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El arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, respaldó la 
postura del presidente electo An-
drés Manuel López Obrador pa-
ra que la transición de gobierno 
en todos los niveles se haga con 
orden y en paz.

Manifestó que el estado de 
Puebla no debe “dar la nota” con 
actos de violencia y que por el 
contrario debe mostrar una su-
cesión tranquila.

En entrevista, luego de ofi ciar misa en la Cate-
dral, el líder católico confi ó en que la transición 
en todo el país se realice con civilidad.

“Yo he invitado a vivir en paz. El mismo pre-
sidente electo está invitando a una transición en 
paz y a la reconciliación. Por eso pido que Pue-
bla no sea la excepción y que Puebla no dé la no-
ta y que esté en paz”, declaró.

Con relación a la participación del papa Fran-
cisco en los “foros de reconciliación” que anun-
ció López Obrador, el arzobispo aclaró que es un 
tema del Episcopado Mexicano.

Al hacer un balance de la reconstrucción de 
templos dañados por el sismo del 19 de septiem-
bre, informó que ya fueron concluidos 90 y fal-
tan 250 cuyos trabajos están en curso.

Sánchez Espinosa advirtió que en algunos ca-
sos la restauración llevará más tiempo, como en 
Izúcar de Matamoros y Huaquechula, donde los 
daños fueron mayores.
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90
templos

▪ ya fueron 
reconstruidos, 
tras daños del 

sismo del 19 de 
septiembre, 

informó Víctor 
Sánchez

INICIARÁ CÁMARA DE 
DIPUTADOS RECEPCIÓN 
DE 300 CONSTANCIAS

Transiciones en 
paz, pide prelado
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, llama a los 
ciudadanos a aportar a una sucesión tranquila y ordenada

El arzobispo de Puebla hizo énfasis en que el estado no debe “dar la nota” por hechos violentos, 
mientras se lleva a cabo este proceso de cambio de poderes.

Yo he invitado 
a vivir en paz. 
El mismo pre-
sidente electo 
está invitando 

a una transi-
ción en paz 
y a la recon-
ciliación. Por 
eso pido que 

Puebla no sea 
excepción... ”

Víctor Sánchez 
Espinosa
Arzobispo

Debemos 
respetar

lo que
nos digan los 

tribunales y las 
autoridades 
electorales 

de lo que es el 
resultado de la 

votación”
Víctor 

Sánchez 
Espinosa
Arzobispo
de Puebla

El pasado 1 de julio, Sánchez Espinosa llamó 
a los perdedores de la contienda electoral que se 
llevó en Puebla a respetar el resultado de la vota-
ción y las determinaciones que tomaran los tri-
bunales y los órganos electorales.

“Debemos respetar lo que nos digan los tribu-
nales y las autoridades electorales de lo que es el 
resultado de la votación”, expresó tras la jorna-
da electoral. 

Además, a principios del mes de julio, a los ga-
nadores de las elecciones presidencial y estatal, 
les exhortó a comprometerse a atender los temas 
que más aquejan a la ciudadanía, como lo es la se-
guridad, la economía y la educación, “porque  los 
ciudadanos tienen derecho a que sean respondi-
das sus quejas y solicitudes”.

METRÓPOLI 3

FINAL

4-2
FRANCIA | CROACIA

KYLIAN MBAPPÉ, ANTOINE GRIEZMANN Y FRANCIA 
OFRECIERON UNA GRAN EXHIBICIÓN PARA DECRETAR LA 
VICTORIA POR 4-2 SOBRE CROACIA Y CON LA QUE FRANCIA 
CONQUISTÓ SU SEGUNDA COPA DEL MUNDO.

CRONOS/EFE

¡QUÉ ELEGANCIA 
LA DE FRANCIA!

Es obligación 
del gobierno 

del estado 
garantizar 

los insumos 
que requiere 
la educación 

gratuita...”
José Juan 
Espinosa

Diputado electo

Se oponen a que escuelas paguen el agua con cuotas de padres de familia.

Por Irene Díaz 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por anomalías en la que incurrieron los ad-
versarios, de acuerdo con Morena, la dirigen-
cia estatal del partido impugnará los resulta-
dos electorales de 4 diputaciones locales y seis 
ayuntamientos. Sentenciaron que mantendrán 
la defensa del voto ciudadano por tres rutas: 
la política, la social y la jurídica.

En otro tema, desde el Congreso local y desde 
los ayuntamientos emanados del partido Mo-
rena bloquearán la determinación de la SEP 
de que el agua que se consume en escuelas pú-
blicas se pague vía cuotas de padres de fami-
lia, advirtió Juan Espinosa, diputado electo 
por el Distrito 20 en Puebla capital. METRÓPOLI 6

Impugnará Morena 
ahora diputaciones

Proyectos evolucionan a Puebla
▪  Para recuperar espacios y cuidar el ambiente, se avanza en la 
construcción de proyectos urbanos sustentables, como el Parque 
Amalucan (imagen) y la Línea 3 de RUTA, entre otros, destacó el 
gobierno del estado. REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Entrega 
Banck
patrulla
▪  Ayer, el edil 
capitalino, Luis 
Banck se reunió con 
vecinos de la colonia 
El Mirador La Calera, 
a quienes entregó 
una patrulla para 
reforzar la vigilancia 
en la zona. 
REDACCIÓN/                         

FOTO: ESPECIAL

May rechaza 
demandar a la UE

Trump aconsejó a la ministra Theresa May 
demandar a la Unión Europea, en lugar de buscar 
negociar. La ministra rechazó esta propuesta, al 

considerarla “brutal”. Per Cápita/AP

Obrador garantiza 
Fiscalía autónoma

López Obrador ofrece una Fiscalía General autó-
noma que no recibirá consigna del presidente de 
la República, a fin de que éste pueda ser juzgado 

si así se considera. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

Por Renan López
Síntesis

Ciudad de México. Este 17 de julio la Cámara de 
Diputados comenzará la recepción de paquetes con 
300 constancias de mayoría relativa que expiden los 
Consejos Distritales del INE, como parte de los tra-
bajos que dan inicio a la conformación de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión que arranca 
sus trabajos parlamentarios el 1 de septiembre.
        El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
asistirá mañana a las 10:00 horas, al Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro para iniciar la entrega de docu-
mentación a legisladores electos durante la jornada 
comicial del pasado 1 de julio.
        Este proceso continuará el miércoles 18 y el jueves 
19, recibiéndose cada día 100 paquetes con con-
stancias de mayoría para totalizar los 300 distritos 
que componen el país. LEGISLATIVO 5
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Programas de Sedesol 
operan con normalidad

Por Claudia Aguilar
Fotos: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
informó que luego de las elecciones del 1 de 
julio todos sus programas sociales funcionan 
con normalidad y la delegación estatal trabaja 
en su totalidad para recibir a los benefi ciarios.

La dependencia indicó que esta semana 
concluirá la calendarización de las entregas 
de recursos correspondientes al cuarto bi-
mestre de los distintos programas, entre es-
tos Prospera y Más 65.

Asimismo, la Sedesol reanudó la atención 
a los benefi ciarios en sus trámites y la aclara-
ción de dudas sobre la operatividad de progra-
mas como Estancias Infantiles, Opciones Pro-
ductivas, Hábitat, Empleo Temporal, Resca-
te de Espacios Públicos, Desarrollo de Zonas 
Prioritarias y 3x1 para Migrantes, entre otros.

Esto luego de que por la veda electoral fue-
ron cerradas las ventanillas para la recepción 
de solicitudes de apoyo y suspendidos cinco 
de los 18 programas que opera la dependen-
cia federal.

Estos días tendrán lista la programación para la entrega de recursos del 
cuarto bimestre de programas.

Sedesol reanudó la operatividad de programas como: Estancias Infanti-
les, Opciones Productivas, Hábitat, Empleo Temporal y más. 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espino-
sa, respaldó la postura del presidente electo, An-

drés Manuel López Obrador, para que la transi-
ción de gobierno en todos los niveles se haga con 
orden y en paz.Dijo que Puebla no debe “dar la 
nota” con actos de violencia y que por el contra-
rio debe mostrar una sucesión tranquila. 

Víctor Sánchez pide a poblanos una sucesión 
tranquila y no “dar la nota” por hechos violentos 

Ayer, el arzobispo ofi ció la misa dominical en la Catedral de Puebla. 

Respalda arzobispo 
transición de mandos 
en orden y en paz

En entrevista, luego de ofi ciar 
misa en Catedral, el líder católi-
co confi ó en que la transición en 
el país se realice con civilidad.

“Yo he invitado a vivir en paz. 
El presidente electo está invitan-
do a una transición en paz y a la 
reconciliación. Por eso pido que 
Puebla no sea la excepción y no 
de la nota y esté en paz”, declaró.

Con relación a la participa-
ción del Papa Francisco en los 
“foros de reconciliación” que 
anunció López Obrador, el ar-
zobispo aclaró que es un tema 
del Episcopado Mexicano.

Continúa rehabilitación  de templos
Al hacer un balance de la reconstrucción de tem-
plos dañados por el sismo del 19 de septiembre, 
informó que ya fueron concluidos 90 y faltan 250 
cuyos trabajos están en curso.

Sánchez Espinosa advirtió que en algunos ca-
sos la restauración llevará más, como en Izúcar y 
Huaquechula, donde los daños fueron mayores.

...Por eso pido 
que Puebla no 
sea la excep-

ción, y que 
Puebla no de 
la nota, y que 
esté en paz”

Víctor Sánchez 
Espinosa

Arzobispo de 
Puebla

Debido a las pasadas elecciones del 1 de julio se 
realizó una pausa en los programas que ofrece 
la Secretaría de Desarrollo Social

A detalle...

La Secretaría 
de Desarrollo 
Social informó:

▪Que durante 
esta semana 
concluirá la ca-
lendarización 
de las entregas 
de recursos 

▪Los recursos 
son correspon-
dientes al cuar-
to bimestre de 
los distintos 
programas, 
entre estos, 
Prospera y Más 
65

breves

Puebla Segura/Decomisan 
más de 95 mil litros 
de combustible ilegal
Al refrendar que no hay marcha atrás en 
el combate al robo de combustible, las 
corporaciones que integran el Grupo de 
Coordinación Puebla Segura informaron 
que del 09 al 15 de julio se decomisaron 
95 mil 829 litros del carburante ilegal.

A través de 14 operativos se 
aseguraron 26 vehículos, se puso 
a disposición a tres presuntos 
delincuentes y se sellaron 37 tomas.

Así, el global desde enero de 2017 
asciende a: siete millones 455 mil 556 
litros de hidrocarburo decomisado, 
tres mil 648 vehículos asegurados, dos 
mil 220 tomas ilegales selladas y 857 
personas remitidas. Por Redacción

Educación/Irán a 
regularización 3 
mil alumnos: SEP
Alrededor de tres mil alumnos de la 
Mixteca asistirán a cursos de verano 
para regularizarse en ciertas materias 
que se interrumpieron a raíz del sismo 
del 19 de septiembre, informó el titular 
de la SEP del estado, Ignacio Alvízar.

Rechazó que se trate de “recuperar 
clases”, el funcionario estatal dijo 
que es necesario que los estudiantes 
refuercen el aprendizaje.

“Son cursos para regularizar a 
algunos alumnos. No es tanto porque 
se hayan perdidos las clases”, declaró 
el titular de la SEP al afi rmar que tras el 
sismo la institución aplicó un esquema 
para cumplir con el ciclo escolar.

El curso de verano impartido por la 
Secretaría de Educación Pública abarca 
del 16 al 30 de julio y se cuenta con la 
autorización de los padres de familia y 
maestros.
Por Claudia Aguilar
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La recuperación del Parque del Cerro de Amalucan y la línea 
3 de RUTA son parte de los proyectos urbanos sustentables 

que buscan benefi ciar a miles de poblanos 

Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Archivo y 
Especial/Síntesis 

Para lograr la recuperación de 
espacios y el cuidado del medio 
ambiente, se avanza en la cons-
trucción de proyectos urbanos 
sustentables como el Parque del 
Cerro de Amalucan y la línea 3 de 
RUTA, entre otras obras, tanto 
en la zona metropolitana como 
en el interior del estado.

El avance del 97 por ciento 
en la construcción del Parque 
Amalucan ha permitido que ve-
cinos de la zona comiencen a 
utilizar parte de las instalacio-
nes que incluyen un lago ar-
tifi cial, bioestanque, canchas, 
senderos, pista de trote, asado-
res, miradores, juegos infanti-
les, teatro al aire libre y módu-
los de lectura.

Los ciudadanos también han 
constatado durante sus visitas 
que los suelos empiezan a re-
cuperarse gracias a la prime-
ra etapa de reforestación, en la 
cual se plantan cinco mil árbo-
les de especies endémicas co-
mo pino Moctezuma, cazahua-
te, acacia, guaje, cedro blanco, 
jacaranda, bauhinia, por men-
cionar solo algunas, así como 
debido a la colocación de te-
rrazas de retención y zanjas de 
infi ltración.

Cabe recordar que, si bien el 
cerro de Amalucan ya era utili-
zado por los vecinos como zona 
recreativa, carecía de medidas 
mínimas de seguridad. Ahora, 
para tranquilidad de los visitan-
tes, el parque contará con un en-
rejado perimetral, accesos con-
trolados, estacionamiento y lu-
minarias.

OBRAS 
PONEN A LA 

VANGUARDIA 
A PUEBLA

Hasta el 9 de julio así se encontraba la construcción de la Línea 3 del Ruta. La recuperación del Cerro de Amalucan mejora la imagen del lugar.

Cuidado ambiental 
con línea 3 de RUTA

El benefi cio ambiental de la 
línea 3 va más allá del uso de 
unidades a gas natural. Con la 
participación de la sociedad 
civil y la coordinación entre 
estado y municipio se logró 
conservar el 90 por ciento de 
los árboles en los camellones a 
lo largo del recorrido.
En este sentido, destaca la 
integración de 56 árboles 
en paraderos y el trasplante 
de otros 168 para evitar que 
fueran talados. Además, como 
medida compensatoria por 
cada derribo se plantan cinco 
árboles de tres metros de 
altura, en camellones y parques 
cercanos.
Por Redacción

MÁS TRABAJOS
Arco Sur Teziutlán y autopista 
Cuapiaxtla-Cuacnopalan:

A

E

▪ Al interior del 
estado, el Arco Sur 
de Teziutlán tiene un 
avance del 96%, 
mientras que la 
autopista 
Cuapiaxtla-
Cuacnopalan 
muestra un 58%

▪La obra 
favorecerá a los 
municipios de San 
Salvador el Seco, 
San José Chiapa, 
Mazapiltepec de 
Juárez, Soltepec y 
Nopalucan, cerca 
de la zona donde se 
instaló la planta 
AUDI

97%
▪ de avance se lleva 

hasta el momento en la 
construcción del Parque 

Amalucan

90%
▪  registra de avance la 
construcción del paso 

vehicular Xonacatepec-Las 
Torres

45
▪minutos de ahorro en 

tiempos de traslado hacia el 
Centro Histórico, con el paso 

Xonacatepec-Las Torres

B ▪Ambas obras son de 
impacto regional ya 
que facilitarán el 
traslado de 
mercancías entre el 
centro y el sureste del 
país, con lo que 
colocarán a Puebla 
como uno de los 
corredores 
comerciales más 
importantes

C ▪El libramiento Arco 
Sur de Teziutlán cuenta 
con 7.6 kilómetros de 
longitud que conectan 
las carreteras 
federales a Puebla y 
Perote, lo que evita 
tener que circular por 
el centro de la 
cabecera municipal

D ▪La intervención de la 
carretera Cuapiaxtla-
Cuacnopalan contempla 
la rehabilitación de 11 
kilómetros y la 
construcción de 15 
kilómetros más de 
autopista entre las 
carreteras Los Reyes-
Zacatepec y San Hipólito-
Xalapa

Paso Superior Vehicular 
Xonacatepec-Las Torres
La construcción del paso vehi-
cular Xonacatepec-Las Torres, 
que permitirá ahorrar hasta 45 
minutos en tiempos de traslado 
hacia el Centro Histórico, repor-
ta un avance del 90 por ciento.

Con esta obra de dos carriles 
de concreto asfáltico por senti-
do, se agilizará el tránsito de 41 
mil vehículos cada día, lo que 
mejorará la circulación en co-
lonias como Bosques de San Se-
bastián, Manuel Rivera Anaya, 
El Salvador, Bosques de Manza-
nilla, Amalucan, Miguel Hidal-
go, Bosques de Amalucan, Ga-
laxia, San Antonio Abad, Resur-
gimiento, entre otras.

Bulevar Carmelitas, 16 de 
Septiembre y Margaritas
En lo que respecta al bulevar Car-
melitas, 16 de Septiembre y Mar-

garitas, registran avances del 70, 
100 y 100 por ciento, respecti-
vamente.Las tres obras mejora-
rán la movilidad al sur de la zo-
na metropolitana. En el caso del 
bulevar y puente Carmelitas, se-
rá una vía alterna a la 11 Sur y la 
16 de Septiembre, con una longi-
tud de 5.5 kilómetros desde San 
Isidro Castillotla hasta la aveni-
da Las Torres y, además de sus 
tres carriles de concreto hidráu-
lico por sentido, tendrá una ci-
clopista y banquetas de 1.5 me-
tros de ancho para seguridad de 
los peatones.

A su vez, la modernización de 
las avenidas 16 de Septiembre y 
Margaritas, benefi ciará a 49 co-
lonias con la colocación de una 
nueva carpeta asfáltica, banque-
tas, señalética y también la sus-
titución de redes de agua pota-
ble para mejorar el servicio de 
abastecimiento.

Línea 3 de RUTA
La línea 3 de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA) 
presenta un avance del 65 por 
ciento. Por sus características, 
es uno de los proyectos más im-
portantes, ya que consolidará el 
sistema del metrobús en la zona 
metropolitana mediante puntos 
de conexión con las rutas exis-
tentes, el uso de una tarjeta ho-
mologada y la reducción de los 
tiempos de traslado.

El derrotero cubre 17.3 ki-
lómetros desde el bulevar Val-
sequillo y Periférico Ecológico 
hasta la Central de Autobuses 
de Puebla (CAPU) y contará 
con 72 unidades a gas natural, 
equipadas con botones de pá-
nico y cámaras de videovigi-
lancia conectadas al C5, para 
garantizar la seguridad de los 
más de 90 mil usuarios esti-
mados por día.

En abril de este año así lucía la obra correspondiente al bulevar Carmelitas y el Periférico Ecológico. 

Construcción del Paso Superior Vehicular  Xonacatepec-Las Torres.
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17
de julio

▪ la Cámara 
de Diputados 

comenzará 
la recepción 

de las 300 
constancias 
de mayoría 

relativa

15
curules

▪ federales: 14 
serán para la 
coalición Jun-
tos Haremos 

Historia y 1 
para Por Méxi-

co al Frente

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. El próximo 17 de julio la Cá-
mara de Diputados comenzará la recepción de 
los paquetes con las 300 constancias de mayo-
ría relativa que expiden los Consejos Distri-
tales del Instituto Nacional Electoral (INE), 
como parte de los trabajos que dan inicio a la 
conformación de la LXIV Legislatura del Con-
greso de la Unión que arranca sus trabajos par-
lamentarios el próximo 1 de septiembre.

El consejero presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Via-
nello, asistirá el martes 17 de julio, a las 10:00 
horas, a las instalaciones del Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro para iniciar la entrega de la 
documentación a los legisladores electos du-
rante la jornada comicial del pasado 1 de julio.

