
opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

MIÉRCOLES
22 DE AGOSTO
DE 2018 
Año 26 | No. 9325 | $10.00

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

La alcaldesa electa Claudia Ri-
vera sostuvo una serie de reu-
niones este martes, entre la que 
destaca el encuentro con el rec-
tor de la BUAP, Alfonso Esparza.

La presidenta electa apreció 
este encuentro con el rector, en 
el que expresó su orgullo de ser 
universitaria y el compromiso 
de involucrar a su alma mater en 
los proyectos de transformación 
que encabezará, a partir del 15 
de octubre, en el ayuntamien-
to de Puebla.

El rector Esparza destacó la 
importancia de una planeación 
coordinada para el trabajo con-
junto, en benefi cio de la capital.

    En la Sala de Rectores del 
Edifi cio Carolino, se acordó im-
pulsar proyectos en educación, 
movilidad, combate al rezago so-
cial, emprendimiento, cultura, 
divulgación científi ca y alfabe-
tización, entre otros. 

Esparza y 
Rivera se 
coordinan 
Alcaldesa electa anunció que en su gabinete 
habrá paridad de género, pero no será cuota

El rector Alfonso Esparza Ortiz sostuvo una reunión de trabajo con la alcalde-
sa electa Claudia Rivera Vivanco, en el primer acercamiento entre ambos.

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Para el 15 de septiembre se prohibirá la venta 
y el consumo de alcohol en los locales y tien-
das de conveniencia -previo al Grito de Dolo-
res- para garantizar las medidas de seguridad 
y tranquilidad de los miles de ciudadanos que 
acuden a este evento en el zócalo de Puebla.

El secretario de Gobernación, José Ven-
tura Rodríguez Verdín, dio a conocer que to-
do está listo para celebrar otro año más de la 
Independencia de México, incluso informó 
que se autorizaron 550 lugares para ambu-
lantes en 5 oriente-poniente, 7 oriente-po-
niente, 9 oriente-poniente y, por vez prime-
ra, la 2 norte desde la 6 oriente, donde se ha-
bilitará un espacio para Yo Compro Poblano.

Reveló que el desfi le tradicional del 16 de 
septiembre iniciará de bulevar 5 de Mayo, re-
corriendo Juan de Palafox, Reforma, 13 sur,  
avenida Juárez para culminar enfrente de la 
Fuente de Los Frailes. METRÓPOLI 4

Prohibirán venta 
de alcohol previo 
al Grito en el CH

2
norte

▪ desde la 6 
oriente, donde 
se habilitará un 

espacio para 
los productos 
de Yo Compro 

Poblano

Inauguran Cessa y juegos
▪  Con una inversión estatal y municipal cercana a los 50 millones de 
pesos, el gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck inauguraron el 
nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados  en San Sebastián 
de Aparicio, que benefi ciará a más de 39 mil habitantes. 
Asimismo, entusiasmo y alegría por la vida demostraron adultos 
mayores en los Juegos Estatales Deportivos y Culturales de adultos 
mayores, inaugurados por la presidenta del DIF, Dinorah López de 
Gali, y el gobernador. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Dolorosa 
renovación 
de Periférico 
▪ Tráfi co lento y caos 
provocó el cierre del 
Periférico Ecológico la 
mañana de este 
martes, donde se 
llevarán a cabo trabajos 
de modernización. 
CLAUDIA AGUILAR
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Desairan apoyo 
para reconstruir 

▪  Dueños de 70 viviendas 
dañadas por sismo ignoraron 

la ayuda federal para la 
reconstrucción, informó la 

Sedatu. CLAUDIA AGUILAR
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

También pidió a Canacintra 
empresas socialmente respon-
sables, frenar fugas con comba-
te a corrupción, crecimiento or-
denado y eventual operación de 
áreas industriales como polos de 
desarrollo en zonas marginales.

METRÓPOLI 6/EDUCATIVA 15

550
lugares

▪ para la venta 
de los comer-

ciantes am-
bulantes en 5, 
7  y  9 oriente-

poniente

Una avioneta Cessna de la Escuela de Aviación 5 de 
Mayo aterrizó de emergencia en terrenos de Cholula, en 
las inmediaciones de la Udlap, sin que los tripulantes 
resultaran heridos. CHARO MURILLO MERCHANT/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

De nuevo, ¡Escuela 5 de Mayo!

CAZARON 
AL ZORRO

El Puebla sumó su segundo triunfo 
del torneo de liga ante un Atlas, que 

llegó a 540 minutos sin gol.
Cronos/Imelda Medina

Delinea AMLO
su gabinete 

Nombra a Alejandro Esquer, 
secretario particular, Alfonso Romo, 

jefe de la Oficina de Presidencia, y 
Lázaro Cárdenas, jefe de asesores 

del Ejecutivo.  Nación/Notimex

El Salvador 
cambia a Taiwán 

por China
El gobierno de El Salvador rompe 

relaciones diplomáticas mantenidas 
con Taiwán, y establece trabajo con 

la República de China.  Orbe/AP

inte
rior

LIGA MX/JOR. 6
UNAM 0-1 GALLOS
PUEBLA 2-0 ATLAS
CHIVAS 1-0 NECAXA

2030 
AGENDA

de infraestructura y movi-
lidad sustentable, parte de 

los temas en el encuentro de 
Claudia Rivera con Canacintra

• Erick Becerra /El PRI no aprende: 9A
• Alfonso González /Esparza, sin complejos, ni preocupaciones: 9A

Bimbo despide a repartidor 
por robar a anciano /#Nación

“Mickey: The True Original Ex-
hibition” /#Fotorreportaje
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Abren un Cessa en San 
Sebastián de Aparicio

El Centro de Alto Rendimiento de Puebla fue sede de las competencias.

Inauguran juegos 
estatales para los 
adultos mayores
El gobernador y el edil capitalino resaltaron que 
el deporte es de los hábitos más importantes, 
ya que brinda una mejor calidad y alegría
Por  Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Entusiasmo y alegría por la vida fue lo que de-
mostraron los adultos mayores que participaron 
en la octava edición de los Juegos Estatales De-
portivos y Culturales para los adultos mayores.

El gobernador, Antonio Gali Fayad acompa-
ñado de su esposa, Dinorah López de Gali, titu-
lar del DIF estatal, así como el alcalde capitali-
no, Luis Bank inauguraron esta prueba, al tiempo 
de destacar que el deporte es uno de los hábitos 

más importantes que se puede tener ya que no 
solo brinda mejor calidad de vida sino alegría.

“El mayor orgullo es que ustedes fueron se-
leccionados, aquí tenemos a los mejores adul-
tos en deporte, mente y cuerpo... Hoy que hay 
mucha juventud descarriada, mucha delincuen-
cia que ha querido secuestrar a jóvenes tenemos 
que dar ejemplo los adultos”, expresó el manda-
tario estatal.

“Es muy importante fomentar una vejez plena 
y feliz”, expresó la titular del DIF Estatal, quien 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con una inversión estatal y mu-
nicipal cercana a los 50 millo-
nes de pesos, el gobernador Tony 
Gali y el alcalde Luis Banck in-
auguraron el nuevo Centro de 
Salud con Servicios Ampliados 
(Cessa) en la junta auxiliar de 
San Sebastián de Aparicio, que 
beneficiará a más de 39 mil ha-
bitantes.

En su mensaje, el mandata-
rio destacó que con esta obra se cumple un com-
promiso con la comunidad que solicitó su cons-
trucción y señaló que se fortalece la atención mé-
dica con servicio las 24 horas, los siete días de la 
semana.

Reiteró que seguirá priorizando la inversión 
en infraestructura hospitalaria para mejorar la 
calidad de vida de los poblanos, garantizando el 
acceso a la salud.

“Hoy es de ustedes, lo que les pido es que lo 
cuiden, lo que les pido es que lo trabajen con el 
mismo amor como trabajan con sus familias en 
su casa”, enfatizó.

Asimismo, indicó que a Puebla le ha ido bien 
gracias al trabajo coordinado con los tres niveles 
de gobierno, que permite que la entidad cuente 
con mayores recursos económicos para ejecutar 
más acciones a favor de los habitantes.

La Secretaria de Salud, Arely Sánchez Negre-
te, detalló que el Cessa permitirá ampliar la aten-
ción anual que actualmente es de cerca de 32 mil 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Alrededor de 70 dueños de vi-
viendas afectadas por el sismo 
del 19 de septiembre ignora-
ron la ayuda oficial para la re-
construcción, lamentó el de-
legado en Puebla de la Sedatu, 
Juan Manuel López Arroyo.

Dijo que las familias no 
acudieron por las tarjetas 
Bansefi, cuyo monto total es 
de 1 millón 50 mil pesos, por 
lo que el recurso será reem-
bolsado al Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden).

Agregó que el proceso de 
entrega de los apoyos ya con-
cluyó y únicamente faltaron 
tales cheques de las casas con 
afectaciones parciales, ubica-
das en la Mixteca.

“Nadie reclamó los recur-
sos porque al parecer las per-
sonas ya no radican en la zona; 
es decir, emigraron a los Es-
tados Unidos, y otros decidie-
ron hacer la reconstrucción 
con sus propios medios o bien 
porque los propietarios fallecieron”, apuntó.

López Arroyo recordó que para la recons-
trucción de viviendas en los municipios afec-
tados por el sismo de 7.1 grados, fueron desti-
nados mil 100 millones de pesos.

Aunado a ello, comentó que las familias que 
no se encontraban en el censo estatal, recibie-
ron la ayuda de fundaciones y organizaciones 
civiles, como es el caso de Mary Steert Jenkis 
que destinó 25 millones de pesos.

Desglosó que más del 80% de viviendas que 
resultaron pérdida total están casi por con-
cluirse; es decir, cuatro mil de los cinco mil 
600 inmuebles estarán terminados en septiem-
bre, justo cuando se cumple un año del sismo.

El lugar tiene áreas de consulta externa, imagenología, auxiliares de diagnóstico y 7 camas de observación y recuperación.

Acusan ‘terrorismo 
laboral’ empleados 
sindicalizados
del Seguro Social

El nuevo Centro de Salud con 
Servicios Ampliados beneficiará a 
39 mil habitantes 

Caos en Periférico 
Ecológico por 
los trabajos de 
modernización
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
Tráfico lento y caos provocó el cierre del Pe-
riférico Ecológico ayer por la mañana, donde 
se llevarán a cabo trabajos de modernización.

En un recorrido echo por Síntesis se obser-
vó a camiones de pasajeros, tráiler y vehícu-
los circular a menos de 30 kilómetros por ho-
ra, mientras que personal de Infraestructura 
colocaba apenas los conos de señalamiento.

En promedio, los automovilistas tardaron 
entre 15 y 20 minutos para avanzar y salir de 
dicha vialidad, y se quejaron de la falta de se-
ñalización y de personal de Policía y Tránsito.

Desde las 07:00 horas fue visible una hile-
ra de autos que avanzaba con lentitud y ante 
el asombro de los ciudadanos que bajaban las 
ventanillas de sus autos para observar lo que 
sucedía y pronunciar palabras altisonantes.

Los trabajos de modernización del Perifé-
rico Ecológico consideran el cierre a un solo 
carril, en el tramo que va de la Recta a Cholu-
la al bulevar Atlixco con sentido a Valsequillo.

Las labores de mantenimiento iniciaron es-
te 21 de agosto, para trabajos de fresado en los 
carriles de alta velocidad.

pacientes, al brindar servicios de diagnóstico co-
mo: laboratorio, ultrasonido y rayos X, además 
de ser el primero que tiene especialistas en gine-
cología y pediatría.

“Al contar con área de expulsión, las mujeres 
embarazadas de esta junta auxiliar podrán dar 
a luz a sus bebés sin necesidad de trasladarse a 
unidades médicas más alejadas. La nueva uni-
dad médica está hecha exprofeso con estánda-
res de calidad exigidos por lineamientos federa-
les”, aseguró.

Por su parte, el alcalde Luis Banck señaló que 
este centro, que es el más grande de todo el esta-
do, se enfocará principalmente en la prevención 
de enfermedades.

Agregó que el Cessa es un sueño compartido y 
hecho realidad, que surgió del programa Presu-
puesto Participativo al que todos los ciudadanos 
de San Sebastián de Aparicio se sumaron.

Cabe señalar que en mil 440 metros cuadra-
dos de construcción, se ubican ahora las áreas 
de consulta externa, imagenología, auxiliares de 
diagnóstico, así como 7 camas de observación y 
recuperación.

En el acto estuvieron presentes la presiden-
ta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Susy 
Angulo de Banck; el director general del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Puebla (Issstep), Eugenio Mora y la legisladora 
federal, Genoveva Huerta.

También la Secretaria de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento de Puebla, Silvia Argüello; el sub-
secretario de los Servicios de Salud del estado, Jo-
sé Antonio Martínez; la directora del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud, Esperan-
za Quiroz; la directora del Cessa de San Sebastián 
de Aparicio, Carolina Parra; el presidente auxiliar 
de San Sebastián de Aparicio, Adolfo Guillermo 
Mora; así como regidores, entre otros.

apuntó que en esta institución 
se atienden a más de 15 mil per-
sonas adultas mayores, quienes 
realizan actividades culturales, 
deportivas y artísticas.

El Centro de Alto Rendi-
miento de Puebla fue sede de 
estas competencias donde más 
de 974 participantes buscarán las 
primeras posiciones en 24 dis-
ciplinas deportivas y culturales.

Participantes 
Delegaciones provenientes de 
Xicotepec de Juárez, Huauchi-
nango, Teziutlán, Zacapoaxtla, 
Tlatlauquitepec, Texmelucan, 
San Pedro Cholula, Atlixco, Aca-
tzingo y Puebla fueron algunos 
de los participantes.

Más allá de competir por una medalla, los ex-
ponentes buscaron el reconocimiento a su labor 
y a su esfuerzo, la cual realizan por satisfacer su 
propio orgullo y a decir de Armando Morales, 
quien se convirtió en el primer triunfador den-
tro de los dos mil metros.

“He representado a Puebla a nivel nacional e 
internacional, en mi juventud fui un poco desor-
denado, pero nunca es tarde para corregir y hoy 
los adultos somos un ejemplo para los jóvenes. 
He ganado muchos beneficios en salud”.

Rosa María Téllez, Lilia Robles, Víctor Secun-
dino y Mercedes Reyes fueron los encargados de 
encender el pebetero de estos juegos, los cuales 
durarán cuatro días en este escenario donde se 
vivirá la algarabía de los participantes.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Trabajadores sindicalizados del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) acusaron terro-
rismo laboral del secretario General de la sec-
ción 1 del sindicato, Francisco Torres Barragán.

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Por-
tal Santiago, trabajador del Hospital de Trau-
matología y Ortopedia, relató que el actual lí-
der estatal del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social (Sntss) quiere imponer 
a su esposa Isabel Bedolla Romero, actual se-
cretaria de Acción Femenil, para que se que-
de en el cargo durante la renovación de junio 
del 2019.

El inconforme comentó que Romero Bedo-
lla ya comenzó su campaña al interior del IM-
SS desde hace tres años y sin ser sancionada.

En cambio, dijo otros sindicalizados que han 
intentado hacer invitaciones o reuniones han 
sido sancionados con hasta ocho días de sus-
pensión laboral, e incluso se han visto afecta-
dos en sus prestaciones como jubilación, agui-
naldo y vacaciones.

“Eso es terrorismo laboral, hoy no están 
todos los compañeros, pero somos la plantilla 
dorada y les decimos que todos vamos a par-
ticipar en las elecciones”, declaró.

Miguel Portal comentó también que en la 
víspera de la renovación del Comité Ejecuti-
vo Nacional del Sindicato de los Trabajado-
res del Seguro Social, los empleados han re-
cibido “trabas y filtros” para participar en la 
convocatoria para designar a los nuevos de-
legados, proceso que se llevará a cabo del 4 al 
10 de septiembre.

Ignoran apoyo 
tras el sismo 70 
dueños de casas
con afectaciones

Hubo familias que no acudieron por las tarjetas Ban-
sefi, cuyo monto total es de 1 millón 50 mil pesos, por 
lo que el recurso será reembolsado al Fonden.

...Hoy que 
hay mucha 

juventud des-
carriada, hoy 

que hay mucha 
delincuencia 

que ha querido 
secuestrar a 
los jóvenes 

tenemos que 
dar el ejemplo 

los adultos”
José 

Antonio 
Gali

Gobernador

Comentan que Isabel Romero ya comenzó su campa-
ña en el IMSS desde hace 3 años y sin ser sancionada.

Automovilistas tardaron entre 15 y 20 minutos para 
avanzar y salir de dicha vialidad.

Nadie reclamó 
los recursos 

porque al 
parecer las 

personas ya no 
radican en la 

zona; es decir, 
emigraron a 
los Estados 

Unidos, y otros 
decidieron ha-
cer la recons-
trucción con 
sus propios 

medios o bien 
porque los 

propietarios 
fallecieron” 

Juan 
Manuel López 

Arroyo
Delegado 
en Puebla 

de la Sedatu

50 
millones

▪ de pesos se 
invirtieron en el 

nuevo Centro 
de Salud con 

Servicios Am-
pliados
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breves

Lluvia / “Operativo Acuario” 
será permanente
El ayuntamiento de Puebla implementó 
de forma permanente el “Operativo 
Acuario” por las lluvias violentas que 
padecerá la capital hasta fi nales de 
octubre, poniendo principal interés en 
51 puntos de riesgo localizados al sur de 
la ciudad y 43 zonas ubicadas en ríos y 
barrancas.

El director de Protección Civil, 
Gustavo Ariza Salvatori, informó que 
incluso habilitarán 19 albergues con 
ocupación para 9 mil 800 personas 
en caso de que se requiera, aunque 
describió que por órdenes de Luis 
Banck, el dormitorio municipal estará 
abierto día y noche para recibir a cerca 
de 350 personas con servicios médicos, 
alimentación y digno para dormir.

“Ya está activo el operativo y no se 
desactivará hasta que acaben las lluvias, 
porque nos hemos percatado que 
son muy fuertes, este lunes llegamos 
a los 65 milímetros en 30 minutos 
de lluvia que fue muy poco tiempo, 
pero continuará hasta que cesen por 
mediados de octubre o fi nales.
Por Elizabeth Cervantes

Morena / EPN liberó a
Elba Esther Gordillo
La reaparición de la exlíder sindical 
del magisterio Elba Esther Gordillo, 
no fue responsabilidad del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, 
“el responsable es Enrique Peña Nieto 
quien es el presidente en turno”, dejó 
en claro el próximo coordinador del 
grupo parlamentario de Morena, Gabriel 
Biestro Medinilla.

Luego, de ser cuestionado sobre 
la liberación de la maestra y si se 
incorporaría al gobierno federal 
que asumirá el cargo el próximo 1 de 
diciembre, sostuvo que, así como la 
muestra Elba Esther trae un historial 
muy obscuro y un pasado igual, también 
es cierto que el gobierno federal 
la castigó por estar en contra de la 
Reforma Educativa.

Descartó que vaya a ocupar algún un 
cargo en la administración federal y dejó 
al aire sí Gordillo retomaría su actividad 
sindical frente al magisterio.
Por Irene Díaz Sánchez

Morena / Analizan método de 
renovación de dirigencia
Ante la suspensión del proceso de 
renovación de los Comités Ejecutivos 
Estatales del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional en el país, en 
el caso de Puebla será la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia la que 
decida si se nombra a un delegado o se 
queda a cargo el secretario general en 
sustitución de Gabriel Biestro Medinilla.

Recordó que hay estados en donde 
los presidentes de los CEE, como la 
Ciudad de México y Guanajuato, tendrán 
otra responsabilidad de elección 
popular, sin embargo, dijo que no 
duplicarán funciones por lo que habrá 
una sustitución forzosamente, pero eso 
lo determinará el órgano interno.

Dijo que estas decisiones que se 
acordaron en el V Congreso Nacional 
Extraordinario del 19 de agosto, se fi jó 
que “no habrá duplicidad de funciones”.

“Que una cosa es Morena partido y 
otra cosa es Morena gobierno, lo cual 
signifi ca no tener las mismas épocas 
del PRI del PAN, en donde se decía que 
eran PRI-Gobierno y PAN-gobierno. La 
división aquí será muy clara y entendida 
para todos”, puntualizó el líder.
Por Irene Díaz Sánchez

Morena / Instan resolver 
impugnación
La dirigencia estatal de Morena hizo un 
llamado al Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla a resolver la impugnación 
en el municipio de El Seco con 
imparcialidad y agotando el principio de 
exhaustividad como lo mandató la Sala 
Regional del Tepjf.

En conferencia de prensa, el 
dirigente partidista, evidenció que en 
una primera revisión de los magistrados 
locales electorales suprimieron el 
conteo de dos actas de las casillas 1848 
básica y 1854 continua 1 y la casilla 1857 
contigua dos, restándole en el cómputo 
fi nal 75 votos por lo que pelearán el 
triunfo que le dieron a Morena.

Dijo que su candidata en San 
Salvador El Seco, Marina Aguirre Rojas, 
ganó legalmente por lo que conminó 
a los magistrados a apegarse a la 
resolución de la Sala Regional y solicitar 
las actas de escrutinio y cómputo a 
todos los partidos y coaliciones que 
participaron en ese municipio a fi n de 
llevar un análisis “lógico-matemático”, 
y contabilicen los 75 votos que están 
volando y les fueron arrebatados para 
intentar darle el triunfo al PRI.
Por Irene Díaz Sánchez

Moreno Valle 
insta privilegiar
unidad panista

Anuncian ley
seca para el 15
de septiembre

Negociará
Rivera con
sindicato

Secretaría de Gobernación Municipal informa que todo 
está listo para celebrar la Independencia de México.

Luis Banck indicó que el acuerdo lo tendrán que acor-
dar exclusivamente sindicato y Claudia Rivera.

Buscan evitar congestionamientos que se originan en el 
Centro Histórico en horario complicados.

