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Por Charo Murillo/Mayra Flores/Abel Cuapa
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Tras casi tres horas de 
bloqueo y tensa calma en la avenida Libertad de 
San Martín Texmelucan, familiares de dos ejecu-
tados en San Lucas El Grande consiguieron que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) no trasladara 
los cadáveres a la ciudad de Puebla y les fueran en-
tregados para iniciar de inmediato los funerales.

A las 10:00 horas en la calle Matamoros, de 
la junta auxiliar San Lucas El Grande, se regis-
tró una balacera que dejó saldo de dos hombres 
muertos y uno más lesionado, al lugar acudieron 
paramédicos de SUMA de San Salvador El Verde 

Regresa la  
tensión a 

Texmelucan
Una riña entre presuntos integrantes de grupos 

delincuenciales rivales genera caos y bloqueo

Trascendió que uno de los abatidos en San Lucas El Grande respondía al sobrenombre “El Tacubayo” y sería líder de 
una banda dedicada al robo de combustible y de mercancías apodada “Los Chipujas”.

Se siguen presentando denuncias ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, encargada de dar seguimiento al tema.

La Secretaría de Movilidad hace un estudio para detallar 
el regreso del transporte público a calles del centro.

Por Irene Díaz
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla se colocó entre los seis estados más vio-
lentos en este proceso electoral ordinario, in-
formó el Instituto Nacional Electoral (INE), 
al difundir su estudio donde la entidad regis-
tra 151 denuncias electorales.

La junta local del INE en la entidad evi-
denció que con base a un reporte de la Fisca-
lía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), Puebla tuvo una gran 
relevancia en México, como en el mundo, por 
el alto grado de violencia registrado en estas 
elecciones y que el punto máximo fue el día 
de la jornada electoral. METRÓPOLI 4

Registró Puebla 
151 denuncias 
electorales: INE

6
estados

▪ registraron 
mayor número 
de denuncias 
durante el pa-
sado proceso 

electoral

Chaín suma apoyo a Martha Erika
▪  Michel Chaín, excandidato al gobierno de Puebla por el Partido 
Verde, se reunió con la gobernadora electa Martha Erika Alonso, a 
quien entregó sus propuestas de campaña para contribuir al 
proyecto de gobierno. Alonso Hidalgo reconoció su voluntad 
política y compromiso con los poblanos. METRÓPOLI 4/FOTO: ESPECIAL

Inicia Banck pavimentaciones
▪ El presidente municipal Luis Banck y vecinos arrancaron las 
labores de rehabilitación de tres vialidades ubicadas al sur de la 
ciudad, en benefi cio de las colonias Concepción Sur, Cabañas del 
Lago y Santa Lucía. METRÓPOLI 5/FOTO: ESPECIAL

Resalta Esparza compromiso social
▪  El rector Alfonso Esparza Ortiz realizó una visita a la comunidad 
de Santa Cruz Cuautomatitla, en el municipio de Tochimilco, para 
supervisar las labores que llevan a cabo las Brigadas 
Multidisciplinarias de Trabajo Comunitario. EDUCATIVA 14

y el municipio vecino de San Matías Tlalancale-
ca, mismos que fueron recibidos a golpes por fa-
miliares de las víctimas.

Tras varios minutos, los paramédicos consi-
guieron realizar su trabajo y abandonaron la co-
munidad con los dos heridos más graves, aunque 
murieron durante el trayecto a la clínica Libert, 
ubicada en San Martín Texmelucan.

Detrás de las ambulancias llegaron familiares 
y vecinos de San Lucas El Grande, que al ente-
rarse de la muerte de ambos hombres exigieron 
al hospital que les permitiera retirar los cuerpos 
y no dar parte al Ministerio Público como obliga 
el procedimiento de ley.

JUSTICIA 7

TRANSPORTE PÚBLICO 
REGRESARÁ AL CENTRO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El regreso del transporte público al Centro Histó-
rico será un hecho, pero con limitaciones, entre 
ellas, no permitir más de 13 toneladas y unidades 
con menos de 45 pasajeros, reveló el titular de la 
unidad operativa de Protección Civil, Gustavo 
Araiza Salvatori.

Dijo que esto ocurrirá una vez que 10 casonas en 
estado ruinoso sean intervenidas y estén comple-
tamente seguras, pues el transporte público afec-
ta su estructura. METRÓPOLI 5

17
personas

▪ fueron 
detenidas por 

la probable 
comisión de 
delitos elec-

torales en seis 
estados

HUEJOTZINGO. El gobernador Tony Gali dio inicio a los 
trabajos de rehabilitación del Ramal al Aeropuerto 
Internacional Hermanos Serdán y de las gasas de 
acceso a carretera federal y autopista. METRÓPOLI 15

Modernizan acceso al aeropuerto

INE ACATARÁ 
RECORTE 

SALARIAL
Los funcionarios del INE ganan 174 

mil pesos, pero Obrador ha declara-
do que nadie ganará más de 108 mil 

pesos al mes. Nación/Especial

LO QUE DIJE, 
PERO AL REVÉS: 

TRUMP
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Trump señaló que su afirmación 

sobre la interferencia de Rusia en 
las elecciones de EU en el 2016 se 

había entendido mal. Orbe/AP
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Por  Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un grupo de 609 artesanos de más de 20 de mu-
nicipios del estado recibieron apoyos de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) federal por 
un monto de 1.5 millones de pesos para apoyo al 
campo, compra de anteojos y acopio de artesanías.

Parte de los recursos son provenientes del 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesa-
nías (Fonart) y fueron entregados en su mayo-
ría a pobladores de la Sierra Norte y la Mixteca.

Los delegados de la Sedesol en Puebla, Loren-
zo Rivera Sosa y de la Fonart, Esperanza Mar-
tínez González, entregaron los cheques a arte-
sanos de 14 municipios, entre estos, Cuetzalan, 
Tecali de Herrera, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, 
Soltepec, Zautla, Jolalpan, Tepexi de Rodríguez, 
Acatlán de Osorio, Ayotoxco de Guerrero, Tian-
guismanalco, Ixtepec y Pahuatlán.

Además, para impulso a la producción se ero-

gó 1 millón de pesos para 359 
agricultores, y para salud visual 
165 mil 500 pesos, para benefi-
ciar a 190 personas de los muni-
cipios de Puebla, Zautla, Tecali 
de Herrera, Chilac y Zapotitlán.

Por concepto de acopio de ar-
tesanías fueron aportados 310 
mil pesos para 60 artesanos de 
Huixcolotla, Tecali, Pahuatlán y 
Puebla capital, según desglosó 
el titular de la Sedesol.

El delegado de la Sedesol, Lorenzo Rivera So-
sa, indicó que el objetivo es generar acciones que 
promuevan la generación de empleos y una ma-
yor derrama económica para los artesanos.

La delegada de Fonart, María Esperanza Mar-
tínez, destinó el doble de presupuesto para es-
te rubro y subrayó que durante este sexenio se 
han atendido a 12 mil 29 artesanos poblanos, con 
una inversión de 37 millones 491 mil 468 pesos.

Mayoría de los recursos fueron entregados a pobladores de la Sierra Norte y la Mixteca, Fonart aportó una parte.

Artesanos reciben
apoyos de Sedesol
Destinan 1.5 millones para apoyo al campo, 
compra de anteojos y acopio de artesanías

609 
artesanos

▪  de más de 20 
de municipios 

del estado reci-
bieron apoyos 

de la Secretaría 
de Desarrollo 

Social

Inquietud
hay entre
burocracia
Funcionarios estatales están a la 
expectativa de posibles despidos
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Trabajadores de las de-
legaciones en el estado 
de Puebla se mantienen 
a la expectativa de posi-
bles despidos y ajustes 
por la descentralización 
que anunció Andrés Ma-
nuel López Obrador, coin-
cidieron los delegados de 
Sedesol y Sedatu, Loren-
zo Rivera Sosa y Juan Ma-
nuel López Arroyo.

Señalaron que existe 
“incertidumbre” entre 
los burócratas, al grado 
que han comenzado a preguntar a sus su-
periores por su condición laboral.

Particularmente, el titular de la Sede-
sol confío en que los cambios no originen 
caos y falta de atención a los beneficiarios, 
ya que dijo los padrones crecieron de ma-
nera importante en el actual sexenio.

Explicó que son 500 trabajadores de la 
Sedesol en riesgo de perder su empleo, pues 
tienen contratos firmados por cierto tiempo.

“Tenemos que esperar y conocer cuál 
es el resultado; personalmente me preo-
cupa el tema social porque sería riesgoso 
que esto se convierta en una desatención 
hacia los ciudadanos”, declaró Rivera Sosa.

Descentralización que anunció López Obrador in-
quieta a delegados de Sedesol y Sedatu.

Me preocu-
pa el tema 

social porque 
sería riesgoso 

que esto se 
convierta en 
una desaten-
ción hacia los 
ciudadanos”

Lorenzo Rivera
Sedesol

Entrega de las tarjetas se realizará del 23 al 27 de julio en 
las sucursales de Bansefi del estado.

Anuncian arribo
de ayuda Bansefi
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Alrededor de 800 familias cuyas 
viviendas resultaron afectadas 
por el sismo del 19 de septiem-
bre recibirán este mes las tar-
jetas de Bansefi para comenzar 
con la reconstrucción, informó 
el delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), Juan Ma-
nuel López Arroyo.

Explicó que debido a fallas 
en los nombres de los benefi-
ciarios y porque muchos radican en EU, es que 
hasta ahora la delegación entregará los apoyos.

“Son tarjetas pendientes para pobladores prin-
cipalmente de la Mixteca donde los beneficiarios 
no fueron localizados porque viven en Estados 
Unidos o porque ingresaron de manera errónea 
sus datos”, abundó.

La entrega de las tarjetas se realizará del 23 
al 27 de julio en las sucursales de Bansefi del es-
tado. Del total de 800 tarjetas, 200 correspon-
den a pérdida total de las viviendas con montos 
de apoyo de 120 mil pesos, y el resto son por da-
ño parcial de15 mil pesos.

López Arroyo descartó casos de clonación de 
los plásticos y recordó que suman 5 mil 600 vi-
viendas las contabilizadas con daños en Puebla, 
de las cuales 5 mil 300 recibieron el apoyo de la 
Sedatu para ser rehabilitadas. Y según la última 
revisión hecha por la Sedatu el 90 por ciento de 
los beneficiados sí inició la rehabilitación.

Para el mes de agosto, la Sedatu y el gobierno 
del estado harán un corte más sobre el avance 
de la reconstrucción de viviendas luego del sis-
mo de 7.2 grados.

800 
familias

▪ cuyas vivien-
das resultaron 
afectadas por 

sismo 19-S 
recibirán este 

mes las tarjetas 
de Bansefi
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Puebla tuvo gran relevancia en 
quejas por delitos electorales

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla se colocó entre los seis 
estados más violentos en este 
proceso electoral ordinario, 
informó el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), al difun-
dir su estudio donde la en-
tidad registra 151 denuncias 
electorales.

La junta local del INE en 
la entidad evidenció que con 
base a un reporte de la Fisca-
lía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepade), Puebla 
tuvo una gran relevancia en México como en 
el mundo por el alto grado de violencia que 
registrado en estas elecciones y que el pun-
to máximo fue el día de la jornada electoral.

Por tanto, se tiene que previo y durante la 
jornada electoral, 17 personas fueron deteni-
das por la probable comisión de delitos electo-
rales, en los estados de México, Chiapas, Oa-
xaca, Ciudad de México, Veracruz y Puebla, 
pues en estos lugares se registraron conduc-
tas delictivas electorales.

Con respecto a las incidencias, se informa 
que Puebla sumó 151 denuncias, de estas 24 
se sumaron en la última semana.

Los delitos detectados en estos seis estados 
son: robo de urnas, alteraciones de actas, bo-
letas electorales robadas, quema de urnas, re-
tención de los funcionarios de Mesas Directi-
vas de Casillas, hasta violencia que dejó no so-
lo personas lesionadas sino asesinadas.

Cabe mencionar que debido a la violencia 
y detonación de armas de fuego el día de los 
comicios en algunos casos no pudieron pre-
sentar su denuncia al momento, por lo que se 
siguen presentando ante la Fepade, instancia 
encargada de dar seguimiento al tema.

tha Erika Alonso, y le deseó el mayor de los éxitos. 
En este sentido, el excandidato a la gubernatu-
ra refrendó su compromiso de seguir trabajan-
do por el desarrollo del estado. En su segundo 
día de encuentros con liderazgos políticos, Mar-
tha Erika Alonso, reafi rma su compromiso de su-
mar voluntades y trabajar sin distinción políti-
ca por el desarrollo de Puebla a través de gobier-
nos de coalición.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Michel Chaín, excandidato 
del Partido Verde Ecologis-
ta de México a la gubernatu-
ra de Puebla, se reunió con la 
gobernadora electa, Martha 
Erika Alonso, donde le entre-
gó sus propuestas de campa-
ña para contribuir al proyec-
to de gobierno.

Alonso Hidalgo reconoció 
la voluntad política por par-

te de Chaín Carrillo y su com-
promiso con el bienestar de 
los poblanos. Asimismo, ase-
guró que analizará a detalle 
cada una de las iniciativas e 
incluir las que sean viables 
en su próximo gobierno que 
encabezará a partir del 14 de 
diciembre.

Reconoce triunfo
Por su parte, Michel Chaín 
reconoció el triunfo de la ac-
tual gobernadora electa, Mar-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema Esta-
tal DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, clausu-
ró el taller “Ser joven” que impartió la sociedad 
civil Ser Padres Plataforma Educativa a los be-
nefi ciarios albergados y al personal de Casa del 
Adolescente.

El taller abordó temas relacionados con el de-
sarrollo personal de los adolescentes, así como la 
importancia de privilegiar los valores en las re-
laciones sociales a fi n de tener una convivencia 
más armónica.

La titular del Sedif señaló que el bienestar de 
niñas, niños y adolescentes que están bajo cus-
todia del organismo es un asunto prioritario, por 
lo que se han desarrollado diversas acciones di-
rigidas a fortalecer los servicios en las casas de 
asistencia.

Dijo que este taller tiene el propósito de que 
los adolescentes se conozcan a sí mismos, se va-
loren, comprendan los cambios biológicos y emo-
cionales que están viviendo, desarrollen sus ha-

bilidades, establezcan relaciones humanas sanas 
y sean felices.

Al respecto, María Eugenia González Serafín, 
directora de Ser Padres Plataforma Educativa, ex-
presó que este taller tiene el objetivo de que los 
jóvenes construyan nuevos proyectos de vida y 
orientarlos para que tomen mejores decisiones.

Estuvieron presentes Selenita Méndez Olguín, 
directora de Ecología de la Salud y Josué Castañe-
da Rosales, coordinador de Casa del Adolescente.

Alonso reconoce
voluntad política
de Michel Chaín
Excandidato del Partido Verde entrega 
propuestas de campaña a Martha Erika Alonso

Delitos electorales más recurrentes son robo de ur-
nas, alteración de actas y boletas robadas.

Michel Chaín está convencido de que Martha Erika Alonso sabrá gobernar y generar mayores oportunidades para Puebla.

Gabriel Biestro se incorporará a su responsabilidad ad-
quirida con los poblanos desde el Congreso local.

Sistema Estatal DIF y la asociación civil Ser Padres Plataforma Educativa organizaron un taller 
de orientación juvenil en benefi cio de albergados y al personal de Casa del Adolescente.

Dinorah López
fortalece Casa
del Adolescente

INE atiende
denuncias
electorales

Biestro dejará
la dirigencia
de Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla dejará la dirigencia es-
tatal del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), antes de septiembre próxi-
mo, debido a que se incorporará a su responsa-
bilidad adquirida con los poblanos desde el Con-
greso local.

En entrevista durante su visita en la sede del 
Poder Legislativo donde acudió para iniciar la en-
trega-recepción como marca la ley; el líder del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional 
destacó que se detalla el proceso de renovación 
de la dirigencia, pues adelantó que en breve sal-
drá la convocatoria para tal fi n.

Tras precisar que su responsabilidad en el par-
tido no se contrapone a la de diputado, como tam-
poco los estatutos de Morena consideran que de-

be de renunciar a su función como dirigente de 
partido para asumir su cargo en el Congreso lo-
cal, él -Biestro Medinilla- decidió por congruencia 
separarse de su cargo como líder partidista para 

enfocarse de llevo a sus nuevas 
tareas como legislador.

Por lo tanto, en próximos días 
presentará su renuncia a la di-
rigencia del partido.

“Nosotros ya abordamos el 
tema y se va hacer la renuncia. 
Los cambios ya vienen y las con-
vocatorias, antes el 15 de sep-
tiembre, vienen las asambleas 
municipales, distritales y local 
donde se van a elegir a los nue-
vos líderes de partido”, informó 
Biestro Medinilla.

Con respecto al tema del re-
levo en el Congreso local, Gabriel Biestro infor-
mó que este primer acercamiento entre los equi-
pos jurídicos se fi jó como objetivo el dejar una 
legislatura en orden por lo que cuidarán todos 
los detalles y pendientes que quedan de la LIX 
Legislatura.

“Cumpliremos las promesas de campaña, una 
de ellas es reformar la Ley del Agua para quitar 
la concesión a la empresa Agua de Puebla; así co-
mo revisar el Organismo Público Descentraliza-
do Ciudad Modelo Audi, con el que se quitó el 
derecho a los municipios de cobrar impuestos, 
entre otros”.

Michel Chaín 
me entregó sus 
propuestas de 
campaña para 

contribuir al 
desarrollo del es-
tado. Reconozco 
su compromiso y 
voluntad política”

Erika Alonso
Gobernadora electa

151
denuncias

▪ electorales 
tiene registra-
das el INE; de 
éstas, 24 se 

sumaron en la 
última semana

Alonso también se reunió con Enrique Doger para sumar 
esfuerzos y trabajar por el bienestar del estado.

Reconozco la 
apertura de Mar-

tha Erika para 
sumar esfuerzos 

en favor de las fa-
milias poblanas. 
Estoy convenci-
do de que sabrá 

gobernar”
Michel Chaín

Excandidato verde

Cumpliremos 
las promesas 
de campaña, 
una de ellas 

es reformar la 
Ley del Agua 
para quitar la 
concesión a la 
empresa Agua 

de Puebla”
Gabriel Biestro

Morena

El bienestar de 
niñas, niños y 

adolescentes, 
que están 

bajo custodia 
del Sistema 
Estatal DIF, 

es un asunto 
prioritario”

Dinorah López
Sedif

breves

Itaipue / Sancionará a 
Morena por opacidad
El Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección a Datos 
Personales (Itaipue) sancionará al 
partido Morena por incumplimiento 
a sus obligaciones de transparencia, 
serán califi cadas 164 denuncias, por 
lo que tendrá el instituto político igual 
número de multas.

Lo anterior, lo resaltó la comisionada 
presidenta del Itaipue, Gabriela Sierra 
Palacios, tras resolver en sesión pública 
14 recursos de revisión, contra diversos 
sujetos obligados.

Durante la entrevista, puntualizó 
que, de las 348 denuncias recibidas en 
conmutar de Morena, 247 ya fueron 
resultas, y de estas 164 fueron fundadas 
y motivadas por lo que esta sima 
semana serían califi cadas de manera 
individual para saber los momentos de 
las multas y conocer a los responsables 
de estas faltas.
Por Irene Díaz Sánchez

Denuncias / INE, Fepade y 
Fepadep investigan
En seguimiento a las denuncias 
interpuestas por los hechos registrados 
el 1 de julio en Puebla durante la jornada 
electoral, este día, los titulares del 
Instituto Nacional Electoral en Puebla, 
de la Fiscalía Especializada en Atención 
de Delitos Electorales en Puebla y 
personal de Fepade, sostuvieron una 
reunión de trabajo con el fi n de dar 
seguimiento a las investigaciones 
relativas a las citadas denuncias.

Los funcionarios de dichos 
organismos acordaron que 
quincenalmente realizarán mesas 
de trabajo para analizar los avances 
en las indagatorias y precisar datos 
que aporten mayores elementos que 
permitan integrar las respectivas 
carpetas de investigación.
Por Redacción
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Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El presidente municipal de Pue-
bla, Luis Banck Serrato, se com-
prometió a seguir trabajando en 
el reordenamiento comercial 
para no heredar el tema a la si-
guiente administración que pre-
sidirá Claudia Rivera Vivanco, y 
mencionó que un paso de lo an-
terior es el retiro de los ambu-
lantes sobre la 6 poniente y ca-
lle 5 de Mayo.

Sin embargo, consideró que 
aún no se cumple la meta debi-
do a que esto implica una labor 
constante de mediación y con-
vencimiento, refi riendo que al momento de libe-
rar las calles llegan otras agrupaciones que las in-
vaden, lo cual ha complicado este proceso.

“Ya hubo avance importante sobre la 5 de mayo 
y 6 oriente que quedó consignado en los medios. 
Debemos avanzar en el reordenamiento de ma-
nera permanente porque una vez que llegas a un 
acuerdo al poco tiempo hay otras organizaciones 
que aprovechan para ocupar los espacios vacíos 
y entonces se genera confl ictos con otras orga-
nizaciones, es una labor de conciliación y acuer-
dos y es una tarea permanente”.

Al cuestionarle si heredará este tema a la si-
guiente administración, respondió textual: “va-
mos a seguir avanzando, sin duda”.

Refi rió que es un problema que lleva tiempo, 
pero tratará de que se mejoren las condiciones; 
para ello, se comprometió a que los lineamien-
tos del Corredor Comercial Temporal se cumplan 
para reubicar al mayor número de informales.

Por último, informó que los operativos seguirán 
en el Centro, principalmente por la venta de úti-
les escolares donde la zona con mayor presencia 
de locales se ubica en la 8 poniente, y es ahí don-
de se observa un mayor número de ambulantes.

jeros por daños al Centro His-
tórico. La Secretaría de Mo-
vilidad hace también un es-
tudio para saber cuáles son 
las calles idóneas, se busca 
no dañarlas más, el transpor-
te sí daña las viviendas, estos 
son daños que se provocaron 
a la larga”.

Gustavo Ariza informó 
que el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 provocó da-
ños principalmente en las es-
quinas, pues es en este punto 
donde desaceleran los vehí-
culos y provocan una energía 
cinética que se desplaza a los edifi cios.

Por lo anterior, Protección Civil recomen-
dó, tras un estudio donde se colocaron acele-
rómetros, que no haya paradas en estos pun-
tos a la par de que sean continuos los trayec-
tos o más espaciados.

“Sí que entren al centro histórico, pero con 
normas y reglas bien hechas. Va a estar mo-
difi cado, si echamos para atrás la historia el 
Centro Histórico no estaba para el paso del 
trasporte”.

Al fi nal, refi rió que en el diagnóstico reali-
zado por el área a su cargo identifi có que existe 
un gran movimiento en la 14 oriente-ponien-
te hasta la 11 y 15 Oriente-Poniente transitan-
do hasta bulevar 5 de mayo.

MIÉRCOLES   18 de julio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

...con restric-
ciones, no más 

de 13 tonela-
das, unidades 
con no más de 
45 pasajeros...”

Gustavo 
Araiza 

Salvatori
Titular de la 

unidad operativa 
de Protección 

Civil

El munícipe reveló que continuará trabajando de afuera 
hacía adentro, en colaboración con Tony Gali.

El pasado terremoto del 19 de septiembre del 2017 dejó severas afectaciones a casonas e inmuebles históricos. 

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

Debido a que es mor-
tal el paso para los 
peatones sobre 11 
Sur y Periférico Eco-
lógico, la Comisión de 
Movilidad propondrá 
a la siguiente gestión 
municipal integrar un 
proyecto para mejo-
rar la seguridad vial 
de ciudadanos que a 
diario cruzan sobre 
esta gran avenida.

El titular de di-
cha área en el Cabil-
do, Adán Domínguez, 
consideró relevante 
canalizar recursos 
en el presupuesto 
de egresos 2019 pa-
ra cuidar la integri-
dad física de los ciu-
dadanos y acortar el 
tiempo de traslado de 
7 a 5 minutos.

