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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Puebla se consolidó como uno 
de los estados donde es más fácil 
y rápido hacer negocios por de-
sarrollar políticas públicas exi-
tosas en este rubro.

El gobernador Tony Gali re-
cibió un reconocimiento del ti-
tular de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria, Mario Gu-
tiérrez, por este logro.

De paso, cumplió su Compro-
miso 16: Regulación Base Cero, 
con el que se agilizan los trámi-
tes de competencia estatal para 
apertura y expansión de empre-
sas en toda la entidad.

Ante el notario público núme-
ro 19, Gerardo Lara, quien dio fe 
de esta acción, detalló que para 
lograr el objetivo se realizó un 
trabajo de alineación del marco 
normativo local a la nueva Ley 
General de Mejora Regulatoria.

Mientras tanto, Emprende 
una idea en un fi n de semana: 
del 7 al 9 de septiembre Star-
tup weekend sumará en 54 ho-
ras personas de distintos perfi les 

Agilizan 
trámites a 
empresas
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer) reconoce simplifi cación de trámites

DENUNCIAN 
CUOTA SIN USO 
EN EL CENHCH
Por Abel Cuapa/Síntesis

Maestros del Centro Escolar Ni-
ños Héroes de Chapultepec 
(Cenhch) denunciaron el cobro 
de 250 pesos cada mes para 
“mejorar las condiciones del es-
tacionamiento”, pero hasta el 
momento no conocen el destino 
del recurso.

Dicho monto lo hacían algu-
nos docentes en efectivo direc-
tamente en prefectura a Israel 
Tello Mercado, mientras que 
otros pagaban en el banco. 

EDUCATIVA 14

Adoran reliquias de María Alacoque 
▪  Llegaron a Puebla las reliquias de Santa Margarita María de 
Alacoque, la vidente testigo de las revelaciones del Sagrado 
Corazón de Jesús, y permanecerán hasta el próximo viernes para 
ser veneradas en 10 templos. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Mejoran condiciones en Limpia 
▪  El presidente municipal de la ciudad de Puebla, Luis Banck, 
reconoció la labor que realizan diariamente los trabajadores del 
Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL). Además, les 
entregó nuevas unidades y equipamiento. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Martha Erika se reúne con líderes
▪  La gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso, sostuvo 
reuniones con los presidentes nacionales del PRD, Manuel 
Granados, y del PAN, Damián Zepeda, a quienes agradeció su 
respaldo y apoyo. “Tenemos el gran compromiso de tener 
gobiernos que trabajen por el bien común”, enfatizó Alonso Hidalgo. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Mauricio García León
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

México debería de invertir alrededor de 200 
mil millones de pesos anuales para reforzar 
la estructura de los sistemas de justicia y se-
guridad, a fi n de mejorar el Estado de derecho 
en el país, consideró el rector Universidad de 
las Américas de Puebla, Luis Ernesto Derbez.

En el Foro Estrategia Banorte, indicó que 
en México sólo se denuncian 6 de cada 100 de-
litos, debido a que es muy difícil hacerlo en los 
Ministerios Públicos; ya que pocas veces se ra-
tifi can y solo uno de cada siete se resuelven.

Un estudio revela que 16 estados de los 32 
ya están en el grupo de muy alta impunidad, 
por encima de los 13 en 2016. METRÓPOLI 8

Deben invertir 
200 mmdp para 
seguridad: Udlap

El equipo Aztecas de la Udlap jugará en la liga de la Comisión Nacional De-
portiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip).

Las mejoras fueron en trámites de impacto, como aprobación de programas 
internos de protección civil y elaboración y expedición de avalúo catastral.

Es necesario 
mejorar la 
estructura 

de sistemas 
de justicia y 
seguridad; 

invertir en más 
policías”
 Ernesto 
Derbez

Rector Udlap

EXPRESO 
VELOZ

La Máquina vence a Diablos y se 
mantiene como líder del Apertura 

2018. Cronos/Mexsport

TLCAN,
en suspenso

Se prolonga suspenso sobre el 
acuerdo en el TLCAN, que actual-

mente se discute entre México y EU.  
Per Cápita/Cuartoscuro

Busca México 
despenalizar 

drogas
El próximo gobierno federal presen-
tará una “pauta interpretativa” para 

la despenalización de las drogas 
ante la ONU. Nación/Notimex
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16
es el 

número del

▪ compromiso 
del goberna-
dor Tony Gali 
de agilizar la 
apertura de 

empresas

50%
se redujo 
el costo

▪ económico-
social, que 

redujo en más 
de 2 mil 600 
millones de 

pesos

para crear una empresa, apoya-
das por un programa acelerador 
de Pymes tecnológicas que im-
pulsa la innovación.

El representante de Workos-
fera, José Adrián, explicó que se 
busca generar impacto económi-
co mediante el apoyo a esfuerzos 
de creación de empleo, valida-
ción a emprendedores y testifi -
car tendencias en las tecnolo-
gías usadas. METRÓPOLI 3 Y 8

Mediante el Lobo 
Fest 2018, el rector 

Alfonso Esparza 
dio la bienvenida a 
los estudiantes de 
nuevo ingreso a la 
BUAP. Les ratifi có 
su compromiso de 

brindarles espacios 
para impulsar su 

talento y 
habilidades. 

EDUCATIVA 15

Reciben a 
estudiantes 

de la BUAP

inte
rior

LIGA MX
CRUZ AZUL 1-0 TOLUCA

LEÓN 2-0 AMÉRICA
XOLOS 2-2 SANTOS

TIGRES 4-0 VERACRUZ
LOBOS 1-2 MONTERREY
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al recibir el reconocimiento 
del titular de la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria, 
Mario Emilio Gutiérrez Caba-
llero, por desarrollar políticas 
públicas exitosas en este rubro, 
el gobernador Tony Gali cum-
plió su Compromiso 16: Regu-
lación Base Cero, con el que se 
agilizan los trámites de compe-
tencia estatal para la apertura y 
expansión de empresas en to-
da la entidad.

Con la presencia del notario 
público número 19, Gerardo La-
ra Said, quien dio fe de esta ac-
ción, el mandatario detalló que 
para lograr el objetivo se reali-
zó un trabajo de alineación del 
marco normativo local a la nue-
va Ley General de Mejora Regu-
latoria, para facilitar a los usua-
rios las gestiones en las depen-
dencias estatales.

Informó que, en coordinación 
con la Comisión Nacional de Me-
jora Regulatoria (Conamer), se 
llevó a cabo el Programa de Sim-
plificación de Cargas (Simplifica) 
que permitió integrar medidas y recomendacio-
nes para 36 servicios prioritarios, lo que disminu-
ye en más del 50 por ciento el costo económico-
social, que se traduce en la reducción de más de 
2 mil 600 millones de pesos, que representan el 
0.48 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
del estado.

En este sentido, indicó que se reflejaron las 
mejoras en trámites de impacto como: aproba-
ción de programas internos de protección civil; 
elaboración y expedición de avalúo catastral con 
vigencia de 180 días naturales; así como la soli-
citud de licencia sanitaria para establecimiento 
de atención médica, entre otros.

“Se trata de construir un gobierno con depen-
dencias y entidades que sean vistas como aliadas 
efectivas en la solución de sus problemas y que 
redunde, por supuesto, en la competitividad de 

nuestro estado para seguir generando más fuen-
tes de empleo”, mencionó.

Colaboración de la IP
Adicionalmente, Tony Gali destacó la participa-
ción de la iniciativa privada, a través del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), para colaborar 
en las mesas de trabajo, a fin de llevar a cabo es-
ta simplificación.

Por su parte, Mario Emilio Gutiérrez Caballe-
ro enfatizó que Tony Gali es el único mandatario 
en el país que se ha involucrado de manera per-
sonal en la disminución de requisitos y tiempos 
de respuesta gubernamentales.

Celebró que, en un periodo tan corto, de año y 
medio, se hayan logrado avances tan importan-
tes que contribuirán al desarrollo económico de 
la entidad, con la instalación de más empresas.

Por su parte, el subsecretario de Administra-
ción de la Secretaría de Finanzas y Administra-
ción, Rafael Ruiz Cordero, señaló que éste es el 
resultado del diálogo y la colaboración con la so-
ciedad poblana, estableciendo políticas públicas 
con visión de estado.

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Montiel Solana, agrade-
ció la disposición de las dependencias para llevar 
a cabo esta simplificación y mencionó que es un 
logro más de la actual administración, que deja-
rá un legado para los próximos gobiernos.

En el evento estuvieron presentes el alcalde 
de Puebla, Luis Banck; el Secretario de Finanzas 
y Administración, Enrique Robledo; el titular de 
la Secretaría de la Contraloría, Rodolfo Sánchez 
Corro; el presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso del Estado, 
Carlos Martínez Amador; el Auditor Superior del 
Estado, David Villanueva Lomelí y el Director Ge-
neral de Desarrollo Administrativo y Mejora Re-
gulatoria, Marco Antonio Molina.

También los Secretarios de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico, Jaime Orope-
za; de Seguridad Pública, Jesús Morales; el pre-
sidente del Instituto de Administración Pública 
del estado (IAP) y vicepresidente del Observato-
rio Estatal de Gobernanza Regulatoria de Pue-
bla, Héctor Hernández y el Economista Senior 
de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico, Manuel Flores; entre otros 
invitados especiales.

Gali cumple
compromiso

Nombran
a jueces
auxiliares
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali asig-
nó 88 nombramientos más 
de jueces del Registro Civil, 
entregó equipo de cómputo 
y mobiliario a juntas auxilia-
res de 48 municipios.

Con ello suman 541 jueces 
acreditados que, bajo un mo-
delo integral de formación y 
evaluación, aprobaron las ca-
pacitaciones para la devolu-
ción del Registro Civil a las 
juntas auxiliares del estado.

Dicha acción representa una inversión de 
más de 9 millones de pesos, con el propósi-
to de brindar certeza jurídica a los actos del 
Registro Civil, en apego al marco legal vigen-
te, y bajo el uso de nuevas tecnologías para 
proteger y atender eficazmente las deman-
das ciudadanas.

El Ejecutivo mencionó que las reformas, 
entrenamiento y diseño realizados reconocen 
nuevamente las funciones de los presidentes 
auxiliares, como autoridades coadyuvantes del 
Registro Civil, quienes tienen la facultad para 
celebrar actos como: constancias de nacimien-
tos, matrimonios, defunciones y demás ser-
vicios públicos de calidad en sus localidades.

Finalmente reiteró el llamado para empren-
der y consolidar acciones que beneficien, pro-
tejan y den solución a las necesidades de las 
personas de los 217 municipios y cada una de 
sus juntas auxiliares, para seguir avanzando 
por la ruta del progreso.

El secretario general de Gobierno, Diódoro 
Carrasco Altamirano, puntualizó que el gobier-
no de Tony Gali cumple con el ejercicio de la 
función pública en temas estratégicos de Re-
gistro Civil, así como el compromiso político 
de devolver las atribuciones y facultades para 
ejercer responsablemente en sus comunidades.

Estuvieron presentes la diputada presi-
denta de la Comisión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales del Congreso del Esta-
do, Susana Riestra Piña; la subsecretaria de 
Desarrollo Político de la Secretaría General 
de Gobierno, María de los Ángeles Mendoza 
Escalante; el director del Registro del Estado 
Civil de las Personas, Víctor Kuri Bujaidar; así 
como el presidente auxiliar de San Juan Hui-
luco, del municipio de Huaquechula, en re-
presentación de los presidentes de las juntas 
auxiliares del estado, Abel Aguilar Gómez y el 
presidente auxiliar de San Pedro Tepetzingo-
Tehuacán, Erick Roque Mendoza; entre otros.

Reliquias consisten en dos huesos –una clavícula y una 
costilla–, así como una parte del cerebro incorrupto.

Casas de San Andrés Cholula y Amozoc, las que tie-
nen mayor demanda de atención entre adolescentes.

Suman 541 jueces acreditados para la devolución del 
Registro Civil a las juntas auxiliares en el estado.

El gobernador Antonio Gali recibió un reconocimiento de Emilio Gutiérrez, comisionado nacional de Mejora Regulatoria.

Puebla será
sede de 1er foro
sobre hepatitis

Devoción a
Santa María
de Alacoque

Exitosas Casas 
de Jóvenes en 
Progreso

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Puebla será sede del primer 
foro de hepatitis C, el cual re-
unirá a especialistas de todo 
el país para hablar de esta en-
fermedad crónica que actual-
mente padecen entre 400 y 
600 mil mexicanos.

En entrevista con Síntesis, 
Heberto Arboleya Casanova, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Hospitales, in-
formó que el evento se reali-
zará los días 23 y 24 de agos-
to, en la Hacienda de Chaut-
la, bajo el nombre de “Visión 
integral y trabajo colaborati-
vo para la mejora del acceso al tratamiento”.

“Es una enfermedad silenciosa que general-
mente no presenta síntomas, pero que causa 
inflamación y daño al hígado con consecuen-
cias fatales si no se diagnostica y trata opor-
tunamente”, advirtió a señalar que cada año 
se reportan de 15 a 20 mil nuevos diagnósti-
cos de hepatitis C en México.

El experto mencionó que existe una meta 
propuesta por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para reducir en 90 por ciento la 
cifra de casos de hepatitis para 2030.

Señaló que actualmente los antivirales que 
curan la hepatitis C ya están incluidos en los 
cuadros de medicamentos de las instituciones 
de salud pública, por lo que México está en el 
camino para eliminar esta enfermedad viral 
crónica, sin embargo, reconoció que aún fal-
ta trabajo por hacer.

El médico resaltó que el retraso en el tra-
tamiento para los pacientes con hepatitis C 
puede ocasionar el desarrollo de cirrosis he-
pática, tercera causa de mortalidad en hom-
bres y séptima para mujeres en el país.

“Lo que buscamos que con este foro es que 
se intercambien conocimientos de diversos 
expertos en la materia que nos lleven a mejo-
rar el acceso de los pacientes al tratamiento y 
desde luego la eliminación de esta grave en-
fermedad; la erradicación es un trabajo de la 
sociedad, la comunidad médica y las institu-
ciones de salud públicas y privadas”, apuntó.

Uno de los especialistas que participará en 
el foro es el doctor Enrique Wolpert Barraza, 
presidente del Comité Científico de la Funda-
ción Mexicana para la Salud Hepática.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Ayer llegaron a Puebla las reliquias de Santa Mar-
garita María de Alacoque, la vidente testigo de las 
revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, y per-
manecerán hasta el próximo viernes para ser ve-
neradas en diez templos de la ciudad.

Los objetos religiosos arribaron por la maña-
na a bordo de una urna especial, la cual fue tras-
ladada por tierra sobre la autopista México-Pue-
bla y el bulevar Hermanos Serdán, recorrido don-
de integrantes de la orden y feligreses hicieron 
reverencias.

Las reliquias de Santa Margarita María de Al-
acoque consisten en dos huesos –una clavícula y 
una costilla–, así como una parte del cerebro in-

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un total de 13 mil jóvenes han 
sido atendidos en las cinco 
Casas de Jóvenes en Progre-
so, que están a cargo del Sis-
tema Estatal DIF (Sedif), in-
formó Gerardo Cortés coor-
dinador de tal esquema.

Explicó que las casas de 
los municipios de San An-
drés Cholula y Amozoc son 
las que tienen mayor deman-
da de atención entre adoles-
centes de 15 a 20 años.

Aunque también los inmuebles de Vicen-
te Guerrero, Tlatlauquitepec y Zacatlán, reci-
ben a diario a decenas de adolescentes intere-
sados en participar en las actividades que se 
realizan en dichas casas.

Señaló que entre los servicios que se brin-
dan la atención psicológica, jurídica y de salud, 
así como la posible detección de casos de aco-
so, abuso sexual, adicciones y autismo.

Dijo que el proyecto anunciado por el Ins-
tituto de la Juventud, para la creación de un 
Hospital de Emociones se sumará a las accio-
nes emprendidas por el DIF.

Gerardo Cortés confirmó que en el mes de 
septiembre iniciará la construcción de la Ca-
sa de Jóvenes en Progreso del municipio de 
Cuetzalan, cuyo objetivo es atender a la po-
blación indígena.

Compromiso número 16 agiliza los trámites
de competencia estatal para la apertura
y expansión de empresas

Es una 
enfermedad 

silenciosa que 
no presenta 

síntomas, pero 
que causa 

inflamación y 
daño al hígado 

con consecuen-
cias fatales”

Heberto 
Arboleya

Experto

Se trata de 
construir un 

gobierno con 
dependencias 

y entidades 
que sean vistas 

como aliadas 
efectivas en la 
solución de sus 

problemas”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

10 
templos

▪ de Puebla 
recorrerán 

reliquias de la 
vidente testigo 

de las revela-
ciones del Sa-
grado Corazón 

de Jesús

13 
mil

▪ jóvenes han 
sido atendidos 
en las cinco Ca-
sas de Jóvenes 

en Progreso, 
que están a 

cargo del Sedif

88 
jueces

▪ del Registro 
Civil fueron 
nombrados 

por Tony 
Gali, además 
de entregar 

apoyos a juntas 
auxiliares

36 
servicios

▪ prioritarios 
integran medi-
das y recomen-

daciones del 
Programa de 

Simplificación 
de Cargas

Gali entrega equipo de cómputo
y mobiliario a 48 municipios

corrupto y la rosa de oro que fue 
donada por San Juan Pablo II.

El itinerario de las reliquias 
es el siguiente: ayer miércoles 
ingresaron a las 10:30 horas a 
la parroquia de Nuestra Señora 
de San Juan de los Lagos; a las 
15:00 horas en la parroquia de 
San Judas Tadeo y a las 21:00 ho-
ras al Santuario Guadalupano.

En tanto que este jueves 23 
de agosto a las 9:30 horas lle-
garán a la Catedral; a las 13:00 
horas estarán en la parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Candelaria; a las 16:30 horas en la parro-
quia de Cristo Rey, Los Fuertes y a las 20:30 ho-
ras en la Casa Central de las Siervas del Sagrado 
Corazón de Jesús y de los Pobres para una vigi-
lia de oración con la vida consagrada.

El viernes 24 de agosto a las 9:00 horas las re-
cibirá la parroquia de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón, El Cielo y a las 13:30 horas llegarán 
a la parroquia de Nuestra Señora del Camino pa-
ra partir a las 20:00 horas y así concluir su visi-
ta por Puebla.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas y Archivo/Síntesis 

 
Durante la elaboración del presupuesto de egresos 
2019, Leobardo Rodríguez, integrante del equipo 
de transición, dio a conocer que propondrán la 
disminución del 50 por ciento de los salarios al 
presidente, regidores y funcionarios, como par-
te de las medidas de austeridad, por lo que la edil 
Claudia Rivera Vivanco, pasará de 83 mil 487 pe-
sos, a 41 mil 743.

Informó que dentro de esta política, similar 
a la establecida por el presidente de la república 
electo, Andrés Manuel López Obrador, se busca 
adelgazar las estructuras, no crear nuevas pla-
zas, y para consolidar las dos nuevas secretarías 
de Cultura y de Género, se realizará una reinge-
niería, para evitar la sobreinversión de recursos 
humanos.

Asimismo, dijo que en la ley de Ingresos no se 
prevé la aplicación de nuevos impuestos o dere-
chos, solamente las actualizaciones de las tarifas 
que cada año se realizan con base en la inflación.

Habrá, añadió, una disminución sustancial 
en el gasto corriente; es decir, reducción de uso 
de papelería, gasolina, viáticos nacionales e in-
ternacionales con la finalidad de evitar una ma-
la aplicación administrativa.

Leobardo Rodríguez aseguró que con estos ajus-

tes será una realidad la aplica-
ción del programa de austeri-
dad en el ayuntamiento, donde 
también se evitará la duplicidad 
de funciones.

Al final, Rivera Vivanco de-
jó en claro que va en serio todas 
y cada una de las políticas para 
canalizar recursos a seguridad, 
desarrollo social y obras públi-
cas, añadiendo que cada gobier-
no emanado de Morena, sabía 
que es su deber comprometerse 
con las medidas de austeridad.

Salarios de presidente, regi-
dores y funcionarios (actuali-
zado al 31 de julio de este año).

Presidente Municipal, Luis 
Banck: 83 mil 487, con la reduc-
ción su sucesora ganará 41 mil 
743. Coordinador de regidores, 

Gustavo Espinosa: 69 mil 611.  Regidores: 63 mil 
814. Secretario de Seguridad y Tránsito, Manuel 
Alonso: 84 mil 342 (con el mayor salario de los 
funcionarios). Contralora, Leticia Lorenzo Za-
mudio: 70 mil pesos. Tesorero: Héctor Arrona 
Urrea: 64 mil pesos. Es de mencionar que el res-
to de los funcionarios de primer nivel perciben 
63 mil pesos.

Ganará Rivera 
un 50% menos 
que Luis Banck
Leobardo Rodríguez, parte del equipo de 
transición, dio a conocer que propondrán la 
reducción de salarios, como parte de las 
medidas de austeridad de Andrés Manuel 

Solicitará edil 
entrante apoyo 
a dos bancos
internacionales
Pedirá recursos del Banco 
Mundial y Banco Interamericano 
de Desarrollo para abatir  
violencia y pobreza
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Ante el Banco Mundial (BM) 
y Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el próximo 
gobierno municipal solicitará 
recursos para reducir la vio-
lencia contra la mujer y aba-
tir la pobreza, informó Clau-
dia Rivera Vivanco.

La edil electa refirió que 
son dos temas que busca com-
batir en el municipio; de ahí 
sus intereses de buscar recur-
sos a través de la presentación 
de proyectos ante instancias 
muntinacionales.

Mencionó que el 4 de sep-
tiembre ante el colegio de glo-
balización en Estados Unidos 
ofrecerá una ponencia donde 
abordará dicho tema: “Esta-
mos en la zona junto con Tlax-
cala y me interesa ponerlo en 
los ojos internacionales”, dijo.

También, dijo que sosten-
drá reuniones con las autori-
dades de Tlaxcala, al ser una 
zona cercana a Puebla con problema de tra-
ta de personas.

Al final, agregó que con las autoridades del 
vecino estado no sólo tocará ese tema sino tam-
bién el de saneamiento del Río Atoyac.

Valorará uso de escoltas 
En otro tema, aunque por el momento descartó 
el uso de escoltas para su seguridad personal, 
la presidente municipal electa Claudia Rive-
ra Vivanco, valorará una vez que asuma fun-
ciones, hacer uso de este beneficio que tiene 
los alcaldes poblanos.

Argumentó que el próximo gobierno será 
austero, de tal manera que buscará romper con 
estas costumbres añejas de contar con gran-
des equipos de protección personal.

“Sí lo descarto. Lo tenemos que revisar, en 
este momento no me siento insegura. Lo es-
teramos revisando, no quiero que sea una im-
plementación, así se ha acostumbrado, pien-
so que podemos evaluarlo y ver cómo se mo-
difican las prácticas y como mejor se invierte 
en la cultura de prevención”.

“Vamos tomar precauciones y el equipo se 
estará capacitando para tener medidas de se-
guridad es una posibilidad de optimizar los re-
cursos y prepararnos para cualquier conato de 
emergencia. Estamos hablando de austeridad, 
y queremos focalizarlo a la comunicación so-
cial, cultura y el cambio de conductas de ín-
dices delictivos también, y mejores condicio-
nes de vida. Creemos que gradualmente se va 
cambiar y que cada día sea menor”.

Rivera abundó que su equipo más cercano se capaci-
ta en materia de defensa personal, incluyéndola a ella.

Es una 
inversión para 

reducir los 
índices de vio-
lencia contra 
las mujeres, 

trata de perso-
nas, también 

propuestas de 
combate a la 
pobreza, for-
talecimiento 

de juntas auxi-
liares, parques 

bibliotecas, 
son dos temas 
que presenta-

remos”
Claudia Rivera 

Vivanco 
Presidenta mu-

nicipal 
de Puebla electa 

Investigarán 
caso de secuestro 
falso en Centro 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal investigará la golpiza al joven Iván 
Altamirano para descartar o confirmar si de-
trás de este acto existe una red de delincuen-
tes que opera en el Centro Histórico.

Iván Altamirano fue acusado de roba niños, 
pero fue víctima de un engaño, pues en la tar-
de del 20 de agosto en la 10 poniente, casi en-
frente de la Plaza de la Computación, una mu-
jer pidió auxilio por robo de menor, él intentó 
apoyarla, pero una calle adelante el supuesto 
secuestrador comenzó a golpearlo junto con 
más personas, con el fin de robarle su celular.

Cuestionado sobre este acto, el titular de la 
Secretaría de Seguridad, Manuel Alonso García, 
comentó que es nuevo este modus operandi, 
incluso no lo tenían en el radar; sin embargo, 
citó que al existir pruebas analizarán el caso.

“Hay que analizar las imágenes, si hay com-
plicidad y hay que saber si deambulan o son 
comerciantes o alguna otra situación. Por su-
puesto que se puede proceder en relación a la 
parte agraviada que le extraen su teléfono y 
hay que estar atentos en esta zona sobre todo 
en el centro usan muchos engaños para come-
ter delitos. Tiene que denunciar la persona y 
si hay evidencia más a nuestro favor en rela-
ción de identificar a los probables responsa-
bles”, respondió.

Aprovechó para mencionar que en el primer 
cuadro de la ciudad utilizan mucho el engaño, 
por ello, pidió a los poblanos a no caer en ellos.

Como prevención, dijo, es necesario estar 
alerta y no dejarse sorprender y evitar acer-
camiento de extrañas que piden información.

Al final, refirió que por tema de paqueros –
personas que colocan bultos afuera de cajeros 
o bancos para hacer caer a otros individuos y 
robarles- tienen registrados dos al mes; y el 
tema de la bolita siete casos el mes anterior.

Ssptm reconoció que en el Centro usan mucho el en-
gaño, por ello, pidió a los poblanos a no caer en ellos.

Llaman a elaborar la
imagen institucional 
gobierno 2018-2012
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
La edil electa, Claudia Rivera Vivanco, lanzó la 
convocatoria para elaborar la imagen institucional 
del próximo gobierno 2018-2012, y anunció que 
habrá cambios en el Código Reglamentario Mu-
nicipal (Coremun) para que esta sea permanente.

