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Por Claudia Aguilar
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

 El titular del Ejecutivo estatal, 
José Antonio Gali Fayad, recha-
zó adelantarse en el proceso de 
transición con la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso Hi-
dalgo, debido a que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) ordenó 
al Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) atender los recursos de 
inconformidad de la elección del 
1 de julio.

Entrevistado en la junta au-
xiliar de Xonacatepec, el man-
datario estatal dijo que la reu-
nión con la panista fue un acto 
de responsabilidad y que sola-
mente cumplió la ley, pues estos 
procesos no pueden detenerse.

“No, porque simple y senci-
llamente Martha Erika recibió 
el acta de mayoría, al igual que 
la recibió la presidenta muni-
cipal; nosotros cumplimos con 
nuestro acto de responsabili-
dad”, manifestó.

Es más, informó que el avance 
en el cierre de acciones de la ad-

Entrega-
recepción, 
a tiempo
Autoridades alejan a los infantes de juguetes 
que inciten agresión con “Juguemos sin violencia”

HOMBRE MATA 
A SUS HIJOS 
Y SE SUICIDA
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Un hombre se quitó la vida tras 
matar a sus dos hijos en un hotel 
del municipio de San Pedro Cho-
lula por problemas maritales, de 
acuerdo con lo referido en una 
carta póstuma.

Fue la noche del domingo que 
en la junta auxiliar de San Matías 
Cocoyotla fue localizado el ca-
dáver de Raymundo, de 59 años 
de edad, suspendido en una ca-
seta telefónica en las calles Te-
peaca y Atlixco. JUSTICIA 7

Beberán agua de lluvia en Puebla
▪ Con el propósito de que cada vez más familias del municipio de 
Puebla tengan acceso al agua potable en sus viviendas, este lunes el 
presidente municipal de la ciudad de Puebla, Luis Banck Serrato, 
acompañado de vecinos, arrancaron el programa de Captadores de 
Agua Pluvial 2018 en Barranca Honda. 

METRÓPOLI 2

Capacitan a servidores 
▪  La Auditoría Puebla integró en su Programa 
Anual de Capacitación a Entes Fiscalizados 2018 
el taller “Autoevaluación y seguimiento en la 
aplicación del control interno” , informó David 
Villanueva. METRÓPOLI 4

Bloquean la México-Puebla
▪  Unos 200 ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan 
cerraron anoche ambos sentidos de autopista y 
federal México- Puebla para exigir a la SCT el 
pago de predios expropiados hace 60 años para 
construir dicha vialidad. 

MAYRA FLORES/FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Van miles a inscribirse a la BUAP 
▪  Algunos acompañados por papás o amigos, y otros solos, miles de 
jóvenes muy temprano comenzaron a llegar a Ciudad Universitaria 
para poder inscribirse en alguna de las preparatorias y nivel técnico, 
así como el Bachillerato 5 de Mayo de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

El presidente municipal de la ciudad de Pue-
bla, Luis Banck Serrato, dio a conocer que en-
tregará a la siguiente administración fi nanzas 
sanas, con 47 por ciento menos deuda a la que 
se recibió en 2014.

En entrevista, hizo referencia a la primera 
reunión sostenida con su sucesora Claudia Ri-
vera Vivanco y su equipo de trabajo este fi n de 
semana, donde analizaron uno de los cuatro 
rubros que tratarán entre los grupos de tran-
sición: igualdad y economía social.

Señaló que le dieron el panorama de los gas-
tos y cuáles son las fuentes de ingresos del ayun-
tamiento de Puebla, además de darle a cono-
cer que la próxima administración llegará con 
menos deuda histórica.

“Vamos a entregar un ayuntamiento con 
47 por ciento menos deuda que lo recibimos 
en 2014. Le presentamos un panorama de in-
gresos, gastos, cuales son las fuentes de ingre-
sos, se designaron enlaces. Habrá otra reunión 
donde se tratarán temas como seguridad y go-
bernabilidad y otra diversos temas”, respon-
dió el alcalde. METRÓPOLI 2

Entregará Banck 
47% menos deuda 
que en 2014

Tony Gali y Raúl Gámez, comandante de 25 Zona Militar, en inicio de campaña 
“Juguemos sin violencia”, donde intercambian juguetes bélicos por didácticos.