Este proceso continuará el miércoles 18 y el 
jueves 19, recibiéndose cada día 100 paquetes 
con constancias de mayoría relativa.

Para este procedimiento, la Cámara de Di-
putados se declaró lista con instalaciones, per-
sonal y sistemas, para atender esta etapa con 
la debida oportunidad y efi cacia.

LXIV Legislatura
El secretario general de la Cámara de Dipu-
tados, Mauricio Farah Gebara, informó que 
enviará a los presidentes de los partidos po-
líticos los formatos de registro de cada uno de 
sus diputados, con la fi nalidad de que sean de-
bidamente requisitados y remitidos a los ar-
chivos de la Cámara de Diputados.

También dio a conocer que en su oportu-
nidad se publicarán los citatorios y convoca-
torias previstas en la Ley para recibir y cre-
dencializar a los futuros diputados integran-
tes de la LXIV Legislatura.

El procedimiento de credencialización, de 
los próximos diputados federales se llevará a 
cabo del 20 al 28 de agosto, para que el día 29 
del mismo mes, a las 11:00 horas, tenga lugar 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro la Se-
sión Constitutiva de la legislatura entrante.

Por el estado de Puebla, de las 15 diputacio-
nes federales, 14 serán para la coalición Jun-
tos Haremos Historia (PT-Morena-PES) y 1 
para la coalición Por México al Frente (PAN-
PRD-MC).

CONFORMAN
CÁMARA DE
DIPUTADOS

Palacio Legislativo de San Lázaro
se declara listo para recibir

a los próximos diputados federales
Equidad de género
Por primera vez en México, las mujeres ocuparán 
48% de las curules y los hombres 52% en la 
Cámara de Diputados.

De acuerdo con el comparativo de la participa-
ción política de las mujeres en México dado a cono-
cer por el INE, mientras en 1988 la participación fue 
de 88.2 hombres y 11.8 mujeres, en la pasada con-
tienda se obtuvo 52% hombres y 48% mujeres pa-
ra la Cámara baja.
Por Notimex

Las mujeres ocuparán el 48 por ciento de las curules y los hombres 52 por 
ciento en la Cámara de Diputados, a nivel nacional.

Diputados poblanos en la LXIV Legislatura federal serán catorce de la coalición Juntos Haremos Historia y uno de Por Puebla al Frente.

Enviaremos 
a los partidos 
los formatos 

de registro de 
cada uno de 

sus diputados, 
con la fi nalidad 

de que sean 
debidamente 
requisitados”

Mauricio Farah
Diputado federal
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Gabinete / Ariza no ha 
recibido invitación
Hasta el momento no ha recibido alguna 
invitación formal para continuar en el 
gabinete municipal, sin embargo, el 
director de Protección Civil municipal, 
Gustavo Ariza Salvatori, mencionó que 
estará abierto y esperando el encuentro 
con la siguiente presidente municipal 
Claudia Rivera Vivanco.

Hace un par de semanas, la 
sucesora de Luis Banck dijo que estar 
interesada en seguir con los titulares 
de Protección Civil y Secretaría de 
Turismo, Gustavo Ariza y Alejandro 
Cañedo, respectivamente, por distintas 
recomendaciones de grupos de la 
sociedad civil.

“Hasta el momento no hemos 
tenido un contacto con ella o con su 
gente, pero con mucho gusto daríamos 
continuidad a los trabajos de Protección 
Civil y trabajar en benefi cio de los 
ciudadanos”, respondió Ariza.

Señaló que el tema de protección 
civil está más allá de colores partidistas, 
y dijo que siempre ha antepuesto el 
trabajo en benefi cio de los capitalinos y 

Seguridad / Mario Rincón 
respalda Mando Único
Mario Rincón González, presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública 
del Estado, aplaudió la propuesta del 
presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador sobre el Mando Único, a fi n de 
tener una mayor coordinación y bajar 
los índices, además confi ó que volteará 
sus ojos a Puebla donde la incidencia se 
disparó en los últimos años.

En entrevista, el legislador consideró 
que el Mando Único Policial que 
propone el presidente electo es una 
estrategia que reclaman los ciudadanos 
para el combate frontal a la inseguridad, 
por lo que los congresos locales deben 
avalar esta propuesta.

Explicó que, tratándose de una 
reforma constitucional, desde la 
Cámara Alta deben emprenderse las 
reformas a la Ley de Seguridad y a los 
Códigos Penal y de Procedimientos 
Penales mismas que deben ser 
acatadas por los Congresos locales y no 
refutarlas, ya que la seguridad es lo que 
más reclaman los mexicanos.

“Es una propuesta que le viene 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La síndica municipal, María Esther Torreblan-
ca, informó que heredarán un total de 2 mil 300 
litigios a la próxima administración municipal, 
por lo que espera clarifi car cuáles y de qué tipo 
son los que le quedarán a la siguiente presiden-
ta municipal.

Dijo que algunos tienen fechas de vencimien-
to y juicios de amparo que por falta de tiempo no 
se pudieron resolver y se trata, en muchos ca-
sos, de asuntos heredados por anteriores admi-
nistraciones.

Comentó que están abiertos a informar de-
talladamente sobre las características y avances 
que tienen cada uno de los procedimientos lega-

les que están en manos de esta 
área jurídica del ayuntamiento.

“Son al menos 2 mil 300 jui-
cios en proceso y con vencimien-
tos. Mantenemos su monitoreo 
de las diligencias y eso es lo que 
vamos a entregar a los represen-
tantes de la próxima administra-
ción para que lleguen de mane-
ra tranquila y puedan en su mo-
mento conocer la situación de 
cada uno”.

Señaló que no habrá sorpre-
sas para la nueva administración, 
pues estos litigios y amparos se 
dejan debidamente controlados, 

en avance de atención y regulada cada carpeta.

Adelantó que algunos son 
problemas limítrofes con otros 
municipios que se avanzó en su 
atención sobre todo entre Pue-
bla y Tlaxcala, mientras que el 
problema con Cuautlancingo lo 
atenderá el congreso del Estado.

Al fi nal, informó que tienen 
175 amparos relacionados con 
reclamos ciudadanos, pagos de 
indemnizaciones y litigios de 
trabajadores contra la Comuna.

Heredarán litigios
en la Sindicatura 
Por falta de tiempo no se pudieron resolver 
y se trata de asuntos heredados por 
anteriores administraciones

“No descansaremos  hasta que se anule la elección y se repita la votación”, advierte Gabriel Biestro, líder de Morena.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Cerca de mil personas marcharon del Paseo 
Bravo al zócalo de Puebla en demanda de la 
nulidad de la elección del pasado primero de 
julio, ya que afi rmaron, hubo fraude.

Con el canto “Se ve se siente, el pueblo es-
tá presente”, centenas caminaron portando 
cartelones en contra de Martha Erika Alon-
so, gobernadora electa, y quien ya cuenta con 
la constancia que la acredita como tal.

“La pobreza es un gran negocio para los go-
biernos corruptos, nos quitaron tanto que has-
ta el miedo nos quitaron”, eran alguna de las 
leyendas que se pudieron leer en papeles que 
llevaban en mano los poblanos.

Los ciudadanos afi rmaron que no permi-
tirán los que los “morenovalle” sigan gober-
nando Puebla, a la par de sostener que no vo-
taron por ellos sino por el cambio y la trans-
formación del país.

Muchos dejaron en claro que no son afi -
liados a algún partido, pero en esta ocasión 
no apoyan al PAN, partido que se coaligó con 
PSI, PRD y MC para ganar la elección.

Demandan
nulidad de
la elección

Prevén más
impugnación
en Morena
Refutará cuatro diputaciones 
locales y seis ayuntamientos

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por diversas irregularidades en la que incurrieron 
los adversarios de Morena, la dirigencia estatal 
de ese partido impugnará los resultados electo-
rales de cuatro diputaciones locales y seis ayun-
tamientos.

En conferencia de prensa, Gabriel Biestro Me-
dinilla explicó que como parte de esta “fraude elec-
toral” que hicieron sus adversarios, se pelearán 
las posiciones que también les fueron arrebata-
das en municipios y en el Congreso local.

Sentenció que mantendrá la defensa del vo-
to ciudadano por tres rutas la política, la social 
y jurídica.

Pues todos los delitos cometidos por los ad-
versarios políticos como fueron violencia, robo 

2 
mil

▪ 300 litigios 
heredará la 
Sindicatura 
a la próxima 

administración 
municipal de 

Claudia Rivera 
Vivanco

No descansa-
remos hasta 
que se anule 
la elección y 
se repita la 

votación para 
volverles a 
demostrar 
el hartazgo 
que tiene la 

sociedad”
Gabriel Biestro

Morena

Síndica municipal informó que heredarán un total de 2 mil 300 litigios a la próxima administración municipal.

de urnas, asesinados, desfase del 
PREP y Conteo Rápido, falsifi -
cación de boletas, alteración de 
material electoral ofi cial, entre 
otros, tienen que ser castigados.

“No descansaremos hasta que 
se anule la elección y se repita 
la votación para volverles a de-
mostrar el hartazgo que tiene la 
sociedad contra los morenova-
llistas”.

Asimismo, Biestro Medini-
lla citó el mensaje del presiden-
te electo Andrés Manuel López 
Obrador que, para él, Luis Mi-
guel Barbosa es el gobernador 

electo, lo cual signifi ca que el candidato a la gu-
bernatura tiene el respaldo total de Morena co-
mo del país.

El líder de Morena sentenció que dentro de las 
impugnaciones presentadas está la del distrito 22 
con cabecera en Izúcar de Matamoros en donde 
el candidato electo resultó Gerardo Islas Maldo-
nado, sin embargo, Biestro afi rma que su triunfo 
es producto del “mega fraude” que hicieron los 
de la coalición Por Puebla al Frente.

De igual forma, mencionó que los distritos im-
pugnados son: 01 Xicotepec de Juárez, 02 Huau-
chinango y 03 Zacatlán.

Y las presidencias municipales impugnados 
son: Atlixco, Tlatlauquitepec, Tianguismanalco, 
Venustiano Carranza, Zacatlán y Tepeaca, don-
de -dijo- que hay pruebas sufi cientes.

José Juan Espinosa Torres, diputado electo por el 
Distrito 20 en Puebla capital, informa sobre cobro de 

Inconformes dejaron en claro que no son afi liados a 
algún partido, pero en esta ocasión no apoyan al PAN.

Mantenemos 
su monitoreo 
de las diligen-
cias y eso es 
lo que vamos 
a entregar a 

los represen-
tantes de la 

próxima admi-
nistración”

Esther 
Torreblanca

Síndica municipal

Hay amparos relacionados con reclamos ciudadanos, in-
demnizaciones y litigios de trabajadores de la Comuna.

Evitarán cobro
de agua por
cuota escolar
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Desde el Congreso local y des-
de los ayuntamientos emana-
dos del partido Morena blo-
quearán la determinación 
de la SEP de que el agua que 
se consume en las escuelas 
públicas se pague a través de 
cuotas de los padres de fami-
lia, advirtió José Juan Espi-
nosa Torres, diputado elec-
to por el Distrito 20 en Pue-
bla capital.

En conferencia de prensa, 
donde estuvieron presentes 
los candidatos electos como 
diputados y presidentes mu-
nicipales, se pronunciaron en contra de dos 
temas que afi rman lastiman la economía de 
las familias de todos los estratos sociales, pe-
ro sobre todo de los más bajos.

Estos temas son: la decisión del gobierno 
estatal encabezado por Antonio Gali Fayad de 
que el próximo ciclo escolar los planteles pa-
guen el agua que consumen a través de los pa-
dres de familia.

Ante esta situación, llamaron a los padres 
de familia a no “morder el anzuelo” y no per-
mitir que se les cobre este servicio del agua 
que debe ser subsidiado por el estado como 
parte de su obligación.

“Es una obligación del Estado mexicano y 
en este caso del gobierno del estado garantizar 
todos los insumos que requiere la educación 
gratuita en las instituciones públicas, pues re-

Es una obliga-
ción del Estado 
mexicano y en 
este caso del 
gobierno del 

estado garan-
tizar todos 

los insumos 
que requiere 
la educación 

gratuita”
Juan Espinosa
Diputado electo
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Será en las próximas horas que la autoridad de-
termine la situación jurídica del presidente mu-
nicipal de Huixcolotla, Filomeno Cruz Gutiérrez, 
y de seis personas que lo acompañaban por por-
tar armas de fuego sin la licencia correspondien-
te y pretender evitar una inspección a la camio-
neta en la que circulaban.

Es preciso recordar que la madrugada del sá-
bado 14 de julio, elementos de la Policía Estatal 
le marcaron el alto al conductor de una camio-
neta Ford Lobo que circulaba a velocidad inmo-
derada en calles 20 de Noviembre y 2 Sur en el 
barrio Guadalupe, perteneciente al municipio 
de Acatzingo.

Una vez que se detuvieron quisieron evitar la 
revisión de la unidad, sin embargo, al proceder 
fueron encontradas tres armas de fuego cortas 

de calibres diferentes y cartu-
chos útiles.

Fue a través de un boletín de 
prensa de la Fiscalía General del 
Estado que se informó sobre la 
puesta a disposición de: Filo-
meno, quien se identifi có co-
mo edil de Huixcolotla; Sele� , 
Hugo, Diego, Luis Ángel, Rigo-
berto y Miguel.

Los siete quedaron detenidos 
por los cargos de portación de 
arma de fuego sin licencia y re-
sistencia de particulares.

Cabe mencionar que la Fis-
calía General del Estado descar-
tó que “el edil hubiese participado en algún otro 
hecho”, lo anterior porque en horas recientes se 
registró el asesinato de tres policías municipales 
en Huehuetlán El Grande.

Detienen a edil
de Huixcolotla

Investigan
emboscada
vs policías
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Derivado del asesinato de 
tres elementos de la Policía 
Municipal de Huehuetlán El 
Grande, la Fiscalía General 
del Estado no ha estableci-
do el móvil debido a que con-
tinúa con la investigación.

La madrugada del sábado 
14 de julio, en la colonia Agrí-
cola Hidalgo policías que via-
jaban en una patrulla fueron 
atacados por sujetos que cir-
culaban en dos camionetas.

Tras la serie de disparos contra los unifor-
mados, tres de ellos fallecieron, uno más re-
sultó lesionado, motivo por el que fue hospi-
talizado, y dos personas más resultaron ilesas.

Una vez que fue solicitado el apoyo, elemen-
tos de otras corporaciones acudieron y al con-
fi rmar el deceso de los tres policías, se dio avi-
so a personal del Ministerio Público para rea-
lizar las diligencias correspondientes.

Se estableció que entre las víctimas estaba 
el comandante de nombre Alfredo y la agen-
te de nombre Saly Judith, quienes fueron lo-
calizados en la batea de la patrulla; mientras 
que el otro policía de nombre Nicanor, esta-
ba a 200 metros, aproximadamente.

Hasta el momento se desconoce el moti-
vo del ataque a los uniformados, pero por el 
tipo de casquillo percutidos en el lugar, no se 
descarta que los responsables sean integran-
tes de la delincuencia organizada.

Paramédicos estabilizaron a ocupantes y los trasla-
daron al Hospital Integral de Zacapoaxtla.

Una patrulla equipada entregó el alcalde Luis Banck para reforzar la vigilancia en la colonia El Mirador La Calera.

Por casquillos percutidos, no se descarta que res-
ponsables sean integrantes del crimen organizado.

FGE informó la puesta a disposición de Filomeno “N”, quien se identifi có como edil de Huixcolotla, y seis personas más.

breves

SSP / Recuperan seis 
vehículos y dos cajas secas
Resultado de las acciones 
implementadas para el combate de 
robo de vehículos, la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), al mando de 
Jesús Morales Rodríguez, recuperó seis 
automotores y dos unidades de carga 
en distintos puntos de la entidad.

Mediante un recorrido de seguridad 
y vigilancia llevado a cabo sobre la 
carretera que conduce al municipio 
de Chalchicomula de Sesma, policías 
estatales localizaron en estado de 
abandono un vehículo marca Chevrolet, 
tipo Camaro, con placas de circulación 
del estado de Veracruz.

En el municipio de Cañada Morelos, 
uniformados estatales hallaron un 
tractocamión marca Freightliner 
acoplado a una caja seca, con placas de 
circulación del servicio público federal, 
que cuenta con denuncia por robo.

En Cuyoaco aseguraron una 
camioneta, que trasladaba 
contenedores con hidrocarburo de 
procedencia ilícita, entre otros.
Por Redacción

Puebla capital / Policía Estatal 
aprehende a 12 personas
Derivado de los diversos patrullajes 
implementados para inhibir conductas 
delictivas, personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) aseguró a 12 
masculinos en Puebla capital.

En una primera intervención, ante 
una solicitud de auxilio por parte de 
personal de seguridad de una tienda 
departamental ubicada en el Centro 
Histórico, elementos de la Policía 
Turística aseguraron a Julián N., de 20 
años de edad, por intentar sustraer 
mercancía de manera ilegal.

En la colonia Santa María, detuvieron 
a Eduardo Benjamín N., Saúl y Antonio 
N., de 28, 19 y 24 años de edad por 
consumir sustancias tóxicas e ingerir 
bebidas embriagantes en la vía pública.

En la junta auxiliar de La 
Resurrección, aprehendieron a Jaime 
N., de 45 años de edad, por alterar el 
orden público. En la colonia Los Pilares, 
detuvieron a Moisés N., de 36 años de 
edad por miccionar en la vía pública, 
entre otras detenciones.
Por Redacción

Mueren tres
personas en
accidente vial

Banck refuerza
la seguridad
en El Mirador

ZACAPOAXTLA:
ENCONTRONAZO
DEJA 3 LESIONADOS

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Chignahuapan. Tres personas 
perdieron la vida y dos más 
resultaron lesionadas, como 
saldo de un accidente que se 
registró en el kilómetro 75 
de la carretera Tlaxco-Tejo-
cotal, en donde de acuerdo a 
la información de las autori-
dades, el vehículo en el que 
viajaban se impactó contra 
una columna que sostiene un 
puente de concreto.

Paramédicos, tras verifi -
car el área, localizaron a tres 
personas sin vida, pero dos más se encontra-
ban prensados en la parte delantera del vehí-
culo, por lo que procedieron a retirar las puer-
tas y parte del tablero, lo que les permitió rea-
lizar el rescate de los lesionados y trasladarlos 
al hospital General de Zacatlán.

Elementos de Cruz Roja, SUMA y Protec-
ción Civil de Chignahuapan y Zacatlán, así co-
mo de Acaxochitlán, Hidalgo, confi rmaron a 
cuerpos policiacos el deceso de tres de los ocu-
pantes, razón por la que procedieron a cubrir 
el área donde se encontraban los cuerpos con 
plásticos para permitir el trabajo de los peritos.

Agentes ministeriales del distrito judicial 
de Zacatlán, llevaron a cabo el levantamiento 
de los cuerpos, de los cuales no se proporcio-
naron datos, pero fueron trasladados al Seme-
fo, en donde se les practicó la necropsia de ley.

Se informó que el impacto se debió a alta 
velocidad a la que era conducido el vehículo, 
pero se desconocen las causas que provoca-
ron que se impactara contra la columna, y es 
que no descartaron que el accidente se debie-
ra a la invasión de carril de otro vehículo que 
se dio a la fuga y provocó que el chofer perdie-
ra el control y se impactara.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo, el presidente mu-
nicipal Luis Banck se reunió con 
vecinos de la colonia El Mira-
dor La Calera, a quienes entre-
gó una patrulla equipada para 
reforzar la vigilancia en la zo-
na. Además, junto con los inte-
grantes del Comité de Seguridad 
Ciudadana 4x4, se emprendie-
ron 16 acciones prioritarias, que 
se atenderán de manera inme-
diata, así como a corto, mediano 
y largo plazo a fi n de continuar 
mejorando la seguridad.

