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Tony Gali y Martha Erika Alonso tienen primer
encuentro a puerta cerrada en Casa Puebla

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El titular del Ejecutivo estatal,
José Antonio Gali Fayad, y la gobernadora electa Martha Erika
Alonso se reunieron la mañana
de este miércoles en Casa Puebla, para comenzar con el proceso de transición.
A través de su cuenta oficial
de Twitter, la panista confirmó
el encuentro con el mandatario
estatal, mismo que se realizó a
puerta cerrada.
En el mensaje se lee lo siguiente: “Un gusto reunirme
con el Gobernador del Estado
@TonyGali reconozco su trabajo y compromiso con los poblanos. Con este encuentro iniciamos la agenda de transición”.
Aunque fotógrafos y reporteros esperaron a las afueras de
Casa Puebla, en la zona de Los
Fuertes, no fue posible obtener
una declaración sobre los temas
abordados durante este primer
encuentro.
En su encuentro, Martha
Erika señaló que el desarrollo

Martha Erika Alonso, gobernadora electa, revisó con Tony Gali diversos temas de interés en beneficio de las familias poblanas.
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▪ panista en
ser gobernadora de un
estado del país
se convertirá
Martha Erika
Alonso

▪ de 2018 está

programada
la toma de posesión para el
nuevo periodo
de gubernatura
en Puebla

ARDE TOMA
EN SAN JERÓNIMO

de Puebla no puede detenerse. “El desarrollo de Puebla no
puede detenerse, continuaremos
fortaleciendo los programas que
han impactado positivamente
en la vida de las familias. Valoro la disposición del Gobernador @TonyGali para generar las
condiciones que nos permitan
coordinar esfuerzos durante este periodo”.

Durante más de 24 horas ardió una toma clandestina de gas LP en San
Jerónimo Ocotitlán, en el municipio de Acajete, a menos de 100 metros de
la autopista Puebla-Orizaba. Justicia 7/Foto: Alfredo Fernández
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Ratifica Fitch
calidad crediticia
de la BUAP
Por Mauricio García
Foto: Archivo/Síntesis

Abren centro de investigación contra el delito
▪ El gobernador Tony Gali y el presidente municipal Luis Banck pusieron en operación el
Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Pública y Política Criminal, primero en su
tipo a nivel municipal en el país. A través de este espacio, se pone la ciencia al servicio de la
ciudadanía, en materia de seguridad, ya que ahí se estudian los delitos que se presentan
en la ciudad y formulan políticas públicas para prevenirlos. JUSTICIA 7/FOTO: ESPECIAL

TLCAN
vuelve a
la mesa

La renegociación del TLCAN
se reanudará este jueves 26
de julio, con un encuentro
bilateral entre México y EU,
informó Ildefonso Guajardo,
secretario de Economía.
Per Cápita/Especial

Fitch Ratings ratificó la calidad crediticia de la
BUAP, cataloga el perfil financiero y la liquidez
de la universidad como de rango fuerte, principalmente por su posición elevada de liquidez, al registrar una cobertura de caja a pasivo no bancario de 1.18 veces.
Del gasto operativo de la BUAP valuado en
7 mil 967.2 millones de pesos, hasta el 48 por
ciento se destinan para el pago de la plantilla
laboral, confirmó Fitch Ratings.
La agencia calificadora valuó a la BUAP con
una calidad crediticia AA(mex) en la escala local, con perspectiva estable, al referir que hay
un riesgo operativo de rango medio.
En el sector de universidades, la estructura
del gasto se caracteriza por ser rígida, debido
a la naturaleza y a la misión institucional de
las entidades de educación superior. La mayoría de los recursos se utiliza para el pago de
la plantilla docente y administrativa.
Fitch cataloga el perfil financiero y la liquidez de la BUAP de rango fuerte, principalmente
por su posición elevada de liquidez. EDUCATIVA 14

Los ingresos
de la BUAP
dependen en
gran medida de
subsidios, los
cuales en 2017
se ubicaron en
niveles de 6 mil
588.4 mdp”
Fitch Ratings
Calificadora

2.5
meses
▪ es el colchón

de liquidez
financiero de la
BUAP, lo cual
es considerado
fortaleza de la
universidad

SE AMPARAN EN
MORENA PARA EVITAR
POSIBLE ARRESTO
Por Irene Díaz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Luego de que se le otorgara un
amparo a Ricardo La Volpe por
una denuncia de acoso sexual,
el técnico argentino quedó con
un auto de libertad por falta de
elementos para ser procesado.
Cronos/Mexsport

A diciembre de 2017, el número total de aspirantes sumó 57 mil 632 y se
aceptó 46 por ciento.
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síguenos en:
digital
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galería

¡Ni Hollywood hace
esto!/#Mundo

▪ El titular de la ASE, David Villanueva, se reunió
con el auditor Superior de la Federación, David
Colmenares, así como con coordinadores de la
Asofis, con el fin de homologar trabajos en
materia de fiscalización. FOTO: ESPECIAL

Biestro dijo que estos amparos son para frenar cualquier acción injusta por parte de la autoridad.

LA VOLPE SALE
BIEN LIBRADO

hoy
en

Refuerzan fiscalización

video

Uno de tantos asaltos en
México/#Nación

opinión

Al menos ocho amparos federales están en
poder del partido Movimiento de Regeneración
Nacional, con los que protegen a igual número
de personas que fueron acusadas por la vía penal por los desmanes en el hotel MM.
Gabriel Biestro, líder estatal, informó que su
equipo jurídico cuenta con los amparos a favor
de José Juan Espinosa, Alejandro Armenta, Fernando Manzanilla, Eduardo Gandur y algunos
otros, entre ellos él mismo. METRÓPOLI 4

• Alfonso González/Una de políticos ridículos...: 9A
• Enrique Montero Ponce/La verdad nadie la sabe: 9A
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Villanueva
fortalece
auditoría

Titular de ASEP se reúne con el
auditor Superior de la Federación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Gali y Alonso
inician fase
de transición

Tony Gali informó que revisaron diversos temas de interés en beneficio de las familias poblanas.

Ciudad de México. En el marco de los trabajos
para fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización, en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASEP) y
coordinador Nacional de la Asociación Nacional
de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (Asofis), David Villanueva,
se reunió con el titular de la ASF, David Colmenares, así como con los coordinadores regionales de la asociación, con el propósito de homologar y estandarizar los productos que se generarán como resultados de los trabajos en materia
de fiscalización, auditoría y contabilidad gubernamental, evaluación de desempeño, marco legal,
vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia, entre otros.
Esta reunión contó con la presencia de los auditores especiales, titulares de la Unidad Técnica
y de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, así
como de los auditores y representantes de Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco y Oaxaca.
En su intervención, Colmenares destacó la
importancia de avanzar en la homologación de
procesos y procedimientos que fortalezcan la fis-

.03

calización superior, que impulsen la generación de resultados
Puebla contiy atiendan los requerimientos
núa
trabajando
actuales de la sociedad. De igual
activamente
forma, agradeció el compromiso de los auditores participan- para fortalecer
la auditoría
tes en esta sesión.
gubernamental
En su oportunidad, Villanuey la cultura de
va presentó los lineamientos que
rendición de
permitirán trabajar armónicacuentas”
mente a las coordinaciones reDavid
gionales con la coordinación naVillanueva
cional, así como los productos
ASEP
que se deberán trabajar durante el año 2018, a fin de apuntalar
los resultados en materia de rendición de cuentas, fiscalización superior, transparencia y auditoría gubernamental.
Asimismo, destacó el liderazgo del Auditor Superior de la Federación, que condujo a la transformación de la asociación, que ha permitido incrementar la participación y el involucramiento
de los auditores estatales, trabajar bajo temáticas
definidas y con una orientación hacia resultados.
En este contexto, el papel de la Coordinación
Nacional, cuya responsabilidad recae en David
Villanueva, es pieza clave para que los trabajos
que se materialicen, impulsen la consolidación
de las normas profesionales de auditoría, la creación de capacidades, los avances en contabilidad
gubernamental, el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras con énfasis en la autonomía, el
desempeño gubernamental, la transparencia y el
marco legal que rige la fiscalización.
Con estas acciones, la Auditoría Superior del
Estado continúa trabajando activamente para
fortalecer la auditoría gubernamental y la cultura de rendición de cuentas, el impulso de las
acciones en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, así como la generación de valor a la sociedad.

Martha Erika señaló que “el desarrollo de
Puebla no puede detenerse”, continuará
fortaleciendo programas exitosos

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El titular del Ejecutivo estatal, José Antonio Gali Fayad, y la gobernadora electa Martha Erika
Alonso, se reunieron la mañana de este miércoles en Casa Puebla, para comenzar con el proceso de transición.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la panista confirmó el encuentro con el mandatario
estatal, mismo que se realizó a puerta cerrada.
En el mensaje se lee lo siguiente: “Un gusto
reunirme con el Gobernador del Estado @TonyGali reconozco su trabajo y compromiso con
los poblanos. Con este encuentro iniciamos la
agenda de transición”.
Aunque fotógrafos y reporteros esperaron
a las afueras de Casa Puebla, en la zona de Los
Fuertes, no fue posible obtener una declaración
sobre los temas abordados durante este primer
encuentro.
En su encuentro, Martha Erika señaló que “el
desarrollo de Puebla no puede detenerse, continuaremos fortaleciendo los programas que han
impactado positivamente en la vida de las familias. Valoro la disposición del Gobernador @Ton-

yGali para generar las condiciones que nos permitan coordinar esfuerzos durante este
periodo”.

Me dio mucho
gusto saludar
a la gobernadora electa con
quien compartí
puntos de vista
sobre temas
de interés en
beneficio de
los poblanos”
Tony Gali

David Villanueva, auditor Superior del Estado, se reunió con el auditor Superior de la Federación.

Gobierno de unidad
El martes pasado, Michel Chaín
reconoció el triunfo de la actual
gobernadora electa y le deseó
el mayor de los éxitos. En este sentido, el excandidato a la
gubernatura refrendó su compromiso de seguir trabajando
Gobernador
por el desarrollo del estado.
de Puebla
Asimismo, el lunes, Martha
Erika Alonso y Enrique Doger
Guerrero sostuvieron un encuentro para sumar
esfuerzos y trabajar en las coincidencias que
les permitan emprender acciones por el bienestar de Puebla.
En este sentido, Martha Erika Alonso celebró la suma de voluntades de las diferentes fuerzas políticas y aseguró que su administración
será de puertas abiertas y trabajará en unidad
para lograr el desarrollo del estado, a través de
un gobierno de coalición.

Advierten
letalidad de
meningitis
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La meningitis es la primera causa de muerte por
infección en niños y adultos, es una enfermedad
con una incidencia baja pero súbita, agresiva y
de elevada letalidad, que puede llegar a causar
la muerte en menos de 24 horas, alertó Carmen
Espinosa Sotero, pediatra infectóloga del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
En entrevista con Síntesis, señaló que en México se reportan alrededor de 50 a 100 casos al
año, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, y afecta principalmente a niños de 3 meses
a 4 años, y a personas de 25 a 44 años.
Comentó que la enfermedad se caracteriza
por la inflamación de las membranas cerebrales
y cuyas secuelas son irreversibles si un paciente
no llega a tiempo al hospital para ser atendido.
Explicó que el 50 por ciento de los pacientes
que tiene una enfermedad invasiva donde se ve
involucrado el cerebro van a fallecer en las primeras 24 a 48 horas, y si llegan a salvarse el 19
por ciento tendrá secuelas irreversibles como
sordera, discapacidad, displasia, entre otros.
Aunque la enfermedad puede afectar a cualquiera, dijo que los niños que están en guarderías y las personas que están en oficinas, plazas
comerciales y centros militares son más vulnerables porque las enfermedades tienden a diseminarse más rápido cuando hay aglomeraciones.
La experta dijo que las vacunas protegen contra la mayoría de los casos de meningitis bacterial, uno de dichos tipos, además de otras tres
bacterias que afectan al organismo.

Meningitis afecta principalmente a niños de 3 meses a
4 años y a adultos de 25 a 44 años de edad.

“La mejor manera de prevenir esta enfermedad es la vacunación, la dosis nos protege de
4 de las 6 bacterias que atacan al ser humano,
es muy útil e importante porque reduce casi al
100 por ciento la probabilidad de contraerla”,
destacó Carmen Espinosa al indicar que esta
vacuna no está incluida en la cartilla nacional
de vacunación.
En cuanto a las muertes por meningitis en
México, la doctora abundó que el sistema de vigilancia es bajo y por lo regular sólo se monitorean los casos diagnosticados, pero aquellas personas que mueren sin saber que contrajeron la
enfermedad ya no son contabilizadas.
Mencionó que algunos de los síntomas de
este padecimiento son dolor de cabeza que no
mejora con nada, fiebre, náuseas, vómito, dolor
de garganta, rigidez del cuello, molestia a la luz,
confusión, y en el caso específico de los niños
se ponen irritables y “no se calman con nada”.
“Son síntomas inespecíficos que se pueden
confundir con otra enfermedad, pero un paciente puede agravarse hasta convulsionarse y tener
que ingresar a terapia intensiva”, apuntó al recalcar que el costo te atención oscila entre los
35 a 200 mil pesos por día.
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Morenistas
cierran filas
con Barbosa

Caso MM:
se amparan
en Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Diputados federales electos
por la coalición Juntos HareNo convalimos Historia cerraron filas y
daremos la
refrendaron su apoyo al canelección
a godidato a la gubernatura Luis
bernador con
Miguel Barbosa y afirman que
defenderán en tribunales su acercamientos
a la autoridad
triunfo.
vigente…
Además, rechazaron reunirse con el gobernador en tumbaremos la
funciones Antonio Gali Fa- elección, habrá
una elección
yad, pues no convalidarán a
nueva”
la candidata de Por Puebla al
Diputados
Frente.
electos
En conferencia de prensa,
Juntos Haremos
los candidatos electos insisHistoria
tieron en que están unidos y
blindarán a su candidato a la
gubernatura para que se le reconozca su triunfo logrado el 1 de julio.
Recordaron que están las pruebas en los tribunales y a la espera de que se resuelva, mientras tanto aceptaron las disposiciones de las
dirigencias estatal y nacional de no convalidar la elección a gobernador con sus actos de
acercamientos con la autoridad vigente, pues
es parte de una estrategia de los adversarios para confundir a los poblanos y que piensen que
han desistido de la lucha por gobernar Puebla.
Asimismo, manifestaron su repudio a los
actos ilegales que se dieron en la jornada electoral, la cual a nivel nacional está clasificada
como la más violenta y sucia, por lo que es necesario que la autoridad electoral garantice
claridad y una resolución apegada a derecho.
Subrayaron que mantienen su compromiso con los poblanos y con la democracia por
lo que no habrá reconocimiento de la panista
como su próxima autoridad estatal, “no convalidaremos nada y tumbaremos la elección,
habrá una elección nueva”.
Abundaron que seguirán cerrando filas y se
mantendrán unidos refrendándole su apoyo
a Barbosa Huerta.
De igual forma, el diputado federal electo
Fernando Manzanilla Prieto dijo que agotarán
las instancias locales, aunque en éstas -puntualizó- resuelvan con parcialidad, por lo que
acudirán de forma inmediata a los tribunales
federales, en donde se tiene la garantía de que
las cosas cambiaran y se respetará la voluntad
y el voto de los poblanos.

Diputados federales electos de Juntos Haremos Historia rechazan reunirse con el gobernador Tony Gali.
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Seguridad,
prioridad para
Rivera Vivanco
Claudia Rivera, presidenta municipal electa de la ciudad de Puebla, justifica reunión con el gobernador Tony Gali.

Reunión con el gobernador Antonio Gali Fayad no
provoca división en Morena, advierte edila electa
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

calendario para participar y conocer a fondo
los esquemas.

Claudia Rivera, presidenta municipal electa
de la ciudad de Puebla, dejó en claro que la reunión con el gobernador Antonio Gali Fayad
no provoca división en Morena ni mucho menos es una traición a su partido político, a la
par de descartar que esté legitimando el fraude electoral.
En entrevista, tras salir de Casa Puebla donde estuvo por más de dos horas, informó que
le expuso 10 líneas de trabajo en materia de
seguridad, uno de los temas que más preocupan a los capitalinos y que desde este momento merecen toda su atención.
Sobre ellos, pidió estar presentes en las reuniones de gabinete, conocer el diagnóstico del
crimen organizado en el municipio y el estado de las licencias de armas de fuego de la policía municipal, por citar algunos.
Rivera Vivanco dijo que observó una respuesta favorable y la reunión tornó en un ambiente cordial e institucional, y sólo espera el

Reunión no legitima fraude
Rivera Vivanco enfatizó que la presencia con
Gali Fayad no legitima el fraude electoral del
pasado primero de julio, es más, ella seguirá
apoyando a Morena como lo ha hecho hasta
este momento y descartó que la vayan a frenar o a rechazar sus correligionarios.
Y es que sostuvo que el tema de la impugnación contra Martha Erika Alonso sigue firme
e incluso le informó al propio Gali que sigue
apoyando a Luis Barbosa para que se anule la
elección, pues para ella su partido ganó prácticamente todos los escaños el primero de julio.
“Desde luego que no hay traición, no hay
ruptura, Luis Miguel Barbosa cuenta con todo
mi respaldo, así se lo he manifestado no sólo en
mis declaraciones sino en mi acompañamiento en las ruedas de prensa, en hacer en la defensa del voto. Respeto las líneas nacionales, y
respeto el llamado de Andrés Manuel de comportarnos a la altura y de forma institucional”.

Al menos ocho amparos federales están en poder del
amparos
partido Movimiento de Regeneración Nacional (Mo▪ federales
rena), con los que protegen
tramitó el
a igual número de personas
Movimiento de
que fueron acusadas por la
Regeneración
vía penal por los desmanes Nacional por los
en el hotel MM en donde se desmanes en el
fraguaba un presunto fraude
hotel MM
por parte de Acción Nacional, evidenciado el 3 de julio.
En entrevista, el dirigente estatal del partido, Gabriel Biestro Medinilla, informó que
su equipo jurídico cuenta con ocho amparos
a favor de José Juan Espinosa, Alejandro Armenta, Fernando Manzanilla, Eduardo Gandur y algunos otros, entre ellos él mismo.
Recordó que estos personajes de Morena
presuntamente tienen órdenes de aprensión
debido a que fueron acusados por el dueño del
hotel MM por los daños materiales ocurridos
en el momento en que ingresaron al inmueble a evidenciar el fraude electoral del que están responsabilizando a los panistas y a todos
los integrantes de la coalición.
Biestro Medinilla dijo que estos amparos
son para frenar cualquier acción ilegal e injusta por parte de la autoridad, como la advertencia de que hay órdenes de aprehensión en
contra de estos candidatos electos y militantes del partido.
“No quitaremos el dedo del renglón para
echar abajo la elección a gobernador, por tanto, la recomendación es que no se tenga acercamientos con el gobierno estatal a fin de no
validar a Martha Erika, pues el fraude en Puebla no se puede olvidar”, sentenció.
En otro tema, el dirigente estatal evidenció que sigue el hostigamiento y presión de los
grupos en el poder contra los candidatos electos para que no asuman funciones el próximo
15 de octubre, como presidentes municipales.
Detalló que, en el municipio de Francisco
Z. Mena, el edil electo fue amenazado incluso
su caso está en la Secretaría General de Gobierno para que pacifique el tema en la zona.
El segundo caso es en Venustiano Carranza
en donde están presionando a Néstor García
para que retire la impugnación sobre la elección que le fue robada.

Amparos para JJ Espinosa, Alejandro Armenta, Fernando Manzanilla y Gabriel Biestro, entre otros.

Pablo Fernández
exhorta a la SEP
vigilar inscripción
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Claudia Rivera reveló que ‘seudo interlocutores’ piden dinero a funcionarios municipales para conservar sus plazas.

Edila electa
previene a
funcionarios
Advierte que les están pidiendo
dinero para conservar plaza

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Especia/Síntesis

Al hacer un llamado a los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla para no dejarse sorprender,
la presidenta municipal electa, Claudia Rivera
Vivanco, reveló que “seudo interlocutores” les
están pidiendo dinero para conservar sus plazas.
En este sentido, dejó en claro que ella no ha
nombrado a nadie, mucho menos pediría “moches” a la clase trabajadora y solicitó canalizar
las denuncias a la par de no caer en la mentira.
Relató que desafortunadamente le han llegado

reportes anónimos, por lo que
afirmó que estas prácticas no
No se están
tendrán cabida en el próximo
pidiendo
gobierno municipal.
‘moches’ para
Dejó en claro que el modelo
de corrupción se perdió el pri- conservar sus
puestos, en
mero de julio, y garantizó que
ninguna depenen la siguiente gestión que endencia… están
cabezará, seguirá rigiéndose baofreciendo
jo los principios marcados por
direcciones o
López Obrador: no mentir, no
secretarías”
robar y no traicionar.
Claudia Rivera
Rivera Vivanco explicó que la
Edila electa
única que designará a sus secretarios es ella y en tres casos como lo pide el cabildo presentará tres ternas: Contraloría, Seguridad Pública y Secretaría General.
“Aprovecho para dejar en claro que no hay intermediarios, hasta este momento yo presentaré y revisaré tres perfiles para altos mandos y se
hará una revisión con la intervención social. No
se están pidiendo ‘moches’ para conservar sus
puestos, en ninguna dependencia. Nos están llegando algunos mensajes anónimos que se han
nombrado comisionados y que están ofreciendo direcciones o secretarías”, puntualizó Claudia Rivera Vivanco.

Pablo Fernández del Campo
Espinosa, diputado local, exEn principio
hortó a la Secretaría de Eduno
se debe de
cación Pública (SEP) a vigilar
cobrar
porque
que no haya cobros excesivos
no debe de
en el período de inscripciones,
haber una
pues en estas fechas se registran
contraprestaabusos por parte de los dirección ante un
tores de las escuelas públicas.
derecho que la
En entrevista, sostuvo que
ley otorga a los
si bien las cuotas deben de ser
poblanos”
voluntarias, la realidad es que
Pablo
se siguen dando casos donde
Fernández
los directores de estas institu- Diputado priista
ciones públicas condicionan la
inscripción de los alumnos a
cambio de que el padre de familia pague este
apoyo, lo cual viola la ley pues se establece que
la educación debe de ser totalmente gratuita.
El legislador local emanado del PRI refirió
que este llamado es también para que la autoridad educativa vigile a las asociaciones de padres de familia, ya que son las responsables de
fijar estas aportaciones voluntarias, pues de lo
contario, seguirán los abusos de algunos directores escolares.
“En principio no se debe de cobrar por qué
no debe de haber una contraprestación ante un
derecho que la ley otorga a los poblanos, estas
aportaciones se consideran como voluntarias,
por lo no se trata de legalizar sino acabar con
los abusos”, puntualizó el priista.

Pablo Fernández del Campo, diputado priista, propone que las cuotas de inscripción sean por padre de
familia y no por alumno.

