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Ciudad de México. De acuerdo 
a cifras de la Cámara Nacional 
de la Industria Farmacéutica, la 
falsifi cación de fármacos y el co-
mercio ilegal dejan al crimen or-
ganizado ganancias por más de 
11 mil 500 millones de pesos al 
año. Puebla se encuentra en el 
tercer lugar de los estados don-
de se ofrecen medicamentos ile-
gales junto con Jalisco, Michoa-
cán, Nuevo León y la Ciudad de 
México.

Ante esta problemática, la Co-
misión Permanente del Congre-
so de la Unión exhortó a la Secre-
taría de Salud y a la Comisión Fe-
deral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) que 
vigilen la compra de medicamen-
tos por internet, con el objetivo 
de salvaguardar la salud y el pa-
trimonio de los consumidores.

El dictamen aprobado por el 
pleno bicameral refi ere que com-
prar medicamentos por Internet 
puede poner en riesgo la salud 
de la población, ya que la ven-

Puebla, 3ero 
en venta ilegal 
de fármacos
Calculan que unos 8 millones de personas son 
víctimas de la venta de estos medicamentos

SUBE A 3% 
OFERTA DE LA 
VOLKSWAGEN
Por Mauricio García León/Síntesis

 Una oferta de mejora salarial del 
3% hizo la empresa Volkswagen 
a sus trabajadores sindicaliza-
dos, mientras que la representa-
ción obrera solicitó un alza del 
9.5%, en el marco de las nego-
ciaciones del emplazamiento a 
huelga por revisión contractual 
en la planta Puebla.

La empresa ha confi rmado 
los pronósticos mencionados 
en días previos, en relación a 
la posible disminución de volu-
men de producción. METRÓPOLI 6

Presentan Monitor democrático 2018
▪  El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), 
Jacinto Herrera Serrallonga, ingresó este jueves como asociado al 
Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades 
Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia 
(COPUEX).  En la foto, con el consejero del INE, Marco Baños. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Mambas Negras, sin margen de error 
▪  Para las Mambas Negras no hay margen de error y saben que  este 
sábado en el Estadio Olímpico de Saltillo no hay nada más que 
conseguir el triunfo. Y es que las venenosas disputarán el juego de 
semifi nal de la Women Football League  ante VQueens, choque que 
será a las 20:00 horas. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ESPECIAL

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/Síntesis

Los regidores del cabildo poblano avalaron 
por unanimidad sancionar el acoso callejero 
en espacios públicos, por lo que una vez pu-
blicado en el Diario Ofi cial del Estado aque-
llos individuos, sean hombres o mujeres, se-
rán sancionados económicamente hasta por 
8 mil pesos y 36 horas de arresto.

En sesión ordinaria, la regidora indepen-
diente María de los Ángeles Ronquillo reveló 
que en su juventud fue abusada sexualmente, 
lo que dio paso a una refl exión de lo que deben 
vivir y transitar las mujeres en esta situación.

“¿Y si hubiera resultado embarazada?”, cues-
tionó durante su participación, afi rmando que 
nadie tiene derecho a decidir sobre el cuerpo 
o la integridad de cada persona.

El alcalde Luis Banck subrayó que sin duda 
esto no es un logro pero sí un paso adelante pa-
ra confi rmar que existe convicción de la auto-
ridad para mejorar el entorno de las féminas. 

Finalmente, la comisión de desarrollo ur-
bano prohibirá contenido pornográfi co o don-
de se exponga y denigre a la mujer en trans-
porte público y unidades móviles. METRÓPOLI 8

Avalan castigo al 
acoso; prohibirían 
anuncios de table

En la sesión, el alcalde dijo que el acoso sexual es un delito y esto debe es-
tar en las mentes de quienes se sienten con derecho a violentar sin pensar.

El pleno camaral exhortó a la 
Secretaría de Salud y a la Cofe-
pris a que vigilen la compra de 
medicamentos por internet, pa-
ra salvaguardar la salud.

No es nuestra 
culpa, no so-

mos nosotras 
las que nos 

exponemos, es 
una sociedad 

que no ha que-
rido mejorar”

 Ángeles 
Ronquillo

Regidora

MUERE LA 
REINA DEL SOUL 
Aretha Franklin, la voz feminista del 
soul, y primera mujer en acceder al 
Salón de la Fama del Rock and Roll, 
murió a los 76 años a consecuencia 

de un cáncer de páncreas. 
Circus/Especial

Seguir el
 buen paso

Pumas buscan mantenerse como 
líderes en esta fecha 5, la cual inicia 
hoy con unas Chivas que van por su 
primer triunfo .Cronos/Mexsport

Trump no se libra 
de ‘Rusiagate’

El exdirector de la CIA, John Bren-
nan, aseguró que Trump se coludió 

con los rusos para influir en las 
elecciones de 2016. Orbe/AP

inte
rior

6o
lugar

▪ mundial es 
México por la 

venta de gran-
des volúmenes 
de medicamen-

tos ilegales, 
revelaron

6
de cada 10

▪ medicinas 
que se ofrecen 

en México 
son robadas, 

caducas, 
falsifi cadas o 

sin calidad

ta entre particulares puede ca-
recer de las mínimas condicio-
nes sanitarias para su conser-
vación y uso.

México se ubica en el sexto 
lugar mundial, donde se venden 
grandes volúmenes de medica-
mentos ilegales, por debajo de 
China, Rusia, Estados Unidos, 
India y Brasil. METRÓPOLI 3

Estudiantes de prepa 
recibieron el Complejo 
Regional Centro en Acajete 
y remodelación y equipo en 
Tlatlauquitepec, de manos 
del gobernador Tony Gali y 
el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza. EDUCATIVA 11

Mejoran
infraestructura 
en el interior

FECHA 5/HOY
VERACRUZ VS. GUADALAJARA

19:00 HORAS
ATLAS VS. MORELIA

21:00 HORAS
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Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
La titular del Sistema 
Estatal DIF (Sedif), Dinorah 
López, confirmó que 
apoyarán a los dos menores 
que quedaron huérfanos 
luego de que su madre 
Yolanda Estefanía, quien 
era policía municipal, fue 
declarada con muerte 
cerebral por un choque 
que sufrió sobre el bulevar 
Xonaca y 24 Norte.

Explicó que el organismo 
defensor de la familia 
“tiene las puertas abiertas” para recibir a los 
menores, de 8 y 10 años de edad, y la ayuda 
que el gobierno estatal les podría brindar 
es a través de las casas de la Niñez o del 
Adolescente.

Aunque aclaró que el DIF estatal se 
coordinará con el municipio de Puebla para 
acordar los apoyos correspondientes para 
los niños.

De paso, la presidenta del DIF comentó 
que en los siguientes días iniciarán 
acercamientos con el equipo de las 
autoridades electas para los trabajos de 
entrega recepción, aunque dijo que hasta el 
momento desconoce quién será el encargado 
del procedimiento por parte de la nueva 
administración.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/
Síntesis 

El presidente municipal de 
Calpan, Leonardo Lázaro 
Jiménez, alertó que el re-
lleno sanitario seco que se 
encuentra cerca de esta re-
gión es un foco de contami-
nación, al grado que ya cau-
só daños a unas 15 hectáreas 
de cultivos.

Tejocote, durazno y man-
zana, son parte de los fruta-
les que se han visto afectados 
por el derrame de lixiviados 
que genera la basura acumu-
lada en tiradero.

El edil relató que también 
existe fauna nociva, como 
moscas y cucarachas en un 
radio de hasta 500 metros, 
lo que pone en riesgo el cre-
cimiento de los árboles fru-
tales y la siembra de granos 
como maíz y frijol.

“Desde el principio no es-
tuvimos de acuerdo con la 
ubicación del relleno por 
lo cerca que está de algu-
nas siembras de Calpan, pe-
ro ahora lo que pedimos es 
que haya un manejo adecua-
do de los residuos”, apuntó.

Leonardo Lázaro dijo que hasta el mo-
mento los productores afectados no han 
solicitado apoyo a la Sagarpa o a la Secre-
taria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial (Sdrsot) para 
la restitución del área afectada, pero con-
sideró importante que las autoridades re-
visen los niveles de contaminación en el 
relleno a fin de evitar un problema de sa-
lud pública.
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Son dos  convocatorias 
Es de mencionar que de acuerdo a la página 
oficial del gobierno de Puebla, las dos 
convocatorias corresponden a proyectos 
integrales de rehabilitación de centros de 
salud que colapsaron durante el pasado 
sismo de 7.1 grados.
Por Claudia Aguilar 

Una licitación es para Chila de Sal, cuya obra requiere 
de un capital mínimo de dos millones 500 mil pesos.

El sismo del 19 de septiembre, cientos de inmuebles 
se dañaron, como el sanatorio de Tepemaxalco.

La Asociación Mexicana Farmacéutica informó que 
seis de 10 medicinas en el país son robadas.

La Comisión del Congreso de la Unión exhortó a Salud y a Cofepris vigilar la compra de medicina por internet.

Emiten licitación 
para reconstruir 
centros de salud
Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños /Archivo/Síntesis 

 
El gobierno del estado lanzó las licitaciones 
para la reconstrucción de dos centros de sa-
lud que resultaron afectados luego del sismo 
del 19 de septiembre de 2017.

Una de las condiciones para las empresas 
participantes es que cuenten por lo menos con 
cinco millones de pesos de capital contable, a 
fin de poder realizar los trabajos requeridos.

Según la página oficial del gobierno de Pue-
bla, las dos convocatorias corresponden a pro-
yectos integrales de rehabilitación de centros 
de salud que colapsaron durante el sismo de 
7.1 grados.

Con el folio SFA- OP-LPE-2018-027 la pri-
mera licitación es para el municipio de Chila 
de Sal, cuya obra requiere de un capital míni-
mo contable de dos millones 500 mil pesos; 
los trabajos arrancarán el 19 de septiembre 
próximo y tienen que estar concluidos el 15 
de febrero de 2019.

La segunda obra es en el municipio de Te-
pemaxalco y el monto solicitado es de dos mi-
llones 500 mil pesos; los trabajos comenza-
rán el 14 de septiembre y concluirán el 10 de 
febrero de 2019.

En curso licitación del CIS Tehuacán
Una licitación más emitida por el gobierno 
estatal es para el mantenimiento de las ofi-
cinas del Centro Integral de Servicios (CIS) 
del municipio de Tehuacán.

Con número SFA-OP-LPE-2018-025 la con-
vocatoria establece un capital de 850 mil pe-
sos para las constructoras interesadas y un 
tiempo de ejecución de 120 días, lo que sig-
nifica que los trabajos iniciarán el 14 de sep-
tiembre y concluirán el 11 de enero de 2019.

El fallo de la obra se emitirá el 4 de sep-
tiembre, mientras que la presentación de pro-
puestas técnicas y económicas se llevarán a 
cabo del 28 al 31 de agosto.

Por Renan López
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Ciudad de México. De acuerdo 
a cifras de la Cámara Nacional 
de la Industria Farmacéutica 
(Canifarma), la falsificación 
de fármacos y el comercio ile-
gal dejan al crimen organiza-
do ganancias por más de 11 
mil 500 millones de pesos al 
año. Puebla es tercer lugar de 
estados donde se ofrecen me-
dicamentos ilegales junto con 
Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León y la Ciudad de México.

Ante esta problemática, 
la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, exhor-
tó a la Secretaría de Salud y 
a la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) que vi-
gilen la compra de medica-
mentos por internet, para salvaguardar la sa-
lud y el patrimonio de los consumidores.

El dictamen aprobado por el pleno bicame-
ral refiere que comprar medicina por Internet 
puede poner en riesgo la salud de la población, 
ya que la venta entre particulares puede care-
cer de condiciones para su conservación y uso.

Se indica que México es el sexto lugar a ni-
vel mundial, donde se venden grandes volúme-
nes de medicamentos ilegales, por debajo de 
China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil.

Asimismo, la Asociación Mexicana de In-
dustrias de Investigación Farmacéutica infor-
mó que seis de 10 medicinas que se ofrecen en 
territorio nacional son robadas, caducas, fal-
sificadas, recuperadas o elaboradas sin reque-
rimientos mínimos de calidad.

En tanto, la Secretaría de Salud indicó que 
ocho millones de personas son víctimas de esas 
ventas. Las autoridades sanitarias han alerta-
do que, entre el 50 y 90 por ciento de los medi-
camentos que se adquieren por Internet, pue-
den ser irregulares.

8 
 y 10 años

▪  de edad 
tienen los me-
nores de edad 
que perdieron 

a su mamá 
policía durante 

un accidente 
vehicular 

50 
y 90% 

▪ de medica-
mentos que 

se adquieren 
por Internet 
pueden ser 
irregulares

8 
millones

▪ de personas 
son víctimas 

de esas ventas 
irregulares de 

fármacos 

Gana crimen 
11 mdp por el 
negocio ilegal  
de fármacos
Puebla se ubica en tercer lugar por ofrecer 
medicamentos ilegales, junto con Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León y la Ciudad de México

Acusa edil  
de Calpan 
polución por 
relleno seco
El alcalde asegura que la 
contaminación ya ha dañado 
15 hectáreas de cultivos

Desde el 
principio no 

estuvimos de 
acuerdo con la 
ubicación del 
relleno por lo 

cerca que está 
de algunas 

siembras de 
Calpan, pero 
ahora lo que 
pedimos es 
que haya un 
manejo ade-
cuado de los 

residuos”
Leonardo 

Lázaro 
Jiménez

Presidente 
 municipal 
de Calpan

APOYARÁ DIF A DOS
MENORES HUÉRFANOS 
DE POLICÍA MUERTA
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Dirigencia de Morena y algunos diputados federales y lo-
cales anuncian acción de inconstitucionalidad.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) recurrirá a 
la acción de inconstitucionalidad ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para 
echar abajo la reforma a los artículos 57, 61 y 75 
de la Constitución del Estado, la cual da pie pa-
ra que el titular del Ejecutivo rinda protesta an-
te el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en lu-
gar del Congreso local.

En conferencia de prensa, la dirigencia estatal 
del partido conjuntamente con algunos diputa-
dos federales y locales electos afi rmaron que re-
currirán a la Corte, pues los diputados incurrie-
ron en ilegalidades en el procedimiento para de-

clarar la consumación de estos 
cambios que blindan a la gober-
nadora o gobernador que asu-
ma el cargo en la siguiente ad-
ministración estatal.

En este sentido, el diputado 
local electo, José Juan Espinosa 
Torres, precisó que la acción de 
inconstitucionalidad irá acom-
pañada de argumentos jurídi-
cos como el que en año electo-
ral no pude haber reformas po-
lítico-electorales y ésta recae en 
el supuesto legal por lo que clemente es violato-
rio al marco jurídico de Puebla.

Abundó que hay evidencias de que a fi n de ace-
lerar el trámite para que fuera válida la reforma 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de los altos índices de-
lictivos en ciudades más grandes 
de estado como San Martín Tex-
melucan, los diputados electos de 
Morena solicitarán al presiden-
te electo Andrés Manuel López 
Obrador, una vez que entre en 
funciones, envíe un importan-
te número de elementos de se-
guridad federal para garantizar 
la tranquilidad a los poblanos.

Al respecto, Bárbara Dimpna 
Morán Añorve, diputada local 
electa del distrito 7, con cabece-
ra en el municipio de San Mar-
tín Texmelucan, adelantó que como parte de la 
agenda legislativa de Morena se tienen conside-
rados puntos de acuerdo para reformular la se-
guridad pública.

Lo anterior, -dijo- implica exhortos y solicitu-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El consejero presidente del 
Instituto Electoral del Es-
tado (IEE), Jacinto Herrera 
Serrallonga, ingresó este jue-
ves como asociado al Colegio 
de Profesores-Investigado-
res con Actividades Acadé-
micas Formales en Univer-
sidades Extranjeras de Ex-
celencia (Copuex).

Durante la ceremonia de 
integración de nuevos socios, 
presidida por Luis Jorge Mo-
lina Piñeiro, catedrático de la 
UNAM y presidente de Co-
puex, así como por el consejero del INE, Mar-
co Baños Martínez, también fue presentado 
el libro “Monitor democrático 2018: Para le-
gitimar la elección presidencial 2018: cultu-
ra cívica-transparencia-coacción jurídica”.

Herrera Serrallonga, coautor de dicho tex-
to, señaló que la legitimidad de las elecciones 
recae en el fortalecimiento de las institucio-
nes y la autonomía constitucional de la que go-
zan, lo que coadyuvó a la gran participación de 
la ciudadanía en el pasado proceso electoral.

Se pronunció por continuar promoviendo 
la participación ciudadana a través de progra-
mas como Enccívica, cuyo papel ha sido vital 
para el desarrollo de una ciudadanía respon-
sable que contribuya a la discusión pública.

Destacó que para materializar procesos elec-
torales sólidos y genuinos es necesaria la co-
rresponsabilidad, tanto de autoridades electo-
rales administrativas y jurisdiccionales, como 
de partidos políticos y la ciudadanía.

Acudieron también a esta ceremonia Javier 
Acuña, comisionado del INAI, y el magistra-
do César Wong, presidente de la Asociación 
de Tribunales Electorales.

constitucional, los diputados lo-
cales “falsifi caron las actas de los 
cabildos” que dijeron secundar 
el hecho de que la gobernadora 
electa, Martha Erika Alonso, le 
tome protesta a su cargo ante el 
presidente del TSJ, Héctor Sán-
chez y no ante el Congreso local 
que tendrá mayoría legislativa 
de izquierda.

“Los legisladores locales son 
ignorantes de la ley, pues no pu-
de haber reformas político-elec-
torales en año electoral, además 
recordó que no se ha califi cado la elección a go-
bernador en Puebla por parte de los tribunales 
electores por tanto no hay titular del Poder del 
Ejecutivo que suma el cargo en 14 de diciembre”.

Espinosa resaltó que la dirigencia nacional de 
Morena tendría 30 días a partir de su publicación 
en el Periódico Ofi cial del Estado para recurrir 
a la controversia constitucional ante la SCJN.

Morena impugna
toma de protesta
José Juan Espinosa, diputado local electo, 
precisó que acción de inconstitucionalidad
irá acompañada de argumentos jurídicos

José Montiel no cumple con los requisitos legales para 
desempeñarse en el TSJ, advierte Gabriel Biestro.

Jacinto Herrera ingresó como asociado al Colegio de 
Profesores de Universidades Extranjeras.

Acusan inconsistencias en procedimiento que blinda a gobernador o gobernadora que asuma el cargo en siguiente administración estatal.

Diputados electos de Morena solicitarán a AMLO el arri-
bo de elementos de seguridad federal a Puebla.

Solicitarán
a AMLO
seguridad

Presidente del
IEE ingresa
al Copuex

Rechazan
nominación
en el TSJ
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Diputados electos del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) impugnarán el nom-
bramiento de magistrado de José Montiel Rodrí-
guez, pues no cumple con los requisitos legales 
para desempeñar este cargo en el Tribunal Su-
perior de Justicia, además será denunciado por 
usurpación de funciones por casi 10 años.

En conferencia de prensa, Gabriel Biestro Me-
dinilla, dirigente estatal del partido, explicó que 
la denuncia ante la Fiscalía General del Estado la 
interpondrán por que el recién nombrado magis-
trado desempeño un trabajo como juez por ca-

La legitimidad 
de las eleccio-

nes recae en 
el fortaleci-

miento de las 
instituciones 

y la autonomía 
constitucio-
nal de la que 

gozan”
Jacinto Herrera

IEE

des al Ejecutivo federal que entrará en funciones 
el 1 de diciembre para que haya más uniforma-
dos en las ciudades del estado donde hay mayor 
violencia y delitos del fuero federal, pues el cri-
men organizado está creciendo.

En este sentido, Morán Añorve puntualizó que 
su distrito la inseguridad es alarmante, ya que 
los gobiernos federal y estatal no llevaron a ca-
bo acciones efi cientes, para combatir a los gru-
pos delincuenciales.

“El robo de combustibles prevalece en esta zo-
na y junto con esto los delitos del fuero común se 
incrementaron de ocho años a la fecha, a pesar 
de que el gobierno del estado tomó el control de 
la seguridad. Lamentablemente la situación no 
ha disminuido, va en aumento”, indicó la próxi-
ma legisladora.

Morán Añorve señaló que están tratando como 
fracción parlamentaria cinco puntos para con-
trarrestar los efectos de la inseguridad y serían 
propuestos al presidente López Obrador a fi n de 
engranarlos en las estrategias que presentará en 
la materia una vez que entre en funciones.

Estos puntos de acuerdo irán ligados a las es-
trategias que difundió el mandatario electo y que 
son: recuperar la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, mayor número de uniformados en las enti-
dades que lo requieran, lograr un mayor impul-
so al desarrollo económico, cambio de estrate-
gia de seguridad, implementar el Mando Único, 
así como la Guardia Nacional.

breves

Filarmónica 5 de Mayo / Rinden 
homenaje a Gina Enríquez
Este viernes 17 de agosto la Filarmónica 
5 de Mayo rendirá homenaje en 
el Auditorio de la Reforma, a la 
compositora y directora mexicana Gina 
Enríquez, como parte de los conciertos 
de la temporada de verano 2018.

Gina Enríquez es la única mujer que 
ostenta los títulos de compositora 
y directora en el país, gracias a sus 
estudios en Boston, París y Londres.

Dentro del repertorio se presentarán 
las obras: “Fantasía en Jazz”, “Claro de 
Luna”, “Concertino para violoncello y 
orquesta de cámara”, “Tango”, “Arrecife” 
y “Marfi l”, bajo la batuta de su autora y 
directora huésped de la fi larmónica.