Secretaría de Movilidad busca implementar alternativas que mejoren los traslados de la base laboral.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El incremento salarial, así co-
mo la elaboración del contra-
to colectivo de trabajo, será 
tarea que le corresponderá 
negociar a la alcaldesa elec-
ta Claudia Rivera Vivanco con 
el líder del sindicato Benito 
Juárez, Gonzalo Juárez Mén-
dez, informó el edil capitali-
no Luis Banck, sin embargo, 
anunció que en la elaboración 
del presupuesto de egresos en-
tre los tres podrían acordar 
una partida para los más de 
mil empleados.

En entrevista, en el zócalo de la ciudad, Banck 
dijo que tanto Claudia Rivera, Gonzalo Mén-
dez y él, y con base a información de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social, proveerían 
un recurso para benefi ciar a los trabajadores.

“Lo que hacemos normalmente es tener su-
puestos, por ejemplo del crecimiento de los 
precios de acuerdo índice nacional de precios 
del consumidor y con base en eso hacer esce-
narios, y en el año de la revisión le pedimos a 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que 
nos diga en cuánto cerraron todos los sindica-
tos de ciudades o de ayuntamiento similares 
a Puebla, de modo a que tengamos un pará-
metro como Monterrey, Guadalajara y Nuevo 
león y nuestro histórico y con eso nos hemos 
sentado a negociar”.

El alcalde de Puebla indicó que los pormeno-
res del acuerdo ya los tendrán que acordar ex-
clusivamente Gonzalo Juárez y Claudia Rivera.

“Por las fechas es una responsabilidad de la 
próxima administración. La negociación en sí 
es con la próxima administración”.

Es de referir que para este año se destinó 
37 millones de pesos por el incremento sala-
rial del 4 por ciento.

Por Redacción
Síntesis

Ciudad de México. El senador 
electo Rafael Moreno Valle ad-
virtió que se debe buscar un 
gran acuerdo donde se inte-
gren los gobernadores, los al-
caldes de los municipios im-
portantes, diferentes actores 
políticos y por supuesto la di-
rigencia actual para evitar una 
guerra civil en el PAN: creo 
que nos debilitaría mucho, 
y particularmente pensan-
do en el calendario electoral 
del próximo año, en donde las 
elecciones que se llevarán a 
cabo serán en estados que hoy gobernamos.

Que cada quien tenga un espacio, que bus-
quemos los perfi les adecuados, hacer a un la-
do la legítima aspiración personal indepen-
dientemente del posicionamiento, para tratar 
de construir esa unidad, pero sobre todo que 
evitemos ese choque de trenes del PAN, indi-
có al participar en la sesión plenaria de sena-
dores panistas en la sede nacional del partido.

Moreno Valle se dijo dispuesto a sumar su 
capital político al servicio del partido, pensan-
do siempre en el benefi cio de Acción Nacional, 
que enfrentará un calendario electoral com-
plicado, en circunstancias inéditas en el país, 
pues desde 1997 ningún presidente había te-
nido la mayoría en el Congreso.

Dijo que es importante tomar en cuenta a 
los gobernadores porque son un gran activo 
del partido, pues en el único espacio donde no 
tiene mayoría Morena es en la Conago.

Agregó que también se debe trabajar en la 
agenda legislativa, en la postura que va a su-
mir el PAN para convertirse en una oposición 
responsable, fi rme y abierta al diálogo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para el 15 de septiembre se pro-
hibirá la venta y el consumo de 
alcohol en los locales y tiendas 
de conveniencia, previo al Grito 
de Dolores; lo anterior para ga-
rantizar las medidas de seguri-
dad y tranquilidad de los miles 
de ciudadanos que acuden a es-
te evento en el zócalo de Puebla.

En entrevista, el secretario 
de Gobernación, José Ventu-
ra Rodríguez Verdín dio a co-
nocer que todo está listo para celebrar otro año 
más de la Independencia de México, incluso in-
formó que se autorizaron 550 lugares para am-
bulantes en la 5 oriente-poniente, 7 oriente-po-
niente, 9 oriente-poniente, y por vez primera, la 
2 norte desde la 6 oriente, donde se habilitará un 
espacio para Yo Compro Poblano.

Además de lo anterior, reveló que el desfi le tra-
dicional del 16 de Septiembre, iniciará de bule-
var 5 de Mayo, recorriendo Juan de Palafox, Re-
forma, 13 sur y avenida Juárez para culminar en-
frente de la Fuente de Los Frailes.

Con relación a la prohibición de la venta y con-
sumo de bebidas alcohólicas, explicó que por cuar-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de 853 empleados del 
ayuntamiento de Puebla ingre-
saron al programa “Horario di-
ferido y fl exible”, que tiene como 
objetivo la reducción del tráfi -
co principalmente en el Centro 
Histórico, informó la secretaria 
de Movilidad, Mariana Navarre-
te Little, quien además anunció 
la donación de 500 tokens de Bi-
ci Puebla a igual número de em-
pleados para la entrega de corres-
pondencia y paquetería.

En entrevista, la funcionaria 
también reveló que analizan jurí-
dicamente que algunos empleados 
de distintas secretarías ingresen 
a un proyecto que se denomina-
rá “Trabajo a distancia”, pero éste sigue en estudio.

“Consistiría en una prueba piloto. Un par de 
empleados trabajen desde su domicilio, que cuen-
ten con la infraestructura, deberá tener cierta pre-
sencia en ofi cina en horario laborales, pero el tra-
bajo podrá realizarlo desde casa, pero aún se ex-
plota la posibilidad legal”.

Detalló que la intensión es que poco a poco se 
vaya desahogando la presencia de vehículos al pri-
mer cuadro de la ciudad, principalmente evitar 
el congestionamiento que se origina en horario 
complicados como el de 7:00 horas a 9:00 horas.

“El horario se complica de 7:00 a 9:00 y al te-
ner un horario diferido ocasiona que venga me-
nos gente en su vehículo al centro”, dijo, al dejar 
en claro que esto aún sigue en análisis y alcanza-
ría principalmente a administrativos.

Navarrete Little dio a conocer que nuevamen-
te se entregaron 500 tokens a similar número 

Contribución
a la movilidad
Ayuntamiento dona 500 tokens de Bici Puebla
a empleados, para entrega de paquetería
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de empleados para la entrega de corresponden-
cia o material, en un radio comprendido de 2.5 
kilómetros; el costo corre a cargo del municipio 
hasta octubre.

Auto compartido
En otro sentido, la secretaria de Movilidad indi-
có que buscan implementar alternativas que me-
joren los traslados de la base laboral, entre ellos 
Auto Compartido, que se podría llevar a cabo con 
la puesta en marcha de un minisitio.

Los empleados municipales podrían regis-
trarse en una bitácora para que se trasladen en 
un solo auto: “tú, empleado del municipio ofer-
tas tu vehículo, ofreces tu ruta de trabajo, y por 
otra parte se registran quienes demandan servi-
cios, sí se logra el objetivo pueden tener un día 
de descanso”.

Incremento salarial y elaboración 
del contrato colectivo

ta ocasión se fi jarán horarios con antelación al 
Grito de Dolores, pero todo esto se informará a 
los sectores empresariales.

“En el primer cuadro se establece un horario 
de manera coordinada y no se puede permitir. 
Van a tener conocimiento oportunamente para 
no vender en lo que es en la plancha las tiendas 
de conveniencia. Todavía lo estamos analizando 
en coordinación con las autoridades de norma-
tividad”, expresó.

Por último, garantizó que como año habrá sal-
do blanco pues también se coordinan con las au-
toridades estatales y, al ser el último año, las me-
didas se seguridad serán más estrictas.
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El representante del Sindemex resaltó sobre 
la urgencia de una reforma fi scal a fondo, que fa-
cilite el cumplimiento de las obligaciones y pri-
vilegie la captación de recursos, a través del IVA 
en lugar del ISR.

Por último, Romero Serrano refi rió que en el 
ámbito estatal, es deseable que se legisle en tor-
no al futuro del Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal o Impues-
to Sobre Nóminas, pues una promesa de los di-
versos gobiernos, fue reducir la tasa del grava-
men en un punto porcentual.

Por otra parte, con relación a la implementa-
ción del Estudio de Movilidad en el Centro Histó-
rico de la Ciudad de Puebla, el vicepresidente de 
Sindemex Puebla, Sergio Julio Curro y Martínez 
destacó que las políticas de peatonalización de-
ben responder a las necesidades de la población 
y no a un capricho de las autoridades.

Las inversiones en materia de movilidad han 
privilegiado proyectos sin origen y destino como 
ciclovías que tuvieron que ser retiradas en la au-

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta municipal electa de Puebla, Claudia 
Rivera, demandó empresas socialmente y cultu-
ralmente responsables, así como frenar fugas de 
recursos con el combate a la corrupción, así co-
mo un crecimiento ordenado para recuperar es-
pacios públicos y la eventual operación de áreas 
industriales como polos de desarrollo en zonas 
marginales y con mayor desigualdad.

Descartó designar su gabinete con base en cuo-
tas de género, aunque señaló que si hay condicio-
nes para una paridad del 50 por ciento, incluso 
en temas como Seguridad Pública.

Al reunirse con socios de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación (Cana-
cintra), Puebla, la autoridad electa insistió en la 
necesidad de mejora regulatoria y combate a la 
corrupción, crear un ámbito de transparencia y 
operar una ventanilla única interdisciplinaria.

Postuló fortalece los Consejos Ciudadanos y 

crear canales de comunicación a través de Se-
cretarías del Gabinete, al confi ar que en octubre 
pueda contar con la suma y voluntad de los em-
presarios, rompiendo paradigmas.

Se trata, argumentó, de pensar como ciuda-
danos y considerar derechos comunes de la po-
blación.

Desarrollo regional sustentable, recuperar me-
dio ambiente y espacios naturales, el patrimo-
nio cultural, restitución del tejido social, gene-
rar condiciones de trabajo, consolidar una agenda 
2030, bases en infraestructura, movilidad susten-
table, seguridad y combate a la corrupción, fue-
ron parte de los temas discutidos en el encuen-
tro con la alcaldesa electa de Puebla capital y la 
Canacintra local.

Rivera Vivanco reveló que antes, en reunión 
con el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
habló de campus 100 por ciento seguro y desa-
rrollo de botones de pánico y ventana ciudada-
na, con la coinversión público privada, así como 
parques bibliotecas y centros de emprendedu-

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

El Sindemex Puebla avaló que el uso de facturas 
falsas deba considerarse delito grave, como el ro-
bo de presupuesto o combustible.

En conferencia de prensa, el presidente del 
Sindicato Nacional de Empresarios, Francisco 
Romero Serrano, destacó que debe considerarse 
urgente disminuir la complejidad fi nanciera en el 
cumplimiento de obligaciones fi scales-contables.

Asimismo, que autoridades faciliten a micros y 
pequeñas empresas las herramientas tecnológicas 
para evitar que incurran en estos actos ilegales.

rismo e intercambio digital.
Los equipos acordaron colaborar en proyec-

tos en materia de educación, emprendimiento, 
divulgación científi ca, movilidad, alfabetización, 
cultura y el combate al rezago social.

Ciudad Incluyente
La presidenta electa municipal de Puebla pre-
sentó en la BUAP su plan de trabajo Ciudad 
Incluyente que busca revertir la desigualdad 
social y busca generar inclusión en la ciudad 
de Puebla.

Declaró que en torno a los ambulantes se ha 
dejado crezcan cotos de poder en perjuicio de los 
comerciantes, aunado a que las autoridades tra-
dicionalmente se han apostado al uso de la fuer-
za para contenerlos, negociando con líderes y no 
con sus representados.

Por otra parte, en el encuentro con la Canacin-
tra Puebla, los empresarios le presentaron una 
serie de propuestas entorno a secretarías del 
Ayuntamiento, el impulso al sector verde para 
la recuperación del medio ambiente y detonar 
un proceso de reingeniería que involucre a los 
jóvenes, en especial en torno a la recuperación 
de espacios públicos.

El presidente de la Canacintra Puebla, Gabriel 
Covarrubias, manifestó su acuerdo con la no con-
taminación de productos plásticos y la colabora-
ción de la industria para contener esos artículos.

Pide Claudia R. 
Vivanco empresas 
responsables 
Frenar fugas de recursos a través del combate a 
la corrupción, también demandó la edil electa

Los precios de paquetes de cable, Internet, telefonía y Tv 
de paga superan el alza de infl ación.

Sindemex urgió una reforma que facilite el cumplimiento 
de obligaciones y privilegie la captación de recursos.

Facturas falsas 
serían delito grave, 
avala Sindemex

Reportan alza 
de 17.16% los 
servicios
mass-media
El incremento en costo precios de Tv 
de paga, telefonía, cable e Internet 
es mayor a la infl ación general 
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Los servicios de televisión de paga, telefonía, ca-
ble e Internet reportan incrementos de 17.16% en-
tre junio de 2015 y julio del 2018, nivel superior a 
la infl ación general, aunque menor con respecto 
al tipo de cambio, no obstante, la mayoría de sus 
contenidos audiovisuales se adquiere en dólares.

Este mes Megacable anunció ajuste prome-
dio de 30 pesos en servicios; los paquetes bási-
cos pasaron de 559 a 589 pesos y hasta 1,009 pe-
sos en paquetes triples con 200 megas.

El año pasado el aumento en precios por la 
misma empresa osciló en 50 pesos promedio.

El incremento por Megacable es del 5.36% tan 
sólo en un año, nivel superior a la infl ación de 
4.81 por ciento. En México, el nivel de precios 
de televisión de paga también registra una ten-

ESPERAN A 5 MIL EN 
FESTIVAL CALPULLI 
TEXMOCALLI
Por Mauricio García León

Hasta cinco mil visitantes se esperan en 
la novena edición del Festival Calpulli 
Texmocalli, el cual se realizará del 24 al 31 de 
agosto, misma que rememorará el mundo 
mágico y de ilusión de “El Circo”.

Encuentros artesanales, “urban clown”, 
actos circenses, “payasadas de apertura”, 
musicuentos, malabares y marionetas de 
Huamantla, serán parte de los atractivos en 
diferentes recintos en Texmelucan, dijo la 
regidora de Turismo y Cultura, Graciela Reyes.

Resaltó que como cada año en la semana 
cultural de Texmelucan, existirá una gama 
artística, gastronómica, pictórica y artesanal 
que demuestra la identidad, además de los 
usos y costumbres de los texmeluquenses.

En paralelo se desarrollará el 26 de agosto 
el cuarto concurso del Chile en Nogada con 
una convocatoria abierta para amas de casa, 
estudiantes de cocina, chef’s, representantes 
de restaurantes, fondas y cocinas.

Se calcula la comercialización de más de 
10 mil chiles en sus distintas degustaciones, 
como el tradicional Chile en Nogada, relleno 
de camarones, de queso con frijoles y más.

Insistió que se trata de presentar “la otra 
cara del municipio de San Martín Texmelucan, 
que es la turística, comercial y cultural, donde 
el visitante local, estatal y nacional puedan 
visitar en completa calma y disfrutarlo”.

dencia al alza, en años recien-
tes, atribuible principalmente 
al incremento en el costo de los 
contenidos audiovisuales coti-
zados en dólares.

En ese contexto, entre junio 
de 2015 y julio de 2018, el ni-
vel de precios generalizado de 
la economía, capturado a través 
del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), aumentó 
14.69 por ciento, mientras que 
los servicios de televisión res-
tringida 17.16 por ciento.

Adicionalmente, la trayectoria de crecimien-
to del nivel de precios de paquetes de cable, In-
ternet, telefonía y TV de paga es superior al in-
cremento de la infl ación durante gran parte del 
periodo referido, lo que implica que, en términos 
reales, los precios de este servicio se han encare-
cido 0.5 por ciento en el último año.

Claudia Postuló fortalece los Consejos Ciudadanos y crear canales de comunicación a través de Secretarías del Gabinete.
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Carta Paralela 
Automotriz

La Industria Nacional de Autopartes 
(INA) destacó los avances en torno a las 
negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) a través de la “Carta Paralela 
Automotriz”, que compromete por 
escrito a Estados Unidos y México a 
seguir reconociendo sus sistemas 
normativos, es decir sus normas en 
materia automotriz.

En su más reciente reporte semanal, 
la INA refi ere que la semana pasada fue 
cerrado el Anexo Sectorial Automotriz y 
que ahora es llamado la “Carta Paralela 
Automotriz”.

Añade que México y Estados Unidos, 
se comprometen por escrito, a seguir 
reconociendo sus sistemas normativos, 
es decir sus normas en materia 
automotriz; no obstante que las dos 
partes todavía deben llegar a un acuerdo 
sobre el período de transición para las 
reglas de origen automotrices, así como 
sobre “elementos fi nancieros” no 
divulgados.

En su análisis en torno al TLCAN 
apunta que los equipos sectoriales han 
seguido reuniéndose para continuar las 
pláticas bilaterales, donde las 
conversaciones sobre autos están 
“progresando”, a decir de la Secretaría de 
Economía de México.

Sin embargo, Estados Unidos y 
México aún no han acordado el período 
de incorporación paulatina de nuevas 
reglas de origen automotrices.

En ese contexto la INA prevé que las 
reglas de origen del sector automotriz, 
México podría aceptar dos estándares 
más estrictos a los que inicialmente se 
resistió: un período de tres años para 
implementar las nuevas reglas y un 
nuevo requisito de que un número 
determinado de autopartes principales 
(7 core parts), como motores, que 
deberán producirse por completo 
dentro de la región del TLCAN para que 
los vehículos califi quen para benefi cios 
arancelarios.

Asimismo, apunta que las cuestiones 
laborales siguen sin resolverse entre 
Estados Unidos y México.

Refi ere que “los sindicatos y los 
demócratas del Congreso quieren ver un 
TLCAN renegociado que obligue a 
México a realizar mejoras signifi cativas 
en sus protecciones laborales, como 
poner fi n al uso generalizado de 
contratos laborales que favorecen a los 
empleadores”.

En paralelo, expone que el apoyo de 
sindicatos y demócratas dependerá en 
gran medida de un mecanismo de 
aplicación que vaya más allá del status 
quo de tratados comerciales anteriores.

Y es que los sindicatos consideran 
que el mecanismo de disputas incluido 
en tratados comerciales recientes, que 
requiere que un gobierno promueva 
acciones legales contra otro por 
violaciones a las disciplinas laborales del 
tratado, es insufi ciente luego de que 
Estados Unidos perdiera una disputa de 
varios años contra Guatemala, conforme 
explica el documento elaborado por la 
INA.

@urbeconomica

Durante la reunión con la Canacintra
En tanto, en el encuentro con la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación 
Puebla, los empresarios le presentaron una 
serie de propuestas entorno a secretarías del 
ayuntamiento, el impulso al sector verde para 
la recuperación del medio ambiente y detonar 
un proceso de reingeniería que involucre a los 
jóvenes, en especial en torno a la recuperación 
de espacios públicos.
Por Mauiricio García

topista, en lugar de generar es-
pacios reales para los peatones, 
como banquetas o la rehabilita-
ción de las mismas.

Y es que los peatones y ciclis-
tas representan 26 por ciento de 
lesionados y muertos en vialida-
des, conforme la Organización 
Mundial de la Salud, sobre to-
do en edad productiva, ilustró.

Asimismo, abundó, que según 
registros de la Secretaría de Sa-
lud los accidentes viales están 
dentro de las 10 principales cau-
sas de muerte, con más de 16 mil 
defunciones anuales, de las cuales unas siete mil 
son de peatones.

No obstante en casos como Puebla las inver-
siones en materia de movilidad privilegiaron in-
cluso proyectos sin origen y destino como un te-
leférico, o sin pertinencia como una serie de ciclo 
vías que tuvieron que ser retiradas en la autopista.

son necesarios 
espacios don-

de peatones se 
sientan segu-
ros y medios 

alternativos de 
transporte...”

Curro y 
Martínez 

Vicepresiden-
te de 

Sindemex Puebla
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ATERRIZAJE DE
EMERGENCIA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Una avioneta Cessna de la 
Escuela de Aviación 5 de Mayo 
aterrizó de emergencia en unos 
terrenos de Cholula, sin que los 

tripulantes resultaran heridos.
La mañana del martes, la 

aeronave 152 con matrícula 
XB-KCZ en la que viajaban un 
piloto (instructor) y un alumno, 
solicitó apoyó al aeropuerto de 
Huejotzingo por una falla por 
baja potencia.

Así que de inmediato un 
helicóptero del gobierno 

brindó ayuda para que se 
realizara el aterrizaje forzoso 
en los campos, sin poner en 
riesgo a los tripulantes y la 
población de la zona.

De acuerdo con los primeros 
datos, la avioneta salió del 
aeropuerto Hermanos Serdán 
y tenía como destino Tehuacán, 
cuando presentó la falla. Cessna salió del aeropuerto Hermanos Serdán y tenía como destino Tehuacán.

2o 
aterrizaje 

▪ forzoso en una 
semana: el viernes 

se registró el 
desplome de una 
avioneta en Juan 

C. Bonilla
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

CDMX. Con el inicio del registro de diputados fe-
derales para la LXIV Legislatura en el Congreso 
de la Unión que arrancarán trabajos el 1 de sep-
tiembre, comenzó el surgimiento de propuestas 
e iniciativas que impulsarán los nuevos legisla-
dores en la Cámara Baja. Los “peces gordos” que 
conformarán la bancada de Morena en el Pala-
cio Legislativo de San Lázaro, como Dolores Pa-
dierna Luna y Mario Delgado Carrillo, quienes 
prometieron impulsar reformas para reducir el 
presupuesto del Poder Legislativo, como parte de 
las medidas de austeridad anunciadas por el pre-
sidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Pero hay otras propuestas legislativas, como 
la del próximo congresista Javier Hidalgo Pon-
ce, quien informó que promoverá que se retire 
el cerco de barrotes metálicos que resguardan el 
perímetro de la Cámara de Diputados, a fi n de ge-
nerar “un Congreso abierto” y cercano a la ciu-

dadanía.
Aseguró que se debe promo-

ver un Congreso abierto, que sea 
de nuevo la casa del pueblo, co-
mo se concibió históricamente.