Asimismo, Fernández del Campo informó
que analiza la presentación de una reforma
a la ley, con la intención de acabar con estos
abusos, ya que de lo contrario se estaría violando el principio de gratuidad.
Incluso se pronunció por que las cuotas de
inscripción sean por padre de familia y no por
alumno, ya que hay padres que tienen inscritos hasta tres hijos, lo que merma su economía, pues por lo menos actualmente la cuota
de inscripción para el próximo ciclo escolar está por arriba de los 600 pesos por estudiante.
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Reconoce
Turismo a 18
empresas

Falta de procuración
de justicia deriva en
los linchamientos
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Quienes obtienen el premio se
distinguen de los demás por ser
altamente competitivos
Por Mauricio García León/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Gobierno A detalle...
Federal reconoció a
18 empresas y pres- El subsecretario de
tadores de servicios Desarrollo Turístico y
poblanos entre ho- Capacitación del estado
teles, restaurantes, de Puebla, Irving Mayett
transportadoras tu- Muciño, señaló:
rísticas y clubes de ▪ Que este distintivo
golf, con el Distinti- surge como parte
vo Nacional de Cali- del lanzamiento del
dad Turística.
Sistema Nacional de
Se destacó que Certificación Turística
quienes obtengan el
reconocimiento se ▪ Un procedimiento que
distinguirán de los sin duda ayudará a prodemás por ser alta- fesionalizar el sector y a
mente competitivos, fomentar la cultura del
ordenados y produc- turismo como un aliado
para el desarrollo
tivos.
En este sentido, el
subsecretario de Desarrollo Turístico y Capacitación del estado de Puebla, Irving Mayett
Muciño, señaló que este distintivo surge como
parte del lanzamiento del Sistema Nacional
de Certificación Turística, un procedimiento
que sin duda ayudará a profesionalizar el sector y a fomentar la cultura del turismo como
un aliado para el desarrollo.
El Distintivo Nacional de Calidad Turística busca la satisfacción total de los turistas
con el fin de mejorar su experiencia de viaje y propiciar su regreso, así como atraer segmentos especializados y atender nuevos nichos de mercado.
El Sistema Nacional de Certificación Turística integra certificaciones, sellos y reconocimientos nacionales e internacionales que se
otorgan a prestadores de servicios turísticos
con altos estándares de calidad.
Distintivo Oro Mextur
Recibieron el distintivo Oro Mextur y el Hotel Marriot Puebla Mesón del Ángel, así como
el Club de Golf El Cristo.
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Fiesta de tradición y sabor vivirán los habitantes de Huejotzingo.

Invitan al quinto
festival del Pipián
de Huejotzingo
El encuentro gastronómico será en la Plaza de
Armas Fray Juan de Alameda, del 21 al 22 de julio
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El quinto festival del Pipián el 21 y 22 de julio en
Huejotzingo, será el escaparate para presentar
diversas versiones del platillo, así como de la sidra producida en la zona, con más de 10 mil visitantes previstos y una derrama estimada en cerca de medio millón de pesos.
Considerado platillo insignia del municipio,
con recetas que datan de más de un siglo, el Festival del Pipián se realizan en la Plaza de Armas
Fray Juan de Alameda.
En el exconvento franciscano de Huejotzingo se hallaron recetas de monjes, refirió el edil de
Huejotzingo, Carlos A. Morales Álvarez, quien
destacó que ya Fray Bernandino de Sahagun planteaba en sus escritos la existencia de un guisado
con semillas que se le preparaba a Moctezuma.

Recetas creadas
por los monjes

La Red Mexicana de Franquicias estimó que el clima
de linchamientos en Puebla Ya no sabemos
que pedir, hese deriva de la falta de promos solicitado
curación de justicia por parte de la Fiscalía General del que se invierta
lo que sea neEstado, (FGE).
cesario invertir
El especialista en segurien la Fiscalía,
dad de la Red Mexicana de
no nos hacen
Franquicias, Roberto Esquicaso, pero
vel Ruiseco, advirtió que enes solicitar a
torno a la Fiscalía del estado los gobiernos
de Puebla prevalecen carensaliente y
cias en capacitación, infraesentrante que
tructura, agentes y peritos.
se desarrolle
Ello aunado a una revictiun prototipo
mización de quienes acuden
de justicia”
a interponer una denuncia,
Roberto
en especial en delitos de abuEsquivel
so sexual, donde la autoridad
Ruiseco
opta por querer desechar las
Especialista en
denuncias porqué la víctima
seguridad
no recuerda el lugar de los hede la Red Mexichos.
cana de Franqui“Ya no sabemos que pecias
dir, hemos solicitado que se
invierta lo que sea necesario
invertir en la Fiscalía, no nos
hacen caso, pero es solicitar a los gobiernos saliente y entrante que se desarrolle un prototipo de justicia”, señaló.
Manifestó que no tiene sentido pedir o no
la renuncia del fiscal, más bien, el fondo, es
creas las condiciones administrativas, de personal e insumos para que la dependencia pueda desarrollar su función.

Es de precisar que en el exconvento franciscano
de Huejotzingo se encontraron recetas
desarrolladas por los monjes, refirió el
presidente municipal de Huejotzingo, Carlos
Alberto Morales Álvarez, quien destacó que ya
Fray Bernandino de Sahagun planteaba en sus
escritos la existencia de un guisado con semillas
que se le preparaba a Moctezuma.
Por Mauricio García

El director de Turismo de Huejotzingo, Jesús
Méndez Teyssier, repasó que para el guiso se utiliza como ingrediente esencial semilla de calabaza, chiles, tomate verde, participando una veintena de amas de casa en el festival.

Ruiseco advirtió que de forma indirecta se alenta a
linchamientos ante falta de procuración de justicia.
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Desde criptas hasta
osamentas hallan en
templo de La Merced
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Luego de los trabajos de restauración del templo de La
Merced, ubicado en la calle ...se encontraron criptas,
10 poniente y 5 norte, no sopero aparte de
lo se localizaron criptas sino
conexiones y osamentas de ha- las criptas hay
conexiones que
ce varios miles de años, reveló
se ven ahí y que
el presidente del Consejo de
llevan hacia
la Crónica del estado de Puetres lados, lo
bla, Sergio Vergara Berdejo.
que quedamos
Tras el sismo del 19 de
con el INAH y
septiembre de 2017, iniciacon el padre
ron obras de revisión de la ci- encargado de
mentación y fue en este mola iglesia es
mento cuando identificaron empezar hacer
las reliquias y túneles en tres
limpieza...”
sentidos diferentes, por lo que Sergio Vergara
junto con el INAH y el sacerConsejo de
dote encargado de la iglesia se
la Crónica de
comenzó hacer la limpieza.
Puebla
En lo que corresponde a las
osamentas, respondió que serán intervenidas y analizadas por antropólogos, además de revisar los planos y determinar hacia donde llevarían los tres caminos.
“Al revisar la parte de la cimentación pues
se encontraron unas criptas en esta área, pero
aparte de las criptas hay unas conexiones que
se ven ahí y que llevan hacia tres lados, actualmente lo que quedamos con el INAH y con el
padre encargado de la iglesia es empezar hacer la limpieza porque hay también osamentas
donde tienen que entrar antropólogos”, dijo.
El exgerente del Centro sostuvo que los túneles son parte de leyendas de la ciudad, sí existen documentos donde se relata que el lugar
era un centro de comunicación hacia la zona de
San José, San Agustín y la zona de La Merced.
“Por eso iniciamos exploración con personal del INAH para ver hacia dónde van las conducciones y después por medio de estudios de
geotecnia ver la continuidad de ellos”.
Será este 2018 cuando se realice la investigación, propuesta técnica y financiera de la
obra; sin embargo, las próximas administraciones tendrán que darle continuidad.

Actualmente locatarios del Centro tienen reducción de 30% en ventas por factores como: ambulantes, restricción del transporte y calles cerradas por casonas apuntaladas.

Rechazan prueba
para peatonizar
Centro Histórico

Son 9 titulares de empresas que se oponen, si la
autoridad no cumple con recomendaciones y les
aseguren que no perderán más ingresos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Tras el terremoto varias iglesias quedaron con importantes daños estructurales.

Un total de nueve titulares y representantes de
distintas empresas del Centro Histórico y que
aglutinan 10 mil unidades económicas con beneficio a más de 40 mil familias, se opusieron a la
prueba piloto para peatonalizar el primer cuadro
de la ciudad, si la autoridad municipal no cumple
con distintas recomendaciones y exista la seguridad de que no perderán aún más sus ingresos.
En rueda de prensa, los hombres y mujeres de
negocios manifestaron su inconformidad, pues
a la fecha la información sobre el proyecto ha si-

Colocan 8
cámaras en
16 mercados
municipales
Prohíben a locatarios permanecer
en las plazas más allá de 21:00 horas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Debido al constante robo de autopartes y a transeúntes afuera de 16 mercados municipales de 30,
la autoridad tuvo que colocar cerca de ocho cámaras en cada uno de ellos e implementar otras
acciones como prohibirles a los locatarios permanecer en estos centros de abastos más allá de
las 21:00 horas, con el fin de mejorar la seguridad.
Si bien no son “focos rojos”, dijo el director
Abasto y Comercio Interior, Tito Armando Jiménez, se han presentado hechos delictivos fuera,

Fortalecen
actividades
Si bien no son “focos rojos”, dijo el director
Abasto y Comercio Interior, Tito Armando
Jiménez, se han presentado hechos delictivos
fuera de los mercados municipales, por lo
anterior y de manera conjunta con seguridad
pública, se decidió fortalecer sus actividades del
Mercado Independencia, La Acocota, 5 de mayo,
Zapata y de Sabores, por citar algunos.
Por Elizabeth Cervantes

Fortalecen seguridad en Mercado Independencia, Acocota, Mercado de Sabores, (en la imagen), y más.

por lo anterior y de manera conjunta con seguridad pública, se decidió fortalecer sus actividades del Mercado Independencia, La Acocota, 5
de mayo, Zapata y de Sabores, por citar algunos.
“Tenemos coordinación permanente para acciones preventivas, se pusieron cámaras en la mayoría de los mercados municipales y acciones que
abonan a la seguridad de los mercados sino también en la periferia, están ubicados al exterior
de los mismos, son 16 que se pusieron cámaras”.
Aceptó que se le dio prioridad a petición de los
propios locatarios, aunque subrayó que al interior son ellos mismos quienes cuidan a sus clien-

PREVÉN TURIBUSES
BAJE SERVICIO CON
CAMBIO DE BASE
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Tras el sismo del 19 de septiembre, el Cabildo aprobó el
proyecto de redensificación del Centro Histórico.

do vaga incluso “no tiene ni pies ni cabeza”, por
ello, esperarán una reunión para manifestarles
sus inconformidades.
Relataron que tras el sismo del 19 de septiembre,
el Centro Histórico estuvo cerrado varios meses,
lo cual provocó pérdidas del 70 por ciento, actualmente tienen una reducción del 30 por diversos
factores; entre ellos, ambulantes, la restricción
del transporte público y calles cerradas por casonas que se encuentran apuntaladas.
En el tema, José Juan Ayala, presidente del
Consejo de Comerciantes del Centro Histórico,
José Juan Ayala, aceptó que en la escala del tránsito sea: peatones, bicis y automovilista, pero sin

Cerca de 60 mil personas al mes trasladan los
turibuses gracias a que permanecen en el zócalo
de la ciudad, pero en caso de que los envíen al
barrio de Analco para hacer base, sus viajes y sus
ingresos y viajes pueden reducir.
El director de City Tours panorámicos, Andrés
Morales, se dijo en contra del proyecto de
reubicación y que solo se les otorgue de 5 a 10

tes, pero sí es necesario robustecer la protección
afuera de los negocios.
“Por la zona se les dio prioridad, se cruzó con
Seguridad Pública y zonas con incidencia, no quiere decir que son focos rojos, pero el presupuesto lo
tuvimos que priorizar; en cada mercado hay ocho
cámaras. La Seguridad en mercados está garantizada porque los locatarios cuidan a sus clientes, fuera de los mercados en la periferia se dan
robo a autopartes transeúnte, principalmente”.
Al final, refirió que en la mayoría de los mercados se colocaron letreros para pedirles que deben cerrar temprano: “porque los hechos delictivos se presentan en determinadas horas y les
pedimos que los dejen vacíos, en todos tenemos
estas acciones”.

minutos para hacer parada alrededor de la plaza
de armas.
Es de referir que tras el sismo del 19 de
septiembre, el Cabildo aprobó el proyecto de
redensificación del centro, el cual integra una
prueba piloto para los viajes turísticos.
Andrés Morales señaló que cuatro empresas
ejercen actividad en este giro y cada una
genera 25 empleos directos y 80 indirectos;
actualmente cuentan con 60 unidades que
transitan por las zonas más emblemáticas de la
ciudad propiciando generación de turismo.
“Los tranvías también son importantes,
tenemos una inversión fuerte, somos cuatro
empresas, 60 mil personas manejamos las
cuatro empresas...”.

que esto se convierta en una situación perjudicial consideranEl Centro
do que esta zona de la ciudad ya
Histórico de
cuenta con cierre tras el sismo.
por sí es un
Manuel Domínguez Gabián,
caos, imaginen
presidente de la asociación de
con más calles
Moteles y Hoteles fue más ducerradas,
ró en sus comentarios, al preimagínense la
cisar que tan sólo en el 2017 se
5 de mayo de
realizaron 300 cierres, el 60 por
vendedores
ciento fueron políticos, maniambulantes y
festaciones y obras de mantenirateros otra
miento de lunes a jueves; el 40
vez, debe
por ciento son por temas sociaser un plan
les, carreras, eventos, bicicletas,
integral”
conciertos, paseos familiares de
Manuel
viernes a domingo.
Domínguez
“El Centro Histórico de por
Gabián
sí es un caos, imaginen con más
Presidente de la
calles cerradas, imagínense la 5
asociación
de mayo de vendedores ambude Moteles y Holantes y rateros otra vez, debe
teles
ser un plan integral”.
En tanto, la representa de la
Canaco, Alejandra Mendoz dijo que si han existido acercamientos y han expuesto sus propuestas, pero el proyecto aún está en construcción.
“Creemos que si no se mitigan los riesgos podremos avalar la prueba peatonal, si es exitosa la
avalaremos de manera contundente. Queremos
que se quiten los pilotes de edificios que impiden
acceso, dónde se va a desviar el flujo vehicular y
quien va a dar acceso a los estacionamientos y
todavía no tenemos nada al respecto”.
Por último, acordaron que esperarán la mesa de trabajo donde expondrán sus quejas y soluciones a la autoridad municipal, en tanto, dijeron estar en contra.

En agosto, lista la
primera guardería
municipal en 11 sur
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/ Síntesis
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El próximo mes quedará lista la primera guardería mumillones
nicipal ubicada en la 11 sur
cerca del centro de equino- ▪
de pesos será
terapia, cuyo monto de consla inversión
trucción asciende a los 12 mipara construir
llones de pesos y con benefila próxima
cio a 174 niños del sindicato
guardería
Benito Juárez.
municipal
Este proyecto fue prometido por el primer edil Antonio Gali Fayad, ahora gobernador del estado, pero fue Luis Banck Serrato quien presupuestó hace un año aquel monto en el paquete
de egresos.
De acuerdo con el director de obras, Edgar
Dávila, en unos 30 días será inaugurado este
espacio, mismo que hasta este momento lleva la estructura montada y sólo restan acabados y la colocación de sanitarios.
Por separado, el regidor del PRI, Iván Galindo Castillejos, se mostró en desacuerdo por la
ubicación de la guardería, ya que podría convertirse en un elefante blanco debido al tiempo de traslado.

El director de obras informó que en 30 días será inaugurado este espacio.
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Mejorará
seguridad
en Puebla
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Pasajeros
lesionados
▪ La unidad T15 de

RUTA chocó contra
dos autos
particulares en el
puente del bulevar
Atlixco, en el impacto
varios pasajeros
resultaron con
algunos golpes y
fueron atendidos por
paramédicos de
Protección Civil y
SUMA. FOTO: OSCAR

Abre Centro de Estudios e
Investigación en Seguridad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el presidente municipal Luis Banck pusieron en operación el
Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Pública y Política Criminal, primero en
su tipo a nivel municipal en el país.
A través de este espacio, se pone la ciencia
al servicio de la ciudadanía, en materia de seguridad pública, ya que ahí se estudian los delitos que se presentan en la ciudad y formulan
políticas públicas para prevenirlos.
Tony Gali enfatizó que la seguridad de las
familias poblanas es una prioridad impostergable de su gobierno, por lo que celebró este proyecto impulsado por el alcalde Banck,
donde la tecnología y la inteligencia estarán
al servicio de la protección de los ciudadanos.
Explicó que se trata de un nuevo modelo
institucional, cuyas herramientas estarán conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), a fin de analizar los orígenes y patrones de la delincuencia,
por lo que su capacidad será de primer nivel.
“Estamos trabajando con todas las fuerzas
de seguridad pública para seguir dando buenos
resultados a la población. Hoy con este Centro
de Estudios e Investigación, el municipio de
Puebla da pasos firmes para conservar la tranquilidad de las familias poblanas, seguiremos
apoyando este tipo de iniciativas”, aseveró.
Por su parte, el alcalde Luis Banck, subrayó que en la capital no solo se tiene una mejor policía, más capacitada, equipada y pagada, sino que ahora con este Centro se dedicarán las 24 horas del día a prevenir la violencia
y la delincuencia, a través de la ciencia.
“Éste sí es un edificio inteligente, equipado con tecnología de vanguardia, para registrar los datos sobre los delitos que se presentan en nuestra ciudad. Lo importante de este
espacio no es la tecnología, sino cómo se usa
y para qué se usa”, recalcó.
Destacó que actualmente, cada día, gracias
al trabajo que se hace en este Centro se puede ver ya la incidencia delictiva desagregada
por sector, a nivel semanal e incluso diaria. Lo
anterior, a fin de que la Policía Municipal sepa exactamente en donde están los focos rojos y cómo se deben de atender los delitos que
se están presentando.
Agradeció al Gobernador Tony Gali, por el
apoyo que invariablemente le ha prestado a
los poblanos de la capital. Reconoció la labor
importantísima que se ha llevado a cabo con
la Fiscalía General del Estado y con el Tribunal Superior de Justicia, así como la colaboración de Asociaciones Civiles, Instituciones
dedicadas a la Seguridad Pública, cámaras empresariales y universidades.
En los cuatro departamentos que conforman este Centro, se trabaja de manera coordinada para acopiar e interpretar información;
diseñar estrategias operativas; identificar factores de riesgo; y formular políticas públicas
en materia de prevención del delito.

Tony Gali y Luis Banck pusieron en operación el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Pública.
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Arde ordeña
en Ocotitlán

Policía Municipal, bomberos de Acajete, Pemex
y PC estatal acudieron a controlar el incendio
Por Abel Cuapa/ Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Durante la madrugada del miércoles ardió una toma clandestina
de gas LP en San Jerónimo Ocotitlán, en el municipio de Acajete.
Los primeros reportes indicaron que se trataron de tres tomas y no hubo personas detenidas. Tampoco hubo lesionados o
viviendas afectadas; pese a que
se ubicó a menos de 100 metros
de la autopista Puebla-Orizaba.
Al lugar acudieron personal
de la Policía Municipal, Cuerpo
de Bomberos de Acajete, Seguridad Física de Pemex y Protección Civil Estatal.
La columna de fuego y humo
se vio a kilómetros a la redonda,
misma que continuó de manera controlada por el remanente en el ducto.
Protección Civil del Estado
indicó a través de su cuenta de
Twitter que será en las próximas
24 horas que quede sofocada la
toma clandestina.

Se están
cerrando las
válvulas gradualmente…
en la medida
que se vaya
consumiendo
el gas que aún
queda en el
ducto terminará la flama”
Darío Herrera
PC Estatal

10

tomas
▪ clandestinas
por derrame de
combustible
ha atendido
PC estatal de
enero a julio de
este año

Incidencia huachicolera
De enero a julio de este año, la Dirección de Protección Civil Estatal atendió al menos 10 tomas
clandestinas por derrame de combustible, siendo la de Santa María Nenetzintla, en el municipio de Acajete, la más grande, informó el titular
del área Rubén Darío Herrera.
Mencionó que el incendio comenzó alrededor de las 2:00 de la madrugada del miércoles,
a la altura del kilómetro 141 de la autopista Puebla-Orizaba, lo que movilizó a personal de Protección Civil, Pemex y Bomberos, así como seguridad
pública a la zona para atender la contingencia.
El funcionario comentó que aunque algunos
vecinos salieron de sus casas debido al penetrante olor a gasolina y por el temor de una nueva explosión, los cuerpos de emergencia lograron controlar la explosión y descartaron cualquier riesgo
para la población, por lo que consideraron innecesaria una evacuación.
“Se están cerrando las válvulas gradualmente, no se puede hacer de golpe, y en la medida que
se vaya consumiendo el gas que aún queda en el

No hubo lesionados o viviendas afectadas, pese a que incendio se ubicó cerca de la autopista Puebla-Orizaba.

Incendio comenzó alrededor de las 2:00 horas del miércoles, esperan en próximas 24 horas que quede sofocado.

ducto, terminará la flama; es un tubo enorme en
forma de columpio, no se sabe qué cantidad se
filtraba en el ducto”, apuntó.
El encargado de Protección Civil refirió que a
pesar de que la explosión esté controlada, las tareas de atención y limpieza seguirán en la zona
acordonada hasta que Petróleos Mexicanos pueda sellar en su totalidad el ducto afectado.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Robo sobre carretera San Hipólito-Xalapa generó persecución y enfrentamiento entre policías y asaltantes.

tes de un automóvil de color rojo reportaron ser
víctimas de robo por los ocupantes de un auto
gris, mismo que tras ser identificado se internó
en terrenos de cultivo donde ocurrió la agresión.
En la zona se aseguró un arma larga y tres
cortas, abastecidas, así como el auto de los presuntos delincuentes.
Cabe señalar que en principio trascendió la
muerte de dos elementos de la Policía Federal,
sin embargo, personal de la corporación informó que en dicha acción los uniformaron resultaron ilesos y solo la patrulla sufrió daños por
los impactos de bala.

piezas de tenis pirata

Del cateo a locales de La Fayuca y La
Cuchilla la semana pasada, fueron
aseguradas más de 5 mil piezas de
calzado deportivo pirata, así como
22 establecimientos donde se
comercializaban.
Es preciso recordar que la
madrugada del 11 de julio, personal de
la Procuraduría General de la República
(PGR) realizaron la acción en los dos
centros comerciales ubicados en
bulevar Norte y bulevar 5 de Mayo.
A través de un comunicado de prensa
de la dependencia federal emitido este
día, se informó fueron aseguradas 5 mil
122 piezas de calzado deportivo y 22
locales donde se comercializaban.
Se detalla que derivado de
la investigación de la Unidad
Especializada en Investigación de
Delitos contra los Derechos de Autor
y la Propiedad Industrial se solicitó la
orden ante el Juez y se dio cumplimiento
la semana pasada.
“Por estos hechos, los objetos y los
locales fueron puestos a disposición
de la autoridad federal para los fines
legales que se determinen, por la
probable violación a la Ley Federal del
Derecho de Autor”.
Puebla / Frustran asalto
a cajero automático

Encuentran
ejecutados
en Palmar
2

Cateo / Aseguran 5 mil

Por Charo Murillo Merchant

Federales
enfrentan a
delincuentes
Una denuncia por robo sobre
la carretera San Hipólito-Xaagresores
lapa generó una persecución y
enfrentamiento entre elemen- ▪
murieron, un
tos de la Policía Federal y pretercero resultó
suntos delincuentes, que dejó
lesionado por
saldo de dos muertos, un heriimpactos de
do y un detenido.
bala y el cuatro
La mañana del miércoles, fue capturado
a la altura de San José Alchiileso
chica, perteneciente al municipio de Tepeyahualco, y los límites con el estado de Veracruz, se registró una
fuerte movilización derivado del intercambio
de disparos.
Del hecho, de acuerdo con el informe de la
Policía Federal, dos agresores murieron, un tercero resultó lesionado por impactos de bala y el
cuatro resultó ileso y fue puesto a disposición
del Ministerio Público.
El enfrentamiento ocurrió cuando ocupan-

breves

Al interior de un auto fueron localizados los cuerpos de tres personas con impactos de bala en un
paraje de Palmar de Bravo, sin que por el momento se conozca el móvil del triple asesinato.
Ayer miércoles, habitantes reportaron que en
un auto Atos de color gris con diversos orificios
de proyectil de arma de fuego había tres jóvenes
sin vida, motivo por el que autoridades se trasladaron al paraje conocido como Los Limones.
Policías municipales y estatales confirmaron
el hecho, así que se notificó a personal de la Fiscalía para iniciar la investigación y realizar las diligencias del levantamiento de los cuerpos.
Se presume que los jóvenes, quienes quedaron en calidad de desconocidos, tenían entre 17
y 20 años de edad, aproximadamente.
Hasta el momento se desconoce la mecánica y móvil de los asesinatos, por lo que la autoridad investiga su identidad y las actividades que
realizaban por ser un municipio perteneciente
al Triángulo Rojo.