Como parte del homenaje, se 
grabó un disco con todos los temas 
de la compositora, mismo que será 
presentado al público durante el 
intermedio del concierto.
Por Redacción

Mutec / Exponen obra
de Francisco Toledo
El Museo Taller Erasto Cortés (Mutec) 
mostrará a partir del viernes 17 de 
agosto la exposición “Gráfi ca” del 
maestro Francisco Toledo; se trata de 
mini retrospectiva de su trabajó en los 
talleres de Mario Reyes en la Ciudad 
de México (1968 a 1999) y Fernando 
Sandoval en Oaxaca (1999 a 2018).

El Mutec reabre sus puertas con 
esta magnífi ca presentación artística, 
tras los trabajos de remodelación y 
reconstrucción posteriores al sismo del 
19 de septiembre de 2017.

Parte de la muestra se concentra 
en las -pruebas de estado- que guardó 
a lo largo de los años Mario Reyes. “En 
la exposición podrán ver todas mis 
indecisiones, las búsquedas de color, 
la primera impresión del dibujo a pura 
línea, lo que se trabaja aparte para 
hacer las manchas a color y así se darán 
cuenta que la edición defi nitiva muchas 
veces no tiene que ver con las pruebas 
que se presentan”, precisó Toledo.

También la muestra cuenta con el 
trabajo de Fernando Sandoval, donde 
se encuentran las series más recientes 
respecto a los temblores que afectaron 
el Istmo de Tehuantepec.
Por Redacción

si una década cuando no tenía 
cédula profesional.

El líder partidista también ex-
puso que Montiel Rodríguez no 
cubre con los requisitos para ser 
magistrado del Poder Judicial, 
pues obtuvo su cédula profesio-
nal en 2012, mientras la ley in-
dica que para ser elegible para 
este puesto debe tener mínimo 
10 años de ser titulado con pa-
peles y todo.

Ilustró que fue nombrado juez 
en 2001 -en la época del sexenio 
del exgobernador Melquiades 
Morales Flores- y en ese entonces “no tenía la 
cédula profesional para ejercer su función”, lo 
que cual implicaría que los casos que el recién 
nombrado magistrado juzgó tiempo atrás resul-
tarían ser nulos.

“Este tipo de situaciones son las que quere-
mos que terminen y lo vamos hacer en la LX Le-
gislatura, no más abusos del poder, no más ma-
druguete, no más reformas amañadas”, senten-
ció el diputado electo.

Cabe mencionar que en la última sesión del 
31 de julio de este año los diputados locales por 
mayoría de votos aprobaron la designación de 

Los legisla-
dores locales 

son ignorantes 
de la ley, pues 
no pude haber 

reformas 
político-elec-
torales en año 

electoral”
Juan Espinosa

Morena

30
días

▪ tiene Morena, 
a partir de su 

publicación en 
el Periódico 
Ofi cial, para 

recurrir a 
controversia 

constitucional

Morena impugnará nombramiento 
como magistrado de José Montiel

Este tipo de 
situaciones 
son las que 
queremos 

que terminen 
y lo vamos 

hacer en la LX 
Legislatura, no 
más abusos del 

poder”
Gabriel Biestro

Morena

José Montiel como magistrado, nombramiento 
que surgió a propuesta del gobernador Antonio 
Gali Fayad, quien envió durante el periodo de la 
Comisión Permanente que comprende del (16 de 
abril al 31 de mayo) las tres ternas para que se ocu-
paran las tres vacantes de magistrados en el TSJ.

El robo de 
combustibles 
prevalece en 
esta zona y 

junto con esto 
los delitos del 

fuero común se 
incrementaron 
de ocho años a 

la fecha”
Bárbara Morán

Morena
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
El cabildo poblano, por ma-
yoría, retiró del orden del día 
la reforma constitucional pa-
ra que la gobernadora electa 
Martha Erika Alonso, rinda 
protesta ante el Tribunal Su-
perior de Justicia.

En sesión ordinaria, ingresó 
al pleno la enmienda enviada 
por el Congreso del Estado pa-
ra que los municipios avalen la 
iniciativa que hace algunas se-
manas remitió el Gobernador 
del Estado al poder legislativo.

Sin embargo, el regidor del 
PAN, Juan Carlos Espina von 
Roehrich solicitó su retiró pa-
ra que fuera discutido a pro-
fundidad en la comisión de go-
bernación, por lo que fue secundado por nueve 
regidores y la abstención de tres: Myriam Ara-
bián, Juan Carlos Cobos y Miguel Méndez, to-
dos ellos coincidieron con el promovente.

“No habiendo urgencia debido a que el te-
ma está concluido ya en el congreso. Me parece 
que además llegaríamos tarde, me parece que 
debemos analizar el tema votarlo a favor o en 
contra y remitirlo al Congreso...”.

VIERNES 17 de agosto de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Develará Alex 
Lora estatua 
en el Corredor 
de Artistas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Alex Lora, líder de la 
banda “El TRI”, ven-
drá a Puebla para de-
velar la estatua que en 
su honor se colocará 
en el Corredor de Ar-
tistas Poblanos, dio a 
conocer el presiden-
te de la Comisión de 
Turismo, Arte y Cul-
tura, Miguel Méndez 
Gutiérrez.

En entrevista, lue-
go de que el Cabildo 
aprobó el Corredor de 
Artistas Poblanos, que estará ubicado en el ca-
mellón 3 oriente entre 10 y 18 sur, el regidor de-
talló que en el sitio se colocará una base, placa 
y el monumento al artista del rock.

Esto podría suceder a finales de Septiembre 
y principios de Octubre, con la asistencia del 
propio Alex Lora, quien ya confirmó su pre-
sencia a este evento.

Méndez Gutiérrez sostuvo que cualquier 
grupo o institución puede promover a perso-
najes no sólo de este género musical sino a es-
cultores, pintores y escritores.

“El camellón estará en la 3 Oriente entre 10 
y 18 Sur, es un espacio amplio, largo, que ten-
drá jardineras, un espacio para peatones, una 
vista digna para colocar estatuas de diferen-
tes artistas. El cabildo o alguna institución o 
grupo puede promover a quien sea para ho-
menajear artistas”.

Refirió que no necesariamente tienen que 
haber vivido en Puebla, pero sí demostrar -ne-
cesariamente- que llevan 30 años en sus res-
pectivos ámbitos y dejar dejado legado.

Al final, dijo que la estatua fue financiada 
por el comité ciudadano promotor, por lo que 
el ayuntamiento no corrió con el gasto, por ello 
dijo desconocer el monto a ejercer.

Méndez detalló que el Cabildo avaló el Corredor de 
Artistas Poblanos, en el camellón de la 3 Oriente.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Potillo/Archivo/Síntesis 

 
El presidente municipal Luis 
Banck Serrato dio cuentas al ca-
bildo poblano de la conclusión 
del pago de la deuda pública con-
tratada en el 2016 por un monto 
de 300 millones de pesos, y de 
la cual se ahorraron ocho millo-
nes por el entrega puntual y an-
ticipada de la línea de crédito.

En sesión, el edil agradeció el 
apoyo de los regidores, pues sin 
su respaldo el ayuntamiento de 
Puebla no lograría avances en 
materia de equidad y seguridad, 
como hoy da cuentas al pleno.

Sobre lo anterior, pormenorizó, se encuentran 
el doble de detenciones; una policía más equipa-
da, capacitada y comprometida; la reducción de 
Índice de Impunidad que se ubicaba en 90 por 
ciento, un año y medio después se establece en 
20 por ciento.

También, comunicó que nueve de cada 10 de-
lincuentes salían por la puerta giratoria, en tan 
sólo cinco meses, de cada 10 malhechores nueve 
pagan las consecuencias: o van a prisión o acuer-
dan la reparación del daño.

“No hay seguridad sin justicia, en la medida 
de que no hay impunidad podemos estar segu-
ros de quien la hace la pague. Con el programa 
de equidad, que también tiene consecuencia en 
la seguridad, se mejoró la salud y hasta el ánimo 
de la gente; de modo que les agradezco que ha-
yan apoyado las iniciativas”.

A la par, mencionó que dejan una deuda total 
de 47 por ciento a la próxima administración a 
la encontrada en 2014.

“Comprometimos la palabra de que se paga-
ría antes de terminar esta administración y era 

Salda deuda por 
línea  de crédito 
Luis Banck 
El edil capitalino dio cuentas en el cabildo, en 
donde informó que el adeudo de 300 millones 
de pesos contratado en el 2016 quedó pagado 

Banck resaltó el benefició a 11 juntas y zonas metropolitanas con la pavimentación de 100 vialidad no solo calles.  

Cou�olenc afirmó que desde su perspectiva, la publi-
cidad que se da, de Table Dance, agravia a las féminas.

Pasan a Cabildo 
reforma sobre 
protesta en TSJ

Prohibirán 
el contenido 
pornográfico 
en publicidad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
La Comisión de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 
prohibirá contenido porno-
gráfico o donde se exponga y 
denigre a la mujer utilizan-
do publicidad en transpor-
te público y unidades móvi-
les, anunció la presidente de 
la referida, Myriam Arabián 
Couttolenc.

Dicha iniciativa fue respal-
dada por el presidente muni-
cipal Luis Banck Serrato, al 
puntualizar que esos anuncios 
no contribuyen a respetar a 
este grupo: “Estoy de acuer-
do, que no contribuyen a pro-
mover una cultura de respeto 
a la mujer, por lo que algo de-
be hacerse al respecto, y me 
sumo a la iniciativa de que se 
revise la normativa, sea esta-
tal o municipal”.

En entrevista, Arabián 
Couttolenc abundó en el te-
ma, afirmando que en sep-
tiembre tendría lista la refor-
ma al Coremun, pues desde 
su punto de vista, la publici-
dad que se da, principalmente de Table Dan-
ce, agravian a las féminas.

“Es en el contenido porque no nos com-
pete a nosotros todo lo que se mueve, pero sí 
opinar en el contenido. Son denigrantes pa-
ra la mujer, es muy incómodo cuando se ven 
este tipo de anuncios”.

Dejó en claro que no le importan las mani-
festaciones en contra de los empresarios de es-
tos giros negros, inclusive dijo estar dispues-
ta a enfrentarlos.

“Lo van a hacer, van a llamar a todos los que 
conocen, pasó con el cigarro y alcohol, y por 
qué no con la pornografía, no estás anuncian-
do un lugar, estás cruzando, desde mi punto 
de vista, una frontera donde vulnerando el te-
ma de la mujer”.

No habiendo 
urgencia 

porque el tema 
está concluido 
en el Congre-
so... llegaría-

mos tarde, de-
bemos analizar 
el tema votarlo 

y remitirlo al 
Congreso...”
Juan Carlos 
Espina von 

Roehrich
Rregidor del PAN

AVALA CABILDO NORMAS 
QUE BENEFICIAN A LOS
USUARIOS DE GRÚAS 
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
Después de tres años para regular el servicio 
de grúas en la capital poblana, el cabildo 
poblano aprobó por unanimidad distintos 
lineamientos que benefician a los usuarios 
de este servicio.

Entre ellos, la movilidad de las empresas 
que otorgan la prestación en los seis 
sectores de la ciudad, cuyo fin es impedir 
actos de corrupción o que los elementos de 
la dirección de tránsito inclinen la balanza 
hacia alguna firma.

Para ello, el elemento informará sobre 
la empresa que durante el siniestro se 
encuentra en funciones, erradicando con 
ello, la posibilidad de contubernio entre los 
prestadores y uniformados.

Si bien, hace tres años el regidor Iván 
Galindo impulsó distintas propuestas 
como licitar a nivel nacional este servicio, el 
cabildo autorizó que los depósitos de grúas, 
así como las unidades serán clausurados 
definitivamente y se les suspenderá la 
licencia hasta tres meses si no incumplen 
con las nuevas reglas.

Y es que ahora, los permisos para 
administrar corralones serán tramitados 
ante la dirección de normatividad, en tanto 
que las licencias de manejo en la secretaría 
de finanzas.

Todos los prestadores deberán contar 
con un seguro contra robo total o parcial, así 
como por daños durante la carga y descarga 
de la unidad; vehículos de arrastre –grúas- 
en buen estado y todos –previamente- 
tendrán “el visto bueno” de la subsecretaría 
de transportes estatal.

Los corralones deberán estar cercados 
o bardeados, con alumbrado y vigilancia, 
además de tener piso compactado sin que 
necesariamente esté pavimentado con 
asfalto o concreto hidráulico.

Es de referir que las mismas entrarán en 
vigor 30 días después de que la iniciativa se 
publique en el Diario Oficial del Estado.

No hay seguri-
dad sin justicia, 

en la medida 
de que no hay 

impunidad 
podemos estar 

seguros de 
quien la hace la 

paga...”
Luis Banck 

Edil 
capitalino 

Eliminará anuncios en transporte 
público y unidades móviles

Lo van a hacer, 
van a llamar a 
todos los que 
conocen, pasó 
con el cigarro 

y alcohol, y por 
qué no con la 

pornografía, no 
estás anun-

ciando un lugar, 
estás cruzan-
do, desde mi 

punto de vista, 
una frontera 
donde vulne-
rando el tema 

de la mujer”
Myriam Ara-
bián Cou�o-

lenc
Presidenta  
Comisión 

de Desarrollo  
Urbano 
y Medio 

 Ambiente

A detalle...

El presidente de la 
Comisión de Turismo, 
Arte y Cultura, Miguel 
Méndez Gutiérrez.

▪ Sostuvo que cualquier 
grupo o institución 
puede promover a per-
sonajes, no sólo de este 
género musical, sino a 
escultores, pintores y 
escritores

Implementarán Estudio de Movilidad Urbana “Andale”
El gobierno municipal, a través de Secretaría de Movilidad, implementará a partir del 18 de agosto, el Estudio 
de Movilidad Urbana “Ándale”, en el Centro Histórico. En cuatro fines de semana, de 07:00 a 22:00 horas, 
habrá cierres parciales para la circulación de peatones en Reforma-Juan de Palafox, 16 de Septiembre, 6 
Norte y 6 Oriente. Se adaptará carril confinado para ingreso de vehículos a estacionamientos y cocheras; se 
proponen vías alternas: 5 Poniente-Oriente, 9 Poniente-Oriente; 5 Sur, 4 Sur, 9 Sur y 11 Sur. También 2 Oriente 
y 12 Oriente. Por Redacción/Foto: Especial/Síntesis

El edil agradeció el apoyo de regidores, pues sin su res-
paldo el ayuntamiento no lograría avances. 

en octubre. Gracias al buen manejo, les comunico 
formalmente que terminamos de pagar el crédito 
antes de que inicie la siguiente administración”.

Logros con los 300 millones de pesos
Más de mil cámaras de videovigilancia, 687 alar-
mas vecinales, 128 cámara de video, 81 cámaras 
lectoras, la construcción del Centro de Estudios 
de Investigación y Política Criminal, 3 equipos 
aéreos (Drones), 15 vehículos utilitarios, una uni-
dad inteligente y una unidad blindada denomi-
nada Hércules.

En materia de obras, rubro catalogado por el 
edil como programa de equidad, se benefició a 11 
juntas auxiliares y zonas metropolitanas, se pa-
vimentaron 100 vialidades no únicamente calles.  

Beneficiaron a 65 mil 500 familias con la am-
pliación de 21 kilómetros de red vial, 155 mil 439 
pavimento nuevo, 887 luminarias Leds, 72 kiló-
metros de señalamiento horizontal, 42 kilóme-
tros de guarniciones y banquetas, 42 kilómetros 
de huellas podotáctiles y 484 rampas de acceso 
universal.
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El miércoles el sindicato de la VW redujo un punto su de-
manda de aumento salarial, para ubicarla en 10%.

La oferta salarial de la segunda feria nacional 
de empleo para jóvenes osciló en tres mil 600 a 60 
mil pesos mensuales, por parte de 97 empresas 
participantes que ofertaron dos mil 500 vacantes.

De los puestos de trabajo ofertados hasta 775 
corresponden a Primer Empleo, aunado a dos mil 
348 vacantes en bolsa de trabajo.

El secretario de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico, Manuel Oropeza, afir-
mó que los niños que entran a primaria en este 
ciclo cuando se incorporen al mercado laboral 
tendrán empleos como Nanomédico, seguridad 
biométrica, diseñador de vehículos alternativos.

En el marco de la edición local de la segunda 
feria nacional de empleo para jóvenes, Oropeza 
repasó que en el país suman 30 millones de jóve-
nes, 25% de la población; Puebla es quinto lugar 
en ese grupo de edad con 1.69 millones de jóvenes.

La delegada de Trabajo y Previsión Social, Ce-
cilia Doger, recalcó los cambios en el mercado 
laboral, al indicar que la Feria busca ofertar em-
pleo en “condiciones dignas”.

Dinorah López recordó que en 33 ferias y bolsa de trabajo se ha atendido a 105 mil buscadores de empleo.

La organizadora del congreso explicó que el nutriólogo no se dedica solo a dar dietas, sino que debe darse un 
acompañamiento y coucheo.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
La presidenta del sistema estatal DIF, Dinor-ah 
López de Gali, anunció la Casa del Emprende-
dor con el apoyo de incubadoras para impulsar 
la formación de empresas, que se suma a los más 
de 14 mil ocupados, a través de Ferias de Empleo, 
incluidos dos mil jóvenes.

En 33 ferias desarrolladas en 18 meses y la bolsa 
de trabajo se han atendido a 105 mil buscadores 
de empleo y se han colocado a 34 mil personas.

La titular del DIF estatal entregó también apo-
yos del programa Bécate y de fomento al auto em-
pleo, al referir que educación, trabajo y depor-
te son prioridades de la administración estatal.

Asimismo 171 centros de capacitación y de-
sarrollo, de los cuales 28 tienen sistemas esco-
larizados y cursos.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis  

 
Supercarga anunció una alianza con la empre-
sa mexicana de combustibles Akron para in-
corporar en sus gasolinas un catalizador deter-
gente que permita mejorar los rendimientos 
de los combustibles entre siete y 10 por ciento.

El gerente nacional de ventas de Akron, Juan 
Ramón Silva, destacó que el nuevo combusti-
ble con tecnología 4Tank de Akron será oferta-
do por Supercarga, luego que la propia compa-
ñía Mexicana de Lubricantes invierte mil mi-
llones de pesos en diez unidades de servicio 
bajo su marca y desarrolla sinergia con otras 
firmas del país.

Supercarga sumará al cierre del 2018 diez 
estaciones de servicio, es la primera que tam-
bién comercializa etanol, producto que le re-
presenta el 15 por ciento de las ventas de com-
bustibles.

La firma detonará para su sistema de fran-
quicias descuentos por volumen de compra 
mayor que el ofertado por las transnacionales, 
aunado a la alianza con Akron por una década, 
que le suministrará el catalizador detergente 
que funciona para los tres tipos de gasolinas 
en el mercado (Regular, Premium y Diesel).

El director de la franquicia, Carlos Tapia, 
confirmó en entrevista previa a la apertura de 
una nueva estación de servicio de la marca en 
la zona de Castillotla (11 sur 12909 Puebla), que 
ya se cuenta con un franquiciatario en Plaza 
San Diego, cinco propias y cuatro más en pro-
ceso de franquiciar.

El rango de inversiones es de 650 mil a 1.5 
millones de pesos por estación vía la conver-
sión de instalaciones, añadió.

Cabe recordar que en abril 2017 la firma 
anunció su meta de expansión con 140 esta-
ciones de servicio en un lustro.

En ese contexto, el vicepresidente de la Red 
Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato 
Galindo, estimó que el retorno de inversiones 
en el modelo de esta franquicia lleva de tres 
a cinco años, en el caso de una estación nue-
va que parta de cero con un millón de dólares 
de inversión.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Área Natural Protegida “Reserva de la Bios-
fera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC)” es una re-
gión de alta diversidad biológica y endemis-
mos; en ella se distribuyen especies en catego-
ría de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Profepa capacita a comités de vigilancia 
ambiental participativa en área natural pro-
tegida de Puebla, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) y personal 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) capacitó a 56 integran-
tes que conforman 8 Comités de Vigilancia 
Ambiental Participativa (CVAP), que pertene-
cen al Área Natural Protegida (ANP) “Reserva 
de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC)”.

Los vigilantes ambientales fueron capa-
citados en temas como vigilancia y cuidado 
de los recursos naturales de cada uno de los 
Ejidos o Bienes Comunales de municipios in-
mersos en esta ANP.

Los integrantes de los CVAP pertenecen a 
los Ejidos de San Antonio Texcala, San Mar-
tín del Valle, San Juan Raya, San Francisco 
Xochiltepec y los Bienes Comunales de Za-
potitlán Salinas, ubicados en el Municipio de 
Zapotitlán, así como los Ejidos de San Luis 
Atolotitlan, San Simón Tlacuilotepec y San 
Juan Acatitlán, que forman parte del Muni-
cipio de Caltepec, en el estado de Puebla.

Con ello, se busca que de manera coordi-
nada la autoridad, los poseedores de los re-
cursos naturales y la sociedad civil participen 
en actividades de cuidado y protección de los 
recursos naturales a través de la conforma-
ción de los CVAP, que son coadyuvantes en 
el cumplimiento de la legislación ambiental.

El ANP “Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán (RBTC)” es una región de alta di-
versidad biológica y endemismos; en ella se 
distribuyen especies en categoría de riesgo, 
de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010.

Destacan algunas especies de lento cre-
cimiento como el soyate barrigón, también 
conocido como sotolín (Beaucarnea graci-
lis), endémica a la región y bajo la categoría 
de Amenazada; cardón gigante de Tehuacán 
(Pseudomitrocereus fulviceps) y biznaga ba-
rril de Puebla (Ferocactus haematacanthus) 
bajo la categoría de Protección Especial.

