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Por Mauricio García/Irene Díaz 
Foto: Especial/Síntesis

Martha Erika Alonso y Enrique Doger Guerre-
ro, ambos candidatos al gobierno del estado en 
las pasadas elecciones, sostuvieron un encuen-
tro para sumar esfuerzos y trabajar en las coin-
cidencias que les permitan emprender acciones 
por el bienestar de Puebla.  

En este sentido, Martha Erika Alonso celebró 
la suma de voluntades de las diferentes fuerzas 
políticas y aseguró que su administración será 
de puertas abiertas y trabajará en unidad para 
lograr el desarrollo del estado, a través de un go-
bierno de coalición.

Martha E. 
apuesta por 
la unidad
Alonso Hidalgo aseguró que su administración 
será de puertas abiertas y trabajará en unidad

“Este primer 
encuentro nos 
permite su-
mar esfuerzos 
y trabajar en las 
coincidencias. 
Nuestra priori-
dad es el bien-
estar de Puebla”, 
señaló Martha 
Erika Alonso, 
virtual goberna-
dora electa de 
Puebla.

La titular del DIF, Dinorah López de Gali, y el de la SEP, Ignacio Alvízar, feli-
citaron a 34 estudiantes que se graduaron en Gastronomía en el Cecade.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la SEP en Puebla, Ignacio Alvízar, 
señaló que estarán atentos a cualquier llama-
do de quienes serán las nuevas autoridades, 
una vez que Esteban Moctezuma, quien se-
rá el nuevo secretario de Educación Pública, 
afi rmó que la SEP federal estará en Puebla.

Añadió que está en la mejor disposición 
para cualquier convocatoria una vez que lo 
convoquen y está dispuesto a coadyuvar en 
lo que se requiera para realizar la entrega-re-
cepción en el cambio de gobierno.

Lo anterior una vez que Esteban Moctezu-
ma, propuesto para ser secretario de Educa-
ción en el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que a partir del 1 de diciem-
bre despachará en Puebla, donde se prevé que 
esté la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En ese sentido, hace unos días, el titular de 
la SEP en territorio poblano comentó que a la 
fecha no le habían solicitado nada al gobier-
no de la entidad. EDUCATIVA 14

Todo el apoyo a 
traslado de SEP 
federal a Puebla

1
diciembre

▪ la SEP federal 
despachará en 
Puebla, con su 
nuevo titular, 

Esteban Moc-
tezuma

Listas, vía Margaritas y 16 de Sep.
▪  El encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Sergio Barrera Alejandre, y el alcalde Luis 
Banck pusieron en servicio las avenidas 16 de Septiembre y Las 
Margaritas, que fueron rehabilitadas con una inversión conjunta de 
52.7 millones de pesos. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Aprenden y se divierten en Cholula
▪  Las vacaciones iniciaron y la oferta de cursos de verano es amplia.  
En San Andrés Cholula dio inicio el de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, dedicado a los hijos de los elementos 
de esta corporación. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

 Por su parte, Enrique Doger entregó a la gober-
nadora electa sus propuestas de campaña y pla-
taforma electoral; remarcó que es tiempo de de-
jar a un lado las diferencias y abonar en las coin-
cidencias, por lo que deben de ver hacia adelante 
por el bien de Puebla.

Cabe destacar que la semana pasada Alonso 
Hidalgo anunció que buscaría una reunión con 
sus adversarios políticos que reconocieron su 
triunfo en las urnas.

Doger Guerrero fue el primero en la lista y que-
da pendiente el encuentro con el excandidato del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mi-
chel Chaín Carrillo.
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SANCIONAN A DULCERAS
POR CONTAMINAR EL RÍO
Por Elizabeth Cervantes

La presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, Myriam Arabián Cou¢ olenc, in-
formó que el ayuntamiento de Puebla ya sancionó 
a varias empresas de dulces por arrojar sus des-
cargas al río Atoyac.

Por tema de datos personales no puede referir 
los nombres, pero las amonestaciones han sido de 
tipo económico y de llamado de atención para que 
mejoren sus plantas de tratamiento, aclaró.

Detalló que una vez que se publicó en el Periódi-
co Ofi cial del Estado, a fi nales de junio, el Plan Rec-

Largas fi las de contribuyentes se vieron en ofi cinas de 
gobierno al cumplirse ayer el último día para el canje 
gratuito de la tarjeta de circulación. A partir de hoy tiene 
un costo de 430 pesos. METRÓPOLI 3/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Todo al último...

TURÍN RECIBE 
A ‘CR7’

El portugués Cristiano Ronaldo 
prometió dejar huella en el club 

italiano Juventus, que lo presentó de 
manera oficial en medio de un clima 

de gran expectación. Cronos/AP

RECONOCE  
INSEGURIDAD 

El presidente Peña Nieto reconoció 
que en materia de seguridad "los 

resultados aún están lejos de ser sa-
tisfactorios”. Nación/Cuartoscuro

ESTRECHAN 
LAS MANOS

Durante su reunión en Helsinski, 
Putin y Trump reiteraron que Rusia 
no tuvo nada que ver en el triunfo 

electoral de Trump. Orbe/AP

inte
rior

tor del Río Atoyac, de manera 
conjunta con Soapap y Agua de 
Puebla iniciaron las visitas a las 
empresas que rodean la afl uen-
te, es decir, cerca de 6 mil 500 
unidades económicas.

“Van a seguir la Secretaría de 
Desarrollo Urbano haciendo la 
visita para aplicar sanciones. Las 
sanciones ya empezaron desde 
antes. No tengo el dato de cuán-
tas empresas, pero se sí se ha es-
tado aplicando”, declaró.

Arabián detalló que las multas, en principio, han 
sido para fi rmas que elaboran dulces, pero afi rmó 
que todas serán sujetas a investigación.

 METRÓPOLI 4

6
mil 500

▪ unidades 
económicas 
(empresas) 

que rodean el 
afl uente del 

Atoyac serán 
investigadas

inte
rior

Es un asunto 
complicado, 

debido la 
infraestruc-
tura que se 

requiere”
Ignacio 
Alvízar

Titular de la SEP 
en Puebla
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OFICIA MISA 
ARZOBISPO EN EL 
TEMPLO DEL CARMEN

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como muestra del compromiso del gobierno 
de Tony Gali con la conectividad eficiente, el 
encargado de despacho de la Secretaría de In-
fraestructura, Movilidad y Transportes, Ser-
gio Barrera Alejandre y el alcalde Luis Banck 
pusieron en servicio las avenidas 16 de Sep-
tiembre y Las Margaritas, que fueron reha-
bilitadas con una inversión conjunta de 52.7 
millones de pesos.

En ambas vialidades se retiró el pavimento 
para dar paso a la colocación de concreto as-
fáltico, se realizó desazolve, así como la lim-
pieza de brocales y rejillas.

Cabe destacar que también se construye-
ron guarniciones y banquetas, rampas para 
personas con alguna discapacidad y señalé-
tica, en beneficio de más de 143 mil habitan-
tes de la zona.

Inicia mejora de Avenida 
Nacional en Amozoc
En tanto, en el municipio de Amozoc, el go-
bierno estatal puso en marcha el mejoramien-
to con concreto asfáltico de la Avenida Na-
cional con una inversión de 33.7 millones de 
pesos, que tendrá alrededor de cien mil be-
neficiarios.

Esta vía ubicada en la junta auxiliar de San 
Salvador Chachapa permitirá que los pobla-
dores, comerciantes y campesinos se trasla-
den con facilidad, rapidez y seguridad, gene-
rando un importante impacto social y econó-
mico entre Amozoc y la capital.

El encargado de despacho de la Secreta-
ría de Infraestructura, Movilidad y Transpor-
tes, Sergio Barrera Alejandre, explicó que es-
ta obra tiene una longitud de 3.4 kilómetros 
y siete metros de ancho; constará de una ca-
pa asfáltica de 30 centímetros de espesor, la 
construcción de banquetas y guarniciones con 
concreto hidráulico.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Con motivo de la Virgen del Carmen, el 
arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, 
encabezó una celebración donde destacó 
la labor de la comunidad de los carmelitas y 
pidió a los católicos estar unidos en torno a 
María, sea cual sea su representación.

El festejo inició con las mañanitas a la 
Virgen, luego se realizó una misa en el templo 
de la 16 de Septiembre y la 17 Poniente.

Desde el altar del Carmen, el prelado 
destacó que esta es una de las festividades 
más representativas de la ciudad.

Mencionó que en Puebla son muchos 
los papás o abuelos los que le ponen el 
escapulario de la Virgen del Carmen a los 
niños, “lo que nos hace tener devoción y cariño 
grande por la Virgen del Monte Carmelo”.

La veneración a la Virgen del Carmen se 
remonta al Antiguo Testamento, y en el siglo 
XIII un grupo de personas acudió al monte 
Carmelo a vivir una experiencia de paz y ahí 
hicieron su patrona a la Virgen del Carmen.

143 
mil

▪ habitantes 
de la zona se 
beneficiarán 

con las rehabili-
taciones de las 
avenidas 16 de 
Septiembre y 

Las Margaritas

33.7 
millones

▪de pesos 
invirtió el 

gobierno local 
para mejorar 
con concreto 
asfáltico de 
la Avenida 
Nacional

En ambos bulevares se retiró el pavimento para dar paso a la colocación de concreto asfáltico.

En servicio, las 
avenidas 16 de 
septiembre y 
Las Margaritas
Las vías de circulación vehicular fueron 
rehabilitadas con una inversión conjunta 
que alcanza los 52.7 millones de pesos

Vence plazo 
para canje 
de tarjeta de 
circulación
A partir de hoy las personas  
que no realizaron este trámite 
pagarán multa de 430 pesos

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Este lunes venció el plazo para que los po-
blanos realicen el canje de su tarjeta de cir-
culación de manera gratuita. A partir de es-
te martes, las personas que no pudieron rea-
lizar este trámite deberán pagar una multa 
de 430 pesos.

Desde las primeras horas de ayer se ob-
servaron largas filas de contribuyentes en 

Largas filas en el último día
Es de comentar que desde las primeras 
horas de ayer se observaron largas filas 
de contribuyentes en las oficinas del CIS 
Angelópolis, CIS Barrio de Analco, y la Secretaría 
de Finanzas a fin de cumplir con el canje.
Por Claudia Aguilar

las oficinas del CIS Angelópolis, CIS Barrio de 
Analco, y la Secretaría de Finanzas a fin de cum-
plir con el canje.

Para dicho trámite, los poblanos tenían que 
estar al corriente con los pagos del control vehi-
cular y fotomultas.

Este 16 de julio la Secretaría de Finanzas dis-
puso de un horario de 09:00 a 15:00 horas para 
atender a la ciudadanía. Quien no cuente con el 
documento oficial podría ser acreedor a una mul-
ta por documento vencido.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA), los usuarios que hayan 
pagado hasta el 31 de marzo, podrán canjear su 
tarjeta en los meses que restan del año, sin em-
bargo, si son infraccionados deberán pagar por 
tener el documento antiguo.

En cuanto a las personas que no pagaron ayer, 
a partir de este martes tendrán que liquidar la te-
nencia y 430 pesos por la nueva tarjeta de circu-
lación, pues ya no será gratuita y el gobierno es-
tatal no dará otra prórroga

Hoy se tendrá que liquidar la tenencia y 430 pesos por la nueva tarjeta de circulación, pues ya no será gratuita.

Es una cele-
bración grande 
de la ciudad y 
de los barrios, 
para la colonia 
es muy grande 

y creo que 
para todos los 
pobladores de 
la ciudad. Hoy 

todo el día está 
el Santuario 

lleno de fieles 
pues la iglesia 
está de fiesta”

Víctor 
Sánchez 
Espinosa
Arzobispo  
de Puebla
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La presidenta de la comisión de Desarrollo Urba-
no y Medio Ambiente, Myriam Arabián Coutto-
lenc, informó que el ayuntamiento de Puebla ya 
sancionó a varias empresas de dulces por arro-
jar sus descargas al río Atoyac.

Mencionó que por tema de datos personales 
no puede referir los nombres, pero las amones-
taciones han sido de tipo económico y de llama-
do de atención para que mejoren sus plantas de 
tratamiento.

Detalló que una vez que se publicó en el Perió-
dico Oficial de Estado, a finales de junio, el Plan 
Rector del Río Atoyac, de manera conjunta con 
el Sistema Operador de los Servicios de Agua Po-
table y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y Agua 
de Puebla iniciaron las visitas a las empresas que 
rodean la afluente, es decir, cerca de 6 mil 500 
unidades económicas.

“A finales de junio se publi-
có el plan rector para la recupe-
ración del río Atoyac, entra en 
vigor ya. Van a seguir la Secre-
taría de Desarrollo Urbano ha-
ciendo la visita para aplicar san-
ciones. Las sanciones ya empe-
zaron desde antes. No tengo el 
dato de cuántas empresas, pe-
ro se sí se ha estado aplicando”.

Arabián detalló que las mul-
tas, en principio, han sido para 
firmas que elaboran dulces, pero 
afirmó que todas serán sujetas 
a investigación, pero lo princi-
pal es que mejoren sus descar-
gas a los drenajes.

“Sé de varias, sobre todo que fabrican dulces, 
deben mejorar la producción de descargas al dre-
naje. Están en todo el municipio y cada caso es 
diferente”, añadió.

Multan fábricas
por ensuciar río
El ayuntamiento de la ciudad de Puebla 
sancionó a varias empresas de dulces por 
arrojar sus descargas al río Atoyac

Han identificado a 6 mil 500 empresas que descargan materiales en el río Atoyac, tan sólo en el municipio de Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El ayuntamiento de 
Puebla sancionará a 
10 propietarios de ca-
sonas, en un término 
de 15 días, que se en-
cuentran en estado 
ruinoso y ponen en 
riesgo la vida de los 
peatones; de no cum-
plir con el pago, pro-
cederá al proceso de 
embargo.

Tras una reunión 
entre la Gerencia 
del Centro Históri-
co, Protección Civil 
y Secretaría de De-
sarrollo Urbano con 
regidores, los titula-
res acordaron lo an-
terior explicando que 
estos inmuebles son 
un riesgo a la pobla-
ción, por ello, harán 
uso del Código Regla-
mentario Municipal 
(Coremun), el cual marca una multa desde el 
20 por ciento y hasta el valor total del inmueble.

Al respecto, el titular de Protección Civil 
Municipal, Gustavo Ariza, explicó que inicia-
rán con cinco, ubicadas en 11 oriente-poniente, 
del bulevar 5 de Mayo hasta 11 sur; 10 oriente-
poniente; 12 poniente y 9 sur; 5 poniente y la 14 
oriente, posteriormente otro paquete similar.

Indicó que por fortuna todas ellas no es-
tán habitadas, pero lamentablemente no han 
encontrado a los dueños, de ahí que el muni-
cipio expondrá alternativas para la recupera-
ción de los inmuebles.

Sancionarán
a propietarios
de casonas

Completo saneamiento
El cabildo poblano aprobó por 
unanimidad el Plan Rector del 
Río Atoyac, en mayo de este año, 
cuya meta es lograr su comple-
to saneamiento cuando Puebla 
cumpla 500 años, a través de 15 
líneas de acción de las cuales cin-
co se han puesto en ejecución y 
cuatro más están proceso.

En aquel momento, el edil Luis 
Banck Serrato reportó que actual-
mente no sanearlo representa un 
costo diario de 2 millones de pesos, de ahí la urgen-
cia por establecer mecanismos y acciones que re-
viertan la contaminación que actualmente padece 
el Atoyac. Dentro del primer diagnóstico identifi-
caron 6 mil 500 unidades económicas que envían 
material tan sólo en el municipio de Puebla, deri-
vado de lo anterior el ayuntamiento (único en el 
país) normó las descargas a la afluente.

Sancionarán a dueños de casonas ubicadas en el 
Centro Histórico en un término de 15 días.

Iván Galindo califica prematuro el encuentro entre 
el excandidato tricolor con la gobernadora electa.

IVÁN GALINDO
CRITICA REUNIÓN
DOGER-ALONSO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El regidor del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Iván Galindo, calificó 
de prematuro el encuentro 
entre el excandidato tricolor 
al gobierno del estado con la 
gobernadora electa Martha 
Erika Alonso Hidalgo, pues 
existe en puerta un proceso 
de nulidad que incluso 
podría dar paso a una nueva 
elección.

En entrevista, luego de 
incorporarse a sus funciones 
tras competir en la elección, 
dijo que una cosa es aceptar la derrota, pero 
otra muy distinta levantarle la mano.

“Cualquier tipo de pronunciamiento 
político es prematuro, nosotros como partido 
no somos tribunal electoral. Ustedes saben 
que hay un proceso de impugnación incluso 
cabe la posibilidad de que la elección se 
pueda repetir. Entonces, eso le corresponde 
a las autoridades, en tanto que no hay un 
fallo es prematuro levantarle la mano a cierto 
candidato o candidata”.

Puebla, Esther Maldonado Quitl, 
impartió la ponencia “Derechos 
humanos de los pueblos y comu-
nidades indígenas”.

Con la participación de más 
de 350 servidores públicos del 
Gobierno Municipal, se enfa-
tizó la importancia de la inclu-
sión y el respeto social, con la fi-
nalidad de que sea ejecutado de 
forma eficaz en el ámbito de su 
competencia.

Cabe destacar, que, a lo largo del año, se han 
ofrecido cinco capacitaciones en materia de dere-
chos humanos, que buscan generar un ambiente 
de paz y bienestar ante cualquier entorno social, 
por lo que se instruyó a los asistentes, a condu-
cirse en conformidad con los principios de uni-
versalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad de los derechos humanos.

De este modo, se pretende fomentar una cul-
tura de confianza y respeto en el ámbito laboral, 
con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad 
a la ciudadanía, además de garantizar el estricto 
respeto de los derechos humanos.

Este lunes se impartió la ponencia “Derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de fomentar la protección de los 
derechos humanos, el Gobierno de la Ciudad, en-
cabezado por el Presidente Municipal Luis Banck, 
a través de la Sindicatura Municipal, ha capacita-
do a mil 800 servidores públicos en esa materia.

Este lunes, la representante de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos del Estado de 

Capacitan a 
funcionarios 
en derechos
Sindicatura Municipal ha ofrecido 
cinco capacitaciones en derechos 
humanos a servidores públicos

Sé de varias, 
sobre todo 

que fabrican 
dulces, deben 

mejorar la 
producción de 
descargas al 

drenaje. Están 
en todo el 
municipio”

Myriam 
Arabián

Regidora panista

Piden retirar
concesión a
CycloShare
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Debido al retraso de la segun-
da etapa del sistema de bi-
cicletas públicas, el regidor 
del PRI, Iván Galindo pidió al 
ayuntamiento de Puebla re-
tirarle la concesión a CycloS-
hare y llegar a un buen acuer-
do económico con la firma.

Este ha sido un tema, di-
jo, que desde hace tiempo ha 
solicitado y si se puede hacer 
siempre y cuando haya vo-
luntad política de la autori-
dad municipal debido a la se-
rie de violaciones al contrato.

Propuso que el municipio de Puebla lo ad-
ministre con la entrega de bicicletas y la in-
fraestructura ciclista hasta hoy montada por 
CycloShare, llegando a un acuerdo previo.

Galindo Castillejos dijo que tal parece hay 
tolerancia excesiva hacia la firma, pues ha da-
do muestras de que no tiene experiencia mu-
cho menos capacidad para manejar el sistema.

1800 
servidores 

▪ públicos del 
gobierno de 
la ciudad de 

Puebla se han 
capacitado 

en derechos 
humanos

15 
líneas 

▪ de acción 
comprende el 

Plan Rector del 
Río Atoyac: 5 

se han puesto 
en ejecución 

y 4 más están 
proceso

CycloShare ha incumplido con colocación de 66 
cicloestaciones con mil 050 bicicletas.

Ayuntamiento de la ciudad de Puebla es el único en el 
país que ha normado las descargas al río Atoyac.

Respetarán  
el Coremun

Ayuntamiento aplicará 
las sanciones como lo 
establece el Coremun, 
todo dentro del marco 
de la ley:

▪ Respetarán el 
Código Reglamentario 
Municipal, ponderando 
la seguridad de los 
ciudadanos

▪ Son casas viejas, 
muchas no fueron 
afectadas por el sismo 
y todas son riesgo para 
la sociedad

▪ Dinero de sanciones 
servirá para eliminar 
riesgos, ya que ponen 
en peligro la vida de 
peatones

La empresa ha 
dado muestras 

de incumpli-
miento... no 

está a la altura 
del reto. Yo 

soy de la idea 
de rescindir el 

contrato”
Iván Galindo
Regidor priista

Cualquier 
pronuncia-

miento político 
es prematuro, 
no somos tri-

bunal electoral. 
Saben que hay 
un proceso de 
impugnación”
Iván Galindo
Regidor priista
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Por Mauricio García/Irene Díaz
Foto: Especial/Imelda Medina/Síntesis

 
Martha Erika Alonso y Enrique Doger Guerrero 
sostuvieron un encuentro para sumar esfuerzos 
y trabajar en las coincidencias que les permitan 
emprender acciones por el bienestar de Puebla.

En este sentido, Martha Erika Alonso celebró 
la suma de voluntades de las diferentes fuerzas 
políticas y aseguró que su administración será 
de puertas abiertas y trabajará en unidad para 
lograr el desarrollo del estado, a través de un go-
bierno de coalición.

“Un gusto reunirme con @EnriqueDogerG_ 
este primer encuentro nos permite sumar esfuer-
zos y trabajar en las coincidencias. Nuestra prio-
ridad es el bienestar de Puebla”.

Por su parte, Enrique Doger entregó a la gober-
nadora electa sus propuestas de campaña y pla-
taforma electoral; remarcó que es tiempo de de-
jar a un lado las diferencias y abonar en las coin-
cidencias, por lo que deben de ver hacia adelante 
por el bien de Puebla.

Cabe destacar que la semana pasada Alonso 
Hidalgo anunció que buscaría una reunión con 
sus adversarios políticos que reconocieron su 
triunfo en las urnas.

Doger Guerrero fue el primero en la lista y que-
da pendiente el encuentro con el excandidato del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mi-
chel Chaín Carrillo.

Después de una semana de que el IEE decla-

Martha Erika se
reúne con Doger
Alonso Hidalgo asegura que su administración 
será de puertas abiertas y trabajará en unidad 
para lograr el desarrollo del estado

Auditoría
presenta
otro libro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la Biblioteca 
Palafoxiana, se presentó el li-
bro “Cambios Instituciona-
les para el Combate a la Co-
rrupción. Análisis, propues-
tas y reflexiones”, coordinado 
por la presidenta de la Comi-
sión de Seguimiento a Com-
pras del Gobierno Federal del 
Congreso de la Unión, dipu-
tada Claudia Corichi y Abra-
ham Aparicio Cabrera; cuen-
ta con las participaciones de 
Luis Maldonado Venegas, el 
comisionado del INAI, Oscar 
Guerra Ford; así como Jesús 
Salvador Valencia; Susana Amaya Martínez; 
María de la Luz Mijangos; Manuel Hallivis; 
entre otros.

El evento fue presidido por la diputada Clau-
dia Corichi, el auditor Superior del Estado y 
coordinador nacional de la Asofis, David Vi-
llanueva; María de la Luz Mijangos y Susana 
Amaya, autoras que participaron en dicha obra.

De igual forma, estuvieron presentes el con-
tralor estatal, Rodolfo Sánchez Corro; el di-
rector del Consejo de Ciencia y Tecnología, 
Miguel Pérez Maldonado, y el presidente del 
IAP, Héctor Hernández Sosa, entre otras per-
sonalidades.

En su intervención, la diputada Corichi des-
tacó que, con el objetivo del estudio, análisis 
y ejercicio profesional la fiscalización, trans-
parencia y rendición de cuentas del uso de los 
recursos públicos, dio como resultado dicho 
libro, el cual se basa en la tesis de que el prin-
cipal problema del país es la corrupción y la 
impunidad, y que para su combate eficaz se re-
quiere de un cambio institucional dinámico 
e incremental, sin dejar de lado una adecua-
ción constante de todas nuestras instituciones.

Finalmente, reconoció la labor de David Vi-
llanueva al frente de la Auditoría, por todas 
las estrategias y acciones que ha implemen-
tado. Además, señaló que en la obra hay valio-
sas ideas, sugerencias y propuestas concretas 
para acentuar y acelerar los cambios institu-
cionales que permitan dotar al Estado mexi-
cano y al Gobierno Federal de mejores instru-
mentos para la rendición de cuentas, la trans-
parencia, la fiscalización en las adquisiciones 
y en las obras realizadas con dinero público. 

Por su parte, David Villanueva reiteró que, 
desde la Auditoría Superior del Estado, se su-
man esfuerzos con la Auditoría Superior de 
la Federación y otros organismos como el H. 
Congreso de la Unión, que permitan fortale-
cer la cultura de rendición de cuentas, la trans-
parencia y la integridad en el sector público. 
Por lo que la presentación de este libro, con-
tribuye en gran medida a difundir trasparen-
cia y anticorrupción.

Enrique Doger, candidato priista, entregó a la gobernadora electa sus pro-
puestas de campaña y plataforma electoral.

Gobernadora electa celebró la suma de voluntades de 
las diferentes fuerzas políticas como el PRI.

Presentan libro “Cambios Institucionales para el 
Combate a la Corrupción”.

Javier López Zavala culpó a Enrique Doger Guerrero 
de la derrota del partido en estas elecciones.

Benito Cruz reconoció que no obtuvieron el número de 
diputaciones y alcaldías que tenían como meta.

Sol Azteca
analiza futuro
del partido

Javier López
Zavala critica
a su candidato

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El dirigente estatal del PRD, Benito Cruz, informó 
que están en reflexión a nivel nacional con los di-
ferentes liderazgos para tener certeza y claridad, 
de hacia a dónde va el partido, y cuáles deben ser 
las conclusiones futuras para enfrentar el clima 
político para Puebla y el país, después de su vo-
tación mínima alcanzada en la reciente elección.

En conferencia de prensa, el líder partidista 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Javier López Zavala, coordi-
nador de Operación Política 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), culpó a 
Enrique Doger Guerrero de 
la derrota del partido en es-
tas elecciones, por su falta de 
estructura y por ser un “mal 
candidato”; además conside-
ró que fue apresurado el re-
conocer a Martha Erika co-
mo gobernadora electa como 
lo hizo su candidato priista a 
la gubernatura.

De forma intempestiva, el priista dio decla-
raciones en torno a los resultados de la elec-
ción y consideró que debe iniciarse la etapa de 
reconciliación al interior del partido, ante la 
derrota y la muy baja votación que logró Do-
ger Guerrero, para que las propuestas vuel-
van a resurgir, con nuevos bríos.

En este contexto, aseguró que la derrota del 
partido se debió a que Doger Guerrero nun-
ca tuvo una estructura a diferencia del mis-
mo partido, por lo que subrayó que de entra-
da el PRI tubo un “mal candidato” y el medio 
millón de votos lo confirma.

“Es altamente doloroso y preocupante que 
en las pasadas elecciones caímos de manera 
estrepitosa”, expresó el priista, quien recordó 
que cuando él fue candidato a gobernador en 
2010, obtuvo en promedio más de 900 mil pesos.

El coordinador de Operación Política del 
PRI sentenció que la declaración de Enrique 
Doger Guerrero de reconocer a Martha Erika 
Alonso Hidalgo como gobernadora son a títu-
lo personal, ya que hay un recurso interpues-
to por presuntas irregularidades y será el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración el que resuelva.

“Para el PRI nacional el proceso electoral 
sigue abierto, no se puede decir que hay gana-
dores y perdedores, por lo que hay que esperar 
la resolución del Tribunal electoral tal con nos 
los ha instruido el partido a nivel nacional”.

Un gusto 
reunirme con 

Enrique Doger, 
este primer 

encuentro nos 
permite sumar 

esfuerzos y 
trabajar en las 
coincidencias”
Erika Alonso
Gobernadora 

electa

Es tiempo de 
dejar a un lado 
las diferencias 
y abonar en las 
coincidencias, 
debemos ver 

hacia adelante 
por el bien de 

Puebla”
Enrique Doger

Excandidato 
priista

ró como gobernadora electa a la panista, se dio a 
conocer de este encuentro con el priista, quien le 
entregó a Martha Erika sus propuestas de cam-
paña y plataforma electoral que difundió Doger 
Guerrero durante 60 días de campaña en todo 
el estado.