Domínguez infor-
mó que el estudio que 
fue entregado a la co-
misión de movilidad 
por secretaría de In-
fraestructura, Movilidad y Transporte del Go-
bierno: “Estudio y Proyecto para el Nodo 11 
sur y Periférico Ecológico” avaló las adecuacio-
nes, ya que, en conjunto con la obra carmelitas, 
ayudará a mejorar la movilidad de la zona sur.

Entre las recomendaciones, citó: aforos pea-
tonales, cruceros, eliminar pasos a nivel de ban-
queta proyectados sobre 11 sur, ya que la dis-
tancia es reducida, incentivan el cruce peato-
nal en puntos inseguros y no responden a la 
línea de deseo peatonal.

Propondrá 
Movilidad plan 
para mejorar la 
seguridad vial

Sí volverá 
transporte 
al Centro
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El regreso del transporte público al Centro His-
tórico sí será un hecho, pero con limitaciones, en-
tre ellas, no permitir más de 13 toneladas y uni-
dades con menos de 45 pasajeros, así lo reveló el 
titular de la unidad operativa de protección civil 
Gustavo Araiza Salvatori.

En entrevista, dijo que la fecha probable para 
el retorno dependerá de la Secretaría de Movili-
dad del Gobierno del Estado, aunque mencionó 
que debe ser una vez que 10 casonas en estado rui-
noso sean intervenidas y estén completamente 
seguras, pues está comprobado que el transpor-
te público sí afecta la estructura.

“En esas calles que están restringidas se va a 
hacer paulatinamente con restricciones, no más 
de 13 toneladas, unidades no con más de 45 pasa-

Para la Comisión de Movilidad el paso para los pea-
tones sobre 11 Sur y Periférico Ecológico es mortal. 

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

A fi n de continuar llevando el progreso y la trans-
formación generada los últimos años a los rincones 
de la capital, ayer, el edil capitalino Luis Banck y 
vecinos arrancaron las labores de rehabilitación 
de tres vialidades ubicadas al sur de la ciudad.

De esta manera, en las colonias Concepción 
Sur, Cabañas del Lago y Santa Lucía, se pavimen-
tarán las vialidades San Juan, Avenida Princi-
pal y Primera Cerrada Santa Eduviges, que es-
tán pensadas primordialmente en los peatones 
y benefi cian a 275 familias.

Las obras contemplan la instalación de 27 nue-
vas luminarias con tecnología LED lo que con-
tribuye a mejorar la seguridad. Además, tendrán 
señalética, rampas y huellas guía.

En este sentido, el alcalde Luis Banck, expre-
só que es momento de que el progreso llegue a 
más colonias.

Asimismo, reconoció la perseverancia y esfuer-
zo de los vecinos de la zona para la pavimentación 
de vialidades que generan circuitos de movilidad.

Benefi cio patrimonial 
Por su parte, Anacleto Alva, inspector de Concep-
ción Sur, destacó que a 30 años de espera, ahora 
la calidad de vida de los habitantes mejorará, ya 
no vivirán con polvo en sus casas y será benefi -
cio para su patrimonio y nuevas generaciones.

El secretario de Infraestructura y Servicios 
Públicos, David Aysa, puntualizó que los traba-
jos de pavimentación contemplarán la colocación 

Inicia rehabilitación 
en vialidades al sur 
En Concepción Sur, Cabañas del Lago y Santa 
Lucía se pavimentarán las tres calles 

El edil capitalino, Luis Banck, expresó que es momento de que el progreso llegue a más colonias de la capital.

una base hidráulica, sobre la carpeta asfáltica.
A la supervisión de vialidades se sumaron Agus-

tín Avilés, representante del CEN del SNTE; Jaime 
García, secretario del SNTE; los regidores Myriam 
Arabián, presidenta de la Comisión de Infraes-
tructura y Obra Pública; Gustavo Espinosa, pre-
sidente de la Comisión de Patrimonio y Hacien-
da Pública Municipal; y la secretaria de Desarro-
llo Social, Silvia Argüello.

breves

Movilidad/Continuará el 
sistema de bicicletas
El presidente de la comisión de 
movilidad Adán Domínguez se apostó 
por continuar con el sistema de 
bicicletas públicas, pero con mejoras 
que la siguiente administración debe 
implementar entre ellos la promoción 
masiva de este transporte.

Al subrayar que no ha fracasado 
informó que, en la siguiente sesión de 
la comisión, la Secretaría de Movilidad 
dará un informe de la implementación 
de la segunda etapa, que se supone ya 
lleva a cabo Cycloshare con la solicitud 
de los permisos para la instalación de 
las cicloestaciones.

Domínguez Sánchez consideró 
complicado revertir el título de 
concesión a 10 años, además de que no 
les corresponde, dijo, a los regidores, 
sino a la sindicatura.

Desde su punto de vista debe 
continuar, pero sí requiere de área de 
oportunidad para que sea un verdadero 
medio de transporte público.

En la sesión de la Comisión de 
Movilidad, la directora de la secretaría 
de movilidad Leticia Aguilar dio 
a conocer el balance mensual 
correspondiente a junio, donde solo 
entregaron 16 membresías.

Reportó un solo accidente, tres robos 
y 14 en total desde que fue puesto en 
marcha en junio de 2017; seis casos de 
vandalismo en lo que va de 2018.
Por Elizabeth Cervantes

Comuna/Atienden 201 
casos de ciudadanos 
por seguro contra baches
Hasta la fecha, el ayuntamiento de 
Puebla atendió 201 casos de ciudadanos 
que buscaron el seguro contra baches; 
sin embargo, solamente 56 conductores 
han sido benefi ciados en este 2018.

De acuerdo a los datos de la 
autoridad municipal, 122 no procedieron 
porque no cumplieron con los requisitos 
y 13 no pasaron porque tenían multas.

En entrevista, el tesorero municipal, 
Héctor Arrona Urrea dijo desconocer 
el monto total erogado en estos siete 
meses, pero en el último mes se pagaron 
más de 30 mil pesos de reintegro.

A la par, relató que para este 2018 se 
presupuestó 2.5 millones de pesos y 2 
millones de pesos para 2017.

El funcionario recordó que el 
servicio del seguro contra baches está 
disponible las 24 horas del día, los 365 
días del año y aplica únicamente para 
vehículos emplacados en el Estado de 
Puebla.

Cabe destacar que el 1 de octubre 
de 2017 entró en vigor el seguro contra 
baches para cubrir daños al vehículo 
hasta por 50 mil pesos que circulen en 
vialidades primarias y secundarias del 
municipio.

Requisitos:  
El conductor deberá presentar 

licencia vigente al momento del 
incidente para hacer válidos los 
términos del programa. Asimismo, 
no deberá tener adeudo en ninguna 
dependencia gubernamental y el 
vehículo tendrá que estar al corriente en 
sus pagos.

En caso de que algún ciudadano 
solicite el seguro, el procedimiento es el 
siguiente:

1. Orillar el vehículo sin alejarse del 
lugar del incidente., 2. Marcar al 072 para 
recibir atención., 3. Esperar a que un 
ajustador acuda al lugar de los hechos., 
4. Tener a la mano los documentos 
necesarios (licencia de conducir vigente 
y tarjeta de circulación).
Por Elizabeth Cervantes

Hatos Lecheros/En marcha, 
proyecto productivo 
A fi n de apoyar la economía de las 
familias de la Inspectoría de San Miguel 
Espejo, el Ayuntamiento de Puebla, a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Social y la Comisión de Asuntos 
Indígenas, lleva a cabo el Proyecto 
Productivo de Hatos Lecheros, con el 
que se busca mejorar la alimentación de 
las vacas, para aumentar la calidad de su 
leche y derivados.

Las familias de esta Inspectoría que 
cuentan con un bovino, ahora podrán 
obtener de 10 a 15 litros de leche diarios, 
cuando antes solamente lograban 
ordeñar de 3 a 5 litros. 

Este programa contempló la 
adquisición de maquinaria para la 
recolección de materia prima, así como 
para el tratamiento y procesado de la 
comida para las cabezas de ganado.

Además, se capacitó a los locatarios 
para el cuidado de estos animales, la 
elaboración de su alimento, así como su 
desparasitación y el uso de vitaminas 
para mejorar su producción.

El objetivo es que después de 
producir leche de buena calidad, las 
familias usen sus productos para 
consumo personal y lo comercialicen; 
generar empleos y bienestar 
económico. Por Redacción

¿Qué contemplan 
los proyectos viales?
Es de comentar que las obras en las vialidades 
contemplan instalación de 27 nuevas luminarias 
con tecnología LED, lo que contribuye a mejorar 
la seguridad. Tendrán señalética, rampas y 
huellas guía para personas que enfrentan retos 
extraordinarios. Por Redacción

Estarán prohibidas las unidades 
con más de 45 pasajeros

Proyecto 

El presidente de 
Comisión de Movilidad 
en el Cabildo, Adán 
Domínguez, consideró:

▪Relevante canalizar 
recursos en el presu-
puesto de egresos 2019 

▪Para cuidar no sólo 
la integridad física de 
los ciudadanos sino 
también acortar el 
tiempo de traslado de 7 
a 5 minutos

▪Domínguez informó 
que el estudio que fue 
entregado a la comi-
sión de movilidad por 
parte de la secretaría 
de Infraestructura, 
Movilidad y Transporte 
del Gobierno del Estado 
denominado: “Estudio 
y Proyecto para el 
Nodo 11 sur y Periférico 
Ecológico” 

A ambulantes de 
la 6 poniente y 5 de 
Mayo los quitarán

Ya hubo avance 
sobre 5 de 

Mayo y 6 orien-
te, que quedó 

consignado en 
los medios. De-
bemos avanzar 
en el reordena-

miento...“
Luis Banck 

Edil 
capitalino
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FESTEJARÁ MUSEO 
BELLO 74 ANIVERSARIO 
CON DOS EXPOSICIONES

Las actividades podrá disfrutarse a partir de las 12:00 horas en el Museo José Luis Bello y González.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la inauguración de dos 
exposiciones temporales, 
el Museo José Luis Bello y 
González festejará 74 años 
de su apertura como recinto 
cultural en el corazón de la 
capital poblana.

El próximo viernes 20 de 
julio, Estampas: Una Pasión 
por el Arte, y Testimonios 
del Culto Divino: Esplendor 
y Representación, serán las 
muestras encargadas de 
conmemorar el aniversario de 
este espacio.

Estampas: Una Pasión por el Arte, es una 

Operaciones de  
mercado abierto

En el primer  
semestre de 2018

De acuerdo al boletín semanal sobre el 
estado de cuenta del Banco de México 
(Banxico), refiere una reducción semanal de 
67 millones de dólares la semana previa. No 
obstante, en la semana que terminó el 13 de 
julio, el Banco de México realizó operaciones 
de mercado abierto con instituciones 
bancarias para compensar una expansión 
neta de la liquidez por 22 mil 155 millones de 
pesos.
Por Mauricio García 

Respecto al tema de carga aérea, el volumen 
movilizado en el primer semestre de 2018 en las 
terminales aéreas de la Red de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares ascendió a un millón 919 mil 
954 kilógramos, cifra superior en 21.8 por ciento 
a los volúmenes registrados en 2017.
Por Mauricio García 

Puebla, entre las 
5 con más votos 
del extranjero

Participará COE en 
diseño de políticas 
del Plan Municipal 

Alza acumulada 
en las reservas 
federales

En la pasada elección se registraron 98 mil 840 votos 
de mexicanos desde el exterior.

Yúnes destacó que la alcaldesa electa se comprometió a 
trabajar con integrantes del sector servicios y turismo.

Banxico estimó que el comportamiento es congruen-
te con el patrón de la demanda por base monetaria.

El Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán cuenta con rutas fijas a: Dallas, Texas; Houston, Texas; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Puerto Vallarta, Jalisco; Cancún, 
Quintana Roo; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Tijuana, Baja California.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
Contrario a las voces que planteaban una even-
tual fuga de capitales pasada la elección fede-
ral, las reservas federales se ubicaron al 13 de 
julio en un saldo de 173,296 millones de dóla-
res, lo que significó un crecimiento acumula-
do, respecto al cierre de 2017, de 494 millones.

El boletín semanal sobre el estado de cuen-
ta del Banco de México refiere una reducción 
semanal de 67 millones de dólares la sema-
na previa.

No obstante, en la semana que terminó el 
13 de julio, el Banco de México realizó opera-
ciones de mercado abierto con instituciones 
bancarias para compensar una expansión neta 
de la liquidez por 22 mil 155 millones de pesos.

Ello como resultado de una expansión de-
bido al retiro de recursos de la cuenta de la Te-
sorería de la Federación y otras operaciones 
por 26 mil 798 millones de pesos y una con-
tracción por cuatro mil 643 millones de pe-
sos debido a la mayor demanda por billetes y 
monedas por parte del público.

En tanto, los pasivos a menos de seis me-
ses por cuentas corrientes del gobierno fede-
ral y de Petróleos Mexicanos se redujeron de 
dos mil 648 millones de dólares a dos mil 108 
millones entre el 29 de diciembre del 2017 y 
el 13 de julio del 2018.

Saldos preliminares 
Se dan a conocer los saldos preliminares del 
estado de cuenta correspondientes al viernes 
13 de julio de 2018 dados a conocer por Banxi-
co reflejan que la base monetaria (billetes y 
monedas en circulación y depósitos bancarios 
en cuenta corriente en el Banco de México) 
aumentó cuatro mil 643 millones de pesos.

Con ello alcanzó un saldo de un billón 539 
mil 523 millones de pesos, cifra que implicó 
una variación anual de 12 por ciento.

La cifra alcanzada por la base monetaria al 
13 de julio significó una disminución de 6 mil 
412 millones de pesos en el transcurso de 2018.

Banco de México estimó que este compor-
tamiento es congruente con el patrón estacio-
nal de la demanda por base monetaria.

Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Puebla se ubicó entre las cinco 
entidades federativas de ori-
gen que concentraron casi la 
mitad de los votos de los mexi-
canos residentes en el extran-
jero, con más de seis mil su-
fragios que representan 6.11 
por ciento del total de votan-
tes, destacó un análisis de BB-
VA Research.

El análisis basado en datos 
del INE, reconoció que estados 
como: Guanajuato, Guerrero, 
Oaxaca, Nuevo León, Veracruz 
y Chihuahua, también desta-
caron por el número de mexicanos que ejercie-
ron su derecho al voto estando en el extranjero 
en las pasadas elecciones.

En un reporte, la unidad de Análisis Finan-
ciero de la institución expuso que los 98 mil 840 
votos de mexicanos desde el exterior que reci-
bió el INE el 1 de julio pasado reflejan la posi-
tiva estrategia del organismo para favorecer el 
sufragio de quienes no se encontraban dentro 
del territorio nacional.

Señaló que fueron cinco las entidades fede-
rativas de origen que concentraron casi la mi-

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

 
El Consejo de Organismos Em-
presariales (COE) levantó la ma-
no “a fin de aportar nuestro gra-
nito de arena” para ser participe 
en el diseño de políticas públi-
cas relacionadas con el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo para Pue-
bla capital, tal como lo ofertó la 
hoy virtual presidenta municipal 
electa, Claudia Rivera Vivanco.

El presidente del COE, Cé-
sar Bonilla Yúnes, señaló que 
trabajarán de la mano con las 
autoridades electas de los dife-
rentes niveles de gobierno a fin 
de que se construyan de mane-
ra conjunta los planes de desa-
rrollo que servirán para el cre-
cimiento de nuestro municipio, 
entidad y país.

Recordó que durante el proceso de campañas 
electorales el organismo que representa tuvo la 
oportunidad de reunirse con quien será el próxi-
mo titular de la Secretaría de Turismo del país, 
Miguel Torruco Marqués, mismo que se compro-
metió a trabajar en esquemas que permitan el 
crecimiento del sector en nuestra ciudad.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
En el primer semestre de 2018, la Red de Aero-
puertos y Servicios Auxiliares (ASA) incremen-
tó 11.6% el flujo de pasajeros respecto a igual pe-
riodo de 2017, ubicándose el de Puebla como el 
de mayores crecimientos con una tasa del 34.8%.

Actualmente el Aeropuerto Internacional Her-
manos Serdán de Puebla cuenta con rutas fijas a: 
Dallas, Texas; Houston, Texas; Monterrey, Nuevo 
León; Guadalajara, Jalisco; Puerto Vallarta, Ja-
lisco; Cancún, Quintana Roo; Tuxtla Gutiérrez, 

Crece ASA 11.6% 
flujo de pasajeros 
respecto al 2017
Puebla se ubica como el de mayor crecimiento, 
con una tasa del 34.8 por ciento, informó la Red 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Chiapas y Tijuana, Baja California.
Las aerolíneas que operan son: Aeroméxico, 

Aeromar, American Airlines, Calafia, VivaAero-
bus, Volaris y United Airlines.

En el primer semestre del 2018, la red de Ae-
ropuertos de ASA atendió a un total de un millón 
451 mil 594 viajeros en sus 19 terminales aéreas.

El organismo detalló que los aeropuertos de 
la Red ASA con el mayor incremento en el tráfico 
de pasajeros de enero a junio fueron además de 
Puebla con 34.8 por ciento, Colima con 27.2 por 
ciento, Chetumal con 24.4%, Ciudad Obregón con 
16.6% y Puerto Escondido con 13.2% por ciento.

Se planteaba fuga de capitales 
pasada la elección federal

Agregó que la presidenta electa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, se comprometió a tra-
bajar con los integrantes del sector servicios y 
turismo en las zonas rurales que se encuentran 
en la capital poblana.

“Ya expresamos que tenemos la confianza de 
que, en esta ocasión, en el gobierno federal y mu-
nicipal las voces de todos y cada uno de los gru-
pos serán escuchadas”, afirmó.

Dijo que como empresarios “el único interés 
que tenemos es que haya mejores oportunida-
des para nuestra ciudad, estado y país, pues solo 
de esta manera se podrá iniciar la disminución 
de las brechas de desigualdad que actualmente 
hay”, subrayó.

Bonilla Yunes agregó que una vez que los in-
tegrantes del COE sean llamados para participar 
en la elaboración de las estrategias que se apli-
carán en Puebla se informará de manera opor-
tuna las acciones que se realizarán en beneficio 
de los sectores relacionados con los servicios y 
el turismo en Puebla.

tad de los votos de los mexicanos residentes en 
el extranjero; en primer lugar la Ciudad de Mé-
xico, seguido de Jalisco, Puebla, Estado de Mé-
xico y Michoacán.

De acuerdo con el documento, dicha parti-
cipación evidencia una relación puntual entre 
entidades de origen y regiones proclives a la mi-
gración mexicana, ya que 77.17 por ciento o 76 
mil de los sufragios provinieron de los Estados 
Unidos, seguido de Canadá, con 5.11 por ciento 
o cinco mil 42 votos.

No obstante, reconoció que hace falta mu-
cho más trabajo de convencimiento y difusión, 
para que más connacionales puedan ejercer su 
derecho de votar, pues la cantidad de sufragios 
desde el exterior es menor en comparación con 
la estadística de migración mexicana, la cual re-
vela que en Estados Unidos radican 11.2 millo-
nes de mexicanos de 18 o más edad y 6.3 millo-
nes de mexicanos de segunda generación, es de-
cir, con padre o madre mexicana.

Lo anterior, expuso, supone que tan solo en 
el vecino país del norte residen 17.5 millones 
de mexicanos con edad para votar y ejercer su 
derecho, frente a los casi 100 mil votos que se 
registraron desde el exterior.

Le siguieron las terminales de Nogales, 10.1%; 
Uruapan, 7.0%; Tepic, 6.0%, y Loreto, con 3.7 por 
ciento.

En materia de operaciones aeroportuarias, 
las terminales con mayores alzas son Poza Rica 
con 40.9%; Colima, 15.8%; Uruapan, 9.9%; Ciudad 
Obregón, 9.1%; Nogales, 8.3%; Ciudad del Carmen, 
7.0%, Campeche, 3.7%, y Loreto con 3.4 por ciento.

Para el inicio de la temporada de viajes de ve-
rano, ASA se declaró lista para atender a usua-
rios en 19 terminales de su red aeroportuaria que 
arrancaron con el Operativo Vacacional de Vera-
no 2018, del 6 de julio al 19 de agosto.

En materia de carga aérea, el volumen movi-
lizado en el primer semestre de 2018 en las ter-
minales aéreas de la Red de Aeropuertos y Servi-
cios Auxiliares ascendió a un millón 919 mil 954 
kilógramos, cifra superior en 21.8 por ciento a los 
volúmenes registrados en 2017.

Destacaron en este rubro los aeropuertos de 
Chetumal, con 697.5% de crecimiento; Campeche, 
53.2%; Puerto Escondido, 51.4%; Ciudad Obre-
gón, 21.8 por ciento, y Ciudad del Carmen, 11.7%, 
refirió ASA en un comunicado.

Ya expresamos 
que tenemos 
la confianza 

de que, en esta 
ocasión, en el 

gobierno fede-
ral y municipal 

las voces de 
todos y cada 

uno de los 
grupos serán 
escuchadas”
César Bonilla 

Yúnes
Presidente del 

COE

6 
mil

▪ sufragios de 
Puebla en las 

votaciones del 
1 de julio, que 
representan 

6.11% del total 
de votantes, 
destacó aná-
lisis de BBVA 

Research

selección integrada por 27 grabados. Las obras 
expuestas muestran la gran variedad de objetos 
artísticos los cuales se encuentran como parte 
del acervo del museo, y que por primera vez se 
exponen.

Por su parte, Testimonios del Culto Divino: 
Esplendor y Representación, presenta las 
conexiones y significados culturales entre 
la palabra, la música y la imagen que han 
acompañado al hombre a través de la historia.

20 
de julio,

▪ las muestras 
Estampas: 
Una Pasión 

por el Arte, y 
Testimonios del 

Culto Divino: 
Esplendor y 

Representación 
conmemorarán 

este espacio

Además, como parte de la agenda se 
impartirán las conferencias: “La Tradición 
Hispánica del Canto de Pasión” y “El Deán de la 
Catedral de Puebla, Don Juan de Vega”.

Finalmente, se interpretará en órgano tubular 
la pieza “Rojo”, con música escrita por Fernando 
Gil. La agenda de actividades podrá disfrutarse 
a partir de las 12:00 horas en las instalaciones 
del Museo José Luis Bello y González -3 poniente 
302, Centro-.
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07. JUSTICIA

Por Mayra Flores/Charo Murillo/Abel Cuapa
Foto: Mayra Flores/Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Tras casi tres horas de 
bloqueo y tensa calma en la avenida Libertad de 
San Martín Texmelucan, familiares de dos ejecu-
tados en San Lucas el Grande consiguieron que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) no trasladara 
los cadáveres a la ciudad de Puebla y les fueran en-
tregados para iniciar de inmediato los funerales.

A las 10:00 horas en la calle Matamoros de la 
junta auxiliar San Lucas El Grande se registró una 
balacera que dejó saldo de dos hombres muer-
tos y uno más lesionado, al lugar acudieron pa-
ramédicos de SUMA de San Salvador El Verde y 
el municipio vecino de San Matías Tlalancaleca, 
mismos que fueron recibidos a golpes por fami-
liares de las víctimas.

Tras varios minutos, los paramédicos consi-
guieron realizar su trabajo y abandonaron la co-
munidad con los dos heridos más graves, aunque 
murieron durante el trayecto a la clínica Libert, 
ubicada en San Martín Texmelucan.

Detrás de las ambulancias llegaron familiares 
y vecinos de San Lucas El Grande, que al ente-
rarse de la muerte de ambos hombres exigieron 
al hospital que les permitiera retirar los cuerpos 
y no dar parte al Ministerio Público como obliga 
el procedimiento de ley.