El legislador electo por Mo-
rena indicó que al retirar el cer-
co del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, se contribuirá a “rege-
nerar la zona”, donde se ubica 
la Cámara baja, ya que existen 
lugares cercanos a los accesos 
del recinto legislativo que se po-
drían habilitar para desarrollar 
actividades recreativas para niños y adultos.

Hidalgo Ponce enfatizó que la consigna es que 
sea “un entorno seguro” .

“Por qué los diputados vamos a vivir en con-
diciones distintas a la población, hay que checar 
que todos vivamos en las mismas condiciones y 
que este entorno sea seguro”, apuntó.

Austeridad Republicana
En el tema de austeridad republicana, la todavía 
senadora con licencia e inminente diputada fe-
deral de Morena, Dolores Padierna Luna, infor-
mó que ha propuesto reducir el presupuesto de 
la Cámara de Diputados en dos mil 700 millones 
de pesos, para 2019, “tanto por compactación de 
espacios administrativos, como por disminución 
de dietas y sueldos a los altos mandos”.

Señaló que se propone que la dieta por dipu-
tado se reduzca a 100 mil pesos al mes, y se can-
celen compensaciones y privilegios.

En materia de reducción de sueldos de los al-
tos mandos en la Cámara de Diputados, agregó 
que se van a “concentrar en el análisis de 680 per-
sonas, que son las que reciben un salario mayor 
a 1.4 millones de pesos al año”.

Por su parte, Mario Delgado Carrillo, asegu-
ró que la LXIV Legislatura “será histórica” por-
que la bancada de Morena acompañará la agen-
da del presidente electo de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, y aplicará medidas de 
austeridad a partir del 1 de septiembre, cuando 
inicien sus funciones.

Afi rmó que Morena ejercerá en la Cámara de 
Diputados una mayoría “respetuosa y dialogan-
te”, que escuchará opiniones y tratará de conven-
cer de que se respalde “toda la agenda para la IV 
transformación del país”.

Subrayó que, si su grupo parlamentario “no 
logra convencer a la oposición en algunos pun-
tos de dicha agenda, entonces ejercerá “la mayo-
ría legítima que la gente nos dio en las urnas (el 
pasado 1 de julio)”.

“Vamos a convencer por el nivel de debate, 
por la argumentación, vamos a ser una bancada 
muy potente, no sólo por el número de sus le-
gisladores, sino también por su calidad y nivel 
de argumentación”.

Aseveró que su grupo parlamentario imple-
mentará las medidas de austeridad desde el 1 de 
septiembre, cuando inicia la LXIV Legislatura, 
para obtener un ahorro que oscilaría entre mil 
500 y dos mil millones de pesos anuales.

Morena solicitará a la Secretaría General de 
San Lázaro la cancelación de seguros de retiro y 
gastos médicos mayores, así como los vales de co-
mida y de transporte para diputados y la alta bu-
rocracia, a partir del 1 de septiembre.

Señaló que para reducir las percepciones de 
los diputados, por concepto de dieta y subvencio-
nes, sugerirá a sus compañeros que comiencen, 
a la brevedad, a realizar un ajuste, consideran-
do lo que establece el artículo 127 constitucio-
nal de que nadie puede ganar más que el titular 
del Ejecutivo federal, así como el monto que se 
fi jará para 2019.
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Vences Valencia priorizará 
su labor en mejorar el campo

Julieta Vences afi rmó que Puebla tiene las condiciones 
climáticas y naturales para poder desarrollar el agro.

Por Renan López
Por Especial/Síntesis

Ciudad de México. Tras realizar su registro en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro que la acredita 
como próxima diputada federal de Morena por 
Ciudad Serdán, Julieta Vences Valencia, resal-
tó que su plan de trabajo durante LXIV Legisla-
tura que inicia sus funciones parlamentarios el 
próximo 1 de septiembre, estará encaminado en 

mejorar los programas sociales 
para el campo mexicano.

En entrevista con Síntesis, 
informó que el 70 por ciento 
del distrito 8 en Ciudad Ser-
dán es rural, por lo que urge im-
plementar programas sociales 
que sean fl exibles para que el 
pequeño productor y los cam-
pesinos puedan obtener apoyo, 

10%
del distrito

▪ 8 en Ciudad 
Serdán es rural, 

por tal, urgen 
programas 

sociales, opinó 
Vences

Solicita 
Padierna 
apoyo a
poblanas 

Por Renan López
Foto: Notimex/Archivo/Síntesis 

Ciudad de México. Valién-
dose del tema de igualdad de 
género, en el segundo día de 
registro de las y los diputados 
federales electos de More-
na que conformarán la LXIV 
Legislatura en el Congreso 
de la Unión, que arranca sus 
trabajos el próximo 1 de sep-
tiembre, Dolores Padierna 
Luna, aprovechó la ocasión 
para convencer a las próxi-
mas legisladoras poblanas 
que la apoyen para coordi-
nar al Grupo Parlamentario 
de Morena en la Cámara Baja.

Las diputadas federales electas de More-
na por Puebla, Nelly Maceda Carrera y Julie-
ta Vences Valencia, informaron que Padierna 
Luna, les manifestó su interés de coordinar a 
la bancada de Morena en San Lázaro y les so-
licitó su apoyo para lograr el nombramiento.

La diputada electa por el distrito 14 con 
cabecera en Acatlán, Nelly Maceda Carrera, 
reconoció que aunque tienen que “apoyar-
la porque es mujer”, aún no toman una de-
cisión, ya que existen muchos perfi les que 
analizar cómo el de Mario Delgado y Pablo 
Gómez, quienes también han alzado la mano 
para dirigir al Grupo Parlamentario de Mo-
rena en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por su parte, Julieta Vences Valencia, di-
putada electa por el distrito 8 con cabecera 
en Ciudad Serdán, declaró que Padierna Lu-
na les pidió que tienen que ser solidarias, apo-
yarse unas a las otras y “ayudar a otras a so-
bresalir y salir adelante”.

“Tiene el interés de ser coordinadora, te 
invita para que te sumes, pero obviamente ve-
remos los perfi les que hay, los estudiaremos 
y elegiremos a quien tenga el mejor para lle-
var a cabo las funciones”, precisó.

Vences Valencia manifestó que se encuen-
tra muy contenta porque hoy la mujer tiene 
una gran participación en la política, que la 
paridad de género hoy sea una realidad, des-
de el Congreso y en el gabinete.

“Las mujeres nos estamos visibilizando, 
no están volteando a ver y decimos sí existi-
mos, tenemos la capacidad para hacer las co-
sas y las ganas”, señaló.

Reconoció que a pesar de que falta mucho 
por realizar, seguirán luchando para que las 
mujeres tengan las mismas condiciones. “No 
queremos ni más ni menos que un varón, so-
lo las mismas oportunidades para salir ade-
lante y desarrollarnos”, concluyó.

La legisladora ha expresado su 
interés en coordinar al Grupo 
Parlamentario de Morena 

...Tenemos que 
apoyarla por-
que es mujer, 

pero no hemos 
tomado una 

decisión. Hay 
que analizar 

varios perfi les”
Nelly Maceda 
Diputada electa 

por distrito 14 
en Acatlán

Dolores Padierna, (en la foto), llamó a las diputadas 
poblanas a ser solidarias con ella.

ya que muchas veces las reglas de operación son 
pensadas para las grandes empresas.

“Se tienen que implementar programas en don-
de todas y todos puedan alcanzarlo, para poder 
desarrollar el agro mexicano, tecnifi carlo y pro-
ducir lo que consumimos”.

Aseguró que Puebla tiene las condiciones cli-
máticas, naturales para poder desarrollar el agro, 
pero nadie ha volteado a ese sector, “está muy 
abandonado”.

Vences Valencia, resalto que la mayoría de 
Morena en el Congreso de la Unión impulsará 
un proyecto nacional para mejorar las condicio-
nes de vida de todos los mexicanos: “Por eso vo-
tó la gente por nosotros, para que de verdad se 
logre ese cambio, que no sea una alternancia de 
gobierno, sino un cambio de régimen total, es lo 
que queremos hacer”, fi nalizó.

Legisladores de Morena aseveran que su grupo parlamentario implementará las medidas de austeridad desde el 1 de septiembre, cuando inicia la LXIV Legislatura.

mil
500

▪  y dos mil 
millones de 

pesos anuales 
es el ahorro que 

se pretende 
obtener con 

las medidas de 
austeridad de 

Andrés Manuel

RETUMBAN
PROPUESTAS 
DE MORENA 

EN SAN 
LÁZARO

Destaca el trabajo que harán Dolores Padierna y 
Mario Delgado, quienes prometieron impulsar 

las reformas para reducir el presupuesto del 
Poder Legislativo, como parte de las medidas de 

austeridad anunciadas por AMLO 
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El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, está metido de lleno en los 
temas universitarios y la vida académica de la institución que gobierna, y 
los hechos así lo confi rman.

La vida política de Puebla la respeta y sólo juega el papel que le 
corresponde en sociedad como titular de la universidad pública más 
importante del estado y de gran parte del territorio nacional.

Alfonso Esparza, tal como lo decidió desde que inició su gestión al 
frente la máxima casa de estudios del estado, permanece al margen 
de las grillas políticas, de los partidos y de la polémica que genera el 
enfrentamiento entre las fuerzas que integran el círculo rojo.

Al rector ni le interesa, ni le acongoja, mucho menos le preocupa, 
incursionar en la vida política del estado. Es más, le tiene sin cuidado.

La prioridad para Alfonso Esparza es la BUAP.
Es por ello que la institución se mantuvo al margen en los comicios 

pasados.
Ni con el santo, ni con el diablo, sí con los universitarios.
Porque todo mundo sabe que en el pasado la Benemérita institución 

se utilizó como trampolín político de aquellos priistas que deseaban un 
cargo público.

Históricamente se utilizó a la universidad como pasarela de 
políticos y aspirantes al gobierno, debido a su matrícula y a lo 
nutrido de toda su comunidad.

Sin embargo, los tiempos cambiaron y hoy en día se viven de manera 
distinta.

En la BUAP existe respeto al libre pensamiento, a la libertad de 
expresión y a la ideología política y religiosa de las personas; eso sí, 
siempre y cuando ninguna de estas libertades, por supuesto, trastoque o 
afecte a la institución.

Alfonso Esparza tiene como principal tarea y objetivo lograr que la 
universidad pública del estado garantice la excelencia que requiere una 
institución de la envergadura e importancia que tiene la BUAP.

Es por ello que ofrece respeto a los partidos políticos y a sus acciones, 
pero exige, también, lo mismo para toda su comunidad.

Muy lejos de la realidad están aquellos que quieren perjudicar a 
Esparza y a la BUAP contando cuentos chinos.

La vieja historia de que el rector quiere un cargo público 
aprovechando su posición, su rectorado y la estructura de la 
institución es cosa del pasado.

Ese modelo está totalmente agotado desde hace casi 5 años.
Ni el más tonto pensaría hoy aprovechar su cargo para saltar como 

chapulín de una universidad a un escaño político por importante que este 
sea.

Enrique Agüera Ibáñez fue el último ex rector de la universidad que 
intentó utilizar a la BUAP como un puente para incursionar en la vida 
política del estado.

Y el resultado fue fatal, todo mundo lo conoce.
Agüera quiso ser presidente municipal y terminó muy mal.
Tanto que tuvo que autoexiliarse.
El rector Esparza mantiene una relación de respeto con los 

distintos actores políticos, con los gobernantes y con los líderes de 
los partidos con registro en Puebla.

En la BUAP no hay distingos de ningún tipo, mucho menos partidistas.
Ayer, no vamos lejos, la primera presidenta electa de izquierda 

en Puebla, Claudia Rivera Vivanco, se reunió con Alfonso Esparza 
para iniciar los primeros trabajos que permitan llevar cabo acciones 
coordinadas en benefi cio de los poblanos.

En el encuentro que sostuvieron ambas autoridades se acordó impulsar 
proyectos innovadores en materia de educación, movilidad, combate 
al rezago social, emprendimiento, cultura, divulgación científi ca y 
alfabetización.

Claudia Rivera y Alfonso Esparza mostraron un trato amable, afable, 
sin cortapisas, tal como se debe dialogar y negociar en política o en el 
servicio público, ni más, ni menos.

Así que el rector Alfonso Esparza y la BUAP siguen su ruta de 
trabajo sin pensar en los obstáculos, en las perniciosas y mal 
intencionadas críticas.

Esparza camina y recorre la universidad de sus amores sin complejos, 
ni preocupaciones.

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

En Twitter: @poncharelazo

El presidente En-
rique Peña Nieto sal-
drá con la peor apro-
bación ciudadana que 
ha tenido jamás algún 
mandatario.

El PRI no ganó 
una sola de las gu-
bernaturas en dis-

puta, debido a que no pudo convencer a nadie, a 
nadie de que era opción para gobernar después 
de los pésimos resultados percibidos de esta ad-
ministración.

La realidad del PRI, una catástrofe electoral 
que vimos el 1 de julio, debía ser motivo sufi cien-
te para que realmente refl exionara y en un acto 
largo de análisis hubieran llegado a tomar me-
didas radicales.

Pero no fue así.
La ahora presidenta nacional del tricolor ase-

guró en su discurso de ayer que no representa 
grupo alguno en el PRI y que trabajará de la ma-
no con la militancia, al reconocer que el partido 
se equivocó al tomar decisiones en la cúpula ig-
norando a la base.

En eso tiene razón.
Pero si la base hubiera tomado la decisión de 

la renovación de la dirigencia seguramente ha-
brían tomado otro rumbo.

No porque la nueva presidenta tenga cualida-
des o defectos, sino porque políticamente repre-
senta al grupo cupular que mantuvo el poder es-
tos seis años y luego lo perdió.

Porque representa al presidente Enrique Peña 
Nieto, después de ser su secretaria de Turismo.

Porque aún no han concluido el proceso de 
análisis para el cual crearon una “comisión de la 
verdad” que busca encontrar las causas que lle-
varon al tricolor a su peor crisis electoral.

No hace falta pensar mucho, creo que el PRI se 
equivoca porque no aprende, porque nunca será 
un partido que responda a la demanda ciudada-
na sino a los intereses de sus cúpulas.

¿Qué pasará en el PRI en los próximos meses?
¿Cómo se comportará en el congreso federal 

y en los estados?
¿Será aliado de Morena e incluso le hará la 

chamba por ejemplo en contra del PAN?
Quizá ahí está la razón de su nombramiento.
Me queda claro que cualquiera que sean las 

respuestas a estas interrogantes dejarán como 
saldo un partido débil, desacreditado e imposi-
bilitado a buscar ser competitivo en las próximas 
elecciones estatales y las federales intermedias.

Allá ellos.

Gracias y nos leemos el viernes.
Nos encontramos en Twitter como 

@erickbecerra1 y en Face como @
erickbecerramx

“La visión de los 
vencidos”, nombre 
revelador que utilizó 
Miguel León-Portilla 
para narrar la contra-
historia indígena tras 
la Conquista española 
que derivó en la eta-
pa que actualmen-
te conocemos como 
Virreinato, misma 
que siendo exigen-
tes se ajusta a cada 
una de las etapas so-
ciales desde el siglo 
XIX hasta la coyun-

tura que se respira en el aire.
Antihéroes saturan los ejemplos: Hernán Cor-

tés, Antonio López de Santa Anna, Maximiliano 
de Habsburgo, Porfi rio Díaz, etcétera. No obs-
tante, el simbolismo nacional, fuera del Segun-
do Imperio, une a Agustín de Iturbide a la tradi-
ción poblana más de lo que se acepta, al menos 
en lo histórico, pues el orgullo gastronómico se 
encarga de presumir su legado a través de los lla-
mados “Chiles en Nogada”.

Iturbide y Maximiliano no solamente com-
parten trágicos destinos, sino fue en la ciudad de 
Puebla donde buscaron legitimar sus “nombra-
mientos” monárquicos, ambos considerados hé-
roes para las respectivas sociedades conservado-
ras, aunque no guste la idea a muchos que a la fe-
cha visten y calzan; no es una cuestión de gustos, 
pero sí de hechos.

La vida del austriaco ha sido ampliamente es-
tudiada y difundida dentro y fuera del país. Fer-
nando del Paso, incluso, le dedicó una de sus más 
grandes novelas “Noticias del Imperio”. Agustín 
de Iturbide, a su vez, es opacado sin mayores ra-
zones a pesar que Puebla fue la primera ciudad 
que aceptó la Independencia de la corona espa-
ñola, cortesía de quien fuera primer emperador 
de México.

A principios de agosto de 1821 el militar llegó 
a Puebla, siendo alojado en el Palacio Episcopal, 
a un costado de la Catedral Metropolitana. Cor-
tesía del maestro Óscar Alejo García, quien im-
parte la clase de Instituciones Novohispanas y 
Paleografía en la Maestría en Literatura Hispa-
noamericana en la BUAP, se pudo saber el am-
biente que rodeó la jura de esta ciudad al movi-
miento libertador que en ese momento encabe-
zaba Agustín de Iturbide.

Uno de los hechos que llaman la atención es 
el protocolo bajo el cual el escribano nacional y 
secretario del ayuntamiento narra el aconteci-
miento, mismo que “paralizó” la ciudad a fi n de 
que el séquito de representantes saliera del Pa-
lacio Municipal para dirigirse al Palacio Episco-
pal para efectuar la ceremonia correspondiente. 
No era para menos, el simbolismo indica la im-
portancia que representaba Puebla para el cam-
bio de régimen.

Durante el Virreinato el poder religioso y po-
lítico avecindado en la capital poblana sólo es-
taba por detrás de la ahora Ciudad de México. Si 
bien los poderes yacían ahí, la Angelópolis man-
tenía directrices espirituales y económicas –co-
mercio– por encima de otras zonas, incluida Ve-
racruz. Se sabe, además, que en ese momento el 
libertador se hacía llamar “primer jefe del Ejér-
cito Imperial Mexicano”, menos de un año an-
tes que fuera coronado.

Incluso, del conocimiento común que en uno 
de los salones del Palacio Episcopal se leyó el Plan 
de Iguala. Sin embargo, la jura del documento 
correspondió a quien fuera alcalde y jefe políti-
co de la ciudad “don Carlos García”, en presen-
cia del clero y representantes de los diferentes 
órdenes de gobierno, así como militar de Puebla.

No obstante, a luces históricas destaca que la 
Independencia en este momento de “gestación” 
está vinculada a la nomenclatura ibérica, pues el 
“Imperio Mexicano” es latente y bendecido por 
el catolicismo, pues como alta esfera atestigua 
que la jura debe incluir observar la religión “sin 
mezcla ni tolerancia a otra”.

Comprender la importancia del evento forzo-
samente requiere imaginar las calles ahora cén-
tricas, cada avanzada que salía del ayuntamiento 
para encontrarse con una de las fi guras emble-
máticas de la historia mexicana. Puebla no es-
capa de ese legado y en la actualidad aún perdu-
ra el semblante de aquellos momentos, en teo-
ría, independentistas.

@Ed_Hooover

Esparza, sin complejos, 
ni preocupaciones

Puebla e Iturbide I

El PRI no aprende
Como toda construcción 
social la Historia juega 
al mejor postor. No es un 
acto mágico o mediante 
Generación Espontánea 
atice el fuego de la 
ideología dominante, 
al contrario, es una 
vía bien defi nida que 
persigue un objetivo 
claro: legitimar el poder 
por el poder, mirada bajo 
la cual se puede delinear 
a México desde su etapa 
independiente, al menos 
en el papel.

Claudia Ruiz Massieu 
fue nombrada 
presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PRI para 
dirigir el partido que 
acaba de perder el poder 
de manera abrumadora 
y hasta vergonzosa.

alfonso 
gonzález

posdata

rúbricalegiblecésar pérez 
gonzález

entiemporealerick becerra
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quien caiga”. Reiteró la falsedad 
del documento que circuló en los 
medios de comunicación, el cual 
aseguró tiene diversas contra-
dicciones y ahora dejará que la 
Fiscalía continúe la investiga-
ción pertinente a fi n de encon-
trar a los culpables.

Fue el lunes por la mañana 
cuando diversos medios dieron 
a conocer que existía una orden 
de aprehensión en contra del edil 
sanandreseño por recibir dinero 
ilícito por un monto de 115 millo-
nes de pesos, situación que ne-
gó tajantemente el edil.

“No dejamos deuda pública, 
tenemos fi nanzas sanas, y entre-
garemos obras de impacto en la 
comunidad; hoy estoy dando la 
cara y no me he escondido”.

Paisano Arias evitó decir el nombre del per-
sonaje que envió dichos mensajes y señaló que 
ahora no puede entorpecer las investigaciones, 
siendo la Fisdai quien comparta los resultados 
de la misma.

Puntualizó que no existe ninguna investiga-
ción en su contra, y mucho menos una notifi ca-
ción de aprehensión en su contra, por lo que se 
mantiene tranquilo de estos hechos y aseveró 
que no se amparará por ningún acto, ya que se 
ha conducido de la mejor manera.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés Cho-
lula, Leoncio Paisano Arias, desmintió la existen-
cia de una orden de aprehensión e investigación 
en su contra por lavado de dinero y actos de co-
rrupción, aseveró que lo que trascendió en esta 
semana fue una medida de extorsión.

“Evidentemente el documento que circuló 
es evidentemente falso”, señaló el edil del mu-
nicipio, durante rueda de prensa celebrada en la 
presidencia municipal. Explicó que desde el sá-

bado recibió una llamada y mensaje de un per-
sonaje, del cual evitó mencionar su nombre, en 
torno a la existencia de dicho documento y en el 
que se le requería una reunión, por lo que de in-
mediato reaccionó en que esto era producto de 
una extorsión.