Banck señaló que una colonia 
cuidada y con vecinos organiza-
dos es segura, por lo que exhortó 
a los habitantes a participar ac-
tivamente en la prevención del delito, así como 
formando comunidad con los policías.

“Tener una ciudad más segura va mucho más 
allá de tener más patrullas y policías, debemos 
construir una ciudad con igualdad de oportuni-
dades”, añadió el alcalde.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Tres personas resultaron 
lesionadas como consecuencia del choque 
de frente, que se registró entre dos vehículos 
en el tramo ubicado entre la comunidad de 
San Carlos y el centro turístico de Apulco, 
percance que ocurrió sobre la carretera 
Zacapoaxtla-Cuetzalan.

Elementos de vialidad estatal acudieron 
a tomar conocimiento del choque y en 
primer término solicitaron el apoyo de 
paramédicos del Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas (SUMA), quienes 
estabilizaron a los ocupantes de los dos 
vehículos y los trasladaron al hospital Integral 
de Zacapoaxtla, ubicado en la junta auxiliar de 
Xalacapan.

En el percance se vieron involucrados 
un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color 
blanco, con placas de circulación TYU-7750 
del estado de Puebla, el cual circulaba con 
dirección de Zacapoaxtla y un automóvil 
marca Nissan, tipo Sentra, color gris, con 
placas de circulación XWP-4338 del estado 
de Tlaxcala que circulaba con dirección a 
Cuetzalan.

Fue aprehendido con acompañantes por portar 
armas de fuego sin la licencia correspondiente

Tener una 
ciudad más 

segura va 
mucho más 

allá de tener 
más patrullas y 
policías, debe-
mos construir 

una ciudad con 
igualdad de 
oportunida-

des”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

Circulaba a 
velocidad 

inmoderada 
en calles 20 de 
Noviembre y 2 
Sur en el barrio 

Guadalupe, 
perteneciente 
al municipio de 

Acatzingo”
Ministerio 

Público
Comunicado

3
personas

▪ perdieron 
la vida y dos 

más resultaron 
lesionadas 

en accidente 
registrado en 

la carretera 
Tlaxco-Tejo-

cotal

3
policías

▪ municipales 
de Huehuetlán 
fueron asesi-

nados, Fiscalía 
General del 

Estado no ha 
establecido el 

móvil

Fueron atacados la madrugada 
del sábado en Huehuetlán

Asimismo, llamó a los ciudadanos a sumar-
se a los programas impulsados por el Gobierno 
de la Ciudad, como “Puebla Comparte”, que con 
ayuda de todos los sectores, busca terminar con 
el hambre en la capital y “Yo Compro Poblano”, 
que apoya el comercio local.

Igualmente, el secretario de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal, Manuel Alonso, señaló 
que la mejor manera de acabar con la delincuen-
cia es la prevención y la participación ciudadana.

Por su parte, en representación de los vecinos, 
Oscar Gómez destacó que el objetivo de la con-
formación del Comité es la prevención del deli-
to, violencia y adicciones, por lo que los colonos 
están en total disposición de participar a favor 
de la seguridad de sus familias.

De igual forma, María Esther Alcántara, pre-
sentó las acciones inmediatas, que establecieron, 
como el bacheo en la entrada del fraccionamien-
to, retiro de vehículos, embellecimiento del par-
que y la agilización de la donación de un predio 
a favor de ayuntamiento.

En seguimiento a las acciones a corto plazo, 
Martha Gómez, solicito la reparación y sustitu-
ción de luminarias, colocación de nomenclatu-
ra, el inicio del proyecto para decretar como área 
protegida la zona boscosa de la colonia y la jor-
nada ciudadana de reforestación que incluye la 
donación de pinos y fresnos.

El señor Enrique Barocio, expuso las acciones 
a mediano plazo, que consisten en la creación del 
Comité Colono Alerta, capacitación a guardias de 
seguridad, realización de mesas de trabajo para 
iniciar la municipalización del fraccionamiento, 
la poda, limpieza y chapeo de la colonia.
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El evento cultural se desarrolló en el marco del 
Verano Cultural de la Universidad de las 

Américas Puebla, del 9 al pasado 14 de julio 
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Del 9 al 14 de julio se realizó el 
5to Encuentro Coral, en el mar-
co del Verano Cultural de la Uni-
versidad de las Américas Puebla 
(Udlap), en el cual se contó con 
la participación de coros de di-
versas partes de México, quie-
nes, durante esta semana, fue-
ron instruidos por profesores re-
conocidos mundialmente, bajo 
un enfoque triple de clases de 
canto, dirección coral y clases 
de técnica coral.

En la edición 2018 se contó 
con el apoyo de José Rivera, pro-
fesor asistente de educación mu-
sical coral y director del Coro 
Universitario en la Universidad 
de Carolina del Norte en Pem-
broke; Rogelio Marín y Nadia Or-
tega Petterson en las clases de 
técnica coral; y Jonathan Gri�  th 
cofundador y director artístico 
de la Distinguished Concerts In-
ternational New York (DCINY) 
que colabora con reconocidos 
foros como el Carnegie Hall, el 
Lincoln Center y el Disney Hall.

El Encuentro Coral surgió 
en el verano de 2013 por la in-
quietud de la directora del Coro 
de Cámara Udlap, Gisela Cres-
po Brito y Ana Paula Martínez 
Prado. Desde entonces, ha per-
seguido ser un espacio de inter-
cambio y desarrollo no competi-
tivo para los coralistas (directo-
res y cantantes) de México, todo 
esto, mediante talleres, confe-
rencias y actividades de integra-
ción realizadas en el campus de 
la Udlap.

Durante esa semana de acti-
vidades, Jonathan Gri�  th im-

Es muy signifi cativo 
para mi estar aquí y 
trabajar con estos 

estudiantes, a 
quienes encuentro 

muy ansiosos de 
aprender y abiertos 
a nuevas ideas. Hay 
mucho talento aquí, 

y muchos de ellos 
tienen la habilidad 

innata, nacieron 
con la música ya 
sólo necesitan 
desarrollar sus 

habilidades, ya sea 
como directores o 
como cantantes”

Aprenden mucho 
y cuando se van 

es fácil que lo 
olviden y regresen 

a los viejos hábitos, 
entonces el reto 
real es saber qué 
aprendí, hacerlo 
todos los días y 
entonces crecer 

como músico”
Jnathan Griffi  th 

Cofundador y director artístico 
de la Distinguished Concerts 

International New York

UN ÉXITO 
EL 5TO 

ENCUENTRO 
CORAL

Grifi th comentó que el reto para los participantes es que recuerden lo aprendido y lo usen.

Como cierre, se llevaron a cabo dos conciertos este fi n de semana.

partió un taller en el cual trabajó 
con los estudiantes que desea-
ban dirigir algunas de las obras 
presentadas en el concierto fi nal, 
y, asimismo, gracias a su amplia 
experiencia, preparó a los par-
ticipantes interesados en hacer 
audiciones como cantantes pro-
fesionales.

“Es muy signifi cativo para mi 
estar aquí y trabajar con estos 
estudiantes, a quienes encuen-
tro muy ansiosos de aprender 
y abiertos a nuevas ideas. Hay 
mucho talento aquí, y muchos 
de ellos tienen la habilidad in-
nata, nacieron con la música ya 
sólo necesitan desarrollar sus ha-
bilidades, ya sea como directo-
res o como cantantes”, expresó.

Además, Grifi th comentó que 
el reto más grande para los par-

ticipantes es que recuerden todo 
lo aprendido y lo usen, “apren-
den mucho y cuando se van es 
fácil que lo olviden y regresen 
a los viejos hábitos, entonces el 
reto real es saber qué aprendí, 
hacerlo todos los días y enton-
ces crecer como músico”.

Por su parte, José Rivera, 
quien tuvo a su cargo algunas 
clases en las que interactuó con 
cada uno de los coros, expresó 
que ésta ha sido una gran expe-
riencia para él, “es un verdade-
ro honor estar con estos jóvenes 
tan inteligentes. Estoy agrade-
cido de venir aquí y hacer mú-
sica de alto nivel”.

Reunión de voces
Este año, el 5to Encuentro Coral, 
reunió a los coros: Capilla San-

ta Cecilia, Coro de Cámara Ud-
lap, Coro de Cámara de Morelos, 
Coro de la Escuela de Bellas Ar-
tes de Toluca, Coro de la Secre-
taría de Marina Armada de Mé-
xico, Coro “Harmonia Fontem” 
de la Universidad Veracruzana, 
Región Poza Rica, Coro infantil 
“Voces por la paz” y el Coro She-
mesh Quartet.

Finalmente, como cierre de 
las actividades formativas que 
recibieron los coros participan-
tes, se llevaron a cabo dos con-
ciertos este fi n de semana, uno 
en las instalaciones del Audito-
rio Guillermo y Sofi a Jenkins de 
la Udlap y el otro en el Teatro de 
la Ciudad de Puebla, en los cua-
les, se dio prueba del arduo tra-
bajo realizado y el gran talento 
de cada uno de los participantes.

Durante el encuentro coral, Jonathan Griffi  th impartió un taller en el cual trabajó con los estudiantes que desearon dirigir algunas de las obras presentadas en el concierto fi nal.

Espacio para desarrollo 
de los coralistas
Es de resaltar que el Encuentro 
Coral surgió durante el verano 
de 2013 por la inquietud de la 
directora del Coro de Cámara 
Udlap, Gisela Crespo Brito 
y Ana Paula Martínez Prado. 
Desde entonces, ha perseguido 
ser un espacio de intercambio 
y desarrollo no competitivo 
para los coralistas (directores 
y cantantes) de México, todo 
esto, mediante talleres, 
conferencias y actividades de 
integración realizadas en el 
campus de la Udlap.
Por Redacción
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Ya han pasado 15 días desde el triunfo irrefutable de Andrés 
Manuel López Obrador y aunque será en septiembre cuando el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide la 
elección del pasado primero de julio, el de Morena ya se comporta 
como mandatario en funciones.

Algunos se han declarado gratamente sorprendidos de que 
Andrés Manuel no se muestre como el peligro para México del cual 
se le acusó en los comicios del 2006, otros han reconocido en sus 
declaraciones, la intención de cambiar el rostro de corrupción y 
malos manejos del gobierno.

Lo cierto es que AMLO ha logrado captar la atención. Desde 
entonces he hecho diversos apuntes sobre el gobierno que buscará 
consolidad el triunfador de los comicios presidenciales.

–Aunque pensamos con emoción que está por terminar la 
corrupción del PRIAN, no sabemos si pudiera empezar otra, de 
huestes de izquierda que brindan con “champáin” su triunfo 
arrollador.

–AMLO propone repartir las Secretarías de Estado a todo el país. 
La idea es dinamizar la economía. Habrá que discutir si aparte de 
eso, que es muy bueno, hará que el gobierno funcione con efi ciencia.

–La seguridad que deseamos implica, bajo el gobierno de AMLO, 
sentarse a dialogar con la delincuencia “para que no se peleen” y 
conciliar sus intereses. El gobierno japonés pacta con la mafi a, bajo 
un esquema de “absoluto control”. México no está listo para eso.

–Urgente aumentar salarios al trabajador. El mínimo ata a la 
economía. La hace de segunda. Subirlos en el gobierno de AMLO es 
fundamental, pero bajo un esquema de productividad. “Paguemos 
mejor al trabajador esforzado y menos al fl ojonazo”. El empresario 
dice que esto es infl acionario. Mientras no se haga algo, los que se 
siguen infl ando, son los que se resisten a pagar mejor.

–Trump y su administración saben que el dé� cit comercial 
entre ambos países es provocado por ellos. Es buen momento 
de segmentar el TLC y hacer con ellos un acuerdo bilateral. 
De Canadá no encargamos luego, mientras, solucionamos 
controversias con la Casa Blanca.

–No hubo un gobernador que se le pusiera en contra a AMLO. 
Nadie se distancia de un presidente entrante y menos si llega con 
más del 50% de los votantes de su lado. ¡Habría que estar loco! Se 
puede ser ratero, pero no indisciplinado.

–Secretario JA González Anaya comentó que entregarán 
� nanzas sanas y en orden y que los principales retos que 
enfrentará Hacienda son los efectos de la reforma � scal de 
EU y el Tlcan. ¿Y la Reforma Fiscal mexicana? ¿Y el 60% de 
informales? ¿Y el 82% de devaluación del peso en un sexenio? 
¿Y la duplicación de la deuda externa en un lapso igual?

¿Y la depreciación del salario a menos de la mitad? ¿Y el 
incremento de 80% en gasolinas? ¿Y el gas y La Luz? ¿Finanzas 
sanas? O es un p... o piensa que nosotros!!!!

–Concamin pidió trabajar en una simpli� cación 
administrativa para agilizar proyectos y destrabar inversiones, 
mediante la implementación de la Ley de Mejora Regulatoria. 
Llevamos desde 1994 intentando desregular la economía. 
No se ha podido por la corrupción. Seremos testigos al ver si 
AMLO tiene la voluntad.

–La guerra comercial desatada por Trump con China, es un 
bombón para nosotros. Aprovechemos la coyuntura. Si hacemos 
el 20% de lo que los chinos les producen a los norteamericanos, 
duplicaremos nuestro comercio bilateral. ¡¡¡Quien le dice no a ese 
caramelo!!!

@PedroFerriz

La Asociación 
Mexicana de la In-
dustria Automo-
triz (AMIA) desta-
có que, durante pri-
mer trimestre 2018, 
la industria automo-
triz (terminal y auto-
partes) representó el 
2.9% del PIB nacional 
y el 18.3% del PIB ma-
nufacturero del país.

De hecho, en los últimos diez años la dinámi-
ca automotriz ha permitido incrementar estas 
participaciones en cerca del 50 por ciento, re-
fi rió el presidente ejecutivo de AMIA, Eduardo 
Solís Andrade.

En las industrias manufactureras, sólo la in-
dustria alimentaria supera a la industria auto-
motriz en participación en el PIB manufacture-
ro y es de resaltar que esta brecha se ha redu-
cido, pues en los últimos diez años la industria 
automotriz ha sido el sector que más ha ganado 
terreno en la participación manufacturera, con 
seis puntos porcentuales, mientras que el resto 
de las industrias ha oscilado en el mismo nivel de 
participación o han reducido su participación.

Asimismo, durante los primeros cuatro meses 
del 2018, el saldo en la balanza comercial de la in-
dustria automotriz fue superavitario en 25,729 
millones de dólares, con un incremento de 18 por 
ciento con relación al mismo periodo de 2017.

En torno a la producción automotriz, las ci-
fras de la AMIA ubican a General Motors en el 
liderato con 424 mil 354 vehículos, un repunte 
del 14.1 por ciento.

Las cifras refl ejan una baja en Nissan de -18.5 
por ciento en el primer semestre 2018 vs el mismo 
periodo del 2017 para sumar 365 mil 654 unidades.

En tercer sitio FCA con 314 mil 420 vehícu-
los, el 6.9 por ciento más con relación al primer 
semestre del 2017, mientras que Volkswagen en 
cuarto lugar registró un volumen de 193 mil 725 
unidades, para una contracción del -19 por ciento.

urbeconomica

Apuntes 
sobre AMLO

Menor 
dinamismo 
automotriz
La industria automotriz 
reportó un crecimiento 
en la producción durante 
el primer semestre del 
año de 0.7 por ciento 
para sumar un millón 
956 mil 210 unidades, 
mientras que en junio del 
2018 sumó 349 mil 153 
vehículos ensamblados, 
informó la AMIA.

pedro ferriz 
de con

Apuntes poderparahacer

urbemotormauricio garcía león
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logo y confi ó en que en breve sostenga una serie 
de reuniones con Pérez Popoca, a quien entrega-
rá un ayuntamiento con fi nanzas sanas, fortale-
cido, con más infraestructura básica y de servi-
cios, así como policías capacitados y certifi cados.

“Estamos abierto al diálogo y en el momento 
en que se de este contacto, estableceremos los 
tiempos”, expresó Paisano Arias.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. El municipio de San Andrés 
Cholula entregará fi nanzas sanas al cierre de su 
administración, así lo señaló el alcalde Leoncio 
Paisano Arias, quien destacó que espera un proce-
so de transición en calma y en total transparencia.

Tras sostener breves encuentros de trabajo 
con algunos de los integrantes del grupo de tran-
sición de la presidenta electa Karina Pérez Popo-
ca, manifestó que estará realizando las acciones 
necesarias para que este proceso se lleve a cabo 
de la mejor manera y que San Andrés Cholula y 
sus habitantes se vean benefi ciados.

“Avanzamos en infraestructura básica y de ser-
vicios; la Upaep, tras hacer un estudio, nos catalo-

ga a nivel estatal como el muni-
cipio de mayor progreso social, 
esto quiere decir que los avan-
ces obtenidos en materia edu-
cativa, sustentabilidad, servi-
cios fue importante y positivo”.

Agregó que dejará un muni-
cipio sin deuda pública, que se 
ubica en el tercer lugar nacional 
como municipio de alta viabili-
dad fi nanciera son tan sólo algu-
nos resultados que se alcanza-
ron durante su administración 
y exhortó a la alcaldesa electa a 
generar un buen plan de trabajo para duplicar 
estas acciones.

Dejó en claro que se encuentra abierto al diá-

Finanzas sanas
en San Andrés
Leoncio Paisano destacó que espera un proceso 
de transición en calma y en total transparencia

Teutli Cuautle
determinará
continuar obra

Luis Arriaga
dignifi cará
San Pedro

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Coronango. Ante la serie de 
protestas que generó el arran-
que de obra del Complejo Mu-
nicipal de Seguridad y Trán-
sito en el municipio de Co-
ronango, esta obra ya no se 
podrá realizar en la presen-
te administración y será de-
cisión del alcalde electo, An-
tonio Teutli Cuautle, quien 
determinará si darán conti-
nuidad a esta construcción.

Hermelinda Macoto Cha-
puli, presidenta del munici-
pio, confi rmó que la obra se 
tuvo que cancelar debido a 
la oposición de un grupo de 
habitantes, quienes asegura-
ban que se dañaría el manan-
tial Acuetlachlan, que pasa a 
un costado del recinto, por lo 
que de manera simbólica des-
de agosto del año pasado clausuraron la obra.

Pese a las pláticas con los responsables no 
se logró dar seguimiento a la obra, ya que es-
tos imposibilitaban el paso de los trabajado-
res, por lo que el predio quedó en el total aban-
donó aun cuando se estaban colocando los ci-
mientos del Complejo Municipal de Seguridad 
y Tránsito de Coronango.

Brevemente, la presidenta municipal Her-
melinda Macoto Chapuli confi rmó que esta 
obra ya no se cristalizará debido a que el re-
curso destinado tenía que demostrarse en la 
misma, y por ello se tuvo que redirigir a otras 
obras. Este complejo tendría una inversión su-
perior a los 6 millones de pesos y en sus insta-
laciones contaría con un juzgado califi cador, 
áreas preventivas, módulos de atención ciu-
dadana y cubículos para médico legista y área 
de procedimiento.

“Será decisión de la nueva administración 
decidir si continuarán la obra o que harán en 
este predio, que corresponde al ayuntamien-
to”, manifestó Mely Macoto.

De esta manera, el predio donde se cons-
truiría el Complejo Municipal de Seguridad y 
Tránsito en el municipio de Coronango ahora 
luce en el completo abandono con maleza muy 
crecida y algunos montones de tierra que son 
la huella de los trabajos que ahí se realizaron.