Habrá Casa del 
Emprendedor, 
informa DIF 

Supercarga y 
Akron tienen 
catalizador  
detergente 

El proyecto tendrá apoyo de 
incubadoras para impulsar la 
formación de empresas

Harán 6to congreso de Asociación 
Mexicana  de Nutriología
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Calorímetros, medidores 
de insulina y nuevas tecno-
logías son parte de la oferta 
para atender la dieta de pa-
cientes para garantizar su 
salud, en especial cuando se 
tienen enfermedades cróni-
co degenerativas, se planteó 
en el anuncio del sexto con-
greso de la Asociación Mexi-
cana de Nutriología, que su-
mará 300 invitados.

El mismo se desarrollará del 23 al 25 de agos-
to en la Universidad del Valle de México, con un 
costo de 700 a 900 pesos, dependiendo si son 
asociados, estudiantes, docentes y especialis-

tas del área, quienes podrán tomar de los cinco 
talleres que se impartirán y diversas pláticas.

La organizadora, Rosa María Salmerón, de-
talló que enfermedades crónicas en el adulto y 
nutrición, controversias en el ámbito de la nu-
trición, deporte y nutrición, así como salud in-
fantil, adulto en estado crítico con patologías 
importantes, así como marketing y educación 
para la salud.

Añadió que el nutriólogo no se dedica sim-
plemente a dar dietas al paciente, sino que de-
be darse un proceso de acompañamiento y cou-
cheo para enfrentar las condiciones del pacien-
te y apoyarlo para enfrentar las condiciones en 
que se encuentra.

Sobre todo, se tiene que aprovechar todos los 
alimentos, pero enseñando al paciente a mane-
jar porciones saludables y cambiar hábitos de 
consumo nocivos, manifestó.

Akron destacó que el nuevo combustible con tecno-
logía 4Tank de Akron será ofertado por Supercarga.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Una oferta de mejora salarial 
del tres por ciento hizo la em-
presa Volkswagen a sus trabaja-
dores sindicalizados, mientras 
que la representación obrera 
solicitó un incremento del 9.5 
por ciento, en el marco de las ne-
gociaciones del emplazamien-
to a huelga por revisión con-
tractual en la planta Puebla. 
Durante las pláticas, la empre-
sa ha confirmado los pronósti-
cos mencionados en días previos, 
en relación a la posible disminu-
ción de volumen de producción de 16 por ciento. 
Ambas comisiones finalizaron la sesión del día 
de hoy con posiciones aún distantes, por lo cual 
se espera que en las negociaciones del viernes “se 
encuentren caminos adecuados, para así concluir 
favorablemente la revisión contractual de este 
año”, dijo la empresa a través de un comunicado.

Ello luego que en la jornada del miércoles el 
Sindicato de la armadora redujo en un punto su 
demanda de aumento salarial, para ubicarla en 10 
por ciento, mientras que la empresa mantuvo la 
postura del 2.5 por ciento y ahora ambas partes mo-
dificaron en medio punto porcentual sus posturas. 
El emplazamiento a huelga concluye el 18 de agos-
to a las 11 horas, por lo que este jueves y viernes 
se espera la “danza de las cifras” que se acerque 

VW ofrece un 3%             
de mejora salarial
El sindicato solicitó un aumento del 9.5% en las 
negociaciones de emplazamiento a huelga

La empresa ha confirmado pronósticos de días previos, en relación a la disminución de volumen de producción de 16%.

Se encuentren 
caminos ade-
cuados, para 
así concluir 

favorablemen-
te la revisión 

contractual de 
este año”

Volkswagen de 
México

Comunicado

a niveles similares a la inflación anual del 4.81 
por ciento registrada al mes de julio por el Índi-
ce Nacional de Precios al Consumidor que ela-
bora el Inegi.

No obstante Puebla ciudad reporta una cares-
tía menor a la media nacional al registrar una ta-
sa del 4.37 por ciento.

Julio ha sido el mes de mayor producción en 
Volkswagen de México al rebasar los 50 mil vehí-
culos de los 244 mil 164 ensamblados en la planta 
Puebla en los primeros siete meses del 2018, no 
obstante que ese acumulado es inferior en 11.5 por 
ciento con relación al mismo periodo del 2017.

Apoyos de Bécate  y auto empleo

Es de mencionar que la titular del DIF estatal 
entregó también apoyos del programa Bécate 
y de fomento al auto empleo, al referir que 
educación, trabajo y deporte son prioridades 
de la administración estatal, con acciones como 
Casa Jóvenes en Progreso donde se ofertan un 
centenar de actividades.
Por Mauricio García

23 
al 25 de 
agosto

▪ en la UVM 
será el sexto 
congreso de 

la Asociación 
Mexicana de 
Nutriología

Capacitan a los 
involucrados en            
la Biósfera de 
Tehuacán

Alta diversidad biológica  
y endemismos
Mientras el ANP “Reserva de la Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán (RBTC)” es una región 
de alta diversidad biológica y endemismos; 
en ella se distribuyen especies en categoría 
de riesgo, de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
Por Redacción



07. JUSTICIA

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Una recién nacida fue loca-
lizada en un terreno baldío 
en el municipio de Acatzin-
go presentando hipotermia, 
motivo por el que fue trasla-
dada al hospital de la región 
para ser valorada.

Vecinos del barrio de San 
Pedro pidieron la mañana del 
jueves el apoyo de cuerpos 
de emergencia al localizar a 
la bebé desnuda, con tierra 
y aún con parte del cordón 
umbilical.

Mientras paramédicos de Cruz Ámbar lle-
gaban para brindarle los primeros auxilios fue 
cubierta con una frazada y otras prendas que 
los propios vecinos donaron tras escuchar-
la llorar.

Será personal del DIF Municipal el encar-
gado de tener bajo sus cuidados a la recién 
nacida y realizar la investigación correspon-
diente, junto con la autoridad ministerial por 
abandono de persona.
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Indagan asesinato 
en colonia Héroes

Dos muertos
en accidente
carretero

Conductor y copiloto de camioneta fallecieron, debido al impacto de frente contra camión que quedó abandonado.

Asaltan tienda 
en pleno centro
capitalino

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La madrugada del jueves se reportó un fuerte ac-
cidente sobre la carretera San Hipólito-Xalapa 
que dejó como saldo la muerte de dos personas 

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Diversos teléfonos celula-
res fueron robados por hom-
bres armados que ingresa-
ron a una tienda Coppel en 
pleno Centro Histórico de 
la capital poblana.

La mañana del jueves se 
reportó el robo mediante 
asalto en la tienda ubicada 
sobre la 4 poniente, entre 5 
de Mayo y 3 norte, misma 
que recién fue inaugurada.

Así que elementos de la 
Policía Municipal llegaron para entrevistar-
se con los empleados, quienes refi rieron que 
dos hombres armados los amagaron para lle-
varse los equipos de las vitrinas.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En calles de la colonia Héroes 
de Puebla, de la capital pobla-
na, se registró el homicidio de 
un hombre tras recibir, al me-
nos, tres impactos de bala, sin 
que hasta el momento se conoz-
ca el móvil del crimen. La noche 
del miércoles, policías munici-
pales acudieron a las calles Co-
ronel Gabriel Corona y Miguel 
Negrete ante el reporte de dis-
paros reportados por vecinos, 
así que al llegar ubicaron sobre 
el asfalto a un hombre.

Paramédicos confi rmaron que carecía de sig-
nos vitales, motivo por el que la zona fue acordo-
nada y se dio aviso a personal del Ministerio Pú-

blico para iniciar las diligencias 
del levantamiento de cadáver.

De acuerdo con los primeros, 
el occiso presentó tres impactos 
de bala, uno de ellos en la cabe-
za y los otros en uno de los bra-
zos, por lo que no se descarta una 
agresión directa.

Fue durante la madruga-
da del jueves cuando conclu-
yeron las diligencias y se esta-
bleció que el hombre respondía 
al nombre de Juan Manuel, de 
37 años de edad.

Cabe señalar que hace quince 
días en la misma colonia se re-
gistró el asesinato de un hom-
bre que se desempeñaba como tatuador, el cual 
fue localizado con diversas heridas cortantes y 
desnudo en el patio de su casa.

La madrugada 
del jueves 

concluyeron 
las diligencias, 
estableciéndo-
se que el hom-
bre respondía 
al nombre de 
Juan Manuel, 
de 37 años de 

edad”
Ministerio 

Público
Comunicado

1
recién

▪ nacida desnu-
da, con tierra y 
aún con parte 

del cordón 
umbilical fue 

abandonada en 
el barrio de San 

Pedro

En la colonia Héroes de Puebla se registró el homicidio de un hombre tras recibir, al menos, tres impactos de bala.

Hombre recibió tres impactos de bala, uno en la 
cabeza y los otros en uno de sus brazos

3
balazos

▪ recibió la 
víctima: uno 
en la cabeza, 
autoridades 
periciales no 

descartan 
una agresión 

directa

Abandonan
neonata en
Acatzingo
Presentaba hipotermia, fue 
trasladada a hospital regional

DIF Municipal se encargará de tener a bebé bajo sus 
cuidados y realizar la investigación correspondiente.

Tienda, ubicada sobre la 4 poniente, entre 5 de Ma-
yo y 3 norte, fue recientemente inaugurada.

2
hombres

▪ armados 
amagaron a 

empleados de 
tienda sobre la 

calle 4 poniente 
para llevarse 

teléfonos 
celulares

que viajaban en una camioneta particular.
A la altura del kilómetro 037+900 llegaron pa-

ramédicos y elementos de la Policía Federal an-

te el reporte realizado al número de emergencia 
sobre el aparatoso percance.

Las unidades involucradas fueron un tracto-

camión de color azul con placas 
de circulación XB51802 del esta-
do de Tlaxcala que estaba aban-
donado y la camioneta Chevro-
let verde con placas HS89014 del 
estado de Hidalgo. En la última 
unidad fallecieron el conductor y 
el copiloto debido al impacto de 
frente, situación por la que per-
sonal del Servicio Médico Foren-
se acudió más tarde para realizar 
el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento se descono-
ce la mecánica del accidente, aun-
que se presume que el responsa-
ble fue el conductor del tractoca-
mión debido a que no fue localizado en el lugar.

Las unidades 
involucradas 

fueron un 
tractocamión 
con placas de 
Tlaxcala y una 

camioneta 
Chevrolet 

con placas de 
Hidalgo”

Ministerio 
Público

Comunicado
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Especial, Daniel Portillo, Archivo/Síntesis

Los regidores del cabil-
do poblano avalaron por 
unanimidad sancionar el 
acoso callejero en espa-
cios públicos, por lo que 
una vez publicado en el 
Diario Ofi cial del Esta-
do, aquellos individuos 
sean hombres o muje-
res, serán sancionados 
económicamente hasta 
por 8 mil pesos y 36 ho-
ras de arresto.

Durante sesión ordi-
naria del Cabildo pobla-
no, María de los Ángeles 
Ronquillo Blanco, regi-
dora sin partido, reveló 
que durante su juventud 
fue abusada sexualmen-
te, lo que dio paso a una 
refl exión de lo que de-
ben vivir y transitar las 
mujeres en este tipo de 
situaciones.

“¿Y si hubiera resulta-
do embarazada?”, cues-
tionó durante su parti-
cipación, afi rmando que 
nadie tiene derecho a de-
cidir sobre el cuerpo o 
integridad de una perso-
na. “Quería decirlo pa-
ra aprovechar los pocos 
momentos que tenemos 
como cabildo y decirle 
a las mujeres que no es 
nuestra culpa que no so-
mos nosotras las que nos 
exponemos, es una so-
ciedad que no ha queri-
do mejorar. Esto no es un 
logro, es un paso que sur-
ge a raíz de la violencia”.

Un paso al frente, pe-
ro falta mejorar: Banck  

Luego de la declara-

08.
ESPECIAL
VIERNES 17 de agosto de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

De manera unánime, los regidores del Cabildo 
aprobaron las sanciones a hombres o mujeres 

que acosen en los espacios públicos

A considerar

Con la iniciativa, se 
obligará al infractor 
acudir a un programa o 
taller de sensibilización 
y concientización, con 
el objetivo de evitar 
futuras reincidencias, 
mismo que impartirá el 
Instituto Municipal de 
las Mujeres, quedando 
lo anterior en el artículo 
209 Bis.

▪ En el artículo 201 
cita: se consideran 
faltas administrativas o 
infracciones al presente 
capítulo: expresiones 
verbales con connota-
ción sexual o lasciva, 
tales como palabras 
comentarios, jadeos, 
silbidos o cualquier so-
nido que puedan aludir 
al cuerpo, la sexualidad 
a la forma de vestir 
o a la edad. También, 
conductas no verbales 
con connotación sexual 
o lasciva, tales como 
exhibición de genitales, 
masturbación, actos 
que involucren contacto 
corporal, tocamientos, 
roces intencionales u 
opresión de genitales 
contra el cuerpo.

▪ Invitaciones, insinua-
ciones, proporciones 
para actos lascivos o 
connotación sexual y 
captaciones de imáge-
nes, videos o cualquier 
registro audiovisual 
del cuerpo o de alguna 
parte de él.

8
mil pesos

▪ sería la 
sanción a los 

amonestados 
por este delito

36
horas

▪ de arresto re-
cibirían los que 

infl ijan la ley

No es nuestra culpa 
que no somos 

nosotras las que 
nos exponemos, 
es una sociedad 

que no ha querido 
mejorar. Esto no es 
un logro, es un paso 
que surge a raíz de 

la violencia
María de los Ángeles 

Ronquillo Blanco
Regidora sin partido

Es un paso al frente 
para confi rmar 

nuestra convicción 
de que las mujeres 
tienen derecho de 
vivir libre de acoso 

y de violencia
Luis Banck

Presidente municipal de Puebla

AVALAN 
SANCIONES 

AL ACOSO 
CALLEJERO

Los regidores poblanos avalaron su compromiso por erradicar las faltas lascivas en la vía pública.

Luis Banck encabezó la histórica reunión que se dio visto bueno a las sanciones a los acosadores.

La regidora María de los Ángeles Ronquillo reveló que en 
su juventud sufrió abuso sexual.

Este es un paso en Puebla encaminado a erradicar a la violencia en la vía pública.

“El acoso sexual es un delito y esto debe estar en las 
mentes de quienes quieran violentar”, señaló Banck.

ción de Ángeles Ronquillo vinieron las manifes-
taciones de solidaridad incluyendo la del presi-
dente municipal, Luis Banck Serrato, quien su-
brayó que sin duda esto no es un logro, pero sí un 
paso adelante para confi rmar que existe convic-
ción de la autoridad para mejorar el entorno de 
las féminas.

“Es un paso al frente para confi rmar nuestra 
convicción de que las mujeres tienen derecho de 
vivir libre de acoso y de violencia”, dijo, y recordó 
que de acuerdo al Inegi una de cada dos mujeres 
ha sufrido violencia sexual en su vida, pero tam-
bién padecen distintas fi rmas de acoso como to-
mar fotos sin autorización silbidos, roces cuer-
po a cuerpo, piropos y silbidos. 

“El acoso sexual es un delito y esto debe es-
tar en las mentes de quienes se sienten con dere-
cho de intimidar y violentar sin pensar en la con-
secuencia que sus actos tienen en las victimas”.

Detalló que en la reforma del Coremun se es-
tablecen dos formas para denunciar el acoso ca-
llejero, la primera es la obligación de la fuerza 
pública municipal de detener en fl agrancia a los 
acosadores.

En el segundo, refi rió, la afectada puede recu-
rrir a los juzgados califi cadores ante la ausencia 
de un policía.

“Las mujeres tienen derecho y la posibilidad 
de acudir con testigo y datos de la persona, foto-
grafía si se puede, y proceder en consecuencia. 
Se han fi ncado hasta 8 mil y 36 horas a quien le 
falta al respeto y la obligación de quien esté de-
tenido 36 horas curse talleres de capacitación”.
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El miércoles, en la reunión de Andrés Manuel López Obrador con 
representantes de la Anuies, fue notoria la presencia de los rectores de las 
universidades más importantes de Puebla.

Me refi ero a Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), y de Emilio Baños Ardavín, rector de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep).

Destaco cinco aspectos que me parecen relevantes de la presencia de los 
dos personajes.

Primero, el rector de la BUAP reconoció que la llegada de la SEP federal 
a Puebla favorecerá la atención al tema educativo en la entidad, donde se 
presentan diversos fenómenos a corregir.

Segundo, vio con muy buenos ojos el otorgamiento de becas universales 
para educación media superior, porque eso eleva la posibilidad de elevar la 
formación hacia el camino a los estudios técnicos o superiores.

Un compromiso hacia las universidades fue muy relevante que 
ajustará los presupuestos de acuerdo a la in� ación, con lo que al 
menos les dijo que no les reducirá los fondos.

La verdad es que la legitimidad del presidente electo y la cordura para 
mantener una buena relación con las universidades públicas y privadas 
permitirá avanzar en buenos acuerdos.

Como vimos, el rector Esparza saludó al presidente electo y con ello 
mandar buenos mensajes para la comunidad universitaria BUAP, sobre 
todo después del reciente endurecimiento de las exigencias del rector por 
los retrasos en la entrega de fondos federales.

Por su lado, Emilio Baños, rector de la Upaep, llamó la atención del 
presidente electo a mejorar la calidad de la exigencia para entregar Revoes 
a las universidades privadas.

Para ello ha 
echado mano del 
marinismo y de 
todo lo que huela a 
enemigo del more-
novallismo.

Particularmen-
te de aquellos dino-
saurios de la política 
y la administración 
pública poblana, 
quienes formaron 
parte del sistema 
corrupto que tan-
to aborrece More-
na y sus mecenas, 

particularmente los ex priistas y exmarinistas. 
Es por ello que el exsenador se apoya en el co-

nocimiento, en las relaciones, amistades y com-
padres de aquellos que en su momento fueron 
los “dueños del estado”, tal cual lo presumían 
y hacían sentir.

Y es que Barbosa está decidido a jugarse el 
todo por el todo con tal de anular el resultado de 
la elección que le dio el triunfo a Martha Erika 
Alonso Hidalgo, gobernadora electa de Puebla.

Para ello continúa con su cabildeo, con las 
reuniones y encuentros con todos aquellos que 
tengan relación, acercamientos o amistad con 
algunos de los magistrados que integran el Tepjf.

Ayer, no vamos lejos, Barbosa sostuvo una 
larga reunión con Guillermo Pacheco Pulido, 
expresidente, casi vitalicio, del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE) y con un gru-
po de empresarios para fortalecer el tema legal 
que le permita anular y repetir la elección pa-
sada al gobierno local.

El encuentro de Barbosa y compañía se lle-
vó a cabo en la Plaza Comercial Centro Mayor, 
con dirección en Calzada Zavaleta #1108, en la 
Torre Alfa.

Allí les aseguró a sus interlocutores -sin te-
ner certeza de los hechos- que AMLO está de-
cidido a tirar la elección de Puebla para que él 
sea el próximo mandatario, cosa que ni siquie-
ra Yeidckol Polevnsky Gurwitz, líder nacional 
de Morena, se atrevió a señalar en su más re-
ciente visita a Puebla.

Barbosa habló de la estrategia que sigue pa-
ra arrebatar el triunfo de Martha Erika, bro-
meó, habló del relevo en Morena en Puebla y 
hasta de su plan B.

También abordó el tema de sus fi nanzas, 
de sus propiedades, de sus gastos en el Hotel 
Crowne Plaza por vivir allí desde hace 10 me-
ses, de lo que dicen los medios, de Morena, del 
PRI, del PAN, pero sobre todo de Rafael More-
no Valle Rosas, su antiguo amigo, aliado y hoy 
su peor enemigo.

Los anfi triones, por cierto, le cuestionaron el 
tema de la presidenta municipal electa de Pue-
bla, Claudia Rivera Vivanco, sobre quien volvió 
a referirse como una traidora y una militante 
non grata de Morena.

Puso como ejemplo los desplantes de Yeidc-
kol Polevnsky en la pasada marcha que organi-
zó en su benefi cio el domingo pasado.

Incluso advirtió que, si fuese el futuro gober-
nador, Claudia va a tener que alinearse o aguan-
tar mano dura por haber negociado con el mo-
renovallismo.

Luis Miguel Barbosa estuvo muy cómodo con 
los enemigos del morenovallismo, quienes sa-
lieron a dejarlo hasta las puertas de su lujosa y 
polémica camioneta Suburban la cual contras-
ta con las manifestaciones de AMLO.

En el trayecto del punto de reunión a su ve-
hículo, Barbosa bromeó sobre su economía y 
sostuvo en tono sarcástico que ya no sabe si va 
en declive o en ascenso con todo el desgaste po-
selectoral.

Guillermo Pacheco lo ayudó a subir a su ve-
hículo, se despidió muy cordialmente de él y le 
aseguró que ganará la lucha en el Tepjf.

Barbosa, ni más ni menos, sigue dando de 
qué hablar.

Intenta ganar por encima de lo que sea la lu-
cha legal-electoral en las instancias federales, 
por lo que ya advirtió que si lo logra va a aplas-
tar a todos sus adversarios, incluidos los que 
están en Morena.

Y ya dijo que en su desquite no habrá distin-
ción ni de sexo, ni de cargo público.

Vamos a ver si el futuro lo complace.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
poncharelazo@yahoo.com.mx

En Twitter: @poncharelazo

Opera Barbosa 
su defensa en el Tepjf 
con el marinismo
Convencido de que 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), 
presidente electo del 
país, va a interceder por 
él y a obligar al Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(Tepjf ) a echar abajo el 
resultado de la pasada 
elección en Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, 
excandidato de Morena 
al gobierno, sigue en su 
afán de apoderarse del 
estado a como dé lugar.

erick 
becerra

en tiemporeal

posdataalfonso gonzález

El rector de la Upaep tomó el micrófono 
como representante del Consejo de Univer-
sidades Particulares e Instituciones Afi nes 
(CUPRIA).