En un comunicado a los medios difundido por 
Acción Nacional, se informa que el candidato a 
la gubernatura manifestó en la reunión que es 
tiempo de dejar a un lado las diferencias y abo-
nar en las coincidencias, por lo que deben de ver 
hacia adelante por el bien de Puebla.

En su oportunidad, la gobernadora electa cele-
bró la suma de voluntades de las diferentes fuer-
zas políticas como el PRI.

Además, Alonso Hidalgo aseguró que su ad-
ministración será de puertas abiertas y trabaja-
rá en unidad para lograr el desarrollo del estado, 
a través de un gobierno de coalición.

David Villanueva destacó 
importancia de fiscalización

Sumamos 
esfuerzos para 

fortalecer 
la cultura de 
rendición de 

cuentas, la 
transparencia 
y la integridad 

en el sector 
público”

David 
Villanueva

Auditor

Hay que 
esperar la 
resolución 

del Tribunal 
electoral, tal 

con nos los ha 
instruido el 

partido a nivel 
nacional”

Javier López
Priista

calificó como una elección atípica, este proceso 
electoral en donde se renovó la presidencia de la 
República, Congreso de la Unión, gubernatura, 
Congreso local y 217 ayuntamientos.

Reconoció que no obtuvieron el número de di-
putaciones y alcaldías que tenían como meta, sin 
embargo, resaltó que tuvieron “sorpresas” como 
el hecho de que por primera vez el PRD ganó dos 

diputaciones de mayoría, pues el 
PRD siempre había perdido sus 
diputaciones o plurinominales.

“Si bien es cierto, no fuimos 
los mejores, sin embargo, es un 
resultado que nos obliga a re-
flexionar y ver hacia donde de-
be ir el partido, el partido vive, no 
está muerto”, puntualizó.

Benito Cruz insistió que el 
PRD tiene militancia y muchos 
votos al interior del estado por lo 
que se enfocarán a este aspecto.

A pregunta expresa sobre la 
amenaza de los diputados elec-
tos de Morena de abrir las cuentas de Rafael Mo-
reno Valle, Cruz Bermúdez dijo “esperaré a que 
arranque la legislatura, ver y entender las con-
diciones políticas que se dan en ese momento”.

No fuimos los 
mejores, sin 
embargo, es 
un resultado 

que nos obliga 
a reflexionar 

y ver hacia 
dónde debe ir 
el partido; el 
partido vive”
Benito Cruz

Líder perredista
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06. METRÓPOLI

laco, anunció un taller de 
eco innovación dirigido a 
un conjunto de 20 empre-
sas en coordinación con la 
Cámara México Alemana de 
Industria y Comercio, para 
facilitar herramientas que 
apoyen la sustentabilidad 
de las industrias.

El taller se desarrollará 
del 6 al 9 de agosto, suman-
do diversas industrias en for-
ma transversal.

Añadió que se busca dar 
continuidad en los próximos 
años en materia de sustenta-
bilidad, rentabilidad, medio 
ambiente y personas.

Confió que con o sin la 
desaparición de delegacio-
nes federales se mantenga la 
interlocución con las auto-
ridades ambientales.
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tros, dijo Covarrubias.
Señaló que Andrés Manuel 

tendrá que predicar con el ejem-
plo, incluso en temas como la 
competencia de los tribunales 
electorales en comicios.

Asimismo, el sector se mantie-
ne en incertidumbre de que las 
medidas en torno a los 50 pun-
tos planteados este fin de semana 
por el virtual presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador.

Lo que nos interesa a todos 
es que se avance y progrese por 
una vida mejor, en términos so-
ciales, económicos y de seguri-
dad, abundó Covarrubias Lomelí.

También consideró que el te-
ma de paridad cambiaria se vio favorecido por la 
reacción de Andrés Manuel y su mensaje a los in-
versionistas tras ganar la elección, aunado a un 
debilitamiento del dólar en mercado de divisas. 
Consideró que el fin de “moches” resultará idóneo, 
porqué el tema central es castigar la corrupción.

Apuntó que AMLO postula austeridad en re-
muneraciones, el ejercicio de las leyes incluido 
temas electorales, retiro del fuero y contratos, y 
modificación de modos de operación actuales, 
donde se prevé que figuras como Compranet pue-
da ajustarse o incluso desaparecer.

La industria de la transformación no anulará planes ante posible impugnación de elecciones a gobierno.

Gonzalo David Juárez, presidente del sector artes gráficas de la Canacintra, (primero, de derecha a izquierda).

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La industria de la transformación en Puebla des-
cartó cancelaciones en proyectos de inversión de-
rivados de la zozobra por el escenario de indefi-
nición electoral ante la eventual impugnación de 
elecciones gubernamentales, señaló el presidente 
de Canacintra local, Gabriel Covarrubias Lomelí.

Recalcó que sectores como el automotriz se 
mantienen estables a pesar de paros, pues no se 
habla de suspender inversiones o ajustar el empleo.

La postura de la Canacintra  en Puebla es la 
de apoyar a las instituciones y el fallo del IEE, si 
va a los tribunales, eso no nos compete a noso-

Por Redacción
Síntesis

 
Como resultado del trabajo coordinado entre 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el 
Gobierno del Estado de Puebla y la aerolínea 
mexicana VivaAerobus, el Aeropuerto Inter-
nacional de Puebla, “Hermanos Serdán”, opera 
una nueva ruta de itinerario regular con desti-
no a la ciudad turística de Puerto Vallarta des-
de el 7 de julio.

Este vuelo fomenta el desarrollo turístico y 
la economía poblana, ya que conecta esta re-
gión del país con un destino turístico en el Pa-
cífico Mexicano como lo es Puerto Vallarta y 
favorece la afluencia de pasajeros de la termi-
nal aérea. 

Para este destino, la aerolínea usa aviones 
tipo Airbus 320, con capacidad para de 188 
pasajeros, con dos frecuencias a la semana. 
Este nuevo vuelo es radial, originándose en 
Puerto Vallarta, llegando a Puebla los mar-
tes a las 19:10 horas y los sábados a las 08:55, 
para regresar media hora después a ese des-
tino turístico.

Cabe destacar que el aeropuerto de Herma-
nos Serdán continúa incrementando la conec-
tividad aérea del estado de Puebla y la región, 
ya que, con esta nueva ruta de VivaAerobus a 
Puerto Vallarta, serían ya 10 destinos, nacio-
nales e internacionales, los que ofrece la ter-
minal aérea “Hermanos Serdán”.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares refren-
da su compromiso de fomentar la conectividad 
aérea, a través de la creación de nuevas rutas 
que permitan el desarrollo de las economías 
regionales y el fomento del turismo.

Aumento en número 
de pasajeros
En los primeros seis meses de 2018, el Aero-
puerto Internacional de Puebla, “Hermanos 
Serdán”, ha registrado un incremento de pa-
sajeros, al pasar de 230 mil 471, a 310 mil 633 
visitantes, lo que representa un crecimiento 
de 34.8% en comparación con igual periodo 
del 2017.

En este lapso, la terminal aérea poblana, 
perteneciente a la Red de Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares, realizó más de 10 mil opera-
ciones aéreas y en materia de transporte de 
carga aérea transportada, alcanzó el movi-
miento de 540 mil 315 kilogramos, cifra que 
la convierte en la de mayor demanda en la 
Red ASA.

Las cifras de crecimiento obtenidas colo-
can al Aeropuerto “Hermanos Serdán” como 
un importante centro de desarrollo del esta-
do, al beneficiar la economía local a través del 
movimiento de pasajeros y carga en la entidad.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares mejo-
ra la conectividad del Aeropuerto Internacio-
nal de Puebla, al brindar mayores oportunida-
des de movilidad aérea en el centro del país, 
lo que favorece las condiciones para aumen-
tar las operaciones y la carga aérea.

Mantendrá 
Canacintra 
proyectos 

Apoya aeropuerto 
Hermanos Serdán 
el turismo con su 
vuelo a P. Vallarta 

Sectores como el automotriz siguen 
estables a pesar de una serie de 
paros, expresó el líder de la Cámara

Crecen 40% ventas del sector 
de artes gráficas en Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El 50 por ciento del sector de artes gráficas en 
Puebla ofertó campañas dentro y fuera del es-
tado, mientras 30 por ciento en elecciones lo-
cales y federales, desechándose que hayan su-
frido el no pago de candidatos y campañas has-
ta el momento, luego que esta semana vence 
el plazo para rendir cuentas ante autoridades 
electorales. El presidente del sector artes gráfi-
cas de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación en Puebla (Canacintra), Gonza-
lo David Juárez Ríos, ubicó crecimiento en ven-
tas del 40 por ciento por la temporada electoral 
por unas nueve empresas que fueron contratadas.

En ese contexto el empleo eventual creció en 
niveles del seis por ciento, explicó.

Este 2018 el consumo de materiales naciona-
les rebasó a los de importación, refirió el repre-
sentante de la Canacintra Puebla.

Por su parte la presidenta del sector verde 
de la Canacintra Puebla, Joanna Trujillo Po-

...nuestra 
obligación 
es seguir 

trabajando, 
no generar 

incertidumbre 
y esperar a 
que se den 

fallos sobre 
temas, como el 

electoral”
Gabriel 

Covarrubias 
Presidente de la 
Canacintra local

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
Al 30 de junio de 2018, se tie-
nen registrados ante el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
19 millones 894 mil 575 pues-
tos de trabajo inscritos por sus 
empleadores, de los cuáles, al-
rededor de 612 mil correspon-
den al estado de Puebla.

El 86% son permanentes y 
14% eventuales. En los últimos 
seis años estos porcentajes se 
han mantenido relativamente 
constantes. Con esta afiliación, 
se llega a una creación de em-
pleo de 3.6 millones de empleos 
en lo que va de la actual Admi-
nistración (3,599,639).

Este aumento es 1.97 veces 
mayor que lo creado en el mis-
mo periodo de la anterior Ad-
ministración (1,825,516), e in-
cluso es superior a los empleos 
creados en los 12 años comple-
tos de las dos administraciones 
pasadas (3,517,422).

La creación de empleo en 
los últimos 12 meses es de 760 mil 517 puestos, 
equivalente a una tasa anual de cuatro por cien-

Registra el IMSS, 19 
millones de trabajos 
De la cifra total, alrededor de 612 mil empleos 
corresponden al estado de Puebla, de acuerdo 
al Instituto Mexicano del Seguro Social

Con la afiliación registrada, se llega a una creación de 3.6 millones de empleos en lo que va de la actual Administración.

to. El 81.2% (617 mil 683) de esta variación refie-
re a empleo permanente.

El crecimiento anual en el empleo fue impul-
sado por el sector agropecuario con 6.5%, trans-
portes y comunicaciones con 6.0% y construc-
ción con 5.4 por ciento.

Los estados de mayor incremento anual son 
Quintana Roo (10.5%), Zacatecas (7.3%) y Baja 
California Sur con incremento superior a 6.7%, 
mientras que Puebla se ubicó por arriba de la me-
dia nacional con una tasa del 5.2 por ciento.

Durante junio del 2018
No obstante, durante el mes de junio de 2018 se 
reporta una reducción en el empleo de 13 mil 497 
puestos. Esta situación se explica principalmente 
por efectos estacionales en el sector agropecuario.

Durante junio de 2018 los empleos permanen-
tes aumentaron en 35 mil 443 puestos, y solo se 
reporta una disminución en las plazas eventua-
les de 48 mil 940 empleos.

En el sector agropecuario se observa una caí-
da de 51 mil 890 puestos en junio de 2018, mien-
tras que la reducción en junio de 2017 fue de 30 
mil 621 empleos. Esta situación obedece a fac-
tores estacionales que ocurren entre abril y ju-
lio en la afiliación de este sector.

Durante el primer semestre de 2018 se crea-
ron 476 mil 120 puestos de trabajo, 41 mil 314 o 
8.0% menor al aumento reportado en el mismo 
periodo del año anterior (517 mil 434 puestos).

86% 
de los 

trabajos
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ante el IMSS 
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nentes y 14% 
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Unas nueve personas iniciaron un tratamien-
to por dengue no grave en Puebla, informó Jo-
sé Castell Martínez, coordinador del departa-
mento de Epidemiología del IMSS.

Ante ello, el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) prevé un aumento en la inci-
dencia de enfermedades trasmitidas por el pi-
quete del mosquito que puede provocar den-
gue, zika y chikungunya.

En conferencia de prensa, el especialista in-
dicó que con el inicio de la temporada de llu-
vias, habitantes de municipio de la Mixteca y 
de la sierra Negra, se ven afectados por la pi-
cadura del mosco transmisor.

Dijo que los meses más complicados son 
julio, agosto, septiembre y hasta octubre, por 
lo que la paraestatal reforzará las accionas y 
campañas de prevención.

Detalló que en el IMSS Puebla durante 2017 
fueron atendidos 300 casos de dengue, y de 
enero a la fecha existe un registro de nueve 
contagios, los cuales no son graves y la mayo-
ría son de los municipios de Tehuacán e Izú-
car de Matamoros.

Castell Martínez indicó que los grupos más 
vulnerables son los niños y las personas de la 
tercera edad.

En tanto que recomendó a la población evi-
tar las larvas en las zonas donde hay agua, ya 
sea patios y azoteas, e incluso latas, macetas, 
trastes y juguetes, donde se acumula el agua 
de lluvia.

Comienzan 
tratamiento  
9 personas por 
dengue no grave 

Castell recomendó a la población evitar las larvas en 
zonas donde hay agua.

Ante el inicio  
de las lluvias
José Castell Martínez, coordinador del 
departamento de Epidemiología del IMSS, 
indicó que con el inicio de la temporada de 
lluvias, habitantes de municipio de la Mixteca 
y de la sierra Negra, se ven afectados por la 
picadura del mosco transmisor.
Por Claudia Aguilar
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de una persecución, tras el asalto a una 
gasolinera, un comandante de la Policía Munici-
pal de Tepanco de López resultó lesionado y has-
ta el momento se desconoce su estado de salud.

Fue al fi lo del mediodía del lunes, cuando se 
reportó el asalto a una gasolinera en Atexcal, in-

dicando a las corporaciones de Seguridad Públi-
ca cercanas que los responsables circulaban en 
una camioneta de color blanco.

Así que a la altura de San Bartolo Teonte-
pec, en Tepanco de López, policías municipa-
les detectaron la unidad e iniciaron la perse-
cución para lograr la captura de los probables 
responsables.

Sin embargo, los delincuentes al notar la pre-

Hieren a policía
en persecución
Tras asalto a gasolinera, comandante de la 
Policía Municipal de Tepanco resultó lesionado

Vapuleado
fallece en
hospital

sencia de los uniformados empezaron a disparar, 
logrando herir en la cabeza al comandante, mo-
tivo por el que los elementos lo trasladaron en la 
patrulla al hospital de la Cruz Roja en Tehuacán.

Hasta el momento se desconoce su estado de 
salud, por lo que se espera que en las próximas 
horas se proporcione mayor información al res-
pecto, incluso del avance de la investigación por 
parte de la Fiscalía General del Estado.

SSP refuerza
operativo vial
por vacaciones
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Agentes de Viali-
dad del estado pusieron en mar-
cha el operativo de vigilancia pa-
ra usuarios de las carreteras del 
norte del estado, lo anterior con 
el objetivo de brindar apoyo me-
cánico y médico a los automo-
vilistas y brindar información a 
turistas que recorren los muni-
cipios de la sierra Nororiental.

Los agentes establecieron 
puntos de vigilancia sobre las ca-
rreteras Zacapoaxtla-Cuetzalan 
y la federal Amozoc-Nautla, en 
donde informaron que, en las úl-
timas semanas, incrementaron 
los accidentes, sobre todo por exceso de velocidad 
y conducir en estado de ebriedad, por ello se re-
forzó la vigilancia ante el aumento de vehículos 
que circulan por el periodo vacacional.

En los tramos con mayor número de curvas, 
los elementos con apoyo de patrullas llevan a ca-
bo la invitación a los conductores para que res-

peten los límites de velocidad, especialmen-
te del kilómetro 8 al 16 del tramo Acuaco-Za-
capoaxtla, así como del kilómetro 32 al 44 del 
tramo La Cumbre-Cuetzalan.

Otro de los puntos que se vigilará de ma-
nera permanente durante todo el periodo va-
cacional será el crucero de la Amozoc-Naut-
la y la carretera hacia la presa de Mazatepec, 
la cual es utilizada por los turistas para acu-
dir a la zona de embarcadero de lanchas; sin 
embargo, la carretera es de alta peligrosidad 
porque presenta más de 15 kilómetros de pen-
diente, lo cual es un riesgo para el sistema de 
frenos de cualquier vehículo.

Los agentes viales hicieron un llamado a 
los usuarios de las carreteras de la sierra No-
roriental, para que circulen con respeto a los 
límites de velocidad, sobre todo cuando la llu-
via está presente y recordaron que en caso 
de emergencia llamen al teléfono 911, des-
de donde se pedirá apoyo a paramédicos o a 
policías estatales o municipales.

Fiscalía General del Estado inició la carpeta de in-
vestigación para esclarecer el homicidio.

Agentes estatales refuerzan operativo de seguridad vial en carreteras de la sierra Nororiental.

Sujeto que conducía alcoholizado se estampa contra negocio en Puebla capital
▪ Unidad particular se impacta contra negocio ubicado en un domicilio marcado con el número 3305 sobre la 23 Sur en la ciudad de Puebla; solamente el conductor 
resultó lesionado, conducía en estado de ebriedad. FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS

A la altura de San Bartolo Teontepec, policías municipa-
les de Tepanco de López se enfrentaron a delincuentes.

Riña registrada el fi n de semana 
en San Pedro Cholula
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el Hospital General de 
Cholula se registró el de-
ceso de un hombre que fue 
golpeado durante una riña 
registrada el fi n de semana.

Personal del Ministerio 
Público acudió al nosoco-
mio ante el reporte de los 
médicos sobre el deceso de 
quien respondió al nombre 
de Marcos.

El hombre, de 32 años de 
edad, fue severamente gol-
peado en una riña registrada en San Pedro 
Cholula.

Hasta el momento se desconoce el punto 
exacto donde ocurrió la agresión, así como el 
motivo y el número de participantes.

Por lo anterior, es que personal de la Fis-
calía General del Estado inició la carpeta de 
investigación correspondiente para esclare-
cer el homicidio.

32
años

▪ de edad tenía 
el hombre que 

fue severamen-
te golpeado en 
una riña regis-
trada en San 

Pedro Cholula

Muere presunto 
asaltante, herido 
en asalto a joyería
Por Charo Murillo/Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

En las últimas horas se registró el deceso de 
un hombre que participó en el asalto a una 
joyería en el municipio de San Martín Tex-
melucan, donde hubo intercambio de dispa-
ros con policías.

Fue sábado cuando se reportó una balace-
ra entre policías y ladrones en calle Juárez, 
tras el asalto a la joyería Geser.

Derivado del intercambio de disparos, los 
dos de los delincuentes resultaron lesiona-
dos y el tercero de nombre César fue dete-
nido y puesto a disposición de la autoridad 
ministerial.

Más tarde se estableció que Gabriel “N” y 
Antonio “N”, como se identifi caron los proba-
bles responsables, estaban delicados, sin em-
bargo, entre el domingo y el lunes se conoció 
que el primero había fallecido.

Se trata de Gabriel “N”, de 21 años de edad, 
quien permanecía hospitalizado en el Hos-
pital “General Rafael Moreno Valle” porque 
quedó herido debido a que la policía repelió 
la agresión a tiros que el sujeto y sus compa-
ñeros César “N”, de 21 años, y Antonio “N”, 
de 23, protagonizaron en su intento de huida.

César “N” aún permanece hospitaliza-
do y su estado de salud se reporta como gra-
ve, mientras que el otro delincuente ya está 
puesto a disposición de las autoridades co-
rrespondientes.

Tras los hechos del sábado las autoridades 
confi rmaron que los tres hombres son inte-
grantes de una banda delictiva originaria de 
Iztapalapa, Estado de México.

Tras asalto a joyería Geser, se reportó balacera entre 
policías y ladrones en calle Juárez de Texmelucan.

Se incremen-
taron los 

accidentes, 
sobre todo 
por exceso 

de velocidad 
y conducir 

en estado de 
ebriedad; por 

ello, se reforzó 
la vigilancia”

SSP
Estatal

Establecieron puntos de vigilancia sobre carretera 
Zacapoaxtla-Cuetzalan y la federal Amozoc-Nautla.

Dueños de camioneta involucrada en accidente intenta-
ron impedir que la grúa se llevara su vehículo.

Automovilista
arma gresca,
tras choque
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Tras un accidente de 
tránsito sobre la federal Pue-
bla- Atlixco entre un vehículo 
particular y uno del transporte 
concesionado, los dueños de la 
camioneta involucrada intenta-
ron impedir que la grúa se lle-
vara su vehículo.

En este hecho se vieron invo-
lucrados elementos de la poli-
cía y vialidad local, quienes acu-
dieron al llamado tras suscitar-
se el choque; de acuerdo con testigos, los agentes 
llamaron a la grúa para llevarse al corralón a es-
ta última unidad.

Sin embargo, el dueño de la camioneta marca 
Nissan decidió colocarse frente a su unidad para 
evitar el traslado al encierro, acto que generó la 
molestia de los uniformados y de los propietarios 
al grado de gritarse y empujarse por ese tema.

Un policía encaró al responsable de la camio-
neta y una mujer uniformada de igual manera 
sostuvo un intercambio de insultos con la espo-
sa del chofer. Finalmente, la camioneta quedó 
a disposición de la grúa y aparentemente todo 
fue calmándose.

1
vehículo

▪ particular y 
uno de trans-
porte público 

protagonizaron 
accidente 

sobre la federal 
Puebla- Atlixco
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El Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas 
exhorta a la ciudadanía a tomar las medidas 

preventivas necesarias para evitar accidentes 
durante el periodo de vacaciones

Por Redacción 
Foto: Especial y Archivo/Síntesis 

El Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SU-
MA) reforzará las atenciones a los servicios de 
emergencia con motivo de la temporada de va-
caciones y exhorta a la ciudadanía a tomar las 
medidas preventivas necesarias para evitar ac-
cidentes durante esta época del año.

Como parte de las acciones impulsadas por el 
gobernador Tony Gali, a través de la Secretaría 
de Salud del Estado de Puebla (SSEP) que enca-
beza Arely Sánchez Negrete, un total de 256 ele-
mentos y 249 unidades de SUMA se reportan lis-
tos para acudir a los llamados de emergencia que 
puedan surgir.

En este sentido, las autoridades de salud re-
cuerdan a la población que la mitad de los acci-
dentes con motivo del receso vacacional se re-
gistran en el hogar y que los niños menores de 9 
años, así como las personas mayores de 60, son 
los grupos más susceptibles a sufrir algún inci-
dente en casa.

Por lo anterior, se recomienda tomar las medi-
das de prevención para evitar caídas, ahogamien-
tos, quemaduras o intoxicaciones, tales como: no 
sobrecargar tomas eléctricas y colocar protecto-
res de enchufes; mantener los pisos libres de obs-
táculos; no permitir a los menores de edad ingre-
sar a la cocina, especialmente durante la prepa-
ración de alimentos; guardar en un lugar seguro 
objetos punzo cortantes, así como medicamen-
tos o artículos de limpieza que puedan ingerir.

Del mismo modo, es importante tomar las pre-
visiones necesarias al viajar en carretera, pues el 
20 por ciento de los percances están relaciona-
dos con distractores como el uso del teléfono ce-
lular al momento de conducir.

Al respecto, es importante usar siempre los 
cinturones de seguridad; contar, preferentemen-
te, con una silla portainfante para los niños; no 
conducir bajo los infl ujos de bebidas embriagan-
tes; utilizar casco en el caso de moticicletas; y res-
petar los límites de velocidad, así como los seña-
lamientos viales.

Cabe señalar que SUMA Puebla cuenta con 

El SUMA se encuentra listo para brindar servicio a la población ante casos de emergencia. 

REFORZARÁ 
SUMA LAS 

ATENCIONES DE 
EMERGENCIA

Llaman a la población a evitar situaciones que propicien accidentes.

Es importante no perder de vista a los menores, sobre todo cuando juegan 
solos y tienen menos de 3 años de edad.

Un adulto siempre debe estar al pendiente de las activi-
dades de los menores en un periodo considerado de ocio. 

235 ambulancias, dos Galenos, dos Unidades de 
Incidentes Masivos, cinco camionetas de Inter-
vención Rápida y cinco Motoambulancias dis-
tribuidas en todo el estado para atender emer-
gencias, en coordinación con autoridades de los 
tres niveles de gobierno.

Asimismo, con el apoyo de los helicópteros 
del gobierno de Puebla, realiza traslados hospi-
talarios o desde el lugar donde se presenta algún 
percance, para agilizar la atención inmediata de 
los pacientes.

Los Servicios de Salud del Estado de Puebla 
resaltan la importancia de contar con vacaciones 
seguras para las familias poblanas, por lo que los 
servicios de emergencia permanecen atentos las 
24 horas del día.

A detalle...

El Sistema de Urgencias 
Médicas Avanzadas 
recomendó:

▪Tomar las medidas de pre-
vención para evitar caídas, 
ahogamientos, quemaduras o 
intoxicaciones

▪Llaman a no sobrecargar 
tomas eléctricas y colocar 
protectores de enchufes

▪Mantener los pisos libres de 
obstáculos

▪No permitir a los menores 
de edad ingresar a la cocina, 
especialmente durante la 
preparación de alimentos

▪Finalmente, guardar en 
un lugar seguro objetos 
punzo cortantes, así como 
medicamentos o artículos de 
limpieza que puedan ingerir.

Equipo 
del Sistema
Es preciso destacar que el 
Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas, Puebla, cuenta con 235 
ambulancias, dos Galenos, dos 
Unidades de Incidentes Masivos, 
cinco camionetas de Intervención 
Rápida y cinco Motoambulancias 
distribuidas en todo el estado 
para atender emergencias, en 
coordinación con autoridades de 
los tres niveles de gobierno.
Por Redacción

256
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des de SUMA 
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tos para acudir 
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de emergencia 

que puedan 
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Originario de San 
Miguel de Allende, 
Guanajuato, don-
de nació el 21 de 
diciembre de 1937, 
Salvador Rocha Díaz 
fue el Jurista mexi-
cano por excelencia. 
Hombre sabio y ge-
neroso como pocos. 
Leal y honorable co-
mo litigante.  Justo y 
ecuánime como Mi-
nistro. Templado y 
efi caz como político. 
Simpático y franco 
como amigo. Amo-
roso como esposo y 
como padre.

Caminante que 
hizo camino al an-
dar, se ganó el reco-
nocimiento de hom-
bres y mujeres de la 

abogacía, la judicatura, la política, las artes y la 
academia por igual, gracias a la profundidad de 
su inteligencia, la lucidez de sus ideas, la verti-
calidad de su carácter, la fuerza de sus acciones 
y el signifi cado de palabras.

Salvador Rocha fue como el Tío Alberto de Se-
rrat, que anduvo muchos caminos, cató de todos 
los vinos, y atracó de puerto en puerto, dio to-
do lo que pudo dar, su casa está de par en par, y 
quien quiso siempre tuvo un plato en la mesa, y 
en el fi nal de su camino lo esperó la sombra fresca. 

Dejando a Serrat, en lo personal, su presencia 
y amistad fueron alumbradoras para mí y me co-
bijaron más allá de atenciones y anécdotas. Un 
bosque frondoso, más que un árbol. Un ser es-
pléndido, con una capacidad jurídica sin igual, 
que encontramos en sus sentencias, sus deman-
das, sus iniciativas, sus ensayos. Leal a su voca-
ción y a sus ideales. Utilizó el derecho para dilu-
cidar el mundo y transformarlo para bien.