Vamos a 
entregar un 

ayuntamiento 
con 47 por 

ciento menos 
deuda que lo 
recibimos en 

2014”
 Luis Banck 

Serrato
Alcalde

DEJARÁ 
AL TRI

El colombiano Juan Carlos Osorio 
determinó no continuar como 

técnico del combinado mexicano. 
Cronos/EFE

Siete pilares 
económicos

Andrés Manuel López Obrador 
detalló los principales temas de 

su agenda económica durante su 
mandato . Nación/Cuartoscuro
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▪ Militar 
advierte que 

estos juguetes 
causan estrés, 

agresividad 
y conductas 

delictivas

7
de 

septiembre

▪ concluirá el 
intercambio 

de armas para 
recuperar los 
valores desde 

el seno familiar

ministración estatal es de 90 por 
ciento, lo que signifi ca dijo que 
concluirán sin contratiempos.

Por otro lado, el gobernador 
pidió a los burócratas poblanos 
estar tranquilos ante los ajus-
tes que representa un cambio 
de administración.

Dijo que hasta el último día de 
su gestión los trabajadores go-
zarán de las mismas condicio-
nes laborales. METRÓPOLI 5

En la Casa de Cultura 
“Pedro Ángel Palou” 
hay ambiente infantil. 
Los menores en 
cursos de verano 
llenan con risas y 
júbilo aulas donde 
aprenden y se 
divierten.  
FOTO:  VÍCTOR HUGO ROJAS

Invaden 
niños Casa 
de Cultura

8 
cursos en general 
se ofrecen, tales 

como danza, músi-
ca y ajedrez

430 
pesos es el costo 
de los talleres de 

verano de este 
2018
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde Luis Banck dio a conocer que entre-
gará a la siguiente administración fi nanzas sa-
nas, con 47 por ciento menos de deuda a la que 
se recibió en 2014.

Hizo referencia a la primera reunión soste-
nida con Claudia Rivera Vivanco y su equipo de 
trabajo este fi n de semana, donde analizaron uno 
de los cuatro rubros que tratarán entre los gru-
pos de transición: igualdad y economía social.

Sobre el particular, dijo que le informaron so-
bre el panorama de los gastos y cuáles, son las 
fuentes de ingresos del ayuntamiento de Puebla, 
además de darle a conocer que la próxima admi-
nistración llegará con una reducción de 47 por 
ciento de deuda histórica.

“Vamos a entregar un ayuntamiento con 47 por 
ciento menos deuda que lo recibimos en 2014. Le 
presentamos un panorama de ingresos, gastos, 

cuáles son las fuentes de ingre-
sos, se designaron enlaces. Ha-
brá otra reunión donde se trata-
rán temas como seguridad y go-
bernabilidad y diversos temas”.

Luis Banck consideró al grupo 
de Rivera Vivanco como perso-
nas profesionales, especialistas 
en la administración pública, por 
lo que no dudó que desempeña-
rán un excelente papel.

“Hay apertura, buena volun-
tad, me dio gusto ver a personas 
profesionales, serios, especialis-
tas en administración pública. 
Hay disposición en el proceso 
entrega-recepción, queremos 
que sea profesional y ordenado”.

Este fi n de semana sostuvieron una reunión 
los equipos de trabajo de Luis Banck y Claudia 
Rivera Vivanco, faltan tres reuniones más.

Banck dejará
fi nanzas sanas
En primera reunión con Claudia Rivera, analizaron 
rubros que tratarán entre grupos de transición

Descartan
demolición
de casonas

Consejo Ciclista
avala construir
nuevas ciclovías

ANUNCIA RETIRO DE 
AMBULANTES EN 
PARQUE AMALUCAN

Instalarán
captadores
de lluvia

Consejo Ciclista avaló las ciclovías que se edifi carán 
en avenida Nacional, 43 poniente, además de 9 y 7 sur.

Ayuntamiento busca rescatar casonas en estado rui-
nosa para que no impliquen riesgos a los poblanos.

Captadores de lluvia mejoran calidad de vida, evitan riesgos sanitarios y favorecen la economía de las familias.

Este fi n de semana se reunieron los equipos de trabajo de Luis Banck y Claudia Rivera, faltan tres reuniones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de que cada vez más fami-
lias del municipio tengan acceso 
al agua potable en sus viviendas, 
este lunes el presidente munici-
pal Luis Banck, acompañado de 
los vecinos arrancaron el progra-
ma de Captadores de Agua Plu-
vial 2018, en Barranca Honda.