En Arboledas de Guadalupe fueron
detenidos tres hombres que pretendían
robar el dinero de un cajero automático
de la institución bancaria Santander.
Poco después de las 03:00 horas del
miércoles, en recorrido de elementos
de la Policía Estatal detectaron a los
sujetos intentando abrir el cajero de
Calzada Ignacio Zaragoza, esquina con
Paseo de Las Fuentes.
Los originarios del Estado de México
dijeron responder a los nombres de
Alejandro, de 32 años de edad; José,
de 23 años; y Gustavo, de 40 años, a
quienes se les aseguró un auto Nissan
Tiida.
A disposición de la Unidad de
Flagrancia quedaron los probables
responsables y será en las siguientes
horas que se determine su situación
jurídica y si están relacionados con
otros eventos delictivos.
Por Charo Murillo Merchant

Una camioneta calcinada con un cuerpo en el interior fue
localizada en San Juan Huiloapan, Atzitzintla.

Calcinado en Atzitzintla
Una camioneta calcinada con un cuerpo en las
mismas condiciones al interior fue localizada en
San Juan Huiloapan, perteneciente al municipio de Atzitzintla.
De igual forma se desconoce la mecánica y móvil del crimen, por lo que será confirme avance
la investigación por parte de la autoridad ministerial que se conozca la identidad de la víctima y
cómo ocurrieron los hechos.

3

cuerpos
▪ con impactos de
bala fueron
hallados en
un paraje de
Palmar
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Potencia
Los sabores,
los colores y los
aromas elevan su
potencial a través
de la mixología, el
arte de mezclar
bebidas.

Mixología, el arte
de combinar
Texto: Redacción Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Leonel Aarón Pérez prepara bebidas con la autoría
de Brayan Arroyo. La mixología es el arte de mezclar
bebidas, a base de licores, hielo y frutas.

A diferencia de
un bartender,
el mixólogo
involucra más el
comportamientoMezclas
de las mezclas de
consumo.

Navegar
Con el internet es
más sencillo obtener información
y así mejorar la formación si se quiere
ser especialista.

Talento

Molecular
El mixólogo no
solo hace mezclas,
sino que estudia el
comportamiento
molecular de las
sustancias que
usa.

Quien desee
elevar sus conocimientos en este
campo pueden
hacerlo, así como
se experimenta en
la cocina.

Degustar
Es importante que
el producto que
se va a degustar
tenga el efecto
deseado, más allá
de solo embriagarse.

Armonía
Como todo arte,
la mixología busca
que cada una de
las sustancias involucradas logren
una armonía.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

09.

JUEVES 19 de julio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

sin
micrófono
enrique
montero
ponce

La verdad
nadie la sabe
Loretta Ortiz que
maneja la información
de López Obrador,
escuchó a su jefe invitar
al Papa Francisco a
su toma de posesión
como Presidente de
la República. Dio por
hecho que el Sumo
Pontífice aceptaba la
invitación. Sin embargo,
la fuente informativa
desmintió la noticia y
aclaró que el Papa no
tenía contemplado el
viaje a México. López
Obrador ordenó hacer la
invitación oficialmente
pero creo que el Papa
pondrá tierra de por
medio. Loretta Ortiz
aprendió que con el
máximo jerarca de la
iglesia hay que caminar
de frente y derecho, sin
desviarse.

¿Dónde y cómo tratar a millares de desempleados?
En su lucha contra la corrupción,
López
Obrador
adelgazará el gasto público y tendrá
un delegado federal
en cada Estado. Veamos: La Secretaría de Agricultura a
Ciudad Obregón Sonora. La de Salud a
Chilpancingo, Guerrero. La de Medio
Ambiente a Yucatán. La de Educación Pública a Puebla, la de Marina a
Veracruz. La Defensa Nacional a Jalisco. La CFE a Chiapas. Pemex a Campeche, Nacional
Financiera a Guanajuato y el SAT y
la Administración de Aduanas a Nuevo Laredo
Tamaulipas. Hay 2.3 millones de funcionarios públicos y 17.2 son de confianza. Con el plan de austeridad se despedirán a 276.920. Y este año se han
creado 476.120 empleos formales. O sea…………
¿Cuánta gente se quedará sin empleo?
El desplazamiento de millares de trabajadores a varios Estados dejará a otros sin empleo. Se
trata de vaciar la capital. No sé cuál será la reacción pero entre los sueldos que ganan los funcionaros y se acabaron los privilegios, los recortes
como el que cada Presidente goza de pagos con
vigilancia y choferes y sus sueldos al corriente,
se terminarán y creo que todos debemos aplaudirlo. Su esposa dejará de ser la primera Dama,
se dedicará a cuidar a López Obrador. Lo que fue
el DIF será una Institución que formará parte de
la secretaría de salud, Me pregunto ¿Cuál será la
reacción a todo esto?
Por fin da señales de vida el PRI
Antes de renunciar como presidente nacional del
PRI para incorporarse como senador de oposición en el senado, el líder René Juárez Cisneros
Preguntó: ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
¿Qué hicimos y que no hicimos? ¿Nos cambiaron por qué no cambiamos? El cambio debe ser
del tamaño de la derrota. Hoy veo un PRI alejado de sus bases, que reclama cercanía de su dirigencia y demanda respeto.
Quiero un Partido donde las cúpulas no decidan, que decidan sus militantes.
Juárez Cisneros entregó el mando del partido a Claudia Ruiz Massieu y exigió respeto y
unidad. ¿Qué ocurre en un país cuyo destino final nadie sabe?
López obrador enfrenta problemas 35 mil funcionarios verán reducido sus salarios. Ganaban
más de lo que el presidente recibirá en diciembre, cuestionan cierre de delegaciones federales.
500 empleos en riesgo. Un experto afirma que
desaparecerlas llevaría a la parálisis del gobierno, hay más. Volverán al ejército 7 mil 612 de élite y un batallón de marinos, fortalecerán las fuerzas armadas. ¿Aguantará el país medidas tan radicales?... Se los dejo de tarea.

posdata

alfonso
gonzález

Una de
políticos
ridículos y
absurdas
posiciones

Qué será peor:
1. ¿Intentar manipular, incidir, influir, operar o entrometerse
en las decisiones de una nueva autoridad sólo porque pertenece a tu
partido?
2. O ¿salir públicamente, con todo el descrédito político y
la falta de credibilidad, a reprobar una acción sólo por joder a tu
correligionario?
El primero de los casos parece más un episodio del viejo PRI,
de la política dinosauria que se practicaba en los años dorados del
priismo, que una acción de política pública.
Aquellos tiempos cuando el presidente o el gobernador en turno
preguntaban qué hora es y cualquiera de sus súbditos respondía: “la
hora que usted diga, señor”.
Pues no, la escena y la declaración existen y ya son parte del
anecdotario del círculo rojo en Puebla.
Y fue protagonizada ni más ni menos que por Gabriel Biestro
Medinilla, el todavía dirigente estatal del Morena, quien intentó
ordenar a la actual presidenta municipal electa de Puebla, Claudia
Rivera Vivanco, cómo hacer su trabajo.
Pretendió prohibir a la nueva edil poblana reunirse, como
ayer ya lo hizo, con el gobernador del estado José Antonio Gali
Fayad, para tratar asuntos relacionados con Puebla capital.
Hágame, usted, el recochino favor.
¿No qué en Morena todo es miel, amor y paz?
Porque aunque Biestro ya intentó aclarar que respeta las
decisiones de Claudia Rivera pero no las comparte, lo cierto es que
ya sacó el cobre y se mostró como será de intolerante.
¿Así son todos en Morena?
¿Y así quiere ser el coordinador de su bancada en el Congreso del
Estado?
¿Ese es el cambio que tanto prometieron los seguidores de
AMLO?
Ojalá que alguien le enseñe a Biestro a hacer política, a
madurar como un político de la nueva izquierda en el país, a
ser uno de los verdaderos líderes y gestores del presidente
electo del país.
Biestro es el fiel ejemplo de los personajes que se sacaron la
rifa del tigre sin saber hacer política, sólo por el efecto AMLO.
¿Cuántos Biestros más habrá en Puebla y en el resto del país?
Tanto José Juan Espinosa Torres, diputado electo de Morena,
como Alejandro Armenta Mier, senador electo también por
Morena, deberían enseñarle al líder de su partido a hacer política y
a ser más sensible y tolerante.
Porque Morena ganó casi todo en el país y en Puebla pero ya la
calentura triunfalista pasó, ya es hora de que se pongan serios en
ese partido y se pongan a trabajar por Puebla porque no todo se les
tiene que aplaudir.
Gabriel Biestro salió de la nada gracias a AMLO, así que lo que debería hacer es callarse la boca y ponerse a trabajar por los ciudadanos, porque además ni
siquiera es poblano.
Y Claudia Rivera está en lo suyo y metida de lleno en tratar de hacer un buen
papel para poder cumplir y cubrir las expectativas de los poblanos que votaron
por ella.
Así las cosas en Morena.
Y el segundo de los casos corresponde
a la caricatura priista llamada Javier López Zavala, quien perdió la gubernatura
ante Rafal Moreno Valle Rosas en 2010.
Y a quien el PRI le debe parte de su
desgracia, junto con el ex gobernador del
estado, “el góber precioso”, Mario Marín Torres.
¿A quién caramba se le habrá ocurrido mandar a Zavala a declarar y a arremeter en contra de Enrique Doger Guerrero, ex candidato del PRI al gobierno?
Si lo que serían era pegarle con todo
mediáticamente al líder del dogerismo temo decirles que se equivocaron de hombre, de matón, de sicario de la política.
¿No había otro priista que utilizar, con

más honorabilidad, de intachable moral
y rectitud?
La declaración del mentado líder del
malogrado proyecto Z parece más un chiste y una mala pasada que una acción de
guerra.
Da más risa que coraje.
Y peor si Zavala reaparece con escuderos que están tachados como ladrones.
¿A quién carajo se le ocurre?
Dicen que a Jorge Estefan Chidiac, exdirigente estatal del PRI, pero yo dudo
que Charbel haya maquinado tal ridícula y burda ocurrencia.
Más bien me parece una nueva puntada del propio chiapaneco refugiado en
Puebla.
Los priistas en lugar de estar criticando
todo lo malo que ven en sus correligionarios mejor deberían pensar como tratar
de rescatar su trabajo, su partido y su futuro político porque salieron del caramba en la elección del pasado uno de julio.
¿O de plano ya se dieron por muertos?
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Reprueba
una “cacería
de brujas”
Teutli Cuautle

Por quinto año
consecutivo
entregaremos
el beneficio
del programa
Ciudad de 10,
con mochilas,
paquetes escolares y tenis,
se beneficia a
todas las escuelas públicas
de la cabecera
y las 13 juntas
auxiliares, este
es un programa
pionero que
a cinco años
de distancia
ha evitado
la deserción
escolar”
Marcelino
Calzadilla

El edil electo emprende el proceso
de entrega-recepción
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Al sostener el primer Acercamiento
encuentro para iniciar el proceso de en- Antonio Teutli Cuautle,
trega – recepción en alcalde electo de
el municipio de Coro- Coronango, detalló:
nango, Antonio Teutli
▪ Que este primer
Cuautle, alcalde elecacercamiento
se dio en
to de la demarcación
aseguró que no habrá buenos términos
“cacería de brujas” ▪ Confió en que prehacia la actual ad- valezca esta situación
ministración.
en el momento en que
“Tenemos que re- obtengan la documenvisar todo, es parte tación del estatus del
del proceso que im- ayuntamiento
plica la entrega – recepción, no es una cacería de brujas, haremos bien
este proceso, ver que todo es- vimos que hay
disposición y
té en orden y si hay responen las próxisabilidad de un funcionamas semanas
rio público entonces actuase llevarán a
remos como corresponde y
cabo las mesas
hasta donde nuestras funciode trabajo para
nes lo permitan”, expresó el
un proceso de
edil electo.
transición apeDetalló que este primer
gado a la ley,
acercamiento se dio en bue- transparente y
nos términos y confió en que
ordenado
prevalezca esta situación en Antonio Teutli
el momento en que obtengan
Cuautle
la documentación del esta- Alcalde electo de
tus del ayuntamiento, “vimos
Coronango
que hay disposición y en las
próximas semanas se llevarán a cabo las mesas de trabajo para un proceso de transición apegado a la ley, transparente y ordenado”.
Agregó que replicarán las acciones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador
y también habrá reducción de salarios, aunque no especificó el monto debido a que aún
no cuenta con la información precisa del pago
que reciben los funcionarios de primer nivel.
Antonio Teutli manifestó que mantendrá
abierta su casa de campaña para recibir las diversas demandas ciudadanas a fin de sumar
sus propuestas y con ello conformar su plan
municipal de desarrollo.

Regidor de
Educación

Marcelino Calzadilla, regidor de Educación, expresó que hace meses se realizó el registro de las escuelas que obtendrán el beneficio de Una Ciudad de Diez.

Desarrollarán la
“Ciudad de 10” en
San Pedro Cholula
Las entregas del programa serán en el Complejo
Cultural del municipio, a partir de este 23 de julio
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por quinto año consecutivo, el municipio de San
Pedro Cholula llevará a cabo la entrega del programa “Ciudad de 10”, donde más de 21 mil estudiantes de preescolar hasta bachillerato serán
beneficiados con útiles escolares, mochila y tenis.
A partir de este 23 de julio, en el Complejo Cultural se llevará a cabo la entrega de tenis para estudiantes de primaria, y posteriormente del 6 al
18 de agosto en caravana se realizará la entrega
de útiles y mochilas para los estudiantes de las
108 escuelas públicas que se ubican en esta de-

REGRESARÁN 200
ALUMNOS DE LA LÁZARO
CÁRDENAS A LAS AULAS
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Antonio Teutli mantendrá abierta su casa de campaña para recibir las diversas demandas ciudadanas.

Atlixco. Tras una larga espera y difíciles meses
de adaptación, 200 de los alumnos de la
escuela primaria Lázaro Cárdenas regresaron
recientemente a sus salones. Esta institución
académica es una de las más grandes y
tradicionales en la ciudad.
Tras el pasado 19 de septiembre la Lázaro

marcación, todo ello con una inversión superior
a los 10 millones de pesos.
Este es un programa pionero en el estado de
Puebla y se ha convertido en el más importante
de la administración cholulteca, logrando abatir el rezago escolar, así lo dio a conocer la alcaldesa de esta demarcación, Soledad Pérez Tenorio, quien manifestó que el programa operará en
total transparencia ya que será una contraloría
ciudadana la que revisará y analizará la entrega
de los mismos.
“Por quinto año consecutivo entregaremos el
beneficio del programa Ciudad de 10, con mochilas, paquetes escolares y tenis, se beneficia a to-

Cárdenas fue uno de los planteles que sufrió
daños en el inmueble, por ello la Secretaría de
Educación Pública (SEP) por recomendación
de la Unicef envió ocho aulas móviles para que
los menores regresaran a la escuela y con ello
reducir las consecuencias psicológicas tras el
terremoto y la deserción escolar.
En un primer momento fueron dos y
recientemente las otras seis, esto no sin antes
realizar la inspección debida en el edificio
escolar para descartar cualquier daño no
reparado, así lo señalaron miembros del comité
de padres de familia del plantel.
Dentro de este municipio aún quedan otras
escuelas que siguen usando las aulas móviles

Ponen cableado en
avenida 5 de Mayo
en San A. Cholula

Comercializarían
25 chiles en nogada
en Texmelucan

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis
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Con inversión superior a los
20 millones de pesos, el ayunmdp,
tamiento de San Andrés Cholula inició la colocación de ca▪ el ayuntableado subterráneo en la avenimiento de
da 5 de Mayo, acceso principal a
San Andrés
la cabecera municipal, vialidad
Cholula inició
que en horas pico se encuentra
la colocación
totalmente colapsada desde el
de cableado
Distribuidor Vial Cholula.
subterráneo en
El alcalde de este munici- la avenida 5 de
pio, Leoncio Paisano Arias reMayo
firió que se ejecutan obras para
la colocación del drenaje sanitario, pero a la vez, se está concretando el cableado
subterráneo, lo que permitirá que en el acceso se
tenga una mejor imagen urbana ya que los trabajos se realizan desde el Distribuidor Vial Cholula hasta la 14 oriente–poniente, donde concluirán los trabajos.
“Ya están las obras subterráneas, solamente
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Leoncio Paisano Arias destacó que la obra cuenta con el
aval del INAH.

estamos esperando que la Comisión Federal de
Electricidad pueda hacer el cambio, bajar el cableado y ello nos permitirá ampliar la vialidad y
lograr tener un mejor acceso”.
Paisano Arias destacó que el costo de la obra
es superior a los 20 millones de pesos y cuentan
con el aval del INAH, que dio los dictamines necesarios para concretar esta acción, y confió en
que antes de que concluya su administración se
puedan concretar estas acciones, ya que bajar el
cableado será una labor de la CFE.
“Se dejará pagado el recurso y esperamos que
se concluya la construcción, ya hicimos esta obra
similar en el Hospital del Niño Poblano donde se
ha mejorado la imagen”.`

San Martín Texmelucan. La Canirac estima comercializar 25
de 30
mil chiles en nogada durante
la temporada en San Martín ▪
restaurantes
Texmelucan, informó la enlace
adheridos a
del organismo en este municila Canirac en
pio, Denisse Pérez Domínguez.
el municipio
Explicó que desde el vier- participarán en
nes pasado arrancó la venta de la 25 mil chiles
temporada con la participación
en nogada
de 25 de 30 restaurantes adheridos a la Canirac en el municipio; también se suman los platillos que ofertan otros comercios no afiliados y amas de casa.
Indicó que el costo oscila entre los 160 y 240
pesos dependiendo del lugar en donde lo adquiera el comensal, ya que hay restaurantes que venden el chile en nogada con alguna guarnición o
bebida y quienes ofertan solo el producto.
Refirió que los precios del platillo son los
mismos que el año pasado, ya que hasta ahora

Ciudad de 10 entrega mochilas, paquetes escolares y tenis a los infantes para que sigan estudiantes.

das las escuelas públicas de la cabecera y las 13
juntas auxiliares, este es un programa pionero
que a cinco años de distancia ha evitado la deserción escolar”.
Por su parte, Marcelino Calzadilla, regidor de
Educación en el municipio expresó que hace un
par de meses se realizó el registro de las escuelas que obtendrán este beneficio, y de las 110 instituciones públicas que se localizan en el municipio, sólo dos no se inscribieron al programa.
“Atenderemos las 108 escuelas públicas, se
entregarán 13 mil 366 pares de tenis deportivos
y mochilas, con una inversión superior a los 10
millones de pesos, esto beneficia a nuestros niños y jóvenes”.

Tras el sismo del 19 de septiembre, la Lázaro Cárdenas
fue uno de los planteles que sufrió daños en el inmueble.

una ubicada en la junta auxiliar de Metepec;
también la escuela primaria Centro Obrero
Federal y la secundaria Gabino Barreda ambas
en la ciudad de Atlixco.

Para reforzar la venta de temporada, la Canirac participará en dos muestras gastronómicas en Texmelucan.

no ha habido incremento en precio de ingredientes base, sin embargo, indicó que en el caso del chile poblano hay atraso en las cosechas
de Texmelucan y por ahora se elabora con picante de otra región.
“La temporada en Tlanalapan no está abasteciendo, estamos ocupando chile por ejemplo de
Zacatecas, de algunas otras regiones, entonces
el tamaño es muy pequeño, sin embargo, todo
lo que es la variedad de futas ya está lista y esperamos que en unos días ya tengamos acceso
a chile de la cosecha de Tlanalapan”, declaró.
Finalmente, dijo que para reforzar la venta de temporada la Canirac participará en dos
muestras gastronómicas en Texmelucan; una
el 12 de agosto en el club de leones que tiene como fin la venta de 400 platillos para beneficiar
con lo recaudado al asilo de ancianos del municipio y la otra el 26 del mismo mes.
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Bartolo
respalda
educación

Vendedoras
piden respeto
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Alcalde continúa con su
incansable labor en pro de El Seco

50

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A pocos meses de concluir la
administración municipal de Como nunca en
la historia de
Román Bartolo Pérez, presieste
municipio
dente municipal de San Salvador El Seco, continúa con su se ha invertido
tanto en la
incansable labor por convereducación y
tir a El Seco en un polo regiohablamos de
nal educativo, como lo mentodos los nivecionó en las recientes inaugules educativos”
raciones y entregas de obras
Román Bartolo
de infra estructura educativa.
Alcalde
“Como nunca en la histode El Seco
ria de este municipio se ha invertido tanto en la educación
y hablamos de todos los niveles educativos,
tan es así que como ejemplo cuando ingreso
esta administración, solo se contaba con dos
plazas cívicas techadas en todo el municipio
y hoy en solo cuatro años se ha alcanzado la
construcción de 18 plazas cívicas de las diversas instituciones”.
Agregó que no solo en eso se ha invertido,
“hemos construido desayunadores escolares,
aulas escolares, módulos sanitarios, pero a pesar de esta a unos meses de culminar con la
encomienda que la ciudadanía de San Salvador El Seco, aún seguimos comprometidos y
no descansaremos de trabajar hasta el último
día de estar al frente de esta administración”.
El edil afirmó que continuarán fortaleciendo la educación, “con el equipamiento de herramientas tan indispensables como lo es la
informática y para esto estamos dotando de
laboratorios de computo a escuelas, esperando de esta manera garantizar mejor educación
para las futuras generaciones y por consiguiente mejores niveles de vida para los habitantes
de nuestro municipio”.

