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Gracias al trabajo del personal de 37 dependen-
cias universitarias para migrar a la nueva norma 
de calidad e incorporar los procesos que corres-
ponden a las instancias de primer nivel, la BUAP 
recibió la certifi cación de gestión de calidad bajo 
la norma ISO 9001:2015, por parte de la empresa 
AJA Registrars. Este reconocimiento posiciona 
a la máxima casa de estudios en Puebla como la 
primera institución pública de educación supe-
rior en obtenerlo a nivel mundial.

Certifican 
alta calidad 
de la BUAP
La máxima casa de estudios es la primera en el 
mundo en obtener la norma ISO 9001:2015

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, resaltó los esfuerzos a favor de la formación integral de los estudiantes.

El Sindemex en Puebla se pronunció porque los salarios 
mínimos se fi jen en 100 pesos día.

Deberá ser el próximo cabildo, 
comandado por Claudia Rivera, el 
que apruebe el anteproyecto.

Por Mauricio García 
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Suman más de 51 mil ocupaciones netas dadas 
de alta en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial en Puebla en tres semestres de la actual ad-
ministración estatal, un promedio diario de 94.47 
registros, más del doble con respecto a la media 
de las últimas dos gestiones.

Con ello Puebla reportó 618 mil 984 ocupados 
con seguridad social ante el IMSS al cierre de ju-
lio 2018, la cifra más alta en la historia de ese in-
dicador, al sumar 21 mil 73 ocupados más en los 
primeros siete meses del año.

En términos anuales Puebla reportó 28 mil 
873 altas netas ante el IMSS, una tasa de creci-
miento del 4.9 por ciento anual, superior a la me-
dia nacional del 4.1 por ciento.
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Registra Puebla 
otro récord en 
materia de empleo

Estamos 
convencidos 

de que la 
planeación es 

un ejercicio 
dinámico que 

posibilita a las 
organizaciones 

plantearse 
nuevas metas”

Alfonso 
Esparza

Rector
de la BUAP

La Comisión 
Nacional de Sa-
larios Mínimos 
debe rescatar 
la propuesta 

empresarial de 
mejora salarial” 

Sergio Julio 
Curro  

Vicepresidente 
de Sindemex

Inversión 
millonaria en 

empleo: Obrador
Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que su gobierno invertirá 
22 mil millones de pesos para la 
creación de 200 mil empleos en 

2019.  Nación/Cuartoscuro

Se desploma 
puente 

y  mata a 20
Un puente que une Italia y Francia 

colapsó durante una tormenta, 
los autos cayeron aproximada-

mente de 45 metros, y al cierre de 
edición había 20 muertos.

 Orbe/AP

Viernes, día clave
Prensa italiana asegura que ese 
día Guillermo Ochoa concretará 

la transferencia al club Napoli. 
Cronos/Mexsport

inte
rior

Apoya Sedif a juventud
▪ San Andrés Cholula. La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF (Sedif), Dinorah López de 
Gali, encabezó la ceremonia de clausura de los 
cursos de verano que se impartieron en las cinco 
Casas Jóvenes en Progreso del estado. METRÓPOLI 3

Valorar a las mujeres: Banck
▪  Durante el ciclo de conferencias sobre nuevas 
masculinidades, el presidente municipal Luis Banck 
hizo un llamado a combatir la indiferencia y generar 
una conciencia distinta para valorar, reconocer y 
respetar a las mujeres. FOTO: ESPECIAL 

En el Aula Virtual del Complejo Cultural Uni-
versitario, el rector Alfonso Esparza Ortiz reco-
noció el esfuerzo de las 37 dependencias universi-
tarias que conforman el Sistema Integral de Ges-
tión Institucional (SIGI), mismas que trabajaron 
de forma coordinada para obtener dicha certifi -
cación de gestión de calidad. 

En este proceso, el rector de la BUAP informó 
que se desarrolló una metodología propia para 
implementar la norma ISO 9001 en los proce-
sos administrativos, la cual distingue a la insti-
tución como un referente entre las universida-
des del país y el exterior.

RECURSOS  
DE PUEBLA EN 
2019 SERÍAN 
DE 5 MIL MDP
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La ley de ingresos 2019 prevé 
un incremento de 180 mi-
llones a 220 millones de pe-
sos considerando una 
infl ación entre 4 al 4.8 por 
ciento, informó el tesorero 
del ayuntamiento de Puebla, 
Héctor Arrona Urrea.

En entrevista, luego de ini-
ciar el análisis del ante-
proyecto de ley de ingresos 
con la coordinación de Trans-
parencia y la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, el funcio-
nario mencionó que para este 
2018 se cuenta con una cifra 

4.9
por ciento

▪ anual creció 
el empleo 
registrado 

ante el IMSS, 
superior a la 

media nacional 
de 4.1%

Este compromiso con la mejora continua se 
orienta a la creación de valor y a un desempeño 
que responde a los lineamientos del Plan de De-
sarrollo Institucional, para brindar servicios ági-
les y efi cientes. 

La mirada externa de los evaluadores ayudó 
a identifi car áreas de oportunidad, emprender 
políticas que respondan a los retos y orientar los 
esfuerzos a favor de la formación integral de los 
estudiantes, señaló el rector Alfonso Esparza.

Armando de Ita y Rivero, auditor de la casa cer-
tifi cadora AJA Registrars, reconoció el avance de 
esta norma en la institución: “Por medio de las 
auditorías he sido testigo del desarrollo y avan-
ce del sistema de gestión de calidad, con la nor-
ma ISO 9001”, refi rió. EDUCATIVA 15

de 4 mil 744 millones de pe-
sos, en caso de que los regi-
dores aprueben el 4.8, el 
ayuntamiento tendría una 
cantidad de 4 mil 964 mi-
llones para el ejercicio fi scal 
del siguiente año.
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37 
DEPENDENCIAS 

UNIVERSITARIAS
trabajaron de manera 

coordinada para obtener la 
certifi cación

1era 
INSTITUCIÓN 

PÚBLICA DE EDUCACIÓN
superior en obtener el certi-
fi cado de gestión de calidad 
bajo la norma ISO 9001:2015

El gobernador Tony Gali realizó la entrega de 
certifi caciones a 24 guías de turismo de excursiones 
en el Pueblo Mágico de Cuetzalan, además entregó 
constancias de clasifi cación a hoteleros y registros 
nacionales a prestadores de servicios. FOTO: DARÍO CRUZ

En año y medio, 20 millones
de turistas en Puebla: Gali
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Cuetzalan. El gobernador Tony Gali Fayad reali-
zó ayer, la entrega de certificaciones a 24 guías de 
turismo de excursiones en el pueblo mágico; tam-
bién entregó constancias de clasificación a hote-
leros y registros nacionales en materia turística a 
prestadores de servicios en este pueblo mágico.

Durante el evento frente al atrio de la iglesia 
de San Francisco de Asís, el gobernador comen-
tó que en el 2010, el estadio de Puebla promedia-
ba una visita de seis millones 900 mil turistas al 
año, cifra que subió a 15 millones de visitantes 
para diciembre de 2017.

Dijo que del 1 de febrero de 2017 cuando ini-
ció la actual administración, al mes de agosto de 
2018, se tiene un registro de más de 20 millones 
de turistas.

En tanto, el secretario de Cultura y Turismo, 
Roberto Trauwitz, afirmó que es la primera oca-
sión que en Puebla se entregan credenciales a guías 
certificados por la Secretaría de Turismo federal, 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis 

 
Del 16 al 24 de agosto se rea-
lizará la cuarta jornada de ci-
rugía gratis de labio y paladar 
hendido, en coordinación con 
Christus Muguerza, Opera-
tion Smile y el DIF estatal.

La valoración para las per-
sonas que estén interesadas 
será el 16 y 17 de agosto, pe-
ro las cirugías serán entre el 
20 y el 24 de agosto, gratis.

En conferencia, la presi-
denta del DIF estatal, Dino-
rah López, y Pablo Alberto, 
gerente administrativo de 
Christus Muguerza, convo-
caron a los padres de menores 
con este padecimiento a que 
vayan a la valoración.

Benjamín Mijangos, di-
rector ejecutivo de Opera-
tion Smile Mexico, destacó 
que también seleccionarán a algunos jóvenes 
que tengan este problema para ser beneficiados.

La titular del Sedif informó que ya se tiene 
un padrón de menores que padecen labio lepo-
rino y si bien no se sabe cuántos son candida-
tos a la cirugía, se les llamará para que acudan.

Según datos de la Secretaría de Salud fede-
ral, uno de cada 750 niños que nacen en el país 
presenta labio leporino y/o paladar hendido.

En cuanto a Puebla, dijo que se ubica en la 
media nacional, e incluso muchos de los ca-
sos que han sido de niños provenientes de Oa-
xaca y Guerrero.

Por su parte, el director ejecutivo de Opera-
tion Smile Mexico confirmó que las operacio-
nes se harán en el Hospital Betania sin costo.

El director de Christus Muguerza recor-
dó que es la cuarta campaña que se realiza en 
Puebla y a la fecha se ha ayudado a 300 niños.

Una cirugía de labio leporino tiene un cos-
to de 50 a 70 mil pesos, aunque con hospitali-
zación y suministro de medicamentos la su-
ma se eleva a 90 mil pesos.

Algunas de las causas de este problema son 
la falta de ácido fólico en el embarazo, o alco-
holismo y drogadicción de las madres.

ya que hace ocho años el estado solo contaba con 
18 guías certificados y ahora suman más de 300.

El secretario dijo que años atrás, Puebla solo 
contaba con 15 mil 200 habitaciones y ahora con 
más de 28 mil, lo que muestra crecimiento en el 
turismo, lo que ha representado el incremento 
del 7.5% en derrama económica en comparación 
con 2017, trabajo en el que destacó la participa-
ción de Cuetzalan, donde se registró un incre-
mento del 11% en el número de turistas este 2018.

Acciones para mejorar calidad de servicios 
El gobernador entregó acreditaciones a 24 guías 
de turismo especializados en excursionismo, que 
recibieron cursos en el Centro de Capacitación 
Turística y en el Centro de Evaluación Aventura 
Vertical, con el fin de mejorar la calidad de los ser-
vicios y cumplir con la Norma Oficial Mexicana.

En su mensaje, el mandatario destacó que la 
certificación les da conocimientos para orientar e 
informar a los visitantes sobre el patrimonio cul-
tural y natural, así como atractivos del municipio.

En la entidad hay 348 guías que contribuyen 

a la llegada de más visitantes a 
Puebla; resaltó la relevancia de 
hacer sinergias entre sociedad 
y gobierno para contar con in-
fraestructura y condiciones que 
sigan generando progreso.

Además, recordó que con el 
objetivo de mejorar la movilidad 
de las comunidades de la región 
se rehabilita la carretera Cuet-
zalan-San Antonio Rayón, que 
presenta un avance superior al 
50 por ciento y favorecerá el ac-
ceso a la zona arqueológica de 
Yohualichan.

El secretario de Cultura y Tu-
rismo, Roberto Trauwitz, infor-
mó que el turismo en Cuetzalan 
crece al 11 por ciento, lo que ge-
nera mayor derrama económi-
ca, por ello, enfatizó que la for-
mación y la mejora en la oferta 
de servicios impacta positiva-
mente al estado.

Asimismo, indicó que en total 
se otorgaron seis Registros Na-
cionales de Turismo y dos clasi-
ficaciones hoteleras. Además, fe-

licitó a los 4 beneficiarios del Programa de Trans-
ferencia Electrónica (Prott) 2018.

Por su parte, el presidente municipal de Cuet-
zalan del Progreso, Óscar Paula Cruz, reconoció 
la labor del gobernador Tony Gali para detonar 
el desarrollo de las comunidades, en especial de 
los pueblos mágicos.

Marisol López Salazar, en representación de 
los guías de turismo especializados en excursio-
nismo, agradeció a las autoridades por priorizar la 
profesionalización de los prestadores de servicios.

En el acto, el titular del Ejecutivo otorgó un 
reconocimiento y una tableta electrónica a Ve-
rónica Anselmo Coello, ganadora del primer lu-
gar en el “Concurso Nacional de Cultura para el 
Turismo Sustentable 2017”, dentro de la subca-
tegoría especial “Adolescentes de Comunidades 
Indígenas”.

Certifican a 24 
guías de turismo 
en Cuetzalan 
Tony Gali realizó entregas en el pueblo mágico 
y dio constancias de clasificación a hoteleros y 
registros nacionales a prestadores de servicios 

Piden a padres de menores de edad con este padeci-
miento acudir a la valoración.

Las reliquias son dos huesos, una parte del cerebro inco-
rrupto y la rosa de oro donada por San Juan Pablo II.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Lo mejor que podemos hacer es darle la opor-
tunidad a niñas, niños y jóvenes de aprender, 
disfrutar, crecer y trabajar en equipo, para cons-
truir una mejor ciudad más justa y libre, subra-
yó el edil capitalino, Luis Banck en la clausu-
ra de los cursos de verano en Centros de De-
sarrollo Comunitario del municipio.

En estos espacios, se imparten talleres de 
Floristería, Globoflexia, Bisutería, Repostería, 
Colocación de Uñas, Estilismo, Corte y Con-
fección, Taekwondo, Karate, Defensa Personal, 
Gimnasia, Baile Moderno, Ballet, entre otros. 
En lo que va del año, se ha beneficiado a más 
de 12 mil 700 habitantes de juntas auxiliares.

Banck reconoció a todos los colaborado-
res que hacen posible los cursos. Exhortó a los 
alumnos a tener el valor de descubrir y desa-
rrollar su talento para ser felices.

En representación de los alumnos del Centro 
de Desarrollo, Addamadahy Balbuena, agrade-
ció al gobierno municipal por darles la oportu-
nidad de desarrollarse con los cursos de verano.

Clausura Banck 
cursos de verano 
en los centros 
comunitarios

Harán cuarta 
jornada de cirugía 
de labio y paladar 
hendido gratis 

Recibirán en 
Puebla reliquias 
de Alacoque
Santa Margarita María fue una 
vidente testigo de las revelaciones 
del Sagrado Corazón de Jesús
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Del 22 al 24 de agosto las reliquias de Santa Mar-
garita María de Alacoque, la vidente testigo de las 
revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, lle-
garán a la ciudad de Puebla y serán veneradas en 
una decena de templos.

En conferencia de prensa, el obispo auxiliar 
Felipe Pozos Lorenzini informó que la visita de 
tales objetos religiosos tiene como propósito fo-
mentar entre los católicos la paz, el amor hacia el 
prójimo y el acercamiento hacia Dios. Sobre to-
do, cuando se vive una situación crítica en ma-
teria de inseguridad.

“La Iglesia consciente del sufrimiento y del 
dolor que provoca la violencia que vivimos en 
estos días y que no sólo es física y de muerte si-
no también es de profunda indiferencia a la vida, 
al dolor ajeno y a las necesidades de los demás, 
invita a aprovechar las jornadas de oración, re-
flexión y de encuentro personal con el amor de 
Dios”, manifestó.

Las reliquias consisten en dos huesos –una 
clavícula y una costilla-, así como una parte del 
cerebro incorrupto y la rosa de oro que fue do-
nada por San Juan Pablo II.

Señaló que según escritos de la época, la reli-

giosa tuvo varias pruebas en las que demostró una 
alta espiritualidad, por ejemplo, al quedar para-
lizada durante casi cuatro años y lograr la recu-
peración de manera “milagrosa”, hecho que con-
firmó su intención de ingresar a la vida religiosa.

Aunque el acto más relevante de su vida y que 
la llevó a la canonización, fue el recibir visiones 
de Jesús por medio de su corazón sangrante, por 
primera vez, durante la octava de Corpus Chris-
ti en 1675. La religiosa fue elevada a los altares el 
13 de mayo de 1920 por el papa Benedicto XV.

El itinerario de las reliquias será el siguiente: 
miércoles 22 de agosto a las 9:30 horas llegarán 
a la parroquia de Nuestra Señora de San Juan 
de los Lagos; a las 15:00 horas a la parroquia de 
San Judas Tadeo y a las 21:00 horas al Santuario 
Guadalupano.

Lorenzini consideró que las autoridades deben hacer su 
trabajo para frenar el huachicol en la entidad.

Se han impartido más de 773 cursos en los Centros 
de Desarrollo Comunitario.

AVALA OBISPO AUXILIAR 
SANCIONES MÁS SEVERAS 
POR ROBO DE COMBUSTIBLE
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El obispo auxiliar de Puebla, Felipe Pozos 
Lorenzini, avaló que el gobierno entrante aplique 
penas más severas en contra de las bandas 
dedicadas al robo combustible.

Esto luego del anuncio de la gobernadora 
electa, Martha Erika Alonso, de que su 
administración se propondrá reducir este delito.

El sacerdote consideró que las autoridades 

de todos los niveles de gobierno tienen que 
hacer su trabajo, para frenar el huachicol.

También exhortó a aquellas personas que se 
dedican a esta actividad ilícita a que reflexionen 
sobre qué están haciendo un mal a la sociedad.

“Las instituciones tienen que poner lo que le 
corresponde, pero a nosotros nos toca tratar 
de ser mejores. No podemos pedir que haya paz 
afuera, sino tengo paz en el corazón. No puedo 
pedir que haya justicia afuera si soy el primero 
que comete injusticias con el más cercano”, 
expresó.

Pozos Lorenzini refrendó la postura de la 
iglesia en el sentido de que es necesario que 
todos los sectores de la sociedad aporten en la 
reconstrucción del tejido social.

Tony Gali destacó que la certificación da conocimientos para orientar e informar a los visitantes sobre el patrimonio cultural y natural.

Me da gusto 
que jóvenes 
oriundos de 
este pueblo 
mágico sean 

quienes 
enaltezcan la 
cultura y las 
tradiciones; 

les agradezco 
el tiempo que 

emplearon 
para estos 

cursos, lo que 
estoy seguro 
se traducirá 
en mejores 

ingresos para 
las familias, 
muchas que 

dependen del 
turismo”
Tony Gali 

Gobernador

Acercamiento  
hacia Dios
El obispo auxiliar Felipe Pozos Lorenzini dio a 
conocer que la visita de tales objetos religiosos 
tiene como principal propósito fomentar entre 
los católicos la paz, el amor hacia el prójimo y el 
acercamiento hacia Dios. Sobre todo, cuando 
se vive una situación crítica en materia de 
inseguridad.
Por Claudia Aguilar

16  
y 17 de 

agosto 

▪ será la valo-
ración para las 
personas que 

estén interesa-
das en la cirugía 

20  
y el 24 de 
agosto

▪serán los días 
que se efectua-
rán las cirugías, 

de manera 
gratuita



• 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•

04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 15 de agosto de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

En anteproyecto de ley ingresos participan comisión de 
Transparencia y Secretaría de Desarrollo Urbano.

Héctor Arrona, tesorero del ayuntamiento de la ciudad 
de Puebla, encabezó reunión presupuestaria.

un material de más fácil man-
tenimiento y mucho mayor du-
ración. Va a estar lista en apro-
ximadamente dos semanas, en 
toda la trotapista”.

Banck Serrato atribuyó los da-
ños porque hubo más gente de 
la programada, gracias al éxito 
del Parque Juárez.

“Lo que pasa es que tuvimos 
más aforo del esperado. El ma-
terial no resistió lo que hubiera 
que haber resistido, se lo exigi-
mos a la empresa y le exigimos 
que pusiera un material distin-
to, más resistente, discutíamos 
si era concreto, pero la arcilla es 
mucho más noble para los que corren”.

Añadió que se había pensado en un inicio en 
el caucho porque era más noble y amortigua el 
impacto, aunque sostuvo que la arcilla también.

Cabe destacar que las obras de remodelación 
del Parque Juárez tuvieron un costo de 48.7 mi-
llones de pesos.

A una semana de su inauguración, la pista de 
tartán tuvo daños, ya que la gente transitaba con 
zapatillas y hasta patinaban sobre ella.

