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En esta temporada de lluvias, las casonas en esta-
do ruinoso y aquellas que con alguna fractura pue-
den desplomarse por el descuido de los propieta-

Podrían caer 
10 casonas 

por las lluvias
Este lunes el ayuntamiento de Puebla notifi có a 
los dueños de las casonas en ruinas y les advirtió 
que en caso de no repararlas serán multados

rios que no las han intervenido, reveló la gerente 
del Centro Histórico, María de los Dolores Dib.

Informó que ayer iniciaron con el proceso de 
notifi cación de 10 casas y ahora sí, después de 15 
días serán sujetos a una sanción que oscila entre 
los 10% al 100% del valor de la propiedad.

Estrena 
edi� cio 
Psicología 
de la BUAP
▪  A menos de un año de 
los daños que dejó el 
sismo del año pasado, los 
casi 3 mil estudiantes de 
la Facultad de Psicología 
de la BUAP estrenan con 
el rector Alfonso Esparza 
el Edifi cio Silos, en 3 
Oriente 1413: inmueble 
con más de 3 mil metros 
cuadrados, instalaciones 
deportivas y espacios 
adecuados para la 
enseñanza-aprendizaje. 
EDUCATIVA 15

Amplían equipo de entrega-recepción 
▪ Con el objetivo de fortalecer el trabajo en el proceso de entrega y recepción, Alejandro 
Cortés Carrasco y Juan Carlos Morales Páez se integraron al equipo de transición de la 
gobernadora electa, Martha Erika Alonso.  Alejandro y Juan Carlos estarán a cargo de 
diseñar la planeación de los diversos programas y políticas públicas. METRÓPOLI 6

Luce esplendor el Popocatépetl  
▪  El monitoreo del Popocatépetl ubicó 186 exhalaciones de baja 
intensidad acompañadas de vapor de agua y gas, y dos sismos 
volcanotectónicos: el primero se registró ayer a las 18:13 horas y el 
último a las 00:44, dijo el Cenapred. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Y aunque este proceso se supone tuvo que ha-
ber iniciado hace un mes, aseguró que ya no ha-
brá plazo alguno, pues todas las viviendas pue-
den colapsar en esta temporada de lluvias, como 
las que este domingo provocaron la caída de ár-
boles y algunas bardas.

“Algunas sí, claro que sí pueden desplomar, 
pero es responsabilidad de los propietarios por-
que ellos están conscientes que ha sido descuido 
de ellos. En cada época de lluvias es lo mismo”.

Por otro lado, pese al riesgo que representa la 
casona ubicada sobre la 5 oriente, casi esquina 
con bulevar 5 de Mayo, sigue habitada.

METRÓPOLI 4

Por Charo Murillo Merchant 
Síntesis

Martín Ángelo Aquino Flores, 
recluido en el Cereso de Teca-
machalco desde 2011, se fugó y es 
buscado por autoridades, motivo 
por el que se ha iniciado un pro-
ceso legal contra el director del 
centro penitenciario municipal.

Se presume que fue durante 
la madruga del lunes cuando el 
hombre se evadió, sin embargo, 
fue hasta el pase de lista que los 
custodios se percataron que no 
estaba, motivo por el que se dio 
aviso a personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP).

A través de su cuenta de Twit-
ter la dependencia estatal con-
fi rmó la fuga y exhortaron a la 
población a comunicarse a los 
número 911 y 089 para denun-
ciar su ubicación. 

JUSTICIA 7

Por Mayra Flores/Síntesis

San Matías Tlalancaleca. Tres vehículos y con-
tenedores utilizados para el robo de combusti-
ble fueron asegurados por elementos del Ejér-
cito y Policía Estatal, tras un cateo efectuado 
en un domicilio de Juárez Coronaco.

El inmueble incautado en la citada junta 
auxiliar de San Matías Tlalancaleca está ubi-
cado en la zona conocida como el Rancho del 
Vergel y fue reportado de forma anónima a 
las fuerzas federales.

Durante la tarde, los efectivos montaron 
un dispositivo de seguridad en la zona y tras 
al menos una hora de labor trascendió la re-
cuperación de tres vehículos usados para el 
trasiego de combustible robado.

El mismo domicilio ya había sido sujeto 
de un cateo hace algunos meses. MUNICIPIOS 10

Se fuga reo homicida del 
penal de Tecamachalco

Federales catean 
otra vez  casa de 
huachicoleros

El alcalde Luis Banck entregó una vialidad pavimentada 
más a familias del norte de la ciudad.

La presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali, y el go-
bernador recorrieron las nuevas instalaciones de la Casa del 
Estudiante Udlap, albergue de jóvenes vulnerables.

2011 
FUE EL AÑO EN EL 

QUE FUE RECLUIDO 
EN EL CERESO 

de Tecamachalco, donde 
enfrentaba una sentencia 
por los delitos de homici-

dio y lesiones dolosas, tras 
su detención

2004 
LAS FAMILIAS

AQUINO Y FUENTES 
SE ENFRENTARON
en la zona de Palmarito 

Tochapan por una ruptura 
criminal por venta de droga 

y asaltos en carretera

En su primer discurso público, Elba Esther Gordillo, 
exdirigente del SNTE, afirmó: ¡Soy inocente! Recuperé la 

libertad y la reforma educativa se ha derrumbado, agregó 
que fue un “chivo expiatorio” aunque no aclaró de quién y 

denunció persecución política. Nación/Cuartoscuro

El Video Arbitral Asistente (VAR) tendrá una prueba piloto 
en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX en las fechas 13 y 
14, que se disputarán entre 19 y 21, así como del 26 al 28 de 

octubre. Cronos/Especial

¡SOY INOCENTE! 
CLAMA GORDILLO

HABRÁ VAR 
EN LA LIGA MX

Vuelven a clases en
 escuelas renovadas
El gobernador Tony Gali rehabilitó el 
Colegio de Estudios Científi cos y 
Tecnológicos, dañado por el sismo, y 
dijo que sólo 2.2% de los alumnos 
están en espacios alternos. MUNICIPIOS 11
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enfoque preventivo”, ex-
plicó Andrea Rodríguez, 
ofi cial del proyecto Cic-
te de la OEA.

En México y Pue-
bla no estamos exen-
tos, no ha habido inci-
dentes mayores ni se 
visualiza terrorismo, 
pero sí amenazas de 
delincuencia organiza-
da y crimen transnacio-
nal en destinos turísti-
cos, añadió ante repre-
sentantes de Pueblos 
Mágicos de Coahuila, 
Edomex, Guanajuato, 
Hidalgo, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Puebla y QR.

Destacó que turismo 
y recreación forman par-
te del sustento económi-

Por Redacción
Foto: Redacción/Síntesis 

El gobernador Tony Gali signó - como testigo de 
honor- el convenio de colaboración entre la Fun-
dación Azteca y la Secretaría de Educación Públi-
ca del estado, para la implementación del modelo 
de intervención educativa de Grupo Salinas, que 
permite desarrollar nuevos talentos.

En su mensaje, el mandatario destacó que esta 
estrategia ofrece herramientas para la inserción 
de nivel bachillerato en el rubro del saber cien-
tífi co, tecnológico, artístico-cultural y deporti-
vo, impulsando la excelencia académica de es-
tudiantes de escasos recursos.

Informó que actualmente se construye el edi-
fi cio que albergará la primera Escuela de Talen-
tos Azteca-Puebla que recibirá, de manera inicial, 
a 30 alumnos destacados y se ubicará en la loca-
lidad de San Lorenzo Almecatla, perteneciente 
al municipio de Cuautlancingo.

Indicó que los estudiantes contarán con ins-
talaciones modernas y equipadas, así como áreas 
para el desarrollo de actividades artísticas y cul-
turales como el Aula Maker, el Club de Robótica, 
además de poder integrarse a la Orquesta y Co-
ro Esperanza Azteca.

En su intervención, la senadora Ninfa Salinas 
celebró la voluntad del gobernador Tony Gali, de 
hacer posible que se ejecutara este proyecto de 

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

El Comité Interamericano contra el terrorismo 
(Cicte) de la Organización de Estados America-
nos (OEA), desechó amenazas o que las cifras de 
criminalidad de Puebla sean factor para detonar 
talleres de seguridad y protección a turistas, en 
el marco del taller de seguridad y protección a 
turistas para crear estándares en la materia en 
Pueblos Mágicos.

El taller enfocado a Pueblos Mágicos pretende 
seguir cuidando el producto turístico, entender 
la percepción y visualizar las amenazas, “es un 

Por Claudia Aguilar/Síntesis 

Un total de 191 niños concluyeron el curso de 
medicina tradicionalde Secretaría de Salud 
del estado, con el objetivo de fomentar y pre-
servar los métodos de atención ancestrales.

Los menores obtuvieron conocimientos 
sobre preparación de cataplasma, macera-
dos y gel herbal para picaduras de moscos.

Además, escucharon pláticas sobre sus de-
rechos en las comunidades indígenas y con 
respecto a la importancia de contar con un 
entorno de inclusión y respeto.

El curso de verano se llamó “Salud, cul-
tura y medicina tradicional mexicana” para 
niñas y niños, y la convocatoria fue dirigida 
a menores de 7 a 12 años.

De acuerdo al  reporte de la dependencia 
estatal, en el curso los participantes recibieron 
información sobre las propiedades de plan-
tas medicinales, así como las partes del cuer-
po humano y frases cotidianas en sus lenguas 
de origen, como totonaco, náhuatl y otomí.

Los módulos del curso fueron situados en 
las comunidades de Mecapalapa, Tlaola, Te-
tela de Ocampo, Ayotoxco de Guerrero, Xala-
capan, Atlixco, Zoquitlán, Tlacotepec de Por-
fi rio Díaz, Eloxochitlán San Miguel, Huehuet-
la y Zapotitlán de Méndez, donde se contó 
con la colaboración de terapeutas tradicio-
nales en los talleres.

manera ágil, que contri-
buirá a que más jóvenes 
cumplan sus sueños.

El secretario de Edu-
cación Pública, Ignacio 
Alvízar, reconoció que 
este modelo impulsa 
un alto desempeño en 
los jóvenes y promue-
ve una educación de in-
clusión, otorgando becas 
para potenciar las habi-
lidades de los alumnos 
en situación vulnerable.

Estudiantes 
agradecen el apoyo
En representación de los 
alumnos, María Elena 
Asunción Herrera, agra-
deció a las autoridades 
por apoyar estas accio-
nes que les brindan me-
jores oportunidades.

En el acto estuvieron 
presentes el alcalde de 
Puebla, Luis Banck; el di-
rector general de Fun-
dación Azteca, Antonio 
Domínguez; el subsecre-
tario de Educación Obli-
gatoria, Álvaro Álvarez; 
así como la directora del 
Plantel Azteca Puebla, Araceli Torre Blanca.

También la diputada federal del estado de 
Querétaro, Alma Lucía Arzaluz; el director ge-
neral de Educación Media Superior y Superior 
de Morelos, Héctor Fernando Espín y el encar-
gado de despacho de la dirección general del Co-
mité Administrador Poblano para la Construc-
ción de Espacios Educativos (Capcee), Gusta-
vo Guzmán.

Firma Tony Gali  
convenio entre
Fundación Azteca
y la SEP estatal 
Implementarán el modelo de intervención 
educativa de Grupo Salinas

Desde el 2015, los padres de Paulina Camargo se han de-
dicado a buscarla sin éxito. 

En Pueblos Mágicos de Puebla, el índice de robos de ve-
hículos se disparó en más del 88%.

Descarta la OEA 
urgencia de talleres 
de seguridad 

Acaban 191 niños
curso de medicina 
tradicional

Forman mujeres 
un frente para
hallar a sus
familiares 
Juntas iniciarán acciones en 
conjunto para buscar y localizar
a sus desaparecidos 
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

Un grupo de mujeres cuyos hi-
jos están desaparecidos confor-
maron un frente en Puebla para 
emprender acciones conjuntas 
para la búsqueda y localización 
de sus familiares.

Así lo reveló María del Rocío 
del Carmen Limón Maldonado, 
mamá de Paulina Camargo Li-
món, joven presuntamente ase-
sinada por novio José María So-
sa, pero cuyo cuerpo aún no apa-
rece después de tres años.

La mujer relató que en el fren-
te hay padres de familia también 
de Veracruz, quienes desde hace 
años buscan a sus hijos u otros parientes.

EN MARCHA 
NUEVO MÓDULO 
DE GRANJAS 
CARROLL MÉXICO 
Por Mauricio García León
Síntesis 

Granjas Carroll México 
puso en operación el 
módulo correspondiente 
al destete-engorda de 
una granja más, parte de 
su proyecto de expansión 
2015-2021, que estima 
duplicar su capacidad 
a 134 mil vientres de 
producción.

A la fecha, la empresa ya 
contabiliza 87 mil vientres 
y espera alcanzar su meta 
total para 2021.

La granja que inició 
sus trabajos se ubica en 
la zona de Guadalupe 
Sarabia del municipio de 
Tepeyahualco en el estado 
de Puebla.

La inversión realizada 
en esta granja es de 25 
millones de dólares y 
cuenta con cuatro mil 800 vientres que serán 
atendidos por 50 trabajadores de manera 
directa, lo que a su vez generará 150 empleos 
indirectos.

“Estamos unidos para localizar a personas des-
aparecidas, y queremos pedir a las autoridades 
que revisen todos los archivos de personas loca-
lizadas sin vida, en todas las Fiscalías y Procura-
durías de Justicia”, señaló.

Dijo que solicitarán la colaboración de exper-
tos en la materia para que esta tarea sea más fá-
cil al revisar las fotografías de personas que se 
encuentran en calidad de desconocidas, y cuyos 
restos están en la fosa común al no ser reclama-
dos por sus familias.

“La desaparición de mujeres y hombres cada 
día es más frecuente en el país, por eso se inició 
esta lucha, para exigir a las autoridades que no 
cesen en buscarlos, e incluso ayudarlos en las in-
vestigaciones”, comentó.

El secretario de Educación Pública reconoció que este modelo impulsa un alto desempeño en los jóvenes y promueve una educación de inclusión.

breves

Sagarpa/Puebla, principal 
productor de pera 
Puebla es el principal productor de 
pera en el país, con 11 mil 363 toneladas 
y siendo este uno de los frutos más 
característicos de la temporada de 
chiles en nogada, según reportó Germán 
Barnard, delegado de la Sagarpa.

Con base al SIAP, los municipios 
mayormente productores son 
Huejotzingo con 2 mil 373.5 toneladas, 
Chiautzingo mil 66.8, Tlatlauquitepec 
634.2, Zacatlán 591.7 y Teziutlán 582.0.

A la lista se suman Xiutetelco, Calpan, 
San Jerónimo Tecuanipan, Soltepec, 
Tochimilco, San Martín Texmelucan y 
Domingo Arenas.
Por Claudia Aguilar

Fundación Eriubi/Colectarán 
fondos con Festival 
del Chile en Nogada
El Festival del Chile en Nogada Puebla, 
con oferta de degustación, catas y un 
cubierto de tres tiempos el sábado 
25 de agosto, lanzó 300 boletos en 
preventa en 380 pesos, con miras a 
recabar fondos para la Fundación Eriubi.

El Festival será en el Centro Mexicano 
Libanés; los teléfonos de contacto para 
preventa son 227695851 y el 2221153337, 
detalló su organizador, Rafael Torres.

El 25 de agosto, de 11 a 22 horas será 
el festival para procurar fondos para la 
sociedad civil que recibe a niños de la 
calle, con precios de 550 pesos en área 
VIP y que se abrirá a las 14 horas el día 
del evento. Por Mauricio García León

Sectur/Iniciará en 2 semanas 
proceso de transición
En dos semanas arrancará el proceso 
de transición en la Secretaría de 
Turismo federal para determinar la 
permanencia de programas federales 
y la coincidencia de los mismos con 
políticas estatales y municipales, 
para defi nir cuáles se quedan y crear 
nuevos productos. Así lo expuso Carlos 
Márquez Pérez, representante del 
titular de Turismo federal del gobierno 
electo, Miguel Torruco, en reunión con 
turisteros y socios del COE, quien dijo 
que además de empresarios de Puebla 
se reunirán con Campeche y Yucatán 
para ir avanzando en el diseño de 
proyectos. Por Mauricio García León

...lucha para 
exigir a las 

autoridades 
que no cesen 
en buscarlos, 

e incluso 
ayudarlos en 
investigacio-

nes”
María del R. del 
Carmen Limón 
Mamá de Paulina 

Camargo

Herramientas

El mandatario, Antonio 
Gali Fayad, destacó:

▪ Que el convenio de 
colaboración entre la 
Fundación Azteca y 
SEP, ofrece herramien-
tas para la inserción 
de nivel bachillerato 
en el rubro del saber 
científi co, tecnológico, 
artístico-cultural y 
deportivo

▪ Además, se impulsa 
la excelencia académi-
ca de estudiantes de 
escasos recursos

*Informó que actual-
mente se construye el 
edifi cio que albergará 
la primera Escuela de 
Talentos Azteca-Puebla 

▪ Recibirá, de manera 
inicial, a 30 alumnos 
destacados y se ubicará 
en la localidad de San 
Lorenzo Almecatla, 
perteneciente a Cuaut-
lancingo

co de la región, incluso en niveles de 60 por cien-
to del PIB en algunos países del área, de manera 
que, sin seguridad no existe producto turístico.

La representante del Cicte planteó la nece-
sidad de tener la preparación para un incidente 
y capacidad para recuperarse, contar con aná-
lisis de riesgo, manejo de crisis, comunicación 
y atención.

Protección de la vida, salud, integridad física, 
psicológica y económica de los visitantes, presta-
dores de servicios y comunidades receptoras, son 
parte de las líneas que promueve el Cicte, que en 
el taller plantea un análisis de Fortalezas, Opor-
tunidades, Debilidades y Amenazas de los desti-
nos turísticos.

Por ejemplo, en los Pueblos Mágicos de Pue-
bla, el índice de robos de vehículos en los nueve 
municipios con esa vocación se disparó en más 
del 88 por ciento, conforme denuncias presen-
tadas ante la Fiscalía al pasar de 43 casos en el 
primer semestre del 2017 a 779 en el mismo lap-
so del 2018.

En turismo

De acuerdo a la 
Secretaría de Cultura y 
Turismo:

▪Destinos como Cuet-
zalan han tercializado 
su actividad económica, 
dando más peso al 
turismo 

▪El director adjunto de 
Fomento a Destinos, de 
Turismo comentó que 
tras 11 meses del sismo 
se han recuperado las 
ocupaciones en desti-
nos turísticos, para lo 
cual se redireccionaron 
recursos de Sectur por 
10 millones de pesos 
para su promoción

134
mil

▪  vientres de 
producción es 
lo que se esti-

ma como parte 
del proyecto de 
expansión 2015-

2021

25
millones

▪  de dólares es 
la inversión rea-

lizada en esta 
granja por parte 

de la empresa 
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Vecinos agradecieron al gobierno municipal por los bene-
fi cios que ahora tienen con la pavimentación.

El programa de 
Pavimentación 
de 100 Vialida-
des mejoró las 

condiciones 
de movilidad, 
seguridad y 
salud de las 
personas”

Luis Banck
Alcalde

de Puebla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de seguir acercando los be-
nefi cios de la transformación y 
el progreso a las familias, este lu-
nes el presidente municipal Luis 
Banck entregó a los vecinos de 
San Jerónimo Caleras la pavi-
mentación de la Segunda Priva-
da Jagüey, ubicada en la colonia 
El Riego Norte, la cual había si-
do esperada por más de 19 años.

Esta vialidad, que mide 160 
metros de longitud y 8 metros 
de ancho, mejorará la calidad de 
vida de 263 familias.

El alcalde Luis Banck, subrayó que con el apoyo 
del gobernador Tony Gali, los regidores y los ciu-
dadanos, fue posible el programa de Pavimenta-
ción de 100 Vialidades, que mejoró las condiciones 
de movilidad, seguridad y salud de las personas.

Reconoció a los ciudadanos por ser perseve-
rantes, trabajar en comunidad para mejorar su 
vida, así como por organizarse para conformar 
un comité vecinal. Por ello, los exhortó a traba-
jar en conjunto con las autoridades a fi n de seguir 
construyendo una ciudad más humana y justa.

La señora Lorena Hernández agradeció al go-
bierno municipal por los benefi cios que ahora tie-
nen con la pavimentación, “ahora que está llovien-
do se siente el cambio y nos sentimos más segu-
ros con las nuevas luminarias”, destacó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La prueba piloto para semipeatonalizar las calles 
del Centro Histórico fue un fracaso, pues preva-
leció la desorganización, caos vehicular y alejó a 
las personas del primer cuadro.

De acuerdo con el Consejo de Comerciantes 
del Centro Histórico y la Asociación de Hoteles y 
Moteles, el programa “Ándale” debe ser mejorado 
para evitar pérdidas económicas a sus negocios.

El presidente del Consejo de Comerciantes del 
Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez ase-
guró que no hubo grandes cambios con la prue-
ba a diferencia de un fi n de semana normal an-
tes de su aplicación.

De acuerdo a los reportes de restauranteros y 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Pese el riesgo que representa 
la casona ubicada sobre la 5 
oriente, casi esquina con bu-
levar 5 de Mayo, siguen habi-
tando personas en el inmue-
ble, mismo que sigue apunta-
lado por los daños provocados 
por el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017.

Sobre el tema, el secretario 
de Desarrollo Urbano y Me-
dio Ambiente, Gabriel Nava-
rro Guerrero, consideró que 
el ayuntamiento debe inter-
venir la portada con recursos 
propios; sin embargo, sostuvo 
que es responsabilidad de los 
dueños y de la gerencia del centro histórico.

“Los dueños manifi estan no tener recur-
sos y lo mínimo que vemos como municipio 
es intervenir la fachada porque además nos 
complica la movilidad con la prueba Ándale, 
la madera entorpece un carril, enfrente está 
un estacionamiento y es una calle que colin-
da al bulevar 5 de Mayo”, describió.

Al momento, comentó que ni un solo res-
ponsable ha solicitado permisos para arrancar 
las obras; en respuesta, la gerente del Centro 
Histórico, Dolores Dib dijo que no han apare-
cido los dueños pese a que les han dejado infi -
nidad de notifi caciones, y consideró compli-
cado desembolsar recursos propios para ha-
cer acciones.

Lo que sí reveló es que las personas que 
rentan la propiedad están realizando accio-
nes de mantenimiento, pero al interior para 
asegurar el inmueble: “Los habitantes están 
atacando al interior, haciendo obras para ase-
gurar la parte interior. La parte exterior los 
habitantes no tienen por qué arreglarla, es-
tamos buscando la manera de contactarlos y 
ver qué acciones hacer”.

Banck entrega
enésima calle
Pavimentación de la Segunda Privada Jagüey 
benefi cia a los vecinos de San Jerónimo Caleras

Es obligación de los dueños llevar a cabo trabajo de man-
tenimiento, situación que no ha ocurrido.

Casona de 5 oriente sigue apuntalada por daños pro-
vocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Pavimentación de la Segunda Privada Jagüey mejorará la calidad de vida de 263 familias.

Empresarios consideran que prueba para semipeatonali-
zar las calles del Centro Histórico fue un fracaso.

Empresarios 
critican prueba
de ‘Ándale’

Las casonas en 
ruinas peligran 
con tormentas

Preocupan
las casonas
derruidas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

En esta temporada de lluvias, las casonas en es-
tado ruinoso y aquellas que con alguna fractura 
pueden desplomar por el descuido de los propie-
tarios que no han realizado ni una sola acción en 
sus inmuebles, aceptó la gerente del Centro His-
tórico, María de los Dolores Dib y Álvarez.

En entrevista, informó que ayer iniciaron con 
el proceso de bonifi cación de 10 casas en el Centro 
Histórico y ahora sí, según sostuvo, después de 15 
días serán sujetos a una sanción que oscila entre 
los 10 al 100 por ciento del valor de la propiedad.

Y aunque este proceso se supone tuvo que ha-
ber iniciado hace un mes, aseguró que ya no ha-

comerciantes, citó, las ventas cayeron hasta en un 
20 por ciento, ya que en un fi n de semana normal 
llegan hasta 120 mil personas y 75 mil diariamen-
te, en esta ocasión la propia autoridad municipal 
reporto 17 mil 180 personas el sábado, muy por 
debajo de la media que se maneja de asistencia.

Ayala Vázquez aseguró que hubo un total des-
orden que generó mucho tráfi co vehicular, lo que 
impidió la llegada al centro e incluso prefi rieran 
retirarse sin recorrer las calles como lo había pla-
neado la autoridad.

“No vimos gran diferencia. Creo que prevale-
ció la desorganización. No se vio nada diferente 
a lo que vivimos los fi nes de semana, incluso, no-
sotros llegamos a registrar hasta 120 mil perso-
nas en el centro y los números que da el ayunta-
miento son muy por debajo de lo que se esperaba”.

Por ello, lamentó que esta prueba piloto se ha-
ya realizado al fi nal de administración, recono-
ciendo que solo apoyarán esta medida porque no 
les queda de otra.