En su discurso destacó que “las IES par-
ticulares pueden aportar, hacia el año 2024, 
alrededor de 2.5 puntos porcentuales a la co-
bertura de educación superior, aprovechando 
su capacidad instalada y siempre que se pre-
serven sus criterios de calidad”.

Y claro, lanzó la propuesta: “Este incre-
mento incorporaría a más de 100 mil jóve-
nes, y se podría fi nanciar con diversos me-
canismos e incentivos que se han propues-
to, tales como: Generar un sistema de becas 
que pudiera ser progresivo, con el concurso 
del gobierno federal y los estatales, e incluso 
con la participación del sector privado.

Considerar que los padres de familia pue-
dan deducir de impuestos las colegiaturas de 
educación superior, por montos que sean re-
presentativos de instituciones de calidad.

Incrementar los montos que las IES par-
ticulares destinan a becas mediante la recu-
peración del IVA pagado por la compra de in-
sumos y servicios.

Destacada sin duda su postura, y elocuen-
te el mensaje.

Vienen, claramente, buenos momentos 
para la educación en Puebla, a juzgar por el 
protagonismo de los rectores de Puebla en 
este encuentro.

Gracias y nos leemos el lunes.
Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Rectores 
de Puebla 
con AMLO
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Lorenzo Rivera enfatizó que solo en la entidad poblana hay más de 300 mil benefi ciarlos del programa más 65.

INICIARÁ FERIA DE 
PRODUCTORES DE NUEZ Y 
EN YANCUITLALPAN  
Por Alma Liliana Velázquez

Desde este 18 de agosto, San 
Pedro Yancuitlalpan, junta 
auxiliar de San Nicolás de los 
Ranchos, hará la novena Feria 
de Productores de Nuez y 
frutas Exóticas de la Región 
para el Chile en Nogada, 
donde presentarán el mole 
de nuez y el licor de nuez.

“Somos productores de 
nuez de castilla, pero se nos 
han sumado productores de 
insumos del chile en nogada, como: durazno, 
manzana, pera y lo que nos da la naturaleza 
porque tuvimos un excelente año...”, dijo un 
organizador, Santiago Cholula.

La feria iniciará este fi n de semana y 
culminará el 26 de agosto, a partir de las 10:00 
horas y se contará con la presentación de 
productos innovadores, con la visita de las 
huertas y se podrá degustar el chile en nogada, 
el cual tendrá un costo de 100 pesos.

El comité organizador confío que a lo largo 
de cada fi n de semana más de 10 mil personas 
visiten esta región y conozcan de la elaboración 
de platillos a base de nuez.

Por Mayra Flores
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

San Martín Texmelucan. En lo que va del año se 
han registrado 10 asaltos a transporte de carga en 
San Martín Texmelucan y son cinco tramos carre-
teros los que concentran la mayoría de ellos, in-
formó Felipe García Ángeles, delegado de la Con-
federación Nacional de Transportistas Mexica-
nos (Conatram).

Detalló que en la carretera federal México Pue-
bla, en Huejotzingo y en San Jerónimo Tianguis-
manalco abundan los asaltos, mientras que en la 
autopista ocurren con mayor frecuencia a la al-
tura de los entronques al nuevo libramiento ar-
co poniente, a la exhacienda de Chautla y en San-
ta Rita Tlahuapan.

“En la mayoría se empareja un vehículo al trans-
portista y le apunta con el arma, lo obligan a ori-
llarse, ahí lo someten y lo suben al mismo trái-
ler para abandonarlo en cualquier punto y pos-
teriormente se llevan la unidad para descargar 
la mercancía en distintos lugares”, dijo con res-
pecto al modus operandi.

Explicó que prácticamente todo el sector del 
transporte de carga es vulnerable, ya que antes 
la delincuencia atracaba a quienes se dedicaban 
al traslado de determinadas mercancías, pero 
ahora no hay distinción e incluso quienes lle-
van productos como agua potable han sido víc-
timas del hampa.

García Ángeles destacó que gracias a la tec-
nología GPS, en la región también han encon-
trado al menos tres unidades robadas resguar-
dadas en distintos domicilios, ya que los delin-
cuentes ahí las abandonan luego de quitarles la 
carga; sin embargo, en todos los casos el proce-
so para recuperarlas no ha sido fácil porque las 
autoridades deben iniciar un procedimiento de 
búsqueda y cateo en algunos casos.

Finalmente, señaló que el panorama anterior 
da cuenta del aumento en dicho delito en la re-
gión y pidió a las autoridades redoblar la vigilan-
cia en los distintos tramos carreteros en vez de 
mantener solo puntos de revisión, que conforme 
a denuncias del gremio estos en vez de ayudar a 
prevenir los robos solo dan pauta a la extorsión.

Van 10 asaltos a 
transportistas 
en Texmelucan 
Felipe García, delegado de la Conatram, señaló 
que son cinco los tramos que concentran la 
mayoría de asaltos a los vehículos de carga 

Prácticamente el sector del transporte de carga es vulnerable en las carreteras, reconoce Felipe García Ángeles.

Sugieren 
mantener 
programas 
de Sedesol 
El presidente de México electo 
cambiará el nombre de la 
dependencia a Secretaría del 
Bienestar

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. El cambio de nombre 
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
al de Secretaría del Bienestar en el próximo go-
bierno federal no debería modifi car los objetivos 
y programas, opinó el delegado en Puebla, Lo-
renzo Rivera, en su última visita a Texmelucan.

Luego de que el presidente electo de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador ha anun-
ciado el cambio de nombre de la dependencia 
que existe desde 1992 y designado a María Lui-

1992
fue

▪ creada la 
Secretaría de 

Desarrollo So-
cial, (Sedesol)

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Cholula. Con 38 niños, la zo-
na arqueológica de Cholula 
cerró el curso de verano, en 
el que participantes vivieron 
una experiencia arqueoló-
gica, conocieron e identifi -
caron el proceso cultural en 
esta región.

Martín Cruz Sánchez, 
administrador del sitio ar-
queológico en Cholula, des-
tacó que este curso fue gra-
tis y se impartió primordial-
mente a niños de San Pedro 
y San Andrés Cholula, quie-
nes participaron en una con-
vocatoria para asegurar su 
lugar en el mismo.

Instructores de la delegación del INAH fue-
ron los responsables del curso, el cual combi-
nó diversión, cultura y educación de uno de 
los recintos arqueológicos de mayor visita, 
y donde los pequeños disfrutaron de los tú-
neles, los cuales no están abiertos al público.

“Ellos entraron de manera organizada, con 
sus linternas, este fue el boom para ellos. El 
público que nos visita recorre 280 metros de 
5 mil 200 metros de túneles en la pirámide, 
pero este es un sistema de exploración, no 
son túneles prehispánicos, los arqueólogos 
los excavaron para explorar porque se su-
pone que tendría superposiciones y esto se 
comprueba, y los niños pudieron conocer al-
gunos de estos espacios”.

Cruz Sánchez agregó que con este curso se 
pretende sembrar una semilla para el futuro 
con las generaciones venideras y lograr que 
alguno pueda implicarse de manera directa 
con el cuidado y conservación de estos sitios.

Culmina curso  
de verano en zona 
arqueológica 

...este es un 
sistema de 

exploración, 
no son túneles, 

los arqueó-
logos los ex-
cavaron para 

explorar...”
Martín Cruz 

Administrador 
del sitio 

arqueológico 
en Cholula

El curso combino diversión, cultura y educación en 
uno de los recintos arqueológicos de mayor visita.

26
de agosto

▪ acaba la Feria 
de Producto-
res de Nuez y 

frutas Exóticas 
de la Región 

para el Chile en 
Nogada

Detectan los puntos  
de incidencia 
Felipe García Ángeles, delegado de la 
Confederación Nacional de Transportistas 
Mexicanos, detalló que en la carretera federal 
México Puebla, en Huejotzingo y en San 
Jerónimo Tianguismanalco abundan los asaltos, 
mientras que en la autopista ocurren con mayor 
frecuencia a la altura de los entronques al nuevo 
libramiento arco poniente, a la exhacienda de 
Chautla y en Santa Rita Tlahuapan. 
Por Mayra Flores

sa Albores como su nueva titu-
lar, el delegado de Sedesol en 
la entidad señaló que es im-
portante que las funciones y 
metas no se modifi quen por el 
bien de los grupos vulnerables.

“Pueden cambiar de nom-
bre, pero que no cambie la ayu-
da, que no cambie la intención, 
que ayuden de la mejor ma-
nera, que si tienen que bus-

car más recursos si tienen que hacer una rein-
geniería en las fi nanzas o en el presupuesto del 
gobierno y lo orientan a 65 y más yo creo que 
es un acierto”, declaró.

Y es que expuso que tan solo en la entidad 
poblana hay más de 300 mil benefi ciarlos del 
programa más 65, que hasta antes del gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto se denomi-
naba 70 y más y solo atendía a 100 mil personas.

Lorenzo Rivera supervisó la entrega de los 
recursos del citado programa en San Cristóbal 
Tepatlaxco, junta auxiliar de San Martín Tex-
melucan y previamente junto Javier García Be-
jos, subsecretario de Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Regional de Sedesol participó en el 
coloquio “Proyecto Capital: 10 años vinculan-
do protección social e inclusión fi nanciera” en 
la exhacienda de Chautla.

En dicho encuentro participaron represen-
tantes de 15 países expertos en el tema de pro-
gramas sociales para compartir experiencias 
y en el mismo se destacó que “Prospera” es ac-
tualmente el de mayor éxito en México, con-
cluyó el delegado.

Celebran quinta 
feria patronal  
en Coronango
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

Coronango. Hasta el próximo 19 de agosto el mu-
nicipio de Coronango estará de fi esta, al celebrar 
la tradicional Feria, la cual pretende dejar una de-
rrama superior al millón de pesos para los habi-
tantes de esta demarcación.

A lo largo de cinco días se contempla que más 
de 10 mil visitantes acudan a este municipio pa-
ra conocer las tradiciones de esta región, entre 
las que destaca la variedad gastronómica, tales 
como el tradicional mole del pueblo, tamales de 
anís y rellenos de frijol, postres como el pan de 
fi esta relleno con helado, que es la principal com-
binación de este municipio.

“Este es el quinto año en que tenemos en nues-
tra responsabilidad y en nuestras manos la rea-
lización de esta quinta feria patronal en honor a 
Santa María de la Asunción, y por ello damos la 

En la fi esta se podrá conocer la gastronomía, como el 
mole, tamales, así como pan de fi esta relleno con helado.

bienvenida a todas las familias que se darán cita 
a lo largo de estos días”, expresó la alcaldesa al 
inaugurar esta feria.

Durante el arranque de feria, la población se 
sumó a las festividades religiosas tales como las 

tradicionales mañanitas, el ofre-
cimiento de fl ores en honor a la 
Virgen de Santa María de la Asun-
ción, santa patrona de este mu-
nicipio, mientras que por la tar-
de se llevaron a cabo eventos cul-
turales y artísticos. Este viernes 
se vivirá la presencia de un car-
tel de lujo de lucha libre, jaripeo, 
y una carrera de cuarto de milla 
de motocicletas, además de gru-
pos musicales.

Coronadas en 
la inauguración
La alcaldesa reconoció que las 
familias del municipio reciben 
con gusto a los visitantes, por lo 
que hizo el llamado a los pobla-
nos a conocer esta demarcación 

donde habrá venta de productos de la región co-
mo pan y frutas, así como artesanías, por lo que 
se espera un ingreso para el comercio local de un 
millón de pesos.

En este evento, se contó con la presencia de Jes-
sica Macoto y Areli Chapuli, reina y princesa de la 
feria respectivamente, quienes fueron coronadas 
en el marco de esta inauguración.

1
millón

▪ de pesos 
como derrama 

económica 
dejaría la feria 
de Coronango

5
días 

▪ que dura la 
fi esta, se con-

templa la visita 
de más de 10 
mil personas 

Ahora no hay distinción, incluso quienes llevan produc-
tos como agua potable han sido víctimas del hampa.
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El gobernador Tony Gali y el rector
Alfonso Esparza garantizan educación

de calidad en preparatorias
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Acajete/Tlatlauquitepec. 
El gobernador Tony Gali y 
el rector de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Alfon-
so Esparza, inauguraron el 
edifi cio de preparatoria del 
Complejo Regional Centro 
en Acajete.

El mandatario reiteró que 
la BUAP permanece entre 
las 10 mejores universida-
des del país, precisamente 
por acciones como ésta que 
privilegian el acceso a la en-
señanza de calidad en insta-
laciones dignas.

Destacó la inversión supe-
rior a 11.2 millones de pesos 
para este inmueble, que con-
juga recursos de la máxima 
casa de estudios y el ayunta-
miento de Acajete.

Esparza Ortiz subrayó que 
los jóvenes merecen estar a 
la vanguardia y, por ello, es 
fundamental otorgarles los 
elementos necesarios.

Mencionó que, junto al go-
bierno del estado, manten-
drá un esquema de trabajo 
coordinado que siga impac-
tando positivamente a la co-
munidad estudiantil.

Anunció la participación 
del gobierno estatal en las 
obras complementarias, co-
mo la barda perimetral.

Ignacio Alvízar, titular de 
la Secretaría de Educación 
Pública en la entidad, indicó 
que estas obras son resulta-
do de la colaboración entre 
autoridades e instituciones 
educativas para que la juven-
tud se acerque a nuevas he-
rramientas de conocimiento.

Conservan valor histórico
En Tlatlauquitepec, acom-
pañados del alcalde José Án-
gel Pedro Guerrero, el rector 
y el gobernador entregaron 
la remodelación del edifi cio 
TLA1, un inmueble con valor 
histórico de más de cuatro 
siglos, hoy cuenta con nue-
ve aulas, biblioteca, labora-
torios de lengua extranjera, 
cómputo y ciencias. Estos úl-
timos con instalaciones espe-
ciales de vacío, aire compri-
mido, agua, drenaje en me-
sas y regadera de emergencia 
con lavaojos.

Los más de 230 alumnos 
de esta preparatoria disponen 
de cubículos, salas de orien-
tación educativa y de tutoría, 
auditorio, salón de autoacce-
so, ofi cinas y áreas de servicio, 
“aspectos didácticos y docen-
tes para ofrecer a los jóvenes 
las mejores condiciones de 
estudio, como las que tienen 
en la ciudad de Puebla”, su-
brayó el Rector Alfonso Es-
parza, tras informar que to-
do lo anterior representó una 
inversión de más de 8 millo-
nes de pesos.

Los jóvenes 
estudiantes 

merecen estar 
a la vanguardia 

y, por ello, es 
fundamental 

otorgarles los 
elementos 
necesarios”
Alfonso Esparza
Rector de la BUAP

Me da orgullo ver 
cómo la BUAP 

sigue creciendo 
no solo en la zona 
metropolitana de 

Puebla, sino en 
donde se necesita”

Tony Gali
Gobernador de Puebla

MODERNIZAN
COMPLEJOS
REGIONALES
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Alfonso Esparza y Tony Gali inauguraron el edifi cio de preparatoria del Com-
plejo Regional Centro en Acajete.

En Tlatlauquitepec remodelan edifi cio de la preparatoria.

Calidad  de aprendizaje
El rector Alfonso Esparza Ortiz enfatizó que los bachilleratos de 
la BUAP se distinguen por su calidad, ya que además de atender 
la cobertura del nivel medio superior, ofrecen a los alumnos 
conocimientos y habilidades para continuar con estudios 
superiores o desempeñarse laboralmente.

Aulas, laboratorios de ciencias y cómputo, cubículos para 
maestros y sistemas de voz, datos y de seguridad, garantizan cum-
plir con los requerimientos establecidos por los evaluadores ex-
ternos, en cuestión de calidad de aprendizaje.
Por Redacción

11.2
millones

▪ de pesos 
invirtieron en 
nuevo edifi cio 
de la prepara-
toria del Com-
plejo Regional 

Centro en 
Acajete

8
millones

▪ destinan a 
remodelación 
de edifi cio en 
Tlatlauquite-
pec, inmueble 

con valor histó-
rico de más de 

4 siglos
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Tehuacán / Revierten 
analfabetismo en adultos
A fi nales de este año se prevé que 
alrededor de 2 mil benefi ciarios 
de “Prospera” y “65 y más” dejen su 
condición de analfabetismo, estimo 
José Rodríguez, coordinador regional 
del Instituto Estatal de Educación para 
los Adultos (IEEA) Zona V.

El funcionario explicó que se está 
realizando un trabajo intenso y con los 
enlaces de dichos programas, a fi n de 
detectar a las personas mayores de 
15 años que no saben leer ni escribir 
o no han terminado la primaria o la 
secundaria, para animarlos a que 
retomen o inicien sus estudios.

El proceso de incorporación, 
tendiente a reducir el rezago educativo 
prevaleciente a nivel regional, ya inició 
en municipios.
Por Graciela Moncada Durán

Choque / Otro motociclista 
muere en Amozoc-Nautla
Un trabajador de cobranza, originario 
de la ciudad de Teziutlán, perdió la 
vida debido a un accidente que se dio 
cuando circulaba en una motocicleta, 
la cual se impactó contra una unidad 
de transporte público, percance que 
se registró sobre la carretera Amozoc-
Nautla, a la altura de Hueytamalco.

Elementos de la Policía Federal 
encontraron a una persona tirada en la 
orilla de un carril, por lo que solicitaron 
el apoyo de paramédicos, los cuales 
confi rmaron que se encontraba sin vida.

El conductor de una unidad de la 
línea VIA explicó a las autoridades que 
al llegar a una curva, el motociclista lo 
intentó rebasar, pero al percatarse de 
que se acercaba un camión en sentido 
contrario, intentó regresar a su carril, 
pero perdió el control y se impactó en el 
costado izquierdo de la unidad.
Por Darío Cruz Martiñón

Atlixco alista
reforestación
en Izta-Popo

Narcotráfi co
intranquiliza
en Atlixco

Muere teziuteco 
por mordedura 
de serpiente

Subiría renta
al basurero
de Tehuacán

Narcomenudeo en Atlixco sigue dejando víctimas.

Jornalero originario del municipio de Teziutlán perdió 
la vida a causa de la mordedura de una serpiente.

Petición se hará al próximo ayuntamiento, se propone que pase de 46 mil a 69 mil pesos mensuales.

Afectados deberán presentar pruebas concretas de ha-
ber sufrido acoso callejero para aplicar el castigo.

Acoso se trata de insinuación o consumación de un acto verbal denigrante o sexual en contra de hombres y mujeres.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Un incremento del 50 por ciento por 
concepto del alquiler del terreno que ocupa el 
Relleno Sanitario, ubicado en la junta auxiliar de 
Santa María Coapan, se solicitará a las autorida-
des municipales entrantes que encabezará Feli-
pe de Jesús Patjane Martínez.

Miguel Ángel Flores Albino, edil del pueblo 
subalterno, confi ó en que se llegue a un acuerdo 
y el monto que recibiría la junta auxiliar pasaría 

Por Angelina Bueno
 Síntesis

Atlixco. Será en las próximas 
semanas cuando dé inicio la 
reforestación 2018, a cargo 
del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio 
(Soapama) y la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor).

Pese a que esta campaña de 
reforestación se tiene planea-
da desde hace algunos meses 
se tuvo que reprogramar por 
la falta de lluvias. “Sabemos 
que hay un atraso en las llu-
vias, la temporada de canícu-
la ha complicado iniciar los trabajos para este 
año”, puntualizó Ubaldo Martínez, responsa-
ble de Enlace de la Conafor.

Resaltó que “en el estado de Puebla solo hay 
dos organismos de agua potable que realizan 
acciones para el mantenimiento de su cuen-
ca hidrológica: el Sistema Operador de Zacat-
lán y el Sistema Operador de Atlixco”, por ello 
la importancia de la restauración y manteni-
miento de las áreas forestales que benefi cian 
a la cuenca hidrológica de la región de Atlixco.

Cabe recordar que, durante el año pasado, 
la Conafor y el Soapama fi rmaron convenio pa-
ra el “Programa de Fondos Concurrentes”, en 
el cual se destinaron 500 mil pesos para reali-
zar trabajos de restauración en zonas del Izta-
Popo, específi camente para los ejidos de San 
Baltazar Atlimeyaya y de San Pedro Atlixco.

Los trabajos que consistieron en la conser-
vación de suelo, mantenimiento a caminos, ela-
boración de brechas y equipamiento a briga-
das contra incendios forestales, entre otros.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. A cinco días del cho-
que entre pandillas narcome-
nudistas en la colonia Mara-
villas de esta ciudad, donde 
hubo muertos y heridos, surge 
un nuevo caso donde la dro-
ga y su distribución es la cau-
sa de heridas de gravedad en 
jóvenes.

En esta ocasión las conse-
cuencias las recibió reciente-
mente una joven mujer quien 
según versiones extraofi cia-
les se negó a la venta de dro-
ga, debido a ello resultó agre-
dida físicamente, actualmente se encuentra 
hospitalizada en la capital poblana y custo-
diada por la policía para evitar una venganza.

La agresión física fue acompañada de un 
mensaje claro de parte de los delincuentes que 
intentaron involucrarla en el narcomenudeo 
“la mercancía debe repartirse y generar ga-
nancias y en caso de no ser así, habrá fatali-
dades”, refi rió una fuente cercana a este caso.

Y fue cuando la dejaron tirada en un ca-
mino con un disparo y con heridas de nava-
ja. La lesionada, en un primer momento, “no 
quería decir nada, pero más tarde en el hos-
pital manifestó a la policía investigadora que 
la habían lesionado por negarse a participar 
en la comercialización de cristal”, apuntaron 
fuentes policiacas.