Banck atribuyó los daños porque hubo más gente de la programada, gracias al éxito de la remodelación del parque.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato in-
formó que en un periodo de dos semanas la tro-
tapista del Parque Juárez estará funcionando, 
una vez que se sustituya el material de caucho 
por arcilla, el cual es más resistente y no daña a 
los deportistas.

En entrevista, abundó que las obras correrán a 
cargo a la empresa Cuautlán SA de CV, por lo que 
el ayuntamiento de Puebla no invertirá más re-
cursos que los ya aportados para su remodelación.

“Es igual al del jardín del arte, es arcilla, es 

Trotapista
ahora será
de arcilla
Pista del Parque Juárez estará 
funcionando en dos semanas

Ficharán a 
acosadores 
sexuales

Atienden
decomisos
abusivos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El síndico del ayuntamien-
to de Puebla, Fernando Sa-
rur Hernández, mencionó 
que se implementará una 
plataforma digital para re-
gistrar aquellos individuos, 
sean hombres y mujeres, que 
incurran en acoso sexual en 
espacios públicos. En entre-
vista, dijo que la fi nalidad de 
tener una plataforma o base 
de datos es conocer la identi-
dad de los reincidentes y ac-
tuar en consecuencia.

Mencionó que los jue-
ces no tendrán un catálogo 
de agresiones, sólo se basa-
rán en los actos violentos y 
fi jarán una sanción que os-
cila entre 10 a 100 Unidades 
de Medidas de Actualización 
(UMAS), es decir, de 800 pesos a 8 mil pesos, y 
será valoración del juzgado califi cador fi jar el 
monto. Declaró que todos los jueces califi ca-
dores, así como el personal que labora en ellos 
serán capacitados por el Instituto Municipal 
de las Mujeres, incluso si es que no se aprueba 
la propuesta impulsada por Luis Banck misma 
que se planea autorizar este jueves.

Informó que una vez aprobadas las modifi -
caciones al capítulo 9 del Coremun, se tendrá 
que publicar en el Diario Ofi cial, pero el per-
sonal no habrá de esperar este proceso, pues 
este mismo jueves estarán capacitándose.

El abogado manifestó que este es un tema 
relevante para todos los individuos, priorita-
riamente para las mujeres que son acosadas 
sexualmente en los espacios públicos.

Exigimos a 
empresa que 

pusiera un 
material más 

resistente, 
discutíamos si 
era concreto, 
pero la arcilla 
es mucho más 
noble para los 

que corren”
Luis Banck

Alcalde
 de Puebla

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La ley de ingresos 2019 prevé un 
incremento de 180 millones a 
220 millones de pesos conside-
rando que actualmente se fi ja una 
infl ación entre 4 al 4.8 por ciento, 
informó el tesorero del ayunta-
miento de Puebla, Héctor Arro-
na Urrea, quien detalló que pue-
de variar en septiembre, fecha 
cuando Inegi y Banco de Méxi-
co fi jen el aumento porcentual.

En entrevista, luego de ini-
ciar el análisis del anteproyecto 
de ley ingresos con la Comisión 
de Transparencia y la secretaria de Desarrollo 
Urbano, el funcionario mencionó que para este 
2018 se cuenta con una cifra de 4 mil 744 millo-
nes de pesos, en caso de que los regidores aprue-
ben el 4.8, el ayuntamiento tendría una cantidad 
de 4 mil 964 millones para el ejercicio fi scal del 

Calculan partida
para edila Rivera
El próximo gobierno capitalino tendría 4 mil 964 
millones para el ejercicio fi scal del siguiente año

Tesorero del ayuntamiento de la ciudad de Puebla inicia el análisis del anteproyecto de ley ingresos en el cabildo capitalino.

Actualmente 
se fi ja entre 

el 4 a 4.8 por 
ciento, alre-

dedor de 180 
a 220 millones 

adicionales, 
número más o 

menos”
Héctor Arrona

Tesorero

breves

Cabildo / Servicio de grúas
se abordará en sesión
El presidente de la comisión de 
Hacienda, Gustavo Espinosa, informó 
que el jueves en sesión ordinaria de 
cabildo aprobarán modifi caciones para 
regular el servicio de grúas.

Mencionó que será este miércoles, 
en su comisión, cuando se ponga a 
consideración algunas modifi caciones 
a la original propuesta, aunque dijo 
desconocer cuáles son, pues apenas 
habían entregado el proyecto.

Sin embargo, se conoce que la idea 
es rotar a los seis sectores de la policía 
municipal y transito con el objetivo de 
que eviten favorecer a las empresas 
que ofrecen este servicio y así también 
erradicar actos de corrupción.

Es preciso informar que en la 
comisión de Seguridad se aprobó que 
los depósitos de grúas, así como las 
unidades, podrán ser clausuradas y se 
les suspenderá la licencia hasta tres 
meses sí incumplen con las reglas.

Entre los requisitos se encuentran 
que los permisos para administrar 
corralones los deberán tramitar ante la 
Dirección de Normatividad.
Por Elizabeth Cervantes

Central de Abastos / Cobrarán 
saneamiento de agua
La Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Sustentabilidad busca que los 
locatarios de la Central de Abastos, 
cerca de mil, paguen por el saneamiento 
de agua residual, pues actualmente 
hacen uso de la planta de tratamiento 
sin que eroguen un solo peso.

Así lo expuso el titular de la 
dependencia Gabriel Navarro Guerrero 
ante la comisión de hacienda, para pedir 
se implemente un 25 por ciento y los 
recursos generados vayan al Centro 
Integral de Saneamiento (CISA).

Dicho centro, precisó, trata los 
desechos y el agua de cerca de mil 
locatarios, por ello, consideró justo 
pagar por ello.

“El CISA, una inversión municipal, 
trata a estos más de mil locatarios de 
la central, tratamos sus aguas, lo justo 
y normal es que los que pagan, ese 
25 por ciento, que viene en acuerdo 
tarifario, consideramos justo que, quien 
contamine que pague. Los locatarios, 
que usan el CISA, que nosotros estamos 
pagando la planta, para el próximo año 
fi scal se vaya a operación para la planta 
de tratamiento”.

Detalló que actualmente Agua de 
Puebla lo recauda y se va a la inversión 
de plantas de tratamiento, por ello, 
solicitó que lo recaudado se vaya al 
municipio a fi n de que el CISA sea 
autofi nanciable.
Por Elizabeth Cervantes

La capacita-
ción de jueces 
y secretarios 

es importante 
para tener 

en cuenta los 
criterios y 

conocer los 
asuntos”
Fernando 

Sarur
Síndico

siguiente año. “Actualmente se fi ja entre el 4 a 
4.8 por ciento, alrededor de 180 a 220 millones 
adicionales, número más o menos, y depende del 
anuncio ofi cial del Inegi y del Banco de México. 
Esto se defi ne, se toma la cifra en septiembre, y 
se presenta el anteproyecto”.

Demandan participación
En la sesión extraordinaria, el coordinador de los 
regidores priistas, Iván Galindo Castillejos reveló 
que debe ser el próximo cabildo, comandado por 
Claudia Rivera Vivanco, el que apruebe el ante-
proyecto en sesión de cabildo y lo envíe al Con-
greso del estado, de acuerdo al artículo 145 y 146.

“Es una facultad de la comisión elaborar el an-
teproyecto de ley de egresos y presupuesto, pero 
le corresponderá al nuevo cabildo porque tiene un 
mes para remitirlo al Congreso el 15 de noviem-
bre. Nos estaríamos extralimitando temporal y 
legalmente si este cabildo aprueba la ley de ingre-
sos en esta administración, nuestra faculta es el 
anteproyecto para que la nueva comisión de ha-
cienda y el nuevo cabildo lo mande al Congreso”.

Al respecto, el tesorero dijo que no será así, 
pues será la actual Comisión de Hacienda, así co-
mo este cabildo los que avalen la ley de ingresos.

“Esta comisión y cabildo se va a presentar y el 
calendario está para la primera semana de octu-
bre, del 3 al 6, primero a la comisión, luego a ca-
bildo, luego vienen el procedimiento para man-
darlo al congreso que puede irse entre 3 a 5 de 
noviembre”.

Segom llamó la atención a funcionarios de Vía Públi-
ca que decomisaron gelatinas a una niña.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría de Gobernación Mu-
nicipal (Segom), José Ventura Rodríguez, dejó 
en claro que cesarán a todo aquel funcionario 
de Vía Pública que decomise productos a me-
nores de edad, al tiempo de informar que han 
detectado 15 casos de trabajo infantil en calle.

Compartió la indignación que provocó el 
retiro de gelatinas a una niña, tan es así, di-
jo, que él pagó el día que perdió por la venta.

“Ya hablé con el personal para que haya 
prudencia, que haya llamado de atención y 
decirles no puedes estar aquí (a la gente); y 
el costo del día de su trabajo que no realiza-
ron yo se lo cubrí. Repruebo cualquier acto 
contra un menor y no lo vamos a permitir”.

Citó que detectaron un caso en Costco por-
que un padre de familia pone a trabajar a sus 
hijos y todos los días le piden evitar este caso.

“Como secretario de Gobernación hemos 
visto 15 casos que hemos dado seguimiento. 
Tenemos el problema a los que mandan a pe-
dir limosna, en los cruceros y el papá sentán-
dote en la esquina”.
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Claudia Rivera
niega ‘ruptura’

Molina tiene conocimiento de que otros doce cabil-
dos están en contra de reforma a toma de protesta.

Rechazan
mutar toma
de protesta

Cotoñeto
‘se apunta’
por Morena

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Al menos una docena de 
ayuntamientos preparan la 
solicitud al Congreso para 
echar abajo la reforma cons-
titucional a los artículos 57, 
61 y 75 de la Constitución 
del Estado para que se deje 
sin efecto la posibilidad de 
que el titular del Ejecutivo 
tome protesta ante el pre-
sidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia.

El secretario general del 
ayuntamiento de San Pe-
dro Cholula, Ignacio Moli-
na Huerta, acudió al Congreso local a pre-
sentar su petición de que los diputados se 
retracten de esta reforma y se quede en los 
términos en que está el articulado.

“Venimos a entregar la manifestación por 
la cual el cabildo se pronuncia en contra de la 
reforma constitucional, tenemos razones ju-
rídicas, históricas, políticas”, recalcó.

El funcionario municipal detalló que es 
innecesario e intrascendente una reforma 
constitucional de este tipo, pues consideró 
que desde 1912 hasta la Constitución actual 
todos los titulares del Poder Ejecutivo toma-
ron protesta en el Congreso del Estado.

Por tanto, con la reforma aprobada por 
mayoría de los diputados locales el pasado 
31 de julio, se desdibuja al Poder Legislativo, 
demás que al integrar mal el procedimiento 
no prosperará.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
“Ni me apunto ni me bo-
rro”, expresó Eric Cotoñe-
to Carmona, quien afirmó 
estar interesado en dirigir 
los destinos de la militancia 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena); 
sin embargo, puntualizó que 
la prioridad es esperar que 
la autoridad electoral falle a 
favor de Miguel Barbosa y se 
anule la elección en Puebla.

El operador de estructura del candidato a 
la gubernatura, en entrevista para Síntesis, in-
sistió en que habrá que esperar los tiempos 
para definir si le entra al proceso de cambio 
del Comité Ejecutivo Estatal o no.

Puntualizó que el 19 de agosto en el Con-
sejo Nacional se definirán muchas cosas, en-
tre ellas, las reformas de los estatutos y los pa-
sos para llevar cabo la renovación de las diri-
gencias no solo de Puebla sino de todo el país.

Abundó que por el momento se mantiene 
ocupado en el tema de la impugnación, por 
lo que esperará a que resuelvan las instan-
cias correspondientes; sin embargo, adelan-
tó que todo indica que será anulada, pues los 
magistrados no pasarán por alto la violencia 
desatada, así como la parcialidad de la auto-
ridad electoral local, la cual calificó de “cíni-
ca y sin límites”.

En la entrevista, Cotoñeto Carmona ex-
presó que “ni se apunta ni se borra”, argu-
mentó, “de querer quiero, pero hay que es-
perar, lo primero es la resolución de la im-
pugnación presentada por Barbosa Huerta, 
por parte de la autoridad electoral”.

El experredista reconoció que viene a un 
partido nuevo, donde hay muchos perredis-
tas, por lo que consideró que hay mucha gen-
te que son sus amigos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
La edila electa, Claudia Rivera Vivanco, negó rom-
pimiento o “encontronazo” con la dirigente nacio-
nal de Morena, Yeidckol Polevnsky, incluso afirmó 
que lo que sí hubo un llamado de atención, pero 
para los nuevos integrantes y candidatos gana-
dores a afecto de que cumplan con los estatutos.

Luego de participar en el taller de nuevas mas-
culinidades, se le cuestionó sobre el “empellón” 
que recibió por la política en el estrado, tras la 
marcha contra el fraude electoral llevaba a cabo 
el domingo, descartando que haya sido por roces 
sino por el carácter fuerte de la líder nacional.

“La relación es normal, cada quien tiene su 
personalidad, no hubo ningún encontronazo o 
que hubiera sido en esta dinámica. Yo siempre 
institucional, siguiendo con la línea de Andrés 
Manuel. No sentí ninguna agresión”.

Rivera sostuvo que la dirigente puntualizó a 
los morenistas y a los que no se han afiliado a res-
petar los estatutos y quizá muchos pensaron que 
el mensaje era por otro lado.

“Invitó a los candidatos que vienen de otro la-
do, porque hay una nueva militancia, yo soy can-
tera Morena, y vino a puntualizar eso: a respetar 
los estatutos, ella mencionó que va a ver mano 
dura para quien no cumpla con los estatutos. Ha 
sido parte de mi quehacer mencionarlos, en mi 

Morena llamó atención a candidatos ganadores 
para que cumplan con los estatutos

El cabildo se 
pronuncia 

en contra de 
la reforma 

constitucional, 
tenemos razo-
nes jurídicas, 

históricas, 
políticas”

Ignacio Molina
San Pedro  

Cholula

Claudia Rivera, alcaldesa electa de Puebla capital, descarta rompimiento o “encontronazo” con la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

campaña siempre inició con el saludo a los mu-
jeres y hombres libres de México y Puebla por-
que así inician los estatutos y algunos compañe-
ros pensaron que era por otra cosa”.

Disciplina partidaria
En el tema partidista, detalló que actualmente no 
hay afiliaciones en su partido, y para ser dirigen-
te se requiere estar inscrito en las filas de More-
na; a la par, reveló que varios candidatos ganado-
res no firmaron el código de disciplina partidaria.

“Algunos firmaron, no todos, el código de dis-
ciplina y los que somos de casa estamos recordán-
doles para que nos conduzcamos bajo los ideales”.

Se le cuestionó sobre la pretensión de Eric Co-
toñeto de buscar la dirigencia estatal, y quien es 
gente muy cercana a Miguel Barbosa, a lo cual 
respondió que todos aquellos que busquen esta 
posición deben ser militantes y haber firmado los 
principios y ejes rectores de Morena.

Renovación
transparente
en Morena
Barbosa no meterá las manos
en proceso interno: Biestro
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ante las especulaciones que ha generado la 
renovación de la dirigencia estatal de Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), 
Gabriel Biestro Medinilla garantizó que el se-
nador Luis Miguel Barbosa no meterá las ma-
nos en este proceso interno partidista.

Dejó en claro que aunque hay personajes 
ligados al candidato a la gubernatura, se da-
rá la certeza de que será una renovación tras-
parente y en donde Barbosa Huerta no me-
terá las manos en favor de ningún aspirante.

Argumentó que en estos momentos el in-
terés del legislador con licencia está concen-
trado en la impugnación de la elección del 1 
de julio, la cual todo indica que será anula-
da, pues reiteró que se resolverá ante el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf ).

“Miguel Barbosa no se va a meter ni es-
tá metiendo las manos en el proceso, él está 
concentrado en la anulación de la elección, 
él mismo lo ha reiterado que no se metería 
en algo así”.

En cuanto al manifiesto interés de con-
tender por la dirigencia estatal de Morena 
por parte de Eric Cotoñeto, el cual presun-
tamente no es militante del partido –Coto-
ñeto–, señaló que habrá que esperar cuáles 
son las conclusiones que arrojen el Congreso 
Nacional del próximo 19 de agosto, incluyen-
do posibles cambios a los estatutos.

Barbosa está concentrado en la impugnación de la 
elección del 1 de julio, advierte Gabriel Biestro.

Eric Cotoñeto está interesado en la dirigencia esta-
tal del Movimiento de Regeneración Nacional.

Reuniones, necesarias
Aunque por ahora no hay necesidad de reunirse 
con el gobernador Tony Gali, Claudia Rivera no 
descartó segundo encuentro, si amerita.

“Vamos a esperar, no ha habido ninguna necesi-
dad más de tener una reunión más con él, como sí 
con municipio, con el presidente Banck y nos en-
focamos esta parte. De requerir, de solicitar más 
información o colaboración”, expresó.
Por Elizabeth Cervantes

19 
de agosto

▪ Consejo 
Nacional de 

Morena defini-
rá pasos para 
renovación de 

las dirigencias a 
nivel nacional
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Suman más de 51 mil ocupaciones netas dadas 
de alta en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial en Puebla en tres semestres de la actual ad-
ministración estatal, un promedio día de 94.47 
registros, más del doble con respecto a la media 
de las últimas dos gestiones.

Con ello Puebla reportó 618 mil 984 ocupa-
dos con seguridad social ante el IMSS al cierre 
de julio 2018, la cifra más alta en la historia de 
ese indicador, al sumar 21 mil 73 ocupados más 
en los primeros siete meses del año.

En términos anuales Puebla reportó 28 mil 
873 altas netas ante el IMSS, una tasa de creci-
miento del 4.9 por ciento anual, superior a la 
media nacional del 4.1 por ciento.

A nivel país, por su parte, suman 19 millo-
nes 949 mil 244 ocupados en la suma total; es 
decir se crearon 387 mil 496 empleos en siete 
meses del 2018.

Van 51 mil trabajos 
dados de alta ante 
IMSS en el estado 
Las altas por empleo se registraron en tres semestres 
de la actual administración estatal a cargo del 
gobernador, José Antonio Gali Fayad 

Ratifican por 
tercer año al 
líder del CCE, 
Carlos Montiel 

Deberán 
explicar los 
permisos de 
antigranizos

Presenta la 
VW oferta de 
mejora salarial 
de un 2.5%

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Volkswagen de México pre-
sentó una oferta de mejo-
ra salarial de 2.5 por cien-
to, mientras el Sindicato de 
Trabajadores de la armado-
ra mantuvo su demanda de 
incremento de 11 por ciento, 
en el marco del día 11 de las 
negociaciones por el empla-
zamiento a huelga por revi-
sión contractual programa-
do para el 18 de agosto.

Volkswagen de México y el 
Sitiavw avanzan en el proceso 
de negociación de su Contra-
to Colectivo de Trabajo, en un 
marco de apertura al diálogo 
y voluntad para obtener un 
resultado favorable para am-
bas partes, en medio de ajus-
tes en la meta de producción 
que podrían ubicarse en 16 
por ciento, conforme un co-
municado de la empresa automotriz.

La presentación y análisis de las solicitudes 
de las comisiones revisoras ha sido la tónica 
de este proceso el cual, al entrar a su tercera 
semana de pláticas, aborda temas salariales.

La Comisión Patronal planteó que la plan-
tilla de Volkswagen de México cuenta con el 
mejor nivel salarial y paquete de prestacio-
nes de la industria, al reconocer la labor de 
su sindicato en la búsqueda de mejoras para 
sus afiliados.

“Es por eso que se ha puesto sobre la me-
sa dicha oferta, como muestra de su voluntad 
para el diálogo”, indicó la empresa a través de 
un comunicado.