En tanto, el director administrativo de la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles, Gustavo Ponce de 
León criticó la realización de la prueba piloto, 
debido a que afectó al turismo que buscaba ac-
ceder a un cuarto de hotel.

breves

Cabildo / Morena deberá 
aprobar ley de ingresos
El próximo Cabildo comandado, en su 
mayoría, por morenistas será el que 
apruebe el anteproyecto de Ley de 
Ingresos 2019 y lo remita al Congreso 
del Estado, así lo dio a conocer la 
regidora electa del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 
Rosa Márquez.
En entrevista, dijo que, no existen 
dudas sobre lo que marca la ley, 
principalmente el Coremun, pero 
manifestó que más allá de lo técnico, 
la fracción de dicho partido estará 
pendiente del desarrollo del proyecto 
y de los trabajos, para desahogar los 
trabajos.
“Este cabildo deberá presentar la 
propuesta al siguiente cabildo para que, 
una vez que se analice y se discuta, ya 
podamos el nuevo cabildo presentarlo 
ante el congreso”.
Manifestó que parte de los regidores 
electos están pendiente de los trabajos 
que se realicen en la comisión de 
hacienda para levantar la voz en caso de 
que haya algo que no les parezca, por el 
momento, añadió, todo va en orden.
“Tendríamos, de aprobarlo una 
vez, conociendo el paquete fi scal, 
estaríamos conociendo para poder 
presentarlo, le toca al nuevo Cabildo 
presentarlo al Congreso. Eso quedo 
claro. Más allá de este detalle, es 
que vamos a tener la oportunidad de 
revisarlo y conocerlo, y que sí es este 
Cabildo entrante, más allá de estas 
precisiones, no hay confusión de lo 
que corresponde, y es a nosotros 
presentarlo al Congreso”.
Por Elizabeth Cervantes

Claudia Rivera / No han 
informado medidas
de austeridad
Hasta este momento la propuesta de 
austeridad que impulsará la alcaldesa 
electa Claudia Rivera Vivanco no ha sido 
informada al edil capitalino Luis Banck 
Serrato, por ello prefi rió esperar la 
iniciativa para abundar sobre la nueva 
política pública.
En entrevista, el presidente 
municipal Luis Banck detalló que será 
responsabilidad exclusiva de Rivera 
Vivanco empujar la reducción salarial 
del 50 por ciento de funcionarios de 
alto nivel, así como la homologación 
del tabulador para la plantilla de 
trabajadores.
El pasado primero de mayo, cuando 
competía por el Ayuntamiento de 
Puebla, Claudia Rivera manifestó que el 
próximo Gobierno municipal se sumará 
a las políticas de austeridad impulsadas 
por Andrés Manuel López Obrador.
Pero en las cuatro reuniones que han 
sostenido Luis Banck y Rivera Vivanco 
el tema no ha sido expuesto, pese a que 
en estos momentos se trabaja la ley de 
ingresos 2019 y, en próximas semanas, 
iniciara el análisis del presupuesto de 
egresos.
“Es un tema que no lo hemos discutido, 
no me lo ha planteado, no lo ha puesto 
sobre la mesa, así que esperaré a que 
me lo ponga sobre la mesa”, respondió.
Al fi nal, cuando se le preguntó su 
opinión sobre la política de racionalidad, 
manifestó que “es enteramente 
responsabilidad de la nueva 
administración”.
Por Elizabeth Cervantes

SDUS / Multarán a empresa 
que dañó concreto
La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad multará a la empresa 
que dañó el concreto hidráulico sobre 
la 9 norte-sur, pues las modifi caciones 
al Código Reglamentario Municipal 
(Coremun) obligan a las fi rmas a dejar 
mucho mejor las intervenciones, pero 
además pagar por los daños causados.
En entrevista, el titular Gabriel 
Navarro Guerrero señaló que por 
afectaciones a la infraestructura urbana 
han sancionado a Agua de Puebla y 
a la propia Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) por un 
millón de pesos entre ambos, por lo que 
no hay excepción para nadie.
“En la intervención de concreto quien 
lo abre debe dejarlo igual o en mejores 
condiciones. Ante desarrollo urbano 
daba permiso, ahora infraestructura, 
pero debe haber sanción, ya hemos 
tenido multas con la BUAP y Agua de 
Puebla más de millón de pesos.
En el 2016 y con la intervención de los 
tres órdenes de gobierno, se invirtió 
más de 15 millones 136 mil pesos en la 
sustitución de adoquín por concreto 
hidráulico estampado, a lo largo de 1.3 
kilómetros, en el tramo comprendido de 
la 11 Poniente hasta la 18 Poniente.
Por Elizabeth Cervantes

brá plazo alguno, pues todas las 
viviendas pueden colapsar en es-
ta temporada de lluvias, como la 
de este domingo provocó la caí-
da de árboles y algunas bardas.

“Algunas sí, claro que sí pue-
den desplomar, pero es respon-
sabilidad de los propietarios por-
que ellos están conscientes que 
ha sido descuido de ellos. Ya esta 
misma semana se van a notifi car, 
algunos se han acercado. En ca-
da época de lluvias es lo mismo”.

La funcionaria mencionó que 
es obligación de los dueños lle-
var a cabo trabajo de manteni-
miento, situación que no ha ocu-
rrido, de ahí que aplicarán lo que marca el Core-
mun, pues se les han dado todas las facilidades 
para los trabajos de intervención.

“Se les debe dar mantenimiento, es obligación 
de los propietarios dar mantenimiento. Este día 
se empezarán a entregar las notifi caciones, es-
tamos constantemente detectando inmuebles 
y haciendo dictámenes”.

Ayuntamiento intervendría 
inmueble con recursos propios

Coincidió en que hubo desorganización e im-
pidió otorgar un fácil acceso al turismo y la in-
formación necesaria cuando buscaban un cuar-
to de hotel.

“Hubo mucha inconformidad y desorganiza-
ción. No hubo la sufi ciente información para los 
turistas que buscaban una habitación de hotel, 
pero se complicó por el tremendo caos vehicu-
lar que se registró”.

Los dueños 
manifi estan no 
tener recursos 
y lo mínimo que 

vemos como 
municipio es 
intervenir la 
fachada por-

que complica la 
prueba Ándale”

Gabriel 
Navarro

Desarrollo 
Urbano

El presidente auxiliar Eduardo Ste¤ anoni, re-
conoció el trabajo que el Ayuntamiento ha rea-
lizado en San Jerónimo Caleras, pues dijo que 
además de la pavimentación de calles, han favo-
recido su calidad de vida con luminarias, adoqui-
namiento y servicios públicos.

Por su parte el secretario de Infraestructura 
y Servicios Públicos, David Aysa, detalló que las 
labores en esta obra, contemplaron la construc-
ción de una base hidráulica abajo de la carpeta 
asfáltica, para mayor durabilidad.

Además, guarniciones, banquetas, señalética, 
bolardos, pintura, así como huellas podotáctiles 
y rampas para favorecer la movilidad de quienes 
se enfrentan a retos extraordinarios.

Cabe destacar que como parte del programa 
de pavimentación de 100 vialidades, en San Je-
rónimo Caleras, se intervinieron 13 vialidades 
en 10 colonias de esa junta auxiliar.

19 
años

▪ esperaron 
vecinos de 
Caleras la 

pavimentación 
de la Segunda 

Privada Jagüey 
en la colonia El 

Riego Norte

Algunas sí, 
claro que sí 

pueden des-
plomar, pero 
es responsa-
bilidad de los 
propietarios 
porque ellos 
están cons-

cientes que ha 
sido descuido 

de ellos”
Dolores Dib

Gerenta CH
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fortalecer el trabajo en el pro-
ceso de entrega y recepción, Alejandro Cortés Ca-
rrasco y Juan Carlos Morales Páez se integraron 
al equipo de transición de la gobernadora electa 
Martha Erika Alonso.

Cortés Carrasco y Morales Páez estarán a car-
go de diseñar la planeación de los diversos pro-
gramas y políticas públicas que se implementa-
rán en el gobierno de Martha Erika Alonso.

Estos nombramientos se suman a los de Fran-

cisco Rodríguez Álvarez, actual 
coordinador de Enlace Institu-
cional; Eduardo Tovilla, coordi-
nador Administrativo y Finan-
zas; Sandra Izcoa, coordinadora 
de Comunicación, y Jorge Da-
vid Rosas Armijo, coordinador 
de Ofi cina y Agenda.

Francisco Rodríguez Álva-
rez comentó que el proceso de 
transición se encuentra actual-
mente avanzando: “reconoce-
mos la disposición de la admi-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El nombramiento del coordina-
dor de la bancada del PRI en la 
siguiente legislatura lo dará el 
Comité Ejecutivo Nacional del 
tricolor, reveló el dirigente esta-
tal Javier Casique Zárate.

En entrevista para Síntesis, 
comentó que días atrás se reu-
nieron los cuatro diputados elec-
tos, quienes de común acuerdo 
decidieron que sea la dirigencia 
nacional la que elija al coordina-
dor de la fracción parlamenta-
ria en la LX Legislatura.

“Acordamos que sea la presi-
denta nacional Claudia Ruiz Massieu, pues eso 
es una muestra del respeto absoluto al partido, 
además de que es una muestra clara de discipli-
na y de unidad”.

En los siguientes días será del conocimiento 
de los diputados electos quien logró el alto reco-
nocimiento para ser el coordinador de la banca-
da, precisó.

El dirigente estatal, descartó que una vez di-
fundido el nombre de coordinador en el Congreso 
local, haya inconformidad por parte de los otros 
tres priistas.

Los diputados locales del PRI que tomarán 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este lunes, el Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) inició 
la mudanza de sus ofi cinas 
para el nuevo edifi cio ubica-
do en la junta auxiliar de San 
Felipe Hueyotlipan, informó 
el consejero presidente del 
organismo electoral Jacinto 
Herrera Serrallonga.

Después de ocho meses de 
que se anunció el cambio de 
sede debido a las afectacio-
nes que registró el inmueble 
actual, ubicado en bulevar Atlixco en la colo-
nia Belisario Domínguez, por el sismo de sep-
tiembre del 2017, hoy, de forma gradual em-
pezó el traslado de áreas.

En entrevista para Síntesis, el presidente 
del IEE confi rmó que, en este mes de agos-
to se tendrán que pasar, pues el contrato de 
arrendamiento fenece la primera semana de 
septiembre.

Mencionó que la próxima semana se lleva-
rá a cabo la sesión mensual correspondiente 
a agosto en las ofi cinas en donde se albergó la 
autoridad electoral por varios años y en sep-
tiembre ya empezarán a funcionar el nuevo 
edifi cio de manera normal.

Abundó que la Secretaría Ejecutiva, a car-
go de Dalhel Lara, trazó la ruta crítica de los 
trabajos de traslado y cumplir con los reque-
rimientos de información que exigen los tri-
bunales en caso de alguna impugnación.

En marzo, Herrera Serrallonga informó que 
el nuevo edifi cio ubicado en San Felipe Hue-
yotlipan estaba en remodelación de estacio-
namientos, baños y ofi cinas, para lo cual se in-
virtieron 800 mil pesos.

nistración actual y del gobernador Tony Gali”.
Para el gobierno de Martha Erika Alonso las 

administraciones municipales tendrán un papel 
fundamental en el desarrollo del estado, se man-
tendrá cercanía y comunicación constante, des-
tacó el coordinador de Enlace Institucional.

“El gobierno de Martha Erika Alonso traba-
jará sin ideología o color partidista, el desarro-
llo de Puebla no está sujeto a intereses políticos”, 
puntualizó Rodríguez Álvarez.

Alonso consolida
plan de transición
Se integran Alejandro Cortés y Carlos Morales
al equipo de transición de Martha Erika Alonso

Nueva sede del Instituto Electoral del Estado está 
ubicada en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan.

Francisco Rodríguez, coordinador de Enlace Institucional, 
comentó que el proceso de transición está avanzando.

Alejandro Cortés y Carlos Morales fl anquean a Martha Erika Alonso y Francisco Rodríguez, coordinador de Enlace Institucional.

Nibardo Hernández, Josefi na García, Javier Casique y 
Rocío García representarán al PRI en LX Legislatura.

Priistas preparan
bancada de la LX 
Legislatura local

IEE inicia
mudanza
de oficinas

Tricolor
defiende
alcaldía
“Pretenden arrebatarle” el triunfo 
en San Salvador El Seco
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El PRI presentará un recur-
so de reconsideración ante 
el Tepjf por el fallo de la Sa-
la Regional de la Ciudad de 
México, en las elecciones de 
San Salvador El Seco, en don-
de se pretende arrebatarle el 
triunfo al candidato priista y 
dárselo al de Morena.

El director jurídico del par-
tido Mario Conde Rodríguez, 
explicó que la Sala Regional 
de la Ciudad de México anexó 
a su impugnación de revisión 
de cómputo que solicitó otras 
vertientes como el que el Tri-
bunal local solicitará a otros 
partidos si tuvieran otras ac-
tas para analizar que, parti-
do tendría el triunfo, por lo 
que afi rmó que eso es un ex-
ceso de la autoridad federal 
por que modifi ca la litis original.

“Lo que solicitó el PRI fue la revisión del 
cómputo fi nal pues hubo errores humanos, 
después de que el TEEP ratifi có el triunfo a 
nuestro favor, la Sala Regional cambia la litis 
al inconformarse Morena por lo que le reco-
mendó anexar al expediente un par de actua-
ciones para resolver con mayor austeridad”, 
detalló el jurídico. Asimismo, dijo que a pesar 
de que la Sala Ciudad de México desechó el jui-
cio que Marina Aguirre Rojas, candidata de la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, retomó 
los argumentos que ésta presentó para dictar 
la sentencia del juicio de revisión constitucio-
nal SCN-JRC-97/2018 que Morena interpuso 
luego de que el TEEP revocó el triunfo al par-
tido de izquierda y se lo dio al PRI.

Ante este escenario que pudiera cambiar 
el triunfo del PRI en El Seco, presentarán un 
recurso de reconsideración a fi n de conocer si 
el fallo está apagado a derecho. Este lunes, fue 
presentado, pues el término que marca la ley, 
además de que el triunfo le pertenece al trico-
lor, es decir, en las 34 actas de cómputo que se 
presentaron favorecen a Salomón Pérez Bar-
tolo, sentenció Conde Rodríguez.

195
mil pesos

▪ mensuales 
es la renta de 

nueva sede del 
IEE, ubicada en 
la junta auxiliar 
de San Felipe 
Hueyotlipan

4
oficinas

▪ integran 
el equipo de 

transición de 
Martha Erika 

Alonso: Enlace, 
Administrativo, 
Comunicación y 

Agenda

El nombra-
miento del 

coordinador 
de la bancada 

del PRI en 
la siguiente 

legislatura lo 
dará el Comité 

Ejecutivo 
Nacional”

Javier Casique
Líder priista

Lo que solicitó 
el PRI fue la re-
visión del cóm-
puto fi nal pues 

hubo errores 
humanos, des-
pués de que el 
TEEP ratifi có 

el triunfo a 
nuestro favor”
Mario Conde

Director jurídico

protesta para el período 2018-2021 son: Nibar-
do Hernández y Josefi na García Hernández, am-
bos de mayoría relativa, así como Javier Casi-
que y Rocío García Olmedo de representación 
proporcional.

Por otra parte, Casique Zárate dio a conocer 
que están en pláticas con los diputados locales 
que están por terminar su ejercicio legislativo pa-
ra conocer las propuestas que están pendientes 
y poder conformar una agenda integral para los 
siguientes tres años. Abundó que se hay una po-
sición responsable pues se están integrando las 
propuestas recogidas de los excandidatos en la 
entidad durante la campaña.

“Existe una vinculación directa con los dipu-
tados que están por salir para retomar los temas 
pendientes que sean vigentes y no un alto impac-
to para la sociedad”, puntualizó.

Comité Ejecutivo Nacional del PRI deberá nombrar al coordinador de la bancada del PRI en la siguiente Legislatura.

breves

PAN / Marko Cortés pide 
unidad partidista
Ciudad de México. Ante la fuerte 
presión que impulsan los gobernadores 
panistas, Rafael Moreno Valle y los 
calderonistas por la dirigencia nacional 
del PAN, el aspirante a la presidencia 
del albiazul, Marko Cortés Mendoza, 
consideró que, si se pretende ir a 
un proceso interno “con las espadas 
desenvainadas, va a haber heridos y 
mucha sangre”.

“Tenemos que guardar las espadas, 
tenemos que ir a un proceso de 
propuestas, de ideas, de soluciones 
a los retos que tenemos, pero es 
necesario ir a un proceso donde 
busquemos cómo resolver los retos que 
tenemos”, sostuvo.

Aseveró que el Partido Acción 
Nacional “está obligado a generar las 
condiciones para que sea quien sea” 
el próximo líder del PAN, “lo sea con el 
mayor consenso posible y logrando 
competir en un marco de ideas y de 
propuestas”.
Por Renan López

IEE / Hay 205 pretendientes 
para consejero electoral
La Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de 
Puebla, informa que este día concluyó el 
periodo para la entrega de solicitudes 
de las y los interesados en participar 
en la convocatoria para el proceso 
de selección y designación al cargo 
de consejero electoral del Instituto 
Electoral del Estado de Puebla. 

Durante 5 días, 205 aspirantes 
realizaron la entrega de la 
documentación que acredite que 
cumplen con los requisitos establecidos 
en la convocatoria, tales como: tener 
más de 30 años de edad al día de la 
designación, contar con título de nivel 
licenciatura con mínimo 5 años de haber 
sido expedido, estar en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos; no haber 
sido candidatos o dirigentes de algún 
partido político durante los 4 años 
previos a la designación.

Siguiente etapa establece que el 1 de 
septiembre los aspirantes presentarán 
un examen de conocimientos básicos en 
dos vertientes, áreas de comunicación y 
matemáticas. 
Por Redacción
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La noche del domingo se registró 
una riña en la 18 poniente

Por Charo Murillo Merchant
Foto: @911Puebla/Síntesis

En calidad de desconocido se en-
cuentra un hombre que fue ase-
sinado en pleno Centro Histó-
rico de la ciudad tras una riña.

La noche del domingo, cuer-
pos de emergencia recibieron el 
reporte de la pelea entre varias 
personas sobre la calle 18 ponien-
te, entre 3 y 5 norte.

Así que al acudir elementos 
de la Policía Municipal localiza-
ron a un hombre tendido sobre 
el arroyo vehicular, por lo que 
solicitaron la presencia de pa-
ramédicos.

Minutos después confi rma-
ron que carecía de signos vita-
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Tecamachalco:
se fuga asesino

Uniformados atendieron reporte de la pelea entre va-
rias personas sobre la 18 poniente, entre 3 y 5 norte.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Aeropuerto Internacional de Puebla, “Her-
manos Serdán”, administrado por Aeropuer-
tos y Servicios Auxiliares (ASA), realizará este 
21 de agosto el simulacro titulado “Incendio 
en Infraestructura”, como parte del cumpli-
miento del Programa Anual de Prácticas y Si-
mulacros 2018, que sumará la práctica núme-
ro 18 de este año.

El objetivo del ejercicio es evaluar la eje-
cución y reacción de los bomberos que inte-
gran el servicio de Salvamento y Extinción 
de Incendios (SEI), reforzando los conoci-
mientos en técnicas de combate en estruc-
turas y edifi caciones, así como en áreas con-
fi nadas, para la adecuada y pronta atención 
en caso de una situación de contingencia re-
al, en algunos de los edifi cios del Aeropuer-
to. Los bomberos tendrán que escalar pare-
des y descender a rapel totalmente equipa-
dos (24 kilogramos) para atacar el fuego que 
se producirá en la práctica. Utilizarán diver-
sos equipos y herramientas, como son la mo-
tosierra y las “quijadas de la vida”, para rom-
per estructuras metálicas que serán armadas 
como parte del simulacro.

Como se prevé fuego real, el aeropuerto 
contará con la autorización por parte de la 
Secretaría de Medio Ambiente para el uso de 
30 kilogramos de gas LP.

En la práctica participarán como obser-
vadores la Comandancia del Aeropuerto, re-
presentantes de líneas aéreas y autoridades 
de gobierno, quienes ante una situación de 
emergencia real participarían en coordina-
ción con el personal capacitado e instruido 
de la terminal aérea.

ASA refrenda su compromiso por garanti-
zar la seguridad en las instalaciones de la ter-
minal aérea poblana.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Martín Ángelo Aquino Flores, 
recluido en el Centro de Rea-
daptación Social (Cereso) de Te-
camachalco desde 2011, se fugó 
y es buscado por autoridades, 
motivo por el que se ha inicia-
do un proceso legal contra el di-
rector del centro penitenciario 
municipal.

Se presume que fue durante 
la madruga del lunes cuando el 
hombre se evadió, sin embargo, 
fue hasta el pase de lista que los 
custodios se percataron que no 
estaba, motivo por el que se dio 
aviso a personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP).

A través de su cuenta de Twit-
ter la dependencia estatal con-
fi rmó la fuga y exhortaron a la 
población a comunicarse a los 
números 911 y 089 para denun-
ciar su ubicación.

También se informó que se 
había iniciado proceso legal con-
tra el director del penal, quien 
quedó en calidad de presenta-
do ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

El ahora prófugo enfrentaba -en el penal a car-
go del municipio- una sentencia por los delitos 
de homicidio y lesiones dolosas, tras su deten-
ción en 2011.

Inician proceso legal contra el director del centro 
penitenciario municipal por la evasión del reo

Se estableció 
que el occiso 

tenía entre 
20 y 25 años 
de edad y al 
carecer de 

alguna identi-
fi cación quedó 
en calidad de 
desconocido”
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Readaptación 
Social de Teca-

machalco

SSP insta a la población a comunicarse a los números 911 
y 089 para denunciar la ubicación del reo fugado.

Es preciso señalar que las familias Aquino y 
Fuentes desde el 2004 se habían enfrentado en 
la zona de Palmarito Tochapan por una ruptura 
criminal por la venta de droga y asaltos a carre-
tera de acuerdo con información de las autori-
dades estatales.

Se presume que fue durante la madruga del lunes cuando el hombre se evadió del Cereso de Tecamachalco.

Asesinato
en Centro
Histórico

les por las lesiones que habría sufrido en di-
versas partes del cuerpo debido a los golpes.

La zona ubicada a unos cuantos metros 
del mercado 5 de Mayo fue acordonada a la 
espera de personal del Ministerio Público y 
del Semefo.

Durante las diligencias se estableció que 
el occiso tenía entre 20 y 25 años de edad y 
al carecer de alguna identifi cación quedó en 
calidad de desconocido.

Será con el avance de la investigación que 
se establezca el móvil del homicidio y se dé 
con el paradero de los responsables.

Hoy se realizará el simulacro titulado “Incendio en 
Infraestructura” del Programa Anual de Prácticas.

Aeropuerto
realizará
simulacro

Incrementa
afl uencia
De enero a julio de 2018, el Aeropuerto 
Internacional “Hermanos Serdán” de 
Puebla reporta crecimiento en materia de 
movilización de pasajeros.

Durante los primeros 7 meses de este año, 
la terminal ha trasladado a 372 mil 173 pasa-
jeros, lo que refl eja un incremento de 33.7%, 
en comparación con los 278 mil 321 pasajeros 
movilizados en igual periodo del 2017.
Por Redacción

breves

Moyotzingo / Indagan probable 
ajuste de cuentas
Posible ajuste de cuentas asesinato de 
hombre tras persecución en calles de 
Santa María Moyotzingo, perteneciente 
a San Martín Texmelucan.

La tarde del domingo, autoridades se 
movilizaron ante el reporte de disparos 
y el choque de una camioneta Ford 
Expedition de color dorado.

Así que al llegar al lugar confi rmaron 
que cuatro personas estaban heridas 
de bala, sin embargo, minutos después 
paramédicos confi rmaron el deceso de 
un hombre.

Mientas en el lugar se iniciaban 
las diligencias del levantamiento de 
cadáver de quién respondió al nombre 
de Ángel, de 23 años de edad, sus 
hermanos, dos hombres y una mujer, 
eran atendidos en un hospital de la 
región.

De acuerdo con los primeros 
reportes, otro vehículo los venía 
siguiendo lo que provocó que chocaran 
contra una barda y fue el momento en 
el que los hombres armados realizaron 
una serie de disparos.
Por Charo Murillo Merchant

Ssptm / Cae joven por
robo a transeúnte
En la colonia capitalina Riego Norte fue 
detenido Erlín Samir “N.”, de 22 años de 
edad, por robo a transeúnte.

Policías municipales del Sector 4 
atendieron el hecho delictivo en las calles 
El Llanito y 16 de Septiembre.

A su arribo, se percataron que un 
grupo de personas rodeaba a un hombre 
y un ciudadano lo señaló de despojarlo 
de un teléfono celular cuando caminaba 
por esa zona.

Por lo anterior fue que procedieron a 
la detención del hombre y se recuperó lo 
robado, por lo que se realizó su puesta a 
disposición del Ministerio Público.
Por Redacción

Tehuacán / Buscan inhibir
a la delincuencia
A fi n de inhibir a la delincuencia, en 
lo que resta de la administración 
municipal, se mantendrán los operativos 
de seguridad que de manera sorpresiva 
se realizan en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Procuraduría General de la República, la 
Secretaría de Marina y la Policía Estatal.