Retienen a ministeriales
Trascendió que uno de los abatidos responde es 
apodado “El Tacubayo” y sería líder de la ban-
da de “Los Chipujas”, dedicada al robo de com-

bustible y de mercancías; sobre 
el móvil, al principio se reportó 
una riña familiar, aunque des-
pués se supo que fueron hom-
bres a bordo de al menos cua-
tro vehículos tipo Jetta los que 
les dispararon.

Al lugar llegó la Policía Mi-
nisterial y dos de sus elementos 
fueron retenidos por un grupo 
aproximado de 80 personas, que 
además se manifestaron frente 
a la clínica y cerraron la avenida 
Libertad desde la altura del mo-
numento conocido como “Hom-
bres fuertes” hasta la calle Esta-
do de Tamaulipas.

Refuerzos de la Policía Estatal 
y de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) llegaron a la avenida 
Libertad para apoyar en la situa-
ción y rescatar a los dos elemen-
tos, ya que los manifestantes se 
encontraban agresivos.

Tras varias horas de diálo-
go, los familiares consiguieron que les entrega-
ran los cadáveres y con ello se retiró el bloqueo 
de la vialidad, mientras se reabría la circulación 
también la Policía Estatal y la FGE se retiraron.

Balazos en la cara
El director de la clínica Libert, Noel Díaz Ramí-
rez, informó que ambos hombres murieron por 
heridas de bala en el rostro y que mediante ofi -
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SMT: tras bloqueo,
recuperan cuerpos
Riña entre grupos delincuenciales rivales en San 
Lucas El Grande desencadenó protesta

Balacera en 
intento de asalto

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El día de ayer por la maña-
na a la altura de La Molinera, 
en el municipio de Tecama-
chalco, se registró el intento 
de asalto de un vehículo con 
mercancía, donde los delin-
cuentes dispararon contra los 
tripulantes.

De acuerdo con los pri-
meros datos, sujetos arma-
dos interceptaron un tráiler 
de plataforma que transpor-
taban tubos y material para 
construcción sobre la carre-
tera federal Puebla-Tehuacán.

Sin embargo, se registraron detonaciones 
de arma de fuego, al parecer cuando los dos 
tripulantes pusieron resistencia, hecho que 
dejó saldo de un hombre muerto y uno más 
lesionado.

Tras lo ocurrido, cuerpos de emergencia 
brindaron los primeros auxilios al herido a 
quien trasladaron a un hospital y dieron avi-
so a personal del Ministerio Público para rea-
lizar el levantamiento de cadáver.

El cuerpo, de quien de manera preliminar 
se sabe respondía al nombre de Luis, quedó so-
bre el camellón central de la vialidad, así que 
al concluir las diligencias fue trasladado al an-
fi teatro de la región.

Dos personas ejecutadas en San Lucas El Grande fueron trasladadas a un hospital particular en San Martín Texmelucan, provocando el bloqueo para recuperar los cuerpos.

“El Tacubayo”, presunto líder huachicolero, fue abatido 
junto a otra persona en San Lucas El Grande.

Grupo de pobladores cerró una de las principales calles 
de San Martín, en el intento de rescatar cadáveres.

Sujetos armados interceptaron un tráiler que trans-
portaban tubos y material para construcción.

Elementos de las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública evitan dos intentos de linchamiento.

1
hombre

▪  muerto y 
otro lesionado 

dejó intento 
de asalto de 
un vehículo 

con mercancía 
a la altura de 

Tecamachalco

2
hombres

▪ muertos 
y uno más 

lesionado dejó 
balacera entre 

presuntos 
delincuentes 

en San Lucas El 
Grande

3
horas

▪ de bloqueo 
y tensa calma 
provocó la re-
cuperación de 
dos cadáveres 
en San Martín 

Texmelucan

Protesta violenta
La tensión en Texmelucan continuó tras 
el bloqueo de la avenida Libertad donde 
quemaron neumáticos para intentar evitar el 
procedimiento de la FGE, hecho por el que se 
registró una importante movilización policial.
El cierre de vialidades inició con el repique de 
campanas de iglesias llamado a la población y 
quienes comenzaron a colocar piedras, autos y 
llantas quemadas en la vialidad.
Por Charo Murillo

SGG y SSP
evitan dos
linchamientos
Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Mediante la aplicación del protocolo de respues-
ta inmediata en situaciones de confl icto, personal 
de la Secretaría General de Gobierno (SGG), en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP), rescató a dos hombres de ser linchados.

En el primer caso, durante la madrugada de 
este martes, un grupo de habitantes de Yehualte-

2
hombres

▪  fueron 
rescatados de 
ser linchados, 

en eventos 
distintos: 

Yehualtepec 
y Santa Rita 

Tlahuapan

cio le instruyeron dejar que los familiares se lle-
varan los cuerpos.

Confi rmó que, aunque hubo gritos y los mani-
festantes se mostraron agresivos, en ningún mo-
mento hubo peligro o afectaciones para el resto 
de los pacientes del nosocomio.

Tripulantes de tráiler opusieron 
resistencia en Tecamachalco

breves

SSP / Recuperan 6 unidades 
con reporte de robo
Policías estatales preventivos 
recuperaron seis automotores, uno 
era utilizado para el trasiego de 
hidrocarburo de procedencia ilícita.

Al realizar un recorrido de seguridad 
sobre la carretera Tlaxco-Tejocotal a la 
altura de Ahuazotepec, uniformados 
estatales ubicaron una camioneta 
marca Ford, con placas de circulación 
del estado de Veracruz, en aparente 
abandono, la cual transportaba dos 
contenedores abastecidos con mil 800 
litros de combustible robado.

En Nopalucan, policías estatales 
recuperaron dos unidades, una marca 
Nissan, tipo NP300 y una marca Dodge, 
tipo 4000, ambas se encontraban 
abandonadas y cuentan con reporte de 
robo, entre otros eventos de seguridad.
Por Redacción

SSP / Aseguran a 7 personas 
en Puebla capital
Derivado de los dispositivos de 
prevención y vigilancia, elementos 
pertenecientes a la Policía Estatal 
Preventiva (PEP) aseguraron a siete 
personas, dos señaladas por el delito 
de robo a comercio y cinco por faltas 
administrativas.

En una primera intervención, tras 
una petición de auxilio emitida por 
personal de seguridad de una tienda 
departamental ubicada al interior 
del centro comercial Angelópolis, 
uniformados estatales detuvieron a 
María de la Luz “N”, de 21 años de edad, 
por intentar sustraer mercancía.

Por otro lado, elementos de la Policía 
Estatal Turística aseguraron a Adán 
“N”, de 21 años de edad, quien intentó 
abandonar una tienda departamental 
ubicada en el Centro Histórico, con 
prendas de vestir sin realizar el pago 
correspondiente, entre otros.
Por Redacción

pec interceptó a un sujeto seña-
lado como presunto responsa-
ble de un ilícito, por lo que per-
sonal de la SGG y elementos de 
la SSP se trasladaron al lugar, a 
fi n de entablar el diálogo con los 
pobladores quejosos. Se estable-
ció un cerco de seguridad y la co-
munidad fi nalmente accedió a 
entregar al detenido, quien fue 
trasladado a un centro médico.

En una acción diferente, en 
Santa Rita Tlahuapan, unifor-
mados estatales dialogaron con habitantes que 
mantenían retenido a un hombre a quien inten-
taban agredir, señalándolo de causar afectaciones 
al mobiliario urbano derivado de un accidente ve-
hicular. Las acciones de conciliación permitie-
ron llegar a un acuerdo reparatorio del daño, para 
de esta forma rescatar al presunto responsable.

PIERDEN LA VIDA
TRIPULANTES
DE MOTOCICLETA
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Un hombre y una mujer que viajaban en una 
motocicleta murieron tras ser impactados 
por un vehículo a la altura de la colonia Santa 
Cruz Buenavista.

Fue al fi lo de las 23:30 horas del lunes, 
cuando cuerpos de emergencia recibieron 
el reporte del incendio de una moto y dos 
personas sobre el pavimento.

Bomberos llegaron al cruce de calzada 
Zavaleta y calle Hidalgo para sofocar las 
llamas y observaron que el hombre carecía de 
signos vitales y presentaba quemaduras.

Mientras que paramédicos confi rmaron 
también el deceso de una mujer que estaba a 
unos cinco metros.
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La exposición Leonardo Da Vinci, el Rostro de 
un Genio traerá a México por primera vez “La 

Tavola Lucana”, engalanando a Puebla

Tras la exposición en México, la obra será trasladada a Madrid, donde será expuesta en el Palacio de las Alhajas.

El arte de 
Leonardo 

no es sólo la 
actividad de la 
pintura, el arte 
de Leonardo es 
pensamiento y 
genialidad sin 

tiempo”
Nicola 

Barbatelli
Historiador

2008
año

▪ en que Nicola 
Barbatelli 

descubrió “La 
Tavola Lucana” 

en Salerno, 
Italia, donde 
pertenecía a 

una colección 
privada

Por Bárbara Luis
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La Galería del Palacio Municipal abrió sus puer-
tas a la exposición “La Tavola Lucana. Leonar-
do Da Vinci, El rostro de un genio”, para que po-
blanos y visitantes puedan conocer el autorre-
trato del artista italiano Leonardo Da Vinci, un 
óleo sobre tabla que data del siglo XVI descu-
bierto por el investigador e historiador medie-
val Nicola Barbatelli.

La muestra cuenta con un recorrido con ele-
mentos audiovisuales e interactivos para que el 
visitante conozca más sobre el autor de obras 
como “La Gioconda” y el “Hombre de Vitru-
vio”, entre muchas otras.

Esta es una oportunidad para recorrer par-
te de la historia en sus salas, porque además de 
encontrarse la obra del rostro del genio, se pue-
den observar cuadros con descripciones sobre 
su trabajo y diapositivas descriptivas; un lugar 
perfectamente acondicionado para que el vi-
sitante tenga una experiencia única, para que 
observe sus obras maestras como “La última 
cena”, en la que Da Vinci tuvo una interpreta-

ción personal del acontecimiento religioso. En 
la pintura, los personajes manifestaron refl e-
jan su angustia ante la fi gura principal de Je-
sús que se encuentra en el centro de la mesa. 
Los trazos del artista fueron plasmados man-
teniendo un equilibrio en el cuadro.

Nicola Barbatelli descubrió “La Tavola Lu-
cana” en diciembre de 2008, en Salerno Italia 
donde formaba parte de una colección priva-
da . En un principio, el cuadro se identifi có co-
mo un retrato de Galileo Galilei. Fue difícil re-
conocer el rostro del artista italiano, por lo que 
se inició un proyecto de investigación liderado 
por las universidades de Campania y colabora-
dores de investigación, quienes trabajaron ar-
duamente para llegar a la conclusión de que era 
el rostro de Leonardo Da Vinci. 

Esta es la primera vez que el autorretrato lle-
ga a América, Puebla es sede de este aconteci-
miento histórico.  Los visitantes podrán cono-
cerlo a partir del 10 de julio y hasta 7 de octubre 
de este año. Posteriormente, la obra será tras-
ladada a Madrid, España donde será expuesta 
en el Palacio de las Alhajas a fi nales del mes de 
noviembre de este año.

PUEBLA, 
SEDE DE HITO

ARTÍSTICO 
HISTÓRICO

entre
vista

nicola  barbatelli

Barbatelli aprovechará su estancia en Puebla para visitar museos.

Esta es la primera vez que el autorretrato de Leonardo llega a América, Puebla es sede de este acontecimiento histórico.  

Estudioso de la historia medieval y 
descubridor del autorretrato de 

Leonardo Da Vinci, el italiano Nicola 
Barbatelli otorgó una breve 

entrevista para periódico Síntesis 
durante su visita a Puebla

Por Bárbara Luis
Síntesis

BL:¿Cómo te sientes de estar por primera vez en 
Puebla?
NB: Es una ciudad magnífi ca, yo no la conocía. Es 
una expresión de la belleza del Barroco, es un tes-
timonio cultural muy intenso que acumula tan-
to de nuestro territorio italiano. Soy napolitano 
y la arquitectura de esta maravillosa ciudad me 
recordó tanto a la mía.

BL: ¿Puedes hablar acerca de tu descubrimiento 
del autorretrato de Leonardo Da Vinci?
NB: Fue un descubrimiento casual, un suceso 
afortunado. Simplemente un trabajo en el mo-
mento justo. 
Cuando lo vi por primera vez, no pensé que pudie-
ra ser un cuadro de Leonardo Da Vinci. Sólo es-
tudié su estado y las imágenes del laboratorio me 
convencieron de que era un cuadro del año 1800.

BL:¿Qué signifi ca para ti esta exposición?
NB: Signifi ca llevar el lenguaje de Leonardo como 
testimonio a América Latina, él también pensó 
en eso. Creo que este es un territorio extraordi-
nario que merece conocer parte de Italia.

BL: ¿Cuál es tu personaje histórico favorito?
NB: Es Cristoforo Colombo (Cristóbal Colón) por-
que con él se abre el periodo del Renacimiento.

El historiador italiano continuará con su traba-
jo, algunas actividades relacionadas con los fes-
tejos de los 500 años de la muerte de Leonar-
do Da Vinci.

La exposición:  

▪ “La Tavola Lucana. Leonardo 
Da Vinci, El Rostro de un Genio”

▪ Del 10 de julio al 7 de octubre 
de 2018

▪ Lugar: Galería de Arte del 
Palacio Municipal (Portal Hidalgo 
12, Centro Histórico)

▪ Horario: De lunes a domingo 
de 10 a 21 horas

▪ Cuota de Recuperación: Público 
en general $65

▪ Adultos Mayores, niños 
y estudiantes: $45

▪ Lunes es entrada libre 
de 10 a 16 horas

¿Quién es Nicola 
Barbatelli?

▪ Barbatelli se describe como un 
historiador de Arte y un especia-
lista de Leonardo. Ha sido curador 
de muchas exposiciones y desea 
que esta experiencia de la exhibi-
ción mexicana aquí en Puebla sea 
positiva

▪ “Son tantas las satisfacciones 
en mi profesión, por ejemplo, 
las exposiciones donde ha sido 
expuesto este cuadro, las grandes 
conferencias en todo el mundo y 
las bellas muestras como esta”, 
comentó el italiano
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El resultado de la elección del pasado primero de julio dejó muchas enseñanzas y 
una muy buena lección al grupo que aún controla el estado, el morenovallismo.

La más importante, tal vez, es que descubrió que también se equivoca y que no es 
tan perfecto como lo había presumido.

Porque la carrera por la gubernatura por poco y la pierde, junto con todo el poder en 
el estado.

Sólo faltaba que Morena ganara Casa Puebla para que demostrara que le había 
pasado por encima al morenovallismo y a su líder, Rafael Moreno Valle Rosas, el ex 
gobernador que vio en sus anteriores aliados a sus más crueles verdugos.

Nadie sabe para quién trabaja, caramba.
Aunque ciertamente hubo un muy mal cálculo y una mala estrategia para el 

2018 porque el periodo de gobierno de Tony Gali debió haber sido de casi 5 años 
y no de apenas dos.

El caso es que el grupo morenovallista aún está en el dilema de retener o no 
la gubernatura, cosa que se antoja más complicada para Luis Miguel Barbosa 
Huerta, candidato de Morena al gobierno, que para Martha Erika Alonso Hidalgo, 
gobernadora electa de Puebla.

Sin embargo, independientemente de la decisión del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ), lo que debe hacer el morenovallismo es renovarse o 
resignarse a morir.

Sobre todo ante el escenario político tan complicado que tiene enfrente.
Y debe renovarse y reorganizarse porque de lo contrario corre el riesgo de 

vivir lo que el marinismo en su momento: la extinción por no haber sabido 
administrar el poder.

Así que todavía puede resultar más afectado si no renueva sus liderazgos, limpia su 
imagen y se reconcilia con la gente.

Y para ello Martha Erika tiene que replantear su escenario como nueva líder del 
grupo que gobierna el estado desde hace casi 8 años.

De entrada, me parece que deberá gobernar con gente nueva, con nuevos 
personajes, con nuevos bríos, con muchos cambios en el gabinete; sin los Jorge 
Aguilar, sin los Víctor Carrancá, etcétera, etcétera.

En el morenovallismo hacen falta nuevos cuadros para poder retomar la fuerza 
política, pero sobre todo la credibilidad que amasó y logró en 2010.

Porque hasta en el grupo morenovallista hay políticos que valen la pena y que son 
dignos de un reconocimiento público, aunque sean los pocos.

Allí está Max Cortázar, el propio gobernador Tony Gali, y muchos otros 
hombres y mujeres que han sido discretos y que han sabido mostrar su trabajo y su 
capacidad en benefi cio de los poblanos.

Entre esos hombres está, también, Gerardo Islas Maldonado, el diputado electo 
local del distrito 22, y a quien desde hace ya mucho tiempo bauticé como el “súper 
secretario”, aunque ahora deberá demostrar que puede ser el “súper diputado”.

El Gerry, como lo conocen sus amigos, ha dado muestras de ser uno de los pocos 
políticos poblanos que han operado con una estructura creada por sí solo, y desde una 
trinchera no ofi cial.

Porque Gerardo sabe ser un aliado desde la trinchera que le asignen y le designen.
Prueba de ello es su trayectoria política, su desempeño como funcionario estatal, 

como dirigente de un partido y como gestor social.
Gerardo Islas ya demostró de qué está hecho, ganó la elección local por una 

diferencia de casi 8 mil votos por encima de su más cercano competidor y se 
impuso al efecto tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 
presidente electo de México.

Gerardo logró una votación de 48 mil 943 sufragios, contra 40 mil 392 de Raúl 
Barranco de Morena, el PES y PT. Es uno de los políticos más jóvenes en el estado y 
alguien que ha sabido cuidarse de los escándalos, de la parranda, de los excesos, de la 
corrupción y de muchos otros vicios que otorga el poder.

Es un poblano joven al que le ha ido bien por el trabajo, el empeño y el colmillo 
retorcido que ha afi lado con su larga trayectoria e inteligencia.

En estos personajes debe el morenovallismo recargarse para poder renovar 
sus � las y sus liderazgos. Y es el per� l de Gerardo el tipo de político que debe 
impulsarse para futuros gobiernos.

Hoy por hoy, Gerardo tendrá la oportunidad de asumir un liderazgo importante en 
el Congreso del Estado porque es allí donde los poblanos y la gobernadora electa lo 
van a necesitar.

De sobra esta decir que es conciliador, negociador, antepone el dialogo para sacar el 
trabajo de la administración pública a fl ote y en benefi cio de los ciudadanos.

Empero, sobre todo hay que subrayar que el equilibrio de fuerza en el Poder 
Legislativo es lo que más le conviene a los poblanos, ya que de esta forma 
podrían desaparecer los excesos, las prebendas, los cochupos y los amarres por 
debajo de la mesa.

Ya veremos si Morena, el grupo que tiene mayoría, termina con todos los abusos y 
negociaciones oscuras que se dan en el Congreso local.

Así que, insisto, el morenovallismo debe entender que tiene que renovarse o está 
destinado a morir.

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

En twitter: @poncharelazo

Somos propen-
sos a culpar al otro 
de nuestro dolor, de 
nuestro infortunio y 
de por qué la vida no 
resulta tal y cómo la 
planeamos, pero es 
sólo una percepción 

errónea.
Es un punto de partida equivocado porque al 

atribuir las causas al exterior nos privamos de la 
búsqueda interna.

No me mal interpretes, no estoy tratando de 
soslayar los múltiples factores sociales que im-
pactan en nuestra forma de vida, ni escondo la 
realidad de cómo es que el sistema funciona pa-
ra que no despertemos, lo que estoy tratando de 
compartirte es que demos cabida a la oportuni-
dad de navegar en nuestro profundo YO para ha-
llar respuestas a las que hasta ahora no hemos 
tenido acceso.

Despertemos en todos los sentidos y en todas 
las direcciones, busquemos en nuestro alrededor, 
en los lugares más lejanos y en las posibilidades 
que siempre hemos descartado.

Pienso todo esto cuando tengo frente a mí una 
frase genial atribuida a L. Ciocale que me recuerda 
lo fácil que es atribuirle a otros la culpa de lo que 
debemos indagar y trabajar por nosotros mismos:

“No es el otro el que hiere. El otro solo te mues-
tra dónde estás herido”.

¡Cuántas veces señalamos para otro lado cuan-
do deberíamos atrevernos a ser sinceros en ese 
punto que no podemos mentirle a nadie más!

Si te hiere lo que alguien te hizo es porque dis-
te entrada y lo permitiste, porque hay una heri-
da previa en ese lugar.

Por supuesto debemos ponernos a salvo de las 
agresiones físicas, pero mucho de lo que nos cau-
sa dolor se debe en realidad a nuestros prejuicios, 
a las falsas expectativas que creamos y sobre to-
do al mundo virtual levantado en los cimientos 
de nuestro egoísmo.

Por otra parte, el dolor y las heridas son una 
especie de instrumentos didácticos que nos in-
dican dónde poner atención, dónde poner ma-
nos a la obra.

Así como los padecimientos físicos nos indi-
can que algo no está funcionando correctamen-
te en nuestro cuerpo, así las agitaciones psicoló-
gicas son señales de pensamientos, emociones 
y sentimientos que no han sido procesados su-
fi cientemente.

Es necesario tomarse un tiempo para medi-
tar en el silencio, en la calma a través de la respi-
ración consciente, no en el dolor, ni en las agre-
siones, sino en lo saludable que es dejar pasar las 
cosas, algo así como cuando el viento transita li-
bremente a través de una ventana.  

Si culpamos al otro, a los otros, seguiremos 
nuestro andar convencidos que nosotros esta-
mos bien y que quienes están mal son los demás.

Darnos cuenta de nuestras limitaciones y de 
nuestras posibilidades de desarrollo, es la utili-
dad de ver que no son los otros los que nos hie-
ren, somos nosotros que no estamos viviendo en 
armonía. ¿O no?

Vale la pena darse cuenta. Vale la pena inten-
tarlo. ¿Estás dispuesto?

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) 
es escritor y educador permanente.

 Dirige Sabersinfi n.com

Renovarse 
o morir, el 
morenovallismo 
y el súper 
diputado

Quien te hiere, 
sólo te indica dónde 
estás lastimado
“Las heridas 
emocionales son 
una especie de guías 
didácticas que nos 
indican dónde poner 
atención, dónde poner 
manos a la obra”
Abel Pérez Rojas

alfonso 
gonzález

posdata

sabersinfinabel pérez rojas
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Por Alma Liliana Velázquez León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. La presidenta electa de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, señaló que 
no habrá cacería de brujas en la revisión de cuen-
tas del ayuntamiento actual, pero sí habrá una ob-
servación minuciosa durante el proceso de entre-

ga-recepción y de encontrarse alguna anomalía 
se recurrirán a las instancias correspondientes.

Al sostener la primera reunión con el alcal-
de actual de esta demarcación, Leoncio Paisano 
Arias y ser recibida en la Casa del Gobernador, 
inmueble que ha sido gobernado por más de 23 
por el Partido Acción Nacional, señaló que espe-
ra un proceso de transición en total transparen-

Descarta Karina 
Pérez Popoca una
“cacería de brujas”
La presidenta electa de San A. Cholula dijo que 
vigilarán entrega-recepción; si hay anomalías 
recurrirán a instancias correspondientes

Prevén arribo de 
60 mil personas 
a la pirámide 
de Cholula

Duplican multa 
por conducir 
ebrios en SACH

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Cholula. Más de 60 mil visi-
tantes esperan recibir en la 
Pirámide de Cholula, así lo 
reveló dio el administrador 
del sitio, Martín Cruz Sán-
chez, quien expresó que el 
número de visitantes se ha 
mantenido de forma cons-
tante y para este recinto pre-
hispánico no existe tempora-
da alta o baja, solo cambia el perfi l del turista.

A una semana de las vacaciones, Cruz Sán-
chez señaló que del 6 al 8 de julio recibieron 
a 10 mil visitantes, en su mayoría turistas na-
cionales y sólo 5% de ellos extranjeros, por lo 
que consideró que esta temporada estarán re-
cibiendo a 60 mil turistas.