Administración de Román Bartolo ha construido 18
plazas cívicas en diversas instituciones del municipio.

Campus BUAP
en El Seco
Con una inversión superior de 30 millones
de pesos, se construirán edificios de la
preparatoria y de la carrera de Técnico
Superior Universitario en Innovación del
Mantenimiento Industrial de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en
San Salvador El Seco.
Por Agencias

Atlixco instala
alarma hídrica
en Cantarranas
Antes de instalación de alarma, tocaban una campana cuando crecía el río que pasa cerca de la colonia Santa Mónica.

Vecinos de colonia Santa Mónica tendrán
tiempo para evacuar en caso de contingencia

Tehuacán. Para pedir que se
respete el lugar que venían
por ciento
ocupando en el centro de la
ciudad, las mujeres de Santa ▪
disminuyó la
María Coapan dedicadas a la
venta de muelaboración y distribución de
jeres de Santa
tortillas y antojitos, se reuniMaría Coapan,
rán este jueves con el presi- tras desalojo y
dente municipal electo, Feli- reubicación en
pe de Jesús Patjane Martínez.
Tehuacán
Teresa de la Luz Hilario,
regidora de Educación, Higiene y Salud de la junta auxiliar, explicó que
tras el desalojo ordenado en octubre del año
pasado por el ayuntamiento encabezado por
Ernestina Fernández Méndez, las ventas de
sus paisanas se han visto reducidas hasta en
un 50 por ciento.
La edila del pueblo subalterno instó a revalorar el trabajo de las conocidas y reconocidas como “coapeñitas”, a la vez, indicó que
están abiertos a escuchar las propuestas de las
nuevas autoridades municipales y dispuestos
a lograr una coordinación estrecha.
Agregó que solicitarán seguir trabajando en
los lugares que por años ocuparon y también
que se les dé un buen trato a las casi 50 féminas que actualmente se encuentran dispersas
en distintos puntos del mercado 16 de Marzo.
Lo anterior, debido a que se les prohibió
vender en el exterior del zoco y en donde se
les acomodó son molestadas por los locatarios, quienes no las dejar realizar su vendimia.
Añadió que no se tiene una estimación real de la cantidad de tortillas que se producen
en dicha junta auxiliar, pero sostuvo que “es
mucha”, pues prácticamente todas las mujeres de la comunidad, conformada por alrededor de 15 mil habitantes, se dedican a esa labor.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Especial/Síntesis

Atlixco. Las 120 familias de la colonia Santa Mónica de Atlixco podrán tener la seguridad de que Estas alarmas
llevan tres
en caso de contingencia por la
sensores, los
crecida del río tendrán suficiente tiempo para ponerse a salvo, cuales avisarán
conforme vaya
gracias a la instalación de una
subiendo el
alarma hidráulica en la barrannivel del agua”
ca Cantarranas que los separa
Gabriel
de la mancha urbana.
Serrano
Martha Flores Reyes, inspecFuncionario
tora de la colonia, señaló que anteriormente se tocaba la campana cuando crecía el río, para que la gente saliera
de sus casas y se pusiera a salvo en la parte más
alta, un momento crítico fue hace tres años cuando debido a la falta de una adecuada limpieza de
la barranca el agua no solo derrumbó arboles sino también creó una especie de laguna inundando la calle principal.
Consideró que con esta alarma, que es la segunda en el municipio -la primera está en la colonia Maravillas-, permitirá que los habitantes
más cercanos a la barranquilla tomen las debidas medidas de prevención a tiempo, antes de
que el agua alcance su nivel máximo.
Gabriel Serrano Hernández, encargado del Sistema de Alertamiento Sísmico en el estado, externó que estas alarmas son fabricadas por personal del Sistema de Protección Civil Estatal con
el apoyo de estudiantes de ingenierías de diversas universidades, lo que hace que el costo sea
mucho menor y además de tecnología avanzada.
El costo promedio de este tipo de alarmas es
de poco más de 2 mil pesos, además los funcionarios de la dependencia estatal indicaron que se

Hace tres años la subida derrumbó árboles y creó una
especie de laguna, inundando la calle principal.

dan capacitaciones a todo aquel municipio que
requiera aprender a armar estos dispositivos.
Estas alertas son de gran utilidad pues avisan
a la población en caso de desbordamiento de un
río; según un estudio previo que realizan antes
de cada colocación, la gente tiene de 20 a 25 minutos para abandonar el lugar.
Serrano Hernández mencionó que estas alarmas llevan tres sensores los cuales avisarán conforme vaya subiendo el nivel del agua, siendo las
luces de los estrobos que determinen el grado de
peligrosidad, hasta llegar al sonido de la sirena la
cual gracias a sus 122 decibeles podrán escucharse y esto a su vez alertará a la población.
Finalmente pidió a la población cuiden estas alarmas y le den el debido mantenimiento,
ya que representan un gran apoyo para salvar
muchas vidas.
Cabe mencionar que en el estado se han colocado alarmas hidráulicas en Jopala, Zapotitlán, San Martín, San Pedro y San Andrés Cholula, Tetela, Ahuacatlán, Tenampulco, Tlacotepec
y Puebla capital, las cuales se ubican en los márgenes de los ríos Necaxa, Zempoala y Pantepec.

‘Coapeñitas’, dedicadas a elaboración y distribución
de tortillas, piden se respete su lugar de venta.

Casi 50 vendedoras se encuentran dispersas en distintos puntos del mercado 16 de Marzo.

Exitosa Feria
del Molote de
San Pedro
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
Inician acercamiento con autoridades electas para la organización del Festival Étnico de la Matanza.

Planifican
Festival de
la Matanza
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tehuacán. El regidor de Cultura y Educación,
José Bernardo Pozos Gutiérrez, señaló que han
iniciado acercamientos informales con las autoridades municipales electas, a fin de ponerse
de acuerdo respecto a la organización del Festival Étnico de la Matanza que año con año se
realiza en octubre y coincidirá con el cambio
de administración local.
En el marco de la presentación del Festival
del Maíz y de la Carrera de la Tortilla Coapan

2018, el funcionario explicó que
la intención es lograr un trabaSe trata de
jo conjunto con quienes serán
hacer lo mejor
los encargados del área cultuposible el
ral, toda vez que al ayuntamienproceso de
to actual sólo le corresponderá
transición y no
elaborar el proyecto que debeentrar en conrá ser ejecutado por las autofrontaciones
ridades entrantes.
innecesarias”
“Se trata de hacer lo mejor
José Pozos
posible
el proceso de transición
Regidor
y
no
entrar
en confrontaciode Cultura
nes”, señaló, al agregar que la
inversión para dicho evento será de alrededor de 2 millones de pesos y el presupuesto no se puede modificar, pues el cálculo se hizo desde que comenzó este año fiscal.
“Tendrán que hacer lo que nosotros hicimos cuando llegamos, nos tuvimos que ajustar a lo presupuestado por las autoridades salientes”, citó.

20

San Pedro Cholula. La octava
edición de la Feria del Molote
mil
de San Pedro Cholula rebasó
todas las expectativas y es que
▪ visitantes
fueron más de 20 mil visitanacudieron
tes los que acudieron a degusa degustar
tar este antojito mexicano a lo
antojitos a la
largo de los tres días, siendo el octava edición
domingo cuando se registró la
de la Feria del
presencia de un mayor núme- Molote de San
ro de visitantes.
Pedro Cholula
Así lo dio a conocer la titular de la Unidad de Turismo y
Desarrollo Económico en la comuna cholulteca, Graciela Herrera Tochomi, quien puntualizó que se superaron todas las estimaciones y se
logró una mejor derrama económica que superó el millón de pesos.
“Hacer el cambio de sede y llevarla al Parque
Soria fue lo más atinado porque existió la capacidad para albergar un evento de esta magnitud
y este recinto nos ofreció una extraordinaria vista con la imagen del santuario de la Virgen de

Feria del Molote superó todas las estimaciones, logró
gran derrama económica que superó el millón de pesos.

los Remedios y la Pirámide de Cholula. Nuestros
conteos nos determinan que logramos superar
los 20 mil visitantes”.
Indicó que este fue el primer evento en el que
abrieron la temporada vacacional y de hecho del
13 al 15 de julio se contó con una ocupación hotelera del 80 por ciento, mientras que entre semana se ha incrementado entre un 20 y 25 por
ciento tan sólo en la primera semana de este periodo de receso.
“Los fines de semana Cholula se llena, nuestra ocupación ira aumentado y hemos tenido entre un 80 y 85 por ciento y confiamos en alcanzar
una cantidad más alta en ocupación”.
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CRECERÍA AFLUENCIA
DE VISITANTES A BIOSFERA
TEHUACÁN-CUICATLÁN

El nuevo bien conjuga una extraordinaria diversidad biológica y cultural.

Fernando Reyes, director de la RBTC resaltó que los ingresos económicos que se generar a partir
de más visitas apoyarán a la gente de las comunidades dentro de la poligonal, lo que a la par
ameritará más infraestructura, capacitación y difusión de espacios
Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

Como meta se pretende permitir generar una opción productiva alternativa basada en la visitación.

21 tipos
▪ de vegetación existen en

la Reserva de la Biosfera
Tehuacán-Cuicatlán

4 tipos
▪ de vegetación primaria:

bosque tropical caducifolio (68% de la superficie
nominada), matorral xerófilo
(19.4%), bosque de encino
(9.4%) y bosque de pino
(0.11%)

131

especies
▪ de mamíferos, 338 espe-

cies de aves, 83 especies
de reptiles, 28 especies de
anfibios y 14 especies de
peces, de las cuales 36 son
endémicas y 121 están en
alguna categoría de riesgo

Tehuacán. Tres localidades poblanas (San Juan
Raya, Los Reyes Metzontla y Zapotitlán Salinas)
y cuatro oaxaqueñas (Santa María Tecomavaca,
Santiago Quiotepec, Santiago Apoala y San José
del Chilar), figuran entre los principales destinos
turísticos con infraestructura en el Valle de Tehuacán Cuicatlán: Hábitat Originario de Mesoamérica, inscrito recientemente en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
Fernando Reyes, director de la Reserva de la
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), confió en
que dicha declaratoria aumente la afluencia de visitantes y detone el turismo local, regional, nacional e internacional, generando más ingresos económicos para la gente de las comunidades dentro
de la poligonal, lo que a la par ameritará más infraestructura, capacitación y difusión de espacios.
El biólogo refirió que actualmente son alrededor de 20 mil visitantes los que arriban a la
región, con costos-valor mínimos de 30 a 40 pesos que se cobra por derechos y cuyo impuesto
federal se regresa para el mantenimiento del sitio, por lo que exhortó a visitar el nuevo Sitio Mixto, localizado en la parte centro-sur de México.
El nuevo bien conjuga una extraordinaria diversidad biológica y cultural, por lo que espera un
repunte turístico notorio que implicará mantenerlo en buen estado de conservación, mediante el aprovechamiento de los paisajes y especies
prioritarias que permitan generar una opción productiva alternativa basada en la visitación.
De acuerdo con la Unesco, un patrimonio cultural puede estar constituido por aquellos monumentos, conjuntos o lugares con valor desde la
perspectiva de la historia, el arte o la ciencia; en
cuanto al patrimonio natural, está representado
por monumentos naturales constituidos por formaciones físico-biológicas o por grupos de estas
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.
Definiciones de patrimonio cultural y natural
El patrimonio mixto responde de manera parcial o total a las definiciones de patrimonio cultural y natural, por lo tanto, el Valle de TehuacánCuicatlán inscrito a esta nominación sólo comprende un área de 10 mil kilómetros cuadrados,
región considerada como la zona árida o semiárida con mayor diversidad biológica en norteamérica, además, es uno de los hotspots de biodi-

versidad que contiene biomas caracterizados por
altos niveles de endemismo, especies en peligro y
comunidades raras de flora, donde se han registrado 3 mil 020 especies de plantas vasculares.
Es un mosaico de la gran diversidad de hábitats, el hogar de comunidades complejas, de alta
diversidad de especies y endemismos, su diversidad florística sobrepasa la de cualquier otra tierra seca del planeta y es un excepcional centro de
agrobiodiversidad y centro mundial de diversificación de numerosos grupos de plantas.
Tiene 21 tipos de vegetación, pero son cuatro
sus tipos de vegetación primaria: bosque tropical
caducifolio (68% de la superficie nominada), matorral xerófilo (19.4%), bosque de encino (9.4%)
y bosque de pino (0.11%).
Entre las especies de cactáceas más destacables están los cactus columnares y arborescentes que dominan sus paisajes como el viejito, los
tetechos, el pitayo viejo, los chendes, el chichipe,
el cardón gigante de Tehuacán y el pitayo tunillo.
Sus ecosistemas son una prueba de la larga
interacción entre el hombre y la naturaleza, en
gran parte son el resultado de prácticas agrícolas
presentes desde hace 9600-7000 años, que combinaron los complejos procesos de la selección
humana con las tecnologías de manejo del agua.
Además, vestigios
En cuanto a su riqueza cultural, albergan vestigios
que se remontan al origen de la domesticación
de especies como: maíz (Zea mays), chile (Capsicum annum), amaranto (Amaranthus sp), aguacate (Persea americana), calabaza (Curcubita sp)
y frijol (Phaseolus sp), entre otros, así como el inicio de la agricultura y la transición de las sociedades de cazadores-recolectores a las sociedades
neolíticas sedentarias, cuyo paso se aprecia hasta hoy a través de las pinturas rupestres, cementerios, montículos, construcciones y ciudadelas
que dejaron asentados en la zona.
Las prácticas de manejo tradicional de la biodiversidad de sus ocho grupos indígenas: mixtecos, nahuas, popolocas, chocholtecos, ixcatecos,
mazatecos, chinantecos y cuicatecos, así como
una comunidad afromexicana, son la evidencia
de la continuidad milenaria en el conocimiento
y uso de biodiversidad con fines culinarios, medicinales, ornamentales, arquitectónicos, cosméticos o para rituales, donde se cuenta con uno de
los inventarios más amplios de plantas útiles del
país con más de mil 600 especies.
Su diversidad faunística sobrepasa la de cualquier otro sitio seco del planeta con 131 especies
de mamíferos, 338 especies de aves, 83 especies

Se espera repunte turístico notorio que implicará mantenerlo en buen estado de conservación.

Sus ecosistemas son una prueba de la larga interacción
entre el hombre y la naturaleza.

Más beneficios
de la Reserva
Por su extensión territorial, la Reserva de la
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, también ayuda
a mantener las poblaciones de especies con
altos requerimientos de espacio como el águila
real, posee el registro más sureño de una
pareja reproductiva, al igual que los animales
con migraciones locales como guacamayas y
murciélagos, y los grandes depredadores con
gran capacidad de desplazamiento como el
jaguar o el puma.
En conjunto, el polígono nominado, la RBTC
y la provincia florística del Valle de Tehuacán
conservan 237 especies endémicas, lo que
manifiesta que toda el área es un sitio de alta
diversidad biológica y de alta prioridad para su
conservación.
Por Graciela Moncada

de reptiles, 28 especies de anfibios y 14 especies
de peces, de las cuales 36 son endémicas y 121 se
encuentran en alguna categoría de riesgo.
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Convocan
al tercer reto
DocsPuebla
El festival se efectuará del
13 al 18 de agosto
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Los cortometrajes son un espejo de lo que se percibe en la
Son sólo 100
vida cotidiana, por ello invihoras que
tan a realizar un trabajo autienen los
diovisual en 100 horas en la
jóvenes, los
ciudad de Puebla a través del
realizadores,
tercer reto DocsPuebla, Fespara tomar
tival de Cine Documental.
sus cámaras,
El festival se llevará a cabo
sus equipos de
del 13 al 18 de agosto, donde se
sonido y salir
realizarán tres componentes
a las calles, y
de creación, formación y exregresar 100
hibición de género documenhoras destal durante seis días.
pués con un
La programación se intecortometraje
gra por 25 proyecciones graterminado”
tuitas, cinco documentales inInti Cordera
ternacionales y seis documenCoordinador
tales mexicanos, estos últimos
general
participarán en el premio del
de DocsPuebla
público.
No obstante, destaca la
parte de creación de documentales, donde
los interesados deberán postular su propuesta siempre y cuando sean historias originales que reflejan la vida de la ciudad de Puebla y representen la realidad del municipio o
sus alrededores.
“Son sólo 100 horas que tienen los jóvenes,
los realizadores, para tomar sus cámaras, sus
equipos de sonido y salir a las calles, y regresar 100 horas después con un cortometraje
terminado”, precisó Inti Cordera, coordinador general de DocsPuebla.
En rueda de prensa, explicó que año con
año el reto da más sorpresas porque reflejan
una mirada aguda hacia la realidad, hacia su
entorno, temáticas y problemáticas que hay en
nuestro alrededor, “saben contar las historias”.
Para mayor información se puede ingresar
a la página doscmx.org/puebla.
Actividades
de PlataformaMx
En el componente de formación, se tendrán
actividades de PlataformaMx con la realización del Taller Centro, donde gracias al apoyo del Proyecto Bi de Fundación BBVA Bancomer participarán los nueve proyectos seleccionados, recibirán clases teóricas y prácticas
del género documental. A este taller, se tendrán como invitados al director Bruno Santamaría y Abril López, productora del documental Margarita.
El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsMX) es una
plataforma permanente de exhibición, formación y creación de cine documental que, desde su fundación en 2006, promueve, difunde
y fomenta el cine de no ficción. Gracias a las
alianzas estratégicas con reconocidos festivales y actores clave, DocsMX se ha posicionado como uno de los eventos cinematográficos
más reconocidos en Iberoamérica.

Inti Cordera, coordinador general de DocsPuebla.

Entrega SNTE
vehículos, bases
premios y créditos
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

La sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó 19 automóviles, basificaciones, reconocimiento y créditos
por 6 millones 743 mil pesos a docentes de Puebla.
De acuerdo a la organización sindical, dichas
recompensas derivan del Fideicomisos de Ahorra y Crédito para el Retiro FAC 23.
Y es que al acto se da después del proceso electoral donde Nueva Alianza (partido ligado al SNTE)
tuvo una derrota en la elección del 1 de julio.
No obstante, el líder de la sección 23, Alejandro

La agencia calificadora valuó a la BUAP con calidad crediticia AA(mex) en escala local, con perspectiva estable, al referir que hay un riesgo operativo de rango medio.

Ratifica rango fuerte
Fitch Ratings calidad
crediticia de la BUAP
Perfil financiero de la escuela con posición
elevada de liquidez, al registrar cobertura de
caja a pasivo no bancario de 1.18 veces,avalan
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Fitch Ratings ratificó la calidad crediticia de la
BUAP, cataloga el perfil financiero y la liquidez
de la universidad como de rango fuerte, principalmente por su posición elevada de liquidez, al
registrar una cobertura de caja a pasivo no bancario de 1.18 veces.
Del gasto operativo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) valuado en
siete mil 967.2 millones de pesos, hasta el 48 por
ciento se destinan para el pago de la plantilla laboral, confirmó Fitch Ratings.
La agencia calificadora valuó a la BUAP con
una calidad crediticia AA(mex) en la escala local, con perspectiva estable, al referir que hay un
riesgo operativo de rango medio.
En el sector de universidades, la estructura del

SE REÚNE DIRECTOR
DEL ICJ CON CLAUDIA
RIVERA VIVANCO
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

La elección ya pasó y quienes llegan a los
puestos deben reunirse con todo mundo, porque
ya no es un gobierno sólo de Morena, es para
todos los ciudadanos, sentenció el director del
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICJ),
Germán Molina Carrillo.
Lo anterior luego de la reunión que sostuvo
Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal
electa por la coalición Juntos Haremos Historia
y Antonio Gali Fayad, actual gobernador del
estado; cónclave que criticó Gabriel Biestro,

Ariza, defendió que los maestros con más años
de servicio recuerdan, que lo que tienen hoy en
prestaciones y beneficios, han costado más de 70
años de lucha y gestión sindical.
Esto no es un reproche, precisó Ariza “es para estar conscientes de que gracias a la organización sindical y mochos años de lucha, se ha logrado construir lo que se tiene al pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
. . . no debemos olvidar nuestro sentido de pertenencia y de identidad sindical”.
Fondo de Ahorro y Crédito
para el Retiro FAC 23
Recordó que hace algunos años se creó el Fondo
de Ahorro y Crédito para el Retiro FAC 23, que
permite con una aportación de 100 pesos quincenales a los trabajadores de la educación tener acceso a préstamos de 201 mil hasta 520 mil pesos.
Y es que en su momento, aproximadamente
hasta un 50 por ciento de todos los docentes lo
renunciaron por la idea de que era un fideicomi-

gasto se caracteriza por ser rígida, debido a la naturaleza y a la misión institucional de las entidades de educación superior. La mayoría de los recursos se utiliza para el pago de la plantilla docente y administrativa.
Fitch Ratings clasifica la legitimidad de los ingresos de Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), como un atributo de rango medio,
es decir, considera el nivel de riesgo de demanda
como medio a consecuencia de que se estima un
crecimiento moderado y poco sensible al contexto económico y social a nivel estatal.
A diciembre de 2017, el número total de aspirantes sumó 57 mil 632 y se aceptó 46 por ciento.
La población estudiantil total totalizó 96 mil
179 estudiantes, 77.6% de licenciatura, 17.7% de
preparatoria y el resto de posgrado y técnico superior universitario.
En torno a los ingresos de la BUAP, dependen

dirigente estatal de Morena, y
quien había hecho una solicitud
Mientras hay
a Claudia de no reunirse con el
temas institumandatario estatal.
cionales se tieNo obstante, para el
ne que llevar a
administrador central del
cabo este tipo
Instituto de Ciencias Jurídicas,
de procesos
dicha reunión era necesaria
(reuniones)”
y obligatoria pues se tienen
Germán Molina
que hablar y analizar muchos
Director del ICJ
temas previamente a la toma
de protesta; pese a lo que haya
pasado en la elección.
Puntualizó que luego de las elecciones,
Gali Fayad debe tener un primer contacto con
los alcaldes electos y planear lo que serán los
primeros días de gobierno de manera conjunta.
“Mientras hay temas institucionales se
tiene que llevar a cabo este tipo de procesos

Legitimidad de
los ingresos
La calificadora Fitch Ratings clasifica la
legitimidad de los ingresos de Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), como
un atributo de rango medio, es decir, considera
el nivel de riesgo de demanda como medio a
consecuencia de que se estima un crecimiento
moderado y poco sensible al contexto
económico y social a nivel estatal.
Por Mauricio García

2017

en gran medida de subsidios, los
cuales en 2017 se ubicaron en
en
niveles de seis mil 588.4 millodiciembre,
nes de pesos de un total de ingreso de ocho mil 250.2 millo- ▪ el número tones de pesos.
tal de aspiranNo obstante la BUAP tuvo re- tes sumó 57 mil
manentes; es decir, flujo libre 632 y se aceptó
para servir al pago de la deuda
al 46%
o realizar inversión que totalizó 102.1 millones de pesos, aunque mostrando un decrecimiento importante.
Esto se debió principalmente al aumento de
los gastos que derivaron del sismo del 19 de septiembre de 2017, en el cual la universidad con sus
recursos propios hizo frente a esos gastos, mismos que ascendieron a 200 millones de pesos,
aproximadamente.
Fitch cataloga el perfil financiero y la liquidez
de la BUAP de rango fuerte, principalmente por
su posición elevada de liquidez, al registrar cobertura de caja a pasivo no bancario de 1.18 veces.
La caja totalizó mil 601.2 millones, los pasivos
no bancarios sumaron mil 357 millones. Por su
parte, el colchón de liquidez fue de 2.5 meses, el
cual es considerado como fuerte.