Marco Antonio López Alfaro, director 
de Seguridad Pública Municipal, 
señaló que además de supervisar 
los bares y cantinas se considerarán 
otros puntos de la ciudad detectados 
como confl ictivos. Por ejemplo, indicó 
que, en la acción conjunta con los 
tres niveles de gobierno, ejecutada el 
reciente fi n de semana, arrojó como 
resultado la recuperación de seis 
vehículos reportados como robados 
y tres aseguramientos relevantes en 
dichos establecimientos, cuyo número 
supervisado no especifi có.
Por Graciela Moncada Durán
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis 

 
Cuetzalan. El principal reto al inicio de la admi-
nistración 2014–2018, fue el de reducir los índi-
ces de marginación y pobreza que enfrentaban 
los habitantes de comunidades indígenas del mu-
nicipio de Cuetzalan, cifras que lograron rever-
tir y que fueron avaladas por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval), afirmó el presidente municipal 
Óscar Paula Cruz.

Expresó que un aspecto fundamental para lo-
grar estos resultados fueron las reuniones que 
sostuvo días previos al inicio de la administra-
ción, ya que se llevaron a cabo asambleas gene-
rales, en donde las autoridades de comunidades 
y juntas auxiliares, además de los ciudadanos, ex-
presaron cuales eran las obras principales para 
sus localidades. Durante los cuatro años y seis 
meses que lleva al frente de la administración, el 
alcalde aseguró que se lograron obras de alto im-
pacto, no tanto en el tema de inversión y grandes 
cantidades de dinero, sino en dotar por primera 
ocasión en la historia, a comunidades completas 
de servicios básicos como agua potable, drena-
je y energía eléctrica, tal fue el caso de poblacio-
nes vecinas con los municipios de Tlatlauquite-
pec y Ayotoxco de Guerrero.

Reducen indicadores de pobreza
El presidente de Cuetzalan explicó que el 14 de fe-
brero del 2014, asumió en conjunto con su equi-
po de trabajo, la responsabilidad de emprender 
un gobierno con sentido humano, dijo que du-
rante los cuatro años que transcurrieron, enfren-
taron el reto de abatir los enormes rezagos que 
presentaba el municipio y dijo que se encuentran 
satisfechos por los logros que obtuvieron hasta 
febrero de 2018.

Óscar Paula señaló que, de acuerdo al informe 
anual de pobreza y rezago social del 2018 del Co-
neval, en el municipio de Cuetzalan que estable-
ce la situación de familias que viven en condicio-
nes de pobreza extrema y familias de carecen de 
servicio, en el primer indicador, Cuetzalan redu-
jo la marginación en 10.65 puntos porcentuales, 
en tanto que, en el segundo indicador, el munici-
pio mejoró 4.79 puntos porcentuales.

Expresó que el mayor avance en puntos por-
centuales lo reflejaron en el tema de Salud, en don-
de pasaron de 39.13 por ciento a 11.96 por ciento, 
lo que representa una reducción en los índices 
negativos de 27.97 por ciento, el segundo indica-
dor con mejor desempeño fue en el de carencia 
por falta de espacios en la vivienda que pasó de 
49.52 por ciento a 30.28 por ciento, lo que repre-
sentó un avance de 19.24 puntos porcentuales.

De acuerdo a estos números, dijo que se logró 
un gran avance, no obstante, reconoció que aún 
falta mucho por hacer; sin embargo, miles de ciu-

El edil de Cuetzalan resaltó que se consiguió dotar a comunidades de agua, drenaje y energía eléctrica.

10.65
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RESURGE CUETZALAN

dadanos de todo el municipio cuentan con un techo 
digno o un cuarto dormitorio, apoyos que le han cam-
biado la vida a miles de familias, obras que inclusive 
dijo que ya fueron puestas a prueba por fenómenos 
naturales como lluvias torrenciales y vientos fuer-
tes y ahora los ciudadanos tienen hogares seguros.

Expresó que las futuras autoridades deben man-
tener la inversión en las comunidades y juntas au-
xiliares, ya que dijo que el desarrollo del municipio, 
no se puede lograr con inversión en la cabecera mu-
nicipal y proyección turística, cuando existen ciu-
dadanos que no cuentan ni con luz, ni con agua po-
table en sus casas.

La seguridad, reclamo de ciudadanos
Los hechos violentos que se registraron en este mu-
nicipio, provocaron la molestia de parte de los ciu-
dadanos, la cual generó inclusive manifestaciones 
y marchas en la cabecera municipal, las cuales fue-
ron organizadas por organizaciones civiles.

Durante 2017 se registró uno de los hechos que 
afectaron y preocuparon al sector turístico, que fue 

la ejecución de tres turistas el 15 de abril, en ple-
no periodo vacacional y en viernes santo, una pa-
reja y su hijo, originarios de la Ciudad de México, 
fueron interceptados y privados de la vida, cuan-
do caminaban en compañía de un guía, hacia la 
cueva Chivostoc, ubicada en la junta auxiliar de 
San Andrés Tzicuilan.

Los hechos motivaron que prestadores de ser-
vicios exigieran mayor seguridad al ayuntamien-
to, tanto para los habitantes de este municipio 
como para los turistas, ya que de lo contrario ex-
presaron que la noticia de la muerte de los tres 
turistas, representaría un golpe severo a la eco-
nomía de todos los sectores que viven del sec-
tor turístico.

En Cuetzalan también se registraron asaltos a 
pagadores del programa federal Prospera, además 
de asaltos a comerciantes en la carretera Cuetza-
lan–San Antonio Rayón y ejecuciones de perso-
nas en diferentes localidades, situación que ge-
neró intranquilidad en los ciudadanos.

El presidente municipal anunció la toma de 

El gobernador del estado apoyó también proyectos en Cuetzalan.

CRECIÓ TURISMO  
15% EN 4 AÑOS
Durante la reciente visita del 
gobernador de Puebla a Cuetzalan, 
Tony Gali Fayad, se informó:

A

B

C

D

E

G

▪ Que este Pueblo 
Mágico tuvo un 
incremento del 15 por 
ciento en el número de 
visitantes, lo que 
generó una derrama 
económica de 196 
millones de pesos al 
cierre del 2017

▪ Lo anterior lo dio a 
conocer el director de 
turismo municipal, 
Misael Morales 
Baltazar, quien dijo 
que este crecimiento 
permanente del 2014 a 
la fecha, se debió al 
interés de las 
autoridades de los 
tres niveles de 
gobierno

▪ El alza en el rubro 
turístico se debió 
principalmente a la 
participación de los 
prestadores de 
servicios, guías de 
turistas, artesanos y 
grupos de mujeres 
indígenas que se 
sumaron a esta 
actividad

▪ El director aseguró 
que al inicio de la 
administración 2014–
2018, contaban con 
solo dos 
establecimientos 
registrados ante la 
Secretaría de Turismo 
(Sectur) a nivel federal

▪ Gracias al empeño 
de autoridades y los 
empresarios se logró 
que se inscribieran en 
el registro nacional de 
turismo, lo que le da 
confianza y certeza a 
los visitantes, por lo 
que al mes de agosto 
de 2018 cuentan con 
74 establecimientos 
registrados

▪ Queda el 
compromiso de que se 
siga apoyando al 
sector en los próximos 
años y mantener la 
denominación de 
Pueblo Mágico

Cuetzalan es uno de los pueblos mágicos más gustados y visitados por el turismo. 
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El gobernador del estado apoyó también proyectos en Cuetzalan.

Las tradiciones, cultura, vestimenta y arquitectura de Cuetzalan son siempre sorprendentes a los 
ojos del turismo nacional e internacional.

A pesar de los resultados positivos, aún falta mucho por hacer en favor de 
Cuetzalan. 

En esta gestión también destacaron obras de impacto en benefi cio de los ha-
bitantes. 

El munícipe, para combatir actos delictivos, sustituyó a personal al frente de 
la dirección de Seguridad Pública.

En Cuetzalan se registraron asaltos a pagadores del programa federal Pros-
pera, además de asaltos a comerciantes y ejecuciones de personas.

EN EL ÁREA DE SEGURIDAD
El presidente municipal de 
Cuetzalan, Óscar Paula Cruz, indicó:

medidas para combatir los actos delictivos, se 
sustituyó a personal al frente de la dirección de 
seguridad pública, se incrementó en un 20 por 
ciento del número de elementos y se instaló en 
Cuetzalan una base permanente de la Policía Es-
tatal Preventiva (PE).

En este tema el edil indicó que los actos delic-
tivos fueran exclusivos de Cuetzalan, sino en toda 
la región, y se debieron a la liberación de los pre-
suntos delincuentes, ya que la policía municipal 
realizaba su tarea, pero eran liberados de inme-
diato, lo que motivó el incremento de los delitos, 
situación a la que aseguró que se enfrentarán las 
autoridades municipales que tomarán posesión 
en el próximo mes de octubre.

Señaló que se trabajó apegado a las leyes y se 
realizó el mayor esfuerzo para combatir la delin-
cuencia, la cual reconoció que si afectó a la so-
ciedad, pero se trabajó en el tema y al cierre de 
la administración se entregará un municipio en 
calma y con incremento en el número de turis-
tas y la derrama económica.

Comuna cerrará 
sin deudas
La administración 
municipal del edil, Óscar 
Paula Cruz, comenzó 
este agosto el cierre de 
obras y la solventación de 
deudas con proveedores, 
referente a obras que se 
ejecutaron en 2018.
      El alcalde afi rmó que 
salvo obras pequeñas 
que se encuentran en 
proceso, antes del 15 de 
octubre se entregarán 
terminadas las obras de 
recursos federales de 
Ramo 33; además, resaltó 
el hecho de la entrega de 
manera puntual de las 
cuentas y asignaciones 
de recursos ante las 
dependencias estatales y 
federales; además de que 
se encuentran al día en 
materia de transparencia 
y acceso a la información, 
en los rubros de estado 
de origen y aplicación 
de recursos, cuenta 
pública e información 
fi nanciera generada en 
cumplimiento de la ley 
general de contabilidad 
gubernamental.
Por Darío Cruz 

1

2
3

4

▪  Que los actos delictivos 
no fueron exclusivos de 
Cuetzalan, sino en toda la 
región, y se debieron a la 
liberación de los presuntos 
delincuentes, ya que la 
policía municipal realizaba 
su tarea, pero eran 
liberados de inmediato, lo 
que motivó el incremento 
de los delitos

▪ Dijo que autoridades 
municipales entrantes, 
que tomarán posesión en 
octubre se enfrentarán a la 
inseguridad

▪ Paula Cruz señaló que se 
trabajó apegado a las leyes 
y se realizó el mayor 
esfuerzo para combatir la 
delincuencia, la cual 
reconoció que sí afectó a la 
sociedad, pero se trabajó 
en el tema 

▪Al cierre de la 
administración se 
entregará un municipio en 
calma y con incremento en 
el número de turistas y la 
derrama económica

EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ALCALDE DE EXTRACCIÓN PANISTA SE LOGRARON REVERTIR LOS ELEVADOS ÍNDICES DE POBREZA Y 
MARGINACIÓN, DE ACUERDO AL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

San Andrés Cholula. Por incurrir en presunto la-
vado de dinero y manejo de recursos de proce-
dencia ilícita, la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) investiga al alcalde de San Andrés 
Cholula, Leoncio Paisano Arias, quien en breves 
horas podría ser citado en estas instalaciones pa-
ra rendir su declaración.

Trascendió que la Procuraduría General de la 

República giró la orden de aprehensión por una 
acusación penal, la cual quedó integrada en la ave-
riguación PGR/DDF/SZC/CAM/310/2018-07, es-
to por un mal manejo de recursos comparables 
a más de 115 millones de pesos.

Esto al seguimiento que realiza la Procura-
duría a una investigación con fecha del 23 de ju-
lio de 2018, en el que vinculan al edil sanandre-
seño con actos de corrupción. De esta manera 
se hacen señalamientos de que Paisano Arias 
habría hecho un manejo de recursos de proce-

Investigan a edil 
de San Andrés
El alcalde Leoncio Paisano Arias podría estar 
ligado a presunto lavado de dinero y manejo 
de recursos de procedencia ilícita

SMT: castigarán 
falta de pago en 
parquímetros
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. A seis días de que se 
reactivó el cobro de parquímetros en el primer 
cuadro de San Martín Texmelucan, a partir de 
este 21 de agosto se harán efectivas las sancio-
nes económicas para quienes incumplan con 
el pago correspondiente, anunció Sergio Va-
rillas Tlayecatl, director de ingresos de la Te-
sorería Municipal.

El cobro de parquímetros estaba suspendido 
desde el pasado 28 de mayo, ya que los agentes 
de Tránsito municipal se encargaban de ins-
peccionar el acato al programa, sin embargo, 
luego de que el gobierno estatal asumiera el 
control de la Seguridad y también labores de 
vialidad no hubo personal asignado a tal tarea.

El funcionario municipal informó que el 
ayuntamiento contrató y capacitó a cinco ins-
pectores que vigilarán que los ciudadanos cum-
plan con el pago de parquímetro, que tiene un 
costo de seis pesos por hora o tres pesos 30 mi-
nutos, sin embargo, no podrán imponer mul-
tas ya que esto le competerá solo a la Direc-
ción de Vialidad Estatal.

Detalló que la multa por incumplir con el 
pago de parquímetro será de 161 pesos, es de-
cir dos Unidades de Medida y Actualización 
(UMAS), misma que el usuario podrá pagar en 
la caja del Complejo Cultural Texmeluquense 
durante el primer día y el segundo en la ins-
talada en la Dirección de Tránsito Municipal.

dencia ilícita por un monto de 
115 millones 654 mil 543 pesos, 
esto siendo presidente munici-
pal de San Andrés, delito asen-
tado en el Código Fiscal de la 
Federación.

Por esta situación, un juez fe-
deral otorgó presuntamente una 
orden de aprehensión en con-
tra del edil sanandreseño, mis-
ma que podría ser cumplida en 
los próximos días por parte de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional y Procedimientos Penales y Amparo.

Evitan declaraciones
Esta no es la primera ocasión en la que existen 
estos señalamientos en contra de Paisano Arias 
ya que desde 2015 se dio a conocer una serie de 
bonos y prestaciones extraordinarias que él mis-
mo se otorgó ante la aceptación de su cabildo.

Por su parte, el ayuntamiento de San Andrés 
Cholula ha hecho “mutis” en torno a la noticia 
ventilada. De hecho, el alcalde sanandreseño can-
celó la mayoría de sus eventos públicos, tal es el 
caso de la inauguración del ciclo escolar progra-
mada en el Centro Escolar Alfredo Toxqui.

A decir del titular municipal de Comunicación, 
Manuel Solís, en breve se emitirá un comunica-
do sobre la situación y en la que se fi jará la pos-
tura por estas acusaciones.

PGR giró orden de aprehensión por acusación penal por mal manejo de recursos comparables a más de 115 millones de pesos.

Tlalancaleca:
cateo a casa
huachicolera
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores /  Síntesis

San Matías Tlalancaleca. Tres vehículos y conte-
nedores utilizados para el robo de combustible 
fueron asegurados por elementos del Ejército y 
Policía Estatal tras un cateo efectuado en un do-
micilio de Juárez Coronaco.

El inmueble incautado en la citada junta auxi-

Habitantes de San Antonio Cacalotepec exigen al alcalde Leoncio Paisano Arias cumplir con su palabra.

A partir de este día se harán efectivas las sanciones 
para quienes incumplan con el pago correspondiente.

El inmueble incautado está ubicado en la zona del Ran-
cho del Vergel y fue reportado de forma anónima.

breves

SACH / Realizan operativo 
de regreso a clases
Con un total de 16 elementos de la 
Dirección de Tránsito del municipio de 
San Andrés Cholula, se llevó a cabo el 
operativo de regreso a clases, el cual en 
el primer día de actividades escolares 
se presentó sin novedad.

Este operativo será de forma per-
manente, así lo estableció el Comisario 
de Seguridad y Tránsito en el municipio, 
Mario Méndez Balbuena, quien resaltó 
que los elementos se ubican en los cru-
ces más transitados de la comunidad, 
donde dan mayor preferencia a los es-
colares y a sus padres.

De hecho, en algunas calles en los ho-
rarios de entrada y salida se realizaron 
cierres parciales para resguardar a los 
escolares de las principales institucio-
nes que retornaron a las aulas después 
de un mes de descanso.
Por Alma Liliana Velázquez

Huejotzingo / Tablajeros
serán reubicados
Unos 50 tablajeros en el mercado 
municipal de Huejotzingo serán 
reubicados en otra área comercial 
mientras se realiza la reparación de la 
techumbre, que colapsó la noche del 16 
de agosto a causa de las lluvias, informó 
Héctor Javier Velasco Pérez, director 
jurídico del Ayuntamiento.

Indicó que fueron 350 metros 
cuadrados del mercado Hermanos 
Serdán los que colapsaron a causa del 
exceso de lluvia y a la antigüedad de la 
techumbre hecha a base de láminas, por 
lo que la zona se mantiene acordonada 
por Protección Civil Municipal.

“Protección Civil terminó de hacer sus 
evaluaciones, pero ahora la Dirección de 
Obras Públicas también deberá realizar 
sus evaluaciones para determinar el 
costo de la reparación”, declaró.
Por Mayra Flores

Cacalotepec
exige concluir
pavimentación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. Habitantes 
de San Antonio Cacalotepec, jun-
ta auxiliar de San Andrés Cholu-
la, exigen al alcalde Leoncio Pai-
sano a cumplir con su palabra y 
concluir la pavimentación del ac-
ceso principal a esta localidad.

Aseguran que desde hace un 
tiempo con las movilizaciones del 
Frente Todos Unidos Somos Ca-
calotepec, las autoridades muni-
cipales se había comprometido a 
realizar la colocación de drenaje 
y pavimentación de la vialidad 
24 de Febrero, principal acceso a la comunidad, 
y ahora sólo busca pavimentar un kilómetro de 
la misma y hacerlo sin la colocación del drenaje.

Debido a ello, se han inconformado ya que has-
ta el momento se han iniciado las obras y sólo se 
ha aplanado cien metros de la calle y el resto se 
encuentra intransitable, además de que acusaron 
que está aprovechando esta situación para dejar 

El alcalde se 
está echando 
para atrás, él 
iba a hacer un 
cambio de tu-

bería y drenaje 
y ahora resulta 
que ya no quie-

re cumplir”
Testimonio
Inconformes

115
millones

▪ 654 mil 543 
pesos, cantidad 

que habría 
hecho Leo Pai-

sano un manejo 
de recursos de 

procedencia 
ilícita

Ejército y Policía Estatal efectúan 
operativo en Juárez Coronaco

liar de San Matías Tlalancaleca 
está ubicado en la zona conoci-
da como el Rancho del Vergel y 
fue reportado de forma anóni-
ma a las fuerzas federales.

Durante la tarde los efectivos 
montaron un dispositivo de se-
guridad en la zona y tras al me-
nos una hora de labor trascen-
dió la recuperación de tres ve-
hículos usados para el trasiego 
de combustible robado.

El mismo domicilio ya ha-
bía sido sujeto de un cateo hace algunos meses 
y en aquella ocasión además del decomiso de 
vehículos y combustible, las fuerzas federales 
lograron asegurar a personas involucradas en 
dicho delito.

En Tlalancaleca actualmente hay un refuerzo 
de aproximadamente 100 elementos de fuerzas 
federales y del estado para combatir el robo de 
hidrocarburo a través de la instalación de bases 
de operaciones mixtas.

3
vehículos

▪ y contenedo-
res utilizados 

para el robo de 
combustible 

fueron asegu-
rados en domi-
cilio de Juárez 

Coronaco

sin culminar la obra, “el alcalde se está echando 
para atrás, él iba a hacer un cambio de tubería y 
drenaje y ahora resulta que ya no quiere cumplir, 
ya redujo de metros la pavimentación, iba a ha-
cer de un kilómetro y medio y ahora sólo quiere 
dejarla en un kilómetro, ese es el descontento”.

Agregaron que tras celebrar un par de reunio-
nes con los vecinos se determinó formar un co-
mité de obra que estará revisando las acciones 

que se realicen en esta vialidad, con la fi nalidad 
de que la obra sea realizada de manera adecua-
da y en caso de no cumplir, realizarán diversas 
movilizaciones.

En febrero pasado, habitantes de San Anto-
nio Cacalotepec cerraron el acceso norte a Lo-
mas de Angelópolis, acusando que una empresa 
se adjudicó el camino a Castillotla que conecta 
de Cacalotepec a la 11 Sur.
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Zacapoaxtla/Arrancan 152 
escuelas ciclo escolar
Un total de 152 instituciones educativas 
iniciaron el ciclo escolar 2018–2019 en 
este municipio, el cual fue inaugurado 
de manera simbólica por parte del 
regidor de educación Rodolfo Salazar 
Ramiro, durante la ceremonia de 
honores a la bandera que se realizó en la 
primaria Cuauhtémoc de la comunidad 
de Xochitepec.

El regidor informó que en este 
presente ciclo escolar iniciaron 
actividades escolares 56 preescolares, 
en sus modalidades de generales, 
educación inicial, preescolar indígena 
y Centro de Atención Integral 
Comunitario, 54 primarias, 28 escuelas 
de nivel secundaria en donde se 
incluyen secundarias generales, 
telesecundarias y secundarias técnicas, 
además de 14 bachilleratos.

En su mensaje, el funcionario afi rmó 
que, en este ciclo escolar, los docentes 
enfrentan el reto de aplicar el nuevo 
modelo educativo, el cual se aplicará 
para los tres grados de preescolar, 
además de los grados primero y 
segundo de nivel primaria y el primer 
grado de nivel secundaria.
Por Darío Cruz/Foto: Darío Cruz

Atlixco/ En Atlixco 35 mil 
alumnos vuelven a clases
En la región más de 53 mil estudiantes 
de diversos niveles regresaron a clases 
este lunes. Para el caso específi co 
de Atlixco fueron 35 mil y algunos de 
ellos tuvieron que regresar a las aulas 
móviles, como es el caso de la escuela 
primaria Centro Obrero Federal, la 
secundaria federal Gabino Barreda 
y la primaria Belisario Domínguez 
en Metepec, los primeros porque no 
cuentan aún con edifi cio y los segundos 
porque está en rehabilitación el que les 
corresponde.

El arranque ofi cial de este ciclo 
escolar 2018-2019 lo realizaron las 
autoridades en dos sedes diferentes 
en la ciudad, por un lado, en la escuela 
secundaria Gabino Barreda, ubicada 
en la unidad habitacional Infonavit, en 
donde haciendo usos del área de usos 
múltiples, representantes del gobierno 
local, docente y alumnos iniciaron clases 
para después trasladarse a la unidad 
deportiva norte donde se encuentran 
las aulas móviles.
Por Angelina Bueno/Foto: Especial
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mentos de la corporación, específi camente del 
Área de Prevención del Delito, quienes explican 
de viva voz a los padres de familia y a los tehua-
caneros en general las medidas que deben tomar 
en cuenta.

La dependencia municipal, adscrita a Segu-
ridad Pública Municipal, a cargo de Guadalupe 
Azaar Miranda, detalló que el objetivo de la cru-
zada es prevenir y reducir el robo y extravío de 
menores de edad, mediante la entrega de trípti-
cos con recomendaciones de seguridad para ni-
ños, niñas y jóvenes, los cuales se reparten en cen-
tros comerciales, parques, mercados y otros sitios 
públicos con importante afl uencia de personas.

La acción, dirigida a padres de familia y tuto-
res, se ha llevado a cabo en diferentes colonias, 
principalmente en el centro, dando información 
relacionada con la importancia de enseñar a los 
menores a marcar correctamente los números de 
emergencia, evitar mandar solos a los infantes a 
lugares lejanos, recodarle a sus hijos que no de-
be hablar con personas desconocidas.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Tehuacán. Una serie de medidas de protección 
para este regreso a clases, emitió la coordinación 
de Prevención del Delito, a través de la campaña 
informativa titulada: “Papá, mamá, no me suel-
tes de la mano”, con la fi nalidad de prevenir el 
robo y extravío de menores, así como promover 
la cultura de la denuncia y el uso correcto de las 
líneas de emergencia.

La estrategia local consiste en la distribución 
de material informativo, la interacción con la ciu-
dadanía y la proximidad social, por parte de ele-

Autoridades de seguridad en Teziutlán.

Tehuacán, contra 
robo y extravío 
de menores

Teziutlán sufre 
recorte para 
el Fortaseg

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón

Teziutlán. El gobierno federal recortó 700 mil 
pesos de los recursos asignados a este munici-
pio, por concepto del programa Fortalecimien-
to para la Seguridad (Fortaseg), lo que obligó al 
ayuntamiento a reducir la inversión en adquisi-
ción de unidades y equipo para la policía, infor-
mó el edil Antonio Vázquez Hernández.

Explicó que como uno de los municipios inte-
grados a este programa, se les notifi có que Teziut-
lán recibiría 10 millones de pesos para reforzar 
las acciones en materia de seguridad, pero las au-
toridades federales informaron que habría un re-
corte a nivel nacional, lo que incluyó una dismi-
nución, aunque comentó que mantuvieron las 
acciones para combatir a grupos de delincuentes.