Manifestó que Cholula es el único sitio en 
el que no se observan cambios en el número 
de visitantes por temporada ya sea alta o baja, 
sino que se ha mantenido la cifra de visitantes.

“En el sitio arqueológico no se observa un 
incremento de temporada alta y baja, tene-
mos constante de afl uencia, no hay variación 
entre estas temporadas, porque el sitio es vi-
sitado por grupos escolares que nos visitan 
en temporada baja, que es alta afl uencia...”.

Pérez Popoca resaltó que darán seguimiento al proyecto de nación de López Obrador, por lo que habrá reducción de salarios para funcionarios y regidores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. El municipio de San An-
drés Cholula duplicó la multa por conducir 
en estado de ebriedad y de tres mil 400 ahora 
la infracción mínima será de seis mil 200 pe-
sos, pero podría llegar hasta los ocho mil pe-
sos, así lo dio a conocer el regidor de Gober-
nación, seguridad y transporte de esta demar-
cación, Fausto Rojas Romero.

Tras presentar los cambios al reglamento 
de Tránsito y Movilidad Urbana, que se apro-
baron este 31 de mayo por el cabildo y que ya 
fueron publicados por Periódico Ofi cial del Es-
tado, el regidor de esta demarcación indicó 
que tomaron esta determinación para inhi-
bir el alto número de automovilistas que son 
detenidos en los operativos alcoholímetros, 
donde el 80 por ciento son jóvenes que ma-
nejan bajo el infl ujo del alcohol.

“El objetivo es inhibir que no manejen en 
estado de ebriedad, esperamos que esta me-
dida funcione ya que en la 14 oriente es donde 
se detecta un mayor número de jóvenes ma-
nejando en esas condiciones y como segundo 
punto tenemos Sonata”.

El concejal señaló que cada tres veces por 
semana se realizan los operativos alcoholíme-
tros donde se han levantado entre ocho a 15 
infracciones por esta acción, ya que quienes 
presenten el primer grado etílico tienen que 
pagar dichas multas.

Daría Leo Paisano disculpa 
pública a presidenta electa

Abre alcaldesa 
relaminación 
en 17 poniente 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. El edil de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano, señaló que podría ofrecer 
una disculpa pública a la presidenta electa, Kari-
na Pérez Popoca, quien fue una activistas deteni-
das por la defensa de tierras en las inmediaciones 
de la Pirámide de Cholula, donde se pretendía 
construir el Parque de las 7 culturas, en el 2014.

Al reunirse con Karina Pérez Popoca para ini-
ciar las primeras mesas de trabajo correspondien-
tes al proceso de entrega–recepción, el alcalde sa-
nandreseño señaló que si tiene que solicitar una 
disculpa lo tendría que hacer si se requiere; sin 
embargo, aseveró que ella nunca fue una perse-
guida y muestra de la madurez política que am-
bos tienen es la reunión que sostuvieron.

Y es que Karina Pérez, junto con otros activis-
tas como Adán Xicale vivieron procesos penales 
por defender tierras aledañas a la Pirámide de 
Cholula, en las cuales se pretendía construir un 
parque temático, por lo que fueron detenidos al 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. Con recursos del muni-
cipio, del orden de dos millones 182 mil 036 
pesos, la presidenta municipal de San Pedro 
Cholula, Emma Soledad Pérez, inauguró la 
relaminación de la 17 Poniente, de la 5 a la 11 
sur, que también funciona como ruta de eva-
cuación de la carretera estatal Paso de Cortés.

“Gracias al pago de sus impuestos obras 
como estas son posibles, sigamos contribu-
yendo de manera puntual”, refi rió la edil al 
tiempo de anunciar que se construirá una se-
gunda etapa; es decir, se intervendrá la 17 Po-
niente-Oriente, de 5 a 2 Sur.

En la obra entregada se colocaron cinco 
mil 139 metros cuadrados de carpeta asfáltica; 
mil 119 metros lineales de pintura de guarni-
ciones; 571 metros lineales de ciclovía y seis 
pasos peatonales, todo ejecutado con recur-
sos municipales, explicó la Coordinadora de 
Proyectos Estratégicos, Dulce Báez Quintero.

Agregó que a lo largo de la presente admi-
nistración municipal se han construido en 
San Pedro Cholula más de 300 mil metros 
cuadrados de pavimentación, equivalente a 
unas 500 calles.

La multa por conducir en estado de ebriedad, de tres 
mil 400, ahora será de seis mil 200 pesos.

Cholula es uno de los sitios en el que no se observan 
cambios en el número de visitantes por temporada.

Karina Pérez junto con otros activistas vivió proceso penal por defender tierras aledañas a la pirámide.

70
pesos

▪ se mantiene 
el costo para 

entrar a la 
pirámide de 

Cholula

Ayer, Emma Soledad entregó cinco mil 139 metros 
cuadrados de carpeta asfáltica.

cia a fi n de recibir una adminis-
tración en buenos términos fi -
nancieros y sociales para poder 
iniciar una gestión adecuada.

“En este proceso de entrega-
recepción se debe privilegiar el 
diálogo, yo no voy por cacería de 
brujas, estoy dando un voto de 
confi anza para que este proce-
so se lleve de manera madura. 
Lo que está mal se harán obser-
vaciones pertinentes, y la Audi-
toría Superior del Estado será la 
que deberá de actuar”.

Resaltó que darán seguimien-
to al proyecto de nación de An-
drés Manuel López Obrador, por 
lo que habrá reducción de sala-
rios para los funcionarios y re-
gidores de este nuevo gobierno 
que encabeza.

“Habrá reducción para funcionarios de pri-
mer nivel en cuanto a su salario, empezando por 
la Presidenta Municipal, ya lo tenemos estima-
do será un 50 por ciento”.

La reestructuración de la ley de ingresos, me-
jorar la seguridad y revisión de los límites terri-
toriales son las prioridades para Pérez Popoca, 
quien destacó que las direcciones de primer ni-
vel serán renovadas totalmente y dará continui-
dad a los programas positivos que deja el actual 
ayuntamiento.

Habrá re-
ducción para 
funcionarios 

de primer nivel 
en cuanto a su 

salario, em-
pezando por 
la Presidenta 
Municipal, ya 

lo tenemos es-
timado será un 
50 por ciento”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta 

electa de 
San Andrés 

Cholula

Karina Pérez fue una de las activistas que fue detenida por la 
defensa de tierras en las inmediaciones de la pirámide de Cholula

Primeras mesas 
de trabajo
Ayer, el alcalde Leoncio Paisano se reunió con 
Karina Pérez para iniciar las mesas de trabajo 
del proceso de entrega–recepción; el edil 
sanandreseño señaló que si tiene que solicitar 
una disculpa lo hará; sin embargo, aseveró que 
ella nunca fue una perseguida y muestra de la 
madurez política que ambos tienen es la reunión 
que sostuvieron. Por Alma L. Velázquez

inicio de la administración de Paisano Arias.  De 
hecho, Adán Xicale fue liberado en 2015 y a la fe-
cha, aun continua el proceso de Roberto Formacio.

“Eso está en una etapa anterior”, respondió 
Leo Paisano en torno al tema, quien expresó es-
tar en disposición para ayudar a la nueva admi-
nistración a resolver esta situación; aseguró que 
hoy los sanandreseños esperan trabajo, y desta-
có la madurez política que hoy se vive será clave 
para realizar este proceso de transición.
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Corea y México 
apoyan educación 
de niños indígenas 
Voluntarios de ambos países formaron parte 
del programa Working with indigenous chlidren 
1, que operó durante una semana en Las Lomas

Voluntarios de Corea del Sur y México durante su participación en el Wokk Camp 2018.

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Dos voluntarios de Corea del Sur 
y dos más del estado de Querétaro participaron 
en el programa “Working with indigenous chli-
dren 1”, el cual operó durante una semana en la 
junta auxiliar de Las Lomas y tiene como obje-
tivo apoyar la educación en escuelas que perte-

nezcan a las zonas indígenas de México.
El programa forma parte del proyecto Work 

Camp 2018, el cual operó en este municipio a tra-
vés del Instituto Tecnológico Superior de Zaca-
poaxtla (ITSZ) y permitió a los voluntarios, tra-
bajar con 192 estudiantes de la escuela primaria 
“Venustiano Carranza” de la junta auxiliar de Las 
Lomas, en donde los voluntarios impartieron las 
clases de diversas materias y también realizaron 

actividades culturales.
De Corea del Sur, participa-

ron en este programa Shiyean 
Choi y Haechan Lee, quienes co-
mentaron que, durante los días 
de trabajo en la primaria de Las 
Lomas, compartieron con los 
estudiantes parte de la cultura 
de su país, pero también apren-
dieron la gran riqueza cultural 
de México y sobre todo apre-
ciaron el cariño y la hospitalidad de la gente de 
Zacapoaxtla.

Por su parte Cosette Sánchez Fauresvon y Fri-
da Denisse Vargas Fabila, voluntarias originarias 

del estado de Querétaro, dijeron que enseñaron 
a los niños, técnicas de estudio para materias co-
mo Matemáticas, además de que realizaron ta-
lleres enfocados a motivar a los pequeños, a que 
sigan con sus estudios y que luchen para alcan-
zar una profesión.

Los voluntarios procedentes de Asia, expresa-
ron su agradecimiento el trato a la gente de Mé-
xico, ya que dijeron que, en las noticias a nivel 
mundial, en ocasiones se da a conocer una imagen 
muy diferente a la realidad y dijeron que regresan 
a su país con un completo agradecimiento a los 
mexicanos y con la plena seguridad de que los ni-
ños con los que trabajaron, serán unos profesio-
nistas exitosos que mejorarán a su comunidad.

192 
estudiantes 

▪ de la primaria 
Venustiano 

Carranza fueron 
beneficiados 

con esta 
iniciativa

Imagen del río Apulco

Cría de 
truchas 
es un 
riesgo
Estudio del ITSZ de-

terminó el impacto 

de esta actividad a 

especies endémicas

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Zacapoaxtla. La cría de trucha 
arcoíris que se realiza como 
actividad económica y turísti-
ca en diversas cuencas hidro-
lógicas del centro del país, re-
presenta un grave riesgo para 
especies endémicas de anfi-
bios, sobre todo, se ha visto 
disminuida por esta actividad 
la presencia de especies de 
ambystoma mexicanum co-
nocida como ajolote, además 
de efectos negativos en ranas 
y sapos.

El investigador y docente 
del Instituto Tecnológico Su-
perior de Zacapoaxtla (ITSZ), 
Guillermo Woolrich Piña, ex-
plicó que en base a un estu-
dio que se realizó en diver-
sos estados, se encontró que 
agrupaciones particulares o 
de gobierno, toman la deci-
sión de sembrar truchas en 
ríos como actividad econó-
mica, pero sin que se funda-
mente en base a un estudio.

Agregó que la investiga-
ción que realizaron, se enfo-
có a dos especies de ambysto-
mas y dio inicio en Atlacomul-
co (estado de México), pero 
se replicó que diversas cuen-
cas hidrológicas del centro del 
país, estudio que arrojó que 
la trucha depreda tanto los 
huevos como las crías más jó-
venes de los anfibios, lo que 
ha reducido su población de 
manera alarmante.

Añadió que el estudio fue 
publicado en revistas inter-
nacionales y forma parte de 
una serie de análisis y pro-
puestas que fueron produc-
to de la participación de do-
centes e investigadores tanto 
de universidades mexicanas, 
entre las que se encuentra el 
ITSZ, así como universidades 
como Los Ángeles y Arizona.
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Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La saturación de los mercados y tianguis 
de este municipio provoca también la sobrepo-
blación de los ambulantes en las vías de la ciudad 
y pese a que la administración local, a través de 
la Dirección de Comercio, Abasto y Vía Pública, 
intenta la depuración de las calles, los ambulan-
tes regresan a las mismas.
      La dependencia ha logrado contar hasta 250 
ambulantes por mes, de los cuales 150 provienen 
de los municipios vecinos como Atzitzihuacán, 

San Juan Tianguismanalco, Tepeojuma, Huaque-
chula, Tochimilco y Santa Isabel Cholula.
       René Tetlamatzin, director de Comercio, Abas-
to y Vía Pública, señaló que, pese a que en un mo-
mento dado son retirados de las calles, los ambu-
lantes son insistentes y principalmente los días 
de tianguis regresan a recorrer la zona con sus 
productos.
      Esto genera descontento entre los comerciantes 
establecidos, porque muchas veces el ambulante 
ofrece el mismo producto, más barato, aunque de 
menor calidad, justo en la acera frente a sus nego-
cios. Después los establecidos señalan a la auto-

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Tochimilco. Debido a los ca-
si irreparables daños que su-
frió el templo de la Asunción 
de Nuestra Señora, se requie-
re de un tratamiento especial 
desde la etapa de la coloca-
ción de los polines y anda-
mios para poder realizar la 
reconstrucción.

Por lo anterior, la oficina 
en México de la Organización 
de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) publicó una convocato-
ria para la renta de un sistema de andamiaje 
o material especial.

Es preciso señalar que este inmueble forma 
parte del Patrimonio Mundial de la organiza-
ción, debido a que fue uno de los primeros mo-
nasterios del siglo XVI y más aún por su ubi-
cación en las laderas del volcán Popocatépetl.

Tras de que se realizó la convocatoria y la 
recepción de documentación de los proveedo-
res, misma que se cerró el pasado 26 de junio, 
se está en espera de la definición del ganador 
de esta para poder dar inicio a la colocación 
de toda la estructura metálica que sostendrá 
de manera provisional la estructura histórica 
mientras se realizan las labores de rehabilita-
ción por expertos.

La Unesco, en la convocatoria, especifico que 
este sistema de andamiaje estructural es para 
la nave principal del templo de Tochimilco, la 
cual sufrió fracturas y agrietamientos severos 
que comprometen su estabilidad.

“Este sistema debe cumplir eficazmente con 
las funciones de proveer soporte preventivo a 
las bóvedas de la nave y de ser útil para los pro-
cesos de diagnóstico y trabajos de rehabilita-
ción y restauración”, expone el documento.

La Unesco explicó que el primer paso para 
la construcción de este sistema de andamiaje 
requiere colocar un sistema de marcos estruc-
turales, los cuales serán instalados para crear 
un primer módulo, el cual estará ubicado en 
la zona más vulnerable del templo.

A medio reconstruir, casonas
son usadas por negocios

ridad correspondiente no aplicar la ley y permi-
tir que los ambulantes “les coman el mandado”.
En tanto la dependencia a cargo de René Tetla-
matzin, señaló que ellos, por su parte, hacen su 
trabajo pese a ello nunca tienen contenta a la gen-
te, ya que cuando los ciudadanos detectan que 
están retirando a algún ambulante de las calles 
acusan de abuso de autoridad y los exhiben en 
redes sociales.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Algunas de las casonas de esta ciudad 
que resultaron severamente dañadas por el sis-
mo del 19 de septiembre del 2017, no han sido re-
habilitadas del todos y pese a ello ya se abrieron 
para instalar en sus plantas bajas diferentes ti-
pos de negocios.

Tal es el caso de la ubicada en la esquina de la 
avenida Hidalgo y 5 sur donde se puede apreciar 
el daño en la fachada y parte superior del inmue-
ble, pese a ello en el primer piso ya se encuentra 
funcionando un bar, donde fines de semana se 

Hay competencia
desleal en Atlixco

Alertan
de casonas
en Atlixco

Licitan obras
para templo
de Tochimilco

Mayoría de ambulantes llegan de Atzitzihuacán, 
Tianguismanalco, Tepeojuma y Huaquechula

Aseguramiento de la torre del templo de Santa Clara fue lo último que se realizó en los inmuebles religiosos.

Saturación de mercados y tianguis en la ciudad de Atlixco provoca la sobrepoblación de los vendedores ambulantes.

Unesco publicó la convocatoria para renta de anda-
miaje para reconstruir templo de Tochimilco.

Tecnológico
de Tlatlauqui
dará asesorías

Inconformidad
por desalojo
en Tehuacán

Desalojados acusan que pretenden apropiarse del espa-
cio con una superficie de 600 metros cuadrados.

Dirección de Comercio intenta la depuración de las ca-
lles, pero los ambulantes regresan a las mismas.

Por Redacción
Síntesis

 
Libres. El Instituto Tecnoló-
gico Superior de Tlatlauqui-
tepec se encuentra invitan-
do a los jóvenes de entre 13 
y 15 años al llamado “Vera-
no Tec”, en el cual recibirán 
asesorías en las materias de 
Química, Biología, Español, 
Matemáticas y Dibujo asisti-
do por computadora.

La finalidad es comple-
mentar la formación aca-
démica del nivel básico, fortaleciendo así los 
conocimientos de los jóvenes.

Las inscripciones culminarán el próximo 
20 de julio, por lo que los interesados deberán 
apartar su lugar ya que el cupo es limitado. Las 
asesorías del “Verano Tec” durarán dos sema-
nas, del 23 de julio al 3 de agosto en un hora-
rio de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas, 
con un costo de recuperación de 150 pesos.

El responsable del Departamento de Vin-
culación del Tecnológico de Tlatlauquitepec, 
Juan Manuel Rodríguez, comenta que “apar-
te de las asesorías, los chicos podrán tener ac-
ceso a dos actividades complementarias des-
pués un receso que son danza y algún deporte”.

Las inscripciones son en las Instalaciones 
del Tec de Tlatlauqui de 9:00 am a 6:00 pm 
en la Carretera Federal Amozoc-Nautla Km 
122 + 600 en la comunidad de Almoloni, Tlat-
lauquitepec. Para mayores informes les pro-
porcionamos el teléfono 01 (233) 31 805 35.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. El regidor de Industria y Comercio, Je-
sús Hernández, dijo estar en contra del intento de 
desalojo de los juegos mecánicos instalados en el 
Parque Jardín Guadalupe, ocurrido la madrugada 
de este martes, asimismo, desmintió al director 
del área, Enrique García Hernández, quien sos-
tuvo que la acción fue aprobada por el cabildo.

Calificó como “incorrecta” la actuación del 
ayuntamiento, mismo que obedece a un adeudo 
de un millón 200 mil pesos, acumulado en tres 
años, por concepto del alquiler del espacio en su 
categoría de puestos múltiples ambulantes.

La abogada de los afectados afirmó que se tie-
ne solventado hasta el 2017 y el 2018 no lo han 
cubierto debido a que la Dirección de Ingresos 
se ha negado a recibirles el pago, porque care-
cen del permiso de uso de suelo, esto a pesar de 
que han estado ahí desde hace más de 14 años.

2 
semanas

▪ durará “Vera-
no Tec”, del 23 
de julio al 3 de 
agosto, en un 

horario de 9:00 
a 13:30 horas de 
lunes a viernes

26 
de junio

▪ se cerró 
convocatoria 
para renta de 

sistema de 
andamiaje; se 

está en espera 
de la definición 

del ganador

1 
casona

▪ en la esquina 
de la avenida 

Hidalgo y 5 sur, 
dañada por 

el sismo, fue 
reabierta para 
instalar un bar

reúnen jóvenes a escuchar mú-
sica en vivo.

Sobre esa misma avenida, 
la Hidalgo, pero casi frente a la 
estatua de la que toma el nom-
bre la vía esta otro bar, pero es-
te en ambas plantas, en donde 
las cuarteaduras de la fachada 
son visibles a simple vista, pe-
se a ello, los clientes del lugar 
tienen permitido usar los bal-
cones mientras beben.

A esto se suma lo que fuera el exconvento de 
Santa Clara, en donde desde hace aproximada-
mente un mes se abrieron las puertas durante los 
fines de semana para dar el servicio de estaciona-
miento, esto pese a que la torre de dicho conven-
to se encuentra notablemente fracturada y con 
polines para prevenir algún tipo de desprendi-
miento de grandes dimensiones.

Es preciso mencionar que el aseguramiento 
de esta torre fue el último que se realizó en los 
inmuebles religiosos de la ciudad, debido a que, 
aunque la torre pertenece a la iglesia dedicada 
a Santa Clara, esta sobre propiedad privada, lo 
que llevó más tiempo la definición de a quién le 
correspondía su aseguramiento si al particular 
o al gobierno federal.

El INAH otorga los permisos necesarios pa-
ra la rehabilitación de las viviendas, además que 
se encarga de la restauración de iglesias y monu-
mentos históricos.

Bajo las sombras de la noche, 
en medio de un fuerte desplie-
gue policiaco y la presencia de 
inspectores de Industria y Co-
mercio, los aproximadamente 
14 comerciantes involucrados 
se dijeron víctimas de abuso de 
autoridad y acusaron al esposo 
de la alcaldesa, Álvaro Alatris-
te Hidalgo, y al hijo de este, de 
pretender apropiarse del espa-
cio público que cuenta con una 
superficie de 600 metros cua-
drados y actualmente alberga 
12 juegos mecánicos.

García Hernández argumen-
tó que de acuerdo a la nueva Ley 
de Ingresos 2018, el monto a co-
brar es de 50 pesos por metro 
cuadrado por día y sólo pueden 
permanecer en el lugar tres días 
a la semana, por lo que, al no es-
tar al corriente, recibió la ins-
trucción de pedirles que se re-
tiren por su cuenta en ese mo-
mento o proceder al desalojo, 
esto a pesar de que no se mos-
tró notificación alguna ni tampoco se precisó de 
quién vino la orden.

14 
años

▪ tenían los jue-
gos mecánicos 
instalados en el 

Parque Jardín 
Guadalupe de 

la ciudad de 
Tehuacán

Se tiene 
solventado 

hasta el 2017 
y el 2018 no 

se ha cubierto 
debido a que 

la Dirección de 
Ingresos se ha 
negado a reci-

bir el pago”
Abogada
Afectados
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El legislador electo, por la CDMX, en la 
Cámara Alta impulsará que la dieta de 

un senador pase de 300 mil a 
90 mil pesos al mes

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

 
Ciudad de México. Como parte del programa de 
austeridad republicana anunciado por el virtual 
presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, el legislador electo por la Ciudad de Mé-
xico, Martí Batres Guadarrama, informó que una 
vez que llegue a la Cámara Alta, impulsará inicia-
tiva para que la dieta de un senador de la Repú-
blica pase de 300 mil a 90 mil pesos mensuales.

En conferencia de prensa para presentar su 
propuesta de austeridad para el Congreso de la 
Unión, Batres señaló que en el Senado de la Re-
pública se estima ahorrar dos mil millones de pe-
sos para 2019, con un recorte del 40.8 por ciento 
del actual presupuesto de la Cámara Alta, que es 
de cuatro mil 900 millones de pesos.

En cuanto al ingreso de los senadores, expli-
có que se está “planteando eliminar los seguros 
de vida, de gastos médicos mayores, de separa-
ción, las aportaciones que realizan los grupos par-
lamentarios y los bonos, de tal manera que sólo 
quede la dieta neta para los legisladores”.

Los recortes que se contemplan para los se-
nadores son:

110 millones de pesos de ahorro en dietas y 
prestaciones.

110 millones de pesos en ingresos y prestacio-
nes a los altos mandos de la administración in-
terna del Senado.

...la forma en que 
aumenta el ingreso 

de senadores es 
por la vía de los 
presupuestos 

a los grupos 
parlamentarios, y 

hay comisiones que 
reciben grandes 

presupuestos y no 
dictaminan nada”

Hay que quitar 
privilegios, por 

economía y ética. 
Económicamente 

desmantelar 
estos privilegios 

nos permite 
tener recursos 
sin aumentar 
impuestos...”

Martí Batres 
Guadarrama

Legislador electo por 
la Ciudad de México

IMPULSARÁ 
MARTÍ BATRES 

DIETA PARA 
SENADORES

Batres señaló que el Senado ahorraría dos mil mdp para 2019, con recorte del 40.8% del actual presupuesto.

240 millones de pesos de ahorro en estructu-
ra administrativa.

500 millones de pesos en recorte en el rubro 
de contratos por honorarios.

800 millones de pesos en el concepto de apor-
taciones a grupos parlamentarios y comisiones.