Este sistema de captación de 
agua de lluvia que se instalará 
en mil casas, benefi ciará a 3 mil 
700 habitantes de las zonas de 
atención prioritaria, ubicadas 
en las diversas juntas auxiliares. 

El alcalde Luis Banck, indicó que lo más im-
portante para el Gobierno Municipal es que ca-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El secretario de Desarro-
llo Urbano, Gabriel Nava-
rro Guerrero, descartó que 
algunas casonas en estado 
ruinoso ubicadas en el Cen-
tro Histórico vayan a ser de-
molidas, pues buscan resca-
tarlas sin que estas impliquen 
riesgos a los poblanos.

Detalló que no pueden ti-
rarlas debido a la antigüedad 
y porque el INAH lo prohí-
be, por lo que deberán bus-
car mecanismos para que pue-
dan ser recuperadas.

Luego de informar que han 
visto que muchos propietarios 
parece que las están dejando 
caer por sí solas, Navarro afi rmó que muchas 
fachadas tienen desprendimiento e implican 
peligro para los paseantes.

“El problema de las fachadas es que pueden 
tener desprendimiento, pero ninguna mane-
ra será demolición, hay que guardar el patri-
monio, pero no podemos tener tantas casas en 
el centro histórico totalmente desocupadas, 
y que se están cayendo y pareciera que las es-
tán dejando caer solas”.

Mencionó que desde hace tres años segui-
dos se les está requiriendo su intervención, 
pero simplemente ha hecho caso omiso, y los 
dueños no le han invertido un peso.

“Vamos a hacer un exhorto fuerte, no se le 
ve que inviertan un peso, hasta parece que les 
conviene que se caigan para después construir 
algo”, enfatizó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Consejo Ciclista Poblano 
avaló las ciclovías que se edi-
fi carán en avenida Nacional, 
43 poniente, además de 9 y 7 
sur -de la 31 a avenida Mar-
garitas-, pues son proyectos 
que mejorarán la calidad del 
aire, mejorán movilidad y or-
denarán el transporte público.

Armando Pliego Ishikawa, 
integrante de la agrupación, 
detalló que a diferencia de las 
obras que se construyeron con 
sumas excesivas, estas son a 
nivel de piso, a menor costo 
y tienen implicaciones en el 
mejoramiento de la calidad de vida.

El Consejo se dijo dispuesto a dialogar con 
los vecinos que se han manifestado en contra, 
para hacerles de su conocimiento las caracte-
rísticas y bondades de las ciclovías.

“No es un proyecto oneroso, como Herma-
nos Serdán de más de 20 millones de pesos por 
kilómetro. Me parece son dos kilómetros de 
infraestructura a nivel de suelo, se van a plan-
tar árboles y no se derribarán, y habrá una es-
trategia de transporte público. Vamos a bus-
car tener incidencia con vecinos de la zona, 
hay algunos que se oponen y nos interesa te-
ner dialogo con todos ellos”, aclaró.

Señaló que la obra que se busca implemen-
tar en avenida nacional y las restantes, son si-
milares a la que se puso en marcha en 4 po-
niente e intersecciones, con oreja en las es-
quina y ampliaciones de banquetas.

Por Elizabeth Cervantes 
Síntesis

El titular de la Secretaría 
de Gobernación Municipal 
(Segom), José Ventura 
Rodríguez Verdín, 
instruyó el retiro de los 
comerciantes ambulantes 
que se instalaron en los 
alrededores del Parque 
Amalucan.

Luego de su inauguración 
este fi n de semana, varios 
vendedores informales 
decidieron apostarse en el 
lugar, sin permisos, por lo 
que fue enviada una célula 
para evitar su colocación.

“No autorizamos ningún permiso para los 
ambulantes. Los vamos a retirar, ya giré la 
instrucción para que se proceda”, dijo en breve 
entrevista.

José Ventura Rodríguez Verdín dijo 
que cerca de ocho personas que venden 
alimentos y frituras, pero enfatizó que 
montarán un operativo para prohibir la venta 
en la vía pública.