Leo Paisano ya sostuvo encuentros de trabajo con integrantes del grupo de transición de la presidenta electa Karina Pérez.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El pre-
sidente municipal electo de 
San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga reiteró que dig-
nifi cará las juntas auxiliares, 
esto al reunirse con un gru-
po de habitantes de Santiago 
Momoxpan, a quienes agra-
deció el respaldo en las pasa-
das elecciones del 1 de julio.

“Sé que muchos estuvieron 
en las casillas, contando vo-
tos. Ustedes son los más im-
portantes de este triunfo”, ex-
presó Arriaga, quien expresó 
que tendrá la labor de regresar esa confi anza 
mediante un trabajo coordinado y puntualizó 
que dignifi carán juntas auxiliares y en Momox-
pan regresarán sus recursos y su registro civil.

“El 15 de octubre, cuando tomemos pose-
sión, van a tener obra desde el primer minu-
to de mi gobierno en las 13 juntas auxiliares. 
El compromiso es claro, las juntas auxiliares 
nos hicieron ganar. Vamos a darle dignidad a 
las juntas auxiliares y vamos a trabajar de la 
mano”, puntualizó Arriaga Lila.

Reforestan
el cerro
Zapotecas

Promueven
prevención
en Tehuacán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Con la participación de ci-
clistas y corredores que acuden cotidianamente 
a hacer deporte, así como estudiantes y padres 
de familia, colaboradores del Ayuntamiento de 
San Pedro Cholula encabezados por Soledad Pé-
rez Tenorio y ciudadanos en general se llevó a ca-
bo la séptima jornada de reforestación 2018 del 
cerro Zapotecas en la que se plantaron tres mil 
árboles con una altura promedio de 3 metros pa-
ra garantizar su permanencia. Personas de todas 
las edades se dieron cita en este importante pul-
món de la zona metropolitana para realizar esta 
actividad que desde hace cuatro años se lleva a 
cabo con el objetivo de sensibilizar a las personas 
que ser un Buen Ciudadano requiere cuidar las 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con la oferta ins-
titucional de diferentes de-
pendencias estatales, llega-
rá a esta ciudad la Caravana 
de Prevención 2018, misma 
que se instalará el jueves 19 
de julio, a partir de las 09:00 
horas, en la explanada del Pa-
lacio Municipal.

Ahí, por un lapso de seis 
horas, se pondrán a disposi-
ción de los tehuacaneros los 
servicios que ofrecen las se-
cretarías General de Gobierno, de Salud, de 
Desarrollo Social, de Educación Pública, de 
Cultura y Turismo, de Seguridad Pública, de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Eco-
nómico y de Desarrollo Rural, Sustentabili-
dad Ambiental y Ordenamiento Territorial.

Así también, se contará con la presencia 
de representantes del Instituto Poblano del 
Deporte y Juventud, del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado de Pue-
bla, del Instituto Estatal de Educación para 
los Adultos, del Instituto Poblano de las Mu-
jeres y Registro Civil, entre otros.

áreas verdes, no tirar basura y 
cuidar nuestras áreas naturales.

Al respecto la presidenta mu-
nicipal Soledad Pérez Tenorio, 
acompañada por el diputado lo-
cal electo por el Distrito 20, Jo-
sé Juan Espinosa Torres men-
cionó que durante su adminis-
tración se han plantado cerca de 
14 mil especies propias del lugar 
como pino montezumae, enci-
no, pino ayacahuite y pino piño-
nero, con una altura que va de 
1.50 a 4 metros lo que garanti-
za que se adapten mejor al suelo y tengan un me-
jor desarrollo en comparación con los pequeños.

En lo que va del gobierno se han plantado cer-
ca de 45 mil individuos vegetativos en calles, jar-
dines, áreas verdes, así como el cerro Zapotecas 
con el objetivo de recuperar el suelo, la fl ora y fau-
na característica del lugar, mejorar el desempe-
ño de la cuenca hidrográfi ca, protegiendo al mis-
mo tiempo el suelo de la erosión, reducir el fl ujo 
de las aguas de lluvia y contrarrestar los efectos 
del cambio climático. A decir del titular de Eco-
logía y Educación Ambiental, Alain Jiménez, pa-
ra este último año de la administración se tiene 
el objetivo de plantar cerca de 5 mil árboles, de 
los cuales tres mil 600 serán colocados en el Ce-
rro Zapotecas y los restantes mil 400 en calles y 
jardines del municipio como parte de la refores-
tación urbana.

Arriaga reiteró que dignifi cará juntas auxiliares, tras 
reunirse con un grupo de habitantes de Momoxpan.

Alcalde de San Andrés confía en breve sostener una se-
rie de reuniones con Karina Pérez Popoca.

En últimos tres años, han plantado cerca de 45 mil árboles en calles, jardines, áreas verdes y cerro Zapotecas.

Ciclistas, corredores, estudiantes y 
paterfamilias participaron
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cerro Zapote-
cas

El 15 de octu-
bre, cuando 

tomemos 
posesión, 

van a tener 
obra desde el 

primer minuto 
de mi gobierno 
en las 13 juntas 

auxiliares”
Luis Arriaga

Edil electo

Será decisión 
de la nueva 
administra-

ción decidir si 
continuarán 
la obra o que 
harán en este 

predio, que 
corresponde al 
ayuntamiento”
Mely Macoto

Alcaldesa 
de Coronango
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. En una reunión con 
las estructuras del panismo 
de este municipio, el candida-
to electo a la presidencia mu-
nicipal aseguró que la impug-
nación interpuesta por otros 
partidos no procederán y el 
será el presidente constitu-
cional de Atlixco.

Además, en el acto reali-
zado en una de las naves del 
centro de convenciones de la 
ciudad y ante cientos de pa-
nistas, Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, señalo que su go-
bierno se caracterizara por ser 
incluyente porque es la única forma de garan-
tizar que este gobierno tenga éxito.

Aprovecho para agradecer a los atlixquen-
ses que confiaron y respaldaron el proyecto de 
gobierno que el de casa en casa fue presentan-
do, de igual forma resalto la participación de 
todos los presentes para que el triunfo sea la 
realidad: “por el esfuerzo de ustedes y con us-
tedes logramos que la tradición azul en Atlix-
co continúe. Lo que sigue ahora es la inclusión 
social para demostrar que el PAN es el parti-
do de los buenos gobiernos”.

En el acto se contó con la presencia de mo-
vilizadores, funcionarios públicos, expresiden-
tes municipales y el actual alcalde, quien en 
diversas ocasiones ha señalado que el triunfo 
de Guillermo Velázquez significa el reconoci-
miento de los ciudadanos de Atlixco a la bue-
na labor que se ha realizado durante las ad-
ministraciones panistas.
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to, por medio de una serie de cursos que se llevan 
a diferentes municipios del estado de Puebla bajo 
el título “¿Cómo Emprender?”, enfocados a mi-
cro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Cómo poner o mejorar mi restaurante en 20 
pasos”, es uno de los temas que se abordará con 
la idea de dotar al participante de herramientas 
metodológicas, prácticas y vivenciales que le per-
mitan estructurar un plan de negocios encami-
nado a la apertura y operación de un restauran-
te exitoso y competitivo.

Con el tema: “Registra tu marca”, se ofrece-
rá una guía con información útil que coadyuve a 
conocer los procedimientos para registrar una 
marca comercial, así como orientar respecto a 
los documentos y formatos que deberán cubrir 
para la gestión y registro de la misma.

La capacitación se impartirá en el Complejo 
Cultural El Carmen, será gratuita y tendrá cupo 
limitado, para informes e inscripciones se deberá 
llamar al celular 222 167 65 00 o acudir a las ins-
talaciones de la dirección municipal de Turismo.

Por Angelina Bueno
Fotos: Víctor Hugo Rojas, 
Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
Atlixco. El primer matrimonio civil igualitario en 
la historia de este municipio se efectuó el pasa-
do sábado, ante la representante de la autoridad 
municipal Luis y Daniel formalizaron su unión, 
abriendo de esta manera la posibilidad para mu-
chas parejas que al igual que ellos quieren darle 
certeza jurídica a su amor.

Tras hacer una realidad, algo que por meses 
les pareció imposible, invitan a más parejas lésbi-
co-gays a hacer valer su derecho y dejar el miedo 
atrás, en Atlixco esto es posible aseguró.

Luis Fernando Hernández y Daniel González 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Los días 31 de julio y 1 de agosto, Te-
huacán será sede del Programa Nacional de Ca-
pacitación Turística 2018, dirigido a emprende-
dores y prestadores de servicios turísticos e im-
pulsado por la Secretaría de Turismo (Sectur), a 
través del Instituto de Competitividad Turística 
(Ictur) y Nacional Financiera (Nafin).

La estrategia federal tiene como objetivo pro-
mover la comercialización de productos, servicios 
y atractivos turísticos que fortalezcan la compe-
titividad, eleven la calidad y sean sostenibles, es-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. El Instituto Muni-
cipal de la Juventud (Imju-
ve) emitió la convocatoria del 
Segundo Premio Municipal 
de la Juventud 2018, la cual 
está dirigida a jóvenes de 15 
a 29 años de edad, cuya tra-
yectoria genere entusiasmo 
y admiración y pueda consi-
derarse ejemplo de superación personal o de 
progreso para la comunidad.

De acuerdo con las bases, el plazo de ins-
cripción vence el 10 de agosto, a las 17:00 ho-
ras, es decir, casi en la víspera del Día Inter-
nacional de la Juventud que se celebra el 12 
de agosto de cada año. La recepción de docu-
mentos será de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 
horas y para mayores informes se recomendó 
llamar al (238) 688 23 73.

Serán cinco distinciones las que se entre-
garán por parte de la dependencia municipal, 
a cargo de Guillermo Salomón Martínez: lo-
gro académico, expresiones artísticas y artes 
populares, compromiso social, discapacidad 
e integración y ciencia y tecnología.

Para ser aspirante se requiere ser origina-
rio del municipio (no importa que por cues-
tiones académicas o laborales radique en otro 
lugar), tener la edad arriba estipulada y haber 
destacado en alguna de las áreas mencionadas.

El premio en cada una de las cinco cate-
gorías consistirá en un reconocimiento por 
parte de la Comuna y un premio económico 
de 5 mil pesos.

Para el registro se deberá acudir a las ofi-
cinas del Imjuve, donde se integrará su expe-
diente, para lo cual es indispensable que se 
aporten las pruebas documentales, testimo-
niales y otros que se estime pertinentes para 
acreditar los merecimientos.

Atlixco respalda 
bodas igualitarias
El pasado sábado se celebró el primer 
matrimonio igualitario en este municipio

El virtual diputado federal señaló que cumplirá su pala-
bra para la construcción de la carretera en Tepeojuma. 

Serán cinco distinciones las que se entregarán por 
parte de la dependencia municipal.

Este matrimonio fue con el apoyo de familia y amigos, 
por ello la pareja se mostró feliz.

Invitan a más parejas lésbico-gays a hacer valer su derecho y dejar el miedo atrás.

El edil electo durante reunión con las bases panistas 
en este municipio.

La estrategia federal tiene como objetivo promover la 
comercialización de productos, servicios y atractivos tu-
rísticos que fortalezcan diversos rubros.

Tehuacán será  
sede de programa 
nacional de turismo

Impugnaciones  
no procederán, 
dijo Guillermo 
Velázquez

Convocan a  
la juventud 
tehuacanera

H. Jiménez 
agradeció a  
estructuras  
de Morena
El diputado del distrito 13 confirmó 
su compromiso de cumplir metas

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. El domingo en medio de una gran reu-
nión el ahora diputado federal electo, Héctor Ji-
ménez y Meneses, quien contendió el pasado pri-
mero de julio por dicho cargo de elección popular 
abanderando la causa del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) a través de la coali-
ción “Juntos Haremos Historia”, agradeció a las 
estructuras en el distrito por ello invitó a una co-
mida en un salón social al oriente de la ciudad.

En el acto protocolario señaló que su objeti-
vo era llevar a Andrés Manuel López Obrador a 
la presidencia nacional y en segundo término 
estaba lo personal, es decir lograr la diputación 
federal, por ello y tras conseguirlo, dijo sentirse 
comprometido con todos los asistentes y elec-
tores para defender y legislar a favor del distri-
to 13 de Atlixco.

ABREN ESPACIOS AL 
TALENTO DE TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Con la idea de ofrecer espacios 
al talento tehuacanero para que exponga 
su arte, la dirección de Cultura invitó a las 
familias tehuacaneras a ser parte de los 
domingos culturales, los sábados literarios y 
las proyecciones de cine que mes con mes se 
programan.

De acuerdo al calendario, el sábado 14 
se proyectó la película “One flew over the 
cuckoo’s nest” y se presentó “Flos Carmelli”, 
ambas actividades en el Complejo Cultural el 
Carmen.

Para el domingo 22, se exhibirá la película 
“Suspira” y se contará con la actuación de 
“Golden Dance”, a partir de las 5 de la tarde, 
en tanto, para el 29 se tendrá la presencia de 
“Casi Ángeles”.

Las proyecciones de cine serán a las 17:00 
horas y las participaciones artísticas a las 6 
de la tarde, en la Sala Siglo XXI y en el Foro del 
Complejo Cultural el Carmen, precisándose 
que todas son gratuitas y abiertas al público 
en general.

Posteriormente en entrevis-
ta, el virtual diputado federal se-
ñaló que cumplirá su palabra pa-
ra la construcción de la carrete-
ra en Tepeojuma, como uno de 
los principales compromisos que 
adquirió durante la campaña.

Resaltó también lo importan-
te que es la ley de ingresos máxi-
mos que anunció ya el virtual pre-
sidente nacional de México.

“Siempre hemos escuchado 
sobre la ley del ingreso o sala-
rio mínimo, hoy con Andrés Ma-
nuel nadie podrá ganar más que 
el presidente de la república”.

En tema de su relación con el gobierno electo 
para Puebla, aclaró que eso no está definido por-
que de ser un asunto político ya pasó a uno jurí-
dico el cual tendrá que definir el tribunal fede-
ral correspondiente.

10 
de agosto

▪ se termina 
el plazo de 
inscripción

Avalado  por la SCJN
El matrimonio entre personas del mismo sexo 
fue avalado en Puebla el 1 de agosto de 2017, 
luego de que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación invalidara por unanimidad la parte 
del artículo 300 del Código Civil estatal, que 
establecía la unión sólo entre hombre y mujer. 
También anularon el artículo 294 del mismo 
ordenamiento. Por Agencias

contrajeron matrimonio ante la Juez del Regis-
tro Civil de esta ciudad Eliud López Jácome, la 
trasmisión en vivo de su enlace en la red social 
de Facebook desencadenó tanto críticas homo-
fóbicas y como mensajes de buenos propósitos.

Este acto fue con el apoyo de su familia y ami-
gos, por ello la pareja se mostró feliz “al hacer va-
ler su derecho de contraer nupcias con la libertad 
de elegir a la persona indicada” y ante el recha-
zo de cierta parte de la sociedad por este tipo de 
uniones, mencionaron la ley les otorga este de-
recho. “Así que simplemente se enfocarán en su 
felicidad y su trabajo”.

Hoy con 
Andrés Manuel 

nadie podrá 
ganar más que 
el presidente 

de la república” 
Héctor 

Jiménez y 
Meneses
Diputado  

federal electo

Por el esfuerzo 
de ustedes, y 
con ustedes, 

logramos que 
la tradición 

azul en Atlixco 
continúe”
Guillermo 
Vázquez 

Gutiérrez
Presidente  

municipal electo 
de Atlixco
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Desde hace ocho años, el municipio atrae un importante número de visitantes con su feria de los molotes que cada año innova con nuevos ingredientes.

30
pesos

▪  fue el costo 
de los molotes, 

de sabores 
tradicionales, 
en la feria de 
este antojito 
en San Pedro 

Cholula

50
pesos

▪ alcanzaron 
los molotes 
“especiales” 

que combina-
ban diversos 
ingredientes 

38
expositores

▪ de este anto-
jito mexicano 
se dieron cita 

a la octava 
edición de esta 

feria

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis 

San Pedro Cholula. Miles de personas disfruta-
ron del inigualable sabor de los molotes, al par-
ticipar en la octava edición de la Feria del Molo-
te, un antojito mexicano que en el municipio de 
San Pedro Cholula tiene como principales carac-
terísticas el sabor, la preparación y tamaño con 
la que se presenta este platillo.

“Hemos venido a otras ediciones de la Feria 
y la verdad nos hemos quedado con las ganas de 
probar todos los sabores, los molotes son de un 
gran tamaño”, expresó Andrea Corona, quien asis-
tió a este evento donde no importó esperar por 
más de media hora para hacer su pedido y pro-
bar la famosa “bomba”, el cual lleva una varie-
dad de diversos ingredientes.

Este domingo fue un día excelente para los 
38 expositores de este antojito mexicano, que 
tuvieron que trabajar a marchas forzadas para 
complacer a los miles de asistentes que desde las 
11:00 horas se dieron cita. El momento de apogeo 
se vivió poco después de las 14:00 horas, cuan-
do difícilmente se daban abasto para la prepa-
ración de los molotes ante la numerosa presen-
cia de comensales.

Tal fue el éxito de esta feria, que a lo largo y an-
cho de la Explanada Soria – Xelhua se pudo ob-
servar un lleno en este escenario, además de que 
cada uno de los puestos colocados registraban 
largas fi las de pedidos para saborear los molotes, 
no sólo los clásicos como papá, queso, o tinga, el 
cual fue uno de los más solicitados por el sabor 
dulce que presentaba. Sino de aquellos como el 
de camarón, huitlacoche, carne asada, además de 
que hoy los expositores prepararon una varian-
te de un molote vegetariano con queso panela.

Otros tenían que esperar para ganar un lugar 

DEGUSTAN 
MILES DE 
MOLOTES 

EN OCTAVA 
FERIA

La exquisita cita fue en el municipio de San 
Pedro Cholula para comer tan inigualable y 

tradicional platillo mexicano 
Presentes en la 
suculenta feria
Cabe destacar que La Chancla de oro, molotes 
Lulú, Molotes Blanquita, Molote Loco, Molote 
Feliz, Vertigo, fueron tan sólo algunos de los 
puestos que ofertaban este producto típico, el 
cual fue preparado en las mejores condiciones 
de higiene, en el municipio de San Pedro Cholula.
Por Alma Liliana Velázquez

en esta feria y por ello, optaban por hacer su pe-
dido y disfrutar de los mismos durante el reco-
rrido por los puestos de artesanías, se apostaban 
bajo los árboles que rodean la Pirámide de Cho-
lula y observaban el ritual de los voladores, dis-
frutando del sabor de los molotes.

La Chancla de oro, molotes Lulú, Molotes Blan-
quita, Molote Loco, Molote Feliz, Vertigo, fueron 
tan sólo algunos de los puestos que ofertaban es-
te producto típico, el cual fue preparado en las 
mejores condiciones de higiene.

Aunque los molotes tradicionales tenían un 
costo de 30 pesos, esto no importaba a los co-
mensales que se mostraron contentos al ver el 
gran tamaño de los mismos, el cual sobrepasa-
ba el plato normal, y todo ello con el ingrediente 
preferido; mientras que el costo por la combina-
ción de ingredientes llegaba hasta los 50 pesos.

A la par pudieron saborear de la gastronomía 
de la región ya que hubo puestos de cacao, pul-
que, pan, helado y los famosos muéganos y galle-
tas que son exclusivas de la región.

Había molotes de papa, queso o tinga, el cual fue uno de los más solicitados.