220 millones de pesos en pasajes y viáticos.
20 millones de pesos en materiales y sumi-

nistros.

Presupuesto del Senado para 2019
Señaló que, con ello, el presupuesto del Senado 
para 2019 quedaría en dos mil 900 millones de 
pesos y podrían ahorrase hasta cinco mil millo-
nes de pesos en el Congreso de la Unión si se to-
man en cuenta los tres mil millones de pesos en 
la Cámara de Diputados.

“Propongo que para el ejercicio 2019 el pre-
supuesto sea de dos mil 900 millones, o sea, que 
haya un ahorro de dos mil millones. Con un equi-
po de economistas estamos desentrañando con 
la información disponible de cómo están las par-
tidas del Senado”, detalló.

Batres Guadarrama afirmó que uno de los ob-
jetivos del plan son las comisiones en el Senado. 
Actualmente hay 64 ordinarias y 16 más especiales.

“Es el presupuesto más opaco, es decir, la for-
ma en que se duplica, triplica, cuadruplica el in-
greso de los senadores es por la vía de los presu-
puestos a los grupos parlamentarios, y hay muchas 
comisiones que reciben grandes presupuestos y 
no dictaminan nada”, mencionó.

Aclaró que su propuesta de austeridad repu-
blicana “podría tener un ajuste”, pero es la base 
de que lo que la bancada de Morena impulsará 
en la próxima LXIV Legislatura.

Batres señaló que para tener recursos hay tres 
grandes fuentes: una es combatir la corrupción; 
la segunda es la austeridad republicana, que sig-
nifica recortar derroches, dispendios y privile-
gios; y en tercer lugar cobrar bien los impuestos.

“Hay que quitar los privilegios, yo creo que por 
dos razones básicas: una es económica y otra es 
ética. Económicamente desmantelar estos pri-
vilegios nos permite tener recursos sin aumen-
tar impuestos y sin endeudar al país”.

“Por otro lado es una cuestión de dignificación 
del poder político, todos sabemos que están por 
los suelos los prestigios de los diputados y sena-
dores. Esto ayuda a elevar el prestigio, la auto-
ridad moral, la fuerza política de los legislado-
res”, concluyó.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El rector Alfonso Esparza Ortiz realizó una visi-
ta a la comunidad de Santa Cruz Cuautomatitla, 
en el municipio de Tochimilco, para supervisar 
las labores que llevan a cabo las Brigadas Multi-
disciplinarias de Trabajo Comunitario.

En el centro de operaciones de estas brigadas 
Esparza Ortiz escuchó de cerca sus experiencias 
y participó en algunas de las actividades didác-
ticas que imparten a niños y adolescentes de la 
comunidad.

Con entusiasmo, los estudiantes de prepara-
torias; así como de diferentes licenciaturas de la 
BUAP mostraron las diversas acciones que du-
rante casi un mes llevarán a cabo con los habi-

tantes de dicha comunidad.
Cada día, los brigadistas 

universitarios trabajan con 
cerca de 40 personas, en-
tre niños, jóvenes y adul-
tos, y a pesar de estar le-
jos de sus familias, realizan 
cada actividad con mucha 
alegría, satisfacción y so-
bre todo con el compromi-
so de incidir de forma po-
sitiva en esta comunidad, al igual que aprenden 
las costumbres y prácticas del lugar.

“Ver la sonrisa de satisfacción de los niños y 
de las personas cuando aprenden algo nuevo es 
algo que me llena de alegría y me impulsa a seguir 
con esta labor y pienso que este es un proyecto 

Brigadas ref lejan 
compromiso social
El rector Alfonso Esparza visitó a estudiantes 
brigadistas en Santa Cruz Cuautomatitla

México, atento a 
consecuencias de
cumbre EU-Rusia

Mujeres, lado
oculto de la 
arquitectura

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La reunión que sostuvo el 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, con su 
homólogo de Rusia, Vladi-
mir Putin, puede tener tan-
to un impacto positivo como 
negativo sobre México, aler-
tó el internacionalista de la 
Universidad Popular Autó-
noma del Estado de Puebla 
(UPAEP), Derzu Daniel Ra-
mírez Ortiz.

El especialista puntualizó 
que por una parte sería posi-
tivo para nuestro país porque 
esto debilita al presidente estadunidense que 
es antimexicano y también porque este acto 
no le benefi ciará en la contienda de noviembre 
donde el Congreso estadunidense se renovará.

No obstante, advirtió que puede ser nega-
tivo para México porque esta situación pue-
de desenfocar la atención de los migrantes en 
el país vecino, y dejar de lado lo que viven las 
familias por tener una mejor vida.

“Paralelamente a esta desconcertante unión, 
vemos distanciamiento entre los aliados de Es-
tados Unidos, como por ejemplo con la OTAN, 
además de que da espalda a aliados tradiciona-
les como lo es México y Canadá... Las Escue-
las de Relaciones Internacionales nos cuestio-
namos si realmente esto es un cambio por un 
Estado Unidos que da espalda a aliados tradi-
cionales por una unión con países que histó-
ricamente han sido sus enemigos”, sostuvo.

Indicó que está considerado como un error 
de política externa la reunión de Trump y Putin.

Los brigadistas imparten cursos de regularización a niños y adolescentes, cuyas escuelas fueron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La directora de la Escuela de 
Arquitectura, Diseño y Moda 
de la Universidad Anáhuac, 
Blanca Vila Cortell, partici-
pó como ponente del curso 
“Nuevas poéticas arquitectó-
nicas. Mujeres en la arquitec-
tura, las protagonistas de la 
escena contemporánea”, a fi n 
de abordar las grandes fi guras 
mundiales desde la moderni-
dad hasta lo contemporáneo y plantear cues-
tionamientos precisos a la historia tradicional 
de la arquitectura y el urbanismo.

Frente a la incuestionable predominancia 
masculina en el ámbito arquitectónico, en gran 
medida por su vínculo con la construcción y 
el trabajo pesado, la académica de la Univer-
sidad Anáhuac propone un papel de las mu-
jeres como protagonistas de la arquitectura 
contemporánea.

El elevado porcentaje de matrícula femeni-
na en escuelas mexicanas de arquitectura, en 
contraste con el bajo porcentaje de arquitec-
tas laborando profesionalmente, es el punto 
de partida para la revisión del tema.

Sindicatos 
deben ser 
intervenidos

Capital humano, 
valor de empresas

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
que va a entrar en funciones, deberá revisar la 
fi gura de los sindicatos, porque su génesis real-
za el derecho del trabajador, pero la realidad es 
que los sindicatos ,por lo general, están vertidos 
en corrupción.

Así lo propuso el experto en Derecho Econó-
mico de la Escuela Libre de Derecho de Puebla 
(ELDP) Salomón Cortes Flores, quien puntua-
lizó que debería haber un control más reacio de 
parte del estado para revisar que las organizacio-
nes sindicales cumplan con la fi nalidad que tie-
nen, que es realzar el derecho de los trabajadores.

“Si esto no está sucediendo en Pemex, como 
tampoco en el SNTE, vale la pena entrometerse, 
porque fi nalmente lo que se debe de salvaguar-
dar es la fi gura del trabajador”, precisó, al tiem-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Somos las personas las que otorgamos va-
lor a la organización, y si lo ves en el ámbito 
competitivo, una de las cosas que diferencia 
a las empresas es el capital humano” afi rmó 
Saúl Cassio Madrazo, egresado en Psicolo-
gía por la Universidad de las Américas Pue-
bla (UDLAP) y consultor del grupo Capital 
Psicológico.

El especialista en manejo de grupos y con-
sultor en recursos humanos, Saúl Cassio, co-
mentó en entrevista que, entre los problemas 
organizacionales a los que se enfrenta con 
mayor frecuencia en el ámbito empresarial, 
se encuentran la necesidad de formar gran-
des líderes, desarrollar el trabajo en equipo 
y la formación continua para tomar mejores 
decisiones comerciales y de negocios. 

“Siempre estamos trabajando con las or-
ganizaciones no sólo en la resolución de sus 
problemas, sino también en temas preven-
tivos”, comentó.

Actualmente, el egresado UDLAP partici-
pa activamente en negocios de recursos hu-
manos, desarrollo humano y bienes raíces y, 
como investigador, ha contribuido interna-
cionalmente con una docena de publicacio-
nes académicas en temas selectos de capital 
psicológico, ciencias cognitivas y desarrollo 
organizacional.

po de delinear que se debería de 
revisar dichos sindicatos y a sus 
líderes.

Sostuvo que el sindicato debe 
estar para el trabajador, y no el 
empleado para el sindicato, co-
mo se presentaba en años an-
teriores.

En cuanto a la reducción de 
los salarios de altos funcionarios 
y magistrados, el especialista en 
derecho constitucional, José Ra-
món Carpillo Díaz, agregó que 
con dicha medida no se afecta-
rían los subsidios.

Explicó que los “confl ictos” son a todos los in-
tereses y derechos creados de los personajes a 
quienes se les aplique dicha medida, “no se sor-
prendan si ahora las marchas sean de esos fun-
cionarios”.

“Yo soy de los que piensan que sí es posible 
todos esos ahorros a los que se refi eren con me-
nor salarios y austeridad”, precisó.

Desde su perspectiva señaló que la revisión so-
bre impuestos puede generar disminución en los 
precios; si en verdad la reforma energética surge 
con efectos reales, podría hablarse de una dismi-
nución de precios o congelarlos.

“Al quitar subsidios que van en contra de los 
consumidores, pudiera haber una congelación 
real en precios, pero debe atenderse el tema de 
subsidios, sólo así López Obrador podría cumplir 
su promesa de campaña, que a fi nal de cuentas 
fue muy delicada”, dijo.

Yo soy de los 
que piensan 

que sí es 
posible todos 
esos ahorros 
a los que se 
refi eren con 

menor salarios 
y austeridad”

Salomón 
Cortes Flores

ELDP Blanca Vila Cortell es arquitecta con especialidad en 
edifi cación por la Universidad Politécnica de Valencia.

Los brigadistas tienen el compromiso de incidir de for-
ma positiva en la comunidad.

Ortiz expuso que el presidente electo tendrá una 
disyuntiva, qué política exterior deberá tener.

El experto enfatizó que los sindicatos deben cumplir con su fi nalidad: realzar el derecho de trabajadores.

Cortes consideró que los sindicatos 
están llenos de corrupción

1979
año

▪ en que se 
inaugura la 
entrega de 

los premios 
Pritzker

El egresado UDLAP busca la vinculación entre el co-
nocimiento y las organizaciones

Paralelamente 
a esta descon-
certante unión, 
vemos distan-
ciamiento en-
tre los aliados 

de Estados 
Unidos”

Derzu Daniel 
Ramírez Ortiz

Internacionalista

muy importante mediante el cual se puede ayu-
dar a mucha gente”, expresó Geraldine Aguilar 
Romero, estudiante de la Preparatoria 2 de Oc-
tubre de 1968.

En el recorrido, el Rector Esparza Ortiz pu-
do constatar que se han realizado talleres sobre 
creación de cuentos y poemas, recopilación de 
historias y leyendas, en fomento del gusto por 
la lectura entre la población; con respecto a la 
divulgación científi ca se hacen experimentos y 
cursos sobre diferentes temáticas como el de as-
tronomía, en el que mediante el uso de un tele-
scopio se fomenta el interés por conocer y estu-
diar las estrellas.

90
universitarios

▪ participan en las 
Brigadas Multidisci-
plinarias de Trabajo 
Comunitario, en 21 

comunidades
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Tony Gali señaló que con la dignifi cación
de vialidades se fortalecerá el turismo

con el arribo de más visitantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo. El gobernador Tony 
Gali dio inicio a los trabajos de 
rehabilitación del Ramal al Aero-
puerto Internacional Hermanos 
Serdán y de las gasas de acceso a 
la carretera federal y autopista 
México-Puebla, que comprende 
una longitud de 9.1 kilómetros 
y una inversión aproximada de 
50 millones de pesos.

El Ejecutivo señaló que con 
la modernización de esta via-
lidad se mejorarán los accesos 
al Aeropuerto de Huejotzin-
go, lo que fortalecerá el turis-
mo local con el arribo de más 
visitantes. A la par, se favore-
cerá el dinamismo económi-
co de la zona.

El subsecretario de Infraes-
tructura y Comunicaciones, Ser-
gio Barrera Alejandre, explicó 
que los trabajos a realizar inclu-
yen la recompactación de la su-
perfi cie descubierta, riego de im-
pregnación, construcción de car-
petas asfálticas con mezcla en 
caliente y colocación de seña-
lamientos para ofrecer una vía 
más segura.

Apoyos al campo 
en Tlaltenango
En esta gira de trabajo, Gali Fa-
yad entregó en Tlaltenango, apo-
yos por un monto superior a los 
23 millones de pesos, en bene-
fi cio de más de 3 mil producto-
res de 11 municipios de la región.

El mandatario informó que 
se otorgaron 37 tractores ligeros 
y más de 37 mil plantas de agua-
cate, chabacano, durazno, man-
darina, manzana, pera, rosa, te-
jocote, vid vinífera y zarzamora.

Tony Gali mencionó que los 
campesinos recibieron 63.3 to-
neladas y más de mil litros de 
fertilizante, 30 vientres y 2 se-
mentales ovinos, mil 656 paque-
tes de herramienta agropecuaria 
y mil 250 calentadores solares.

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Sustentabili-
dad y Ordenamiento Territorial 
(Sdrsot), Rodrigo Riestra Piña, 
indicó que, para fortifi car la pro-
ducción de los viñedos, se entre-
gó planta de uva debido a que las 
condiciones en esta zona son po-
sitivas para su siembra.

Resaltó que los tractores que 
se proporcionaron reducen los 
costos y mejoran las cosechas, ya 

15.
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MODERNIZAN
ACCESOS AL

AEROPUERTO

que están equipados con cinco 
implementos adicionales como 
vagón, sembradora y fertilizado-
ra de precisión, arado, desgrana-
dora de maíz, así como fumiga-
dora o generador de luz.

También, se llevó a cabo la fi r-
ma de un convenio de Agricul-
tura por Contrato con restau-
ranteros afi liados a la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), a favor 
de 56 agricultores de 15 muni-

cipios, que producen los ingre-
dientes para la preparación del 
chile en nogada.

Estuvieron presentes el pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Ca-
nirac) delegación Puebla, José 
Ignacio Alarcón; el Presidente 
Municipal de Tlaltenango, Ar-
mando Actual; el alcalde susti-
tuto de Huejotzingo, José Da-
niel Algomeda; así como ediles 
de la zona, entre otros.

Agricultores de 15 municipios, que producen los ingredientes para la prepara-
ción del chile en nogada, serán benefi ciados con fi rma de convenio.

Tony Gali entregó en Tlaltenango apoyos por un monto superior a los 23 millones de pesos, en benefi cio de más de 3 mil productores de 11 municipios de la región.

Rehabilitarán Ramal al Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán y las ga-
sas de acceso a la carretera federal y autopista México-Puebla.

Comercio sin
intermediarios
“Signamos un convenio de 
Agricultura por Contrato 
con la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados, 
que permitirá a campesinos 
que producen los ingredientes 
para la preparación de los 
Chiles en Nogada comercializar 
directamente con los 
restauranteros”, informó el 
gobernador Tony Gali.

Con la fi rma del convenio 
entre agricultores de 15 munici-
pios y empresarios afi liados a 
la Canirac se podrán comercia-
lizar 341 toneladas de chile po-
blano, nuez de castilla, manza-
na, pera, durazno y granada, por 
un monto cercano a los 11 millo-
nes de pesos.
Por Redacción

Con la moder-
nización de 

esta vialidad 
se mejorarán 
los accesos al 

Aeropuerto de 
Huejotzingo, lo 
que fortalece-

rá el turismo 
local”

Tony Gali
Gobernador de 

Puebla

Los trabajos 
incluyen la re-
compactación 

de la superfi cie 
descubier-
ta, riego de 

impregnación, 
construcción 
de carpetas 
asfálticas”

Sergio Barrera
Infraestructura

50
millones

▪ de pesos 
destinan a mo-
dernización de 
9.1 kilómetros 
de vialidades 
de acceso al 
aeropuerto

23
millones

▪ de pesos 
entregaron a 
más de 3 mil 

productores de 
11 municipios 

de la región de 
Tlaltenango
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Cher 
prepara 
homenaje 
a ABBA
▪  Cher anunció que 
realizará un nuevo 
homenaje al 
legendario grupo 
sueco, luego de su 
participación en la 
película “Mamma 
Mia: here we go 
again”, que se 
estrena el próximo 
20 de julio.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Recorridos
Conoce la histórica Plaza de Toros 
de Tlaxcala. 3

Alexander McQueen
El documental de que aborda de cerca la 
vida del diseñador de modas. 4

Nickelodeon
"RUGRATS" DE VUELTA
AP. Tommy, Carlitos y el resto de sus 
amigos tendrán nuevos capítulos para 
la televisión y una película. Nickelodeon 
y Paramount Pictures anunciaron que 
la serie infantil animada "Rugrats" 
regresará el 2020.– Especial

Café Tacvba
LLEGA A LONDRES
NOTIMEX. La legendaria banda mexicana 
se presentará en Londres el próximo 19 
de julio como parte de su gira mundial 
y para celebrar casi 30 años de carrera 
musical. Durante su gira europea, se 
presentarán en 11 ciudades.– Especial

Ani� a
ESTARÁ EN "LA 

VOZ MÉXICO"
NOTIMEX. Larissa de Macedo 
Machado, mejor conocida 

como Ani� a, elogiada 
como la reina del pop 

brasileño y considerada 
la artista más importante 

de los últimos años en 
su país, será coach en la 

séptima temporada de 
“La Voz… México”.– Especial

Paty Cantú 
ESTRENA
VIDEOCLIP
NOTIMEX. La cantante Paty 
Cantú presentó el video 
ofi cial de “Mariposas”, 
canción que se 
desprende de su más 
reciente producción 
discográfi ca “#333” y 
que reúne géneros como 
electrónica, cumbia, 
norteño y pop. – Especial
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Además de sus habilidades para la comedia 
y como presentadora de televisión, la estrella 
de internet Lele Pons está teniendo una etapa 
de gran éxito, que implica más retos y nuevos 

proyectos. 2

LELE PONS

REINAREINA
DE LASDE LAS
REDES
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Además de sus habilidades para la comedia y la 
televisión, la estrella de internet tiene en su lista una 
que quizás sorprenda a sus fans: cantante de ópera
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Pons es más conocida por sus 
videos humorísticos en Insta-
gram, donde tiene más de 25,6 
millones de seguidores, y YouTu-
be, donde sus clips suman miles 
de millones de reproducciones. 

Tras el éxito de “Dicen”, 
que ya ha sido certifi cado pla-
tino por sus altas ventas y cu-
yo video supera las 87 millones 
de vistas en YouTube, Pons pla-
nea seguir grabando canciones 
_ su próximo sencillo saldría en 
agosto _, pero por lo pronto está enfocada en otros 
compromisos. 

El lunes fue anunciada como anfi triona de los 
Premios Teen Choice 2018 junto con Nick Can-
non. Además está nominada en tres categorías: 
estrella femenina de la red, comediante de la red 
y youtuber. La infl uencer de 22 años fue galar-
donada con un Teen Choice a la mejor viner en 
2016, cuando todavía existía la aplicación Vine 
para compartir videos. 

La ceremonia, que se transmitirá el 12 de agos-

to en vivo por la cadena Fox en Estados Unidos, 
será en inglés, un idioma que domina a la perfec-
ción tras haber emigrado de pequeña con su fa-
milia a Miami. Actualmente vive en Los Ángeles. 

Nuevo proyecto
Este año también se estrenará como presenta-
dora de la competencia de canto “La Voz... Méxi-
co”, un puesto que ocupó en un comienzo Mark 
Tacher y que en los últimos cinco años desem-
peñó Jacky Bracamontes. La nueva temporada 
arranca el 14 de octubre en Televisa con Anitta 
como primera coach anunciada. 

“Quiero agarrar una audiencia más joven que 
venga a ‘La Voz’, y también quiero conectar con 
la gente que es mayor y que ve ‘La Voz’. Quiero 
hacer lo mejor que pueda”, dijo Pons, quien ade-
lantó que tratará de aprovechar sus habilidades 
para las redes sociales para que la gente también 
interactúe de esta manera durante el programa. 

Pons, una experta en la materia, recibió en ju-
nio el botón de diamante de YouTube por supe-
rar los 10 millones de subscriptores. 

“No sabía que me iban a dar uno. Me tardó un 
poquito en llegar. El primero que fue por un mi-
llón”, recordó. “Yo estaba en shock, estaba con 
todos mis amigos. Es precioso, es un premio que 

James Arthur 
lanza nuevo 
video oficial

Me siento muy 
feliz porque ya 

estoy condu-
ciendo más 

shows y siento 
que estoy me-
jor preparada"  

Lele Pons
Actriz,

 conductura y
cantante

Lista para el reto y las críticas 
▪ Lele Pons, nueva conductora de “La voz… México” aseguró que las comparaciones no le preocupan, pues está decidida a dejar su sello en la emisión. “Yo vengo a 
darle mi sello a este programa, donde además le pienso quitar la sobriedad por lo que estoy planeando algunas cosas que en su momento se revelarán”, dijo la 
infl uencer y actriz venezolana.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Teen Choice Awards
La lista de galardonados  por este premio 
también incluye a: 

▪ Los Teen Choice Awards son unos premios 
otorgados anualmente por el canal de televi-
sión estadounidense FOX. En la ceremonia se 
honra a lo mejor del año en música, cine, de-
portes y televisión, de acuerdo al voto de los 
adolescentes de entre 13 y 17 años de edad.

Por Notimex

El cantautor británico James Arthur lanzó el 
video ofi cial de su nuevo sencillo “You deserve 
better”, tema de su autoría en colaboración con 
Camille Purcell y el equipo de producción TMS, 
formado por Thomas Barnes, Benjamin Kohn y 
Peter Kelleher.

El clip muestra a través de la pantalla chica 
a James interpretando la canción mientras toca 
la guitarra; posteriormente aparecen distintos 
modelos de televisores, algunos ellos muy anti-
guos, donde se proyecta a él mismo con algunos 
de sus músicos y bailarines, después aparecen a 
cuadro bailarinas vestidas de negro y al fondo va-
rios espejos.

La coreografía de la canción estuvo a cargo de 
Dale Alexander Bremner, mientras que el video 
fue fi lmado en Australia y dirigido por Phillip R. 

Lele Pons, una 
'influencer' 
con gran éxito

Eleonora Pons

Pons nació en Caracas, 
Venezuela, yéndose a los Estados 
Unidos a la edad de 5 años, 
viviendo en Miami, Florida: 

▪Eleonora Pons Maronese más 
conocida como Lele Pons, nació 
el 25 de junio de 1996, ella tiene 
apenas 22 años y su carrera pro-
fesional está en un gran apogéo

me gusta mucho”. 
En Instagram se convirtió en una de las prime-

ras estrellas en lanzar la nueva modalidad IGTV 
de videos extendidos con una serie de cocina, en 
la cual hace su mejor esfuerzo para preparar pla-
tillos, aunque a veces los resultados son un po-
co desastrosos. 

“Siempre quise aprender a cocinar y yo nun-
ca he cocinado en mi vida, es una de las cosas 
que nunca he hecho”, dijo Pons. “Siempre quie-
ro tratar cosas nuevas que nunca he hecho para 
crecer como persona. Además, necesito cocinar 
para mí cuando tenga hijos”. 

En junio, en los premios MIAW de MTV, Pons 
se impuso en la categoría de instagramer global. 
Al llegar a la gala se cayó en la alfombra rosa mien-
tras posaba junto a su amigo, el actor y youtuber 
mexicano Juanpa Zurita, y no tuvo pena de pu-
blicar esa fotografía en Instagram. 