“Ellos me decían que podían frenar la situa-
ción con respecto al tema, claramente se veía que 
era una extorsión, ese mismo sábado presenté 
una carpeta de investigación en la Fisdai con el 
siguiente número CDI/254/2018/FISDAI, y el día 
lunes se tenían que aportar más pruebas, estoy 
a la espera de que la misma siga su curso, caiga 

Niega orden de 
aprehensión edil 
Leoncio Paisano 
Se le acusa de presunto lavado de dinero y 
corrupción; asegura que se trata de extorsión

Recorren Arriaga 
Lila  y Soledad 
Tenorio obras 
pendientes

Van a EU 50% de 
poblanos por falta 
de oportunidades 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. Como parte del proceso 
de entrega–recepción en el municipio de San 
Pedro Cholula, el alcalde electo del munici-
pio, Luis Alberto Arriaga Lila, y la alcaldesa 
en funciones, Soledad Pérez Tenorio reali-
zaron un recorrido por las obras pendien-
tes que se encuentran en la demarcación, las 
cuales aseguran serán entregadas antes del 
15 de octubre.

Al respecto, el alcalde electo, señaló que 
el proceso se encuentra en un buen momen-
to y con un contacto permanente con las 
áreas diferentes, “hoy confi rmó que las co-
sas van bien y la gente del municipio puede 
estar tranquila de que los programas no se 
van a detener, y que a partir del 15 de octu-
bre se redoblarán esfuerzos para mejorar 
los mismos”.

Tras encabezar una reunión más en es-
te proceso de transición, Arriaga Lila pun-
tualizó que no se le dejarán pendientes ni 
pasivos, ya que las obras que al momento 
se realizan esperan culminarlas antes del 
15 de octubre.

Expresó que entre los pendientes se en-
cuentra la reubicación del Centro de Rea-
daptación Social, el cual es un tema deteni-
do por el gobierno del estado, “es un tema 
del Gobierno del Estado, que ellos han te-
nido por un tema político, éste ya se encon-
traba avalado por el municipio”.

Agregó que en cuanto tome posesión bus-
cará dialogar con el gobierno del estado pa-
ra poner en marcha esta obra, la cual es una 
necesidad en la demarcación.

Leo Paisano puntualizó que no existe investigación en su contra, y menos una notifi cación de aprehensión.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

CDMX.  El 50% de migrantes poblanos que vi-
ven en EU y en el extranjero son de la Mixteca, 
quienes salen del país por falta de oportuni-
dades y miseria, denunció la próxima diputa-
da federal por Acatlán, Nelly Maceda Carrera.

Tras acudir al Palacio Legislativo de San 
Lázaro, para realizar su proceso de acredita-
ción como diputada electa por Morena para la 
LXIV legislatura que inicia sus trabajos parla-
mentarios el 1 de septiembre, Maceda Carrera, 
informó que su agenda legislativa se basará en 
apoyar a comunidades migrantes que radican 
en la unión americana y “en la reunifi cación 
de las familias en ambos lados de la frontera”.

Puntualizó que a unos días de iniciar la nue-
va legislatura en el Congreso de la Unión, se 
están analizando varias propuestas, las mejo-
res opciones y armando un plan de trabajo, pa-
ra presentar iniciativas que apoyen a los mi-
grantes y a los jóvenes con la fi nalidad de do-
tarles de mayores oportunidades de desarrollo.

Maceda  aseguró que la mayoría arrasado-
ra que tendrá Morena en la Cámara Baja se 
aprovechará para aprobar enmiendas de apo-
yo a jóvenes, adultos mayores, trabajo en con-
junto para sacar propuestas que hizo AMLO.

Interpondrá demanda Frente 
de Cacalotepec contra Paisano
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis 

Cacalotepec. El Frente Unidos Todos Somos Ca-
calotepec anunció que interpondrá una demanda 
penal en contra del edil de San Andrés Cholula, 
Leoncio Paisano Arias para exigir la comproba-
ción de gastos, ya que aseguran han aumentado los 
costos de la obra de pavimentación de la calle 24 
de febrero, acceso principal a esta demarcación.

Así lo anunció, Arsenio Cuatzo, integrante de 
este movimiento, quien sentenció se han comen-
zado a asesorar con litigantes para interponer es-
ta demanda penal, ya que consideró ilógico el so-
bre costo en las obras de la comunidad.

“No dicen que la colocación de sanitarios en 
la unidad deportiva es de 600 mil pesos por dos 
módulos máximo, es una robadera la que están 
haciendo, vamos a denunciarlo judicialmente con 
los documentos que tenemos...”.

Molestos por el incumplimiento del gobierno 
municipal, alertó que están en contubernio con 
Grupo Proyecta, el cual ya cerró el camino veci-
nal a Castillotla para la construcción de Lomas de 

Angelópolis III, esto pe-
se a que existía un com-
promiso para revisar a 
quién pertenecía este es-
pacio, “mostramos prue-
bas, y nunca nos resol-
vieron, ellos con Grupo 
Proyecta y gobierno es-
tán en contubernio”.

A través de transpa-
rencia solicitaron la ren-
dición de cuentas de lo 
que se recauda en estos 
fraccionamientos de lujo 
y la cifra la consideraron 
burlesca; en 2017 sólo se 
recibieron siete millo-
nes de pesos de la zona.

“El señor Leoncio se 
burla, se solicitó una se-
cundaria, auditorio por 
el camino vecinal y al fi -
nal no nos dieron nada”, 
lamentó.

Carrera puntualizó que se analizan varias propuestas 
para presentar iniciativas que apoyen a los migrantes.

El movimiento consideró ilógico el sobre costo que se han realizado en las obras de la comunidad.

Exigirán comprobación de gastos; señalan el incremento de costos para la 
pavimentación de la calle 24 de febrero

... ese sábado 
presenté una 

carpeta de 
investigación..., 

y el lunes se 
tenían que dar 
más pruebas, 

estoy a la espe-
ra de que siga 

su curso...”
Leo Paisano 
Edil de SACH

A detalle...

Arsenio Cuatzo, 
integrante del Frente 
Unidos Todos Somos 
Cacalotepec, alertó:

▪Que están en con-
tubernio con Grupo 
Proyecta, el cual ya 
cerró el camino vecinal 
a Castillotla para la 
construcción de Lomas 
de Angelópolis III

▪A pesar de que existía 
un compromiso para re-
visar a quién pertenecía 
este espacio

▪“Mostramos pruebas, 
y no resolvieron, ellos 
con Grupo Proyecta y 
el gobierno están en 
contubernio”, afi rmó

Reubicación del 
Cereso, detenida
El alcalde electo de San Pedro Cholula, Luis 
Alberto Arriaga Lila, expresó que entre los 
pendientes se encuentra la reubicación del 
Centro de Readaptación Social, el cual es un 
tema detenido por el gobierno del estado, “es 
un tema del Gobierno del Estado, que ellos 
han tenido por un tema político, éste ya se 
encontraba avalado por el municipio”.
Por Alma L. Velázquez

Desarrollan la 
5ta entrega de 
escrituras en 
San P. Cholula
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. Con el propósito de dar 
certeza jurídica a familias cholultecas, la edil, 
Soledad Pérez Tenorio, encabezó la quinta en-
trega de escrituras de “Cuida tu Patrimonio, 
Cholula te Ayuda”, el cual ha benefi ciado a 350 
familias, rebasando en más del 60% la meta 
del Plan Municipal de Desarrollo.

Acompañada por el diputado local y el pre-
sidente municipal electo, José Juan Espino-
sa y Luis Alberto Arriaga; respectivamente, la 
edil cholulteca resaltó la nobleza del progra-
ma que busca dar tranquilidad a las familias.

Ahora -agregó-, a más de 4 años y medio 
demostramos que cuando se trabaja con ho-
nestidad y transparencia se pueden dar re-
sultados comprobables y ustedes son el ejem-
plo más claro.

Pérez Tenorio mencionó que hasta el mo-
mento el ayuntamiento de San Pedro Cholu-
la ha benefi ciado a más de 350 familias que 
representan alrededor de dos mil 500 per-
sonas y en esta ocasión se entregaron escri-
turas a 80 familias que en total ahorraron 1.5 
millones de pesos.

El programa ha ayudado a 350 familias, rebasando 
más del 60% la meta del Plan Municipal.



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

.11MUNICIPIOSMIÉRCOLES 22 de agosto de 2018 Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Adultos plenos
reciben pensión

Dirección Municipal de Grupos 
Vulnerables coordina, junto Se-
desol, la entrega de pensiones.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Zacapoaxtla. El padrón de 
beneficiarios del programa 
de pensión para adultos ma-
yores, cerrará la actual ad-
ministración con más de 3 
mil beneficiarios en el mu-
nicipio de Zacapoaxtla, tan-
to en el sistema de pago con 
holograma, como en el pa-
go que se realiza a través de 
transferencia bancaria.

Este 21 de agosto se reali-
zó la última entrega de apo-
yo que coordina la Dirección 
Municipal de Grupos Vul-
nerables y su titular Pedro 
García aseguró que el padrón 
aumentará en los próximos 
meses debido a que la mesa 
de recepción de documentos 
se instaló en febrero de es-
te año y será a partir de es-
te mes cuando comiencen a 
recibir la pensión los nue-
vos adultos inscritos.

Afirmó que los adultos 
que se inscribieron hasta 
el mes de mayo, comenza-
ron a cobrar en este mes de 
agosto y los que realizaron 
el trámite a partir del mes 
de junio comenzarán a re-
cibir el pago de mil 160 pe-
sos bimestrales a partir del 
próximo mes de octubre; sin 
embargo, dijo que tocará a la 
nueva administración mu-
nicipal coordinar la entrega 
en conjunto con el personal 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol).

Detalló que a pesar de 
que se registraron defun-
ciones de beneficiarios en 
los últimos meses, el padrón 
se mantuvo superior a los 
mil 800 adultos en sistema 
de holograma y mil 200 en 
cobro por tarjeta bancaria, 
quienes cobraron sus recur-
sos desde el 19 de agosto pa-
sado en todo el municipio.

Finalmente explicó que 
durante la administración 
que finalizará en octubre se 
apoyó a este programa con 
la seguridad de los pagado-
res a través del área de se-
guridad pública y no se re-
gistró ningún incidente que 
pusiera en riesgo al personal 
de Sedesol durante su reco-
rrido para realizar el pago.

Padrón de adultos mayores en el municipio de 
Zacapoaxtla supera los 3 mil beneficiarios

Adultos que se inscribieron en mayo cobraron este mes y los que realizaron trámite en junio cobrarán en octubre.

Xiutetelco: 
ejidatarios
ecológicos
Ejido 14 Pueblos gana Premio 
Nacional al Mérito Forestal

Por Darío Cruz Martiñón
Por Darío Cruz/Síntesis

 
San Juan Xiutetelco. Inte-
grantes del ejido 14 Pueblos, 
ubicado en este municipio, 
obtuvieron el Premio Nacio-
nal al Mérito Forestal 2018, 
en la categoría de reforesta-
ción, gracias a las activida-
des de plantación y cuidado 
de sus terrenos durante los 
últimos años, galardón que 
les fue entregado en Colima.

Andrés Murrieta Villa, re-
presentante de los ejidata-
rios, afirmó que conocieron 
el concurso a través de la página de la Conafor 
e ingresaron al concurso a través del proyec-
to que pusieron en marcha en el ejido desde 

1160 
pesos

▪ bimestra-
les reciben 

beneficiarios 
del programa 

de adultos 
mayores de 

la Secretaría 
de Desarro-

llo Social

1800 
adultos

▪ mayores 
reciben su 

pensión 
bimestral en 
el sistema de 

holograma 
y mil 200 

por tarjeta 
bancaria

Ejido 14 Pueblos sembró coníferas, las cuales poco a po-
co van logrando recuperar los bosques de Xiutetelco.

el 2011 a la fecha, las cuales lograron recuperar 
2 mil 700 hectáreas que se encontraban afecta-
das por la tala inmoderada.

Aseguró que la Conafor entrega el premio en 
nueve categorías, de las cuales, en reforestación, 
el mejor proyecto a nivel nacional fue el del ejido 
14 Pueblos, en donde gracias al trabajo de los eji-
datarios, así como de propietarios de parcelas y 
terrenos, lograron sembrar una gran cantidad de 
árboles de coníferas, las cuales poco a poco van 
logrando recuperar los bosques de Xiutetelco.

Como requisito para participar en el concur-
so, la Conafor les solicitó imágenes del estado en 
el que se encontraban los predios que fueron re-
cuperados, así como las evidencias del trabajo de 
plantaciones que permitieron recuperar cerca de 
3 mil hectáreas, lo que permitirá la captación de 
agua en los terrenos intervenidos.

2 
mil

▪ 700 hectá-
reas que se 

encontraban 
afectadas por 
la tala inmode-
rada lograron 

recuperar 
ejidatarios de 

Xiutetelco



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

12.MUNICIPIOS

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Gracias al avance que 
se tiene en la reconstrucción 
en el centro histórico de esta 
ciudad, este septiembre y las 
fi estas patrias se conmemo-
ran como corresponde, decla-
ro el alcalde José Luis Galea-
zzi Berra.

“El grito se dará desde el 
balcón presidencial como ca-
da año, debido a que la reha-
bilitación de palacio ha avan-
zado, además se contará con 
fuegos artifi ciales al son de la 
música, verbena popular y an-
tojitos mexicanos como cada año, lo sucedi-
do en el 2017 nos afectó, pero ya estamos de 
pie para llevar todo con normalidad”, apuntó.

Septiembre en Atlixco es un mes lleno de 
actividades culturales y turísticas, además de 
las fi estas patrias, se realiza el Atlixcayotontli y 
el Huey Atlixcáyotl, llenando de color y música 
las calles de la ciudad y la plazuela de la danza.

En este año además se sumará la conme-
moración por el sismo del 19 de septiembre 
del 2017, que cobró la vida de personas en este 
municipio, por ello para el mandatario es in-
dispensable recordar con serie de actos como 
una misa a quienes fueron víctimas como la 
funcionaria Diana y Ericka de obras públicas.

“Septiembre en Atlixco es de fi esta y do-
lor, pero estamos de pie y vamos a seguir ade-
lante con el desarrollo del municipio”, afi rmó 
Galeazzi Berra.
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“Septiembre en 
Atlixco es de 
fi esta y dolor”

benefi cio tanto de las personas privadas de su li-
bertad como de sus familias.

Actualmente, el 50 por ciento de la pobla-
ción interna se dedica al trabajo manual, en el 
área de Industrias del Penal, consistente en la 
elaboración de bolsas, zapatos tejidos, utensi-
lios de cocina, muebles y otros artículos de ra-
fi a y madera, mismos que se ofertan a bajo cos-
to y con cuyos ingresos brindan apoyo a sus res-
pectivas familias.

Dicha área es una de las que más cambios ha 
tenido durante la actual administración muni-
cipal, tan es así que Soancatl es el décimo de la 
lista de personas que han desfi lado en ese cargo, 
habiendo sido antecedido por Victoriano Rive-
ra, quien sólo estuvo quince días en la dirección 
y fue dado de baja tras hallarse que encabeza una 
demanda laboral en contra del Organismo Ope-
rador del Servicio de Agua Potable y Alcantari-
llado de Tehuacán.

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

Tehuacán. Personal de la subdirección técnica de 
Centros de Reinserción Social (Ceresos) del es-
tado de Puebla supervisó el penal de Tehuacán, 
a fi n de determinar si cuenta con el espacio nece-
sario para la instalación de empresas con las que 
tiene convenios. El director del reclusorio regio-
nal, Faustino Soancatl, destacó la importancia de 
que se concreten este tipo de acciones que impli-
can la apertura de nuevas fuentes de empleo en 

Imagen del dictamen ofi cial emitido por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia.

Atlixco está de pie y conmemorará las fi estas patrias 
el próximo mes.

El 50 por ciento de la población interna en Tehuacán se 
dedica al trabajo manual, en Industrias del Penal. 

Analizan abrir 
nuevas fuentes de 
empleo en Cereso

Vecinos 
confi rman 
valor histórico
de bancas
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El comité vecinal de la colonia Álvaro 
Obregón solicita la aparición y devolución al par-
que de la Rotonda de las Bancas de herrería que 
fueron retiradas del lugar durante la remodela-
ción de este espacio público.

Esto debido a que han logrado comprobar el 
valor histórico de las mismas, mediante una bus-
que en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), dependencia que les entregó 
el certifi cado que avala este dicho que ellos vie-
nen peleando desde el 2017.

“Acabo de recoger el dictamen emitido por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia en 
dónde queda demostrado que las bancas del par-
que de La Rotonda son históricas por lo tanto su 
valor es incalculable” citó el presidente del co-
mité, Ramón Almazo.

Por lo anterior solicitan a la administración de 
José Luis Galeazzi Berra que dé una explicación 
de la desaparición de 19 de las 29 bancas retiradas. 

“El único mecanismo que le queda para re-
sarcir el daño es aparecer las bancas ya que no se 
pueden sustituir dado su valor histórico”.

LA COPA CHAMPIONS 
LLEGARÁ A TEZIUTLÁN
Por Darío Cruz Martiñón

Teziutlán. El 1 de septiembre dará inicio 
la edición 2018 de la Copa Champions, en 
donde la sede de la sierra Nororiental será el 
municipio de Teziutlán, torneo en el que para 
este año contará con la presencia de visores 
de los equipos profesionales Atlas Futbol 
Club, Club Puebla, Lobos BUAP y las Chivas 
del Guadalajara.

El coordinador de la copa en esta región, 
Ricardo Vázquez, comentó que se trata de una 
copa que brinda oportunidad a los talentos de 
esta región y como ejemplo puso, que durante 
la edición 2017, un equipo del municipio de 
Tlatlauquitepec, obtuvo el primer lugar a nivel 
región, más tarde fue campeón estatal en la 
categoría Sub-17, lo que permitió que dos de 
sus integrantes fueran seleccionados para 
unirse a las fi las del equipo de Lobos BUAP.

Para esta región se estima la participación 
de 480 jóvenes, ya que se contará con 
la competencia de 24 equipos de 20 
integrantes, ocho de la categoría libre rama 
varonil, ocho categorías libre femenil, además 
de que se permitirá la inscripción de ocho 
equipos rama varonil de la categoría Sub-17.

Informó que recibirán documentos del 10 
al 20 de agosto y los partidos comenzarán 
el uno de septiembre con el desarrollo de 
cinco jornadas y más tarde los partidos de 
eliminación directa y destacó que en la copa 
no se les cobra nada a los jugadores, ya que 
se les proporcionan balones y uniformes, 
además que quedan exentos del pago de la 
renta de los campos de juego y los arbitrajes.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Después que la fi esta grande de los at-
lixquenses y poblanos quedara desde hace dé-
cadas en manos de un patronato y del gobier-
no estatal, la sociedad civil en este municipio y 
el padre de la fi esta Stange Noe ‘Cayuqui’, des-
de hace algunos años se han dedicado a res-
catar por separado parte de la tradición con 
la fi esta chica el Atlixcayotontli.

Al menos durante esta administración esta 
fi esta de los atlixquenses ha recibido el apoyo 
de la administración municipal con el objeti-
vo de convertirla en algo arraigado y se ha ca-
racterizado además por la participación ciu-
dadana, desde la conformación del patronato 
Atlixcayotontli hasta la colaboración de patro-
cinadores locales para su realización.

Todo esto bajo el ojo observador de Cayuqui, 
quien ha sido nombrado asesor vitalicio de es-
ta fi esta por parte de la asociación civil a cargo.

Por ello el llamado constante por parte del 
padre del Atlixcáyotl tanto en la fi esta grande 
como en la chica es a conservar la originalidad 
de los danzantes y de las danzas, en rueda de 
prensa donde se anunció la realización de la 
edición 2018 de este evento cultural, Cayuqui 
dejo en claro algo: “la pestaña postiza, el exceso 
de maquillaje hace que se pierda la identidad 
de los danzantes, recuerden que quien dan-
za en el Atlixcayotontli o Atlixcáyotl lo hace 
con el orgullo de representar a su comunidad”.

Ante este llamado, los organizadores de la 
fi esta chica se comprometieron a tomar en 
cuenta estas indicaciones para el Atlixcayo-
tontli de este 2018 sea lo más original posible. 

Esta fi esta se realizará el 2 de septiembre 
en la plazuela de la danza Neototiloyan, en el 
cerro de San Miguel y la cita es a las 10 de la 
mañana.

Evento de los detalles del inicio de fi esta en Atlixco, 
encabezado por el edil José Luis Galeazzi Berra.

Atlixcayotontli, 
nueva identidad 
en Atlixco

Por Mayra Flores
Fotos: Especial, Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. San Martín Texmelu-
can realizaría modifi caciones a su bando de po-
licía y buen gobierno para sancionar el acoso ca-
llejero, tal como ya se aprobó hacerlo en la capi-
tal del estado la semana pasada, informó Mónica 

Minutti Tostado, directora del Instituto Muni-
cipal de la Mujer.

Expresó que ya tuvo acercamiento con dos re-
gidores integrantes de las Comisiones de Gober-
nación y Equidad entre Género para pedir que 
apoyen el dictamen mediante el cual se propon-
gan los ajustes, con la intención de aprobarlo en 
cabildo antes de concluir la presente adminis-

tración. Detalló que durante la 
siguiente semana se valorarán 
las sanciones y mecanismos pa-
ra hacerlas efectivas en el muni-
cipio, aunque se pronunció por-
que sean similares a las avaladas 
en la capital poblana, es decir, 
hasta 36 horas de arresto y san-
ciones económicas máximas de 
ocho mil pesos.

Minutti Tostado indicó que 
Texmelucan cuenta con una uni-
dad especializada en violencia 
de género en la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal, por 
lo que se buscaría que sean los 
elementos de la misma quie-
nes den seguimiento a las de-
nuncias sobre acoso por estar 
capacitados en perspectiva de 
género. “Si tenemos ese tipo de 
violencias, si tenemos ese tipo de reportes, pero 
como se da más en la calle le toca más a la uni-
dad especializada en violencia de género, en-
tonces estaremos planteando intervenir con esa 
unidad”, declaró.