1000
casas

▪ tendrán 
captadores de 
lluvia, benefi -
ciando a 3 mil 

700 habitantes 
de zonas de 

atención priori-
taria

No autoriza-
mos ningún 
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los ambulan-

tes. Los vamos 
a retirar, ya 

giré la instruc-
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se proceda”

Ventura 
Rodríguez

Segom

El problema de 
las fachadas 

es que pueden 
tener despren-
dimiento y eso 

para noso-
tros es muy 
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manera será 
demolición”

Gabriel 
Navarro

Desarrollo
Urbano

Esta sí abona 
a las otras que 
criticamos. Al 
estar a nivel 

de suelo, va a 
ser bueno para 

los negocios, 
va garantizar 

mayor accesi-
bilidad”

Armando 
Pliego

Consejo Ciclista

Hay aper-
tura, buena 

voluntad, me 
dio gusto ver 

a personas 
profesiona-

les… Hay 
disposición 

en el proceso 
entrega-recep-

ción”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

Programa Captadores de Agua 
Pluvial inició en Barranca Honda

da vez más familias vivan mejor. Por ello, desta-
có que el objetivo es aprovechar el agua de llu-
via, fi ltrarla y purifi carla para uso doméstico y 
consumo humano. 

Asimismo, subrayó que con el apoyo del Go-
bernador Tony Gali se implementa este progra-
ma en lugares donde la red de distribución de 
agua no ha llegado, lo que contribuye a elevar la 
calidad de vida de las personas, evita riesgos sa-
nitarios y favorece la economía de las familias. 

En representación de los benefi ciarios, don 
José Mario Zempotécatl, agradeció a las autori-
dades por realizar acciones a favor de las perso-
nas que carecen de servicios. “Hoy me siento or-
gulloso de decir que gracias al captador, el agua 
no volverá a hacer falta”, expresó. 

La diputada Local Carolina Beauregard, reco-
noció la sensibilidad del Ayuntamiento de Pue-
bla, por siempre llevar a cabo obras que mejoran 
la calidad de vida de las personas. 

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, 
Silvia Argüello, detalló que este sistema cuenta 
con un tanque de 2 mil 500 litros conectado a un 
sistema de captación, conducción, fi ltrado, desin-
fección, purifi cación, bombeo y almacenamiento. 

Cabe destacar, que adicionalmente el Gobierno 
Municipal, a través de la Secretaría de Desarro-
llo Social, lleva a cabo pláticas, talleres y trabajo 
comunitario, para sensibilizar a la gente sobre el 
cuidado y uso responsable del agua, así como pa-
ra fomentar una cultura de preservación de los 
recursos naturales.
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04. METRÓPOLI

Por Renan López
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A través de su cuenta de Twit-
ter, el exgobernador del estado 
de Puebla, Rafael Moreno Va-
lle ofi cializó sus intenciones de 
presidir la dirigencia del Partido 
Acción Nacional (PAN), tras la 
salida de Damián Zepeda.

Mediante un spot de poco 
más de un minuto en sus redes 
sociales, Moreno Valle quien 
llegará al Senado de la Repú-
blica por la vía plurinominal a 
partir del 1 de septiembre a la 
Cámara alta, afi rmó que en Acción Nacional se 
deben “proponer soluciones, reforzar las ba-

ses y acercarse a sus militan-
tes para recuperar sus ideales”.

El exmandatario poblano, 
expresó que juntos deben for-
talecer las bases del partido “pa-
ra lograr construir un país más 
equitativo, más justo con mayo-
res oportunidades para todos”.

Moreno Valle asegura que “un 
partido fuerte es posible con la 
suma de todos”.

“Con el apoyo de los panistas 
para México lo mejor está por ve-
nir”, concluye en el video el pre-
sidente de la Comisión Política Nacional del PAN.

En los últimos días el nombre del exgobernador 
de Puebla se encuentra en la lista junto con otros 
panistas como Miguel Márquez, Marko Cortés, 
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1
de  

septiembre

▪ llegará 
Rafael Moreno 
Valle Rosas al 
Senado de la 

República, que 
obtuvo por la 

vía plurinominal

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo principal de pro-
porcionar a las autoridades mu-
nicipales los elementos necesa-
rios para cumplir con las dispo-
siciones emitidas en materia de 
Control y Fiscalización de los re-
cursos públicos, la Auditoría Pue-
bla integró en su Programa Anual 
de Capacitación a Entes Fiscali-
zados 2018, el curso taller “Au-
toevaluación y seguimiento en 
la aplicación del control inter-
no” a los 217 ayuntamientos, or-
ganismos constitucionalmente 
autónomos, entidades paraesta-
tales y paramunicipales.

El inicio de las capacitaciones estuvo a cargo 
del auditor David Villanueva, quien reconoció 
que trabajar de forma preventiva y en la genera-
ción de capacidades sobre los temas de auditoría, 
control y evaluación del gasto público, impulsa 
la mejora de la gestión y la rendición de cuentas. 