Para el administrador central del Instituto de Ciencias Jurídicas, dicha reunión era necesaria y obligatoria.

(reuniones)”, afirmó Germán Molina.
El directivo añadió que los dirigentes
estatales de Morena deben desprenderse del
tema de que siguen en campaña.

Más de 70 años de
lucha y gestión sindical
El líder de la sección 23, Alejandro Ariza,
defendió que los maestros con más años de
servicio recuerdan, que lo que tienen hoy en
prestaciones y beneficios, han costado más
de 70 años de lucha y gestión sindical. Esto no
es un reproche, precisó Ariza “es para estar
conscientes de que gracias a la organización
sindical y mochos años de lucha, se ha logrado
construir lo que se tiene al pertenecer al SNTE.
. . no debemos olvidar nuestro sentido de
pertenencia y de identidad sindical”.
Por Abel Cuapa

so para llenar las bolsas de alguien en específico.
Finalmente, Ariza Alonzo, precisó que a nadie se le niega un crédito. “Hoy, queda demostrado que este fideicomiso entrega resultados y resuelve problemas para los trabajadores”, aseguró.

Alejandro Ariza, secretario General de la Sección 23, precisó que a nadie se le niega un crédito.
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Elegirán Reina
Turismo 2018

METRÓPOLI
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Las jóvenes participantes dieron a conocer el
número de feminicidios contabilizados en su
municipio entre los años 2013 y 2018

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Homenaje póstumo

20

El próximo 21 de julio se llevará a cabo el certamen de belleza
jóvenes
“Reina Turismo Puebla 2018”,
con la participación de 20 jóve- ▪
provenientes
nes provenientes de 16 munide 16 municicipios como Amozoc, Tepanco
pios participan
de López, Tecali, Huauchinanen el certamen
go, Teziutlán, Chignahuapan y
de belleza
Chipilo, entre otros, algunos ya “Reina Turismo
nombrados Pueblos Mágicos y
Puebla 2018”
otros en proceso.
Con este evento y ante la ola
de feminicidios, las participantes, durante una
rueda de prensa, dieron su nombre, municipio y
número de feminicidios contabilizados en su región de 2013 a 2018, buscando la promoción de
la seguridad para todas las mujeres.
La ganadora tendrá la encomienda de promocionar al estado y representarlo en la faceta nacional del concurso, a celebrarse en Nuevo León.
La gala final del capítulo estatal, en su cuarta edición, tendrá lugar en la Hacienda Atzala en Tecali de Herrera, a partir de las 18:00 horas, aun-

“Las jóvenes no están seguras, chicas que
deberían estar aquí, pues no están. Decidimos
brindar este homenaje a las mujeres que el día
de hoy ya no tienen voz”, aseveró el director
general del certamen. Por Redacción
que la concentración de las participantes en el
lugar será desde tres días previos.
Alejandro Edén, director del certamen local,
destacó que algunas actividades durante el concurso son talleres de comunicación, desarrollo de
oferta turística y valores. Mientras que las etapas en la gala final son autopresentación, pasarela en traje de baño y vestido de noche.
Maxel Eduardo, también directivo, añadió que
en esta ocasión les toca alzar la voz y tocar otro
punto tan importante como lo es garantizar la
seguridad en las mujeres y la población en general. En este tenor, “Reina Turismo Puebla 2018”,
avalado por la Secretaría de Turismo en Puebla,
proclama “Ni una más”, añadió Maxel Eduardo,
al tiempo de hacer un llamado a las autoridades
a emitir la alerta de género.

Ganadora tendrá la encomienda de promocionar a Puebla y representarlo en la fase nacional del concurso.

Final estatal de “Reina Turismo Puebla 2018”, en su cuarta edición, tendrá lugar en la Hacienda Atzala en Tecali.
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Maluma
SERÁ 'COUCH'
EN 'LA VOZ...'

Síntesis
19 DE JULIO
DE 2018

NTX. El cantante se prepara

NTX. El intérprete
colombiano de música
urbana Maluma será
uno de los "coach" de la
temporada número siete
del "reality" de talento
“La voz… México”. – Especial

JUEVES

para alumbrar el 'Coliseo'
del Caesars Palace de
Las Vegas, donde se
presentará los días 13 y 14
de septiembre. – Especial

circus

"Roma" de Cuarón
LA ESTRELLA EN NY

AP. La película “Roma” del mexicano
Alfonso Cuarón será la pieza central del
Festival de Cine de Nueva York. La cinta
que el director ganador del Oscar rodó
en México se exhibirá en el Alice Tully
Hall el 5 de octubre. – Especial

COMIC-CON

PODRÁN
BRILLAR
Sin Marvel, HBO y Star Wars,
la Comic-Con de San Diego es
una gran oportunidad para que
Warner Bros. se robe cada titular
con grandes noticias y adelantos
emocionantes. 2

sintesis.mx

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

El gesto:

Globos de Oro dona 250 mil dólares
a refugiados. Pág. 4

Bruce Springsteen
PRIMICIA DE NETFLIX

AP. Netflix anunció que transmitirá el

show de "El Jefe" en la meca del teatro
el 15 de diciembre, cuando ofrezca
su última función. "Springsteen on
Broadway" se ha extendido ya en tres
ocasiones. – Especial

Hundida
en la
depresión
▪ La cantante
Michelle Williams,
de Destiny's Child,
dice que está
buscando ayuda
para tratar una
depresión que ha
padecido por años.
Williams anunció
que ha recurrido a
"un equipo
maravilloso de
profesionales de la
salud". AP/FOTO:

Cinestreno:

'A la deriva', película basada en una historia
real llega a las salas. Pág 3
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La tradición de Comic-Con
▪ Comic-Con se realiza cada año en la ciudad de San Diego, California, desde el año de 1970. Desde su primera edición se ha enfocado enormemente en los cómics, pero también da lugar a otros elementos de la cultura
popular, como el cine y los videojuegos. Se la considera la convención más grande en su tipo en Estados Unidos y la cuarta más grande del mundo, solo superada por la Comiket en Japón, el Festival Internacional de la
Historieta de Angulema en Francia234 y la Lucca Comics and Games en Italia. La edición de este 2018 esperaba que más de 130 mil personas acudieran al evento que incluye talleres, paneles, conferencias y exhibiciones.

INICIA MAYOR
ENCUENTRO DE
'SUPERFANS'

las novedades
La ausencia de Marvel, cede el paso a Warner Bross
que presentará novedades como:
▪ Avances de “Aquaman” y “Mujer Maravilla 1984”
▪ Avances de sus series de televisión con mayor
éxito como “Supergirl”, “Arrow” y “Supernatural
▪ "Riverdale", una de las series de televisión con
mayor éxito en los últimos años es la de “Riverdale”,
la cual también puede ser vista por Netflix

#Mr. Robot tendrá comic
▪ Sam Esmail, creador de Mr. Robot , y Jeff
Mckibben, uno de los guionistas están
trabajando en un cómic que funcionará como
precuela de la serie de USA Network, según
fue dado a conocer en Twitter.
De acuerdo con Hipertextual, la novela
gráfica se centrará en fsociety, el grupo
hacktivista dirigido por Christian Slater y al
que se une el personaje de Rami Malek.

Comic-Con: Sin Marvel, HBO y Star Wars, otras marcas podrán brillar, al contar
con un espacio abierto y la atención libre de los miles de asistentes, que podrán
conocer nuevas protestas y animarse a invertir en ellas, sin ser eclipsadas

Por AP
Fotos: Especial / Síntesis

Washington. Más de 130,000 devotos de la cultura pop llegan el
Cada marca
miércoles al Distrito de Gaslamp
ausente
en San Diego para la Comic-Con,
tiene un gran
el encuentro enorme y deslumbrante de superfans disfrazados estreno para el
y patrocinadores que buscan su 2019, incluyendo "Avengers
atención, y sus dólares.
Los asistentes pueden cenar 4", “Star Wars:
Episode IX" y
en una réplica del Taco Bell de
la
temporada
"Demolition Man" (“El demofinal de "Game
ledor”) por el 25to aniversario
of Thrones".
de la cinta, presenciar un conEn lugar de
sejo de guerra de Poe Dameron
presentarse y
por liderar una rebelión en "Star
decepcionar a
Wars: The Last Jedi" (“Star Wars:
los fans, se esLos últimos Jedi”), degustar vitán excusando
no y cerveza con Neil deGrasse
simplemente
Tyson, vivir una experiencia a lo
para no crear
"Ready Player One" con estacio- expectativas"
nes de juegos retro y entrar a la
Germain
habitación 237 de "The Shining"
Lussier
(“El resplandor”).
Reportero de
Cualquier adepto de la cultu- entretenimiento
ra pop probablemente encuenpara io9/
tre algo hecho a la medida para
Gizmodo ficas
él en la Comic-Con 2018.
Lo que comenzó como un evento de 300 personas en 1970 se ha vuelto una operación masiva
con eventos programados para todo el año. Pero
la Comic-Con en San Diego es la cabeza del cartel.
Los boletos para los cuatro días pueden costarle a los asistentes 276 dólares, sin contar hotel, costos de viaje, comida y algún souvenir. Y
todos suelen esperar mercancía exclusiva en la
convención, anuncios noticiosos de grandes estudios de Hollywood y presentaciones de algunas
de las películas y series televisivas más esperadas.
Este año Warner Bros. viene armada con estre-

Comic-Con fue fundada por el fan de las historietas Sheldon Dorf, quien, a mediados de los 60 montó la Detroit Triple
Fan Fair, una de las primeras convenciones para fanáticos de las historietas.

llas y adelantos de "Aquaman", ''Shazam!", ''Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (“Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”)
y "The LEGO Movie 2".
Sony promueve su cinta derivada de SpiderMan "Venom" y Universal Pictures "Halloween"
y "Glass" de M. Night Shyamalan. Del lado de la
televisión, los fans podrán ver a la nueva estrella de "Doctor Who" Jodie Whittaker, y funciones de "Star Trek: Discovery" y "Riverdale". Servicios de streaming como Netflix y Hulu también
estarán de vuelta con propiedades como "Iron
Fist" de Marvel y la nueva serie producida por
J.J. Abrams "Castle Rock", basada en cuentos de
Stephen King.
Pero algunos grandes jugadores no estarán
presentes en el Hall H, la sala con 6,500 butacas
en el Centro de Convenciones de San Diego donde se realizan las presentaciones más prominentes y que a menudo atraen a fanáticos entusiastas dispuestos a pasar la noche en fila para asegurarse un puesto en el lugar.

Entre los ausentes prominentes: Marvel Studios, HBO ("Game of Thrones") y Star Wars.
"Es algo muy grande cuando propiedades como Marvel, Star Wars o HBO no se aparecen", dijo Germain Lussier, reportero de entretenimiento para io9/Gizmodo que ha estado asistiendo a
la convención por 15 años.
"La pasada década, las conferencias de Marvel Studios han sido sistemáticamente el evento
más anticipado por los cinéfilos en la Comic-Con.
Sus paneles nunca decepcionan por sus adelantos exclusivos y sus grandes noticias y sorpresas".
Las agendas de producción son más responsables de su falta que cualquier otra cosa.
Además, otras marcas y propiedades podrían
beneficiarse de un espacio inusualmente abierto.
"Cada año, siempre hay una o dos cosas de las
que todo el mundo habla. Y si no es 'Avengers 4'
o 'Star Wars', ¿qué será?", dijo Lussier. "Creo que
esta es una gran oportunidad para que Warner
Bros. se robe cada titular con grandes noticias y
adelantos emocionantes".
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DERIVA
(ADRIFT)

Tami Oldham y Richard Sharp partiran en un viaje a
través del océano sin imaginar que navegarán hacia
uno de los huracanes más catastróficos de la historia
Por: Alfonso Engambira / Redacción / Foto: Especial / Síntesis

"A La Deriva" se basa en la inspiradora historia real de dos espíritus libres cuyo destino los lleva a
un gran romance y a la aventura de sus vidas. Cuando emprendieron un viaje a través del océano,
Tami Oldham (Shailene Woodley) y Richard Sharp (Sam Claflin) no pudieron anticipar que estarían navegando directamente hacia uno de los huracanes más catastróficos de la historia.

Fecha de estreno 19 de julio de 2018
Director Baltasar Kormákur
Presupuesto 35 millones USD
Música compuesta por Volker Bertelmann
Historia de Huayi Brothers, STX
Entertainment, Lakeshore
Entertainment, Ingenious
Media, RVK Studios

Una historia inolvidable
A raíz de la tormenta, Tami despierta y encuentra a Richard gravemente herido y su barco en ruinas. Sin esperanza de rescate, Tami debe encontrar la fuerza y la determinación para salvarse a sí
misma y al amor de su vida. Es una historia inolvidable sobre la capacidad de recuperación del espíritu humano y el poder trascendente del amor.

Baltasar Kormákur, el director:
▪ Siempre se ha sentido atraído por las historias sobre hazañas de supervivencia, como
" Everest" o "The Deep". El mar
y las tormentas destacan en su
trabajo.
▪ La tormenta, cuando
finalmente llega, es una pieza
extraordinaria para el cine.

"Una historia de amor
que se inspiró en desgarradores sucesos de la vida real"

04.
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Globos de Oro
se solidariza
con refugiados
El grupo que entrega los Globos de Oro dona 250 mil
dólares a refugiados en la frontera. Aunque suelen no
intervenir en la política, lo consideraron inevitable
Por Notimex/Los Ángeles
Foto: crédito / Síntesis

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por
sus siglas en inglés) entregó 250 La generosidad
mil dólares para ayudar a refu- de la HFPA da
giados en la frontera, informó fe del hecho de
que los estaduhoy The Hollywood Reporter.
La organización responsable nidenses creen
de la entrega de los premios Glo- que las familias
deben estar
bos de Oro a lo mejor de la acjuntas, y usarán
tuación en cine y televisión de
no sólo su voz,
manera tradicional otorga dosino también
nativos a escuelas de entretenisu dinero para
miento y organizaciones sin fireforzar ese
nes de lucro.
punto
En su Grants Banquet anual
JENNIFER K.
reveló que presentará el donativo
FALCON
al grupo de asistencia legal RAIDirectora de
CES: "Hemos tratado de manRAICES
tenernos alejados de las declaraciones políticas, pero esto fue una obviedad",
expresó la organización.
Organización de inmigrantes
Cada año en su Grants Banquet, la HFPA recluta estrellas (los presentadores en 2017 incluyeron a Jennifer Garner y Kumail Nanjiani) para

repartir alrededor de tres millones de dólares
en becas y subvenciones. Pero este año se otorgó un donativo de 250 mil dólares mucho antes
de la cena del 9 de agosto, debido a su urgencia y
respaldo los trabajos de RAICES y su labor para
representar a los refugiados y reunir a las familias separadas en la frontera de Estados Unidos.
"La mayoría de nosotros éramos inmigrantes",
declaró el presidente de la HFPA, Meher Tatna,
que califica la situación fronteriza como "más allá
de la comprensión. Hemos tratado de mantenernos alejados de las declaraciones políticas, pero
ésto fue una obviedad".
El grupo detrás de los Golden Globe Awards apoya a más de 60 organizaciones sin fines de lucro
durante el año, con énfasis en educación en cine y televisión, pero también ha donado a FilmAid International, el Comité de Rescate Internacional, la Fundación Infantil Kailash Satyarthi y ahora RAICES.
"Simplemente tenía sentido que tuviéramos esa
plataforma para hacerlo, junto con todas nuestras otras subvenciones", explica Tatna, quien comienza su segundo año al frente del grupo. "Pensamos que esto era algo a lo que nos gustaría donar, y la necesidad era tan grande de dar el dinero
lo antes posible. Era más importante obtener el
dinero para ellos más rápido que esperar la cena de subvenciones".

breves
Reggaetón /Adexe & Nau llega
por primera vez al Palacio

Tras agotar las localidades en el Teatro
Metropólitan y en el Auditorio Nacional,
el dúo de reggaetón Adexe & Nau
continúa cosechando éxitos en su corta
carrera y para consolidar esta buena
racha ahora se presentará por primera
vez en el Palacio de los Deportes.
Pisarán el escenario del "Domo de
Cobre" el 24 de agosto para interpretar
temas de su álbum debut “Tú y yo” (2017).
Notimex/Foto: Especial

Rock / Cliff Richard gana
demanda a BBC

El icono del rock británico Cliff Richard
ganó el miércoles su caso de privacidad
contra la BBC por la cobertura que hizo
la televisora de un registro policial en su
casa, y recibirá 210.000 libras (260.000
dólares) en daños y perjuicios.
Richard demandó a la BBC por la
cobertura del allanamiento de 2014,
cuando la policía investigaba supuestos
delitos sexuales. El cantante de 77 años
nunca fue detenido ni acusado de delito
alguno.AP/Foto: Especial

unión contra política de 'tolerancia cero' de trump

▪ Para Tatna, quien llegó a Estados Unidos a los 20 años, la crisis humanitaria en la frontera con México llega cerca de casa. "Es devastador ver las imágenes y (escuchar) el audio de los niños que lloran",
dice. "Nunca pensé que cuando inmigré a este país vería esto". La HFPA se une a figuras de Hollywood
como George y Amal Clooney, Jimmy Fallon, Chrissy Teigen y John Legend, Stephen Lang y Avatar.

Los Tigres del
Norte invitan
a 'dreamers'

Netflix / Primer vistazo de
Helena Bonham Carter
como la princesa Marga

Por Notimex/Dallas
Foto: Notimex/Síntesis

Los Tigres del Norte y Alejandro Fernández ofrecerán a los miles de jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” la oportunidad de asistir gratis a alguna de sus presentaciones de su
próxima gira “Rompiendo Fronteras Tour USA
2018”, que comenzara en agosto y recorrerá 20
ciudades.
"Estamos muy orgullosos y emocionados de
informarles que para la gira #RompiendoFronteras trabajaremos codo a codo con la organización
Dream Big Nevada para apoyar a los #DREAMers
y llevar este importante mensaje a toda nuestra
audiencia”, indicaron en un comunicado conjunto Fernández y Los Tigres del Norte.
“Tendremos una sección especial para #DREAMers en cada una de las ciudades del recorrido
para que puedan disfrutar de nuestros conciertos", mencionaron.
La gira
La gira “Rompiendo Fronteras” iniciará el próximo el 23 de agosto en Newark, Nueva Jersey y lle-

Ventino trae
sonido a México
sumando éxitos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

“Si Decides (Baby)” es la nueva carta de presentación de Ventino, el grupo femenino colombiano más famoso del momento y con una proyección que va en ascenso en diferentes países de
Centro y Sudamérica, pero también en Estados
Unidos, sin olvidar México, donde desde su inicio, siempre han tenido “un resultado increíble”.
Ahora van por el deseo de una industria más inclusiva, donde más mujeres cada vez puedan demostrar su talento.
Un sonido fresco y auténtico
De visita promocional por Puebla, Makis, Olga,
Natalia, Camila y Juliana, integrantes del quinteto, visitaron esta casa editorial para platicar
sobre el tema que les ha permitido mostrar una
nueva faceta, con madurez artística y musical,

Los 'dreamers' fueron invitados a compartir sus historias usando #RompiendoFronteras (#BreakingBorders).

La comunidad de 'Dreamers'
y su precaria situación
Los "dreamers" o soñadores están constituidos
por unos 700 mil jóvenes inmigrantes
indocumentados que llegaron a Estados Unidos
siendo niños, acompañando a sus padres.
En noviembre de 2012, el entonces presidente
Barack Obama emitió una orden ejecutiva para
permitir que estos jóvenes pudieran permanecer
en Estados Unidos y obtener permisos de
trabajo por dos años. Notimex/Dallas
gará a 20 ciudades, incluyendo Miami, Los Ángeles, Houston, San José, San Antonio, San Diego,
Washington DC y Chicago, entre otras, concluyendo el 18 de noviembre en Denver.

Ha sido un
proceso de
descubrimiento personal y
eso se refleja
muy bien en
el video, cada
una refleja algo
diferente a
la otra y cada
detalle -del
look- refleja su
personalidad"
Camila
Ventino

con un sonido fresco e innovador, que sin duda
va de acuerdo al momento personal que algunas
de ellas atraviesan.
“Si Decides (Baby)”, ha tenido los resultados que
soñaron, compartió Juliana. Esta canción llegó
a sus vidas en el momento justo, siente, después
de haber hecho una base con algunos temas como “Qué Hubiera Sido”, “La Vida Sin Ti”, “Volverte a Oír”, “Duele” y su canción insignia “Me
Equivoqué”.

En 2012, el presidente Barack Obama emitió una
orden ejecutiva para permitir que los dreamers
pudieran permanecer en Estados Unidos y obtener permisos de trabajo si cumplían ciertos requisitos. La orden ejecutiva dio pie al Programa
de Acción Diferida para Llegados en la Infancia
(DACA) que ha beneficiado con estancia legal y
permiso de trabajo a cerca de 700 mil jóvenes.
Los Tigres del Norte y Alejandro Fernández exhortaron a los jóvenes “dreamers” a usar el hashtag #RompiendoFronteras (#BreakingBorders)
para compartir sus historias a través de las redes sociales.
Comentaron que los "dreamers" pueden solicitar boletos para algún concierto de la gitra en el
sitio de internet “Dreambignv.org”. En el sitio se
formularán una serie de preguntas, incluida la
edad y el año de llegada a EU y el país de origen.

el material

El disco debut "Ventino"
trae varias sorpresas :
▪ Saldrá a la venta en
todos los formatos en
un mes e integrará doce
temas, "una recopilación".
▪ " El concepto del álbum
es contar la historia de
Ventino también con
imagenes" dijo Makis.
También reveló que ya
planean el segundo álbum.