También se vendieron molotes de camarón, huitlacoche y carne asada.

Hoy los expositores prepararon una variante de un molote vegetariano con queso panela.

Hemos venido a 
otras ediciones 
de la Feria y la 

verdad nos hemos 
quedado con las 
ganas de probar 

todos los sabores, 
los molotes son de 

un gran tamaño”
Andrea Corona

Comensal
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Realizan alumnos 
de Upaep Faculty 
Led en Bogotá

Presentan
Athenea 5.0 
para rubro 
educativo

Athenea es una herramienta que 
ayuda a las escuelas en cuestión 
de informática, tanto en la parte 
administrativa como educativa.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el objetivo de revolu-
cionar y elevar la calidad de 
la educación, a través de la 
tecnología, se realizó el pre-
lanzamiento de Athenea 5.0, 
software que ofrece servicios 
y soluciones para institucio-
nes educativas públicas y pri-
vadas de Puebla, México y el 
mundo, que deseen una ope-
ración eficaz en temas de ges-
tión escolar y administración 
del conocimiento.

José Guillermo del Casti-
llo Cajica, director general de 
Grupo Enthous, destacó que 
están muy interesados en co-
laborar con la Secretaría de 
Educación Pública, brindán-
dole servicios de clase mun-
dial a todos los estudiantes 
de México.

Explicó que Athenea es 
una herramienta que ayu-
da a las escuelas en toda la 
cuestión de informática, tan-
to en la parte administrativa 
como en la cuestión educati-
va y comunicaciones.

“A través de Athenea, se 
puede llevar el control admi-
nistrativo de la escuela en to-
dos los sentidos y además los 
profesores pueden tomar lis-
ta, subir las tareas, los exá-
menes, las evaluaciones, to-
do tipo de materiales y recur-
sos para las clases”, subrayó.

“Es una aplicación que in-
tegra todos los sistemas que 
tienen las grandes universi-
dades en una sola plataforma, 
lo cual permite que desde las 
escuelas más pequeñas has-
ta las escuelas más grandes 
puedan contar con infraes-
tructura tecnológica de altí-
simo nivel”, agregó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Upaep 
realizaron su Faculty Led durante el presente ve-
rano en la Universidad de San Buenaventura, en 
Bogotá, Colombia, del 17 de junio al 14 de julio.

Los estudiantes que participaron en el Facul-
ty Led de Derecho pertenecen al segundo, cuarto, 
octavo y noveno semestre de la carrera, para cur-
sar las materias de Derechos Humanos y Dere-

cho Internacional Público, así como los procesos 
de asesoría jurídica en la Universidad Sudameri-
cana, lo que les permitió revalidar materias con 
el programa académico que cursan en la Upaep.

Los alumnos tuvieron la oportunidad de con-
vivir con estudiantes de otros países como: Vene-
zuela, Estados Unidos, Perú y del resto de Suda-
mérica. El grupo de estudiantes estuvo coordi-
nado por Ricardo Fernández Fuentes, profesor 
de la Facultad de Derecho de la Upaep.

Cabe señalar que el objetivo prioritario del Fa-

Estudiantes poblanos de la Facultad de Derecho 
comparten experiencias educativas en la 
Universidad de San Buenaventura, Colombia culty Led fue que los estudiantes tuvieran un co-

nocimiento más profundo de la óptica sudameri-
cana en materia del derecho internacional, dere-
chos humanos y profundizar en el progreso de la 
política interna en materia jurídica de Colombia 
y su acuerdo de paz con la guerrilla.

Fernández enfatizó, que la internacionaliza-
ción de los programas académicos de la Upaep 
y las diferentes opciones que se están abriendo 
para que estudiantes y profesores puedan llevar 
a cabo un intercambio académico con otras ins-
tituciones de cualquier parte del mundo, “están 
generando un gran aprendizaje significativo”.

Conocimiento  
más profundo
Es de señalar que el objetivo prioritario del 
Faculty Led fue que los estudiantes tuvieran 
un conocimiento más profundo de la óptica 
sudamericana en materia del derecho 
internacional, derechos humanos y profundizar 
en el progreso de la política interna en materia 
jurídica de Colombia y su acuerdo de paz con la 
guerrilla.
Por Redacción

Prelanzan so�ware 
que ofrece servicios 
y  soluciones a 
instituciones

Internacionalización de los programas académicos de la Upaep genera un aprendizaje significativo.
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Los fi eles

Comida

Artículos 
religiosos

Evento 
histórico

Vendimia

La 
Virgen del 
Carmen

El Templo

Alrededor de 10 
mil fieles visitan 
a la imagen para 
participar en las 

celebraciones 
eucarísticas.

En los pues-
tos se puede 

encontrar comida 
tradicional como: 

pan, cemitas y 
chalupas, entre 

muchos otros.

En las inme-
diaciones 

se pueden 
adquirir 

artículos reli-
giosos, como 
imágenes de 

la virgen

Esta celebración 
es histórica, ya 
que cada año pe- 
regrinos de todas 
partes del país 
acuden al templo.

Durante la fiesta 
patronal, al menos 
300 vendedores 
obtuvieron per-
miso para ofrecer 
sus mercancías.

Es la virgen de El 
Carmen la que dio 
nombre al barrio, 
uno de los más 
representativos 
del estado. 

El templo barroco, 
de principios del 
siglo XVII, alojó 
a la última orden 
religiosa de las 
carmelitas des-
calzas que llegó a 
Puebla en 1586.

Por Redacción/Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Miles de fi eles se dan cita en el atrio de la 
iglesia para deslizarse bajo “el manto”, 

como parte de la celebración de la fi esta 
patronal de la virgen que da nombre al 
barrio, y que ha convertido este evento 

en una tradición  y un festejo sincero.

Celebran a 
la Virgen de 

El Carmen



Pericos empa-
tó el juego tras 
un hit de Del-
mon Young 
que produ-
jo carrera pa-
ra Oscar Sa-
nay, además 
de un fly de sa-
crificio de Mi-
chael Crouse 
que mandó a 
home a Anto-
nio Lamas.

Para el cuarto rollo, Rieleros 
recuperó la ventaja después de 
un doble productor de José Var-
gas al jardín derecho que remol-
có a Saúl Soto.

En la sexta entrada, Aguasca-
lientes puso el score 4-2 a su fa-
vor luego de una base por bolas 

a Jerome Peña que llevó a ho-
me a Marc Flores. En ese mis-
mo episodio, la Novena Verde 
recortó distancias con una ca-
rrera de Oscar Sanay en robo de 
base en home.

Fue en el noveno capítulo 
cuando Alan García pegó impa-
rable productor de dos carreras 
al jardín derecho que remolcó a 
James Vásquez y Daric Barton 
para darle la victoria a los em-
plumados por 5-4.

Este martes 17 de julio, los 
Pericos de Puebla enfrentarán 
a los Toros de Tijuana en el pri-
mer juego de la serie en el esta-
dio Gasmart a partir de las 9:35 
PM (tiempo del centro de Mé-
xico). El pitcher abridor proba-
ble por la Novena Verde para es-
te partido es David Richardson.

• 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•

2 
carreras

▪ produjo Alan 
García en la 

novena entra-
da, guiando 
el triunfo de 
los Pericos 

de Puebla por 
pizarra de 5-4
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Pericos
levantan
el vuelo
La novena emplumada se lleva 
la segunda serie en casa, esta 
vez contra Rieleros, y viaja a la 
frontera para enfrentar a Toros

Tras un inicio tambaleante en la Temporada de Otoño 2018 de la Liga Mexi-
cana de Beisbol, los Pericos de Puebla ganan segunda serie en casa.

Este martes, los Pericos de Puebla (5-6) enfrentarán a los Toros de Tijuana 
(8-4) en el primer juego de su tercera serie en gira.

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Imparable productor de dos ca-
rreras de Alan García en la no-
vena entrada guio el triunfo de 
los Pericos de Puebla (5-6) por 
pizarra de 5-4 contra los Riele-
ros de Aguascalientes (5-7) en el 
tercer juego de la serie disputada 
en el estadio Hermanos Serdán.

El pitcher abridor por la no-
vena verde fue Enrique Oquendo 
que lanzó cinco entradas permi-
tiendo seis hits y tres carreras, 
otorgando dos bases por bolas 

y ocho ponches. Le siguieron al 
relevo Ryan Pérez (una carrera 
permitida), Yosshel Hurtado, Sa-
sagi Sánchez, Onassis Sirrett y 
Je¢ Johnson.

Rieleros se fue arriba en la pi-
zarra desde la primera entrada 
luego de un elevado dentro del 
cuadro de Saúl Soto que llevó a 
Tony Campana a timbrar el plato.

En el tercer episodio, Aguas-
calientes amplió la ventaja con 
un jonrón de Jerome Peña que 
conectó sólido batazo solita-
rio hacia el jardín derecho. Sin 
embargo, en ese mismo capítulo 

A media tabla de la Zona Sur se encuentran los Emplumados con 5 victorias y 
6 derrotas, a 2.5 juegos de la cima que pertenece a Guerreros de Oaxaca.
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Kate 
Upton será 
mamá
▪  La reconocida  
modelo y su 
esposo, Justin 
Verlander, dieron a 
conocer la feliz 
noticia en 
Instagram, a través 
de una fotografía 
que muestra el 
embarazo. ¡Serás la 
madre más 
increíble! escribió 
Verlander. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Nicky Jam usó una camiseta con la 
imagen de J Balvin en la Copa

Perfi l:
Saoirse Una Ronan, talento de familia.
 Página 3

Harry Po� er y Aladdin
¿EN MÉXICO?
NOTIMEX. El musical “Harry Po	 er and the 
Cursed Child”, que realiza temporada en 
Broadway, es uno de los objetivos que 
tiene la empresa Ocesa para montar en 
México en los próximos años. "Frozen" 
también está en la lista.– Especial

Donatella Versace  
ABOGA POR INCLUSIÓN
REDACCIÓN. La prestigiosa diseñadora 
aseguró que la diversidad y la 
inclusividad. “Eso es lo que Versace 
defi ende hoy”. Agregó que dejará de 
usar pieles en sus colecciones. “Hoy en 
día hay que posicionarse".– Especial

Karol G 
ESTARÁ EN 
"MI CAMA"

NOTIMEX. El género 
latino urbano une a 
los artistas J Balvin 

y Nicky Jam para 
la producción del 

remix de “Mi Cama”, 
el más reciente 

sencillo de la 
colombiana Karol G.

Considerada la 
cara femenina de 

la música latina 
urbana.– Especial

Armando 
Manzanero 
SE ESTRENA
EN CUBA
REDACCIÓN. El cantante 
se presentó por 
pirmera vez ayer en 
Cuba, cuya música 
permeó la mayor 
parte de su niñez. 
Compartió escenario 
con Omara Portuondo, 
entre otras voces 
caribeñas.– Especial
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16 DE JULIO

DE 2018.
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La esperada 
aventura de 
los monstruos 
superó las 
expectativas y 
se colocó en el 
primer lugar 
de taquilla, 
dejando muy 
por debajo a 
cintas como 
Skycrapper. 2

HOTEL 
TRANSILVANIA 3

ÉXITO ÉXITO ÉXITO 
TOTAL



La crítica destaca el mensaje de inclusión y reconocimiento de la diversidad que 
tiene la cinta, que se combina con escenas divertidas y con dramas de la vida con 
los que más de uno se sentirá identificado. Un bien merecido éxito de taquilla 

LIDERA HOTEL 
TRANSILVANIA 3  
EN EU Y CANADÁ

Un canto a la 
diversidad. A 

ser diferentes, 
a quitarnos 
etiquetas… 
También es 

un homenaje 
a la música, 

sobre todo en 
la parte fi nal. 

Tiene un guiño 
a España mara-
villoso, que os 
va a sorpren-

der. Y luego es 
muy divertida. 
Sales con muy 

buen rollo de la 
película"

Macarena
 García

Dobladora en la 
versión en espa-
ñol del personaje 

de  Mavis

Estimado de ventas

Estimado de venta en taquillas del viernes al domingo 
en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con 
comScore: 

▪ "Hotel Transylvania 3”, 44.1 millones de dólares

▪  "Ant-Man and the Wasp”, 28.8 millones

▪  "Skyscraper”, 25.5 millones

▪ "Incredibles 2”, 16.2 millones

El doblaje de la película
▪  El trabajo de los mexicanos: Violeta Isfel, Cristóbal Orellana, Mauricio Castillo, Mimí, Ignacio López Tarso, Galilea Montijo, Mauricio Barcelata y Pedro Sola;  ha sido muy aplaudido entre la crítica, a pesar de que elenco de 
Estados Unidos reúne a actores de renombre como Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Joe Jonas, Kevin James, Mel Brooks, Kathryn Hahn, David Spade y Fran Drescher.  Isfel consideró que " muy importante 
que las familias necesitan generar momentos maravillosos y divertidos que les puedan permitir tener recuerdos", otra de las enseñanzas que deja esta producción.

Por AP/Redacción
Fotos: AP/Especial

"Hotel Transylvania 3: Summer 
Vacation" acaparó el primer lu-
gar de taquilla en su primer fi n 
de semana en cartelera y dejó 
mordiendo polvo a la película de 
acción "Skyscraper", con Dway-
ne Johnson.

Sony Pictures calculó el do-
mingo que la cinta familiar de 
dibujos animados recaudó 44,1 
millones de dólares en cines de 
Estados Unidos y Canadá.

"Hotel Transylvania 3" superó 
fácilmente a "Skyscraper", que 
no despegó en su primer fi n de 
semana en Norteamérica. El 
fi lme de Universal Pictures re-
caudó solo 25,5 millones a ni-
vel nacional. Según se reportó, 
"Skyscraper" tuvo un costo de 
producción de 125 millones de 
dólares.

En segundo lugar quedó "Ant-
Man and the Wasp", de Disney 
y Marvel, que recaudaron otros 
28,8 millones en su segunda se-
mana en cartelera, 62% menos 
que la semana pasada.

Y la cinta "Eighth Grade" tuvo buenos resul-
tados pese a su distribución limitada, recaudan-
do 252.284 dólares en cuatro cines.Beasts of No 
Nation” y Benicio Del Toro por “Sicario”. 

Amor e inclusión van de la mano
En esta cinta, vemos a Drac enamorarse de una 

humana,Ericka, la capitana de ese gran buque de 
vacaciones, lo que genera algo de suspicacia en 
Mavis, a quien no le agrada en un principio, por 
lo que proyecta un deseo de proteger a su padre.

Vuelta a los clásicos
▪  La cinta utiliza un humor y secuencias que el 
espectador reconocerá de los clásicos 
infantiles: alguna persecución al estilo del 
Coyote y el Correcaminos, un tango 
que nos remite a  Los cazadores del arca 
perdida, un cautivante colorido , con una línea 
argumental simple pero bien llevada, que ha 
llevado a algunos a afi rmar que esta entrega 
es la mejor de la saga..

La película fue califi cada por la crítica, en el sitio especializado Ro§ en Tomatoes con una califi cación del 80 por ciento 
de aprobación cinéfi la. También ha habido halagos para el doblaje a español de México.

La relación padre hija, que fue eje central en 
la primera entrega, resalta más con el drama del 
enamoramiento de Drac. 

El planteamiento parte de una situación muy 
común a los padres solteros, la soledad que se sien-
te cuando los hijos se independizan. Así, Drac co-
mienza a desear tener una pareja y encontrar el 
amor. Es entonces cuando su hija,  Mavis organi-
za el viaje sorpresa con toda su familia y mejores 
amigos, en un crucero de lujo para monstruos.

Genndy Tartakovsky aseguró que la inspiración 
para esta película vino de su propia experiencia.

 “Cuando terminé la segunda parte de ‘Hotel 
Transylvania 2’ sentí que necesitaba unas vaca-
ciones y mi familia política nos sorprendió a to-
dos con un crucero. Estoy seguro que todos aman 
a su familia política tanto como yo, pero un cru-
cero nos forzó a todos a estar juntos por una se-
mana en un espacio pequeño. Ahí me pregunté: 
¿Qué pasaría si Drácula estuviera en esta mis-
ma situación?”, aseguró en entrevista con EFE.

 La premisa de que al amor puede contra to-

do surge cuando Drac se enamora de Ericka Van 
Helsing, nieta de su peor enemigo, y quien tiene 
una oscura motivación que oculta.

Mavis sospecha de la maldad de Ericka y con el 
transcurso de la película surge y triunfa el amor 
verdadero, no importando que Ericka sea humana 
y Drac un monstruo, todo esto lleno de aventuras, 
humor, y ternura por parte de los otros personajes.

El amor, como la fuerza que une a monstruos 
y humanos es también lo que permite crear la-
zos con otros, por distintos que sean a nosotros.

La presentación de monstruos pero con una vi-
sión más profunda, que rompe con los estereotipos 
negativos que le dan origen a los personajes clási-
cos y 'aterradores' como: Drácula, Frankenstein, 
la Momia, el hombre lobo, el hombre invisible, la 
mancha voraz (Blob, pues), y muchos otros más,

Al mostrar que personajes muy distintos  pue-
den convivir en armonía, y reconocer motivacio-
nes a su modo de actuar, el espectador deja la sala 
con una visión más optimista de su propio vivir. 
Además, el crucero es pretexto para la diversión.

LUNES
16 de julio de 2018.
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La joven 
intérprete 
irlandesa 
ha logrado 
labrarse una 
respetable carrera 
cinematográfica 
desde su primera 
nominación al 
premio Oscar 
como actriz de 
reparto por su 
trabajo en el 
filme 'Expiación' 
y sumando 
grandes trabajos

Filmografía

2003–2004: The 
Clinic /serie

 Proof

2007: The Christmas 
Miracle of Jonathan 
Toomey

 Expiación, 
deseo y pecado

 El novio de mi 
madre

 El último gran 
mago

 City of Ember

Desde mi Cielo

 Camino a la 
Libertad

 Hanna

 Violet & 
Daisy 

 Bizancio

 La huésped

 How I Live Now

 The Grand 
Budapest Hotel

 Lost River

 Stockholm, 
Pennsylvania

 Brooklyn

 Lady Bird

 On Chesil Beach

 Mary Queen of 
Scots

 The Seagull

ació el 12 de abril de 
1994 en Woodlawn, 
Bronx, en Nueva York, 
Estados Unidos. Hija 
única de Mónica y 
Paul Ronan, actor 

irlandés. Creció en el condado de Carlow, Irlanda, 
donde se trasladó cuando tenía tres años y tiene 
doble nacionalidad. Fue educada en su domicilio 
mientras vivía en Carlow. Su nombre signifi ca 
"libertad".

Hizo su primera aparición en televisión con un 
pequeño papel en la serie The Clinic (2003) y en 
Proof (2004-2005). Debutó en la gran pantalla 
con El novio de mi madre (2007) encarnando a la 
hija de Michelle Pfeiff er.

Tras debutar en la gran pantalla como la hija de 
Michelle Pfeiff er en la tópica comedia romántica 
El novio de mi madre (2007), Saoirse saltó a la 
fama en todo el mundo al encarnar a Briony Tallis 
de Atonemt (2007). Su actuación fue espléndida, 
hasta el punto de reportarle candidaturas al Oscar y 
al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto del año.

Logró fama internacional y obtuvo una 
nominación al Oscar, al Globo de Oro, al BAFTA y 
al Satellite en la categoría mejor actriz de reparto, 
por su papel en Expiación, deseo y pecado (2007), 
dirigida por Joe Wright, y en la que trabajó junto a 
Keira Knightley y James McAvoy. La película tuvo 
éxito, tanto de crítica como de público.