Intolerante con la impuntualidad, la estulti-
cia, la falta de ética y la injusticia; sin embargo, 
siempre fue generoso a la hora de compartir sus 
conocimientos y experiencias, con los jóvenes y 
con quienes entendieran que el éxito en la abo-
gacía requiere dedicación y una conducta cabal.  
En mi caso, acogiéndome como a un pupilo, me 
brindó su confi anza para que fuera designado Di-
rector General de Asuntos Jurídicos del Gobier-
no del Estado de Puebla, en el mejor gobierno de 
la historia teniendo como Gobernador a Manuel 
Bartlett Díaz.  Creador de políticas públicas por 
la grandeza de Puebla, resolutor de entuertos y 
trapisondas mil, compartió generosamente su 
sabiduría para ejecutar los planes y programas 
de un gobernador exigente y de una gran visión 
para desarrollar este hermoso estado.

Don Salvador es un espíritu presente, aún des-
pués de su partida, y por ende su ausencia física. 

El prestigio y la infl uencia de Rocha Díaz fue-
ron enormes. Intervino en los asuntos más im-
portantes de su tiempo, resolviendo, litigando o 
asesorando. Fue muy querido y buscado por la 
gente más poderosa de este país, con quienes en 
muchas ocasiones compartió la mesa y sin em-
bargo nunca comprometió su honorabilidad.

Recuerdo que en una charla con el reconocido 
jurista Juan Velázquez, platicando de Don Sal-
vador, me hizo saber que le había dicho a Cristi 
Rocha, brillante abogada, como hija del respon-
sable de esta entrega, que sin duda Don Salvador 
Rocha fue el mejor abogado de nuestros tiempos, 
y en efecto, no cabe duda que así fue.

Dedico entonces estas palabras sinceras al 
hombre sabio, al amigo, al padre amoroso, a su 
querida familia y todos los que tuvimos la fortu-
na de convivir y compartir fraternamente con él.

Para terminar, me despido como de cierto a 
él le gustaría en un acto festivo, o en este convite 
que entrego a todos ustedes, ¡que cante Rocha!, 
¡que cante Rocha!
mezavcm.abogados@gmail.com

Ausencia 
y Presencia de 
Salvador Rocha Díaz
“Temprano levantó la 
muerte el vuelo, 
temprano madrugó la 
madrugada”
MIGUEL HERNÁNDEZ
“Elegía a Ramón Sijé”
El próximo 17 de este mes 
se cumple un aniversario 
luctuoso más de uno 
de los hombres a quien 
agradeceré por siempre 
su afecto, sus consejos, 
y el haber existido para 
darse y entregar con 
sus actos y sus acciones 
alegría, cariño, risas, 
aprendizaje, amor a los 
suyos, como un ejemplo 
de vida. Una deuda de 
gratitud con él y con 
la vida que nos hizo 
coincidir, quien fue mi 
amigo, jefe, maestro y 
mentor.

solo para abogadoscarlos meza viveros

Falls es noch nicht klar ist, welche Priorität Deutschland gegenüber für 
den Zeitraum 2018-2024 haben muss, schauen Sie sich die Handelsbilanz 
des Landes an. In den letzten Tagen ist bekannt geworden, dass 
Deutschland vom fünftgrößten Handelspartner Mexikos zum dritten 
geworden ist, eine zweistellige Position, die in nur zwei Jahren anstieg.
Die Tatsache, dass Deutschland der wichtigste Partner Mexikos in der 
Europäischen Union war, war schon lange bekannt. 

Deutschland: 
Von fün� en zu 
drittgrößten 
Handelspartner 
Mexikosalfonso 

figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

¡ahora por favor en alemán!

Alemania, del quinto al tercer 
socio comercial de México
Alfonso Figueroa Saldaña

Por si aún no ha quedado clara la prioridad 
que se le tiene que dar a la con Alemania para 
el periodo 2018-2024, basta echarle un vis-
tazo a la balanza comercial del país. Y es que 
en días pasados se dio a conocer que Alema-
nia pasó de ser del quinto socio comercial 
más importante de México, al tercero, dos 
posiciones que subió en tan sólo dos años. 

El hecho de que Alemania fuera el princi-
pal socio de México dentro de la Unión Eu-
ropea era algo que desde hace tiempo ya se 
conocía. Sin embargo, vale la pena apuntar 
el incremento del fl ujo comercial entre am-
bas naciones que, como ya hemos platicado 
en otras columnas, se encuentran en el me-
jor momento de sus relaciones bilaterales. 

En 2015, el intercambio comercial entre 
ambas naciones fue de 17 mil 487.7 millo-
nes de dólares, es decir, mayor que la suma 
de Francia, Italia y Gran Bretaña. Dos años 
más tarde, en 2017, el intercambio se ubi-
có en la cifra de 23 mil millones de dólares, 
con lo cual superó a Canadá y a la UE en ge-
neral, dando fe de la creciente importancia 
de la relación comercial. 

Asimismo, se dio a conocer que las ventas 
de México a Alemania sumaron seis mil 952 
millones de dólares, lo cual implicó un alza 
anual de 76 por ciento, una cifra de locura. 

Por supuesto que parte de ese logro se 
deriva del amplio desarrollo del sector au-
tomotriz ubicado en Puebla, con Volkswa-
gen y Audi a la cabeza de la producción. Pero 
también existen otros sectores, como el Ae-
roespacial, el Tecnológico o Metalmecánico. 

Las empresas alemanas y los inversionis-
tas han declarado en varias ocasiones que, 
a pesar de que hay un escenario de incerti-
dumbre con respecto al TLCAN, las inver-
siones continuarán.

En tiempos donde Donald Trump es pre-
sidente, México ha encontrado en Alemania 
un aliado importante. Hace unas semanas 
se dio a conocer que el primer cargamen-
to de carne de cerdo alemana había llegado 
al país, como medida para contrarrestar las 
decisiones proteccionistas de Estados Uni-
dos, y se especula que productos como las 
harinas, las bebidas preparadas, los lácteos 
y las carnes de origen alemán aumenten su 
presencia en el país.

Las predicciones son generalmente po-
sitivas, pues con el éxito de la renovación 
del TLC con la Unión Europea (TLCUEM), 
se especula que las condiciones para el co-
mercio mejoren entre Alemania y México.  

Esto aún no signifi ca que la dependencia 
comercial hacia Estados Unidos se reduzca. 
En contraste con los 23 mil millones de dó-
lares con Alemania (2,82%), se encuentran 
los 521 mil millones de dólares con Estados 
Unidos (62,8%), el cual sigue ocupando un 
primer lugar que no parecerá moverse en 
un futuro cercano. Después están los 80 mil 
858 millones de dólares de China (9,74%).

El presidente electo, López Obrador, llegó 
a mencionar durante la campaña que esta-
ba a favor de la diversifi cación de relaciones 
comerciales, por lo que aún se espera cuál 
será el plan a seguir por parte del próximo 
Secretario de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard. 

Hasta el momento, sus declaraciones han 
ido más en sentido de Norte y Centroamé-
rica, pero sin duda Alemania tendrá que te-
ner un lugar especial en la agenda de políti-
ca de exterior, pues si algo se ha demostrado 
es que los valores compartidos defi nitiva-
mente nos acercan más a ellos que al Amé-
rica de Trump o  a la China de Xi Jinping.

Es ist jedoch wichtig, auf die Zunahme der 
kommerziellen Ströme zwischen beiden Na-
tionen hinzuweisen, die, wie wir bereits in an-
deren Kolumnen erwähnten, wahrscheinlich 
im besten Moment ihrer bilateralen Bezie-
hungen sind.

Im Jahr 2015 betrug der Handelsaus-
tausch zwischen beiden Länder 17,487 Mi-
llionen Dollar, also mehr als die Summe von 
Frankreich, Italien und Großbritannien. Zwei 
Jahre später, im Jahr 2017, befand sich den 
Handelsverkehr in der Höhe von 23 Milliar-
den Dollar, was Kanada und die EU im Allge-
meinen übertraf, was die wachsende Bedeu-
tung der Geschäftsbeziehungen bestätigt.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass 
der Umsatz von Mexiko nach Deutschland 
6.952 Millionen Dollar betrug, was eine jähr-
liche Zunahme von 76 Prozent impliziert, ei-
ne Zahl des Wahnsinns.

Natürlich ist ein Teil dieser Leistung von 
der breiten Entwicklung des Automobilse-
ktors in Puebla mit Volkswagen und Audi an 
der Spitze der Produktion abgeleitet. Aber 
es gibt auch andere Sektoren, wie die Luft- 
und Raumfahrt, die technologische oder die 
metallverarbeitende Industrie.

Deutsche Unternehmen und Investoren 
haben mehrfach erklärt, dass trotz der Un-
gewissheit in Bezug auf die NAFTA, die In-
vestitionen weitergehen werden, so dann 
wird es erwartet, dass dieser Handel weiter 
zunehmen wird.

In Zeiten, in denen Donald Trump Prä-
sident ist, hat Mexiko einen wichtigen Ver-
bündeten in Deutschland gefunden. Vor ei-
nigen Wochen wurde bekannt, dass die erste 

Lieferung von deutschem Schweinefl eisch in 
das Land gekommen sei, um den protektio-
nistischen Entscheidungen den US entgegen-
zuwirken, und es wird spekuliert, dass Pro-
dukte wie Mehle, Fertiggetränke, Milchpro-
dukte und Fleischwaren deutscher Herkunft 
verstärkt ihre Präsenz im Land.

Die Vorhersagen sind im Allgemeinen po-
sitiv, denn mit dem Erfolg der Erneuerung 
des Freihandelsabkommens mit der Euro-
päischen Union wird spekuliert, dass sich die 
Handelsbedingungen zwischen Deutschland 
und Mexiko verbessern werden.

Dies bedeutet immer noch nicht, dass die 
kommerzielle Abhängigkeit von den US re-
duziert wird. Im Gegensatz zu den 23 Mi-
lliarden Dollar mit Deutschland (2,82%) gibt 
es 521,000,000 Dollar bei den USA (62,8%), 
die weiterhin einen ersten Platz einneh-
men, der sich in Zukunft nicht zu bewegen 
scheint. Dann gibt es die 80,858 Dollar aus 
China (9,74%).

Der gewählte Präsident, López Obrador, 
kam im Wahlkampf dazu, zu erwähnen, dass 
er für die Diversifi zierung der Handelsbezie-
hungen sei, so dass man immer noch erwar-
tet, dass der nächste Außenminister, Marce-
lo Ebrard, folgen wird.

Bislang waren seine Äußerungen eher im 
Sinne Nord- und Mittelamerikas, aber zwei-
fellos sollte Deutschland einen besonderen 
Platz in der außenpolitischen Agenda einne-
hmen müssen, denn wenn uns etwas gezeigt 
wurde, bringen uns die gemeinsamen Werte 
defi nitiv näher DE als dem Trump-America 
oder dem China von Xi Jinping.
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ridad, vamos a seguir en ese ca-
mino, tenemos que analizar los 
tabuladores porque la adminis-
tración actual no tiene grandes 
sueldos y se tendrá que determi-
nar los cambios”.

Arriaga Lila confi rmó que se-
guirá en comunicación con los 
ediles electos de la zona conur-
bada, ya que buscarán retomar 
el programa Metrópoli 2031 y 
avanzar algunos de los temas 
que se encuentran dentro de 
este programa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Un proceso de transición en 
el que impere diálogo y transparencia es el com-
promiso que se tendrá en la entrega-recepción en 
San Pedro Cholula, así lo dio a conocer el alcal-
de electo Luis Alberto Arriaga Lila, quien señaló 
que replicarán las acciones de gobierno de López 
Obrador, tal es el caso de la reducción de salarios.

Acompañado por la alcaldesa de este munici-
pio, Soledad Pérez Tenorio, ambos señalaron la 
importancia de llevar un proceso de entrega-re-
cepción en total calma y tranquilidad, sobre todo, 
indicó que la base de trabajadores debe mantener-
se tranquilidad ya que no habrá cacería de brujas.

“No habrá cacería de brujas, les pido que haya 
calma, vamos a trabajar de la mano porque este 
gobierno ha hecho las cosas bien y estoy conven-
cido de que las haremos mejor, trabajaremos con 
el proyecto alternativo de Andrés Manuel López, 
seremos austeros, transparentes y un gobierno 
que responda, queremos hacer esta transición 
de manera tersa”, señaló Arriaga Lila.

Agregó que esta primera plática fue de cortesía 
y estarán preparando un cronograma de entre-
ga-recepción por áreas, las cuales comenzarán en 
agosto próximo puesto que en los próximos días 
deberá presentar a quienes estarán encabezan-
do cada una de las áreas de la comuna.

“En este gobierno de Cholula nos ajustare-
mos de manera muy concreta al tema de auste-

Replicarán acciones
de AMLO en SPCH
Alberto Arriaga, alcalde electo, y Soledad Pérez, 
edila en funciones, prevén transición transparente

Leo Paisano y
Karina Pérez
se reúnen hoy

Reconocen a
telesecundaria
de Cuetzalan

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. Este 
martes a las 16:00 horas se 
llevará a cabo la primera re-
unión de trabajo entre la al-
caldesa electa del munici-
pio de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca y el ac-
tual presidente, Leoncio Pai-
sano Arias, quien señaló es-
tar abierto al diálogo.

En entrevista, Paisano 
Arias manifestó que este mar-
tes se reunirá con la presiden-
ta electa y dará información 
detallada sobre el estatus de 
obras, recursos fi nancieros, entre otros, pa-
ra que el proceso de transición se lleve de la 
mejor manera.

Enlistó una serie de obras que heredará tal 
es el caso de la Radial a Tlaxcalancingo, la al-
berca semiolímpica en la Unidad Deportiva 
Mayaquen, el canal Gobernadores y la calle 
2 Sur, obras que se encuentran en Tlaxcalan-
cingo y la Reserva Territorial.

“Trataremos varios temas, estamos sien-
do responsables con esta reunión para ver los 
pendientes, si ellos (Karina Pérez) tienen du-
das en los recursos hay instancias para poder 
resolver cualquier situación, yo estoy tranqui-
lo en ese sentido porque la ciudadanía espera 
resultados de nosotros, no espera un choque”.

Agregó que en el presupuesto dejaron una 
partida para que la próxima administración 
pueda iniciar algunas acciones, en lo que pre-
sentan su plan de trabajo.

Alberto Arriaga y Soledad Pérez señalaron la importancia de llevar un proceso de entrega-recepción en calma y tranquilidad.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. La Secretaría del Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat) entregó 
una mención honorífi ca del premio al Méri-
to Ecológico 2018, a la escuela telesecundaria 
“Tetsijtsilin”, del municipio de Cuetzalan, por 
la labor educativa biocultural que llevan a ca-
bo en este plantel ubicado en la junta auxiliar 
de San Miguel Tzinacapan.

En el documento fi rmado por el coordina-
dor general Felipe Nemer Naime y dirigido a 
la representante legal de la escuela María del 
Coral Morales Espinoza, la Semarnat estable-
ce que el premio al mérito ecológico lo entre-
ga de manera anual el gobierno de la Repúbli-
ca y representa el reconocimiento más impor-
tante a nivel nacional en materia ambiental.

La telesecundaria “Tetsijtsilin” obtuvo la 
mención honorífi ca en la categoría de educa-
ción ambiental formal, ya que en esta escuela 
promueven los valores ambientales, el rescate 
del conocimiento tradicional local, la conser-
vación del territorio, la preservación del me-
dio ambiente, además de que en esta escuela 
de San Miguel Tzinacapan promueven el co-
mercio justo y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad.

San Andrés:
reconocen a
orientadoras

Cuautlancingo:
ventilan serie
de anomalías

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés 
Cholula, Leoncio Paisano Arias, encabezó la ce-
remonia de reconocimiento a las orientadoras 
voluntarias de los once Centros de Atención In-
fantil Comunitario (CAIC), que laboran en este 
municipio, en el que destacó la labor humana y 
social que realizan las trabajadoras de estos es-
pacios infantiles.

Durante su mensaje, Paisano Arias destacó 
la dedicación de las orientadoras de estos CAIC, 
quienes a lo largo del ciclo escolar tuvieron la res-
ponsabilidad y confi anza de la formación en sus 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. Por falta de 
transparencia, el regidor de 
Desarrollo Social en el ayun-
tamiento de Cuautlancingo, 
Edgar Hernández Hernán-
dez, ventiló la serie de ano-
malías que se registran en es-
ta demarcación, señalando 
que desde enero de este año 
no se han efectuado sesiones 
de cabildo y no se ha reali-
zado el desglose de los pre-
supuestos mensuales.

Comentó que desde enero 
no se han efectuado sesiones 
de cabildo pese a que están programadas, ya 
que el edil Félix Casiano Tlahque incumple 
con las mismas, por lo que tampoco se han 
analizado el destino del recurso que debe lle-
gar a las arcas del ayuntamiento.

Añadió que ya en una ocasión acudió a las 
instalaciones de la Auditoría Superior del Es-
tado de Puebla y lo volverá a realizar para exi-
gir que se revise de manera estricta y minu-
ciosa el manejo del recurso de los ciudada-
nos del municipio de Cuautlancingo.

primeros años de vida de cien-
tos de pequeños, que son aten-
didos en estos escenarios.

“Queremos agradecerles su 
entrega y dedicación, no existe 
acción más loable y humana, lo 
que ustedes hacen repercuten 
día a día en cada una de las vi-
das de los pequeños y lo que se 
hace hoy, se refl ejará en el futu-
ro”, expresó Paisano Arias.

Agregó que la vocación de ser-
vir es la mayor característica de 
quienes son parte de este grupo 
de orientadoras, por lo que ex-

hortó a las 40 agasajadas a capacitarse y seguir 
formando más y mejores herramientas que trans-
mitirán a los pequeños.

De esta manera, el edil sanandreseño apro-
vecho para clausurar el curso de los centros de 
atención Infantil, donde destacó continuará un 
arduo trabajo para que los pequeños del municipio 
cuenten con mejores opciones para su educación.

“Dejaremos pendientes la construcción del 
CAIC de San Luis Tehuiloyocan, ya tenemos el 
recurso, sin embargo, no contamos con el terre-
no y dejaremos todo el procedimiento para que 
la administración siguiente pueda retomar estos 
proyectos en benefi cio de los habitantes”.

No existe ac-
ción más loable 

y humana, lo 
que ustedes 
hacen reper-

cuten día a día 
en cada una de 
las vidas de los 

pequeños”
Leo Paisano

Alcalde
de San Andrés Semarnat entrega mención honorífi ca del premio al 

Mérito Ecológico 2018 a telesecundaria “Tetsijtsilin”.

Arriaga Lila buscará retomar el programa Metrópoli 
2031 con los alcaldes electos de la zona conurbada.

Alcalde Paisano Arias informó que este martes se 
reunirá con la presidenta electa Karina Pérez.

Leoncio Paisano reconoce labor de orientadoras voluntarias de los once CAIC de San Andrés Cholula.

Leoncio Paisano Arias destaca
labor humana y social de los CAIC

21
mil

▪  167 votos 
obtuvo Luis Al-
berto Arriaga 
Lila de Juntos 

Haremos 
Historia, edil 

electo de San 
Pedro Cholula

Edgar Hernández, regidor de Desarrollo Social, acu-
sa opacidad en el ayuntamiento de Cuautlancingo.

Somos muy 
responsables y 
en su momento 
el presupuesto 

que integra-
mos es para 

que dé conti-
nuidad hasta 

diciembre”
Leo Paisano

Alcalde 
de San Andrés

Como regido-
res tenemos 
la obligación 
de mantener 

informada a la 
ciudadanía, el 

gasto debe ser 
responsable y 
transparente”

Edgar 
Hernández

Regidor
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Cumplirán la solicitud 

Cabe precisar que el síndico municipal, Miguel 
Ángel Romero Calderón, aclaró que se dará 
cumplimiento a la orden emitida, pero al 
mismo tiempo se presentará un recurso de 
queja, por considerar que existe un exceso 
en las atribuciones del juez, de ordenar a las 
autoridades municipales pagar retenciones 
y salarios caídos del bimestre mayo-junio de 
integrantes de la mesa directiva del Sindicato de 
Trabajadores del Ayuntamiento de Tehuacán.
Por Graciela Moncada
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Por Angelina Bueno
Fotos: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Gracias a que la mayor parte de los pro-
ductos turísticos, religiosos, culturales y deporti-
vos que se realizan en Atlixco son iniciativas ciu-
dadanas, se tiene la garantía de que continuaran 
pese al cambio de administración.

Así lo señaló el director de Turismo en el mu-
nicipio de Atlixco, Héctor Alejandro Pérez Ló-
pez, quien durante una entrevista con este me-
dio de comunicación apuntó que la mayor parte 
de los eventos que se realizan a lo largo del año, 
tienen esta característica, surgieron como una 

propuesta de los ciudadanos en diversas ramas.
Ejemplo de lo anterior son: las alfombras de 

aserrín, la feria de las flores, la de la noche buena, 
la de la cecina, el concurso de aficionados de la 
Divina Infantita, el Atlixcayotontli entre los más 
reconocidos, otros tanto son promovidos por em-
presas privadas como Villa Iluminada, la Popo-
bike, la carrera Pueblos Mágicos y quedan esca-
sos como el Huey Atlixcáyotl, los tapetes monu-
mentales y fiestas patrias que son patrocinados 
por autoridades estatales o municipales.

“La función de la autoridad entonces se con-
vierte en ser únicamente promotora de todas las 
actividades, además así se garantiza la continui-

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Huaquechula. Preocupados 
por mantener en actividades 
saludables a los menores de 
edad de este municipio, el sis-
tema municipal para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF), impartirá clases de 
forma gratuita y en el perio-
do contemplado del seis al 17 
de agosto.

Las inscripciones están 
abiertas desde el pasado 11 de julio y hasta el 
19 del mismo mes en las oficinas del DIF mu-
nicipal en el horario de nueve de la mañana 
a las 15:00 horas, es necesario la edad de los 
menores que pueden participar en este cur-
so es desde los siete hasta los 12 años de edad 
cumplidos.

En cuanto a los requisitos son: presentar 
dos fotografías tamaño infantil y una copia de 
su acta de nacimiento, el cupo será limitado.

Respecto a las actividades a efectuar estas 
son: regularización escolar, taller de cartone-
ría, taller de reciclaje y diversos juegos, de es-
ta manera las autoridades invitan a los padres 
hacer que sus niños disfruten de sus vacacio-
nes con los cursos que impartirán.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. El creador del 
helado sabor Chile en 
Nogada, Gerardo Mo-
rales Ximitl, asegu-
ró que está listo pa-
ra producir esta tem-
porada al menos mil 
litros de este manjar 
gastronómico.

Desde hace cuatro 
años concretó uno de 
los sabores más soli-
citados por su clien-
tela local y que se ha 
convertido en un in-
grediente indispensa-
ble para complemen-
tar este platillo típi-
co poblano.

Gerardo Mora-
les señaló que aun-
que existen ya otras 
heladerías en Atlix-
co que promueven la 
venta de este postre, el suyo es el original y solo 
lo encuentran en sus sucursales en la ciudad, 
como la 4 sur, avenida Hidalgo y la nueva ubi-
cada a un costado de la Iglesia de San Agustín.

“A la fecha y pese a la fama que ya tiene, 
ningún restaurante de la ciudad o de Puebla 
nos ha solicitado poder ofrecerlo en su carta, 
pero eso sí muchos particulares nos encargan 
litros del helado para llevarlo a otros estados 
de la República”, indicó.

Por lo anterior es a mediados de junio cuan-
do la familia Ximitl comienza a elaborarlo y 
así tenerlo a la venta; la producción se detie-
ne a mediados de octubre.

Por Mayra Flores
Síntesis

 
San Matías Tlalancaleca. Has-
ta un 80 por ciento de los co-
merciantes de ropa de San 
Matías Tlalancaleca cuen-
tan con un protocolo de se-
guridad otorgado por la Di-
rección de Seguridad Pública 
Municipal durante su trasla-
do al tianguis de San Martín 
Texmelucan, ante la ola de ro-
bos que afecta al transporte 
de mercancías en la región, 
informó el regidor de Gober-
nación, Adrián Flores Olvera.

El cabildante expuso que 
son 120 comerciantes los resguardados por la 
policía municipal desde que salen de sus bode-
gas hasta las áreas comerciales en el tianguis 
de Texmelucan, ya que en los caminos de ac-
ceso al mercado o entronques carreteros había 
altos índices de robos a mano armada.

“Entre diciembre y febrero nos reportaron 
al menos ocho robos de camionetas con mer-
cancía, sobre todo en entronques a la autopis-
ta México Puebla o ya en San Martín, enton-
ces ahora hay organización desde las seis de la 
tarde del lunes y por grupos ayudamos al res-
guardo de los vehículos para prevenir que los 
asalten”, declaró el regidor.

Flores Olvera señaló que la medida ha ayu-
dado a disminuir el robo de vehículos y mer-
cancías en las carreteras; sin embargo, reite-
ró el llamado al resto de los comerciantes pa-
ra que se adhieran al protocolo de seguridad 
ante la actual incidencia delictiva.

“Hubo grupos de comerciantes que se or-
ganizaron y se acercaron con nosotros para la 
vigilancia, pero también hay que aclarar que 
no a todos se les resguarda, entonces pudie-
ran decir que siguen los robos, pero si aún no 
se coordinan con nosotros no podemos ayu-
darles en mucho”, señaló.

Finalmente, el regidor expuso que duran-
te la actual temporada alta en ventas, quienes 
se dedican a la confección y venta de ropa han 
pedido que el acompañamiento se ajuste a las 
necesidades de traslado de las mercancías, ya 
que utilizan varios horarios para salir del mu-
nicipio hacia Texmelucan.

dad y arraigo de todos estos even-
tos, ya que la comunidad los hace 
parte de su identidad y se preo-
cupa por preservarlos”, apuntó 
el funcionario.

Para esta segunda mitad del 
año ya se tiene listas las activi-
dades de feria de la cecina, fe-
ria de las flores, concurso de afi-
cionados, tapete monumental, 
Atlixcayotontli, fiestas patrias, 
Huey Atlixcáyotl, Popobike, día 
de muertos y se cierra con bro-
che de oro con Villa Iluminada.

Seguirán tradiciones 
con nuevo munícipe
Gran parte de los atractivos turísticos en el 
municipio surgieron por propuesta de los 
ciudadanos, como las alfombras de aserrín El Atlixcayotontli es una de las fiestas más reconocidas 

y gustadas entre los atlixquenses. 

El director de Turismo apuntó que la mayor parte de los eventos que se realizan a lo largo del año, tienen la característica de nacer como una propuesta de los ciudadanos.

Desde mediados de junio, la familia Ximitl comienza a 
elaborar el helado y así tenerlo a la venta.

Las inscripciones están abiertas desde el 11 de julio y 
hasta el 19 del mismo mes en el DIF municipal.

Ofrecerá el DIF 
de Huaquechula
actividades para 
menores de edad

Listos mil litros 
de helado de 
Chile en Nogada

Con protocolo 
de seguridad
un 80% de 
vendedores 

Ordenan pagar 
a los directivos 
de sindicato 
en Tehuacán
La panista participa en charla en la 
Universidad de las Américas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. El Juzgado Segundo de Distrito en ma-
teria de amparo civil, administrativa y de trabajo 
de juicios federales del Estado de Puebla, ordenó 
a las autoridades municipales efectuar el pago de 
las retenciones y los salarios caídos correspon-
dientes al bimestre mayo-junio de integrantes 
de la mesa directiva del Sindicato de Trabajado-
res del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán.

El síndico municipal, Miguel Ángel Romero 
Calderón, aclaró que se dará cumplimiento a la 
orden emitida, pero al mismo tiempo se presen-
tará un recurso de queja, por considerar que exis-
te un exceso en las atribuciones del juez.

En el recurso, se precisará que no están de 
acuerdo con el dictamen y presentarán las evi-
dencias que comprueban que Ivone Liliana Mo-
rales Luna, Nadia Marcela Ferro Soto y Neftalí 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Estas vacaciones de verano se 
podrían incrementar los accidentes domésticos 
30%, afirmó el director de Protección Civil y 
Bomberos, Alejandro Rodríguez González, al 
indicar que la cocina es principal punto de riesgo.