Este expediente está abierto desde la madru-
gada del pasado martes donde se habla de vio-
lencia en la colonia Benito Juárez, en el norte 
de la mancha urbana. La chica de aproximada-
mente 25 años y cuya identidad por el momen-
to no quedó descubierta, resultó gravemen-
te herida por arma punzocortante y de fuego.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Teziutlán. Un jornalero origi-
nario del municipio de Teziut-
lán perdió la vida a causa de la 
mordedura de una serpien-
te, lo anterior cuando labo-
rada en un predio de cosecha 
de la comunidad Plan de Li-
món, ubicada en el munici-
pio de Martínez de la Torre, 
Veracruz.

Sus compañeros de trabajo 
explicaron a las autoridades 
que se encontraban realizan-
do la limpieza de un plantío 
de limón persa y naranja, retirando hojaras-
ca y llevando a cabo labores de deshierbe, pe-
ro perdieron de vista a su compañero, y aun-
que al término del jornal lo buscaron, no lo-
graron dar con su paradero.

Al día siguiente, el cuerpo del trabajador 
identifi cado como Gilberto de la Cruz Ramos, 
de 32 años de edad, fue localizado tirado bo-
ca abajo, con su machete a un costado, por lo 
que se dio aviso a las autoridades ministeria-
les, las cuales realizaron el levantamiento del 
cuerpo, a quien, tras practicarle la necropsia 
de ley, se le encontraron rastros de la morde-
dura de una serpiente en una pierna.

El trabajador vestía pantalón de mezclilla 
y una playera rosa, y se informó que se presu-
me que la serpiente fue una nauyaca, especie 
venenosa, la cual, de acuerdo al centro de in-
formación toxicológica en el Hospital de Al-
ta Especialidad en Veracruz, es la especie que 
provoca el mayor número de muertes en la zo-
na norte del estado.

Las autoridades notifi caron a los familia-
res, los cuales realizaron los trámites necesa-
rios para el traslado del cuerpo de Martínez 
de la Torre hacia el municipio de Teziutlán.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Un silbido, una mirada, 
un tocamiento lascivo, piropos, 
fotografías, palabras o cualquier 
actitud que no sea solicitada y 
reciproca por una persona en 
la vía pública se considera aco-
so callejero, el cual desde hace 
unos días quedó estipulado que 
será penado en este municipio 
con 2 mil 400 pesos o tres días 
de arresto.

Así lo dio a conocer la regido-
ra de Grupos Vulnerable, Haydee 
Muciño Delgado, quien propu-
so esto ante el cabildo de Atlix-
co, iniciativa que fue aprobada 
por unanimidad en pro de contribuir a que se ten-
ga el de derecho de transitar de forma segura por 
esta localidad.

Es preciso detallar que el acoso callejero se 
trata de la insinuación o consumación de un ac-
to verbal o sexual en contra de hombres y mu-
jeres, el cual puede ser físico o de palabra y que 
tiene por objetivo ofender a la víctima, defi nió 
la funcionaria.

Las o los afectados deberán presentar pruebas 
concretas como imágenes de video, fotografías o 

Atlixco castiga
acoso callejero
Aprueban iniciativa, respaldando el derecho
de transitar de forma segura por las calles

Sabemos que 
hay un atraso 
en las lluvias, 
la temporada 
de canícula ha 

complicado 
iniciar los 

trabajos para 
este año”

Ubaldo 
Martínez

Conafor

No quería decir 
nada, pero más 
tarde en el hos-
pital manifestó 

que la habían 
lesionado 

por negarse a 
comercializar 

cristal”
Policía 

Investigadora
Comunicado

Gilberto de la 
Cruz Ramos, 

de 32 años de 
edad, fue loca-

lizado tirado 
boca abajo, con 

su machete a 
un costado”
Ministerio 

Público
Comunicado

El 90 por 
ciento de las 
mujeres que 
caminan por 
las calles de 

Atlixco ha 
sufrido acoso 

de este tipo 
y en diversos 

grados”
Haydee 
Muciño
Regidora

50
por ciento

▪ de incremen-
to al alquiler 
del terreno 

que ocupa el 
basurero se pe-
dirá a próximo 

gobierno de 
Tehuacán

denuncias por escrito y verbales para aplicar el 
castigo mencionado, y la regidora Muciño Del-
gado señaló que la norma entrará en vigor una 
vez publicada.

Recordó que el 90 por ciento de las mujeres 
que caminan por las calles de esta ciudad ha su-
frido acoso de este tipo y en diversos grados.

Santa María Coapan solicitará 
incremento al alquiler de terreno

de 46 mil a 69 mil pesos men-
suales por seguir utilizando la 
superfi cie de 10 hectáreas, lo-
calizadas a dos kilómetros del 
centro de población sobre la Ca-
rretera Federal Tehuacán-Hua-
juapan de León, Oaxaca.

Precisó que con el ayunta-
miento saliente, a pesar de las 
peticiones giradas, no se pudo 
concretar nada en ese sentido, 
sólo se consiguieron algunos 
convenios en cuestión de obra 
pública en benefi cio de la comunidad que cuen-
ta con más de 15 mil habitantes.

El alcalde subalterno consideró justo y urgen-
te que se haga un ajuste al alquiler del terreno, en 
razón de la cantidad de basura que ahí se deposi-
ta y que se calcula en 250 toneladas diarias, ade-
más de que se han establecido tratos con munici-
pios circunvecinos que se supone están aportando 
económicamente para que se les deje depositar 
ahí sus desechos sólidos.

Además, la superfi cie que ocupa el Relleno Sa-
nitario en la junta auxiliar de Santa María Coa-
pan no tendrá ampliaciones, aunque se encuen-
tre al límite de su vida útil.
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ministas pudieran ser atacadas 
incluso por ser demasiado ru-
das, y los que defi enden la mas-
culinidad pueden ser atacados 
por ser machos, pero no debe ser 
así, sino sumarse y respetando”, 
acentuó.

Dijo que el verdadero proble-
ma es que no se respetan los de-
rechos como al aborto, al em-
barazo, evitar la violencia obs-
tétrica, entre otras situaciones, 
“nosotros no estamos en pro o en 
contra, estamos a favor de que se 
respete el derecho de decisión 
de cada persona”. En ese sentido, indicó que a 
través de la muestra de cine “MicGénero” 2018 
se busca ayudar en el desarrollo de una educa-
ción que respete la feminidad, a las mujeres y la 
no violencia contra nosotras.

Cabe señalar que el tour sólo se realizará en 
cinco estados: Guerrero, Guadalajara, Veracruz, la 
Ciudad de México y Puebla. En territorio poblano, 
la muestra inaugural será con la cinta “My won-
derful wets Berlín”, en la cineteca Luis Buñuel.

Entre las cintas que destacan se ubican “Sil-
vanas”, una película sueca; “Dolores”, una acti-
vista que anda por el mundo; y “Rita”, el docu-
mental sobre Santa Sabina. Consulta la cartele-
ra en www.micgenero.com

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

“Cuando llegué a la ciudad de Puebla hacía mu-
cho calor, entonces me puse un vestido salí, a la 
calle y fue impresionante el nivel de acoso que 
viví en caminar cuatro calles”, relata María Jo-
sé Baxin Figueroa, coordinadora del tour “Mic-
Género” 2018 en Puebla.

Como parte del anuncio en la entidad de la 
muestra internacional de cine que se desarrolla-
rá del 23 al 30 de agosto, la activista lamentó que 
una mujer no se pueda poner un vestido y salir a 
la calle porque le van a gritar cantidad de cosas o 
caminar detrás de ti.

“Hubo un chico que se me fue encima”, acen-
tuó, al tiempo de señalar que ese es el verdadero 
problema de género que existe, no solo en Pue-
bla, sino en todo el país, en que no hay respeto a 
los derechos femeninos.

Subrayó que no se trata de volverse feminis-
tas, se trata de respetar el derecho de las mujeres, 
“ese es el verdadero problema real que tenemos”.

Indicó que está el feminismo y el machismo, 
así como los hombres que apoyan la masculini-
dad y que apoyan el feminismo, muchos temas 
que convergen y que es el momento, consideró, 
de empezar a hablar de ellos, no por separado, si-
no cómo suman uno al otro.

“Cada tema tiene sus pros y sus contras, las fe-

MicGénero, cine 
contra violencia
Retratan en MicGénero la violencia y acoso a las 
mujeres a través de películas especializadas

Foto de amistad 
da 2do lugar a 
alumna UMAD

Urge atender a 
adultos mayores

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gusto por la fotografía y su 
afi ción por la red social Insta-
gram aunado a la preparación 
que ha recibido como estu-
diante de Diseño Gráfi co, Ar-
te y Medios en la Universidad 
Madero; llevaron a Fernan-
da Alejandra Solís a obtener 
el segundo lugar en el “Con-
curso Fotográfi co de Valores 
en Instagram” lanzado por la 
Subsecretaría de Educación 
Superior (SES) de la SEP para 
motivar a los jóvenes univer-
sitarios a adoptar como parte 
de su vida diaria los valores de: amistad, digni-
dad, responsabilidad y generosidad.

Fue una fotografía sobre “amistad” la que 
eligió Fernanda para ingresar a este certamen, 
en el que participaron universitarios de todo 
el estado de Puebla. El concurso inició en el 
mes de febrero y culminó en mayo, aunque de-
bido a la veda electoral, la premiación se tuvo 
que postergar hasta fi nales de julio.

“Yo me sentí muy feliz y motivada porque 
normalmente no nos atrevemos a entrar a con-
cursos por miedo o simplemente por fl ojera; 
al fi nal obtuve un segundo lugar que me deja 
con un buen sabor de boca, además el premio 
me gustó mucho ya que es una Macbook que 
me servirá para mi carrera; pero lo más impor-
tante es que también va para mi currículum”,

Baxin Figueroa consideró que el problema actual es que no se respetan los derechos como al aborto, al embarazo, evitar la violencia obstétrica, entre otras situaciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

México actualmente tiene 
13 millones de adultos ma-
yores, cifra que incremen-
tará de manera paulatina 
en los próximos años, “hay 
104 adultos mayores por ca-
da mil habitantes en el país 
y en unos 15 o 20 años, esta 
cifra se duplicará o triplica-
rá”, comentó Mercedes Pao-
la Dehesa Isidoro, profesora 
de la Facultad de Medicina 
de la UPAEP.

El envejecimiento de las personas en Mé-
xico cada vez más tiene un impacto signifi ca-
tivo, debido a que el crecimiento demográfi -
co será en adultos mayores de 60 años, seña-
ló la académica.

Refi rió que de acuerdo con datos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas en el 2015, 
la Encuesta mundial del envejecimiento pre-
senta datos interesantes: actualmente en el 
mundo hay 900 millones de adultos mayores, 
y señalan que en el año 2050 se espera que es-
ta cifra se duplique o triplique hasta 2 mil mi-
llones de adultos mayores.

Lo anterior en el marco del Día del Abuelo 
que en México se celebra el 28 de agosto. La 
ONU hace alusión a esta celebración del 1 de 

Instituto Miguel 
de Cervantes 
innova pedagogía

Empresas 
requieren más 
profesionistas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Miguel de Cervantes presentó el pro-
yecto educativo que se ha impulsado en este re-
cinto educativo, y que por 14 años se ha desarro-
llado con el fi n de lograr la formación integral de 
los educandos.

“Este es un proyecto que busca la formación 
integral, impulsando no sólo lo intelectual sino 
también lo cultural, lo artístico, lo técnico, espi-
ritual y deportivo, por lo tanto, todo tiene impor-
tancia dentro del aprendizaje y es fundamental 
la participación de las familias, que cumplen un 
rol principal en la educación de los niños”, así lo 
dio a conocer el Padre Miguel Romel Ortiz Flo-
res, director general.

Acompañado del cuerpo docente de la insti-
tución, padres de familia y empresarios de la zo-
na se llevó a cabo la presentación de este mode-
lo pedagógico, denominado Pierre Faure, el cual 

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Un Master of Business Ad-
ministration (MBA) es un 
programa considerado co-
mo acelerador de experien-
cias, el cual, según especia-
listas, aunque no es indis-
pensable para subir en el 
organigrama laboral, sí su-
ma a quienes aspiran a ocu-
par un puesto directivo. De 
igual forma, se estima que 
una maestría de la calidad 
del MBA, incrementa el sueldo de los egre-
sados en alrededor del 125% tres años des-
pués de su graduación.

Datos de The MBA Tour indican que las 
mujeres de la Ciudad de México ocupan la 
quinta posición en América Latina con un 
MBA, con 41% del total de los egresados en 
este grado; así como que las mujeres repre-
sentan un 47% de la fuerza de trabajo, pero 
solo 17% de ellas está en mesas directivas y 
4.8% son CEO, mientras que con un MBA ga-
nan entre 55 y 65% más de su salario anterior.

Dichas cifras aunadas a los más de 45 años 
de experiencia en la formación de liderazgo 

busca formar personas que sean 
capaces de ponerse al servicio 
de los demás, no sólo con su ca-
pacidad intelectual, sino preci-
samente entregándose con to-
da su persona en el servicio que 
cada uno desempeñe.

Esta es una escuela de van-
guardia en la zona urbana de 
Puebla, y oferta desde prees-
colar hasta preparatoria, ofre-
ciendo como garantía una aten-
ción personalizada, con salones 
con poco menos de 20 estudian-
tes para ofrecer un entorno en el 
que los estudiantes puedan for-
marse integralmente para que 
cada uno piense, sea creativo y 

decida por sí mismo. 
Esta formación integral incluye lo físico, lo ar-

tístico, lo cultural y sobre todo, la formación hu-
mana y espiritual además de lo académico e in-
telectual.

En la institución se cuenta con amplias áreas 
verdes, salones interactivos, canchas deportivas, 
comedor escolar, capilla, hermosas instalacio-
nes, actividades de formación humana y espiri-
tual, sistemas de seguridad”.

“En este colegio es importante la excelencia 
académica pero lo que buscamos es está forma-
ción integral desde el corazón de estos pequeños, 
que las familias nos las encomiendan ya que pa-
san más de 9 horas diarias y existe la posibilidad 
de crear un espíritu”.

“En este 
colegio es 

importante 
la excelencia 

académica 
pero lo que 

buscamos es 
está formación 
integral desde 
el corazón de 
estos peque-

ños”
Miguel Romel 
Ortiz Flores

Padre

Dehesa Isidoro lamentó que no exista un sistema de 
servicios de salud exclusivo para los adultos mayores.

Fernanda relata que la fotografía y el arte siempre 
han sido su pasión, por ello estudia Diseño Gráfi co.

El Instituto Miguel de Cervantes es una escuela de vanguardia en Puebla, oferta desde preescolar hasta preparatoria.

El modelo pedagógico forma 
personas al servicio de los demás

Según datos de Expansión, una maestría en nego-
cios mejora la calidad de la toma de decisiones.

“Me puse un 
vestido salí, a 
la calle y fue 

impresionante 
el nivel de aco-
so que viví en 
cuatro calles”

María José Ba-
xin Figueroa
Coordinadora

Yo sabía que mi 
fotografía era 

buena y dije: ‘lo 
voy a hacer’; al 
fi nal obtuve un 
segundo lugar 

que me deja 
con un buen 

sabor de boca”
Fernanda 

Alejandra Solís

900
millones

▪ de adultos 
mayores hay 
en el mundo . 

En el año 2050 
se espera que 
se duplique o 

triplique 

125
por ciento

▪ se estima que 
incrementa el 
sueldo de los 

egresados una 
maestría de 

la calidad del 
MBA
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Colaboración
Beatríz Solís, contenta de trabajar 
con a lado de su padre. 2

Velocidad
Conoce la nueva camioneta
Stelvio de Alfa Romeo. 4

Música
Fans realizaron vigilia para honrar al 
cantente Elvis Presley. 2

Alex Lora 
TENDRÁ SU BIOSERIE
NOTIMEX. National Geographic anunció la 
realización de la primera producción 
biográfi ca sobre el artista mexicano 
Alex Lora, la cual formará parte de 
“Bios”, la nueva serie docu-reality del 
canal de televisión por cable. – Especial

"Iron Fist"  
LANZAN TRÁILER 
NOTIMEX. La plataforma Netfl ix dio 
a conocer el tráiler de la segunda 
temporada de la serie de Marvel, “Iron 
Fist”, que se estrenará en todo el mundo 
el 7 de septiembre próximo. La nueva 
entrega tendrá 10 capítulos. – Especial

Lele Pons
ESTRENA 
SENCILLO

NOTIMEX. Tras el éxito 
obtenido con su primer 

sencillo “Dicen”, la 
youtuber, bailarina y 

cantante originaria de 
Venezuela estrena el 

tema “Celoso”. El nuevo 
sencillo está disponible 

en todas las plataformas 
digitales. – Especial

Mala Rodríguez 
REGRESA 
A LA CDMX
NOTIMEX. La rapera 
española visitará la 
Ciudad de México como 
invitada especial en 
el evento organizado 
por Phono Música para 
celebrar su primer 
aniversario. La cita 
será el próximo 12 de 
octubre. – Especial
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REINA
Paul 

McCartney 
estrena 

canción
▪  El cantautor 

británico 
estrenó el 

sencillo “Fuh you” 
y reveló los 

nombres de las 
canciones que 

integran su 
reciente 

producción 
discográfi ca 

“Egypt station”.
NOTIMEX / FOTO: 

ESPECIAL

Conoce la nueva camioneta

La gloriosa "Reina del Soul" e 
imponente genia de la música 
estadounidense que interpretó con 
inigualable estilo y pasión clásicos 
como"Respect", "Think", "I Say a Little 
Prayer” falleció.  3

ARETHA FRANKLIN

ADIÓS, ADIÓS, 
REINA
ADIÓS, 
REINA

ARETHA FRANKLIN

ADIÓS, 
ARETHA FRANKLIN
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ella es autora de las canciones 
que interpreta, junto con mú-
sicos que en solitario han desa-
rrollado sólidas carreras, como 
es el caso del baterista británico 
Ian Thomas, quien ha acompa-
ñado a Sir Paul McCartney, Eric 
Clapton, Elton John, Sting, Mick 
Jagger, Michael Jackson, Tom 
Jones y otros más. Dejó ver que 
con plena conciencia de la res-
ponsabilidad que se ha echado 
a cuestas, antes de dar el gran 
paso de pisar un estudio de gra-
bación se ha preparado inten-
samente, por lo que ha cursado 
estudios de canto, violín, guitarra, fl auta, danza, 
ballet, teatro y solfeo con varios maestros en di-
versas escuelas, entre ellas el Berklee College of 
Music de Boston. Su tesitura de Contralto le gran-
jeó fi rmar en 2015 con el sello Universal Music, 
en cuya sede en México se dio el encuentro con 
los medios de comunicación esta tarde. Por esa 
razón, mantiene su inclinación por el género pop 
y las letras de fácil comprensión.

BEatriz Solís se declaró emocionada y agradecida de 
presentarse en los Premios Billboard en México

Hija de 'El Buki' 
cumple un sueño
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los Ángeles, California. Beatriz 
Solis, hija de Marco Antonio So-
lís "el Buki", afi rmó sentirse muy 
contenta de poder trabajar con 
su padre y aprovechar toda su 
experiencia y creatidad “porque 
es todo un poeta”.

En entrevista con Notimex, 
Beatriz se declaró emocionada, 
orgullosa y agradecida de pre-
sentarse, mañana viernes, en el 
Showcase de los Premios Bill-
board en México, en el palacio 
de los Deportes de la Ciudad de 
México.

“Es algo que había soñado y 
qué bueno que se me está dan-
do, y nunca me imagine el apoyo 
que estoy recibiendo de la gente”, 
dijo respecto a su presentación 
en la capital mexicana.

Solís, quien promueve el sencillo “Mi nueva 
historia”, el domingo cantará en Dallas, Texas, y 
después se presentará con un grupo de maria-
chis en Washington en una carrera que esta to-
mando un sólido camino.  

“Hemos estado haciendo promoción de mi 

sencillo, que salió hace un mes se llama ‘Lléva-
me’, ya fuimos a Miami, aparte estoy trabajando 
en un video musical a punto de salir para mi otro 
nuevo sencillo 'Nuestro amor se fue' que sale el 
21 de agosto, Además estoy grabando canciones 
nuevas compuestas por mi”, anotó.

Beatriz compartió que su nuevo álbum tiene 
composiciones de su padre, quien es además arre-
glista, productor, director y compositor; y  pla-
nea incluir algunas de sus composiciones, ya que 
aseguró que ha escrito ya más de un centenar, a 
sus 29 años de edad.

“Antes era un desastre escribía canciones en 
servilletas, en el bolsa para mareos del avión, en 
envolturas de chicles o en bolsas del pan, y varias 
de ellas hasta me las tiraban del coche en donde 
las habia dejado, afortunadamente ya tengo mi 
libreta o mi celular en donde las guardo”, contó.

Adelantó que en el nuevo álbum las cancio-
nes de su padre fueron éxitos con otras cantan-
tes, pero muchos ya no las recuerdan. “Servirá 
para que las nuevas generaciones revivan esas 
grandes y hermosas canciones”, estimó.

Beatriz Solís compartió que hace un año le 
presumió una de sus composiciones a su padre, 
y este se colocó en el piano, y asi sin más le hi-
zo un arreglo musical hermoso. “Esa canción la 
vamos a grabar porque quedo bella, además de 
que me marcó por el resto de mi vida como se 
gestó”, recordó.

Camila Fernández nació el 30 de noviembre de 1997 en Guadalajara, Jalisco, México.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La cantante tapatía Camila Fernández Guinart 
informó que su primer disco EP, “Mío”, estará 
disponible en todas las plataformas digitales a 
partir del 17 de agosto.

La intérprete dejó ver que la pasión por cantar 
le viene de familia; es hija de Alejandro Fernán-
dez y nieta del icono Vicente Fernández.