En rueda de prensa, comentó que a partir de 
este momento y hasta el 5 de septiembre se re-
cibirán las propuestas y la premiación el día 17 
del mismo mes, con un premio de 30 mil pesos.

Rivera abrió la posibilidad de que el ganador 
o ganadores sean contratados en el siguiente go-
bierno dentro del departamento de Imagen Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Puebla.

Abundó que la nueva imagen del primer go-
bierno de Morena no serán sus colores partidis-
tas, por ello, se buscó abrir este esquema a la so-

ciedad civil, como muestra de su proyecto ciu-
dad incluyente.

“Como cada trienio se ha acostumbrado que 
el nuevo gobierno llega y cambia y eso represen-
ta un gasto y un desgaste de tiempo y recursos, la 
intención es que no pertenezca al gobierno, sino 
a la gente. Queremos que este ejercicio sea a pro-
puesta de la gente. Que los siguientes gobiernos 
ya no tengan esta opción y tengan claro que este 
diseño le pertenece a los poblanos”.

La edil electa, sin embargo, adelantó que cuan-
do asuma funciones, la infraestructura e inmobi-
liario del municipio necesariamente tendrán el 
sello de la nueva imagen institucional.

“Las áreas donde se estará rehabilitando, en 
la intervención de espacios públicos, claro que sí, 
por eso hemos dejado en claro que no debe llevar 
los colores de morena sino tipografía incluyente”.

Las propuestas serán recibidas en la Oficina de 
Transición, ubicada en la calle 53 Poniente, colo-
nia Prados Agua Azul, de las 9:00 a las 18:00 ho-
ras de lunes a viernes, a partir de la publicación 
de la presente convocatoria en redes sociales ofi-
ciales teniendo como plazo el 5 de septiembre.

De este modo, el lunes 17 de septiembre, a las 
12:00 horas se dará a conocer el proyecto gana-
dor y el premio será de 30 mil pesos. 

Rivera aclaró que van en serio las políticas para canalizar 
recursos a seguridad, desarrollo social y obras públicas.

La presidenta municipal electa de Puebla entrará en 
funciones al cargo el mes de octubre entrante.

83  
mil 

▪ 487 pesos es 
el actual salario 
del edil capita-
lino, Luis Banck 

Serrato 

41 
mil 

▪ 743 será el 
sueldo que 

tendrá la edil 
entrante, 

Claudia Rivera 
Vivanco 

Las bases

Para participar en la elaboración de la imagen 
institucional del gobierno 2018-2012, se requiere: 

▪ Tener residencia en Puebla Capital con una anti-
güedad de por lo menos tres años y demostrándolo a 
través de una constancia de residencia

▪ La participación podrá ser de forma individual o en 
equipo de hasta tres personas

▪ No ser trabajador de los actuales gobiernos estatal 
y municipal de Puebla, ni haber formado parte de 
la campaña al gobierno o presidencia municipal de 
algún partido durante el proceso electoral 2017-2018, 
ni ser funcionario de alguna institución electoral en 
Puebla

▪ En la conformación del logo del Gobierno Municipal 
es necesario hacer uso del logo ciudad incluyente y 
tomar en cuenta el símbolo universal de la inclusión 
“un círculo”

▪ Integrar armónicamente el logotipo, imagotipo, 
colores, tipografía y un lema en una composición 
gráfica que refleje clara y simbólicamente la cultura, 
el heroísmo, histórico, la herencia barroca y la plurali-
dad étnica de la capital, entre otros

Participa Luis Banck en el “Día Poblano Sin Coche”
▪ Ayer, el edil capitalino Luis Banck, se sumó al “Día Poblano Sin Coche”, que impulsa el ayuntamiento de 
Puebla a fin de contribuir al cuidado del ambiente, así como al mejoramiento de la movilidad. Con esta 
iniciativa, que se realiza el 22 de cada mes o el día hábil anterior; ciudadanos y gobierno asumen el 
compromiso de seguir construyendo un municipio con menos contaminación y tránsito, así como más 
amable y seguro. El gobierno municipal de Puebla invita a participar en esta iniciativa, para ello pueden 
dirigirse a sus destinos a pie, en transporte público o haciendo uso de la bicicleta. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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Buscan tirar
elección de
magistrado

Desempeño
es imparcial
en el TEEP

Activistas
desglosan
ley hídrica

Julián Peña presentará un punto de acuerdo para que 
sea revocado el nombramiento de José Montiel.

Asamblea Social del Agua busca evitar que proyectos de muerte terminen con mantos acuíferos y cuencas.

El exgobernador poblano resaltó su trayectoria política 
para poder conseguir la coordinación albiazul.

Rafael Moreno Valle levantó la mano, durante Reunión Plenaria de senadores, para dirigir los destinos del Partido Acción Nacional en la Cámara Alta.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Activistas poblanos de la Asam-
blea Social del Agua llevarán a 
cabo foros con los nuevos legis-
ladores federales y estatales pa-
ra familiarizarlos en la iniciati-
va ciudadana de la Ley General 
de Aguas.

Esta iniciativa ciudadana en 
materia de agua tiene como ob-
jetivo el evitar que los proyec-
tos de muerte, que autorizan los 
gobiernos en el país, terminen 
con los mantos acuíferos y con 
las cuencas.

Al respecto, José Luis García Bello, mencionó 
que es preciso que las nuevas autoridades legis-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Julián Peña Hidalgo, diputa-
do sin partido en el Congre-
so local, anunció que el próxi-
mo viernes en la sesión de la 
Comisión Permanente pre-
sentará un punto de acuer-
do para que sea revocado el 
nombramiento de magistra-
do José Montiel Rodríguez.

En entrevista en la sede le-
gislativa, sostuvo que de no 
revocarse el nombramiento 
los propios diputados que vo-
taron a favor caerán en res-
ponsabilidades legales, pues Montiel Rodrí-
guez no cumple con los requisitos establecidos.

Refirió que revisó en la Dirección General 
de Profesiones que el recién nombrado ma-
gistrado, ostenta una cédula profesional con 
vigencia de seis años, mientras que en el mar-
co legal para ser magistrado se pide que ten-
ga 10 años de haber sido titulado.

Por Irene Díaz Sánchez
  Síntesis

 
El magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado de Pue-
bla (TEEP), Jesús Gerardo Sa-
ravia Rivera, llamó a los ciu-
dadanos y actores políticos a 
no hacer especulaciones so-
bre el análisis de las ponencias 
relacionadas con las impug-
naciones a los diferentes car-
gos de elección popular. Re-
saltó que su desempeño es im-
parcial y apegada a derecho.

Luego de que se ha mane-
jado la presunta parcialidad, 
ilegalidad y falta de indepen-
dencia del Tribunal Electoral, advirtió que se 
trata de un órgano autónomo, independiente 
e imparcial, por tanto, pidió no especular so-
bre las determinaciones que están por hacer.

El magistrado indicó que el análisis de las 
ponencias y las resoluciones no se dan de la 
nada, como tampoco se dan los fallos con base 
a posibilidades infinitas en un mundo cuán-
tico, “se tiene que hacer un trabajo de acuer-
do a la obligación constitucional en términos 
de lo que se encuentra en los expedientes”.

Por su parte, el magistrado Ricardo Rodrí-
guez Perdomo aseguró que no existe riesgo de 
un mal dictamen de su parte, pues él tiene a 
su cargo la impugnación de la elección a go-
bernador que interpuso Luis Miguel Barbosa.

Recordó que tiene la experiencia como ma-
gistrado y le correspondió resolver la impug-
nación de la elección a gobernador en 2016 y 
fue ratificada por la sala superior.

Agregó que el tribunal tiene un plazo para 
resolver, anteriormente se basaba en la Cons-
titución del Estado de Puebla, pero ahora con 
los procesos homologados y nuevas fechas, se 
tiene un plazo contundente para resolver la 
elección de gobernador que es el 10 de octubre.

Por Renan López
Foto: Renan López/Cuartoscuro/Síntesis

 
Ciudad de México. Tomando en cuenta el per-
fil de los próximos coordinadores parlamenta-
rios en el Senado de la República, Rafael More-
no Valle se perfilaría como una de las opciones 
para coordinar a los senadores del Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

Morena, que será la bancada más grande en la 
Cámara alta con 55 senadores, será comandada 
por el exgobernador de Zacatecas (1998-2004), 
Ricardo Monreal, quien también ha sido diputa-
do federal en tres ocasiones, senador en dos pe-
riodos distintos, jefe delegacional en Cuauhté-
moc y aspirante a la jefatura de gobierno de la 
CDMX. El zacatecano ha militado en PRI, PT, 
MC y ahora en Morena.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
tendrá como coordinador a Miguel Ángel Osorio 
Chong, exgobernador de Hidalgo (2005-2011) y 

exsecretario de Gobernación hasta enero de 2018. 
Cabe destacar, que la bancada del PRI será la más 
pequeña de su historia con 14 legisladores, siete 
hombres y siete mujeres, con lo cual representa-
rán la cuarta fuerza política en el la Cámara alta.

El grupo parlamentario del PRD será encabe-
zado por el exjefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien 
a pesar de no militar en las siglas del Sol Azteca 
y llegar a la Cámara alta como plurinominal del 
PAN, dirigirá la bancada perredista en la Cáma-
ra alta. La bancada del Sol Azteca contará con 
ocho senadores en la próxima Legislatura, lo que 
contrasta con los 22 asientos que obtuvo tras las 
elecciones federales de 2012.

En la bancada del Partido Verde Ecologis-
ta  de México (PVEM), la coordinación caerá en 
Manuel Velasco Coello, gobernador en Chiapas 
desde 2012 por PVEM, PRI y Panal. Antes de ese 
cargo fue senador (2006-2012), diputado fede-
ral (2003-2006) y legislador local (2001-2003). 

RMV coordinaría 
a senadores de AN
Legisladores que comandarán los trabajos en 
Cámara alta fueron mandatarios en sus estados

Moreno Valle  
levanta la mano
Durante la Reunión Plenaria de los senadores 
del PAN rumbo a los trabajos parlamentarios de 
la LXIV Legislatura, Rafael Moreno Valle, levantó 
la mano para dirigir los destinos de Acción 
Nacional en la Cámara Alta.

En declaraciones a la prensa el exmandatario 
poblano resaltó su trayectoria política para po-
der conseguir la coordinación albiazul.

“Si tú revisas perfiles, pues yo he sido diputa-
do local, diputado federal, senador y gobernador 
de Puebla. Es decir, los coordinadores de otros 
grupos parlamentarios todos son exgobernado-
res, creo que esa experiencia allá está”, destacó 
Moreno Valle.
Por Renan López

Se tiene que 
hacer un traba-

jo de acuerdo 
a la obligación 
constitucional 
en términos de 

lo que se en-
cuentra en los 
expedientes”

Gerardo 
Saravia

Magistrado

La página de 
la Secretaría 
de Educación 
Pública, que 

es una fuente 
oficial, dice 

que su cédula 
se expidió en 

2012”
Julián Peña

Diputado local

Es preciso 
que las nuevas 

autoridades 
legislativas 
tomen con 
seriedad el 

tema de la no 
privatización 

del agua”
Luis García

Activista

Los coordi-
nadores de 

otros grupos 
parlamenta-

rios todos son 
exgobernado-
res, creo que 
esa experien-
cia allá está”

Rafael Moreno
Panista

14 
senadores

▪ tiene la ban-
cada del PRI en 
la Cámara alta, 
la más pequeña 

de su historia

Es nieto de Manuel Velasco Suárez, gobernador 
de Chiapas de 1970 a 1976.

Por parte de Movimiento Ciudadano será el 
exgobernador de Veracruz, Dante Delgado, quien 
encabece la bancada. Delgado ya ha dicho que 
su grupo parlamentario apoyará algunas de las 
12 reformas que López Obrador ha fijado como 
prioritarias, como la decisión de echar atrás los 
gasolinazos.

Validarán plurinominal
Este jueves el Instituto Nacional Electoral (INE) 
validará las candidaturas por el principio de re-
presentación proporcional de las elecciones del 
pasado 1 de julio, en la cual Rafael Moreno Va-
lle será senador plurinominal por el PAN. Jun-
to al exmandatario poblano, figuran nombres co-

mo la excandidata al gobierno 
del Estado de México, Josefina 
Vázquez Mota; el exjefe de Go-
bierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, y el di-
rigente del blanquiazul, Damián 
Zepeda Vidales.

La Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos pondrá a con-
sideración del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), la declaración de validez 
de la elección de diputaciones y 
senadurías por el principio de 
Representación Proporcional, 
así como la asignación de curu-
les para el PAN, PRI, PRD, PT, 
PVEM, MC y Morena en ambas 
cámaras.

El presidente de la Comi-
sión de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos del INE, Benito 
Nacif Hernández, aseguró que 
la designación de los represen-
tantes populares que se elegirán por el principio 
de Representación Proporcional, se da por con-
cluida en condiciones de certeza, además de que 
se cierra un capítulo muy importante del proce-
so electoral en el que se determina el equilibrio 
partidista en los órganos de representación que 
conforman el Congreso de la Unión.

“Hemos avanzado en la construcción de este 
acuerdo, que se traduce en la integración de un 
nivel histórico de presencia de mujeres, lo que 
habla de manera contundente que estamos en 
un escenario de equidad”, dijo.

La consejera Adriana Favela señaló que se man-
tendrá el equilibrio de los géneros. Subrayó que 
se logró que, si una zona electoral está encabe-
zada por una mujer y renuncia al cargo, no se-
rá suplida por la segunda fórmula precedida por 
un hombre, sino que se sustituirá por la tercera, 
también dirigida por una mujer, a fin de guardar 
el equilibrio de género.

Los proyectos de acuerdo aprobados al respec-
to durante la Comisión Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral, serán 
puestos a consideración del Consejo General en 
la sesión de este jueves 23 de agosto.

Invitan a nuevos legisladores 
federales y estatales a foros

lativas tomen con seriedad el tema de la no pri-
vatización del agua y que no sigan gestionando 
los proyectos mineros, de hidroeléctricas entre 
otros que únicamente afectan los mantos acu-
dieron y so produce desabasto del vital líquido 
en las poblaciones.

Asimismo, anunció la realización de foros pa-
ra familiarizar la iniciativa ciudadana que están 
impulsado y que contiene el estricto derecho al 
agua sin condicionamientos, se respeten los ci-
clos del agua y las cuencas, es decir, cero trasva-
ses, cero fracking y cero minería.

Así como el hecho de que las cuotas no re-
basen los parámetros nacionales el fijar la tari-
fa equiparable a los tres salarios mínimos de in-
greso familiar.

Para que sea tomada en cuenta esta iniciati-
va a nivel nacional se requiere de más de 130 mil 
firmas ciudadanas, por lo que ante esta crisis so-
cial y ambiental, los activistas llamaron a los po-
blanos participe con su firma en la construcción 
del Buen Gobierno del Agua.

Por su parte, María Eugenia Ochoa García, re-
presentante de Asamblea Social del Agua, anun-
ció que el próximo 29 de agosto se realizará un 
plantón a fuera de las oficinas de Conagua para 
protestar por los decretos presidenciales de pri-
vatización del agua.

Además, dijo que como parte de las acciones 
en defensa de los Derechos ciudadanos al agua 
exigirán que se limpien las cuencas de Puebla co-
mo el Alseseca, Atoyac, entre otros, y que no úni-
camente sean acciones mediáticas que no resuel-
ven el problema de fondo.
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Uno más para la estadística
▪  Exceso de velocidad y falta de precaución causaron un choque 
entre dos autos compactos, que salieron proyectados a distintas 
esquinas sobre el cruce de 13 sur y 19 poniente en el Barrio de 
Santiago, sólo se reportaron daños materiales. 

FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

A orilla de la carretera conocida como Cami-
no Viejo a San Diego, en el municipio de Te-
huacán, fue localizado el cadáver de un hom-
bre con huellas de violencia.

La mañana del miércoles, cuerpos de emer-
gencia acudieron al lugar para confi rmar el he-
cho y dar aviso a personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

La vialidad fue cerrada debido al amplio acor-
donamiento para que peritos iniciaran las dili-
gencias del levantamiento de quien se encuen-
tra en calidad de desconocido.

El hombre, de unos 30 años 
de edad, estaba semidesnudo 
y presentaba algunas quema-
duras y huellas de violencia.

Sin embargo, hasta el mo-
mento se desconoce la causa 
de la muerte y si el lugar de la 
localización del cadáver fue el 
mismo del deceso.

Por lo anterior, personal 
ministerial realiza la investi-
gación correspondiente para 
conocer la identidad de la víc-
tima, la mecánica y móvil del 
asesinato.

Abandonan cadáver 
en vía de Tehuacán
Fue hallado en la carretera Camino Viejo a San 
Diego, presentaba huellas de violencia

Peritos ya investigan la causa de la muerte y si el lugar de la localización del cadáver fue el mismo del deceso.

El hombre, de 
aproximada-

mente 30 años 
de edad, esta-
ba semidesnu-

do y presen-
taba algunas 
quemaduras 
y huellas de 

violencia”
Ministerio 

Público
Comunicado

DAN 21 AÑOS
DE PRISIÓN
A FILICIDA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Una sentencia de 21 años de 
prisión enfrentará Elvia López 
García por privar de la vida a su 
hijo de 5 años de edad en 2015.

La joven recluida en el 
Cereso de Huejotzingo 
fue declarada culpable 
por homicidio en razón de 
parentesco.

Fue el 17 de marzo de 
año referido, cuando Elvia, 
quien entonces tenía 24 años 
de edad, pidió auxilio a las 
autoridades reportando que su 
hijo al estar jugando en el patio 
se había enredado con unos 
mecates y se había ahorcado.

Al confi rmarse el deceso 
de Juan Carlos, el Ministerio 
Público se presentó en el 
domicilio de la junta auxiliar de 
Santa María Moyotzingo, en 
San Martín Texmelucan.

Durante las diligencias se 
estableció que el hecho no 
había sido accidental, así que 
en las declaraciones Elvia cayó 
en diversas contradicciones 
hasta confesar que ella lo había 
ahorcado con un cordón debido 
a que la había desesperado.

Elvia López García ya estaba reclui-
da en el Cereso de Huejotzingo.

Caen asaltantes
de microbús
Fueron retenidos por ciudadanos 
en la colonia González Ortega
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Dos hombres que viajaban en una ruta Rápi-
dos de San Antonio asaltaron a tres pasajeros 
en la colonia Jesús González Ortega, logran-
do su detención y la recuperación de las per-
tenencias de los agraviados.

Jorge Alejandro, de 33 años de edad, y Re-
né, de 34 años, fueron entregados a elementos 
de la Policía Municipal tras ser retenidos por 
ciudadanos en calle Pino y Tulipán.

Uniformados de la Unidad Canina y Área 
de Supervisión tomaron conocimiento que 
los antes señalados despojaron de sus perte-
nencias a tres usuarios de la ruta Rápidos de 
San Antonio.

Al ser revisados, los presuntos delincuen-
tes tenían dos desarmadores con que los que 
amenazaron a los usuarios del transporte pú-
blico, además de una billetera, un teléfono ce-
lular y una mochila propiedad de las víctimas.

Tras el asalto registrado la mañana del miér-
coles, los probables responsables fueron pues-
tos a disposición de la Unidad de Flagrancia 
para determinar su situación jurídica.

Jorge Alejan-
dro cumplió 
un proceso 

penal en 2015 
y cuenta con 

historial delic-
tivo, mientras 

que René tiene 
registros por 

robo a negocio”
Ssptm

Inteligencia 
Policial

Operativos vs huachicol en 
Xonacatepec y Sanctórum
Por Charo Murillo Merchant

En dos intervenciones contra el robo de hi-
drocarburo, autoridades federales con apoyo 
de policías estatales catearon inmuebles en la 
junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, 
en Puebla, y Sanctórum, en Cuautlancingo.

Fue la tarde noche del martes que perso-
nal de la PGR, Policía Federal y Policía Esta-
tal llegó a un inmueble de la calle Guadalupe 
Victoria en Xonacatepec, donde en junio se 
detectó una toma clandestina.

Mientras que en Cuautlancingo también 
se intervino otra propiedad donde se repor-
taba el encierro de pipas y posible extracción 
de gas LP. De acuerdo con la SSP, se asegura-
ron dos vehículos y una pipa con capacidad de 
5 mil 800 litros, la cual estaba abastecida en 
un 88 por ciento de gas LP. También se preci-
só que fueron detenidas ocho personas.

1 
pipa

▪ con capaci-
dad de 5 mil 
800 litros, 

abastecida al 
88 por ciento 
de gas LP, fue 

recuperada en 
Sanctórum
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¿Cómo funciona  
el fraude?

La principal  
idea es sumar

Generación de  
impacto económico

La mItad del pais,  
con ‘alta impunidad’

En su publicidad, las gestoras de crédito 
aseguran que no es necesario contar con 
un aval, comprobar ingresos, ni verificar el 
historial crediticio del consumidor en el buró 
de crédito, pero que “garantizan” la entrega 
del dinero en un plazo de hasta 30 días 
hábiles, cosa que en realidad nunca ocurre.

En la mayoría de los casos requieren el 
pago de seis al 10% del total del crédito por 
“apertura de contrato”, “seguro de vida” o “la 
primera mensualidad del préstamo” aplicando 
pagos por conceptos de honorarios iniciales 
de gestión para realizar un proyecto que 
refleje tu capacidad de pago y/o iniciar el 
proceso ante la institución financiera.
Por Mauricio García

El presidente de la Red Mexicana de Franquicias, 
(RMF) Ignacio Rivero Muñoz, manifestó que la 
idea es sumar, ser tomado en cuenta, que se 
designe alguien que funcione, que tenga los 
atributos, que combata la corrupción y que 
quiera, pues en el pasado ha habido secretarios 
de Economía que el cargo virtualmente les costó 
la empresa.
Por Mauricio García 

Es de comentar que el coordinador de 
logística, creador de redes y representante de 
Workosfera, José Adrián, explicó que a través 
de Startup Weekend se busca generar impacto 
económico mediante el apoyo a los esfuerzos de 
creación de empleo, validación a emprendedores 
de diversos perfiles y testificar tendencias en 
las tecnologías usadas.
Por Mauricio García 

El rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez, 
estuvo presente en el taller “Estado de Derecho 
para la atracción de inversión”, detalló que un 
estudio hecho por la institución educativa 
señala que 16 estados de los 32 ya están en el 
grupo de muy alta impunidad, por encima de los 
13 registrados en 2016, mientras que 12 están 
en alta impunidad y cinco alcanzan una mayor 
impunidad.
Por Mauricio García 

Alerta Profeco 
por gestoras                   
de crédito 
fraudulentas 

Demandan 
las franquicias 
combate de banda 
en la 5 de Mayo 

Busca RMF 
proponer terna 
para cartera 
de la Sedeco

Llega ‘Startup 
Weekend’ a la  
angelópolis

A los afectados les piden vehículos, bienes, facturas 
o dinero, por lo cual se emitió alerta nacional.

La referida banda con pretexto de un robo de infante 
distraen a las víctimas y les despojan de sus cosas.

Rivero estimó que la transición federal se está volviendo 
errática, en temas como el Nuevo Aeropuerto.

Los participantes aprenderán a crear startups en el 
evento.

Ernesto Derbez también ve necesario dotar de mejores estructuras al sistema carcelario mexicano

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

 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco), alertó sobre la operación de gestoras de 
crédito fraudulentas que ofrecen su apoyo con 
préstamos que van desde los cinco mil hasta 
los cinco millones de pesos.

En su publicidad aseguran que no es nece-
sario contar con aval, comprobar ingresos, ni 
verificar el historial crediticio del consumidor 
en el buró de crédito, pero que “garantizan” 
la entrega del dinero en un plazo de hasta 30 
días hábiles, cosa que en realidad nunca ocurre.

En la mayoría de los casos requieren el pago 
de seis al 10% del total del crédito por “aper-
tura de contrato”, “seguro de vida” o “la pri-
mera mensualidad del préstamo” aplicando 
pagos por conceptos de honorarios iniciales 
de gestión para realizar un proyecto que re-
fleje tu capacidad de pago y/o iniciar el pro-
ceso ante la institución financiera.

Para embaucar plantean que puede tener-
se el apoyo sin requisitos, aval o Buró de Cré-
dito, explicó el delegado de la Profeco Puebla, 
Armando Valerdi Rojas, quien ubicó los que-
brantos en el caso de la ciudad en 10.95 mi-
llones de pesos entre enero y agosto del 2018.

La cifra puede ser mayor si se considera que 
suman 109 las denuncias y quejas interpues-
tas ante la Profeco Puebla en 2017 y los pri-
meros dos cuatrimestres del 2018.

A los afectados, les piden vehículos, bienes, 
facturas o dinero para gestionarles un crédito, 
por lo cual se emitió una alerta nacional para 
enfrentar esas negociaciones.

De las quejas en Profeco Puebla, 32 están 
en trámite, tres desistieron y cuatro no fueron 
conciliadas, reveló Valerdi y Rojas, quien pre-
cisó que en 2017, en esta Unidad Administra-
tiva sumaron 77 quejas contra estas empresas 
que ofrecen servicios de gestoras de crédito.

Las gestoras acusadas ofrecen dar dinero 
en efectivo sin aval, garantía y sin revisión del 
historial en el Buró de Crédito, pero cuando el 
consumidor se acerca a ellas, se les requiere el 
diez por ciento de anticipo para iniciar el trámi-
te y nunca les entregan el recurso prometido.

Además, sus oficinas cambian constante-
mente de dirección o los citan en cafeterías.

Por ello, se reitera a la población en gene-
ral, que en caso de requerir un financiamien-
to, el interesado debe cerciorarse de la identi-
dad y registro de la empresa o institución an-
te la Condusef en el 2 30 31 78 ó 2 30 31 79.