“Veníamos de una línea muy de pop, canciones
que están muy hacía las baladas. Empezamos a
viajar y a conocer a todas nuestras increíbles fans
y a lo largo de los shows nos dimos cuenta que
nos encanta bailar y que queríamos música un
poco más... que hiciera a la gente sentirse bien,
que fuera más bailada”.
Así, recuerda Juliana, tuvieron un viaje de composición a Medellín, Colombia, trabajaron con
los productores de ICON Music, llevaron sus pro-

La serie “The Crown” mostró un primer
vistazo de cómo lucirá la actriz británica
Helena Bonham Carter al representar a
la princesa Margarita, hermana menor
de la reina Isabel II. La fotografía,
enviada por la cuenta en Twitter @
TheCrownNetflix con la palabra “Hope”
(esperanza), también fue compartida
por la actriz Vanessa Kirby, quien dio
vida a este personaje durante las dos
primeras temporadas.Ntx/Foto: Especial

puestas, vieron sugerencias y entre ellas estuvo
“Si Decides (Baby)”, tema con el que conectaron
inmediatamente y sintieron que era justo lo que
buscaban para la siguiente fase de Ventino.
Y aunque un poco dudosas porque sus fans nunca
las habían visto en este ámbito, es decir, un pop
con fusión de R&B, finalmente al sentirse ellas
cómodas y seguras de que si les gustaba, lo proyectarían y conectarían, supieron que el tema tomaría buen rumbo. Y así ha sido, el video en Vevo
está cerca de las 12 millones de vistas.
“Creemos que estamos haciendo bien nuestras
transición, de que la gente vea todas nuestra etapas de Ventino sin que nosotras cambiemos el
mensaje, sin que cambiemos nuestras personalidades, seguimos siendo las mismas, hemos crecido, el proyecto ha crecido, evolucionado y es
muy lindo ver como cada viaje trae cosas nuevas”, agregó Natalia.
En esta tercera ocasión por México para promover su propuesta musical, han tenido la oportunidad de conocer sitios nuevos de Monterrey, Guadalajara y ahora Puebla, y ven que hay cada vez
más gente que las apoya, pero también siguen las
personas que están desde el día uno. A ellos los
volverán a ver durante un show el 25 de noviembre en el Plaza Condesa de la Ciudad de México,
añadió Olga, donde esperan revivir emociones.
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"Nuestra misión es ayudar, cooperar, entregar información”, expuso Eduardo Sánchez, vocero.

EPN ordena
garantías
financieras
Ordena Peña Nieto cooperar en la
entrega de cuentas claras
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En la reunión que el estado mayor
sostuvo el presidente Enrique Peña Nie- El vocero de la
to con los integran- presidencia precisó:
tes de su gabinete,
el mandatario ins- ▪ El Estado Mayor
truyó a que cada de- Presidencial ha sido una
pendencia realice los institución fundamental
ajustes necesarios en en la administración de
el gasto, a fin de que Peña Nieto.
la próxima adminis- ▪ Sobre su permanentración federal ini- cia, no se fijará una
cie con las mejores posición respecto de lo
condiciones financie- que va a hacer el próxiras, informó Eduardo mo gobierno, y agregó
Sánchez Hernández, "Les deseamos que les
vocero del Gobierno vaya muy bien, porque
de la República.
en la medida en la que
Refirió que en el le vaya bien al gobierno
encuentro se anali- les irá bien a todos los
zó el gasto para los mexicanos”.
próximos meses e
instruyó a que cada
Secretaría realice los ajustes para que la administración que encabezará Andrés Manuel
López Obrador “no tenga cargas más allá de
los que la propia operación del gobierno requiere, y que la próxima administración tenga las mejores condiciones financieras para el
arranque de su administración”.
En este contexto, Sánchez Hernández afirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público expidió un oficio que se hizo llegar a
todos los funcionarios, en el sentido de que
no se pueden realizar contrataciones después
del 16 de julio.Dijo que la instrucción del mandatario a los funcionarios fue que colaboren.

SCJN recibe
Comisión
de la Verdad
Llega a Corte Suprema comisión de la verdad
para investigar la desaparició de los 43

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
puso en marcha una batería de instrumentos legales que acaban de llegar hasta la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) contra una sentencia que lo obliga a crear una comisión de la
verdad para volver a investigar la desaparición
de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, uno de los crímenes de mayor impacto dentro y fuera del país durante la actual
administración.
Según la lista de acuerdos publicada el martes
por el Consejo de la Judicatura Federal, el presi-

dente del máximo tribunal atrajo los recursos de
revisión extraordinarios interpuestos por instancias oficiales sobre el “caso Ayotzinapa”, el municipio del estado de Guerrero donde está la escuela
donde estudiaban los jóvenes. La primera sala de
la SCJN será quien se pronuncie sobre el tema.
El 4 de junio, un tribunal colegiado amparó
a cuatro personas acusadas de los crímenes de
2014 por presumir que las confesiones e imputaciones en su contra “fueron obtenidas mediante
tortura”, y determinó que la investigación “no fue
pronta, efectiva, independiente ni imparcial por
parte de la Procuraduría General de la República”.
Por eso, no solo ordenó rehacer todas las pesquisas, sino que determinó crear una comisión de

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

78.8

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa
millones
al partido Morena por 197 millones de pesos, por las irre▪ de pesos
gularidades en la operación
recibió el Fideide un fideicomiso para apoyar
comiso de Moa los damnificados de los sisrena, de ellos
mos de septiembre de 2017,
44.4 millones
lo cual no se pudo compro- fueron atípicos
bar, por lo que se consideró
depósitos
un financiamiento paralelo.
Murayama Rendón expuso que “Se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad, el fin de este fideicomiso de dar dinero a la población es
ilegal para un partido”, resaltó.
“Estamos ante una conducta que tiene nombre: fraude a la ley, por ello se propone sancionar al partido por 197 millones de pesos, que
representa el 250 por ciento de los ingresos
recibidos en esta operación”, enfatizó.
El Consejo General del INE aprobó multar
al Partido Revolucionario Institucional (PRI)
con 36 millones 544 mil 702 pesos, por haber
recibido recursos públicos desde el gobierno
del estado de Chihuahua, a través de supuestas aportaciones voluntarias.
Por su parte, el PAN tendrá que pagar tres
millones de pesos, debido a que el INE determinó que se registraron depósitos irregulares
en la precampaña de Ricardo Anaya Cortés.

Por AP/México
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per cápita:

la verdad integrada por representantes de las víctimas, el minisla sentencia
terio público y el ombudsman,
es clarísima
y a la que se podrían incorporar
en cuanto a las
organizaciones internacionales.
La sentencia marcó un punto irregularidades
cometidas
de inflexión en el caso porque,
en la invescuatro años después de los hetigación o la
chos, confirmó judicialmente
necesidad de
muchas de las irregularidades
investigar a
y obstrucciones a la justicia defuncionarios
nunciadas por expertos interna- involucrados”
cionales de la Comisión InteraJuan Carlos
mericana de Derechos Humanos.
Gutiérrez
El grupo tiró por tierra la verAbogado
sión oficial de que los 43 jóvenes
habían sido habían sido entregados por policías locales a un grupo del crimen organizado y quemados en un basurero y pidió investigar a autoridades y fuerzas de seguridad de
todos los niveles de gobierno, incluído el ejército.

INE impone
multas a Morena,
al PRI y al PAN

Absuelven a José
Mireles, tras 3 años
La absolución del doctor José Manuel Mireles, líder de las autodefensas
del estado de Michoacán, en
mil
el occidente de México, es, a
juicio de su abogado, la cons- ▪
armas entretatación de que el gobierno
gó el gobierno
mexicano actuó de manera
armas a quien
irresponsable en ese estado,
se autodenomientregando armas a civiles
naba “autodesin un marco legal para ello. fensa” sin tener
“Es un reconocimiento un marco legal
de que el Estado Mexicano
actuó sin ningún pudor [en
Michoacán]”, primero entregando armas a las
autodefensas y luego apresándoles por ello”,
indicó el miércoles Ignacio Mendoza, encargado de su defensa.
José Manuel Mireles, uno de los líderes que
encabezaron el alzamiento de civiles contra el
cartel de los Caballeros Templarios en 2013,
fue absuelto el martes por la noche del delito de portación de armas de uso exclusivo del
ejército. El tribunal ordenó “su inmediata y
absoluta libertad”, según la sentencia.
“Después de 3 años de cautiverio, en un estado de incomunicación total por la defensa
de mi pueblo y de la dignidad de mi gente, en
la búsqueda de la justicia, hoy 17 de julio del
2018 quedo absuelto”, escribió en su página
de Facebook. “Gracias a los que creyeron en
mí y me apoyaron”, agregó el médico.

Obrador le ha dado una “carta abierta” a la futura secretaria de Gobernación para pacificar al país.

Guerrero, joya para vacacionistas

▪ La Secretaría de Turismo informó que Guerrero cuenta con 44

municipios con vocación turística, que se pueden visitar este verano,
además de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco,
el llamado Triángulo del Sol. NOTIMEX / SÍNTESIS

INICIA CANÍCULA, LOS 40
DÍAS MÁS CALUROSOS
Por Notimex/México

Ante la disminución de lluvias y un incremento en las
temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional
informó que este martes inició la canícula, un periodo de 40 días en los que se espera calor extremo,

Próxima semana se reanudará negociación
del TLCAN: Ildefonso Guajardo. Página 3

orbe:

principalmente en la Península de Yucatán, el sur, el
sureste y algunas zonas del centro del país.
El organismo de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) explicó que ese fenómeno se registra anualmente en algunas regiones de México, entre julio
y agosto, con una duración aproximada de 40 días,
en los cuales se esperan temperaturas de hasta 40
grados centígrados.
Detalló que sus efectos son más evidentes en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala,

OEA condena violaciones de derechos humanos en
Nicaragua. Página 4

Se indaga si el comité del PRI en Chihuahua recibió
en 2015, 14 millones 617 mil 881 pesos de Hacienda.

Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas,
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una porción de
San Luis Potosí.
Explicó que es difícil pronosticar el inicio, la duración
e intensidad del fenómeno, también conocido como
sequía intraestival, de medio verano o veranillo,
porque depende de las condiciones atmosféricas.
En circunstancias excepcionales puede comenzar
desde junio o extenderse hasta septiembre.
vox:

La mirada jurásica: Francisco
Bedolla. Página 2
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opinión
francisco
bedolla
cancino*

La mirada jurásica
Las declaraciones en
El mencionado midefensa de su millonario nistro cierto, dissueldo del ministro y
ta mucho de ser la
presidente de la Supremaúnica víctima de la
Corte de Justicia de
oleada de austerila Nación, Luis María dad, contraria ésta
Aguilar, aunada a su
a las prácticas esproclama de rebelión en tamentales de recontra de la iniciativa parto concentraanunciada por AMLO do de la riqueza,
de bajarse su propio
el poder y el pressueldo para forzar a
tigio, prevaleciente
la alta burocracia a
en el México indehacer lo propio, pone
pendiente, postreel dedo en la llaga de la volucionario y parestructuración clasista- tidocrático, que las
estamental del México elecciones del pacontemporáneo.
sado 1 de julio hicieron explotar.
A juzgar por la defensa oficiosa que los portavoces mediáticos afines al régimen anterior
emprendieron de la renuencia del citado ministro, es evidente que el caso cala en los intereses de periodistas, intelectuales, empresarios, miembros de la alta burocracia, etc., que
miran con pesimismo, terror y enojo el advenimiento de una nueva era que les despojará
de sus canonjías.
Presos de la incapacidad de auto-observarse, las aristocracias de la economía, la política,
el arte, la ciencia y la alta burocracia, se desentienden de que el cobre de sus vicios estamentales escurre a través de sus torpes justificaciones.
El debate, por cierto, no está en si un alto funcionario del Estado mexicano tiene derecho a
una remuneración proporcional a sus conocimientos y responsabilidades, sino una comunidad política, que supuestamente ancla en los
valores de la justicia y la libertad, puede permitirse que un funcionario público pueda devengar en un solo día más de lo que la gran mayoría de los mexicanos no gana en todo un mes.
En el imaginario jurásico-estamental, los
únicos lentes que merecen la pena ser utilizados son los que permiten establecer diferencias jerárquicas. Desde ellos, el espacio es unidimensional y en él sólo existe el arriba y el abajo. Dicha lupa explica
la fascinación de los personajes VIP por el poder y los signos que lo vuelven patente: metros
cuadrados de la oficina ocupada, auto oficial,
celular, vales de gasolina, choferes, guardaespaldas, número de personas subordinadas, etc.
En dicho imaginario, la horizontalidad estorba, porque de hecho es insulsa. El ministro
Luis María Aguilar, ciego y todo a lo que hay a
su alrededor, la aplica a la perfección. Su argumento de oposición, tristemente, exuda ranciedad. Desde lo alto de su olimpo, el panorama es que la sostenibilidad del Estado de Derecho (como si eso existiera) descansa sobre los
miembros de la alta burocracia judicial (ministros y magistrados). Así las cosas, lo menos que
la sociedad les debe es exonerarlos de las estrecheces de la vida mundanal, a fin de alejarlos de
las tentaciones que ciegan y sesgan la justicia.
El tristemente célebre, Luis María Aguilar, no deja nada a la imaginación. Lo que él
no quiere es una remuneración austera que lo
coloque en posición de que los malosos le lleguen al precio.
Su decir exhibe varios problemas. El primero es que difícilmente hay un precio al cual el
crimen organizado no pueda llegar; de tal suerte que si su único sostén es la alta remuneración, lo menos que puede decirse es que no tiene defensa ni cabida en un esquema de austeridad republicana.
Hay un dispositivo que sirve a las conciencias morales para hacerse fuertes pos sí mismas frente a las tentaciones. Se llama ética. En
el caso de los funcionarios del Estado, se llama
ética pública.
El segundo problema es que el ministro, como el resto de los otros dignatarios, no arribó
a su cargo por sus méritos profesionales, sino
por el linaje y las relaciones que provienen de
los estamentos. Es una discusión aparte si tienen o no los méritos para estar donde están.
Lo cierto es que están ahí como representantes de los intereses estamentales de un régimen que feneció.
Puede decirse con toda claridad que si a los
ministros actuales se les evaluara y remunerara por su rectitud y eficiencia para gestionar el imperio de la ley, probablemente quedarían a deber.
Y el tercer problema es que hay diferentes
lupas con las cuales juzgar la contribución de
las diferentes profesiones. ¿Cómo argumentar que es más relevante el papel de un ministro que juzga la constitucionalidad de las normas o las decisiones que las de un cirujano que
salva vidas o las de una educadora.
En una sociedad diferenciada funcionalmente, las distinciones jerárquicas son cada vez más
insuficientes para decidir sobre la relevancia
de las contribuciones humanas. Entender eso,
quizás nos cueste muchos dolores. Al tiempo.
*Analista político
@franbedolla .
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La franja y la ruta

osmani
simanca
100 years
of nelson
mandela

El fin de la Guerra Fría

Los dos formaron parte de los vencedores en la
Segunda Guerra Mundial pero nunca fueron aliados
palencia
por simbiosis, si no por interés natural, de aniquilar
el avance en las ambiciones de dominar territorios
por parte de Alemania, Italia y Japón.
De hecho, históricamente, esta gran conflagración podría
haber concluido un año y medio antes (evitando muchas
pérdidas en vidas humanas) pero Winston Churchill, primer
ministro de Reino Unido, recelaba a más no poder del ruso Iósif
Stalin porque temía que, una vez alcanzado suelo europeo
y minado el poderío de Hitler, el apetito del dictador no se
contuviera y terminase arrasando con Europa bajo su bota.
Al final se unieron para derrocar a los agresores, empero, una
vez concluida la guerra, el mundo bipolar quedó dividido en dos
bloques ideológicos, y por ende confrontados: los buenos y los
malos -se nos dijo- aunque unidos contuvieron a los fascistas.
En ese mundo de dos colores se gestó lo que somos como aldea
global hasta nuestros días, y en ese pesebre de confrontaciones
nació la Guerra Fría que ha sostenido –también hasta nuestros díasbuena parte de la dialéctica de las relaciones internacionales de
norteamericanos y rusos.
Y actualmente ambas son las dos más grandes potencias
nucleares de todos los tiempos, como afirmó en la Cumbre de
Helsinki, Donald Trump, presidente de Estados Unidos ante su
homólogo ruso, Vladimir Putin.

por la
espiral
claudia luna

“Nosotros somos las dos grandes potencias nucleares, tenemos el 90% del arsenal nuclear, y eso no es bueno, es una
cosa mala; yo creo, yo deseo, que podamos hacer algo porque no es una fuerza
positiva… es una fuerza negativa”, soltó
Trump a bocajarro.
Si el mandatario estadounidense defendió que “el mundo quiere que nos llevemos bien” en alusión a la relación de la
Unión Americana con Rusia, su antagonista de nuestra historia contemporánea
emitió la conclusión más contundente del
evento: “La Guerra Fría terminó hoy ya
no hay más confrontaciones ideológicas
eso está en el pasado, ahora hay nuevos
desafíos globales”.
A COLACIÓN
Hace dos décadas hubiese sido
imposible ver a la Unión Europea (UE)
buscar el cobijo geoeconómico de China y
de otros países de Asia, como, por ejemplo,
Japón.
También hubiese sido inimaginable
siquiera que Estados Unidos buscase a
Rusia como aliado; empero, el actual inquilino de la Casa Blanca ha girado la manivela del (des)equilibrio global con una
rapidez inusitada: en menos de una semana, la UE pasó de ser su tradicional aliado heredado como fuerza protagónica de
la Segunda Guerra Mundial, a quedar reducido a nuevo “enemigo” de la potencia norteamericana, en palabras textuales de Trump.
En días, Trump ha deconstruido y destruido el arquetipo herencia de la posguerra, su retórica inflamable pasa por hacer
de los tradicionales aliados a sus nuevos
antagonistas y viceversa.
Como era de esperarse ayer la prensa
europea se devoró literalmente al estadounidense, lo ridiculizó hasta la sacie-

dad, convirtiéndolo en un editorial mordaz para la posteridad cargado de ironía;
lo de menos es que lo sitúen a nivel de bufón o de títere de Putin.
Lo más relevante es que está cediendo y concediendo Trump en el espacio de
reparto de poder concéntrico entre las
potencias al otro; qué pasará con el desequilibrio global y las zonas de influencia primordialmente en áreas calientes
como Medio Oriente.
Tanto Estados Unidos como Rusia mantienen intereses en Siria, quieren su influencia en Medio Oriente y en Asia; tan es
así que no se ponen de acuerdo en coadyuvar a la pacificación de Siria lo único que
los une en ese sentido es frenar el avance del Estado Islámico.
Aunque ninguno de los dos habla de
lo que verdaderamente quieren que es el
control del petróleo, el gas, los yacimientos minero-metalúrgicos sirios y de paso, por qué no, dominar la zona. El único
punto de comunión pasa por, ambos lados, en fortalecer a Israel como estrategia toral en busca de un difícil camino de
paz en la región y de equilibrio.
¿Difícil? Sí, lo es, en la medida que no
es únicamente Siria sino la lamentable
situación humanitaria y de los derechos
humanos de los palestinos en Gaza y en
Cisjordania aunada a la provocación norteamericana por reconocer que Jerusalén
es la capital de Israel obviando los acuerdos internacionales y a la propia ONU.
Sólo un tonto querría la guerra o vivir en un mundo de tensiones permanentes, pero tampoco queremos un reparto
de territorios entre dos ambiciosos voraces que para no rasguñarse mutuamente puedan terminar decidiendo lo que a
cada uno le toca mientras se comen un
plato de salmón, y con el resto del mundo como su postre favorito.

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

PRIMERA PARTE
Es por ello que reYa nos hemos referido a saltamos tan amesa gran concentración plia convocatoria,
de periodistas que se
nunca antes exestá llevando a cabo,
pedida en la hisen diferentes etapas,
toria de las nacioen Beijing, majestuosa nes, en una solo
capital de la imponente palabra en la hisRepública Popular de
toria de la humaniChina, con el título:
dad, ello contrasta
“Foro de la Franja y la con el drama que a
Ruta”, otros compañeros diario vivimos pelo traducen como “Ruta riodistas en otras
y la Seda”.
partes del mundo,
Lo que debemos de
donde somos moresaltar es la decisión tivo de críticas del
de la convocatoria a
poder político y los
todos los periodistas
demás fácticos.
del mundo por parte del
Recordemos
Gobierno de la nación
que nuestro doloasiática en general
rido México, adey en particular de la
más de sufrir la
Asociación Nacional
violencia más tede Periodistas de
rrible de su hisChina, con la que desde toria, se ha conhace más de 40 años
vertido en el país
mantenemos convenios más peligroso pade intercambios
ra ejercer el perioprofesionales.
dismo. Los asesinatos de los mensajeros continúan creciendo exponencialmente aunadas las desapariciones
forzadas.
Para comprender más profundamente el Foro periodístico chino, reproduzco en dos entregas el artículo de nuestra querida amiga y reconocida colega, Lidia Irma Fagale, Secretaria
General de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPBA, mismo que tituló,
China y periodistas del mundo:
“Podemos regresar físicamente de un punto
del planeta a otro y no retroceder al origen del
recorrido, no volver sobre nuestros pasos y quedarnos subjetivamente en el regazo de esa ruta.
De ese camino que hoy se vuelve a trazar
bajo la égida del presente siglo.
China, una pieza clave en la dinámica de la
nueva geopolítica mundial: Una invitación persistente en todos los órdenes de la vida, para
“clavar el clavo y una vez agotados los martillazos pasar a una segunda etapa”.
Sí, la ruta de la seda tiene nuevas propuestas,
una iniciativa que impulsa China para unir Europa, Asia y África, pero que también incluye a
todas las naciones interesadas en los procesos
de integración, como Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe.
La osada iniciativa convoca a millones de
ciudadanos del mundo y a gobiernos de distintos continentes, así como a las organizaciones
de periodistas, a nuevos desafíos en un escenario donde la supremacía del mundo occidental
y la persistente propuesta de militarización y
la guerra por parte de los Estados Unidos estaría dejando de ser el eje de desarrollo para
redefinirse en nuevos equilibrios con países y
culturas muy diferentes.
Como en la ruta de antaño convergen hoy la
filosofía, el comercio y la posibilidad de la guerra. Y en su versión digital, la ruta no escapa a
las actuales tensiones territoriales geopolíticas, en momentos donde la identidad y la soberanía digital están en disputa, espejo de las
contradicciones entre el poder del dinero y la
producción de subjetividades a escala planetaria que va conformando nuevos seres humanos, rol en el que occidente pretende imponer
una superioridad absoluta.
Periodistas de distintas organizaciones del
mundo: de Asia, África, Europa y Latinoamérica tuvieron recientemente un punto de encuentro en Pekín.
La ruta del periodismo propuesta reconfigura los lazos estratégicos entre quienes deberán transmitir y a la vez participar de un nuevo modelo de comunicación multilingüístico,
coordinado, complementario y de cooperación.
CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org
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03. PER CÁPITA
Los pro Brexti dicen que mantener estrechas relaciones con el bloque limitará nuevos acurdos de GB.

Johnson: No es
tarde para Brexit

Reinicia
negociación
de TLCAN
Próxima semana se reanudará
negociación del TLCAN: Guajardo

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El ex canciller británico Boris Johnson imploró el miércoles a los demás parlamentarios no
abandonar la idea del Brexit, exhortándolos
a recordar el entusiasmo inicial que rodeó la
idea de separarse de la Unión Europea.
Johnson criticó los planes de la primera ministra Theresa May para abandonar el bloque,
afirmando que esos planes prevén una separación “sólo en papel”. Los británicos, agregó, deberían ser “actores independientes” y
no “sujetos a normas ajenas”.
“No es demasiado tarde como para salvar
al Brexit", declaró Johnson. "Tenemos tiempo
en estas negociaciones. Hemos cambiado de
estrategia antes y podemos cambiarla nuevamente”. El gobierno de May publicó una propuesta para separarse de la UE, manteniendo
un mercado libre para bienes.