Con sólo 20 años de edad, y estudios en su na-
tal Guadalajara, Boston y Valencia, Camila Fer-

nández dijo sentirse bien al incursionar en los 
géneros pop, rock, R&B, y pop latino, al tiempo 
que descartó, por el momento, interpretar mú-
sica vernácula como lo han hecho su padre y su 
abuelo con innegable éxito.

“Mío” tiene como segundo sencillo “El hijo de 
la innombrable”, tema compuesto por ella misma; 
la punta de lanza fue el tema homónimo “Mío” 
que en poco tiempo llegó a la cantidad aproxima-
da de un millón de reproducciones en platafor-
mas digitales. El video fue grabado en Valencia, 
España, producido y dirigido por Finnian Moore.

Al hablar de “Mío”, la cantante informó que 

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Del 7 al 13 de septiembre se llevará a cabo en 
todo el país la Fiesta del Cine Mexicano.

Se trata de una iniciativa de la Secretaría 
de Cultura a través del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y la Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfi ca (Canacine), 
que busca llevar a toda la República una 
variedad de títulos, cada uno a un costo de 
20 pesos. De acuerdo con Tábata Vilar Villa, 
directora general de Canacine, fueron las 
nueve distribuidoras participantes las que 
realizaron la selección para esta primera 
edición de la fi esta fílmica. 

De esta manera se proyectarán los 
reestrenos de: “A ti te quería encontrar”, de 
Javier Colinas; “Cuando los hijos regresan”, 
de Hugo Lara; “El habitante”, de Guillermo 
Amoedo; “Hazlo como hombre”, de Nicolás 
López; “La boda de Valentina”, de Marco Polo.

Con este festival continúan las celebraciones por el 
Día Nacional del Cine Mexicano.

Mi padre tiene 
una facilidad 

enorme de po-
der expresarse 
de una manera 
tan bella, cuan-
do habla nacen 

canciones, y 
cuando nece-
sitamos escu-

char canciones 
que de verdad 

lleguen al alma, 
sus letras son 

únicas,”
Beatriz

Solis
Cantante

Inicios en 
los escenarios
Camila Fernández nació el 30 de noviembre de 
1997 en Guadalajara, Jalisco, México. Debutó 
como cantante junto a su padre Alejandro 
Fernández en el MGM Gran Hotel & Casino de 
Las Vegas, donde interpretó el sencillo “Hoy 
tengo ganas de ti”. Firmó contrato con Universal 
Music México en el 2015. Redacción

La joven cantante ha compartido escenario junto a su padre Marco Antonio solis.

“Cuando empezaba en la música me dolía mu-
cho que me criticaran de que pretendiera colgar-
me de una fi gura como mi padre. Se que a mucha 
gente en redes sociales nunca las dejarás conten-
ta, porque si no lo buscara hasta eso también me 
criticarían”, consideró.

“Mi padre tiene una facilidad enorme de po-
der expresarse de una manera tan bella, cuando 
habla nacen canciones, y cuando necesitamos es-
cuchar canciones que de verdad lleguen al alma, 
no es por nada, pero sus letras son únicas, y tie-
nen un sello muy singular. Yo feliz de la vida po-
der cantar sus temas”, dijo.

Beatriz Solís compartió que por siempre ha 
sido muy trabajadora. “He trabajado en diferen-

tes cosas he sido mesera, secretaria, estudie pa-
ra ser dietista, he sido comerciante, me ponía a 
vender cosas, bolsas, tengo una línea de ropa de 
niña, de mamá, que se llama 'chiquilla bonita', 
he hecho de todo”.

“Pero ahora, si estoy más que enfocada só-
lo en la música y a mis dos hijos de 11 años y de 
10 meses”, y afi rmó que mantiene contacto con 
su madre, la también cantante Beatriz Adriana 
,“que siempre me dijo que yo había nacido para 
ser cantante y ahora está orgullosa de lo que es-
toy haciendo”, enfatizó. 

Beatriz es cantante de profesión y ha logra-
do hacerse un hueco dentro del mundo musical 
latina. Desde hace ocho años ejerce como artis-
ta profesional y en el 2013 lanzó su primer disco. 

Quiero que 
las letras de 

mis canciones  
aborden temas 

de interés 
general e 

imperecede-
ro, como los 

derechos de la 
mujer"
Camíla 

Fernández
Cantante

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los fanáticos de Elvis Presley sostenían velas 
y caminaban en silencio frente a la tumba del 
pionero del rock n’ roll para conmemorar el 
41er aniversario de su muerte.

Los seguidores de Elvis viajan a Memphis, 
Tennessee, cada año para honrar su vida y ca-
rrera durante la conocida “Semana de Elvis”. 
El evento más importante, en la cual los do-
lientes caminan frente a su lugar de descanso 
y las tumbas de sus padres y abuela en el Jar-
dín de la Meditación, en su antigua casa, Gra-
celand. Elvis falleció el 16 de agosto de 1977. 
Desde entonces, sus fanáticos viajan a Gra-
celand desde distintas partes del mundo pa-
ra honrar al cantante y actor. Graceland atrae 
a unos 500.000 turistas al año. 

El número de personas que asistieron fue 
menor a la del aniversario 40.

Camila 
Fernández 
alista disco
El primer disco de la hija de Alejandro 
Fernández lleva como título  “Mío”

Ensayan 
obra "El Lago 
de los Cisnes"
▪  Bailarines ofrecieron función 
de ensayo de la obra “El Lago de 
los Cisnes” dentro de las 
inmediaciones del Palacio de 
Bellas Artes.
El lago de los cisnes es un ballet 
estructurado en cuatro actos, 
que fue encargado por el Teatro 
Bolshói en 1875 y se estrenó en 
1877. La música fue compuesta 
por Piotr Ilich Chaikovsky. En la 
producción original la coreografía 
fue creada por Julius Reisinger. El 
libreto se cree que fue escrito por 
Vladímir Petróvich Béguichev y 
Vasily Geltser, basándose en el 
cuento alemán Der geraubte 
Schleier (El velo robado) de 
Johann Karl August Musäus.
La primera representación tuvo 
lugar el 4 de marzo de 1877 en el 
Teatro Bolshói de Moscú. 
 CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Realizan vigilia 
para honrar a 
Elvis Presley

LLEGA "LA FIESTA
DEL CINE MEXICANO"



La cantante estadunidense conocida como “La Reina del 
Soul” falleció este jueves a los 76 años en su casa en Detroit, 
Michigan, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas De los éxitos de Franklin, ninguno fue tan vinculado a ella como "Respect".

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

Aretha Franklin, la gloriosa 
"Reina del Soul" e imponente 
genia de la música estadouni-
dense que interpretó con ini-
gualable estilo y pasión clá-
sicos como "Think", "I Say a 
Little Prayer" y su emblemá-
tico "Respect", falleció. Tenía 
76 años.

La causa fue cáncer pan-
creático, dijo su representan-
te, Gwendolyn Quinn.

Cantante profesional des-
de fi nales de la adolescencia y 
una superestrella en sus vein-
tes, Franklin había resuelto 
hace mucho cualquier argu-
mento sobre quién era la vo-
calista popular más grande 
de su época. Sus dones, na-
turales y adquiridos, eran su 
mezzosoprano con rango de 
cuatro octavas, su pasión por 
el góspel y un entrenamien-
to digno de la hija de un pre-
dicador, un gusto sofi sticado 
y excéntrico, y la valentía de 
canalizar el dolor personal en 
canciones liberadoras.

Grabó cientos de temas y 
tuvo docenas de éxitos a lo 
largo de medio siglo, inclu-
yendo 20 que alcanzaron el 
No. 1 en las listas de R&B. Pe-
ro su reputación fue defi nida 
por una extraordinaria serie 
de éxitos en el Top 10 a fi nes 
de la década de 1960, desde 
"(You Make Me Feel Like) A 
Natural Woman", el madu-
ro "Chain of Fools" y su im-
parable llamado al respeto 
"Respect".

Su encuentro más conoci-
do con un presidente fue en 
enero de 2009, cuando cantó 
"My Country 'tis of Thee" en 
la toma de posesión de Barack 
Obama. Lució un sombrero 
de fi eltro gris con un enorme 
lazo bordado en cristales de 
Swarovski que se volvió sen-
sación en internet.

Una estrella 
Franklin nació el 25 de 
marzo de 1942 en 
Memphis, Tennessee: 

▪ Hace tres días se 
anunció que la artista 
se encontraba grave 
de salud y rodeada 
de su familia, quien 
pidió a sus seguidores 
orar por ella, así como 
respeto y privacidad en 
esos difíciles momen-
tos.
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CIRCUS. 03 
¡HASTA SIEMPRE, 
ARETHA FRANKLIN! 
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AMLO une 
Liconsa y 
Diconsa
Fusionará López Obrador a Diconsa y 
Liconsa en nuevo organismo: Segalmex
Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor anunció diversos nombramientos para el sec-
tor agropecuario en la administración entrante, 
además de la creación de un nuevo organismo 
denominado Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex) donde se incluye la fusión de Dicon-
sa y Liconsa.

En conferencia de prensa, confi rmó a Víctor 
Villalobos como próximo titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural y precisó que 
Segalmex estará a cargo de Ignacio Ovalle Fer-
nández. "Vamos a rescatar al campo y vamos a 
rescatar a los pobladores del campo", se trata de 
que "coman los que nos dan de comer", afi rmó.

Expuso que como subsecretario de Agricul-
tura estará Miguel García Winder, en la Subse-
cretaría de Autosufi ciencia Alimentaria traba-
jará Víctor Suárez Carrera, y como comisiona-
do de Pesca se dempeñará Raúl Elenes Angulo.

Además David Monreal será el coordinador 
general de Ganadería y Salvador Fernández Ri-
vera coordinador general de Desarrollo Rural.

Por su parte Víctor Villalobos precisó que el 
segundo proyecto es el crédito a la palabra en ma-
teria de ganadería. Harán el acopio de un millón 
de becerros y 50 mil sementales, para que se pue-
da mantener no sólo el ato sino mejorar la oferta 
de carne de alta calidad, mejorar la ganadería y 
fortalecer el ganado de carne y leche, principal-
mente en el sur y sureste del país.

El tercer rubro tiene que ver con la produc-
ción de fertilizantes para proveer a las empre-
sas nacionales y reducir las dependencias exter-
nas de esos productos a lo largo del próximo se-
xenio, además de lograr la autosufi ciencia en la 
producción de los mismos.

Agregó que se trabajará para incrementar la 
producción de cuatro cultivos: maíz, frijol, trigo 
harinero y arroz, así como los demás, en especial 
en la parte del sur y sureste para fortalecer la se-
guridad alimentaria y autosufi ciencia de los pro-

ductos básicos e ir reduciendo la 
dependencia de la importación.

Con lo anterior, señaló, se po-
drá dar a los pequeños producto-
res apoyos y precios de garantías, 
así como certidumbre y seguri-
dad de que sus cultivos tendrán 
buenos precios.

Por otro lado, el presiden-
te electo señaló que sigue pen-
diente en la agenda la reunión 
con Ricardo Anaya, excandidato 
presidencial de la coalición Por 

México al Frente, y se trata sólo de una cuestión 
de agenda.

 En otra línea, profesores de la UNAM deman-
daron el apoyo de Obrador, para que la máxima 
casa de estudios del país revise su situación sala-
rial y laboral. Explicaron que desean que el pre-
sidente electo conozca la realidad de su situa-
ción como profesores con un ingreso 90 pesos 
por hora clase.

Vamos a 
rescatar al 

campo y a los 
pobladores del 
campo. Lo digo 

en una frase: 
que coman los 
que nos dan de 

comer”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente elec-

to

las soluciones 
no pueden ve-
nir sólo de los 

gobiernos, sino 
de reconocer 
la capacidad 
creativa y de 

innovación que 
tiene nuestra 

juventud"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

EUA destaca compromiso con Obrador 
▪  El encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en México, John Creamer, 
señaló que el gran compromiso de la Unión Americana con el presidente electo, destaca 
aún más la intención de trabajar en conjunto para mejorar la relación bilateral..

SEDENA OTORGA 
ASCENSOS A MILITARES 
DEPORTISTAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
entregó reconocimientos de ascenso y men-
ciones honorífi cas a los militares deportistas de 
alto rendimiento que participaron en las compe-
tencias de los juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.
La ceremonia la encabezó el titular de la Sedena, 
Salvador Cienfuegos, a la que asistieron los atle-
tas de las fuerzas armadas que participaron en 
dichas competencias efectuadas del 19 de julio 
al 3 de agosto de este año en Colombia.
En las competencias participaron 56 integrantes 
de la dependencia, de los cuales 44 ganaron pre-
seas en diversas disciplinas atléticas, quienes 
fueron premiados con insignias de ascenso.
Fueron galardonados 13 ofi ciales y 41 elemento 
de tropa; además se entregó una mención hon-
orífi ca a una teniente coronel, y reconocimiento 
a un ofi cial y a 11 elementos de tropa.
El general de Estado Mayor, Víctor Hugo Aguirre, 
reconoció el trabajo de los militares.

EPN inauguró el Mundial de Robótica,, First Global Challenge.

Icaza dijio que otros elementos 
de democracia no han triunfado 
pero se tienen mejores comicios.

Los atletas militares obtuvieron 70 
medallas, de las cuales 43 son de 
oro, 17 de plata y 10 de bronce.

36
productos

▪ de la canasta 
básica a 

precios bajos 
estarán dis-

ponibles para 
la gente más 

pobre

EPN destaca 
la reforma 
educativa

OEA señala 
pendientes 
en comicios

Reforma educativa prepara a 
jóvenes para el futuro: Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Los gobiernos deben ocuparse por preparar y for-
mar a las futuras generaciones para que encaren 
con éxito los desafíos y retos del mañana y "eso 
es justamente lo que estamos haciendo", subra-
yó el presidente Enrique Peña Nieto.

Expuso que, “más que pretender resolver el 
problema de las futuras generaciones”, “las so-
luciones no pueden venir sólo de los gobiernos, 
sino de reconocer la capacidad creativa y de in-
novación que tiene nuestra juventud".

Durante su discurso de inauguración del Mun-
dial de Robótica Ciudad de México 2018. F1rst 
Global Challenge, el mandatario indicó que en 
México “hemos impulsado una reforma educa-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México es referente en mate-
ria de elecciones desde hace 
tiempo, pero aún tiene cami-
no por recorrer en fi nancia-
miento a campañas y fi scali-
zación, afi rmó el director del 
Departamento para la Coo-
peración y Observación Elec-
toral de la OEA, Gerardo An-
tonio de Icaza Hernández.

Al ofrecer la conferencia 
“Retos y tendencias de las 
elecciones en América Lati-
na”, expuso que en las eleccio-
nes del 1 de julio México tuvo 
como rubro digno de expor-
tar la fi scalización a las cam-
pañas políticas.

En el acto organizado por 
Instituto Electoral de la Ciu-
dad de México (IECM), ex-
plicó sin embargo que el país 
tiene aún un camino por re-
correr en el tema del fi nan-
ciamiento a las campañas y 
fi scalización de las mismas, 
aunque está más avanzado 
que la mayoría de países en 
la región.

Indicó que al igual que 
otros países de la región Mé-
xico dio ejemplo de buenas 
prácticas en las pasadas elec-
ciones, pero también áreas de 
mejora que vendrán repor-
tadas en el informe regional 
próximo de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) sobre el tema.

Señaló que un hecho noto-
rio es que en México aún los 
comicios presentan una alta 
judicialización debido a la fal-
ta de diálogo entre los actores 
políticos. Precisó que si bien 
la judicialización representa 
un pleito menor, al fi nal es un 
pleito y un desgaste.

tiva con ese propósito, de enseñar a la niñez y ju-
ventud mexicanas a que estén debidamente pre-
paradas”.

Ello, señaló, “a partir de recibir una educación 
de calidad con maestros evaluados y en infraes-
tructura adecuada y óptima, con un contenido 
educativo precisamente que dé soporte a esa ca-
pacidad creativa de nuestra juventud”.

Destacó que el país ha invertido en tecnolo-
gía consciente de los cambios en esa materia, y 
se ha convertido en referente de modelos en te-
lecomunicaciones. Afi rmó que estas acciones se 
han hecho para asegurar que todos los mexica-
nos puedan tener acceso a Internet y a la telefo-
nía móvil, “y hoy tenemos como resultado una 
telefonía en México que es más barata", aseguró.

Sedena otorga  
ascensos a militares
El general de Estado Mayor, 
Víctor Hugo Aguirre, director 
general de Educación Militar 
y rector de la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea señaló 
“El deporte es un sinónimo de 
fuerza, hábito y dedicación, lo 
cual se refl eja en su práctica”, 
ya sea por recreación o 
competición, expresó.Notimex

México protagoniza 
alfombra � oral

▪  La plaza central de Bruselas se tapiza con los 
colores y la cultura mexicana desde hoy hasta 
el 19 de agosto en ocasión de la 21 edición de 
su Alfombra Floral, que tiene a México como 
invitado de honor. La artista mexicana Roo 

-Ana Rosa Aguilar Aguado- fi rma el diseño del 
tradicional evento bienal belga. NOTIMEX/SÍNTESIS
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EUA y China 
retoman 
conversaciones
Estados Unidos y China retoman diálogo 
comerciales, generando calma a inversionistas
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos y China reanu-
daron las conversaciones comer-
ciales, generando esperanzas de 
hallar una solución en la crecien-
te disputa entre las dos econo-
mías más grandes del mundo.

El consejero económico de la 
Casa Blanca, Larry Kudlow, le 
dijo a la prensa el jueves que el 
equipo de Estados Unidos será 
dirigido por David Malpass, sub-
secretario de Asuntos Interna-
cionales del Departamento del 
Tesoro. Previo a eso, China había anunciado que 
enviaría una delegación liderada por un vicemi-
nistro de comercio. 

Esta reunión será la primera entre altos fun-
cionarios de ambos países desde que las conver-
saciones en Beijing del 3 de junio terminaran sin 
acuerdo. Estados Unidos ya ha impuesto aran-
celes a productos chinos por un valor de 34.000 
millones de dólares y China tomó represalias. El 
presidente Donald Trump prepara aranceles adi-
cionales a otros 216.000 millones de dólares en 
bienes y Beijing ya prometió responder con sus 
propias sanciones comerciales. 

“En realidad no nos hemos sentado con ellos 
en un buen rato a ningún nivel. Así que quién sa-
be. Pero será algo bueno”, dijo Kudlow, director 
del Consejo Económico Nacional. 

Los inversionistas han expresado alivio ante 
la idea de un cese al fuego en la guerra comercial 

En realidad no 
nos hemos sen-
tado con ellos 

en un buen rato 
a ningún nivel. 
Así que quién 

sabe. Pero será 
algo bueno”

Larry Kudlow
Consejero econó-

mico de la Casa 
Blanca

La principal 
incertidumbre 

que hay en 
la economía 

mexicana hoy, 
en la perspec-
tiva general de 
negocios, tiene 
que ver con el 

TLCAN "
Eduardo 

Osuna
Director general 

Bancomer

Turquía no 
pedirá ayuda 
al FMI
Turquía descarta rescate del FMI o 
imponer control de capitales
Por  Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de Finanzas de Turquía, Berat Alba-
yrak, aseguró hoy que su país saldrá “más fuer-
te” de la crisis monetaria provocada por una dis-
puta comercial con Estados Unidos y descartó 
solicitar un rescate al Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

“Turquía emergerá más fuerte de estas fl uc-
tuaciones monetarias”, dijo Albayrak, en una 
conferencia con unos cuatro mil inversionistas 
extranjeros, en la que negó que se vayan a apli-
car control de capitales, aunque anunció recor-
tes de gasto para cuadrar las balanzas.

Albayrak, quien es yerno del presidente tur-
co Recep Tayyip Erdogan, indicó que Turquía 
no tiene intención de solicitar ayuda fi nancie-
ra al FMI. “No hay un plan del FMI, nos hemos 
centrado en atraer inversiones directas”, expli-
có, según el diario turco Hürriyet.

El pasado 1 de agosto, el Departamento de Te-
soro de Estados Unidos impuso sanciones a los 
ministros de Justicia e Interior de Turquía por 
el papel que jugaron en la detención de Brun-
son, además el presidente Donald Trump orde-
nó duplicar los aranceles a las exportaciones de 

Los inversionistas han expresado alivio ante la idea de 
un cese al fuego en la guerra comercial que ha escalado. 

Catar prometió inversiones por un importe de 15,000 
millones de dólares para ayudar a la economía turca. 

Desarrollar recursos energéti-
cos propios es un muy buen ob-
jetivo para este gobierno”, di-
jo Perr.y.

EU aplaude 
plan de 
Obrador

TLCAN, el riesgo 
principal del país

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Energía es-
tadounidense, Rick Perry, 
dijo que apoya los planes 
del presidente electo mexi-
cano, Andrés Manuel López 
Obrador, de aumentar la in-
dependencia energética de su 
país aunque signifi que redu-
cir las compras a refi nerías 
de Estados Unidos.

Perry dijo que Estados 
Unidos abre nuevos merca-
dos diariamente y que el de-
sarrollo por parte de México 
de sus propios recursos be-
nefi ciará la seguridad econó-
mica de su vecino del norte. 

El secretario habló el miér-
coles con la prensa en la ca-
pital mexicana después de 
reunirse con la secretaria 
de Energía designada, Ro-
cío Nahle, con la condición 
de que sus declaraciones se 
darían a conocer el jueves. 

López Obrador ha dicho 
que México debe dejar de 
comprar gasolina y diésel 
en el exterior. El mes pasa-
do prometió invertir 16.000 
millones de dólares para in-
crementar la producción pe-
trolera, capacidad de refi na-
ción y generación eléctrica 
mexicana. 