Por Agencias
Fotos: Redacción/Síntesis

Nominaciones:

Oscar: Mejor actriz
de reparto 2007 por 
 Atonemt

Oscar: Mejor actriz 2015 por 
Brooklyn

Oscar: Mejor actriz 2015 por 
Lady Bird

Premios ganados:

Globos de Oro  
Mejor actriz de 
Comedia o
musical 2017 por
Lady Bird

Nombre: Saoirse Una Ronan

Fecha: 12 de abril de 1994 (24 
años)

Nacionalidad: Irlandesa

Altura:1,68 metros

Ocupación: actriz

Activa en la actuación: desde 
2003
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per cápita:
Theresa May: Trump sugirió que “demande 
a la UE” por Brexit. Página 3

vox:
El espíritu de Helsinki: Claudia Luna 
Página 2

orbe:
Trump coloca a la Unión Europea en la lista de enemigos 
de EUA. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato ganador de la elección presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los 
Lineamientos de su política de Austeridad Re-
publicana en el gobierno y combate a la corrup-
ción, que incluye una Fiscalía General que con-
tará en los hechos, con absoluta autonomía y no 
recibirá consigna del presidente de la República.

En rueda de prensa luego de reunirse con algu-
nos integrantes de lo que sería su gabinete, sostu-
vo que la Fiscalía General trabajará bajo el prin-
cipio liberal de “al margen de la ley nada y por en-
cima de la ley, nadie”.

"Para que el presidente pueda ser juzgado por 
delitos de corrupción, y así en todos los casos. 
Hay impunidad en la misma Constitución. Des-
de la Constitución de 1897", dijo.

Los nuevos lineamientos del gobierno
AMLO agregó que de acuerdo con la informa-
ción que le entregó su propuesta para Hacien-
da, Carlos Urzúa, "el presidente Peña está reci-
biendo 270 mil pesos mensuales Yo voy a recibir 
108 mil pesos, el 40 por ciento de lo que recibe 
(Peña Nieto)".
Otros lineamientos revelados, que entrarán en 
vigor a partir del 1 de diciembre, son la reducción 
de trabajadores y empleados de confi anza en un 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para di-
rigir la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 
la próxima administración, informó que el adel-
gazamiento de la dependencia contempla reducir 
de cinco a tres las subsecretarías en la institución.

Entrevistado luego de reunirse con el can-
didato ganador de la elección presidencial, An-
drés Manuel López Obrador, dijo que a partir del 
próximo 1 de diciembre "despachará" en el esta-
do de Puebla los asuntos relacionados con esta 
dependencia.

Dejó claro que la descentralización educati-
va será de forma gradual y a lo largo del sexenio, 
"para que nadie se sienta nervioso".

Entonces, "digamos, yo voy a tener en Puebla, 
para poner el ejemplo, la primera ofi cina que em-

piece a trabajar por allá a partir 
del (próximo) 1 de diciembre. A 
partir del 1 de diciembre esta-
ré en Puebla trabajando allá y 
además despachando en Méxi-
co los asuntos que así se requie-
ran", abundó.

A pregunta expresa, recordó 
que actualmente se cuenta con 
cuatro subsecretarías: la de Edu-
cación Básica, Educación Media 
Superior, Educación Superior y 
la de Planeación, "y vamos ha-
cer una reducción en la cual no 
sufra la secretaría ningún efec-
to en su trabajo".

Esto es, "queremos hacer una 
reducción que sea un adelgaza-
miento, pero no vamos a ampu-
tar nada que sea útil. Estamos 

pensando en que se deben reducir éstas cinco 
(subsecretarías)".

Barragán detalló que en realidad son cuatro 
las subsecretarías en la SEP, más la Unidad de 
Educación de la Ciudad de México, "que es del 
tamaño de una subsecretaría, entonces podría-
mos decir que son cinco".Indicó que ya presentó 
a López Obrador ternas para dirigirlas.

70 por ciento.
También, bajarán los sueldos de 
los grandes funcionarios públi-
cos a la mitad. Esto es para quie-
nes ganan más de un millón de 
pesos anuales de manera progre-
siva, pero lo ahorrado debe sig-
nifi car el 50 por ciento del gas-
to actual.
También se prohibirá el uso de 
aviones o helicópteros privados. 
Se venderá la fl otilla de aviones 
y helicópteros. Sólo quedarán 
los destinados a la seguridad, a 
la protección civil y los que se 

ocupen para el traslado de enfermos.
En esa línea, no se utilizarán vehículos o bienes 
públicos para asuntos particulares. 
Reiteró que se cancelarán las pensiones a los ex-
presidentes de la República y también se redu-
cirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno.

Obrador alista 
Fiscalía general
López Obrador adelantó los lineamientos que 
se seguirán durante su gobierno

Médicos y enfermeras tendrán un incremento sala-
rial, y directores acatarán la austeridad.

Al momento, todavía no se descarta ninguna línea de 
investigación, y no se puede atribuir responsabilidad.

Barragán se reunirá con líderes sindicales, maestros y expertos, asociaciones civiles para planear la consulta.

Reducirán de 5 a 
3 subsecretarías , 
informa la SEP

DIF será 
parte de la 
SS: Alcocer
Los servicios del DIF se enfocarán 
en el combate a la pobreza
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Jorge Alcocer Varela, propuesto como secre-
tario de Salud en la nueva administración, dio 
a conocer que las funciones del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) formarán parte de la dependencia 
que encabezaría a partir del 1 de diciembre.

“El DIF va a pasar a ser parte del sector de 
la Secretaría de Salud”, dijo al término del en-
cuentro privado que tuvo con el candidato ga-
nador de la elección presidencial, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Aclaró que se le dará todo el valor a la es-
tructura de la institución que en sexenios an-
teriores estuvo al mando de la llamada “prime-
ra dama", fi gura que desaparecerá en la próxi-
ma administración, junto con el DIF.

De tal suerte que los servicios que presta-
ba el DIF se reorientarán, “como todo el go-
bierno”, al diagnóstico y combate a la pobreza.

Alcocer Varela destacó el compromiso de la 
nueva administración de garantizar el derecho 
a la salud y de medicamento de todos los mexi-
canos, sin que ello sea objeto de corrupción.

“La salud es un asunto de todos”, expre-
só, al resaltar que éste será también un tema 
transversal a todas las secretarías.

Resaltó que el Seguro Popular será obje-
to de una reestructuración y mencionó que la 
reducción de plazas en el sector salud se da-
rá en aquellos puestos que estén duplicados.

HASTA 6 AÑOS, PENA 
PARA RESPONSABLES 
EN COLAPSO DE PLAZA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El fi scal desconcentrado de Investigación en 
Álvaro Obregón, José Antonio Escobar Plata, 
informó que continúan las investigaciones 
en el centro comercial Plaza Artz Pedregal 
y de encontrarse culpables por negligencia, 
podrían alcanzar una pena de hasta seis años.

Declaró que siguen retirando los 
escombros para evitar cualquier riesgo 
y todo el centro comercial se mantiene 
asegurado y cerrado, hasta que terminen las 
investigaciones.

Sin embargo, dijo que los peritos están 
revisando planos, documentos, esperando 
que la próxima semana se tengan resultados. 
Comentó que los elementos de servicios 
periciales están trabajando en el lugar.

Sobre la posibilidad de que el colapso de la 
estructura se deba a negligencia, dijo que se 
está revisando la información otorgada por la 
delegación Álvaro Obregón,.

Estado Mayor Presidencial
se incorpora a la Sedena
El Estado Mayor Presidencial se incorporará 
a la Secretaría de la Defensa y se ocupará de 
tareas de protección de espacios públicos, de 
instalaciones estratégicas y de la seguridad 
de los mexicanos..Además, Los policías y 
militares no estarán al servicio de funcionarios o 
particulares sin justifi cación.  Redacción

breves

Clima/ Prevén tormentas 
muy fuertes en 8 estados 
 El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que la Onda Tropical 
número 15 al sur de Jalisco, dos canales 
de baja presión en el interior de 
México, en combinación con abundante 
ingreso de aire cálido y húmedo de 
ambos litorales, originarán tormentas 
muy fuertes en regiones de Sonora, 
Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca y Veracruz. 
Así como tormentas fuertes en Sinaloa, 
Zacatecas, Puebla y Chiapas; también 
se prevén lluvias en Coahuila, Nuevo 
León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Edo. de México, Colima, Guerrero, 
Yucatán y Quintana Roo. Por Notimex 

Legislativo/ Familias deben 
participar en búsqueda de 
desaparecidos: PGR
La subprocuradora de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), Sara Irene Herrerías Guerra, 
aseveró que "la participación e 
interacción con las familias en la 
investigación de desaparecidos es 
fundamental". Agregó que seguirán 
atentos a las familias y dándole 
seguimiento a cada caso. Herrerías 
Guerra dijo que para la PGR, la 
implementación de la Ley General 
de Tortura y la de Desaparición de 
Personas es reto para evitar, investigar 
y sancionar tortura. Por Notimex

Se terminan 
los métodos 

con la política 
tradicional, se 
va a romper el 
molde. Ese fue 
el mandato del 

pueblo"
AMLO 
Virtual 

presidente de 
México 

[se pretende 
que] México 
se dé cuenta 
que cometió 
una injusticia 

al darles un 
trato que no 

merecían, por-
que la inmensa 

mayoría está 
en el salón y 

dando más de 
lo que reciben"

Esteban 
Moctezuma

Virtual director 
de la SEP

Elecciones por usos y costumbres  
▪  Miembros de la Asamblea Municipal de representantes comunitarios y 

habitantes de comunidades Indígenas de Guerrero decidieron por primera 
vez a través del sistema normativo propio (de usos y costumbres), la forma 

de su gobierno. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Hoy, Helsinki abre un nuevo capítulo en su historia 
de sede mediadora y neutral, entre dos polos 
equidistantes que han sido –el negativo y el positivo- 
de una carga eléctrica heredada como consecuencia 

del fi nal de la Segunda Guerra Mundial.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llevaba tres meses 

pidiendo la cita con su homólogo ruso, había que acordar agendas, 
encontrar el punto exacto… Putin le pidió que aguardase a la 
conclusión del Mundial de Fútbol porque su prioridad era evitar un 
atentado terrorista dada la cantidad de amenazas en ciernes. 

Tan ha cumplido con su palabra, que apenas unas horas después 
de bendecir la fi nal con el triunfo 4-2 de Francia sobre del selectivo 
de Croacia, Putin ha volado desde Rusia a la capital de Finlandia, 
y aunque no suponga un esfuerzo mucho mayor de tres horas de 
vuelo es un gesto que ningún analista internacional debemos obviar

Putin ha acudido presuroso al encuentro con su antagonista 
norteamericano, esto es, el hombre político tiene palabra tan es así 
que hoy a las 13 horas tiempo de Helsinki se verán fi nalmente los 
dos a solas adentro del Palacio Presidencial que amablemente les 
ha cedido Sauli Niinisto para lo que será un vis à vis de 60 minutos a 
solas en unas ofi cinas que han sido inspeccionadas hasta la saciedad 
por la CIA y la KGB porque, fundamentalmente, el inquilino de la 
Casa Blanca es el más interesado.

Desde luego que no 
soy periodista de-
portivo ni preten-
do ser un  cronista 
de futbol, sin em-
bargo vale dejar, de 
vez en vez, los te-
mas candentes de 
la política, de las 
luchas por las li-
bertades de pren-
sa y expresión, así 
como todos los so-
ciales, para dar una 
especie de oasis en 
estos Comentarios 
a Tiempo, además, 
porque me invaden 
los recuerdos.

En efecto, se co-
ronó con la Copa 
Mundial de FIFA, 
por sus siglas en in-
glés, Federación In-
ternacional de Fut-
bol, Rusia 2018, la 
Selección France-

sa al imponerse a la de Croacia por 4 goles a 2, 
en un juego estupendo, no exento de errores, 
que se desarrolló en la víspera en el imponen-
te estado Luzhniki de Moscú.

Sí, cometieron 3 errores, 2 de los jugadores 
croatas, y uno de la selección gala, ello no des-
merece al Campeón “Bleu”2018, puesto que los 
dos golazos que dieron la diferencia fueron de 
antología, uno de Kilian Mbappe, quien a sus 
19 años se convirtió en el segundo jugador más 
joven en anotar en una fi nal mundial, la leyen-
da Pele, sigue siendo el más joven, con 17 años 
anotó en el Suecia 1958.

Y ya que nos referimos a Edson Arantes do 
Nascimento, quiero recordar el Mundial de Mé-
xico 1986, al reproducir lo que escribimos en 
nuestro libro, “Mi Vida Son Mis Amigos, una 
historia de los noticiarios en México”, -página 
120-, cuando se coronó Argentina:

Cuando director fundador del Instituto Mexi-
cano de la Radio, IMER, -gran honor-: “Tuvi-
mos en exclusiva la transmisión del Campeo-
nato Mundial de Futbol de l986, en donde revi-
vimos a Ángel Fernández. Con radiodifusoras 
comerciales, a las que invité, hicimos una gran 
cadena nacional con 450 estaciones. Recibimos 
muchas críticas: de la iniciativa privada que no 
había participado, y desde una parte del mis-
mo gobierno en donde todo lo que era inicia-
tiva privada se veía mal. -En fi n-: El auditorio 
veía televisión, pero oía en la radio a ese gran 
maestro de la narración, Ángel Fernández”, -en-
trañable amigo, ya también en el éter eterno.

En fi n, la Selección Francesa es la campeo-
na del mundo Rusia 2018. Felicidades a todas, 
y a la de México, que hizo la proeza de ganarle 
a la de Alemania. Y ganó Francia.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

El espíritu de Helsinki

Y ganó Francia
A las amigas y amigos 
colegas, más de un 
centenar, con las y los 
que en hermandad 
celebre mis primeros 81 
años. Signifi co a ellas y a 
ellos en cuatro fraternos: 
Carlos Fernando Ravelo 
y Galindo, Saúl Uribe 
Ahuja, Juan Manuel 
Rentería Estrada y 
Abraham Mohamed 
Zamilpa, quienes 
con esfuerzo de amor 
asistieron; los tres 
primeros se impusieron 
a sus inconvenientes 
físicos y Abraham a 
su luto por el hermano 
que recientemente 
emprendió el viaje a éter 
eterno. Desde lo más 
profundo de mi corazón, 
le expreso mi más 
sentido agradecimiento. 
Habrá tiempo para 
referirnos al festejo. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

por la 
izquierda
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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¿Qué hay en esa oscura relación de se-
cretos inconfesables ente ambos líderes? 
¿Para qué tanta urgencia de Trump? Ni 
la motivación es la paz en Siria, ni evitar 
que Israel asfi xie a Gaza y a los palesti-
nos; ni salvar a Irán de una agresión nor-
teamericana. 

Ninguna de esas urgencias son la pre-
mura del magnate inmobiliario como en 
cambio sí lo son sus ambiciones políti-
cas de quedarse largos ocho años en el 
poder, con una reelección que nada más 
de pensarlo, a muchos nos parecerá una 
eternidad insoportable.

¿Qué teme Trump? Que la bola de nie-
ve por los hackers rusos en las elecciones 
presidenciales maniobrando a favor del 
candidato republicano termine en una 
avalancha-escándalo que mine toda posi-
bilidad de otro período por cuatro años… 
o que quizá ni siquiera termine éste por-
que se le aplique un impeachment si las 
pruebas en su contra comienzan a fl uir.

¿Quién tiene las pruebas? Rusia. 
¿Quién tiene el poder de usarlas a favor 
o en contra? Rusia; so pena de la parte 
aún más turbia la de los hipotéticos vi-
deos sexuales de Trump cuando era presi-
dente de Miss Universo y estuvo en Rusia 
en los que supuestamente está grabado 
con varias escorts rusas haciendo cosas 
que arruinarían su postura de macho alfa. 

Lo que ambos dialoguen quedará en 
estricto secreto no habrá testigo histó-
rico, después de la hora  juntos, comerán 
en el recinto y se les unirá el presiden-
te anfi trión; luego hablarán ante los me-
dios de la necesidad de priorizar acuer-
dos geopolíticos por el bien de la paz y 
la concordia. 

A COLACIÓN
Ya en Helsinki han acontecido otros en-
cuentros trascendentales, por ejemplo, 
entre el presidente George W. Bush (pa-
dre) y Mijail Gorbachov (septiembre 9 de 
1990) cuando intentaban enfriar las ten-
siones entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética derivadas del confl icto por la 
invasión de Kuwait por parte de Irak en 

los tiempos de Sadam Husein y la Ope-
ración Tormenta del Desierto durante 
la conocida Guerra del Golfo.

Bush quería asegurarse que la URSS 
no interferiría a favor de Irak desatán-
dose entonces un confl icto mayúsculo; 
otro encuentro posterior aconteció en-
tre el mandatario William Clinton y Boris 
Yeltsin en el año de 1997, un 21 de marzo, 
le dedicaron dos días seguidos a su en-
cuentro  para discutir lo que a uno no le 
gustaba del otro de su carrera armamen-
tista y de los recelos existentes en Ru-
sia por la expansión de la OTAN en los 
antiguos territorios que en Europa ha-
bían formado parte del bloque soviético.

En la actualidad no son nimios los te-
mas candentes y peligrosamente de con-
frontación entre Estados Unidos y Rusia 
comenzando por Siria y pasando por la 
injerencia rusa en Europa y la nueva Gue-
rra Fría 2.0 que estamos viviendo. Aquí 
en Helsinki el ambiente es a favor del en-
cuentro, las calles relucen sendos men-
sajes de bienvenida deseándoles a am-
bos “que lo hagan lo mejor posible” y en 
muchas ocasiones se lee la palabra “paz”.

El meollo es que Trump no es Bush ni 
tampoco Clinton y que a él sólo le interesa 
su ambición política como avaricia per-
sonal no como servicio social ni en sen-
tido patriótico, ni histórico, ni del deber. 

Y Putin es un encantador de serpien-
tes que no estará dispuesto a conceder ni 
un ápice a cambio de sus propios intere-
ses geopolíticos porque a él le gusta el 
poder y al otro el dinero; y a veces cues-
ta trabajo no entender a uno sin el otro. 

Aquí hasta Helsinki hemos sido invita-
dos 1 mil 426 periodistas de todo el mun-
do para ser testigos del #HelsinkiSum-
mit2018 hablaremos de ello en la próxi-
ma columna qué se ha podido hacer en 
esta reunión por la geopolítica. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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 Interjet y Lu� hansa � rman acuerdo 
▪ Interjet suscribió un acuerdo de colaboración con Lu hansa, la aerolínea 
más importante de Alemania, con el objetivo de fortalecer su presencia a 
nivel internacional y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. ESPECIAL/SÍNTESIS

Rechaza 
May  pedido 
de Trump
El presidente Donald Trump sugirió a 
May demandar a la Unión Europea
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica Theresa May 
reveló ayer que el presidente estaduniden-
se Donald Trump le aconsejó demandar a 
la Unión Europea (UE) en lugar de nego-
ciar el Brexit, un acuerdo para la salida del 
país del bloque europeo.

En una entrevista con la cadena britá-
nica BBC, May confesó que a esto se refi -
rió Trump el viernes pasado en su confe-
rencia de prensa conjunta, cuando dijo que 
había hecho una sugerencia que la prime-
ra ministra consideró "demasiado brutal".

El presidente Trump dijo el viernes pa-
sado al término de su reunión con May en 
Chequers, sureste de Inglaterra, que le ha-
bía dado un “consejo” sobre el Brexit, que 
la jefa de gobierno de Reino Unido había 
encontrado demasiado “brutal”.