Explicó que el hecho de que los padres de 
familia no tengan con quién dejar a sus hijos, 
hace que los pequeños de preescolar y primaria 
sean los que más peligro corren, porque no 
cuentan con supervisión adecuada o se quedan 
solos en el hogar por lapsos prolongados.

Las emergencias más frecuentes están 

Moreno Trejo, ya no trabajan en la Comuna des-
de diciembre pasado.

El funcionario señaló que según lo indicado 
por la autoridad federal el desembolso deberá ha-
cerse efectivo en las 24 horas siguientes a la re-
cepción de la notificación que se les giró.

6 al 
 17 de 

agosto 

▪  se impartirán 
clases de forma 

gratuita en 
oficinas del DIF 

municipal

La función de 
la autoridad se 

convierte en 
ser promotora 
de actividades, 
además así se 

garantiza la 
continuidad...” 

Héctor Ale-
jandro Pérez 

Director de 
Turismo

En el recurso se precisará que no están de acuerdo con 
el dictamen, advirtió el síndico municipal. 

Entre diciem-
bre y febrero 

nos reportaron 
ocho robos de 

camionetas 
con mercancía, 
en entronques 

a la México 
Puebla...” 

Adrián Flores 
Regidor de 

Gobernación

Sabor único

Gerardo Morales Ximitl, 
creador del platillo 
típico en helado, señaló:

▪Que aunque existen 
ya otras heladerías en 
Atlixco que promueven 
la venta de este postre, 
el suyo es el original 

▪El postre únicamente 
lo encuentran en sus di-
ferentes sucursales en 
la ciudad, como la calle 
4 sur, avenida Hidalgo 
y la nueva ubicada a un 
costado de la Iglesia 
de San Agustíngésicos 
y antiinflamatorios 
no esteroideos para 
reducir el dolor y la 
tumefacción

AUMENTARÍAN 
30% ACCIDENTES 
DOMÉSTICOS EN 
VACACIONES

relacionadas con quemaduras, ahogamientos, 
intoxicaciones, lesiones o fracturas que en 
algunos casos dejan secuelas y en otros llevan 
incluso a la muerte, de ahí la importancia de 
prevenir y garantizar unas vacaciones seguras.

Para ello, se recomendó sellar con candados 
las cisternas, revisar tanques de gas y los pilotos 
de estufa, mantener fuera del alcance de los 
niños solventes y raticidas, sustancias tóxicas, 
alcohol, armas de fuego, objetos punzocortantes 
y cerillos, así como identificar riesgos en las 
viviendas, identificar el comportamiento e 
inquietudes de los menores, definir alternativas 
de tipo preventivo y realizar adecuaciones.

Además, se exhortó a los paterfamilias a estar 
más al pendiente de sus hijos e inculcarles un uso 
correcto de los números de emergencia, a fin de 
que no incurran en llamadas de broma o en falso, 
y sólo en caso de necesidad marquen al 911 de la 
Cerit, el 116 de Protección Civil Telcel sin costo, el 
38 21196 de Seguridad Pública y el 38 322 25 del 
Cuartel de Bomberos.
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Puebla, Puebla . 
SÍNTESIS

Coparmex pide
a Morena evitar
autoritarismo

El 58.7% de cargos de elección a nivel nacional fue para Morena, incluyendo mayoría en 19 legislaturas estatales.

Mediante “coordinadores de programas de desarrollo”, 
AMLO pretendería controlar a estados: Zepeda.

Para Puebla, el coordinador federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será Rodrigo Abdala Dartigues.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Ante la mayoría aplastante que 
logró la coalición Juntos Haremos Historia en las 
elecciones del pasado 1 de julio rumbo a la con-
formación de la LXIV Legislatura en el Congreso 
de la Unión, el presidente de la Coparmex, Gus-
tavo de Hoyos Walther, demandó a los próximos 

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El presidente nacional del PAN, 
Damián Zepeda, aseguró que los coordinadores 
estatales propuestos por Andrés Manuel López 
Obrador “son operadores políticos” con los que 

PAN advierte
‘estrategias’
de Morena
AMLO pretende controlar a gobiernos locales 
con coordinadores estatales, previene Damián 
Zepeda, presidente nacional del albiazul

Atentado al federalismo

Damián Zepeda consideró que la propuesta 
de AMLO de crear “coordinadores estatales 
de programas de desarrollo” atenta contra el 
federalismo.

Afi rmó que de acuerdo con la Constitución 
no deben existir intermediarios entre los 
gobiernos federal y estatales y esos personajes 
se convertirían precisamente en eso: en 
intermediarios.

Los coordinadores tendrían el control de los 
recursos económicos y serían también en los 
hechos operadores políticos que “relegarían al 
gobernador electo democráticamente en cada 
entidad”, opinó.

Si bien se pretende presentar a esos 
personajes como fi guras meramente 
administrativas “la realidad es que serán una 
autoridad política que reportaría directamente 
al presidente de la República”, advirtió.
Por Notimex

pretende controlar a los gobiernos locales y com-
petir con la fi gura del gobernador.

“No son perfi les técnicos ni administrativos, 
sino netamente políticos, concretamente de ope-
radores electorales que van a ser una especie de 
virreyes frente a gobernadores electos por los ciu-
dadanos. Es un descaro que no podemos permi-

tir como sociedad. López Obrador está abusando 
de su alta votación para imponer un control in-
adecuado a nivel local; es necesario que defenda-
mos a las instituciones democráticas”, denunció.

Apuntó que en la lista de “coordinadores esta-
tales de programas de desarrollo”, fi gura recién 
propuesta por López Obrador para sustituir a to-
das las delegaciones del gobierno federal en los 
estados, están, entre otros, Delfi na Gómez, la cual 
perdió la elección de gobernador del Estado de 
México; Ángel Navarro, derrotado por el actual 
gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría; Joa-
quín Díaz Mena, quien fue el rival en Yucatán del 
recién electo Mauricio Vila; Carlos Lomelí en Ja-
lisco, candidato a gobernador de Morena en Ja-

lisco; o Amílcar Sandoval, quien 
compitió contra Héctor Astudi-
llo por el gobierno de Guerrero.

“Esto es una ofensa al fede-
ralismo y a la soberanía de las 
entidades federativas. En la lis-
ta de los próximos coordinado-
res estatales hay contrincantes 
directos de gobernadores recién 
electos, por lo que pareciera que 
se busca imponer a quienes no 
ganaron en elecciones democrá-
ticas”, afi rmó Zepeda.

Resaltó que también hay di-
rigentes estatales de Morena y 
liderazgos que probablemente 
competirán en futuras eleccio-
nes por el cargo de gobernador.

Abdala, coordinador estatal
Zepeda reconoció que son ade-
cuados y bienvenidos los esfuer-
zos por tener mayor austeridad 
en el gobierno, pero ese no pue-
de ser el pretexto para invadir las 
atribuciones y competencias de 
las entidades federativas.

“Un buen gobernante sabe es-
cuchar y modifi car sus decisiones 
si se demuestra con argumentos 
que no son las adecuadas. Ese es el llamado que 
hoy le hacemos al virtual presidente electo. Las 
acciones políticas de esta naturaleza no son co-
rrectas, aunque se implementen por quien ganó 
contundentemente las elecciones. Así empiezan 
los gobiernos autoritarios”, concluyó.

Por el estado de Puebla el próximo coordina-
dor federal del gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador será el hoy diputado federal de Mo-
rena, Rodrigo Abdala Dartigues.

López Obrador 
impondrá 
un control 

inadecuado a 
nivel local; es 

necesario que 
defendamos a 
las institucio-
nes democrá-

ticas”
Damián 
Zepeda

Líder panista

Un buen 
gobernante 

sabe escuchar 
y modifi car sus 

decisiones si 
se demuestra 
con argumen-
tos que no son 
las adecuadas”

Damián 
Zepeda

Líder panista

Solicitan mesura ante mayoría
en el Congreso de la Unión

legisladores en la Cámara de Diputados y el Se-
nado de la República, evitar tentaciones autori-
tarias y garantizar que se escuchen todas las vo-
ces representadas en el Poder Legislativo.

A través de un documento titulado “Los Re-
tos de un Gobierno con Mayorías”, el líder de la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana destacó que por primera vez desde 1997 un 
partido de coalición (PT-Morena-PES) tendrá 
mayoría absoluta en las cámaras, por lo que, an-
te el momento histórico en la vida democráti-
ca del país, se debe de “garantizar la efectividad 
de los contrapesos en el Congreso de la Unión”.

“Esta será la primera ocasión en 24 años que 
un presidente de México contará con mayoría en 
la totalidad del Poder Legislativo”, indicó.

Se estima que en la Cámara de Diputados, Mo-
rena y sus aliados de la coalición Juntos Hare-
mos Historia (PT y PES) contarán con 303 cu-
rules, frente a 140 de la coalición Por México al 
Frente (PAN-PRD-MC) y 63 de Todos por Mé-
xico (PRI-PVEM-NA).

En el Senado, la alianza Jun-
tos Haremos Historia tendrá 70 
espacios; el Frente, 38 y Todos 
por México, 20.

Asimismo, del total de car-
gos de elección popular dispu-
tados en 30 entidades, 58.7 por 
ciento fue para Morena, inclu-
yendo la mayoría en 19 legisla-
turas estatales.

Contrapesos efi caces
Es por ello que De Hoyos Walther 
insistió que “los contrapesos son 
efi caces para evitar tentaciones 
autoritarias de las mayorías, y 
garantizar la pluralidad de las 
voces en la representación”.

Consideró que “para fortale-
cer el sistema de partidos, con-
solidar una democracia partici-
pativa y generar mayor legitimi-
dad a los gobiernos, es necesario 
adoptar realizar un cambio de 
fondo en la relación entre go-
bernantes, partidos políticos y 
los ciudadanos”.

Para lograr estos objetivos 
enumero los siguientes puntos:

Renovar la relación entre la 
ciudadanía y los partidos. Para 
que ofrezcan espacios de parti-
cipación para todos los géneros, 
edades y grupos sociales, ya que 
en la medida en que sean un re-
fl ejo de la pluralidad de la so-
ciedad, la ciudadanía se senti-
rá mejor representada.

Fiscalización fi nanciera de 
los procesos electorales. Se ne-
cesitan autoridades electorales 
fortalecidas y con un marco jurídico más robusto, 
para evitar fi nanciamiento extralegal o excesivo 
durante las campañas. Las instituciones demo-
cráticas deben preservar los principios de com-
petencia, tales como la equidad en la contienda, 
la no discriminación en el acceso a la representa-
ción y el uso transparente de recursos públicos.

Revitalización de los mecanismos de democra-
cia directa. Los referéndums, plebiscitos, inicia-
tivas ciudadanas de ley, y la revocación de man-
dato, han ganado terreno en todo el mundo, co-
mo instrumentos que motivan la participación 

Confederación Patronal presenta el documento titulado 
“Los Retos de un Gobierno con Mayorías”.

ciudadana en temas específi cos. Desde luego que 
conllevan varios riesgos, por lo que se debe im-
pulsar su pertinente regulación.

Crear marco jurídico para gobiernos de coa-
lición. Gracias a la última reforma político elec-
toral a la Constitución, a partir de 2014 México 
cuenta con esta fi gura. Bajo este modelo se bus-
ca dar continuidad a las alianzas electorales en 
una agenda legislativa estable.

Instituir la segunda vuelta electoral. Por años 
se ha insistido en que la segunda vuelta electo-
ral puede signifi car gobiernos con mayor legiti-
midad electoral. El voto honesto en la primera 
vuelta permite fortalecer a las opciones que no 
necesariamente pueden ganar pero que merecen 
un espacio de representación. Sirve también co-
mo instrumento para reducir el abstencionismo 
y aumentar la pluralidad de la representación.

Esta será 
la primera 

ocasión en 24 
años que un 

presidente de 
México contará 
con mayoría en 
la totalidad del 
Poder Legisla-

tivo”
Gustavo
de Hoyos
Coparmex

303
curules

▪ ganó Juntos 
Haremos Histo-
ria en la Cámara 

baja, frente a 
140 de la coali-

ción Por México 
al Frente

70
espacios

▪ tendrá Juntos 
Haremos 

Historia en el 
Senado, Por 

México al Fren-
te 38 y Todos 

por México 20
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14.EDUCATIVA

gastronomía que concluye-
ron su preparación en el Ce-
cade Centro e indicó que, aho-
ra podrán insertarse con éxito 
a la industria restaurantera.

El secretario de Educación 
Pública, Ignacio Alvízar Lina-
res, afi rmó que el examen te-
mático de gastronomía repre-
senta un espacio de retroalimentación para los 
jóvenes que culminaron su preparación, ya que 
les ayuda en su desarrollo humano, creatividad 
y profesionalismo.

Destacó que la capacitación para el trabajo in-
crementa las posibilidades de inserción laboral, 
como es el caso de los 84 alumnos de las diferen-
tes carreras técnicas que este año egresan de los 
Cecades del Sedif.

En el acto protocolario estuvieron presentes 
Lizbeth Gómez Calderón, directora de Atención 
a Personas con Discapacidad; María de Lourdes 
Ocaña Gallegos, jefa del Departamento de Capa-
citación y Desarrollo; Emmanuel Durán Mene-
ses, director general del Sedif; Jesús Alejandro 

Cortés Carrasco, director de Fortalecimien-
to Institucional y Emilio Arce Tapia, jefe del 
Departamento de Comunicación Social del or-
ganismo.

MARTES 
17 de julio de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

“Hoy en día las empresas tie-
nen demasiadas necesidades 
en materia tecnológica y tam-
bién muchas áreas de especia-
lidad como seguridad, progra-
mación, bases de datos, etc. 
Pero existen muy pocos espe-
cialistas con la capacidad de 
hacerlo”, así lo señaló Manuel 
Alejandro Padilla, estudiante 
de la Ingeniería en Tecnolo-
gías de Información e Inter-
net de la Universidad Madero.

Como parte de su trabajo 
fi nal del periodo, utilizando 
las plataformas de Ubuntu y Kali (ambas de 
Linux), el alumno de 4to Semestre desarro-
lló un sistema IPS-IDS que sirve para moni-
torear redes y prevenir posibles ataques co-
mo el que hace unas semanas sufrió City Bank.

“Si alguien me atacara de forma anormal y 
sin ninguna protección, mi servicio se caería 
pero con esta herramienta lo que hago es re-
ducir el tiempo en que el servidor se restaura, 
para que sea casi inmediato. Esto le da mayor 
seguridad y si alguien me llega a atacar me da 
pauta para tomar acciones como quitar per-
misos u otras herramientas”.

Tras presentar su proyecto y mostrar su fun-
cionalidad, Padilla Barrientos dijo sentirse or-
gulloso y entusiasmado de estar aplicando to-
do lo que ha ido aprendiendo en el poco tiem-
po que lleva de la carrera, pues destacó que 
es hasta la especialidad cuando normalmen-
te comienzan a utilizar programas como Kali.

Jesús Alejandro, otro estudiante de Tecno-
logías de Información e Internet, desarrolló un 
servidor VPN (Virtual Private Network) que 
consiste en dar acceso de forma remota a los 
archivos de una empresa contando con seguri-
dad de que dicha información está protegida.

“Utilicé una computadora que tenía y le ins-
talé Linux además del sistema VPN; lo confi -
guré y logré comprobar que, a través de éste, 
el usuario tiene anonimato y navegación en 
internet segura, aunque acceda desde otro lu-
gar a información delicada de una empresa ...”.

Explicó que, al momento de establecer una 
conexión, la tarjeta de red adquiere un núme-
ro que se llama IP, con el cual el proveedor 
de internet sabe desde qué dispositivo y lugar 
se está intentando acceder a ciertas páginas.

Por Abel Cuapa
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis 

El titular de la SEP en Puebla, Ignacio Alvízar, 
señaló que estarán atentos a cualquier llamado 
de quienes serán las nuevas autoridades, una vez 
que Esteban Moctezuma, quién será el nuevo se-
cretario de Educación Pública afi rmó que la SEP 
federal estará en Puebla.

Añadió que está en la mejor disposición pa-
ra cualquier convocatoria, una vez que lo con-

voquen y está dispuesto a coadyuvar en lo que 
se requiera.

Lo anterior una vez que Esteban Moctezuma, 
propuesto para ser secretario de Educación en el 
gobierno de AMLO, anunció que a partir del 1 de 
diciembre despachará en Puebla, donde se prevé 
que esté la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Hace días, el titular de la SEP en Puebla co-
mentó que a la fecha no le habían solicitado na-
da al gobierno de la entidad. “No sabemos, no 
nos han solicitado ningún tipo de instalación...”.

Atenta SEP local a 
llamado de mandos 
a nivel federación
La SEP federal estará instalada en Puebla, 
informó el nuevo titular Esteban Moctezuma

Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación en el gobierno de Andrés Manuel, anunció que a partir del 1 de 
diciembre despachará en Puebla.

Se van 23 
estudiantes
por beca a NY
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Como parte del impulso que el gobierno de Tony 
Gali está dando al intercambio académico in-
ternacional a través de becas al extranjero, el 
secretario de Educación Pública, Ignacio Al-
vízar Linares, despidió a los 23 estudiantes y 
un docente que este año viajarán a la ciudad 
de Nueva York para participar en el “Progra-
ma de verano de aprendizaje del idioma in-
glés, CUNY 2018”, que se realizará del 16 de 
julio al 13 de agosto.

Al respecto, Alvízar Linares afi rmó que con 
la educación se contribuye a mejorar las con-
diciones de vida de las y los poblanos, al tiem-
po de resaltar que con este tipo de estrategias 
Puebla sigue siendo uno de los primeros esta-
dos del país en mejorar la calidad educativa.

En esta ocasión participan 21 alumnos des-
tacados con promedio mayor a 8.5 y con un 
avance en sus programas académicos de más 
del 50%, de universidades e institutos tecno-
lógicos de la entidad. Además de un estudian-
te becario del Concytep, uno más becado por 
CUNY, así como un profesor de lenguas ex-
tranjeras de tiempo completo.

Programa de becas 
El verano CUNY es un Programa de Becas de 
Movilidad Internacional, basado en un Con-
venio Anual, el cual fue renovado en abril de 
este año entre la Secretaría de Educación Pú-
blica del estado de Puebla y la Universidad de 
la ciudad de Nueva York (CUNY).

De esta manera, el gobernador, a través de 
la SEP, trabaja en estrategias que permitan ex-
tender los horizontes académicos.

Alumnos y mentor contribuirán al “Programa de ve-
rano de aprendizaje del idioma inglés, CUNY 2018”.

Dinorah señaló que el gobierno apoya alternativas que 
contribuyan a alentar la productividad.

Crean en UMAD 
sistema para revisar
redes y evitar ataque

Encabezan SEP 
y DIF Examen 
Temático de 
Gastronomía 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal 
DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali y el secre-
tario de Educación Pública (SEP), Ignacio Alví-
zar Linares, encabezaron el Examen Temático 
de Gastronomía que presentaron estudiantes del 
Centro de Capacitación y Desarrollo (Cecade), 
plantel Centro.

La titular del organismo señaló que el gobier-
no del estado trabaja para que los poblanos cuen-

ten con alternativas que contribuyan a alentar la 
productividad y el emprendimiento.

Indicó que, gracias a la colaboración de la SEP, 
en los Cecades se imparten, a bajo costo, carreras 
técnicas y de capacitación para el trabajo en ru-
bros como el estilismo, diseño de modas, compu-
tación, informática y gastronomía, entre otros.

López de Gali felicitó a los 34 estudiantes de 

34
estudiantes

▪ de gastronomía 
que concluyeron 

su preparación en 
el Cecade Centro

La prueba la presentaron en el 
Centro de Capacitación y Desarrollo

...con esta 
herramienta 

reduzco el 
tiempo en que 
el servidor se 
restaura, para 

que sea casi 
inmediato...” 
Manuel Ale-

jandro Padilla
Alumno de 

la UMAD

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Hoy comenzaron las tres semanas más diver-
tidas en la Universidad de las Américas Pue-
bla, gracias a las actividades que se han pen-
sado para los niños que fueron inscritos en el 
Curso de Verano Udlap 2018; donde por me-
dio de talleres enfocados a la ciencia, medio 
ambiente y otras especialidades desarrolla-
rán sus talentos.

Una pausa escolar no signifi ca que los niños 
tengan que quedarse en casa, existen muchas 
opciones para seguir cultivando sus mentes y 
expandir su creatividad. Aunque la mejor, sin 
duda, es estar en el tradicional Curso de Vera-
no que oferta la Universidad de las Américas 
Puebla, que esta semana inicio sus actividades 
girando en torno a la ciencia. Por ejemplo, co-
mo uno de los primeros talleres se ofreció “Nu-
bes en vasos”, en el cual verán muy de cerca 
cómo funciona el ciclo del agua, esto hace que 
“los niños tengan aprendizajes signifi cativos 
mediante experimentos y actividades diverti-
das para reforzar conocimientos”, afi rmó Ge-
rardo Medina Duarte, director de Evaluación 
y Proyectos Especiales de la Udlap.

También  se verán implicados en activida-
des recreativas y activaciones físicas, como ju-
gar voleibol o practicar yoga. Todo de la ma-
no de dos talleristas con amplia experiencia 
en el manejo de niños.

Por medio de talleres enfocados a ciencia, ambiente 
y otras especialidades desarrollarán sus talentos.

Arrancan 3 
semanas del 
curso Udlap 

DISEÑO GRÁFICO Y DIGITAL 
UPAEP PARTICIPARÁ 
EN CONGRESOS
Por Redacción

Estudiantes de la Facultad de Diseño Gráfi co y 
Digital de la Upaep participarán en congresos 
nacionales e internacionales para presentar 
los proyectos en los que están trabajando 
actualmente para impactar de manera positiva 
en el ámbito social desde su disciplina de 
conocimiento, señaló José Alberto Castañeda 
Merino, director de la Facultad de Diseño de la 
Universidad.

Subrayó que, en el programa académico de 
Diseño Gráfi co y Digital de la Upaep, “nos hemos 
preocupado por realizar proyectos de manera 
multidisciplinaria e interdisciplinaria que vayan 
enfocados para un benefi cio social, sobre todo 
para los grupos de personas más vulnerables 

de la sociedad, así como para el campo del 
conocimiento”.

Agregó, en el caso de Elean Jazany Martínez 
Báez, después de participar en la Expociencias 
Nacional 2017 con el proyecto: Proceso de 
Innovación para el Diseño de Piezas Artesanales 
de la Comunidad de Jonotla Puebla, ganó en la 
categoría de Ciencias Sociales y Humanidades 
de ese certamen, para participar en el evento 
internacional Semilleros de la Investigación a 
realizarse el próximo mes de noviembre de 2018 
en Colombia, para compartir sus experiencias y 
presentar su proyecto.

Y con respecto a la estudiante Mónica Vigil 
Nader, indicó que ella desarrolló un proyecto 
de investigación aplicada titulado: Diseño de 
material didáctico para apoyar el aprendizaje de 
la patología clínica veterinaria en estudiantes, 
del cuál ha sido aceptado para participar 
en la licenciatura de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Upaep. Ella se presentará en 
el XXIX Encuentro Nacional de Escuelas de 

Diseño Gráfi co (ENCUADRE), a realizarse en 
septiembre de 2018 en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, también para compartir sus 
conocimientos.

La conferencia de prensa con medios estuvo 
integrada por José Alberto Castañeda Merino, 
director de la Facultad de Diseño; Ivonne Álvarez 
Tamayo, profesora investigadora de la Facultad 
de Diseño Gráfi co y por Elean Jazany Martínez 
Báez y Mónica Vigil Nader, estudiantes de Diseño 
Gráfi co y Digital, quienes dialogaron con los 
periodistas sobre los proyectos con los que 
están participando en estos dos foros.

Asimismo, Castañeda Merino reiteró que 
algunos profesores de la Facultad de Diseño de 
la Upaep son miembros de COMAPROD (Consejo 
Mexicano para la Acreditación de Programas 
de Diseño), y ese organismo ha informado a 
nivel nacional y señala que uno de los puntos 
más débiles de las escuelas de diseño gráfi co 
en México está relacionado con el tema de la 
investigación. 
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HUEYACATITLA 
INVITA A SU 

SANTUARIO DE 
LUCIÉRNAGAS 

A partir de 2017 se abrieron recorridos para que 
los visitantes vivan una experiencia inigualable 

con estos insectos en un bosque de conífera
17

de junio

▪ al 13 de 
agosto es la 

temporada de 
avistamiento 
de luciérna-
gas en este 

santuario 

Por Abel Cuapa
Fotos: Alfredo Fernández/Síntesis

A 2 mil 471 metros de altura sobre el nivel del mar 
se localiza el bosque de San Andrés Hueyacatit-
la, donde al caer la noche, luces muy brillantes 
comienzan a iluminar la atmósfera oscura y en-
vuelven a los árboles. Ellas son las luciérnagas.

En aproximadamente ocho hectáreas (cui-
dadas por los lugareños y comisarios de la zo-
na de San Salvador El Verde, Puebla) se tienen 
perfectamente localizadas las áreas donde se da 
el avistamiento.

Ante tal bioluminiscencia, a partir del año pa-
sado se comenzó a difundir que se harían reco-
rridos por algunos caminos del bosque, con la 
intención de que los asistentes observaran, con 
ciertas medidas, el espectáculo que ofrecen di-
chos insectos.

La temporada de avistamiento en el santua-
rio comenzó el pasado 17 de junio, y termina el 13 
de agosto. El recorrido dura hora y media, pero 
previamente a la llegada se puede disfrutar de un 
parque donde hay como atractivos un lago, la pro-
ducción de truchas y tirolesa. Además de la vista 
panorámica del bosque -denominada Ekoocay-.

Se pide cuidarlas
Juan Sánchez Rodríguez, presidente del comité 
de luciérnagas Ekoocay y ejido de Hueyacatit-
la, informó que la especie de luciérnaga es muy 

luminosa y para ellos los recorridos se efectúan 
todos los días.

Dijo que los visitantes que llegan se quedan 
sorprendidos por el gran espectáculo que ofre-
cen, debido a que hay pocos lugares donde se ad-
mira el avistamiento. 

“Afortunadamente tenemos un bosque muy 
bien cuidado, en excelentes condiciones, y por 
eso es que se da este tipo de luciérnagas”.

Los curiosos que lleguen al área deben ver-
lo como de su propiedad, es decir, que lo sien-
tan como su casa para darle los cuidados necesa-
rios. “la naturaleza es tan noble y tan buena que 
hay que cuidarla”.

Lo anterior se refi ere a que no se pueden lle-
var las luciérnagas, no las pueden agarrar, ma-
tar, y no se pueden tomar fotografías, ya que es-
to último inhibe a la luciérnaga y a la ves empie-
zan a verse mucho menos.

La luciérnaga es nativa de la zona, nace, se re-
produce y muere ahí, en las casi ocho hectáreas 
de bosque que hay en la zona por lo que allí se en-
cuentran millones de estos bichos de luz.

Paisajes turísticos 
El recorrido comienza por el paso al truchero eji-
dal, donde inician los senderos hacia la entrada 
al bosque. La cita en esos puntos es a las 20:00 
horas y se concluye a las 21:30 horas.

Previamente a ingresar a los caminos del bos-
que, se realiza un ritual donde se pide permiso 

para entrar a sus territorios al guardián Cuahute-
pochtle, y a la madre naturaleza, y que los prote-
ja durante la visita.

“Te pido a ti madre naturaleza nos permitas 
adentrarnos a este tu bosque, venimos con la ple-
na conciencia de respetar y valorar toda tu habi-
tad natural; y a tu Cuahutepochtle, guardián del 
bosque, te pedimos nos cuides en nuestro reco-
rrido y nos permitas admirar el resplandor y la 
belleza de tus luciérnagas, te lo pedimos de to-
do corazón, gracias”.

La cuota de recuperación es de 150 pesos y 
tiene como propósito dar continuidad a las ac-
ciones de conservación del área verde de la zo-
na, donde predomina el bosque de coníferas, pa-
ra que a su vez año con año

Los visitantes nacionales y extranjeros pueden quedarse en este bello paraje.