Finalmente dijo que toda conducta que se con-
sidere acoso contra hombres o mujeres, tales co-
mo palabras obscenas o piropos, tocamientos las-
civos o intentos de abuso sexual, podría ser san-
cionada para con ello contribuir a erradicarlas.

Sancionarán 
en Texmelucan
acoso callejero
San Martín modifi cará su bando de policía y 
buen gobierno para sancionar a los infractores

Minu� i Tostado impulsa esta iniciativa para erradicar el acoso.

Como se da 
más en la calle 

le toca más 
a la unidad 

especializada 
en violencia de 

género
Mónica Minu� i

Directora del 
Instituto Munici-

pal de la Mujer

Este municipio padeció estragos 
del sismo del 19 S del año pasado

Septiembre en 
Atlixco es de 
fi esta y dolor, 
pero estamos 
de pie y vamos 

a seguir ade-
lante”

José Luis 
Galeazzi Berra
Presidente muni-

cipal de Atlixco

Imagen del dictamen ofi cial emitido por el Instituto Na-
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PUEBLA, 
SEDE DE 1ER

FORO DE 
HEPATITIS C

La infección puede durar toda la vida y producir cicatri-
zación del hígado o cáncer de hígado.

La mayoría de las personas que están infectadas con he-
patitis C no tienen síntomas durante muchos años.

Este padecimiento, la hepatitis C generalmente se disemina a través del contacto con sangre infectada

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de compartir experiencias signifi -
cativas y multidisciplinarias en cuanto a la aten-
ción de los pacientes que viven con hepatitis C, 
se llevará a cabo el Primer Foro de Hepatitis C 
el próximo 23 de agosto en la Hacienda Chaut-
la en el Estado de Puebla, en donde participarán 
expertos en la materia de diversos organismos.

Así lo dio a conocer el doctor Heberto Arbole-
ya Casanova, presidente de la Asociación Mexi-
cana de Hospitales A.C., entidad que convoca al 
Foro “Visión integral y trabajo colaborativo pa-
ra la mejora del acceso al tratamiento”.

Actualmente, existen entre 400 mil y 600 mil 
mexicanos con el virus de la Hepatitis C[iii], en-
fermedad silenciosa que generalmente no pre-
senta síntomas pero que causa infl amación y da-
ño al hígado con consecuencias fatales si no se 
diagnostica y trata oportunamente.

En vísperas del evento, el doctor Arboleya ex-
plicó que actualmente los antivirales de acción 
directa que curan la hepatitis C ya están inclui-
dos en los cuadros de medicamentos de las Ins-
tituciones de Salud Pública, por lo que México 
está más cerca de la eliminación de esta enfer-
medad viral crónica, sin embargo –apuntó– aún 
queda mucho trabajo por hacer.

“Como Asociación, estamos muy orgullosos 
de crear espacios que promuevan el desarrollo 
de los sistemas hospitalarios y de atención en be-
nefi cio de la salud de los mexicanos. La mejora 
continua y la innovación siempre han sido dos de 
nuestros pilares más importantes, por ello bus-
camos que con este Foro se intercambien cono-
cimientos de diversos expertos en la materia que 
nos lleven a mejorar el acceso de los pacientes al 
tratamiento y, por ende, a la eliminación de esta 
grave enfermedad”, expuso el doctor Arboleya.

Agregó que México podría llegar a las metas 
establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), las cuales buscan reducir en un 90% 
el número de nuevos casos de hepatitis C para 
el año 2030[iv] siempre y cuando se trabaje en 
conjunto con la sociedad, la comunidad médica 
y las instituciones de salud públicas y privadas.

Otro de los especialistas destacados que par-
ticiparán en el Primer Foro de Hepatitis C es el 
doctor Enrique Wolpert Barraza, Coordinador 
de la Coalición para el Estudio de la Hepatitis 
C, quien destacó la importancia de un diagnós-
tico y tratamiento oportunos, al tiempo que re-
saltó los logros de la agrupación dentro del Se-
guro Popular.

4 00
▪ mil y hasta 600 mil mexi-
canos  viven con el virus de 

la Hepatitis C

Expertos compartirán en Puebla experiencias 
para erradicar la Hepatitis “C”

“Gracias al trabajo de la Coalición, logramos 
que se atiendan a pacientes desde neonatos hasta 
personas con 65 años de edad. Ahora vamos por 
más: nos encontramos en el desarrollo de pro-
puestas que permitan diagnosticar y referenciar 
a los pacientes de manera más efi caz a las institu-
ciones de salud que cuenten con el tratamiento”, 
detalló el también presidente del Comité Cientí-
fi co de la Fundación Mexicana para la Salud He-
pática (FundHepa).

El especialista subrayó que el retraso en el tra-
tamiento para los pacientes con hepatitis C puede 
ocasionar el desarrollo de cirrosis hepática, ter-
cera causa de mortalidad en hombres y séptima 
para la población femenina en México.

“Un diagnóstico y tratamiento oportunos re-
ducen signifi cativamente el riesgo de complica-
ciones relacionadas con el virus C, como es la ci-
rrosis hepática y el cáncer de hígado. Debemos 
apostar por estrategias que busquen la simplifi -
cación del modelo de atención y el tratamiento 
oportuno, para que más pacientes tengan acce-
so a la cura”, apuntó.

Para fi nalizar, el doctor Heberto Arboleya ce-
lebró la realización del foro y destacó que este 
tipo de acciones buscan transformar el sistema 
hospitalario en México hacia servicios efi caces 
y de calidad.

La hepatitis C generalmente se disemina a tra-
vés del contacto con sangre infectada. También 
puede contagiarse a través de las relaciones se-
xuales con una persona infectada y de madre a 
hijo durante el parto.

Un diagnóstico 
y tratamiento 

oportunos reducen 
signifi cativamente 

el riesgo de 
complicaciones 

relacionadas con el 
virus C, como es la 
cirrosis hepática y 

el cáncer de hígado”
Enrique Wolpert Barraza

Coordinador de la Coalición para 
el Estudio de la Hepatitis C

Como Asociación 
estamos muy 
orgullosos de 

crear espacios 
que promuevan 

el desarrollo 
de los sistemas 

hospitalarios 
y de atención 

en benefi cio de 
la salud de los 

mexicanos”
Heberto Arboleya Casanova

Presidente de la Asociación 
Mexicana de Hospitales A.C.

Se llevará a cabo el primer Foro de Hepatitis C en la Ciudad de Puebla, Pue.

El retraso en el diagnóstico y tratamiento puede ocasionar cirrosis hepática.
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Con toda 
la actitud

Alumnos disfrutaron de su primer día de clases.

Valeria e Isabel.

Rodrigo, Mariela, Doledt y Roberto.

Diego Morfi n y Cristina Luna.

Carla Díaz, Karina Álvarez y Michel Guzmán.

Andrea Mirón, Verónica León, Jorge Danel y Obed Ovan-
do.

Adrián, Fernanda, Mauricio y Manolo.

Emilio, Marco, Graciela y Raquel.

Rogelio Salazar e Ivonne González.

Sam y Lisann.

Estudiantes de las principales universida-
des privadas de Puebla retomaron cla-
ses con el ánimo renovado tras un mereci-

do periodo de vacaciones, mientras que para los 
de nuevo ingreso signifi có el inicio de una nueva 
etapa, que con seguridad estará llena de apren-
dizaje y experiencia.

TEXTO: REDACCIÓN/
FOTOS: DANIELA PORTILLO, ANTONIO APARICIO Y 

GUILLERMO PÉREZ
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prendimiento, cultura, divulga-
ción científi ca y alfabetización. 
Por parte del equipo de transi-
ción de Rivera Vivanco, acudie-
ron el jefe de la ofi cina de la nue-
va administración municipal, Ja-
vier Palou, así como Liza Aceves 
y otros colaboradores. Con el rec-
tor Alfonso Esparza, la aboga-
da general Rosa Isela Ávalos; el 
vicerrector de Investigación y 
Estudios de Posgrado, Ygnacio 
Martínez Laguna; la directora de 
Servicio Social y Prácticas Pro-
fesionales, Carmen Lara; el di-
rector de Bibliotecas, Alfredo Avendaño; y la ti-
tular del Centro Universitario de Participación 
Social, Mirta Figueroa, entre otros.

EDUCATIVA
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La educación
es el derecho
a ser mejor

EPN pierde
aceptación
ciudadana

Mariana Bayo, profesora del Ciesas, impartió confe-
rencia en la Universidad Iberoamericana Puebla.

Por Redacción
Síntesis

Conscientes de que una de 
las piezas clave de las ins-
tituciones educativas son 
sus docentes y potenciali-
zar su vocación por ense-
ñar y capacitarlos constan-
temente, es un deber ser de 
las mismas, la Universidad 
Anáhuac organizó el 2° Co-
loquio Docente, con el ob-
jetivo de actualizar a los do-
centes universitarios.

El programa estuvo compuesto por una 
conferencia a cargo de David Calderón, pre-
sidente de Mexicanos Primero; una feria de 
carteles, en donde se expusieron nuevas estra-
tegias para la docencia; talleres, uno de ellos 
impartido por Adelaida Flores Hernández, 
especialista en temas de investigación edu-
cativa, y una conferencia de cierre imparti-
da por Isaac Burguette Franco, conferencis-
ta y tallerista internacional en temas de lide-
razgo y desarrollo de habilidades directivas.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ningún presidente desde que se 
hacen mediciones sobre popu-
laridad había desarrollado una 
situación de crisis como la que 
vemos con Enrique Peña Nie-
to, quien es considerado el más 
devaluado de los últimos sexe-
nios, acentuó el analista político 
de la Upaep, Alejandro Guillén.

Como parte de un análisis so-
bre el mensaje que dio la exlíder 
del SNTE, Elba Esther Gordillo, y 
el encuentro que ofrecieron An-
drés Manuel López Obrador y 
Peña Nieto; el especialista dijo 
que el mandatario deja una po-
blación desencantada de él.

“Remata y remata muy mal”, indicó el acadé-
mico, al tiempo de subrayar que ejemplo de ello es 
desde que se difundió la noticia de que no hubo los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El rector Alfonso Esparza Ortiz sostuvo una reu-
nión de trabajo con la presidenta municipal elec-
ta Claudia Rivera Vivanco, en lo que fue un pri-
mer acercamiento entre ambas autoridades y sus 
equipos, con el objetivo de establecer una agen-
da común de colaboración. La presidenta mu-
nicipal electa apreció este encuentro con el rec-
tor de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), en el que expresó su orgullo de 
ser universitaria y el compromiso de involucrar 

a su alma mater en los proyectos de transforma-
ción que encabezará, a partir del 15 de octubre, en 
el ayuntamiento de Puebla. En su oportunidad, 
el rector Esparza destacó la importancia de una 
planeación coordinada para el trabajo conjunto, 
en benefi cio de la capital del estado.

Proyectos coordinados
Durante la reunión, realizada en la Sala de Rec-
tores del Edifi cio Carolino, se acordó que ambas 
instancias, la Universidad y el próximo gobierno 
municipal, impulsen diversos proyectos en edu-
cación, movilidad, combate al rezago social, em-

Enrique Peña 
Nieto es consi-
derado el más 
devaluado que 
hemos tenido 
en los últimos 

sexenios, acen-
tuó el analista 
político de la 

Upaep”
Alejandro 

Guillén
Académico 

Upaep

Feliz de regre-
sar a mi alma 

mater. Gracias 
al rector Al-

fonso Esparza 
por la cálida 

reunión. Esta 
es la primera 

de muchas 
más”

Claudia Rivera
Edil electa

Alfonso Esparza destacó la importancia de una planeación coordinada para el trabajo conjunto en benefi cio de Puebla.

Esparza recibe
a la edil electa
Claudia Rivera
Buscarán impulsar educación, movilidad, 
divulgación científi ca y alfabetización

Claudia Rivera expresó su compromiso de involucrar a 
su alma mater en los proyectos que encabezará.

El presidente más devaluado
de los últimos sexenios: analista

Alejandro Guillén analiza liberación de Elba Esther Gor-
dillo y una probable contrarreforma educativa.

elementos sufi cientes para poder seguir teniendo 
bajo prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo.

Indicó que eso se suma a una lista de situacio-
nes que hacen que su sexenio termine en el des-
prestigio total. “Esto es una joya más a la corona”.

Respecto al tema de la exdirigente del SNTE, 
Guillén indicó que aun cuando ha salido de sus 
problemas jurídicos, su imagen pública está de-
teriorada, “la imagen de Elba Esther es lo que 
se supone que el nuevo gobierno (de AMLO) va 
a cortar: corrupción”, explicó.

Guillén dijo que el haber sido líder del magis-
terio, junto con el gobierno, han dado pésimos 
resultados en materia educativa.

En ese sentido, recordó que cuando López Obra-
dor era candidato prometió echar para atrás la 
reforma educativa, y lo de Elba Esther y el en-
cuentro con Peña, es su continuación.

Hay posiciones
encontradas
por Elba Esther
Por Abel Cuapa
Síntesis

Mientras para el presiden-
te de la Comisión de Edu-
cación en el Congreso local, 
Cirilo Salas Hernández, la 
exdirigente magisterial El-
ba Esther Gordillo Morales 
está en posibilidad de recu-
perar su lugar en el SNTE; 
el Movimiento Democráti-
co del Magisterio (MDM) re-
probó el regreso a la vida po-
lítica de la exlideresa.

Por una parte, el dipu-
tado local indicó que Elba 
Esther se posicionará una 
vez de ser absuelta de los 
delitos con los que fue privada de su liber-
tad durante casi seis años.

El también exdirigente de la Sección 51 del 
SNTE aseguró que existe un gran número de 
maestros del país quienes están pidiendo el 
regreso de Elba Esther a uno de los sindica-
tos más grandes de Latinoamérica.

“Los maestros están pidiendo que Elba 
Esther Gordillo Morales regrese a dirigir el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación”, presumió Cirilo Salas.

Y es que aseguró que durante su gestión 
defendió los derechos sindicales y buscó me-
joras salariales para los docentes.

No obstante, el Movimiento Democráti-
co del Magisterio acusó que durante la ges-
tión de Gordillo se suspendieron los derechos 
políticos de los maestros y la prueba fue que 
entre sus primeras acciones modifi có los es-
tatutos para ser electa secretaria desde 1992 
hasta que fue encarcelada, sepultando todo 
intento por la democracia.

A través de un comunicado se pronuncia 
que un grupo de alrededor de 100 maestros 
federales, jubilados y en activo, de la Sección 
23 del SNTE, han conformado un frente pa-
ra evitar el regreso de Gordillo, “quien acabó 
con todo intento de organización política pro 
democrática, a pesar de que los maestros sin-
dicalistas nos hemos unido históricamente 
para defender nuestros derechos y participar 
en los asuntos de interés nacional”.

“Hacemos un llamado a cerrar fi las para 
evitar el control del SNTE nuevamente por la 
profesora, que ha sido un lastre para nuestra 
democracia”, se lee en el documento.

Los maestros 
están pidien-
do que Elba 

Esther Gordillo 
Morales re-

grese a dirigir 
el Sindicato 
Nacional de 

Trabajadores 
de la Educa-

ción”
Cirilo Salas-

cargo

96
niños

▪ de cada 
100 que los 

inscriben 
oportunamente 

a primaria, 17 
llegarán a edu-
cación superior

EL DOLOR PUEDE
CONVERTIRSE EN
BOTÍN POLÍTICO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El dolor de las víctimas de violencia y 
desapariciones puede convertirse en un 
botín político. Así lo expresó Mariana Bayo 
Mora, profesora investigadora del Centro 
de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (Ciesas) al impartir 
la conferencia Quién Escribe los Libros, 
Quién Pone l@s Muertos, realizada en la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Con la participación de la investigadora, dio 
inicio el diplomado en Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia organizado por el Insti-
tuto de Derechos Humanos Ignacio Ellacu-
ría de la Ibero.
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"Sesamo" 
regresa a 
la TV
▪  La tercera 
temporada de 
"Sésamo" llega a la 
televisión 
mexicana con 
nuevos segmentos 
individuales de los 
personajes. La 
misión es acercar a 
los niños a la 
ciencia, la 
creatividad y la 
música. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Inician investigación para 
encontrar a mamá de Luis Miguel.4

Recoridos:
Conoce el centro vacacional 
La Trinidad en Tlaxcala.3

Farándula:
Juan Gabriel sólo dejó un testamento  
asegura su albacea.4

Ingobernable 2  
LANZAN AVANCES
NOTIMEX. La segunda temporada de la 
serie mostrará a “Emilia Urquiza”, que 
interpreta la actriz Kate del Castillo, 
perseguida por autoridades mexicanas 
por ser la principal sospechosa del 
homicidio del presidente.– Especial/Síntesis

Maite Perroni
PROTAGONIZA CINTA
NOTIMEX. La directora y productora de cine 
Ana Laura Calderón ha elegido como 
protagonistas de su próxima película 
"Dibujando el Cielo" a Maite Perroni, 
Iván Sánchez y Christian Vázquez. 
– Especial

Síntesis
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MADONNA

Drake
VISITA A NIÑA 
EN HOSPITAL

AP. Una niña que aguarda 
un trasplante de corazón 

fue sorprendida por 
Drake en el hospital.

El rapero visitó a Sofía 
Sánchez en el Hospital 
de Niños Lurie durante 

una parada de su gira 
en Chicago, publicó en 

Instagram.– Especial/Síntesis

Stefan Karl 
FALLECE
POR CÁNCER
NOTIMEX. El actor 
islandés Stefan Karl 
Stefansson, quien 
interpretó a “Robbie 
Ro� en”, el villano en 
el programa infantil 
“Lazy Town”, falleció 
este martes a causa 
de cáncer de páncreas 
a los 
43 años.– Especial/Síntesis

VÍCTIMA VÍCTIMA 
DE SU EGODE SU EGO

La cantante fue criticada por el 
homenaje que realizó a Aretha 

Franklin druante los Premios MTV, 
quienes señalaron su discurso 

como egocéntrico e inconexo. 2
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Madonna fue criticada por homenajear a Aretha 
Franklin en los Premios MTV, fans y periodistas 
calificaron como egocéntrica a la cantante
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Las reacciones negativas no se 
hicieron esperar tras el egocén-
trico e inconexo homenaje de 
Madonna a Aretha Franklin en 
los Premios MTV a los Videos 
Musicales, y los medios y fans 
de la Reina del Soul se pregun-
taron en primer lugar por qué 
le encomendaron a Madonna 
esta tarea.

Ataviada en una amplia ba-
tola negra con pomposas joyas 
africanas, Madonna pronunció 
su dedicatoria antes de anunciar el premio al vi-
deo del año para Camila Cabello el lunes por la 
noche. Habló ampliamente de sus propios ini-
cios en la industria del espectáculo y su propia 
carrera antes de agradecerle a Franklin por "em-
poderarnos a todos. R.E.S.P.E.C.T."

Cabello entonces aceptó el máximo honor de 
la noche por el video de "Havana" con una reve-
rencia a Madonna y le dedicó el trofeo a... adi-
vinaron, Madonna. Un breve video de Franklin 
se proyectó antes de que Madonna dijera que el 

ícono del soul fallecido el jueves "cambió el cur-
so de mi vida", y "Respect" de Franklin se escu-
chó al fi nal de la ceremonia, mientras rodaban 
los créditos. Pero no hubo ningún número mu-
sical en vivo en honor a la leyenda.

Algunos acusaron a Madonna, con su tocado 
plateado con púas, sus grandes collares y braza-
letes de cuentas, de apropiación cultural. Mu-
chos más la criticaron por haber hecho del úni-
co homenaje a Franklin en la ceremonia un dis-
curso sobre ella.

Tras rememorar su salida de Detroit en la ado-
lescencia para hacerse un nombre en el espectá-
culo, Madonna dijo en un momento: "Probable-
mente todos se estén preguntando por qué es-
toy contando esta historia".

Pues sí. Antes de llegar a la razón (cantó "(You 
Make Me Feel Like) a Natural Woman" a capela 
en una audición de antaño), Madonna deambu-
ló haciendo referencias a París, la pobreza, cla-
ses de guitarra y fi nalmente una vez que su tra-
sero quedó expuesto en los Premio MTV tras 
rompérsele un tacón de aguja. "¿Sabrá Madon-
na que Madonna no se ha muerto?", tuiteó Ka-
tie Nolan de ESPN.

Marc Snetiker, de Entertainment Weekly, des-
cribió el discurso en Twitter como "Madonna pre-

Peter Jackson 
estrena cinta 
en octubre

Nada de esto 
habría pasado 

sin la dama 
del soul, me 
llevó hasta 

donde estoy 
ahora y sé que 
ha infl uido en 
mucha gente"   

Madonna
Cantante 

Atuendo extravagante 
▪  Algunos criticaron a Madonna por su tocado plateado con púas, sus grandes collares y brazaletes de cuentas, de apropiación cultural. Otros más la criticaron por 
haber hecho del único homenaje a Franklin en la ceremonia, un discurso sobre ella. AP / FOTO: AP

Carrera exitosa
▪ Madonna ha vendido más de 300 millones 
de producciones musicales,6 7  con lo que 
establece el récord mundial de la solista más 
exitosa.

▪ Es conocida por reinventar continuamente 
tanto su música e imagen. 

▪ Ha sido una fuente de inspiración por varios 
artistas y por su gran legado a la cultura pop.

Por AP

La nueva película del director de "El señor de los 
anillos" Peter Jackson, un documental que trans-
forma imágenes granulosas de la Primera Gue-
rra Mundial en color, ya tiene título y fecha de 
estreno mundial.

"They Shall Not Grow Old" se proyectará en 
el Festival de Cine de Londres y otras salas alre-
dedor de Gran Bretaña el 16 de octubre, menos 
de un mes antes del centenario del fi n de la gue-
rra, anunció el festival el martes.

El realizador ganador del Oscar restauró pe-
lículas del Museo Imperial de la Guerra usando 
tecnología digital de punta y coloración a mano 
junto con archivos de audio de veteranos de gue-
rra hablando sobre el confl icto.