Entre las actividades que implementaron en 
los últimos meses, el alcalde comentó que se co-
locaron nuevos módulos de vigilancia, el más re-
ciente fue el de la colonia Santa Rosa e informó 

que se integraron once nuevos 
elementos a la dirección de segu-
ridad pública municipal, a quie-
nes se les entregarán en próxi-
mos días las armas, uniformes, 
chalecos, radios de comunica-
ción y patrullas.

Respecto al sistema de video 
vigilancia, Hernández aseguró 
que se encuentran en el proceso 
de colocación de más de 18 ki-
lómetros de fi bra óptica, lo que permitirá la am-
pliación de la red de otras 20 cámaras, las cuales 
se suman a las 30 que se estaban instaladas y que 
han apoyado a mejorar la seguridad a la cabece-
ra municipal y las juntas auxiliares de Teziutlán.

Añadió que se reunió con los integrantes del 
consejo de seguridad, a quienes se informó que 
en días pasados presentaron el examen de con-
trol y confi anza 29 personas que pretendían in-
tegrarse a la policía municipal, pero solamente 
pasaron la prueba once.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En el marco del 
XIII aniversario del Círculo 
de Estudios del Nuevo Pen-
samiento (CENP), su titular, 
Ángel Gustavo Ruiz Flores, 
presentó la Guía Conocien-
do el Nuevo Pensamiento, a 
través de la cual busca que la 
gente se benefi cie no sólo a 
nivel personal sino también 
social, al valorar sus dones y 
concientizarse respecto a la 
importancia de ponerlos al 
servicio de la comunidad pa-
ra así coadyuvar a mejorar el 
lugar donde vive.

“El Nuevo Pensamiento no 
es algo que únicamente sirve 
en lo personal, puesto que si 
una persona inicia su trans-
formación contagia a los de-
más, siendo este el reto actual, 
es decir, estamos involucra-
dos en la sanación del plane-
ta, mediante la transformación personal, y lo 
que yo espero con esta guía no sólo es que la 
aprovechen, sino que contribuyan a través de 
sus dones y talentos a mejorar el lugar donde 
estamos”. Ante integrantes de la agrupación 
e invitados especiales del Instituto de Cien-
cias Religiosas de Tula, Hidalgo, encabezados 
por el coach gestalt y espiritual, Efraín Ríos 
Avendaño, Ruiz Flores señaló que si alguien 
tiene una habilidad y no la pone al servicio de 
los demás “la comunidad pierde”, siendo es-
to lo que contribuye en buena medida a que 
el mundo esté como está cuando podría estar 
mejor. “No suelo ser fatalista y pensar que el 
mundo está totalmente mal, pero estoy cier-
to de que podría estar mucho mejor”.

Dicha asociación civil nació hace trece años 
en Tehuacán y se dedica a la difusión del pen-
samiento positivo, el entendimiento intercul-
tural y la no violencia, por lo cual ha partici-
pado en iniciativas internacionales como la 
Season for Nonviolence, llamada en México 
la Campaña por la No Violencia, el Día Inter-
nacional de la Felicidad, del cual son convo-
cantes, y The Fuji Declaration, cuyo objetivo 
es concientizar hacia la unidad de todos los se-
res humanos respetando su diversidad.

Presentan libro 
Conociendo 
el Nuevo 
Pensamiento

10
millones

▪ de pesos re-
cibirá Teziutlán 

para reforzar 
las acciones 

en materia de 
seguridad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuitzingo. Como parte de su compromiso con 
los niños de este municipio, el gobernador José 
Antonio Gali entregó la rehabilitación y manteni-
miento del Colegio de Estudios Científi cos y Tec-
nológicos, que tuvo una inversión de 5 millones 
de pesos, benefi ciando a 261 alumnos.

El mandatario subrayó la importancia de con-
tar con espacios dignos y seguros para no perder 
un solo día de clases. Añadió que la reconstruc-
ción de espacios educativos dañados por el sis-
mo de septiembre, sigue gracias a la colabora-
ción de los tres órdenes de gobierno.

En este sentido, el mandatario del Estado ase-
veró que sólo el 2.2 por ciento, poco más de 9 mil 
alumnos, ocuparán instalaciones alternas, para 
garantizar que no pierdan su ciclo escolar.

El titular del Ejecutivo reco-
noció la labor de los alumnos 
Víctor Aldair Quiroz Juárez, José 
Ramón Pérez Diego y Juan Jo-
sé García Colchado, del plantel 
CECyTE Xicotepec de Juárez, 
quienes el pasado fi n de semana 
obtuvieron el tercer lugar a ni-
vel internacional en el The 33rd 
China Adolescents Science & Te-
chnology Innovation Contest.

Destacó que el fortalecimien-
to al sector educativo es un tema prioritario por 
lo que en su gobierno se diseñan estrategias co-
mo la implementación del Modelo Mexicano de 
Formación Dual.

El Coordinador Nacional de los CECyTE de 
los Estados, Enrique Gerardo Macedo Ortiz, re-
conoció el trabajo de Antonio Gali.

Gali inicia el 
ciclo escolar 
en Tehuitzingo
El Ejecutivo local entregó la rehabilitación y 
mantenimiento del CECyTE del municipio

El titular del Ejecutivo reconoció la labor de los alumnos del plantel CECyTE Xicotepec de Juárez.

breves

Estado/Garantizan 
seguridad en inmuebles 
educativos en Puebla
Con motivo del inicio del ciclo escolar 
2018-2019, el Gobierno del Estado 
informó que está garantizada la 
seguridad de los alumnos en las 
instalaciones de toda la entidad, 
principalmente en las afectadas por 
el sismo del 19 de septiembre del año 
pasado.

Siguiendo las instrucciones del 
gobernador Antonio Gali, se agilizó la 
reconstrucción de la infraestructura 
afectada, para atender las necesidades 
de espacio de la comunidad educativa, 
por lo que el próximo 20 de agosto, el 
100 por ciento de los alumnos en el 
Estado de Puebla podrán regresar a 
clases.

De los 2 mil 272 planteles afectados 
por el sismo, que tienen una matrícula 
de 472 mil 640 alumnos, 2 mil 222 están 
en condiciones óptimas para recibir a 
los estudiantes, lo que implica el 97.8 
por ciento de los alumnos.

Los 9 mil 796 estudiantes de los 
50 inmuebles restantes, regresarán a 
clases en la modalidad de reubicados 
en otras escuelas, aulas móviles y 
carpas donadas por Unicef.
Por Redacción
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Titular del CENP

NIEGAN MALTRATO A 
ALUMNAS EN TETELES
Por Darío Cruz Martiñón

Teteles de Ávila Castillo. El consejo 
estudiantil de la escuela normal rural Carmen 
Serdán, con sede en este municipio, emitió 
un comunicado en donde aseguraron que 
durante la semana de adaptación previa 
al inicio del ciclo escolar, no se denigró ni 
verbal ni físicamente a las alumnas de nuevo 
ingreso.

A través del comunicado, el consejo 
desmintió las versiones que fueron dadas 
a conocer en medios de comunicación de 
la ciudad de Teziutlán, y explicaron que la 
escuela es formadora de futuras docentes, 
por lo que no se realizan acciones que 
denigren la identidad de las nuevas alumnas, 
ni tampoco atentan contra sus derechos.

A través del comunicado detallaron que la 
semana de iniciación, contempla actividades 
encaminadas a orientar a las nuevas 
estudiantes, respecto de los cinco ejes 
marcados en las normales rurales, como son 
el académico, el cultural, deportivo, político 
y módulos de producción, además de que 
promueve la convivencia en el internado.

“No dejemos que se aproveche el 
lamentable contexto que se vive a nivel 
nacional para desprestigiar a una escuela que 
tiene una gran misión, ayudar a las clases más 
desprotegidas”, expresó el consejo.

Externaron que de esta normal han 
egresado 90 generaciones de profesoras.

Distribución de material informativo, la interacción con 
la ciudadanía y la proximidad social es la estrategia.
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No entiendo a dón-
de quiere llegar Elba 
Esther, ¿querrá seguir-
se enriqueciendo?

¿Qué no es Elba 
Esther un peligro para 
la educación, el SNTE y 
hasta para México?

¿No será un verdade-
ro peligro para AMLO si 
este la deja recuperar sus 

fueros?
¿Cómo es que el mandatario electo acabara con 

la corrupción, como tanto lo prometió en campa-
ña, si permite que personajes como Elba Esther si-
gan amenazando y retando al estado?

En la conferencia de prensa que ayer ofreció, la 
maestra se refi rió sólo a las afectaciones que sufrió 
al estar encarcelada.

Advirtió, además, parece que con la venia de AMLO, 
la muerte de la reforma educativa.

Elba Esther fue tajante en su reaparición pública 
ante los medios de comunicación luego de haber es-
tado recluida -desde 2013- en un penal, “recuperé la 
libertad y la reforma educativa se ha derrumbado”.

¿No es esto una nueva amenaza y una afrenta 
para el estado?

O será parte del acuerdo con AMLO, quien, por 
cierto, poco tiempo más tarde anunció, frente a los 
medios y al presidente Enrique Peña Nieto (EPN), 
que la reforma educativa actual será cancelada pa-
ra echar a andar un “plan distinto con un marco le-
gal ajustado a las nuevas circunstancias”.

¿Qué pensará el grueso de los mexicanos de El-
ba Esther, de sus excesos, de su liberación y de su 
nueva advertencia?

¿Qué pensará de las decisiones de AMLO?
Porque se dice que la ex líder magisterial viene 

con todo, busca venganza y va a cobrarse con san-
gre cada uno de los agravios en su contra por parte 
de sus adversarios, sin importar las consecuencias.

En ese sentido, valdría la pena recordar que El-
ba Esther Gordillo fue encarcelada por delitos gra-
ves como lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Porque Elba Esther gastaba como dirigente ma-
gisterial dinero a manos llenas, se daba una vida de 
acaudalada entre excesos, lujos y una burda osten-
tación.

La entonces líder magisterial era capaz de re-
galar camionetas a sus incondicionales, de utilizar 
marcas de ropa y accesorios personales como Louis 
Vuitton, Chanel, Prada, Escada, Hermés, Diane Von 
Fürstenberg y de comprar en tiendas exclusivas co-
mo Neiman Marcus.

¿Podrían los maestros del SNTE, esos que tra-
bajan de sol a sol, día con día, con un sueldo raquí-
tico, acceder a todos esos lujos?

Insisto, ¿esa es la mentada cuarta transforma-
ción del país?

¿Quién podría comprar para decorar su casa, co-
mo lo hizo Elba Esther, cuadros del pintor colom-
biano Fernando Botero, los cuales están valuados 
en millones de dólares?

¿Alguien podría creer que todos los bienes de la 
maestra, millones de pesos, inmuebles y propieda-
des son herencia de su madre?

¿Cómo carajo entender que ese dinero no salió 
del SNTE, de sus abusos y excesos?

¿Dónde diablos quedó la cuarta transformación 
del país?

----------------------------
Y lo mismo que sucedió con la ex líder sindicalista 

podría darse en Puebla si es que no se pone atención.
Porque el caso de Leoncio Paisano Arias, presidente 

municipal de San Andrés Cholula, es muy delicado.
Tanto que la PGR giró orden de aprehensión en 

su contra por diversos delitos graves como lavado 
de dinero y manejo de recursos de procedencia ilí-
cita por más de 115 millones de pesos.

Por algo el fl amante edil cholulteca ha evitado 
aparecer en público para defenderse.

Se dice incluso que los agentes de la PGR ya esta-
ban listos para detenerlo en la conferencia de prensa 
que anunció ayer disque para aclarar el tema.

El evento tuvo que ser cancelado porque en ese 
instante habría sido puesto a disposición de la au-
toridad competente.

El escándalo, por supuesto, estalló en San Andrés 
y ya no se sabe dónde está el edil panista, quien al 
parecer hizo de aquella región cholulteca todo un 
negocio personal y de familia.

En breve, trascendió, podría abrirse la cloaca de 
Leo porque juran y perjuran que manejó el muni-
cipio como un verdadero negocio de familia, en el 
que se enriquecieron amigos, prestanombres y com-
padres del edil.

Ya veremos en que termina esta historia de es-
cándalo y corrupción en San Andrés Cholula Puebla.

Por lo pronto, Leo ya no sabe ni dónde meterse.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 
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La reforma electoral de 2008 incorporó al entonces Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), 
una modifi cación al artículo 200, párrafo 4, conforme a la cual la 
credencial para votar tendría una vigencia de 10 años contados a 
partir del año de su emisión.

Posteriormente, el 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario 
Ofi cial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y 
se abrogó el COFIPE.

El artículo 156, párrafo 5 de la LGIPE recogió lo que en su 
momento dispuso el COFIPE de 2018 respecto a la vigencia 
de la credencial al señalar que: “la credencial para votar 
tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir del año de 
su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una 
nueva credencial”.

Cabe mencionar, que el artículo Octavo Transitorio del citado 
Decreto establece que las credenciales para votar con fotografía 
vigentes con nomenclatura “Instituto Federal Electoral” e “IFE” 
serán válidas hasta la fecha de su vencimiento, sin perjuicio de que 
éstas puedan ser renovadas por extravío, cambio de domicilio u 
otras circunstancias, o bien, sustituidas por los ciudadanos en los 
términos que determine el Instituto.

En este sentido, el Consejo General del INE aprobó el 20 de 
junio de 2014 el acuerdo INE/CG50/2014, por el que instruyó a 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores excluir 
del Padrón Electoral los registros de las y los ciudadanos cuya 
credencial haya perdido vigencia, y por el que aplicó el límite 
de vigencia de las credenciales para votar que tengan como 
recuadros para el marcaje de la elección federal los números 12 
15 18 09 denominadas “18”.

En este orden de ideas, el Consejo General del INE señaló que 
si bien la normatividad electoral no establece la fecha en que las 
credenciales para votar denominadas “18”deben ser excluidas de la 
Lista Nominal de Electores y del Padrón Electoral, la propia mica 
contempla de manera expresa el espacio para el marcaje del año 
de la elección federal 18, por lo que se debería considerar que éstas 
eran válidas para que sus titulares pudieran ejercer su sufragio 
en las elecciones federales de este año, y en consecuencia, estimó 
conveniente que concluyeran su vigencia el 31 de diciembre de 
2018.

Derivado de lo anterior, y con la � nalidad de contar con un 
Padrón Electoral integral, auténtico y con� able, el Consejo 
General del INE consideró oportuno que una vez � jado el 
límite de vigencia de las credenciales para votar denominadas 
“18”, los registros de las y los ciudadanos cuyas credenciales 
se encuentren en este supuesto, sean excluidos del Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal de Electores.

Por consiguiente, el máximo órgano de dirección del 
INE ordenó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores que los registros de las y los ciudadanos cuya 
credencial para votar tenga como vigencia el 2018, así como 
de aquellas que contengan los recuadros para el marcaje del 
año de la elección federal los números 12 15 18 09 denominadas 
“18”, sean excluidos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal 
de Electores el 1º de enero de 2019.

Con corte al 10 de agosto, en el estado de Puebla están llamados 
a reemplazar su credencial “18” un total de 286,762 ciudadanos y 
ciudadanas, para ello del 1° de septiembre al 15 de diciembre estarán 
funcionando un total de 49 Módulos de Atención Ciudadana, de los 
cuales 26 serán de tipo itinerante que recorrerán los municipios y 
localidades más alejados de la entidad, y 23 serán fi jos, de éstos 13 
estarán funcionando 12 horas de lunes a viernes y 6 horas los días 
sábados, incluso 2 de estos Módulos operarán los días domingo con 
la fi nalidad de brindar todas las facilidades para que la ciudadanía 
realice su trámite.

Para conocer los documentos que se deben presentar para 
obtener la credencial, los horarios y ubicación de los Módulos 
de Atención Ciudadana, así como para agendar una cita, las y los 
interesados pueden llamar sin costo al 018004332000 o consultar 
la página de internet www.ine.mx. Hasta la próxima.

*Vocal del Registro Federal de Electorales en Puebla

Adiós al 18El regreso de Elba 
Esther Gordillo
No entiendo por qué 
si el presidente electo, 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) 
quiere un cambio total 
para México no hace 
nada por impedir que 
un personaje como la 
maestra siga siendo 
intocable y jugando en 
la vida pública y política 
sin que nadie la detenga.

carlos alberto 
montero 
catalán Adiós al 18

ine

posdataalfonso gonzález
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Museo Upaep
recibe reunión
internacional
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Museo 
Upaep por 
cuarto año 
c o n s e c u -
tivo orga-
niza el En-
cuentro In-
ternacional 
de Museos 
en Puebla, 
con el tema 
“Museos del 
Siglo XXI, Detonadores del 
Cambio Social”, señaló Eve-
lin Flores Rueda, directora 
del Museo Upaep.

Asimismo, enfatizó que par-
ticiparán más de 15 ponentes y 
talleristas de diferentes insti-
tuciones nacionales e interna-
cionales como Argentina, Cu-
ba, Estados Unidos, Canadá y 
México.

Flores Rueda, indicó que los 
museos en las últimas décadas 
están dejando de ser contene-
dores del arte, de la ciencia o 
historia que tuvieron duran-
te siglos, para convertirse en 
espacios en donde se fomenta 
el conocimiento, la refl exión, 
el cuestionamiento y el pen-
samiento crítico.

Acotó, “los museos y las ins-
tituciones culturales, en gene-
ral, tenemos la gran oportuni-
dad de modifi car nuestro rol 
de forma más asertiva, que nos 
permita mayor acercamiento y 
trabajo con la comunidad, pa-
ra incidir mediante acciones y 
proyectos culturales en las di-
ferentes situaciones o proble-
máticas como la pobreza, dis-
criminación, el cambio climá-
tico, promoviendo la ética, la 
igualdad, la equidad, justicia so-
cial, los derechos humanos, en-
tre otros temas, a partir de las 
colecciones artísticas u otras, e 
incluso generando nuevas con 
la comunidad”.

Afi rmó que de acuerdo con 
información de la Cepal (Co-
misión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe), en la 
actualidad en América Latina 
hay más de 625 millones de per-
sonas. Y el 40 por ciento del 
total de la población vive bajo 
la línea de pobreza, y el 19 por 
ciento en condiciones de po-
breza extrema. Un alto índice 
vive la negación de sus dere-
chos, discriminación, desocu-
pación y explotación.

De igual forma, dijo que en 
México hay más de 12 millones 
de adultos mayores, mientras 
que en América Latina y el Ca-
ribe hay más de 75 millones.

Por lo tanto, manifestó que 
las instituciones culturales y 
particularmente los museos, 
tienen la gran oportunidad de 

coadyuvar en el cambio social, 
atendiendo realmente las ne-
cesidades de la comunidad, por 
lo que, para ello, necesitan sa-
lirse de su zona de confort, es-
timular la discusión y el diálo-
go refl exivo sobre la manera de 
cómo estamos concibiendo lo 
que hacen y el gran poder trans-
formador que pueden llegar a 
tener sus acciones como insti-
tuciones culturales.

En ese sentido, reiteró que 
el 4º Encuentro Internacional 
de Museos en Puebla, englo-
ba 4 líneas temáticas, situadas 
de la siguiente manera: ¿Hacia 
dónde vamos como sociedad?, 
¿Cómo involucrar a la comu-
nidad en la transformación so-
cial desde el museo?, Casos exi-
tosos de proyectos culturales 
que buscan impulsar a la socie-
dad. Y Desarrollo de metodo-
logías para proyectos cultura-
les que buscan la transforma-
ción social.

El 4º Encuentro Internacio-
nal de Museos en Puebla se lle-
vará a cabo del 3 al 5 de octubre 
de 2018, en el Centro de Vincu-
lación de la Upaep, ubicado en 
la 11 poniente #2307. Para ma-
yores informes podrán consul-
tar la siguiente página de In-
ternet en donde encontrarán 
la programación de conferen-
cias y talleres, https://upaep.
mx/encuentromuseos/ y tie-
ne una cuota de recuperación 
de 600 pesos.

Explicó que en el marco del 
4º Encuentro Internacional de 
Museos en Puebla se lanzó la 
convocatoria donde los parti-
cipantes podrán dar a conocer 
los proyectos culturales que im-
pulsan la transformación so-
cial y que formarán parte del 
Encuentro.

Por su parte, Alejandro Ca-
ñedo Priesca, secretario de Tu-
rismo del ayuntamiento de 
Puebla, señaló que la Upaep 
se ha convertido en un alia-
do importante para el Ayun-
tamiento de Puebla para la pro-
moción de la cultura y de que 
la gente participe más en las 
actividades culturales que se 
realizan en la capital.

Reiteró que los padres de fa-
milia juegan un papel impor-
tante para que niños y jóvenes 
acudan a los museos y se invo-
lucren con la cultura, y la vo-
luntad de querer aprender más.

Dijo que la sociedad necesi-
ta más museos con causa, con 
origen y fondo, que, a través de 
sus acciones, cambien la vida a 
las personas. Agregó que Pue-
bla es la ciudad con una gran 
cantidad de museos después de 
la Ciudad de México, “tenemos 
49 recintos, contamos con un 
programa de información a tra-
vés de un folleto especializado”.

15
ponentes

▪ y talleristas 
de instituciones 

nacionales e 
internacionales 
participarán en 

Encuentro de 
Museos

El Museo Upaep organiza el Encuentro Internacional de Museos en Puebla por cuarto año consecutivo.

 ‘Museos del Siglo XXI. Detonadores del Cambio 
Social’ será del 3 al 5 de octubre

El diplomado cuenta con certifi cación SEP, la cual se otorga con el 80 por ciento de asistencia.

Abre CCU
diplomado
cultural
Iniciará el 31 de agosto
y concluirá el 1 de diciembre
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dirigido a gestores culturales que deseen ac-
tualizar conceptos, ampliar conocimiento y 
generar debates en la construcción de nue-
vos proyectos culturales o en la consolidación 
de proyectos existentes, el Complejo Cultural 
Universitario de la BUAP abre el Diplomado 
en Gestión y Promoción Cultural.

Avalado por la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla y la Secretaría de Cultura 

federal, el diplomado se lleva-
rá a cabo del 31 de agosto al 1 de 
diciembre, los viernes de 16:00 
a 21:00 horas y los sábados de 
09:00 a 14:00 horas.

El diplomado está organiza-
do en seis módulos: La cultura: 
aproximaciones al debate; Polí-
ticas, administración y gerencia 
cultural; Planeación; Promoción 
y gestión; Cultura sustentable; y 
Elaboración de proyectos.

El diplomado cuenta con cer-
tifi cación SEP, la cual se otorga 
con el 80 por ciento de asisten-
cia. Podrán participar creadores artísticos, pro-
motores culturales, estudiantes relacionados con 
la educación y cultura, personal administrativo, 
municipios, centros y casas de cultura.

Los interesados en participar deberán reali-
zar su registro del 24 al 30 de agosto, en Educa-
ción Continua del CCU BUAP (edifi cio norte 2, 
planta baja) en un horario de lunes a viernes de 
10:00 a 15:00 horas. Mayores informes al teléfo-
no 2295500, extensiones 2654 y 2640.

Podrán partici-
par creadores, 

promotores, 
estudiantes 

relacionados 
con educación 

y cultura, 
municipios, 

centros y casas 
de cultura”
CCU-BUAP
Comunicado
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“Coloring 
Solesta”

La creatividad de los artistas es sorprendente.

Fue una agradable noche acompañada de música.

Una noche llena de color y camaradería.

Lienzos de gran formato sorprendieron al respetable público.

Amigos disfrutaron de la galería.

 “Coloring Solesta”, logró generar interacción con el público.

40 artistas participan en la exposición.

Comex agradeció el talento de los artistas.

Los asistentes recorrieron la galería.

Artistas emergentes de Puebla, CDMX y Oaxaca realizaron los murales.

Solesta presentó ofi cialmente el proyec-
to “Coloring Solesta”, una propuesta de ar-
te efímero que reunió a 40 artistas des-

de emergentes hasta consolidados, de Puebla, 
CDMX y Oaxaca llenando paredes con lienzos de 
gran formato, convirtiéndose así en una galería 
al aire libre. Un evento creativo que rompe con 
esquemas tradicionales y promueve una interac-
ción cercana con la audiencia.

POR REDACCIÓN FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Estrenan sede de 
Psicología BUAP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
A menos de un año de los da-
ños causados por el sismo del 
pasado 19 de septiembre, los 
casi tres mil estudiantes de la 
Facultad de Psicología de la 
BUAP cuentan con una nue-
va sede, el Edificio Silos, en 
3 Oriente 1413: un inmueble 
con más de tres mil metros 
cuadrados, con dos áreas in-
terconectadas, instalaciones 
deportivas y espacios adecua-
dos para la enseñanza-apren-
dizaje, equipados con siste-
mas de seguridad y de aho-
rro energético.

Al inaugurar este edificio, 
totalmente rehabilitado, el 
rector Alfonso Esparza Or-
tiz destacó que estas insta-
laciones responden a las ne-
cesidades de esta comunidad 
universitaria, al tiempo de 
respetar la infraestructura 
original de la antigua hari-
nera que allí se asentaba. Al 
cumplir con este propósito, 
“la Institución reafirma su 
compromiso con la conser-
vación de la riqueza arquitec-
tónica de la ciudad”, expresó.