Por último, el delegado de la Profeco ex-
hortó a la población a acudir a esta Procura-
duría o a la Condusef para informarse sobre 
estas supuestas empresas.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Emprende una idea en un fin de semana: del 7 
al 9 de septiembre “Startup Weekend” sumará 
en 54 horas personas de distintos perfiles para 
crear una empresa, apoyados por un programa 
acelerador de Pymes tecnológicas que impulsa 
la innovación.

El coordinador de logística, creador de redes 

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

 
La Red Mexicana de Franqui-
cias exigió al ayuntamiento 
de Puebla el combate de una 
banda que opera en el corre-
dor de la 5 de Mayo, donde so 
pretexto de un robo de infan-
te distraen a las víctimas y les 
despojan de sus pertenencias 
bajo amenazas.

El vicepresidente de segu-
ridad de la Red Mexicana de 
Franquicias, José Roberto Es-
quivel Ruiseco, explicó que el 
modus operando se relaciona 
con una banda formada por 
una pareja y un infante, don-
de una mujer persigue a un 
hombre que se dice le robó a 
su hijo, pero en realidad cuan-
to interviene un “buen sama-
ritano”, lo culpan a él del ro-
bo, lo golpean y le quitan sus 
pertenencias.

Advirtió que hay compli-
cidad de comerciantes infor-
males, aunado a que algunos 
establecimientos de la zona 
ya están ofreciendo una re-
compensa de cinco mil pesos 
por “El Chicharín” que opera 
en la 10 oriente-poniente, con 
miras a frenar robos.

Recalcó que el comercio informal invade ci-
clo-vías y banquetas, lo cual no se debe de per-
mitir por un tema de seguridad pública, más 
allá de la deslealtad de esa actividad comercial.

“La autoridad municipal nos está ignoran-
do, pero es necesario que se erradiquen los co-
merciantes informales, estos malandros que 
toman acciones en contra de los ciudadanos 
y que las autoridades se hagan de la vista gor-
da, exigimos que tome cartas en el asunto Luis 
Banck”, acotó.

Refirió que cualquiera puede ser victimi-
zado por esas bandas, por lo cual “o exhorta-
mos, exigimos soluciones, que nos brinden la 
seguridad que nos han ofrecido”.

¿De qué sirven patrullas o cámaras si las 
estrategias no están funcionando?, cuestionó.

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

 
El presidente de la Red Mexicana de Franqui-
cias, (RMF) Ignacio Rivero Muñoz, levantó la ma-
no para que el organismo proponga la terna pa-
ra ocupar la cartera de la Secretaría de Desarro-
llo Económico municipal en Puebla capital, pues 
no puede haber el monopolio de una cúpula em-
presarial en torno al tema, argumentó.

Indicó que lo deseable es hacer una auscul-
tación entre organismos, así como ver a quien 

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

 
México debería de inver-
tir 200 mil millones de 
pesos anuales para re-
forzar la estructura de 
los sistemas de justicia y 
seguridad, a fin de mejo-
rar el Estado de Derecho, 
consideró el rector Ud-
lap, Luis Ernesto Derbez.

En su participación 
en el Foro Estrategia Ba-
norte, indicó que en Mé-
xico solo se denuncian 
seis de 100 delitos, de-
bido a que es muy difí-
cil hacerlo en Ministe-
rios Públicos (MP).

En el taller “Estado 
de Derecho para la atrac-
ción de inversión”, deta-
lló que un estudio hecho 
por la institución edu-
cativa señala que 16 es-
tados de los 32 ya están 
en el grupo de muy alta 
impunidad, por encima de los 13 registrados en 
el año 2016, mientras que 12 están en alta impu-

Sugiere Derbez 
200 mil mdp 
para la seguridad
El rector de la Udlap comentó que en el país solo 
se denuncian seis de cada 100 delitos, debido a 
que es difícil hacerlo en los Ministerios Públicos 

nidad y cinco alcanzan una mayor impunidad.
Por lo que, consideró, es necesario mejorar la 

estructura de los sistemas de justicia y seguridad; 
invertir en incrementar el número de policías a 
nivel estatal y municipal, aumentar el número de 
agencias de Ministerio Público y agentes además 
de mayor número de juzgados y dotarlo de ma-
yor número de jueces y personal.

Además de dotar de mejores estructuras al sis-
tema carcelario mexicano, capacitar al personal 
tanto del sistema de seguridad, como al de jus-
ticia, particularmente en nuevos procesos pro-
ducto del nuevo sistema penal y dotar de progra-
mas de formación a jueces, personal de juzgados 
y policías de investigación.

“Startup Weekend” estará apoyado 
por un plan acelerador de Pymes 

le interesa, “pues también en San Juan hace ai-
re”, aunado a que es un tema que se puede poli-
tizar y si se elige a alguien que no le gusta a algu-
nos organismos derivaría en conflicto y rechazo.

La idea es sumar, pero si ser tomado en cuen-
ta, que se designe alguien que funcione, que ten-
ga los atributos, que combata la corrupción y que 
quiera, pues en el pasado ha habido secretarios 
de Economía que el cargo virtualmente les cos-
tó la empresa.

Reiteró que lo ideal es que los organismos em-
presariales de diferentes cúpulas se pusieran de 
acuerdo para postular la terna.

Por otra parte, estimó que la transición fede-
ral se está convirtiendo en un proceso errático en 
torno a temas como el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, cuya suspen-
sión además de “enterrar” inversiones, va a man-
dar señales negativas a inversionistas.

y representante de Workosfera, José Adrián, ex-
plicó que a través de Startup Weekend se busca 
generar impacto económico mediante el apoyo 
a los esfuerzos de creación de empleo, validación 
a emprendedores de diversos perfiles y testificar 
tendencias en las tecnologías usadas.

Asimismo, innovación interna, con la oportu-
nidad de incluir equipos para incorporar procesos 
y productos, aunado a la formación de ecosiste-

mas de emprendedores con empresarios mento-
res y evaluadores que calificarán ese fin de sema-
na los nuevos proyectos.

Los Participantes aprenden a crear startups 
durante el evento, teniendo la oportunidad de 
colaborar con individuos con mentalidades si-
milares en un ambiente simulado, libre de riesgo.

En paralelo, los equipos accederán a charlas 
y retroalimentación de expertos en diferentes 
disciplinas y recibirán retroalimentación valio-
sa alrededor de sus proyectos, por emprendedo-
res y expertos de su comunidad local.

El fin de semana está centrado en la acción, in-
novación y educación, acotó. Ya sea que estés bus-
cando retroalimentación sobre tu idea, desarro-
llar habilidades específicas, conocer un co-fun-
dador, formar un equipo que te ayude a ejecutar 
tu proyecto o simplemente aprender, Techstars 
Startup Weekend es el entorno ideal para pro-
bar y realizar los primeros pasos rumbo al lan-
zamiento de tu propia startup, añadió el repre-
sentante de Workosfera.

Startup weekend es el programa mundial más 

grande emprendedores y en México desarrolla en-
cuentros en 45 ciudades que suman anualmente 
unos seis mil participantes, líderes de las comu-
nidades, jueves y coaches para apoyar la posibili-
dad de que se arranque el negocio de tus sueños.

Más detalles en http://communities.techstars.
com/mexico/startup-weekend/12500 o en la fan 
page de facebook (www.facebook.com/SUWPue-
bla) o en el portal de la sede del encuentro www.
workosfera.com/startupweekend.

Puntos de vista 

El rector de la 
Universidad de las 
Américas de Puebla, 
Luis Ernesto Derbez 
Bautista, consideró:

▪ Que es necesario 
mejorar la estructura de 
los sistemas de justicia 
y seguridad

▪ Invertir en incre-
mentar el número de 
policías a nivel estatal y 
municipal

▪ Aumentar el número 
de agencias de Minis-
terio Público y agentes 
además de mayor 
número de juzgados y 
dotarlo de mayor núme-
ro de jueces y personal

La autoridad 
municipal nos 

está ignorando, 
pero es nece-
sario que se 

erradiquen los 
comerciantes 

informales, es-
tos malandros 

que toman 
acciones en 

contra de los 
ciudadanos 

y que las 
autoridades 
se hagan de 

la vista gorda, 
exigimos que 

tome cartas en 
el asunto Luis 

Banck
José Roberto 

Esquivel 
Ruiseco

Vicepresidente 
de seguridad 

de la Red 
Mexicana 

de Franquicias
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El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus huestes, 
quienes impulsan la mentada cuarta transformación del país, le 
están quedando a deber a los mexicanos, particularmente a quienes 
creyeron su perorata electorera.

Sobre todo aquellos que en campaña vendieron una cosa, 
pero en los hechos están haciendo otra.

Y empezando por el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), quien insiste en tratar de omitir, no ver, ni 
escuchar todo lo que la opinión pública señala sobre personajes que 
antes criticó pero que ahora parece respaldar.

El caso más emblemático, evidentemente, es el de la 
exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, quien con 
todo la impunidad y el cinismo que la caracteriza como una 
líder charra se sigue burlando del estado mexicano.

¿Por qué no actuará AMLO en consecuencia?
¿No que lucharía contra la impunidad y la corrupción?
Ojalá que aquello de “seré respetuoso del sindicalismo” aplique 

en todos los casos y no sólo donde más les convenga.
Porque los mexicanos los estamos observando.
O será verdad aquello de que negoció con Enrique Peña Nieto 

(EPN), el todavía presidente de México, su total tranquilidad una 
vez que este deje el mando del país, la gubernatura de Veracruz, la 
liberación de Elba Esther y el estado de Puebla.

De ser así entonces la luna de miel y la tersa transición que se da 
entre él y EPN se entiende a la perfección.

Apenas el hombre 
de la tercera edad se 
descuida, el reparti-
dor atina a esconder 
entre su ropa los pro-
ductos con alto nivel 
calórico, sin imaginar 
que era grabado.

Con el paso de los 
minutos, el video se 

vuelve viral y la empresa reacciona con una efi -
caz estrategia para controlar la crisis.

¿Qué hacen? Lo despiden y lo entregan a las 
autoridades. ¿Hay algo que juzgar o que repro-
char sobre el actuar de la empresa?

Me parece que no, simplemente hacen lo mo-
ral y éticamente correcto. Sin duda, el emplea-
do cometió un error. Algunos lo califi carán como 
gravísimos y otros considerarán que se trataba 
de un hurto menor y sin importancia.

Sobra decir que el repartidor está pagando 
muy caro las consecuencias por su mal actuar.

Ahora está desempleado y será señalado por 
la sociedad. Su esposa, sus hijos, su familia tam-
bién serán víctimas colaterales de su “tropiezo” 
para algunos y su “imperdonable falta” para otros.

Lo cacharon y tendrá que pagar. 
Cuando veo todo este escenario donde la ley se 

aplica con todo el rigor, no puedo dejar de pensar 
en personajes como Elba Esther Gordillo quien 
tras haber mal gastado el dinero del magisterio, 
tras haberse enriquecido de forma inexplicable, 
de haber confabulado una red de corrupción, fue 
detenida, expuesta, pero después, simplemente 
exonerada como si nada hubiera pasado.

Su familia no ha tenido que padecer la deshon-
ra, al contrario, su nivel de vida nunca mermó.

Tampoco puedo dejar de pensar en el exgo-
bernador de Veracruz, Javier Duarte quien po-
dría dejar la cárcel al reclasifi carse uno de los de-
litos que se le imputan y el de mayor peso jurídi-
co: delincuencia organizada.

A la vista de todos y al ya considerarse el ma-
yor ejemplo de corrupción en el país, la PGR nue-
vamente no logra afi anzar sus pruebas y pasa por 
alto el grave daño que Duarte causó a las fami-
lias de quienes hoy están desaparecidos porque 
fueron levantados, secuestrados, asesinados o de 
aquellos niños con cáncer a quienes se les habría 
aplicado agua en lugar de quimioterapias.

No dejo de pensar en René Bejarano, aquel 
hombre que también en un video fue exhibido 
recibiendo dinero de dudosa procedencia a tra-
vés de Carlos Ahumada. El Señor de las Ligas hoy 
vive en libertad y se perfi la a ser uno de los hom-
bres más poderosos de en la administración de 
López Obrador al recaer en él la operación de los 
recursos para programas sociales.

O qué decir de Carlos Romero Deschamps, el 
cuestionado líder sindical de Pemex; o de Gerar-
do Ruiz Esparza, quien construyó el fallido Paso 
Express de Morelos que arrebató la vida de dos 
hombres y que a pesar de ello no fue removido 
de su cargo; o de Rosario Robles y su involucra-
miento en la Estafa Maestra; o el propio presi-
dente Enrique Peña Nieto y el escándalo de la 
Casa Blanca.

@AlbertoRuedaE

Hablando de seguri-
dad, se anunció que 
julio es el mes que 
más aumentó la vio-
lencia y los críme-
nes en los últimos 
21 años. El sistema 
de seguridad fraca-
só. La tesis de Dura-
zo es un regalo para 
el mercado número 
1 en consumo, Esta-
dos Unidos.

La Secretaría de 
Relaciones Exteriores descubre que la droga es 
pagada con armamento moderno y en billetes ver-
des. Tarde aprenden lo que sabemos desde que 
se desató la violencia con la presencia de ban-
das, en las que fi gura la de Jalisco, cuya brutali-
dad deja huella y la más importante la de El Ma-
yo Zambada. Entre las dos se reparten el terri-
torio y sus huestes libran sus propias venganzas.

Si los asesores de AMLO no le dicen lo que 
le espera con el crimen y que la amnistía servi-
rá a hampones de segunda clase y los de prime-
ra crean su propio poder.

La ruta del hampa
Los narcotrafi cantes cargan con la droga desde 
Colombia y en su ruta van comprando policías 
y jueces. Llegan a la frontera con EU, entregán-
dola a la mafi a, que la recoge y la distribuye en-
tre millones de clientes.

La droga la pagan con armamento moderno 
y con billetes verdes, que sirven para el pago de 
cómplices.

Así de sencillo, con la herencia que dejó Al ca-
pone y que Oscar Fraley me relató en la históri-
ca entrevista con el biógrafo del jefe de Los Into-
cables, la mafi a opera libremente. Todas las au-
toridades lo saben, pero son los intocables de la 
época moderna.

Los consejeros de López Obrador deben infor-
marle de lo que le espera y que no será factible 
con una amnistía que parece un juguete.

Nuevo estilo de informar
López Obrador presentó al único encargado de 
informar, sabedor de los convenios con la pren-
sa y que reduce 50% el costo de la información 
Ofi cial. El dardo va contra los medios, radio, te-
levisión y prensa escrita. Quiero ver hasta dón-
de llegan las promesas y la actitud de los medios.

López Obrador pagó a medios en su campaña. 
Los periodistas veteranos hemos vivido historias 
con los medios, que libran su lucha y la ganan.

Corrupción en gobierno de Trump
Siempre me he preguntado por qué los nortea-
mericanos eligieron presidente al magnate Do-
nald Trump, que dentro y fuera de la Casa Blan-
ca ha caído en actos de corrupción, ha mante-
nido tensas relaciones con diversos países, con 
un alto costo. Va de mentira en mentira, pero lo 
de antier tiene un olor desagradable. Su aboga-
do personal y jefe de campaña Michael Cohen se 
declaró culpable de varios tipos de fraude, incul-
pó a su exjefe de comprar el silencio de dos mu-
jeres, con las que tuvo aventuras sexuales y con-
fesarse operador discreto de varios asuntos per-
sonales y de negocios, con ocho violaciones a las 
leyes bancarias y evasión de impuestos.

Donald Trump pasó unos de los días más di-
fíciles como mandatario y me vuelvo a pregun-
tar si pese a tanta podredumbre lo reelegirán sus 
partidarios.

Si eso ocurre, se repetirá la historia de que las 
naciones tienen los mandatarios que merecen.

Trump no se cansó de recrearse en su pues-
to, cometiendo atropellos que hoy son el acta de 
defunción de un presidente con el rojo vivo en 
su rostro.

Quedan a 
deber Morena 
y la cuarta 
transformación

¿Seguridad, 
cómo?

La justicia para 
unos cuantos

Varios críticos acusan 
a Andrés Manuel López 
Obrador de no escuchar 
opiniones ajenas, 
aferrado a lo que él y 
solo él cree. El secretario 
de seguridad Alfonso 
Durazo se pronunció 
por el uso de la droga 
con fi nes lúdicos y como 
medicamento. –Creo en 
la libertad personal y si 
necesito la droga, nadie 
debe impedirlo.

En redes sociales, 
un empleado de la 
multinacional Bimbo 
es exhibido a través de 
un video el cual revela 
la forma cómo le roba 
producto (quizá unos 
“gansitos” o unos 
“chocorroles”) al dueño 
de un modesto negocio.

alfonso 
gonzález

posdata

sin 
micrófono
enrique 
montero ponce

sin 
derecho 
de réplica
alberto rueda 
estévez

Por una parte, entonces no enjuiciaría a 
nadie del gobierno saliente, no habría as-
pavientos en nada de lo que recibe de la 
administración peñista; por otra, en Ve-
racruz Miguel Ángel Yunes Linares tam-
poco tendría problema porque habría si-
do parte del acuerdo.

Mientras que en Puebla el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ) ratifi caría el triunfo de 
Martha Erika Alonso Hidalgo como go-
bernadora electa de Puebla, gracias in-
cluso a la venia e intervención de Elba 
Esther Gordillo.

Y fi nalmente, la liberación de la exlíder 
nacional del SNTE, la cual ya fue todo un 
escándalo incluso para el propio AMLO.

¿Y la cuarta transformación del país 
donde quedó?

¿Y el resto del sindicalismo ofi cial que 
tanto ha golpeado a los trabajadores?

Si Morena y su máximo líder, el nue-
vo gran elector del país, no empiezan a 
dar muestras del cambio prometido en 
el sistema de administración y gobierno, 
y de las actitudes de sus líderes, me te-
mo que las cosas en el país no van a cam-
biar mucho.

AMLO debería empezar a dar mano-
tazos en la mesa y a meter en cintura a 
todos aquellos morenos que ya empeza-
ron a sacar el cobre sólo por sentirse los 
todos poderosos sólo por formar parte 
de la república del amor.

Porque ejemplos de estos animales de 
la política poblana hay muchos.

Algunos de ellos, el diputado federal 
de la farándula, Sergio Mayer, quien de-
claró recientemente que el sueldo de le-
gislador no le alcanza para darse la vida a 
la que está acostumbrado y que le gusta.

Evidentemente, el actor que se des-
nudaba frente a las multitudes de mu-
jeres para ganarse la vida y la simpatía, 
no pensó lo que dijo porque sus declara-
ciones le costaron -en redes- la mofa y 
las ofensas de los ciudadanos que inclu-
so seguro votaron hasta por Morena en 
la pasada elección.

Eso sí, el ex Garibaldi, además de que-
rer seguir viviendo como burgués, no quie-
re que le reduzcan el número de aseso-
res en la cámara seguramente porque no 
tendrá ni idea de lo que hará para legislar 
leyes en benefi cio de quienes lo hicieron 
servidor público.

Un ejemplo más, -local- es el de Gui-
llermo Aréchiga Santamaría, diputado fe-
deral electo de Morena, quien sin com-
plejo alguno presumió en su cuenta de 
Twitter su asistencia a la conferencia de 
prensa en la que Elba Esther Gordillo re-
apareció públicamente.

Las expresiones y la misma asistencia 

de Aréchiga al citado acto son una mues-
tra más de los acuerdos entre AMLO y 
EPN. Son una muestra del cinismo de al-
gunos morenos por apoyar la corrupción.

Y el tercero de los pro-morenistas que 
están vueltos locos por ser parte de la fa-
mosa cuarta transformación es Fernan-
do Manzanilla Prieto, diputado local elec-
to y famoso por ser el cuñado incómodo 
del exgobernador de Puebla, Rafael Mo-
reno Valle Rosas.

A Manzanilla ahora resulta que todo 
le molesta; no tolera la crítica, ni la liber-
ta de expresión.

Fernando ya empezó a dar muestras 
de que tiene la piel muy delgada cuando 
los medios califi can su incongruencia.

Porque hoy critica todo, absoluta-
mente todo lo que se hizo en el gobier-
no de su cuñado, cuando él formó par-
te de esa administración y calló mucho 
tiempo los abusos, arbitrariedades y de-
más corrupción que, según él, se dieron 
en aquel sexenio.

Hoy si alguien le señala y le refuta eso 
se prende, y entonces lo acusa de formar 
parte de las fi las y las descalifi caciones de 
los morenovallistas.

Qué tal, ¿así o más empoderados? 
 
-----------------------------   

Con la novedad de que el presidente 
municipal de Puebla, Leoncio Paisano 
Arias, resultó inocente, como Pepe “El 
Toro”, de todas las acusaciones lanzadas 
por el periodista Fernando Maldonado, 
director de Parabólica.

Resulta que la PGR no giró, ni liberó, 
ni generó orden de aprehensión alguna 
contra el edil, por los supuestos delitos 
de lavado de dinero y manejo de recursos 
de procedencia ilícita por más de 115 mi-
llones de pesos, por dos razones.

La primera, que la PGR no es la ins-
tancia que libera órdenes de aprehen-
sión; y la segunda, que Paisano está lim-
pio y nada debe.

Así que todo lo que se dijo en Parabó-
lica sobre Leo Paisano resultó falso por-
que más bien resultó ser un chantaje, de-
lito que, por cierto, ya fue denunciado.

La denuncia de marras, además pre-
sentaba muchas inconsistencias debido 
a que, por ejemplo, con el nuevo sistema 
de justicia dejaron de existir las “averi-
guaciones previas”, las cuales se sustitu-
yeron por las carpetas de investigación.

Así que dadas las circunstancias bien 
vale la pena la aclaración.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En ausencia de la presidenta munici-
pal, Ernestina Fernández Méndez, el director de 
Protección Civil y Bomberos, Alejandro Rodrí-
guez González, reconoció el valor, la entrega, la 
responsabilidad y el profesionalismo de todos y 
cada uno de los 60 elementos y cuatro volunta-
rios que integran la corporación. 

En el marco del Día Nacional del Bombero, ce-

Por Mayra Flores 
Foto: Mayra Flores/Síntesis 

San Martín Texme-
lucan. Integrantes 
de la Canaco, Tex-
melucan, pidieron a 
la presidenta muni-
cipal electa Norma 
Layón que la próxi-
ma gestión esté in-
tegrada por texme-
luquenses por consi-
derar que así existirá 
mayor capacidad pa-
ra atender los proble-
mas locales. 

Y es que el presi-
dente del organis-
mo en Texmelucan, 
Martín Torres señaló 
que el municipio ha 
tenido malas expe-
riencias en los que 
cargos importantes 
fueron desempeña-
dos por personajes 
no oriundos del mu-
nicipio.

Indicó que por la 
complejidad de los 
problemas de inseguridad, comercio ambu-
lante y distintos asuntos legales, en el ayun-
tamiento ya no se debería permitir que per-
sonas que desconozcan al municipio ocupen 
puestos clave y por el contrario debe existir 
apertura para que la ciudadanía de Texmelu-
can se involucre.

lebrado en la explanada del Palacio Municipal, el 
funcionario agradeció el esfuerzo, el empeño y la 
dedicación de los hombres y mujeres que atien-
den los llamados de emergencia, arriesgando su 
vida por preservar la de otros.

Ahí, se resaltó el trabajo que los llamados “tra-
gahumo” realizan a favor del prójimo, la pasión 
y el amor que le ponen a lo que hacen, pero so-
bre todo el compromiso que es algo que los dis-
tingue a la hora de atender cada servicio. 

Asimismo, admitió que una de las principales 

necesidades que presenta el He-
roico Cuerpo de Bomberos es la 
falta de ambulancias para aten-
der los auxilios que reciben, por 
lo que consideró importante que 
las siguientes autoridades rea-
licen una evaluación al equipo 
con el que se cuenta y se tomen 
cartas en el asunto. 

“Como todo principio tiene 
un fi nal, estamos en los últimos 
meses para retirarnos y como 
toda organización o dependen-
cia tenemos necesidades, por lo 
que esperamos que la nueva ad-
ministración tome cartas en el 
asunto, nosotros dejaremos to-
do para que sigan operando de 
la mejor manera”, citó. 

Reconocen a  
los bomberos 
de Tehuacán 
El director de Protección Civil y Bomberos 
agradeció el valor y esfuerzo de los “tragahumo” 
en la explanada del Palacio Municipal 

Matín Torres, presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio en Texmelucan. 

Algunas empresas que ofertaron vacantes y servicios fueron: Secotrade, Evolucione, KD Fashion, Blachere,  y más.

Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. La secretaria gene-
ral del Sindicato de Trabaja-
dores al Servicio del Honora-
ble Ayuntamiento de Tehua-
cán, Ivonne Liliana Morales 
Luna, reveló que las autori-
dades municipales están in-
curriendo en el desacato, al 
hacer caso omiso a la orden 
de un juez federal, relaciona-
da con la entrega de los sala-
rios retenidos a integrantes 
de la agrupación, esto a pesar 
de que los pagos están siendo 
declarados ante el SAT. Aun 
cuando la autoridad munici-
pal no reconoció en su momento la persona-
lidad jurídica de la organización, ni la del co-
mité, la lideresa indicó que el juez federal sí 
reconoció su legalidad, tan es así que giró la 
orden para que se entregaran los salarios re-
tenidos desde noviembre de 2017 a la fecha. 

Afi rmó que el ayuntamiento “sigue con abu-
sos de autoridad y acoso laboral”, pues sólo hizo 
entrega de cuatro cheques, correspondientes 
a cuatro quincenas de miembros del comité. 

Por otra parte, Morales Luna señaló que 
ya se han tenido acercamientos con las auto-
ridades electas para darles a conocer su situa-
ción y pedirles que atiendan ciertos temas que 
las actuales autoridades dejarán pendientes. 

En tal sentido, afi rmó que el edil electo, Fe-
lipe de Jesús Patjane, se comprometió a re-
visar las condiciones de trabajo de los agre-
miados, así como reinstalar a los trabajadores 
suspendidos y solicitar a la Comuna saliente 
deje el dinero que se debe por salarios caídos 
y prestaciones, cuotas, bonos y más, por casi 
un año, de noviembre de 2017 al 15 de octu-
bre de 2018. Monto de 25 millones de pesos.