Asimismo, destacó que con este curso taller, 
se busca que los participantes cuenten con los 
elementos técnicos que permitan trabajar e in-
crementar efi cacia, efi ciencia y economía en la 

aplicación del control interno institucional, iden-
tifi car las debilidades de su Sistema de Control 
Interno, y determinar mecanismos de revisión 
para el mantenimiento y, en su caso, adecuación 
de los controles de hacienda pública municipal.

Finalmente, David Villanueva reiteró el com-
promiso de la Auditoría Puebla, en el sentido de 
que la capacitación es una herramienta funda-
mental que contribuye con la rendición de cuen-
tas claras.

Jorge Luis Preciado, Roberto Gil Zuarth, Ernesto 
Ru� o Appel, para contender por la dirigencia del 
Comité Ejecutivo Nacional del (CEN) del PAN, 
tras la derrota en la pasada elección presidencial.

Moreno Valle va por
dirigencia del PAN
El exgobernador hace ofi cial sus intenciones
de ser el líder nacional del partido albiazul

Diputados no recibirán bono ni caja de ahorro al ter-
minar la LIX Legislatura, informó Carlos Martínez.

Miguel Márquez, Marko Cortés, Luis Preciado, Roberto 
Gil y Ernesto Ruff o también quieren la dirigencia.

Rafael Moreno Valle ofi cializó en su cuenta de Twi� er sus intenciones de presidir la dirigencia del Partido Acción Nacional.

Vanguardia Progresista exige que la renovación de la di-
rigencia estatal del Sol Azteca sea por elección abierta.

Auditoría Puebla imparte el curso taller “Autoevaluación y Aplicación del Control Interno” a los 217 municipios.

Auditoría
capacita
alcaldías

Congreso 
analiza ternas 
de magistrados
Sólo serán votadas dos de tres 
ternas propuestas por el 
gobernador Tony Gali
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Carlos Martínez Amador, presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso local, informó que únicamente 
serán votadas dos ternas de las tres propuestas 
por el gobernador para designar a los tres nue-
vos magistrados, debido a que una terna que-
dó incompleta por la renuncia de un suplente.

En entrevista, tras dar a conocer los puntos 
más relevantes que se abordarán y aprobarán 
la el sesión ordinaria prevista para este martes, 
el diputado mencionó que habrá elección de 
dos magistrados para cubrir dos vacantes de 
las tres, pues dos magistrados ya terminaron 
su trabajo en el Poder Judicial y en uno más, 
renunció por razones personales a su cargo.

De las ternas que serán votadas en el pla-
no, sustituirán a dos magistrados quienes son: 
David López Muñoz, José Saúl Gutiérrez Vi-
llarreal y Manuel Nicolás Ríos Torres.

Las ternas propuestas por Gali Fayad que 
serán votadas son en lugar del magistrado Ló-
pez Muñoz, la tercia la conforman José Mon-
tiel Rodríguez, Carlos Isaac Ramírez Nava y 
Enrique López Criollo.

Para cubrir la vacante de Gutiérrez Villa-
rreal el gobernador propuso a Ignacio Galván 
Zenteno, Mario Cortés Aldama y Milton Paris 
Aguirre León (yerno de Jesús Morales Flores 
ex diputado local y federal del PRI).

Terna pendiente
Y la que queda pendiente es la sustitución de 
Ríos Torres y están propuestos Guillermo Mo-
rales Rodríguez (sobrino del exgobernador Mel-
quiades Morales Flores y hermano del actual 
Secretario de Seguridad Pública), Hugo Ale-
jandro Teutli Cruz y Felipe de Jesús Ventu-
ra Hernández.

Perredistas
demandan
autonomía
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Perredistas de Vanguardia Progresista 
exigieron que la renovación de la dirigencia 
estatal del Sol Azteca sea por elección abierta 
con la verdadera militancia y no con quienes 
“llegaron a la debacle al partido”.

Felipe Ortega Marín señaló que de acuerdo a 
los estatutos es octubre cuando se tiene que lle-
var la renovación de la dirigencia.

Asimismo, pidió a los dirigentes que dejen de 
“negociar en lo oscurito” y advirtieron que de no 
desistir de esta postura y mantener la inclusión y 
apertura podrían desaparecerán en Puebla.