Interrogada esta mañana por el perio-
dista Andrew Marr de la BBC sobre qué fue 
lo que le dijo Trump, May reveló que el je-
fe de la Casa Blanca le dijo que demanda-
ra a la UE por los daños causados, pero que 
ella se negó totalmente.

"No, no. Vamos a entablar negociaciones 
con ellos, respondí al presidente de Esta-
dos Unidos”, dijo la primera ministra bri-
tánica, quien intenta unir al Partido Con-
servador para respaldar su plan sobre la sa-
lida de Reino Unido de la UE.

May destacó que pese a su recomenda-
ción durante su reunión, Trump cambió 
después de parecer y le dijo que no aban-
donara las negociaciones del Brexit y que le 
advirtió que si lo hacía, estaría “atascada”.

La primera ministra reiteró la “especial 
relación” que une al Reino Unido y Estados 
Unidos, tras la reciente visita del mandata-
rio estadunidense, pese al rechazo que su 
presencia causó en el país, con multitudi-
narias manifestaciones de protesta en di-
versas ciudades.

También aseguró que Trump le sujetó la 
mano al término de su reunión de trabajo el 
pasado viernes en Chequers para ayudarle 
a bajar las escaleras y no por otro motivo.

”¿No cree que fue un gesto de sumisión?”, 
preguntó Marr, algo que May rechazó total-
mente y rebatió al presentador preguntán-
dole si él nunca había ayudado a una mujer 
a bajar las escaleras.

La primera ministra aprovechó para re-
iterar que ella siempre ha profesado el fe-
minismo y reiteró “el respeto que merecen 
las mujeres”.

La fotografía de Trump sujetando a May 
apareció en las portadas de la mayoría de 
los diarios británicos, que califi caron como 
un acto de sumisión de la primera ministra 
ante el mandatario.May también aprove-
chó para defender su nueva propuesta so-
bre el Brexit, que precipitó la dimisión de 
dos de sus principales ministros.

El jueves pasado, el gobierno británi-
co publicó un Libro Blanco, un documen-
to en que explica su propuesta para la sali-
da del Reino Unido de la UE y exige estre-
chos vínculos económicos con el bloque a 
través de una nueva zona de libre comer-
cio, así como un "reglamento común" pa-
ra los productos. 

La primera ministra consideró que el 
Libro Blanco del Brexit protege el empleo 
y asegura que no habrá necesidad de una 
frontera “dura” en Irlanda del Norte. May 
reconoció que se ha visto obligada a intro-
ducir cambios en sus planes originales so-
bre el Brexit.

Él [Trump] me 
dijo que yo 
debería de-

mandar a la UE. 
No entrar en 

negociaciones, 
sino deman-

darlos”
Theresa 

May
Primera 
ministra 
británica

Lo que no es negociable en Brexit
▪  La jefa del gobierno  británico recordó que pese a concretarse el 
acuerdo del Brexit, no es negociable la salida de la unión aduanera, ni el 
fi n del libre movimiento de personas, ni tampoco el fi n de la jurisdicción 
del Tribunal de Justicia Europeo.

Piden estudiar 
defraudación fi scal
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A fi n de combatir con mayor efi cacia el delito 
de defraudación fi scal, el gobierno que enca-
bezará Andrés Manuel López Obrador debe 
impulsar reformas al artículo 108 del Código 
Fiscal de la Federación, consideró Abimael Za-
vala Martínez, integrante del Ilustre y Nacio-
nal Colegio de Abogados de México (INCAM).

Resaltó que hoy en día, dicho artículo esta-
blece como presuntiva que, al dejar de pagar 
una contribución, se pueda considerar que el 
contribuyente está cometiendo un delito de 
lavado de dinero.

“El delito al dejar de pagar se llama defrau-
dación fi scal, siempre y cuando se acredite que 
lo hiciste a través de engaños o aprovechamien-
to de error”, explicó el fi scalista en entrevista.

Detalló que en México existen tres delitos 
determinantes de lavado de dinero: el narco-
tráfi co, la corrupción y el fraude fi scal. Éstos 
ilícitos son subyacentes y generan el lavado 
de dinero, son los que comúnmente comba-
te el gobierno, anotó.

En pocos casos toda la infraestructura, cuen-
tas bancarias y bienes que se ocupan para la-
var dinero, son decomisadas. Zavala resaltó 
que durante la actual administración se avan-
zó en el combate a esta problemática.

En combate al lavado no se toman acciones preventi-
vas para decomisar el producto del delito: Zavala

Los minoristas están lanzando sus propios acuerdos 
para competir con "Prime Day" y evitar el monopolio.

Sistema 
fi nanciero 
recibe multa

Amazon realiza 
"Prime Day"

Multan a sistema fi nanciero con más 
de 62 mdp en primer trimestre
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el primer trimestre de 2018, se impu-
sieron mil 424 multas al sistema fi nanciero por 
un monto total de 62 millones 529 mil 84 pesos, 
41 por ciento superior al mismo periodo del año 
anterior.

Estas multas son resultado de dos millones 256 
mil 242.6 reclamaciones al sistema fi nancieros 
de enero a marzo, 6.0 por ciento más que en igual 
periodo de 2017, puntualizó la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef ).

Destacó que el sector de Sociedades Finan-

Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/ Síntesis

Amazon, la principal tien-
da en Internet, efectuará su 
venta anual de “Prime Day” 
a partir del mediodía de este 
lunes de manera simultánea 
en 17 países del mundo, con 
"más de un millón de ofertas" 
durante 36 horas continuas.

En su cuarto año conse-
cutivo, la venta "Prime Day" 
se ha convertido en un nue-
vo día festivo de compras, a 
grado de poder rivalizar con el “Black Friday”.

Amazon utiliza la venta “Prime Day” pa-
ra promover sus propios productos e inscri-
bir a nuevos miembros a su programa de sus-
cripción “Prime”, que cuenta con una mem-
bresía de más de 100 millones de personas en 
todo el mundo.

La venta está orientada a los que han adqui-
rido el servicio “Prime”, sin embargo si no tie-
ne una membresía de Amazon Prime, se pue-
de aprovechar las ofertas de forma gratuita.

Amazon ofrece una versión de prueba gra-
tuita de Prime por 30 días, que se puede can-
celar luego en cualquier momento para que 
no tenga que pagar ni un solo centavo después 
de que termine.

Este año, “Prime Day” se extenderá por más 
tiempo que en años anteriores y está disponi-
ble para compradores en más países. También 
será la primera vez que incluya en sus ofertas 
artículos de su nueva cadena de supermerca-
dos “Whole Foods”, tras adquirirla en 2017.

Amazon no ha dado a conocer los ingresos 
de las ventas de los anteriores “Prime Days”, 
sin embargo, de acuerdo con la consultoría 
Coresight Research, se prevé que las ventas 
alcancen los tres mil 400 millones de dóla-
res este año. La proyección de ventas para el 
evento superaría en un 40 por ciento a las re-
gistradas el año pasado y se convertirían en el 
récord de ventas para un solo día de Amazon. 

cieras de Objeto Múltiple Entidades No Regu-
ladas (Sofom E.N.R.) presentó el mayor porcen-
taje de sanciones, con 42 por ciento, seguido de 
los bancos con 29 por ciento y de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) con 
10 por ciento.

Además, las Sociedades Financieras Popula-
res (Sofi pos) con 6.0 por ciento, las aseguradoras 
con 4.0 por ciento, las Administradoras de Fon-
dos para el Retiro (Afores) con 3.0 por ciento, las 
Sofom E.R. y uniones de crédito con 1.0 por cien-
to, cada uno, y otros con 2.0 por ciento.

El organismo resaltó que se detectaron un to-

tal de 98 cláusulas abusivas en los sectores So-
fom E.N.R., Socaps y Uniones de Crédito, mien-
tras que el Índice de Atención a Usuarios (IDA-
TU) general del sistema fi nanciero fue de 6.33.

Precisó que en el primer trimestre de 2018, 
las reclamaciones a bancos sumaron dos millo-
nes 216 mil 147, es decir, 6.0 por ciento más que 
en el mismo periodo del 2017, cuya cifra fue de 
dos millones 95 mil 175.

Los productos fi nancieros más reclamados fue-
ron la tarjeta de crédito 48.2% y tarjeta de débito 
38.6%, seguidos de cuentas de depósito a la vista 
10 %, cuenta de nómina 0.9%, otros 2.0 por ciento.

 A detalle... 

Los bancos con más 
reclamaciones fueron:

▪ Santander con 578 mil 
395, Banamex con 571 
mil 183, Banorte con 327 
mil 825, BBVA Banco-
mer con 264 mil 025 y 
HSBC México registró 
159 mil 032

▪ Del total de reclama-
ciones,  78 por ciento 
fue por posible fraude 
(61% cibernético).

10
millones

▪ de nuevos 
suscriptores 

al año durante 
los últimos tres 
años ha sumado 

el servicio 
Prime



04.ORBE LUNES
16 de julio de 2018.

SÍNTESIS

Trump: la UE 
es un 'enemigo'
Trump coloca a la Unión Europea en la lista de 
enemigos de EUA, junto a otros com oChina y 
Rusia, debido a sus políticas comerciales
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump colocó a la Unión 
Europea (UE) en la lista de los principales ene-
migos de Estados Unidos y desinfl ó las expec-
tativas de su encuentro con el presidente ruso 
Vladimir Putin.

En una entrevista para la cadena CBS en vís-
peras de su encuentro bilateral esta semana en 
Helsinki, la capital fi nlandesa, Trump sostuvo que 
Estados Unidos tiene muchos enemigos.

“Creo que la UE es un enemigo, por lo que nos 
hacen en comercio. Ahora, uno no pensaría en la 
Unión Europea, pero son enemigos. Rusia es un 
enemigo en ciertos aspectos. China es un enemi-
go económicamente. Son enemigos. Pero eso no 
quiere decir que sean malos. No signifi ca nada. 
Signifi ca que son competidores”, señaló.

Cuando el periodista Je¢  Glor se mostró sor-
prendido de colocar a la Unión Europea como 

enemigo de Estados Unidos an-
tes que Rusia y China, el presi-
dente estadunidense reviró que 
Europa es “muy difícil”, aunque 
recordó que su madre es origi-
naria de Escocia y su padre de 
Alemania.

“En comercio se han aprove-
chado de nosotros y muchos de 
esos países están en la OTAN. Y 
no están pagando sus cuentas. 
Como ejemplo, tengo un gran 
problema con Alemania, por-
que Alemania hizo un pacto de 
un gasoducto con Rusia donde 
van a estar pagándole a Rusia 

miles de millones de dólares al año en energía”, 
abundó Trump.

“Lo que yo digo es que eso no es bueno. No es 
justo. Se supone que estamos luchando por al-
guien y después ese alguien da miles de millo-

Creo que 
llevarse bien 
con Rusia es 
algo bueno, 

pero es posible 
que no ocurra. 
Creo que es-

tamos siendo 
afectados por 
la cacería de 
brujas rusa”

Donald Trump
Presidente de EU

Las provincias: Nangarhar, Faryab, Helmand y Kanda-
har y la capital, Kabul, tuvieron más actos violentos.

El hombre fue interrogado por "un bulto" que daba la im-
presión de que estaba armado, por lo que le dispararon. 

El grupo antiinmigrante  "Los soldados de  Odín"hicieron 
una demostración en apoyo a Trump, en Helsinski.

Chicago: acusan 
violencia policial
Por Notimex/Chicago
Foto: AP/Síntesis

Un tiroteo fatal de la policía de Chicago el sába-
do por la tarde alimentó un enfrentamiento vio-
lento entre ofi ciales y decenas de personas que 
lanzaron botellas y piedras mientras las autori-
dades tardaron horas en controlar a la multitud 
enardecida.

La policía de Chicago se ha enfrentado a los ma-
nifestantes después de que un agente le disparó a 
un hombre negro sospechoso de portar un arma.

Una multitud de unas 150 personas gritó "ase-
sinos", arrojó objetos y saltó sobre los coches de 
la policía durante el enfrentamiento en el área 
del sur de Chicago.

Los ofi ciales armados con porras intercambia-
ron golpes con los manifestantes, según los in-
formes de los medios locales. Tres ofi ciales su-
frieron lesiones menores y hubo cuatro arrestos.

Una serie de asesinatos de hombres negros, 
algunos desarmados, a manos de las fuerzas del 
orden local, causaron indignación y provocaron 
protestas en ciudades de todo Estados Unidos.

La policía reportó que los manifestantes en 
Chicago fueron dispersados alrededor de las 23:30 
horas locales (04:30 GMT).

Una declaración policial sostuvo que los agen-
tes que patrullaban el distrito de South Shore al-
rededor de las 17:30 horas locales vieron al hom-
bre "exhibiendo las características de una per-
sona armada".

Afganistán: 
récord en 
muertes
Casi dos mil muertes de civiles han 
ocurrido en Afganistán
Por Notimex/Kabul
Foto: AP/Síntesis

El número de civi-
les que perdieron la 
vida por la violencia 
en Afganistán alcan-
zó niveles récord en 
los primeros seis me-
ses de este año, con 
un total de mil 692 
muertes, la mayoría 
por ataques y atenta-
dos suicidas de gru-
pos extremistas.

La Misión de Asis-
tencia de las Nacio-
nes Unidas en Afga-
nistán (UNAMA) pu-
blicó este domingo un 
informe en el que ase-
gura que la cifra de ci-
viles fallecidos entre 
el 1 de enero y el 30 
de junio pasado es el 
más alto para el mis-
mo período desde 2009 y representan un au-
mento de 1.0 por ciento en relación a 2017.

Los ataques de los militantes y los atenta-
dos suicidas fueron citados como las princi-
pales causas de estas muertes, mientras que al 
menos tres mil 430 personas resultaron heri-
das durante los primeros seis meses de 2018, 
5.0 por ciento menos, respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

En el primer semestre de este 2018, la UNA-
MA registró un total de mil 355 bajas infanti-
les, de las cuales 363 fueron muertes y 992 he-
ridos, una disminución del 15.0 por ciento en 
comparación con el mismo período de 2017.

El reporte semestral de la UNAMA desta-
có que el número récord de civiles muertos 
se alcanzó pese al cese al fuego pactado en-
tre el gobierno afgano y el movimiento fun-
damentalista del Talibán durante las festivi-
dades Eid al-Fit, que marcan el fi n del mes sa-
grado del Ramadán.

"El breve cese al fuego demostró que la lu-
cha se puede detener y que los civiles ya no tie-
nen que soportar el peso de la guerra".

nuevos muertos

Un atentado suicida 
el domingo sumó seis 
muertos a la cifra:

▪ Un atacante suici-
da detonó su carga 
explosiva a la entrada 
del Ministerio de 
Rehabilitación Rural 
y Desarrollo Rural de 
Afganistán, provocando 
la muerte de al menos 
seis personas y lesiones 
a otra cantidad similar.

▪ Los testigos indicaron 
que el terrorista habría 
apuntado a un auto que 
transportaba a un grupo 
de extranjeros.

ITALIA ESPERA QUE 
MÁS PAÍSES RECIBAN
 A MIGRANTES 

nes de dólares al país del que nos estamos pro-
tegiendo. Eso es ridículo”, insistió.

En relación con su encuentro bilateral con 
su colega ruso, Trump buscó minimizar las ex-
pectativas de acuerdos signifi cativos durante la 
reunión.“No espero nada, francamente no lo es-
pero, voy con muy bajas expectativas”, dijo. .

El periódico fi nlandés de mayor tirada, Hel-
singin Sanomat, publica una carta abierta a los 
presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir 
Putin y Donald Trump, en forma respectiva, in-
vocando el llamado "espíritu de Helsinki", a un 
día de la cumbre entre ambos líderes.

"Para los fi nlandeses, la cumbre evoca recuer-
dos de encuentros pasados. Los líderes de las po-
tencias mundiales a menudo han llegado a Hel-
sinki en un estado de ánimo tenso, pero luego han 
dejado la ciudad con una sonrisa. Este fenómeno 
se denominó el espíritu de Helsinki".

600
mil

▪ migrantes 
fueron res-

catados en el 
Mediterráneo y 
llevados a Italia 

en los últimos 
añosCaso de uso excesivo de la fuerza

o asesinato justifi cado
Versiones de testigos afi rmaron que una agente 
le disparó al hombre, un barbero del vecindario, 
al menos cinco veces en la parte posterior 
mientras huía, y que luego el agente fue sacado 
de la escena en un vehículo policial mientras la 
multitud indignada iba creciendo. El hombre, 
"Snoop", tenía una hija de cinco años. Por Notimex

El jefe de la patrulla de la policía de Chica-
go, Fred Waller, dijo a los medios estaduniden-
ses que los ofi ciales vieron un bulto en los pan-
talones de la víctima que pensaron que era un 
arma de fuego.

"Los ofi ciales fueron a cuestionarlo cuando se 
produjo una confrontación. El sujeto fue herido 
mortalmente de bala. Un arma fue recuperada en 
la escena”, según tuiteó el vocero de la policía,.

Niños tailandeses honran
 a buzo que murió 

▪  Los menores, que se están recuperando en un 
hospital, se enteraron de la muerte de Saman, 

que se sacrifi có por salvarles la vida. " 
Limpiándose las lágrimas, escribieron mensajes 

de agradecimiento en el retrato del buzo. AP

Por AP/Roma

Otro cargamento con 
alimentos y bebidas para 
un día estaba en camino el 
domingo rumbo a un par 
de barcos militares en la 
costa de Sicilia, mientras 
Italia esperaba que más 
países europeos se 
comprometieran a aceptar 
a parte de los cientos de 
migrantes a bordo antes de 
dejarlos desembarcar en 
territorio italiano. 

Alemania, España y Portugal aceptaron 
recibir 50 de los migrantes, cada uno, después 
de que Francia y Malta, otros países miembros 
de la Unión Europea, hicieran lo propio el 
sábado, informó el premier italiano Giuseppe 
Conte.  Sin embargo, la República Checa rechazó 
el llamado y dijo que el plan de distribución de 
inmigrantes es “un camino al infi erno”. 

El ministro italiano del Interior Ma� eo 
Salvini ha dicho que prohibirá que se 
desembarquen en Italia más migrantes 
rescatados en el Mediterráneo a menos 
que otros países europeos también se 
comprometan a aceptarlos. 

Salvini, dijo que "el objetivo era la 
redistribución fraternal" de los 450 pasajeros 
rescatados en los barcos militares. 



GRIEZMANN DEDICA 
COPA A COLCHONEROS
El delantero Antoine 
Griezmann, jugador del 
Atlético de Madrid y campeón 
del mundo con Francia, 
declaró que dedica este título 
"a todos los colchoneros". 
– EFE

RAPHAEL VARANE, 
CON LOGRO HISTÓRICO
El francés Raphael Varane, 
defensa del Real Madrid, 
logró certificar en el estadio 
Luzhniki el histórico doblete 
de Copa Mundial-Liga de 
Campeones. – EFE

GRAN RECIBIMIENTO 
PARA DIABLOS ROJOS
Miles de aficionados 
recibieron en Bruselas a la 
selección belga de futbol, que 
logró el tercer puesto en el 
Mundial de Rusia 2018 tras 
imponerse a Inglaterra en la 
final de consolación. – EFE
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Deschamps, 
en trilogía histórica

El francés Didier Deschamps, campeón del mundo como 
jugador en 1998, conquistó el título mundialista como 
seleccionador bleu, lo que le equipara con el brasileño 

Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer. 