La producción de crudo ca-
yó a 1,88 millones de barriles 
diarios en el primer semes-
tre de 2018, comparado con 
3,4 millones en 2005. 

Obradorha dicho que Mé-
xico debe dejar de comprar 
gasolina y diesel en el exterior.

Por Notimex/México

El principal riesgo para el país en este momen-
to es la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) más 
que el cambio de gobierno, aseguró el director 
general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna.

Destacó que aunque el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, ha presenta-
do sus planes de gobierno, hay que esperar la 
presentación del presupuesto para 2019, pues 
ahí se verá la capacidad de maniobra.

Explicó que la institución fi nanciera no es-
pera ningún impacto negativo con la llegada 
del próximo gobierno, “de hecho estamos ace-
lerando nuestro ritmo de inversión en la me-
dida en que podemos".

En ese sentido, dijo que "esta incertidum-
bre viene en el último año y medio. Sí hemos 
visto inversiones que se han detenido hasta 
tener claridad del TLCAN”.

Consideró que “ese es el principal riesgo 
(para el país), porque es un tema estructural 
económico, de manufactura, de inversión".

que ha escalado durante meses. 
“Es mejor hablar que no hablar, sobre todo en 

una disputa que no muestra señales de afl ojar y 
en donde la confi anza mutua es tan baja”, dijo 
Wendy Cutler, antigua negociadora comercial de 
Estados Unidos quien es vicepresidente del Ins-
tituto de Política de Sociedad de Asia. 

Pero advirtió, que “no deberíamos esperar avan-
ces de esta reunión y tener pocas expectativas. Si 
mucho, ambas partes acordarán una próxima ci-
ta a un mayor nivel y comenzarán a explorar po-
sibles salidas en esta creciente disputa”. 

Ambos países pelean por la agresiva campaña 
de China para desafi ar el dominio tecnológico de 
EU, que a su vez acusa a Beijing de usar prácti-
cas predatorias, desde el robo de tecnología hasta 
obligar a las compañías a entregar su tecnología.

aluminio y acero pro-
cedentes de Turquía.

Ante las medidas 
de Estados Unidos, el 
viernes pasado la li-
ra turca se desplomó 
20 por ciento respec-
to al dólar, por lo que 
el Banco Central de 
Turquía se vio obli-
gado a inyectar seis 
mil millones de dóla-
res en el sistema fi nan-
ciero del país para ga-
rantizar la liquidez de 
los bancos y frenar el 
desplome de su mone-
da. En este sentido, el 

ministro turco de Finanzas defendió la solidez 
del sector bancario de su país, al subrayar que 
no se ha detectado una salida de depósitos sig-
nifi cativa de las entidades y agregar que el go-
bierno brindará apoyo al sector bancario.

Asimismo, resaltó que Turquía llevará a cabo 
un programa coherente y creíble a medio pla-
zo para controlar la infl ación.

 A detalle... 

Turquí a no dará un paso 
atrás en su política:

▪ Albayrak manifestó 
que Turquía sorteará 
sanciones en colabora-
ción con otros países, 
incluyendo China o 
Alemania.

▪ El ministro del Tesoro 
y Hacienda, Berat 
Albayrak, dijo que la 
economía saldría forta-
lecida

REALIZARÁN MESA DE 
TRABAJO EN CHILE PARA 
DISCUTIR “LEY UBER”
Por Notimex/Santiago.

El gobierno chileno y las agrupaciones de 
taxistas acordaron hoy crear una mesa de 
trabajo para analizar la llamada “Ley Uber”, la 
cual regulará el uso de aplicaciones virtuales de 
transporte en este país.

La ministra de Transportes, Gloria Hu� , y la 

intendenta de la Región Metropolitana, donde se 
encuentra Santiago, Karla Rubilar, se reunieron 
este jueves con representantes de los taxistas 
legales para analizar el tema.

Ambas partes acordaron crear una mesa de 
trabajo con el objetivo de encontrar una solución 
a las diferencias entre el gremio de taxistas 
y quienes trabajan con aplicaciones virtuales 
de transporte. La instancia nació luego que la 
semana pasada un taxista muriera y otros dos 
resultaran heridos tras una violenta riña entre un 
supuesto transportista informal y un grupo de 
conductores de vehículos “techos amarillos”.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50(-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 18.36 (+) 19.43 (-)
•Banorte 17.85 (-) 19.25  (-)

RIESGO PAÍS
• 10 de agosto   210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (-)
•Libra Inglaterra 23.84 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,059.06 1.03 % (-)
•Dow Jones EU 25,558.73 1.55 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

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

indicadores
financieros

10
porciento

▪ creció la  
cartera de 

crédito total de 
Bancomer en el 
primer semes-

tre de 2018

Cervecera 
invierte en 

cannabis
▪ Constellation Brands, 

fabricante de cerveza, invirtió 
cuatro mil millones de dólares 
en la fi rma canadiense Canopy 
Growth Corporation, uno de los 

líderes mundiales en la 
producción de cannabis. 

NOTIMEX/SÍNTESIS
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El portavoz de la Santa Sede Greg Burke dijo que “di-
chos actos fueron traiciones a la confi anza".

Por AP/Washington
Foto: AP /  Síntesis

El exdirector de la CIA John 
Brennan aseguró el jueves que 
el presidente Donald Trump le 
revocó su acreditación de seguri-
dad porque su equipo de campa-
ña se coludió con los rusos para 
infl uir en las elecciones de 2016 
y que ahora el mandatario está 
desesperado por poner fi n a la 
investigación del fi scal especial. 

En una columna de opinión 
publicada el jueves en The New 
York Times, Brennan citó infor-
mes de prensa como prueba de 
que las declaraciones de Trump 
de que no hubo colusión son "ba-
zofi a". Solo resta determinar, di-
jo, si la colusión que tuvo lugar 
"constituyó una asociación ilí-
cita penalmente punible". 

Trump le revocó abrupta-
mente el miércoles la acredita-
ción de seguridad a John Bren-
nan, un acto de represalia sin 
precedentes contra un exal-
to funcionario federal abierta-
mente crítico del gobierno. 

Brennan sostiene que la campaña de Trump 
se coludió con los rusos para infl uir en las elec-
ciones y que el presidente le revocó su acredita-
ción de seguridad para "acallar a otros que pu-
dieran atreverse a desafi arlo". 

Brennan escribió: "Evidentemente, Trump es-
tá más desesperado por defenderse a sí mismo y 
a sus próximos, por eso tomó la decisión políti-
camente motivada de revocar mi acreditación de 
seguridad en un intento por amedrentar y aca-
llar a otros que pudieran atreverse a desafi arlo". 

Por su parte, Trump vinculó su decisión de re-
vocarle la acreditación a Brennan con la inves-
tigación de la injerencia rusa y la presunta colu-
sión de su campaña. 

En entrevista con el diario The Wall Street 
Journal, Trump dijo que Brennan es uno de los 
responsables de la investigación encabezada por 
el fi scal especial Robert Mueller. 

Según el diario, Trump califi có la investiga-
ción de "cacería de brujas amañada... una farsa" 
y añadió: "Esta gente la encabezó. Por eso creo 
que es algo que se debía de hacer". 

Trump también amenazó con retirarles las 
acreditaciones a otros ocho funcionarios reti-
rados y uno en activo, la mayoría de ellos altas 
autoridades policiales y de inteligencia de go-
biernos previos. 

El mandatario denunció las críticas de Bren-
nan y habló de "los riesgos que representan su 
comportamiento y conducta errática". Trump 
describió su acción como una "responsabilidad 
constitucional para proteger la información se-
creta de la nación". 

Sin embargo, los congresistas demócratas dije-
ron que la medida evoca la existencia de una "lis-
ta de enemigos" entre compatriotas estadouni-
denses y el comportamiento de líderes de "dic-
taduras, no democracias". 

Exjefe de CIA cree que Trump se coludió con 
Rusia, y que intenta terminar con la investigación

Diarios de todo Estados Unidos respondieron a los ataques de Trump contra la prensa, pidiendo libertad de expresión.

Esta acción 
forma parte 

de un esfuerzo 
más amplio del 

señor Trump 
de suprimir 

la libertad de 
expresión y 
sancionar a 
sus críticos"

John Brennan 
Ex director CIA

No tengo la 
menor duda 

de que su acto 
desesperado 

de correr hacia 
los baños fue 
únicamente 

para sacarse el 
veneno en las 

manos"
Azmi Ariffi  n

Juez del Tribunal

El Vaticano 
enfrenta 
acusaciones
Sacude al Vaticano escándalo de 
abusos sexuales en EUA
Por Notimex/Roma
Foto: AP /  Síntesis

El nuevo escándalo 
por cientos de abu-
sos sexuales come-
tidos por clérigos 
en Pensilvania, Es-
tados Unidos, ha sa-
cudido al Vaticano y 
es un nuevo desafío 
de transparencia pa-
ra el Papa Francisco, 
que ya lidia con cri-
sis similares en otros 
países.

“Es doloroso para 
quien sea que lo lea, 
en particular para 
los sobrevivientes a 
los abusos sexua-
les y para sus fami-
lias”, indicó Vatican 
News, el sitio web ofi -
cial de noticias de la 
Santa Sede, sobre el 
informe de un Gran 
Jurado que sacó esta 
semana a la luz más 
de mil ataques perpe-
trados por unos 300 
sacerdotes en un pe-
riodo de 70 años.

El texto, retomado 
por el portal vaticano, citó una declaración de 
la diócesis de Filadelfi a que agregó: “Estamos 
profundamente apenados por su dolor y se-
guimos en el camino de la sanación”.

Añadió que, al mismo tiempo, el obispo de 
Pittsburgh escribió en su declaración que “en 
ningún modo” se quiere “disminuir el dolor 
surgido” del reporte de más de 900 páginas 
redactado tras dos años de investigaciones.

El mismo recopiló testimonios de unas mil 
víctimas, aunque estimó que el número de afec-
tados es mayor. Todos los casos se verifi caron 
en seis de las ocho diócesis en el Estado de 
Pensilvania, las otras dos ya habían sido mo-
tivo de investigaciones previas.

“El informe es el más completo elaborado 
jamás por una institución gobernativa en los 
Estados Unidos sobre casos de abusos. Ade-
más de los nombres mencionados en el ex-
pediente, emerge sobre todo la acusación de 
que la Iglesia tenía su propio ‘guión’ para cu-
brir los casos”.

Prensa en Estados Unidos se une
contra ataques de Trump
Diarios de todo Estados Unidos respondieron a 
los ataques del presidente Donald Trump, que 
los ha califi cado de “enemigos del pueblo”, con 
una serie coordinada de editoriales a favor de 
una prensa libre y vigorosa..El Boston Globe, que 
inició la campaña a favor de una respuesta a una 
sola voz, había calculado que unos 350 diarios 
responderían al llamamiento.AP/Washington

2013
año

▪ en que Brenan 
comenzó a 

trabajar como 
director de 

la CIA, dejó el 
cargo en 2017

1
noviembre

▪ se reiniciará 
el juicio, Ais-

yah, de 25 años, 
y Huong, de 29, 
declararán en 

su defensa

Encubrimiento

La investigación mostró 
que se encubrieron 
los abusos y a los 
perpetradores: 

▪ La voz autorizada del 
Vaticano en materia 
informativa constató 
que existía una estra-
tegia sistemática para 
encubrir los abusos.

▪ El reporte vaticano 
destacó que publicó en 
su sitio web los nom-
bres de 70 culpables, 
sacerdotes y laicos, 
incluidas personas que 
no son mencionadas 
en el informe del Gran 
Jurado.

▪ Añadió que la diócesis 
de Erie citó a 34 abu-
sadores, informando 
incluso los lugares 
donde viven

breves

Afganistán/EI, autor de ataque 
contra estudiantes 
El grupo extremista Estado Islámico 
(EI) se atribuyó la responsabilidad 
del atentado suicida de ayer contra 
un centro educativo que dejó 34 
estudiantes muertos y 57 heridos. , 
AI apuntó que el ataque deliberado 
de civiles y de centros educativos 
registrado este miércoles es un 
crimen de guerra, que en este caso fue 
agravado porque el aparente motivo fue 
el odio sectario.AP/Foto: AP

Italia / Subirá cifra de 
muertos por colapso 
El gobierno italiano advirtió el jueves 
que lamentablemente aumentará la 
cifra de muertos por el colapso de un 
puente en Génova, en momentos en que 
los rescatistas trabajaban por tercer 
día consecutivo entre los escombros 
de la estructura desplomada en esa 
ciudad portuaria. Hasta el momento 
hay 38 muertes confi rmadas, aunque 
previamente el premier Giuseppe Conte 
había dicho que eran 39.AP/Foto: AP

Brasil / Temer apoya a 
candidato de otro partido
El presidente de Brasil, Michel Temer, 
expresó su apoyo al candidato de 
otro partido y también al de su propia 
organización, de cara a las elecciones 
presidenciales de octubre.  Temer 
dijo que sus partidarios ven muchas 
semejanzas entre sus políticas y las 
del gobernador de Geraldo Alckmin, 
candidato del Partido Social Demócrata. 
El candidato del partido de Temer es 
Henrique Meirelles. AP/Foto: AP

Inicia campaña con incertidumbre sobre Lula da Silva 
▪  Brasil dio inicio a siete semanas de campaña electoral que estará marcada por la batalla judicial en la 
Justicia electoral para determinar si el favorito, Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, 
puede participar. La Fiscalía y un grupo civil presentaron sendas peticiones de impugnación, al 
entender que Lula da fue condenado y, por tanto, inhabilitado políticamente..NOTIMEX / FOTO: AP

DUTERTE DESEA  
RENUNCIAR A LA 
PRESIDENCIA
Por Notimex/Manila

El mandatario fi lipino Rodrigo 
Duterte, quien inició una 
dura campaña contra el 
tráfi co y consumo de drogas 
al comienzo de su mandato, 
expresó su deseo de renunciar 
y ha creado una nueva polémica 
que incluye a su vicepresidenta.

El tema inició con la 
demanda del exsenador 
Ferdinand “Bongbong” 
Marcos Jr. y aspirante la 
vicepresidencia fi lipina en los 
comicios de 2016, quien dijo 
que la ganadora Leni Robredo 
hizo fraude en su victoria.

El vocero presidencial 
Harry Roque señaló que el 
mandatario renunciará si 
Marcos gana su demanda.

Alargan juicio de 
asesinato de Kim
Por AP/Malasia

Un tribunal malasio ordenó el jueves a dos mu-
jeres juzgadas por el asesinato del hermano del 
líder de Corea del Norte que comiencen su de-
fensa luego de que un juez halló evidencias de 
una “conspiración bien planeada”, lo que alarga-
rá el proceso por homicidio hasta el año próximo.

La indonesia Siti Aisyah y la vietnamita Doan 
Thi Huong están acusadas de restregar la neu-
rotoxina VX en la cara de Kim Jong Nam en una 
terminal del aeropuerto el 13 de febrero de 2017. 

El juez del Tribunal Supremo, Azmi Ari©  n, di-
jo que no había pruebas sufi cientes para demos-
trar que se trató de un asesinato por causas polí-
ticas y que no se creyó el argumento de la defensa 
de que las acusadas pensaban que participaban 
en un programa de bromas con cámara oculta. 
En los seis meses que dura ya el juicio se presen-
taron pruebas sufi cientes para inferir que hubo 
una “conspiración bien planifi cada” entre ellas .
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EUA y Rusia



Pequeñas Ligas de Beisbol
MÉXICO GANA EN DEBUT
REDACCIÓN. Cuando Australia saboreaba el triunfo 
al faltarles solo un out apareció el pelotero 
Ángel Martínez, quien conectó un imparable que 
llevó dos carreras a la registradora para darle la 
victoria al equipo de Mexico por 3-2 en el primer 
juego de ambos en el torneo de Pequeñas Ligas 
de Williamsport.

El Tricolor perdía 2-1 en la parte baja de la 

sexta entrada y con dos outs en la pizarra, 
cuando el cañonero de la Liga de Matamoros 
conectó el imparable hasta las profundidades 
del jardín central, con lo que los dos corredores 
que estaban en base pudieron anotar para dejar 
en el terreno a los oceánicos y así tener una gran 
presentación en esta justa.

El próximo encuentro de la selección mexicana 
será el domingo por la mañana a las 7:00 horas 
frente a Corea del Sur.
foto: AP

Tomar Tomar 
respiro
La fecha 5 inicia esta noche con el 
Guadalajara buscando su primer triunfo 
del torneo de liga en la visita a Veracruz. 
pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX
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La partida del portugués 
Cristiano Ronaldo del Real 
Madrid ha dejado a liga española  
sin un contrapeso para el FC 
Barcelona, que se perfi la a 
dominar la campaña. – foto: Especial

SIN EL EFECTO CRISTIANO. pág. 4

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

Revoluciona Serie A
Cristiano Ronaldo es la máxima atracción del 
futbol italiano en su jornada inaugural. Pág. 4

Cambios en Davis
Copa Davis tendrá la transformación 
más radical de su historia. Pág. 3

Convenio
Club Alpha fi rma convenio con Toukon Ikki 
para impulsar el karate. Pág. 3
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La UNAM expondrá el invicto en la visita el sábado 
a la casa del Monterrey en esta fecha cinco, la cual 
inicia hoy con el Chivas enfrentando a los escualos

Pumas busca 
mantenerse 
como líder

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pumas procurará dejar atrás el mal partido que 
tuvo la semana pasada y mantenerse en la pun-
ta del torneo Apertura mexicano cuando visite 
al Monterrey el sábado al jugarse la quinta fecha.

UNAM apenas pudo empatar en casa ante el 
colista Pachuca, pero alcanzan 10 puntos y por di-
ferencia de goles se ubican en la cima del torneo.

"No estamos preocupados porque el equipo 
hizo lo que tenía que hacer", dijo el entrenador 
David Patiño luego del empate ante los Tuzos.

Al igual que Pumas, Monterrey también tu-
vo un deslucido encuentro la semana pasada al 
perder 3-0 ante el América y con nueve puntos, 
se ubica quinto en la clasifi cación.

Los Rayados han derrotado a Pumas en sus 

tres últimos enfrentamientos y no pierden ante 
los universitarios desde el Apertura 2006.

También el sábado, el renovado Cruz Azul in-
tentará extender su paso invicto cuando reciba 
al León.

La semana pasada, jugando con 10 hombres 
casi todo el partido, la Máquina rescató un em-
pate de última hora ante Tijuana y con 10 pun-
tos es segundo de la tabla.

"Nno estoy contento con el resultado porque 
el equipo juega para ganar y cuando empatas no 
puedes estar satisfecho", dijo su entrenador Pe-
dro Caixinha.

León viene de golear 4-0 a Querétaro y con 
cuatro unidades marcha undécimo.

Otro equipo grande que ha arrancado bien es 
América, con una racha de tres victorias que tra-
tará de prolongar al visitar a Querétaro.

Los universitarios necesitan recuperar el buen futbol de cara al partido de los Rayados en el estadio BBVA.

Esta noche, el Rebaño Sagrado tratará de sumar de tres 
en el puerto jarocho.

Las Águilas, que iniciaron el torneo con un re-
vés ante Necaxa, acumulan nueve puntos y ocu-
pan el tercer lugar.

“El equipo está comprometido en hacer bien 
las cosas en el campo y en cada partido vamos 
mejorando pero seguiré exigiendo que nos vea-
mos mejor en cada jornada”, dijo el entrenador 
Miguel Herrera.

Querétaro tiene cuatro puntos y es 14to.
La fecha se pone en marcha el viernes, cuan-

do Veracruz recibirá a un Chivas que irá tras su 
primer triunfo de la temporada.

El Guadalajara acumula apenas un punto y se 
ubica penúltimo en la primera temporada del en-
trenador paraguayo José Cardozo, quien tomó 
un respiro con un triunfo a media semana ante 
Oaxaca de la segunda división por la Copa Mx.

“Es importante ganar para que los chicos va-
yan tomando confi anza que se pierde cuando no 
se consiguen los resultados”, dijo Cardozo.

En otro duelo de esta noche: Atlas-Morelia.

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El maltratado césped del es-
tadio Azteca deberá estar en 
su mejor forma después de 
la pausa por la fecha FIFA de 
septiembre próximo, informó 
el jueves Daniel Du� y, encar-
gado de la empresa que ins-
taló una nueva superfi cie en 
la icónica cancha.

En mayo de este año las au-
toridades del Coloso de Santa 
Úrsula decidieron suspender 
el uso del pasto natural para 
instalar una superfi cie híbrida, que es usada en 
otros estadios del mundo como el Camp Nou 
de Barcelona, el Stade de France, el San Siro 
de Milán y la mayor parte de los inmuebles 
de la Premier, incluyendo el mítico Wembley.

La intensa actividad en el estadio Azteca, 
donde Cruz Azul y América juegan al menos 
un partido cada semana, combinado con las 
lluvias que han azotado a la capital del país han 
provocado que el césped presente encharca-
mientos y lodo en varios sectores del campo.

"El campo estará al cien por ciento en sep-
tiembre, se necesita un poco de tiempo para que 
el pasto pueda crecer, arraigarse y engrosarse 
bien", dijo Du� y en rueda de prensa. "Las llu-
vias y los partidos consecutivos han afectado 
y no han permitido que el campo se asiente".

En las últimas cuatro semanas, el estadio 
Azteca ha albergado cuatro partidos del torneo 
Apertura local, otros tres por la Copa MX, ade-
más de un par de la liga profesional de mujeres.

"Lo que hemos visto es que se han realiza-
do muchos partidos en poco tiempo y además 
ha caído más lluvia de lo habitual, eso contri-
buye a generarle un poco de stress al césped 
que no le permite asentarse", agregó Du� y.