Incluye EU
presupuesto
para muro
Plan incluiría 5 mil millones de
dólares para muro fronterizo
Por AP/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

Una propuesta de gastos en la Cámara de Representantes incluiría una partida de 5.000 millones de dólares para el muro en la frontera con
México que quiere el presidente Donald Trump,
un significativo aumento que presagia una agria
pugna presupuestaria justo antes de las elecciones legislativas.
Los demócratas se oponen al financiamiento del muro fronterizo pero no tienen los votos
necesarios para evitar que los republicanos de la
cámara baja aprueben la partida. Sin embargo sí
tienen suficiente fuerza como para descarrilar la

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El próximo jueves 26 de julio se reanudará
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con
un encuentro bilateral entre Mexico y Estados Unidos, señaló el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
Luego de anunciar la Semana Nacional
del Emprendedor, dijo que el equipo negociador mexicano viajará la próxima semana a Washington para sostener una reunión con el Representante Comercial de
Estados Unidos, Robert Lighthizer.
En ese sentido, destacó que el encuentro se dará después de haber concluido la
Cumbre de la Alianza del Pacífico -Chile,
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Trump considera acuerdo bilateral
▪ El presidente estadunidense Donald Trump destacó hoy los
progresos en las negociaciones comerciales con México y sugirió la
posibilidad de priorizar un acuerdo bilateral con ese país, para después
concretar otro con Canadá.

Mexico, Perú y Colombia-, programada del
22 al 23 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco.
El funcionario federal añadió que después del encuentro con Lighthizer se encontrarán con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, para
continuar con las discusiones del acuerdo
comercial.
“Estaremos retomando las negociaciones
los tres paises. (...) empezaremos con una
reunión bilateral Mexico-Estados, y continuará después con otras reuniones con
Canadá”, argumentó.
Comentó que si bien el equipo negociador
actual ha estado en comunicación y coordinación con el grupo del próximo gobierno,
éste viajará sólo hacia aquella ciudad estadounidense porque la transición aún sigue

sin formalizarse, por el retraso del Partido Encuentro Social (PES) y su solicitud
de permanencia.
Respecto a las recientes declaraciones
del presidente de EU, Donald Trump, quien
dijo que priorizará el acuerdo comercial bilateral con México sobre Canadá, resaltó
que se sigue firme en la decisión de llegar
a un acuerdo trilateral.
“Tanto el presidente electo como el presidente constitucional han dicho que en materia de relación con EU prevalece sólo el
interés de la nación, alineados todos en un
mismo sentido”, manifestó. Apuntó que la
Alianza del Pacífico ha sido un mecanismo
muy efectivo para relanzar un posicionamiento en América Latina, región que ahora está abierta a integrar miembros.

Tanto el
presidente
electo como
el presidente
constitucional
han dicho que
en materia de
relación con
EU prevalece
sólo el interés
de la nación”
Ildefonso
Guajardo
Secretario de
Economía

A detalle...

Europa impone
multa a Google

El presupuesto para el
muro no es una realidad:
▪ La mayor partida es lo

que Trump ha pedido en
privado en conversaciones con republicanos

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

▪ El nuevo año fiscal del

gobierno comienza el 1
de octubre, establece
fecha límite para que la
Casa Blanca y el Congreso logren acuerdo
presupuestario.

iniciativa en el Senado, que está dividido casi en
mitades iguales. Sin decir cifras, Trump dijo en
abril que "no tendré otra alternativa" que cerrar
el gobierno en el otoño si no se asignan los recursos que quiere para la seguridad en la frontera.
Los 5.000 millones están muy por encima de
los 1.600 millones propuestos para el próximo
año en una medida parecida en el Senado, para financiar al Departamento de Seguridad Nacional.
"Mantener a los estadounidenses seguros protegiendo nuestra patria es una alta prioridad",
dijo el republicano Kevin Yoder, representante
por Kansas, presidente del subcomité de seguri-

dad nacional de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes.
El panel divulgó detalles de su propuesta el
mismo día que la cámara baja se disponía a debatir una medida simbólica que elogia al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y desdeña las propuestas para abolirlo.
La propuesta escrita por republicanos tiene
la intención de avergonzar y dividir a los demócratas, luego que un grupo de liberales presentara la semana pasada una medida para abolir la
agencia federal conocida como ICE, denunciada
por severas políticas migratorias.

Blue origin: turismo espacial

▪ Una cápsula espacial de Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos,

alcanzó la mayor altitud en el espacio en su historia, acercando el turismo
espacial a la realidad. AP/ SÍNTESIS

La Unión Europea (UE) anunció una multa por cuatro mil
A través de
343 millones de euros (unos
su control
cinco mil millones de dólares)
sobre Android,
a Google por usar de manera
ilegal los dispositivos móviles Google ocupa
una posición
Android para reforzar la podominante
sición dominante de su moen el mercator de búsqueda en internet.
do mundial
La sanción es la más alta
(excluida
impuesta por la UE y tiene en
China) de los
cuenta la duración y la grave- sistemas opedad de la infracción.
rativos móviles
Desde 2011, la compañía
inteligentes
estadunidense ha impuesto
con licencia,
tres tipos de restricciones a con una cuota
los fabricantes de dispositide mercado
vos Android y a los operado- superior al 95
res de redes para asegurarse
por ciento”
de que el tráfico en los AnBruselas
droid se dirige al motor de
búsqueda Google.
La compañía obligó a los fabricantes a preinstalar la aplicación Google Search y el navegador Chrome como condición para conceder la licencia de su tienda de aplicaciones:
Play Store.
También realizó pagos a determinados grandes fabricantes y operadores de redes móviles a condición de que preinstalaran de manera exclusiva la aplicación Google Search en
sus dispositivos.
Además, impidió a los fabricantes que deseaban preinstalar aplicaciones de Google vender
un sólo dispositivo móvil inteligente que funcione en versiones alternativas de Android no
aprobadas por Google, las denominadas “bifurcaciones de Android”.
Con esa estrategia, el gigante de internet
“cimentó el dominio de su buscador, impidiendo a sus rivales la posibilidad de innovar
y competir en igualdad de condiciones”, lo que
es ilegal bajo reglas europeas antimonopolio.

Según Bruselas, sólo un 1% de los usuarios de Android descarga un buscador diferente a Google.
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Condena global
a Nicaragua
La OEA condena violaciones de derechos
humanos en Nicaragua, ONGs y diversos
países han urgido al país a frenar la represión
Por AP/Agencias
Foto: AP/Síntesis

Hallan 6 cuerpos entre escombros de edificios en India
▪ Rescatistas hallaron seis cuerpos y removían un montón de escombros tras el colapso de dos edificios en
el oriente de la capital india. Entre otras cuatro y cinco personas podrían estar atrapadas. Los rescatistas
aún debían sacar a sobrevivientes incluso 24 horas después de empezar la limpieza. . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Salen de hospital
niños rescatados
en Tailandia
Por AP/Tailandia
Foto: AP/Síntesis
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Atrapados en los recovecos de
días
una cueva inundada en el norte de Tailandia, los 12 niños y
▪ permaneciesu entrenador de fútbol estaron atrapados
ban tratando de cavar una saen la cueva, fuelida cuando escucharon voces en
ron rescatados
la oscuridad. Su entrenador les
el 10 de julio
dijo inmediatamente que guarpasado
dasen silencio.
"No estábamos seguro de si
era real”, dijo Adul Samon, de 14 años. "Así que
paramos y escuchamos. Y resultó ser real. Yo estaba sorprendido”.
Ese momento cuando dos buzos británicos encontraron al equipo de fútbol desaparecido fue
recordado por los niños el miércoles en su primera conferencia de prensa desde el rescate que
cautivó al mundo.
El grupo, que se veía saludable tras recuperarse en un hospital, fue recibido por aplausos de reporteros y compañeros de clases e hizo una de-

"Fue un milagro" haber sido encontrados después de
pasar nueve días atrapados en la cueva, dijo un niño.

mostración breve de sus destrezas con el balón
en una cancha diminuta en la sala donde hablaron con periodistas de todo el mundo.
Los muchachos _ vestidos con uniformes verdes y blancos, adornados con un jabalí rojo _ el
sobrenombre del equipo _ abrazaron a sus amigos antes de sentarse delante de médicos y miembros del equipo de la armada tailandesa que trabajó en su rescate. Otros que los ayudaron durante
la ordalía, que terminó luego de más de dos semanas cuando fueron sacados de la cueva también estaban allí.
En un momento emotivo, se mostró una fotografía de Saman Gunan, el ex buzo de la armada que murió durante el rescate, y miembros del
equipo mostraron su gratitud hacia él. Los niños
respondieron a preguntas de la prensa, incluyendo sobre lecciones aprendidas en su experiencia.

La Organización de Estados
Americanos condenó el miérLas autoridacoles los abusos a los derechos
des nicarahumanos cometidos por la pogüenses
deben
licía y civiles armados progubernamentales en Nicaragua frenar inmediadesde que comenzaron a rea- tamente a las
fuerzas de
lizarse protestas multitudinaseguridad
del
rias contra el presidente DaEstado y disolniel Ortega a mediados de abril.
Una resolución adoptada ver los grupos
parapoliciales
por 21 votos a favor criticó adeque actúan
más el hostigamiento de obisclaramente con
pos católicos que participan en
su apoyo"
un proceso de diálogo entre el
Érika Guevara
gobierno y la oposición.
Rosas
La resolución auspiciada por
Directora AI
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Estados Unidos llama a Ortega a
respaldar un calendario electoral acordado en
las negociaciones.
El canciller nicaragüense Denis Moncada fustigó a la OEA por adoptar el documento, que calificó de ilegal e injusto.
“Tenemos instituciones que funcionan, un
estado de derecho, una constitución que funciona. Por eso no es correcto que este Consejo
Permanente se erija en una especie de tribunal
que nadie ha autorizado ni dado facultades para juzgar a Nicaragua”, dijo.
De igual modo, urgió al gobierno del presidente Daniel Ortega y a todos los actores involucrados a participar “activamente y de buena fe” en
el diálogo nacional, como un mecanismo para
la búsqueda de una solución pacífica a la crisis
Por su parte, Amnistía Internacional, enfatizó que el gobierno de Nicaragua encabezado
por el presidente Daniel Ortega debe poner fin
a la represión, tras tres meses de “insensatas
masacres” emprendidas para contrarrestar las
protestas estudiantiles iniciadas el 18 de abril
pasado, urgió el grupo civil.
En un comunicado emitido este miércoles,
la directora para América de AI, Érika Guevara Rosas, denunció que la represión en Nicaragua ha causado la muerte de cerca de 300 personas, la inmensa mayoría a manos de la policía o de grupos parapoliciales.
“El presidente Ortega ha demostrado una y
otra vez que no se detendrá ante nada para aplastar a todas las personas que se atrevan a oponerse a su gobierno y a los desafortunados que

EU destina 5 mil
millones para
muro fronterizo

se interpongan en el camino, incluidos menores de edad, estudiantes, madres de víctimas y
el clero”, dijo Guevara Rosas.
Según AI, en los últimos días se ha intensificado la magnitud y la coordinación de los ataques generalizados contra la población civil, y
se han enviado atacantes con armas letales a
ciudades como Masaya, convertida en símbolo de la resistencia contra el “despiadado régimen” de Ortega.
Por separado, México y Brasil sumaron su
apoyo a un proyecto de resolución sobre la situación en Nicaragua, el cual es discutido esta tarde en el Consejo Permanente de la OEA.
La resolución, propuesta originalmente por
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos, ha sido objeto de una
prolongada discusión que motivó el retiro de la
sesión de la delegación de Bolivia. El gobierno de
La Paz había presentado una serie de enmiendas al proyecto, que fue modificado respecto al
dado a conocer la semana pasada, debido a los
hechos ocurridos en esa nación el pasado fin
de semana. Tras una serie de objeciones y dilaciones para que los países pudieran pronunciarse y votar sobre estos cambios, el embajador de Bolivia, Diego Pary, abandonó la sala del
Consejo, sin ocultar su malestar.
Pary ignoró incluso la pregunta de la presidenta del Consejo, la embajadora de Costa Rica, Rita María Hernández, sobre si el gobierno
mantendría las enmiendas, comunicando poco
después,su decisión de retirarla. La sesión tuvo
un tenso y prolongado inicio debido a la insistencia del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, para hacer una presentación del proyecto
de resolución ofrecido por su gobierno.

IRÁN ACELERA
PLANES NUCLEARES
Por AP/Teherán
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Washington

Una propuesta de gastos en
la Cámara de Representantes incluiría una partida de Mantener a los
5,000 millones de dólares pa- estadounidenses seguros
ra el muro en la frontera con
protegiendo
México que quiere el presinuestra patria
dente Donald Trump, un siges una alta
nificativo aumento que preprioridad
sagia una agria pugna presuKEVIN YODER
puestaria justo antes de las
Presidente del
elecciones legislativas.
subcomité de
Los demócratas se oponen
seguridad
al financiamiento del muro
nacional
fronterizo pero no tienen los
votos necesarios para evitar
que los republicanos de la cámara baja aprueben la partida. Sin embargo sí tienen suficiente
fuerza como para descarrilar la iniciativa en el
Senado, que está dividido casi en mitades iguales. Sin decir cifras, Trump dijo en abril que
"no tendré otra alternativa" que cerrar el gobierno en el otoño si no se asignan los recursos que quiere para la seguridad en la frontera.
Los 5,000 millones están muy por encima
de los 1,600 millones propuestos para el próximo año en una medida parecida en el Senado,
para financiar al Departamento de Seguridad
Nacional. La mayor partida es lo que Trump
ha pedido en privado en conversaciones con
legisladores republicanos, de acuerdo con un
asistente republicano del Congreso, que habló bajo condición de anonimato porque no
estaba autorizado para hablar públicamente.

Ortega se ha negado a adelantar las elecciones y califica a quienes piden su salida de “golpistas”.

Trump negó que Rusia continué buscando interferir en el sistema electoral de Estados Unidos.

Trump sale
a la defensa
de Rusia

Trump asegura que Rusia no tienen
en la mira a Estados Unidos
Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump negó el miércoles
que Rusia todavía tenga en la mira a Estados Unidos, una afirmación que no corresponde con las
recientes advertencias de su principal director
de inteligencia sobre las actuales amenazas a la
seguridad electoral.
Al finalizar una reunión de gabinete, los reporteros le preguntaron a Trump si Rusia todavía tenía en la mira a Estados Unidos y él respondió “no” sin dar detalles. Apenas la semana pa-

sada el director de Inteligencia
Nacional, Dan Coats, dijo que las
Ningún preluces de emergencia por los cisidente en la
berataques generales contra el
historia ha sido país “parpadeaban en rojo”, de
tan duro como la misma forma que “parpadeayo lo he sido
ban en rojo” antes de los ataques
con Rusia, todo terroristas del 11 de septiembre
lo que tienen
de 2001.
que ver son
Luego de reunirse el lunes en
los números,
Helsinki con el presidente ruso
lo que hemos
Vladimir Putin, Trump afirmó
hecho, las
que ningún otro presidente essanciones"
tadounidense ha sido tan “duDonald Trump
ro” con Rusia como él. Citó las
sanciones estadounidenses contra Moscú y la expulsión de los supuestos espías
rusos, diciéndole a la prensa que Putin “lo comprende y no está contento por eso”.
Coats dijo la semana pasada que Rusia ha sido
la amenaza cibernética más agresiva, pero otros
intentos llegan de China, Irán y Corea del Norte, así como de redes criminales y hackers independientes. El senador Mark Warner, demócrata de Virginia y el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, dijo en Twitter
que los comentarios son “simplemente falsos".

Irán continúa adquiriendo uranio y está
cerca de completar la construcción de una
fábrica para producir más centrífugas para
enriquecerlo, dijo el miércoles el jefe de la
agencia nuclear del país, quien añadió que las
reservas de uranio han aumentado a casi el
doble en los últimos años.
Los comentarios de Alí Akbar Salehi,
director de la Organización de Energía
Atómica de Irán, se producen en momentos
en que Teherán está en conversaciones con
grandes potencias para preservar el acuerdo
nuclear del 2015 que busca impedir que el
país desarrolle armas nucleares, luego de la
decisión de Trump de salirse del acuerdo.
Salehi dijo que Irán ha importado unas
400 toneladas de uranio desde la firma del
histórico acuerdo de 2015 con las potencias
occidentales, lo que elevó sus reservas a
entre 900 y 950 toneladas, desde las 500.

Desde el acuerdo del 2015, Irán ha comprado óxido de
uranio concentrado de Kazajistán y Rusia.

El delantero mexicano Raúl
Jiménez reportó con su nuevo
equipo Wolverhampton de
Inglaterra, al cual llega tras su
participación en la Copa Mundial
de Rusia 2018. – foto: Especial
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No pisará la cárcel

La Volpe
la libra
Luego de que se le otorgara un amparo a
La Volpe por la denuncia de acoso sexual,
quedó con un auto de libertad por falta de
elementos para ser procesado. pág. 02
foto: Mexsport

En Barranquilla
LISTA LA FIESTA
CENTROAMERICANA

NOTIMEX. LMéxico se unirá a poco más de 20

naciones que ya han izado su bandera en la Villa
de Atletas, como parte de la llegada oficial para
su asistencia en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe de Barranquilla 2018.
A horas de arrancar la versión 23 de los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora
sintesis.mx

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

en Barranquilla, Colombia, México es una de
las siete delegaciones numerosas que tomarán
parte en la contienda.
Sólo con tres medallistas olímpicos en
clavados con Paola Espinosa e Iván García, así
como la arquera Aida Román, el conjunto está
plegado de jóvenes talentos para pelear por el
segundo puesto del concurso, ya que el líder
indiscutible es Cuba. La representación nacional
está formada por 672 atletas, para ser la única
con esa cifra. foto: Conade

Sky toma la punta del Tour

El esperado ataque del equipo Sky en la alta
montaña se hizo realidad. Pág. 04

Iniesta llega a Japón

Iniesta llegó a tierras japonesas para comenzar
su aventura con el Vissel Kobe. Pág. 03

Van por los mejores

Florentino Pérez, presidente del Madrid, anunció
que fichará a jugadores "magníficos". Pág. 03
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Tal parece que La Volpe saldrá bien librado del problema legal que enfrenta.

Juez frena
detención de
R. La Volpe
Autoridades consideran "improcedente" dictar
auto de formal procesamiento, se le decretó al
"Bigotón" "libertad por falta de elementos"
Por Redacción/Guadalajara
Foto. Especial/ Síntesis
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Luego de que se le otorgara un
amparo a Ricardo La Volpe, freHoras
nando así la orden de aprehensión dictada en su contra por la
▪ Será el primer
denuncia de acoso sexual que lepartido del
vantó en su contra una podóloga
Apertura 2018
del club de futbol Guadalajara,
cuando Verael técnico argentino quedó con
cruz reciba en
un auto de libertad por falta de
el Puerto a los
elementos para ser procesado.
Pumas.
Autoridades consideraron
“improcedente” dictar auto de
formal procesamiento, por lo que, de conformidad con la ley, se le decretó “libertad por falta de
elementos para procesar a favor del inculpado”.

Fue en el año 2014 cuando el también exjugador fue acusado por Ana Belén Coronado de
“atentados al pudor y hostigamiento sexual”, señalamiento que provocó el despido del estratega
unos días después de su contratación.
Cabe destacar que Ricardo Antonio La Volpe está nuevamente en el ojo del huracán luego
de que se girara una orden de aprehensión en su
contra por el caso pendiente de hostigamiento
sexual de cuando era entrenador de las Chivas
de Guadalajara en 2014.
No habrá problemas
Fue la Segunda Sala del Segundo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco quien determinó que sí
existían elementos suficientes para la aprehensión contra el exdirector técnico, quien se encuentra en estos momentos de vacaciones.

Buscan campeón

Chacón será el silbante del partido inaugural del Apertura 2018, Veracruz contra Pumas.

El estratega argentino es acusado de atentados al pudor y hostigamiento sexual en contra
de Alma Belén Coronado, quien laboraba como
podóloga del equipo en esa época. Tras el escándalo desatado, Jorge Vergara, dueño del rebaño,
decidió despedir al “Bigotón” por “conducta inapropiada”.
Desde 2014 se ordenó la captura de La Volpe,
sin embargo, este promovió un amparo que impedía su detención.
Así pues, La Volpe tendrá en lapso de tres días
para presentarse ante el Juzgado séptimo de lo
Penal del Primer Partido Judicial del Estado de
Jalisco para una dirigencia en la que podrá rendir
o reservarse su declaración preparatoria.
Cabe recordar que en su momento, el exestratega del Club América, Ricardo Antonio LaVolpe, no mintió cuando hace un par de años en su
cuenta de Twitter señaló que aún no le realizaban los exámenes del polígrafo que él había solicitado como parte de las pruebas en su defensa trasla denuncia penal que la podóloga de Chivas interpuso ante la Fiscalía General del Estado.