DATO 
MUN
DIA

LISTA

FRANCIA

 Kylian Mbappé, 
elegido el mejor 

joven del Mundial, 
señaló que seguirá 
"al cien por ciento" 

en el París Saint 
Germain. – EFE

SE QUEDA 
EN EL PSG

imponerse a Inglaterra en la 
final de consolación.
imponerse a Inglaterra en la 
final de consolación.
imponerse a Inglaterra en la 

– EFE

 Kylian Mbappé, 
elegido el mejor 

joven del Mundial, 
señaló que seguirá 
"al cien por ciento" 

en el París Saint 
Germain. 

SE QUEDA 
EN EL PSG

Nodurmió
Millones de 
franceses 
inundaron las 
calles de las 
principales 
calles de 
Francia, tras 
la segunda 
conquista de 
su selección 
de una Copa 
Mundial al 
imponerse 4-2 
a Croacia.PÁG 2



Francia gana su segundo título de Copa del 
Mundo, al imponerse categóricamente por 
4-2 a un valiente equipo croata

LOS GALOS, 
DE NUEVO 
LOS REYES 
DEL FUTBOL

›DOMINAN A CROACIA

Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: EFE/Síntesis

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Francia 
ofrecieron una exhibición de poderío físico y efec-
tividad. La combinación sometió el mejor juego 
de una valiente Croacia y decretó el domingo la 
victoria por 4-2 con la que Francia conquistó su 
segunda Copa del Mundo.

Fue una fi nal exuberante en goles, la aplica-
ción del videoarbitraje y hasta una invasión de 

cancha ante la mirada del presidente ruso Vla-
dimir Putin.

Con muy poco juego vistoso sobre el engrama-
do del estadio Luzhniki de Moscú, Francia ganó 
de forma austera. Y mostró una pegada implaca-
ble para aprovechar sus ocasiones.

Los goles de Mbappé, Paul Pogba y Antoine 
Griezmann, más el tanto en propia puerta de Ma-
rio Mandzukic, sellaron el triunfo de Les Bleus.

Mbappé y compañeros festejaron deslizándo-
se en el césped mojado tras un torrencial agua-

cero que dejó empapado a Putin. En el vestuario, 
Pogba se puso hacer el ‘dab’ un festejo en el que 
se baja la cabeza hasta el codo derecho y man-
tener el brazo izquierdo recto. Y luego bañaron 
con champaña a su técnico Didier Deschamps al 
irrumpir en su rueda de prensa.

“Mis disculpas, son unos jovencitos y están 
felices”, dijo Deschamps.

El técnico tenía que consentir a sus pupilos. La 
mayoría no pasa de los 25 años y todos deberían 
repetir para la defensa del título en Qatar 2022.

Con Putin entre los espectadores, el partido 
fue interrumpido a los 52 minutos, cuando cuatro 
personas irrumpieron en la cancha. Pussy Riot, 
el grupo de activistas y música punk de Rusia, se 
atribuyó la responsabilidad por el incidente. Las 
cuatro personas ingresaron a la cancha de mane-
ra simultánea, ataviadas con lo que parecían uni-
formes policiales antiguos, y fueron derribadas 
por personal de seguridad.

Francia se proclamó campeona por segunda 

ocasión tras hacerlo como an-
fi triona hace 20 años, cuando 
venció a Brasil con una me-
morable actuación de Zidane.

El capitán de aquella se-
lección fue el estoico Des-
champs, lanzado al aire por 
sus jugadores durante el fes-
tejo. Deschamps se convirtió 
en el tercer hombre en ganar 
la copa como jugador y técni-
co. Los anteriores fueron el 
brasileño Mario Zagallo y el 
alemán Franz Beckenbauer.

Mandzukic e Ivan Perisic 
fueron los autores de los go-
les de Croacia, la nación más 
pequeña en población en dis-
putar la fi nal de un Mundial 
desde la consagración de Uru-
guay en Brasil 1950.

 La presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, 
reconfortando a Mandzukic durante la premiación.

 El partido fue interrumpido a los 52 minutos, cuando 
cuatro personas irrumpieron en la cancha.

Por EFE, AP/Madrid, España
Foto: EFE/Síntesis

Kylian Mbappé aún tendrá que esperar 
para conseguir el título de mejor jugador 
del planeta. Pero después del Mundial de 
Rusia, el delantero francés ha confi rma-
do su candidatura a sentarse en el tro-
no que, de momento, hasta que se ent-
regue el próximo Balón de Oro, aún po-
see Cristiano Ronaldo.

Mbappé fue designado como el me-

jor joven de la Copa del 
Mundo. Con 19 años ha 
demostrado tener un 
aplomo tremendo pa-
ra jugar en el torneo más 
importante del globo. 
La FIFA le ha entrega-
do ese galardón.

Su descaro futbolístico le ha hecho 
merecedor de ese premio. Pocos jugadores 
tan jóvenes, a lo largo de la historia, han 
conseguido lo que ha hecho Mbappé: su-
perar la presión, jugar bien y ser decisivo 
para Francia en instantes del Mundial.

Será difícil superar a Pelé, que logró 
ganar una Copa del Mundo con 17 años 
en Suecia 1958. Mbappé no conseguirá 
quitarle esa marca de jugador joven en 
ganar un Mundial y tampoco llegará a su 
nivel futbolístico, pero el delantero del 
París Saint-Germain podrá presumir de 
tener una copa en su vitrina.

 El ariete de la selección francesa brilló en diversos instantes de la Copa Mundial, que le va-
lieron este reconocimiento por parte de la FIFA.

Mbappé, el 
joven del 
Mundial Felicitó Pelé 

a Mbappé 
Pelé felicitó al 

delantero del PSG 
en su cuenta de 

Twitter: 
“Bienvenido al 

club, Kylian". 
Mbappé se 

convirtió en el 2do 
adolescente en 

facturar un gol en 
una final mun-

dialista. – EFE, AP

Macron 
felicitó a 
los croatas
El presidente 
francés Emmanuel 
Macron entró al 
vestuario de Croa-
cia, para felicitar a 
los jugadores pese 
a la derrota. "Gran 
gesto del presiden-
te francés", publicó 
en Twitter la fede-
ración croata. – EFE

Destrozos y enfrentamientos

Las fuerzas del orden tuvieron 
que intervenir anoche en varias 
ciudades de Francia, en marco 
de las celebraciones por la 
victoria de su equipo en Rusia.

En París, uno de los 
comercios de los Campos 
Elíseos, Publicis, sufrió 
enormes destrozos después 
de que una treintena de 
individuos encapuchados 
entrara con botellas de 
alcohol y rompiera buena 
parte de las instalaciones

Los enfrentamientos con 
la policía se sucedieron en 
diversos puntos del país. – EFE

DESBORDA 
ALGARABÍA 
EN FRANCIA

LUNES
16 DE JULIO 
DE 2018
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LAS 
BREVES 

RESUL
TADO

4-2

19
•años de 
edad tiene 
el delantero 
del PSG

•Mario Mand-
zukic (auto-
gol) 18'

•Ivan 
Perisic 28'

•Antoine 
Griezmann 38'

•Paul 
Pogba 59'

•Kylian 
Mbappe 65'

•Mario 
Mandzukic 69'
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 El balcánico superó en elección del grupo de estudios técnicos de FIFA al belga Hazard y al francés Griezmann.

 Resaltó que el equipo nunca bajó los brazos durante el juego de la final del Mundial Rusia 2018.

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, se mostró hoy orgulloso del 
Mundial de fútbol Rusia 2018 y 
ofreció al emir de Catar compar-
tir la experiencia acumulada en 
este campeonato, en una cere-
monia de entrega simbólica del 
torneo al país que será sede en 
2022.

"Estoy seguro de que nuestros 
amigos de Qatar podrán llevar a 
cabo un campeonato del mun-
do de la FIFA 2022 del mismo 
alto nivel. Y desde luego esta-
mos dispuestos a compartir la 
experiencia que hemos ateso-
rado con la celebración del campeonato de es-
te año con nuestros amigos de Catar", dijo Pu-
tin al dirigente catarí, jeque Tamim bin Hamad 
al-Thani, en el Kremlin.

En el acto, el mandatario ruso hizo entrega al 

Ofrece Putin 
apoyo para 
Qatar 2022

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

Ivan Rakitic, centrocam-
pista de la selección de 
Croacia, aseguró tras caer 
ante Francia en la fi nal de 
Rusia 2018 que "duele bas-
tante perder" este encuen-
tro "y de esta manera".

Rakitic consideró que 
las decisiones del colegia-
do argentino Néstor Pitana 
pudieron perjudicar nota-
blemente al conjunto bal-
cánico. A su juicio, no hubo falta en la acción 
que generó el primer gol galo y el penalti que 
decretó, tras visionar el VAR, fue muy dudoso.

"Es una pena porque no revisa la primera 
jugada también, la falta, que no es falta, y el pe-
nalti es muy, muy, dudoso. Y con tres tiros hi-
cieron cuatro goles. Duele muchísimo perder 
así", comentó el medio del Barcelona, quien, 
no obstante, felicitó al árbitro y a sus ayudan-
tes, pero aseveró que "los pequeños detalles 
han sido a favor de Francia".

"Entiendo que ellos quieren que con el VAR 
mejore todo, pero si es así tiene que mejorar 
aún bastante. Ayudó muchísimo, pero aún no 
está perfecto (el sistema", indicó.

Rakitic consideró en la zona mixta del esta-
dio Luzhniki que el conjunto croata hizo "un 
gran partido". 

Duele cómo 
perdimos, 
dijo Rakitic

 El mandatario señaló que están "orgullosos" de lo 
que han "conseguido hacer para los aficionados".

 El centrocampista croata cuestionó las deci-
siones arbitrales del central.

emir del "balón de mando" para el Mundial de 
dentro de cuatro años.

"Hoy celebramos una ceremonia solemne. Ru-
sia entrega el testigo del Campeonato mundial 
de la FIFA al Estado de Catar. La Copa del Mun-
do de Rusia llega a su fi n", señaló Putin en el ac-
to, al que también asistió el presidente de la FI-
FA, Gianni Infantino.

Agregó que se sienten "orgullosos" de lo que 
han "conseguido hacer para los afi cionados de 
este magnífi co deporte. Para Rusia fue un gran 
placer comunicarse con el mundo del fútbol" y 
en particular con los hinchas que llegaron al país 
de todo el mundo, agregó.

El jefe del Kremlin también entregó al emir 
de Qatar el balón con el que se disputaría el par-
tido de la fi nal entre Francia y Croacia.

El mediocampista de Croacia, Luka Modric, 
fue galardonado con el Balón de Oro al 
mejor jugador del Mundial de Rusia 2018

MODRIC 
LOGRA UN 
CONSUELO 
CON BALÓN

›RECONOCEN SU VALÍA

Por EFE/Moscú, Rusia
Foto: EFE/Síntesis

El croata Luka Modric, centrocampista del Real 
Madrid, fue galardonado con el Balón de Oro al 
mejor jugador del Mundial de Rusia 2018.

Modric, como le ocurrió el pasado Mundial de 
Brasil 2014 al argentino Leo Messi, recibió el re-
conocimiento un tanto triste tras haber perdido 
la fi nal, ante Francia (4-2).

El centrocampista balcánico superó en la elec-
ción del grupo de estudios técnicos de la FIFA al 
belga Eden Hazard y al francés Antoine Griez-
mann, elegidos balón de plata y de bronce, res-
pectivamente.

"Me hubiera gustado más ganar la Copa"
Modric dijo tener "un sentimiento agridulce", por-
que le hubiera "gustado más ganar este Mundial".

"Claro que me ha gustado el reconocimiento 
(el premio al mejor jugador). Gracias a los que 
me han elegido, pero me hubiese gustado más 
ganar este Mundial. No ha podido ser y ahora a 
descansar bien y en los próximos días a celebrar 
esto, porque para Croacia es muy grande, aunque 
la sensación es agridulce", dijo en la zona mixta 

del estadio Luzhniki, tras el 
partido.

Modric dijo sentirse orgu-
lloso. "La sensación es de or-
gullo. Podemos estar orgullo-
sos de lo que hemos hecho, 
aunque no es fácil perder 
una fi nal, pero hemos lucha-
do hasta el fi nal, no bajamos 
los brazos ni cuando iban 4-1 
arriba. Así que debemos tener 
la cabeza muy alta", señaló.

El capitán croata dijo que 
no vio la jugada del penalti que supuso el 2-1 pa-
ra Francia, pero indicó que sus compañeros le 
dijeron que no fue.

"De verdad, no he visto el penalti, pero Ivan 
Perisic me ha dicho que (la mano) no era inten-
cionada y me dicen otros que no era penalti. Y el 
primer gol no era falta. Eso te afecta, sobre todo el 
segundo gol de penalti, porque en ese momento 
estábamos dominando a Francia y con esa ven-
taja facilitas el contragolpe francés. Pero no se 
puede cambiar. Hemos merecido más, pero es-
to es el fútbol y no podemos cambiar nada, sólo 
estar orgullosos de lo que hemos hecho", añadió.

OLIC CONSIDERA QUE 
ÁRBITRO DECIDIÓ FINAL
• El segundo entrenador de Croacia, Ivica Olic, denunció que el árbitro argenti-
no Néstor Pitana decidió la final de la Copa Mundial, tras señalar penalti en una 
mano de Ivan Perisic a la salida de un córner. "No entiendo por qué lo ha pita-
do. El jugador saltó y sus brazos estaban en una posición normal", comentó a 
la prensa. – EFE

El belga Courtois, mejor 
portero de Rusia 2018
El portero de Bélgica, Thibaut Courtois fue 
premiado con el Guante de Oro, que destaca 
al mejor guardameta de Rusia 2018. Courtois 
encajó seis goles en los siete encuentros que 
Bélgica disputó en el mundial. – EFE

Benzema felicita a su 
selección tras victoria
Karim Benzema, delantero del Real Madrid, 
felicitó a la selección francesa por ganar el 
Mundial de Rusia. El ariete galo, que no fue 
convocado por Deschamps, envío un mensaje 
vía Instagram a los seleccionados. – EFE

Mucha gente adora a los 
croatas, consideró Suker
Davor Suker, presidente de la Federación 
Croata de Futbol, calificó como "un gran 
éxito" el segundo puesto logrado por su 
selección, que se ha ganado el respeto de 
todos. "Hemos recibido muchísimos mensa-
jes. Mucha gente adora a Croacia". – EFE

LAS 
BREVES 

"Que se sientan
orgullosos"

≈ Insitió Rakitic 
que pueden "estar 

muy orgullosos" 
y apuntó que 

están "deseando 
ya llegar a Zagreb 
para disfrutar con 

toda la gente" en la 
recepción al equipo. 

Avaló Dalic 
galardón para 

Luka Modric 
≈ "Luka se merece el 

Balón de Oro. No 
somos campeones 

del mundo, pero 
tenemos al mejor 

jugador", resaltó el 
seleccionador de 

Croacia, Zlatko Dalic.
-EFE

Estoy seguro 
de que nues-
tros amigos 
de Qatar po-
drán llevar a 
cabo un cam-
peonato del 
mundo 2022 
del mismo al-
to nivel"
VLADIMIR 
PUTIN
Presidente-Rusia
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BRASIL | MÉXICO SUECIA | SUIZA

FRANCIA | BÉLGICA

BÉLGICA | INGLATERRA

FRANCIA | CROACIA

ESPAÑA| RUSIA

BÉLGICA| JAPÓN COLOMBIA| INGLATERRA

CROACIA | DINAMARCAFRANCIA | ARGENTINA

SÁBADO 30 | 9 am

LUNES 2 | 9 am MARTES 3 | 9 am

MARTES 3 | 1 pm

DOMINGO 1 | 1 pm

 BÉLGICA

BÉLGICA 

PORLAPORLAPORLA
COPACOPACOPA

CIFRAS
DE GOLEO 
INDIVIDUAL

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

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

Se convierte en el pri-
mer máximo goleador 

inglés de una Copa del 
Mundo desde que 

lo logró Gary Lineker 
en México 1986.

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

do ante Croacia no podrá 
pelear por el título de 

goleo con Kane y Lukaku.

El delantero belga no pudo 
marcar en el partido por el 

tercer sitio y dejó en ma-
nos del británico Harry Ka-

ne el Balón de Oro de la 
Copa Mundial Rusia 2018.

DENIS CHERYSHEVROMELU LUKAKUCRISTIANO RONALDOHARRY KANE
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2018, pero al caer elimina-

DENIS CHERYSHEV

4446

CUARTOS CUARTOS

CUARTOS CUARTOS

JULIO 11
CROACIA | INGLATERRA

CUARTOSCUARTOS

Calendario.04
LUNES

16 DE JULIO.
DE 2018

BUEN INICIO DE PUEBLA

CAMPEÓN EN WIMBLEDON

• Puebla inició su participación en la Liga Femenil MX y lo hizo 
debutando con el pie derecho, al vencer 4-0 a las Tiburonas de 
Veracruz, en la primera fecha del torneo. Éste fue un día histórico 
para las jugadoras que por primera vez tienen participación en 
esta liga. – ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

• El serbio Novak Djokovic es campeón de Wimbledon por cuar-
ta ocasión. "Nole" puso fin a una sequía en los Grand Slams que 
se extendió más de dos temporadas, luego de alcanzar una 
pronta ventaja el domingo sobre el sudafricano Kevin Anderson, 
resistir y vencerlo 6-2, 6-2, 7-6 (3). – AP

Los de la Sultana aprovecharon la 
fragilidad defensiva de Santos para 
imponerse 4-0 en el StubHub Center

LA UANL, EL 
CAMPEÓN DE 
CAMPEONES

›PREVIO A LA LIGA MX

 Los Tigres de la UANL tuvieron un buen arranque de 
temporada de cara al Apertura 2018.

Sampaoli renuncia 
a la albiceleste

≈ Jorge Sampaoli dejó de ser el 
seleccionador de Argentina tras la 

eliminación del equipo en los 
octavos de final del Mundial de 
Rusia, confirmó el domingo la 

Asociación del Fútbol Argentino. 
-AP

Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

El club Tigres de la UANL se coronó la noche del 
domingo Campeón de Campeones del futbol mexi-
cano, al vencer 4-0 a un Santos Laguna que fue 
un desastre defensivo, en partido realizado en el 
estadio StubHub Center.

Las anotaciones para la victoria del conjunto 
felino fueron de Guido Pizarro en el minuto 41, 
de Javier Aquino en el 44, del argentino Lucas Ze-
larayán en el 66 y del galo André-Pierre Gignac 
en el 72 y que en el 33 falló un penalti.

En el encuentro fue evidente que las ausencias 
pesaron en el conjunto lagunero, sobre todo en 
su defensiva, ya que en dos envíos al área se vie-
ron superados, para verse abajo en la pizarra lue-
go del dominio inicial que tuvo el conjunto felino.

El monarca del Torneo Clausura 2018 no pu-

do levantarse y se vio superado por el campeón 
del Apertura 2017, que tuvo un claro manejo de 
partido sin prestarle la pelota al rival.

El silbante Fernando Guerrero amonestó a 
Jorge Torres, por Tigres, así como al uruguayo 
Gerardo Alcoba y José Abella, de Santos.

Necaxa, campeón de la Supercopa
Necaxa se proclamó campeón de la Supercopa 
MX 2017-2018, luego de vencer 1-0 a Monterrey.

El juvenil Francisco Sebastián Córdova, al mi-
nuto 25, anotó el solitario pero valioso gol ne-
caxista, que le dio la victoria a Rayos, en este ini-
cio de su nuevo proyecto.

Rayos sumó su primer campeonato de esta ín-
dole, el cual disputó gracias a que se consagró en 
la Copa MX del Torneo Clausura 2018. El joven 
estratega Marcelo Michel Leaño también estre-
nó su palmarés.