El buen humor es algo que caracteriza a Pons, 
al igual que su honestidad para mostrar fotogra-
fías de su época de adolescente en las que apare-
ce con frenos en los dientes y la nariz más gran-
de y ancha que en la actualidad, algo que celebri-
dades más solemnes tratarían de ocultar. “Todos 
somos iguales al fi nal y pasamos por lo mismo. 
No me gusta que la gente piense que soy perfec-
ta”, dijo. “No me da pena que yo sea así”.

López. Desde su estre-
no el pasado 12 de julio 
hasta la fecha registra en 
YouTube más de un mi-
llón de reproducciones, 
se informó en un comu-
nicado de prensa.

James Arthur, quien 
además es pianista y gui-
tarrista, saltó a la fama 
luego de su participación 
en la novena tempora-
da del programa "The X 
Factor" en 2012. El bri-
tánico es conocido por 
sus sencillos “Impossi-
ble”, “Naked” y “Say you 
won’t let go”.

Gracias al éxito de su 
sencillo debut en Euro-
pa, el cantante recibió un galardón en los Premios 
40 Principales en España, así como también en los 
NRJ Music Awards en Francia.  Posteriormente 
James lanzó su primer álbum de estudio y logró 
el número dos en el UK Albums Chart.  Más tar-
de el cantante entró en polémica debido al con-
tenido lírico de sus canciones, las cuales incluían 
comentarios homofóbicos.  Varias celebridades 
se involucraron.

Premios

Durante su carrera, 
James ha recibido 
algunas nominaciones a 
varios premios: 

▪ En el 2013 fue nomina-
do al mejor sencillo bri-
tánico por «Impossible» 
en los BRIT Awards, los 
Grammys de la música 
británica. Sin embargo, 
perdió ante «Skyfall» de 
Adele.  Hh ganado en los 
Premios 40 Principales 
y los NRJ Music Awards, 
premios nativos de 
España y Francia.

LOS PREMIOS GRAMMY VOLVERÁN A LOS ÁNGELES
Por AP
Foto:Especial / Síntesis

Los premios Grammy volverán a Los Ángeles 
para su 61ra edición: serán el 10 de febrero en el 
Staples Center.ó La Academia de la Grabación 
anunció el martes la fecha y lugar de la próxima 
gala de premiación anual, que se transmitirá en 

vivo por la cadena CBS.
Los nominados para las 84 categorías se 

anunciarán el 5 de diciembre. Las canciones y 
álbumes lanzados entre el 1 de octubre del 2017 
y el 30 de septiembre del 2018 serán elegibles.

La academia recientemente anunció que las 
cuatro categorías principales incluirán ocho 
nominados en lugar de cinco.

En la ceremonia pasada, realizada en Nueva York, Bruno Mars arrasó ganando álbum, canción y grabación del año.
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Sus logros en la moda le valieron cuatro premios de la Moda Británica, en 1996, 1997, 2001 y 2003, así como el premio al Diseñador Internacional del Año del CFDA en 2003.

Por AP
Foto Especial / Síntesis

El mundo de la moda londinense recibió un gol-
pe tan sorpresivo como brutal cuando las mode-
los desaliñadas de Alexander McQueen aparecie-
ron en la pasarela en su desfi le de 1995 "Highland 
Rape" con prendas de inspiración escocesa rotas 
para exponer sus pechos y regiones bajas. 

Era exactamente la reacción que buscaba Mc-
Queen, entonces un veinteañero que subsistía co-
miendo en McDonald's con cheques de desem-
pleo. "No quiero un show del que uno salga con la 
sensación de que acaba de estar en un almuerzo 
dominical", dijo el creativo. "Quiero que la sen-
sación sea de repulsión o euforia”. 

Provocación, repugnancia, inspiración, eufo-
ria, a menudo simultáneamente, fueron las carac-
terísticas de McQueen hasta sus 40 años, cuan-
do trágicamente se quitó la vida. ¿Cómo hizo el 

desfi les de moda de McQueen, junto con algu-
nas entrevistas impresionantemente honestas 
con el difunto diseñador, una rareza en los des-
fi les de moda. 

Un hallazgo aún más improbable fueron videos 
privados que el diseñador grabó con sus amigos 
por diversión mientras probaban una nueva cá-
mara en su viaje a París para asumir su entonces 
fl amante puesto directivo en la casa Givenchy, en 
1996, riendo como niños traviesos que se roba-
ron el auto de los padres. 

Los realizadores también fueron capaces de 
convencer a algunos miembros de la familia de 
McQueen para que hablaran, como su hermana 

mayor, Janet, y el hijo de ésta, 
Gary, él mismo un diseñador 
que llegó a trabajar con su tío. 
También entrevistaron a algunos 
antiguos colegas de McQueen, 
aunque no a algunas fi guras cla-
ve como Sarah Burton, quien lo 
sucedió en la marca que lleva su 
nombre. 

Nueva propuesta
En el centro del fi lme, sin embar-
go, está el trabajo de McQueen, y el modo en que 
su talento abrasador reverberó a través de un es-
tablishment de la moda tradicionalmente de mi-
ras estrechas. Casi se pueden sentir los suspiros 
de la audiencia cuando puso a la modelo Shalom 
Harlow en una plataforma giratoria con un sim-
ple vestido de tul para su show “No. 13”, y enton-
ces dos robots le rociaron pintura negra y amari-
lla mientras daba vueltas, logrando un efecto tan 
cautivador que el propio McQueen lloró al verlo. 

La película se divide en capítulos, cada uno en-
focado en un desfi le particularmente infl uyente 
de McQueen. El primero, "Jack the Ripper Stalks 
His Victims" en 1992, era originalmente su pro-
yecto fi nal para la conocida escuela londinense 
de moda Central Saint Martin's. 

El nuevo documental que tiene como punto central 
la vida de Alexander McQueen, revela aspectos 
inimaginables de su vida, que serían difíciles de creer

hijo de un taxista londinense el improbable re-
corrido a la cima del mundo de la moda, y qué lo 
hizo acabar con todo estando en la cumbre de su 
carrera? Para los cineastas Ian Bonhote y Peter 
Ettedgui, estas preguntas eran irresistibles; su 
documental resultante, “McQueen", se estrena 
esta semana en cines de Estados Unidos y algu-
nos países de Europa. 

La moda es un tema seductor para documen-
talistas; de hecho, pocos temas tienen tanto atrac-
tivo visual. Pero el reto siempre consiste en mos-
trar lo que hay detrás de la fachada bien pulida 
y cuidada. “El mundo de la moda es una burbu-
ja", dijo Ettedgui, quien escribió y codirigió el fi l-
me. "No siempre les gusta que vengan forasteros 
y revelen sus secretos". 

Los cineastas abordaron cerca de 200 fuentes, 
dijo el director Bonhote. Conseguir material fíl-
mico fue una tarea lenta, pero tuvieron la fortu-
na de encontrar partes clave de los dramáticos 

"Nadie descubrió a Alexander McQueen. Alexander Mc-
Queen se descubrió a sí mismo."

Gran contraste
Un hombre a menudo llamado el "niño malo " o 
"enfant terrible" de la moda, había mucho más 
que conocer sobre McQueen:

▪ McQueen contrastaba con el mito. "Tenía 
reputación de ser desagradable, gamberro”, 
dijo E� edgui. "Pero lo que vemos en el archi-
vo es a McQueen con amigos, con sus pa-
dres, incluso con sus amados perros, siendo 
muy humano y muy tierno por momentos”.

200
fuentes

▪ fueron con-
sultadas por 

los cineastas, 
dijo el director 

Bonhote

100
años

▪ desde el 
nacimiento 
de Nelson 

Mandela son 
celebrados en 
la exposición

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El príncipe Enrique y su esposa Meghan visi-
taron una exposición en Londres sobre la vi-
da de Nelson Mandela.

Peter Hain, activista contra el apartheid 
y encargado de la exhibición Nelson Mande-
la Centenary, montada por el centenario del 
nacimiento del líder sudafricano, dijo que era 
muy “adecuado” que la pareja real visitara la 
muestra pues Enrique hace labor caritativa en 
el sur de África y Meghan ha dicho que Man-
dela es uno de sus héroes.

Enrique ha visitado sitios relacionados con 

Realeza visita 
exposción  
de Mandela

El príncipe Enrique y su esposa Meghan.

Enrique y Meghan visitan el Museo 
Apartheid en Johannesburgo

Mandela, incluyendo su celda en la prisión de Rob-
ben Island. Mientras que un antiguo asesor de 
Mandela dijo que la reina Isabel II tuvo una bue-
na amistad con el fallecido presidente.

Para la ocasión Meghan llevó un vestido beige 
de gabardina sin mangas de la marca canadien-
se Nonie.

La exposición curada por el Museo del Apar-
theid en Johannesburgo, se inaugurará el mar-
tes en el Southbank Center de Londres.

La exhibición, comisariada por el Museo del 
Apartheid en Johannesburgo, se inaugurará el 
martes en el Southbank Center de Londres.

Juntos en concierto "Weezer " y  "Pixies"
▪  La banda de rock estadounidense Pixies con el baterista David Lovering se presentó en 
el  Xfi nity Center,  en Mansfi eld, Massachuse� s”, en una noche de mucho rock en la que 
compartió escenario con Weezer. AP / FOTO: AP

Sergio Arau se presentará con su grupo Los Heavy 
Mex en distintos puntos del país.

NUEVO SENCILLO DE SERGIO ARAU
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El músico y cantante mexicano Sergio Arau 
estrenó “Flor de asfalto”, tema que se desprende 
de su nueva producción “Rudo” y del que 
próximamente liberará su audiovisual.

El sencillo, ya disponible en todas las 
plataformas digitales, fusiona el metal con el 
punk y mantiene el sello y humor ácido de Arau 
que se ha destacado por abordar temas de la 
urbe. 

“Flor de asfalto” es la tercera canción que 
libera el artista plástico para dar promoción 
a “Rudo”, álbum que habla sobre atreverse, 
moverse, gritar y cuestionar.

Sé que en este 
momento debe 

haber pro-
yectos que en 
papel suenan 

parecido, pero 
musicalmente 
les garantizo 

que no”
Sergio Arau

Músico

“McQueen” 
presenta una 
vida turbulenta
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Tras el acercamiento que busca 
Obrador, el EZLN  rechazó todo diálogo
Por Redacción
Foto. crédito/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador envió una carta, 
a través del padre Solalinde al Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), quien declaró: 
“Voy a entregar una carta que yo recibo, porque 
ahora el (virtual) presidente (electo) está descan-
sando porque no había hecho”.

El clérigo apuntó que le martes sería la entre-
ga de la misiva. 

Ya tenemos cita de parte del EZLN para en-
tregar la carta”, aseguró.

Solalinde aseguró que, en la misiva, el presi-
dente electo habla de su disposición de trabajar 
y dialogar con la comandancia.

“Es un hecho que mañana por la mañana en-
tregaremos la carta, esto no es un secreto, por-
que en el Gobierno del nuevo Presidente no hay 
secretos, todo será de manera trasparente y a la 
luz del día”, explicó Solalinde.

Sin embargo, la entrega de la misiva no impli-

ca una aceptación del diálogo, como ratifi có el 
EZLN que rechazó tajantemente cualquier diá-
logo con el gobierno federal, refi riendo algunas 
motivaciones personales contra Obrador y su vo-
cero, el padre Solalinde, de quien, afi rman, han 
recibido "puras mentiras".

“Si somos ‘sectarios’, ‘marginales’ y ‘radica-
les’; si estamos ‘aislados’ y ‘solos’; si no estamos 
‘de moda’; si no representamos nada ni a nadie; 
entonces ¿por qué no nos dejan en paz y siguen 
celebrando su triunfo? ¿Por qué no mejor se pre-
paran bien, y sin mentiras, para los 5 años y 10 
meses que estarán en el Gobierno federal? Y or-
ganícense, porque hasta para pelear por el hueso 
y recibir felicitaciones del dinero es mejor estar 
organizados”, dijo el EZLN en un pronunciamien-
to fi rmado por el Comité Clandestino Revolucio-
nario Indígena-Comandancia General del Ejér-
cito Zapatista.

El EZLN recordó que "A nuestra disposición 
de diálogo se ha respondido siempre con la men-
tira, la calumnia y la traición”. 

Solalinde, por su parte, ex-
plica que Obrador ha buscado 
el diálogo de diversos modos con 
el EZLN, pero sin éxito.

"Andrés Manuel ha insistido 
una y otra vez, me consta por-
que yo he sido el conducto, uno 
de los conductos. Le hicimos la 
lucha con ‘Marichuy’ [María de 
Jesús Patricio], me cansé de tra-
tar de hablar con su esposo; bus-
qué a Miguel Álvarez [Gándara], 

pero no facilitó el acceso a las bases zapatistas. 
Luego busqué a Gilberto López y Rivas, pero fue 
peor todavía: no solamente se negó a que hiciera 
contacto, sino que además mostró muchas cosas 
personales que trae contra Andrés Manuel. Así 
no se puede” refi rió el padre en entrevista con 
Sin Embargo.

Desde 2012, Obrador insistió en retomar los 
Acuerdos de San Andrés Larráinzar, para asu-
mir los compromisos con el EZLN.

El CCRI-CG del 
EZLN, direc-
ción política, 
organizativa 
y militar del 
EZLN, no ha 

aceptado 
ningún primer 

diálogo con 
nadie”
EZLN

Gilbero López y Rivas y su odio a Obrador
▪  "Gilberto López y Rivas tiene cosas muy personales con Andrés Manuel que ya debería 
de superar. Yo [Solalinde] se lo dije, y dijo: ‘Si él gana, yo seré el primero en estar en contra de 
él’. Y no se trata de eso. Se trata de ser constructivos, debemos avanzar"

DISPUTA TERRITORIAL 
DEJA 13 MUERTOS Y 
VARIOS HERIDOS
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades estatales investigan un enfrenta-
miento entre pobladores del distrito de Yuate-
pec, en el paraje Cerro Cara, donde se reportaron 
13 personas muertas, una herida y otra desapa-
recida.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que 
el confl icto se suscitó entre habitantes de la 
agencia de San Lucas Ixcotepec y Santa María 
Ecatepec.
El hecho se registró ayer lunes por la tarde, cuan-
do integrantes de bienes comunales de Santa 
María Ecatepec ingresaron a la zona de confl icto 
para realizar trabajos de limpia, pero fueron 
atacados por habitantes de San Lucas Ixcotepec.
Ante ello, la Secretaría General de Gobierno, la 
Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Se-
guridad Pública, de inmediato trasladaron per-
sonal a atender la situación e iniciar la 
investigación de los hechos.
Las disputas se han tornado más mortales al au-
mentar el cultivo para la producción de droga.

"Ganamos 174 mil pesos netos, incluido el consejero presidente": Baños

El PRD afi rmó que "en este país 
va haber una oposición construc-
tiva, inteligente y responsable".

Desde la década de 1970, los dos 
pueblos han estado en confl icto por 
las parcelas agrícolas de la zona. 

16
AÑOS

▪ lapso 
durante el cual 
el EZLN no ha 
dialogado con 
gobiernos fe-

derales, desde 
Zedillo.

108
mil

▪ pesos 
mensuales 

sería el salario 
de Obrador, 

quien dijo que 
nadie ganará 

más que el 
Presidente

INE acatará 
normas de 
austeridad

PRD puede 
cambiar de 
nombre

Córdova afi rma que el INE está  
comprometido con la austeridad 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) siempre ha 
estado del lado de la austeridad y ha ajustado su 
presupuesto con lo dispuesto en la ley, afi rmó su 
presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

En conferencia de prensa realizada en el Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro, donde encabe-
zó la entrega de constancias de diputados elec-
tos por mayoría relativa, subrayó que el órgano 
electoral está comprometido con la racionalidad 
del uso de los recursos.

Al preguntarle su opinión sobre si ese organis-
mo aceptaría reducir el salario a los consejeros y 
adelgazar su estructura como lo plantean la futu-
ra administración presidencial, precisó que ““El 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) podría 
cambiar de nombre y de si-
glas, si así se decide después 
del proceso de “refl exión pro-
funda” en la que entró el insti-
tuto político a raíz de las elec-
ciones del 1 de julio, advirtió 
su presidente Manuel Grana-
dos Covarrubias.

En conferencia de pren-
sa donde estuvo acompaña-
do por algunos integrantes de 
su Comité Ejecutivo Nacio-
nal, dijo que son necesarios 
los análisis serios, además de 
una reconciliación social y un 
“corte de caja”, cuyo resul-
tado también puede ser que 
el partido conserve su nom-
bre y siglas.

Adelantó que se trata de un 
examen “estrictamente elec-
toral”, habida cuenta de que 
el PRD participó solo en un 
tercio de las candidaturas a 
nivel nacional con candida-
tos propios y obtuvo varias 
alcaldías, diputaciones y se-
nadurías. Esto habla de que 
en todo el país hay militantes 
leales y comprometidos con 
el partido, “y eso es lo que se 
tiene que rescatar”, al anali-
zar los hechos desde el pun-
to de vista de las cosas posi-
tivas que se hicieron duran-
te el proceso electoral.

Sobre el recorte de gastos 
del próximo gobierno federal, 
el dirigente perredista recor-
dó que su partido ha luchado 
siempre por la clase trabaja-
dora. De ahí que “en el PRD 
seremos solidarios siempre 
con el derecho a los trabaja-
dores por una vida digna, por 
un salario digno”.

Ángel Ávila Romero, secre-
tario general del partido, ad-
virtió que el PRD estará en 
discusión con el gobierno.

INE es un órgano de Estado y somos celosos de 
nuestra autonomía, pero respetuosos de las nor-
mas, no va a entrar en la línea de la especulación 
somos partidarios de la austeridad y hemos to-
mado muchas medidas al respecto”.

En este sentido, señaló que el INE actuará co-
mo siempre respetando lo que establezcan las 
normas, pues siempre ha estado del lado de la 
austeridad sin que se ponga en riesgo la tarea que 
tiene asignada.

El consejero del INE Marco Antonio Baños 
Martínez, indicó que quienes desempeñan ese 
cargo perciben un salario mensual de 174 mil pe-
sos netos, incluyendo al consejero presidente.

“Ninguno de los consejeros dispone de pago de 
teléfono celular con cargo a la institución”, afi rmó .

Autoridades 
a la expectativa
La Secretaría de seguridad 
Pública mantiene un 
despliegue de 42 elementos 
y un jefe de división de la 
Policía Estatal desde ayer 
por la tarde-noche, quienes 
hacen presencia en la zona de 
resguardo de la comunidad 
de santa María Ecatepec para 
evitar otro confl icto..Notimex

Rechazan 
diálogo con 
Obrador

Peña alista su salida de Los Pinos
▪  EL Presidente Enrique Peña Nieto encabezó una reunión con su 

Gabinete, en la que se evaluaron los lineamientos para la 
conclusión de distintos proyectos, y para el proceso de entrega-

recepción de la Administración. CUARTOSCURO/SÍNTESIS



Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Mé-
xico para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso 
de Alba, participó hoy aquí de una reunión entre 
los países de la Alianza del Pacífi co y la Unión Eu-
ropea (UE) con vistas a profundizar sus relaciones.

Intercambio de experiencias
Los dos bloques acordaron fi jar una hoja de ruta 
para intercambiar experiencias en materia de in-
tegración regional con foco en el comercio, inver-

Por AP/Redacción

Los trabajadores de 
Amazon en España 
y Alemania se de-
clararon en huelga 
el martes exigiendo 
aumentos salariales 
y mejores condicio-
nes laborales coinci-
diendo con el “Prime 
Day”, el mismo día en 
que la empresa ofre-
ce una serie de ven-
tas especiales.

Casi el 80% de los 
trabajadores abando-
naron sus puestos en 
el centro de distribu-
ción de Amazon en 
las afueras de Ma-
drid, informaron los 
sindicatos locales, la 
CCOO y la CGT. La 
cifra fue similar el 
lunes, el primer día 
de la acción de pro-
testa. Amazon negó 
que la participación 
en la huelga fuera tan 
grande. 

En un comuni-
cado, la empresa di-
jo que los salarios de sus más de 2,000 em-
pleados en España son competitivos, y vienen 
acompañados de prestaciones. 

El sindicato alemán ver.di también llamó 
a huelgas para el martes y el miércoles. Ama-
zon dijo que la mayoría de sus empleados en 
sus centros de logísticas estaban trabajando 
con normalidad.

Los trabajadores denunciaron agresiones 
por parte de los policías.

"La policía nos ha golpeado con las porras, 
tenemos a gente sangrando", comenta Fran-
cisco Hervías, delegado de comisiones obre-
ras en Amazon y trabajador de mantenimien-
to desde hace seis años y medio. Los trabaja-
dores se habían situado con una carpa en una 
rotonda cercana a la entrada de la planta de 
Amazon para "realizar piquetes informativos".  
Tres de ellos, aseguran, están en el hospital a 
causa de los golpes recibidos.

Hillman expresó su expectativa de que las negociaciones 
reanuden a nivel ministerial antes del 16 de agosto.

La administración de Trump presentó el lunes quejas contra China, la Unión 
Europea, Canadá, México y Turquía por su  decisión de tomar represalias.

El sector automotriz, madera, energías renovables y 
papel, entre otros, son oportunidades de comercio.

La alianza del Pacífi co se forma por Chile, Colombia, Mé-
xico y Perú, creada en 2011 y responde por el 34% del PIB.

Por Notimex/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

La eventual imposición de un arancel por par-
te de Estados Unidos a las importaciones au-
tomotrices sería un “duro golpe” no sólo para 
el comercio en América del Norte, sino a nivel 
global, advirtió hoy el embajador de México en 
Washington, Gerónimo Gutiérrez..

Cuestión de seguridad nacional
El embajador mexicano participará el próximo 
jueves junto a otros diplomáticos de la Unión 
Europea, Canadá y Turquía en una audiencia 
del Departamento de Comercio sobre la in-
vestigación lanzada por el presidente Donald 
Trump para determinar si la importación de 
autos afecta la seguridad nacional de Estados 
Unidos.
“Vamos a expresar nuestra preocupación por 
esta investigación”, enfatizó Gutiérrez en en-
trevista al fi nal de su participación en un foro 
de la publicación Politico.
Nos parece que es difícil argumentar que las 
exportaciones de autos de México, como ocu-
rrió en el caso del aluminio y del acero, "repre-
sentan una amenaza para la seguridad de los 
EU”, señaló el diplomático.
A petición de la Casa Blanca, el Departamen-
to de Comercio puso en marcha una investi-

gación bajo la Sección 232 de la Ley Comercial 
de EU para determinar si las importaciones de 
vehículos representan una amenaza a la seguri-
dad nacional del país.
La jefa de cancillería de Canadá en Washington, 
Kirsten Hillman, coincidió que para su país es 
“incomprensible” . Hillman recordó que Canadá 
es socia de Estados Unidos en la OTAN, en NO-
RAD y en confl ictos militares como la guerra en 
Afganistán. “Ese aspecto (de la seguridad nacio-
nal) es incomprensible para Canadá”.

Aranceles, duro 
golpe a economía
México advierte que arancel automotriz sería “duro 
golpe” a economía global por el aumento de precios

Alianza del 
Pacífi co y la UE 
estrechan lazos

Trabajadores de 
Amazon se van a 
huelga por salario

TLCAN: hay 
oportunidad 
de completarlo 
este año
Una vez que las elecciones quedaron 
atrás, es posible concretarlo
Por Notimex/México
Foto: crédito/Síntesis

El embajador de México en 
Washington, Gerónimo Gutié-
rrez, confi ó que el TLCAN 2.0 
podría completarse para fi nales 
de este año y reconoció que el 
proceso de negociaciones será 
un poco mas “fácil” ahora que 
quedaron atrás las elecciones 
presidenciales mexicanas.

Gutiérrez adelantó que los 
ministros de México, Estados 
Unidos y Canadá a cargo de las 
discusiones del TLCAN se reunirán nuevamen-
te en cuestión de semanas, con probabilidad an-
tes del 16 de agosto, cuando se cumple el primer 
aniversario del inicio de las negociaciones para 
la modernización del acuerdo.