El nuevo inmueble tiene 
cuatro niveles, terraza, 25 au-
las, sala de cómputo, biblio-
teca, cafetería, enfermería, 
áreas administrativas y de 
servicios, así como un eleva-
dor panorámico. Los espacios 
están amueblados y equipa-
dos, con luminarias led, siste-
mas de voz y datos, alarmas, 
detector de humos y senso-
res de movimiento, así como 
aire acondicionado en las au-
las. El vestíbulo interior dis-
pone de iluminación, a través 
de tragaluces. En su rehabi-
litación se respetó el acaba-
do de los muros y el estilo ar-
quitectónico original.

La biblioteca dispone de 
15 mil 46 títulos y 11 mil 254 
volúmenes, además de com-
putadoras de acceso a diver-
sas plataformas y tres bases 
de datos científicas de la Ame-
rican Psychological Associa-
tion.

“La reutilización de este 
tipo de construcciones per-
mite su mejor conservación y 
aprovechamiento como par-
te de la infraestructura edu-
cativa de la Universidad, y se 
asegura que sea un edificio vi-
vo”, enfatizó Esparza Ortiz.

Por otra parte, el rector de 
la BUAP comentó que el edi-
ficio conocido como Colegio 
San Jerónimo, en la 3 Orien-
te 403, seguirá siendo parte 
de las instalaciones de la Fa-
cultad de Psicología, el cual, 
una vez restaurado y adecua-
do con todas las medidas de 
seguridad, será destinado pa-
ra el posgrado.

En compañía de funcio-
narios universitarios que se 
dieron cita en esta inaugura-
ción, el director de esta uni-
dad académica, Vicente Mar-
tínez Valdés, externó su agra-
decimiento al rector Alfonso 
Esparza, por la entrega de es-
te inmueble funcional, acor-
de a las necesidades de la fa-
cultad.

El nuevo inmueble de la máxima casa 
de estudios en Puebla está en el Edificio 
Silos, en la 3 Oriente 1413 Tiene 2 áreas interconectadas, instalaciones deportivas y espacios para enseñanza-aprendizaje.

3 
mil

▪ estudiantes 
conforman la 
Facultad de 

Psicología de 
la BUAP  

4 
niveles

▪  tiene la 
sede; terraza, 
25 aulas, sala 
de cómputo, 

biblioteca, ca-
fetería y más
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Cine
Fracasa en taquilla película que 
protagonizó Kevin Spacey. 2

Arte&Cultura
Enrique Carbajal y sus grandes 
obras en el país. 3

Espectáculos
El actor Danny DeVito recibirá premio por 
trayectoria en cine, teatro y televisión. 4

"Made in México"
SOCIALITÉ NACIONAL
NOTIMEX. El próximo 28 de septiembre la 
plataforma de entretenimiento Netfl ix 
estrenará su primer "reality show" 
mexicano, que sigue los opulentos 
estilos de vida de nueve miembros de la 
alta sociedad de este país. – Especial

Disney
ANUNCIA EXPOSICIÓN
NOTIMEX. A 90 días de que el ratón más 
famoso del mundo cumpla sus 90 
años, la compañía Disney anunció 
la inauguración en Nueva York de la 
muestra interactiva de arte “Mickey: 
The True Original Exhibition”. – Especial

Asia Argento
LLEGA A 

ACUERDO
AP. La actriz italiana, 

una de las activistas 
más destacadas 

contra el acoso 
sexual, llegó 

recientemente a 
un acuerdo en una 

demanda interpuesta 
por un joven músico 

y actor que alegó que 
fue agredido por ella 

hace unos años. 
– Especial

Chris Pine
PROTAGONIZA 
PELÍCULA 
AGENCIAS. Netfl ix estrenó 
el lunes tráiler de la 
película protagonizada 
por el actor Chris Pine, 
“Legítimo rey”, que 
estará disponible en la 
plataforma a partir del 
9 de noviembre en todo 
el mundo. La cinta se 
fi lmó en Escocia. – Especial

Síntesis
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“Grandes éxitos 1971-1975” del grupo estadunidense Eagles 
superó a “Thriller” de Michael Jackson como el disco más 

vendido de todos los tiempos en Estados Unidos. 2

SUPERAN SUPERAN SUPERAN SUPERAN SUPERAN SUPERAN 
A MICHAEL JACKSONA MICHAEL JACKSON

Ben 
A�  eck 
vuelve a la 
soltería
▪ Probablemente 
la relación del 
actor 
estadounidense 
con Lindsay 
Shookus terminó. 
Recientemente se 
descubrió al actor 
en una cena con 
una modelo 
Playboy de 22 
años.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL
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El álbum de grandes éxitos de los Eagles superó al 
número uno en ventas,"Thriller" de Michael Jackson, 
y se convirtió en el más vendido de todos los tiempos

Eagles se separaron en 1980, pero volvieron a juntarse en 1994 para dar un concierto acústico.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

MTV planea honrar a Aretha 
Franklin, quien murió la se-
mana pasada de cáncer pan-
creático a los 76 años.

Cardi B hará su prime-
ra aparición pública como 
mamá en los Premios MTV 
a los Videos Musicales y pue-
de que valga la pena: la artis-
ta se perfi la como la gran ga-
nadora de la noche. 

La rapera  abrirá el espec-
táculo del lunes, que comienza a las 9 p.m. ho-
ra del este (0200 GMT del martes) en el Ra-
dio City Music Hall en Nueva York. 

Cardi B, quien dio a luz a Kulture Kiari Ce-
phus el mes pasado, compite por el premio al 
video del año con "Finesse", su colaboración 
con Bruno Mars. El video del tema, inspira-
do en la serie de comedia de los 90 "In Living 
Color", se medirá por otros cuatro honores. 

Por el máximo galardón, Cardi B y Mars 
compiten con Childish Gambino por "This Is 
America", Drake por "God's Plan", Beyonce y 
Jay-Z por "Apes--t", Camila Cabello por "Hava-
na" y Ariana Grande por "No Tears Left to Cry". 

La mayoría de los nominados principales — 
incluidos Drake, Beyonce, Jay-Z, Mars y Gam-
bino — no asistirán a la ceremonia. 

Grande, quien lanzó un nuevo álbum la se-
mana pasada, también tiene previsto actuar, 
al igual que Travis Scott, Nicki Minaj, Shawn 
Mendes, los Backstreet Boys, Post Malone, Pa-
nic! At the Disco, Logic y Ryan Tedder. 

Jennifer López recibirá el Premio Michael 
Jackson Video Vanguard a la trayectoria y su-
birá a cantar al escenario. 

Avicii, fallecido el pasado abril, recibió dos 
nominaciones: mejor video dance y mejores 
efectos visuales, por "Lonely Together".

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación de la Industria 
Discográfi ca de Estados Unidos 
(RIAA, por sus siglas en inglés) 
dijo a The Associated Press el 
lunes que "Their Greatest Hits 
1971-1975" de los Eagles ahora 
tiene 38 certifi caciones de pla-
tino, lo que quiere decir que las 
ventas y streams del disco alcan-
zaron 38 millones de copias.

La producción de 1976 colo-
ca a "Thriller" en segundo lu-
gar. El clásico de Jackson es 33 
veces platino.

La RIAA también dijo que el álbum de los Ea-
gles "Hotel California", lanzado en 1977, es aho-
ra 26 veces platino, o el tercer mejor vendido de 
todos los tiempos.

La última vez que la RIAA calculó las ventas 
del disco de éxitos de los Eagles fue en el 2006, 
cuando lo certifi có con 29 platinos. Las ventas y 
streams de "Thriller" se actualizaron por última 
vez el año pasado.

"Estamos agradecidos con nuestras familias, 
nuestra dirección, nuestro equipo, la gente de la 

radio y, sobre todo, los seguidores leales que han 
permanecido con nosotros por los altibajos de 46 
años. Ha sido un tremendo recorrido", dijo Don 
Henley en un comunicado.

El estatus platino de la RIAA una vez equiva-
lía a vender un millón de discos o canciones, pe-
ro en el 2013 el grupo comenzó a incorporar re-
producciones de YouTube, Spotify y otros servi-
cios de música digital.

Ahora 1.500 streams de un álbum equivalen 
a un disco vendido, lo mismo que 10 canciones 
descargadas.

Décadas de música 
Los Eagles, creada en Los Ángeles a principios 
de los 70, supo mezclar con maestría el rock 'n' 
roll con la música country y sus éxitos, incluyen-
do "Hotel California" y "Take It Easy”, se convir-
tieron en parte de la banda sonora de esa déca-
da. La banda se desintegró en 1980 y se reunió 
14 años después, con Henley y Glenn Frey como 
los únicos miembros originales. Frey murió en el 
2016, pero la agrupación ganadora del Grammy 
sigue haciendo giras.

La banda fue incorporada al Salón de la Fama 
del Rock & Roll en 1998 y recibió el Premio del 
Centro Kennedy en el 2016. Sin duda, la trayec-
toria de la banda es impresionante.

Homenajean  
a Aretha F. en 
Premios MTV

Estamos 
agradecidos 
con nuestras 

familias, nues-
tra dirección, 
nuestro equi-

po, la gente de 
la radio y con 

los seguidores 
Don Henley

Músico

The Eagles y su toque country con pop rock
▪  Inicialmente su música era una mezcla entre country e instrumentación bluegrass con armonías de surf rock californiano. El resultado fueron baladas sensibles y 
música con cierto toque country y pop rock. Sus letras hablaban de coches, relaciones y vidas sin rumbo. Los inventores de este género fueron cantautores como 
Gram Parsons, Jackson Browne, J.D. Souther y Warren Zevon. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Michael Jackson 
El clásico disco "Thriller" de la estrella del pop 
es 33 veces platino: 

▪ Thriller es el nombre del sexto álbum de 
estudio del artista estadounidense Michael 
Jackson. Fue lanzado al mercado el 30 de 
noviembre de 1982 por Epic Records después 
del exitoso y aclamado álbum de Jackson Off  
the Wall de 1979. Incluye géneros similares 
a los de Off  the Wall, incluyendo la música 
post-disco, el R&B, el pop y el rock.

▪ En la actualidad, el álbum sigue siendo visto 
de manera positiva por los críticos, después 
de tres décadas desde su lanzamiento.

Por AP

De niña, como mu-
chos nosotros, Jes-
sica Biel practica-
ba dar discursos de 
aceptación frente al 
espejo para cuando 
llegara ese momen-
to de cuento en el que 
recibiría un premio 
importante.

Pero a diferencia 
de la mayoría de no-
sotros, el momento 
de Biel de hecho po-
dría hacerse realidad: 
está nominada a un 
Emmy como mejor 
actriz en una serie 
limitada por su in-
terpretación de una 
criminal en “The Sin-
ner” de USA Network, que no solo protagoni-
za sino que ayudó a crear como productora 
ejecutiva. Y ahora que el momento se acerca 
_ los Emmy son el próximo mes _ está preo-
cupada de que se le trabe la lengua.

“Recientemente pensé, ‘¿será que debo pre-
parar algo?’... Soy muy mala oradora cuando 
se trata de mí, me pongo mucho más nervio-
sa, así que no estoy segura de qué haré. Toda-
vía estoy tratando de decidir si llevar un pa-
pel por si acaso. Pero entonces, ¿qué pasa si 
pierdes? Ahora tienes este papel y es algo ver-
gonzoso”, dijo la actriz riendo. “No he defi ni-
do cuál es mi camino aún”.

En una entrevista reciente, Biel habló de 
la satisfacción de haber llevado “The Sinner” 
a la pantalla chica, una serie con una natura-
leza oscura.

FRACASA "BILLIONAIRE 
BOYS CLUB" CON EL 
ACTOR KEVIN SPACEY 
Por Notimex

La película "Billionaire boys club", en la que 
participa el actor Kevin Spacey, recaudó 
únicamente 126 dólares en su día de estreno en 
Estados Unidos.

De acuerdo con "The Hollywood Reporter", 

el fi lme sólo se lanzó en 10 salas y la suma total 
equivale a menos de dos entradas vendidas por 
cine.

Según el portal, "es el peor estreno de una 
película" protagonizada por el ganador de dos 
Oscar, el cual se atribuye a las denuncias de 
acoso sexual contra Spacey, que saltaron a la luz 
mientras grababa la serie "House of cards", de la 
que fue despedido. Sin duda, una consecuencia 
de sus actos.

"Billionaire boys club" es una película 
estadunidense biográfi ca de crimen y drama 

dirigida por James Cox y coescrita junto a 
Captain Mauzner.

Basada en hechos reales, la cinta, que 
también cuenta con la participación de los 
actores Ansel Elgort, Taron Egerton y Emma 
Roberts, sigue la historia de los amigos “Joe Hunt” 
y “Dean Karney”.

Ellos convencieron a sus excompañeros 
de clase en Harvard para crear un fondo de 
inversiones llamado Club de Chicos Millonarios 
que los catapultaría a los escalones más altos de 
la sociedad de Los Ángeles en los años 80. 

Cardi B entre sus nominaciones están la de mejor ar-
tista nuevo y mejor video de hip hop.

Experiencia 
catártica de 
Jessica Biel 

trayectoria

▪ Su camino como 
actriz la ha llevado 
lejos. Comenzó de 
adolescente en la serie 
“7th Heaven” (“Séptimo 
cielo”) y desde enton-
ces ha desempeñado 
numerosos papeles en 
el cine y la televisión. Su 
papel más grande, sin 
embargo, ha sido el de 
mamá de su hijo Silas 
con su esposo Justin 
Timberlake; actualmen-
te, ha acompañando al 
superastro del pop en 
una gira por Europa.

10
nominaciones

▪ tiene la rapera 
Cardi B, quien es  

es la principal 
contendiente de 

este año en los 
premios MTV

'Thriller' ya no 
es el álbum 
más vendido
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i hablamos de esculturas monumen-
tales en México, Enrique Carbajal o 
mejor conocido como “Sebastián”, 
es uno de los más icónicos en el país. 
Nació en la ciudad de Camargo, Chi-
huahua el 16 de noviembre de 1947 
y desde los años sesenta comenzó a 
crear obras de escultura única de la 
tradición mexicana y Latinoamerica-
na.

Su inspiración parte del arte cinéti-
co que lo llevó a expresarse en la crea-
ción de esculturas transformables o 
que tienen inclinación a desbordar.   
Tiene gran admiración por los artistas 
Diego Rivera, José Clemente Orozco, 
David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, 
Juan Soriano, María Izquierdo y Fer-
nando García Ponce.

Estudió en la Academia de San 
Carlos y en la Escuela Nacional de Ar-
tes Plásticas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), en 
donde ganó el primer ligar en la Ex-
posición Anual de 1965 en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas.

Se distingue de otros artistas por 
la forma geométrica que les impri-
me a sus esculturas. Es miembro del 
World Arts Forum Council con sede 
en la ciudad de Ginebra, Suiza e in-
vestigador de tiempo completo de la 
UNAM, así como miembro del Con-
sejo Consultivo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y benefi -
ciario del Sistema Nacional de Crea-
dores 1994-1996. En 1994 fue invitado 
de honor durante la Trienal de Arte 
de El Cairo, Egipto.

Desde 1968, cuando comenzaron 
sus inicios como artista, ha realizado 
más de 120 exposiciones individuales 

En la Academia de San 
Carlos al estudiar Artes 
Plásticas, en clase de 
pintura, el maestro que 
borró con aguarrás mi 
primer autorretrato. 
porque decía que no veía 
el color.

Me molesté tanto que me 
fui a la clase de escultura 
y nunca regresé. Así 
empecé mi carrera como 
escultor, aunque también 
he pintado, grabado y  he 
hecho arquitectura.

Su legado
Ha realizado obras importantes 
en la CDMX, Aguascalientes, 
Estado de México, Tamaulipas, 
Hidalgo, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Nuevo León, Quintana 
Roo y Veracruz.
En Puebla construyó El Ángel 
Custodio, sobre el Boulevard 5 
de mayo entre Juan de Palafox 
y 3 oriente. Su nombre viene 
porque justo enfrente está la 
iglesia del barrio de Analco se 
llama "Santo Ángel custodio". 
Actualmente, Sebastián imparte 
cursos, talleres y conferencias 
en diversas universidades e 
instituciones tanto de México 
como del extranjero. A la par de 
continuar creando obras con un 
toque característico.

Premios 
• Superior Prize (Hakone Open 
Air Museum de Japón)

• Premio de Bronce de la ABC 
Ashi Broadcasting Corporation 
(Osaka)

• Premio del Jurado de la Trienal 
Internacional Gráfica (Noruega)

• Gran Premio de Oro del 
concurso ORC-City (Osaka)

• Arco Fénix (Sakai, Japón)

• En 1995 ganó el concurso para 
construir el símbolo de la ciudad 
de Kadoma, en Japón.

• En 2002 construyó el símbolo 
de Manzanillo, Capital Mundial 
del Pez Vela.

• En el 2004 construyó el símbolo 
del Valle de Tecomán, en el 
Estado de Colima denominada El 
Limonero, Árbol de la vida con 35 
metros y 110 toneladas de peso.

• Abril 2013 Título Nobiliario 
en Dinamarca, otorgado por 
Margarita II por su honorable 
desempeño y premiación en el 
World Arts Forum Council.

• Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2015 en Bellas Artes

arte culturaarte culturaarte cultura
Catedral de
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ENRIQUE 
ESCULTURA Y 

GEOMETRÍA

en México, Alemania, Bélgica, Brasil, 
Colombia, España, Holanda, Suecia, 
Noruega, Irlanda, Inglaterra, Portugal, 
Italia, Dinamarca, Canadá, Finlandia, 
Estados Unidos, Francia, Japón, Suiza 
y Venezuela.

Todo lo que tiene que 
ver con la geometría, he 
utilizado para atacar 
disciplinas constructivas.

ENRIQUE  CARBAJAL 
Escultor

Sus obras son mundialmente conocidas, 
en especial en el país nipón, donde su arte 

ha tenido gran aceptación

Sus obras son mundialmente conocidas, Sus obras son mundialmente conocidas, 

ES FAMOSO POR LA ESCULTURA 
DE EL CABALLITO, QUE SE 

ENCUENTRA SOBRE LA 
AVENIDA REFORMA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor y productor 
Danny DeVito (Nep-
tune, Estados Unidos, 
1944) recogerá un Pre-
mio Donostia de la 66 
edición del Festival de 
San Sebastián, que ten-
drá lugar del 21 al 29 de 
septiembre próximos en 
esa ciudad del norte de 
España.

DeVito recogerá el 
galardón, que recono-
ce una trayectoria de ca-
si cinco décadas vincu-
lado a la interpretación 
en teatro, cine y televi-
sión, el 22 de septiem-
bre próximo en el em-
blemático edifi cio del Kursaal, sede del certa-
men. Al día siguiente, el domingo 23, el actor 
y productor presentará la película “Smallfoot” 
en el Velódromo.Ganador de un Globo de Oro 
y un Emmy, es conocido por sus papeles en las 
series televisivas “Taxi y “It's Always Sunny in 
Philadelphia”, y películas como “One Flew Over 
The Cuckoo's Nest” (Alguien voló sobre el ni-
do del cuco), “Terms of Endearment” (La fuer-
za del cariño), “Romancing the Stone” (Tras el 
corazón verde).

Asimismo, “Twins” (Los gemelos golpean dos 
veces), “Ruthless People” (Por favor, maten a mi 
mujer) y “Tin Men” (Dos estafadores y una mujer).

Rostro popular para el público por papeles 
como el carismático “Pingüino” de Batman o el 
gemelo de Schwarzenegger, cuenta con una ca-
rrera versátil en la que ha trabajado a las órde-
nes de directores como Milos Forman, Brian de 
Palma, Robert Zemeckis, Barry Levinson, Tim 
Burton, Francis Ford Coppola, Sofi a Coppola o 
Todd Solondz. 

Es director de Jersey Film's 2nd Avenue, 
compañía sucesora de Jersey Films, que pro-
dujo Erin Brocko-vich (2000) que recibió una 
nominación al Oscar a la mejor película, “Pulp 
Fiction” (1994) y “Out of Sight”.

Danny DeVito 
recibirá premio
El actor recibirá Premio Donostia en San 
Sebastián de la edición 66, por su trayectoria de 
casi cinco décadas en cine, teatro y televisión

La Castañeda 
celebra 30 
aniversario
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El vocalista de La Castañe-
da, Salvador Moreno, afi rmó 
que en la agrupación se sien-
ten muy halagados y conten-
tos de saber que su música ha 
pasado de generación en ge-
neración y que mantienen el 
cariño de un gran público.

"Tenemos un público que 
nos ha seguido estos 30 años, 
y que además ahora viene con 
sus hijos o incluso ya hasta 
con sus nietos a quienes les 
están transmitiendo el gus-
to por la música de La Castañeda, por el gusto 
del rock”, declaró en entrevista con Notimex.

Agregó que están “muy prendidos” por el 
festejo de sus 30 años de carrera, lo cual es un 
largo transitar. Recordó que su primer disco 
salió en vinilo, luego en LP, después fue el ca-
sete, los CD y posteriormente ingresaron al 
mundo de las redes y las descargas.

Salvador indicó que no sólo la industria ha 
cambiado muchísimo en estas tres décadas en 
las que han lanzado 10 discos, el más reciente 
grabado en vivo, sino que también lo han he-
cho los medios e incluso los mismos empresa-
rios y los lugares para tocar; no obstante, afi r-
mó que las bandas siguen en pie.

“Seguimos aquí para declarar que el rock 
está vivo, que el rock está fuerte, que está vol-
viendo a crecer y que bandas como La Cas-
tañeda representan ese gran movimiento de 
rock mexicano que sigue vivo, sigue latente y 
sigue pujante, estamos en pie de guerra, dan-
do la batalla”, destacó.

Retoman canciones del pasado
Compartió que en la agrupación, integrada por 
Oz de León (guitarra), Omar de León (tecla-
dos), Felipe Maldonado (batería) y José Luis 
Escamilla (bajo) están retomando algunos la-
dos B, es decir, canciones que se quedaron a la 
orilla del camino a lo largo de su discografía y 
que son temas muy vigentes, con gran calidad 
y que les interesaba mucho darles un espacio.
En relación a sus recientes presentaciones 
en Estados Unidos (16 de agosto en Anahe-
im, California; 17 en Las Vegas, Nevada; y 19 
en Santa Ana, California), las cuales seguirán 
en Chicago, Nueva York y Phoenix, el vocalis-
ta mencionó que son diferentes a las que rea-
lizan en México.
Ello en cuanto a magnitudes, ya que los más 
grandes han sido en la República Mexicana y 
en particular en la capital del país; mientras 
que en la Unión Americana comenzaron con 
un "show" para dos mil personas en un lugar 
prestigiado, pero también han tocado en sitios 
más pequeños, así como en grandes festivales.

al mando 
DeVito ha 
dirigido y 
protagonizado 
cintas como: 

▪ “The War 
of the Roses”  
(1989)

▪ “Death to 
Smoochy” 
(2002)

▪ “Duplex” 
(2003)

Traemos un 
mensaje de 

solidaridad a 
fenómenos 

que hoy en día 
requieren de 
mucha unión”
Salvador Mo-

reno 
Vocalista de La 

Castañeda

Ha producido, dirigido y actuado en “Matilda” (1996), 
“Hoff a” (1992) y “Curmudgeons” (2016). 

Prepara material inédito que posiblemente sea lan-
zado en a principios de 2019.

Creo, por eso, 
en la necesidad 

de conside-
rarlo como 
un espacio 

de inclusión 
donde todos 
tengamos el 

sentido común 
para propo-

ner un nuevo 
proceso para 

la evolución del 
cine"

Juan Manuel 
Sepúlveda

Cineasta

MTV promueve voto en EUA
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Nueva York.- MTV está lanzando 
su primera campaña de promo-
ción del voto para las eleccio-
nes intermedias de noviembre 
en Estados Unidos, para alen-
tar a los jóvenes a inscribirse 
para sufragar en un esfuerzo 
comunal con sus amigos.

La cadena de música centra-
da en la juventud promocionará 
el esfuerzo el lunes por la noche 
en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos 
Musicales, en el Radio City Music Hall en Nue-
va York. La iniciativa recuerda a la campaña de 
MTV "Choose or Lose", cuando Bill Clinton fue 
elegido presidente por primera vez en 1992. El 
reciente interés en el activismo social que vio 
entre su público convenció a MTV a involucrar-
se en un año de elecciones no presidenciales, 
dijo Chris McCarthy, presidente de la cadena. 
La concurrencia de votantes en esos años sue-
le ser baja, particularmente entre los jóvenes.

MTV diseñó su campaña en torno al concep-
to de experiencias compartidas tras notar la im-
portancia que los jóvenes les dan a éstas, di-
jo. Por ejemplo, está trabajando con la Funda-
ción Ford en una unidad móvil donde la gente 
podrá inscribirse y chequear si sus amigos es-
tán inscritos para votar, y alentarlos a hacerlo 
si no lo están.

La cadena también planea organizar unas 
1.000 fi estas de distintos tamaños alrededor 
del país para el día de las elecciones, incluyen-
do unas más grandes con la participación de 
músicos aún por anunciarse."Votar es impor-
tante", dijo McCarthy. "Pero votar con un ami-
go importa aún más".