En el documento expone que la oferta de 
la empresa “se da en un entorno desafiante 
para Volkswagen en la región Norteamérica, 
donde el resultado acumulado de los prime-
ros siete meses del año se ha visto impactado 
por una baja generalizada en las ventas de la 
industria en México”.

“Esta situación, junto con el desempeño no 
acorde a lo esperado en otros mercados, en 
donde se incluyen el de Europa, podría reper-
cutir en una baja del volumen anual de pro-
ducción de la planta de Puebla de alrededor 
del 16 por ciento”.

“Ambas comisiones han abordado este po-
sible escenario y su consecuente impacto en 
la ocupación de la capacidad instalada y del 
personal requerido”.

Al cierre de la jornada de hoy, las comisio-
nes acordaron continuar con las pláticas el día 
de mañana, en la Ciudad de México.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La asamblea ordinaria del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE) ratificó por un tercer año 
al actual presidente, José Carlos 
Montiel Solana, quien refrendó 
seguridad pública, inversión, in-
centivos para emprendimiento e 
innovación, facilitando el desa-
rrollo de empresas y ciudadanos.

Recalcó que el tema de la in-
seguridad va en ascenso, por lo 
cual se pedirá a las próximas au-
toridades ser más innovadoras 
en la estrategia de combate, pues 
las estrategias de las autorida-
des en funciones “han sido in-
suficientes”.

“Sabemos que las tempora-
das de transición son épocas en 
que la delincuencia aprovecha 
para hacer más delitos y por eso 
hacemos el llamado para com-
plementar las estrategias actua-
les...”, puntualizó.

Adelantó que se reunirán con 
la edila electa, Claudia Rivera, 
para presentarle una agenda lo-
cal, al desechar que la próxima 
gestión del ayuntamiento esté 
entrampada en términos finan-
cieros ante la serie de pasivos.

Las reuniones serán además 
con otros munícipes electos de la 
zona metropolitana para cono-
cer sus estrategias de seguridad.

Dijo que en el CCE Puebla 
hay un ambiente de unidad, en 
medio de un escenario de cam-
bio, donde se apuesta por traba-
jar hacia el mismo lado y de co-
mún acuerdo.

Montiel clamó por más espa-
cios para la sociedad civil, tras 
presumir que las 25 cámaras que 
integran al CCE aglutinan a más 
de 22 mil empresas.

Por Mauricio García León
 

El gobierno de Puebla, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, Sustentabilidad y Ordena-
miento Territorial, debe de cla-
rificar cuáles son los elementos 
que utilizó para aprobar el uso 
del dispositivo sónico que opera 
Volkswagen de México para eli-
minar granizos en lluvias.

Es entendible que los efectos 
del granizo en el parque automo-
triz causan afectaciones por 20 
millones de dólares.

El asunto además no es un te-
ma menor en función de la pér-
dida de horas hombre que im-
plica el recuperar los vehículos 
que sufren daños en carrocerías 
y cristales por efecto del granizo.

Los cañones se usan de 15 a 
30 minutos antes que la tormen-
ta de granizo con disparos in-
termitentes, que cubren hasta 
un kilómetro.

Sin embargo, al autorizarse 
el uso del cañón antigranizo no 
se consensó con las comunida-
des, ni se explicó los alcances, lo 
que ha derivado en versiones co-
mo el que se hayan perdido llu-
vias o contaminado las mismas.

Consideramos que la auto-
ridad estatal debe promover un 
diálogo con los grupos comuni-
tarios, demostrándoles la calidad 
de las aguas de lluvias con o sin 
el uso del dispositivo antigrani-
zo, y no solo declarar que pue-
de darse un conflicto si se con-
tinúa utilizando dicho aparato.

En término anual,  Puebla reportó 28 mil 873 altas ante el IMSS, una tasa de crecimiento del 4.9% al año, superior a la media del 4.1%.

El sindicato mantiene su demanda 
de aumento de 11% 

Se realizó el día 11 de las negociaciones por el empla-
zamiento a huelga por revisión contractual programa-
do para el 18 de agosto.

Montiel Solana refrendó seguridad, 
inversión; así como incentivos para 
emprendimiento e innovación.

Postula Sindemex 
fijar salario mínimo 
en 100 pesos
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El Sindicato Nacional de Empresarios (Sinde-
mex) en Puebla se pronunció porque los sala-
rios mínimos se fijen en 100 pesos día para ubi-
carlos en el nivel de la línea mínima de bienes-
tar planteada por Coneval.

El vicepresidente de Sindemex Puebla, Sergio 
Julio Curro, advirtió que decir que el comporta-
miento del empleo es positivo y, por ende, plan-
tear que no debe darse mejora salarial es casti-
gar a los trabajadores dejándolos en la pobreza.

Planteó que la Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos debe rescatar la propuesta em-
presarial de mejora salarial, pues es una fala-
cia considerar que el incremento representa-
ría per se una presión a la inflación.

Sindemex repasó que solo uno de cuatro trabajadores 
tiene seguridad social a través del IMSS.

618 
mil 

▪ 984 ocu-
pados con 
seguridad 

social ante el 
IMSS al cierre 

de julio 2018 en 
Puebla 

21  
mil 

▪ 73 poblanos 
ocupados más 

en los primeros 
siete meses 

del año en 
curso 

70  
millones

▪ de cómics 
vendidos a 

la semana en 
México en 

sus mejores 
tiempos

De hecho, en julio se crearon 54 mil 669 altas 
netas a nivel nacional de empleo, con lo cual se 
revirtió la tendencia de caída del empleo ase-
gurado reportada en junio a nivel país.

Incluso Puebla aportó cinco mil 435 empleos 
en julio, 9.9 por ciento del total nacional creado 
para ese mes, mientras que en 18 meses de la ad-
ministración de Tony Gali Fayad en el gobierno 
estatal sumó 51 mil 151 altas netas en el IMSS.

La creación de empleo en lo que va de 2018, 
enero-julio, es de 530,789 puestos. Este es el se-
gundo mayor aumento durante enero-julio en 
los últimos 10 años y es 167,908 o 46.3% mayor 
que el promedio de periodos iguales de los 10 
años previos (362,881).

La creación de empleo en los últimos 12 me-
ses en el país es de 777 mil 22 puestos, equiva-
lente a una tasa anual de 4.1 por ciento.

El crecimiento anual en el empleo fue impul-
sado por el sector agropecuario (8.1%), trans-
portes y comunicaciones (5.9%) y construc-
ción (5.7%).

Se da en un 
entorno de-

safiante para 
Volkswagen 
en la región 
Norteamé-
rica, donde 

el resultado 
acumulado de 
los primeros 
siete meses 
del año se ha 

visto impacta-
do por una baja 

generalizada 
en las ventas 

de la industria 
en México”

VW
Comunicado

Por ello propuso que las autoridades en fun-
ciones y entrantes deben consolidar un progra-
ma de operación de mercados que permita la 
eficiencia de los canales de producción, distri-
bución y abasto para que no se genere carestía 
por la mejora de las remuneraciones y, por el 
contrario, se garanticen mejores precios.

Repasó que en 2012 había tres zonas sala-
riales cuyo promedio era de 60 pesos, mien-
tras que hoy hay “un salario mínimo parejo” 
para todo el país, que es del orden de 88 pesos.

En Puebla, añadió, sólo uno de cuatro traba-
jadores tiene seguridad social a través del IMSS.

En contraste, el 21 por ciento de los ocu-
pados percibe como máximo un salario míni-
mo y nueve por ciento declara ni siquiera te-
ner un ingreso.

Agregó que la Comisión de Salarios Mínimos 
declaró que había una serie de riesgos previsi-
bles para el crecimiento, como la inflación, el 
tipo de cambio, inversión productiva, empleo 
para trabajadores que perciben un salario mí-
nimo, el posible cierre de las negociaciones del 
TLC, los efectos del proceso de regularización 
de la política monetaria y el cambio en la polí-
tica fiscal en los Estados Unidos.

Aseguró que mejorar los salarios implica el ries-
go de impactar negativamente las inercias positi-
vas de varios indicadores económicos y laborales, 
para los que, el actual contexto económico, social 
y político interno y externo, tienen alto riesgo.

Calificó ese discurso como una falacia y que 
debe darse ya el ajuste a los salarios mínimos, pe-
ro acompañado de una política económica que 
permita mejorar las condiciones de distribución 
de productos para evitar una espiral inflaciona-
ria por una incorrecta operación de las cadenas 
de suministro.

INVITAN AL FICÓMICS 
2018 EN SEPTIEMBRE, 
EN EL CCU DE BUAP
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el paso de los años el cómic tradicional, 
dibujado en papel, ha tenido que enfrentarse 
a nuevas tecnologías, al grado de que las 
impresiones han reducido para publicaciones.

Tal panorama fue expuesto en la 
presentación del Ficómics 2018 que se 
desarrollará del 28 al 30 de septiembre en 
el CCU de la BUAP, donde el historiador Aldo 
Bolani, informó que en la edad de oro se 
llegaron a tener títulos con un tiraje de un 
millón de ejemplares diarios

En números redondos, eran 70 millones de 
cómics vendidos a la semana en México en sus 
mejores tiempos. “Ahora estamos en ceros, 
tomando en cuenta esa escala”, declaró el 
especialista.

Reveló que debido a la poca demanda, los 
cómics han ido desapareciendo.

Indicó que en la actualidad en la época 
tecnológica que caracteriza al siglo XXI, el 
cómic está en un proceso de adaptación en lo 

El Ficómics 2018 se desarrollará del 28 al 30 de septiembre.

que es el webcómic, “por desgracias, tenemos 
una crisis de los medios impresos en general, 
entonces, el cómic en papel está también en 
crisis, la industria ha desaparecido en México”.

Ante tal panorama, el historiador puntualizó 
que el cómic se está redefiniendo para 
adaptarse a esta nueva forma de transmisión 
del mismo, “estamos en una etapa en la cual 
todavía no podemos decir cómo será el cómic 
del siglo XXI”.

Estos temas y muchos más se abordarán 
también en el Festival Internacional de Cómics 
2018 del 28 al 30 de septiembre, en el CCU 
donde estarán por lo menos 40 creadores 
nacionales e internacionales para reflexionar, 
mostrar e intercambiar no solo sus saberes, 
sino sus productos artísticos y narrativos.

Postura

En tanto, el 
vicepresidente 
de Sindemex 
Puebla  
advirtió:

▪ Que decir 
que el com-
portamiento 
del empleo es 
positivo y, por 
ende, plantear 
que no debe 
darse mejora 
salarial es cas-
tigar a la clase 
trabajadora 

▪ Planteó que 
la Comisión 
Nacional de Sa-
larios Mínimos 
debe rescatar 
la propuesta 
empresarial de 
mejora salarial
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Tlahuapan / Hallan dos 
cuerpos calcinados
Los cuerpos calcinados de dos 
personas, que por el momento no han 
sido identifi cadas, fueron localizados 
en unos terrenos de Santa Cruz Otlatla, 
perteneciente a Santa Rita Tlahuapan.

Fue la tarde del lunes, que de manera 
anónima se reportó la ubicación de los 
cadáveres, hecho por el que la Policía 
Municipal acudió al lugar.

Así que dicha parte del paraje 
conocido como El Arenal fue 
acordonada para que personal de 
la Fiscalía iniciara las diligencias 
del levantamiento de quienes se 
encuentran en calidad de desconocidos.

Debido a las condiciones en las que 
fueron localizados no se ha establecido 
el género de las víctimas, aunque 
trascendió que podría corresponder al 
de un hombre y una mujer.
Por Charo Murillo Merchant

Por Charo Murillo/Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Una joven fue privada de la vida en el municipio 
de Atlixco tras salir de su domicilio en busca de 
un empleo, de acuerdo con lo referido por su ma-
dre, sin embargo, se desconoce el móvil del po-
sible feminicidio.

La noche del lunes, en un camino de terrace-
ría y campos de cultivo entre Santa Lucía Cosa-
maloapan y San Isidro Huilotepec, fue localizado 
el cuerpo sin vida de Mayra, de 22 años de edad.

De acuerdo con los primeros datos la causa de 
su muerte fue un impacto de bala que recibió a la 
altura de la cabeza, aunque será con el resultado 
de la necropsia de ley que la autoridad lo confi rme.

La madre de la víctima refi rió a las autorida-
des que Mayra salió a buscar trabajo por la tar-
de y fue horas después que le informaron que la 
habían privado de la vida.

Fue durante la madrugada del martes que per-

sonal ministerial inició la carpe-
ta de investigación para conocer 
la mecánica del asesinato.

Tres mujeres han sido asesi-
nadas en este municipio en que 
va del 2018, en comparación con 
el 2017 en el que les arrebataron 
la vida a seis féminas en total.

En comparación con el 2017, 
cuando 5 de los 6 feminicidios 
se cometieron durante la prime-
ra mitad del año, en este 2018 
dos de los asesinatos fueron en 
el primer semestre.

En el más reciente, vecinos 
del paraje La Loma reportaron un cuerpo aparen-
temente sin vida. Al llegar los servicios de emer-
gencia confi rmaron que ya no contaba con signos 
vitales, el cuerpo perteneció a una mujer que en 
vida llevó el nombre de Mayra Luisa, quien tenía 
su domicilio en la colonia Maravillas.

El cuerpo fue hallado en el paraje La Loma, entre Santa Lucía Cosamaloapan y San Isidro Huilotepec.

Investigan aparente 
feminicidio en Atlixco
Tres mujeres asesinadas en Atlixco en 2018;
el caso más reciente, la madrugada del martes

Presenta un 
impacto de 

bala a la altura 
de la cabeza, 

atrás del oído 
del costado 

izquierdo, se 
encontraron-

dos casquillos”
Ministerio 

Público
Reporte ofi cial

Asaltantes
acribillan a
conductor
Intento de asalto sobre la 
federal Puebla-Tehuacán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, 
a la altura de San Hipólito Xochiltenango, su-
jetos dispararon contra el conductor de una 
camioneta en un aparente intento de asalto.

Al mediodía del martes, cuerpos de emer-
gencia acudieron al lugar ante el reporte rea-
lizado al número de emergencia, siendo pa-
ramédicos de Cruz Roja quienes confi rma-
ron la muerte del hombre.

Lo anterior, debido a la agresión que su-
frió cuando intentaron despojarlo de dine-
ro en efectivo que recién había retirado de 
una institución bancaria en el municipio de 
Tepeaca, de acuerdo con los primeros datos.

De acuerdo con información extraofi cial, 
la víctima viajaba en una camioneta Chevro-
let Silverado, color arena, con placas del es-
tado de Tamaulipas.

Al percatarse de la presencia de los ham-
pones, el conductor intentó huir; sin embar-
go, los delincuentes alcanzaron la Silverado y 
en el intento de asalto ejecutaron al conduc-
tor, originario de Los Reyes de Juárez.

Es preciso señalar que el occiso, de apro-
ximadamente 40 años de edad, viajaba en la 
camioneta -pick up de color gris- acompaña-
do de otro hombre quien resultó lesionado.

El occiso, de unos 40 años de edad, viajaba acompa-
ñado de otro hombre que resultó lesionado.

Ssptm / Aseguran a 
asaltantes de negocio
Como resultado del reforzamiento de 
los esquemas de vigilancia en la colonia 
Granjas San Isidro, la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina reportó en 
eventos diferentes la detención de tres 
hombres por robo a negocio.

En un primer suceso, municipales 
efectuaban un patrullaje preventivo 
en el cruce de la diagonal 16 “A” Sur 
y la calle 87 “B” Oriente, cuando un 
empleado de una sucursal Oxxo de la 
zona señaló a dos varones que corrían 
metros adelante, como responsables 
de despojarlo de mercancía diversa.

En respuesta inmediata, los ofi ciales 
emprendieron una persecución que 
culminó al instante con su detención.

Paralelamente, elementos 
procedieron a la detención de Juan 
“N”, de 21 años, quien fue señalado por 
un empleado de Farmacias Similares 
como responsable de arrebatarle un 
teléfono celular y dinero en efectivo.
Por Redacción
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada/Síntesis 

Ajalpan. Entre críticas y momentos de crisis que 
tuvieron su punto más álgido el 19 de octubre de 
2015, debido al linchamiento de los hermanos Jo-
sé Abraham y Rey David Copado Molina, culmi-
na el 15 de octubre la administración municipal 
que, por un periodo de 4 años 8 meses, encabezó 
Gustavo Salomón Lara Torres, emanado del PRI.

Los señalamientos en contra del actuar del ayun-
tamiento, incluyeron la petición de destitución del 
alcalde, la desaparición de poderes y creación de 
un Concejo Municipal, por parte del Comité Ci-
vil de Reconstrucción Social de Ajalpan, en voz de 
Ansberto Fortoul y Liborio Juárez, ante el supues-
to clima de ingobernabilidad e inestabilidad social 
que se aseguró prevalecía en la localidad, luego de 
que una turba golpeara, torturara y quemara en la 
plaza pública a dos encuestadores que confundió 
con secuestradores, cuando levantaban estudio 
sobre el procesamiento de la tortilla.

Tal hecho marcó un hito en la historia de Ajal-
pan, localizado en la parte sureste de Puebla, con 
más de 60 mil habitantes dispersos tanto en la 
ciudad como en 14 juntas auxiliares y 50 loca-
lidades, mismo que fue noticia a nivel mundial.

De ahí sobrevino la inconformidad de fami-
liares de detenidos por su presunta intervención 
directa en el linchamiento, mismos que después 
realizaron una marcha en la que clamaron jus-
ticia para sus familiares y amigos, pidieron que 
la paz volviera y exigieron la destitución de La-
ra Torres, a quien señalaron como responsable.

En respuesta, el edil sostuvo que no había mo-
tivos para removerlo, y afi rmó que seguía ejecu-
tando obras e impulsando programas como el de 
rescate de espacios públicos y de construcción de 
estufas ecológicas, techos y pisos dignos, incluso, 
estaba llevando benefi cios a los templos católicos 
y evangélicos, lo que se podía corroborar con las 
dos o tres auditorías que se le habían aplicado. 

A lo anterior se agregaron hechos como el de 
enero de 2016, en que dicha asociación civil acu-

En 2016, el diputado federal de Morena, Abdalá, solicitó al gobierno estatal investigar al edil Lara Torres.

19
▪ de octubre de 2015 habitantes 
de Ajalpan protagonizaron el lin-
chamiento de los hermanos José 

Abraham y Rey David Copado 
Molina

15
▪  de octubre del año en curso 
culmina la administración del 

presidente municipal Gustavo 
Salomón Lara Torres

4
▪   años 8 meses dura la actual 
administración del presidente 

municipal, emanado del Partido 
Revolucionario Institucional, en 

Ajalpan

60
▪ mil habitantes dispersos tanto 

en la ciudad como en sus 14 juntas 
auxiliares y 50 localidades con-
forman la población de Ajalpan 

ADVERSIDADES EN AJALPAN

só al edil como responsable del atentado del 
que salieron ilesos sus compañeros Alberto 
Paniagua, Luis Panzi y Anselmo Hernández, 
luego de las agresiones con arma de fuego de 
que fueron víctimas en las cercanías del en-
tronque que conduce a Coyomeapan, esto en 
una aparente venganza política por parte del 
munícipe, lo cual fue negado por él.

Otro momento en que se puso a Ajalpan 
en el “ojo del huracán”, sucedió en noviem-
bre de 2015, cuando se detuvo al regidor de 
Gobernación, Joel González, durante una ri-
ña en un bar de Tehuacán, a quien se le halló 
un arma del ejército que había sido reporta-
da por el edil como robada en los hechos vio-
lentos al palacio municipal, posterior al re-
ferido linchamiento, por lo cual grupos de-
tractores exigieron investigación. 

Se pidió investigar el periodo 2008-2010
A la vez, se pidió que se investigaran las ac-
tividades no licitas del edil, en obra pública 
y sus antecedentes del periodo 2008-2010, 
en que incluso fue requerido por la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF). 