Acusa sindicato 
desacato del 
municipio

Piden a alcaldesa 
un gabinete de 
texmeluquenses 

Ofrecen 500 
empleos en 
la 4ta feria 
de Atlixco 
Recursos humanos de la 
administración municipal realizó 
esta vinculación entre los 
postulantes y empresas 

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Con la realización de la cuarta feria del 
empleo 2018, se ofrecieron 500 empleos con la fi -
nalidad de que los atlixquenses tengan una ofer-
ta laboral que les permita mejorar su economía 
y solventar con ello sus necesidades.

El área de recursos humanos de la administra-
ción municipal fue la encargada de realizar esta 
vinculación entre los postulantes con las empre-
sas para generar un mecanismo rápido y efecti-
vo, fortaleciendo los lazos laborables. 

Elia Zacarías Báez, directora de Recursos Hu-
manos del ayuntamiento, mencionó que en es-

PRODUCE AL AÑO 
CALTEPEC 40 
TONELADAS 
DE PITAHAYA
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Caltepec. El presidente del Comisariado de 
Bienes Comunales, Rolando Mora Medina, 
estimó que son más de 40 toneladas 
de pitahaya las que se producen al año, 
principalmente en Santiago Coatepec. 

La producción de dicha especie, dijo que 
se está impulsando con el apoyo económico 
que la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
entregó el año pasado al vivero comunal, 
creado hace once años.

Actualmente, se tienen tres mil pitahayas, 
plantas que se están comercializando entre 
25 y 30 pesos, dependiendo de su calidad, y 
cuyo fruto registra una elevada cotización en 
el mercado, pues según especialistas puede 
costar hasta 80 pesos el kilogramo, por lo que 
consideró redituable la actividad.

“Coatepec es la punta de lanza del 
producto”, resaltó, al indicar que ahí hay un 
centro de acopio, a donde llega un proveedor 
que se encarga de su comercialización en 
México, Estados Unidos y otros países, por 
lo que su demanda es importante a nivel 
regional, estatal, nacional e internacional.

Alejandro Rodríguez admitió que una necesidad del Cuerpo de Bomberos es la falta de ambulancias. 

ta feria estuvieron 20 empresas del sector indus-
trial, comercial y de servicios ofertando cientos 
de vacantes. 

Al respecto el alcalde, José Luis Galeazzi Be-
rra, agradeció a las empresas participantes por 
pensar en la gente de Atlixco para que laboren en 
sus empresas y fomentar el desarrollo económico 
de las personas, pues es a través de éstas el desa-
rrollo de empleos; de igual forma invitó a los que 
no pudieron llegar a esta feria a visitar los luga-
res donde de manera permanente se están ofer-
tando empleos, tal es el caso cómo Evolucione, 
Liverpool, Blachere, entre otros. 

Cabe señalar que las empresas que ofertaron 
vacantes y servicios fueron: Secotrade, Evolucio-
ne, KD Fashion, Blachere, Icatep, Centro de Sa-
lud, Bodega Aurrera, Red Cola, Almacenes Rodrí-
guez, Grupo Oro, Capy, La Gran Bodega, Grupo 
Tabor, Gas 1, Liverpool, Regis, Chedrahui, Taning 
y Ultravisión. Cuenta con el impulso económico de la Conafor.

...tenemos 
necesidades... 

esperamos 
que la nueva 

administración 
tome cartas; 

dejaremos 
todo para que 

sigan operando 
de la mejor 

manera”
Alejandro 
Rodríguez 
Director de 
Protección 

Civil y 
Bomberos

Ayer se celebró el Día Nacional del Bombero.

Agradecimiento a  
fi rmas participantes
El presidente municipal de Atlixco, José Luis 
Galeazzi Berra, agradeció a las empresas 
participantes por pensar en la gente de Atlixco 
para que laboren en sus empresas y fomentar el 
desarrollo económico de las personas, pues es 
a través de éstas el desarrollo de empleos; de 
igual forma invitó a los que no pudieron llegar a 
esta feria a visitar los lugares donde de manera 
permanente se están ofertando empleos, tal es 
el caso cómo Evolucione, Liverpool, Blachere, 
entre otros. 
Por Angelina Bueno 

Perspectivas 

El presidente del 
organismo en 
Texmelucan, Martín 
Torres Moreno, señaló:

▪ Que el municipio ha 
tenido malas expe-
riencias durante varios 
ayuntamientos del 
pasado, en los que car-
gos importantes fueron 
desempeñados por 
personajes no oriundos 
del municipio

▪ Indicó que por la 
complejidad de los pro-
blemas de inseguridad, 
comercio ambulante 
y distintos asuntos 
legales, en el ayunta-
miento ya no se debería 
permitir que personas 
que desconozcan al mu-
nicipio ocupen puestos 
clave 

(el ayunta-
miento) “sigue 
con abusos de 

autoridad y 
acoso laboral”

Ivonne L. 
Morales

Secretaria del 
Sindicato 

de Trabajadores 
al Servicio 

del Ayuntamien-
to de Tehuacán
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Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. El trabajo realizado a lo largo de estos años 
en materia de saneamiento de aguas, le valieron 
al Sistema Operador de los Servicios de Agua Po-
table y Alcantarillado del municipio (Soapama) 
la invitación para participar en el taller denomi-
nado “La gestión del agua en la política pública”.

Lo anterior debido a que para la Coopera-
ción Alemana al Desarrollo Sustentable en Mé-
xico (GIZ), el Soapama es un ejemplo para los 
organismos y municipios del estado de Puebla.

El director del Soapama, Luis Enrique Coca, 
se mostró complacido y satisfecho por esta in-
vitación a cargo de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue) 
y de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sus-
tentable en México (GIZ) al considerar al Soapa-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

 
Cuetzalan. Una profesora de 
la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) Azcapot-
zalco, así como otro hombre, 
fueron reportados como des-
aparecidos en el municipio de 
Cuetzalan desde el lunes 20 
de agosto, por lo que se em-
prendió su búsqueda a través 
de redes sociales y con la co-
laboración de autoridades del 
municipio.

De acuerdo con la informa-
ción proporcionada por ami-
gos de estas dos personas, la 
profesora Danna Levín Rojo fue vista por últi-
ma ocasión el pasado lunes en el municipio de 
Cuetzalan, desde ese día no se ha tenido con-
tacto con ella ni con otro de sus compañeros 
Manuel García Martínez, quienes se encon-
traban en este municipio.

Respecto de la profesora se dio a conocer 
que tiene 52 años, tiene una estatura de un me-
tro con 67 centímetros, cabello oscuro chino, 
color de ojos café, color de tez moreno clara, 
en tanto que de su compañero se dio a cono-
cer que es calvo, color de tez morena, estatu-
ra de un metro con 60 centímetros, además 
usa barba poblada y bigote.

También se informó que usa lentes de pas-
ta cuadrados, de color negro, tiene un lunar en 
el costado izquierdo de la nariz, además se in-
formó que es probable que vistiera una cha-
marra tipo rompe vientos de color naranja, 
además de tenis deportivos de correr, de co-
lor azul con franjas verdes.

Se solicitó a los habitantes de este munici-
pio y la región que en caso de verlos llamen al 
teléfono 557 774 3760 o reporten su parade-
ro a las autoridades policiacas del municipio 
de Cuetzalan, y en caso de que se encuentren 
en alguna junta auxiliar o comunidad, notifi-
quen a las autoridades locales.

ma para participar como pane-
lista, el pasado martes, en el mu-
nicipio de San Andrés Cholula.

Al respecto Jürgen Baumann, 
consultor de la Cooperación Ale-
mana al Desarrollo Sustentable 
reconoció el trabajo responsable 
del Soapama y de su compromi-
so de llevar bienestar a los atlix-
quenses, “es un Organismo que 
trabaja con buenos índices de efi-
ciencia en procesos operativos 
y administrativos siendo de los 
mejores a nivel estatal”, señaló.

Gestión ambiental
El tema que trató Soapama en 
el taller se denominó “Fortalecimiento de Orga-
nismos Operadores”, esto dentro de las “Capaci-

taciones en Agua y Saneamien-
to” impartido por la Asociación 
Alemana para Agua, Aguas Resi-
duales y Residuos (DWA), traba-
jos que forman parte de su “Pro-
grama de Gestión Ambiental Ur-
bana Industrial.

Por último, José Luis Ro-
mero Morales, asesor de agua 
y cambio climático del gobier-
no del estado de Puebla, dijo 
que el organismo atlixquense 
es un referente del servicio a 
nivel estatal: “Atlixco ha traba-

jado en materia de saneamiento de aguas resi-
duales. El Soapama ha invertido en tecnología 
y capacitación del personal para mejorar la ca-
lidad del servicio a sus usuarios”, concluyó el 
funcionario estatal.

Avalan labor
de Soapama
Sistema participó en el taller denominado
‘La gestión del agua en la política pública’

Profesora de la UAM y un hombre fueron reportados 
como desaparecidos desde el lunes 20 de agosto.

Segunda edición del Festival Gastronómico se llevará a 
cabo al pie de la Pirámide de Cholula. Por Darío Cruz Martiñón

Foto: Darío Cruz/Síntesis
 

Cuetzalan. Las lluvias que se 
registraron durante la prime-
ra quincena del mes de agos-
to, provocaron un hundimien-
to de un muro de contención, 
así como postes de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) y de Teléfonos de Mé-
xico (Telmex) sobre la carre-
tera Zacapoaxtla-Cuetzalan.

Las precipitaciones que 
se registraron, provocaron la 
presencia de un escurrimien-
to en el kilómetro 5+500, en 
el tramo Equimita-Cuetza-
lan, en el lugar conocido co-
mo La Aurora, en donde personal de seguridad 
en el municipio colocó cintas para evitar ac-
cidentes, especialmente de unidades pesadas 
y autobuses que circulan por esta carretera.

El derribo del muro se debió a la ruptura 
del sistema de captación de lluvia, por lo que 
la afectación ya fue reportada para que se lleve 
a cabo la reparación de este tramo, ya que los 
usuarios dijeron que en caso de que no se re-
pare a tiempo, se comenzará a perder el carril 
izquierdo con dirección a Cuetzalan.

Las lluvias
afectan a 
Cuetzalan

Reportan
desaparición
en Cuetzalan

Festival
culinario
en SACH
Festival Gastronómico se realizará 
del 1 al 24 de septiembre

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Del 1 al 24 de septiembre, el 
ayuntamiento de San Andrés Cholula realizará 
la segunda edición del Festival Gastronómico, el 
cual se llevará a cabo al pie de la Pirámide de Cho-
lula. El objetivo es promover la gastronomía del 
municipio y dar a conocer a los visitantes las tra-
diciones correspondientes a las Fiestas Patrias.

En rueda de prensa, el alcalde Leoncio Paisa-
no Arias, acompañado de la titular de Turismo, 
Educación y Cultura, Refugio Gallegos Torres, así 
como Yesenia Camacho, coordinadora del Festi-
val Gastronómico, dieron a conocer los porme-

nores de este evento que buscará dar a conocer 
toda la variedad de platillos y artesanías que se 
pueden encontrar en el municipio.

El alcalde sanandreseño externó que esperan 
la presencia de más de 70 mil visitantes y además 
obtener una derrama económica superior a los 
10 millones de pesos, ya que en la primera edi-
ción se tuvo un importante éxito.

“Este festival tiene como ob-
jetivo promover nuestra gastro-
nomía, la cecina de la cabecera 
municipal, el queso y los nopa-
les de Tonantzintla, esperamos 
que la gente venga y conozca par-
te de nuestras tradiciones”, ex-
presó Leoncio Paisano Arias.

Yesenia Camacho Morales, 
coordinadora del festival gas-
tronómico, señaló que se conta-
rá con la presencia de 40 expo-
nentes de guisos diversos, entre 
los que destacan los antojitos mexicanos, así co-
mo platillos de Tlaxcalancingo a base de nopal, y 
de Tonantzintla, elaborados de queso. Aunado a 
que un igual número de artesanos ofertarán sus 
artesanías, entre ellos algunos

Este festival tiene como intención reforzar las 
tradiciones y dar a conocer los platillos típicos de 
san Andrés Cholula, sobre todo de la cecina, no-
pales, rajas rojas y queso molido, y degustar es-
te platillo típico

Además, se contará con un atractivo cartel de 
artistas con la presencia de: Pancho Oleta el pri-
mero de septiembre, el viernes 7 se presentará 
Raymix, el sábado 8 La Arrolladora, el 11 de sep-
tiembre se presentará Julión Álvarez, el 16 esta-
rá en el escenario Alfredo Olivas y el 18, los Tita-
nes de Durango.

70  
mil 

▪ visitantes y 
una derrama 

económica 
superior a los 
10 millones de 
pesos espera 

San Andrés 
Cholula

Lapsolite presentó sus documentos y planes en materia 
de Protección Civil, por lo que no hubo sanción.

EXPLOSIÓN EN EMPRESA 
DE TEXMELUCAN
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

 
Texmelucan. Saldo blanco dejó una explosión 
registrada la mañana del miércoles en la 
empresa Lapsolite, ubicada en San Martín 
Texmelucan, confirmó Gabino Ramírez Cortés, 
director de Protección Civil.

Fue aproximadamente a las 9:00 horas 
cuando se reportó una explosión al interior 
de la empresa ubicada a un costado de la 
autopista México-Puebla en la junta auxiliar de 

San Baltazar Temaxcalac, sin embargo, de inicio 
el personal de la firma impidió el acceso a las 
autoridades de Protección Civil.

Una vez que el personal de la dependencia 
accedió a la fábrica constató que el estruendo 
se produjo en el área de tratamiento de la firma 
dedicada al diseño y fabricación de equipos 
industriales para compuestos químicos.

El director de Protección Civil explicó que en 
el área se hace una combinación de agua con sal 
y la tapa de dicho depósito se tapó a causa del 
vapor, lo que originó el estruendo.

Manifestó que no hay lesionados o daños 
materiales de consideración a causa del estallido 
y la empresa será la responsable de atender las 
fallas que lo originaron.

Enrique Coca, director del Soapama, se mostró complacido y satisfecho por la invitación a cargo de Ceaspue y GIZ.

Es un orga-
nismo que 

trabaja con 
buenos índices 

de eficiencia 
en procesos 
operativos y 
administrati-
vos siendo de 
los mejores a 
nivel estatal”

Jürgen 
Baumann

GIZ

El Soapama 
ha invertido 

en tecnología 
y capacitación 

del personal 
para mejorar 
la calidad del 
servicio a sus 

usuarios”
Luis Romero
Asesor de agua

Soapama es un ejemplo para los organismos y munici-
pios de Puebla, considera institución alemana.

Danna Levín 
Rojo fue vista 

por última 
ocasión el 

pasado lunes 
en Cuetzalan, 
desde ese día 

no se ha tenido 
contacto con 

ella”
Amigos
Reporte

Se hunde muro de contención y postes de CFE y Tel-
mex sobre la carretera Zacapoaxtla-Cuetzalan.

Se llevará a 
cabo el corte 

de energía 
que abastece 
la ciudad de 
Cuetzalan y 

comunidades 
aledañas, 

debido a que 
se colocará una 

nueva línea”
CFE

Comunicado
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el mundo iluminado
por miguel
martínez

Este pueblo 
sin nombre

La poesía no es 
estática y su función 

varía en relación 
con la sociedad que 

hace uso de ella. 
En los tiempos de 

Homero, cuando ésta 
era esencialmente 
épica, sirvió como 

ejemplo de honor y 
como un motivante 

para los griegos que 
ofrecieron sus vidas 

en los campos de 
guerra en donde la 
muerte cosechó las 
almas de los caídos 

por el acero de sus 
iguales; hombres 
matando a otros 

hombres semejantes 
a ellos en favor de un 

gobernante que nunca 
supo sus nombres.

Durante el medioevo los 
versos no se apartaron de 
la sangre de la batalla, sino 
que sumó a sus rimas el 
amor por la mujer 
inalcanzable; los 
hombres cambiaron a la 
intangible patria por una 
doncella inalcanzable. El 
siglo XIX no fue sencillo 
para la poesía, se volvió 
una estética maldita para 
algunos franceses y un 
abismo inconmensurable 
para otros tantos 
románticos; incontables 
estrofas paradójicamente 
llenas de un vacío 
espiritual fueron legadas 
para nuestra literatura 
contemporánea.

Los escritores 
latinoamericanos de 
fi nales del siglo XIX, en un 
esfuerzo por hallar una 
voz  auténtica 
enriquecieron los 
modelos europeos con la 
cultura de los americanos 
y fue así como surgió el 
modernismo. La poesía, 
ahora, no se utilizaba para 
que los hombres se 
mataran entre ellos, sino 
para hermanar a los 
latinoamericanos que 
habían perdido sus raíces 
durante el sometimiento 
En Cuba, uno de los 
últimos países en 
consumar su 
independencia, el 
escritor José Martí 
publicaba: «Los niños de 
mañana podrán ser 
poetas, pero como 
Homero ya no, porque 
estos tiempos no son 
como los de antes [...]: lo 
que ha de hacer el poeta 
de ahora es aconsejar a los 
hombres que se quieran 
bien [...], y castigar con la 
poesía, como con un 
látigo, a los que quieran 
quitar a los hombres su 
libertad, o roben con leyes 
pícaras el dinero de los 
pueblos, o quieran que los 
hombres de su país les 
obedezcan como ovejas y 
les laman la mano como 
perros.» Y más adelante 
agregaba: «Los versos no 
se han de hacer para decir 
que se está contento o se 
está triste, sino para ser 
útil al mundo, 
enseñándole que la 
naturaleza es hermosa, 
que la vida es un deber, 
que la muerte no es fea, 
que nadie debe estar 
triste ni acobardarse 
mientras haya libros en 
las librerías, y luz en el 
cielo, y amigos, y madres.» 
La poesía de José Martí, 
como la de Homero, no se 
apartaba de su 
compromiso social, sino 
que hacía del poema un 
espacio fraterno para los 
oprimidos, la poesía 
modernista se convirtió 
en el refugio de los 
desgraciados.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Organizado por la Agencia de Cooperación Global 
para el Intercambio Cultural A.C. (ACGIC A.C), 
en coordinación con el gobierno de la ciudad, a 
través del Instituto Municipal de Arte y Cultura 

Mic Género, 
cine de arte 
y denuncia
La muestra de cine denuncia y 
visibiliza desigualdades sociales 

de Puebla (IMACP), Mic Género, llega por terce-
ra ocasión a la ciudad con una selección plural y 
diversa de largometrajes, que denuncian y visi-
bilizan, las desigualdades generadas a partir de 
roles y convenciones sociales.

Bajo este contexto, la muestra inicia el jueves 
23 de agosto a las 19:30 horas, en el Teatro de la 

Ciudad (Portal Hidalgo 14, Centro Histórico), con 
la cinta “My wonderful West Berlin” (Alemania, 
2017), en la que Jochen Hick lleva a la pantalla 
la escena del queer y su importante papel para la 
creación de una subcultura en Berlín.

El viernes 24 y sábado 25, el zócalo de la capi-
tal albergará las películas “Dolores” (EU, 2017) y 
“Rita, el documental” (México, 2018) a las 20 ho-
ras. La primera narra cómo lo que comenzó sien-
do una lucha por la justicia racial y social, ter-
mina convirtiéndose en una lucha por la igual-
dad de género; la segunda está basada en la vida 
de la artista y activista mexicana, Rita Guerrero.

Sustentado bajo la premisa de un “cine con 
perspectiva de género”, provoca en el especta-
dor una lectura atenta sobre las realidades que 
escapan de las normas sexuales, raciales, étcni-
cas y etarias que impone la sociedad.

El tour, que este 2018 también tendrá presen-
cia en Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz 
y Guerrero; incluye en su programación cuatro 
fi lmes del cine mexicano dedicado a las rumberas 
y fi cheras: “Salón México” (1948), “Bellas de no-
che” (1975), “Tívoli” (1974) y “Burlesque” (1980).

Las actividades  pueden consultarse en las redes socia-
les  Facebook IMACP y Twi� er @IMACP.

23
agosto

▪ a las 19 
horas da inicio 

MicGénero
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Font indicó que surgen preguntas, ¿por qué sale Elba Esther?, ¿para golpear a AMLO?, o ¿López Obrador presiona? 

HASTA 80% DE POBLACIÓN  
OMITE REALIZAR 
TESTAMENTO
Por Abel Cuapa

Especialistas y docentes de 
la Escuela Libre de Derecho 
de Puebla informaron que 
hasta en un 80% de la 
población con posibilidad de 
realizar su testamento, no lo 
hace provocando problemas 
económicos e incluso 
desintegración familiar, es 
decir, no existe una cultura 
de la prevención para 
realizar dicho documento.

Jesús Felipe Salazar Cruz 
Montelongo, especialista 
de la institución, alertó 
que la mayoría de las personas no dejan un 
testamento, sino que le deja el problema a sus 
hijos o familiares para tramitar la sucesión en 
los juzgados.

De no realizar testamento que puede costar 
8 mil pesos, los ciudadanos heredan costos de 
30 mil pesos para hacer dicho documento.

“Con la elaboración del testamento este 
proceso se elimina en el juzgado, y no se van 
a pelear los hijos con la esposa, la mamá, 
etcétera”, destacó.

Por Abel Cuapa 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

La liberación de Elba Esther, y 
la posible libertad provisional 
de Javier Duarte, luego de que 
la PGR retiró el delito de delin-
cuencia organizada en su contra, 
manifi estan el fracaso del presi-
dente Enrique Peña Nieto, sen-
tenció el rector de la Universi-
dad Iberoamericana de Puebla, 
Fernando Fernández Font.

“No es posible que se ten-
ga cinco años en la cárcel a una 
persona y luego salga porque no 
había pruebas, es ridículo eso”, 
sostuvo.

No obstante, indicó que tras la 
liberación de la exlíder del SNTE 
surgen muchas preguntas, en-
tre ellas, por qué sale en este momento, para gol-
pear a Andrés Manuel López Obrador, o al revés, 
o López Obrador presiona para que ella sea una 
aliada en la anulación o cambio de dirección de 
la Reforma Educativa.

“Eso nos deja con preguntas muy serias, pero 
yo digo que la pregunta más honda es por el mis-
mo ejercicio de la justicia”, lamentó.

Y no es posible –dijo- ni que una persona es-
té cinco años en libertad condicional, ni que des-
pués de todo lo que haya realizado Elba Esther 
no haya nadie que le tome cuentas.

“No es posible que una líder de un sindica-
to tenga un patrimonio de más de 2 mil millo-
nes de pesos; y no haya que audite eso, es indig-
nante”, acentuó.

En ese sentido, indicó que no se puede perder 
la esperanza en que este cambio de régimen nos 

pueda llevar a algo diferente, pero “la moneda 
está en el aire, del equipo de López Obrador va 
a depender si realmente existirá un cambio”.

Respecto al movimiento que se creó anti-El-
ba Esther en Puebla, el rector de la Ibero indi-
có que eso demuestra que el sindicato sigue sin 
representar auténticamente los derechos de la 
educación.

“Eso es una muestra de que no todo el mun-
do está de acuerdo, ni siquiera que regrese Elba 
Esther”, puntualizó Fernández Font.

Cabe precisar que la profesora Elba Esther Gor-
dillo Morales, quien fuera líder del sindicato de 
maestros de México, fue liberada la madrugada 
del pasado miércoles 8 de agosto, después de per-
manecer más de cinco años en prisión.

La maestra estaba acusada de lavado de dine-
ro y delincuencia organizada, pero un tribunal 
canceló el proceso porque las pruebas presen-
tadas en el juicio no acreditaron su responsabi-
lidad en los delitos.

La maestra Gordillo Morales es considerado 
uno de los personajes más controvertidos de Mé-
xico. Aliada de varios expresidentes, fue lidere-
sa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

Fracasa mando 
de EPN, opina 
Fernández Font
El rector de la Ibero se refi rió a la salida de la 
cárcel de la exlíder magisterial Elba Esther 

Afi rmaron que los jóvenes mexicanos tienen talento para destacar; no hay límites para el desarrollo de la ciencia.

Las universi-
dades pueden 

transferir 
conocimiento, 
intercambiar 

ciencia y 
tecnología 

para atender 
problemas...”

Andrey Petrov
Investigador

Investigador ruso 
toca tecnología y 
ciencia en la 
Upaep 
Se reúnen cuatro investigadores 
de la NASA y dos investigadores de 
la Ural Federal University de Rusia 
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

La alianza académica de la Upaep con otras ins-
tituciones del mundo, permiten enriquecer el 
conocimiento de los jóvenes mexicanos, explo-
tar su talento e innovar en tecnología, señaló 
Andrey Petrov de la Ural Federal University de 
Rusia, durante su visita a la Upaep.

Mientras que Gabriel Rangel de Jet Propul-
sion Laboratory, afi rmó que los jóvenes mexi-
canos tienen el talento necesario para destacar 
en cualquier parte del mundo, e incluso com-
petir con sus pares de otras naciones, no hay lí-
mites para el desarrollo de la ciencia.

Como parte de los proyectos de investigación 
y desarrollo de tecnología que lleva adelante la 

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

El cobro era de 250 pesos 
cada mes, y se les pedía a al-
rededor de 200 maestros; 
recursos que servirían pa-
ra “mejorar las condiciones 
del estacionamiento” para 
maestros del Cenhch.

Dicho monto lo hacían 
algunos docentes en efecti-
vo directamente en prefec-
tura a Israel Tello Merca-
do, mientras que otros pa-
gaban a una cuenta bancaria 
que pertenecía a Elba Flores Quijano, subdi-
rectora Administrativa; ambos por órdenes 
de la directora general, Irene Aguilar López; 
quien recaudaba alrededor de 50 mil pesos 
mensuales.

De acuerdo con los afectados - quienes 
pidieron el anonimato por temor a represa-
lias- el cobro se viene haciendo desde hace 
año y medio; pero el estacionamiento sigue 
en las mismas condiciones: de tierra y cuan-
do llueve se vuele un lodazal.

Según los cálculos, a la fecha se ha recau-
dado cerca de un millón de pesos; recursos 
que la directora no ha transparentado, ni ha 
invertido para mejorar las condiciones del 
estacionamiento.