MTV no es la fuerza cultural que fue algu-
na vez, pero McCarthy ha logrado darle un giro 
este último año apostándole a reality shows y 
a marcas familiares. La audiencia de la cadena 
también ha envejecido un poco, lo sufi ciente co-
mo para que el 86% de sus espectadores ten-
gan 18 años o más, la edad necesaria para votar.

MTV es el más reciente grupo comprometi-
do a movilizar a la juventud para que acuda a 
las urnas en noviembre.

BTS REVELA LAS CANCIONES DE
 “LOVE YOURSELF ANSWER”
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda masculina de pop 
coreano (K-pop) BTS ha 
desvelado hoy los nombres de 
los temas de su nuevo álbum 
“Love yourself: answer”, que 
será lanzado esta semana.

La lista incluye siete 
canciones nuevas: "Epiphany", 
"Trivia: just dance", "Trivia: 
love", "Trivia: seesaw", "I'm fi ne", 
"IDOL." y "Answer: love myself", 
además de una colección de 
25 sencillos que abarca los 
principales temas de la serie 
de álbumes “Love youself” 
de BTS, dijo la agencia de 
representación del grupo, Big 
Hit Entertainment. 

La agencia explicó que las 
16 canciones en la lista A están 
orgánicamente conectadas 
entre ellas, en términos de 
música, historia y lírica bajo un 
tema específi co, además de 
que sigue la senda emocional 
del proceso del primer 
encuentro, enamorarse y 
encontrarse a uno mismo.

El septeto tiene previsto 
desvelar el nuevo álbum 
el viernes y estrenarlo en 
conciertos locales en el sur de 
Seúl, el sábado y el domingo 
próximos, precisó Yonhap, 
agencia de noticias de Corea 
del Sur. Posteriormente 
el grupo realizará una gira 
mundial que le llevará al 
estadio Citi Field de NY.

Presentaciones

▪ El grupo dará shows 
en Canadá, Reino Unido, 
Alemania, Francia y Japón, 
entre otras naciones.

31
mdd 

▪ destinará el 
activista Tom 
Steyer para 

organizar a los 
votantes

Analizarán la 
cinematografía 
mexicana

Luciana Kaplan, directora La Revolución de los Alca-
traces (2012) y Rush Hour (2017).

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Reconocidas fi guras del cine 
mexicano ofrecerán un pano-
rama de la cinematografía na-
cional durante una serie de 
mesas redondas que se lleva-
rán a cabo del 20 al 23 de agos-
to en el Centro de Capacita-
ción Cinematográfi ca (CCC).

Especialistas invitados
En el marco de los festejos 
por el Día Nacional del Ci-
ne Mexicano, celebrado el 
pasado 15 de agosto, los es-
pecialistas abordarán el te-
ma desde vertientes como el 
documental, el cine de bajo 
presupuesto, el trabajo entre 
guionista y director, y la his-
toria del cine mexicano a lo 
largo de los años.

La "Mesas sobre cine mexi-
cano" se llevarán a cabo en la 
Sala "Luis Buñuel", con entrada libre y esta-
rán abiertas para todo el público, aunque el 
cupo es limitado.

La programación inicia esta semana con 
“El cine documental”, en la que participarán 
Juan Manuel Sepúlveda, Hatuey Viveros, In-
ti Cordera y Luciana Kaplan con la modera-
ción de Luis Tovar.

Las actividades concluirán el jueves 23 a 
las 19:00 horas con la proyección especial de 
la película “Tormentero”, que tendrá la pre-
sencia de su director Rubén Ímaz.

El Día Nacional del Cine Mexicano nació 
para reconocer la contribución de nuestro Ci-
ne a la cultura e ideología mexicana. Además, 
busca promover estímulos para la industria 
cinematográfi ca, a través de un día nacional 
que recuerde su importancia.
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Fui un 'chivo 
expiatorio': 
Elba Esther
"¡Soy inocente!" afi rma Elba Esther 
Gordillo; acusa persecución política
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

"¡Soy inocente! Recuperé la libertad y la reforma 
educativa se ha derrumbado", afi rmó Elba Esther 
Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), quien ase-
guró que fue un "chivo expiatorio" al que se le 
culpó de todo.

En un mensaje a medios, también se dijo vícti-
ma de una persecución política, de acoso e injus-
ticia, producto de un expediente basado en "men-
tiras y acusaciones falsas para verme culpable de 
algo que no cometí", aseveró.

En su primera aparición pública luego de ser 
absuelta de los delitos de lavado de dinero y delin-
cuencia organizada, Gordillo Morales convocó a 
los maestros a caminar rumbo a la excelencia de 
la educación "pública, laica y gratuita".

Explicó que persecución política, acoso e in-
justicia, fue producto de un expediente basado 
en mentiras y acusaciones falsas "para verme cul-

pable de algo que no cometí. Soy inocente", indi-
có al mostrar públicamente y ante los medios de 
comunicación el acuerdo judicial.

La profesora chiapaneca anunció: "Ejerceré mi 
libertad consciente de que mi lealtad y mi lugar 
siempre ha estado y estará al lado de los maes-
tros, de las maestras, y de la riqueza de la educa-
ción pública de excelencia".

Ataviada con un vestido negro y zapatillas del 
mismo color, Gordillo Morales, quien arribó al lu-
gar acompañada de su nieto René Fujiwara Mon-
telongo, quien la ayudó a subir al presídium, dijo 
que en lo inmediato "me debo a los míos, quie-
nes padecieron mi ausencia sin que esto impli-
que abandonar mis convicciones".

En su discurso de casi 13 minutos, resaltó que 
el SNTE ha vivido una larga y compleja historia, 
"pero nunca, nunca antes se había enfrentado a la 
autodestrucción como resultado de la abyección".

En cada rincón del país, en cada escuela públi-
ca se percibe la crisis sindical: "Se exige un sin-
dicato fuerte y unido. Fuimos una organización 

fuerte y autodeterminada. Es 
preciso, por el momento, recu-
perar su fortaleza con grandeza 
de espíritu, pero con contunden-
cia, obligados como trabajado-
res de la educación a protago-
nizar", afi rmó.

El salón Castillo del Hotel 
Presidente resultó insufi cien-
te para quienes se dieron cital, lo 
que derivó incluso en un "porta-
zo" protagonizado por integran-

tes de los medios de comunicación, a quienes se les 
negó el acceso por cuestiones de protección civil.

Entre aplausos y diversas manifestaciones de 
apoyo del magisterio presente en el lugar, al que 
también se dieron cita familiares y amigos, co-
mentó que este momento "marqué el futuro de 
mi vida, el de mis anhelos y el de mis esperanzas".

Expuso que la larga etapa de encierro a la que 
fue sometida, fue también motivo de un duro y 
profundo aprendizaje.

Es mejor 
conquistarse 

así mismo 
que ganar mil 
batallas. Hoy, 
esta guerrera 
está en paz y 

a las maestras 
y maestros, 

a ellos les 
ofrezco una 

disculpa”
Elba Esther 

Gordillo
Ex líder sindical

Estamos muy 
satisfechos 
y de manera 

sincera le 
agradecemos 
al presidente 

EPN, a su 
equipo, por 
este gesto 

institucional, 
de respeto y 

colaboración"
AMLO

Lamenta persecución a maestros
▪  La profesora Gordillo Morales lamentó que los maestros hayan sido sometidos a una 
persecución política, mediática, que tenía por objeto destruir sus conquistas laborales y 
acusar a su organización sindical.

SENADO PERDERÁ 
SEGURO Y HASTA 50 % 
DE PRESTACIONES
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario general de Servicios Administrati-
vos del Senado, Roberto Figueroa, confi rmó que 
a partir del 1 de septiembre quedará cancelado el 
Seguro de Gastos Médicos Mayores para 128 
nuevos senadores y funcionarios de alto de nivel 
de ese órgano legislativo.
En entrevista en el marco del proceso de creden-
cialización de los nuevos legisladores, recordó 
que esa ha sido una propuesta de la bancada 
mayoritaria de la próxima Legislatura, “y dentro 
del Presupuesto 2019 lógicamente hay un re-
corte para la reducción de algunos de los servi-
cios y del presupuesto que se realizará a partir 
del 1 de septiembre”.
“El coordinador del grupo parlamentario de 
Morena ya ha anunciado un recorte importante 
en las prestaciones generales del Senado de la 
República, no solamente de senadores sino tam-
bién de funcionarios. Habrá un recorte sustan-
cial, viene desde el 30 hasta el 50 por ciento”, 
indicó.

Obrador aclaró que Elba Esther no trabajará en su próximo gobierno.

Otros desafíos tienen que ver 
con la investigación de los delitos 
y la calidad de la misma.

Figueroa indicó que propondrá la 
afi liación de senadores al ISSSTE  
“Para que vean lo que se siente".

2013
año

▪ en que Gordi-
llo fue arresta-
da por cargos 

de corrupción y 
lavado de dine-
ro que fueron 
desestimados

Inician EPN 
y Obrador 
transición

Sistema de 
justicia, aún 
con fallas

Inician Peña Nieto y López Obrador 
proceso formal de transición 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto y el manda-
tario electo Andrés Manuel López Obrador ini-
ciaron la tarde de este lunes el proceso de tran-
sición de la Administración Pública Federal y el 
acercamiento entre ambos equipos de trabajo.

En un mensaje conjunto en Palacio Nacional 
tras encabezar una reunión privada de los equi-
pos de transición, Peña Nieto destacó que por el 
bien de México se busca un proceso ordenado.

A su vez López Obrador celebró que la tran-
sición se lleve a cabo de manera institucional y 
respetuosa, y agradeció al presidente Peña Nie-
to el gesto de coordinación conjunta.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A poco más de 10 años de 
iniciada la implementación 
del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, aún no “logramos 
un sistema de justicia penal 
de clase mundial”, reconoció 
Álvaro Vizcaíno Zamora, ti-
tular del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Durante su participa-
ción en la inauguración del 
Segundo Simposio Interna-
cional Anual de Ciencias Fo-
renses, dijo que todavía fal-
tan mayores estándares para 
poder brindar a los mexica-
nos la justicia que se merecen.

“Ha sido durante la admi-
nistración del presidente En-
rique Peña Nieto que se han 
dado mayores avances, nueve 
de cada 10 pesos se invirtieron 
a partir del año 2013, cuan-
do la etapa de implementa-
ción inició en 2008”, destacó 
en presencia del principal fi s-
cal general asistente adjunto 
de los Estados Unidos, John 
P. Cronan, y de procuradores 
generales de varios estados.

Comentó que para avan-
zar se requiere de voluntad 
política por parte de todos los 
sectores, gobierno federal, es-
tados y municipios, así como 
de presupuestos que deban 
administrarse con absoluta 
racionalidad, de acuerdo con 
prioridades nacionales para 
el ejercicio del gasto.

Asimismo, planteó que se 
requiere de conocimiento y 
capacidad para poder iden-
tifi car los temas en lo que se 
debe trabajar, además de mu-
cha “paciencia, porque a ve-
ces trabajamos frente a críti-
cas de la sociedad civil, unas 
fundadas que nosimpulsan y 
otras infundadas, que resul-
tan complejas”.

facilitará toda la información a la administración 
entrante para que tome las decisiones y defi nicio-
nes de políticas públicas de gobierno de las que, 
dijo, será respetuoso a partir del 1 de diciembre.

Señaló que hubo un diálogo en un clima de res-
peto y cordialidad sobre el proceso de transición 
para hacerlo muy efi ciente, y recordó que nunca 
había ocurrido una reunión como esta.

"Sin duda se trata de un encuentro inédito to-
da vez que no había ocurrido en el pasado recien-
te el tener a estas alturas de la transición ya de-
fi nidos quiénes serán los titulares de las depen-
dencias gubernamentales de la Administración 
Pública Federal", indicó. 

"El motivo de este encuentro es dar formal-
mente iniciado este proceso de transición".

Seguro privado saldrá
del bolsillo propio
Se prevé que los senadores 
que integrarán las LXIV y LXV 
Legislaturas deberán pagar de 
su bolso la atención médica 
privada si ese es su deseo, o en 
su caso acudir al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). 
Notimex/México

Wixáricas
 rompen Récord 

Guiness
▪  Guadalajara impuso un 

nuevo Récord Guinness por 
el Mosaico de chaquira mas 

grande del mundo con un 
tamaño de 81 metros de 

altura, el cual fue elaborado 
por artesanos wixáricas. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Netanyahu elogió a Bolton por dedicar tres días de 
reuniones y discusiones a su visita a Israel.

Por Notimex/AP
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco reconoció “con 
vergüenza y arrepentimiento”, 
que la Iglesia fracasó en preve-
nir los abusos sexuales contra 
menores, ni actuó a tiempo re-
conociendo la magnitud y la gra-
vedad del daño que se causó “a 
tantas vidas”.

“No supimos estar donde te-
níamos que estar (.) Hemos des-
cuidado y abandonado a los pe-
queños”, clamó el Papa en una 
carta enviada a todos los cató-
licos del mundo tras varios días 
de escándalo por un informe so-
bre abusos contra menores en 
Pensilvania, Estados Unidos.

En su texto, difundido en sie-
te idiomas por la sala de prensa 
del Vaticano (inglés, italiano, es-
pañol, alemán, portugués, pola-
co y francés), el pontífi ce habló 
de la pederastia como “un cri-
men” que “genera hondas heri-
das de dolor e impotencia” en 
las víctimas, sus familias y la co-
munidad en general.

“Es imprescindible que como Iglesia podamos 
reconocer y condenar con dolor y vergüenza las 
atrocidades cometidas por personas consagra-
das, clérigos e incluso por todos aquellos que te-
nían la misión de velar y cuidar a los más vulne-
rables. Pidamos perdón por los pecados propios 
y ajenos”, indicó.

“La conciencia de pecado nos ayuda a recono-
cer los errores, los delitos y las heridas genera-
das en el pasado y nos permite abrirnos y com-
prometernos más con el presente en un camino 

de renovada conversión”, añadió.
Más adelante, sostuvo que nunca es sufi ciente 

lo que se haga para pedir perdón y buscar repa-
rar el daño causado, nunca será poco todo lo que 
se haga para generar una cultura capaz de evitar 
que estas situaciones no solo no se repitan, sino 
que no encuentren espacios para ser encubier-
tas y perpetuarse.

Recordó la publicación, en los últimos días, 
del informe de más de 900 páginas redactado por 
un Gran Jurado de Estados Unidos que detalla lo 
vivido por al menos mil sobrevivientes de abuso 
sexual, de poder y de conciencia en manos de sa-
cerdotes durante aproximadamente setenta años.

Precisó que si bien la mayoría de los casos co-
rresponden a muchos años atrás, las heridas cau-
sadas nunca desaparecen y eso obliga a la Iglesia a 
“condenar con fuerza estas atrocidades”, así como 
a unir esfuerzos para erradicar esta “cultura de 
muerte”, porque las heridas “nunca prescriben”.

“El dolor de las víctimas y sus familias es tam-
bién nuestro dolor, por eso urge reafi rmar una 
vez más nuestro compromiso para garantizar la 
protección de los menores y de los adultos en si-
tuación de vulnerabilidad”, insistió.

Sostuvo que el dolor de las víctimas es “gemi-
do que clama al cielo, que llega al alma” y que du-
rante mucho tiempo fue ignorado.

Reconoce Papa 
fracaso de la 
iglesia en abusos
Papa asume “con vergüenza” fracaso de la Iglesia 
en prevenir abusos sexuales contra menores

Un sacerdote de Miami fue suspendido luego de que una mujer adulta lo denunció por presunto abuso sexual.

Con vergüenza 
y arrepenti-

miento, como 
comunidad 

eclesial, asu-
mimos que no 
supimos estar 
donde tenía-

mos que estar, 
no actuamos a 

tiempo "
Papa

Los molestos 
demócratas de 
Mueller están 

buscando 
impactar las 
elecciones. 

¡Son una 
desgracia 
nacional"

Donald Trump
Presidente de 

Estados Unidos

Israel y EU 
se alían 
contra Irán
Israel y EUA reafi rman su postura 
para ejercer presión contra Irán
Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

El asesor de Seguri-
dad Nacional de la 
Casa Blanca, John 
Bolton, y el primer 
ministro de Israel, 
Benjamín Netan-
yahu, reafi rmaron 
hoy su postura para 
ejercer mayor pre-
sión contra Irán pa-
ra frenar sus progra-
mas de armas nuclea-
res y sus actividades 
“desestabilizadoras” 
en la región.

Al término de su 
encuentro en Jerusa-
lén, Bolton y Netan-
yahu ofrecieron una 
conferencia de pren-
sa en la que pidieron 
a los países europeos 
incrementar la pre-
sión sobre Irán, to-
mando medidas más 
fi rmes contra el pro-
grama de armas nu-
cleares y de misiles 
balísticos.

El asesor de se-
guridad nacional del 
presidente Donald Trump subrayó la impor-
tancia de evitar que Irán adquiera armas nu-
cleares y defendió la decisión de su país de re-
tirarse del “miserable y desastroso” acuerdo 
nuclear iraní alcanzado en 2015.

“Es por eso que hemos trabajado con nues-
tros amigos en Europa para convencerlos de 
la necesidad de que también se retiren de ese 
pacto”, declaró Bolton a la prensa.

Netanyahu también califi có el acuerdo nu-
clear “desastroso” y dijo “el pacto no bloqueó el 
camino de Irán hacia la bomba, allanó el cami-
no de Irán hacia un arsenal nuclear completo”.

“Al eliminar las sanciones (el acuerdo) le 
permitió a Irán traer miles de millones a sus 
arcas que solo alimentaron la maquinaria de 
guerra de Irán en Siria, El Líbano, Yemen y 
en otros lugares”, aseguró el jefe de gobier-
no israelí.

Indicó que la gratitud de Israel por la deci-
sión de Trump de abandonar el acuerdo.

Caso de cardenal McCarrick 
aviva debate de curas gays
Las acusaciones de que el ex cardenal Theodore 
McCarrick mantuvo relaciones sexuales con 
seminaristas adultos avivaron el debate sobre la 
presencia de hombres homosexuales entre los 
sacerdotes católicos. Algunos conservadores 
piden que se purgue a los curas gays, una tarea 
complicada ya que se cree que son muchos y 
pocos reconocen su orientación sexual AP

1000
niños

▪ al menos 
fueron víctimas 

de unos 300 
sacerdotes en 
los últimos 70 
años, señaló la 
investigación

30
horas

▪ dura el 
testimonio que 

McGahhn, el 
Consejero de 

la Casa Blanca, 
rindió ante los 
investigadores

La invitación

Netanyahu también 
condenó otras prácticas: 

▪ “Es importante que el 
pueblo de Irán com-
prenda que nuestra 
lucha no es con ellos. 
Nuestra lucha es con el 
régimen que los repri-
me brutalmente, , que 
arresta a mujeres por 
descubrir sus cabellos, 
que cuelga a gays en las 
plazas públicas""

▪ Agregó que “todos 
los países que se 
preocupan por la paz y 
la seguridad en Medio 
Oriente deberían seguir 
liderando y aumentando 
la presión sobre Irán. 

▪ Netanyahu agradeció 
a la administración de 
Trump “Israel cree que 
no tiene mayor amigo y 
aliado que EU"

breves

Brasil / Lula lidera encuestas 
a 48 días de comicios
Aún sin defi nirse si podrá ser candidato 
del Partido de los Trabajadores (PT), 
Luiz Inacio Lula da Silva sigue liderando 
las encuestas para las elecciones de 
Brasil. A 48 días para la primera ronda 
de los comicios, que se celebrará el 7 de 
octubre próximo, Lula da Silva obtendría 
37.3% de los votos por 18.8 por ciento 
de Bolsonaro. En segunda vuelta, Lula se 
impondría a todos los candidatos, con 
cerca del 50%. Notimex/Foto: AP

Indonesia / Sismos sacuden 
islas y causan 12 muertos
Varios sismos mataron el domingo 
a al menos 12 personas en las islas 
indonesias de Lombok y Sumbawa 
mientras la región intentaba 
recuperarse de un terremoto que se 
cobró cientos de vidas antes este 
mes. Al menos 10 personas fallecieron 
en las islas de Lombok y Sumbawa 
por el colapso de edifi cios o ataques 
cardiacos. Dos perecieron en otro sismo 
de magnitud 6.3 en Lombok. AP/Foto: AP

Colombia / Responsabilizan 
al ELN por secuestrados
El gobierno colombiano responsabilizó 
hoy al rebelde Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), de la vida e integridad 
de los secuestrados en su poder, 
advirtió el ministerio de Defensa.Señaló 
que el Ministerio de Defensa “está 
preparado para adelantar con el apoyo y 
la coordinación del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), la operación 
humanitaria que facilite su liberación 
inmediata”.Notimex/Foto: Especial

Coreas reúnen familias separadas por la guerra
▪  Decenas de familias surcoreanas y norcoreanas separadas por la Guerra de Corea (1950-1953) se 
reunieron hoy por primera vez en más de seis décadas en el complejo turístico del monte Kumgang, en 
lo que constituye la primera cita que celebran ambas naciones desde 2015. Las familias podrán verse 
en seis ocasiones a lo largo de tres días, que sumarán un total de 11 horas de encuentros. NTX / FOTO: AP

TALIBANES 
SECUESTRAN A 
200 PERSONAS 
Por Notimex/Kabul

Los talibanes tomaron como 
rehenes a casi 200 personas, 
incluyendo mujeres y niños, 
durante una emboscada contra 
tres autobuses en el norte de 
Afganistán, horas después de 
que el gobierno declaró un alto 
al fuego con motivo de la Eid 
al-Adha, la mayor festividad 
musulmana.

Los vehículos, que se 
dirigían de la provincia 
de Takhar a Kabu, fueron 
detenidos por los talibanes 
en Khan Abad, norte de 
Afganistán, para desviarlos a la 
aldea de Nikpe. En respuesta, el 
gobierno del presidente Ashraf 
Ghani envió tropas a la zona, 
para rescatarlos.

Intensifi ca Trump 
ataques a Mueller
Por Notimex/Washington

El presidente Donald Trump intensifi có hoy su 
cruzada mediática en contra del fi scal indepen-
diente, Robert Mueller, aduciendo que la inves-
tigación que conduce tiene un trasfondo políti-
co que busca afectar el ánimo público de cara a 
las elecciones legislativas de noviembre próximo.

En una serie de mensajes en redes sociales, el 
mandatario estadunidense acusó a Mueller y su 
equipo investigador de ser "una desgracia nacio-
nal", mientras su equipo legal busca impedir que 
testifi que ante el fi scal, como parte de la investi-
gación sobre posible colusión entre su campaña 
presidencial y Rusia.

El diario The New York Times dijo que McGahn 
estaría cooperando con Mueller, aunque Trump 
buscó desestimar esa noción al asegurar que la 
comparecencia del abogado fue posible porque 
él lo autorizó.Dijo que “cualquiera que necesite 
tanto tiempo es alguien buscando problemas”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 18.31 (-) 19.39 (-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 17 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 62.08

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (-)
•Libra Inglaterra 23.96 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,780.36 1.05 % (+)
•Dow Jones EU 25,758.72 0.34 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.74

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

indicadores
financieros

PepsiCo compra empresa de sodas de Israel
▪  El gigante de las bebidas adquirió a SodaStream, por 3,200 millones de 
dólares, un gran benefi cio para una compañía que ha resurgido tras haber 

sido atacada por un movimiento en contra de Israel en el pasado. ESPECIAL/SÍNTESIS

EU elimina 
restricción 
agrícola
Estados Unidos habría retirado cláusula 
de estacionalidad agrícola del TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos está dis-
puesto a retirar la cláusula de estacionali-
dad agrícola de las mesas de renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), afi rmó el vicepresiden-
te de Comercio Exterior del Consejo Nacio-
nal Agropecuario (CNA), Mario Andrade.

En entrevista comentó con Notimex que 
la medida, considerada como una de las lla-
madas "píldoras venenosas" en el proceso 
de modernización del acuerdo comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá, 
"parece haber perdido todo valor".

"Nuestras contrapartes (de Estados Uni-
dos) nos dicen que ya está fuera de la me-

sa, toda vez que es una propuesta muy dé-
bil por sí misma", argumentó el integrante 
del llamado "Cuarto de Junto", grupo ase-
sor que acompaña al gobierno mexicano en 
las conversaciones para la renegociación 
del TLCAN.

Aseveró que dicha cláusula también va 
contra las reglas de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y de la fi rme pos-
tura del gobierno de México sobre el impul-
so al libre comercio, de ahí que "ni si quie-
ra se discutió" cuando la planteó el equipo 
estadunidense.

Mario Andrade explicó que de haber acep-
tado la medida proteccionista para impo-
ner restricciones a las exportaciones agrí-
colas mexicanas, se pondría en riesgo a 97 
por ciento de los productores de aquel país 

y sólo se benefi ciaría al 3.0 por ciento.
Por ello y ante la posibilidad de que la 

medida tomara fuerza en las recientes ne-
gociaciones en Washington, D.C., refi rió, el 
sector privado de México retomó el cabil-
deo con sus contrapartes de Estados Uni-
dos, en particular con una coalición hortí-
cola, para redactar una carta contra la cláu-
sula de estacionalidad.