Las superfi cies hibridas están compuesta 
en un 90 por ciento con material natural y el 
resto con las mismas fi bras de plástico o po-
lietileno que se usan para los campos sintéti-
cos tradicionales. 

Césped del 
Azteca, listo 
en un mes
En los últimos días se ha criticado 
el mal estado de la cancha del 
Coloso de Santa Úrsula

En las últimas cuatro semanas, el Azteca ha alberga-
do 4 partidos del Apertura, otros tres por la Copa.

El campo 
estará al 100% 
en septiembre, 

se necesita 
un poco de 

tiempo para 
que el pasto 

pueda crecer, 
arraigarse”

Daniel Duff y 
Representante

breves

Liga MX / “Hachita” anuncia 
su retiro del futbol
El mediocampista argentino Daniel 
“Hachita” Ludueña anunció ayer su retiro 
del futbol profesional, luego de casi 20 
años de carrera profesional, que en su 
mayoría se desarrolló en el balompié 
mexicano.

En un comunicado, el jugador 
ofensivo surgido de River Plate 
agradeció a “Dios por haberme dado 
esta oportunidad de hacer de este 
deporte mi profesión y parte de mi vida”.

Agradeció a los afi cionados, a 
cada club en el que militó, así como 
a los cuerpos técnicos y jugadores 
con los que coincidió a lo largo de su 
trayectoria, en la que defendió los 
colores de equipos mexicanos como 
Tecos, Santos, Pachuca, Pumas y 
Tampico. Por Notimex

Liga MX / Apostará el club 
León por los jóvenes
El presidente del equipo León, Jesús 
Martínez Murguía, enfatizó que la 
apuesta del club son los jóvenes tanto 
para el futbol como para negocio, por lo 
que negó estar en negociaciones para 
fi char al colombiano Jackson Martínez.

“Este club es tan importante que 
siempre estamos en comunicación 
constante, no solo con jugadores como 
Jackson Martínez, porque siempre 
hay oportunidades de mercado, las 
cuales a veces surgen y este grupo lo ha 
demostrado”, enfatizó.

Sin embargo, dejó en claro que “ue 
el futuro está en los jóvenes porque 
hemos hecho cambios en el tema de 
fuerzas básicas, porque viene una nueva 
estructura en el tema de casa club, la 
universidad”. Por Notimex

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Jesús Dueñas, mediocampis-
ta de Tigres de la UANL, seña-
ló que esperan este fi n de sema-
na terminar con la racha de casi 
ocho años sin ganar el estadio 
Corona, cuando visiten a San-
tos Laguna.

En la quinta jornada del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga 
MX, se enfrentarán ambas es-
cuadras, por lo que Dueñas señaló que confía los 
que jueguen salgan con la misma dinámica que 
ante San Luis, al que vencieron 5-1 en la Copa MX.

“Con contundencia para tener un resultado po-
sitivo en esa cancha que se nos ha negado después 
de mucho tiempo de ganar un título en 2011, será 
importante que a quienes les toque entren men-
talizados para obtener esos tres puntos”, indicó.

“No sé qué tenga esa cancha, pero esperamos 
sea este fi n de semana luego desde hace tiempo 
que no se ha ganado, es un equipo complicado, 
son los actuales campeones, nos tocó de rival en 
el Campeón de Campeones, esperamos ser con-
tundentes y sacar la victoria”, manifestó.

Tigres y su mal 
en la Comarca 

Dueñas confía en alzar la mano en la visita a Guerreros.

8
años

▪ sin ganar 
tiene el cuadro 
felino sin ganar 

en territorio 
lagunero

Al término de la práctica a puerta cerrada este 
jueves, el jugador comentó que el plantel apren-
dió la lección del torneo Clausura 2018, cuando 
Santos los eliminó de la Liguilla al superarlos en 
cuartos de fi nal.

Dueñas añadió que lo relevante para ellos será 
adjudicarse las tres unidades y escalar posiciones 
en la tabla general; actualmente se encuentran 
en el octavo peldaño, con seis unidades.

“Sabemos a lo que nos enfrentamos porque 
nos tocó en cuartos de fi nal, aprendimos la lec-
ción, esperemos se nos dé el resultado dejando to-
do como lo hicieron ante San Luis nuestros com-
pañeros en cada jugada y ser contundentes para 
podernos meter ahí entre los cuatro primeros”.

Dueñas rechazó que ya sea un clásico los par-
tidos entre Tigres y Santos, pero resaltó la forma 
en cómo se viven estos enfrentamientos a raíz 
de las confrontaciones que han tenido en los úl-
timos años.

PARTIDO ANTE AMÉRICA 
ES UNO MÁS: SAMUDIO
Por Notimex/Querétaro, Querétaro

El defensa paraguayo Miguel Samudio consideró 
que el partido de mañana frente al América es 
un duelo más en el que sólo se disputan tres 
unidades.

En actividad de la quinta fecha del Apertura 
2018 de la Liga MX, el guaraní dejó de lado su 
pasado americanista y se enfoca en que gallos 
pueda imponerse en el estadio La Corregidora.

“Todos los partidos son iguales, siempre he 
declarado eso, es atractivo para la gente, pero 
para nosotros es un partido más que vale los 
mismos puntos", aseguró el lateral izquierdo 
durante la rueda de prensa.

Reconoció la grandeza de las Águilas y 
la importancia que tendrá el duelo ante sus 
seguidores, pues servirá de parámetro para los 
emplumados, que cuentan con cuatro unidades y 
aspiran a su segundo triunfo en el certamen.

“Viene un equipo grande que siempre aspira a 
pelear arriba, creo que están bien y acoplándose 
de la mejor manera". 

Cae un lugar el Tri en ránking
▪ Tras un mes de disputarse la Copa del Mundo Rusia 2018, la 

FIFA anunció el ranking mundial, en el que la Selección 
Nacional de México descendió un lugar. Antes de que el “Tri” 
iniciará la Copa del Mundo, se ubicaba en el sitio 15, después 

de competir en la justa mundialista, cayó un lugar en la 
clasifi cación y se ubicó en el sitio 16 con 989 puntos.

 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Federación Internacional de Tenis aprobó nuevo 
formato de la Copa Davis, tras recibir el 71% de 
votos y la bolsa de premios será de 17,5 millones

Aprobaron 
cambios en  
la Copa Davis 
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
La Copa Davis tendrá la transformación más ra-
dical de su historia en busca de reflotar un tor-
neo que ha perdido relevancia.

A partir del año próximo, el máximo torneo 
de equipos del tenis masculino se definirá con 
una competición al final de la temporada en la 
que competirán 18 equipos en una sede neutral.

Para la Federación Internacional de Tenis, el 
nuevo formato podrá ser más atractivo para los 
jugadores de la élite del tenis que con regulari-

dad en años recientes renunciaban a representar 
a su países en medio de un apretado calendario.

El nuevo formato reemplaza el actual en el 
que la Davis se disputa a lo largo de cuatro fines 
de semana durante el año.

Los cambios fueron aprobados el jueves tras 
una votación de la ITF (las iniciales en inglés de 
la federación internacional) durante una asam-
blea general en Orlando. La reforma de la Davis 
logró recibir el apoyo de un poco más del 71% de 
los votos, por encima del 66% mínimo que se ne-
cesitaba, informó un portavoz.

La ITF sometió la propuesta tras alcanzar un 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Del 24 de agosto al 9 de septiem-
bre, el Club Britania La Calera 
vivirá días de fiesta al celebrar 
la vigésima séptima edición de 
su tradicional Copa, prueba que 
busca reunir a los usuarios en 
torno a diversas competencias.

Jorge Arroyo García, presi-
dente del Club, destacó que se 
efectuarán competencias en más 
de 20 disciplinas deportivas, des-
tacando el torneo de tenis, volei-
bol de playa, yoga, futbol, padel, 
natación, squash, entre otros.

Arroyo García informó que los 
festejos iniciarán el 24 de agosto 
con un baile de gala a partir de 
las 21:00 horas; del 25 de agosto 
al 2 de septiembre será la prueba 
de tenis, que es uno de los even-
tos de mayor importancia den-
tro de esta copa.

Además, en esta ocasión se 
contará con la exhibición de tae-
kwondo, de baile polinesio, tai-
chi, baile de salón, así como una 
exhibición de fitball y zumba.

El presidente del Britania 
La Calera, Jorge Arroyo García 
acompañado de integrantes del 
consejo directivo del club, pre-
cisó que  este recinto deportivo 
se mantiene en el mapa pobla-
no como uno de los escenarios 
que fortalece el deporte.

De fiesta, 
Britania  
La Calera

Rueda de prensa donde se dieron 
pormenores de los festejos.

El nuevo formato reemplaza el actual en el que la Davis se disputa a lo 
largo de cuatro fines de semana durante el año.

24 
países

▪ competirán 
en una fase 

eliminatoria de 
local o visitan-
te en febrero.

acuerdo en febrero con el grupo inversor Kos-
mos, cuyo fundador y presidente es Gerard Pi-
qué, el futbolista español del club Barcelona. Kos-
mos cuenta con el respaldo de Hiroshi Mikita-
ni, presidente y director general de Rakuten, la 
compañía japonesa de comercio electrónico que 
patrocina al Barcelona. El pacto con el grupo in-
versor una vigencia de 25 años y alcanza un va-
lor de 3 mil millones de dólares.

A partir de 2019, 24 países competirán en una 
fase eliminatoria de local o visitante en febrero. 
Los 12 ganadores avanzarán al último torneo. 
Ahí se sumarán los cuatro semifinalistas del año 
pasado, además de dos equipos con invitación.

Los finalistas serán repartidos en seis grupos 
de tres equipos jugando todos contra todos, con 
dos partidos de individuales y uno de dobles. To-
dos serán al mejor de tres sets.

MAMBAS NEGRAS 
ASPIRAN A LA FINAL

20:00 
horas

▪ Mambas Ne-
gras enfrentará 
a VQueens en el 
estadio Olímpi-

co de SaltilloPor Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la finalidad de iniciar la impartición del ka-
rate en clubes Alpha, la organización Toukon Ik-
ki, avalada por la Asociación Poblana de Kara-
te, signó alianza y convenio de trabajo con este 
recinto deportivo a fin de lograr generar talen-
tos que representen en un futuro a la institución 

Signa alianza 
el Alpha con 
Toukon Ikki
Entrenadores de Toukon Ikki-karate 
impartirán clases en  estos clubes en competencias nacionales e internacionales.

Sergio Barrera Peña, responsable de los Clu-
bes Alpha y la organización Toukon Ikki de Ka-
rate Do presidida por Juan Manuel Cortez Her-
nández, dieron a conocer que este convenio que 
se presentó beneficiará a los usuarios de los Alpha 
3 y Alpha 4, ya que entrenadores reconocidos de 
esta organización estarán a cargo de las clases.

“Somos la única escuela en Puebla que esta-
mos trabajando con un proyecto rumbo a los Jue-
gos Olímpicos”, expresó Juan Manuel Cortez.

Imagen de la firma de convenio que beneficiará a lo 
usuarios de los Alpha 3 y 4.

Somos la única 
escuela en 
Puebla que 

estamos tra-
bajando con un 

proyecto rumbo 
a los Juegos 
Olímpicos”

Juan Manuel 
Cortez 

Presidente de 
Toukon Ikki de Ka-

rate Do

Por Alma Liliana Velázquez
 

Para las Mambas Negras 
no hay margen de error 
y saben que mañana en 
el Estadio Olímpico de 
Saltillo, no hay nada más 
que conseguir el triunfo. 
Y es que las venenosas 
disputarán el juego de 
semifinal de la Women 
Football League (WFL) 
ante VQueens, choque que será a las 20:00 
horas. Así lo destacó la mariscal del conjunto 
poblano, Paola León, quien subrayó que 
la escuadra se ha preparado de manera 
intensa para obtener la victoria ante un 
equipo que aún no conoce la derrota.
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Futbol alemán / Kroos habló de 
dimisión de Mesut Özil
El mediocampista alemán, Tony Kroos, 
habló por primera vez acerca de la 
dimisión de Mesut Özil de la selección, 
y consideró que las formas no fueron 
las correctas, además de califi car como 
“estupideces” algunos comportamientos 
de su excompañero.

"La manera que dimitió no fue 
correcta. La parte de su declaración 
en la que alude a cosas que no era 
necesario aludir, se vio ensombrecida 
por un montón de estupidece".

“Creo que él sabe que no hay racismo 
ni dentro de la selección ni en la DFB 
(Federación Alemana). Por el contrario, 
siempre hemos apostado por la 
diversidad y la integración y durante 
mucho tiempo fue un ejemplo de ello”, 
dijo en entrevista con el Bild. Por Agencias

Futbol brasilñeo / Embargan 
casa a exjugador Romario
Una casa valorada en unos dos millones 
de dólares del exfutbolista y actual 
candidato a gobernador de Río de 
Janeiro, Romário de Souza Faria, fue 
embargada, mientras el cerco judicial 
contra el excampeón del mundo y su 
familia se estrecha.

El embargo se debe al impago 
adeudado por una de las sociedades de 
Romario, y también afectó a bienes de 
su hermana, Zoraidi de Souza, a quien 
las autoridades congelaron un millón y 
medio de dólares en cuenta bancaria.

En julio pasado, la justicia de Río ya 
habia decomisado varios automóviles 
y una lancha actual senador de Brasil, 
como consecuencia de una deuda 
cercana a los 6 mdd de una de sus 
empresas con la Hacienda. Por Notimex

La partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid ha 
dejado un gran vacío en el club y en la liga, dejando 
a FC Barcelona sin un contrapeso en este torneo

Messi tendría 
dominio en la
liga española 
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid 
ha dejado un gran vacío en el club y en la Liga 
española.

¿Cómo hará el Madrid para reemplazar a un 
delantero que promedió 50 goles por tempora-
da en nueve años consecutivos?

Desde luego, la respuesta es que no se puede.
El único jugador capaz de producir un efecto 

parecido es el crack de máximo rival del Madrid. 
Así que la salida de Ronaldo parece haber dado 
al Barcelona rienda suelta para acentuar su su-
premacía en la liga.

Pero también brinca a Antoine Griezmann, 
alentado por la victoria de Francia en la Copa 
Mundial, una excelente oportunidad para con-
vertir al Atlético de Madrid en el equipo domi-
nante de la capital española.

Aquí una mirada a los efectos de la transfe-
rencia de Cristiano al campeón italiano Juven-
tus podría tener en el torneo español que arran-
ca el fi n de semana:

Clásico descafeinado
Pese a su disparidad de ingresos con la Premier, 
la liga española ofreció el mejor espectáculo del 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/ Síntesis

Famosa por ser la ciudad de 
“Romeo y Julieta”, Verona 
será anfi triona de una tras-
cendental gala el sábado: el 
debut de Cristiano Ronaldo 
con la Juventus.

Cristiano sacudió al mun-
do del fútbol cuando pasó del 
Real Madrid a la Juve, en un 
traspaso récord para la Serie 
A de 131,5 millones de dólares.

El astro portugués aca-
parará la atención cuando 
el campeón de Italia inicie la defensa de su 
título en el feudo del Chievo Verona.

Se aguarda una masa de gente en esta peque-
ña ciudad y se han desplegado extraordinarias 
medidas de seguridad en el estadio Bentegodi.

Invencible vecchia
¿Cómo responder a la conquista un séptimo 
título seguido —algo no visto en la Serie A— y 
también el cuarto doblete liga-copa consecu-
tivo? Fácil, fi chando al reinante Balón de Oro.

La pugna por el título de la pasada tempo-
rada fue una de las más vibrantes en años, con 
Napoli exigiendo a Juventus hasta lo último.

Con la llegada de Cristiano, repetir como 
campeones se da por descontado.

“La única palabra que importante, algo que 
el presidente siempre enfatiza, es ganar", dijo 
su vicepresidente y ex jugador Pavel Nedved.

La contratación del portugués eclipsó los 
fi chajes por el volante Emre Can y el lateral 
Joao Cancelo.

Goles y más goles
Cristiano se convirtió en el goleador históri-
co del Real Madrid con 451 conquistas en 438 
partidos.

En España, Cristiano y Lionel Messi pro-
tagonizaron un duelo único, motivándose pa-
ra superar los números del otro.

¿Encontrará alguien que le haga sombra 
en Italia?

'CR7' atrae las 
miradas a la 
liga italiana
El lusitano acaparará la atención 
cuando el campeón de Italia inicie 
la defensa de su título ante Chievo

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Los dos clubes de Génova pos-
pusieron el jueves sus partidos 
del fi n de semana en la Serie A 
tras el colapso de un puente en 
la ciudad italiana.

Al menos 39 personas mu-
rieron en el colapso de la es-
tructura.

Las nuevas fechas para los 
dos encuentros — la visita de 
Génova al Milan y el de Samp-
doria como local ante Fioren-
tina el domingo — se anunciarán “en los próxi-
mos días”.

El presidente de Sampdoria Massimo Ferrero 
dijo que fue informado por Juventus que no juga-
rá el sábado, el día de los funerales. Juventus de-
be visitar a Chievo Verona en el que sería el debut 
ofi cial de Cristiano Ronaldo con su nuevo club.

"En todos los partidos pautados para la pri-
mera fecha de la Serie A, en recuerdo de las víc-
timas de Génova, se guardará un minuto de si-
lencio previo al comienzo y los equipos jugarán 
con brazaletes negros”, dijo la liga italiana en un 
comunicado.

Clubes de Génova 
posponen duelos

Cristiano Ronaldo sacudió al mundo del fútbol cuan-
do pasó del Real Madrid a la Juventus.

PÉKERMAN NO RENOVARÍA CON COLOMBIA  

2
Copas

▪ Mundiales 
dirigió el 

director técnico 
argentino a 
la selección 

cafetera

Lionel Messi no tendrá ya el duelo épico del clásico espa-
ñol ante Cristiano Ronaldo.

Real Madrid resintió la baja de Cristiano tras ser goleado por Atlético por el título de la Supercopa de Europa.

fútbol mundial con dos astros batiéndose duran-
te casi una década.

Debido a que ambos eran comparados el uno 
al otro constantemente, Lionel Messi y Cristia-
no se esforzaron cada vez más para ser mejores. 
Sus ganas de resaltar les inspiraron para logros 
superlativos. Cada uno de ellos ganó cinco Balo-
nes de Oro. Ahora Messi, Barcelona y la liga es-
pañola enfrenta un par de clásicos sin Cristiano 
luciendo la camiseta blanca.

Messi ha contribuido a que el Barcelona gane 
nueve títulos en la Liga en las últimas 14 tempo-
radas, incluyendo el año pasado cuando el club 
catalán perdió solo una vez en 38 partidos.

Y la pérdida del Madrid debería de ser ganan-

cia para el Barsa, convirtiendo al club en el favo-
rito para repetir como campeón aun cuando el 
gran mediocampista Andrés Iniesta se fue para 
Japón y Paulinho regresó al fútbol chino.

El Barcelona contrató a los mediocampistas 
Arturo Vidal y Arthur, al defensa Clement Lenglet, 
y al extremo Malcom, y está viendo si es que le 
da un papel un poco más de liderazgo a Philip-
pe Coutinho como generado de juego para Mes-
si y Luis Suárez.

Sin Iniesta, Messi asume como el capitán. Su 
objetivo es repetir el doblete Liga-Copa del Rey. 
Pero también sonreír en la Liga de Campeones 
tras la eliminación a manos de la Roma en los 
cuartos de fi nal de la pasada edición.

La única pala-
bra que impor-
tante, algo que 
el presidente 

siempre enfati-
za, es ganar”

Pavel 
Nedved

Vicepresidente 
de la Juventus

El puente Morandi luego de que sección colapsó.

39
personas

▪ fallecieron  en 
el colapso de 

puente en esta 
ciudad; Serie 

A anunciará la 
nueva progra-

mación
Apunta a la Premier
▪ Zinedine Zidane podría ser nombrado técnico 
de algún equipo de la Premier publicó la prensa 
francesa. Según el diario deportivo de Francia, 
L’Equipe, Zidane podría entrenar al ManUnited 
que actualmente dirige Jose Mourinho o a algún 
otro equipo de la Premier. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Jugarían duelos de Liga en EU
▪ Real Madrid o Barcelona podrían jugar un partido de la Liga 

española en Estados Unidos, incluso en esta temporada que está 
por comenzar. La Liga informó el jueves que tiene planes de 

realizar un encuentro de la campaña regular en Estados Unidos 
como parte de una sociedad reciente a 15 años establecida con 

Relevent, un grupo organizador de espectáculos y eventos 
deportivos, a fi n de promover el fútbol en este país. POR AP/ FOTO: AP

Por Agencias/Ciudad de México

El técnico argentino, José 
Néstor Pékerman, no 
renovará contrato con la 
selección de Colombia y 
el elegido para tomar el 
técnico sudamericano sería 
Juan Carlos Osorio, afi rman 
distintos medios de aquel 
país. Según las 2 Orillas, 
será en estos días cuando 
se ofi cialice la partida 
del técnico argentino que 
estuvo seis años en el timón cafetero y los llevó 
a dos Copas del Mundo. Por otro lado, el medio 

Primera Hora de Colombia realizó una encuesta 
sobre los candidatos al banco de entrenador 
de la plantilla sudamericana y Osorio no fi gura 
en el gusto de los afi cionados, quienes también 
emiten comentarios negativos respecto al 
timonel que comandó a la selección de México 
en Rusia.

En información que maneja el diario El 
Tiempo, para Álvaro González, presidente 
de la Federación de Futbol de Colombia, el 
salario que solicitaba Pékerman, el hermetismo 
con la prensa, el desgaste con su agente, las 
mentiras sobre la salud de James Rodríguez y 
las alineaciones extrañas fueron parte de los 
motivos por los que no se renovará al extécnico 
de Tigres de la UANL.
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