A 2 mil 471 metros de altura sobre el nivel del mar se localiza este bosque.

Es una experiencia que nadie debe dejar pasar.

Para 
conocer más

Sobre los recorridos y costos, los 
interesados pueden ingresar a las 
páginas www.senderoelemt.co, 
www.santuariodelasluciernagas.
mx, o escribir al correo contacto@
santuariodelasluciernagas.mx

Afortuna-
damente 

tenemos un 
bosque muy 

bien cuidado, 
en excelentes 
condiciones, y 
por eso es que 
se da este tipo 
de luciérnagas”
Juan Sánchez 

Rodríguez
Presidente 
del comité 

de luciérnagas 
Ekoocay
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Mundo:
Manifestantes pro-vida intentan 
censurar a escritora argentina. 2

arte&cultura:
Pablo Neruda, un poeta excepcional que 
contagia amor y sensualidad. 4
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Bracamontes
TENDRÁ 
GÉMELOS
AGENCIAS. La modelo y 
conductora Jacqueline 
Bracamontes está 
embarazada por 
cuarta vez. La noticia 
fue confi rmada por 
ella misma y, aunque, 
todavía se desconoce 
el sexo de los bebés, 
la familia está muy 
emocionada.– Especial

Locomía
ESTÁ
DE LUTO
NOTIMEX. El actor, 
guionista y 
presentador español 
Frank Romero, 
conocido por formar 
parte en sus últimos 
años del grupo de 
electropop Locomía, 
falleció este lunes a 
causa de una infección 
bacteriana.– Especial

Zoé
INICIA GIRA 
POR ESPAÑA
NOTIMEX. La agrupación 
mexicana Zoé iniciará 
el miércoles 18 su gira 
por España, la primera 
parada será Valencia, 
dentro del Festival 
de los Jardines de 
Viveros, después se 
presentará en Madrid, 
Cádiz, Barcelona, 
entre otras. - Especial

#NOSOLOESMARCELA
AGENCIAS. La organización Non Violence 

hizo tendencia en las redes sociales 
con el hashtag #NoSoloEsMarcela, 

luego de que "Luis Miguel: La 
Serie" llegará al fi nal de su primera 
temporada. Miles de publicaciones 

en Twi� er llamaron a alzar la voz 
en nombre de la mujeres que han 

sido desaparecidas o asesinadas en 
México. – Especial

17 DE JULIO
DE 2018

MARTES

EDITORES: MÓNICA ORTIZ/
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Comic-Con
Los recientes movimientos 

como #MeToo y Time's Up, que 
se pronuncian como iniciativas 
contra el abuso y el acoso, están 

teniendo resultados que fomentan 
el respeto a las mujeres. 3

CONTRA EL ABUSO



Síntesis. MARTES 17 de julio de 201802 .CIRCUS

Los premios MTV que destacan los mejores videos musicales del año, crearon 
una categoría exclusiva para reconocer a la música latina y a sus exponentes

Los MTV VMAs abren 
espacio a música latina 

Nicky Jam compartió escenario con Will Smith y Era Is-
trefi , durante la ceremonia de clausura del mundial

Alux Nahual regresa para denunciar la xenofobia en EE.UU., con la canción “I Speak Spanish, y qué!!”.

Piñeiro vestida del color que identifi ca a las activis-
tas a favor de la despenalización del aborto.

Por AP
Foto: Especial  /  Síntesis
A un año del sorpresivo desaire a “Despacito”, los 
Premios MTV a los Videos Musicales estrenan una 
categoría de música latina en la que Luis Fonsi y 
Daddy Yankee sí competirán, pero por separado.
Los organizadores de los VMAs, como también 
se les conoce a estos galardones por sus siglas 
en inglés, anunciaron el lunes el premio al me-
jor video de música latina en un comunicado en-
viado por anticipado a The Associated Press de 
manera exclusiva.

Los nominados
“Despacito”, el megaéxito de Luis Fonsi con Daddy 
Yankee cuyo video es el más visto en la historia 
de YouTube, con más de 5.300 millones de re-
producciones hasta la fecha, no recibió ninguna 
candidatura para la edición del 2017. Fonsi dijo 
entonces en una entrevista con la AP que aunque 
“hubiera sido maravilloso ser nominado” no es-
taba decepcionado.
Cardi B y The Carters encabezaron la lista de no-
minados a los VMA, que se entregarán el 20 de 
agosto en el Radio City Music Hall en Nueva York. 
La ceremonia será transmitida en vivo por MTV 
Latinoamérica a las 8:00 pm en México y Colom-
bia, y a las 10:00 pm en Argentina y Brasil.
Cardi B recibió nominaciones en 10 categorías, 
incluyendo video, canción y artista el año. The 
Carters sumaron ocho incluyendo video del año, 

Por AP
Foto: Espe /  Síntesis

Claudia Piñeiro es una de las 
escritoras más exitosas de Ar-
gentina. Pero su militancia ac-
tiva a favor de la despenali-
zación del aborto le ha traí-
do algunos sinsabores.
Las dos principales editoriales 
de habla hispana, el Ministro 
de Cultura y colegas repudia-
ron el viernes una campaña 
de grupos anti-aborto para 
cancelar un evento que Pi-
ñeiro compartirá con el es-
critor cubano Leonardo Pa-
dura el próximo 23 de agosto.

No a la censura
Penguin Random House, sello editorial que pu-
blica las novelas de Piñeiro, expresó en un co-
municado que “respalda su libertad de expre-
sión y rechaza cualquier intento de censura”.
La autora de “Las viudas de los jueves”, “Tu-
ya”, “Beitbú” y “Las grietas de Jara”, cuatro 
de sus más exitosas novelas luego llevadas al 
cine, y la más reciente “Las maldiciones”, fue 
convocada para participar en una charla jun-
to a Padura sobre su más reciente libro, “La 
transparencia del tiempo”.
Este evento es co-organizado por la Funda-
ción OSDE, una compañía prestadora de ser-
vicios de salud, que en los últimos días ha re-
cibido quejas de varios afi liados por la parti-
cipación de Piñeiro. Los manifestantes están 
en contra del activismo de la escritora a favor 
del proyecto que despenaliza el aborto en Ar-
gentina y que cuenta con media sanción de la 
Cámara de Diputados.
Grupos autodenominados pro-vida convoca-
ron a manifestarse contra la escritora frente 
a la Fundación OSDE.
El Grupo Editorial Planeta, co-organizador 
de la charla con Padura, se expresó “en con-
tra de toda intimidación que coarte la liber-
tad de expresión en todos sus ámbitos y gé-
neros” y confi rmó que “seguirá adelante con 
el encuentro que reunirá a dos escritores de 
probada excelencia literaria".
En la misma línea se manifestó la Sociedad de 
Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA): 
“Defendemos a Claudia Piñeiro contra esta 
caza de brujas. Por la libertad y la tolerancia”.
Piñeiro no se ha pronunciado públicamente 
sobre el intento de boicot en su contra.
 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La banda guatemalteca Alux Nahual, que en los 80 
dio voz a quienes se oponían a las cruentas gue-
rras entre grupos guerrilleros izquierdistas y ejér-
citos de países centroamericanos, está de vuelta 
para denunciar los ataques raciales y la xenofo-
bia contra los hispanos en Estados Unidos a tra-
vés de una canción.

Canción contra la xenofobia
“I Speak Spanish, y qué!!” pretende darle una voz 
a quienes han sido atacados o sienten miedo, pe-
ro también a quienes están orgullos de hablar es-
pañol, dijo Álvaro Aguilar, vocalista la agrupación 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Nicky Jam hizo un guiño a J 
Balvin el domingo en la cere-
monia de clausura de la Copa 
del Mundo, llevando al astro 
del reggaetón impreso en su 
camiseta.

Jam lució el rostro de Balvin 
estampado en el pecho para in-
terpretar su exitosa colabora-
ción “X” previo a su actuación 
con Will Smith y Era Istrefi , con 
quienes puso el ritmo con el te-
ma ofi cial de Rusia 2018, “Li-
ve It Up”.

“Te amooooooo @nickyjam-
pr lo logramos. X en el mundial, 
llevarme contigo en la camiseta es una muestra 
de tu generosidad y tu grandeza”, escribió Bal-
vin durante la presentación del astro puerto-
rriqueño en Instagram, donde publicó un video 
de Jam mostrando la camiseta y el logotipo de 
“X” antes de salir a la cancha del estadio Luzh-
niki de Moscú, donde se disputó la fi nal entre 
Francia y Croacia.

Tras la presentación de “X”, cuyo video musical 
suma más de 1.000 millones de vistas en YouTu-
be, Smith e Isrefi  llegaron para entonar el tema 
ofi cial acompañados por decenas de bailarines.

“La vida es una sola y debemos disfrutarla, 
vivir cada momento”, dijo Jam sobre el men-

Escritora 
lucha contra 
la censura  

Colombia 
es mi país 

adoptivo y le 
hice mucha 
fuerza. Los 
colombia-

nos son mis 
hermanos 
y siempre 
estaré con 

ellos"
Nicky Jam

Reggaetonero

¿Quién es la rapera  que arrasó 
con las nominaciones?
Cardi B es una rapera que nació en el Bronx 
hace 25 años. Su nombre verdadero es 
Belcalis Almanzar. En tan sólo un año, su fama 
ha ascendido vertiginosamente, desde el 
lanzamiento de "Bodak Yellow", canción donde 
aborda su vida anterior como stripper. Compite 
por las categorías Latina y hip-hop, así como de 
artista del año y mejor nueva artista.
Redacción

mejor colaboración y mejor hi hop por su recien-
te sencillo “APESH**T”.
La estrella de origen mexicano y cubano Cami-
la Cabello, en tanto, se medirá por los premios a 
artista del año, video del año y canción del año 
por “Havana”, su megaéxito con Young Thug. El 
clip, que comienza con una parodia a las teleno-

velas e incluye escenas de baile, también además 
menciones en las categorías de mejor video pop 
y mejor coreografía.
López, Khaled y Cardi B también están nomina-
dos a mejor colaboración por “Dinero”.
Por primera vez MTV se asoció con Instagram pa-
ra el anuncio de los nominados a través de IGTV, 
la nueva modalidad de videos de la aplicación, y 
nuevamente las categorías no distinguen género 
masculino o femenino. Estrellas de Instagram co-
mo Nyle DiMarco, Tessa Brooks y Bretman Rock 
ayudaron a anunciar los premios.
Los fans en Estados Unidos ya pueden votar por 
sus artistas favoritos en ocho categorías que in-
cluyen video del año, artista del año y mejor co-
laboración en el sitio vma.mtv.com. 

Claudia Piñeiro 
tiene las mis-

mas garantías 
de cualquier 

ciudadano 
para expresar 
sus puntos de 
vista con total 

libertad"
Pablo Avelluto 

Ministro 
de Cultura 

saje de la canción en una entrevista con The 
Associated Press a pocos días de la actuación.

En esa misma entrevista Jam reveló que du-
rante el mundial apoyó a la selección de Co-
lombia, el país de donde es originario Balvin.

Durante la ceremonia de clausura también 
actuó la soprano rusa Aida Garifullina, quien 
ya había cantado en la inauguración del Mun-
dial con Robbie Williams. En esta ocasión in-
terpretó un remix de “Moscow Never Sleeps” 
junto a su compatriota DJ Smash y “Kalinka” 
con el astro del fútbol brasileño Ronaldinho.

Poco después de su actuación, las redes so-
ciales se llenaron de críticas por un supuesto 
playback en la presentación del reggaetonero, 
puesto que muchos se percataron de que la voz 
del cantante seguía sonando a pesar de que este 
lo alejaba de su boca. Nicky Jam no ha hecho de-
claraciones al respecto, pero no han faltado los 
fans que lo defi enden ante las críticas y burlas.

Luis Fonsi sigue triunfando
▪  El puertorriqueño sigue cosechando éxitos, ahora junto a Demi 
Lovato. El video de "Échame a mí la culpa" está nominado a Mejor 

Video Latino en los MTV VMA 2018. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

ícono del rock centroamericano, en una entrevis-
ta con The Associated Press.
La canción evoca incidentes xenófobos como el 
del patrullero fronterizo de apellido O’Neal, que 
detuvo en Montana a dos ciudadanas estadou-
nidenses por estar hablando en español; o el del 
abogado neoyorquino Aaron Schlossberg, que en 
mayo insultó a trabajadoras hispanas de un res-
taurante porque hablaban español en su lugar de 
trabajo, en un incidente capturado por celulares 
cuyo video se hizo viral. Schlossberg se disculpó 
posteriormente, pero fue expulsado de las ofi ci-
nas donde mantenía su bufete.
Aguilar dijo que los ataques se han incremen-
tado desde que Donald Trump llegó a la presi-
dencia con el lema “Hagamos a Estados Unidos 
grande de nuevo”, que muchos han tomado co-
mo base para expresiones xenófobas en el país 
norteamericano.
Agregó que “no puede ser que solo porque ha-
bles español se estén dando estos incidentes de 
odio. Esto es xenofobia causada por un líder. ... 
El líder de una nación tan grande no puede ser 
tan insensible”.

Cardi B encabeza la lista de los más nominados, superan-
do incluso a Beyoncé y Jay-Z.

Cantan 
contra la  
xenofobia

Nicky Jam  
viste playera con 
cara de JBalvin 
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Luego de las tendencias que han generado los movimientos 
como #MeToo y Time's Up, distintas organizaciones se han 
unido para evitar el acoso y abuso sexual de las mujeres

El fundador de Nerdist Chris Hardwick, un pilar de la Comic-Con que suele moderar numerosas conferencias, se retiró tras ser acusado de violencia por una exnovia.

Por AP / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La 'Comic-Con', que cada año congrega más de 
130 mil admiradores, artistas, coleccionistas y eru-
ditos de la cultura geek, ya ha sido afectada por 
la era de #MeToo y Time's Up, con al menos una 
fi gura notable retirándose debido a señalamien-
tos de conducta sexual inapropiada.

Pero las interrogantes sobre su atmósfera y si 
los organizadores de la convención tomarán me-
didas adicionales para manejar acusaciones de 
acoso durante el evento que arranca el miérco-
les por la noche en San Diego prevalecen. 

La convención siempre ha sido un hogar para 
entusiastas de los libros de historietas y de géne-
ro y un refugio donde admiradores con cosas en 
común se mezclan, pero también ha sido un lu-
gar plagado por el acoso de mujeres, gente dis-
frazada, público general y hasta vendedoras de 
mercancía. 

"No creo que ninguna convención haya sido 
históricamente un lugar seguro o acogedor pa-
ra las mujeres", dice Cher Martinetti, directora 
editorial del sitio SYFY Wire's Fangrrls. 

El acoso sexual en las convenciones para fans 
es un problema a menudo abordado, pero el es-
crutinio será aún más intenso este año con la in-
tensifi cada conciencia sobre la violencia sexual. 

Apenas hace unas semanas, el fundador de 
Nerdist Chris Hardwick, un pilar de la Comic-
Con que suele moderar numerosas conferencias, 
se retiró de los paneles de AMC y BBC America 
tras ser acusado por una exnovia de violencia se-
xual, señalamientos que él ha negado. 

Y desde el pasado otoño un puñado de ros-
tros familiares en la Comic-Con también han si-
do acusados de conducta inapropiada, incluidos 
el fundador de Ain't It Cool News Harry Knowles 
y el creador de "Honest Trailers" Andy Signore. 

La Comic-Con tiene un código de conducta 
que sus representantes dicen que fue "creado 
intencionalmente para servir como una amplia 
medida que hace de la seguridad de los asisten-
tes una prioridad”. 

Según el código, los asistentes deben "respetar 
las reglas comunes de comportamiento público" 
e "interacción personal" y el "acoso o comporta-
miento ofensivo no serán tolerados". El código 
especifi ca que cualquiera que se sienta en peli-
gro debe reportarlo a una persona de seguridad 
o a un miembro del personal y provee la ubica-

#MeToo
▪  Desde que el movimiento #MeToo sacudió la cultura, otros eventos de gran escala han reevaluado sus 
propios protocolos de seguridad. Algunos han abordado el asunto abiertamente y creado líneas telefónicas 
para que los asistentes reporten casos de acoso o abuso. 

ción de la ofi cina de la convención en el Centro 
de Convenciones de San Diego, abierta durante 
las horas del evento. Cualquiera que viole el códi-
go de conducta está en riesgo de perder su pase. 

Pero como la mayoría de las grandes charlas 
y festivales del espectáculo, los eventos no paran 
cuando el centro de convenciones cierra: muchos 
asistentes continúan sus noches en fi estas e ins-
talaciones afuera del predio, más allá del alcance 
del personal de seguridad, durante el evento de 
cuatro días. Y la Comic-Con tiene la particular 
distinción de que muchos de sus asistentes usan 
disfraces, algo que puede ser revelador. 

En 2014, un grupo llamado Geeks for CON-
sent pidió política formal anti-acoso en la Co-
mic-Con. Los organizadores del grupo portaron 
pancartas y repartieron ese año tatuajes tempo-
rales que decían "Los disfraces no equivalen a 
consentimiento". 

Sunu Chandy, directora legal para el Nacional 
Women's Law Center, ha visto prácticas imple-
mentarse en respuesta a #MeToo y Time's Up. 
"Veo muchas organizaciones aprovechando es-
te momento para ser muy claras y directas en las 

sesiones inaugurales sobre el comportamiento 
esperado, qué está prohibido y a dónde debe acu-
dir alguien", dijo Chandy. 

Representantes de Comic-Con International 
declinaron proporcionar detalles sobre sus me-
didas de seguridad, pero dijeron que trabajan de 
cerca con el Departamento de Policía de San Die-
go y otras entidades de la ley. También emplean 
varias compañías de seguridad privadas. 

Una atmósfera diferente
Algunos asistentes esperan una atmósfera dife-
rente este año debido a los movimientos socia-
les y el mensaje implícito enviado cuando Hard-
wick se retiró de su panel. Martinetti, quien será 
la anfi triona de una sesión el viernes sobre mu-
jeres que están cambiando el juego en la ciencia 
fi cción y el contenido de género.
""Creo que será un poco diferente porque cuan-
do ves que una personalidad prominente y cono-
cida es responsabilizada de sus actos y compor-
tamiento, eso pone en alerta a todos los demás", 
dijo Martinetti. "He visto cambios positivos en 
los últimos años", agregó.

Sunu Chandy, directora legal para el National Women's 
Law Center, ve una fuerte respuesta contra el acoso.

Queremos 
que todos los 
participantes 
sientan que si 
son tratados 

de una manera 
que los hace 
sentir incó-

modos, hay un 
sistema listo 

que responde-
rá a conducta 
inapropiada y 
acoso sexual"

Comic-Con 
International 
Organizadores

Cosplay 
El fenómeno del cosplay es 
relativamente reciente y 
es uno de los principales 
atractivos en las 
convenciones, ya sea por el 
disfrute de apreciar 
semejantes trabajos de 
diseño, así como el de 
realizar los mismos: 

▪ Se trata de disfra-
zarse de un personaje 
animado determinado e 
interpretarlo en la vida 
real, imitando sus gestos, 
expresiones, forma de 
hablar, actuar y demás. 

▪La convención se ha 
convertido en un lugar 
plagado por el acoso a 
mujeres, gente disfrazada, 
público general y hasta 
vendedoras de mercancía.

130 
▪ mil perso-
nas estarán 

presentes en 
la Comic-Con 
San Diego, sin 

embargo, se 
espera que la 
cifra aumente

50 
▪ ediciones de 
la convención 
se han realiza-
do en diversos 
puntos de Es-
tados Unidos

La 'Comic-Con' 
tomará medidas 
contra el acoso



P
ALFONSO ENGAMBIRA MONROY / REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

Pablo Neruda
(12 julio 1904 – 23 septiembre, Chile)

Sed de ti me acosa
en las noches hambrientas.

Trémula mano roja que hasta su vida se alza.
Ebria de sed, loca sed, sed de selva en sequía.
Sed de metal ardiendo, sed de raíces ávidas...

Por eso eres la sed
y lo que ha de saciarla.
Cómo poder no amarte si he de amarte por eso.
Si esa es la amarra cómo poder cortarla, cómo.

Cómo
si hasta mis huesos

tienen sed de tus huesos.
Sed de ti, guirnalda atroz y dulce.

Sed de ti que en las noches me muerde como un perro.
Los ojos tienen sed, para qué están tus ojos.

La boca tiene sed,
para qué están tus besos.

El alma está incendiada
de estas brasas que te aman.

El cuerpo incendio vivo que ha de quemar tu cuerpo.

De sed.
Sed infinita.

Sed que busca tu sed.
Y en ella se aniquila como el agua en el fuego.

De su obra poética, se destacan títulos como:
•«Crepusculario»
•«Veinte poemas de amor y una canción desesperada»
•«Residencia en la tierra»
•«Tercera residencia»
•«Canto general»
•«Los versos del capitán»
•«Odas elementales»
•«Extravagario»
•«Memorial de Isla Negra»
•«Confi eso que he vivido»

A continuación, un poema breve, intenso y que trata de una te-
mática recurrente en la obra del poeta: el amor y la sexualidad; sen-
timientos íntimos expresados en los siguientes versos y que buscan 
provocar la reacción del amable lector, es decir, que este sea capaz 
de mirar a través de los mismos ojos del autor.

oeta chileno nacido en Parral en 1904. Huérfano de madre desde 
muy pequeño, su infancia transcurrió en Temuco donde realizó sus 
primeros estudios. Aunque su nombre real fue Neftalí Reyes Ba-
soalto, desde 1917 adoptó el seudónimo de Pablo Neruda como su 
verdadero nombre. Escritor, diplomático, político, Premio Nobel de 
Literatura, Premio Lenin de la Paz y Doctor Honoris Causa de la Uni-
versidad de Oxford, es considerado como uno de los grandes poetas 
del siglo XX. Militó en el partido comunista chileno apoyando en for-
ma muy decidida a Salvador Allende. Falleció en 1973.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El reto de combatir el reciente incremento del cri-
men es de gran magnitud, y tiene diversas causas, 
pero en ningún momento es resultado de la fal-
ta del compromiso de la Policía Federal, subra-
yó el presidente Enrique Peña Nieto.i

Resultados insatisfactorios
El mandatario apuntó que a pesar de los esfuer-
zos de todos los cuerpos de seguridad, "los resul-
tados aún están lejos de ser satisfactorios" en el 
combate a la delincuencia.
"Esto habla de la magnitud del reto que enfrenta-
mos como país, y en ningún momento de la falta 
de compromiso de nuestros policías federales", 
dijo y enfatizó que "hacer frente a este desafío en 
un régimen federal, exige una estrecha coordi-
nación entre los distintos órdenes de gobierno".
Señaló que día tras día, los elementos de la corpo-
ración han cumplido con su responsabilidad de 
combatir a los criminales, y los convocó a man-
tener este esfuerzo y a cumplir su deber de pro-
teger y servir a las familias mexicanas.
Indicó que "durante más de una década y por dis-
tintas razones, la delincuencia y el crimen orga-
nizado han crecido y trastocado el tejido social 
de comunidades, ciudades y regiones".
Luego de entregar diversos reconocimientos a 
personal destacado de este cuerpo federal, dijo 
que la delincuencia "tiene raíces antiguas en nues-
tro país y múltiples causas, pero no hay ni puede 
haber justifi cación para el crimen".
"Quienes delinquen, lo hacen en busca de un be-
nefi cio personal que implica la violación de los 
derechos de los demás. Al hacerlo destruyen los 

EPN: Crimen, 
reto de gran 
magnitud
El presidente Peña Nieto consideró que el 
aumento del crimen no es culpa de la Policía

Peña Nieto participó en la conmemoración del Día del 
Policía, en el marco del 90 aniversario de Policía Federal.

En todo el país se están realizando planes de desa-
rrollo regional de los pueblos Indígenas de México.

Los resultados completos del índice pueden ser revi-
sados en la dirección web  www.impunidadcero.org, 

Los elegidos para participar forman parte de organiza-
ciones que promueven el combate a los discursos de odio

Claudia Ruiz, 
nueva dirigente 
nacional priista

Convocan a jóvenes a 
rechazar el odio

Buscan Instituto de 
apoyo a indígenas

Por Notimex/México

Tras 70 días al frente de la di-
rigencia nacional del PRI, Re-
né Juárez Cisneros anunció 
su renuncia al cargo no sin an-
tes reconocer la derrota que 
sufrió en las urnas el pasado 
1 de julio, y propuso la crea-
ción de una comisión nacio-
nal consultiva para la trans-
formación del partido.

En conferencia de pren-
sa, acompañado por Claudia 
Ruiz Massieu, quien quedó a 
cargo del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), reconoció 
que el partido no se transfor-
mó a la velocidad ni a la pro-
fundidad que la ciudadanía lo 
requería y, por lo tanto, “del 
tamaño de la derrota tendrá que ser nuestra 
transformación".

Reconoció que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) se alejó de sus bases y no 
escuchó a su militancia, cosa que ahora debe 
de hacer para recuperar su sitio en la sociedad.

Desde su fundación hasta la fecha, el par-
tido sólo realizó cambios cosméticos muy le-
jos del nivel de profundidad que la ciudada-
nía exigía, y cometió el error de no escuchar el 
reclamo de democracia interna y por ello es-
ta derrota, que debe ser tomada como un lla-
mado para refundarse.

Por ello, sugirió la creación de la comisión 
nacional consultiva para la transformación del 
PRI, que comenzaría trabajos en la segunda 
quincena del mes de julio con sus similares re-
plicadas en cada uno de los estados de la Re-
pública, para escuchar a la militancia y trans-
formar al partido desde las bases hacia las di-
rigencias.

Respecto a la responsabilidad legislati-
va que asumirá en breve en su calidad de di-
putado electo, dijo que lo hará con la convic-
ción y disciplina de un militante más del PRI 
y aseguró que serán sus compañeros diputa-
dos quienes decidan el nombre de su coordi-
nador parlamentario, a lo que él se sumará con 
toda disciplina.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tras advertir que sobre el odio nada se puede cons-
truir, el director general del Instituto Mexica-
no de la Juventud (Imjuve), Máximo Quintana 
Haddad, convocó a la juventud a participar en el 
debate para recuperar la paz con visión de dere-
chos humanos.

Durante la inauguración del segundo Cam-
pamento Juvenil “Sin odio”, realizado al sur de 
la Ciudad de México, recordó que la juventud es 
uno de los sectores más presionados, pero tam-
bién más capaz de ayudar a resolver los confl ic-
tos sociales que vive nuestro país.

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

Adelfo Regino Montes, pro-
puesto como coordinador 
de Asuntos Indígenas en la 
próxima administración, ade-
lantó que la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas se trans-
formará en el Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas.

Entrevistado al término 
de la reunión privada que sos-
tuvo con el candidato gana-
dor de la elección presiden-
cial, Andrés Manuel López 
Obrador, explicó que se tra-
ta de contar con una direc-
ción cercana directa con esas 
comunidades, y precisó que 
actualmente hay 128 centros 
coordinadores en la materia.

Recordó que muchas de 
las personas no pueden tras-
ladarse a la Ciudad de Méxi-
co e incluso a las capitales de 

los estados y lo que se pretende es llevar el go-
bierno a sus territorios.

En ese sentido, informó que se hará un pro-
ceso de consulta para escuchar las demandas 
de todas las comunidades indígenas, y a partir 
de ello establecer las prioridades.

Impunidad 
reina en 
México
Sólo 1.14 por ciento de delitos se 
denuncia, investiga y esclarece
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el país, la probabi-
lidad de que un deli-
to se denuncie, inves-
tigue y esclarezca, es 
de 1.14 por ciento, por 
lo que sólo 10.3 por 
ciento de las perso-
nas dice tener "mu-
cha confi anza" en 
el Ministerio Públi-
co, aseguró el crea-
dor del Índice Es-
tatal de Desempeño 
de las Procuradurías 
y Fiscalías 2018, Gui-
llermo Raúl Zepeda 
Lecuona.