Precisó que el documento ha sido fi r-
mado por al menos 30 organizaciones de 
productores y de retail, entre ellas empre-
sas como Walmart, para exigir al gobierno 
de Donald Trump el retiro de la propues-
ta, porque sólo "benefi cia a algunos pocos 
y perjudica a muchos".

La carta se originó por la preocupación 
de tener represalias comerciales.

Esto no está 
confi rmado 
por SE y la 

parte ofi cial 
americana no 
ha confi rma-
do, pero las 

contrapartes 
privadas nos 

dicen que 
no se dio [la 
propuesta]”

Mario Andrade
Vicepresiden-

te CNA

Las reuniones continúan
▪  Las conversaciones para modernizar el pacto de 24 años están 
entrando en una fase crucial y el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, dijo que los asuntos bilaterales pendientes entre México y 
Estados Unidos podrían resolverse a mediados de esta semana..

Sufrieron robos 
65% de comercios 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el segundo trimestre de este año, 10 de cada 
100 comercios de la capital han sido víctimas 
de un asalto, aseguró el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo de la Ciudad de México (Canaco), Nathan 
Poplawsky Berry.

Al presentar al procurador de Justicia de la 
Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, 
los resultados de la Encuesta Trimestral sobre 
Seguridad en el Sector Comercio, realizada en 
las 16 alcaldías, dijo que 64 %de los estableci-
mientos ha sufrido un vez un tipo de ilícito.

Señaló que 16.5 por ciento de los comercios 
ha sido víctima de la delincuencia en cuatro o 
cinco ocasiones y 13.6 por ciento en dos oca-
siones. El dirigente empresarial expuso que en 
35.9% de los comercios afectados se contabi-
lizaron pérdidas hasta por mil pesos.

Las tiendas de conveniencia sufren más actos delic-
tivos, 51 de 100 establecimientos han sido víctimas.

Total dijo que “no podría solventar verse expuesto a 
ninguna acción secundaria” por parte de EU.

Exabogado 
de Trump es 
investigado

Petrolera Total 
teme sanciones

Investigan a exabogado de Trump 
por fraude bancario por 20 mdd
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

Autoridades federales que investigan si el exa-
bogado personal del presidente Donald Trump 
cometió fraude bancario y fi scal se han centra-
do en préstamos por más de 20 millones de dó-
lares obtenidos por el defensor, apuntó el diario 
The New York Times (NYT).

En una nota publicada en su edición de este 
lunes, el diario destacó que los prestamos fueron 
otorgados al abogado Michael Cohen median-
te las empresas de taxis suyas y de su familia, de 
acuerdo con testimonios de personas familiari-
zadas con el proceso.

Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

La petrolera francesa Total 
se retiró de Irán después de 
cancelar un contrato para ex-
plorar el gigantesco campo de 
gas natural South Pars, luego 
que Estados Unidos amena-
zó con imponer sanciones a 
las empresas que hacen ne-
gocios en la república islámi-
ca, confi rmó hoy el Ministe-
rio iraní de Petróleo.

Total canceló un acuerdo 
de 20 años valuado en cinco 
mil millones de dólares para 
explorar el yacimiento petro-
lífero, con el fi n de evitar po-
sibles sanciones de Estados Unidos a las que 
se enfrentaría en caso de seguir en la nación 
islámica, explicó el ministro de Petróleo de 
Irán, Biyan Zanganeh, citado por la agencia 
de noticias IRNA.

“No obstante, el proceso de sustitución por 
otra empresa ya está en marcha, pues desde 
que Total anunció su intención de retirarse 
del proyecto hace un tiempo, Irán ha busca-
do una alternativa a la energética francesa”, 
dijo sin dar mayores detalles.

Funcionarios iraníes han sugerido que la 
estatal china CNPC (Corporación Nacional 
de Petróleo de China) podría hacerse cargo 
de la parte de Total en el proyecto, elevando 
su participación hasta el 80 por ciento desde 
el 30 por ciento actual.

A principios de este mes, Estados Unidos 
restableció una primera serie de sanciones con-
tra Irán, además amenazó a los países que per-
sistan en hacer negocios con Teherán, como 
parte de la política de máxima presión del pre-
sidente Donald Trump.

Tras la retirada estadunidense del pacto, 
que conlleva la reanudación de las sanciones, 
Total anunció su decisión de cancelar el mul-
timillonario contrato en Irán.

Investigadores también tratan de determinar 
si Cohen violó las leyes de fi nanciamiento de cam-
paña u otras leyes al arreglar pagos para comprar 
el silencio de mujeres que afi rman haber tenido 
aventuras sexuales con Trump.

La investigación ha ingresado a la etapa fi nal 
y los fi scales están considerando presentar los 
cargos para fi nes de agosto, de acuerdo con las 
fuentes consultadas por el diario.

“Cualquier acusación criminal contra Cohen 
sería un golpe signifi cativo para el presidente”, 
precisó el Times. Cohen, de 52 años de edad, tra-
bajó para la Organización Trump durante más de 

una década como uno de los ayudantes más cer-
canos del ahora presidente.

Los investigadores federales en Nueva York 
están tratando de determinar si Cohen tergiver-
só el valor de sus activos para obtener los prés-
tamos en cuestión.

También investigan la manera en que Cohen 
manejó los ingresos de sus medallones de taxi y 
si los reportó de manera adecuada ante las auto-
ridades fi scales de Estados Unidos.

De acuerdo con el diario, aún es posible que 
Cohen se declare culpable en lugar de enfrentar 
una acusación formal de parte de las autoridades.

Desde que 
Total anunció 

su intención de 
retirarse del 

proyecto, Irán 
ha buscado una 

alternativa a 
la energética 

francesa"
BIYAN 

ZANGANEH
Ministro de 

Petróleo

 A detalle... 

El abogado podría optar 
por cooperar de otras 
maneras:

▪ Un acuerdo de coope-
ración probablemente 
incluiría una disposición 
para que Cohen propor-
cione información al 
fi scal Robert Mueller

▪ El abogado ha 
insinuado su deseo de 
cooperar a cambio de 
un acuerdo favorable



UN PASO MÁS:

ADIÓS 
A LAS 

EDECANES 
CIUDAD DE MÉXICO PROHÍBE USO DE EDECANES EN ACTOS 
OFICIALES EN UN PASO MÁS EN LA LUCHAPOR LA EQUIDAD 

DE GÉNERO, SIN EMBARGO, LOS DETRACTORES DE LA MEDIDA 
SEÑALAN QUE HAY UNA CONFUSIÓN ENTRE SER  EDECÁN Y 

OTRAS OCUPACIONES COMO LAS DAMAS DE COMPAÑÍA

Durante mucho tiempo 
han sido parte infal-
table de actos públi-
cos en México, des-
de partidos de fútbol 
hasta ferias comer-
ciales: mujeres atrac-
tivas contratadas pa-
ra dar la bienvenida 
a personas o simple-

mente para alegrar la vista, a veces vestidas con 
faldas cortas, ombligueras o pantalones cortos con 
logotipos de empresas, además de tacones altos.

Pero ahora la Ciudad de México ha prohibido 
la contratación de estas modelos, conocidas lo-
calmente como “edecanes”, para eventos patro-
cinados por el gobierno local, lo que representa 
un avance en un país donde los estereotipos de 
género con frecuencia siguen relegando a las mu-
jeres a un segundo plano en el mercado laboral. 

“No debe de existir esta labor”, dijo el alcal-
de interino de la capital, José Ramón Amieva, 
cuando anunció la prohibición la semana pasa-
da. “Es un tema contrario a las políticas de igual-
dad de género”. 

En 2014, un grupo de mujeres políticas or-
ganizó un foro sobre el tema que concluyó 
que el sector de las edecanes a veces era 
fachada de actividades de prostitución 
y que las modelos enfrentan con-

diciones precarias de empleo. Ese grupo calculó 
que más de un millón de personas efectúan este 
trabajo en México, la mayoría de manera informal. 

En algunos anuncios publicados en internet 
para contratar edecanes se ofrecen sueldos que 
van de 5,000 a 30,000 pesos mensuales, muy su-
periores al sueldo mínimo actual.

Aunque las edecanes de eventos empresaria-
les o gubernamentales tienden a vestir de mane-
ra más sobria _ con sacos, tacones altos y pantalo-
nes formales o faldas hasta la rodilla en lugar 
de ropa ajustada al cuerpo_, algunos casos 
provocaron críticas. 

Quizá el más conocido fue cuan-
do el instituto electoral contra-
tó a una modelo que salió en 
la revista Playboy para 
que entregara sobres 
en el primer deba-
te presidencial 
con vistas a 

l o s 
c o -

micios de 
2012. Julia Ora-

yen apareció en el 
escenario con un traje 

blanco ajustado con un gran 
escote, un marcado contraste con 

el traje sastre de la única candidata 
presidencial, Josefi na Vázquez. 

Y en 2016, el partido Nueva Alianza reali-
zó un mitin de campaña en el que había edecanes 
con pantalones blancos ajustados y con el torso 
desnudo, aunque cubierto con pintura de los co-
lores del partido. 

En algunos actos del gobierno de la Ciudad de 
México, las edecanes son contratadas generalmen-
te para dar la bienvenida a invitados, pasar los mi-
crófonos para las preguntas o simplemente para 
que sonrían en un escenario con oradores predo-
minantemente masculinos. 

Indra Rubio, coordinadora del proyecto de jus-
ticia de género con Oxfam en México, describió 
la medida tomada por la capital del país como un 
“pequeño pero muy importante paso” en un país 
“todavía machista”. 

El estigma de la apariencia física
Héctor García, promotor de la Agencia de Mode-
los y Edecanes, de la Ciudad de México, dijo que 
se trata de “un trabajo digno” y afi rmó que la re-
putación de la industria ha sido dañada por quie-
nes trabajan como “escorts” pero se hacen llamar 
edecanes o modelos. Señaló que la caracterización 
que hizo el jefe de gobierno local “afecta moral-
mente y estigmatiza principalmente a las edeca-
nes de todo México”. 

La modelo y edecán Mariel Guerrero Castaño 
comparte su punto de vista. 

“Que no trate de mezclar lo que otras agencias u 
otros grupos, organizaciones, manejan como ede-
canes o modelos que realmente son escorts o pros-
titución... luego están las agencias legítimas... que 
la verdad están siendo manchadas a raíz de to-
do lo que estas supuestas agencias están hacien-
do”, manifestó. 

La medida es parte de una iniciativa más am-
plia de la ciudad para otorgar a las mujeres res-
ponsabilidades mayores en el gobierno. Amieva 
se ha comprometido a que las mujeres conformen 
al menos la mitad de los participantes en paneles 
de expertos y garantizar que tengan igual tiempo 
como oradoras. En toda la ciudad, dijo, la indica-
ción a los funcionarios es que promuevan el desa-

Todas las personas, las 
mujeres que incurran 

o que desarrollen 
actividades de edecanes 

o de promotoras serán 
reasignadas y obviamente 

consideradas para 
generar un empleo 

que vaya ayudando 
a desarrollar su 
potencialidad“

JOSÉ RAMÓN AMIEVA
JEFE DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

Tenemos que cuestionar 
como sociedad: ¿Por qué 
al cuerpo de la mujer se le 

ve como un objeto?”
Las mujeres no son vistas 

como un ser sujeto a 
derechos, como un par. 
Y creo que eso genera 

violencia contra las 
mujeres”

INDRA RUBIO 
COORDINADORA DEL 

PROYECTO DE JUSTICIA 
DE GÉNERO

“Desde que se fundó 
el INE (antes IFE) se 

presupuestan choferes 
y edecanes con las 

funciones señaladas. 
Más aún cuando hay 

proceso electoral, que las 
actividades se multiplican”

INE
COMUNICADO

Las verdaderas agencias 
de edecanes ofrecemos un 

trabajo muy importante 
y muy digno para el 
comercio y para la 

representación de las 
empresas y los gobiernos”

HÉCTOR GARCÍA 
DUEÑO DE EMPRESA DE 

EDECANES

EL PRI Y LAS EDECANES 
El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en la CDMX puso a las edecanes 
en la mira periodística al descubirse que sufrían abusos, que se 
documentaron por lo menos desde 2003 y llegaron a su fin en 2014, 
luego de ser comprobada la denuncia por acoso sexual, gracias a una 
investigación de Aristegui.

Gutiérrez de la Torre contrataba a mujeres como edecanes, con el 
objetivo de acompañarlo en sus labores cotidianas, pero también les 
exigía salir a beber con ellas durante la noche, tras la amenaza que de 
no aceptar serían despedidas, incluso se presentaron grabaciones 
en donde, al contratarlas, les señalaban que debían practicar actos 
sexuales con Gutiérrez de la Torre.

5 MIL
 

A 30,000 PESOS ES EL 

SALARIO OFRECIDO A 

EDECANES EN ALGUNOS 

ANUNCIOS PUBLICADOS 

EN INTERNET2012
 

LA MODELO DE PLAYBOY JULIA 

ORAYEN FUE CONTRATADA POR EL 

IFE PARA EL DEBATE PRESIDENCIAL

3.8
 

MILLONES DE PESOS ANUALES 

GASTO PARA LA CONTRATACIÓN 

DE EDECANES PARA TODOS LOS 

NIVELES DE GOBIERNO

ZONA DIVAS
Un foco rojo sobre la ocupación 
de edecán surgió cuando varias 

mujeres, en distintos momentos, 
fueron asesinadas, y se determinó 

que todas se habían anunciado en el 
portal Zona Divas . El 12 de agosto, 

Guillermo "N", uno de los operadores 
financieros de la página web fue 

detenido por la Policía Federal . Era 
el encargado de reclutar a jóvenes 
en Venezuela, Colombia, Argentina 
y Brasil principalmente; les ofrecía 

trabajar como "edecanes" y un 
futuro en televisión, les pagaban 

los boletos de avión y hospedaje a 
las jóvenes en la Ciudad de México. 

Una vez en el país, el detenido las 
obligaba a sostener relaciones 

sexuales con él, si se negaban, las 
maltrataba.
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micios de 
2012. Julia Ora-

yen apareció en el 
escenario con un traje 

blanco ajustado con un gran 
escote, un marcado contraste con 

el traje sastre de la única candidata 
presidencial, Josefi na Vázquez. 

Y en 2016, el partido Nueva Alianza reali-
zó un mitin de campaña en el que había edecanes 
con pantalones blancos ajustados y con el torso 
desnudo, aunque cubierto con pintura de los co-
lores del partido. 

En algunos actos del gobierno de la Ciudad de 
México, las edecanes son contratadas generalmen-
te para dar la bienvenida a invitados, pasar los mi-
crófonos para las preguntas o simplemente para 
que sonrían en un escenario con oradores predo-
minantemente masculinos. 

Indra Rubio, coordinadora del proyecto de jus-
ticia de género con Oxfam en México, describió 
la medida tomada por la capital del país como un 
“pequeño pero muy importante paso” en un país 
“todavía machista”. 

El estigma de la apariencia física
Héctor García, promotor de la Agencia de Mode-
los y Edecanes, de la Ciudad de México, dijo que 
se trata de “un trabajo digno” y afi rmó que la re-
putación de la industria ha sido dañada por quie-
nes trabajan como “escorts” pero se hacen llamar 
edecanes o modelos. Señaló que la caracterización 
que hizo el jefe de gobierno local “afecta moral-
mente y estigmatiza principalmente a las edeca-
nes de todo México”. 

La modelo y edecán Mariel Guerrero Castaño 
comparte su punto de vista. 

“Que no trate de mezclar lo que otras agencias u 
otros grupos, organizaciones, manejan como ede-
canes o modelos que realmente son escorts o pros-
titución... luego están las agencias legítimas... que 
la verdad están siendo manchadas a raíz de to-
do lo que estas supuestas agencias están hacien-
do”, manifestó. 

La medida es parte de una iniciativa más am-
plia de la ciudad para otorgar a las mujeres res-
ponsabilidades mayores en el gobierno. Amieva 
se ha comprometido a que las mujeres conformen 
al menos la mitad de los participantes en paneles 
de expertos y garantizar que tengan igual tiempo 
como oradoras. En toda la ciudad, dijo, la indica-
ción a los funcionarios es que promuevan el desa-

rrollo profesional de las emplea-
das según su capacidad y experien-

cia, no por su apariencia. Los servidores 
públicos que no acaten esta directiva po-

drían ser multados. 

Reconocimiento a las habilidades de mujeres
Las instituciones mexicanas han hecho este año 
avances notables para aumentar el número de 
mujeres en posiciones de liderazgo. Casi la mi-
tad de las bancas de la próxima legislatura serán 
ocupadas por mujeres. La Ciudad de México ten-
drá en Claudia Sheinbaum a su primera jefa de 
gobierno elegida en las urnas. El presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador, que toma po-
sesión en diciembre, ha escogido a mujeres para 
la mitad de los cargos de su gabinete. 

Olga Sánchez, designada por López Obrador 
como próxima titular de la Secretaría de Gober-
nación, se comprometió a cambiar el “sistema pa-
triarcal” para que los hombres hagan más labo-
res hogareñas y los niños tengan más derechos. 

Sin embargo, la semana pasada, la Secretaría 
de Salud organizó un debate sobre la lactancia 
materna que fue criticado debido a que el panel 
de expertos estaba conformado únicamente por 
hombres. Y la iniciativa “No Sin Mujeres”, en la 
que se exhorta a los hombres a que boicoteen fo-
ros cuyos paneles excluyan a expertas, fue pre-
sentada sin la presencia de ninguna mujer en la 
mesa principal. 

Quienes defi enden los derechos de las mujeres 
afi rman que la utilización generalizada de mode-
los en eventos políticos y empresariales las con-
vierte en ornamentos y las pone en peligro de ser 
víctimas de violencia de género. La OMS declaró 
que la violencia sexual es una epidemia en Améri-
ca Latina, donde una de cada tres mujeres mayo-
res de 15 años ha experimentado agresión sexual. 

Rubio dijo que le gustaría que la prohibición 
sobre las edecanes afuera adoptada por otros go-
biernos locales y aprobada a nivel federal.

A

B

C

EL PROMOTOR 

DE LA PROHIBICIÓN

 José Ramón Amieva, Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México anunció que el gobierno 

capitalino dejará de incluir el uso de edecanes 

en todos su eventos; con el objetivo de 

impulsar el crecimiento profesional de todas 

las mujeres basado en su competencia.

LAS EDECANES 

Y LA POLÍTICA

 En el ámbito gubernamental, el término 

edecán no es un puesto que figure en la 

lista de nómina, en realidad, las mujeres 

que se dedican a esta labor aparecen con el 

cargo de “Supervisor de Servicios Técnicos 

Especializados” y sus funciones varían .

UN TRABAJO HONESTO, 

PERO DESPRESTIGIADO

 Héctor García es booker de la Agencia 

AME. En su opinión, el prejuicio “Es culpa de 

personas que utilizan el nombre de edecanes 

para otros negocios”, explicó. “Gente que se 

dedica a trabajar como escorts, pero dicen 

que son edecanes y modelos"

POLÉMICA

ENTRE EL AMOR Y EL 

ODIO A LAS EDECANES 

Las edecanes han participado activamente en la 

vida política del país, lo que ha dado oportunidad 

de encontrar áreas turbias como sueldos 

exagerados, abusos en su contra, entre otros.

INE DA SUELDOS 
EXORBITANTES A EDECANES 
Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el INE 
previó la contratación de 11 edecanes. La edecán con mayor salario 
ganará 431 mil 476 pesos anuales; otras cinco tendrán un salario 
de 325 mil 594 pesos; otras cuatro obtendrán 275 mil 194, y la que 
menos salario ostentará será de 241 mil 484 pesos anuales.

Para edecanes, el INE destinará 3.4 millones de pesos en 2018. 
De acuerdo con el perfil del puesto, para ser edecán se requieren 
actitudes como “discreción, disposición y actitud de servicio”. 
Además, habilidades en “relaciones interpersonales, creatividad 
y trabajo en equipo”; además de bachillerato y conocimientos en 
“paquetería Office, ambiente web y equipo de oficina”.

2016
NUEVA ALIANZA REALIZÓ 
CAMPAÑA CON MUJERES 
CON TORSO DESNUDO

11 
PLAZAS DE EDECANES 
CONSIDERÓ EL INE 
EN EL PRESUPUESTO 

3.4 
MILLONES DE PESOS DES-
TINARÁ EL INE ESTE 2018 
PARA EDECANES

ZONA DIVAS
Un foco rojo sobre la ocupación 
de edecán surgió cuando varias 

mujeres, en distintos momentos, 
fueron asesinadas, y se determinó 

que todas se habían anunciado en el 
portal Zona Divas . El 12 de agosto, 

Guillermo "N", uno de los operadores 
financieros de la página web fue 

detenido por la Policía Federal . Era 
el encargado de reclutar a jóvenes 
en Venezuela, Colombia, Argentina 
y Brasil principalmente; les ofrecía 

trabajar como "edecanes" y un 
futuro en televisión, les pagaban 

los boletos de avión y hospedaje a 
las jóvenes en la Ciudad de México. 

Una vez en el país, el detenido las 
obligaba a sostener relaciones 

sexuales con él, si se negaban, las 
maltrataba.

LA VOZ OFICIAL
  AUTORIDADES CONSIDERAN QUE LA MEDIDA 

ES NECESARIA PARA MEJORAR 

Es lamentable 
hemos visto un 
sinnúmero de 
eventos como 
el de lactancia 
materna, había 
sólo caballeros 
y en las orillas, 
edecanesROSSELVY DOMÍNGUEZ

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
GÉNERO EN EL IEPC TABASCO

[trabajar 
como edecán] 
contraviene 
a las políticas 
de igualdad de 
género y las 
estereotipa en 
una visión que ya 
no cabe"JOSÉ RAMÓN AMIEVA 

JEFE DE GOBIERNO

[Aludir a su 
cuerpo] posiciona 
a la mujer en un 
lugar siempre 
de desventaja, si 
su participación 
laboral está 
sujeta a su 
apariencia físicaINDRA RUBIO 

COORDINADORA PROYECTO DE 
JUSTICIA DE GÉNERO
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Este fi n de semana pasado, el presidente ruso estuvo 
en suelo europeo en una cita bastante signifi cativa, y 
aunque no bailó el Danubio Azul, sí asistió a una boda 
en Austria y danzó con la novia para después acudir a 

Alemania para reencontrarse con la canciller Angela Merkel.
Vladimir Putin lleva tiempo componiendo su propia melodía 

intentando reorganizar las relaciones geopolíticas de Rusia 
maltrechas desde 2014 con la Unión Europea (UE) tras la anexión 
de Crimea y la ciudad de Sebastopol que el mandatario eslavo 
defi ende como un referéndum legal “donde la mayoría votó 
abrumadoramente” por reintegrarse al territorio ruso.

En consecuencia, a Rusia le pusieron una serie de sanciones, 
además tanto la UE como la OTAN han abrazado a Ucrania y a otras 
naciones pequeñas de Europa del Este que alguna vez formaron 
parte de la URSS las han acogido bajo su protección atemorizadas 
porque Putin se las quiere anexionar. 

Avaladas por la ONU, desde marzo de 2014, a las 
sanciones se sumaron Estados Unidos por la violación de 
la soberanía ucraniana y recientemente –en junio pasado- 
el Consejo Europeo anunció que no levantará las sanciones 
prorrogándolas por un año más para malestar del Kremlin.

Y falta la vuelta de tuercas desde Washington porque está en 
vísperas de anunciar nuevas sanciones contra la economía rusa 
lo que implica una presión fortísima para los planes y previsiones 
de crecimiento del equipo de Putin desesperado por atraer más 
inversiones y colocar sus productos agropecuarios en Europa. 

El PIB ruso comenzó a desinfl arse con las presiones externas: en 
2011 creció 4.3%; en 2012, 3.4%; en 2013, 1.3%; el año de la entrada 
en vigor de las sanciones la economía creció marginalmente un 
0.7% y después cayó un 3.7% en 2015 y para 2016, bajó un 0.2% y 
fi nalmente en 2017 se recuperó un 1.8 por ciento.

Rusia es una nación con 142.2 millones de habitantes 
primordialmente predominan los jóvenes de 25 años de edad 
ávidos de trabajar, potenciales consumidores e inversores y 
para ello requieren de estabilidad laboral; la economía rusa 
genera 4 trillones de dólares anuales de riqueza, según datos 
del Fact Book de la CIA de 2017.

“Todo está correc-
to, lo que no es váli-
do en primer lugar, 
es el ajusticiamien-
to masivo y monto-
nero que se ha mul-
tiplicado en todos 
los medios con-
tra la Maestra El-
ba Esther Gordi-
llo, por ahora es 
presunta respon-
sable y tiene todo 
el derecho al Debi-
do Proceso, por lo 
que no se pueden 
violentar sus dere-
chos y sentenciar-
la de antemano, co-
mo desde ahora lo 
estás haciendo, in-

clusive, no pocos de sus benefi ciarios.
Los acontecimientos y el desenlace legal del 

enjuiciamiento a la Maestra, nos dan la razón: 
ha sido declarada inocente y ha recobrada su 
plena libertad.