El mismo tenor, el Movimiento de Empre-

sarios, Comerciantes, Profesionistas y Ciu-
dadanos Preocupados por la Inseguridad de 
Ajalpan, presidida por José Antonio Rosas, 
declaró a nombre de 80 afi liados que la ines-
tabilidad que vivía el municipio era produc-
to del hartazgo de la gente y estaba impac-
tando en términos económicos y laborales. 

Se sumó el Movimiento Agrario Indíge-
na Zapatista (MAIZ), el cual a través de su 
líder regional, Omar Esparza, reiteró la im-
portancia de construir sujetos sociales auto-
gestivos mediante la promoción y defensa de 
los derechos humanos y colectivos de comu-
nidades y pueblos campesinos e indígenas. 

Según archivos, en abril del 2016, el di-
putado federal por el Partido Morena, Ro-
drigo Abdalá Dartigues, emitió un punto de 
acuerdo ante el Congreso de la Unión para 
solicitar al gobierno estatal que investiga-
ra a Lara Torres, por presuntos actos de co-
rrupción e irregularidades. 

Aseveró que asignó obras sin licitación a 
empresas de su propiedad, mismas que ha-
bilitó con prestanombres, además, autorizó 
obras innecesarias o de ornato, sin proyec-
tos validados y de mala calidad. 

A decir del diputado federal de Morena, el alcalde no fomentó la economía local.

LA ADMINISTRACIÓN DEL ACTUAL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EXTRACCIÓN PRIISTA, GUSTAVO SALOMÓN LARA TORRES, ESTUVO ENMARCADA POR DOS 
EVENTOS CLAVES; UNO FUE EL LINCHAMIENTO DE DOS HERMANOS 

A DETALLE...
Es de recordar que los 
señalamientos en contra del actuar 
del ayuntamiento presidido por 
Gustavo Salomón Lara Torres, 
incluyeron: 

1

2

3

▪  La petición de 
destitución del 
alcalde, la 
desaparición de los 
poderes y creación de 
un Concejo Municipal, 
esto por parte del 
Comité Civil de 
Reconstrucción Social 
de Ajalpan, en voz de 
Ansberto Fortoul 
Juárez y Liborio Juárez 
Temaxte

▪  La solicitud de 
remoción del edil se 
presentó ante el 
supuesto clima de 
ingobernabilidad e 
inestabilidad social 
que se aseguró 
prevalecía en la 
localidad

▪  Luego de que una 
turba enardecida 
golpeara, torturara y 
quemara en la plaza 
pública a dos 
encuestadores que 
confundió con 
secuestradores, 
cuando levantaban un 
estudio relacionado 
con el procesamiento 
de la tortilla

A dos meses de que culmine el actual mandato del presidente municipal,Lara Torres, suman 60 despidos de personas en el ayuntamiento.   

Los retos para el 
próximo alcalde
Ignacio Salvador Hernández, 
quien el 16 de octubre 
tomará posesión, afi rmó que 
la ciudadanía tiene confi anza 
en su proyecto, porque ya 
lo han visto trabajar, pues 
ya fue edil; sin embargo, 
tiene como retos a resolver 
los rezagos existentes en 
materia de agua potable, 
seguridad pública, salud 
y alumbrado público, en 
cuyo sentido ya se están 
delineando las acciones a 
seguir una vez que arribe a la 
presidencia, por ejemplo dijo 
que contratará a 150 policías 
municipales, adquirirá 15 
patrullas e instalará cámaras 
de videovigilancia en las 
entradas del municipio para 
abatir la inseguridad.
Por Graciela Moncada
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Otro momento delicado para Ajalpan fue en 2015, cuando se detuvo al regi-
dor de Gobernación, Joel González, durante una riña en un bar de Tehuacán.

A decir del diputado federal de Morena, el alcalde no fomentó la economía local.

El alcalde fue señalado de autorizar obras innecesarias o de ornato.

Algunas obras “fueron emprendidas sin proyectos validados y de mala calidad”. 

Gustavo Salomón Lara Torres, presidente mu-
nicipal de Ajalpan. 

Lo acusó de nepotismo, al tener familiares en 
la Comuna, como la regidora de Educación, cuyo 
esposo funge como tesorero; la regidora de Ha-
cienda que es esposa del contador, Enrique Gó-
mez; Juan Lozano, que es el director de Industria 
y Comercio, mientras que su hermana, María del 
Carmen Lozano, es directora de Grupos Vulne-
rables.  El legislador sostuvo que el edil sabía que 
el regidor de Gobernación, Joel González, esta-
ba involucrado con la delincuencia organizada, 
lo que no le importó y le encargó la seguridad.

Falta de agua
Además, el edil Lara Torres reconoció la falta de 
agua para 30 mil habitantes, argumentando que 
se debía al agotamiento de mantos acuíferos; la 
Conagua tenía al municipio en “punto crítico”.
 
Oposición a acciones viales
En cuanto a las acciones de Tránsito Municipal 
justificó que eran con el afán de crear conciencia 
sobre los peligros que representa manejar una 
moto sin seguridad, ya que en ese año se regis-
traron seis muertes por conducir con exceso de 
velocidad y sin protección, rechazó que fuera pa-
ra ingresar recursos a la Comuna.

LISTA DE MANIFESTACIONES
El diputado federal por el Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Rodrigo Abdalá Dartigues, contabilizó otros 
actos de ingobernabilidad:

▪  Incluyendo el del 26 de mayo de 2014, 
cuando la presidencia municipal fue 
vandalizada, en protesta por la detención de 
cuatro personas que se manifestaban 
pacíficamente por el abuso de autoridad de 
elementos de tránsito

▪  El 23 de octubre de 2014, la presidencia fue 
saqueada y apedreada por la molestia de la 
población generada por la liberación de un 
presunto delincuente que había sido 
detenido por los habitantes al intentar robar 
en una iglesia de la localidad

▪  El 16 de mayo de 2014, la gente se 
manifestó frente a palacio municipal en 
protesta por el desabasto de agua potable, el 
cobro de derechos de perpetuidad en el 
panteón municipal e infracciones que 
Tránsito Municipal aplicaba a motociclistas 
por circular sin casco de protección 

A
B
C

 
Pendientes
Entre los pendientes está la construcción de la Central 
de Abastos, que en su momento se anunció se ubicaría 
a cuatro kilómetros de la cabecera, cerca del Instituto 
Tecnológico Superior de la Sierra Negra, que requeri-
ría -en primera etapa- 25 millones y tendría capacidad 
para más de 200 comerciantes, lo que redundaría en el 
desahogo del mercado municipal en funciones.
 
Relleno Sanitario
Otro aspecto que tendrá que resolver la siguiente ges-
tión es el relleno Sanitario, mismo que recibe 40 tone-
ladas de basura cada tercer día. El espacio ya está satu-
rado y el plazo de la concesión ya venció, por lo que se 
pensó solicitar a Sustentabilidad Ambiental el marco ju-
rídico para renovar el convenio y abrir una nueva celda 
de 80 por 100 metros para colocar una geomembrana, 
ductos para biogás y desechos sólidos, en lo cual se ero-
garían unos 14 millones de pesos.

Con ello se esperaba alargar otros 10 años el tiempo 
de vida del relleno, cuidando las unidades de transfe-
rencia de basura, mediante la separación del plástico 
y el cartón; sólo ingresara materia orgánica.

 
Transición
En junio de 2018, previo a la elección del 1 de julio, el 
entonces candidato a la alcaldía por “Por un Ajalpan 
mejor”, Ignacio Salvador, acusó a Lara Torres de es-
tar amenazando a inspectores y ediles auxiliares para 
que respaldaran la candidatura de Andrés Martínez. 

También, el entonces abanderado de los partidos 
Compromiso por Puebla (PCS), Pacto Social de Inte-
gración (PSI) y Acción Nacional (PAN), señaló a Lara 
Torres de tener “metidas las manos” dentro del proce-
so electoral y estar utilizando recursos públicos. 

En tanto, hace días se generó la inconformidad por 
trabajadores del ayuntamiento por despido masivo de 
personal y reducción salarial sólo a algunos empleados, 
a lo que Lara Torres respondió que no tenía queja for-
mal al respecto, y que en todo caso no tenía razón de 
ser, pues todos los burócratas fueron convocados a una 
reunión en la que se les informó que 20 serían dados 
de baja en agosto, cifra que se sumó a otros 40 despe-
didos el mes anterior, totalizando 60 de julio a la fecha; 
agregó que 22 burócratas tendrían reducción salarial, 
lo que calificó como “normal”, y se debía a que las par-
ticipaciones que están recibiendo han disminuido por 
estar casi al cierre de su gestión.

También, recientemente, el edil electo, Salvador Her-
nández, hizo público que Lara Torres se negaba a reci-
birle para ponerse de acuerdo sobre la entrega-recep-
ción, a pesar de que había hecho varios intentos. 

Consideró que se deben dejar de lado las rencillas 
políticas y enfocarse al trabajo, por lo que externó su 
preocupación pues hay antecedente de que los ediles 
salientes se llevan lo que pueden; de ahí que le pare-
ció importante saber qué es lo que tiene el municipio 
y si hay expedientes validados para darles seguimiento.

Después de tales declaraciones, Lara Torres salió a 
decir que ya tuvo un acercamiento informal con Salva-
dor Hernández y con quien será nuevo director de obras 
para hacerle saber la situación que guarda la Comuna. 

LA ADMINISTRACIÓN DEL ACTUAL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EXTRACCIÓN PRIISTA, GUSTAVO SALOMÓN LARA TORRES, ESTUVO ENMARCADA POR DOS 
EVENTOS CLAVES; UNO FUE EL LINCHAMIENTO DE DOS HERMANOS 

A dos meses de que culmine el actual mandato del presidente municipal,Lara Torres, suman 60 despidos de personas en el ayuntamiento.   
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. La presidenta del Patrona-
to del Sistema Estatal DIF (Sedif ), Dinorah Ló-
pez de Gali, encabezó la ceremonia de clausura 
de los cursos de verano que se impartieron en 
las cinco Casas Jóvenes en Progreso del estado.

En el marco del Día Internacional de la Juven-
tud –que se conmemora cada 12 de agosto– y en 
colaboración con el voluntariado de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), la titular del or-
ganismo ofreció a los benefi ciarios una serie de 
conferencias denominadas “Sé la mejor versión 
de ti” sobre prevención del suicidio, embarazos 
no deseados y delitos cibernéticos, así como una 
feria informativa sobre los servicios disponibles 
para la juventud poblana.

López de Gali refi rió que este año, la Organi-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. En el marco 
de transición de gobierno, el edil 
Leoncio Paisano continúa traba-
jando en benefi cio de la población 
sanandreseña, esto con la entre-
ga de diferentes obras a lo largo 
y ancho de todo el municipio, ta-
les como el adoquinamiento en 
calle camino antiguo Rancho a 
Morillotla entre calle 40 norte 
y cadenamiento 0+379.19; y Ce-
rrada de las Cúpulas entre calle 
Camino Antiguo Rancho a Mori-
llotla y cadenamiento 0+189.75.

Así como la rehabilitación de 
parque en la colonia Zapata, la rehabilitación de 
adoquinamiento en avenida Revolución entre ca-
lle Hidalgo y calle Frontera, ampliación de alcan-
tarillado pluvial en la 12 sur (camino Real a San-
ta Clara) entre calle Macip y avenida Indepen-
dencia; y avenida Independencia entre Camino 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Acatlán de Osorio. La ciudad de Acatlán de Oso-
rio cuenta con la red de nueva generación 4G 
LTE de AT&T, que permite liberar el potencial 
de los smartphones con velocidades de trans-
ferencia de datos hasta 6 veces más rápidas que 
una red 3G.

AT&T es una empresa que promueve la co-
nectividad como motor de innovación y pro-
greso. Con la red 4G LTE, los habitantes de es-
ta ciudad tendrán acceso a una red robusta, más 
confi able y de nueva generación.

Los benefi cios más destacados de la red 4G 
LTE, con una cobertura disponible para casi 100 
millones de personas y 238 ciudades de Méxi-
co, incluyen:

La capacidad de transferir grandes archivos 
en poco tiempo.

Implementar ofi cinas móviles y poder tra-
bajar cómodamente desde donde sea necesario.

Aprovechar herramientas de colaboración 
como transmisiones de video.

Real a Santa Clara y callejón Independencia, en 
la localidad de Tlaxcalancingo, adoquinamiento 
en calle Independencia entre callejón Indepen-
dencia y Camino Real a Santa Clara, alumbra-
do público en calle Independencia entre callejón 
independencia y avenida 12 Sur o Camino Real 
a Santa Clara, el adoquinamiento en calle Sole-
dad entre calle Ejército Nacional y camino Curi-
choxtlan, adoquinamiento en calle Manuel Ávila 
Camacho entre cerrada Cuauhtémoc y calle Te-
poxtla; y calle Porfi rio Díaz entre calle Tepoxtla 
y calle Nicolás Bravo, por mencionarse algunos.

En estas entregas, el alcalde ha refrendado su 
compromiso para con los sanandreseños, reite-
rando una vez más que los trabajos realizados a 
lo largo del ejercicio 2014-2018, son muestra del 
arduo trabajo y gran desempeño que se ha reali-
zado durante su gestión.

Realizar videollamadas, vi-
deoconferencias y transmisión 
de video en tiempo real desde 
sus smartphones.

Tener acceso adecuado a 
aplicaciones de negocios des-
de dispositivos móviles.

Incrementar la productivi-
dad de gran diversidad de ac-
tividades económicas, entre 
otros benefi cios.

AT&T continúa fortalecien-
do sus redes para otorgar una experiencia de co-
nectividad de alta calidad, más productividad y 
más entretenimiento. Gracias a estos cambios 
los usuarios comenzarán a percibir que sus vi-
deos, fotografías y documentos se descargan a 
mayor velocidad.

zación de las Naciones Unidas (ONU) estableció 
como tema de dicha conmemoración la necesi-
dad de crear espacios seguros para la juventud, 
donde puedan expresar sus opiniones y perse-
guir sus sueños libremente.

Dijo que, en ese sentido, las Casas Jóvenes en 
Progreso ofrecen a los jóvenes la oportunidad de 
desarrollar su potencial y descubrir su talento, a 
fi n de que puedan tener objetivos claros en la vida.

En su intervención, Ignacio Alvízar Linares, 
titular de la SEP, mencionó que a través de la con-
memoración del Día Internacional de la Juven-
tud se reconoce la importancia que tienen las y 
los jóvenes en la sociedad, pues son el presente 
y el futuro de nuestro país.

Asimismo, resaltó que, desde dicha dependen-
cia, se fomentan los valores del respeto, la hones-
tidad, el cuidado de la persona, el compromiso y 
la solidaridad a través de conferencias que abor-

dan temas como los delitos ci-
bernéticos, la prevención del bu-
llying y el embarazo adolescente.

Por su parte, la vocal titular 
del Voluntariado de la SEP, Ja-
ne Espinoza de Alvízar, destacó 
que la juventud es el motor que 
propicia los cambios y el desa-
rrollo cultural, científi co y tec-
nológico del mundo, por lo que 
el fortalecimiento de los valores, 
en todas y todos, es de suma im-
portancia para las instituciones 
gubernamentales.

El alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Pai-
sano Arias, dijo que los jóvenes son el motor del 
desarrollo, por lo que destacó el trabajo en con-
junto que realizan los gobiernos estatal y muni-
cipal a favor de este grupo de la población.

Promueve Sedif
desarrollo juvenil
En las Casas Jóvenes en Progreso se ofrecieron 
talleres de iniciación artística y cursos de verano

Entregan a Antonio Montiel pases para participar en 
el próximo Maratón de la Ciudad de México.

Dinorah López encabezó clausura de cursos de verano 
que se impartieron en las cinco Casas Jóvenes.

Leoncio Paisano
entrega más
infraestructura

Modernizan
la telefonía
en Acatlán

Atlixco es 
municipio 
incluyente

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Los organizadores 
de la carrera Pueblo Mágico 
y la administración munici-
pal entregaron un reconoci-
miento a Juan Antonio Mon-
tiel Flores, quien ha corrido 
los 17 años de la carrera que 
hoy se conoce como Pueblo 
Mágico, pero que inició sien-
do la Míster Carrera.

Parte del reconocimien-
to consistió en la entrega de manera directa 
sus pases para participar en el próximo Mara-
tón de la Ciudad de México, junto con su guía, 
pues es una persona con discapacidad visual 
y representará a Puebla con el mensaje de lu-
cha, entrega y paz.

Lo anterior en el marco de la rueda de pren-
sa donde se anunció esta tradicional carrera 
el próximo 19 de agosto en Atlixco.

En el evento José Juan Jiménez García, 
miembro del comité organizador y fundador 
de esta competencia, presentó de manera ofi -
cial la playera y medalla de la Décimo Octava 
Carrera Atlixco, 6 y 15 kilómetros.

Por su parte, José Luis Galeazzi Berra, pre-
sidente municipal, agradeció la participación 
ciudadana en estos eventos, pues empresas se 
suman para hacer un municipio más producti-
vo, donde se resalta el deporte, la convivencia 
sana, y sobre todo la detonación del turismo.

Resaltó al deporte como un factor de esta-
bilidad emocional, pues aun cuando el año pa-
sado recién había pasado lo del sismo este ti-
po de eventos sirvieron para fortalecer la uni-
dad de los atlixquenses; por lo que agradeció a 
los empresarios, organizadores y participan-
tes por la realización de esta carrera e invitó 
a continuar apoyando estos acontecimientos.

En su momento José Juan Jiménez Gar-
cía, organizador agradeció al edil Galeazzi Be-
rra pues fue el primero en apoyarla desde su 
primera edición y hoy 18 años después conti-
nua con el soporte de la misma. De igual for-
ma agradeció a los corredores por ser la parte 
más importante de esta carrera pues sin ellos 
no habría evento que realizar.

Cabe señalar que todavía se pueden inscri-
bir para la carrera en tiendas GNC, MT Sport, 
Li Ning y en línea en asdeporte.com.

Gobierno de San Andrés Cholula sigue transformando al 
municipio en benefi cio de los sanandreseños.

AT&T ofrece los planes más transparentes del merca-
do, con minutos, SMS y redes sociales ilimitadas.

TOMA PROTESTA
NUEVO CONSEJO
DEL SOSAPACH
Por Redacción/Síntesis

San Pedro Cholula. La presidenta municipal 
de San Pedro Cholula, Soledad Pérez 
Tenorio, tomó protesta al nuevo Consejo de 
Administración del Sistema Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado (Sosapach), a 
los que pidió conducirse con honestidad y 

transparencia, con el objetivo de brindar un 
servicio de calidad y calidez a los usuarios.

Acompañado por el diputado local 
electo, Juan Espinosa, y el presidente 
municipal electo, Luis Alberto Arriaga Lila, 
la edil cholulteca reiteró la importancia de 
que el máximo organismo del Sosapach 
realice un trabajo que se vea refl ejado en 
una mejor atención para los usuarios.

El nuevo Consejo de Administración 
estará conformado -según lo aprobó 
el Cabildo el pasado jueves 9 de 
agosto-, por Dulce Báez Quintero como 

presidenta, Missy Percino Toxqui fue 
designada tesorera, como representantes 
ciudadanos estarán Claudia Silva Ochoa y 
Renato Augusto Lorenzini, Jorge Barrera 
será secretario y Rafel Cepeda, comisario.

Como representante del CEAS se 
nombró a José Adrián de la Vega Chapital y 
por parte de Conagua estará Juan Gerardo 
Reyes Martínez.

Es importante destacar que el Consejo 
de Administración del Sosapach toma 
importantes decisiones del organismo y 
cada mes sesiona.

Les pido 
conducirse con 

honestidad y 
transparencia, 
con el objetivo 
de brindar un 

servicio de ca-
lidad y calidez 
a los usuarios”
Soledad Pérez

Alcaldesa 
de San Pedro

Sedif, en colaboración con el voluntariado de la SEP, llevó a cabo la jornada de servicios “Sé la mejor versión de ti”.