El multipremiado director Peter Jackson dijo 
en entrevista que "quería atravesar la niebla del 
tiempo y sacar a estos hombres al mundo moder-

Egocéntrico 
'homenaje'
para Aretha

La Reina del Soul

Fue una cantante, compositora y 
pianista.

▪  Franklin grabó álbumes 
aclamados como I Never Loved a 
Man the Way I Love You, Lady Soul 
y Sparkle .

▪ Franklin grabó 112 singles en 
Billboard , incluyendo 77 entra-
das de Hot 100 , 17 singles pop de 
los 10 mejores , 100 entradas de 
R & B y 20 singles de R & B.

senta un homenaje a Aretha Franklin por Ma-
donna, con la participación de Madonna y Ma-
donna como 'Madonna'".

La respuesta no fue muy distinta de la de al-
gunos seguidores de Prince cuando la cantan-
te lució un traje de "Purple Rain" para honrarlo 
poco después de su muerte, en los Premios Bill-
board de la Música en 2016.

Las críticas a Madonna en Twitter incluye-
ron esta de un admirador de Franklin encoleri-
zado: "Solo Madonna contaría la historia de su 
vida mientras rinde homenaje a una mujer ne-
gra muerta lmaooo".

Madonna responde 
Madonna dijo que no le pidieron ni pretendía ha-
cer un homenaje a Aretha Franklin en los Pre-
mios MTV a los Videos Musicales.
En un mensaje publicado el martes en Instagram, 
Madonna dijo que le pidieron que presentara el 
premio al video del año y compartiera cualquier 
anécdota de su carrera relacionada con Franklin. 
La historia de Madonna fue sobre cantar una can-
ción popularizada por Franklin en una audición, 
pero incluyó mucho más sobre su propia trayec-
toria. Escribió que nunca podría hacerle justicia 
a Franklin con un homenaje en medio del ruido 
y oropel de una gala de premios.

no, para que puedan re-
cuperar su humanidad 
una vez más".

El fi lme es parte del 
proyecto apoyado por el 
gobierno británico 14-18 
Now, que ha presentado 
obras de más de 200 ar-
tistas a lo largo de cua-
tro años para rememo-
rar el confl icto en el que 
murieron 20 millones de 
personas.

Por su parte, el direc-
tor de "Slumdog Millio-
naire" (“Quisiera ser mi-
llonario”) Danny Boyle 
— quien dirigió la cere-
monia inaugural de los 
Juegos Olímpicos de 
Londres de 2012 — creará una pieza de partici-
pación masiva que se presentará en el aniver-
sario del armisticio del 11 de noviembre de 1918 
que puso fi n a la guerra.

El Festival de Cine de Londres abre el 10 de oc-
tubre con el thriller sobre robo "Widows" de Ste-
ve McQueen, y cierra el 21 de octubre con "Stan 
And Ollie" de John S. Baird, una cinta biográfi ca 
sobre Laurel y Hardy, El Gordo y El Flaco.

trayectoria

Es un director, guinista y 
productor de cine. 

▪ Nació el 31 de octubre 
de 1961 en Nueva 
Zelanda

▪ Uno de sus primeros 
fi lmes fue "Mal Gusto" 
en 1987 , una cinta gore 
con la que consiguó no-
toriedad en el festival 
de Cannes

▪ Es director, produc-
tor y coescritor de la 
trilogía "El Señor de los 
Anilos"

DANNY BOYLE DEJA JAMES BOND POR DIFERENCIAS
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La próxima película de James Bond ha perdido a 
su director.

Danny Boyle se retiró del proyecto debido 
a "diferencias creativas", anunciaron el martes 
los productores de Bond Michael G. Wilson y 

Barbara Broccoli y el actor Daniel Craig.
El director de "Slumdog Millionaire" 

y "Trainspo ing" confi rmó meses atrás 
que dirigiría el 25to fi lme sobre el agente 
007. Estaba trabajando en el guion con 
su colaborador habitual John Hodge. La 
producción de la cinta, identifi cada a menudo 
como "Bond 25", iba a empezar en diciembre.

La 25ta película de Bond se estrenaría en Estados Unidos el 8 de noviembre del próximo año. 



NO DUDES EN VISITAR ESTE 
HISTÓRICO LUGAR EN TUS 

VACACIONES, es perfecto para 
disfrutar de un fin de semana en un  

ambiente tranquilo y natural 

LA TRINIDAD, 
TLAXCALA

CÓMO LLEGAR
(DESDE 
LA CAPITAL)
•Ubicado a sólo 10 min. de Tlaxcala 
en el Km. 10 sobre la carretera 
Tlaxcala - Apizaco, primera 
desviación a Atlihuezia; a 5 minutos 
se encuentra el Municipio de Santa 
Cruz Tlaxcala.

CENTRO VACACIONAL  

L U G A R E S  Y  E S T I L O
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legante y sobrio conjunto 
arquitectónico tipo inglés, 
que se encuentra ubica-
do en el hermoso Esta-

do de Tlaxcala, cuenta con moder-
nas y bellas instalaciones que refle-
jan la más pura tradición mexicana 
gozando de un ambiente muy tran-
quilo y natural. 

Además el Centro Vacacional La 
Trinidad le permite disfrutar en com-
pañía de su familia de un tranquilo y 
pintoresco momento, tiene una su-
perficie total de más de 75 hectá-
reas, de los cuales casi 130,000m2 
son áreas verdes y 23,950m2 corres-
ponden a áreas construidas.

El inmueble del Centro Vacacional 
La Trinidad fue construido en 1884, 
con la finalidad de albergar una fábri-
ca de textiles, que muy rápidamente 
se convirtió en una de las más im-
portantes empresas productoras y 
exportadoras de mezclilla del país. 

La fabrica fue propiedad del em-
presario español Manuel Martínez 

Conde, constaba en sus mejores años 
productivos de toda una infraestruc-
tura que facilitaba la producción y 
los servicios que los trabajadores re-
querían: la más moderna maquinaria 
de la época, casas para empleados 
y obreros, escuela para hijos de tra-
bajadores, establos, talleres, almacén 
de géneros, salón de telares, área de 

ciera a La Trinidad y en diciembre de 
1967 se declara su cierre definitivo.

Sus últimos propietarios, la familia 
Morales Pérez, vendieron la propie-
dad a una instancia gubernamental 
en 1987, la que a su vez la cedió al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
mismo que ha respetado su infraes-
tructura e historia oculta.

hilados, turbina, calderas y un her-
moso templo dedicado, como es de 
esperarse, a la Santísima Trinidad.

Al paso del tiempo, la falta de re-
novación y modernización de sus ins-
talaciones, equipos y procesos, así 
como el surgimiento de texturas de 
origen sintético para la fabricación 
del vestido llevaron a la crisis finan-
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HOSPEDAJE
•Las instalaciones cuentan 
con 6 hoteles, con un total 
de 112 habitaciones en las 
que se pueden albergar 
hasta 348 personas, una 
alberca techada con 
chapoteadero.

INSTALACIONES
•El balneario cuenta con dos 
albercas al aire libre,  dos 
chapoteaderos, palapas 
con asador, área de juegos 
infantiles y canchas de tenis, 
fútbol, básquetbol y volibol.

ATRACCIONES
•La zona de campamento 
se ubica en un área verde de 
4 hectáreas, con capacidad 
para instalar hasta 300 
tiendas de campaña, es 
decir hasta 1,200 personas. 
Esta zona cuenta con área 
de fogatas, vestidores y 
regaderas con agua caliente 
y acceso total a las áreas del 
balneario y los jardines.

GRUPOS
•Respecto de las 
instalaciones para atender 
a grupos o convenciones, el 
Centro Vacacional ofrece un 
auditorio para 244 personas 
y 8 salas de trabajo que 
permiten recibir a grupos de 
20 hasta 150 personas, de 
acuerdo a las necesidades 
específicas de cada usuario.

QUÉ HACER
Atractivos turísticos, museos, 
actividades, comida típica, etc.
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ACTRIZ ASIA ARGENTO 
NIEGA ABUSO SEXUAL 
A PESAR DE ACUERDO
Por AP

Dos días después de que un reporte detallara 
una acusación de abuso sexual contra la 
activista de #MeToo Asia Argento, la actriz 
y directora italiana dijo que nunca tuvo una 
relación sexual con el joven actor que alega 
que ella acordó pagarle 380.000 dólares en 
un acuerdo.

Argento, quien ha dicho que el productor 
de cine Harvey Weinstein la violó, dijo el 
martes el martes en un comunicado que solo 
tuvo "una amistad" con Jimmy Benne , un 
actor de Los Ángeles ahora de 22 años que 
presentó una notifi cación legal de intención 
de demanda contra Argento. Según una 
historia publicada el domingo por el New York 
Times, Benne  alega que Argento, entonces 
de 37 años, abusó sexualmente de él cuando 
tenía 17 en un cuarto de hotel en California .

Inicia en Argentina proceso legal para saber si 
una indigente que está internada en un hospital 
psiquiátrico podría ser la madre de Luis Miguel

¿Una indigente 
en Argentina es la 
mamá de 'El Sol'?

El 28 de agosto se conmemorará el segundo aniver-
sario luctuoso de Juan Gabriel.

Luis Miguel no ha dado ninguna declaración hasta el momento.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Dos mujeres que dicen ser pri-
mas del cantante Luis Miguel 
abrieron un proceso legal en Ar-
gentina para identifi car a una in-
digente que sospechan podría 
ser Marcela Basteri, madre del 
intérprete, reportó hoy una te-
levisora de Miami.

El proceso abierto por Ivanna 
y Flavia Basteri ante la justicia 
argentina es un primer intento legal que se co-
noce para dar con el paradero de Marcela Baste-
ri, nacida en 1946 en Carrara, Italia, y cuya suer-
te es un misterio.

El abogado argentino Martín Francolini, re-
presentante de supuestas primas del cantante, 
y cuyo fallecido padre Ferrucio era hermano de 
Marcela, dijo que presentaron una denuncia pe-
nal en Argentina por "violación de paradero y su 
desaparición", por lo que la fi scalía de Buenos Ai-
res "adelanta una investigación".

Ivanna y Flavia buscan obtener muestras de 
ADN de una mujer que era indigente, identifi ca-
da como Honorina Montes y que se encuentra 
en el hospital neuropsiquiátrico "Braulio Aure-
lio Moyano" de Buenos Aires, cuyo parecido con 
Marcela y Ferrucio es grande.

Francolini señaló que han presentado ante la 
fi scalía fotos familiares, signos vitales, señas par-
ticulares, así como partida de nacimiento de Fe-
rrucio, entre otros documentos, que acrediten 
un lazo consanguíneo que permitan reclamar a 
la mujer en caso de que sea Marcela.

Además esperan informes del Ministerio de 
Migraciones sobre las entradas y salidas de esta 
señora del país y de Marcela para saber si la ma-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Juan Gabriel sólo de-
jó un testamento, no existe otro que preten-
da darse a conocer el 28 de agosto cuando se 
conmemorará el segundo aniversario de su 
muerte, aseguró el albacea Guillermo Pous.

En entrevista, recordó que dicha informa-
ción trascendió luego de declaraciones que An-
drés Reyna, exapoderado legal de Juan Gabriel, 
dio al programa de televisión "Hoy" el vier-
nes pasado y que, asegura, fueron sacadas de 
contexto.

"Le preguntaron qué sucedería en caso de 
que existiera otro testamento y su respuesta 
fue absolutamente hipotética. Además eso no 
podría ser posible debido a que cuando el tes-
tamento se presentó ante el notario Javier Ar-
ce Gargollo, para iniciar el procedimiento su-
cesorio, él solicitó una búsqueda ante el Archi-
vo General de Notarías", explicó.

La razón, dijo, fue para ver si había testa-
mentos posteriores y la respuesta fue contun-
dente: "no existió otro a partir de este último 
que está en pugna, por lo tanto no hay otro que 
pueda tener validez más allá de éste".

Con respecto a las declaraciones de Con-
suelo Rosales, madre de Joao Aguilera, quien 
asegura ser hijo de Juan Gabriel, indicó que 
en efecto ellos solicitaron la nulidad del tes-
tamento y están a días de que se dicte senten-
cia en segunda instancia.

"Teniendo este resultado estaremos mu-
cho más cerca de que concluya esta deman-
da oportunista para poder concluir la suce-
sión en términos adecuados como ha sucedi-
do en otros estados como Florida, California y 
Texas, incluso en Chihuahua donde estas fal-
sas demandas han concluido favorablemen-
te", señaló.

Abundó que es oportunismo que alguien 
pretenda acceder a algo de lo cual no tiene de-
recho. Consuelo Rosales opina que el testa-
mento no es real, pues ve raro que Juan Ga-
briel haya dejado todos sus bienes a su hijo 
Iván Aguilera, pero Guillermo Pous sostiene 
que lo es y no hay más. "Desconozco en qué se 
base, pero no se trata de suposiciones" dijo.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con 40 años de trayectoria artística, la can-
tante mexicana Yuri incursionará en el tea-
tro para interpretar al emblemático personaje 
“Grizabella” en el musical “Cats”, bajo la pro-
ducción de Gerardo Quiroz.

“Los retos no vienen tras de mí, yo voy tras 
ellos, soy una mujer así, no me gusta lo fácil. 
Muy pocas poperas hacen teatro porque es muy 
fuerte y subirme al escenario, el día del estre-
no, es un reto”, declaró la intérprete en con-
ferencia de prensa.

Consideró que “Grizabella” es un persona-
je que debe ser representado por alguien que 
cante, por ello aplaudió que María del Sol, Na-
talia Sosa, Lila Deneken, incluso Filippa Gior-
dano lo hayan hecho en montajes pasados pro-
ducidos por Quiroz o por alguien más.

“En el 'show' uno canta, baila, te cambias 
de vestuario y distraes a la gente, pero aquí no, 
aquí todas las miradas están puestas en ti y tú 
eres parte esencial de la obra. ‘Grizabella’ lle-
va la historia, por eso es un reto. Estoy muerta 
del susto porque no es pan comido para mí”, 
platicó la veracruzana.

Dijo que con humildad asumirá su papel en 
teatro y está dispuesta a aprender de la com-
pañía, así como de Natalia Sosa, a quien con-
sidera una maestra en el teatro musical y que 
estará como actriz invitada en el mismo per-
sonaje. También se espera que Lolita Cortés 
acepte otro papel.

“Creo que es el momento para hacer ‘Griza-
bella’ y teatro musical. Otros productores ya 
me lo habían ofrecido durante muchos años 
y no lo había querido hacer porque no sentía 
que era el momento, porque tenía miedo, pues 
estar ahí no es tan fácil. El micrófono lo tengo 
aquí (en la frente) y no en la mano, no tengo 
mis monitores ni a mis bailarines”.

Consideró que se encuentra en la edad apro-
piada para desarrollar el papel, pues “Grizabe-
lla” es una gata madura, aunque está en deca-
dencia y regresa a la manada después de varios 
años de ausencia. Su momento estelar ocurre 
cuando interpreta el tema “Memory”.

Aunque Yuri ha desarrollado su carrera tam-
bién en cine y en la telenovela “Volver a em-
pezar” (1994), admitió que no es actriz, por lo 
que con el apoyo del director y arropada por 
sus compañeros en escena, buscará la mane-
ra de hacer un buen trabajo.

“No tengo la experiencia de hacer teatro 
musical, pero estoy con esa humildad y lo ha-
go con mucho cariño porque sé que me dará 
un plus en mi carrera y mañana me van a ha-
blar quizá para otras obras”, dijo la cantante 
nacida en Veracruz.

Yuri dará vida 
a "Grizabella" 
en obra 'Cats'

Revelarán
material inédito
Una vez que concluya el proceso legal 
continuarán los preparativos con la disquera 
para dar a conocer el tercer álbum de dúos 
que Juan Gabriel dejó pendiente. También hay 
planes de continuar la segunda temporada de 
la bioserie en su honor, que estará basada en 
entrevistas que se le hicieron al cantautor y 
textos que él mismo dejó.
Notimex

dre de Luis Miguel entró a Argentina y cuánto 
tiempo se quedó.

El abogado señaló que la justicia ha impuesto 
una medida cautelar a un canal de televisión pa-
ra no acercarse al hospital, pero dijo que ellos ya 
han tenido acceso al expediente de la indigente.

Tanto Ivanna como Flavia aseguraron a la te-
levisora que no van a descansar hasta saber si en 
realidad esta mujer es la madre del cantante.

Hoy por hoy a nivel mundial Luis Miguel no 
sólo es el cantante en idioma español con mayor 
prestigio, si no también se ha convertido en el ar-
tista con mayor impacto, trascendencia y vigen-
cia internacional en el ámbito contemporáneo.

El objetivo es obtener ADN de una mujer indigente, 
identifi cada como Honorina Montes.

72
años

▪ de edad 
tendría Mar-

cela Basteri, la 
mamá de Luis 

Miguel

El proyecto musical
no modifi cará su agenda
Su participación en “Cats” no interferirá con 
sus presentaciones como cantante, pues 
estará cumpliendo las fechas que ya tiene 
pactadas en los escenarios. Por lo pronto, 
aseguró que las dos primeras semanas estará 
dando funciones y confía en que el público 
que la sigue sentirá gusto por el teatro.
Notimex

J. Lo recibe 
premio en 
Nueva York
▪ Jennifer Lopez acepta 
el premio Video Vanguard 
en los MTV Video Music 
Awards en el Radio City 
Music Hall el lunes 20 de 
agosto de 2018 en Nueva 
York. Lopez ha vendido 
más de 80 millones de 
discos en el mundo, lo que 
la convierte en una de las 
artistas con mayores 
ventas discográfi cas de 
la historia y acumula un 
total de 3,4 billones de 
dólares en taquilla 
mundial con todas sus 
películas. REDACCIÓN / FOTO:  

AP

Juan Gabriel 
solo dejó un 
testamento, 
dice albacea
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De continuar construcción del NAIM, se 
quitarían “lujos” Jiménez Espriú. Página 3

Argentina:
Fernández acepta allanamiento por 
corrupción. 

orbe:
El Salvador rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. 
Página 4

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer a colaboradores 
de apoyo en la Presidencia, entre los que destaca 
Alejandro Esquer Verdugo, como secretario par-
ticular; Alfonso Romo, jefe de la Ofi cina de Pre-
sidencia, y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de aseso-
res del Ejecutivo.

Otras asignaciones
Obrador abundó que Raymundo Artís Espriú es-
tará en la Coordinación de Estrategia Digital; Je-
sús Ramírez Cuevas en la Coordinación de Co-

municación Social, y Cesar Yáñez será el coordi-
nador general de Política y Gobierno, encargado 
de la relación con los sectores público y social, 
la comunicación con dependencias de la admi-
nistración pública federal, así como la atención 
a los ciudadanos.
En tanto que Gabriel García Hernández será el 
titular de la Coordinación General de Progra-
mas Integrales de Desarrollo, y tendrá a su caro 
la coordinación de los delegados estatales y re-
gionales del próximo gobierno federal.
 Obrador reiteró que Alfonso Romo será el jefe 
de la Ofi cina de Presidencia y tendrá entre otras 
funciones: mantener los enlaces con empresarios 
e inversionistas nacionales y del mundo, así co-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La senadora electa de Morena, Nestora Salgado 
García, afi rmó que impulsará una agenda legis-
lativa a favor de los migrantes, indígenas,  vícti-
mas, de los derechos humanos y a favor de la paz.

Al acudir este martes al Senado de la República 
para obtener la credencial que la acredita como 
legisladora federal, la excomandante de la poli-
cía comunitaria de Olinalá, Guerrero, refrendó 
que es inocente de los delitos que se le imputan.

En rueda de prensa luego de obtener su cre-
dencial, dijo que llega a este recinto legislativo 
"con la cara muy alta y con mucha dignidad. Soy 
y seguiré siendo inocente. Se me fabricó el deli-
to y junto con muchos medios repitieron una y 
otra vez para que esto se volviera realidad, pero 
la mentira nunca podrá ser realidad".

"Aquí estoy con toda la digni-
dad y legitimidad que me dio el 
pueblo con el que he luchado", 
expresó Salgado García.

A pregunta expresa sobre si 
respaldará a los grupos de ciu-
dadanos que se armen en con-
tra de los delincuentes, como es 
el caso de las policías comunita-
rias, dijo: "Yo apoyo lo que te le-
gitima el pueblo. Las asambleas 
son nuestras máximas autorida-
des... Yo no invitó a que se pon-
gan las armas atrás, porque le 
corresponde al Estado darnos 

la paz. Luchemos por eso".
Asimismo, perfi ló su agenda legislativa y ade-

lantó: "Vamos hacer un trabajo para que llegue 
la paz y la justicia a quienes lo necesitan. Estoy 
comprometida para trabajar en los derechos hu-
manos, seguir trabajando con los pueblos indíge-
nas, la migración y el campo mexicano".

Cuestionada sobre las propuestas en materia 
de amnistía, apuntó: "El perdón y el olvido pri-
meramente pudiera preguntar quién lo pide", pe-
ro el compromiso es trabajar del lado de las víc-
timas con un nuevo modelo para que la justicia 
se aplique.

mo coadyuvar en la evaluación 
de proyectos estratégicos.
Lázaro Cárdenas Batel, quien se-
rá el jefe de Asesores auxiliará 
en la elaboración de proyectos 
y en todo lo relacionado con la 
asesoría para la Presidencia de 
la República, mientras que Je-
sús Ramírez Cuevas a cargo de 
la Coordinación de Comunica-
ción Social, mantendrá el contac-
to con medios de comunicación. 
Además, César Yáñez Centeno 
estará a cargo de la Coordina-
ción General de Política y Go-

bierno, por lo que tendrá a su cargo las relaciones 
públicas, así como con las organizaciones socia-
les y la atención ciudadana, en tanto que Daniel 
Asaf Manjarrez será el responsable de la Ayudan-
tía de Presidencia en donde coordinará a los 20 
profesionales que la integrarán.

Obrador revela 
a sus asesores
Cárdenas Batel será coordinador de asesores 
de la Presidencia con López Obrador

Las estadísticas de agresiones contra el gremio pe-
riodístico alcanzan enorme gravedad.