A través del es-
tudio de ocho varia-
bles, el Índice Esta-
tal de Desempeño de 
Procuradurías y Fis-
calías 2018 analiza la 
estructura, operación y resultados de las ins-
tancias de justicia de las entidades, en la bús-
queda de identifi car buenas prácticas y áreas 
de posible mejoría, por lo que ejercicios co-
mo éste son esenciales para combatir la im-
punidad, dijo.

Durante la presentación de dicho índice, el 
también director de la asociación Jurimetría: 
Iniciativas para el Estado de Derecho, mani-
festó que de acuerdo con las variables de fun-
cionamiento y desempeño, se detectó que pa-
ra denunciar un delito ante el Ministerio Pú-
blico en el país, hay que esperar, en promedio, 
135 minutos.

Zepeda Lecuona explicó que las procura-
durías y fi scalías son un eslabón fundamen-
tal del sistema penal, por lo que el desempe-
ño de la institución de procuración de justicia 
es un eje indispensable para revertir la espiral 
de violencia e impunidad en el país.

Explicó que el nuevo Sistema de Justicia 
Penal tiene una efectividad de 21.7 por cien-
to, mientras que el sistema tradicional lo te-
nía de 9.0 por ciento, ya que cuenta con más 
opciones para dar solución a los confl ictos, así 
como para reducir el rezago.

En esta segunda edición del índice, detalló 
que las entidades con mejores resultados son 
nuevamente Chihuahua, seguido por Colima, 
Yucatán, Guanajuato y Nuevo León, mientras 
que en las últimas posiciones se mantienen Pue-
bla, Guerrero, Michoacán y Estado de México.

El especialista refi rió que se ha incrementa-
do el número de agentes del Ministerio Públi-
co en el país, 8.4 por cada 100 mil habitantes.

Peña destaca actuar de la
Policía Federal
Expuso que durante su sexenio "asumieron 
con valentía la misión de proteger y servir a la 
comunidad. Han dedicado su esfuerzo en áreas 
como el combate a la ciberdelincuencia, el apoyo 
a la población ante desastres y en la protección 
de nuestros bosques y patrimonio cultural". Ntx

principios básicos de nuestra vida en comunidad", 
destacó frente al gabinete de seguridad.
Previo a presenciar un desfi le de honor y parada 
aérea en el que participaron mil 926 elementos, 
que incluyeron paracaidistas y elementos de ca-
ballería, entre otros, dijo que la defensa de la Re-
pública es una tarea permanente.
Agregó que "El Estado mexicano también será 
capaz de contener a los grupos delictivos que se 
han puesto por encima de la ley en algunas regio-
nes y restablecer el tejido social", confi ó.

Explicó que son los jóvenes quienes, como gru-
po intergeneracional, representan mejor los mo-
saicos de realidades de nuestro país y, por lo tan-
to, quienes tienen una mayor opción de incidir 
en el cambio a la realidad de la nación.

En ese sentido, los convocó 
a participar en el debate sobre 
la legalización del consumo de 
la marihuana, donde hay un es-
pacio para cambiar el discurso y 
considerar el tema desde la óp-
tica de la salud pública.

Recordó que durante el pre-
sente sexenio fueron encarcela-
das 175 mil personas por porta-
ción de cannabis y 150 mil por 
consumo, como parte de la pre-

sión que hay sobre los jóvenes respecto al cri-
men organizado.

Es importante romper las desigualdades y en 
ello la juventud tiene un papel fundamental, dijo. 
A su vez, la directora del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexan-
dra Haas Paciuc, advirtió que la discriminación 
es un tema estructural que afecta instituciones.

Nueve casas destruídas dejó un deslizamiento en Tijuana
▪   Un total de 9 casas destruidas y 23 más afectadas dejo un deslizamiento de tierra en la colonia reforma 
debido a una falla geológica que presenta la zona. La ciudad cuenta con un largo historial de deslizamientos 
en los últimos ocho años. Por Notimex/Foto:  Notimex

Edel tamaño 
de la derrota 

tendrá que ser 
nuestra trans-
formación (...)
No se trata de 
repartir culpas 

ni individua-
lizar respon-
sabilidades; 
asumamos 

todos la parte 
que nos corres-

ponde"
René Juárez

Ex presidente na-
cional del PRI

15
millones

▪ de personas 
en México 

pertenecen a 
una comunidad 

autóctona, 
según datos de 

2012

68
lenguas

▪ y 364 varian-
tes existen 

en el país. El 
español y el ná-
huatl tienen un 
mayor número 
de hablantes

45
jóvenes

▪ de México, 
EU, Guatema-

la y Bélgica 
realizaron 

actividades 
para superar la 
discriminación

gasto en justicia

Las entidades 
destinan  recursos a la 
procuración de justicia :

▪Las que más gastan: 
Ciudad de México, 
con un presupuesto 
de 696.20 pesos por 
ciudadano; seguido de 
Nuevo León, con 671.59 
pesos; Chihuahua con 
592.57 pesos, y Colima 
con 475.69 pesos.

▪Los que menos apor-
tan son: Tlaxcala, con 
92.02 pesos; Puebla, 
con 127.40 pesos; Vera-
cruz, con 135.92 pesos, y 
Oaxaca con 151.49.
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Por Notimex/Roma
Foto: crédito/ Síntesis

Un total de 447 inmigrantes, 
entre ellos 128 menores no 
acompañados, desembarca-
ron a primera hora de hoy en 
el puerto de Pozzallo, Sicilia, 
luego de que seis países eu-
ropeos aceptaron acogerlos.

El Ministerio italiano del 
Interior autorizó la víspera 
el desembarco de los indo-
cumentados, en su mayoría 
originarios de Eritrea, pero 
también de Somalia, Nigeria, Bangladesh, Ar-
gelia, Libia, Siria y Egipto.

Las fuerzas del orden iniciaron inmediata-
mente las labores de identifi cación para repar-
tir a los migrantes en Francia, Malta, Alema-
nia, España, Portugal e Irlanda, que aceptaron 
recibirlos, mientras se esperaba la respuesta 
de Bélgica.

Los 447 fueron trasladados a Pozzallo por las 
naves Monte Sperone, de la Guardia de Finan-
zas italiana y Protector, del dispositivo Fron-
tex de la Unión Europea (UE), que los resca-
taron a bordo de una barcaza a la deriva en el 
Mediteráneo central.

Según personal de la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM), en la tra-
vesía de la nave, salida de Libia, murieron 4 
personas que se lanzaron al agua para pedir 
ayuda a un barco. Uno de los immigrantes de-
bió ser hospitalizado a causa de una pulmonía.

Por AP/San Diego
Foto: AP/ Síntesis

Un juez ordenó el lunes la suspensión temporal 
de la deportación de familias migrantes recien-
temente reunidas tras haber sido separadas en 
la frontera con México por las políticas migrato-
rias del gobierno del presidente Donald Trump.

La Unión Americana de Libertades Civiles 
(ACLU) había solicitado al juez Dana Sabraw 
que aplazara las deportaciones por una sema-
na después de una reunifi cación. La ACLU di-
jo en documentos presentados en corte que su 
pedido era en respuesta a "rumores crecientes 
y persistentes... de que podrían ocurrir depor-
taciones masivas de manera inminente e inme-
diata después de las reunifi caciones". 

La organización pro-derechos civiles dijo 
que los padres necesitan una semana después 
de reunifi carse con sus hijos para decidir si es 

Europa acogerá a  
447 migrantes 

Frenan deportación 
a familias migrantes

EU sin amigos

La Unión Europea 
respondió a que son 
enemigos de EU: 

▪ “La pregunta que 
debemos hacer a Esta-
dos Unidos es ¿a quién 
considera amigo?”, dijo 
la jefa de la diplomacia 
de la UE, Federica 
Mogherini

▪ “Nosotros tenemos 
muy claro que EU es 
nuestro amigo. Un cam-
bio en la administración 
no cambia la amistad 
entre países y perso-
nas. Espero que la admi-
nistración de Estados 
Unidos tenga las ideas 
claras sobre quienes 
son sus amigos”

▪ El ministro español, 
Josep Borrell, notó que 
Trump “viene diciendo 
lo mismo”. “No le gusta 
el multilateralismo"

Camión choca contra autobús de boda y causa 15 muertos  en Pakistán
▪  Al menos 15 personas fallecieron el lunes cuando un camión con remolque chocó contra un autobús estacionado que trasladaba a invitados a una boda en una 
transitada carretera cerca de la cuidad de Hyderabad, en el sur de Pakistán. Otras 17 personas resultaron heridas en el choque y algunas de ellas estaban en estado 
crítico, explicó el agente de la policía local Mohammad Tahir.. La negligencia del conductor del camión parece haber sido la causa del choque, agregó. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Alemania 
desconfía de 
Trump 
Alemania dice que no puede 
confi ar "plenamente" en EU
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El ministro alemán 
de Asuntos Exterio-
res, Heiko Maas, ase-
guró hoy que su país 
“ya no puede confi ar 
penamente” en el 
presidente de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump.

La declaración hu-
biera sido impensa-
ble en décadas pasa-
das desde la Segunda 
Guerra Mundial a la 
fecha en cuanto a las 
relaciones de Alema-
nia con Estados Uni-
dos, pero el estilo de 
Trump y sus aguijo-
nazos contra esta na-
ción fueron los dispa-
radores.

Las declaraciones 
de jefe de la diploma-
cia alemana se produ-
cen después de que el 
mandatario nortea-
mericano defi niera a 
la Unión Europea co-
mo un “enemigo” en 
temas de equidad co-
mercial, justo antes de la reunión que Trump 
sostiene este lunes con su colega ruso Vladi-
mir Putin en Helsinki, Finlandia.

Antes del encuentro, el presidente de Es-
tados Unidos también había asegurado que 
su país debe “relacionarse” con Rusia ya que 
los nexos con Moscú “nunca habían sido tan 
malos debido a años de estupidez y tonterías 
por parte de Estados Unidos”.

“Ahora parece que todo el mundo somos 
enemigos. Tenemos que tomar las afi rmacio-
nes (de Trump) con moderación”, minimizó 
el canciller francés, Jean-Yves Le Drian.

En una entrevista, Maas pidió que se ac-
tualicen las relaciones de su país con Estados 
Unidos.  Asimismo, pidió mayor unidad en-
tre los Estados miembros de la Unión Euro-
pea. “La primera consecuencia clara solo pue-
de ser que nos unamos de forma aún más cer-
cana en Europa”.

Maas, tal y como había señalado previa-
mente el número dos del Ministerio de Ex-
teriores, Michael Roth, pidió que nadie den-
tro de la UE se deje infl uenciar por los men-
sajes que Trump realiza en las redes sociales.

“Europa no tiene que permitir las divisio-
nes, no importa lo fuerte que sean los ataques 
verbales o lo estúpidos que sean los tuits”.

50
migrantes

▪ acordaron 
acoger , Ale-

mania, España 
y Portugal 

cada uno, tras 
el ejemplo de 

Francia y Malta

1609
niños

▪ estaban en 
audiencia el 

lunes para de-
fi nir su estado 
en San Diego, 

EU

Los abogados del gobierno se opusieron a suspender las deportaciones.

Organismos de DH cifran en 351 los 
muertos, la mayoría de ellos civiles. 

Heiko Maas dijo que “para mantener nuestra alianza 
con Estados Unidos debemos reajustarla".

Ma� eo Salvini acusó a las ONGs que rescatan mi-
grantes de tener nexos con el tráfi co de personas.

OEA ANALIZA VIOLENCIA 
EN NICARAGUA
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Organización de Estados Americanos (OEA) 
sesionará de nuevo mañana martes para 
analizar la situación en Nicaragua, donde la 
gubernamental operación limpieza dejó 10 
muertos este domingo.

La sesión del organismo interamericano 
fue anunciada en un tuit por el embajador 
estadunidense Carlos Trujillo, quien aseguró que 
el gobierno del presidente Daniel Ortega está 
usando "maras sandinistas" para reprimir.

Estados Unidos llmará a cuentas a los 
violadores de los derechos humanos, señaló.

El pasado viernes en reunión extraordinaria 
de su Consejo, Argentina, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos 
presentaron un proyecto de resolución que 
condena la violencia y las violaciones de los 
derechos humanos en Nicaragua.

Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Rusia Vladimir Putin dijo el lu-
nes que quería que Donald Trump ganara la elec-
ción presidencial de Estados Unidos de 2016, pe-
ro no tomó ninguna acción durante la campaña 
para que eso sucediera. Agregó que favorecía al 
conocido empresario por sus políticas.

Trump y Putin “pasaron mucho rato” discu-
tiendo las acusaciones de la interferencia rusa 
en la elección al reunirse durante varias horas 
el lunes, dijo el presidente estadounidense. Sin 
embargo, Trump no condenó severamente los 
esfuerzos de interferencia, que las agencias de 
inteligencia estadounidenses insisten que ocu-
rrieron, incluido el hackeo de correos electróni-
cos de demócratas, el motivo de la imputación de 
la semana pasada a 12 rusos. 

Dijo como lo ha hecho en innumerables oca-

siones que “no hubo colusión” 
entre su campaña y los rusos. Pu-
tin, como siempre, lo negó todo. 
Ambos líderes hablaron en una 
conferencia de prensa conjunta. 

Trump, en sus primeros co-
mentarios, dijo que las relacio-
nes entre Estados Unidos y Rusia 
habían estado en su punto más 
bajo hasta que ambos se senta-
ron cara a cara en una muy an-
ticipada cumbre. 

“Eso cambió”, dijo Trump, “a 
partir de hace unas cuatro horas”. 

Ambos líderes llegaron el lunes al palacio pre-
sidencial de Helsinki para su cumbre, después de 
que Trump culpó a su país, y no a la intromisión 
del Kremlin en las elecciones a la Casa Blanca 
ni a la anexión de Crimea, por el mal momento 
que atraviesan las relaciones entre EU y Rusia.

Putin y Trump 
inician cumbre
Vladimir Putin negó haber interferido en las 
elecciones de EU, a pesar de su apoyo a Trump

El jefe de Estado de la Federación Rusa regaló al mandatario estadunidense un balón del Mundial de Rusia 2018, como 
un pase simbólico, ya que Estados Unidos ha sido elegido como uno de los anfi triones del Mundial de 2026.

El mundo 
quiere ver que 
nos llevamos 
bien. Somos 

dos potencias 
nucleares. Jun-
tos tenemos el 
90% del arse-

nal nuclear”
Donald Trump
Presidente EUA

que solicitan asilo o no. 
La decisión "no puede tomarse hasta que los 

padres no solo han tenido tiempo para discu-
tir todas las ramifi caciones con sus hijos, sino 
también para escuchar a los intercesores de me-
nores o abogados, que pueden explicar a los pa-
dres las posibilidades que sus hijos podrían te-
ner si es que solicitan asilo por su cuenta en ca-
so de que se quedaran en Estados Unidos (así 
como dónde es que viviría el niño si es que se 
queda)", dijo la ACLU. 

Mueren al menos diez 
personas el domingo
Al menos 10 personas murieron 
en la ciudad de Masaya, 
incluida una niña de entre 10 
a 11 años, debido a la acción 
policial y de paramilitares. 
Además, 10 elementos 
antimotines fueron retenidos 
por la población. Notimex



EUA presenta queja contra China, UE, 
Canadá, México y Turquía ante OMC
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La administración Trump presentó hoy quejas 
separadas ante la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) contra la Unión Eropea, China, 
Canadá, México y Turquía disputando las repre-
salias de estas economías por la imposición de 
aranceles de Estados Unidos al acero y aluminio.

La Representación Comercial de la Casa Blan-
ca señaló que los aranceles impuestos por el pre-
sidente Trump contra esos países son justifi ca-
dos bajo los acuerdos internacionales que han 
sido aprobados entre Estados Unidos y sus so-

cios comerciales.
“Sin embargo, los aranceles de represalia con-

tra las exportaciones de Estados Unidos impues-
tos por China, la Unión Europea (UE), Canadá, 
México y Turquía son completamente injustifi -
cados bajo las reglas internacionales", según el 
Acuerdo de Salvaguardas de la OMC.

Bajo el argumento de un perjuicio a su segu-
ridad nacional, Estados Unidos impuso arance-
les a las importaciones de acero y aluminio de 
México, Canadá y la Unión Europea a partir del 
primer minuto del 1 de junio.

México y Canadá serán sometidos a un aran-
cel del 25 por ciento a sus ventas de acero y de 10 

por ciento al aluminio, toda vez 
que no hubo sufi ciente avance en 
las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Por separado 
tampoco hubo arreglo con la UE.

En respuesta, tanto la Unión 
Europea, Canadá y México anun-
ciaron aranceles de represalia a 
las exportaciones de EU.

Los aranceles de represalia 
de China, en vigor desde el pa-
sado 2 de abril, van del 15 al 25%, 
alrededor de 3000 millones de 
dólares de exportaciones esta-
dunidenses.

La UE estableció dos fases de aranceles, la pri-
mera v con aranceles de 10 al 25 por ciento en 
3.2 mil millones de dólares. Una segunda incluirá 
aranceles de 10 al 50 % para unos 4.2 mil millo-
nes de dólares de ventas estadunidenses.

EU tomará las 
acciones ne-

cesarias para 
proteger nues-
tros intereses 
y llamamos a 
nuestros so-

cios comercia-
les a trabajar 

con nosotros"”
Robert 

Lighthizer
Embajador EU

China presentó una queja adicional ante la OMC contra 
los planes de EU de imponer aranceles por 200 mil mdd. 

Aranceles 
dañarán a 
México
Respalda FMI política fi scal y 
monetaria de AMLO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) res-
paldó los pronunciamientos de política fi scal y 
monetaria del virtual presidente electo de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, al tiem-
po que advirtió que éste será el país latinoa-
mericano más afectado por las actuales ten-
siones comerciales.

López Obrador “se comprometió a seguir 
políticas de rectitud fi scal, credibilidad infl a-
cionaria. Básicamente construir sobre el fuerte 
marco de políticas que Mexico ha establecido, y 
esas son posiciones que apoyamos mucho y que 
estarán en el interés de México”, dijo el conse-
jero económico y director del Departamento 
de Investigaciones del FMI, Maury Obstfeld.

En conferencia de prensa para presentar 
una actualización de su reporte Proyecciones 
Económicas del Mundo (WEO), el conseje-
ro fue cauto en su valoración, al hacer notar 
que el nuevo gobierno asumirá hasta diciem-
bre próximo.

En su reporte, el FMI estableció sus pro-
yecciones de crecimiento para la economía 
mexicana en 2019 en 2.7 por ciento.

El crecimiento será ligeramente superior 
al 2.3 por ciento que proyecta para este año, 
aunque la desaceleración refl ejará la tenden-
cia que experimentará otros países de Améri-
ca Latina y el Caribe.

La institución fi nanciera apuntó que aun-
que México se verá benefi ciado por los altos 
precios de algunas materias primas, factores 
externos y domésticos impactarán los pros-
pectos en el plazo inmediato.

Afecta estrés 
� nanciero a 
empresas
▪   En México dos de 
cada cinco empleados 
se ausentan del trabajo 
en el año para ocuparse 
de asuntos fi nancieros 
y muchos  lidiarán con 
problemas de este tipo 
en horario laboral. Por 
Notimex/Foto Especial

Mexicana daría 
fi deicomiso a 
trabajadores
Por Notimex/México

El secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Roberto 
Campa Cifrián, presenció 
la fi rma del documento que 
defi ne la fórmula para pagar 
lo que corresponde de un fi -
deicomiso a trabajadores de 
Mexicana de Aviación.

“El resultado de este tra-
bajo se debe al compromiso 
de ustedes, a la voluntad pa-
ra construir este acuerdo; es 
una respuesta a sus exigencias 
de tanto tiempo”, dijo Cam-
pa Cifrián en la Procuradu-
ría Federal de la Defensa del 
Trabajo (Profedet), durante 
la fi rma con la que se avanza 
en el pago de las demandas 
legítimas de los trabajadores.

Se precisó que las asociaciones sindicales 
de Sobrecargos de Aviación de México, Pilotos 
de Aviadores de México, Empleados de Con-
fi anza del Sector Aeronáutico Mexicano y de 
Trabajadores de Transportes, Transforma-
ción, Aviación, Servicios y Similares realiza-
ron este acto.

Lo que se hizo fue defi nir la fórmula para 
dispersar los recursos que se encuentran de-
positados en el Fideicomiso 2100 Mexicana 
MRO y así pagar un porcentaje de lo que co-
rresponde a los trabajadores de Mexicana de 
Aviación. El monto del acuerdo proviene de 
la venta de nueve aviones y 20 motores de ae-
ronaves que equivalen a poco más de 11 millo-
nes de dólares, para el benefi cio de siete mil 39 
trabajadoras y trabajadores de la extinta em-
presa Mexicana de Aviación, quienes recibi-
rán una parte proporcional de la liquidación 
que les corresponde por sus servicios presta-
dos a la empresa. 

Alejandra Negrete Morayta, procuradora 
general de la Profedet, dijo que el acuerdo será 
presentado al Comité Técnico del Fideicomiso.

Se presenta 
fórmula de 

dispersión, el 
pago de tres 

meses de sala-
rio, más 20 días 
y más otros 12 
días de salario 
ordinario y la 

cláusula de 
jubilación de 
retiro, que ya 
fue aplicada 

al listado que 
presentare-

mos"
Alejandra 
Negrete 
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•BBVA-Bancomer 18.13 (-) 19.20 (-)
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RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 
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DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.73 (-)
•Libra Inglaterra 24.52 (-)
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•IPC México 48,464.16 0.11 % (+)
•Dow Jones EU 25,064.36 0.17 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

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

indicadores
financieros

2.7
por ciento

▪ proyección 
de crecimiento 
para la econo-
mía de México 
en 2019 según 

el FMI

2019
año

▪ el FMI estima 
que las nego-
ciaciones del 
TLCAN verán 

fi n: un fracaso 
generaría desa-

basto
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TRAS 18 DÍAS ATRAPADOS EN UNA CUEVA, Y CON CONDICIONES CADA VEZ 
MÁS CRÍTICAS, UN GRUPO INTERNACIONAL DE BUZOS LOGRÓ LIBERAR A 
LOS ONCE MIEMBROS DE UN EQUIPO DE FÚTBOL Y SU ENTRENADOR
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LOS JABALÍES SALVAJES

VUELVEN 
A LA VIDA

Tailandia se volvió el centro 
de la atención por el dra-
ma que vivieron 11 niños 
de entre 11 y 15 años, y su 
entrenador de 25, cuan-
do entraron a la cueva 
Tham Luang Nang de 
la provincia de Chiang 
Rai y quedaron atrapa-
dos por una repentina 

inundación de las cámaras del complejo.
El sábado 23 de junio, una madre reportó que 

su hijo no había regresado de su práctica de fút-
bol, y la búsqueda inició. 

Las bicicletas de los niños fueron halladas a la 
entrada de la cueva, pero en un principio se des-
conocía la localización exacta de los jugadores 
dentro del complejo cavernoso, que se extiende 
varios kilómetros, con pasadizos angostos y te-
rreno en desniveles, y se sabe que se inunda en 
la temporada de lluvias. 

Las autoridades estaban conscientes del riesgo 
que representaba el aumento en el nivel de agua, 
constantemente alimentado por las lluvias que 
azotaban la región.

Dos días después de su desaparición, cuadri-
llas de electricistas instalaron un cable en la ca-
verna para ayudar a las labores de búsqueda. Las 
lluvias habían inundado partes de la caverna con 
al menos 5 metros de agua, pero mantenían la 
esperanza de encontrar a los jóvenes con vida.

Los socorristas llegaron a inmediatamente, 
esperando poder extraer agua para que los bu-
zos pudieran maniobrar. El ministro de Interior, 
Anupong Paojinda, dijo que los buzos entrena-
dos de la Armada, que dirigían la búsqueda, te-
nían problemas para hacer su trabajo debido al 
agua lodosa que había llenado las cámaras de la 
enorme cueva hasta el techo. 

De modo, que los buzos solo podrían proceder 
cuando se extrajera sufi ciente agua, de tal mane-
ra que hubiera espacio entre el techo y el agua pa-

ra poder respirar. Además, usarían tanques es-
peciales de oxígeno, a fi n de bucear más tiempo. 

Sin día y noche
Anupong, dijo que "El equipo de los buzos estará 
trabajando sin parar porque aquí también ya es-
tá oscuro", dijo. "Así que no hay diferencia entre 
el día o la noche. Ellos solo tendrán que rotar". 

Los buzos habían estado buscando una mane-
ra de pasar por las cámaras del complejo de cue-
vas, pero la búsqueda se suspendió varias veces. 
En un primer momento, las autoridades también 
usaron  helicópteros y socorristas en tierra pa-
ra hallar huecos en la parte superior de las cue-
vas. Parecia haber esperanza el martes 26, cuan-
do exploradores encontraron dos fi suras en una 
roca de la montaña. Sin embargo, tras evaluar el 
hoyo, expertos concluyeron que ninguno de los 
huecos podría ser usado para entrar a la cueva. 

El 27, las fuertes lluvias hacían que entrara más 
agua de la que podía ser extraída por los rescatis-
tas. Los buzos dijeron que el nivel del agua subía 
a un ritmo de 15 centímetros por hora. 

Hasta ese momento, no se había tenido con-
tacto con los desaparecidos.

"Hemos estado tratando de sacar agua, pero el 
nivel del agua sigue creciendo. Ello signifi ca que 
el agua que está entrando por las lluvias es más de 
la que podemos sacar", dijo Narongsak "Por ende, 
debemos bombear el agua con más velocidad". 

El jueves 28, los rescatistas perforaron un ho-
yo en la ladera de una montaña el jueves en un 
intento desesperado por drenar el agua. Sin em-
bargo, el esfuerzo pareció infructuoso y conti-
nuaba el estado de alerta.

Un grupo de 600 personas que peinan la mon-
taña en busca de grietas. El viernes, autoridades 
dijeron que dejarían caer paquetes por los hoyos 
con la esperanza de que los desaparecidos los en-
cuentren. Cada paquete contiene alimentos, be-
bidas, un teléfono, una linterna, velas, un encen-
dedor y un mapa de la cueva. 

Llega la ayuda internacional y un respiro
 La ayuda extranjera llegó y a los rescatistas tai-
landeses se les unió un equipo militar de Esta-
dos Unidos y expertos británicos en cuevas, jun-
to con otros equipos privados de especialistas ex-
tranjeros. 

Por su parte, algunos padres de los niños des-
aparecidos han pasado las noches en carpas afue-
ra de la entrada de la cueva bajo la lluvia. La ma-
ñana del jueves, un monje budista organizó una 
oración para los familiares, muchos de los cua-
les no dejaban de llorar.

En total, 30 extranjeros, incluidos militares es-
tadounidenses y expertos británicos de un club 
de exploración de cavernas.  

China envió un equipo de seis personas y ex-
pertos de desastres. Otro grupo chino privado que 
se hace llamar Green Boat Emergency, llegó el sá-
bado. “Nuestras habilidades son rescate en mon-
tañas y cuevas. Esperamos poder ayudar”, dijo 
Wang Xudong, miembro del grupo. 

Narongsak Osatanakorn, gobernador de Chiang 
Rai, dijo que el decreciente nivel del agua ha ayu-
dado mucho al rescate. “La situación hoy es mu-
cho mejor y tenemos grandes esperanzas, y esta-
remos aquí toda la noche”, dijo la tarde del sábado. 

Vuelven a la vida
Finalmente, el 2 de julio los padres recibie-

ron la noticia que habían estado esperando, los 
jóvenes habían sido hallados con vida. Narongsak 
Osatanakorn, gobernador de Chiang Rai, decla-
ró: "Los encontramos a salvo. Pero la operación 
no ha terminado". 

Aisha Wiboonrungrueng, madre de uno de los 
muchachos, Chanin Wiboonrungrueng, de 11 años, 

CONSEJOS 
DESDE CHILE 
El minero chileno Omar 
Reygadas, quien junto 
con 32 compañeros, 
permaneció atrapado 
en el fondo de una mina 
en Chile durante 69 
días en 2010;  envió un 
mensaje a los 12 niños y su 
entrenador “Que piensen 
solamente en que van a 
salir a encontrarse con 
sus familias”, dijo. 