INDONESIA BUSCA 
AUMENTAR COMERCIO 
CON MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al ser el mercado más grande del sudeste 
asiático, con 266 millones de habitantes y un 
crecimiento económico de 5.06 por ciento, 
Indonesia representa una oportunidad 
comercial y de inversión para México, aseveró 
el embajador de dicho país en México, Yusra 
Khan.

Apuntó que para México es tiempo de 
transitar hacia una oportunidad de negocios 
más propicia para los más de 125 millones de 
habitantes, luego de la contienda electoral 
del pasado 1 julio. “En vez de poner todos 
los huevos dentro de una misma canasta… 
México debe moverse rápidamente y 
desarrollar una sociedad fuera de la región...
Con nuevos socios en Asía”, argumentó 

“Creo que tenemos una buena oportunidad de 
completar esto para fi nales del año”, dijo en una 
reunión organizada por la publicación Politico.

Saludó asimismo los posicionamientos sobre 
el TLCAN del equipo del virtual presidente elec-
to mexicano Andrés Manuel López Obrador en el 
sentido de apoyar las negociaciones de México, 
que están interesados en un acuerdo para 2018 
y que consideran el TLCAN como “extremada-
mente importante”.

“Estoy optimista de lo que he escuchado del 
señor López Obrador y de su equipo de transi-
ción y va a haber una fuerte coordinación en los 
próximos cinco meses entre ellos y la actual ad-
ministración”, subrayó.

Durante el foro, la jefa de cancillería de la em-
bajada de Canadá en Washington, Kirsten Hill-
man, coincidió que su país estaría “encantado” 
de que se lograran completar las negociaciones 
para fi nales del presente año.

sión, integración fi nanciera, me-
dio ambiente, economía digital, 
ciencia, educación y movilidad.
De Alba destacó la importancia 
del acuerdo para reforzar el mar-
co de cooperación birregional 
y ampliar las oportunidades de 
trabajar juntos en proyectos en 
terceros países a través de coo-
peraciones trilaterales, con es-
pecial atención para las regio-
nes del Caribe y Centroamérica.
“De los 28 países de la UE, 21 son 
ya observadores en la Alianza del 
Pacífi co y muchos de ellos tienen 
ya proyectos concretos de coo-
peración en la región. Entonces 
hay un doble espacio de coope-
ración”, señaló.
La autoridades europeas también quieren ayu-
dar a los socios de la Alianza del Pacífi co: Chi-
le, Colombia, México y Perú, con su experiencia. 

Plátano mexicano llegará a China en agosto 
▪  México podría estar listo para exportar plátano a China hacia fi nales de agosto de este 
año, adelantó el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), Enrique Sánchez Cruz. México exportó 464 mil toneladas 
del fruto, con valor estimado en 195.5 millones de dólares, en 2016. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

La UE tiene 
interés en 

fortalecer las 
relaciones con 
los miembros 
de la Alianza 
del Pacífi co 
debido a lo 

que tienen en 
común y los 

objetivos que 
comparten, 

así como a la 
naturaleza de 

la Alianza"
UE
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.17 (+) 19.24 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.76 (+)
•Libra Inglaterra 24.46 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,704.63 0.51 % (+)
•Dow Jones EU 25,119.89 0.72 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

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

indicadores
financieros

60
mil

▪ millones de 
dólares es el 

défi cil comer-
cial  que tiene 

México con 
China, según el 

embajador

20
por ciento

▪ de arancel 
tendrán que 

pagar vehícu-
los proceden-
tes de la UE si 
las armadoras 
no están en EU

control de daños

La empresa ha buscado 
mitigar el impacto de la 
huelga: 

▪ Los trabajadores en 
huelga denunciaron que 
la empresa ha contra-
tado a trabajadores 
de ETT (Empresas de 
Trabajo Temporal) para 
minimizar el impacto de 
los paros

▪ La planta de San Fer-
nando de Henares cuen-
ta con 1.100 empleados 
fi jos y 900 temporales. 
"La información relativa 
a la contratación adi-
cional para suplir a los 
posibles huelguistas y 
contrarrestar su impac-
to [...] no se ajusta a la 
realidad", ha contesta-
do la compañía

▪ El lunes la huelga fue 
secundada por el 80% 
de la plantilla
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Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

La Fundación para la Libertad 
de Prensa (FLIP) y la Asocia-
ción de Prensa Internacional 
de Colombia (APIC) alerta-
ron sobre el incremento de 
las amenazas de muerte a los 
comunicadores del país.

En lo corrido de 2018, 
la FLIP ha registrado “un 
aumento en el número de 
amenazas contra periodis-
tas con respecto al año ante-
rior. Mientras que para julio de 2017 la Fun-
dación documentó 65 casos de amenazas, en 
este año se han reportado 89”.

Estas cifras acentúan “en los últimos años 
se ha registrado un aumento considerable en 
el número de amenazas contra periodistas en 
Colombia. Mientras que en el año 2015 la FLIP 
documentó 59 amenazas, en 2016 la cifra ascen-
dió a 90 y en 2017 llegó a 129”, señaló la FLIP.

Esto sucede en paralelo “al aumento en el 
número de asesinatos a líderes sociales en el 
país. En lo corrido del año han sido asesina-
dos más de 100 personas en sus territorios. 
Varios de esos homicidios han sido crímenes 
contra la libertad de expresión”.

La Asociación de Prensa Internacional de 
Colombia, por su parte, manifi esto su “preo-
cupación y profundo rechazo a las amenazas 
que sufren María Jimena Duzán, Jineth Be-
doya, Yolanda Ruiz, Jorge Espinosa y Juan Pa-
blo Latorre, así como el portal La Silla Vacía, 
en función a su labor periodística.

La APIC solicitó a “las autoridades protec-
ción de estas personas.

Por Notimex/Roma
Foto. AP/Síntesis

Efectivos de la Guardia Costera de Libia deja-
ron morir a una mujer y a un niño en una bar-
caza a la deriva a la que hundieron deliberada-
mente frente a las costas del país africano, de-
nunció hoy la organización no gubernamental 
(ONG) española Proactiva Open Arms.

“La guardia costera libia anunció que había 
interceptado un bote con 158 personas a bordo 
y había proporcionado asistencia médica y hu-
manitaria. Lo que no dijeron fue que dejaron a 
dos mujeres y un niño a bordo y hundieron el 
barco porque no querían subirse a las patrulle-
ras libias”, denunció la ONG.

El fundador de la ONG, Óscar Camps, expli-
có en Twitter que cuando personal de Proacti-
va Open Arms llegó a la zona del naufragio so-
lamente una de las mujeres estaba viva.

Suben amenazas de 
muerte a periodistas

Libia: dejan morir a 
mujer y niño en mar 

El bloqueo

Hamas señala que el 
bloqueo es inútil, Israel, 
que es necesario: 

▪ “La decisión refl eja 
la mala intención de 
Israel de cometer más 
crímenes contra los 
palestinos", afi rmó el 
portavoz de Hamas, 
Abdel Latif Kanou

▪Israel dijo no estar 
interesado en iniciar 
otra guerra con Hamas, 
pero señaló que no tole-
rará la campaña gazatí 
de enviar cometas y 
globos al otro lado de la 
frontera para quemar 
granjas y reservas 

▪ Israel atacó objetivos 
de Hamas el sábado en 
su ofensiva más intensa 
desde la guerra de 2014, 
mientras los insurgen-
tes lanzaron docenas de 
cohetes

Gaza recibe 
bloqueo de 
Israel
Israel bloquea envío de 
combustibles a la Franja de Gaza
Por Notimex/Jersualén
Foto: AP/ Síntesis

Israel bloqueó, de 
manera temporal, el 
envío de gas y otros 
combustibles a la 
Franja de Gaza por el 
cruce de Kerem Sha-
lom, luego de que pa-
lestinos lanzaron du-
rante el fi n de semana 
200 cohetes, morte-
ros y bombas incen-
diarias hacia el sur 
del país.

El cruce de Kerem 
Shalom fue cerrado 
el 9 de julio a todo 
producto comercial, 
aunque se permitía 
el ingreso de artí-
culos considerados 
"humanitarios", co-
mo alimentos, sumi-
nistros médicos, ar-
tículos de higiene, ali-
mento para ganado y 
combustibles.

Sin embargo, el 
Ministerio de De-
fensa anunció a últi-
ma hora del lunes en 
un comunicado que 
a partir de este martes quedaba prohibido el 
ingreso de todo suministro de gas y combus-
tibles, por el cruce de Kerem Shalom, conoci-
do por los palestinos como Karem Abu Salem.

"A la luz de los continuos esfuerzos terro-
ristas de Hamas, el ministro de Defensa, Avig-
dor Lieberman, decidió, luego de consultar con 
el jefe del personal militar, cerrar Kerem Sha-
lom al paso de combustible y gas hasta el do-
mingo", indicó el Ministerio.

Además, la zona de pesca, impuesta por Is-
rael, en las aguas frente a la Franja de Gaza 
también se reducirá de seis millas náuticas a 
tres (de 11.1 a 5.5 kilómetros), después de que 
la semana pasada se redujeron a 12 millas náu-
ticas (22.2 kilómetros), agregó el comunicado.

La restricción, una de las más duras im-
puestas a la Franja de Gaza, se produce lue-
go de que el fi n de semana pasado militantes 
palestinos lanzaron 200 cohetes, morteros y 
bombas incendiarias a hacia el sur de Israel, 
hiriendo a cuatro personas.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Ha-
mas) califi có el bloqueo a los suministros de 
combustibles como un "crimen contra la hu-
manidad" y advirtió que la decisión tendría 
"graves consecuencias", según un reporte del 
diario Jerusalem Post en línea.

89
casos

▪ de amenazas 
a periodistas se 
han registrado 

este año, un 
aumento com-

parado con julio 
de 2017

160
migrantes

▪ africanos, 
fueron inter-
ceptados por 
Libia cuando 
se dirigían a 

Europa

Libia se ha convertido en un importante punto de tránsito hacia Europa .

Misioneras de la Caridad afi rma que 
dejó de dar a niños en adopción.

Hamas, el grupo insurgente que gobierna Gaza, fi rmó 
la tregua el sábado en la noche.

La FLIP consideró que las autoridades no han sido di-
ligentes en atender el riesgo de los reporteros.

INDIA INVESTIGA  
VENTA DE MENORES
Por AP/Nueva Delhi
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno indio ordenó allanar todos los 
centros de la fundación de caridad de la Madre 
Teresa tras el arresto de una monja y una 
empleada de un hogar para madres solteras, 
acusadas de vender un bebé.

El arresto semanas atrás se produjo tras 
la denuncia de una pareja, de que habían 
pagado 120.000 rupias (1.760 dólares) a Anima 
Indwar, empleada del hogar regentado por las 
Misioneras de la Caridad en Ranchi, capital del 
estado oriental de Jharkhand. 

La policía dijo que recibió otras tres 
denuncias.  La ministra de Desarrollo de la Mujer 
y el Niño, Maneka Gandhi, ordenó la inspección 
inmediata de los hogares infantiles regentadas 
por las Misioneras, dijo el gobierno 

La vocera de Misioneras de la Caridad, Sunita 
Kumar, se negó a hacer declaraciones. 

Por AP/Moscú
Foto:  AP/ Síntesis

Abrumado por las críticas a su desempeño an-
te uno de los rivales más añejos de Estados Uni-
dos, el presidente Donald Trump intentó el mar-
tes “aclarar” el menoscabo público que hizo a las 
agencias de inteligencia estadounidenses y afi r-
mó que se había expresado erróneamente cuando 
dijo que no veía razón alguna para creer que Ru-
sia había interferido con las elecciones de 2016.

"La oración debería haber sido, 'No veo nin-
guna razón por la que no lo haría, o por qué no 
sería Rusia' en lugar de 'por qué lo haría'”, dijo 
Trump, en una rara aceptación de un error por 
parte del mandatario estadounidense. 

Su comentario se produjo en medio de una an-
danada de críticas, incluso de su propio partido, 
y aproximadamente 27 horas después de su pri-
mera declaración, la cual realizó en una cumbre 

en Helsinki junto al presidente 
ruso Vladimir Putin. 

“Acepto la conclusión de 
nuestra comunidad de inteli-
gencia sobre que hubo una in-
jerencia rusa en las elecciones 
de 2016”, manifestó Trump el 
martes. Pero agregó, como usual-
mente lo hace, que “también po-
drían ser otras personas. Mucha 
gente por ahí. No hubo ningu-
na colusión”. 

La reacción en Estados Uni-
dos fue inmediata y visceral, tan-
to la de sus correligionarios repu-
blicanos como la de sus críticos 
de siempre: "Vergonzoso", "igno-

minioso", "débil", fueron algunos de los comen-
tarios. Hace ver a Estados Unidos "como un pusi-
lánime", dijo el senador republicano Bob Corker.  

Trump: quise 
decir lo contrario
Pese a lo expresado en Rusia, Trump dijo que 
acepta la intromisión rusa en las elecciones

Putin espera que la cumbre sea un primer paso hacia la normalización de las relaciones entre naciones. 

Él [Trump] 
defi ende los in-
tereses de EU, 
yo defi endo los 

intereses de 
la Federación 

Rusa. Estamos 
buscando vías 

para reducir 
nuestras dife-

rencias”
Vladimir Putin

Presidente de 
Rusia

"Cuando llegamos, encontramos a una de las 
mujeres todavía con vida, no pudimos hacer na-
da por recuperar a la otra mujer y al niño, que 
al parecer murió pocas horas antes de encon-
trarlos", contó.

"¿Cuánto tiempo tendremos que lidiar con 
asesinos alistados por el gobierno italiano para 
matar?", añadió Camps, que colgó en las redes 
sociales la foto en la que se ven los cadáveres.

Sin embargo, el ministro italiano, Matteo Sal-
vini, acusó a la ONG de “decir mentiras”.

Las fundaciones
de la Madre Teresa
La Madre Teresa fundó 
Misioneras de la Caridad en 
Calcuta en 1950, y la obra 
instaló cientos de hogares para 
atender a los que ella llamaba 
“los más pobres de los pobres”. 
Fue galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz en 1979. AP

Cientí� cos 
hallan más 

lunas a Júpiter 
▪ Cuatrocientos años 

después de que Galileo 
hallara las primeras lunas 

en Júpiter, los 
astrónomos siguen 

descubriendo más. El 
reciente descubrimiento 

de otros 12 cuerpos 
satelitales alrededor del 
gigantesco planeta deja 
el total en 79, la mayor 
cantidad de lunas de 
cualquier planeta en 

nuestro sistema solar.  
AP/ FOTO: AP



Con jonrón a la postre del MVP, Alex 
Bregman rompió el empate en la 10ma 

entrada para que la Liga Americana 
ganara 8-6 a la Nacional, en la edición 

89 del Juego de Estrellas, donde se 
conectaron 10 vuelacercas. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Copa Mundial Rusia 2018
ACAPARA EUROPA XI IDEAL 
NOTIMEX. El continente europeo acaparó el llamado 
XI ideal de la recién concluida Copa Mundial 
de Rusia 2018, al aportar un total de nueve 
futbolistas, mientras que Brasil dio la cara por el 
bloque americano, al sumar dos jugadores.

Francia, como nueva campeona mundial, 
aportó al portero Hugo Lloris (foto), al defensa 
central Raphael Varane y a los delanteros 

Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.
El subcampeón Croacia colaboró con el 

zaguero Dejan Lovren y con el ganador del Balón 
de Oro, Luka Modric, mientras que Inglaterra 
cedió a Ashley Young y a Kieran Trippier, como 
laterales.

El atacante Eden Hazard es el único de Bélgica, 
mientras que de manera polémica fueron 
incluidos los brasileños Paulinho y Neymar, 
como únicos jugadores de América. Asia, África y 
Oceanía no tuvieron representantes. foto: EFE

MLB

Juego de Juego de Juego de 
jonronesjonrones
Juego de 
jonrones
Juego de Juego de 
jonrones
Juego de Juego de 
jonrones
Juego de 
jonrones
Juego de 
jonrones
Juego de 

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
18 DE JULIO 

DE 2018
MIÉRCOLES

Con la conclusión del Mundial, 
las selecciones participantes 
han sufrido la salida de sus 
técnicos, ayer fue "Bolillo" de 
Panamá y Hallgrimsson en 
Islandia. – foto: EFE

RECAMBIOS EN SELECCIONES. pág. 3
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Aceptan reto
Felipe Mora y Carlos González confían en 
cubrir cuota goleadora en Pumas. Pág. 2

Más en la misión
Arriba el segundo contigente mexicano para 
disputar los JCC Barranquilla 2018. Pág. 4

Mal visto
Políticos critican al presidente de Francia por 
acaparar la celebración por título mundial. Pág. 3
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El andino Felipe Mora y el paraguayo Carlos 
González se dijeron comprometidos para cubrir la 
cuota goleadora del equipo tras la salida de Castillo

González y 
Mora, listos 
para Pumas

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero chileno Felipe Mora, de Pumas de 
la UNAM,  aseguró que se entregará al 100 por 
ciento para contribuir con anotaciones a la con-
fi anza que se le dio tras la salida de su compatrio-
ta Nicolás Castillo.

"Tengo muchas ganas, ambición, y ojalá que 
se den las cosas de lograr el objetivo. Me entre-
garé al 100 por ciento y eso me llevará a hacer las 
cosas bien; hay que luchar y conseguir que cada 
jugador se entregue al 100".

En rueda de prensa conjunta con el paraguayo 
Carlos González, dijo que Castillo ya realizó su 
trabajo en la institución auriazul en su momen-
to y que ahora le toca a él responder de la misma 
manera o mejor que su connacional.

"Nicolás Castillo lo hizo bien acá, yo vengo a 
contribuir con mi granito de arena para los ob-
jetivos del club. Con Nico hablé en la selección, 
me dijo maravillas del club, de la afi ción, tengo 
buena referencia", señaló.

González, por su parte, aseguró que el ahora 
exjugador de Pumas es un elemento imposible 
de reemplazar, pero que de la misma forma se en-
tregará en su trabajo para responder con goles.

"Nico Castillo no es fácil de reemplazar, y de-
cir que puedo igualar o superar lo que hizo es una 
cosa que no es imposible, pero hay que ser cuida-
dosos. Nos preparamos y creo que a Felipe Mo-
ra y a mí nos irá bien en esta gran institución".

El exjugador de Rayos se dijo consciente de lo 
que signifi ca defender los colores del club repre-
sentativo de la máxima casa de estudios del país.

"Venir acá es un salto de calidad, venir a ju-

"Nos preparamos y creo que a Felipe Mora y a mí nos irá bien en esta gran institución", señaló González (derecha).

Ambos elementos reconocieron la valía del delantero 
andino Nico Castillo, quien fi chó con el Benfi ca.

gar a la capital es importante por lo que implica".

En Veracruz inicia el Apertura 2018
Veracruz y Pumas de la UNAM serán los encarga-
dos de abrir este viernes las hostilidades de la fe-
cha uno del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, 
la cual concluirá el domingo entrante en Aguas-
calientes, con la visita del América.

El cuadro escualo le hará los honores los au-
riazules del Pedregal en el “Pirata” a partir de las 
19:00 horas. Ese mismo día, pero en el Jalisco a 
las 21:00, Atlas se verá las caras con Querétaro.

Para el sábado, Cruz Azul regresa al Azteca, 
para jugar ante Puebla a las 17:00 horas, mien-
tras que Tijuana recibirá en la frontera norte, a 
las Chivas a las 21:00 horas.

Toluca y Morelia abrirán la actividad del do-
mingo en el Nemesio a las 12:00 horas; el cam-
peón Santos Laguna se presenta en casa con Lo-
bos BUAP en el Corona a las 18:00 y la fecha ce-
rrará a las 20:00 en el Victoria.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: EFE/Síntesis

El silbante Cásar Ramos Pala-
zuelos califi có como impresio-
nante lo que se vivió en la Co-
pa del Mundo de Rusia 2018, 
al representar a México en el 
arbitraje.

La tripleta mexicana que 
participó en la pasada Copa 
Mundial, conformada por el 
árbitro Ramos y los abandera-
dos Marvin Torrentera y Mi-
guel Ángel Hernández, arri-
bó el martes a la Ciudad de 
México.

"Fue una experiencia im-
presionante, lo que nos pla-
tican no tiene nada qué ver. 
Regresé muy contento por lo 
que se realizó, la preparación 
fue muy intensa y creo que se cumplió con el 
objetivo", dijo Ramos Palazuelos a ESPN.

"Cristiano, un tipo educado"
El árbitro mexicano también habló sobre lo 
que es convivir en la cancha con el portugués 
Cristiano Ronaldo, el cual según él es un tipo 
muy educado: "Se acerca para decirme: '¿Qué 
no era falta allá?', y al fi nal va y se despide; es 
un tipo muy educado".

De igual manera aclaró que no hay distin-
ción entre jugadores, ya que "el árbitro impo-
ne justicia a 22 señores profesionales; no hay 
camiseta ni nombres, tienes que darle el mis-
mo trato al equipo A que al equipo B".

Luego de pitar duelos importantes como 
el Brasil-Suiza, Colombia-Polonia y Uruguay-
Portugal, además de que fue cuarto árbitro en 
la semifi nal entre los combinado de Francia 
y Bélgica, el mexicano comentó que va paso a 
paso y que su siguiente meta es la liga mexica-
na, además de que afi rmó que siempre estará 
disponible y preparado para todo.

Ramos habló 
de su vivencia 
en Rusia 2018
El árbitro mexicano se dijo 
contento de su participación en 
duelos importantes del mundial

César Ramos descartó alguna desavenencia con Cris-
tiano Ronaldo durante un duelo de la Copa del Mundo.

Fue una 
experiencia 

impresionante, 
lo que nos pla-
tican no tiene 
nada qué ver. 
Regresé muy 

contento por lo 
que se realizó, 
la preparación 
fue muy inten-
sa y creo que 

se cumplió con 
el objetivo”

César Ramos 
Árbitro 

mexicano

breves

Liga MX / Contrata Toluca a 
defensa argentino Tobio
El defensa argentino Fernando Tobio 
fue anunciado este lunes como nuevo 
refuerzo del Toluca de cara al torneo 
Apertura 2018 de la Liga Bancomer.

A menos de una semana que de inicio 
el certamen, los diablos rojos dieron a 
conocer la noticia en  redes sociales.

El 'Soldado' Tobio de 28 años, 
proveniente de Rosario Central, la 
realizaró los exámenes médicos y en 
los próximos días se espera que se 
incorpore a los entrenamientos.

En su trayectoria futbolística el 
zaguero sudamericano suma seis 
campeonatos de liga en su país, cuatro 
con Vélez y dos con Boca Juniors. Ha 
logrado levantar la Copa y Supercopa 
Argentina en una ocasión.
Por Agencias

Ascenso MX / En el Alberto 
Córdoba inicia temporada
El partido entre Potros de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) y Cafetaleros de 
Tapachula será el encargado de abrir 
el viernes la actividad del Apertura 
2018 del Ascenso MX. Ambos equipos 
debutarán en el naciente certamen 
sobre la cancha del estadio Alberto 
Córdoba, en punto de las 19:00 horas.

Para ese mismo día, Atlético San Luis 
enfrentará a Mineros, Correcaminos 
hará lo propio con Zacatepec y Venados 
recibirá a Tampico Madero.

La actividad se completará el sábado 
con los juegos en los que Celaya le 
hará los honores a Dorados de Sinaloa, 
Cimarrones-Atlante, así como FC Juárez 
ante Alebrijes de Oaxaca..
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de las lesiones del fran-
cés Jérémy Ménez y del para-
guayo Cecilio Domínguez, existe 
la posibilidad de que el equipo 
América busque a un refuerzo 
del extranjero, dijo el presiden-
te deportivo del cuadro azulcre-
ma, Santiago Baños.

“Hay una posibilidad todavía, 
queremos contratar a alguien, 
si es que llega a venir, que pueda desempeñarse 
en toda la parte ofensiva del equipo, por izquier-
da y por derecha, atrás de un nueve, o que haga 
pareja con otro centro delantero”, dijo.