Las Casas Jó-
venes en Pro-
greso ofrecen 
a los jóvenes 

la oportunidad 
de desarrollar 
su potencial y 
descubrir su 

talento”
Dinorah López

Sedif

Reconocen a Antonio Montiel, 
corredor con discapacidad visual

19
de agosto

▪ se realizará 
en Atlixco la 

décimo octava 
Carrera Pueblo 
Mágico, 6 y 15 

kilómetros

El ayuntamien-
to continúa con 
un ritmo de tra-
bajo constante, 
el cual servirá 
para culminar 
las obras más 
importantes”
Leo Paisano

Alcalde
de San Andrés

100
millones

▪ de personas 
y 238 ciudades 

de México es 
la cobertura 

disponible que 
permite la red 

4G LTE
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Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Cuetzalan. La reconstrucción de la carretera Cuet-
zalan–San Antonio Rayón muestra un avance del 
50 por ciento y en los próximos meses será en-
tregada para beneficio del sector comercial, agrí-
cola y turístico de la sierra Nororiental del esta-
do, informó durante su visita a Cuetzalan el go-
bernador José Antonio Gali Fayad.

El mandatario aseguró que fue durante una 
visita a la zona arqueológica de Yohualichan en 
compañía de la Premio Nobel de la Paz, Rigober-
ta Manchú, que ofreció a los habitantes de es-
ta región, rehabilitar esta carretera que cuenta 
con cerca de 30 kilómetros y que sirve de acce-
so a los turistas que acuden a este pueblo mágico 

para acudir a atractivos natura-
les como ríos, grutas y cascadas.

Expresó que a pesar de que 
no se contaba con recursos eco-
nómicos para esta obra, prome-
tió que se realizaría esta repa-
ración, por lo que, a finales del 
2017, llevó a cabo trabajo de ges-
tión ante el gobierno federal.

El alcalde de Cuetzalan, Ós-
car Paula Cruz, afirmó que con 
esta obra se verán beneficiados 
los habitantes de juntas auxiliares como Reyes-
hogpan, Santiago Yancuitlalpan y Yohualichan, 
pero además también servirá para brindar mayor 
seguridad a quienes circulan en esta carretera de 
los municipios de Jonotla y Ayotoxco.

El Ejecutivo estatal resaltó los beneficios que traerá la rehabilitación de esta vía.

Avance del 50%  
en la carretera 
Cuetzalan-Rayón
El gobernador José Antonio Gali aseguró que en 
los próximos meses será entregada esta obra

30 
kilómetros

▪ de distancia 
cuenta esta 

carretera que 
permitirá un 

mejor acceso a 
los atractivos 

naturales

Presentaron 
agenda cultural 
en Tehuacán

Por Graciela Moncada
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Proyección de pe-
lículas, exposición artística, 
obra de teatro, sábados y do-
mingos culturales, forman 
parte de la agenda cultural 
diseñada para este mes con 
el propósito de llevar cultu-
ra y sano entretenimiento a 
las familias tehuacaneras.

Kevin Valencia Pacheco, 
director de Cultura, señaló que las activida-
des correspondientes al octavo mes del año, 
iniciaron el pasado fin de semana, están di-
rigidas al público en general, son gratuitas 
y se están llevando a cabo en diferentes es-
cenarios del Complejo Cultural El Carmen.

El programa -dijo- inició con la obra de tea-
tro “Pinocho”, la actuación de “Arteh Sono-
ro” y un recital de cuerdas. Para el domingo 
19, a las 5 de la tarde, se presenta “Fenix Fa-
mily Dance”, en el Foro del Parque Ecológico.

En ese mismo espacio, se desarrollará el sá-
bado literario, el 18 de agosto, con el “Festival de 
Jazz”, de las 17:00 a las 20:00 horas y el día 26, 
se contará con la participación de “Alex K-Pop 
Profesional”. Asimismo, indicó que del miér-
coles 15 al viernes 31 se tendrá la exposición 
“Entorno Abstracto”, en la Sala Jorge Carre-
ño. Por último, informó que en la sala de ci-
ne clásico Siglo XX, a las 17:00 horas, se pro-
gramaron las películas: Blade Runner y Blade 
Runner 2049, por lo que invitó a aprovechar 
los espacios culturales en donde se da cabi-
da al talento local.

Las actividades buscan llevar 
cultura y sano entretenimiento

Las películas Blade Runner y Blade Runner 2049 se-
rán exhibidas en la sala de cine clásico Siglo XX.

15 
al 31 

▪ se tendrá la 
exposición En-
torno Abstrac-

to en la Sala 
Jorge Carreño

Los poblanos 
participarán en 
Food Show 2018
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
La México Alimentaria Food Show 2018 de-
mostrará el potencial productivo del campo, 
la calidad y el esfuerzo de los productores po-
blanos y nacionales en el campo y la agroin-
dustria.

En entrevista, Germán Barnard Alcaráz, 
Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa) en Puebla, mencionó que uno 
de los objetivos planteados desde la primera 
edición de este evento y que se renueva año 
tras año, es hacer que este esfuerzo impul-
se y se consolide como la mejor plataforma 
de promoción para productos y servicios del 
sector agroalimentario, con el cual, se espe-
ra que este año se alcancen operaciones co-
merciales por 22 mil 540 millones de pesos.

De esta manera, dio a conocer que, para 
esta tercera edición, los poblanos ofertarán 
productos que incluyen berries, ajonjolí, gar-
banzo, soya, trigo, maíz café, vainilla, cúrcu-
ma, jengibre, mole, mermeladas, licores, chi-
les, hortalizas, así como productos acuícolas 
como la trucha y la tilapia, de tal forma que 
Puebla muestre la grandeza de su campo a fin 
de generar oportunidades de negocio para los 
productores rurales.

Asimismo, el delegado federal afirmó que 
habrá una afluencia de más de 60 mil perso-
nas participando y visitando la edición 2018 
de la México Alimentaria.

Durante los días 14, 15 y 16 de agosto y en 
51 mil metros cuadrados, productores de los 
32 estados de la República tendrán la posibi-
lidad de realizar encuentros de negocios con 
100 compradores nacionales, 180 internacio-
nales y 46 países como España, Canadá, Chi-
na, Chile, Singapur, entre otros.

En esta tercera edición se proyectan ventas por 22 
mil 540 millones de pesos
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 PRI y Morena presentaron puntos de acuerdo 
en la LXIII Legislatura contra administraciones 

de Rafael Moreno Valle y Tony Gali

Solicitamos 
al gobernador 
José Antonio 

Gali Fayad 
fortalecer los 

programas 
de fomento al 
respeto y la no 
violencia hacia 

la mujer”
Graciela 

Palomares
Diputada Panal

Exhortamos 
al gobierno 
de Puebla 

fortaleciera las 
acciones para 
abatir el robo 

de combustible 
en el sistema 

estatal de 
gasoductos y 

poliductos”
Alejandro 
Armenta

Diputado federal

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. La LXIII 
Legislatura en el Congreso de 
la Unión, que llega a su fi n el 
próximo 31 de agosto, se carac-
terizó por las constantes denun-
cias de legisladores poblanos en 
contra del gobierno del estado de 
Puebla. Durante los 3 años que 
duró la legislatura (2015-2018) 
diputados federales de los par-
tidos Revolucionario Institu-
cional (PRI) y Movimiento de 
Regeneración Nacional (More-
na) presentaron un total de 65 
puntos de acuerdo hacia la ad-
ministración del exgobernador 
Rafael Moreno Valle y José An-
tonio Gali Fayad.

Dentro de los temas más fre-
cuentes se solicitó al gobierno 
poblano atender el incremento 
al robo de hidrocarburos, trans-
parentar los fi deicomisos para 
fi nanciar obras de infraestruc-
tura en la entidad y declarar la 
alerta de género en el estado por 
el alza al fenómeno de los femi-
nicidios. Quien se mostró como 
un acérrimo opositor del more-
novallismo, fue el otrora dipu-
tado federal del PRI y hoy se-
nador electo bajo las siglas de 
Morena, Alejandro Armenta 
Mier, quien presentó un total 
de 19 puntos de acuerdo a títu-
lo personal para exigir entre, los 
temas más relevantes al gobier-
no poblano, transparencia en el 
manejo de los recursos públicos 
y medidas efi cientes para atacar 
el robo de combustibles, fenó-
meno que tiene a Puebla sumi-
do en el “ojo del huracán”.

Huachicol
El 22 de septiembre de 2015 a 
unos días de iniciar la LXIII Le-

DENUNCIAS
POR 3 AÑOS
VS PUEBLA
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Transparencia en manejo de recursos públicos y medidas efi cientes para atacar el robo de combustibles, los principales exhortos.

Declarar alerta de género en el estado de Puebla fue un punto de acuerdo recurrente.

gislatura, Armenta Mier exhortó 
al titular del gobierno del estado 
de Puebla, para que en coordina-
ción con el director general de 
Petróleos Mexicanos, la Secre-
taría de la Defensa Nacional y la 
Procuraduría General de la Re-
pública fortalecieran las accio-
nes para abatir el robo de com-
bustible en el sistema estatal 
de gasoductos y poliductos; así 
como fortalecer la ejecución de 
una estrategia integral de aba-
timiento del mercado ilícito de 
combustible.

Sin embargo, fue hasta el 14 de 
diciembre de 2017 que la asam-
blea de la Cámara baja aprobó 
una de sus proposiciones en el 
tema del robo de combustibles al 
exhortar a Pemex, a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, a la 
Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente, y al gobierno del es-
tado de Puebla a cuantifi car los 
daños ambientales y económi-

cos ocasionados por los derra-
mes de combustibles por las to-
mas clandestinas, en tierras de 
cultivo y cuerpos de agua.

Asimismo, solicitó a las mis-
mas dependencias y al gobier-
no de la entidad llevar a cabo las 
medidas necesarias para limpiar 
las tierras contaminadas por hi-
drocarburos.

Por otra parte, aunque el pun-
to de acuerdo fue desechado y no 
avanzó en comisiones, el dipu-
tado federal del PRI, Víctor Ma-
nuel Giorgana Jiménez, también 
solicitó al gobierno poblano un 
informe público y pormenori-
zado sobre el avance de las in-
vestigaciones relacionadas con 
funcionarios públicos de la enti-
dad, presuntamente relaciona-
dos con bandas dedicadas al ro-
bo de combustible, y coadyuvar 
con los municipios y la federa-
ción para prevenir y erradicar 
este ilícito en el estado.

Transparencia
En materia de transparencia, pe-
se que hasta la fecha no se apro-
bó la proposición, Armenta Mier 
solicitó crear una comisión es-
pecial para investigar legalidad y 
destino de los recursos públicos 
que maneja el fi deicomiso Ever-
core en el estado de Puebla, con 
el objetivo de emprender una in-
vestigación exhaustiva de todas 
las operaciones realizadas por el 
fi deicomiso al amparo de los re-
cursos públicos que se manejan 
para obras de infraestructura.

En el mismo asunto, también 
exhortó hacer pública la infor-
mación de costos fi nales y condi-
ciones de pago de la construcción 
de Museo Internacional Barro-
co, Centro Integral de Servicios, 
Estrella de Puebla y Parque Li-
neal y teleférico, obras fi nancia-
das mediante proyectos de pres-
tación de servicios y de asocia-
ción público-privada.

Exhortos vs
feminicidio
Debido al incremento en el 
fenómeno de los feminicidios 
que azotan a Puebla en los 
últimos años, las diputadas 
poblanas Graciela Palomares 
(Panal), Xitlalic Ceja (PRI) y los 
morenistas Rodrigo Abdala, 
Miguel Alva y Blandina Ramos, 
exhortaron a gobiernos de 
Rafael Moreno y Tony Gali 
atender de manera efi caz este 
delito y a declarar la alerta de 
género en la entidad.

El 17 de julio de 2017 se 
dio por atendido el punto de 
acuerdo, de la legisladora tri-
color Xitlalic Ceja, en el cual so-
licita al gobierno del estado a 
que, a través de la Fiscalía Ge-
neral del Estado y las institu-
ciones de Seguridad Pública, 
en coordinación con las auto-
ridades municipales, fortale-
cieran y ampliaran sus estra-
tegias, programas y políticas 
públicas en materia de preven-
ción, atención y sanción a los 
feminicidios y a cualquier acto 
que vulnere la seguridad e in-
tegridad de las mujeres como 
violaciones, agresiones sexua-
les, hostigamiento, discrimina-
ción y trata de personas, a fi n 
de combatir la ola de violencia 
contra este sector poblacional 
en la demarcación.

También se aprobó, el 10 
de abril del 2018, la proposi-
ción de la legisladora de Nueva 
Alianza, Graciela Palomares, en 
donde solicita al gobernador 
José Antonio Gali Fayad forta-
lecer los programas de fomen-
to al respeto y la no violencia 
hacia la mujer.
Por Renan López

65
puntos

▪ de acuerdo 
se presentaron 

en contra del 
gobierno de 

Puebla durante 
la concluyente 
LXIII Legisla-

tura

19
puntos

▪ de acuerdo 
presentó, 

solamente, 
Alejandro Ar-
menta contra 
el gobierno de 
Rafael Moreno 

Valle
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Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
El Comple-
jo Cultural 
Universitario 
BUAP anun-
ció su ofer-
ta de talle-
res artísticos 
para niños, 
adolescen-
tes y adultos 
que incluyen 
áreas como 
danza, artes 
plásticas, teatro, música, 
canto, ciencia, robótica, li-
teratura y ajedrez, las cua-
les suman más de 80 opcio-
nes, y se imparten de lunes 
a viernes en horarios matu-
tinos y vespertinos, así co-
mo cursos sabatinos.

En el área de Talleres 
Culturales se impartirán 
cursos para jóvenes, adul-
tos y adultos mayores con 
una oferta que incluye: fo-
tografía, retoque fotográfi-
co, fotografía publicitaria y 
de retrato; pintura en dife-
rentes técnicas: óleo, acua-
rela y contemporánea; di-
bujo: cómic, anime; historia 
del arte; guitarra acústica y 
eléctrica; baile de salón; es-
cultura en plastilina, teatro, 
arte floral y libro de artista. 
Estos cursos iniciarán el 20 
de agosto.

Los talleres para niños, a 
partir de los cuatro años de 
edad, comprenden activida-
des como: pintura, dibujo, 
cómic, ciencia, cine, actua-
ción, robótica, radio, yoga, 
violín, guitarra, bajo, flamen-
co, artes plásticas, danza, es-
cultura y baile urbano. 

Los cursos infantiles se 
impartirán en el Parque del 
Ajedrez e iniciarán el 7 de 
septiembre. En el mismo es-
pacio se brindarán clases de 
ajedrez para niños y adultos 
en niveles básico e interme-
dio. Las actividades inicia-
rán el 28 de agosto.

Asimismo, el Coro Sinfó-
nico BUAP brindará cursos 
de canto, solfeo y teclado pa-
ra jóvenes y adultos; además, 
clases de iniciación musical, 
solfeo, teclado y coro para ni-
ños, en donde pueden par-
ticipar a partir de los cinco 
años. Las clases iniciarán el 
27 de agosto.

Finalmente, BUAP Libre-
rías, ubicada en el Complejo 
Cultural Universitario, brin-
dará talleres de creación lite-
raria, novela, poesía, narra-
tiva, cuento y ensayo; ade-
más de cursos de apreciación 
de ópera, novela de la Re-
volución Mexicana, poéti-
ca del rock, cultura visual 
contemporánea y grandes 
artistas vistos por el docu-
mental. Las clases iniciarán 
en septiembre.

Las personas interesadas 
pueden consultar los hora-
rios de los cursos en la pá-
gina www.complejocultu-
ral.buap.mx o acudir al mó-
dulo único de atención que 
se ubica en el lobby de Sa-
las de Cine de Arte del CCU 
BUAP, en un horario de lu-
nes a viernes de 10:00 a 18:00 
horas y sábados de 10:00 a 
13:00 horas.
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Invita CCU a 
talleres de arte
Los cursos se impartirán de lunes a viernes en la 
mañana y en la tarde, así como los sábados

80 
talleres

▪ artísticos, 
al menos, 
ofrece el 

CCU BUAP 
para niños, 

adoles-
centes y 
adultos

Los cursos de dibujo incluyen estilos como el cómic y el 
anime. También habrá cursos de fotografía y danza.

Los cursos de pintura comprenden diferentes técnicas: óleo, acuarela y contemporánea.

Pianista Daniel 
Rodríguez  abre 
temporada

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El pianista Daniel Rodríguez Angulo abrirá la 
19ª Temporada de Piano, organizada por el 
Complejo Cultural Universitario y el Institu-
to Nacional de Bellas Artes, con un concierto 
en el que presentará su disco “Schubert –El 
Caminante-” (Der Wanderer), el cual incluye 
obras para piano de Franz Schubert.

La presentación se llevará a cabo el jue-
ves 16 de agosto, a las 19:00 horas, en la Sa-
la Sinfónica del Complejo Cultural Univer-
sitario de la BUAP.

Graduado como pianista concertista en la 
Universidad de Música y Arte Dramático de 
Viena, Daniel Rodríguez Angulo ha tenido 
una exitosa carrera como concertista en la 
Coordinación Nacional de Música y Ópera 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, (IN-
BA), como solista en importantes orquestas 
del país y como docente.

El concierto de apertura de la 19ª Tempo-
rada de Piano es gratuito.

Presentará su producción 
discográfica en el CCU  BUAP
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La muerte de Marie Jo Tramini de Paz, compañera sentimental del 
Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, ha exhibido la lucha de poder 
por “administrar” el acervo personal del poeta, luego de establecerse que 
no se contaba con testamento sobre quién tendría el derecho legal para 
autorizar publicaciones futuras y, por ende, asegurar regalías y demás 
benefi cios económicos que de éste se desprendan.

Su partida fue tan súbita que en lo jurídico no dio posibilidades para –
en el mejor de los casos– ordenar sus bienes; el último “deseo”, se diría. 
Aún sin calcularse en términos monetarios lo más cercano, oh paradoja, 
es incalculable. Obras de arte, manuscritos, cartas y un largo etcétera 
se agrupará en dicho inventario al cual, ahora, la Secretaría de Cultura 
federal tendrá acceso.

Inventarios no faltarán, seguramente “inéditos” serán colocados 
en líneas editoriales que poco a poco verán la luz. Larga tradición de 
“hacer leña del árbol caído”. Con el mexicano, simplemente, no hay 
excepción. Apenas dos semanas tras la muerte de Marie Jo Tramini 
existía la posibilidad de que el legado de Octavio Paz tuviera un 
bene� ciario genérico: la bene� cencia pública.

Sin embargo, es tan ambiguo el término que abrió la posibilidad que 
más de uno observó de buena forma. Las preguntas son simples: ¿cuánto 
vale su legado? ¿A cuánto asciende anualmente lo generado por regalías? 
Sencillamente, más de lo que se imagina. Entonces, era inevitable que el 
aparato cultural trabajara en apropiarse –no hay otra manera de decirlo– 
de las cifras que representa. 

“Piensa mal y acertarás”, cita el imaginario colectivo que entiende 
y ha sido testigo de las administraciones de fe pública mientras en 
lo privado se encumbran intereses que nada tienen que ver con lo 
literario. Es una lástima, pero la experiencia ha demostrado que se 
“lanza la piedra y se esconde la mano”, mucho más al tratarse del 
acervo de Octavio Paz, sin poner en el debate –por el momento– su 
lugar en lo denominado “canon” mexicano.

Siguiendo el orden jurídico en la Ciudad de México –sin ser un experto– 
primero debería presentarse una revisión de las posibles intenciones que 
Marie Jo Tramini tuviera en sus documentos personales. De no lograrse 
el Archivo Nacional de Notarías o el Registro Nacional de Avisos de 
Testamentos, en respectivos turnos, tienen el derecho de hacer público 
indicios.