Recordó que “a veces 
nos deprimíamos, a veces 
dudábamos (de que 
serían rescatados), pero 
lo que nos hacía tomar 
fuerzas nuevamente 
era la fe en Dios, la fe 
en la gente que estaba 
afuera, trabajando para 
sacarnos”. 

Para no decaer y 
seguir adelante en la 
larga espera, también 
recurrieron a la risa y los 
chistes. 

Reygadas envió 
además algunas palabras 
para los rescatistas y 
los buzos: “Trabajen con 
fe, con confianza, que 
su trabajo es lo que va 
a lograr sacar a esos 
muchachos. Tienen que 
hacerlo con el alma, con el 
corazón, como trabajaron 
nuestros rescatistas acá 
en Chile”, les dijo.

18 
DÍAS PERMA-

NECIERON 
LOS NIÑOS EN 

LA CUEVA 

10 
KM TIENE EL 
COMPLEJO 
DE CUEVAS, 
EL 4TO MÁS 

GRANDE 

5 
METROS 

PUEDE 
INUNDARSE 

LA CUEVA CON 
LLUVIAS 



EL ENTRENADOR AKE, UN EXMONJE, 
LES ENSEÑÓ TÉCNICAS DE MEDITACIÓN 
PARA AYUDARLOS A PERMANECER EN 
CALMA Y USAR EL MENOR AIRE POSI-
BLE. Y LES DIJO QUE PERMANECIERAN 
QUIETOS PARA CONSERVAR LA FUERZA.
 SE PREVÉ QUE LOS 13 _LA DOCENA DE 
MENORES CUYAS EDADES OSCILAN DE 
LOS 11 A LOS 16 AÑOS, Y SU ENTRENA-
DOR DE 25 AÑOS_ SEAN DADOS DE ALTA 
EL PRÓXIMO JUEVES. A FIN DE EVITAR 
EL ESTRÉS MENTAL, DEBERÁN PASAR 
AL MENOS EL PRÓXIMO MES CON FAMI-
LIARES Y AMIGOS, SIN PRENSA.

EL 
DATO

sonrió y abrazó a su familia. Dijo que cuando su 
hijo regrese a casa le cocinará su comida favorita. 

Narongsak dijo que los buzos localizaron a los 
desaparecidos a unos 300-400 metros más ade-
lante de la sección de la cueva que estaba en te-
rreno más elevado y donde se pensaba que se ha-
bían refugiado los chicos y su entrenador. 

"Cuando los médicos hayan evaluado a los ni-
ños para ver si están bien de salud, los atendere-
mos hasta que tengan suficientes fuerzas para mo-
vilizarse por sí mismos y después volveremos a 
evaluar la situación de sacarlos", dijo Narongsak. 

Debido a la situación de la cueva, la medida 
más práctica para sacarlos era bucendo, sin em-
bargo, como señaló Anmar Mirza, experto esta-
dounidense en rescate de cuevas: "Tratar de que 
personas que no son buzos buceen por una cueva 
es una de las situaciones más peligrosas posibles, 
incluso cuando el buceo sea relativamente fácil. 
Eso también hace que uno se pregunte: si bucear 
es difícil, entonces el envío de suministros será 
difícil, pero el riesgo de tratar de que ellos salgan 
buceando es exponencialmente más peligroso". 

Desafortunadamente, las lluvias amenazaban 
con inundar todo el complejo, así que el buceo 
se volvió la única opción, con todo y los riesgos. 
Pues esperar que el nivel del agua disminuya po-
dría tomar meses, dado que la temporada de llu-
vias de Tailandia dura hasta octubre.

Anupong dijo que los niños saldrían por la mis-
ma ruta tortuosa que usaron sus rescatistas y reco-
noció que si algo salía mal, podría ser desastroso. 

“Bucear no es fácil. Para los que nunca lo han 
hecho, será difícil, a diferencia de bucear en una 
piscina, porque la cueva tiene canales pequeños”, 

dijo. “Si algo sucediera a mitad de camino, podría 
ser peligroso”. 

La situación se vuelve dramática: falta de oxígeno
"Ya no podemos esperar a que se den todas las 
condiciones (para estar listos), porque las cir-
cunstancias nos están presionando", dijo en una 
conferencia de prensa el comandante de la fuer-
za SEAL, Arpakorn Yookongkaew el 6 de julio.

"Originalmente creíamos que los niños podían 
permanecer seguros dentro de la cueva durante 
mucho tiempo, pero las circunstancias han cam-
biado. Tenemos poco tiempo", agregó. 

El grupo de rescatistas sufrió una gran pérdi-
da cuando un rescatista voluntario perdió el co-
nocimiento mientras estaba bajo el agua y no pu-
do ser reanimado, relató. “A pesar de esto, conti-
nuaremos hasta cumplir nuestra misión”, declaró 
Arpakorn. 

Los niveles de oxígeno están disminuyendo 
debido a la cantidad de trabajadores dentro de 
la cueva y los rescatistas estaban tratando de in-
troducir una línea de oxígeno a las cámaras que 
quedaron con aire, además de los tanques de oxí-
geno utilizados por los buzos, dijo el gobernador 
de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osata-
nakorn, a finales del jueves. 

Un alto comandante del ejército, el general de 
división Chalongchai Chaiyakam, dijo que la mi-
sión más urgente era tender una línea de oxíge-
no. La línea está conectada a una línea telefóni-
ca para proporcionar un canal de comunicación 
con los niños, que están atrapados en lo profundo 
del sistema de cuevas, pero están siendo atendi-
dos por cuatro elementos de la fuerza SEAL, en-
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UN 
 RESCATISTA 

SAMAN KUNAN, 
MURIÓ EN 

UNA MISIÓN 
NOCTURNA, 

COLOCANDO 
TANQUES DE 

OXÍGENO 

LA INUNDACIÓN 
EN LA CUEVA 

IMPIDE QUE 
LOS BUZOS Y 
RESCATISTAS 

TRABAJEN

TOMA LA 
DECISIÓN DE 

DIVIDIR AL 
GRUPO SEGÚN 

EDAD Y 
FORTALEZA

LLEVAN 
ELECTRICIDAD 

A LA CUEVA 
PARA FACILITAR 

LABORES DE 
BÚSQUEDA

LOS NIÑOS 
QUEDAN 

ATRAPADOS EN 
LAS CUEVAS 

THAM LUANG 
JUNTO A SU 

ENTRENADOR

SE INCLINAN 
POR RESCATE 

URGENTE DE 
LOS  NIÑOS Y SU 

ENTRENADOR  EN 
LA CUEVA

CAVAN UN HOYO 
EN LA LADERA DE 

LA MONTAÑAS 
PARA DRENAR EL 
AGUA QUE INUN-

DA LA CUEVA

CUATRO DE 
LOS JÓVENES 

ATRAPADOS EN 
LA CUEVA EN 

TAILANDIA SON 
RESCATADOS 

ACELERAN EL 
RESCATE EN LA 

CUEVA, AL DISMI-
NUIR  LA LLUVIA

RESCATAN 
A OTROS 4 

MUCHACHOS 
ATRAPADOS

HALLAN CON 
VIDA A LOS 12 
NIÑOS Y  A SU 

ENTRENADOR EN 
UNA CÁMARA DE 

LA CUEVA

RESCATAN 
A TODOS LOS 

MENORES 
FALTANTES 

 Y A SU 
ENTRENADOR

LAS LLUVIAS 
DIFICULTAN 

EL RESCATE, 
SE PREVÉ QUE 
TENDRÁN QUE 
SALIR POR UN 

ANGOSTO 
 PASAJE

MOMENTO  
A MOMENTO
UNA EXCURSIÓN 
SE CONVIRTIÓ EN 
UN RESCATE CASI 
IMPOSIBLE

tre ellos un médico. 

Inicia el rescate
El 8 de julio, cuatro de los jóvenes atrapados en 
cueva en Tailandia han sido rescatados, dicen 
militares

Un día después, Celebraban un segundo día 
de triunfo luego de que los buzos guiaran el lu-
nes a cuatro niños más a través de los estrechos 
pasajes y de las húmedas y frías cavernas hacia 
un lugar seguro. “Dos días, ocho jabalíes”, decía 
la publicación de Facebook de la fuerza especial 
SEAL de la Armada tailandesa sobre el especta-
cular rescate que comenzó el domingo,

Los funcionarios elogiaron a los buzos tailan-
deses e internacionales que, de dos en dos, eje-
cutaron la peligrosa misión de rescate, guiando a 
los niños que apenas pueden nadar a través de la 
peligrosa ruta de escape de 4 kilómetros (2,5 mi-
llas) de largo que serpentea por la caverna. Para 
enfatizar el peligro extremo, un ex SEAL tailan-
dés murió el viernes mientras rellenaba los tan-
ques de oxígeno a lo largo de la ruta de rescate. 

Fue el 10 de julio cuando Una audaz misión 
terminó con el rescate de los 12 muchachos y su 
entrenador de fútbol, concluyendo un drama de 
18 días que segó la vida de un buzo y mantuvo en 
vilo a muchas personas en todo el mundo.

Una fuerza de operaciones especiales de la 
Armada tailandesa informó en su página de Fa-
cebook que los últimos cuatro jóvenes que que-
daban y su entrenador de 25 años fueron saca-
dos exitosamente la tarde del martes. Unas horas 
después también salieron los buzos y los médi-
cos que habían acompañado a los jóvenes en los 
últimos momentos de la opertación. 

Los otros ocho de los chicos fueron rescata-
dos por buzos tailandeses y extranjeros entre el 
domingo y el lunes. 

"No sabemos si esto fue un milagro o algo cien-
tífico o qué, pero lo cierto es que los 13 Jabalíes 
Salvajes están fuera de la cueva", agregó la fuerza 
en alusión al nombre del equipo de fútbol. "To-
dos están a salvo". 

Las cartas
Ekapol Chanthawong, entrenador del equipo de 
fútbol Jabalí, escribió: "A los padres de todos los 
niños, ahora los niños están bien, el equipo nos 
atiende bien. Prometo cuidar lo mejor que pueda 
a los niños. Quiero agradecer a todos su apoyo y 
quiero pedir una disculpa a los padres". 

Un niño escribió: "Estoy bien, el aire es un po-
co frío, pero no se preocupen. Aunque no se olvi-
den de montar mi fiesta de cumpleaños". 

"No se preocupen, los extraño a todos. Abuelo, 
tío, mamá, papá y hermanos, los quiero a todos. 
Estoy contento de estar aquí adentro, los SEALS 
nos han cuidado bien. Los quiero a todos", escri-
bió otro niño llamado Mick.

La invitación de la FIFA
La FIFA invitó a los menores rescatados a acu-
dir a la final de la Copa del Mundo, sin embar-
go, por indicaciones médicas, la oferta tuvo que 
ser declinada. 

 “Buscaremos una nueva oportunidad para in-
vitar a los chicos a un evento de la FIFA, con el 
objetivo de compartir con ellos un momento de 
comunión y celebración”, indicó la FIFA y ex-
presó su “profunda gratitud con todas las per-
sonas involucradas en la operación de rescate”, 
además, ofreció sus condolencias a la familia del 
buzo que murió.  El zaguero inglés Kyle Walker 
dijo “¡Me gustaría enviarles camisetas! 

ATENCIÓN 
MUNDIAL

estoy contento por el 
mundo entero, porque 
esta noticia ha salido 

por todos los canales y 
todo el mundo estaba 
esperando por un final 

feliz... Es verdaderamente 
un milagro. La esperanza 
y la fe es lo que llevaron a 

este resultado". 
PAYAP MAIMING 

AUXILIAR EN OPERACIÓN

"Los 13 vieron un pequeño 
pasaje, un espacio por 

donde arrastrarse y 
cavaron para llegar a otro 
lugar, hasta que hallaron a 

Nen Nom Sao”
BANPHOT KONKUM

PADRE DE NIÑO

Una película sobre el 
rescate en Tailandia nunca 

le hará justicia al drama 
que se vivió allí adentro

CATHERINE SHOARD.
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Las 13 personas presentan 
cuerpos fuertes. Hubo 

algunos que presentaron 
neumonía leve, pero ahora 

todos están bien"
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enseñó a ahorrar sus 
fuerzas y a calmarse 

meditando"
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El gobierno de Enrique Peña Nieto deja a las 
Fuerzas Armadas Mexicanas en la peor crisis de 
su historia. Para ser justos, tales saldos no sólo son 
responsabilidad de él. Felipe Calderón es el otro gran 

artífi ce del trance que hoy viven el Ejército Mexicano, la Armada de 
México y la Fuerza Aérea Mexicana.

No se trata de una crisis económica: el presupuesto para los 
militares mexicanos creció exponencialmente en los últimos 
sexenios. Es más profunda y tiene que ver con el proyecto de país 
que se impuso desde la década de 1990. Se trata de una crisis de 
identidad.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas sufren una transformación 
inacabada. Hoy, al interior del país, son una especie de policías 
de elite tratando de combatir a la delincuencia organizada y 
reaccionando ante delitos de alto impacto. Y hacia el exterior viven 
un proceso de integración subordinada al Comando Norte de 
Estados Unidos.

Los militares mexicanos no se sienten cómodos ni en un 
escenario ni en el otro. Pero, al fi nal, la doctrina militar y la 
estructura castrense se ha ido adaptando a tales funciones.

La incertidumbre del generalato y el almirantazgo no es menor. 
Los actuales mandos superiores ya son hijos de este esquema 
ideológico impuesto por las elites que han venido gobernado el 
país. Y ahora no saben qué viene para ellos. El mensaje de quienes 
asumirán el Poder Ejecutivo federal a partir del 1 de diciembre es 
que las Fuerzas Armadas Mexicanas están en el error. Ya no harán 
lo que hoy hacen. Ni al interior ni al exterior.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la actual estrategia 
de lucha contra el narcotráfi co ha fracasado y que su gobierno 
lo combatirá de otra manera. Precisamente, las dos últimas 
administraciones han hecho de la lucha contra el narcotráfi co la 
principal tarea de las Fuerzas Armadas: la razón de ser de que estén 
desplegadas en todo el territorio nacional, de los incrementos en 
sus presupuestos y del crecimiento de su tropa y marinería.

“Don Teo:
Hoy, treinta de ju-
nio de 2018, ufa-
no debes sentirte 
con doña  Silvia,  
tus hijos Teodo-
ro y Gustavo,  tus 
nietos María Fer-
nanda, María José, 

Gustavo y Arnaud. Tu familia. También por  los  
que aquí, que  en torno de tu bonhomía, nos has 
reunido.                                                             

Amas la compañía de los demás y siempre 
sacas las cosas positivas de la vida.

Algunos podrían preguntarse cómo te las 
arreglas para ser tan pacífi co y positivo todo 
el tiempo, pero parece que funciona para ti, ya 
que eres sociable y tienes miles de amigos que 
están ahí para ti, sin importar nada.

Debido a tu felicidad contagiosa, a menudo 
tienes un efecto duradero en los demás.                                                                         

Raramente estás ansioso o temeroso, y ge-
neralmente eres trabajador, empático y servi-
cial. ¿Quién no te querría como amigo?

Contigo celebramos un año más de amis-
tad. No podemos, ni podremos nunca olvidar  
que la buena y verdadera amistad no debe ser 
sospechosa en nada.                               

Recordarte  que nuestro lenguaje no son las 
palabras sino los sentimientos. Porque  los sen-
timientos están por encima del lenguaje.

Un año más, se dice fácil y más si es  de vida 
fértil. A la que no has traicionado nunca. Acaso 
yo  por ser el de mayor edad, te llevo casi diez 
con mis casi noventa años, me falta uno,  ten-
go el derecho, que me arrogo, de decirte unas 
palabras.

A nombre propio. Quizá coincidan otros más. 
O sencillamente  todos.                                                                                                       

Breve prosa sincera del socio  al que  
el tiempo corretea, pero no lo alcanza.                                                                      
Durante todo ese lapso Teodoro Rentería Arro-
yave,  hemos sido testigos del hombre que ha 
sabido tender la mano a quienes  la solicitan o 
necesitan. Hay obvios datos. 

Y muchos presentes estoy cierto, lo confi r-
man.

Has  sabido granjearte la gratitud incluso de 
los que sentías opuestos a ti, con o sin razón.

Esta reunión por tus apenas 81 años,  es una 
demostración de afecto.                                

A los desatinos de muchos respondes con 
integridad.  A la maldad  con probidad. A la al-
tanería, con rectitud.                                                 

Pero durante el tiempo que tenemos de co-
nocerte hemos comprobado tu lealtad.  

Nos hace recordar que nunca es largo el ca-
mino que conduce a la casa de un amigo. 

Felicidades Teodoro y a todos los que te 
acompañamos y en el buen sentido de la pa-
labra te queremos.

 Licenciado Carlos Fernando Ravelo y Ga-
lindo”.

Sólo con una lagrima de gratitud al frater-
no amigo, Don Carlos.

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

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

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

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

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

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

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

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

¿El � n de la aventura de los 
cascos azules mexicanos?

El amor fraterno
Con la anuencia de mi 
entrañable hermano, 
del soberbio amigo 
y reconocido colega, 
licenciado Carlos 
Fernando Ravelo y 
Galindo, reproduzco su 
sentido homenaje a mi 
humilde persona:

zona cero
zósimo 
camacho

cat trump
christo 
komarnitski

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Pues bien, esa tarea ya no podrá ser más 
su leitmotiv. Tendrán que regresar a sus 
cuarteles, así sea de manera gradual mien-
tras se crea la Guardia Nacional y se (su-
puestamente, ahora sí) profesionalicen 
las policías.

Lo militares mexicanos regresarán a 
sus cuarteles con más penas que glorias. 
Todo ejército expuesto a contacto con la 
población sufre, de manera natural, un 
desgaste. Pero aquí el costo será mucho 
más alto que un simple “desgaste”, toda 
vez que tanto soldados como marinos se 
vieron involucrados en crímenes de lesa 
humanidad: desapariciones forzadas, eje-
cuciones extrajudiciales, actos de tortu-
ra y vejaciones. Por más propaganda que 
se difunda a través de los medios de co-

municación, los militares mexicanos de-
jarán las calles con menos prestigio que 
con el que salieron.

Para profundizar la crisis y la incerti-
dumbre, hay que sumar la desaparición 
del Estado Mayor Presidencial. Este cuer-
po de elite integrado por militares de las 
tres Fuerzas Armadas se encarga de pro-
teger al presidente y a su familia (y a los 
jefes de Estado extranjeros que visiten 
el país). Pero no sólo. También realiza 
actividades de inteligencia y contrain-
teligencia y lleva la agenda del manda-
tario. Estas tropas se reintegrarán a sus 
armas de origen y se disolverá este Es-
tado Mayor.

Tal determinación no es sencilla. Tras-
tocará las funciones, doctrina y estructu-

ra de las tres Fuerzas. La Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y la Secreta-
ría de Marina (Semar) tendrán que re-
asignar a quienes integran los coman-
dos, batallones, compañías, escuadrones 
y grupos del Cuerpo de Guardias Presi-
denciales (del Ejército), el Batallón de 
Infantería de Marina de Guardias Presi-
denciales (de la Armada) y el Grupo Aé-
reo de Transportes Presidenciales (de la 
Fuerza Aérea): más contrariedades para 
quienes se encarguen próximamente de 
las dos secretarías castrenses.

El “Día del Estado Mayor Presiden-
cial”, decretado por Pela Nieto apenas 
el 18 de febrero de 2013, quedará como 
una anécdota más del sexenio.

Al exterior, parece que los militares 
mexicanos pisarán freno en la carrera 
desbocada que llevaban para integrarse 
a la agenda estadunidense. Según quien 
asumirá Presidencia de la República en 
unos meses, la política exterior mexica-
na volverá a ser juarista (más específi -
camente, readoptará la Doctrina Estra-
da): estará en contra de la intervención 
en asuntos internos de otros países, no 
andará califi cando la legitimidad de los 
gobiernos y buscará solucionar sus pro-
pios problemas antes que “ayudar” en 
los ajenos.

Tal determinación de política públi-
ca podría chocar con lo que han veni-
do haciendo los militares mexicanos 
en los últimos años: integrándose ca-
da vez más en ejercicios militares con 
Estados Unidos y los países de la Or-
ganización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN).

Y algo más: ¿se suspenderá la parti-
cipación de militares mexicanos en mi-
siones de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU)? Según las directri-
ces de la próxima política exterior, todo 
parece indicar que así será.

Los cascos azules mexicanos hicie-
ron su debut en este sexenio. La parti-
cipación de México iba tan en serio que 
hasta el gobierno de Peña Nieto mandó 
construir el Centro de Adiestramiento 
militar para las tropas de soldados, mari-
nos y policías que se integren a las Ope-
raciones de Paz de la ONU. Hasta la fe-
cha, tal “edifi cio inteligente” se mantie-
ne en la opacidad. No se sabe cuánto ha 
costado a los mexicanos.

Incluso la actual administración creó 
para este asunto un Grupo de Trabajo 
Interinstitucional sobre Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz, coordina-
do por la Secretaría de Relaciones Exte-
riores. Veremos si, en efecto se acaba la 
aventura de los cascos azules mexicanos 
y qué uso le darán a las instalaciones re-
cién construidas.
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Juego de Estrellas MLB  
EN CASA, HARPER GANA 
DERBY DE JONRONES
AP. Bryce Harper emocionó a los afi cionados de 
casa y seguramente enorgulleció a su padre, al 
ganar el lunes el Derby de Jonrones del Juego 
de Estrellas con una demostración excepcional 
de poder que lo llevó a superar 19-18 a Kyle 
Schwarber de los Cachorros de Chicago.

Harper bateó el bambinazo de la victoria 

en tiempo extra, la recompensa por pegar dos 
cuadrangulares de al menos 440 pies durante 
los cuatro minutos de tiempo regular. Luego 
de que conectó el tablazo ganador, el toletero 
de los Nacionales lanzó su bate al aire y apuntó 
dedos índices hacia el cielo mientras llovían 
serpentinas sobre la multitud.

Harper hizo arreglos para tener a su padre, 
Ron, lanzándole en el concurso anual que 
es parte de las festividades del Juego de las 
Estrellas. foto: AP

A hacer A hacer 
historiahistoria
“No estoy aquí de vacaciones. “Quiero 
marcar la historia de la Juventus”, dijo 
un contundente Cristiano Ronaldo en su 
presentación ofi cial como nuevo jugador 
de la Juventus de Turín. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Miles de personas vitorearon 
a la selección de Francia, 
campeona del mundo de futbol, 
durante el desfi le de los Campos 
Elíseos al palacio presidencial. 
– foto: EFE

ALARGAN FESTEJOS. pág. 3

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

Poder charrúa
El goleador uruguayo Cristian Palacios 
es adquirido por el club Puebla. Pág. 2

En lista
Matías Almeyda es candidato serio a llegar 
a la dirección técnica de Argentina. Pág. 3

Batalla en Washington
Hoy, en el Nationals Park se jugará una edición 
más del Juego de Estrellas de la MLB. Pág. 4
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El cuadro que dirige el técnico portugués Pedro 
Caixinha arrancó con la preparación táctica de 
cara a la fecha 1 del Apertura 2018 ante el Puebla

Cruz Azul se 
alista para el 
debut en liga
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El equipo Cruz Azul inició el 
lunes su semana siete de pre-
paración de cara al inicio del 
Torneo Apertura 2018 este fin 
de semana, con la duda en el 
ecuatoriano Ángel Mena, quien 
trabajó por separado del resto 
de sus compañeros en las ins-
talaciones del CAR.

Mena salió del partido de 
preparación ante Diablos Ro-
jos de Toluca en el estadio Ne-
mesio Díez el sábado pasado 
por un golpe que recibió en la 
pierna derecha, por lo que este 
día tuvo trabajo aparte.

El grupo estuvo separado en 
la práctica de hoy, ya que mien-
tras unos realizaron trabajo de 
regeneración en el gimnasio, 
otros trabajaron en la cancha 
cuatro del Centro de Alto Ren-
dimiento (CAR), bajo las órde-
nes del técnico portugués Pe-
dro Caixhina, quien afinaba al-
gunos detalles.

Los jugadores de cancha, en-
tre los que se vio muy activos a Andrés Rente-
ría y Martín Zúñiga, quienes ya superaron sus 
respectivas lesiones, realizaron avances al área 
enemiga con centros por los costados y tiros a 
gol, así como futbol dinámico en un cuarto de 
cancha, para luego ampliar la misma.

A esta dinámica se sumaron posteriormente 
los que se encontraban en el gimnasio, con ex-
cepción de Mena, quien estuvo bajo supervisión 
de miembros del cuerpo técnico de Caixinha y 
al parecer el problema no es de consecuencias, 
pues todo lo realizó sin problemas.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Lobos BUAP será un equipo fuerte y que está lis-
to para iniciar la temporada en el Torneo Aper-
tura 2018 de la Liga MX, aseguró el director de-
portivo de la institución, Manuel Lapuente Díaz.

“El trabajo ha sido muy bueno, ha habido mu-
chos cambios porque Paco Palencia quería co-
nocer a todos, y para ello se deben tener par-
tidos y más partidos, estamos cada vez mejor 
y empezaremos muy bien la temporada”, ex-
presó el directivo.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
 

El equipo femenil de Monar-
cas Morelia inició con el pie 
derecho su andar por el Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga 
MX, al vencer a las rojinegras 
del Atlas por 1-0 en la cancha 
del Estadio José María Mo-
relos y Pavón.

La goleadora del partido 
fue la mediocampista puré-
pecha Madeleine Pasco, quien a los 15 minu-
tos del primer tiempo, luego de una serie de 
rebotes en el área envió el balón al fondo de 
las redes para marcar el gol de la victoria en 
la primera jornada del torneo.

Con este triunfo, la monarquía suma sus 
primeros tres puntos de la temporada, mien-
tras que la “academia” se queda sin unidades 
y con su primer descalabro de este nuevo cer-
tamen de la liga mexicana de futbol femenil.

Niigata 2018: Tri, subcampeón
La selección mexicana de futbol Sub 18 con-
siguió el segundo sitio del Torneo de Niigata 
2018, tras vencer 2-0 a Croacia, en duelo co-
rrespondiente a la última jornada.

Los goles del conjunto de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del Caribe de Fut-
bol (Concacaf ), fueron obra de Sebastián Mar-
tínez y Édgar Gámes.

El combinado mexicano llegó a seis unida-
des para ocupar el segundo sitio de la clasifi-
cación, por debajo de Japón, que sumó nueve.

En los tres partidos que disputó el Tri en 
tierra nipona, logró dos victorias, sobre el cua-
dro croata y el conjunto de Niigata, por sólo 
un revés ante el combinado de Japón.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto tomada de: @ClubPueblaMX

 
El delantero uruguayo Cristian Palacios se con-
virtió en el nuevo refuerzo del equipo del Pue-
bla de la Franja, con miras al Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX que dará inicio el próxi-
mo fin de semana.

La escuadra franjiazul informó que el ata-
cante proviene del Club Atlético Peñarol. 

Palacios llega al club de l os camoteros, tras 
una transferencia permanente con un contra-
to que lo vinculará por tres años, periodo que 
comprende de los torneos Apertura 2018 al 
Clausura 2021.

Con experiencia sudamericana
Nacido el 2 de septiembre de 1990, Palacios Ferreira ha milita-
do en el Peñarol, Central Español, El Tanque Sisley, Juventud 
y Wanderers, todos clubes de su país, así como en el Olmedo 
de Ecuador, y Atlético Tucumán y Temperley, ambos del fut-
bol de Argentina.

El cuadro que dirige Enrique Meza debutará en el Apertura 
2018 de la Liga MX el sábado entrante, cuando visite la cancha 
del estadio Azteca para verse las caras con Cruz Azul.

Lobos será un 
equipo fuerte, 
dijo Lapuente

Morelia femenil 
le pega a Atlas

Adquiere el Puebla a 
goleador uruguayo

Los cementeros enfrentarán al cuadro poblano en el 
regreso de la actividad del futbol mexicano.

La llegada de refuerzos a la máquina ha ilusionado a sus hinchas de alcanzar, por fin, el esperado título de liga.