Todo estos problemas
se presentan a solo un
día del aranque del TorTigres y Toronto se
neo Apertura 2018 del
enfrentarán por la
futbol mexicano, cuansupremacía:
do este viernes ruede el
▪ El escenario está listo
balón con un total de dos
para la edición inaugural encuentros, el primero
de Campeones Cup,
de ellos cuando Veracruz
donde el campeón de
reciba a los Pumas en el
Liga MX Tigres y el acPuerto Jarocho; mientual campeón de la MLS
tras que el Atlas le haga
Toronto se enfrenten.
los honores a los Gallos
▪ Major League Soccer
Blancos del Querétaro.
Por otra parte, el ár(MLS) y la Liga MX
bitro Francisco Chacón
anunciaron el encuenserá el encargado de ditro en lo que será una
revancha de los Cuartos rigir el primer juego del
de Final de la Liga
Torneo Apertura 2018 de
de Campeones de la
la Liga MX de futbol, en
Concacaf.
el que se enfrentarán Veracruz y Pumas; mien▪ La edición 2018 de
tras Jorge Isaac Rojas lo
Campeones Cup se
hará en el cierre, cuando
jugará en la casa del actual campeón de la MLS América visite a Necaxa.
La Comisión de ÁrCup Toronto FC, en el
bitros
de la Federación
BMO Field de Toronto,
Mexicana
de Futbol dio
el 19 de septiembre por
conocer las designaciola noche.
nes para los duelos del
fin de semana, el primero donde Chacón Gutiérrez dirigirá el VeracruzPumas en el estadio Luis “Pirata” Fuente, en punto de las 19:00 horas.
Para el regreso de Cruz Azul al estadio Azteca,
el sábado a las 17:00 horas ante Puebla, Roberto
Ríos será el encargado de aplicar el reglamento,
mientras en la presentación del monarca, Santos Laguna, ante Lobos BUAP, Óscar Mejía dirigirá el choque en el Corona TSM el domingo a
las 18:00 horas. América visitará al Necaxa el domingo, Jorge Isaac Rojas hará sonar su ocarina.

breves
Objetivo liguilla
▪ El director técnico del
Querétaro, Rafael Puente,
dejó en claro que el trabajo es
la única vía para conseguir los
objetivos trazados en el
Torneo Apertura 2018 de la
Liga MX y uno de ellos es
clasificar a liguilla. Dijo que no
existe preocupación especial
por ansiar meterse entre los
ocho mejores del certamen

Lobas BUAP/ Hubo nervios en

el debut

Tras caer ante la escuadra del Toluca
por cuatro goles a cero, el director
técnico del equipo de las Lobas de
la BUAP, Julio Cevada, señaló que los
nervios por el debut en la Liga Femenil
MX los traicionaron, pero se mostró
confiado en que podrán salir adelante y
mejorar en las próximas fechas de este
certamen.
Al iniciar con el pie izquierdo, el
estratega consideró que podrán
dar la vuelta a la página ya que el
funcionamiento del equipo ha sido
positivo y seguirán proponiendo y
buscando el gol para obtener el triunfo.
“Es un partido que nos sirvió para
aprender, las derrotas nos ayudan para
aprender, encontrar las fallas", dijo.
Alma L. Velázquez/Puebla

Liga MX / Supercopa llenó de
confianza a Necaxa

En el equipo de Necaxa, se encuentran
con la confianza plena que dio el hecho
de conquistar el título de la Supercopa
MX tras vencer a Monterrey, pero eso
ya debe quedar atrás y enfocarse en el
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
La emoción fue a tope, pero ya
deben pensar en el primer partido del
certamen contra América, programado
para este domingo en la cancha del
estadio Victoria, encuentro que deben
jugar al tú por tú, destacó el chileno
Marcelo Allende.
El sudamericano negó que exista
temor a algún rival, pues condiciones
futbolísticas también existen en Rayos
y eso quedó comprobado frente a
Rayados.
Notimex/Querétaro

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El América
presentará a
su refuerzo

Debido a las lesiones en jugadores,
va por un refuerzo el cual será
presentado el fin de semana
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

A cuatro días de su debut en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX y ante la lesión de dos jugadores, América estaría muy cerca de fichar a
su último refuerzo y prevé darlo a conocer este fin de semana.
La lesión del paraguayo Cecilio Domínguez y
del francés Jérémy Ménez, además de la ausencia de jóvenes por compromisos con selecciones
mexicanas, obligarían a la llegada de un refuerzo de condiciones ofensivas.
“América no cerraba ninguna opción; América va a jugar con jóvenes porque habrá muchos

América debuta el domingo contra el Necaxa.

América no
cerraba ninguna opción;
América va
a jugar con
jóvenes porque
habrá muchos
en el equipo
Miguel
Herrera
Técnico

en el equipo, pero si aparece algo interesante
(algún refuerzo) en el camino” lo tomarán en
consideración, dijo el técnico Miguel Herrera.
Marchas forzadas
Comentó que luego de platicar con Santiago
Baños y Mauricio Culebro, directivos del equipo, vieron el calendario de selecciones menores y mayor; y jugadores como Diego Lainez,
Jorge Sánchez y Carlos Vargas tendrán mucha
actividad, otro motivo para que alguien llegue
a reforzarlos. Santiago Baños, dijo que trabajan a marchas forzadas en busca del refuerzo.

Chivas debuta visitando a la escuadra de Tijuana.

EN CHIVAS
ESTÁN MUY
ILUSIONADOS
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/ Síntesis

Por el trabajo realizado bajo
las órdenes de José Cardozo
en Guadalajara, hay motivación
para iniciar con triunfo el
Torneo Apertura 2018 de la
Liga MX y lo demostrarán ante
Tijuana, aseguró Ángel Zaldívar.
“Somos conscientes de que
se hizo una gran pretemporada,
los rivales sirvieron mucho
en cada uno de los partidos
amistosos para que fuera una
buena preparación, por eso
estamos muy ilusionados de
iniciar el torneo haciendo un
buen partido”, dijo el gladiador.
Conscientes de que será
un oponente complicado y
en una cancha difícil como
es la del estadio Caliente,
aseguró que ya planificaron
cómo afrontarán ese duelo
“y estamos mentalizados en
hacer lo que necesitamos para
ganar”.
Respecto a su actuación
individual y luego de
anotar un par de goles en la
pretemporada, espera ser
fundamental en el ataque de
Chivas.
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Real Madrid
adelanta sus
refuerzos

breves
FIFA/ VAR fue todo un éxito
en Rusia 2018

La Federación Internacional de Futbol
Asociación (FIFA) afirmó que el Video
Asistente del Árbitro (VAR, siglas en
inglés) contribuyó al éxito del arbitraje
en la Copa Mundial Rusia 2018.
“Queríamos que esta sea la mejor Copa
Mundial de la historia y ha sido fue. Los
árbitros desempeñaron un papel crucial
en este logro y se destacaron con
actuaciones del más alto nivel", expresó
Gianni Infantino, presidente de FIFA.

"Estamos viviendo una de las
mejores épocas de nuestra
historia", señaló Florentino Pérez
Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Durante la presentación del dato
lateral Álvaro Odriozola, Florentino Pérez, presidente del Van por la
Real Madrid, anunció que fi- renovación
chará a jugadores "magnífi- Tras la salida de
cos" para la próxima tempo- Zidane y Ronaldo,
rada.
el Real busca una
Pérez también auguró renovación, que
que seguirán en la búsque- inició con la conda de títulos importantes, tratación de Julen
como lo han conseguido a Lopetegui, como
lo largo de los últimos años su nuevo director
y con ello conservar la iden- técnico..
tidad del club más grande en
cuanto a obtención de campeonatos se refiere.
"Estamos viviendo una de las mejores épocas de nuestra historia. Conquistamos títulos deportivos únicos. Estamos ante un tiempo de leyenda. Por eso ahora tenemos el reto
de mantener las señas de identidad", apuntó.
Será referente
El dirigente del club “merengue” dedicó unas
palabras a su nuevo jugador, que procede de la
Real Sociedad, y apunta para ser un referente por las bandas, no solo del Madrid, sino de
la selección de España.
"Damos la bienvenida a Álvaro Odriozola.
Gracias por elegir al Madrid, elegiste venir al
club más exigente, lo que demuestra tu gen
ganador. Llegas procedente de un gran club
como es la Real. Un prestigioso club amigo.
Seguro que esto te va a ayudar a triunfar con
nosotros", indicó.
El lateral derecho Álvaro Odriozola fue presentado por Real Madrid en la habitual ceremonia frente a los medios de comunicación
en el palco de honor del Santiago Bernabéu
este miércoles.

Por Notimex/Zúrich

Futbol / Jiménez reporta con

el Wolverhampton

El festejo de los aficionados por el título Mundial fue enorme en Francia.

Reivindican
campeones
nacionalismo

Los campeones del mundo reivindican su
sentimiento francés frente a críticas que señalan
los orígenes africanos de muchos de sus jugadores
El Real Madrid presentó al lateral derecho Álvaro
Odriozola, que llega de la Real Sociedad.

Tres millones de
extranjeros
visitaron Rusia
Por EFE/Moscú

Más de tres millones de extranjeros, entre ellos 800.000
A los juegosaficionados con entradas para
del torneo
ver partidos, visitaron Rusia
acudieron 3,31
durante el Mundial de futbol
millones de
que acogió este país, informó
personas, y la
este miércoles la viceprimera
ocupación de
ministra rusa, Olga Golodets.
los estadios
La mayor parte de las enfue de 99,8%
tradas fueron compradas por
Olga
ciudadanos de Estados UniGolodets
dos, Brasil y Alemania.
Ministra
"A los partidos del torneo
acudieron 3,31 millones de personas, y la ocupación de los estadios alcanzó el 99,8 % en todos los encuentros", dijo en una reunión con
el presidente ruso, Vladimir Putin.
Entre los invitados al campeonato hubo "25
presidentes de distintos Estados, siete monarcas y once jefes de Gobierno", agregó.
Agradeció trabajo
Putin agradeció por su trabajo a todas las personas que participaron en la organización del
evento deportivo y destacó que Rusia demostró a todo el mundo que es un país acogedor
y hospitalario.
"Nuestros invitados no vieron una fachada
artificial, un mundo virtual. Todo lo que vieron fue real", dijo el mandatario ruso, en referencia a las buenas impresiones que dejó el
Mundial tanto a los hinchas como a la prensa extranjeros.
El buen ambiente que se vivió en las ciudades sede de la competición en Rusia, agregó,
ayudó a romper estereotipos negativos sobre
el país y a reforzar la confianza exterior que
ahora existe en el país, así nos visitarán más
personas cada año.

Por EFE/París
Foto. EFE/ Síntesis

Benjamin Mendy y Paul Pogba,
campeones del mundo con FranNuestro país
cia, han encabezado la respuesta a quienes cuestionan el sen- tiene diferentes colores.
timiento francés de la selección
Todos nos
"bleu", que tiene orígenes en diez
sentimos
países africanos.
franceses,
La resaca de la segunda contodos estamos
quista mundial de los "bleus" ha
contentos
propiciado que se encienda un
Paul
antiguo debate que persigue al
Pogba
conjunto francés desde que en
Jugador
1998 se consagró por primera vez
con una selección "negra, blanca y árabe" ("black-blanc-beur")
Campeones
liderada por el jugador de origen argelino Zinedine Zidane.
▪ Del Mundo
Aunque esta vez la discucon Francia,
sión no se ha producido puertienen una bantas adentro, sí que ha dado que
dera que alude
hablar fuera de Francia. Medios a sus orígenes
de Italia y Estados Unidos han
africanos
puesto en duda el sentimiento
francés de los miembros de la
selección gala.
Las reacciones llegaron hasta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que consideró
que "ganó el equipo de Francia, aunque parecía el
equipo de África. Ganó África realmente, los inmigrantes africanos que han llegado a Francia".

El delantero mexicano Raúl Jiménez
reportó con su nuevo equipo
Wolverhampton de Inglaterra, al cual
llega tras su participación en la Copa
Mundial de Rusia 2018.
Jiménez arribó a su nuevo destino
en calidad de préstamo para tener
minutos con mayor regularidad, lo cual
no vivía en el futbol portugués, por lo
que demostrará su calidad ahora en la
Premier League.
Por Notimex/Wolverhampton

Futbol / El “Bollillo” regresa

a Ecuador como DT

Ya la clasificó a su primer mundial.
Ahora el colombiano Hernán Darío
Gómez procurará llevar a la selección de
Ecuador a su cuarta Copa Mundial.
La Federación Ecuatoriana de Futbol da
por hecha la contratación del “Bolillo”
Gómez para que trate de clasificar al
equipo al mundial de Catar de dentro de
cuatro años.
“Unidos vamos a volver a un Mundial”,
aseveró, Carlos Villacís.
Por AP/Quito

Con naturalizados o no, ya Francia suma dos campeonatos del mundo en 20 años.
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Raíces africanas
Como colofón, la web de hinchas "Sporf" publicó en Twitter los nombres de 19 de los 23 campeones del mundo con Francia con una bandera que alude a sus orígenes: de acuerdo con esta
página, 15 de los futbolistas tienen raíces africanas de diez naciones distintas (Guinea-Conakry,
Togo, Costa de Marfil, Camerún, Marruecos, Argelia, Congo, Malí, Senegal y Nigeria).
No se demoró en responder el lateral izquierdo
del Manchester United Benjamin Mendy, quien
respondió también en Twitter a esa lista colocando al lado únicamente banderas francesas y poniendo como epílogo: "Arreglado".
Paul Pogba, medio del Manchester United y
uno de los líderes de la selección, también ha entrado en el debate. Difundió un vídeo del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien
en un discurso pronunciado en Sudáfrica por el
centenario del nacimiento de Nelson Mandela
se refirió a la multicultural selección campeona.
"Reflexionad acerca del combinado francés

El primer entrenamiento de Iniesta será el próximo
viernes 20 de julio.

INIESTA LLEGA A JAPÓN
PARA INCORPORARSE
AL VISSEL KOBE
Por Notimex/Kobe

Francia fue la mejor selección y la más sólida en el pasado Mundial de Rusia.

que acaba de vencer el Mundial. No todos me parecen Galos. ¡Pero son totalmente franceses!",
proclamó el primer mandatario estadounidense afroamericano.
Pogba, nacido en la región parisina de padres
emigrantes de Guinea-Conakry, ya había abordado
el asunto durante el Mundial disputado en Rusia.
"Nuestro país tiene diferentes colores. Todos
nos sentimos franceses, todos estamos contentos de llevar esta camiseta", zanjó el futbolista.
Las palabras del centrocampista francés buscaban aplacar una idea extendida en Francia: los
jugadores de origen magrebí y subsahariano no
sienten el país en el que nacieron y crecieron.

El mediocampista español Andrés Iniesta
llegó a tierras japonesas para comenzar su
aventura con su nuevo equipo, el Vissel Kobe,
que aspira a llegar a los primeros planos del
mando del "Manchego".
El 26 de mayo se hizo oficial su traspaso
del FC Barcelona, por lo que el futbolista
aseguró que ya deseaba estar en Japón para
jugar después de más de 20 años de estar
ligado al club blaugrana.
“Esperaba venir a Japón y quiero jugar
lo antes posible, tengo mucha ilusión
por trabajar y por aprender; además de
que quiero ayudar para que Vissel vaya
mejorando”, publicó el diario español “Mundo
Deportivo” respecto las declaraciones de
Iniesta.
Los planes que tiene el club japonés
respecto a la incorporación de el "Fantasmita"
son que tenga su primer entrenamiento el
viernes 20 de julio.
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Obras avanzan a buen paso

▪ Las obras para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 marchan a
buen paso y ya se ha completado un 40% de los trabajos en
el Estadio Nacional cuando todavía faltan dos años para la
justa, según informaron el miércoles los organizadores. La
instalación estará en noviembre del 2019. AP / FOTO: AP

Izan bandera
mexicana en
Barranquilla

Se darán cita a los Juegos Centroamericanos
y del Caribe de Barranquilla cinco mil 580
competidores en busca de tres mil 220 medallas
Por Notimex/Barranquilla
Foto. Conade/ Síntesis

breves
Rommel Pacheco / Espera inicio
de los Juegos
El experimentado clavadista mexicano
Rommel Pacheco dijo que sólo
espera el inicio de las competencias
de su deporte en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018, ya que será este
jueves cuando entre en acción en el
trampolín de tres metros.
“Lo que hiciste o dejaste de hacer en
los entrenamientos ya quedó a atrás y
ahora a disfrutar”, señaló.
Por Notimex/Barranquilla

Dodgers / Manny Machado,
haciendo valijas

Los Orioles de Baltimore cambiaron el
miércoles al estelar torpedero Manny
Machado a los Dodgers de Los Ángeles,
dijo a The Associated Press una persona
con conocimiento de la situación.
La persona habló con The Associated
Press bajo condición de anonimato
debido a que el acuerdo no se ha
anunciado formalmente. Machado es un
bateador de poder.
Por AP/Washington

SKY TOMA LA PUNTA DEL
TOUR, NO CON FROOME,
SINO CON G. THOMAS
Por AP/La Rosiere

El esperado ataque del equipo Sky en la alta
montaña se hizo realidad el miércoles, en que
arrebató al liderazgo de la prueba a Greg Van
Avermaet. Pero el heredero de la casaca amarilla
no fue el tetracampeón Chris Froome sino su
compañero Geraint Thomas, que se adjudicó la
11ma etapa.
El británico quedó primero con un minuto y 25
segundos de ventaja sobre Froome, quien figura
segundo.
Thomas atacó en el último de los cuatro
puertos de montaña que registró esta etapa
breve pero durísima. En el último kilómetro pasó
a Mikel Nieve, quien se había fugado, y cruzó la
meta con 20 segundos de ventaja sobre Tom
Dumoulin, quien llegó segundo.
Froome cruzó tercero, apenas detrás de
Demoulin, que trepó al tercer lugar en la general,
a 1.44 de Thomas.
Froome procura igualar el récord de cinco
triunfos en el Tour que comparten Jacques
Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel
Induráin.
Van Avermaet, que lucía la casaca de líder
desde que su equipo BMC ganó una contra
reloj en la tercera etapa, perdió contacto con el
pelotón de punta promediando el tramo y llegó
muy retrasado.

expectación en el golf

La golfista estadunidense Brittany
Lincicome atrae millones de miradas
porque este jueves empieza a jugar
entre hombres en el Campeonato
Barbasol, de la PGA Tour, convirtiéndose
en la sexta mujer que lo hace en la
historia de este circuito.
"Quiero simplemente salir, jugar y
divertirme. Hacer mi juego y no estar
demasiado tensa. Puedo hacer eso y
tomar algunas respiraciones lentas".
Por Notimex/Lexington

Cumplen protocolo
Este miércoles por la mañana, cumplieron con
el acto protocolario Santa Lucía, Surinam, Haití, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Bahamas, San Martín, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda e Islas Turcas y Caicos.
Por la tarde-noche, tocó el turno a México
junto con Islas Vírgenes Británicas y República Dominicana. A la ceremonia mexicana acudirán el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, así como la Jefa de
Misión, la exclavadista María José Alcalá.
A horas de arrancar la versión 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora en Barranquilla, Colombia, México es una de las siete delegaciones numerosas que tomarán parte
en la contienda.
Sólo con tres medallistas olímpicos en clavados con Paola Espinosa e Iván García, así como
la arquera Aida Román, el conjunto está plegado de jóvenes talentos para pelear por el segundo puesto del concurso, ya que el líder indiscutible es Cuba.
La representación nacional está formada por

México va con todo en clavados, taekwondo, tiro con
arco, tiro deportivo, racquetbol, esgrima y gimnasia.

Se espera que México, Colombia y Cuba, disputen el
primer lugar del cuadro de medallas.

672 atletas, para ser la única con esa cifra, seguida de Colombia con 595 y de la propia Cuba con 539 para ser las tres naciones que pelearán por la supremacía.
De acuerdo con el Comité Organizador, en
el cuarto peldaño se coloca Venezuela con 505,
sigue República Dominicana con 447, Guatemala con 420 y Puerto Rico con una representación de 354.
Este jueves, cuando con la ceremonia de apertura de la justa mesoamericana, comenzará la
batalla por el sitio de honor, donde México está dispuesto a enfrentar la calidad de Colombia como anfitrión y de Cuba con toda su historia en el deporte de la zona.
La batalla por los primeros sitios, en cada
una de las disciplinas, México va con todo en
clavados, taekwondo, tiro con arco, tiro deportivo, racquetbol, esgrima y gimnasia.
La fiesta deportiva Centroamericana, la más
antigua del mundo, escenificará una lucha ferra entre Cuba, México y desde luego Colombia, por los primeros lugares.

Bolichista poblano
va a la selección

Realizan
ceremonia
para box

Se trata de Manolo Golzarri, representará a
México en el Campeonato Panamericano
Senior que se realizará en Calgary, Canadá
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Ver a Lincicome / Gran

México se unirá a poco más de
20 naciones que ya han izado su
Es un evento
bandera en la Villa de Atletas,
para
mí especomo parte de la llegada oficial
cial, hubiese
para su asistencia en los Juegos
querido hoy
Centroamericanos y del Carique aquí estube de Barranquilla 2018.
viera Héctor
Cuba fue la primera en onCardona
dear su bandera, y la última de
-directivolas delegaciones en hacerlo fue
Víctor
Puerto Rico en una ceremonia
Ruiz
emotiva, porque se brindó un
Puerto Rico
momento de recuerdos al fallecido Héctor Cardona, quien fue
originario de ese país y presidente de la Organización DeEstamos
portiva Centroamericana y del
contentos
y
Caribe (Odecabe).
emocinados,
Essit ut autemqui tem eum
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ya quieren
quas modis es et volestestium
que inicien
audite et vero velit fuga. Et
los juegos en
quiaes eaquam sequi blaboriColombia
ta etus dicient.
Valentín
Víctor Ruiz, Jefe de Misión
Yáñez
de la Delegación de Puerto Rico,
Directivo
consideró que el dirigente deportivo entregó su vida al deporte Centroamericano, “es un evento para mí especial, hubiese
querido hoy que aquí estuviera Héctor Cardona,
nuestro pasado presidente del Comité Olímpico y de Odecabe”.

El bolichista poblano Manolo Golzarri formará parte del
equipo nacional que competirá en el Campeonato Panamericano Senior que se realizará en
Calgary, Canadá, evento que se
efectuará del 18 al 24 de agosto.
El reto será ubicarse en los primeros sitios dentro de esta contienda internacional.
“Además, de ganar el selectivo nacional, soy campeón de
la categoría senior y logre asegurar el lugar al Panamericano,
somos cuatro en la categoría senior y dos en la supersenior, nos
hemos preparado muy fuerte para lograr estar en las primeras
posiciones”, dijo en entrevista
el jugador, quien en México jugando el torneo de la empresa
en la que laboraba fue “atrapado” por este deporte.
Realiza una pausa
Por el momento, Manolo ha tenido que hacer una pausa en este entrenamiento ya que Puebla
es sede del Nacional de la Especialidad en la categoría Infan-

til–Juvenil pero terminando este
evento seguirá jugando todos los
días y entrenando en el aceitado
en el que se jugará en el país de
la “Hoja de maple”, además de
que ha sido visoreado por el entrenador nacional para estar en
las primeras posiciones.
“Tengo como expectativa hacer un buen papel, jugar tranquilo y obtener una medalla. El
equipo mexicano está muy parejo, ha tenido buenos resultados en los Panamericanos pero cada evento hay que tomarlo uno a uno”.
Canadá, Colombia, Estados
Unidos son los rivales a vencer
dentro de esta competencia, sin
embargo, México ha preparado
un equipo competitivo y que luchará por ubicarse en las primeras posiciones.
El jugador poblano ha competido durante nueve años en la
categoría senior y ha acumulado
cinco Campeonatos Panamericanos, por lo que la experiencia
de estas actuaciones serán claves para ser protagonista, aunado al esfuerzo, trabajo, disciplina y sufrimiento, logrando abrir
esta oportunidad.

Por Redacción/Puebla

Con la participación de los entrenadores y responsables de
gimnasio y clubes participantes, quienes atestiguaron la ceremonia, se llevó a cabo el sorteo
previo del Torneo de los Barrios
de Boxeo 2018 organizado por
la Asociación Poblana de Boxeo
con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte y que este
sábado 21 de julio a las dos de
la tarde se pone en marcha en
el Polígono de Lomas del Mármol, atrás de La Margarita.
Dicho sorteo que forma parte
de todo el proceso organizativo
del Torneo, se realizó en el Polideportivo “José María Morelos y Pavón”, en donde los entrenadores conocieron el destino
de sus pupilos en este certamen
que abarcará cuatro funciones
desde este sábado hasta el 18 de
agosto próximo.

El poblano Manolo Golzarri estará en la Selección
Mexicana de Boliche.

Destaca la Elite
Sobresalió en este sorteo que la
categoría Elite fue la que más
boxeadores registró por lo que
de acuerdo a la agenda, serían
estos los primeros pugilistas los
que tendrán que eliminarse y así
comenzar a definir su camino
para la gran final.