Hace año y medio, la directora les prome-
tió a los docentes que con sus aportaciones 
económicas de 250 mensuales, se pondría 
una plancha de estacionamiento y cajones, 
pero a la fecha no hay nada, “sigue igual de 
tierra”, denunciaron.

Exigen mentores 
Cenhch mejorar 
estacionamiento 

A un año y medio de que realizan el pago, el esta-
cionamiento sigue en las mismas condiciones, dicen.

En cuanto al caso
de Javier Duarte
Respecto al caso de Javier Duarte, en medios de 
comunicación nacionales circula la información 
de que el gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, se expresó acerca del caso del 
exmandatario Javier Duarte, en el que la PGR 
reclasifi có el delito de delincuencia organizada 
por asociación delictiva; asegurando que seguirá 
en prisión. Por Redacción 

Upaep, en esta ocasión se dio 
la oportunidad de reunir a cua-
tro investigadores de la NASA y 
dos investigadores de la Ural Fe-
deral University de Rusia, para 
dialogar con estudiantes de las 
10 Preparatorias Upaep e invi-
tarlos a que se interesen por el 
campo de la ciencias y las inge-
nierías y contribuir al desarro-
llo de nuevas tecnologías, seña-
ló el maestro Eugenio Urrutia 
Albisua, Vicerrector de Inves-
tigación y Posgrados de la Uni-
versidad.

Abundó, “el motivo de la reunión que sostu-
vieron los investigadores de la NASA y de la Ural 
Federal University, fue el de motivar a los jóve-
nes de preparatoria y de demostrarles la impor-
tancia de la trascendencia que tiene el estudio 
serio de las ciencias y las ingenierías, así como 
la de seguir luchando por alcanzar sus sueños”.

Habló de la importancia que tiene el desa-
rrollo de la tecnología cuando se pone al servi-
cio de la humanidad.

Subrayó que en cada uno de los proyectos 
que se desarrollan en la Upaep se está dando el 
involucramiento de estudiantes de licenciatu-
ras, posgrados y ahora de las preparatorias, pa-
ra estudiar el comportamiento de los volcanes 
de México y de otras partes del mundo, trabajo 
que se puede hacer a través de proyectos y de-
sarrollo de programas satelitales.

Recibe teólogo 
Bo�  Doctorado 
Honoris Causa 
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

De no tomar una verdadera conciencia sobre el 
calentamiento global, a las siguientes generacio-
nes se les dejará grandes escombros, desiertos y 
suciedad, alerta el teólogo Leonardo Bo¤ .

Al recibir el Doctorado Honoris Causa por par-
te de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el 
ex-sacerdote franciscano resaltó la importancia 
de leer datos en materia ecológica porque detrás 
de estos existe un gran dolor y un número mayor 
de pobres que claman justicia.  “Por ello, el grito 
de los pobres es el grito de la tierra. No se trata só-
lo de racionalidad sino también de sensibilidad”.

Señaló que para cuidar la tierra es necesario 
buscar alternativa a la dominación, y recordó que 
la esencia del ser humano es el cuidado, sino lo 
hacemos vamos a morir más rápido y eso mis-
mo está pasando al descuidar nuestro planeta.

Boff  recordó que la esencia del ser humano es el cuidado, 
si no lo hacemos vamos a morir más rápido.

Sensibilidad respecto  
a la tierra, el llamado
El teólogo Boff  encaminó sus palabras para pedir 
a los jóvenes involucrarse en el cuidado de la casa 
común, en el respeto a lo femenino, pero sobre 
todo a ser valientes. Recordó que la humanidad 
debe ser sensible a la tierra, como lo hizo el Papa 
Francisco con su encíclica Laudato Sí, la cual 
lo puso como el principal defensor del medio 
ambiente. Por Abel Cuapa 

“Todos los que estamos aquí somos hijos del 
cuidado, si nuestras madres no lo hubieron he-
cho en tres días hubiéramos muerto. El cuida-
do de la tierra requiere una conversión radical 
por querer salvarla, para ello debemos entender 
a la casa común de otra manera, debemos dejar 
de lado solo la mirada técnico-científi co la cual 
la ve como un baúl para sacar y sacar sin dar na-
da a cambio”.

Al respecto menciono que no es casualidad que 
desde el 2004 la ONU determinara llamar al pla-
neta la Madre Tierra, el sentido de esta metáfora 
es que los humanos podamos cuidarla como si se 
tratará de una mamá y con ello evitar estas gran-
des catástrofes ambientales que estamos viviendo. 

“Hoy tenemos problemas para los que no tene-
mos solución y preguntas para las que no hay res-
puestas, de ahí la importancia de tendernos la ma-
no y juntos encontrar soluciones”.

Señaló que es injusto que el 8% de la población 
concentre la riqueza de más de 3.5 millones de per-
sonas, además de que ese sistema de control pone 
en apuros los recursos de la tierra pues se está sobre 
cargando y está generando guerras y destrucción.

No es posible 
que una líder 
de un sindi-

cato tenga un 
patrimonio de 

más de 2 mil 
millones de pe-
sos; y no haya 

que audite eso, 
es indignante”

Fernando 
Fernández 

Font 
Rector de la 

Ibero, Puebla 

250
pesos

▪ cada mes se 
les pedía a unos 

200 maestros 
para “mejorar 

las condiciones 
del estacio-

namiento” del 
Cenhch

La idea es 
dejar certeza 
jurídica sobre 
el patrimonio 
de las perso-
nas cuando 

ya hayan 
fallecido...”

Jesús Felipe 
Salazar Cruz 

Especialista de la 
ELD de Puebla
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Calidad

Orgullo 
estudiantil

Llamado

Lobos

De todo

Al cierre

El rector destacó 
la calidad de los 
programas educa-
tivos de la BUAP.

Alumnos corearon 
el nombre de sus 

unidades 
académicas,

Invitan a 
aprovechar los re-
cursos que ofrece 
la Institución.

Convivencia con 
parte del equipo 
de futbol Lobos 

BUAP femenil.

Para los gamers, 
incluido el rector 

de la BUAP, se 
organizaron retas.

El Lobo Fest 
2018 cerró con un 
concierto de Los 
Claxons.

Texto y fotos: Redacción/ Especial/Síntesis 

Llegaron al Complejo Cultural Universitario (CCU) de 
muchas formas. Desde temprano, uno tras otro 
avanzó rápidamente para no perderse su fi esta de 
bienvenida: el Lobo Fest 2018, una actividad para 
integrarlos a la familia BUAP. 

Disfrutan su fi esta 
de bienvenida, el 
Lobo Fest 2018
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Mane de la 
Parra se 
une a 
festejo
▪ El cantautor y 
actor mexicano 
conducirá el 
“COSMO Summer 
Fest”, que se llevará 
a cabo el próximo 
25 de agosto en la 
Riviera Maya. El 
encuentro lo 
organiza la revista 
"Cosmpolitan".
 NOTIMEX /FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
El músico Moby colaborará en 
largometraje mexicano. 2

Cineestreno
No te pierdas Slender Man, 
un fi lme de terror. 3

Música
Fey grabará en DVD su concierto en la 
Arena Ciudad de México. 4

'The Big Bang Theory'
LLEGA A SU FIN
AP. La próxima temporada de "The 
Big Bang Theory" será la última. CBS 
anunció el miércoles que la popular 
serie de comedia llegará a su fi n luego 
de 12 años. La última temporada se 
estrenará el 24 de septiembre.– Especial

"Suicide Squad 2"
POSPONE RODAJE
AGENCIAS. El rodaje que estaba 
programado para iniciar en otoño del 
2019 tuvo que ser aplazado por la 
ausencia de uno de los protagonistas; 
Will Smith, quien da vida a Deadshot en 
el Universo Extendido DC.– Especial

Nicky Jam
ESTRENA 

RESIDENCIA
NOTIMEX. El reggaetonero 

puertorriqueño 
adquirió una 

lujosa residencia 
personalizada por 3.4 

millones de dólares 
en Florida. El creador 

de temas como 
“El Perdón” podrá 

disfrutar de la moderna 
casa estilo tropical.– 

Especial

Idris Elba 
NO SERÁ EL 
NUEVO '007'
AP. El actor británico 
generó conjeturas 
de que sería el 
próximo James Bond, 
pero luego Elba 
negó ser el sucesor 
de Daniel Craig 
en el papel. Craig 
ha protagonizado 
cuatro películas y 
será parte del nuevo 
fi lme. – Especial
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La banda británica volverá a pisar suelo 
mexicano y se presentará el próximo 24 de 

octubre de 2018 en el Palacio de los Deportes, 
el mismo recinto que los recibió por primera 

vez hace 16 años.  2

¡ E N  M É X I C O !
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La agrupación británica anuncia concierto en el emblemático 
Palacio de los Deportes de la CDMX, recinto en el que hace 16 
años se presentaran por primera vez en nuestro país

La primera vez que Gorillaz estuvo en México fue en el año 2002.

Por Agencias / Notimex
Foto: AP / Especial / Síntesis

La agrupación comunicó con un cartel la fecha 
para el próximo concierto en México. Pero an-
tes de publicar la fecha, acompañaron la noticia 
con unas fotografías instantáneas en un peque-
ño video en Instagram, logrando miles de likes.

La banda de rock alternativo se presentará el 
próximo 24 de octubre de 2018 en el Palacio de 
los Deportes, el mismo recinto que los recibió 
por primera vez hace 16 años con un álbum que 
marcó su legendaria trayectoria y los colocó co-
mo una de las bandas más grandes.

El grupo se encuentra promocionando su nuevo 
disco “The Now Now” por todo el mundo, y en los 
países incluidos se encuentra México, y con esto 
llega la primera presentación en vivo acompaña-
da del nuevo diseño de los integrantes virtuales.

Concierto único y especial 
para México el 24 de octubre
Tras visitar Montreal, Toronto, Nueva York, Bos-
ton, Chicago y Los Ángeles, la banda británica 
Gorillaz cerrará su gira mundial “The now now 
world tour” con un único concierto especial el 
24 de octubre próximo en el Palacio de los De-
portes de la Ciudad de México.

Después de una actuación histórica ante 80 
mil personas en el pasado Festival Vive Latino, 

deleitará al público mexicano con un concierto 
en solitario del cantante 2D, el bajista Murdoc, 
reemplazado temporalmente por el miembro de 
la Banda Gangrena Ace, la guitarrista Noodle y 
el baterista Russel Hobbs, se informó en un co-
municado.

Creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett, su 
aclamado álbum debut fue lanzado en 2001; pos-
teriormente lanzó “Demon days” (2005), “Plas-
tic beach” (2010), “The fall” (2011), “Humanz” 
(2017) y “The now now” (2018).

Con su innovador concepto, la banda virtual 
ha ganado numerosos premios como el Honor a 
la Creatividad de Jim Henson, y además fue re-
conocida por El Libro Guinness de los Récords 
Mundiales como el Acto Virtual Más Exitoso del 
planeta.

Reciente albúm "The Now Now"
La banda británica Gorillaz estrenó el 29 de ju-
nio su nuevo álbum de estudio titulado “The Now 
Now”, que incluye 11 canciones inéditas y fue pro-
ducido por sus integrantes con James Ford y Re-
mi Kabaka.

El material fue lanzado bajo el sello de Par-
lophone Records; el primer sencillo es “Humi-
lity” cuyo video está protagonizado por un 2D 
patinador y el actor Jack Black, quien hace ac-
tos callejeros.

Las sesiones del álbum “The Now Now” vio al 

grupo evadiendo a las estrellas invitadas, lleván-
dolos de vuelta a su equipo creativo original, de 
acuerdo a un comunicado.

Los personajes de esta agrupación, que este 
año fueron parte del festival Vive Latino son el 
cantante “2D”, quien es un dulce soñador por na-
turaleza de cabello azul.

Estilo musical
La crítica generalmente ha descrito la música de 
Gorillaz como Art pop, rock alternativo, hip hop, 
pop, trip hop, música electrónica, dark pop, indie 
rock, hip hop alternativo, rap rock, lo fi , electropop, 
dance-rock, dub, música de mundo y worldbeat.

La estética de la banda y su enfoque general 
ha sido descritos como post-moderno.

El primer lanzamiento de la banda fue el EP 
Tomorrow Comes Today, lanzado en 2000. El pri-
mer sencillo de la banda fue "Clint Eastwood" y 
fue lanzado el 5 de marzo de 2001, llegando al 
n°4 en el Reino Unido. Fue producido por Dan 
the Automator e originalmente incluyó a Phi Li-
fe Cypher, pero la versión que aparece en el al-
bum incluye al rapero Del the Funky Homosa-
pien, quién hace en el album el papel del fantasma 
que vive en el baterista Russel Hobbs. Luego ese 
mismo mes, el primer album homónimo fue lan-
zado, produciendo cuatro sencillos: "Clint East-
wood", "19-2000", "Tomorrow Comes Today", y 
"Rock the House".

La portada de su más reciente producción, "The Now 
Now" que salió el 29 de junio. 

La banda de 
rock alternati-
vo se presen-

tará el próximo 
24 de octubre 
de 2018 en el 

Palacio de los 
Deportes, el 

mismo recinto 
que los recibió 

por primera 
vez hace 16 

años con un ál-
bum que marcó 

su legendaria 
trayectoria"

Notimex
Agencia

 Cine / Público quiere historias 
románticas: Marimar Vega 
El predominio de comedias románticas es 
lo que está pidiendo el público en el cine 
mexicano contemporáneo, afi rmó la actriz 
Marimar Vega, quien consideró que por 
fortuna se ha dejado atrás una saturación de 
historias de violencia y narcotráfi co.
�"El hecho de que haya más historias 
románticas y que tengan una respuesta 
positiva refl eja que es lo que la gente quiere 
ver y no me parece que estemos equivocados 
apuntó la actriz, de 35 años.
Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Moby colabora para 
largometraje mexicano
El director de cine Abraham Miranda contó 
con la colaboración del compositor de música 
electrónica Moby, para su nuevo largometraje 
"La cruel invención del tiempo".
�"Le mandé una carta solicitando de su 
apoyo para poder tener música compuesta 
por él en la película y tuve la suerte de que le 
gustara el proyecto y enviara material musical 
exclusivo para la misma", relató Miranda 
sobre los exclusivos temas que Moby le 
proporcionó para el fi lme.
Notimex / Foto: Especial

TV / "Rosario Tijeras" regresa 
más fuerte que nunca 
“Rosario Tijeras”, personaje interpretado por 
Bárbara de Regil, regresa a la pantalla más 
amenazante, con nuevo amor y temibles 
enemigos.
�Recientemente se llevó a cabo la 
presentación de la segunda temporada de 
la serie que cautivó a la audiencia. El primer 
capítulo se estrenará el próximo 27 de agosto 
por Azteca 7. “Veremos a una Rosario más 
fuerte que nunca, poderosa e inquebrantable”, 
aseguró Adrián Ortega, VP del canal.
Notimex / Foto: Especial

Espectáculos / Danny Boyle deja 
dirección de "Bond 25"
El cineasta Danny Boyle, ganador del Oscar 
en 2008, decidió dejar la dirección de “Bond 
25”, la próxima película del legendario "agente 
007", por diferencias creativas.
�Los productores Michael G. Wilson y 
Barbara Broccoli, así como el protagonista 
Daniel Craig dieron a conocer la decisión de 
Boyle mediante la cuenta de Twi� er del fi lme 
@007.
�Su fi lme más reciente como director fue la 
segunda parte de “Trainspo� ing” en 2017.
Notimex /Foto: Especial

Gorillaz 
Grupo británico creado 
en 1998 por Damon 
Albarn y Jamie Hewlett, 
una banda virtual de 
rock alternativo 
conformada por cuatro 
personajes ficticios de 
dibujos animados: 

▪ Los cuatro miem-
bros fi cticios de la 
banda son 2-D, Noodle, 
Murdoc Niccals y Russel 
Hobbs. La mayoría de 
sus canciones vienen 
acompañadas de vídeos 
musicales animados, 
en 2D y 3D, los vídeos 
suelen tener una trama 
y un orden cronológico.

▪ Murdoc, el bajista 
de la banda, está en la 
carcel y fue sustituido 
por un nuevo integrante, 
Ace, integrante de la 
Banda Gangrena.

Gorillaz cerrará 
en México su gira 
"The Now Now"
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El mito de la web
Slender Man

El personaje principal es un 
antropomórfi co de aproximada-
mente cuatro metros de largo 
que aterroriza por su imagen, ya 
que sus extremidades son largas 
y su rostro es pálido sin faccio-
nes, tampoco tiene ojos ni orejas 
y mucho menos boca.

Sus victima son principalmen-
te niños y adolescentes a quie-
nes ataca con seis tentáculos 
que esconde en la espalda. Ade-
más, es invisible a voluntad, por 
eso no ha podido ser fotografi a-
do o grabado para poder dete-
nerlo.

El monstruo fue creado en 
2009 por un usuario llamado Víc-
tor Knudsen bajo el seudónimo 
de “Víctor Surge”, del foro So-
mething Awful para participar en 
un hilo de imágenes retocadas 
con Photoshop.

Los adelantos que ha teni-
do hasta el momento la cinta la 
han califi cado como perturbado-
ra. El mito retorcido, tomó un gi-
ro tétrico el 31 de mayo de 2014. 
Morgen Geyser y Annisa Weier, 
dos niñas de 12 años residen-
tes en Waukesha (Wisconsin), 
se conocen e intiman cuando co-
mienza el curso. Crean una amis-
tad muy especial, ya que Anni-
sa no es muy popular y no tiene 
amigos y Morgen tampoco cuen-
ta con muchas amistades excep-
to la de Payton Leutner a la que, 
en las últimas fechas, está dejan-
do de lado. Annisa y Morgen tie-
nen una imaginación desbordan-
te y, ambas, comparten afi cio-
nes literarias comunes: son fans 
de los creepypastas y de la lite-
ratura de terror. Entre ellas esta-
lla una amistad que retroalimen-
ta sus fantasías.

En un pequeño poblado de 
Massachuse� s, cuatro estudian-
tes de bachillerato celebran un 
ritual en un intento de desmen-
tir la tradición de SLENDER MAN. 
Cuando una de las chicas desapa-
rece misteriosamente, comien-
zan a sospechar que ella es, de 
hecho, su más reciente víctima.

Es lo que marca la sinopsis 
ofi cial de esta cinta. Protagoni-
zada por Joey King (The Conju-
ring, Wish I Was Here), Jaz Sin-
clair (Paper Towns), Annalisa 
Basso (Ouija: Origin of Evil), y Ju-
lia Goldani Telles (The Aff air).

Tal como vemos en el avance 
la trama de la película parece que 
respetará el mito general de la 
creepypasta.

Slender 
Man llega a 
la pantalla 
grande este 
jueves 24 
agosto para 
poner a 
temblar de 
miedo a todos 
en el cine

ORIGEN
Slender Man nació el 8 de junio del 2009, en los foros de fotografía Something Awful. Ahí se retó a los usuarios a usar Photoshop para hacer parecer que había una presencia paranormal en las fotos. Al segundo día, el usuario Victor Surge colgó dos imágenes donde se ve por primera vez al desconcertante personaje 

humanoide.

MATERIAL 
PARA LA 

INDUSTRIA
La cantidad de productos audiovisuales inspirados en Slender Man es impresionante. A la fecha, Slender Man tiene cinco webseries y es la fi  gura principal de diecinueve videojuegos. Hasta el momento, solo una película inspirada en Slender Man ha visto la luz.

¿QUÉ 
HACE ESTE 

PERSONAJE?
Slender Man tiene un poder 

hipnótico que hace entrar en 

estado de shock a las personas 
cuando llegan a toparse 

con él, todo a través de sus 

extremidades retráctiles. Las 

consecuencias en sus víctimas 

son náuseas, migrañas muy 
fuertes y alucinaciones.

UN MITO 
QUE SE HIZO 

VIRAL
Desde su nacimiento, Slender Man se volvió viral en Internet generando numerosas obras de fanart, cuentos, cosplay, etc. La proliferación de sus imágenes y videos editados ha dado pie a que muchos atribuyan desastres y muertes a este personaje.



04 .CIRCUS
Síntesis. JUEVES 23 de agosto de 2018

La renovada cantante grabará un DVD con el inicio de su gira 
"Desnuda" por lo que realizará una gran fiesta con sus fans

Soy una mujer 
que innova, que 

está a la van-
guardia y mi 

propuesta con 
este concierto 

es aportar 
algo nuevo 

a la Fey que 
ya conocen; 

quiero atrapar 
a la gente con 

nuevas 
canciones"

Fey
Cantante

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Durante la tarde del miércoles Daniel Boaventu-
ra ofrecería una conferencia de 
prensa en Puebla para dar deta-
lles sobre el concierto programa-
do para el sábado 25 de agosto 
en el Auditorio Metropolitano, 
sin embargo, el cantante brasi-
leño tuvo que viajar de emergen-
cia a su país al enterarse del fa-
llecimiento de su padre, Edival-
do Boaventura.

Aunque el también actor ya 
se encontraba en la entidad, de 
inmediato volvió a la Ciudad de México para to-
mar un vuelo a Brasil y estar con su familia en es-
te sensible momento. De acuerdo a Prensa Lina-
res, enlace directo con el empresario a cargo de 
la fecha en Puebla, el evento seguiría en pie, pe-
se a las circunstancias, así como el de la Ciudad 
de México y Monterrey. 

"Nos unimos a la pena por el fallecimiento del 
señor Edivaldo Boaventura, padre del cantante 
@DBoaventuraReal motivo por el cual tuvimos 
que cancelar conferencia de prensa hoy en Pue-
bla. Daniel se encuentra viajando a Brasil para 
despedir a padre. Su show en Puebla no se can-
cela." (sic), escribió Carlos Linares, director de 
Prensa Linares, en su cuenta ofi cial.

De acuerdo a la prensa local de Brasil, el pro-
fesor Edivaldo Boaventura, quien tuvo un papel 
destacado en la sociedad baiana en la defensa de 
la educación pública, murió a los 84 años de edad 
y el servicio funerario sería hoy mismo, mien-
tras que el entierro estaba previsto para mañana.

Del padre de Daniel Boaventura se destaca que 
ejerció funciones como la de secretario de Edu-
cación y Cultura de Bahía, Brasil, además de que 
fue el primer Rector de la Universidad del Esta-
do de Bahía (UNEB).

En 2015 Boaventura conquistó México y llenó el Teatro 
Metropolitan con un show para 2.500 personas. 

Esta nueva versión cinematográfi ca se estrenará en septiembre de 2019.

Fallece padre 
de Daniel 
Boaventura

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Un thriller psicológico que analiza los más ba-
jos instintos, sentimientos de culpa y traición 
a los que el amor es capaz de llevarnos, así será 
la película “La cara oculta”, que este miércoles 
inició su rodaje en esta ciudad.

Bajo la dirección de Jorge Michel Grau, se 
trata de una versión mexicana de la historia ho-

Soy un ‘nerd‘, 
me encanta 

la ciencia, 
la biología y 

leer a autores 
enfocados en  
esos temas, 

como Richard 
Dawkins, de 

hecho, su libro 
El Gen Egoísta 
me cambió la 

vida”.
José María de 

Tavira
Actor 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Intérpretes como De-
nise Gutiérrez (Hello 
Seahorse!), Marion Sosa 
(Love La Femme), Mar-
cela Viejo, Silvana Es-
trada, Tessa Ía y Car-
men Ruz forman parte 
del cartel de la tercera 
edición de "Mujeres en 
el rock", a realizarse el 
7 de octubre próximo 
a las 12:00 horas, en el 
Centro Cultural Espa-
ña, con entrada libre.

Talento femenino
Esta iniciativa surgió 
en 2016 como un home-
naje a aquellas mujeres 
que no siguieron las normas establecidas y han 
puesto en alto el talento femenino. Poco a po-
co se ha convertido en una plataforma que in-
vita a las personas a cumplir sus sueños y dejar 
de lado los roles entre géneros y sus etiquetas.

Actualmente este movimiento busca enaltecer 

Mujeres en el Rock es un festival que honra y enaltece 
a las féminas que apostaron por este género.

y honrar tanto a mujeres como a hombres que 
eligieron romper fronteras mentales y aposta-
ron por el camino del arte, la creación y el rock'n 
roll. Asimismo, pretende guiar a las nuevas ge-
neraciones a crear un cambio de conciencia que 
lleve a todos a ser más libres.

“Mujeres en el rock” reafi rma esta labor de la 
mano con instituciones como Injuve de la Ciu-
dad de México, con la que ha organizando acti-
vidades con la Filarmónica Juvenil, y con In-
mujer en su sede Tultitlán, Estado de México, 
donde han creado las llamadas "Redes juveni-
les", en las cuales se visitan y realizan activida-
des con los estudiantes de las secundarias de la 
referida entidad, se informó en un comunica-
do. El evento busca generar un cambio de con-
ciencia para que la gente pueda ser más libre, 

Denise 
Gutiérrez
Ha sido 
invitada a 
colaborar con 
artistas como: 

▪ Enjambre, 
Sussie 4, 
Dorian, Natalia 
Lafourcade, 
Lila Downs, 
Alondra de la 
Parra, Zoé y 
Los Ángeles 
Azules

FILME "LOCA POR EL 
TRABAJO" SE ESTRENA 
EL 16 DE NOVIEMBRE
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La película de comedia 
“Loca por el trabajo”, 
protagonizada por Bárbara 
de Regil, se estrenará el 16 
de noviembre próximo en 
salas de cine mexicanos.

El fi lme cuenta la 
historia de “Alicia”, una 
exitosa ejecutiva adicta al 
trabajo, que antepone las 
necesidades de su empresa 
a las de su familia, pero un 
día, a causa de una absurda 
confusión, pierde todo lo 
que tiene.

En medio de esta 
situación, se hace amiga de su alocada vecina, 
quien resulta ser propietaria de una "sex 
shop", donde encontrará en ese fascinante 
lugar muy “buena vibra” y un nuevo rumbo para 
su vida profesional.