A reserva de ahondar en el tema, en la prime-
ra conferencia de prensa, de Elba Esther Gordi-
llo, queremos recoger las siguientes frases que 
pronunciara y que representan un mea acuso, 
sin que hasta el momento no se haya pronun-
ciado una sola voz del poder para suplicarle un 
“Usted perdone, nos equivocamos y le hicimos 
perder más de cinco años de su vida”.

Estas son las frases lapidarias de Elba Esther: 
“¡Soy inocente! ¡Recuperé la libertad y la refor-
ma educativa se ha derrumbado!

Aquí tienen la imagen que ha predomina-
do durante más de cinco años con respecto a 
mi persona y es producto de una persecución 
política, de acoso e injusticia. Es el producto 
de un expediente basado en mentiras y acu-
saciones falsas para hacerme ver culpable de 
algo que no cometí.

La larga etapa de encierro fue también de 
un duro y profundo aprendizaje. Sin duda cam-
bié, cambiamos todos, cambió el país. La dura 
prueba a la que fui sometida cambió también 
y golpeó a mi familia; sin embargo, no sufrí so-
la, también sufrieron las maestras y los maes-
tros de México.

Poseo una fi rme convicción de que, en de-
fensa del magisterio nacional y de todos los tra-
bajadores de la educación, empeñé lo mejor de 
mí y no rehuí riesgo alguno, no acepté condi-
ciones indignas.  No se ahorraron recursos ni 
tinta, desde una visión mediática, para tratar-
me con una dureza que sólo una orquestación 
perversa podía propiciar. Es mejor conquistar-
se a sí mismo que ganar mil batallas.

Hoy, esta guerrera está en paz. A las maes-
tras y maestros de México, a ellos, les ofrezco 
una disculpa. Lamento que hayan sido some-
tidos a una persecución política y mediática 
que tenía por objeto hacer sus conquistas la-
borales, destruirlas y atomizar a su organiza-
ción sindical.  Lamento que nos hayan respon-
sabilizado de la compleja situación educativa 
del país, cuando la mayoría de los maestros ha-
cen lo que pueden con las herramientas insu-
fi cientes que el gobierno les da”. 

Una inocente en prisión y los impostores de 
la educación gozando de la bonanza de los bue-
nos emolumentos que les da su posición ras-
trera y burocrática. 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  

El baile de Putin

“¡Recuperé la 
libertad!”, la reforma 
derrumbada
Hace más de 5 años, 
exacto el 27 de febrero 
de 2013, precisamos en 
la entrega de esa fecha 
que la titulamos: “Una 
caída anunciada”, y 
que fue ampliamente 
difundida por los medios 
en los que colaboramos, 
misma en la que 
después de referirnos 
a los acontecimientos 
que enmarcaron la 
toma de posesión 
como presidente de la 
República de Enrique 
Peña Nieto, ahora a unos 
cuantos días de entregar 
el poder al victorioso 
Andrés Manuel López 
Obrador, afi rmamos:

por la 
esp iral
claudia luna 
palencia

press 
stress
marian 
kamensky

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Putin quiere hacer de su país una super-
potencia económica ha buscado alianzas 
con China, con India, con Irán preten-
diendo su consolidación regional y has-
ta le ha insistido varias veces a Kim Jong-
un de que acuda a Moscú de visita ofi cial 
interesado además en realizar inversio-
nes en Corea del Norte.

Pero Europa y también Estados Uni-
dos son claves en la gran aldea global y el 
traspatio ruso tiene con los europeos sen-
dos intereses energéticos: Rusia posee el 
gas y el petróleo anhelado por ellos para 
encender la calefacción cada largo y du-
ro invierno. Para eso está el Nord Stream 
2 que llegará hasta Alemania.

A COLACIÓN
Putin quiere congratularse con los líde-
res europeos y no halla cómo, vetado, ade-
más, desde 2014, del cónclave del G7 lleva 
años deshaciéndose en gestos con otros 
homólogos de Europa, por ejemplo, su-
fraga anualmente el árbol navideño ins-
talado afuera de Notre Dame en París.

Pero el gélido distanciamiento ruso-
europeo ha encontrado un resquicio, una 
ventanita abierta bruscamente por Do-
nald Trump… el presidente estadouni-
dense ha dejado de ser un socio confi able 
para buena parte de los dignatarios euro-
peos considerado además voluble, grotes-
co y manipulador y ese agrio distancia-
miento entre Estados Unidos y Europa 
ha puesto en las manos de Putin una in-
esperada batuta y una nueva partitura de 
la que él busca salir benefi ciado.

El sábado pasado llegó a Estiria, Aus-
tria, invitado a la boda de Karin Kneissl, la 
ministra de Asuntos Exteriores miembro 
del partido ultraderechista Partido de la 
Libertad, aunque también Putin ha con-
geniado con el primer ministro austria-
co, Sebastián Kurz, militante del Partido 
Popular Austriaco.

Después se trasladó al castillo de Mese-
berg, a menos de una hora de Berlín, para 
reunirse con la canciller Merkel una reu-
nión de trabajo para conjurarse por Siria 
y Ucrania, dos focos rojos de inestabili-
dad en los que se han puesto de acuerdo 
para refl otarlos.

Para Siria, la idea es concluir la pacifi -
cación y contribuir a su reconstrucción, 
a fi n de facilitar lo más rápidamente po-
sible el retorno de los refugiados sirios a 
su maltrecha nación; Putin dio las cifras 
precisas: hay un millón de refugiados en 
Jordania, el mismo número en el Líbano 
y 3 millones más en Turquía.  

Desde Berlín y Moscú intentan nor-
malizar las relaciones rusas con Ucrania 
y ambos convergen a favor de los Acuer-
dos de Minsk. Los dos quieren avanzar 
rápidamente en ambos temas, cabe de-
cir, que en los últimos cinco años Putin 
y Merkel han hablado en 54 ocasiones y 
se han visto otras quince.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Liga MX  
ALARMA EN CRUZ AZUL
NOTIMEX. El colombiano Andrés Rentería y el 
argentino Walter Montoya presentaron algunas 
molestias físicas durante la práctica que realizó 
Cruz Azul, de cara al partido del miércoles frente 
a los Diablos Rojos del Toluca.

El naturalizado mexicano Rentería no terminó 
el entrenamiento de la Máquina, al parecer por 
un dolor en la pierna izquierda, molestia por la 

cual se perdió el arranque del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

Mientras que Montoya fue revisado por el 
cuerpo médico, luego que el sudamericano 
abandonó la cancha ayudado por algunos de sus 
compañeros.

El técnico portugués Pedro Caixinha no podrá 
contar para el duelo ante Diablos Rojos con el 
defensa Gerardo Flores, quien fue expulsado 
ante Esmeraldas del León en la pasada fecha 
cinco. foto: Mexsport

LLEGA LLEGA 
EL VAREL VAREL VAR

Arturo Brizio, presidente de la Comisión 
de Árbitros de la FMF, informó que el 

VAR será aplicado de manera piloto 
en fechas 13 y 14 de la Liga MX. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Cristiano Ronaldo, Luka Modric 
y Mohamed Salah disputan 
premio al mejor de Europa, 
quedando al margen de la 
disputa Lionel Messi. 
– foto: Especial

POR ENÉSIMO GALARDÓN. pág. 4

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

En el limbo
Oswaldo Alanís se desvincula de manera 
ofi cial del cuadro del Getafe. Pág. 2

Fichaje estelar
El estelar corredor Adrian Peterson jugará 
en la capital de los EE.UU. Pág. 4

Martes de futbol
La fecha seis del Apertura 2018 de la Liga MX 
arranca esta noche en el Morelos. Pág. 2
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Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Video Arbitral Asistente 
(VAR) tendrá prueba piloto 
en el Apertura 2018 de la Li-
ga MX en las fechas 13 y 14, que 
se disputarán entre el 19 y 21, 
así como del 26 al 28 de octubre.

En conferencia de prensa, 
Arturo Brizio, presidente de 
la Comisión de Árbitros de la 
Federación Mexicana, explicó 
el proceso de implementación 
del VAR en el futbol mexicano.

La prueba piloto en la Li-
ga MX será en las jornadas 13 
y 14, que se disputarán entre el 19 y 21, así co-
mo del 26 al 28 de octubre. Mientras que la vi-
sita de la International Board (IFAB) será en las 
fechas 15 y 16, que se desarrollarán del 2 al 4 y 
del 9 al 11 de noviembre, para la certifi cación y 
la implementación.

El VAR será 
aplicado de 
manera piloto 
en la Liga MX
En fechas 13 y 14 se empleará este 
sistema de arbitraje asistencial 
y se capacitará a los clubes Brizio Carter detalló el proceso de implementación pi-

loto del Video Arbitral Asistente.

Este día arranca la actividad de la fecha seis del 
AP 2018; Club Puebla quiere salir del fondo de la 
general y la UNAM tratará de retomar el camino

Buscan clubes 
aprovechar la 
fecha doble

Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Los equipos de futbol de Puebla buscarán apro-
vechar la jornada doble para dejar atrás el paso 
irregular con el que marchan en la Liga MX. El 
Puebla recibe hoy al colero  Atlas.

En tanto, los Lobos de la BUAP recibirán la vi-
sita de Monterrey, choque que se llevará a cabo 
en el Estadio Universitario BUAP. 

Para ambos conjuntos poblanos esta es una 
oportunidad de sumar y abandonar los últimos 
lugares de la tabla.

Los camoteros, dirigidos por Enrique Meza 
llegarán, a este choque tras empatar a dos goles a 

manos de Necaxa, con dicho resultado, la escua-
dra franjiazul se ubica en el décimosexto puesto 
con 4 unidades. Mientras que el rival en turno, 
ocupa la última posición con sólo par de puntos, 
saldo de dos empates y tres descalabros.

El Atlas llegará urgido de una victoria debido 
a que a lo largo del torneo no ha tenido los resul-
tados esperados, por lo que para evitar rezagar-
se se encuentran obligados a comenzar a sumar.

En otro duelo de hoy, con ansias de regresar a 
la senda del triunfo es como la UNAM afrontarán 
su encuentro en casa contra Querétaro, por la fe-
cha seis del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

En duelo previsto para las 19:00 horas en el es-
tadio Olímpico Universitario, el club Pumas viene 

Los camoteros esperan sumar tres puntos para respirar de la parte baja de la clasifi cación general.

En la anterior jornada, los Pumas dejaron la etiqueta de 
invicto en la casa del Monterrey.

de sufrir su primer descalabro 
del certamen en un encuentro 
parejo ante Monterrey. En cam-
bio, los emplumados vienen mo-
tivados tras empatar con Amé-
rica en La Corregidora

En el Jalisco, Guadalajara en-
frenta a los Rayos del Necaxa en 
busca de hilar su segundo triun-
fo del torneo.

Con esa motivación, Chivas 
regresa a su estadio para tratar de darle una ale-
gría más a sus seguidores en duelo previsto pa-
ra las 21:00 horas.

Esta jornada seis inicia a las 19:00 horas en el 
estadio Morelos con los Monarca buscando alar-
gar su racha de cuatro encuentros sin derrota an-
te un cuadro de los Tuzos, que busca la regulari-
dad en el campeonato.

19:00
horas

▪ inicia la 
fecha seis 

del Apertura 
2018 de la Liga 
con el partido 

entre Morelia y 
Pachuca

Oficializa Getafe salida de Alanís
▪  El defensa mexicano Oswaldo Alanís llegó a un acuerdo con el Getafe de la Liga de España para 
desvincularse del club y convertirse en agente libre, luego de no haber sumado minutos con los azulones.. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El primer paso para la puesta en marcha del 
video asistente es certifi car estadios para alber-
gar la tecnología de esta implementación.

Será en juegos Live Sub 20 (comunicación con 
el Árbitro en el campo y cambio de decisiones 
usando el VAR) de la sexta a la novena jornada.

También se visitará a clubes para darles capa-
citación en fechas de 10 al 13, 17 al 20 y de 24 al 
27 de septiembre, así como del 1 al 4 de octubre.

Así mismo, se creará una plataforma que per-
mita realizar una campaña educativa para el pú-
blico en general del 3 al 30 de septiembre, una 
fase de pruebas internas; del 1 al 11 de octubre 
se llevará a cabo la fase fi nal y abierta a todo el 
público en general y medios de comunicación.

Habrá también una Plataforma Educativa 
del VAR que incluye una capacitación, la cual 
seguirá aún después de lograda la certifi cación y 
aprobación de la implementación en la Liga MX.

El VAR se aplicará en penales, expulsiones, 
goles, incidente no visto.

En las jornadas 
13 y 14 estará el 

VAR en todos 
los estadios, 

previo permiso 
de FIFA”
Arturo 
Brizio

Presidente de la 
Comisión de Ár-
bitros de la FMF

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Momento de crecer
Hirving “Chucky” Lozano es toda una 

realidad en el futbol de Holanda, la 
temporada pasada fue el máximo 
goleador del PSV, equipo que fue 
campeón de la Eredivisie, y en este inicio 
de campeonato lleva par de goles en par 
de jornadas disputadas.

Pero ahora es el momento de crecer, el 
PSV juega la previa de la Champions ante 
el BATE Borisov y es momento para que 
el Chucky diga presente e intente meter a 
su equipo al máximo torneo a nivel de 
clubes, la UEFA Champions League.

En los últimos años el futbol holandés 
no ha caminado a nivel de clubes, el Ajax, 
el PSV o el Feyenoord caen siempre a las 
primeras de cambio o incluso ni se 
clasifi can para esta competición. Ahora 
es el momento de regresar, aunque el 
BATE no será un rival fácil. Llegó el 
momento del Chucky, llegó el momento 
de que el mexicano Hirving Lozano 
cargue al equipo y que el PSV regrese a la 
Champions League. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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El portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka 
Modric y el egipcio Mohamed Salah disputan 
premio al mejor de Europa; Lio quedó en 5to sitio

Lionel Messi 
no opta para  
premio UEFA
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
El premio de la UEFA al mejor 
jugador en Europa de la tem-
porada pasada no caerá en 
manos de un campeón mun-
dial francés.

En vez de eso, Cristiano Ro-
naldo disputará el galardón con 
el mediocampista Luka Modric, 
su excompañero en el Real Ma-
drid, y con el delantero egip-
cio Mohamed Salah, del Liver-
pool, en una terna elegida por 
técnicos que participaron en 
la Liga de Campeones y periodistas invitados 
de todo Europa.

Tres franceses estuvieron entre los 10 mejo-
res: Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, 
quedó en el cuarto sitio; Kylian Mbappé, del Pa-
ris Saint-Germain, fue sexto; y Raphael Varane, 
del Real Madrid, se ubicó en octavo.

El portugués, ahora con la Juventus, ha obte-
nido el premio de la UEFA tres veces -cada vez 
que el Real Madrid ha sido campeón de Europa 
desde que la votación fue establecida en 2011.

Lionel Messi lo ha ganado en dos ocasiones, 
tras los títulos de la Champions que el Barce-
lona alzó en 2011 y 2015. El argentino terminó 
en el quinto puesto en la votación de este año, 
indicó la UEFA el lunes.

El reconocimiento por lo general se centra 
en actuaciones en la Champions, pero los votan-
tes pueden tomar en cuenta el desempeño en la 
reciente Copa del Mundo. Los tres contendien-
tes al premio participaron en la final del torneo 
máximo europeo de clubes en mayo.

"Los jugadores son evaluados con base en sus 
desempeños en todas las competencias _nacio-
nales, continentales e internacionales”, detalló 
la UEFA en un comunicado.

Por Notimex/Valencia, España
 

El Atlético de Madrid empató 1-1 con Valencia 
en el estadio de Mestalla, casa de los naranje-
ros, en el que fue el debut para ambos equipos 
dentro de la temporada 2018-2019 de la Liga.

Valencia suma su primer punto en el cam-
peonato al igual que el Atléti, dirigido por Die-
go Pablo Simeone, quedándose en media tabla 
en la primera jornada del balompié español.

El flamante Súper campeón de Europa sufrió 
para sacar un valioso punto de una cancha de 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Llegar a los playo�s, es la me-
ta que se ha impuesto el sta� 
de coucheo del conjunto del 
Itesm Puebla para la tempo-
rada 2018 de la Conferencia 
Premier de Futbol America-
no de la Conadeip, en el que 
iniciarán participación este 
8 de septiembre al visitar al 
Itesm Monterrey.

El head coach de los lanu-
dos poblanos, Hugo Lira se-
ñaló sentirse satisfecho del 
avance que han mostrado sus pupilos en esta 
parte de la pretemporada, la cual cerrará es-
te próximo 25 de agosto cuando reciban a un 
combinado estadounidense, en el que busca-
rán afinar los últimos detalles ya que para es-
ta temporada tendrá un equipo de novatos.

“Estoy muy contento de lo que ha mostra-
do el equipo, se les ha brindado oportunida-
des a los novatos, ya que en esta ocasión tene-
mos a 23 jugadores”.

Señaló que a lo largo de esta semana darán 
continuidad a los entrenamientos a fin de for-
talecer a los jugadores para encarar una com-
petencia difícil y donde el reto para los Camo-
tec es conseguir avanzar a los playo�s. Por ello 
consideró de vital importancia lo que se haga 
en el juego de este próximo sábado.

“Tenemos un duelo más en nuestra pretem-
porada, nos enfrentaremos contra un equipo 
de Estados Unidos, es un juego internacional 
y con ello cerramos la preparación”.

Este choque será a las 13:00 horas y el com-
binado estadounidense ha jugado partidos con-
tra los Leones Anáhuac de Cancún.

Por AP/Zurich, Suiza 
Foto: Especial/Síntesis

 
La FIFA retiró el lunes la amenaza de suspen-
der a Nigeria de toda competencia internacio-
nal, lo que permite a la selección reanudar su 
programa de clasificación para la Copa Afri-
cana de Naciones.

El organismo rector del fútbol mundial se-
ñaló que ha recibido la garantía de que el "legí-
timo liderazgo" de la federación nigeriana de 
fútbol ha retomado el control y sus oficinas.

Un grupo rival ocupó las oficinas durante 
la Copa del Mundo, argumentando que con-
taba con la autorización de una orden judicial.

FIFA prohíbe que autoridades de un país 
interfieran en la manera en que funcionarios electos operan las 
federaciones de fútbol, bajo amenaza de que los equipos y direc-
tivas sean suspendidos de partidos y torneos internacionales.

La selección nigeriana, que fue eliminada en la fase de gru-
pos de la Copa del Mundo en Rusia, tiene programado un par-
tido el 7 de septiembre en Seychelles por las eliminatorias pa-
ra la Copa Africana de Naciones de 2019.

Nigeria cayó en su primer compromiso de las eliminatorias 
ante Sudáfrica. Libia también forma parte del grupo.

Hay división 
de puntos en 
el Mestalla

Camotecs tienen 
objetivos claros

Retira FIFA amenaza de 
suspensión a Nigeria

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

UEFA  
Comunicado 

oficial

Modric ganó el Balón de Oro por encabezar a una selec-
ción de Croacia que llegó a la final de la Copa Mundial.

Cristiano, ahora con la Juventus, ha obtenido el premio de la UEFA tres veces.

ADRIAN PETERSON JUGARÁ CON WASHINGTON
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Los Redskins de Washington, por fin tienen un 
corredor de peso para su ofensiva, luego que 
este lunes llegó a un acuerdo por un año con el 
experimentado Adrian Peterson.

Peterson se ha comprometido con la 
organización de Washington para ser el 
corredor que ayude con el peso de la ofensiva al 
quarterback Kirk Cousins, para lograr el ansiado 
pase a postemporada.

El lunes, el ex corredor de Nueva Orleans 
y de los Vikings firmó con los Redskins luego 
de haberse entrevistado el domingo y haberle 
ganado la carrera a Jamaal Charles, quien 
también era opción para ocupar el puesto.

Peterson llega a Washington con 33 años y 
más de 10 mil yardas a cuestas que lo colocan 
entre los mejores corredores de la liga, y con 
opción a mantener el nivel si las lesiones lo 
permiten. La llegada a Washington del Peterson 
se perfila como el movimiento más interesante 
de cara al inicio de la temporada 2018 de la NFL.

El Valencia y Atlético de Madrid 
empatan a uno en la casa de los 
naranjeros, en cierre de fecha 1

El ganador será anunciado el 30 de agosto en 
Mónaco durante la ceremonia del sorteo para 
la Liga de Campeones. Los técnicos no pueden 
votar por jugadores en sus equipos.

En el Mundial de Rusia, Modric ganó el Balón 
de Oro por encabezar a una selección de Croa-
cia que llegó a la final del certamen. Los croatas 
perdieron el partido por el título ante Francia.

Griezmann ganó el Balón de Bronce para 
el tercer mejor jugador de la Copa del Mundo, 
elegido por un panel de expertos de la FIFA, y 
el Balón de Plata por llevarse el segundo en la 
tabla de goleo. Mbappé fue nombrado el mejor 
jugador joven en Rusia.

La votación no siempre recompensa a los ga-
nadores de Champions. En 2012, Andrés Inies-
ta fue el premiado semanas después de guiar a 
Espala a su segundo título de Europa seguido, 
si bien el Barsa fue eliminado en las semifina-
les de la Champions.

La UEFA también nombrará en Mónaco la 
próxima semana al mejor portero, defensor, me-
diocampista y delantero. 

Por AP/Estados Unidos
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Martina Hingis considera que 
ella no habría necesitado la ayu-
da de los aficionados para ganar-
se un lugar en el Salón de la Fa-
ma del tenis internacional. Aun 
así, le agrada la idea de que per-
sonas de todo el mundo ahora 
tendrán voy y voto sobre quién 
es elegido.

“Hubiera esperado agradarle 
a la gente y que le gustara mi jue-
go, así con suerte eso no habría 
hecho la diferencia entre quedar 
dentro o fuera”, comentó Hin-
gis entre risas.

El Salón de la Fama de su de-
porte permitirá que los fanáticos 
ayuden a elegir a los próximos 
miembros. Cualquier persona 
podrá participar en votación en 
línea a partir de finales de agos-
to para la generación de 2019.

Los votos luego serán agrega-
dos a suma general que determi-
ne cuáles jugadores son elegidos.

Como ha ocurrido antes, los 
miembros del Salón de la Fama, 
periodistas e historiadores del 
tenis seguirán siendo los elec-
tores principales.

Los candidatos aun necesi-
tarán ser elegidos en 75% de las 
boletas para ser inducido. Pero 
ahora, los tres candidatos con la 
mayor cantidad de votos de los 
aficionados tendrán un porcen-
taje “bono” que será agregado a 
los votos que recibieron del pa-
nel principal -3% para el candi-
dato más popular entre los se-
guidores, 2% para el segundo lu-
gar y 1% para el tercero.

Tendrá más 
peso afición 
del tenis

Martina Hingis avaló la nueva mecá-
nica para elegir a entronizados.

El estelar corredor dará un gran peso ofensivo de los 
Redskins de cara a la inminente temporada de la NFL.

las más dificiles del futbol español como lo es la 
del Valencia, que vino de atras para alcanzar al 
Atlético de Madrid que dejó dos puntos valio-
sos en su primera visita del certamen.

El primer gol del encuentro cayó a los 26 mi-
nutos del primer tiempo, cuando el campeón 
del mundo con Francia, Antoine Griezmann, 
asistió al tucumano Ángel Correa, quien defi-
nió por abajo entrando solo al área y puso el 1-0 
para los colchoneros.

El 1-1 de los naranjeros vino hasta los 56 del 
complemento, luego de un centro de Daniel Wass, 
que el seleccionado español Rodrigo Moreno 
impactó a la altura del manchón penal y dejó 
sin oportunidad a Jan Oblak.

Premier: Liverpool le pega al Crystal
Con goles de James Milner y Saido Mane, Li-
verpool derrotó a domicilio por 2-0 a Crystal 
Palace, en lo que fue el último partido de la se-
gunda jornada de la campaña 2018-2019 de la 
Premier League.

Con esta victoria, el equipo dirigido por el 
alemán Jürgen Klopp llegó a seis unidades, co-
locándose dentro de los primeros tres puestos, 
igualado con Chelsea y Manchester City.

26 
minutos

▪ llegó el gol de 
los colchone-
ros de parte 

del delantero 
francés Antoi-
ne Griezmann

Esta selección busca calificar a la Copa Africana de Naciones 2019.

Estoy muy con-
tento de lo que 
ha mostrado el 
equipo, se les 
ha brindado 

oportunidades 
a los novato”

Hugo Lira  
Head coach del 

Itesm Puebla  
de americano

Las condicio-
nes fijadas por 

el Ejecutivo 
han sido cum-

plidas y conse-
cuentemente 
la suspensión 
de la NFF no 

entrará en 
vigor”
FIFA

Pierde ManCity 
a Bravo

▪ El portero Claudio Bravo del 
Manchester City y de la selección 

chilena de futbol, sufrió una rotura 
del tendón de Aquiles del pie 

izquierdo en la práctica de los citizens 
el lunes, por lo que será baja varios 

meses. La lesión de Bravo llega en el 
momento más inoportuno ya que, el 

guardameta se había hecho con la 
titularidad del marco de los 

ciudadanos, que ahora quedará bajo 
el resguardo del brasileño Ederson 
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