'Chapo' regresa con el rebaño
▪ Tras cuatro meses de estar alejado de las canchas por una ruptura de menisco con 

desprendimiento de cartílago en la rodilla derecha, el lunes el delantero de las 
Chivas, Jesús 'Chapo' Sánchez se incorporó a los trabajos con el primer equipo, con 

miras al Apertura 2018. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

REVELAN LISTA DEL TRI SUB 20 PARA COPA MUNDIAL 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @miseleccionmx

Se dio a conocer la lista de la Selección Mexicana 
Femenil Sub 20, que disputará la Copa del 
Mundo Francia 2018 (5 al 24 de agosto).

El equipo mexicano trabajó a partir del lunes y 
hasta el día 20 en las instalaciones del Centro de 
Alto Rendimiento de la Federación Mexicana.

Como parte de su preparación, el cuadro que 
dirige Christopher Cuellar sostendrá el jueves un 
amistoso frente al equipo de Pumas El Tri está 

ubicado en el Grupo B, junto a Corea del Norte, 
Inglaterra y Brasil.

Los integrantes de la verde son: Zoe Ree 
Fitzgerald, Emily Sofía Alvarado, Wendy Estefani 
Toledo, Alejandra Díaz, Vanessa García, Jimena 
López, Athalie Palomo Carranza, Vanessa 
Rodríguez, Lauren Soto, Mia Villegas, Belén de 
Jesús Cruz, AlexiaDelgado,Andrea Hernández, 
Montserrat Hernández, Jacqueline Ovalle, 
Maricarmen Reyes, Viridiana Salazar, Natalia 
Villareal, Daniela Espinosa, Gabriela Juárez 
Smith y Ka�y Martínez Abad

El director deportivo de la jauría 
resaltó que el equipo demostrará 
en el torneo un buen futbol

Los guardametas, encabezados por Jesús Co-
rona, quien ya tiene una semana de haberse in-
corporado a las sesiones de práctica con el resto 
del grupo, trabajan como siempre en otro sec-
tor afinando salidas por lo alto, achiques, lan-
ces y despejes, con el fin de darle más seguri-
dad al equipo en los encuentros.

Responde la afición celeste
Una fila de más de 300 personas que buscaban 
comprar boletos para el regreso de Cruz Azul 
al Estadio Azteca se registró este lunes en las 
taquillas del recinto.

Para este duelo, frente a Puebla en la jorna-
da 1 del Apertura 2018, la directiva celeste de-
cidió ofrecer los accesos de 99 pesos en zona 
general al 2x1.

A pesar de que no se espera un lleno, la gen-
te encargada de la operación del estadio calcu-
ló que “habrá una buena entrada” debido a la 
afluencia de personas que hicieron fila por más 
de hora y media para ser de los primeros en te-
ner un ticket para este partido.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero Eduardo Herrera 
está de regreso en el futbol mexi-
cano, ya que Santos Laguna lle-
gó a un acuerdo con el Rangers 
Football Club de Escocia para te-
nerlo en transferencia temporal 
para el Torneo Apertura 2018.

El club mexicano dio a cono-
cer en un comunicado difundi-
do en su portal en internet dicho 
acuerdo, así como la reincorpo-
ración del exjugador de Pumas 
de la UNAM, que de esta mane-
ra vuelve a vestir la playera la-
gunera en una segunda etapa.

“Les informamos que el Club 
Santos Laguna y el Rangers Foot-
ball Club de Escocia han acorda-
do la transferencia temporal del 
jugador Eduardo Herrera Agui-
rre a los Guerreros”, señaló el 
documento.

De la misma forma, desta-
có las cualidades del jugador y 
sus inicios en el futbol mexicano, 
donde ha defendido los colores 
de Pumas y su primera etapa con 
el conjunto de la Comarca del 
Apertura 2013 al Clausura 2014.

Señaló que el atacante de 29 
años de edad “regresó a Pumas 
del Apertura 2014 al Apertu-
ra 2016, para después tener un 
paso por Veracruz en el Clau-
sura 2017”.

Herrera emigró al futbol eu-
ropeo con el Rangers con el que 
disputó la temporada 2017-18 en 
la liga escocesa, en tanto que con 
la selección mexicana destacó su 
participación en la Copa Amé-
rica de Chile 2015.

Repatria 
Santos a 
Herrera

Santos llegó a un acuerdo con Ran-
gers para transferencia temporal.

El equipo mexicano trabajó a partir del lunes y hasta el 
día 20 en las instalaciones del CAR de la FMF.

Aseguró que Lobos BUAP tiene como mi-
sión no terminar en el último lugar de la tabla, 
esto pese a ser un equipo prácticamente nue-
vo. “Veo bien al equipo, veo fuerte al plantel y 
al cuerpo técnico, estamos listos para iniciar 
la temporada”.

Reconoció la importancia de que la afición 
poblana acuda en apoyo hacia los licántropos, 
“necesitamos el apoyo de la afición, estamos 
comprometidos en trabajar y lo estamos ha-
ciendo bien”.

Selecciones progresan en el Mundial
En otro tema, Lapuente, exentrenador nacio-
nal, habló del Mundial 2018 donde el progreso 
de las selecciones fue lo más notable al igualar-
se a los favoritos.

“No me gustó la forma en que ganó Francia, 
pero los croatas fueron de menos a más, Fran-
cia se mantuvo arriba, ganó uno de los favori-
tos y en el último partido se dedicó a ganarlo, 
y nos quedamos contentos con el campeón”.

De la escuadra nacional, comentó que fue un 
mundial aceptable y de buenos partidos, donde 
Juan Carlos Osorio no pudo culminar un proce-
so pese a que tuvo cuatro años de preparación.

Estamos cada 
vez mejor y 

empezaremos 
muy bien la 
temporada. 
Veo bien al 
equipo, veo 

fuerte al plan-
tel y cuerpo 

técnico”
Manuel 

Lapuente 
Director 

deportivo de los  
Lobos BUAP

Cristian Palacios llega a los camoteros en transferencia permanente.

Cristian, a 
nombre de 

la directiva y 
todos nuestros 

Enfranjados, 
te damos la 
más cordial 
bienvenida”
Club Puebla  
Comunicado 

oficial

15 
minutos

▪ llegó el gol del 
triunfo purépe-
cha de la mano 
de Madeleine 

Pasco

dato

Debut en el  
estadio 
Azteca
Tras permanecer 
como local en el 
Estadio Azul des-
de 1996, la ‘Ma-
quina’ volverá al 
Azteca para dis-
putar tres tempo-
radas.

dato

Refuerzos 
azules
Elías Hernández, 
Pablo Aguilar, Igor 
Lichnovsky, Ro-
berto Alvarado, 
Ivan Marcone y 
Milton Caraglio.
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Cientos de miles de parisinos aplaudieron a 
los campeones del mundo durante su recorrido 
de los Campos Elíseos al palacio presidencial

Un baño de 
masas para 
los bleus
Por EFE/París, Francia
Fotos: EFE/Síntesis

La gesta de los bleus cobró el lu-
nes esplendor popular en París 
un día después de haberse hecho 
real en Moscú. Los campeones 
del mundo comprobaron el fer-
vor que ha provocado en Francia 
su logro en el Mundial, aplaudi-
do por cientos de miles de per-
sonas en los Campos Elíseos ca-
mino del palacio presidencial.

Antes de recibir la felicitación 
del presidente, Emmanuel Macron, en nombre 
de toda la nación, fue una parte importante la que 
les aclamó, como 20 años antes hicieron con sus 
antecesores. Los Griezmann, Mbappé y compa-
ñía recibieron el mismo baño de masas, en el mis-
mo escenario que se llevaron en 1998.

El nexo entre ambos equipos triunfantes fue 
Didier Deschamps, capitán entonces, seleccio-
nador ahora, convertido en icono de una nación 
que gana, por encima de las formas, de un deporte 
en el que el fi n, casi siempre, justifi ca los medios.

Signo de los tiempos que corren, en los que la 
seguridad ha cobrado un espacio cada día más 
importante, sobre todo en un país machacado 
por el terrorismo, el paseo en autobús descapo-
table lo hicieron los bleus de hoy alejados de los 
hinchas, separados por un impresionante des-

pliegue policial, contraste con 
sus predecesores, que navega-
ron entre miles de personas que 
pudieron tocarles con sus pro-
pias manos.

Fue por ello un desfi le deslu-
cido, algo frío ante miles de per-
sonas que habían aguardado ho-
ras y horas bajo un sol de justicia 
para poder aclamar a sus héroes, 
sin importar el enorme retraso 
acumulado porque la fi esta noc-
turna en Rusia había acabado de-
masiado tarde.

No fue por ello menos impresionante para los 
bleus, que perdían su vista desde lo alto del au-
tobús y no dejaban de ver miles de caras felices, 
de banderas tricolores al viento, de escuchar vo-
ces que aclamaban sus nombres.

La mitad del ancho de la avenida estaba toma-
da por la pasión de afi cionados que no pararon 
de gritar, azuzados desde el autobús por los ju-
gadores, vestidos con una camiseta especial pa-
ra la ocasión, con dos estrellas, que no pararon 
de cantar y agitar las bufandas de la selección y 
a mostrar el trofeo logrado.

Las bengalas rojas, azules, blancas tiñeron 
de colorido el recorrido, igual que la patrulla de 
Francia, la formación de aviones de acrobacia del 
Ejército galo que dibujaron en los cielos la ban-
dera francesa. 

Por EFE/Zagreb, Croacia
Foto: EFE/Síntesis

La selección croata de fútbol 
viajó el lunes durante más de 
cinco horas a bordo de un au-
tobús abierto desde el aero-
puerto de Zagreb hasta el cen-
tro de la ciudad, acompañada 
por cientos de miles de afi cio-
nados que los saludaban con 
júbilo como héroes, tras que-
dar el domingo subcampeo-

nes del Mundial de Rusia 2018.
Según datos de la policía local, más de me-

dio millón de personas salieron hoy a las ca-
lles de Zagreb, una ciudad de 800 mil habitan-
tes, para dar su bienvenida al equipo liderado 
por el madridista Luka Modric.

La multitud inundó las calles de tal forma 
que el autobús con los jugadores a bordo tu-
vo que circular con máxima lentitud y duran-
te horas, lo que no cansó a los futbolistas que 
sin cesar saludaban con fervor y entusiasmo 
a los hinchas.

Muchos afi cionados esperaron el paso de 
la selección desde esta madrugada, y otros, al 
menos unas cuatro o cinco horas, por lo que 
ha habido más de 500 intervenciones médi-
cas con gente desmayada por el cansancio, el 
sol o deshidratación.

Cinco cisternas tuvieron que llevar agua a 
la céntrica plaza Ban Jelacic, donde la bienve-
nida popular a la selección terminó con una 
enorme fi esta con más de 100.000 personas.

"Hemos realizado nuestro sueño", dijo Mo-
dric, capitán de la selección y elegido como me-
jor jugador del Mundial, tras lo cual entonó 
con el público una canción patriótica croata.

Cuando un niño con síndrome Down quiso 
darle la mano desde el publico, la estrella del 
Real Madrid subió al chico al escenario para 
darle un largo abrazo.

Ivan Rakitic, del Barcelona, fue recibido en 
la plaza Ban Jelacic por las masas con una lar-
ga ovación de "Ivan, Ivan, Ivan".

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

La salida de Jorge Sampaoli como director técni-
co de la selección argentina provocó el estallido 
de una danza de nombres de posibles sustitutos 
que van de Pep Guardiola a exentrenadores de la 
albiceleste como Marcelo Bielsa y José Pékerman.

El fi n de semana, la Asociación del Futbol Ar-
gentino (AFA) confi rmó que llegó a un acuerdo 
con Sampaoli para rescindir su contrato como 
técnico, el cual vencía hasta Qatar 2022.

En Croacia 
se vuelcan a 
sus héroes

Danza de nombres 
para Argentina

No cambiéis, 
porque este 

equipo es 
grande porque 

está unido. Y 
No olvidéis de 
donde venís. 

Venís de aquí”
Emmanuel 

Macron
Presidente de 

Francia

Raphael Varane exhibiendo el trofeo de la FIFA durante 
el desfi le conmemorativo de la gesta en Rusia 2018.

Formación de aviones de acrobacia del Ejército galo que 
dibujaron en los cielos la bandera francesa. 

El combinado de los Balcanes fue arropada por sus 
connacionales.

Más de medio millón de personas 
salen a calles de Zagrebpara dar 
bienvenida a s u equipo nacional

Despunta

▪ Entre los nuevos 
candidatos para 
dirigir a Argentina 
asomaron los 
nombres de los 
argentinos Matías 
Almeyda, extéc-
nico de Chivas, y 
Ricardo Gareca, 
que viene del logro 
de haber clasi-
fi cado a Perú al 
Mundial pero ya se 
encuentra libre de 
contrato.

Fue un desfi le más rápido de lo previsto, lo 
que dejó con las ganas de más a la gente, que tu-
vo que conformarse con una imagen lejana de 
los jugadores.

Copa en mano entró en el patio del Elíseo el 
capitán, Hugo Lloris, acompañado del seleccio-
nador y del presidente de la Federación France-
sa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet.

Macron, que de costumbre recibe en la esca-
lera a los invitados más importantes, descendió 
incluso al patio para abrazar, uno por uno, a los 
23 futbolistas y a los miembros del cuerpo técni-
co, antes de que todos juntos posaran en las es-
caleras para la foto de familia que estuvo acom-
pañada de cantos de los futbolistas, el último de 
ellos La Marsellesa.

Según versiones periodísticas, después del ope-
rativo “desgaste” que hubo en su contra ante la 
eliminación de Argentina en los octavos de fi nal 
del Mundial de Rusia, Sampaoli se resignó a re-
cibir sólo dos millones de dólares por la recisión 
y no los 22 millones que establecía el contrato.

Con el entrenador afuera, la AFA apuesta en 
grande y ya comenzó a sondear a Guardiola, quien 
acaba de ganar la Premier con el Man City después 
de su histórico y exitoso paso por el Barcelona.

Una de las cláusulas del contrato de Guardio-
la con el club inglés prevé su salida si tiene una 
oferta para dirigir algún seleccionado.

Entre los candidatos, reaparecieron los ar-
gentinos Marcelo Bielsa, técnico del Leeds; Jo-
sé Pékerman, actual timonel de de Colombia y 
Gerardo Martino, entrenador del Atlanta.

Hemos 
realizado 

nuestro sueño”
Luka 

Modric
Jugador de 

Croacia

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Extrañaremos 
al mundial

Se acabó el Mundial de Rusia 2018, un 
Mundial que nos dejó grandes partidos, 
grandes goles y grandes jugadores que 
pasarán a la historia por lo hecho durante 
este último mes. El futbol premió a 
Francia, que fue creciendo a lo largo del 
campeonato, se administró pensando en 
que lo importante no es empezar bien, 
sino terminar en el mejor momento.

Nunca olvidaremos a Croacia, el 
campeón sin corona, lo que hicieron los 
Modric, Rakitic, Perisic y compañía ya 
forma parte de la historia del futbol y 
ojalá algún día puedan disfrutar del 
momento que hoy pertenece a Francia.

Bélgica maravilló a muchos, se llevan 
un merecido tercer lugar, ganaron seis de 
los siete partidos que disputaron, todo un 
récord, y sin esta generación tiene todo el 
derecho a seguir soñando, Qatar está 
lejos, pero Bélgica puede seguir soñando.

En los individual nadie puede 
cuestionar el Balón de Oro de Modric, el 
croata se lució en el Mundial, pero sin 
duda alguna no podemos dejar de 
mencionar el gran Mundial, en lo 
individual, que tuvieron jugadores como 
Griezmann, Rakitic y el mismo Hazard. 
Se acabó el Mundial, un Mundial 
extraordinario, pero no estemos tristes, 
ya sólo faltan 1588 días para que 
arranque Qatar 2022. 

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

Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El portugués Cristiano Ronal-
do prometió dejar huella en el 
club italiano Juventus, que el 
lunes lo presentó de manera 
ofi cial en medio de un clima 
de gran expectación.

“Fue una decisión que to-
mé hace tiempo. El Juve es 
uno de los mejores clubes del 
mundo, por lo que elegirlo fue 
algo fácil”, declaró el campeón 
a los medios en el Juve Sta-
dium de Turín.

Reconoció que su carrera “ha sido un sueño”, 
en el que ha ganado todos los premios posibles.

Pero, dijo “todavía estoy joven, estoy listo 
para este nuevo reto. Dejaré huella en la his-
toria de esta escuadra”.

“Demostraré a los italianos que soy un ju-
gador todavía al máximo”, aseguró.

Miles de afi cionados juventinos se dieron 
cita desde temprano para esperar la aparición 
de su ídolo, quien la semana pasada fi rmó la 
transferencia desde el Real Madrid en opera-
ción global cercana a los 400 millones de euros, 
la más cara en la historia del futbol italiano.

CR7, de 33 años de edad, se asomó a la en-
trada de la sede del Juventus para saludar a sus 
seguidores, que lo recibieron con una ovación.

"Vengo a dejar 
huella en la 
Juventus"

Miles de afi cionados de la Juventus ovacionaron a su 
nuevo ídolo, el portugués Cristiano Ronaldo.

El Juve es uno 
de los mejores 

clubes del 
mundo, por lo 

que elegirlo 
fue algo fácil”

Cristiano
Ronaldo

Nuevo jugador de 
la Juventus 

de Turín

dato

Continuó 
la fiesta 
La fiesta siguió 
en un hotel cer-
cano, junto a la 
plaza de la Con-
cordia, la segun-
da noche de ce-
lebración de los 
bleus

'Se verá la Serie A por CR7'
▪ José Mourinho, exestratega de Cristiano Ronaldo en el Real 
Madrid, habló sobre el fi chaje del portugués con la Juventus y 
se atrevió a decir que ahora la Serie A sera seguida por tener 
al crack luso, aunque aseguró que la Premier League, a la que 

pertenece, es la mejor competición. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Novak Djokovic, Angelique Kerber y Serena 
Williams vuelven a lo más alto del deporte blanco 
tras participar en la última edición de Wimbledon

Élite del tenis 
tiene a viejos 
conocidos

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
De los campeones Novak Djoko-
vic y Angelique Kerber a la sub-
campeona Serena Williams, es-
ta edición de Wimbledon inclu-
yó todo tipo de regresos.

Cuando el serbio ganó su 
cuarto título en el All England 
Club y su primero en un torneo 
Grand Slam en más de dos años 
al derrotar el domingo 6-2, 6-2, 
7-6 (3) al sudafricano Kevin An-
derson, fue la culminación de lo 
que él mismo llamó una “trave-
sía” y un “proceso” en su regreso 
de una cirugía de codo derecho.

Kerber, por su parte, se al-
zó con el título en Wimbledon 
por primera vez con una contun-
dente victoria de 6-3, 6-3 sobre 
Williams el sábado para coronar 
un regreso tras un duro 2017 en 
que perdió el primer lugar en el 
ranking y tuvo que lidiar con dos 
derrotas en 1ra ronda en major.

"Yo sigo seguro de que no he-
mos visto lo mejor de Angie”, 
afirmó el entrenador de Ker-
ber, Wim Fissette.

Y si bien Williams no ganó el que habría sido 
su octavo trofeo de Wimbledon en sencillos, su 
actuación en el torneo que se juega en canchas 
de césped tan solo 10 meses y medio de un difí-
cil parto y complicaciones que incluyeron coá-
gulos fue, tal como lo dijo Kerber, “una enorme 
inspiración para todos, para todas nosotras, pa-
ra todas las personas que la vieron”.

El descalabro de la estadounidense la dejó con 
23 títulos de Grand Slam, la mayor cantidad en 
los 50 años de tenis profesional y a sólo uno del 

record de la australiana Margaret Court.
Williams tendrá otra oportunidad de igualar 

esa marca en el U.S. Open, que arranca el 27 de 
agosto en Nueva York.

Y eso no fue lo único que vimos en Wimbledon.
La victoria por 26-24 de Anderson en el quin-

to set sobre el estadounidense John Isner en una 
semifinal que duró más de seis horas y media ha 
sido el segundo partido más largo en un torneo 
de Grand Slam y reanudó el debate sobre las re-
glas: ¿Debería Wimbledon adoptar un desempa-
te en el quinto set? Actualmente, el Abierto de 
Estados Unidos es el único major que decide los 
partidos de esa forma.

No cabe duda que la competencia entre muje-
res pasa por un gran momento y hay mucha más 
pelea por un trofeo en los majors. El triunfo de 
Kerber puso fin a una racha en la que siete juga-
doras se repartieron los siete títulos precios de 
Grand Slam, entre ellas las campeonas primeri-
zas Simona Halep, Caroline Wozniacki, Sloane 
Stephens y Jelena Ostapenko. Por primera oca-
sión desde que Wimbledon empezó a preclasifi-
car a los jugadores en la década de 1920, ninguna 
de las mejores en la siembra llegó a los cuartos de 
final. También es la primera vez que sucede en 
un torneo Grand Slam en la era de los Abiertos.

El tenis de hombres cuenta nuevamente con 
los tres grandes: Roger Federer, Rafael Nadal y 
Djokovic. Los primeros dos se habían combina-
do para llevarse seis torneos major consecuti-
vos hasta que el serbio volvió a las canchas. Cada 
uno de ellos se ha ausentado en algún punto en 
años recientes, y sin embargo siguen dominando.

Con Djokovic, de 31, y Anderson, de 32, esta 
final de Wimbledon fue la primera en la era de 
los Abiertos en que un par de hombres mayores 
de 30 años pelean por el título. 

Si se suma a Nadal, de 32, e Isner, de 33, fue 
la primera vez que cuatro treintañeros avanzan 
a las semifinales en un torneo major en los últi-
mos 50 años. 

Tras dos años aciagos, Djokovic derrotó a Kevin Anderson para coronarse en el All England Club.

Kerber se estrenó con su primer título en Wimbledon al derrotar a Serena Williams.

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

 
Con la participación de más de 
180 jugadores, Puebla es la se-
de del Campeonato Nacional In-
fantil–Juvenil de Boliche, evento 
que servirá además como selec-
tivo nacional para conformar al 
representativo azteca que com-
petirá en el Concecabol y Mun-
dial de la especialidad.

El bolerama de la Noria es el 
escenario donde se llevan a las 
contiendas, donde Jalisco, Nue-
vo León y Baja California comenzaron a domi-
nar en los dos primeros eventos, tal es el caso de 
individual infantil y el femenil A, donde la po-
blana Daniela Ortega logró el tercer sitio al con-
cluir con un total de 519 pinos.

Al respecto, Manolo Golzarri, presidente de la 
Asociación de Boliche, manifestó que desde el sá-

Nacional de 
Boliche en la 
Angelópolis
Categoría infantil y juvenil buscan 
boletos al Concecabol y mundial

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

 
El abridor Max Scherzer, 
de los Nacionales de Wash-
ington, subirá al montículo 
frente a su público por la Li-
ga Nacional para enfrentar el 
martes al as Chris Sale, de los 
Medias Rojas de Boston, en 
el Juego de Estrellas.

Scherzer y Sale se unirán 
a 13 lanzadores que han si-
do abridores en tres ocasio-
nes para el partido entre los 

mejores peloteros de las ligas mayores. Am-
bos abrieron un Juego de Estrellas por pri-
mera vez representando otros equipos: Sale 
a los Medias Blancas y Scherzer a los Tigres.

Sale se convierte además en el tercer pit-
cher en abrir en tres Juegos de Estrellas con-
secutivos, sumándose en la selecta lista a “Le-
fty” Gómez y Robin Roberts _ambos miem-
bros del Salón de la Fama.

A.J. Hinch, manager de los Astros y al frente 
del plantel de la Americana, reveló que el de-
recho dominicano Luis Severino, de los Yan-
quis, será quien sustituirá a Sale en labor de 
relevo, seguido por Blake Snell, de los Rays.

Mientras que el manager Dave Roberts, de 
los Dodgers y quien dirigirá al equipo de la Li-
ga Nacional, consideró bueno para el béisbol y 
el país darle la responsabilidad a Scherzer (12-
5) _que registra una efectividad de 2.41 y lide-
ra las Grandes Ligas con 182 ponches.

Por AP/Indianápolis, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Dos ex clavadistas demandaron a la Federa-
ción de Clavados de Estados Unidos, al afir-
mar que el organismo ignoró y obstruyó las in-
vestigaciones a las acusaciones de que un en-
trenador abusó sexualmente de ellas cuando 
eran jóvenes. La demanda federal, interpues-
ta la semana pasada, nombra como acusados 
a USA Diving Inc., con sede en Indianápolis, 
al Club de Clavados de la Universidad Estatal 
de Ohio y a Will Bohonyi.

La demanda afirma que Bohonyi, quien fue 
entrenador del Club de Clavados de la Uni-
versidad Estatal de Ohio y despedido en 2014, 
coaccionó y obligó a las clavadistas a tener re-
laciones sexuales con frecuencia, diciéndo-
les: “Me lo deben”, de acuerdo a un reporte 
del The Indianapolis Star.

No hubo respuesta a las llamadas telefónicas 
realizadas a un número a nombre de Bohonyi.

USA Diving rechazó comentar el lunes, y 
una portavoz dijo: “Brindar un ambiente se-
guro para nuestros miembros es sumamente 
importante para USA Diving, y tomamos es-
tos asuntos con la mayor seriedad”.

El portavoz de la Universidad Estatal de Ohio, 
Ben Johnson, indicó que la escuela abrió in-
vestigación administrativa en 2014 sobre las 
acusaciones contra Bohonyi, y fue despedi-
do en agosto de ese año. La universidad seña-
ló que Bohonyi fue contratado como un asis-
tente de medio tiempo en septiembre de 2012 
y permaneció en ese puesto hasta su despido.

Bohonyi ha estado en la lista de entrenado-
res prohibidos por la federación desde 2015, 
pero la demanda afirma que eso no ocurrió 
hasta seis meses después de que la Univer-
sidad Estatal de Ohio investigó acusaciones.

Scherzer y Sale 
se enfrentan en 
Juego-Estrellas

Clavados de EU, 
inmerso en caso 
de abuso sexual

Yo sigo 
seguro de que 

no hemos 
visto lo mejor 

de Angie”
Wim 

Fissee
Entrenador  

de Angelique 
Kerber

Una enorme 
inspiración 
para todos, 
para todas 
nosotras, 

para todas las 
personas que 

la vieron”
Angelique  

Kerber
Campeona

El viernes y sábado será el selectivo donde se definirá a 
la selección nacional para Concecabol y el Mundial 2019. 

bado comenzaron las acciones con la ceremonia 
de inauguración, pero a lo largo de la semana se 
efectuarán competencias en cuartetas, todo even-
to, y el fin de semana será el selectivo nacional.

“Esta semana inició este campeonato nacio-
nal el cual concluirá hasta el próximo sábado, los 
estados que tienen más tiempo y trayectoria son 
los que están dominando, tal es el caso de Nue-
vo León y Jalisco, quienes además traen a cam-
peones nacionales y seleccionados. Puebla está 
en crecimiento y vamos bien, el objetivo es colo-
car a un grupo de niños en las finales”.

Este lunes y martes se efectuará el evento de 
parejas, el miércoles doble, y el jueves todo even-
to, mientras que el viernes y sábado será el selec-
tivo donde se definirá a la selección nacional que 
tomará parte en el Concecabol y el Mundial 2019.

Los estados 
que tienen 

más tiempo y 
trayectoria son 

los que están 
dominando”

Manolo  
Golzarri

Presidente de la 
Asociación  
de Boliche

Scherzer estará arropado por su afición de Nationals.

19:00 
horas

▪ está progra-
mado el inicio 
del partido en  

el Nationals 
Park en Wash-

ington, DC

Dos exclavadistas demandan varios involucrados.

Presencia poblana en hapkido
▪  Un total de 17 poblanos forman parte de la delegación 

mexicana que competirá en el Campeonato Mundial de la 
Corea Hapkido Association, que inicia el 21 de julio en Corea, 

informó Víctor Franz Rodríguez Sifuentes, representante de 
la delegación angelopolitana. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: ARCHIVO