“Loca por el trabajo”, dirigida por Luis 
Eduardo Reyes, cuenta con las actuaciones 
de Adriana Barraza, Marianna Burelli, Alberto 
Guerra, Hernán Mendoza, Regina Blandón, 
Daniel Tovar y Martha Claudia Moreno. 
Barbara es una actriz de televisión mexicana 
que comenzó su debut en televisión.

Su segundo 
personaje más 

importante 
de Bárbara 
de Regil es 

"Rosario", en 
la adaptación 

mexicana de la 
serie Rosario 

Tijeras"
Sinopsis

48
años

▪ Tiene el actor 
y cantante 

originario de 
Brasil, quien ha 
protagonizado 
telenovelas y 

otras de teatro

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Fey prepara una gran fi esta para 
su concierto en la Arena Ciudad de México, fo-
ro donde grabará un DVD, para registrar el ini-
cio de su gira denominada "Desnuda", una de 
las producciones más costosas en sus 23 años 
de trayectoria.

En conferencia de prensa, Fey precisó que 
además de realizar un recorrido musical, inten-
tará llegar a los sentidos del público, a través de 
una súper producción, con la tecnología más 
avanzada en luces, sonido y multimedia.

“No sólo se trata de un recorrido musical por 
mis éxitos, sino también por aquellos temas que 
nunca promocioné, por aquellos que me llena-
ron personalmente pero que no se buscó im-
pulsarlos, quiero rescatar esos momentos po-
co conocidos de mis 23 años de carrera musi-
cal con la gente que me acompañe, además de 
que el concierto se grabará completo”.

La intérprete subrayó que este concierto del 
próximo 26 de octubre, marcará su transición 
de la música del pasado a la actual, ya que “Des-
nuda” mostrará una propuesta renovada con 
fusiones de reggaeton.

“Soy una mujer que innova, que está a la 
vanguardia y mi propuesta con este concier-
to es aportar algo nuevo a la Fey que ya cono-
cen; quiero atrapar a la gente con nuevas can-

ciones, sus sentidos y emociones desde lo pro-
fundo de su ser, porque la música es universal 
y ahora me enloquece lo que está pasando con 
ella y los ritmos como el reggaeton, como lo que 
está haciendo mi primo Mario Bautista, así que 
esperen sorpresas esa noche en la Arena Ciu-
dad de México”.

Fey reconoció que la música popular es la 
más honesta, porque llega al gusto y corazón de 
la gente: “Hay grandes canciones que a mí me 
llena de mi repertorio que no conectan con la 
gente y creo que cuando un tema se vuelve po-
pular es porque cumplió el cometido de llegar a 
las entrañas del público”. La cantante indicó que 
no se cierra a los géneros y una prueba de ello 
es el tema que ahora promociona “No te necesi-
to”, letra que coescribieron venezolanos y mexi-
canos, y que cuenta con sonidos más urbanos.

Fey ha vendido 20 millones de discos,14 lo 
que la convierte en una de las mayores vendedo-
ras de discos en su país. En 1998 la revista Bill-
board la premió en la categoría de "la mejor ar-
tista latina".15 Participó como jurado del pro-
grama mexicano Bailando por un sueño (2014).

En el 2016 regresó al medio independiente 
lanzando los sencillos «Amo» y «No me acos-
tumbro» junto al actor y cantante cubano Lenny 
de la Rosa. En enero de 2017 anuncia su incor-
poración a la gira 90's Pop tour, en la cual com-
parte creditos con artistas como JNS, The Saca-
dos, Erick Rubín, Aleks Synteck y OV7.

Aseguran que su concierto del 25 de 
agosto en Puebla no se cancelará

mónima colombiana dirigida entonces por An-
drés Baiz y estrenada en 2011, en la que se pre-
senta un triángulo amoroso con carga erótica 
entre sus protagonistas, en esta ocasión a cargo 
de: José María de Tavira, Paulina Dávila y Cris-
tina Rodlo.

La historia se centra en la vida de "Éric", en-
carnada por José María de Tavira, y "Carolina", 
personifi cado por Paulina Dávila, y el giro que 
da cuando se mudan a vivir a la Ciudad de Mé-
xico y en ella aparece con "Fabiana", caracteri-
zada por Cristina Rodlo, que los lleva a sacar sus 
más oscuros fantasmas.

En entrevista, la actriz Rodlo aseguró que su 
papel se centra en una mujer que labora en un 
bar, donde conoce a "Éric" y al fi nal se enamo-
ran, teniendo un romance muy fuerte. 

“El fi n de semana ella se va a vivir con él y que-

da deslumbrada, porque 'Éric' 
es un director de orquesta gua-
po y comienzan a suceder mu-
chas cosas. La tensión y amor 
que mi personaje siente por 
'Éric' se transforman en algo 
muy loco”, dijo la joven actriz 
que protagonizó una de las se-
ries más ambiciosas de Amazon, 
"Too old to die young", fi lmada 
en Estados Unidos.

Rodlo quien en breve estre-
nará la película "Miss Bala", que 
se rodó en Estados Unidos, acla-
ró que trabajar en México y so-
bre todo en "La cara oculta", re-
presenta una joya. Asimismo, 
dijo que dicho fi lme lleva a ca-
bo muchas maldades, las cua-
les prefi rió omitir.

“La culpa es el tema más importante que to-
ca esta película, y por encima, la pasión en el ser 
humano; esa pasión que nos lleva a la locura, y 
que nos deja ciegos, pues al fi nal no existe vuelta 
atrás, y aunque desees cambiarlo ya no se puede.

“Y eso nos lleva a una culpa, la cual tendre-
mos todo el tiempo y es esto lo que llevan las dos 
mujeres en este fi lme, pues en el caso de José 
María resulta el más liberado de culpa. Son las 
mujeres las que, por la pasión se transforman 
en algo que no son”, expresó.

“'La cara oculta' es una historia que orgáni-
camente puede suceder en cualquier lugar del 
mundo y eso nos animó a hacer el 'remake'. Es 
nuestra primera apuesta al mercado cinemato-
gráfi co en México”, dijo Natalia Echeverri del Va-
lle, productora de la compañía Dynamo.

Fey grabará show 
en Arena México

3ra edición de 
"Mujeres en el 
Rock" en CDMX

J. M. de Tavira 
protagoniza 
"La cara oculta" 
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"Bailar es recordar" deleita CdMx 
▪ Puliendo la pista con sus mejores pasos, adultos mayores asitieron a la 

celebración y baile anual "Bailar es recordar" en el Palacio de los Deportes, 
organizado por el Inapam. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El próximo gobierno federal establecerá una nue-
va estrategia de seguridad para la pacifi cación en 
el país, para lo cual planteará a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) una nueva “pau-
ta interpretativa” para la despenalización de las 
drogas, adelantó Olga Sánchez Cordero.

Al ofrecer la conferencia “Estado de derecho” 
en el marco del foro Estrategia Banorte 2018, la 
futura secretaria de Gobernación señaló que en 
primera instancia, se buscaría despenalizar, que 
no legalizar, la mariguana y en un futuro la ama-
pola con fi nes estrictamente medicinales.

Al presentar el planteamiento general de có-
mo se prevé pacifi car al país, dijo que hablará este 
mismo miércoles con funcionarios de la Ofi cina 
en México de las Naciones Unidas para las Dro-
gas y el Delito, para ver cómo se puede fl exibili-
zar el acuerdo antidrogas hoy vigente.

Explicó que se trata de un documento que da-
ta de 1970 que es “muy rígido” y se debe fl exibi-
lizar a partir de su reinterpretación del enfoque 
punitivo que lo caracteriza.

Sánchez Cordero dejó claro que el nuevo go-
bierno establecerá una estrategia distinta para 
enfrentar el problema de inseguridad en el país, 
pues a pesar de la normatividad de avanzada que 
se ha dado en México para luchar contra la co-
rrupción y la impunidad, este andamiaje no se 
ha echado a andar.

Afi rmó que para el gobierno que iniciará el 
próximo 1 de diciembre, es claro que las Fuer-
zas Armadas no deben hacer trabajo de seguri-
dad pública, por lo que tanto el Ejército como la 
Marina deben ser paulatinamente retiradas de 

Nuevo gobierno planteará “pauta interpretativa” 
para despenalizar drogas, adelantó Cordero

Cordero señaló que tanto el Ejército como la Marina de-
ben ser paulatinamente retiradas de la calles.

El INE busca superar el reto de las prácticas no éticas de 
los competidores electorales.

Moctezuma  Barragán puntualizó que lo que se re-
suelva al respecto se traducirá en ley.

Educación se 
discutirá a fi n de año
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El próximo secretario de 
Educación Pública, Este-
ban Moctezuma Barragán, 
afi rmó que en la consulta por 
un Acuerdo Nacional en ma-
teria Educativa participarán 
todos los sectores de la socie-
dad y los resultados estarán 
listos en los primeros días de 
diciembre.

Abundó que una vez con-
cluidos los foros, a partir de 
octubre, se procesará toda la información pa-
ra tener un acuerdo que permita, en el próxi-
mo sexenio, ver resultados claros en materia 
de calidad educativa.

Moctezuma Barragán previó que se ten-
drán avances en el tercer año de la próxima 
administración federal. 

Señaló que los próximos dos meses trabaja-
rán en los foros para generar un acuerdo don-
de todas las partes que confl uyen en el sector 
educativo propongan un rumbo para una edu-
cación equitativa, con calidad y donde parti-
ciparán cerca de 80 sindicatos, asociaciones 
civiles, padres de familia, maestros y otros.

Expuso que se puede participar a través de 
una plataforma o presentar su ponencia.

INE sufrió 
ataque 
histórico
INE sufrió ataque informático pero 
llegó a buen puerto: Córdova
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El INE aseguró que el proceso 
electoral llegó a buen puerto, ya 
que hay paz pública en el país y 
se procesa el cambio de gobier-
no, aunque enfrentó uno de los 
ataques informáticos más gra-
ves de la historia de la institucio-
nalidad, no sólo electoral sino 
pública, el cual fue infructuoso.

El presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova Vianello, afi rmó 
que se cumplió la tarea gracias 
al conjunto de responsabilida-
des de todos los actores políti-
cos y la ciudanía.

Al dirigir su mensaje en la presentación de In-
formes de las Misiones Internacionales que Ob-
servaron el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
expuso que con el trabajo del Sistema Electoral 
Mexicano se ha exorcizado el fantasma del frau-
de electoral.

“La equidad en las contiendas, la imparciali-
dad en las contiendas electorales, el profesiona-
lismo del personal que trabaja en ellas, en bue-
na medida han exorcizado el fantasma del frau-
de en nuestras elecciones”, dijo.

En vísperas de que culmine formalmente, ex-
plicó que todos deben congraciarse y reconocer 
que se estuvo al nivel del reto que representó es-
te proceso electoral, que ha sido el “más grande 
de nuestra historia”.

Hay paz pública en el país y se está procesan-
do el cambio de gobierno y esa es la mejor prue-

15
por ciento

▪ se busca 
aumentar la 
matrícula en 

universidades, 
aprovechando 

lo que hay. 
actualmente

10
años

▪ de prisión 
podría alcanzar 

el delito de 
asociación 

delictuosa de 
acuerdo con el 

artículo 164

JAVIER DUARTE PODRÍA 
QUEDAR EN LIBERTAD 
Por Redacción

La  PGR acusó formalmente al 
exgobernador de Veracruz 
Javier Duarte de lavado de 
dinero y asociación delictuo-
sa y pidió que se abra juicio en 
su contra. Sin embargo, la 
Procuraduría retiró el cargo 
de delincuencia organizada 
que le había imputado inicial-
mente, y que era el único que 
ameritaba su prisión preven-
tiva automática 
La PGR informó este miércoles a través de un co-
municado que al valorar las pruebas contra Duar-
te “determinó que no son sufi cientes para 
acreditar el delito de delincuencia organizada, 
por lo que decidió reclasifi car la acusación”. 
Lo anterior abre la puerta a los abogados de Du-
arte para que – en una futura audiencia – solicit-
en al juez que retire la medida de prisión 
preventiva impuesta a su cliente y así pueda en-
frentar el juicio en libertad.
La Procuraduría General de la República (PGR) 
confi rmó a Animal Político que el Ministerio Pú-
blico presentó ante el juez de control del Reclu-
sorio Norte la acusación formal por escrito en 
contra del exgobernador de Veracruz por dos 
delitos: lavado de dinero y asociación delictuosa. 
El delito inicial  de delincuencia organizada fue 
reclasifi cado al de asociación delictuosa. en la 
acusación formal.

Sánchez Cordero  reconoce fallas
en el Sistema Penal Acusatorio
Respecto al Sistema Penal Acusatorio, Sánchez 
Cordero  reconoció que su implementación se 
ha quedado corta, por falta de capacitación en 
diversos ámbitos, especialmente las fi scalías, 
pues muchos de los encargados de esta área “no 
saben ni argumentar en un juicio oral”. Notimex

la calles y sustituidas por policías profesionales.
Para ello, planteó un esquema general con 

Mando Único, una Escuela Nacional de Policía, 
la inamovilidad de los uniformados para que ha-
gan responsables de sus acciones y por supues-
to, la debida capacitación.

En ese sentido aseveró que la violencia y la se-
guridad pública son algunos de los retos más im-
portantes que enfrentará el gobierno federal en-
trante. También adelantó que en materia de de-
rechos humanos "no habrá simulaciones".

ba de que todos, autoridades, gobiernos, parti-
dos políticos, candidatos, medios de comunica-
ción y la ciudadanía en general "cumplimos con 
nuestra tarea”.

Precisó que los informes que se presentan re-
saltan que el desafío técnico que implicó la reali-
zación del proceso electoral más grande de la his-
toria fue superado por las instituciones.

Se reconoce en ellos que el INE desplegó im-
portantes esfuerzos en materia de ciberseguri-
dad con la fi nalidad de blindar los sistemas ins-
titucionales, a pesar de haber recibido uno de los 
ataques informáticos más graves de la historia de 
la institucionalidad, no sólo electoral sino públi-
ca, y que fue infructuoso, detalló. 

Además se ampliaron los mecanismos de la co-
municación digital para contrarrestar las llama-
das noticias falsas y los informes coinciden con 
lo que han señalado los consejeros electorales.

Lo anterior, detalló, en el sentido de que el pro-
ceso electoral 2017-2018 fue un éxito.

La acusación contra
Javier Duarte

Sistema electoral es perfectible
dicen observadores

De acuerdo con la investigación inicial de la 
Procuraduría, Javier Duarte consiguió desviar 
y lavar el origen de al menos 400 millones 
de pesos extraídos de las arcas públicas de 
Veracruz, gracias a una red de prestanombres 
y empresas fantasma. El dinero se habría 
utilizado para gastos personales y en 
propiedades Redacción

Indicó que los informes y recomendaciones de 
los observadores internacionales evidencian que 
el Sistema Electoral Mexicano es perfectible, 
por lo que se constituirá un mecanismo de 
seguimiento a las recomendaciones para 
después presentar los resultados al Legislativo. 
También se impulsará con empeño promover la 
cultura cívica. Notimex/México

Más allá de 
los nubarro-
nes que nos 

preocupaban 
a todos en Mé-
xico, la jornada 

electoral fue 
ejemplar"
Lorenzo 
Córdova 

Presidente 
INE

México podría 
despenalizar 
uso de drogas
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Hay dos puntos de convergencia crucial entre 
Elba Esther Gordillo y AMLO: uno, sin el consenso 
del profesorado en activo, la implementación de 
la reforma educativa, cualquiera sea ésta, está 

condenada al fracaso; y dos, la evaluación del desempeño no 
puede ser el punto de partida de una transformación cualitativa 
ni tampoco operar como causal mediata de la permanencia o la 
pérdida del empleo.

Apenas y hace falta dedicarle tiempo a una argumentación 
sobre los porqués. Lo cierto es que, como muestran sobradamente 
las reglas internacionales de experiencia, todavía no se da el caso 
de una reforma educativa exitosa sobre la base de este par de 
inconvenientes.

En automático, la interpretación de sus detractores apunta 
a la corroboración de la existencia de un pacto entre AMLO y 
Elba Esther, cuyos efectos perceptibles serían la vuelta hacia el 
corporativismo magisterial y las peores prácticas contrarias a la 
calidad educativa.

Al este gran even-
to de la cultura y 
la recreación ar-
tística hemos si-
do invitado para 
presentar nuestra 
más reciente obra 
bibliográfi ca: “Mi 
Vida Son Nuestra 
Batallas, una histo-
ria de las irrestric-
tas luchas por las li-
bertades de prensa 
y expresión”, mis-
ma en la que se de-
nuncian los asesi-
natos y desapari-
ciones forzadas de 
periodistas y demás 

víctimas de los enemigos de las mencionadas 
libertades primerias. 

Las autoridades de la máxima casa de estu-
dios destacaron que en esta ocasión la mues-
tra contará con 890 sellos editoriales y espe-
ra superar los 155 mil asistentes que se regis-
traron en el año anterior.

Para darnos una idea de la importancia de 
la Feria Universitaria del Libro, es de resaltar-
se que tendrá 458 actividades como conferen-
cias, talleres, presentaciones editoriales, así co-
mo presentaciones artísticas y culturales, ade-
más de 900 acciones infantiles en “La FUL de 
los Niños”.

El rector señaló que esta es una de las mejo-
res cinco ferias del libro en el país, de entre las 
más de 250 que ser organizan en México, de los 
cuales alrededor de 70 cuentan con el respaldo 
de la Secretaría de Cultura. La FUL de la Autó-
noma de Hidalgo, sostuvo, es una de las mejo-
res al tener escritores e invitados de gran re-
levancia internacional, muestra de ello son los 
14 doctores Honoris Causa que se han nombra-
do durante esta Feria Universitaria del Libro.

En ese sentido, Pontigo Loyola comunicó 
que el 24 de agosto se entregará el Doctorado 
Honoris Causa por la UAEH al premio nobel 
de la paz en 1987 y ex presidente de Costa Rica, 
Oscar Arias Sánchez. A ello, se suma la investi-
dura de dos profesores honorarios visitantes: 
el reconocido escritor internacional de la cien-
cia política, Gianfranco Pasquino, y el escritor 
de fi cción y premio Pullitzer, Adam Jhonson.

El presidente de la FUL, Marco Antonio Al-
faro Morales, agregó que Sergio Ramírez será 
condecorado con el Premio Juan Crisóstomo 
Doria a las Humanidades; el Reconocimien-
to Universitario al Desarrollo de la Industria 
Editorial, se otorgará a la editorial Océano; el 
Mérito Editorial a la Universidad de Guadala-
jara, y el de Fomento a la Lectura “Dr. Rafael 
Cravioto Muñoz”, se entregarán al promotor 
Felipe Garrido.

Entre otras personalidades, indicó, en la FUL 
2018 estará presente la escritora Clara Obliga-
do, la periodista Mónica Maristain, el investi-
gador e historiador peruano Fernando Iwasaki, 
la periodista argentina Stella Calloni, la expo-
nente del tango Esther Soler, así como diseña-
dores y un chef que brindará una clase maes-
tra a alumnos de Gastronomía.

Para nosotros es una distinción y un honor el 
haber sido invitados a presentar nuestra obra, 
en segunda edición, actualizada, aumentada y 
corregida, misma que fue el trabajo Recepcio-
nal para ingresar a la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG, dependiente de 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, UNAM, misma que preside el gran amigo, 
licenciado Luis Maldonado Venegas.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

La economía de 
guerra es y será 
siempre el mejor 
negocio, las gran-
des industrias 
transnacionales 
ganan más cuando 
los gobiernos ante-
ponen como priori-
dad su seguridad y 
el marco de su de-
fensa. 

Más armas, aun-
que haya menos escuelas… más bombas, aunque 
no haya sufi cientes hospitales públicos y mu-
chas de las carencias ciudadanas no logren ser 
atendidas por el brazo del sector público por-
que la prioridad es utilizar los impuestos de la 
ciudadanía en comprar escudos antimisiles o 
bien en levantar odiosas murallas.

Las fronteras se blindan con ladrillos, cer-
cas, alambres de púas, la vuelta al Medioevo en 
la lozanía del siglo XXI, aunque ahora los caba-
llos de Troya se cuelan por Internet. 

Si en los prolegómenos de la Guerra Fría y 
sus estertores la obsesión norteamericana pa-
saba por una guerra con los rusos y se les veía 
hasta en la sopa Campbell´s (existe la hipóte-
sis de que, desde el Kremlin, se fraguó el ase-
sinato de John F.Kennedy) en la actualidad la 
paranoia del Pentágono está en Asia Oriental 
y se llama China.

No es únicamente la guerra comercial, la es-
calada arancelaria lanzada por el inquilino de 
la Casa Blanca que, debemos ubicar en el con-
texto de una estrategia, de la que Trump es úni-
camente el títere más visible porque está allí 
puesto para defender los intereses de los lob-
bies y grupos que en la llamada Era Obama per-
dieron terreno.

China es el gran enemigo a vencer porque le 
disputa ya clara e indisimuladamente el pode-
río económico, pero también porque crece en 
infl uencia geopolítica y no va a quedarse atrás 
en lo militar.

De acuerdo con el reporte anual del Depar-
tamento de Defensa de Estados Unidos titula-
do “Military and Security Developments In-
volving the People´s Republic of China 2018”, 
el país que lidera Xi Jinping es el quinto pro-
veedor de armas del mundo con más de 20 mil 
millones de dólares en ventas.

Sus clientes principales recalan en la región 
del Indo-Pacífi co, en Medio Oriente y Norte de 
África, países como Pakistán que tiene la bom-
ba atómica le ha adquirido el submarino Yuan 
y también son clientes el gobierno de Bangla-
desh, de Burma, de Irak; asimismo, Arabia Sau-
dita, Egipto y Emiratos Árabes.

El año pasado estableció su primera base 
militar ultramar en Djibouti, un pequeño país 
ubicado en el Cuerno de África, y en vez de me-
terse en problemas con la política del palo y 
la zanahoria (símbolo de la diplomacia esta-
dounidense) recurre a su “One Road, One Belt” 
conocida como la Nueva Ruta de la Seda para 
abrirse puertas en muchos países ávidos de in-
fraestructura, inversiones y tecnología… des-
de luego que construir un puente o levantar un 
pozo petrolero no es gratis porque lleva implí-
cito un alineamiento con Pekín.

Estados Unidos tira bombas, aplasta y luego 
reconstruye y busca una lealtad sumisa de por 
vida, la política internacional china no quiere 
lanzar bombas cree en el progreso como me-
dio para la paz, aunque desde luego no perdo-
na la deslealtad. 

A COLACIÓN
Desde la óptica del reporte de Inteligencia mi-
litar, China está fortaleciendo sus capacidades 
militares por tierra, por aire y por agua, algo 
que para los estrategas norteamericanos es 
interpretado como si estuviese preparándose 
para una confl agración con Estados Unidos y 
con sus aliados; una interpretación que ya fue 
desmentida con sentida dignidad desde Pekín. 

El otro resquemor pasa por Taiwán, la isla 
que mantiene un estatus especial respecto de 
China, así como con el Tíbet, territorios ambos 
reclamados por el gigante asiático y que, desde 
la actual cosmogonía de su liderazgo, tendrán 
que terminar anexados sí o sí y a como dé lugar 
con China.  Y ese es un punto más de fricción 
con Trump que no ha hecho más que acercar 
su posición hacia Taiwán violentando la polí-
tica de “una sola China” y que además ya le ha 
costado varias notas diplomáticas quejándose 
por la intromisión de la Casa Blanca. 

Hay muchos focos calientes en el Mar de 
China Meridional, punto de roces entre Japón 
y China, así como las disputas de China con 
Vietnam y Filipinas por varios puntos.

Elba y el futuro 
de la educación 

Los temores 
del Pentágono

Feria universitaria 
del libro 2018

La semana pasada, el 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump 
propuso un presupuesto 
de Defensa por 717 mil 
millones de dólares 
para el ejercicio fi scal 
de 2019, un gasto sin 
parangón para un país 
obsesionado porque 
lo ataquen hasta los 
alienígenas.

La democracia será 
el tema central de la 
XXXI edición de la Feria 
Universitaria del Libro, 
FUL, 2018, que se inicia 
mañana viernes 24 de 
agosto y se clausurará 
con todos los honores 
el 2 de septiembre en 
el Polifórum “Carlos 
Martínez Balmori”, 
con Argentina como 
país invitado de honor, 
así lo informó en su 
oportunidad el rector 
de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo, UAEH, Adolfo 
Pontigo Loyola.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

trump’s worst hourstephane peray

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Mi impresión es que dichos detractores 
practican con ligereza los vicios de la ob-
servación falaz y malintencionada. La sa-
lida forzosa de Elba Esther del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) hacia la cárcel no signifi có 
el punto fi nal del corporativismo, sino el 
arribo de Juan Díaz de la Torre, un líder 
igualmente corporativo, pero mucho más 
disciplinado a los designios de la elite gu-
bernamental en turno.

Dicho con toda crudeza: lo que a EPN 
y su equipo le estorbaba no era el corpo-
rativismo magisterial, sino la personali-
dad y el estilo de la lideresa; de tal suer-
te que apostaron el descabezamiento del 
gremio y la apropiación de los mecanis-
mos de control.

Ironías de la vida. El éxito en la des-
aseada persecución judicial de la maes-
tra es la clave de su sonoro fracaso. Para 
impulsar un modelo de reforma educa-
tiva al margen y en contra del magiste-
rio, se requería un gremio disciplinado. 
Su error consistió en menospreciar la ca-
pacidad de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), 
el ala opositora del gremio sindical, y en 
sobreestimar los servicios que Juan Díaz 
de la Torre, el líder de la SNTE, podría 
prestar a sus causas. Nada más sintomá-
tico de estos errores de cálculo que el he-
cho de que entre siete y ocho de cada 10 
maestros votaron por AMLO en las pa-
sadas elecciones.

Ojalá el problema educativo fuese tan 
simple como pretenden los enemigos de 
la maestra y los detractores de AMLO y 
que bastara con una estrategia inteligen-
te de éste para neutralizar o impedir la 
participación de aquella.