No obstante, en el procedimiento se gastaría tiempo valioso –para 
algunos– en la necesidad de resguardar dicho acervo. Insisto, este ideal 
es por cual pasa el grueso de mexicanos en lo jurídico al encontrarse en 
situaciones parecidas, llegando hasta décadas. Pero como Octavio Paz –
genio y fi gura– funge como excepción a la regla, el camino es otro.

Siguiendo la ruta crítica, al no localizarse testamento, ahora 
correspondería ubicar quién o quiénes demostraran intereses 
particulares, económicos, por supuesto, mediante la publicación de 
edictos en las páginas del Diario O� cial de la Federación, lo cual pone 
los re� ectores en la familia de Marie Jo Tramini, pues hasta sobrinos 
estarían en posibilidades de reclamar sus pertenencias, incluidas las 
posesiones del poeta.

Es decir, al abrirse el panorama también habría medios –jurídicos– 
para que el acervo fuera reclamado por personajes “extraños” quienes con 
la mano en la cintura decidirían su fi nal. Especulaciones, como tantas, 
alertaron del peligro que saliera del país, inclusive, acabara en casas de 
subasta, negocio perfecto, aunque sólo para unos.

Ya en este guion ni la bene� cencia pública � gura ni el círculo 
literario; siendo el panorama fue urgente que desde la Secretaría 
de Cultura se mandara el mensaje directo: no se permitiría. ¿Qué? 
En efecto, el martes pasado la titular del área, María Cristina García 
Cepeda, sorprendió al asegurar que los trámites para “declarar el 
patrimonio intelectual” del Nobel como Monumento Artístico ya 
estaban corriendo.

La velocidad sorprende, escasos días de revelarse ambos caminos, la 
salida del país del acervo o su utilización caritativa. En cualquiera de 
los casos la Secretaría de Cultura no fi guraba en el horizonte. Hay que 
celebrar cuando la dependencia acierta e impulsa expresiones artísticas, 
pero en este caso es difícil no pensar mal. La pregunta sigue: ¿quiénes 
se aprovecharán? Todavía el tema es joven. Tanta celeridad provoca 
desconfi anza, ¿o no?

@Ed_Hooover

Y es que en menos 
de tres meses estará 
concluida la cons-
trucción del Rastro 
Tipo Inspección Fe-
deral (TIF) que cons-
truye la compañía en 

Oriental, Puebla.
Me cuentan que en estos momentos más de 

seis empresas de diferentes especialidades labo-
ran en la terminación de todas las áreas del ras-
tro: desde empresas de la construcción, especia-
listas en materia eléctrica, en la instalación de los 
generadores de energía, entre otras.

La fi rma de capital asiático inició la construc-
ción del rastro en Oriental desde diciembre de 
2016. Durante estos 19 meses de labores de edi-
fi cación ha generado un promedio de 800 em-
pleos directos cada semana.

Algo muy relevante es que el empleo genera-
do en la construcción ha privilegiado la mano de 
obra poblana.

Además, el rastro estará instalado en una su-
perfi cie de 40 hectáreas y se considera que será 
el más moderno y grande de América Latina, he-
cho que le da una alta participación al Producto 
Interno Bruto (PIB) de Puebla.

De hecho, la inversión para la construcción 
de este nuevo rastro asciende a 139 millones de 
dólares.

El Rastro Tipo TIF de Oriental generará mil 
150 empleos directos permanentes, donde será 
fundamental la mano de obra de mujeres de la 
región. Ahora le explico por qué:

Resulta que la mayoría de las mujeres (se cal-
cula que 90%) que serán contratadas tienen una 
alta cualidad manual que les permitirá aportar-
la al corte de la carne.

Adicional a ello se generarán otros 3 mil 500 
empleos indirectos durante la operación del rastro.

De acuerdo con las estimaciones de Granjas 
Carroll la obra concluirá a fi nales de octubre, por 
lo que comenzarán a realizar las pruebas en no-
viembre y se podrá inaugurar antes de concluir 
el 2018.

Como le digo al inicio, la compañía ha tenido 
el acierto de contratar a personal califi cado, ex-
perimentado, con conocimiento de la región y 
sensibilidad para atender las características so-
ciales de la zona.

Uno de ellos, por cierto, Tito Tablada, director 
de Relaciones Públicas de la compañía.

Gracias y nos leemos el viernes, 
pero antes nos encontramos en Twitter 
como @erickbecerra1 y en face como @

erickbecerramx

Interés por 
acervo de Paz

El rastro 
de Carroll, 
el mayor de AL
Una muestra de empresa 
trasnacional que 
entiende qué hacer con 
la mano de obra en un 
país extranjero es sin 
duda Granjas Carroll de 
México.

césar pérez 
gonzález

Interés por 
rúbrica legibleen tiempo realerick becerra
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En el Aula Virtual del CCU, Alfonso Esparza reconoció a las 37 depen-
dencias que conforman el Sistema Integral de Gestión Institucional.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Gracias al trabajo del personal de 37 depen-
dencias universitarias para migrar a la nue-
va norma de calidad e incorporar los procesos 
que corresponden a las instancias de primer 
nivel, la BUAP recibió la certificación de ges-
tión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, 
por parte de la empresa AJA Registrars. Este 
reconocimiento posiciona a la universidad, 
como la primera institución pública de edu-
cación superior en obtenerlo a nivel mundial.

En el Aula Virtual del CCU, el rector Al-
fonso Esparza Ortiz reconoció el esfuerzo de 
las 37 dependencias universitarias que con-
forman el Sistema Integral de Gestión Insti-
tucional (SIGI), mismas que trabajaron pa-
ra obtener dicha certificación.

En este proceso, el rector de la BUAP in-
formó que se desarrolló una metodología pro-
pia para implementar la norma ISO 9001 en 
los procesos administrativos, la cual distin-
gue a la Institución como un referente entre 
las universidades del país y el exterior.

Este compromiso con la mejora continua 
se orienta a la creación de valor y a un desem-
peño que responde a los lineamientos del Plan 
de Desarrollo Institucional, para brindar ser-
vicios ágiles y eficientes. Por ello, se amplió el 
alcance del SIGI y el impacto de los procesos 
certificados en beneficio de estudiantes, pro-
fesores y otros usuarios de los servicios uni-
versitarios, subrayó.

La mirada externa de los evaluadores ayudó 
a identificar áreas de oportunidad, emprender 
políticas que respondan a los retos y orientar 
los esfuerzos a favor de la formación integral 
de los estudiantes, señaló Alfonso Esparza.

Armando de Ita y Rivero, auditor de la ca-
sa certificadora AJA Registrars, reconoció el 
avance de esta norma en la Institución: “Por 
medio de las auditorías he sido testigo del de-
sarrollo y avance del sistema de gestión de ca-
lidad, con la norma ISO 9001, establecido e in-
tegrado con el SIGI. Es muy satisfactorio ob-
servar cómo la Universidad, a través del SIGI, 
ha logrado ser para nuestra empresa la pri-
mera institución a nivel mundial en lograr la 
certificación con la norma ISO 9001:2015, lo 
cual los distingue y ubica en un plano de re-
ferencia en los sistemas de gestión de calidad 
entre las universidades...”.

Por su parte, Rosendo Martínez Granados, 
coordinador General Administrativo de la Ins-
titución, expresó que el citado certificado con-
solida los logros alcanzados y representa una 
oportunidad de mejorar los procesos, logran-
do con ello mantener el reconocimiento ob-
tenido de instancias certificadoras externas. 

El reconocimiento posiciona a la Máxima Casa 
de Estudios en el estado de Puebla como la 
primera institución pública de educación 
superior en obtenerlo a nivel mundial

Estamos 
convencidos 

de que la 
planeación es 

un ejercicio 
dinámico que 

posibilita a las 
organizaciones 

plantearse 
nuevas metas 

con miras al 
futuro”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector BUAP

Recibe BUAP 
un certificado 
de calidad por 
AJA Registrars

Ricardo Fernández agregó que en la familia nacen los 
síntomas que perjudican y envenenan a la sociedad.

Urgen a reforzar 
buen ejemplo 
desde familia
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Es fundamental que las familias estén más ocu-
padas y no preocupadas, en reforzar sus están-
dares de buen ejemplo y comunicación con sus 

hijos, porque la culpa de la discriminación 
empieza desde casa.

Así lo consideró Ricardo Fernández Fuen-
tes, especialista en derecho de la Upaep, quien 
sentenció que el estado no tiene la culpa de 
la discriminación, “esa es la realidad”, sino 
que todo inicia desde el hogar.

Agregó que es en la casa es donde nacen los 
síntomas que perjudican y envenenan a la so-
ciedad a través de los colegios, grupos socia-
les, grupos deportivos, por ello, recomendó 
que en Puebla tanto el sector público como 
el gobierno, y las familias, así como las escue-
las refuercen sus políticas hacia el interior.

Lo anterior después de que se diera a co-
nocer que con 28.4%, Puebla se colocó en pri-
mer lugar a nivel nacional como la entidad 
que más ejerce discriminación, según la En-
cuesta Nacional de Discriminación elabora-
da por el Inegi.

El académico consideró que se deben de 
emitir políticas para que, a través de pláticas 
y campañas dirigidas fehacientemente a re-
forzar el derecho a la dignidad humana y a la 
no discriminación, se fortalezca este valor.

Explicó que hay tres grupos vulnerables 
que se ven afectados con el tema discrimi-
natorio: personas con capacidades; indíge-
nas; y migrantes.

Algunos casos de ello -ejemplificó Fernán-
dez Fuentes- es el del servicio doméstico; es 
decir, cuando en los hogares se trata de ma-
nera inequitativa, desigual, e injusta a las per-
sonas del servicio doméstico, entonces los hi-
jos copian esos patrones de conducta.
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Mauricio Clark envía amor
▪  El exconductor envió un mensaje a sus ex “siempre 
los llevaré en el corazón, pues fueron parte de mi 
vida y hoy, parte de mi pasado y siempre les estaré 
agradecido, pues si ellos no hubieran estado hoy 
estaría muerto" REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Recorridos:
Baja California Sur, conoce su 
belleza. Página 3

Hollywood:
Aceptan demanda contra Harvey Weinstein 
Página 4

Melanie Griffi  th
ESTÁ IRRECONOCIBLE
REDACCIÓN. Luego de que saliera a la 
luz el nuevo número de la revista 
InStyle, dedicado a Melanie, sus 
fans se sorprendieron por el aspecto 
extremadamente joven que luce la 
actriz de 61 años en las fotos.– Especial

Liev Schreiber 
ACUSADO DE ACOSO
AP. El astro de la serie "Ray Donovan" 
de Showtime debe comparecer ante la 
corte, acusado de empujar la cámara 
de un fotógrafo el 7 de junio y es una 
transgresión, no un delito. Ripps 
mantiene su inocencia–Especial

ROBIN WRIGHT
SE CASÓ EN 

SECRETO
REDACCIÓN. La protagonista 

de House of Cards se casó 
en secreto con Clement 

Giraudet en París el 
sábado 11 de agosto 

en una ceremonia muy 
íntima. Dylan Penn, la 

hija de Wright compartió 
un video en su cuenta de 

Instagram. – Especial

Demi Lovato 
LA DROGA QUE 
CASI LA MATA
REDACCIÓN. La cantante y 
actriz, que actualmente 
lucha par alejarse 
de su adicción a las 
drogas, fue víctima  de 
sobredosis por la misma 
sustancia que mató a 
Prince, Fentanilo, según 
informaron fuentes de 
EU. – Especial
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La estrella se sumó a los intentos 
por evitar la extinción de los 

pandas y cooperará con la 
producción "Pandas" de IMAX, 

donde podrá poner su amor a los 
animales a su servicio . 2

KRISTEN BELL

TIERNO
AMOR
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La actriz estadounidense aceptó con gusto narrar 
un documental en el que los protagonistas son los 
pandas, una cinta que conectará con todos

Las crías de los pandas gigantes son 900 veces más pequeñas que sus madres. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A 10 días de su estreno, la pelí-
cula mexicana “Ya veremos”, 
protagonizada por los actores 
Fernanda Castillo, Mauricio 
Ochmann y Erik Hayser, per-
manece en los primeros lu-
gares de taquilla con 140 mi-
llones de pesos recaudados.

Al corte de su segundo fi n 
de semana de exhibición, la 
cinta, que se ubica en el se-
gundo sitio del reporte de ta-
quilla de la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfi ca (Canacine), la han visto 2.85 
millones de cinéfi los mexicanos, destacó Te-
levisa en un comunicado.

“Ya veremos” es una comedia romántica fa-
miliar que narra la historia de “Santi” (Emi-
liano Aramayo) un niño que ha tenido que li-
diar con la separación de sus padres; “Rodrigo” 
(Mauricio Ochmann) y “Alejandra” (Fernan-
da Castillo), quienes se ven de vez en cuan-
do porque comparten el tiempo con su hijo.

Un día reciben la noticia de que “Santi” de-
be someterse a una cirugía para no perder la 
vista, así que éste hace una lista de deseos que 
buscará realizar junto con sus padres antes de 
la operación.

Ante esa situación, “Rodrigo” y “Alejandra” 
deberán aprender a convivir, embarcándose, 
sin sospecharlo, en un viaje que al fi nal hará 
que sea muy difícil separarse de nuevo.

El largometraje , coproducido por el direc-
tor camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh 
y distribuido por la plataforma de televisión 
en internet Netfl ix, es una adaptación de las 
memorias de la activista camboyana Loung 
Ung durante los años que gobernaron los Je-
meres Rojos (1975-1979).

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Cualquiera que haya visto a Kris-
ten Bell estallar de felicidad por 
un perezoso conoce la afi nidad 
de la actriz por los animales, en 
especial aquellos tiernos y pelu-
dos. Así que cuando los produc-
tores detrás de la nueva pelícu-
la original de IMAX "Pandas" le 
preguntaron a la estrella de "The 
Good Place" si consideraría na-
rrar el documental, la respues-
ta fue obvia.

Respecto a las producciones 
de IMAX, Bell dijo "pienso que el contenido que 
producen es de lo mejor que hay y llevo a mis hi-
jos al centro de ciencia cada vez que hay una nue-
va película de IMAX. Simplemente creo que la 
paciencia con la que producen sus documenta-
les sobre todo de animales es impresionante".

"Pandas", de David Douglas y Drew Fellman 
("Born to be Wild" y "Island of Lemurs: Mada-
gascar"), lleva al público a la Base de Investiga-
ción Chengdu de Crianza de Pandas Gigantes en 
China, cuyos científi cos trabajan para liberar a 
pandas nacidos en cautiverio al mundo selváti-

co, donde solo quedan unos 2.000 pandas vivos.
La cinta, que tendrá un estreno más amplio 

a partir del viernes, se enfoca en la panda Qian 
Qian (que se pronuncia Chen Chen), desde su 
etapa de cachorra hasta su liberación supervi-
sada y los humanos que intentan lograrla. Hou 
Rong, directora de investigación en la Base de 
Pandas desde 1994, ha criado a más de 200 be-
bés pandas durante su ejercicio y espera que un 
día su trabajo ayude a los pandas a prosperar fue-
ra del cautiverio.

En una inspiradora muestra de solidaridad 
intercultural, viaja Estados Unidos para obser-
var cómo un hombre en New Hampshire llama-
do Ben Kilham ha pasado 20 años criando exito-
samente cachorros huérfanos de oso negro para 
su eventual liberación. A sugerencia de Kilham, 
la Base de Pandas contrató al biólogo de la con-
servación estadounidense Jake Owens, a quien 
Douglas llama "el Indiana Jones de los biólogos", 
para ayudar a supervisar la transición de Qian 
Qian de la ciudad al bosque.

Bell, quien se sumó más tarde al proyecto, no 
llegó a conocer a los pandas pero espera algún día 
hacerlo. Eso no evitó que tuviera preguntas co-
mo cuánto pesan, cuánto sienten ellos que pe-
san o a qué huelen.

"Ya veremos" 
junta 140 mdp 
en 10 días

No es un se-
creto el hecho 
de que soy una 
amante de los 
animales o una 

amante del 
IMAX"  

Kristen
Bell

Actriz

Exposición

▪ Se exhibirán en 
el Nuevo Salón de 
Exposiciones “Mane-
ge”, de dicha ciudad la 
colección completa 
de la artista plástica, 
26 obras, así como 40 
cuadros del muralista 
guanajuatense.

▪ La colección de Frida 
en estos momentos se 
presenta en la Galería 
Nacional de Budapest, 
en Hungría y será 
llevada posteriormente 
a Moscú.

Documental IMAX 'Pandas'
▪ Un biólogo estadounidense ayuda a los científi cos chinos a aumentar la población de osos panda y conseguir que los cachorros, nacidos en cautiverio, se adapten a 
la vida salvaje. Sin  duda, Los pandas son queridos en todo el mundo, y ahora están llegando a la gran pantalla en la película original de IMAX Pandas, una aventura 
documental impresionante y una experiencia increíble para toda la familia. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

3
millones

▪ de personas 
han visto la pe-
lícula mexicana 
desde su estre-
no en salas de 

todo el país 

Kristen Bell 
La actriz ha sido citada en los medios como una 
de las jóvenes que ha popularizado el 
estereotipo de chica geek y suele ser 
reconocida por su aspecto juvenil:

▪ La actriz, una ávida observadora de 
documentales sobre la naturaleza, dijo que a 
sus hijas Lincoln y Delta les gusta particular-
mente David A� enborough y la serie "Planet 
Earth". Las niñas vieron una edición temprana 
de "Pandas" y "les encantó", lo cual hace que 
Bell esté aún más emocionada por que otros 
niños y familias vivan la experiencia de ver el 
fi lme.

Por Notimex

La obra de Frida Kahlo y Diego Rivera, la pa-
reja más importante 
en el terreno del ar-
te en México, llega-
rá a Moscú, Rusia, en 
diciembre próximo, 
reveló Adriana Jara-
millo, directora de co-
municación del Mu-
seo Dolores Olmedo 
(MDO).

En entrevista, la 
también promotora 
cultural comentó que 
la colección completa 
de la artista plástica, 
26 obras, así como 40 
cuadros del muralis-
ta guanajuatense, se 
exhibirán en el Nue-
vo Salón de Exposi-
ciones “Manege”, de 
dicha ciudad.

De acuerdo con Jaramillo, la colección de 
Frida se conjuntará con las obras de Rivera en 
una instalación que se extenderá hasta abril de 
2019.“En Rusia hablaremos de la pareja en sí; 
es la ideología que ambos tuvieron, sus posi-
ciones políticas, ideológicas, la obra tan social 
que presenta Diego, sus viajes realizados a Ru-
sia. Como se sabe, dentro de nuestra colección 
tenemos una serie de niños rusos, pues él es-
tuvo allá para recibir un tratamiento médico.

La vocera del recinto que resguarda la ma-
yor colección de quien fuera considerada una 
de las mejores autorretratistas mexicanas, di-
jo que Diego y Frida son, sin lugar a dudas, "la 
pareja mexicana que más viaja y una de las 
más conocidas.

Kristen Bell 
narra tierno 
documental

JUEZ APRUEBA 
DEMANDA CONTRA 
HARVEY WEINSTEIN 
Por AP

Un juez en Nueva York sentenció que una 
aspirante a actriz puede demandar a Harvey 
Weinstein por violación de leyes de tráfi co sexual 
debido a que el proverbial “casting de sofá”, en el 
que se les pide a mujeres sexo a cambio de una 

oportunidad en Hollywood, puede considerarse 
un "acto sexual comercial".

El juez federal Robert W. Sweet dijo que 
la demanda de Kadian Noble fue presentada 
justamente a fi nes del año pasado bajo leyes de 
tráfi co sexual aprobadas por el Congreso que 
tenían una defi nición "amplia" de lo que puede 
considerarse un acto sexual comercial. Su fallo, 
fechado el lunes, se hizo público el martes.