Las autoridades están detrás del 25 % de crímenes 
contra los migrantes que atraviesan país::REDODEM

"El perdón y el olvido es una frase muy fuerte. El perdón y el olvido primeramente pudiera preguntar quién lo pide" NS

Soy inocente y 
trabajaré por la 
paz:  Nestora

DH pide 
proteger a 
periodistas
Garantizar recursos para 
proteger a periodistas, pide DH
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El titular de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez, exhortó a las autoridades federales 
a dotar de los recursos necesarios al Mecanis-
mo para la Protección de Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y Periodistas, y ga-
rantizar los del próximo año.

“El mejor antídoto para prevenir agresiones 
a periodistas es evitar la impunidad”, dijo du-
rante la presentación del Estudio Seguimiento 
de las Recomendaciones Generales de la CN-
DH sobre agravios a periodistas en México.

“La perspectiva es que en octubre se ago-
te ese presupuesto (del Mecanismo). Enton-
ces, me parece preocupante porque el tema de 
agresiones no se ha revertido, el tema de im-
punidad sigue latente. De ahí el llamado -co-
mo lo hicimos el año pasado-, para que se pre-
vea el cierre del año y el presupuesto adecua-
do del 2019”, acotó.

El ombudsperson nacional adelantó que 
se implementará en la página ofi cial del or-
ganismo un micro sitio con un semáforo que 
indique el nivel de cumplimiento de las auto-
ridades a la recomendación de la CNDH. La 
directora regional de la organización Artícu-
lo 19, Ana Cristina Ruelas, dijo que el nivel de 
impunidad en agresiones a periodistas es de 
99.6%, por lo que “no se puede hablar de pro-
tección, si no hay un combate a la impunidad".

MÉXICO REFRENDA 
COMPROMISO EN PRO 
DE MIGRANTES EN EUA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El gobierno de México informó que continuará 
trabajando para asegurar el pleno respeto 
de los derechos humanos de los migrantes 
mexicanos en el exterior, de manera especial 
aquellos en situaciones de vulnerabilidad 
como niños, niñas y adolescentes.

Asimismo refrendó que seguirá apoyando 
las labores de protección de los consulados 
de El Salvador, Guatemala y Honduras, 
con cuyos gobiernos, al igual que con el de 
Estados Unidos, mantiene una estrecha 
cooperación para resolver este fenómeno. 

Lo anterior luego de que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
otorgó medidas cautelares de protección 
a 572 niñas y niños migrantes, de distintas 
nacionalidades, que a la fecha continúan 
separados de sus padres en Estados Unidos.

Indicó que las autoridades mexicanas 
toman nota y reconocen la decisión de la CIDH 

Menos coordinadores y 
menos funciones
DObrador informó que se hizo un ajuste a 
la estructura actual en la Presidencia de la 
República, por lo que se reduce el número de 
coordinaciones, así como las funciones, con el fi n 
de optimizar los recursos con los que se cuenta. 
Actualmente la ofi cina de Presidencia integra a 
11 coordinadores y secretarios técnicos . Notimex

breves

INE/ Preparan resolución 
sobre candidato que 
usó marcas comerciales 
El presidente de la Comisión de 
Fiscalización del INE, Ciro Murayama 
Rendón, informó que ya recibieron 
la notifi cación de la sentencia del 
TEPJF sobre el caso de los senadores 
electos por Nuevo León de los partidos 
Acción Nacional (PAN) y Movimiento 
Ciudadano.
Indicó que se analiza la resolución del 
Tribunal y se prepara la respuesta para 
el acatamiento, la cual a más tardar 
el sábado próximo estará lista para 
posteriormente presentarla al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
(INE).Notimex/México

Policial/ Cae "El Canadá" 
líder  de célula delictiva 
La Fiscalía General del Estado fue 
notifi cada por parte de un juez de 
Control y Oralidad, de la vinculación a 
proceso y prisión preventiva ofi ciosa 
por el delito de homicidio califi cado, en 
contra de Raymundo “N” de 26 años de 
edad.
La Fiscalía informó que Raymundo “N”, 
alias “El Canadá”, es presunto cabecilla 
de una célula delictiva que operaba 
en Michoacán, donde era buscado por 
ser considerado uno de los objetivos 
prioritarios. Raymundo “N”, fue detenido 
el mes pasado en un operativo de 
elementos de la Fiscalía de Jalisco, 
cuando portaba un arma de fuego y 
droga. Notimex/Síntesis

Todo va a tener 
que ver con la 
coordinación 

de la Presi-
dencia porque 

vamos a 
ahorrar, esta es 

la austeridad 
republicana" 

AMLO
Pte.  electo

Aquí estoy 
con toda la 

dignidad y legi-
timidad que me 

dio el pueblo 
con el que he 

luchado"
Nestora Salga-

do García
Senadora electa 

de Morena

EPN entrega Medalla a bailarín
▪ El presidente entregó en Palacio Nacional la Medalla Bellas 

Artes al bailarín tapatío Isaac Hernández, a quien felicitó por su 
talento y dedicación que lo han llevado a la cima de su carrera 

como bailarín en los escenarios internacionales. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

La Unión Europea (UE) y Reino Unido se com-
prometieron hoy a negociar “de manera continua" 
para cerrar a tiempo un acuerdo en los términos 
sobre la salida de Londres de la mancomunidad, 
proceso conocido como Brexit, que concluirá el 
29 de marzo de 2019.

Fase fi nal
“Acordamos negociar de manera continua a par-
tir de ahora”, explicó el representante europeo 

Por AP/Estados Unidos

Microsoft reveló el 
martes que descu-
brió nuevos intentos 
rusos de hackeo con-
tra grupos políticos 
de Estados Unidos 
antes de las eleccio-
nes legislativas que 
se celebrarán en no-
viembre. 

Según la empre-
sa, un grupo de ha-
ckers vinculado con 
el gobierno ruso creó 
dominios de internet 
falsos que parecían 
parodiar a dos or-
ganizaciones con-
servadoras estadou-
nidenses: el Instituto 
Hudson y el Instituto 
Republicano Inter-
nacional. Otros tres 
dominios falsos da-
ban apariencia de 
pertenecer al Sena-
do estadounidense. 

Microsoft no ofre-
ció más detalles so-
bre los sitios frau-
dulentos y las au-
toridades rusas rechazaron las denuncias, 
califi cándolas de infundadas. 

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ci-
tó la falta de detalles sobre los hackeos y dijo 
que no estaba claro "quiénes son los hackers 
en cuestión" y cómo podrían afectar al siste-
ma electoral estadounidense. 

La revelación se produjo apenas semanas 
después de que un hallazgo similar de la fi rma 
llevó a la senadora Claire McCaskill, una de-
mócrata de Missouri que busca la reelección, a 
revelar que hackers rusos intentaron sin éxito 
infi ltrarse en su red informática del Senado. 

Los intentos de infi ltración recuerdan a ata-
ques rusos similares perpetrados antes de los 
comicios generales de 2016, que según funcio-
narios de inteligencia estadounidenses trata-
ron de ayudar al entonces candidato presiden-
cial republicano Donald Trump.

El pleno declaró el incumplimiento a una parte de los 
compromisos de  Pemex TRI y le impuso la multa citada.

El ingeniero José Luis Arias Chávez, apuntó que el NAICM será un "ecocidio" 
al destruir "el poco equilibrio del ecosistema en el Valle de México"

La Cofepris consideró que el actual etiquetado fron-
tal de los alimentos y bebidas es constitucional.

Según Barnier, las dos partes tienen hasta el inicio de 
noviembre próximo para concluir un acuerdo.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

De continuar con la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
se revisará el proyecto para eliminar costos 
innecesarios y lujos a dicha obra, sostuvo Ja-
vier Jiménez Espriú, propuesto como secre-
tario de Comunicaciones y Transportes en la 
siguiente administración. 

“Si se decidiera continuar con el nuevo ae-
ropuerto vamos a revisar el proyecto para qui-
tares oropeles, boatos, lujos, etcétera. Estamos 
trabajando en ello”, afi rmó en entrevista pos-
terior tras reunirse con los colegios de inge-
nieros organizados de México, a quienes les 
entregó los estudios sobre los dos escenarios 
anunciados.

Sin embargo, afi rmó que ya sea éste o el de 
Santa Lucía, pero México tendrá una infraes-
tructura digna, funcional, correcta y austera.

Se suspenden licitaciones
En este sentido, Jiménez Espriú expuso que 
con la entrega del documento a los miembros 
de la Unión Mexicana de Asociaciones de In-
genieros, tendrán 15 días para analizar la via-
bilidad del NAIM en donde se construye en la 
actualidad o en la base militar de Santa Lucía.
De igual manera, solicitó propuestas para man-

tener la operación del AICM para los próximos 
cinco años, debido al retraso que registra la obra 
de la nueva terminal.
Confi rmó que, mientras tanto, se solicitó al go-
bierno federal cancelar licitaciones innecesarias, 
lo que tuvo una respuesta positiva.
En julio pasado Grupo Aeroportuario de la Ciu-
dad de México (GACM) suspendió cuatro proce-
sos de licitación pública internacional, en tanto 
se tengan los resultados de las reuniones .

NAIM será obra 
austera: Espriú
De continuar construcción del nuevo aeropuerto, se 
quitarían “lujos”, asegura Jiménez Espriú

Reino Unido   
y UE entran en 
fase fi nal 

Microsoft revela 
nuevos intentos 
de hackeo ruso

Multa Cofece  
a Pemex TRI 
con más de  
418 millones
La multa se debió a prácticas 
monopólicas de la empresa
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
sancionó con 418 millones 309 
mil pesos a Pemex Transforma-
ción Industrial (Pemex TRI), por 
incumplir uno de los compro-
misos asumidos ante esta au-
toridad para restaurar la com-
petencia en el mercado de co-
mercialización y distribución de 
diésel marino especial y otros 
petrolíferos.

El organismo antimonopolios precisó que la 
empresa se comprometió a lo anterior cuando 
solicitó el cierre anticipado del expediente DE-
002-2015, relativo a una investigación por una 
posible práctica anticompetitiva.

INDUSTRIALES APOYAN 
CAMBIO EN ETIQUETADO 
DE ALIMENTOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los industriales mexicanos hicieron un 
llamado a la autoridad federal para sumarse 
a la discusión de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) sobre la modifi cación al 
etiquetado actual de alimentos y bebidas no 
alcohólicas.

Esto porque el máximo tribunal de la 
nación tendrá una decisión trascendental 
para la salud de la población, al resolver 
sobre lograr un etiquetado frontal con base 
en la evidencia científi ca y a los estándares 
nacionales e internacionales.

Lo anterior, en relación con el Juicio de 
Amparo Indirecto radicado, que valora la 
normatividad de etiquetado nutrimental de 
alimentos y bebidas no alcohólicas.

Precisó que en 2015, Pemex TRI fue denun-
ciada ante la Cofece por la posible realización de 
prácticas monopólicas relativas, en particular por 
discriminación de trato, es decir, por no brindar 
las mismas condiciones de suministro y venta de 
primera mano de diésel marino especial a distri-
buidores de este combustible que se encontra-
ban en igualdad de circunstancias.

Sin embargo, antes de que la autoridad emitie-
ra el dictamen de probable responsable, en sep-
tiembre de 2016, la empresa solicitó el cierre an-
ticipado del expediente y a cambio se comprome-
tió a ejecutar acciones para proteger el proceso 
de competencia y libre concurrencia.

La Cofece señaló que entre los compromisos 
adquiridos por la petrolera están la presentación 
anual de un informe elaborado por un auditor ex-
terno sobre los benefi cios que Pemex TRI otorga 
respecto de la venta de primera mano y comer-
cialización de todos sus petrolíferos .

en el proceso, Michel Barnier, al 
recibir en Bruselas a su contra-
parte británica Dominic Raab.
Barnier señaló que las pláti-
cas entran ahora “en la fase fi -
nal”, y advirtió que “el resulta-
do más costoso sería no lograr 
un acuerdo”.
“Lo sabemos y no trabajamos en 
esa dirección, incluso si ambas 
partes se están preparando para 
todas las posibilidades”, afi rmó.
El principal punto a desbloquear 
es la cuestión de la frontera en-
tre Irlanda del Norte y la Repú-
blica de Irlanda.
Bruselas quiere evitar una fron-
tera dura, que podría poner en 
riesgo los acuerdos de paz del 
Viernes Santo.
Para los europeos, la propuesta presentada por 
Londres amenaza las bases del mercado de la UE.

Nissan inicia venta de pick up hecha en México
▪  Nissan anunció la introducción al mercado mexicano del nuevo NP300 Frontier 
Platimun LE 2019 que se produce en la planta de Civac, Morelos, vehículo con el que la 
armadora japonesa busca reafi rmar su liderazgo en el segmento de pick ups medianas en 
donde alcanzó 62.3 por ciento de participación en 2017.. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Tenemos que 
impulsar las 
discusiones 
y sacar los 

problemas del 
nivel técnico 
para pasar a 
una solución 
política. Es-

peremos que 
podamos reu-
nirnos durante 

más tiempo"
Dominic Raab

Negociador 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (-)  19.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.17 (-) 19.25 (-)
•Banorte 17.80 (-) 19.20 (-)

RIESGO PAÍS
• 17 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.11

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.50 (-)
•Libra Inglaterra 24.08 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,344.05 1.13 % (+)
•Dow Jones EU 25,822.29 0.24 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

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

indicadores
financieros

2016
año

▪ Pemex se 
comprometió 
a proteger el 
proceso de 

competencia y 
libre concurren-

cia.

30
por ciento

▪ lleva de 
avance hasta 

el momento la 
construcción 

del Nuevo 
Aeropuerto 

Internacional

Dark tequila

Descubren Malware que 
ataca a Latinoamérica: 

▪ La fi rma de seguridad 
rusa Kaspersky Lab 
descubrió la operación 
cibernética “Dark Tequi-
la”, orientada a usuarios 
de la banca en México 
y otros países de Amé-
rica Latina, para robar 
con el uso de malware 
datos de autenticación, 
información sobre 
usuarios y compañías.

▪ El malware se propa-
ga a través de dispositi-
vos USB infectados y si-
tios “phishing” creados 
en la red para engañar a 
los usuarios de la banca 
y distribuir el malware.

▪ El malware roba las 
claves del usuario
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Por AP/Kabul
Foto:  AP/ Síntesis

Los talibanes lanzaron el 
martes dos proyectiles con-
tra el palacio presidencial en 
Kabul mientras Ashraf Gha-
ni ofrecía un discurso por el 
feriado musulmán del Eid al-
Adha, dijo la policía de Afga-
nistán. El incidente desen-
cadenó una feroz respuesta 
aérea y un helicóptero bom-
bardeó la vivienda desde la 
que se habrían lanzado los 
artefactos.

El primer cohete cayó en las inmediacio-
nes de la sede de la presidencia afgana y el se-
gundo cerca de un complejo de la OTAN y de 
la embajada de Estados Unidos en la capital 
afgana pero nadie resultó herido, explicó Jan 
Agha, ofi cial de la policía. 

Durante el discurso del presidente, que fue 
emitido en vivo por la televisión, pudo escu-
charse el estallido de los proyectiles. Ghani es-
cuchó el ruido e interrumpió su mensaje pa-
ra decir: "Si están pensando que el ataque con 
proyectiles mantendrá a los afganos oprimi-
dos, se equivocan”. 

La zona de Kabul en la que se registró el 
incidente es una de las más seguras de la ciu-
dad. Muchas calles próximas a la legación di-
plomática de Estados Unidos están cerradas, 
así como otras cercanas a puestos guberna-
mentales y militares sensibles. 

Por AP/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

Un antiguo guardia nazi sospechoso de críme-
nes de guerra que aguardaba su deportación de 
Estados Unidos fue detenido en su casa en Nue-
va York y enviado a Alemania el martes por la 
mañana, luego de años de intentos de expul-
sarlo del país.

La deportación del ex guardia de campo de 
concentración Jakiv Palij, de 95 años, se consu-
mó 25 años después de que los investigadores lo 
interrogaron por primera vez acerca de su pa-
sado y él reconoció que mintió al declarar que 
había sido obrero y agricultor durante la gue-
rra para entrar a Estados Unidos. 

Palij vivió discretamente en Estados Unidos, 
como dibujante y luego jubilado, hasta que los 
investigadores encontraron su nombre en una 
vieja nómina nazi y otro antiguo guardia reveló 

Talibanes lanzan 
cohetes a presidencia

EUA deporta a 
ex nazi de 95 años

Desconfianza

La propuesta rusa no 
ha sido bien vista por 
varios motivos: 

▪ El único partido 
alemán que ha reaccio-
nado favorablemente 
a la propuesta siria del 
presidente ruso ha sido 
el partido de derecha 
con inclinaciones nazis, 
AfD (Alternativa para 
Alemania)

▪ Según los Verdes, los 
planes de Putin no son 
solamente “imponer 
las condiciones del 
ganador en Siria”, sino 
también que la Unión 
Europea “fi nancie los 
lugares que él ha bom-
bardeado”

▪ Los cristiano- de-
mócratas dudan de la 
capacidad de llegar a 
una situación de paz

Argentina de luto por muerte de fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo
▪  La muerte de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, enlutó a Argentina porque la luchadora por los derechos humanos se fue sin encontrar a la 
nieta que hace 42 años le robaron los represores de la última dictadura militar. María Isabel Chorobick de Mariani, mejor conocida como Chicha, murió la noche del 
lunes a los 95 años de edad en La Plata, en donde este martes es velada por una multitud. FOTO: AP/SÍNTESIS

Rechazan 
reconstruir 
Siria 
Alemania critica la propuesta de 
Rusia de reconstruir Siria
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

La reconstrucción de 
Siria es prematura sin 
que haya de por me-
dio un acuerdo de 
paz, afi rmó el por-
tavoz ofi cial del go-
bierno alemán, Ste-
� en Seibert, tras la 
reunión del pasado 
fi n de semana de la 
canciller federal ale-
mana Angela Merkel 
y el mandatario ruso 
Vladimir Putin.

“El gobierno ale-
mán no considera 
ocuparse en un fu-
turo previsible con 
la cuestión de la re-
construcción”, dijo 
luego de que Merkel 
y Putin tampoco die-
ron a conocer detalles 
de lo abordado al tér-
mino de su entrevis-
ta en Meseberg, a 70 
kilómetros de Berlín, 
en el estado de Bran-
denburgo el pasado 
sábado.

La canciller fede-
ral se reunió en la casa de huéspedes del go-
bierno alemán para hablar sobre la propues-
ta rusa de que Occidente participe ya en la re-
construcción de Siria.

El encuentro fue a puerta cerrada y sólo con 
declaraciones previas y sin derecho a pregun-
ta. Pero el portavoz del gobierno ruso, Dmi-
tri Peskov, fi ltró a la agencia rusa Interfax al-
gunos detalles de la cita bilateral.

Señaló que la propuesta para resolver el con-
fl icto en Siria ha sido uno de los temas más con-
trovertidos. Putin propuso que Europa contri-
buya a fi nanciar la reconstrucción de Siria pa-
ra poder facilitar el regreso de refugiados que 
están en Jordania, Líbanon y Turquía al país 
que gobierna Bashar al-Assad, aliado de Putin.

Según Peskov, establecerán un formato de 
cuarteto (Rusia, Alemania, Francia, Turquía) 
para conseguir la paz en Siria; por ahora, a nivel 
de expertos. Por la parte alemana se ve cues-
tionable el hecho de que en ese formato de 
cuatro países no está incluido Estados Unidos.

El portavoz de exteriores de la fracción del 
partido de los Verdes en el Bundestag, Omid 
Nouripour, criticó que Merkel se presente “dé-
bil y presionable” a nivel internacional debi-
do a la situación de “nerviosismo” que vive 
el partido 

17
años

▪ ha durado 
la guerra en 
Afganistán. 
Ghaniquiere 

llevar a los 
extremistas a 

un diálogo

1943
año

▪ Palij fue guar-
dia en Trawniki, 

año en que 
miles fueron 
masacrados

Según la corte, los guardias en ese campo asesinaron a judíos en Polonia.

Manafort también fue acusado de 
dos cargos de fraude bancario .

En Alemania, políticos defi enden que los refugiados 
no sólo huyen de la guerra en Siria, sino del gobierno.

Los agresores fueron abatidos, señaló Najib Danish, 
vocero del Ministerio del Interior. 

DECLARAN CULPABLE  
DE 8 CARGOS A EXJEFE DE 
CAMPAÑA DE TRUMP 
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Paul Manafort, quien dirigió durante meses la 
campaña electoral del presidente Donald Trump, 
fue declarado culpable el martes de ocho delitos 
fi nancieros, en la primera victoria judicial de la 
pesquisa del fi scal especial sobre colaboradores 
del mandatario. 

El juez declaró juicio nulo en otros 10 cargos 
en los que no hubo acuerdo del jurado. 

El jurado anunció su decisión después de 
deliberar durante cuatro días sobre los cargos 
de evasión fi scal y fraude bancario que pesaban 
sobre Manafort, que dirigió la campaña electoral 
del mandatario durante un periodo crucial en 
2016. 

“El señor Manafort está decepcionado de que 
el jurado no lo absolviera o no hubiera estado en 
desacuerdo en todos los cargos”, dijo el abogado 
defensor Kevin Downing.

Por AP/El Salvador
Foto: AP/ Síntesis

El Salvador anunció el lunes que decidió rom-
per relaciones diplomáticas con Taiwán y esta-
blecerlas con China, en el golpe más reciente a 
una isla que Beijing ha tratado de aislar en el es-
cenario mundial.

La decisión signifi ca que Taiwán es reconoci-
do como nación soberana solo por 17 países, en 
su mayoría pequeños y en desarrollo. 

“Después de este cuidadoso análisis, anuncio 
que mi gobierno ha tomado la decisión de romper 
relaciones diplomáticas mantenidas hasta este 
día entre la República de El Salvador y Taiwán, 
y establecer relaciones diplomáticas entre la Re-
pública de El Salvador y la República Popular de 
China”, dijo el presidente, Salvador Sánchez Ce-
rén, en la cadena nacional de radio y televisión. 