Más consistente con el drama educa-
tivo resulta asumir que el acto público de 
Elba Esther es apenas un indicio de las 
muchas cosas que no funcionaron y que 
reclaman soluciones urgentes. Para no 
ir muy lejos, en los horizontes de la vida 
magisterial barrunta una confrontación 
entre dos grupos de interés igualmente 
corporativistas: el liderado por Juan Díaz 
y el liderado por Elba Esther.   

No tengo la menor duda de que el diag-
nóstico inicial de AMLO y su equipo es cer-
tero. Se requiere un rediseño de la reforma 
educativa tal que elimine las amenazas a 
los derechos laborales de los maestros y, 
sobre esa base, que concite la adhesión a 
un proyecto genuino de transformación 
del sistema educativo.

La pregunta relevante apunta hacia la 
estrategia de negociación a seguir con los 
maestros y con sus cúpulas corporativas. 
No se trata tan sólo de tener presente la 
posible pugna por el control del SNTE, 
sino también las expectativas presentes 
de la dirigencia de la CNTE, que mostró 
apoyo abierto a la candidatura de AMLO.

Suponer que el corporativismo sindical 
—magisterial y no — desaparecerá como 
por arte de magia es parte de la ingenui-
dad-perversidad de los gobiernos panis-
tas de la alternancia. Tan ingenuo como 
ello resulta la suposición de que puede lo-
grarse una reforma educativa sin alterar 
los mecanismos que confi eren ventajas 
selectivas y cuantiosos recursos a las di-
rigencias vigentes.

Más que desgarrarse las vestiduras 
por las convergencias entre AMLO y El-
ba Esther, el supuesto pacto entre am-
bos o la posible participación de ella en 
el proyecto, la discusión relevante es so-
bre el sindicalismo magisterial y la parti-
cipación de los maestros en el rediseño 
de la reforma educativa.  

A este respecto, fuera de discusión es-
tá el hecho de que un proceso equilibra-
do y fecundo de diálogo entre el gobier-
no y los maestros presupone la existen-
cia de una representación sindical fuerte. 
Tan cierto como ello resulta que los vi-
cios corporativistas son un obstáculo a 
la transformación educativa.

La tentación autoritaria, sin lugar a 
dudas, es un riesgo digno de considera-
ción. Las próximas autoridades educati-
vas bien podrían incurrir en la salida fácil 
de tomar parte en la disputa por el con-
trol sindical, impulsando liderazgos afi -
nes a sus propias causas. 

De ser éste el caso, habría que dar la ra-
zón a los agoreros del desastre y detrac-
tores de AMLO. No obstante, una salida 
que se antoja viable y recomendable es 
inducir tan intensamente como sea po-
sible la democratización de la vida sindi-
cal, con independencia de los resultados 
a que ella diera lugar. 

Hasta donde alcanzo a advertir, la par-
ticipación de los maestros no es una cues-
tión que pueda desahogarse en medio de 
una pugna intestina entre cúpulas sindi-
cales corporativas.

Huelga insistir en que el futuro de la 
educación, más que girar en torno a El-
ba Esther, lo hace en torno al ddesmon-
taje del corporativismo magisterial, una 
tarea fi na y delicada.
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TLCAN: sigue 
incertidumbre 
tras reunión
La expectativa de lograr un pronto acuerdo de 
Guajardo pareció no lograrse tras el encuentro
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El suspenso sobre un inminente 
acuerdo en principio entre Mé-
xico y Estados Unidos en las ne-
gociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) se prolongó, tras la 
conclusión de las negociaciones 
ministeriales de este miércoles.

La expectativa de que pudiera 
alcanzarse un acuerdo este miér-
coles, fue desechada por Jesús 
Seade, representante del presi-
dente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien aseguró que 
la fecha límite para alcanzar es-
te objetivo será el proximo 31 de agosto.

Sin embargo, Seade mantuvo viva la posibi-
lidad de que México y Estados Unidos alcancen 
un acuerdo esta semana, al dar a conocer que to-
dos los temas están siendo discutidos ya, inclu-
yendo los más contenciosos.

“Podría ser mañana. Podría que ser que ter-
minemos todo entre Estados Unidos y México 
esta semana, podría ser. Un acuerdo preliminar 
entre los tres (países) tendría que darse la próxi-
ma semana”, añadió.

Al hablar con periodistas a la salida de la Ofi ci-
na del Representante Comercial de Estados Uni-
dos (USTR), Seade dijo que la fecha límite para 
que los tres países alcancen un acuerdo en prin-
cipio, que permita al actual presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, fi rmarlo, es el viernes de 

Estamos 
intentando es 

resolver los 
temas que son 

más impor-
tantes entre 
EU y México. 
Eso llevará a 
una reunión 

trilateral con 
Canadá”

Ildefonso
Guajardo

Secretario de 
Economía

Los rescates 
fi nancieros que 

conllevaron a 
la austeridad y 
a la recesión y 
que convirtie-
ron a nuestro 

país en un 
desierto social, 
han concluido"
Alexis Tsipras
Primer ministro 

griego

Espriú apoya 
consulta en 
caso NAIM
Consulta sobre aeropuerto será lo 
mejor para México: Jiménez Espriú
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Javier Jiménez Espriú, propuesto como próxi-
mo secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes, aseveró que lo que se determine en las me-
sas de debate y en la consulta ciudadana sobre 
el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México “será la mejor solución para el inte-
rés nacional”.

Entrevistado luego de participar en el Foro 
Estrategia Banorte 2018, Banorte un Aliado del 
Futuro de México, destacó que una vez que se 
conozcan esas opiniones se determinará si con-
tinúa el proyecto en la zona del lago de Texco-
co o se construyen dos pistas en la Base Aérea 
de Santa Lucía, la cual se interconectaría con el 
actual aeropuerto internacional Benito Juárez.

En este sentido, enfatizó que lo prioritario 
es resolver, en el corto plazo, el problema de 
saturación que presenta el actual aeropuerto 
de la Ciudad de México y por ello es importan-
te conocer los puntos de vista de expertos y de 
la ciudadanía en general.

Precisó que el próximo 8 de septiembre inicia-
rán la mesas de debate sobre el tema y el último 
domingo de octubre se hará la consulta ciudada-

La incertidumbre sobre TLCAN es el principal obstáculo 
para las inversiones en México, señaló Bloomberg.

Espriú señaló que la banca jugará un papel fundamen-
tal en el gobierno en materia de infraestructura. 

La electricidad generada por 
combustión de gas del país  re-
presenta cerca del 55 por ciento.

EU exporta  
más gas a 
México

Banca será capital 
en infraestructura 

Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/ Síntesis

Las exportaciones de gas na-
tural de Estados Unidos a Mé-
xico se incrementaron a nive-
les récord este año, tras la no-
table expansión de la red de 
gasoductos al sur de la fron-
tera, reveló hoy un informe 
de la Administración de In-
formación en Energía de Es-
tados Unidos (EIA).

Las exportaciones prome-
diaron 4.2 mil millones de 
pies cúbicos diarios en 2017, 
y 4.4 mil millones de pies cú-
bicos diarios en los primeros 
cinco meses de 2018.

Según datos de Gensca-
pe, una agencia proveedora 
de información sobre la in-
dustria energética, las expor-
taciones de gas natural a Mé-
xico superaron los cinco mil 
millones de pies cúbicos dia-
rios por primera vez en julio 
pasado, después de la puesta 
en servicio de varios gasoduc-
tos clave en México.

Para fi nales de 2018, se 
prevé que cuatro de los seis 
oleoductos principales, iden-
tifi cados como estratégicos 
en el plan quinquenal de ex-
pansión de la infraestructu-
ra de gas natural de México, 
inicien operaciones..

Las exportaciones de gas 
natural alimentan la creciente 
demanda de los sectores in-
dustriales y de generación de 
energía a base de gas de Mé-
xico, según la EIA. El porcen-
taje de electricidad genera-
da a partir de gas del país ca-
si se ha duplicado en 13 años.

Por AP/Atenas

En un discurso lleno de referencias a la mi-
tología griega y pronunciado en la isla de Íta-
ca, el primer ministro griego declaró con ali-
vio el fi n de los pagos internacionales a cam-
bio de duras medidas de austeridad.

El mandatario, Alexis Tsipras, especialmen-
te se refi rió a “La Odisea” de Homero.  

Gracia está a punto a ser de nuevo “un país 
normal”, dijo Tsipras desde Ítaca, la isla de ori-
gen del héroe mitológico Odiseo, el rey mese-
nio cuyas arduas travesías son relatadas en 
“La Odisea”. 

“Desde el 2010, Grecia ha sufrido su pro-
pia odisea”, dijo el mandatario en un discurso 
lleno de referencias a la literatura y mitología 
griega. "Ítaca es sólo el comienzo”. 

Tsipras declaró que Grecia ha recuperado 
su libertad fi nanciera tras años de ceder a las 
demandas de los acreedores de recortes y re-
formas económicas a cambio de asistencia. 

La decisión de hacer el anuncio desde una 
isla recordó al inicio de la crisis, en el 2010.

la próxima semana.
Seade sugirió que la fecha es un mero objeti-

vo que tiene un trasfondo político, pero se mos-
tró confi ado en que se logrará, al grado de que in-
cluso ofreció hacer una apuesta.

“No apostaría mi mano derecha, pero si apos-
taría dinero”, manifestó, y cuando un reporte-
ro le preguntó sobre la cantidad, respondió que 
10 dólares.

Poco antes, a su llegada a la sede comercial, 
el secretario de Economía de México, Ildefonso 
Guajardo, avivó la expectativa sobre la inminen-
cia de un acuerdo al declarar: “esperamos que ten-
dremos una solución en el próximo par de horas 
o días”. Sin embargo, tras más de cinco horas de 
conversaciones con Robert Lighthizer, Guajar-
do abandonó la sede de la USTR sin hacer decla-
raciones a la prensa.

na para tener una deci-
sión al respecto antes 
del 1 de diciembre, fe-
cha en que toma pose-
sión el presidente elec-
to, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Previamente, du-
rante su intervención 
en el foro, donde abor-
dó el tema Infraestruc-
tura para el Fortaleci-
miento de México, des-
tacó que el objetivo del 
próximo gobierno en 
materia de comunica-
ciones y transportes es 
mantener, conservar y 

ampliar la actual red, para impulsar el desarro-
llo económico del país.

“El sector comunicaciones y transportes es 
punta esencial para el desarrollo integral de la 
nación y, por ello, se pretende erradicar las asi-
metrías existentes en materia de infraestructu-
ra para benefi ciar a todos los sectores”, apuntó.

Espriú también señaló que en materia ferro-
carrilera se incrementará el número de vías .

 A detalle... 

Se aproxima fecha de 
consulta del NAICM:

▪ La fecha para la 
consulta será el el 28 de 
octubre

▪ Los resultados se da-
rán a conocer después 
de haber conocido la 
opinión de la ciudadanía 
del que será el primer 
ejercicio democrático 
de la próxima adminis-
tración

URUGUAY: SINDICATOS 
PARAN 24 HORAS POR 
MEJORES SALARIOS
Por AP/Montevideo

Los sindicatos uruguayos realizaban el miércoles 
una huelga de 24 horas en demanda de un 
aumento de salarios, más puestos de trabajo y 
una mejor distribución de la riqueza.El paro tiene 
lugar en momentos en que las negociaciones 
en los consejos de salarios -un mecanismo 

tripartito ofi cial mediante el cual trabajadores, 
empresarios y gobierno negocian para fi jar 
los aumentos de sueldos- se encuentran 
empantanadas. 

“La clase dominante se ha abroquelado y 
no hemos logrado romper en los consejos de 
salarios la posición empresarial. Las cámaras 
empresariales lo único que hacen es llorar y 
llorar por lo mal que están”, dijo Soraya Larrosa, 
vicepresidenta de la principal central sindical. 

Con la huelga los sindicatos pretenden que 
el gobierno presione a los empresarios para que 
concedan aumentos. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.09 (-) 19.16 (-)
•Banorte 17.75 (-) 19.15 (-)

RIESGO PAÍS
• 17 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.93

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (-)
•Libra Inglaterra 23.84 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,880.34 1.07 % (+)
•Dow Jones EU 25,733.60 0.34 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.54%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

2010
año

▪ el entonces 
primer ministro 
George Papan-
dreou  informó 

que el país 
estaba en la 
bancarrota

México, a la cabeza en 
producción de tuna  

▪  México cuenta con aproximadamente 20 mil productores de 
tuna y en 2017 produjeron 470 mil 231 toneladas, siendo el Estado 

de México, Zacatecas, Puebla e Hidalgo las entidades con la 
mayor producción. POR NOTIMEX/ FOTO:ESPECIAL
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Los cancilleres de Ecuador y Colombia sumaron es-
fuerzos para afrontar la migración de venezolanos.

ASESINO  ABONA A LEY 
ANTIMIGRANTES EN EU
Por AP/Estados  Unidos

La desaparición de una 
estudiante universitaria en 
Iowa había conmocionado a 
mucha gente. Pero la noticia 
de que un mexicano que se 
encontraba sin autorización 
en el país supuestamente 
confesó ser su secuestrador 
y asesino proyectó el caso 
al centro del debate sobre 
inmigración de cara a las 
elecciones legislativas de 
noviembre. 

El presidente Donald 
Trump aprovechó el arresto 
de Cristhian Bahena Rivera por la muerte de 
Mollie Tibbe s para decir que las leyes de 
inmigración son una “desgracia” que solo se 
resolverá con la elección de republicanos 
al Congreso. El gobernador republicano de 
Iowa, que enfrenta una dura contienda por su 
reelección, vituperó un sistema inmigratorio 
que “permitió a un depredador como éste vivir 
en nuestra comunidad”. Los dos senadores por 
Iowa, republicanos ambos, dijeron que fue una 
tragedia “que se pudo haber evitado”.  Bahena, 
de 24 años, fue acusado de homicidio agravado

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Ante una amenaza creciente a su 
presidencia, Donald Trump ata-
có con dureza a su antiguo aboga-
do, quien en la víspera lo implicó 
en el encubrimiento del pago de 
sobornos a dos mujeres que dije-
ron haber tenido relaciones se-
xuales con el entonces candidato. 

Trump acusó a Michael Cohen 
de inventar “historias para con-
seguir un ‘trato’” con los procu-
radores federales. Cohen se de-
claró culpable de violaciones de 
las leyes de fi nanciación políti-
ca que, dijo, realizó en coordina-
ción con el mandatario. 

“Si alguien busca un buen 
abogado, ¡sugiero enérgica-
mente que no contrate los ser-
vicios de Michael Cohen!”, tui-
teó el mandatario. 

En una pantalla dividida pa-
ra los libros de historia, casi al 
mismo tiempo que Cohen se de-
claraba culpable en una corte 
federal en Manhattan el mar-
tes, un jurado en Virginia de-
claraba culpable de crímenes fi nancieros a Paul 
Manafort al exjefe de campaña de Trump, quien 
debe responder ante otro tribunal en septiem-
bre a cargos de que actuó como agente extran-
jero, entre otros. 

Los dos golpes fueron resultados del trabajo 
del fi scal especial Robert Mueller, quien inves-
tiga los intentos de Rusia de infl uenciar la elec-
ción presidencial de 2016, incluso mediante el 
hackeo de los correos electrónicos del Partido 
Demócrata, si la campaña de Trump coludió en 

ellos y si el mismo mandatario obstruyó la jus-
ticia en la investigación de ambos. 

La confesión de Cohen ha provocado una cri-
sis en la presidencia y puesto de manifi esto que 
el propio Trump podría tener problemas legales. 

Al respecto, Trump tuiteó que “siento mucho 
pesar por Manafort y su familia maravillosa. La 
‘justicia’ tomó un caso impositivo de 12 años, en-
tre otras cosas, aplicó una tremenda presión y, a 
diferencia de Michael Cohen, se negó a ‘quebrar-
se’, inventar historias para conseguir un ‘trato’. 
¡Cuánto respeto a un hombre valiente!”. 

Tanto Cohen como Manafort están en libertad 
a la espera de sus respectivas sentencias. 

Trump ha dicho reiteradamente que la inves-
tigación es una “cacería de brujas” y lo reiteró el 
miércoles 

El abogado de Cohen, Lanny Davis, dijo el miér-
coles que su defendido tiene información que “po-
dría interesar” al fi scal especial. Davis dijo que Co-
hen no aspira a obtener un indulto presidencial. 

“Mi observación es que los temas relacionados 
con el hackeo y el crimen de hackeo... que hay te-
mas a los que Michael Cohen podría responder 
que interesarían al fi scal especial (Mueller)”, di-
jo Davis en una serie de entrevistas televisivas. 

Poco después, Trump replicó con su tuit so-
bre Cohen. 

Trump enfrenta 
serias amenazas 
en su gobierno
Fustiga Trump a su exabogado que se declaró 
culpable por acceder a revelar información 

Cohen y Manafort cumplieron papeles destacados en el ascenso político de Trump en 2016. 

Siento mucho 
pesar por 

Manafort La 
‘justicia’ aplicó 
una tremenda 

presión y, a 
diferencia de 

Cohen, se negó 
a ‘quebrarse’"
Donald Trump

Presidente de 
EUA Ustedes 

supieron sobre 
el extranjero 

ilegal que vino, 
lamentable-

mente, de Mé-
xico y vieron lo 
que sucedió a 
esa increíble 

y hermosa 
joven"

Donald Trump

Alto mando, 
implicado 
en ataque
Venezuela implica a tercer alto 
ofi cial en ataque a Maduro
Por AP/Caracas
Foto: Especial /  Síntesis

Un tercer alto ofi cial de la 
Guardia Nacional de Vene-
zuela será procesado por su 
supuesta relación con el ata-
que con drones que sufrió el 
presidente Nicolás Maduro 
a inicios de mes por el que 
fueron arrestados un gene-
ral y un coronel y diputado 
opositor, anunció el miérco-
les el fi scal general.

El general de la Guardia 
Nacional, Héctor Hernández 
Da Costa, fue presentado el 
domingo en tribunales jun-
to con otras seis personas pa-
ra ser procesadas por el caso, 
confi rmó Tarek William Saab. 

Las autoridades no han in-
formado hasta el momento 
los cargos que le serían im-
putados. 

Hernández Da Costa, exje-
fe del comando antidrogas de 
la Guardia Nacional, fue apresado cerca de la 
madrugada del 15 de agosto en su residencia, 
en el este de la capital, por supuestos miem-
bros de la Dirección General de Contrainteli-
gencia Militar (DGCIM). 

El momento en el que supuestos funciona-
rios militares intentaban entrar al apartamen-
to donde reside el alto ofi cial junto a su familia 
fue captado en algunos videos que se difundie-
ron en las redes sociales. En una de las graba-
ciones Hernández Da Costa señala que miem-
bros del DGCIM llegaron a su vivienda "sin nin-

Brasil redistribuirá 
a refugiados venezolanos 

Brasil trasladará antes de fi nales de mes 
más de mil inmigrantes venezolanos del 
estado de Roraima, fronterizo con el país 
bolivariano y escenario de tensiones entre 
locales e inmigrantes, hacia el interior del país, 
anunciaron hoy las autoridades. Notimex/Brasil

29
años

▪ tiene Reque-
sens, imputado 
de traición a la 

patria, homi-
cidio en grado 
de frustración 
contra Maduro 

4
agosto

▪ se emplearon 
dos dones con 

supuestos 
explosivos 

contra Maduro, 
hiriendo a siete 

militares

Por AP/Notimex
Foto: AP /  Síntesis

El ex presidente brasileño 
Luiz Inacio Lula da Silva está 
en la cárcel, pero aparece en 
el primer anuncio de campa-
ña de su Partido de los Tra-
bajadores para las elecciones 
presidenciales de octubre y 
un sondeo dado a conocer el 
miércoles muestra que sigue 
liderando la contienda,  pe-
se a que lo más probable es 
que la corte electoral prohí-
ba su participación.

Lula se centra en la eco-
nomía en el video publica-
do en la internet. El popular 
ex presidente, que gobernó 
desde el 2003 hasta el 2010, no menciona la 
sentencia por corrupción que lo envió a pri-
sión en abril, que él está apelando y que dice 
es una persecución política. 

Lula acusa al impopular presidente Mi-
chel Temer, que asumió la presidencia luego 
de la impugnación de Dilma Rousse£ , aliada 
de Lula, de recortar la ayuda para los brasi-
leños más pobres. 

El candidato a la vicepresidencia por el Par-
tido de los Trabajadores Fernando Haddad 
aparece también en el video, que celebra la 
inscripción de Lula como candidato la sema-
na pasada. Se espera que el ex alcalde de Sao 
Paulo asuma la candidatura presidencial si 
Lula es proscrito. 

Un nuevo sondeo del Instituto Datafolha 
muestra que Lula sigue llevándoles una ven-
taja de dos dígitos a sus rivales más cercanos, 
39% dijeron que respaldan a Lula.

Lula aparece en 
primer anuncio 
de campaña

Quiero agrade-
cerles a todos 
los brasileños 

que siguen 
saliendo a las 

calles para 
defender sus 

pensiones, 
su educación, 

sus alzas 
salariales, sus 

empleos"
Luiz Inacio 

Lula da Silva

Lula da Silva tendría el 39 por ciento de los votos 
en las elecciones presidenciales de octubre.

Michael Cohen, dispuesto a
hablar sobre Rusiagate
El representante legal de Michael Cohen, 
exabogado personal del presidente 
estadunidense Donald Trump, expresó que su 
cliente está dispuesto a revelar lo que sabe 
sobre la “conspiración para coludir” entre la 
campaña presidencial y Rusia para infl uir en las 
elecciones de 2016.
Notimex/Washington

guna orden de aprensión y me quieren obligar 
a la fuerza a que los acompañe". 

"Me declaro inocente de cualquier situación 
que se me quiera atribuir de una manera per-
versa", agregó. 

Por el ataque con drones que sufrió Maduro 
durante un desfi le militar en el centro de la ca-
pital fueron detenidas unas 14 personas y otras 
43 resultaron implicadas, y se solicitó la extra-
dición de nueve supuestos implicados que esta-
rían en Estados Unidos, Colombia y Perú, en-
tre ellos el expresidente de la Asamblea Nacio-
nal y dirigente opositor, Julio Borges, quien en 
la actualidad reside en Bogotá. 

Entre los detenidos están el general Alejan-
dro Pérez Gámez, director de los Servicios para 
el Mantenimiento del Orden Interno de la Guar-
dia Nacional, y el coronel de la Guardia Nacio-
nal, Pedro Zambrano Hernández.

2016
año

▪ en que  Rusia 
habría intenta-
do infl uenciar 

la campaña 
presidencial de 
Trump median-

te hackeos

Inundaciones 
dejan más de mil 
muertos en Laos
Por Notimex/Nueva Delhi
Foto: AP /  Síntesis

Las severas inundaciones en el 
sureste de Asia provocadas por 
las lluvias monzónicas mantie-
nen bajo el agua a India y Laos, 
donde más de mil personas han 
muerto, decenas están desa-
parecidas y más de 1.2 millo-
nes han sido desplazadas, in-
formaron hoy autoridades de 
ambos países.

India sufre las peores inun-
daciones en 100 años, dejando 
hasta ahora más de mil muertos en siete esta-
dos del país, 410 de ellos en Kerala, desde que 
comenzó la temporada monzónica el pasado 29 
de mayo, reportó el Departamento indio de Ges-
tión de Desastres.

El gobierno indio ha califi cado las inundaciones 
como una “calamidad de naturaleza severa” y ha 

Las inundaciones han destruido casi 63 mil hectáreas de 
campos de arroz y cerca de 42 mil de otros cultivos.

El costo de los daños
de las inundaciones
Las autoridades indias estiman en tres mil 
millones de dólares el coste de los daños 
causados por las inundaciones, aunque la cifra 
podría aumentar en cuanto bajen las aguas y se 
evalúe la extensión de la catástrofe. Las lluvias 
han cesado desde el domingo, por lo que las 
autoridades meteorológicas han levantado la 
alerta roja. Notimex/Nueva Delhi

prometido ayuda para los miles de damnifi cados.
La Autoridades Nacional de Gestión de De-

sastres informó que 410 personas han perdido 
la vida en Kerala y otras 32 se encuentran desa-
parecidas, además un total de un millón 247 mil 
496 personas se han visto obligadas a dejar sus vi-
viendas y refugiarse en unos cinco mil 600 cam-
pamentos de emergencia habilitados en la región.

Las lluvias registradas en Kerala, uno de los 
principales destinos turísticos del país, fueron un 

40 por ciento superiores a lo normal para la tem-
porada de monzones, por lo que 34 de las 40 pre-
sas que hay en la región llegaron a su nivel más al-
to y las compuertas tuvieron que ser abiertas pa-
ra liberar el agua.

El aeropuerto internacional de Kochi, capital 
fi nanciera de Kerala, permanecerá cerrado hasta 
el próximo 26 de agosto, según el diario The In-
dian Express, mientras que el servicio de tren y 
metro están suspendidos desde hace varios días.

En Kerala suele llover con gran intensidad du-
rante la estación de los monzones (entre junio y 
septiembre), pero las precipitaciones de este año 
han sido las peores desde 1924. 

En Laos, alrededor de 120 escuelas han sufrido 
daños, lo que supone un desafío para el comienzo 
del nuevo año escolar el próximo 1 de septiembre.

46
muertos

▪ han dejado en 
los últimos dos 
meses las llu-

vias torrencia-
les en Laos, y
 97 desapare-

cidos



Liderato Liderato 
celeste

Cruz Azul aprovechó un regalo del 
portero Talavera para vencer 1-0 a 

Diablos Rojos y así continuar como líder 
en solitario del Torneo Apertura 2018 de 

la Liga MX. pág. 02
foto: Mexsport

Aztecas en Conadeip
LISTOS PARA
LAS TACLEADAS
ALMA VELÁZQUEZ Con el compromiso de ser una de 
las escuadras protagonistas de la Conferencia 
Premier de Futbol Americano de la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones 
Privadas (Conadeip), la Universidad de las 
Américas Puebla presentó a los jugadores que 
defenderán el jersey verde- naranja para la 

temporada 2018.
La responsabilidad de los jugadores es clara, 

llegar a la cima de la competencia y obtener el 
campeonato, ya que se han convertido en uno 
de los contendientes favoritos para obtener el 
título, sin embargo, para el head coach de los 
cholultecas, Eric Fisher, lo más importante será 
encontrar la identidad en el emparrillado.