Aceptó que dentro de los planes no existía la 
posibilidad de contar con algún elemento, pero 
que se presentaron esas bajas por lesión y los han 
hecho cambiar de opinión.

“La verdad es que ya habíamos cerrado con-
trataciones, tenemos un plantel muy fuerte, pe-
ro desafortunadamente se presentó la lesión de 
Jérémy”, apuntó medios internacionales.

Explicó que la idea era darle más juegos a Die-
go Laínez, quien, sin embargo, se perderá el inicio 

Analiza América 
fi char refuerzo

Ménez perderá el AP2018 por lesión en rodilla.

2
bajas

▪ sufre América 
con fractura de 

mandíbula de 
Cecilio Domínn-

guez y de los 
ligamentos de 
Jérémy Ménez

del certamen debido a que está con la selección 
mexicana sub 21 que disputará los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

América perderá a Ménez prácticamente to-
do el Apertura 2018 de la Liga MX por una rup-
tura de ligamento anterior en la rodilla izquier-
da, en tanto Domínguez sufrió fractura de man-
díbula y será baja por un mes aproximadamente.

Lainez, rumbo a Barranquilla
La delegación mexicana anunció en un tuit el 
martes que la selección de futbol Sub 21 se en-
contraba en Colombia: "Ya llegamos a Barran-
quilla para enfrentar los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe".

En declaraciones previas a que saliera el vue-
lo, el jugador del América Diego Lainez dijo que 
“el equipo siempre se ha caracterizado por tomar 
todas las competencias con mucha seriedad, así 
que vamos con todas las ganas de brillar".

BETIS ES EL POSIBLE 
DESTINO DE REYES
Por Agencias/Ciudad de México

Después de perderse el Mundial Rusia 2018 por 
una lesión, Diego Reyes veía con incertidumbre 
su futuro porque se le acabó su contrato con el 
Porto, mientras que el Espanyol de Barcelona no 
presentó una oferta formal, por eso el defensa 
mexicano podía promover libremente su carta, 
aunque anhela permanecer en la Liga de España, 
siendo que al quite llegaría el Real Betis.

De acuerdo con Sports, el técnico del club 
verdiblanco, Lorenzo Ferrer, quiere reforzar 
su plantel con elementos rendidores, por eso 
volteó a ver al zaguero mexicano por el cual no 
tendrían que pagar por el traspaso al tratarse de 
un agente libre.

La difi cultad para el cuadro del Betis es que 
tendrá que competir con la oferta del equipo 
turco de Galatasaray, aunque la clave podría ser 
el mediocampista Andrés Guardado que podría 
convencer a su compatriota de unirse a las fi las 
el equipo verdiblanco de cara a la temporada 
2018-19 del futbol español.

Chivas, sin obstaculizar 
a Matías Almeyda

▪ En Chivas no bloquean ni han recomendado algún técnico 
para la selección mexicana. El CEO de Chivas-Omnilife, José 

Luis Higuera, dijo que siempre apoyarán lo que sea mejor 
para el futbol mexicano, sea Matías Almeyda o cualquier otro 

entrenador. "Nosotros recomendamos a cualquier 
entrenador que sea ganador, en este caso Matías es ganador. 

Nosotros ni bloqueamos, ni recomendamos", señaló.
 POR AGENCIAS/ FOTO: MEXPORT
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Premier League / Zaguero Blind 
vuelve a las flas del Ajax
Manchester United vendió al zaguero 
holandés Daley Blind al Ajax en 16 
millones de euros (18,75 millones de 
dólares). Ajax dijo que el monto de la 
venta podría subir a 20,5 millones de 
euros (24 millones de dólares) mediante 
ciertas bonifi caciones.

Los clubes anunciaron el acuerdo el 
martes, después de que Blind fi rmó por 
cuatro años.

Blind regresa así al club donde jugó 
antes de incorporarse al Man U como 
una de las primeras contrataciones de la 
gestión de Louis van Gaal en el 2014.

Jugador versátil, capaz de 
desempeñarse como lateral, zaguero 
central o incluso mediocampista, no 
había sido tenido en cuenta por el actual 
técnico José Mourinho. Por AP

Premier League / Perisic y Rebic, 
en la mira del Man United
Manchester United sigue ojeando 
el mercado, y parece haber fi jado 
su objetivo en dos de los mejores 
jugadores de la pasada Copa Mundial. 
Ivan Perisic, del Inter de Milán, y Ante 
Rebic, del Eintracht de Frankfurt, 
podrían convertirse en este mercado 
veraniego en nuevos jugadores del 
Manchester United. 

Desde Inglaterra apuntan a una 
posible doble oferta por los jugadores, 
pudiendo alcanzar la cifra de los 92 
millones de libras para intentar acatar 
los dos traspasos. José Mourinho es 
un gran admirador del extremo del 
Inter, Ivan Perisic, y parece dispuesto a 
tenerle en sus fi las esta temporada tras 
varios años siguiéndole de cerca.
Por Agencias

Hernán Darío Gómez anunció su dimisión del timón 
de Panamá, mientras Heimir Hallgrimsson decidió 
dejar la dirección técnica del cuadro de Islandia
Por AP/Panamá, Panamá
Fotos: EFE/Síntesis

Hernán Darío Gómez se desvin-
culó como director técnico de la 
selección de Panamá después de 
haberla llevado a su primera Co-
pa del Mundo.

El técnico colombiano hizo 
pública su decisión en una car-
ta divulgada por la Federación 
Panameña de Fútbol el martes.

"Bolillo" Gómez dijo que “no 
es más que un hasta luego”. Se 
desconoce de momento el rum-
bo que tomará el timonel de 62 
años, aunque se rumoraba en los medios pana-
meños que entre sus destinos estaría Ecuador.

Gómez asumió las riendas de Panamá tras no 
lograr clasifi carse al mundial del 2014 y cumplió 
su objetivo de llevarla a Rusia, donde el equipo 
canalero perdió sus tres compromisos ante Bél-
gica, Inglaterra y Túnez.

“A veces es difícil mover los pies de donde se 
pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la 
selección de Panamá, donde he puesto mi cora-
zón, trabajo y empeño por lograr el sueño en el 
que me metí con todos los panameños un 15 de 

Por EFE/París, Francia
Foto: EFE/Síntesis

La oposición francesa criticó 
al presidente del país, Emma-
nuel Macron, por "acaparar" 
la celebración del Mundial, lo 
que hizo que los afi cionados 
apenas tuvieran tiempo de ver 
a los campeones del mundo.

El retraso acumulado en 
el vuelo que les traía de Ru-
sia y las prisas del presidente 
por comenzar la fi esta que les 
había preparado en el Elíseo 
provocó que la caravana del 
autobús descapotable pasara a toda velocidad 
por los Campos Elíseos, donde durante horas 
les esperaban cientos de miles de afi cionados.

"Eso generó mucha frustración porque el 
presidente quiso apropiarse de manera exclu-
siva e irracional de una alegría que pertenece 
al pueblo de Francia", aseguró el portavoz del 
Partido Comunista de Francia, Sébastien Jumel.

Agregó que Macron, que había preparado 
una recepción con 3 mil invitados, "parecía 
tener prisa" por reunirse con los bleus lo que 
provocó que los afi cionados, que habían espe-
rado "entre cuatro y cinco horas", apenas pu-
dieran ver a los campeones "unos segundos".

Aunque inicialmente el recorrido por los 
Campos Elíseos debía durar una hora, el au-
tobús lo recorrió en poco más de diez minu-
tos, rodeado de impresionantes medidas de se-
guridad que impidieron a los afi cionados que 
abarrotaban la avenida acercarse al vehículo.

Un contraste con las imágenes de hace 20 
años, cuando el equipo encabezado por Zine-
dine Zidane recorrió esa misma arteria de la 
capital rodeado literalmente de una masa de 
afi cionados que pudieron estar durante horas 
en contacto con los futbolistas. Jumel no du-
dó en acusar a Macron de este cambio y afi r-
mó que se toma por "el capitán del equipo".

En el mismo sentido se pronunció el ex-
candidato presidencial y diputado centrista 
Jean Lassalle, quien aseguró que "Macron qui-
so acaparar al equipo en el Elíseo".

Criticaron el 
mal proceder 
de Macron
Oposición francesa consideró que 
el presidente de Francia acaparó 
la celebración de la Copa Mundial

Por AP/Sidney, Australia
Foto: Especial/Síntesis

Usain Bolt probará fortuna nue-
vamente como futbolista pro-
fesional, esta vez en Australia.

El multicampeón olímpico 
jamaiquino siempre ha profesa-
do devoción por el fútbol y lue-
go de dejar de correr hizo prue-
bas con Borussia de Dortmund, 
en Alemania, y con el club no-
ruego Stromsgodset.

Ahora, a los 31 años, pasa-
rá seis semanas con los Cen-
tral Coast Mariners a partir de 
agosto. Si todo sale bien, podría 
jugar una temporada en la Liga A, la primera di-
visión de Australia.

El agente australiano de Bolt Tony Rallis di-
jo que habían fi rmado un acuerdo “sujeto a una 
serie de parámetros”.

Bolt tendría que pasar primero una prueba y 
la Federación Australiana de Fútbol tendría que 
aprobar su salario.

“Si la federación da el visto bueno, entonces 
haremos la prueba”, dijo Rallis. “Si está a la altu-
ra, va a darle mayor relevancia a la Liga A”. 

Bolt se prueba en 
club australiano

"Macron quiso acaparar al equipo en el Elíseo", señaló 
el diputado Jean Lassalle. 

POR AMAÑO, PARMA PODRÍA NO ASCENDER EN ITALIA  
Por Agencias/Roma, Italia

La Federación Italiana de 
Fútbol (FIGC), a través de 
su Fiscal Federal, envió al 
Tribunal de la Federación 
la acusación sobre el 
supuesto amaño que habría 
cometido el delantero del 
Parma, Emanuele Calaiò, al 
enviar mensajes de móvil a 
jugadores del Spezia con el 
objetivo de "alterar el normal 
desarrollo y el resultado 
fi nal" del encuentro entre ambos equipos en 
la última jornada de la pasada liga de segunda 

división, y que acabó con la victoria y el 
ascenso de los parmesanos a la Serie A.

Esto supondría la "violación del art. 7, 
párrafos 1 y 2 del CGS" que habrían alterado 
"el normal desarrollo y el resultado fi nal" del 
encuentro que terminó con victoria parmesana. 
Ahora la victoria y el ascenso se queda en 
entredicho y con riesgo de ser revocado.

La irregularidad se habría ocasionado antes 
de la última jornada de Serie B entre el Parma y 
el Spezia, el pasado 18 de mayo. 

Parma emitió comunicado donde se sor-
prende de la acusación. "Parma se entera con 
dolor y desconcierto de noticias de la prensa 
sobre la acusación de presunta violación del 
artículo 7 del Código de Justicia Deportiva".

3ra
división

▪ podría 
descender el 

Parma en caso 
de ser encon-

trado culpable 
del supuesto 

amaño

Hallgrimsson decidió irse del puesto de timonel nacional 
de Islandia luego de siete años.

"El Bolillo" (centro) llevó a la selección de Panamá a disputar su primera Copa del Mundo.

febrero de 2014”, dijo en su misiva.
“Ahora, para mí es el tiempo del difícil acto de 

mover los pies de donde se puso el corazón”, agregó.
Gómez se convirtió en el segundo técnico en la 

historia en dirigir al menos tres selecciones dis-
tintas en un mundial. Además se llevó el méri-
to de clasifi car en dos ocasiones a una selección 
por primera vez, después de lograrlo con Ecua-
dor en 2002.

Hallgrimsson, guía del milagro islandés
Heimir Hallgrimsson, el técnico que clasifi có a 
Islandia a su primera Copa Mundial, renunció el 
martes al cargo que ocupó por siete años.

La Asociación de Fútbol de Islandia dijo que 

Hallgrimsson, de 51 años, fue quien decidió irse 
por su propia cuenta.

Hallgrimsson compartió inicialmente el car-
go con Lars Lagerback y entre ambos condujeron 
la gloriosa campaña en la Euro 2016, en la que Is-
landia, una nación de 350 mil habitantes, llegó 
a los cuartos de fi nal tras derrotar a Inglaterra.

Quedó solo al frente del equipo tras la partida 
de Lagerback después de la Eurocopa y lo clasi-
fi có por primera vez a un mundial. En su debut, 
Islandia le empató 1-1 a Argentina, pero no so-
brevivió a la primera ronda ya que después cayó 
2-0 ante Nigeria y 2-1 frente a Croacia.

Hallgrimsson es un dentista que todavía ejer-
ce su profesión a tiempo parcial.

A veces es 
difícil mover 

los pies de 
donde se pone 

el corazón y 
es lo que me 

pasa a mí con 
Panamá”

Hernán Darío
Gómez
Técnico

El presidente 
quiso apropiar-

se de manera 
exclusiva de 

una alegría que 
pertenece al 

pueblo”
Sébastien 

Jumel
Partido 

comunista

Se conoce la gran afi ción de Bolt por el futbol soccer.

Ingresos récord en Barza
▪  El Barcelona cerró la temporada 2017-18 con un 
benefi cio neto de 13 millones de euros y unos 
ingresos totales de 914 millones, los más altos de 
su historia a pesar de que los gastos alcanzaron 
los 882 millones, también de récord. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

dato

Exigencia
La directiva de 
Mariners asegu-
ró que no se con-
tratará a Bolt si 
no puede jugar a 
cierto nivel “por-
que eso termina-
ría perjudicándo-
nos”.

Mbappé donará prima mundialista
▪ El astro francés Kylian Mbappé donará su bono de alrededor de 300 mil euros (350 mil dólares) del Mundial a 

una asociación que inculca el deporte en la vida de niños hospitalizados. El director de Premiers de Cordee, 
Sebastien Ruffi  n, dijo que se le informó dos semanas antes de que Francia ganara la Copa del Mundo que 

Mbappé daría a la organización su prima si el equipo clasifi caba a cuartos de fi nal. POR AP/ FOTO: EFE

Tras mundial, 
desbandada 
de técnicos 
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En el National Park se vivió un Juego de Estrellas 
espectacular al defi nirse en la décima entrada a 
favor de la Liga Americana por 8-6 a la Nacional

En duelo de 
jonrones gana 
la Americana
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los jugadores de Houston Alex 
Bregman y George Springer sa-
cudieron jonrones consecutivos 
ante el pitcher de los Dodgers 
Ross Stripling al inicio del 10mo 
inning, dentro del récord de 10 
cuadrangulares del encuentro, 
y la Liga Americana derrotó el 
martes 8-6 a la Liga Nacional y 
amplió a seis su seguidilla de vic-
torias en el Juego de las Estrellas.

Aaron Judge y Mike Trout 
dispararon jonrones solitarios 
tempraneros para la America-
na, y el dominicano Jean Segu-
ra conectó uno de tres carreras para adelantar-
se 5-2 en el octavo episodio.

Luego de vuelacercas solitarios del venezola-
no Willson Contreras, Trevor Story y Christian 
Yelich para la Nacional, Scooter Gennett pegó un 
bambinazo de dos anotaciones que igualó la piza-
rra en el noveno ante el ganador, el puertorrique-
ño Edwin Díaz. Joey Votto sacudió otro jonrón 
en la parte baja del 10mo ante J.A. Happ, quien 
sacó su primer salvamento en las Grandes Ligas. 
La derrota fue al registro de Stripling.

Elevado de sacrifi cio de Brantley que coro-
nó racha de 3 anotaciones en inning defi nitivo 
fue la única carrera no producida por un jonrón.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Cargados de medallas regresaron los depor-
tistas máster que participaron en el Campeo-
nato Regional Nacional DeporteIssste, que se 
llevó a cabo del 3 al 6 de julio en Querétaro y 
donde Puebla lució en su actuación.

Dentro del atletismo brilló el atleta mas-
ter Víctor Secundino Alvarado, quien consi-
guió el primer lugar dentro de la categoría B 
– 2 kilómetros, al concretar el recorrido en 10 
minutos con 47 segundos.

“Me siento contento, sigo sumando triun-
fos dentro de las competencias, eso me moti-
va. Este evento fue de fogueo porque a partir 

Por AP/Le Grand-Bornand, Francia
Foto: AP/Síntesis

El esperado ataque de Chris 
Froome y su equipo Sky en la 
alta montaña no se materiali-
zó y Greg van Avermaet no so-
lo sobrevivió a una 10ma eta-
pa que lucía altamente com-
prometida sino que amplió 
sus ventajas al tope de la cla-
sifi cación general del Tour de 
Francia el martes.

Van Avermaet se sumó a 
un grupo que se fugó tempra-
namente y después resistió 
solo la arremetida de los de-
más en el último de cuatro 
puertos de montaña. Al lle-
gar a la cima del Col de la Co-
lombiere, descendió sin pro-
blemas y conservó la casaca 
amarilla de líder por sépti-
mo día.

“Estaba esperando a ver qué hacía Sky. Y 
cuando me despegué, nadie reaccionó”, co-
mentó van Avermaet. “Era la única forma de 
conservar la casaca amarilla. Estoy muy con-
tento con la etapa que corrí”.

La fuga exitosa le permitió ampliar su ven-
taja sobre el segundo, Geraint Thomas, de 43 
segundos a dos minutos y 22 segundos. Froo-
me está sexto a 3:21 minutos.

Julian Alaphilippe, ciclista francés de Quick-
Step, ganó la etapa de 158,5 kilómetros (98,5 
millas) iniciada en el Lago Annecy, que inclu-
yó cuatro ascensos importantes antes de la ba-
jada a Le Grand-Bornand. Empleó cuatro ho-
ras y 25 minutos.

De este modo, no se hizo realidad el pronós-
tico del propio van Avermaet, quien había di-
cho que Sky lo bajaría de la punta.

El belga es muy bueno en tramos llanos y 
en los clásicos de un día, pero no se desempe-
ña bien en la montaña. Además, ya no cuenta 
con el apoyo de su compañero Rickie Porte, 
el mejor escalador de BMC y líder del equipo, 
quien se fracturó la clavícula en un accidente.

Tradicionalmente, por otro lado, Sky ataca 
en estos tramos. En los cuatro tours que ganó 
Froome, lució la casaca amarilla de líder a par-
tir de la primera etapa de montaña.

Da la sensación de que Sky no tiene apuro.
La 11ma etapa del miércoles es de 108,5 ki-

lómetros (67 millas), entre Albertville y la ci-
ma del pico La Rosiere. El jueves se hará el le-
gendario ascenso a Alpe d'Huez.

Puebla llega 
cargado de 
medallas

Avermaet se 
consolida en 
cima del Tour

Estaba 
esperando a 
ver qué hacía 
Sky. Y cuando 
me despegué, 

nadie reac-
cionó. Era la 

única forma de 
conservar la 

casaca amari-
lla. Estoy muy 
contento con 
la etapa que 

corrí”
Greg van 
Avermaet

Líder del Tour de 
Francia

Me siento 
contento, 

sigo sumando 
triunfos dentro 
de las compe-

tencias, eso me 
motiva”
Víctor 

Secundino 
Alvarado
Corredor El belga Avermaet retuvo el maillot amarillo de líder 

del Tour de Francia tras su buen lugar en esta etapa.

Alex Bregman (2) es felicitado por su compañero en los 
Astros, George Springer, por su decisivo jonrón.

María de la Luz Martínez, Susana Esparragoza y José Esparragoza.

DISFRUTARÁ 
PUEBLA DE UN 
SÁBADO DE BOX
Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado a las 19:00 horas, 
se llevará a cabo la función 
de Box “Puños de Gloria”, que 
se llevará a cabo en la Arena 
34 y donde los boxeadores 
Juan Carlos Romero y César 
“Popeye” Saucedo encabezan la 
contienda estelar.

La cartelera estará integrada 
por seis combates, donde 
además destaca la presencia de 
una pelea femenil, encabezada 
por la poblana Vianey “Bixu” 
Ortega que hará los honores a 
Sofía Pichardo.

“Quiero que sea una función 
de espectáculo, que agrade a la 
gente, que tengamos el apoyo 
para seguir dando todo, porque 
estamos entrenamos al máximo 
para ese día llegar y darlo todo”, 
expresó "Bixu".

Esta delegación destacó en el 
Regional Nacional DeporteIssste

de este miércoles salgo a Xalapa para enfrentar 
el Nacional de Atletas Máster donde espero se-
guir en los primeros sitios”.

Destacó que en esta justa estará participando 
en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros y su ob-
jetivo es sumar el mayor número de medallas a 
fi n de que la delegación poblana, recupere los si-
tios de honor dentro de esta contienda, el máxi-
mo evento para los atletas máster.

Además, destacaron en la natación María de 
la Luz Martínez, que en la categoría de estilo li-
bre se colocó en lo más alto del podio, así como 
Susana y José Esparragoza Salas, quienes tam-
bién acumularon par de medallas.

breves

NFL / Reinstalan a Randy 
Gregory tras suspensión
Randy Gregory, defensive end de los 
Cowboys de Dallas, Randy Gregory, 
quien estuvo suspendido toda la 
temporada pasada por múltiples 
violaciones a la política de sustancias 
prohibidas de la NFL, fue reinstalado 
el martes. Gregory puede integrarse 
la próxima semana al campo de 
entrenamiento de Dallas en California 
y será elegible para jugar siempre que 
continúe cumpliendo los términos de su 
reinstalación. Por AP/Foto: AP

NFL / Cooks extiende 
contrato con los Rams
Rams de Los Ángeles acordaron una 
extensión de contrato por cinco años 
con el wide receiver Brandin Cooks.
Los Rams canjearon a sus selecciones 
de primera y sexta ronda en el 
reclutamiento de 2018 a los Patriots por 
Cooks y una selección de cuarta ronda.
Antes de integrarse a los Rams, Cooks 
jugó en 58 partidos de campaña regular 
con 46 inicios, y tiene al menos 1.000 
yardas por aire en cada una de las 
últimas tres temporadas. Por AP/Foto: AP

Golf / Última llamada para 
Tiger Wodds en Abierto
Si Tiger Woods tiene alguna esperanza 
de volver a ganar un torneo grande, el 
Abierto Británico de este fi n de semana 
puede ser su mejor posibilidad.
Después de someterse a tres 
operaciones en la espalda, el 
estadounidense se ha estado sintiendo 
cada vez mejor a medida que avanza 
el 2018. Y los campos de Carnoustie le 
sientan bien.
“Es el estilo de golf que más me gusta”, 
declaró Woods. Por AP/Foto: AP

La Americana ha ganado 18 de los últimos 21 
Juegos de las Estrellas, con ventaja de 44-43.

Por la Liga Americana, los venezolanos José 
Altuve de 3-1; Salvador Pérez de 2-0. Los domini-
canos José Ramírez de 2-0; Jean Segura de 2-2, 
con dos anotadas y tres remolcadas. El puerto-
rriqueño Francisco Lindor de 1-0. El cubano Jo-
sé Abreu de 2-0. El brasileño Yan Gomes de 3-0.

Por la Nacional, los boricuas Javier Báez de 3-1; 
Yadier Molina de 1-0. El curazoleño Ozzie Albies 
de 1-0. Los venezolanos Eugenio Suárez de 1-0; 
Jesús Aguilar de 2-0; Willson Contreras de 2-1, 
con una anotada y una remolcada.

dato

Astros 
históricos 
Alex Bregman y 
George Springer, 
de Astros, son los 
2dos compañe-
ros con HR con-
secutivos en un 
Juego de Estre-
llas. Bregman fue 
nombrado MVP.

Llega a Colombia segundo
 contingente de mexicanos

▪ El Comité Olímpico Mexicano informó que el segundo grupo de atletas mexicanos llegó el 
martes a Colombia para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.  
Este contingente estaba intregrado por el Tri de futbol, Paola Longoria y Samantha Salas, de 

raquetbol; el halterista Lino Montes, y Yanic Gentry, de vela, además de integrantes de só� bol, 
béisbol y hockey femenil. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @COM_MEXICO