“Esto lo hemos comunicado formalmente a la 

parte de Taiwán”, agregó. 
El Salvador se suma a los 177 

países que han aprobado la Reso-
lución 2758 de la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas, que 
reconoce la existencia de una so-
la China en la que el gobierno en 
Beijing es el único legítimo en 
representación de todo el país 
y que Taiwán forma parte ina-
lienable del territorio, destacó 
el mandatario. 

Hace unos meses, Burkina 
Faso y República Dominicana 

rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán 
y las reanudaron o las establecieron con China. 

Joseph Wi, canciller de Taiwán, condenó el 
martes la “diplomacia de los dólares” de Beijing 
para quitarle aliados a la isla con la promesa de 
brindar amplia ayuda fi nanciera e inversiones. 

El Salvador dice 
'adiós' a Taiwán
El Salvador rompe relaciones diplomáticas con 
Taiwán y decide establecerlas con China

Esta decisión “permitirá grandes benefi cios para el país y brindará extraordinarias oportunidades” para los salvadore-
ños, agregó Sánchez Cerén , quien recordó que China es la segunda economía del mundo.

Condenamos 
esta actitud de 
un gobierno im-

popular como 
el de Sánchez 

Cerén"
Norman Qui-

jano
 Pte. Asamblea 

Legislativa

el secreto de que vivía “en alguna parte de Es-
tados Unidos”. 

Palij dijo a los investigadores del Departa-
mento de Justicia que llamaron a su puerta en 
1993: “Jamás me hubieran dado la visa si decía 
la verdad. Todo el mundo mentía”. 

Un juez lo despojó de su ciudadanía en 2003 
por “participar en actos contra civiles judíos” 
cuando era guardia en el campo de Trawniki en 
la Polonia ocupada por los nazis y ordenó su de-
portación un año después. 

Los cargos contra
Manafort
El jurado declaró a Manafort 
culpable de 5 cargos de 
declaraciones fi scales falsas 
sobre millones de dólares por 
consultoría política en Ucrania. 
También de no declarar en 
2012 que tenía cuentas en el 
extranjero. AP/Estados Unidos



UEFA
BECKHAM, RECONOCIDO CON 
PREMIO DEL PRESIDENTE
NOTIMEX. El ex futbolista inglés David Beckham fue 
anunciado como el virtual ganador del Premio 
del Presidente de la UEFA de este año, que se 
le entregará en la ceremonia de premiaciones a 
fi nales de este mes.

Dicho reconocimiento nació en 1998, cuando 
le fue otorgado al ex presidente de la Comisión 

Europea Jacques Delors, y se entrega de manera 
anual en la cita de premios de la UEFA, que 
tendrá lugar en Mónaco el próximo jueves 30 de 
agosto.

El actual titular de la UEFA, Aleksander 
Ceferin, publicó un video en la página ofi cial 
del organismo rector del futbol europeo, en el 
que explica que eligió a Beckham por sus logros 
dentro y fuera del terreno de juego, elogiándolo 
y describiéndolo como "un verdadero icono de 
futbol de su generación". foto: Especial

En modo 
encendido

La presentación de Hirving Lozano en 
la Champions League fue de la mejor 

manera al anotar un golazo para que el 
PSV Eindhoven derrotara como visitante 
a BATE, en la ida de la ronda de playoff s. 

pág. 4
foto: AP/Síntesis

Champions League
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El club Querétaro salió de una 
mala racha al imponerse el 
martes 1-0 en cancha de Pumas 
UNAM, que ligaron su segunda 
derrota de la campaña de liga 
– foto: Mexsport

UNAM SE RESQUEBRAJA. pág. 2

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

Segundo triunfo
Con goles de Chumacero y Arreola, el
Puebla le pega 2-0 a los Rojinegros Pág. 2

Adiós a la Pantera Rosa
La lucha libre mexicana se enlutó tras 
el fallecimiento del Villano III. Pág. 4
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Los Pumas se caen
▪ Tras iniciar el torneo con paso perfecto, 

Pumas ha caído en un mal funcionamiento que 
Querétaro aprovechó para arrancarle un 

triunfo de 1-0 en su visita a CU. Marcel Ruiz, de 
17 años, logró el tanto de la victoria a los 13 
minutos para los gallos. POR AP / FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El exreceptor de los Giants de Nueva York, Victor Cruz, anun-
ció su retiro de los emparrillados, luego de que nadie lo re-
quirió para ser contratado durante el periodo de agencia li-
bre y pretemporada de la NFL.

A través de un video en la plataforma multimedia Unin-
terrupted, perteneciente al basquetbolista LeBron James, 
el nacido en Nueva Jersey, dio a conocer su despedida del 
futbol americano tras siete años de carrera y ahora también 
que se unirá a la cadena ESPN como analista.

“Estoy muy contento de abrir un nuevo capítulo con los 
medios de información al unirme a ESPN”, dijo el “Salsero” .

En 2010, Cruz fue firmado por Giants de Nueva York como 
agente libre, proveniente de Universidad de Massachusetts, 
ya que no fue seleccionado en el Draft de la NFL ese año.

Para 2011, el receptor de raíces puertorriqueñas vivió su 
mejor temporada en la NFL al lograr 82 recepciones para 
mil 536 yardas, nueve anotaciones por aire, un promedio 
de 18.7 yardas por atrapada y una recepción de 99 yardas, 
la más larga en la historia de la liga.

En su siguiente temporada, también logró rebasar el mi-
llar de yardas por aire en la temporada regular al lograr mil 
92 en 86 atrapadas, fue elegido para ir al Tazón de los Pro-
fesionales y ayudó a que los neoyorkinos ganaran el Super 
Bowl XLVI a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Sin embargo, en los siguientes años Cruz sufrió varias 
lesiones que no le permitieron mantener constancia en los 
Giants y poco a poco dejó de ser un jugador fundamental.

En 2017 fue cortado de NY, en el que completó 70 parti-
dos, 303 recepciones para cuatro mil 549 yardas y 25 pases 
de anotación por la vía aérea.

La temporada pasada, los Bears firmaron al “Salsero” por 
un año y dos millones de dólares en salario, pero al no po-
derse recuperar de sus lesiones, lo cortaron de su plantilla.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El delantero uruguayo de Cruz 
Azul, Martín Cauteruccio, ase-
guró que la mejor versión que 
ha visto del equipo es la del Tor-
neo Apertura 2018, sin embar-
go, asentó que están con los pies 
bien puestos en la tierra.

“Hasta ahora, eso se está vien-
do, obviamente, esperemos día 
a día seguir sumando cosas, creo 
que venimos bien y eso sería muy 
bueno mantenerlo; pero día a día 
intentamos mejorar y estar un 
poco más arriba de lo que está-
bamos ayer”, expresó.

En rueda de prensa en las ins-
talaciones del club en La Noria, 
luego de la práctica del equipo, 
dijo que hace mucho el cuadro 
no disfrutaba tanto estar en la 
cima general de la clasificación, 
y esperan mantenerlo también, 
pero con los pies en la tierra.

“Nos interesa muchísimo, es-
tamos en un momento que desde 
que yo llegué no me había toca-
do y la realidad es que eso no so-
lo hay que atesorarlo sino man-
tenerlo, es un trabajo de día a 
día y lo más importante: tener 
los pies sobre la tierra”, afirmó.

Agregó que el equipo siempre 
tiene que ir por más, “saber que 
si bien hoy somos líderes no nos 
podemos quedar en eso y que 
tenemos que seguir trabajando 
porque todavía falta”.

Del partido del miércoles an-
te Toluca dentro de la fecha seis, 
dijo que es un encuentro clave 
y un parámetro para Cruz Azul, 
además de que, en caso de ga-
nar, seguirán como líderes de la 
competencia, algo que les tiene 
motivados.

“Totalmente, es un partido 
en el cual hay que poner todo 
porque para nosotros es como 
una final”, aseveró.

Resto de duelos
El miércoles se disputarán el 
resto de los encuentros de la 
fecha seis, el América tratando 
de aprovechar el mal momen-
to de los Esmeraldas del León 
en el Nou Camp.

Los Tigres de la UNAL pare-
cen favoritos para derrotar al vi-
sitante Veracruz, Lobos enfren-
ta a Monterrey y Tijuana ante 
Santos Laguna.

Victor 'Salsero' Cruz, 
exreceptor, se retira

"La mejor 
versión de
Cruz Azul en 
el AP2018"

El exjugador de los Giants de Nueva York 
anunció su retiro y que empezará a trabajar 
con ESPN como comentarista de la NFL.

Cauteruccio dijo que hace mucho el 
cuadro no disfrutaba tanto estar en 
la cima general de la clasificación.

Cruz ayudó a que los Giants ganaran el Super Bowl XLVI a los Patriots 
de Nueva Inglaterra.

GUZMÁN LE DA 
EL EMPATE A 
LOS TUZOS
Por Notimex, AP/Morelia, Mich.

 
Con un gol de Víctor Guzmán 
en los minutos finales, Pachuca 
rescató un empate de 1-1 en 
casa de Morelia.

El peruano Irven Ávila 
adelantó a los Monarcas a 
los 37 minutos pero Guzmán 
decretó la igualdad a los 77 
al anticiparse a la salida del 
portero Sebastián Sosa.

Monarcas, que vio 
esfumarse la posibilidad de 
un tercer triunfo consecutivo, 
arribó a 11 puntos, con los que 
se coloca en el cuarto puesto 
de la tabla.

Los Tuzos llegaron a 
cinco unidades y la próxima 
semana  regresan a casa donde 
enfrentarán al Puebla.

Goles de Alejandro Chumacero y de Daniel Arreola, 
guiaron a Puebla a una victoria de 2-0 sobre Atlas; 
el Guadalajara rompió maleficio al ganar a Rayos

Puebla suma 
triunfo en el 
Cuauhtémoc

Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/ Síntesis

 
Puebla consiguió la segunda victoria del torneo al 
vencer 2-0 a Atlas, en actividad correspondiente 
a la jornada seis del Apertura 2018. 

Los Rojinegros acumulan seis encuentros sin 
conocer la victoria y una marca de 540 minutos 
sin anotar gol. Puebla alcanzó siete puntos.

Aunque Atlas se mostró revolucionado en los 
primeros instantes del encuentro, al minuto 11 
Bryan Garnica mandó un cabezazo por un lado 
de la meta custodiada por Nicolás Vikonis. .

Los camoteros aprovecharon cada instante y 
al minuto 20, el boliviano Alejandro Chumace-
ro abrió el marcador tras un pase de Diego Cruz. 
Definió con disparo cruzado para el 1-0.

Al minuto 68, el silbante decretó la pena máxima 

Los hidrocálidos no pudieron electrocutar al Rebaño Sa-
grado, que vuelve a saborear triunfo en su cancha.

Alejandro Chumacero aprovechó un centro razo en el 
área de los Rojinegros para sumar el primer gol poblano.

por un golpe en contra de Christian Tabo, quien 
recién había ingreso. Daniel Arreola se encargó 
de cobrar para concretar el 2-0 al 69'.

Chivas rompe racha en casa
Con un tanto de penal de Ángel Zaldívar en la 
primera parte, Chivas ganó en casa por primera 
vez en 10 meses al imponerse 1-0 sobre Necaxa.

Zaldívar convirtió un penal a los 24 minutos 
para darle al Guadalajara la victoria en el estadio 
Akron, donde no ganaba desde el 27 de octubre, 
cuando venció 3-1 a Tijuana.

Se trata de la segunda victoria consecutiva en el 
Apertura para Chivas, que ahora tiene siete pun-
tos y se coloca en la novena posición. Necaxa tie-
ne la misma cosecha pero por diferencia de go-
les se ubica décimo.
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Hirving Lozano aportó con un gol para que el PSV 
Eindhoven se impusiera 3-2 en cancha del BATE en 
la ida de eliminatoria para la Liga de Campeones

'El Chucky' se 
hace presente 
en Champions

Por Notimex, Agencias, AP/Borisov, Blr.
Fotos: AP/Síntesis

 
Con gol del mexicano Hirving 
Lozano, el club holandés de fut-
bol PSV Eindhoven derrotó co-
mo visitante 3-2 a BATE Bori-
sov, en partido de ida de la ronda 
de playo�s de la UEFA Cham-
pions League.

Los goles del partido corrie-
ron a cargo del atacante finlan-
dés Jasse Tuominen al nueve y 
Alexandr Hleb al 87', por el equi-
po bielorruso, mientras por los holandeses ano-
taron el uruguayo Gastón Pereiro (36'), "Chuc-
ky" Lozano (61') y Donyell Malen (88') puso ci-
fras definitivas.

En partido disputado en la Arena Borisov de 
Bielorrusia, el equipo local comenzó presionan-
do al rival, generando oportunidades por las ban-
das y mandando centros al área del PSV.

Sería al minuto nueve cuando el campeón de 
Bielorrusia se pondría la frente en el marcador 
por conducto de Tuominen, quien remató de zur-
da en el área chica un servicio razo de Aleksan-
dar Filipovic desde la banda izquierda para ven-
cer al guardameta Jeroen Zoet.

Al minuto 16, el conjunto bielorruso pudo ha-
ber puesto el 2-0 en el marcador pero el portero 
Zoet desvió y el defensa alemán Daniel Schwa-
ab salvó en la línea.

Recién cumplido el minuto 35 del duelo, el ár-
bitro marcó penal a favor del PSV, a causa de una 
mano dentro del área grande del defensa Nema-
nja Milunovic.

Un minuto después, el mediocampista cha-
rrúa Pereiro anotó desde los 11 pasos con un ti-
ro razo de izquierda que venció al guardameta 
Denis Shcherbitski, para poner 1-1.

Al minuto 36, el arquero del BATE atajó re-
mate de cabeza desde el área chica por parte del 

“Chucky” Lozano, a pase de Angeliño.
En la segunda mitad, el campeón de Holanda 

tuvo mayor posesión de balón y generó mayores 
oportunidades de gol, a través de un disparo de 
Pereiro, que se estrelló en el poste, y un remate 
desviado de Steven Bergwijn.

Sería el mexicano Lozano quien marcaría su 
primer gol en Champions League y le daría la ven-
taja a su equipo, 2-1, al minuto 61, luego de un dis-
paro con pierna derecha desde fuera del área, que 
entró pegado al poste derecho y dejó sin oportu-
nidad al portero local

Tres minutos antes de finalizar el encuentro, 
al 87, Alexandr Hleb empató el partido a dos, con 
un remate de derecha, tras un mal rechace del 
guardameta Zoet, quien no pudo quedarse con 
el balón y despejó erróneamente con los puños.

Un minuto más tarde, el PSV volvería a po-
nerse al frente del marcador, después de un ser-
vicio de Angeliño por banda izquierda que rema-
tó Malen, de cabeza para poner el 3-2 definitivo.

El equipo granjero regresará al Phillips Sta-
dium con ventaja de tres goles de visitante y trata-
rá de sellar su pase a la fase de grupos de la Cham-
pions, cuando se dispute la vuelta el 28 de agosto.

Peligra Benfica
En otro duelo, el PAOK de Grecia se colocó tam-
bién en una buena posición para avanzar a la fase 
de grupos, tras igualar 1-1 en cancha del Benfica.

Pizzi convirtió un penal en los descuentos del 
primer tiempo, lo que dio la ventaja al conjunto 
portugués, pero Amr Warda, quien entró en un 
cambio, igualó en el complemento.

En Belgrado, el Estrella Roja no pasó del em-
pate sin goles ante el Salzburgo.

El conjunto serbio, monarca europeo en 1991, 
tuvo que jugar a puerta cerrada para cumplir un 
castigo impuesto por la UEFA tras el mal com-
portamiento de sus hinchas. Salzburgo tuvo más 
posesión del esférico, pero los locales contaron 
con mayores oportunidades de anotar.

Lozano es felicitado por sus compañeros tras su magnífico tanto fuera del área.

Las Águilas del Benfica no pudieron con el PAOK de Grecia y debió conformarse con un empate a uno.

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

 
Como parte de las actividades 
del Lobo Fest, el equipo de fút-
bol americano de la BUAP sos-
tendrá un duelo de preparación 
ante un equipo de exjugadores 
de la escuadra, así lo dio a co-
nocer el head coach de la jau-
ría, Gabriel Ulloa.

El entrenador de la escuadra 
señaló que han tenido una mejor 
preparación, la cual aún no cul-
mina y se encuentra en su apo-
geo, por lo que consideró podrán 
tener un mejor desempeño que 
el año pasado en la Conferencia 
Mayor de la Onefa.

La jauría se encuentra insta-
lada en la Conferencia Roja de la Onefa y enfren-
tará el 8 de septiembre a los Halcones UV en ca-

Lobo Fest con 
un partido del 
recuerdo
Equipo de futbol americano BUAP 
jugará vs conjunto de exjugadores

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Serena Williams quedó como 
la 17ma cabeza de serie del 
Abierto de Estados Unidos 
nueve puestos por encima de 
su actual posición de núme-
ro 26 en el ranking mundial.

La Federación de Tenis 
de Estados Unidos (USTA) 
anunció ayer la preclasifica-
ción para los cuadros prin-
cipales de mujeres y muje-
res. La decisión implica que 

Williams evitaría posible cruce contra una de 
los 8 mejores del ranking en la tercera ronda.

También abre la posibilidad de medirse en 
esa instancia con su hermana mayor, Venus, la 
16ta cabeza de serie, su ranking esta semana.

El resto de los preclasificados — 32 mujeres 
y 32 hombres — se determinó a los rankings 
de la WTA y la ATP, como es lo usual.

Éste será el tercer Grand Slam de Williams 
desde que dio a luz a una hija durante la edi-
ción del US Open de 2017 en septiembre pa-
sado, y luego tuvo que lidiar con complicacio-
nes de salud.

La campeona de 23 grandes, que cumplirá 
37 años el mes próximo, perdió ante Angelique 
Kerber en la final de Wimbledon en julio pa-
sado. La marcha a la final permitió a Williams 
escalar al 28vo puesto. En su siguiente parti-
do, Williams sufrió la derrota más desigual de 
su carrera, al caer 6-1, 6-0 ante Johanna Kon-
ta en San José, California.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Arturo Díaz Mendoza, quien dio vida por más 
de cuatro décadas al luchador Villano III, mu-
rió el martes a los 66 años víctima de un in-
farto cerebral, confirmó el Consejo Mundial 
de Lucha Libre (CMLL).

A través de un mensaje en sus redes socia-
les, la empresa luchística dio a conocer el fa-
llecimiento del integrante de la “Dinastía Im-
perial”, quien dejó de luchar desde 2015, de-
bido a problemas de salud.

“El CMLL se une a la pena que embarga a la 
familia luchística por el sensible fallecimiento 
del Villano III, quien tuvo una destacada tra-
yectoria como luchador profesional, brindan-
do batallas que quedarán eternamente graba-
das en la mente de los aficionados”, menciona.

Nacido el 23 de marzo de 1952, Arturo Díaz 
Mendoza creció en el seno de una familia don-
de la lucha libre era parte fundamental, pues 
su papá, Ray Mendoza, se ganaba la vida en 
los cuadriláteros.

Comenzó su carrera en 1970 con el nom-
bre de Ray Rosas y también utilizó los de Pul-
po Blanco y Búfalo Salvaje; fue en 1973 cuando 
comenzó a utilizar el de Villano III y seguir los 
pasos de sus hermanos, Villano I y Villano II.

En su trayectoria dejó sin cabellera a El Sig-
no, Perro Aguayo, Rambo, El Texano, Baby Fa-
ce, Máscara Año 2000, Brazo de Oro, Brazo de 
Plata y Pirata Morgan, entre otros, además de 
ganar diversas máscaras, la de Pegasus Kid, 
una de las más destacadas.

Fue el 17 de marzo del 2000 cuando en una 
lucha sangrienta perdió con Atlantis en la Are-
na México, resultado que lo obligó a despojar-
se de su máscara y dar a conocer su identidad.

Serena, 17ma 
cabeza de serie 
en el US Open

Murió luchador 
Villano III a los  
66 años de edad

16to 
mexicano

▪ Hirving Lo-
zano en lograr 

anotar en Copa 
de Europa, 

incluyendo la 
fase previa

Los Lobos BUAP preparan su nueva temporada en la 
Conferencia Mayor de la Onefa.

lidad de visitante y su primer duelo de local se-
rá el 15 de septiembre ante Tampico.

“Nos estamos preparando mejor que el año pa-
sado, estamos trabajando sobre los errores que 
tuvimos el año pasado para tener una mejoría”, 
aseguró el coach de los universitarios

Los Lobos BUAP han enfrentado un par de 
compromisos de pretemporada, el primero de 
ellos ante el Itesm Puebla, conjunto con el que 
sucumbieron 30-0, posteriormente se enfren-
taron a los Leones de Anáhuac de la conferen-
cia dos, a quienes doblegaron 13-3.

Nos estamos 
preparando 
mejor que el 
año pasado, 

estamos tra-
bajando sobre 

los errores 
que tuvimos 

el año pasado 
para tener una 

mejoría”
Gabriel Ulloa
Entrenador de 

futbol americano 
de Lobos BUAP

Serena podría enfrentar a su hermana en 3ra ronda.

Uno más

El fallecimiento del 
“Pantera Rosa” tiñe de 
luto una vez más a la 
lucha libre mexicana: 

▪ En semanas recien-
tes perdieron la vida 
Arkángel, Universo 
2000, Rayo de Jalisco 
y El Picudo.

3er 
grand

▪ Slam que 
jugará Serena 

Williams desde 
que dio a liza a 

una hija durante 
la edición del 

US 2017

Habrá sanción para Lazio
▪ El secretario general de la Federación Italiana de fútbol 
informó que Lazio será sancionada por la intención de un 

grupo de hinchas radicales de impedir la presencia de 
mujeres en una tribuna del Estadio Olímpico.  

POR AP / FOTO: ESPECIAL