Sweet rechazó argumentos de los 
abogados de Weinstein de que nada de valor se 
intercambió entre Noble y Weinstein en 2014 

cuando vieron un demo de ella en un cuarto de 
hotel en Cannes, Francia, antes de que Weinstein 
presuntamente la acosara y la obligara a entrar a 
un baño para verlo masturbarse.

Weinstein niega haber obrado mal. Sus 
abogados no respondieron de inmediato una 
solicitud de declaraciones.

Weinstein alegó por medio de sus abogados 
que permitir que la demanda proceda a un juicio 
signifi ca que las leyes de tráfi co sexual ahora 
cubren toda actividad sexual entre adultos en la 
que una persona tiene poder e infl uencia.

"Ya veremos" es una comedia romántica familiar que 
narra la historia de “Santi” y sus padres divorciados.

Diego Rivera y 
Frida Kahlo en 
Moscú, Rusia
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Por AP
Foto: Esepcial / Síntesis

Sean Young devolvió el mar-
tes dos laptops que fue acu-
sada de robar de una empre-
sa productora de cine que la 
había despedido, luego que el 
nuevo director la exhortara a 
entregarse a la policía.

Las dos computadoras 
portátiles que los producto-
res alegan que Young robó 
de un estudio de la película 
"Charlie Boy" en Nueva York 
aparecieron repentinamen-
te en la ofi cina de su abogado en Manhattan.

La estrella de “Blade Runner” (1982), de 58 
años, dijo al New York Daily News que los pro-
ductores habían montado un ardid publicita-
rio para su fi lme a través del revuelo mediáti-
co ocasionado por las laptops desaparecidas. 
Timothy Hines, que asumió la dirección del 
fi lme tras el despido de Young, salió de la ofi -
cina en el centro de Manhattan con las com-
putadoras, las cuales dijo que contenían pla-
nes de producción "irreemplazables". "Que-
remos que cualquier cargo en su contra sea 
retirado", dijo. Una vocera del Departamen-
to de Policía de Nueva York dijo que no había 
sido notifi cada de la novedad y se abstuvo de 
hacer declaraciones sobre la investigación del 
supuesto robo. No se había formulado ningún 
cargo. Young fue despedida hace varios me-
ses en medio de una disputa con los produc-
tores. Admitió que entró al estudio en Queens 
para retirar sus pertenencias y dijo que erró-
neamente dos laptops en lugar de las suyas. 

La banda de rock neoyorquina se mostró agradecida por el 
recibimiento de sus más de mil 300 seguidores en su primera 
presentación en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

24
de agosto

▪ saldrá a la 
venta su álbum 

“Marauder” 
del cual se 

desprende el 
sencillo 

“The Rover”.

Queremos que 
cualquier cargo 

en su contra 
sea retirado. 
No existían 

tales computa-
doras"

Timothy 
Hines

Director de cine

Fans de México son 
lo mejor: Interpol 

PorNotimex
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la primera de sus dos presentaciones 
en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, la 
banda neoyorquina Interpol aseguró a sus más 
de mil 300 fans ahí reunidos que los ama y que 
son el mejor público del mundo.

Tras un “buenas noches”, los primeros te-
mas que interpretaron fueron “Public Pervert” 
y “All the Rage Back Home”, en un sencillo 
escenario en donde las luces (rojas, azules y 
blancas), el humo y una esfera disco gigante, 
fueron los únicos elementos que utilizaron. 
El vocalista de la banda, Paul Banks hizo gala 
de su buen español para dedicar a lo largo de 
la velada de alrededor de una hora con 25 mi-
nutos de duración, palabras para agradecer la 

presencia de sus seguidores. 
Una de las canciones más coreadas y aplau-

didas de esta gira de promoción fue “Roland”, al 
igual que “The Scale”, en el que las palmas acom-
pañaron a la banda de rock que continuó con “Suc-
cess” y destacó la energía de los presentes. Los si-
guientes temas fueron “Evil” (otro de sus gran-
des éxitos), “Ligths”, “Anywhere”, “Now You’ve 
seen me at work” y “Slow hands”.

“Bueno ya saben siempre es un gran placer, es 
algo muy especial para nosotros estar en México, 
el mejor público que tenemos en muchas partes... 
en el mundo, son ustedes, gracias, !we love you 
very much!”, destacó el vocalista antes de salir 
del escenario en medio de la ovación del público.

En el Teatro de la Ciudad resonó una y otra 
vez el nombre de “Interpol”, por lo que el grupo 
regresó para interpretar otros tres temas.

En el teatro de la Ciudad "Esperanza Irís" resonó una y otra vez el nombre de “Interpol”.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Una amenaza de bomba es lo que llevó a la 
abrupta cancelación del concierto de Rascal 
Flatts en Indiana la semana pasada, dijeron 
las autoridades.

El departamento del alguacil del condado de 
Hamilton dijo que la amenaza de bomba he-
cha el jueves por la noche para el Ruo¤  Ho-
me Mortgage Music Center en un suburbio de 
Indianápolis fue considerada un peligro creí-
ble. El departamento dijo la noche del lunes en 
un comunicado que no difundirá detalles so-
bre la amenaza mientras la investigación es-
té en curso.

No se ha hecho ningún arresto de momento
El grupo de música country no volvió al esce-
nario para el esperado bis, tras lo cual se infor-
mó al público por medio de un anuncio que el 
espectáculo había terminado. Guardias de se-
guridad indicaron a la audiencia que evacua-
ran el anfi teatro al aire libre. 
Rascal Flatts dijo en Twitter que todos pudie-
ron salir sanos y salvos y agradeció a sus fans.

Aparecen 
'laptops' 
robadas 

Cancelan show 
por "atentado"

Rascal Fla� s es una banda estadounidense de estilo 
Country Rock fundada en Columbus, Ohio.

Sean Young nació el 20 de noviembre de 1959 en 
Louisville, Kentucky, Estados Unidos.

El turno para abrir el show será para 
Carlos Díaz, bajista de Los Daniels

La actriz Sean Young llamó a la 
acusación  un ardid publicitario

Danza y teatro 
en las calles

▪  La compañía de teatro Ardentía realizó 
presentaciones en las calles de la CDMX.

 REDACCIÓN/ FOTO: CUARTOSCURO

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Beyonce le dedicó a Aretha Franklin su concier-
to del lunes por la noche con su esposo Jay-Z en 
Detroit, donde vive la Reina del Soul, arrancán-
dole una gran ovación al público.
El momento se produjo temprano durante el es-
pectáculo en el Ford Field, reportó el Detroit Free 
Press. "Te amamos", dijo Beyoncé, y le agradeció 

Aretha y su salud

La Reina del Soul, ícono 
por poseer una gran voz se 
encuentra grave de salud 
desde hace algunos años: 

▪ Franklin, ha batallado con 
problemas de salud no reve-
lados en años recientes.

▪ Canceló conciertos a 
principios de año debido a 
que no puede hacer mucho 
esfuerzo físico.

▪ Sus médicos le ordenaron 
que dejara de viajar y guar-
dara reposo. 

a la cantante de 76 años por su "hermosa música".
Al abrir el espectáculo, DJ Khaled emocionó a la 
audiencia tocando uno de los más grandes éxi-
tos de Franklin: "Respect".
Una persona cercana a Franklin que habló a con-
dición de anonimato por no estar autorizada a 
hacer declaraciones dijo a The Associated Press 
el lunes que la cantante se encuentra gravemen-
te enferma. 
No se proporcionaron más detalles.
Admiradores y amigos que incluyen a Mariah 
Carey y Missy Elliott han expresado sus buenos 
deseos para la emblemática intérprete de soul.
Carey, quien considera a Franklin una de sus ma-
yores infl uencias, escribió en que estaba "rezan-
do por la Reina del Soul". Missy Elliott dijo que 
el público debe celebrar a los íconos de la músi-
ca antes de que mueran. 

Influencias 

▪ Interpol tiene un estilo de rock oscuro, de raíces ochenteras, que recuerda el post 
punk de los ingleses Joy Division y Bauhaus.

▪ También se acercan a la vertiente más sucia del rock independiente estadounidense 
de Sonic Youth, Dinosaur Jr y por parte del cantante Paul Banks, de Nirvana. 

Beyoncé honraa 
Aretha Franklin 
en concierto

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los vocalistas de las agrupacio-
nes División Minúscula (Javier 
Blake), Allison (Erik Canales) y 
DLD (Francisco Familiar) ofre-
cerán un show acústico en la “Bo-
hemia 47”, donde compartirán 
con sus fans las historias detrás 
de sus canciones más represen-
tativas.

En conferencia de prensa en 
el Centro Cultural Roberto Can-
toral, mismo lugar en el cual se 
realizará la velada el próximo 
31 de agosto a las 21:00 horas, 
Francisco agradeció al lugar y a 
la Sociedad de Autores y Compo-
sitores de México (SACM) que 
los hicieron partícipes de esta 
bohemia.

“El momento es muy propi-
cio porque ya existe la confi an-
za, ya existe esa historia detrás 
y hay ganas de tocar juntos, en-
tonces yo creo que esa noche va 
a ser muy especial, van a pasar 
cosas lindas, va a ser muy ínti-
mo”, aseguró.

Un proyecto cumplido
Javier indicó que cuando surgió 
esta invitación lo primero que 
pensó es que ahora si se cum-
pliría el sueño de tocar juntos, 
porque siempre que se encuen-
tran en festivales hablan sobre 
juntarse, pero la idea siempre se 
quedaba en el aire hasta ahora 
que tienen la excusa perfecta.

“Más que nada este show va 
ser, aunque me escuche egoísta, 
para nosotros, pero obviamente 
va a ver público que estará ahí 
para ser testigo de este set list 
que no sabemos qué suceda con 
él y que también se lleve la expe-
riencia de que les vamos a con-
tar las historias de estas cancio-
nes”, dijo Erik. “Las tres bandas 
a las que pertenecemos, creo que 
formamos parte de una genera-
ción específi ca del rock, y creo 
que los tres pasamos por el mis-
mo fi ltro, enfatizamos muchísi-
mas vivencias, esa noche no va a 
ser la excepción, pero van a po-
der saber cuál fue esa singulari-
dad de cada una”.

"Bohemia 
47", una 
propuesta 
alternativa
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Colombia activa protocolo para liberación 
de nueve secuestrados por ELN
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Brote de ébola se extiende a una 
segunda provincia en Congo. 
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Sanciones de EUA responden a sus ansias de “dominar el 
mundo Rusia. Página 2

Vuelven los campeones descalzos
▪ El equipo de la segunda generación de los Campeones Descalzos de la 
Montaña Triqui de Oaxaca, participaron en el Primer Campamento de 

Basquetbol, dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer que su gobierno 
invertirá 22 mil millones de pesos para la crea-
ción de 200 mil empleos en 2019.

En conferencia de prensa, López Obrador con-
fi rmó a Horacio Duarte Olivares como subsecre-
tario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, cargo en el que se encargará de 
poner en operación el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, que plantea la contratación 
de dos millones 300 mil jóvenes.

Asimismo, confi rmó la transformación de la 

Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del 
Bienestar, la cual estará encabezada por María 
Luisa Albores y en la que Ariadna Montiel Reyes 
se encargará del incremento al doble de la pen-
sión para las personas adultas mayores a partir 
del 1 de enero de 2019.

Por su parte, el director del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económica (CIDE), Sergio 
López Ayllón, aseguró que el equipo de transi-
ción del presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, ya trabaja -junto con expertos y acadé-
micos- en la redacción de una iniciativa de Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República.

En el marco del foro Las Reformas Estructu-
rales que realiza el Senado de la República, dijo 

que dicha iniciativa plantea que 
la Fiscalía pueda tener también 
atribuciones tanto como Fisca-
lía General de la República como 
Fiscalía Anticorrupción.

“En este momento ya hay una 
mesa de trabajo, entre diversas 
organizaciones de la sociedad 
civil, del equipo de transición y 
algunas instituciones académi-
cas y se está trabajando en tener 
pronto un proyecto de ley orgá-
nica de la nueva fi scalía, que se-
ría la consecuencia lógica de la 
reforma constitucional”, apuntó.

Argumentó que no se requiere una modifi ca-
ción al Artículo 102 constitucional para brindar 
plena autonomía a la nueva Fiscalía.

Equipo de López Obrador además, afi na 
iniciativa de ley sobre Fiscalía General

Obrador anunció la creación del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, a cargo de Adelfo Regino Montes, 
sustituirá a la Comisión para el Desarrollo de Pueblos.

Se está traba-
jando en tun 

proyecto de ley 
orgánica de la 
nueva fi scalía, 

que sería la 
consecuencia 

lógica de la 
reforma cons-

titucional"
AMLO

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El juez Brian Cogan decidió 
que el juicio de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán sea celebra-
do en la corte federal de Broo-
klyn pese a las peticiones de 
la defensa para trasladarlo a 
otro lugar a fi n de minimizar 
el despliegue masivo de me-
didas de seguridad.

En una audiencia preli-
minar en que Guzmán com-
pareció en el uniforme de la 
prisión, y en la que estuvo presente su espo-
sa Emma Coronel, el juez Cogan decidió que 
el juicio, programado para iniciar el próximo 
5 de noviembre, continuara donde se han ce-
lebrado las audiencias anteriores.

La defensa había argumentado que el tras-
lado de Guzmán, quien actualmente está dete-
nido en una prisión de alta seguridad de Man-
hattan, hacia la corte de Brooklyn, supone un 
despliegue de seguridad que afecta la imagen 
del acusado.

Cada traslado de Guzmán requiere el cie-
rre temporal de la circulación del puente de 
Brooklyn, así como el uso de helicópteros, en-
tre otras medidas de seguridad que alertan al 
público del potencial peligro del acusado.

La defensa había señalado que tal desplie-
gue predispondría a los miembros del jurado 
en contra de Guzmán.

Juez decide 
mantener sede de 
juicio de Chapo

Peso  podría volver a 
depreciarse
Por Notimex/México

Ci Banco no descartó que es-
ta semana el peso mexicano 
experimente de nuevo episo-
dios de depreciación deriva-
do de los confl ictos geopolí-
ticos entre Estados Unidos y 
Turquía, pero serán de cor-
to plazo, y en espera de noti-
cias del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN)

En su reporte semanal, 
la entidad fi nanciera seña-
ló que los temas geopolíticos en la mayoría 
de las veces tienen efectos negativos, pero de 
corto plazo, y en el caso de México, la tenden-
cia del peso volverá a enfocarse a las noticias 
sobre el proceso de renegociación del TLCAN.

Expuso que el tema de Turquía forma par-
te de un riesgo geopolítico, es decir, situacio-
nes de inestabilidad en las relaciones interna-
cionales cuyos primeros efectos se perciben 
en la volatilidad de las variables fi nancieras, 
con la percepción de que podrían acabar con-
taminando a la economía real.  

En ese sentido, indicó que los temas geopo-
líticos en la mayoría de las veces tienen efectos 
negativos, pero de corto plazo, y es probable 
que Turquía siga estableciendo medidas pa-
ra retomar la confi anza de los inversionistas.

Investigan 
desaparición 
por marinos 

Los familiares señalan manipulación por los marinos.

La próxima audiencia será el 20 de septiembre.

Investigan desapariciones en una 
base naval en México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría Ge-
neral de la Repúbli-
ca (PGR), a través 
de la Fiscalía Espe-
cializada en Inves-
tigación de los Deli-
tos de Desaparición 
Forzada (Feiddf), lle-
va a cabo diligencias y 
análisis periciales pa-
ra esclarecer la desa-
parición de 36 perso-
nas entre enero y ma-
yo de 2018 en Nuevo 
Laredo.

La PGR refi rió que 
los trabajos se reali-
zaron con el apoyo de 
personal de la Coor-
dinación de Servicios 
Periciales quienes tu-
vieron acceso a la Ba-
se de Operaciones de 
la Secretaría de Marina Armada de México, en 
Nuevo Laredo, ejecutando inspecciones de ve-
hículos, armamento y radios de comunicación.

Subrayó que durante las diligencias lleva-
das a cabo se garantizó la participación activa 
de víctimas indirectas, personal de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas y peri-
tos independientes, nombrados por dicha ins-
titución. Con ello, se garantizó la transparen-
cia de las acciones realizadas.

Asimismo, la Procuraduría destaca la apertu-
ra que ha tenido la Secretaría de Marina abrien-
do sus puertas para trasparentar su actuar.

19.73
pesos

▪ por dólar 
podría volver a 
ser el valor de 

la divisa si no se 
logran avances 

en el TLCAN 
indicó Ci Banco

17
cargos

▪ por importa-
ción y distribu-
ción de drogas 

en Estados 
Unidos tiene 

El Chapo en su 
contra

RASTREAN FGE Y PGR 
FOSAS CLANDESTINAS 
Por Notimex/México

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el-
ementos de esa institución y de la Procuraduría Gen-
eral de la República (PGR), realizaron labores de 

rastreo en un predio del municipio de Paraíso donde 
fueron localizados restos humanos el pasado mes 
de junio.
Lo anterior, expuso en un comunicado, con el objeti-
vo de encontrar o descartar más fosas clandestinas.
Precisó que el sitio se ubica en la localidad conocida 
como “El Hormiguero”, el cual se mantiene asegura-
do en tanto se desarrollan las diligencias.
En el operativo de este día, expuso, participaron 
agentes de la Vice Fiscalía de Delitos de Alto Impac-

to, en la que recae la investigación y peritos de la 
FGE, al igual que personal especializado de la Agen-
cia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y dos el-
ementos caninos.
Durante la diligencia, se buscaron indicios que per-
mitan establecer o descartar por completo la exis-
tencia de otros cuerpos enterrados en ese lugar o en 
los terrenos contiguos. La participación de la PGR, 
destacó, es una respuesta a una solicitud hecha por 
la Fiscalía de Tabasco, para esclarecer los hechos.

la investigación 

Algunos hechos 
apuntan a venganza:

▪ El presidente del 
Comité de Derechos 
Humanos local. Ray-
mundo Ramos, advierte 
que estas desapari-
ciones son parte de la 
“Operación Venganza” 
por la muerte de un 
marino. 

▪ Familiares de desa-
parecidos señalan que 
antes de la inspección 
se remodeló el cuartel 
de la Marina y se cam-
biaron las llantas a uno 
de los vehículos 

Invertirán 22 
mil mdp para 
crear empleos
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Por Notimex/Santiago
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema de Jus-
ticia de Chile condenó a 24 
ex represores de la dictadu-
ra militar (1973-1990) por el 
secuestro califi cado de Jor-
ge Grez Aburto, quien se en-
cuentra desaparecido desde 
el 23 de mayo de 1974.

Todos los condenados in-
tegraban al momento de con-
fi gurarse el delito la Direc-
ción de Inteligencia Nacio-
nal (Dina), el primer aparato represor contra 
los opositores con que contó la dictadura de 
Augusto Pinochet.

La Segunda Sala del máximo tribunal de jus-
ticia, por unanimidad, condenó a César Man-
ríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Miguel 
Krassno�  Martchenko y Gerardo Urrich Gon-
zález a 13 años de cárcel como autores del se-
cuestro califi cado de Grez Aburto.

Otros 17 ex miembros de la Dina deberán 
cumplir 10 años de prisión, también por su ca-
lidad de autores, mientras que tres fueron con-
denados a cuatro años de cárcel, pero con el be-
nefi cio de la libertad vigilada, como cómplices.

La corte decretó la absolución de otros 44 
ex agentes del desaparecido aparato represor 
de la dictadura por no haberse probado su par-
ticipación en los hechos, los que se enmarcan 
en la llamada “Operación Colombo”.

Grez Aburto, quien tenía 28 años de edad al 
momento de su detención por la Dina y pos-
terior desaparición, era un artesano en cue-
ro y exestudiante de Filosofía y Medicina de 
la Universidad de Concepción.

Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 24 personas murieron y 15 resultaron 
heridas el martes cuando un autobús que había 
partido de Colombia chocó contra un automó-
vil y luego volcó en una carretera de Ecuador, 
informaron las autoridades. 