“Estoy emocionado, nuestro gran reto será 
encontrar la identidad de los Aztecas en la 
cancha", sentenció Fisher. foto: Oscar Bolaños

Liderato 
Apertura 2018
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Para Ronaldo, fue cosa del 
"destino" unirse a la Juventus 
para intentar convertirse en 
el segundo jugador en ganar 
la Liga de Campeones con tres 
clubes diferentes. – foto: AP
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Blanco estará presente
Cuauhtémoc Blanco, jugará en el "Partido de 
Leyendas", entre América y Cruz Azul. Pág. 02

Regresan las emociones de la MLB
El beisbol de Grandes Ligas montará tres series 
diferentes en la ciudad de Monterrey. Pág. 04

Estará de plácemes
Juan Manuel Márquez cumplirá este jueves 45 
años de edad y lo hará inactivo. Pág. 04
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Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, participará en el "Partido de Leyendas", 
entre América y Cruz Azul, que se celebrará el 
próximo 8 de septiembre en el Estadio Azul.

Este miércoles se hizo ofi cial el regreso a las 
canchas del exfutbolista azteca para despedir al 
mítico estadio Azul.

Misael Espinoza, encargado de la organiza-
ción, aseguró que también jugará Luis Roberto 
Alves “Zague”, Hugo Castillo, Aarón Padilla, Ma-
tías Vuoso.

Así como Juan Hernández, Andrés Chitiva, 

C. Blanco 
regresa a los 
estadios

Jugadores de calidad en la despedida del Azul.

Estará en en el "Partido de 
Leyendas", que será el 8 de 
septiembre para despedir el Azul

Isaac Terrazas, Germán Villa y Raúl Rodrigo 
Lara para defender los colores de las Águilas 
del América.

Hermosillo estará presente
Por Cruz Azul estarán Carlos Hermosillo, Cé-
sar “Chelito” Delgado, Porfi rio Jiménez, Julio 
César Pinheiro, Francisco Fonseca, ‘Tito’ Vi-
lla, Lupillo Castañeda, Johan Rodríguez, Omar 
Rodríguez y Salvador Carmona.

Para este clásico joven los americanistas 
serán dirigidos por Carlos Reinoso y por “La 
Máquina” en el banquillo estará Julio Zamora.

También es-
tarán jugando 
Luis Roberto 

Alves “Zague”, 
Hugo Castillo, 
Aarón Padilla, 
Matías Vuoso, 

entre otros.
Misael

Espinoza
Organizador

Cuando parecía que Lobos BUAP por lo menos 
sumaba un punto en casa, Monterrey consiguió el 
2-1 en un tiro de esquina en tiempo de reposición

De último 
minuto ganan 
los Rayados

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

En el último minuto del parti-
do, el equipo de los Lobos de la 
BUAP no pudo con los Rayados 
de Monterrey. Nicolás Sánchez 
se encargó de acabar con las aspi-
raciones de los poblanos que acu-
mulan su cuarto partido sin po-
der embolsarse los tres puntos.

Celso Ortiz al minuto 12 y 
Nicolás Sánchez en tiempo de 
compensación marcaron los go-
les de los regios, mientras que 
Colin Kazim descontó por los universitarios en 
el duelo correspondiente a la jornada 6 de la Li-
ga MX, duelo que se llevó a cabo en el Estadio 

Universitario.
Los dirigidos por Francisco Palencia conti-

núan perdiendo ventaja y se mantienen con cua-
tro unidades en la tabla general. La manada en 
la jornada siete se medirá ante los Gallos Blan-
cos de Querétaro.

Desde el minuto 12, los rayados de Monterrey 
se fueron al frente en el marcador, Celso Ortiz dis-
paró desde fuera del área, la defensa logró des-
viarla y se coló al arco de Lobos BUAP, a partir de 
ahí, los dirigidos por Francisco Palencia se mos-
traron insistentes, sin embargo, no alcanzaban 
a concretar las jugadas.

Cerca de la anotación
Al minuto 20, por cuenta de Omar Tejeda los uni-
versitarios estuvieron más cerca de anotar y es 
que tras realizar un recorrido por banda derecha, 

Monterrey anotó de manera temprana en el encuentro, lo que le facilitó la victoria en Ciudad Universitaria.

El próximo fi n de semana el equipo poblano visitará a los Gallos Blancos del Querétaro.

4
Puntos

▪ Tiene el equi-
po de Lobos 
BUAP y está 

en los últimos 
lugraes de la 
tabla general 
del Apertura

alcanzó a meter un centro peligroso que no pu-
do ser rematado. Al 27, Dorlan Pabón mandó un 
centro raso, pero se fue a un lado del travesaño.

Monterrey comenzó a perder terreno ante los 
universitarios que pese a la insistencia mantenía 
las imprecisiones, la poca afi ción que se dio ci-
ta no dejó de apoyar a la escuadra universitaria, 
que al iniciar la parte complementaria replan-
teó su juego.

Al 53, Abraham González robó el balón, se la 
cedió a Jordan Sierra, sin embargo, Vangioni lle-
gó antes a la cita para evitar el empate. Tras va-
rios minutos de buscar el gol, fi nalmente llegó la 
recompensa a los esfuerzos de los licántropos. 
Tejeda disparó a quemarropa, el esférico fue re-
chazado por Barovero pero se la dejó al reciente 
ingresado Colin Kazim, que se lanzó de palomi-
ta para igualar el marcador.

Cuando el partido estaba por fi nalizar, Nicolás 
Gabriel aprovechó un error de la defensiva uni-
versitaria y se encargó de sellar el triunfo regio.

Mientras que los Tigres de la UNAL impuso 
su condición de favorito sobre Tiburones Rojos 

del Veracruz y terminó por derrotarlo 4-0 en el 
partido correspondiente a la sexta jornada del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX de futbol.

Los goles del encuentro efectuado en el esta-
dio Universitario fueron conseguidos por Javier 
Aquino a los 21 minutos, el francés André-Pierre 
Gignac a los 51 y 81 y el chileno Eduardo Vargas 
a los 90. Con este resultado, los de Nuevo León 
llegaron a nueve puntos y el conjunto veracru-
zano se quedó en cuatro.

El partido resultó parejo durante los primeros 
15 o 20 minutos, pero después de que cayó la ano-
tación de los locales, la situación se facilitó para 
los Tigres que terminaron goleando.

Xolos de Tijuana y Santos Laguna empataron 
2-2, en partido de la fecha seis del torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX del futbol mexicano, don-
de el local llegó a seis puntos y Guerreros a 13.

Por el conjunto de casa anotó el argentino Die-
go González, en el minuto 69, y el ecuatoriano 
Leonel Castillo, al 87, y por los visitantes lo hi-
cieron el uruguayo Brian Lozano (47) y el argen-
tino Julio Furch (89).

breves

Rodilla derecha / Alfonso 
González es operado 
El mediocampista Alfonso González, 
de Rayados de Monterrey, fue operado 
este miércoles por una lesión en 
la rodilla derecha y el tiempo de 
recuperación será de nueve meses.

“El jugador Alfonso González fue 
sometido una intervención quirúrgica 
después de presentar una ruptura 
parcial del ligamento cruzado anterior 
de la rodilla derecha”, señaló un 
comunicado del club.

“De acuerdo al reporte médico, en la 
cirugía se le practicó una plastia de LCA 
con autoinjerto de semitendionoso y 
sutura de ambos meniscos, la cual se 
realizó con éxito y sin inconvenientes”, se 
detalló. estará fuera de actividad cerca 
de nueve meses.
Notimex/Monterrey

En Champions / Ajax y AEK 
sacan ventaja 
El Ajax y el AEK sacaron ventaja en sus 
respectivos cotejos de ida el miércoles, 
dentro de la eliminatoria para la fase de 
grupos de la Liga de Campeones.

El conjunto holandés, tetracampeón 
de Europa, puso un pie en el máximo 
certamen continental, luego de superar 
3-1 al Dynamo de Kiev. 

Denys Boyko, arquero del Dynamo, 
dio al Ajax la ventaja apenas a los dos 
minutos, cuando permitió que se le 
escapara un tiro de Donny van der Beek.

Sin embargo, Tomasz Kedziora 
empató el marcador a los 15, en una 
jugada de saque de esquina.

El equipo del Ajax busca de llegar a 
la fase de grupos por primera vez en 
cuatro años.
AP/Amsterdam

A toda Máquina
▪  La suerte que a veces 
requiere un equipo que aspira 
al título la tuvo hoy Cruz Azul, 
que aprovechó un regalo del 
portero Alfredo Talavera para 
vencer 1-0 a Diablos Rojos del 
Toluca y así continuar como 
líder del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX de futbol. El 
uruguayo Martín Cauteruccio 
anotó al minuto 35 por la 
Máquina. NOTIMEX/MÉXICO

León pudo respirar y logró su segun-
da victoria del Torneo.

LA FIERA BORRÓ 
AL AMÉRICA EN 
EL NOU CAMP
Por Notimex/León
Foto: Mexsport/ Síntesis

Con dos goles del argentino 
Mauro Boselli, el club de futbol 
León borró de la cancha al 
América, en juego de la fecha 
seis del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, que se jugó en la 
cancha del Nou Camp de esta 
ciudad.

Los goles de León fueron 
obra del "Matador" Boselli a 
los minutos 10 y 64, este de 
tiro penal. De esta manera, 
León llegó a siete unidades y 
América se quedó con 10.

Una jugada tempranera 
puso en ventaja al cuadro 
local, ya que al minuto 10, 
el argentino Boselli tocó el 
balón con la cabeza dentro 
del área, con asistencia de 
Fernando Navarro, para dejar 
sin oportunidad al arquero 
argentino Agustín Marchesín y 
con ello sentar el tono del resto 
del encuentro.

Al minuto 63, la zaga 
americanista se vio rebasada y 
una falta dentro del área marcó 
el destino del juego. Boselli 
marcó el segundo gol al 64, vía 
tiro penal.
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Tras la salida del Real Madrid y su llegada a la 
Juventus; busca convertirse en el segundo jugador 
en ganar la Champions con tres equipos diferentes

Llegada a la 
Juve, cosa del
destino: 'CR7'
Por AP/Turín
Foto. AP/ Síntesis

 
Para Cristiano Ronaldo, fue cosa del "destino" 
unirse a la Juventus para intentar convertirse 
en el segundo jugador en ganar la Liga de Cam-
peones con tres clubes diferentes.

El astro portugués pasó del Real Madrid a la 
Juve el mes pasado en un acuerdo récord de la 
Serie A, de 112 millones de euros (entonces 131,5 
millones de dólares).

"Hay cosas en la vida que parecen estar dic-
tadas por el destino y en este caso fue así", dijo 

Cristiano en una entrevista con el servicio de 
streaming DAZN.

"Nunca espere jugar en este equipo, pero al-
gunas cosas pasan naturalmente. Para mí fue 
una decisión fácil, lo que se hizo en Madrid es 
increíble, lo gané todo, mi familia vive allí, pe-
ro es parte del pasado. Quiero intentar escribir 
la historia en este club", dijo.

No marcó gol
El delantero no logró marcar en su debut oficial 
con la Juventus, pero aun así el equipo ganó 3-2 
contra el Chievo Verona el sábado.

Por AP/Madrid
Foto: AP /  Síntesis

 
La asociación de jugadores de 
futbol de España pidió a la Liga 
española que cancele un partido 
de la temporada regular progra-
mado para jugarse en Estados 
Unidos y advirtió que no des-
carta una posible huelga si no 
se cumplen sus exigencias en 
ese y otros temas.

Los capitanes de los clubes 
de Primera División se reunie-
ron el miércoles en Madrid y di-
jeron que están en contra de la 
decisión unilateral de disputar 
partidos de la Liga fuera de Espa-
ña, algo que podría ocurrir esta 
temporada como parte del nue-
vo acuerdo de 15 años de La Li-
ga, que busca promover el fut-
bol en América del Norte y me-
jorar su imagen fuera de España.

El presidente de la Asociación 
de Futbolistas Españoles (AFE), 
David Aganzo, dijo que la Liga 
debería haber consultado con los 
jugadores antes de tomar "de-
cisiones de manera unilateral" 
para jugar en Estados Unidos, 
añadiendo que "los futbolistas 
no estamos en venta".

"Todos los jugadores están en 
contra de todo esto. Están sor-
prendidos e indignados", dijo 
Aganzo en una conferencia de 
prensa.

Españoles 
no quieren 
jugar en EU

El capitán del Real Madrid dentro 
de la red en el partido ante Getafe.

En la primera fecha en Italia Ronaldo se fue en blanco y la Juventus sufrió 
para vencer 3-2 al Chievo Verona.

Nunca espere 
jugar en 

este equipo, 
pero algunas 
cosas pasan 

naturalmente. 
Para mí fue una 

decisión fácil 
Cristiano 
Ronaldo
Juventus

A pesar de todo, hubo señales positivas, ya que 
Cristiano tuvo un par de ocasiones y se combi-
nó bien con sus nuevos compañeros de equipo.

"Estoy muy feliz. El equipo es fuerte y la Ju-
ve, como todo el mundo sabe, es uno de los me-
jores clubes del mundo", dijo Ronaldo. "Me gus-
ta cómo entrenan, su mentalidad. Tienen mé-
todos especiales. Son muy, muy profesionales y 
por eso me siento bien".

Juventus ha ganado siete títulos consecutivos 
de la Serie A, además de cuatro dobletes liga-co-
pa, pero la última vez ganó la Liga de Campeo-
nes fue en 1996. Cristiano ha ganado cinco veces 
el torneo de clubes más importante de Europa, 
incluso cuatro de los últimos cinco y también 
es dueño del récord goleador de la competición 
con 120 dianas. Ronaldo ganó el trofeo por pri-
mera vez con el Manchester United en 2008.

ITALIA VESTIRÁ 
CAMISETA ESPECIAL 
Por AP/Milán

 
Los jugadores de la Serie 
A italiana vestirán una 
camiseta especial en 
homenaje a las víctimas 
de la tragedia del puente 
en Génova antes de los 
partidos de este fin de 
semana.

El puente de la 
autopista se derrumbó la 
semana pasada, matando a 43 personas.

Los jugadores entrarán a la cancha 
luciendo camisetas con la leyenda "Génova 
en nuestros corazones" y el dibujo de un 
corazón que uniendo las dos secciones del 
puente derrumbado.

43 
Personas

▪ Murieron 
cuando el puen-
te de la autopis-
ta de Genova se 

derrumbó Por AP/Buenos Aires
Foto: AP /  Síntesis

 
La Conmebol anunció el miércoles que inició un 
proceso disciplinario contra el Santos de Bra-
sil por la supuesta inclusión indebida del me-
diocampista uruguayo Carlos Sánchez ante In-
dependiente por los octavos de final de la Copa 
Libertadores.

Conmebol 
inicia sumario 
al Santos 

1 
partido

▪ de suspensión 
arrastra el ju-

gador uruguayo 
del Santos bra-

sileño, Carlos 
Sánchez

El equipo brasileño perdería el 
encuentro por alinear a C. Sánchez En un comunicado, la entidad dijo que el pro-

cedimiento busca determinar si el club brasile-
ño incumplió con el reglamento que rige al fut-
bol sudamericano al enlistar como titular a Sán-
chez cuando éste al parecer tenía pendiente una 
suspensión desde la Copa Sudamericana 2015.

Sánchez, en ese entonces jugador de River 
Plate, había sido expulsado por propinarle un 
cachetazo a un alcanza-pelotas durante el duelo 
ante Huracán por las semifinales del certamen. 
La Conmebol lo suspendió por tres partidos.

Independiente ganaría en la mesa el partido por alinea-
ción indebida.
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Fue presentado de manera ofi cial el equipo de los 
Aztecas de la Udlap, que jugará en la Conferencia 
Premier de Futbol Americano dentro de la Conadeip

Tribu Verde, 
con la cuenta 
regresiva

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Con el compromiso de ser una de las escuadras 
protagonistas de la Conferencia Premier de Fut-
bol Americano de la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip), 
la Universidad de las Américas Puebla presentó 
a los jugadores que defenderán el jersey verde- 
naranja para la temporada 2018.

La responsabilidad de los jugadores es clara, 
llegar a la cima de la competencia y obtener el 
campeonato, ya que se han convertido en uno de 
los contendientes favoritos para obtener el títu-
lo, sin embargo, para el head coach de los cholul-
tecas, Eric Fisher, lo más importante será encon-
trar la identidad en el emparrillado.

“Estoy emocionado, nuestro gran reto será 

encontrar la identidad de aztecas en la cancha, 
y ya estamos alistando todo lo necesario para el 
8 de septiembre”, expresó Fisher, quien cumpli-
rá 10 años de mantenerse al frente de este pro-
yecto deportivo.

Mantener la fi losofía establecida y preocu-
parse única y exclusivamente de ellos mismos 
es parte de la ideología que hará que los Azte-
cas sea el equipo más temido del país”, comentó 
Diegos Torres, quien dejó en claro que la expec-
tativa es llegar a la cima y obtener el campeona-
to, “lo buscamos desde enero y desde que empe-
zamos a entrenar, hemos entrenado lo sufi cien-
te y nos hemos visto bien”.

Línea defensiva agresiva
Detalló que, en el caso de la línea defensiva, se bus-
cará que los equipos rivales tengan poco tiempo 

En dos semanas arranca la Temporada 2018 de Futbol Americano en la Conadeip.

Aztecas abre en casa contra Borregos Toluca el 8 de 
septiembre en el "Templo del Dolor".

con el balón, a fi n de poder atacar la línea ofensi-
va de manera fuerte y veloz.

La Tribu Verde iniciará en calidad de local al 
recibir la visita de Borregos Toluca, rival al que en-
frentarán el 8 de septiembre a partir de las 13:00 
horas en el Templo del Dolor. Previo a este com-
promiso, la escuadra de Eric Fisher sostendrá un 
duelo amistoso ante los Frailes, choque en don-
de el estratega defi nirá la estrategia para enca-
rar la temporada 2018.

Los Aztecas visitarán este año tres estados (Baja 
California, Estado de México y Nuevo León) para 
medirse ante cuatro equipos en su casa y tendrán 
cinco como local. Siendo el duelo más anhelado 
el primero ante Borregos Toluca, el 8 de septiem-
bre en el Templo del Dolor; que si bien para los 
Aztecas Udlap no es una revancha por lo sucedió 
el año pasado, para los afi cionados es una opor-
tunidad de abollarle la corona al otro campeón.

"Estamos encargados en mejorar día a día y 
esperamos la visita contra Toluca", dijo Fisher.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

El beisbol de Grandes Ligas 
montará tres series diferen-
tes en la ciudad mexicana de 
Monterrey en 2019, incluso 
dos de la temporada regular.

Todos los partidos se es-
cenifi carán en el estadio de 
beisbol Monterrey, entre ellas 
las series Rojos-Cardenales 
y Angelinos-Astros, según el 
anuncio hecho el miércoles 
por la MLB y el sindicato de 
peloteros.

Los Rojos de Cincinnati serán el equipo 
anfi trión cuando enfrenten a los Cardenales 
de San Luis en una serie de dos juegos, el 13 y 
14 de abril. La otra serie de dos juegos tendrá 
a los Angelinos de Los Ángeles como el con-
junto de casa ante los Astros de Houston, el 
4 y 5 de mayo.

Las series elevarán a cinco las carteleras de 
las mayores en la ciudad del norte de México.

Padres victoriosos
Los Padres de San Diego ganaron dos de tres 
juegos a los Dodgers de Los Ángeles entre el 
4 y 6 de mayo pasado. Colorado venció a San 
Diego por 8-2 en el juego inaugural de campa-
ña, el 4 de abril de 1999, y los Padres se impu-
sieron en dos de tres juegos contra los Mets de 
Nueva York entre el 16 y 18 de agosto de 1996.

Asimismo, el estadio de los Sultanes de Mon-
terrey de la Liga Mexicana recibirá a los Roc-
kies y Diamondbacks de Arizona para un par 
de juegos de exhibición, del 9 al 10 de marzo.

La temporada de 2019 también incluye due-
los ofi ciales en Tokio y Londres.

Los Atléticos de Oakland y los Marineros 
de Seattle jugarán en el Domo de Tokio para 
abrir la temporada regular, el 20 y 21 de marzo.

En la primera serie en Europa, los Medias 
Rojas de Boston y los Yanquis de Nueva York 
se enfrentarán en el Estadio Olímpico de Lon-
dres, el 29 y 30 de junio.

Anuncia MLB 
tres series en 
Monterrey
Las series serán entre los  Rojos-
Cardenales y Angelinos contra los 
Astros; habrá juegos en Londres

Una vez más se cantará el Play Ball de la MLB en el 
estadio de Monterrey.

La temporada 
regular de 

las Grandes 
Ligas en 2019, 
con todos los 

30 equipos, 
arrancará el 28 

de marzo
Comunicado

Prensa
MLB

breves

Fórmula 1 / Presentan 
dispositivo electrónico 
A 67 días de que se efectúe la carrera 
del Gran Premio de México como parte 
de la temporada 2018 de la Fórmula 
1, fue presentado un dispositivo 
electrónico que acercará a la afi ción con 
los pilotos y con la misma competición 
de una manera diferente.

Para los nuevos o experimentados 
amantes de la máxima categoría 
del deporte motor, este aparato 
denominado F1 Vision servirá para que 
puedan seguir la carrera totalmente en 
vivo, así como a sus pilotos favoritos.

“El dispositivo será un valor 
agregado”, manifestó Rodrigo Sánchez, 
director de marketing del Gran Premio 
de México 2018, durante la presentación 
del aparato inalámbrico.
Notimex/México

"Black Mamba" / Kobe Bryant 
celebrará 40 años 
Kobe Bryant, exbasquetbolista de Los 
Angeles Lakers, cumplirá 40 años, tras 
descartar su regreso a las duelas para 
disputar la “Big3”.

Kobe Bean Bryant, mejor conocido 
como “Black Mamba”, ya está en los 
libros de récord y festejará este 23 
de agosto su cumpleaños número 40, 
después de una brillante carrera.

El exjugador de los Lakers presume 
un palmarés que sólo los más grandes 
de ese deporte pueden igualar, como 
Michael Jordan o Magic Johnson.

Después de 20 temporadas en la 
NBA, todas ellas con los Lakers, Kobe 
destacó por conseguir cinco títulos , dos 
MVP en las fi nales de la Liga y un MVP 
de la temporada regular.
Notimex/Los Ángeles

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La leyenda del boxeo Juan Ma-
nuel Márquez cumplirá este jue-
ves 45 años de edad y lo hará in-
activo, pues hace un año deci-
dió “colgar los guantes”.

Un 23 de agosto de 1973, en 
la Ciudad de México, nació Juan 
Manuel Márquez Méndez, unos 
de los mejores boxeadores mexi-
canos de toda la historia.

Debutó el 29 de mayo de 1993, cuando tenía 
19 años en contra de Javier Durán, en el que re-
sultó descalifi cado y perdió el encuentro; sus pri-
meros encuentros pasaron desapercibidos para 
la afi ción mexicana.

Pero fue hasta 2003, cuando Juan Manuel ga-
nó el campeonato de la Federación Internacio-
nal de Boxeo (FIB) en la división pluma en con-
tra de Manuel Medina, que empezó a destacar.

Conquistó la división pluma
En la división pluma, conquistó cetros de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB), Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Inter-

Juan M. Máquez 
cumple 45 años

El boxeador nacional estará de fi esta.

29
De Mayo

▪ De 1993 fue 
su debut a los 

19 años, cuando 
enfrentó a Ja-
vier Durán con 
quien perdió la 

pelea

nacional de Boxeo (FIB).
En 2007 ganó el título superpluma del Conse-

jo Mundial de Boxeo, al derrotar a Marco Anto-
nio Barrera, con lo que se convirtió en el segun-
do boxeador que conquisto títulos en los cuatro 
organismos del pugilismo.

También peleó en la división de peso ligero y 
superligero, en el que fue campeón del título The 
Ring, AMB y WBO; y aunque intento en peso wel-
ter, perdió contra Timothy Bradley.

“Dinamita” es reconocido por su eterna riva-
lidad con el fi lipino Manny “Pac man” Pacquiao, 
con el que sostuvo cuatro enfrentamientos, el pri-
mero en 2004, en el cual quedaron empatados; 
las dos siguientes en 2008 y 2011, fueron polé-
micas derrotas por decisión unánime.

El último enfrentamiento entre estos dos fue el 
8 de diciembre de 2012, y el mexicano logró con-
mocionar al país entero cuando noqueó al “ase-
sino de mexicanos” con tremando derechazo.

LISTA LA TEMPORADA EN 
LA LIGA ESTUDIANTIL
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla

Del 29 de septiembre al 30 de mayo se llevará 
a cabo la vigésima tercera edición del Torneo 
de Copa y Liga de la Liga Estudiantil en la 
temporada 2018-2019, por lo que se invita a 
todos los equipos interesados a ser parte de la 
historia de esta reconocida liga.

En esta ocasión se contempla mantener un 
número similar de escuadras participantes que 

el 2017, es decir un total de 25 instituciones y los 
Centros de Formación, quienes aprovechan este 
certamen para formar a sus jugadores, quienes 
a lo largo del torneo encuentran un alto nivel 
deportivo.

Una de las principales novedades que tendrá 
esta temporada es el lanzamiento ofi cial de la 
liga femenil, dijo Ismael Ríos, presidente de la 
Liga Estudiantil, quien señaló que se invita a las 
escuadras a participar en las categorías Juvenil 
A, B y C. Recordó que en ediciones anteriores 
han intentado formar esta prueba, pero no han 
tenido eco en la participación de las damas.

Calientan a Canelo
▪  El mexicano Abel Sánchez, entrenador del boxeador kazajo 

Gennady Golovkin, desea que Saúl Álvarez salga a pelear el 
próximo 15 de septiembre en la contienda que 

protagonizarán su pupilo y el jalisciense en Las Vegas, 
Nevada. NOTIMEX/LOS ÁNGELES