Según el cuerpo de bomberos de Quito, el au-
tobús de la empresa de transporte colombiana 
Cotrans sufrió el accidente alrededor de las 3 
de la mañana  en la carretera Pifo-Papallacta en 
una zona conocida como “la curva de la muerte”. 

En un primer momento se había informado 
la muerte de 23 personas pero un conteo poste-
rior realizado durante la mañana elevó esa cifra. 

El coronel Wilson Pavón, director nacional 
de tránsito de la policía ecuatoriana, dijo a pe-
riodistas que según la lista ofi cial de pasajeros 
viajaban 38 personas, la mayoría colombianos, 

Condenan a 24 por 
dictadura en Chile 

Fallecen 24 en un 
accidente de autobús

Los detenidos

El número de arrestos 
por el atentado sigue 
subiendo: 

▪ Tarek William Saab 
anunció el martes 
a la prensa la nueva 
cifra de detenciones e 
indicó que el número de 
implicados en el caso 
subió a 34

▪ Las autoridades 
informaron la semana 
pasada que había ocho 
detenidos y 19 impli-
cados en el intento de 
magnicidio a Maduro 

▪ Saab dijo que entre 
los nuevos detenidos y 
presentados tribunales 
están el coronel Pedro 
Zambrano Hernández 
y el general Alejandro 
Pérez Gámez, director 
de los Servicios para 
el Mantenimiento de la 
Guardia Nacional.

Imputan a 
diputado 
por traición
Acusan a diputado de traición a la 
patria por atentado a Maduro
Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El fi scal general de 
Venezuela, Tarek 
William Saab, dijo 
hoy que el diputado 
opositor Juan Reque-
sens fue imputado 
por traición a la pa-
tria, luego de ser acu-
sado por el presiden-
te Nicolás Maduro de 
estar involucrado en 
el supuesto atentado 
con drones de hace 10 
días.

Saab dijo que tam-
bién fue acusado por 
el cargo de intento de 
homicidio en grado 
de frustración y que 
se le prohibió la ven-
ta y traspaso de sus 
bienes y se congela-
ron sus cuentas ban-
carias.

También fueron 
congeladas las cuen-
tas del diputado Ju-
lio Borges, quien se 
encuentra en Colom-
bia y fue acusado por 
Maduro de ser el au-
tor intelectual del supuesto atentado perpe-
trado en un acto con militares en la céntrica 
avenida Bolívar.

Saab informó que también se tomaron medi-
das contra el venezolano residenciado en Mia-
mi, Osman Delgado Tabosky, señalado de ser 
el cabecilla y fi nancista del complot. Se prohi-
bió que venda o traspase sus bienes en Vene-
zuela y la congelación de sus cuentas.

“Tenemos 14 detenidos que ya han sido pre-
sentados e imputados ante el Ministerio Pú-
blico", señaló Saab en una rueda de prensa.

El fi scal afi rmó que se ha respetado el debi-
do proceso del diputado Requesens, cuya in-
munidad le fue suspendida por la Asamblea 
Constituyente, dominada por el chavismo.

El legislador fue detenido el martes pasa-
do en su casa, en lo que sus colegas diputados 
denunciaron como una desaparición forzosa. 
Tres días después el Gobierno difundió una 
grabación con declaraciones en las que men-
cionaba a Borges sobre el apoyo para trasla-
dar a una persona de Venezuela a Colombia.

Maduro acusó al expresidente colombiano 
Juan Manuel Santos de estar supuestamen-
te involucrado en la planifi cación del presun-
to atentado. La familia de Requesens puso en 
duda su declaración.

28
MIL

▪ Víctimas, 
al menos, de 

prisión política 
y tortura, se 

cuentan como 
producto de la 

dictadura

12
personas

▪ murieron y 
30 resultaron 
heridas el do-
mingo cuando 
su autobús se 

volcó

Entre los fallecidos están  21  adultos y tres menores de edad,

Los sucesos tienen ocupados a las 
fuerzas policiales y de rescate.

El fi scal dijo que pedirá una prueba toxicológica y un 
examen médico y psicológico de Requesens.

La dictadura militar acabó con la entrega de mando 
de Augusto Pinochet a  Patricio Aylwin.

SUECIA ESTREMECIDA 
POR DISTURBIOS
Por AP/Copenhague
Foto: AP/ Síntesis

Jóvenes enmascarados en Suecia prendieron 
fuego a decenas de automóviles y le lanzaron 
piedras a la policía, llevando al primer ministro a 
denunciar una noche de vandalismo “sumamente 
organizado”.

Unos 80 vehículos fueron incendiados en la 
noche, principalmente en la segunda ciudad más 
grande de Suecia, Gotemburgo, y en la cercana 
ciudad industrial de Trollha an. También se 
reportaron incendios en Malmo, la tercera mayor 
ciudad del país, informó el martes la policía. 

La policía señaló que los incendios iniciaron 
en un corto periodo de tiempo y se cree “que hay 
una relación entre los incendios”. 

“Hasta ahora, no conocemos el motivo”, dijo el 
vocero de la policía Christer Fuxborg a. “Nuestra 
teoría es que los incendios de alguna forma 
fueron coordinados en redes sociales".

Por Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

Los cancilleres Serguei Lavrov de Rusia y Mevlut 
Cavusoglu de Turquía criticaron las sanciones 
impuestas por Estados Unidos contra sus países, 
las cuales responden a sus ansias de “dominar” 
en todo el mundo, pero advirtieron que esas me-
didas están destruyendo su reputación.

Durante una rueda de prensa conjunta en Anka-
ra, donde se encuentra de visita, Lavrov dijo que 
las sanciones que Estados Unidos aplica contra 
distintos países “son ilegales” y responden a su 
anhelo de “dominar” en el mundo y “dictar su 
política” a otros Estados, obteniendo de esa for-
ma “benefi cios unilaterales”.

El jefe de la diplomacia rusa llamó especial 
atención al hecho de que Estados Unidos casti-
ga con sanciones también a sus aliados, en refe-
rencia a Turquía.

Indicó que las sanciones que 
aplica Estados Unidos contra paí-
ses garantes de la paz en Siria –
Rusia. Turquía e Irán- son un in-
tento por obstruir los esfuerzos 
de esos tres países y no permi-
tir al formato de Astana alcan-
zar resultados concretos en el 
país árabe.

Respecto a las sanciones de 
Estados Unidos contra Rusia y 
Turquía, así como los embargos 
económicos unilaterales, Lavrov 
indicó que varios países “empe-
zarán a renunciar a usar el dólar”.

Adelantó que Moscú estudia 
la posibilidad de usar para el co-
mercio entre Rusia, Turquía Irán 
y China las respectivas mone-
das nacionales, en vez del dólar. 

Rusia: EU desea 
dominar el globo 
Las sanciones de Estados Unidos  responden a 
sus ansias de “dominar el mundo": Rusia

El ministro turco de Exteriores consideró que las sanciones contra su país están destruyendo la reputación de  EU.

La era de la 
intimidación 

debe terminar. 
Si EU quiere 

continuar 
siendo un 

país de buena 
reputación, no 
puede seguir 
imponiendo 

sanciones 
ilegales e 

ilegítimas”
Mevlüt 

Cavusoglu
Ministro turco de 

Exteriores

pero también algunos venezolanos. No dio más 
detalles. 

La bombero Verónica Toapanta dijo a perio-
distas que antes de volcar el bus chocó contra 
un auto matando a tres personas y luego im-
pactó contra tres casas cercanas a la carretera. 

Según el diario colombiano El Tiempo el bus 
había partido de la ciudad colombiana de Nei-
va y tenía como destino la capital ecuatoriana. 

 La cancillería colombiana expresó “sus más 
profundas condolencias a los familiares".

Los primeros
detenidos
Dos personas, de 16 y 21 años 
de edad fueron detenidas e 
interrogadas, dijo Foxburg. 
Después fueron arrestados 
bajo sospecha de provocar los 
incendios. Es posible que más 
sospechosos sean detenidos. 
AP/Copenhague

Se desploma puente en Italia  
▪ Un puente que une Italia con Francia colapsó en Génova durante 

una violenta tormenta, cayendo los autos 45 metros a una 
montaña de escombro. Al menos 20 personas murieron. AP/ FOTO: AP
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Selecciones nacionales
EL TRI SUB 20 ENCABEZA 
GRUPO B DE PRE MUNDIAL
NOTIMEX. La selección mexicana sub 20 será 
cabeza de serie en el Grupo B en el Premundial 
de la Concacaf, que se disputará en noviembre.

La Concacaf confi rmó el martes la 
programación para el sorteo ofi cial del 
Campeonato Sub 20 2018, que se disputará 
del 1 al 21 de noviembre en la Academia IMG, en 

Brandenton, Florida.
El sorteo se realizará el 13 de septiembre y 

será con cinco bombos en la que serán colocados 
los equipos de acuerdo a su posición en el 
ranking masculino sub 20 del área.

Los cabezas de serie son: Estados Unidos (A1), 
México (B1), Honduras (C1), Panamá (D1), Costa 
Rica (E1), además de El Salvador (F1).

Mientras que los primeros seis clasifi cados 
serán colocados en la posición uno de cada 
grupo. foto: Mexsport

Atlético, 
prueba para 
Real Madrid
El club blanco rendirá su primer examen 
de la era post Cristiano Ronaldo y post 
Zinedine Zidane al enfrentar hoy al 
Atlético de Madrid en Tallin, Estonia. 
pág. 4

foto: AP/Síntesis

Supercopa Europea
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El portero mexicano, Guillermo 
Ochoa, confi rmaría su llegada 
a las fi las del Napoli el viernes, 
reveló La Gazze� a dello Sport; 
Ochoa y Standard quedan fuera 
de la Champions. – foto: Especial
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Se baja del barco
Guillermo Vázquez renunció a la dirección
técnica del Veracruz, previo a la Copa. Pág. 2

Deja Fórmula 1
El español Fernando Alonso anuncia retiro
al terminar esta campaña del serial. Pág. 2
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El club merengue, que ya no cuenta con Cristiano 
Ronaldo, enfrenta hoy un examen de fuego por 
Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa

Real Madrid 
será puesto  
a prueba

Por AP/Tallin, Estonia
Fotos: AP/Síntesis

 
El Real Madrid rendirá su primer 
examen de la era post Cristiano 
Ronaldo y post Zinedine Zidane 
al enfrentar el miércoles al Atlé-
tico de Madrid por la Supercopa 
de la UEFA, en la que jugadores 
como Gareth Bale, Karim Ben-
zema y Marco Asensio deberán 
mostrar si están en condiciones 
de hacer olvidar al portugués.

Madrid no ha hecho grandes 
inversiones y se prepara para en-
carar la temporada con el talen-
to que ya tenía y un técnico nue-
vo, Julen Lopetegui, que ensaya-
rá un sistema táctico distinto al 
que venía empleando el equipo.

El capitán Sergio Ramos dijo 
el martes que “la pérdida de un 
jugador tan importante es ne-
gativa, pero no por eso vamos a 
dejar de ganar”.

La única novedad importan-
te en el plantel es la llegada del 
arquero Thibault Courtois, del 
Chelsea, que peleará la titula-
ridad con el tico Keylor Navas. 
“Tengo decidido quién va a jugar”, dijo Lopete-
gui, aunque sin revelar quién saldría de titular.

Un equipo que funcionaba alrededor de Cris-
tiano y que ganó tres veces seguidas la Liga de 
Campeones será puesto a prueba por un Atléti-
co de Madrid que conquistó la Europa League y 
que terminó arriba de los galácticos en la última 
liga española, conquistada por Barcelona.

Lo que hay que saber sobre este choque:

Nueva era
Cristiano pasó a la Juventus por 112 millones de 

euros (131 millones de dólares) y Zidane renunció.
La partida del portugués dará más protago-

nismo a Bale, Benzema y Asensio, las figuras lla-
madas a llenar el vacío dejado por un jugador que 
marcó 450 goles en 438 partidos.

Bale es quien más tiene que demostrar. Tenía 
una relación tensa con Zidane y pasó buena par-
te de la temporada pasada en el banco.

Pero anotó dos goles en la victoria 3-1 sobre 
Liverpool en la final de la última Champions y 
lució bien en la pretemporada. Benzema, quien 
se especializaba en abrirle espacios a Cristiano, 
tendrá también más oportunidades de ser el gran 
referente del ataque.

El club cruza dedos para que Luka Modric no se 
vaya. Circulan rumores de que podría irse a Italia.

Cambios tácticos
Lopetegui prefiere un estilo de posesión de ba-
lón al de contragolpe que empleaba Zidane. En 
los partidos de pretemporada el técnico, que fue 
despedido de la selección española pocos días an-
tes del inicio del Mundial por haber anunciado 
que había firmado con Real Madrid, instruyó a 
sus jugadores que presionasen arriba y fuesen 
directos. Le gusta hacer un juego ofensivo y que 
los laterales se incorporen al ataque.

“Zidane hizo un gran trabajo y el Madrid logró 
éxitos. Eso es parte del pasado. Queremos seguir 
consolidando la historia del club”, dijo el técnico.

Ambición colchonera
Atlético de Madrid perdió la final de la Cham-
pions contra el Real Madrid en el 2014 y el 2016, 
y cayó también ante el merengue en las semifi-
nales del 2017. La temporada pasada no pasó de 
la primera ronda, terminando detrás de Roma y 
Chelsea en su grupo.

Como tercero, fue “rebajado” a la Liga Euro-
pa, que terminó ganando, y también tuvo un gran 
desempeño en la liga española, en la que quedó 
segundo, arriba del Real Madrid.

El galés Gareth Bale (centro) es una de las figuras merengues perfiladas a cubrir el hueco que dejo el portugués.

Antoine Griezmann y Diego Costa podrían ir de titulares en la ofensiva colchonera en el duelo en Tallin, Estonia.

Por Notimex, AP/Amsterdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
El sueño de clasificar a la fase de 
grupos de la Champions League 
terminó para el club Standard 
Lieja de Bélgica, en el que milita 
el portero mexicano Guillermo 
Ochoa, tras caer 3-0 con Ajax de 
Holanda, que ganó la serie con 
un global de 5-2.

Los goles del encuentro fue-
ron obra de Klaas Jan Huntela-
ar al minuto 30, Matthijs de Ligt 
al 34 y David Neres cerró la cuenta al 46, para 
así dejar fuera de concurso al cuadro de Bélgica.

Ochoa tuvo acción los 90 minutos y poco pu-
do hacer para detener los ataques de un encen-
dido Ajax, en la cancha de la Arena Johan Cruy�.

Pese a esta estrepitosa caída, Standard nserá 
parte del elenco de 42 equipos que disputarán la 
Europa League 2018-2019.

Standard, en 
la orilla de la 
Champions
El club belga cae 3- frente a Ajax, 
pero disputará Europa League

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Denis Cheryshev, el ruso que 
causó sensación en la Copa 
Mundial, jugará con Valen-
cia la próxima temporada a 
préstamo.

Valencia dijo que llegó a 
acuerdo con Villarreal para 
que Cheryshev juegue a prés-
tamo hasta el final de la tem-
porada.

El ruso anotó cuatro goles 
en el Mundial y fue pieza cla-

ve de una selección rusa que llegó a los cuar-
tos de final tras eliminar a España en octavos.

Cheryshev, de 27 años, ya jugó a préstamo 
en Valencia en el 2016. Previamente militó en 
el Real Madrid, donde tuvo pocas oportunida-
des de mostrarse.

Valencia también incorporó a Kevin Gamei-
ro, procedente de Atlético de Madrid, y al de-
lantero del Chelsea Michy Batshuayi.

Premier: Bakayoko llega a Milán
Milan contrató al volante francés Tiemoue 
Bakayoko, cedido a préstamo por el Chelsea.

Bakayoko pasó al Chelsea en el 2017 por 
451 millones de dólares, después de ganar la 
liga francesa con el Mónaco.

Contribuyó a la conquista de la Copa de 
la Asociación de Fútbol, pero no figura en los 
planes del nuevo técnico azul Maurizio Sarri.

Bakayoko, quien cumplirá 24 años el viernes, 
disputó un partido con la selección francesa.

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto: AP/Síntesis

 
Un mes después de anotar un gol en la final de 
la Copa Mundial, Mario Mandzukic anunció 
el martes que se retira de la selección de Croa-
cia en la que jugó 11 años.

El delantero de 32 años hizo el anuncio en 
Instagram, en un emotivo mensaje en el que 
dijo que su decisión fue facilitada por el buen 
desempeño de Croacia en el Mundial.

“Vivimos un sueño, logramos un resultado 
histórico y sentimos el cariño de la afición”, 
expresó el jugador.

Mandzukic, quien milita en la Juventus de 
Italia, disputó 89 partidos con la selección y 
anotó 33 goles. Solo Davor Suker marcó más 
tantos, 45.

Croacia perdió 4-2 con Francia la final del 
Mundial el 15 de julio.

Llegó el momento
“No hay un momento ideal para irse”, dijo Man-
dzukic. “Si se pudiéramos, todos seguiríamos 
jugando para Croacia por el resto de nuestras 
vidas porque no hay mayor orgullo. Sin embar-
go, creo que este es el momento para mí. Dí lo 
mejor de mí y contribuí a uno de los mayores 
logros del fútbol croata”.

El ariete también anotó un gol decisivo en 
las semifinales contra Inglaterra, en tiempo 
extra, asegurando el pase de Croacia a la fi-
nal por primera vez en la historia.

Mandzukic pasó además a la historia como 
el primer jugador que marca un gol en contra 
en una final de un Mundial. El delantero pei-
nó un balón al tratar de despejar un centro 
al área y lo clavó en un sitio inalcanzable pa-
ra su portero, dando a Francia ventaja de 1-0.

Valencia se 
refuerza con 
Cheryshev

Mandzukic  
se retira del 
equipo croata

la pérdida de 
un jugador tan 
importante es 
negativa, pero 

no por eso 
vamos a dejar 

de ganar”
Sergio  
Ramos

Capitán del 
Real Madrid

El Ajax de Amsterdam estuvo encendido en la vuelta de 
la previa, donde firmó un global de 5-2.

Ajax espera conocer a su próximo rival en lo 
que será la última serie del playo�, previa a la fa-
se de grupos de la Champions.

Celtic queda fuera
El AEK de Atenas derrotó 2-1 al monarca esco-
cés Celtic y lo dejó fuera en la tercera ronda eli-
minatoria para la Liga de Campeones.

El club griego triunfó por 3-2 en el marcador 
global.

Benfica de Portugal y Dynamo de Kiev, Ucra-
nia, figuraron entre otros clubes que avanzaron 
a la siguiente fase.

El Benfica superó 2-1 en el global al Fenerbah-
ce turco, mientras que el Dynamo ucraniano de-
rrotó 3-1 al Slavia de Praga.

90 
minutos

▪ jugó el por-
tero mexicano 
del Standard 

Lieja,  
Guillermo 

Ochoa

Ya jugó a préstamo en Valencia en el 2016. 
El también delantero de la Juventus disputó 89 par-
tidos con su selección y anotó 33 goles.

4 
goles

▪ anotó el 
centrocampista 

ruso en la pa-
sada Copa del 
Mundo, donde 
peleó en tabla 
de goleadores

dato

Sin VAR
Numerosos juga-
dores y técnicos 
creen que el VAR 
fue un gran éxi-
to en el Mundial, 
pero la UEFA no 
piensa emplearlo 
por ahora

Asalto �nal por Ochoa
▪ La Gazze�a dello Sport publicó de manera tajante en su portada: 

‘Napoli la puerta está abierta. Asalto final por Ochoa’. Según el 
periódico italiano la llegada de Memo a su nuevo equipo se daría el 

viernes. El rotativo asegura que ya existe un acuerdo con el jugador, 
pero continúa la negociación con el Standard de Lieja, que no quiere 

“dejarlo ir en préstamo”. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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