Exigió que este relevo se debe realizar a tra-
vés de una consulta abierta a la base y no por con-
sejo estatal debido que este órgano de dirección 
-afi rmó- está “cooptado” por las corrientes que 
han llevado al hoyo al PRD en Puebla.

“En estos momentos se re-
quiere que sean los perredistas 
quienes participen de manera 
abierta, pues actualmente el Con-
sejo Estatal está cooptado por el 
morenovallismo, y la continui-
dad del mismo grupo en el poder 
llevaría al partido a su desapa-
rición”, puntualizó el represen-
tante de la corriente Vanguar-
dista del partido de izquierda.

De igual forma, Ortega Morín, 
abordó el tema electoral y seña-
ló que el papel que desempeña-
ron en esta elección los herma-
nos Luna Porquillo afectaron el 
reparto de las candidaturas y por 
ello se perdió la presencia del partido en muchos 
municipios, por lo que los responsabilizaron de 
estas decisiones cupulares.

Refi rió que parte de la debacle del PRD fue que 
para la alianza se cedieron espacios donde el Sol 
Azteca tenía la fuerza, y la gente les dio la espalda 
a PAN, PSI y Movimiento Ciudadano.

Trabajar en la 
generación de 
capacidades 

sobre los 
temas de audi-
toría impulsa 
la mejora de 

la gestión y la 
rendición de 

cuentas”
David 

Villanueva
Auditor

Se requiere 
que sean los 
perredistas 

quienes 
participen 
de manera 

abierta, pues… 
la continuidad 

llevaría al 
partido a su 

desaparición”
Felipe Ortega

Vanguardia 
Progresista

breves

Sagarpa / Escándalo de 
moches y despidos
Ciudad de México. Hasta la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
que preside Baltazar Hinojosa Ochoa, 
llegó el escándalo que tras la llegada de 
Germán Barnard Alcaraz como delegado 
de la Secretaría en el estado de Puebla, 
el autonombrado coordinador ejecutivo 
de la delegación, Mario Ulises Pereira, 
aumentó “los moches” de 15 a 20 por 
ciento a sus proveedores.

Fuentes que prefi eren el anonimato, 
informaron que, a la delegación de 
la Sagarpa en Puebla, arribó Germán 
Barnard Alcaraz, ante la negativa del 
secretario de Agricultura, Baltazar 
Hinojosa Ochoa, de no permitir la 
llegada de Omar Álvarez Arronte como 
delegado de la entidad a Puebla por sus 
antecedentes negativos.
Por Renan López

Congreso / Desestiman 
comparezca SSP
Francisco Rodríguez Álvarez, presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública, 
consideró que no es necesario que 
comparezca ante el Congreso, el titular 
de la Secretaría de Seguridad, Jesús 
Morales Rodríguez, pues en la entrega-
recepción de la administración estatal 
se dará cuenta de las incidencias.

El diputado rechazó que se pida un 
informe o la presencia del funcionario 
estatal en la sede del Poder Legislativo 
ante las últimas ejecuciones y para 
conocer el nivel de seguridad o 
peligrosidad que hay en el estado.

Argumentó que el abatir los índices 
de inseguridad es una tarea de todos.

Rodríguez Álvarez expuso que en 
temas de seguridad y procuración 
de justicia hay situaciones delicadas 
que no pueden ser expuestas de 
manera pública por la naturaleza de las 
investigaciones, pero se tiene que hacer 
visible por el cambio de administración.
Por Irene Díaz Sánchez

En Acción Na-
cional se deben 
proponer solu-
ciones, refor-

zar las bases y 
acercarse a sus 
militantes para 
recuperar sus 

ideales”
Rafael Moreno

Panista
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El titular del Ejecutivo estatal, 
José Antonio Gali Fayad, recha-
zó adelantarse en el proceso de 
transición con la gobernado-
ra electa Martha Erika Alonso 
Hidalgo, debido a que el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ) orde-
nó al Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) atender los recursos 
de inconformidad de la elección 
del 1 de julio. Entrevistado en la 
junta auxiliar de Xonacatepec, el 
mandatario estatal dijo que la re-
unión con la panista fue un ac-
to de responsabilidad y que solamente cumplió 

la ley, pues estos procesos no pueden detenerse.
“No, porque simple y sencillamente Martha 

Erika recibió el acta de mayoría, al igual que la re-
cibió la presidenta municipal; nosotros cumplimos 
con nuestro acto de responsabilidad”, manifestó.

Informó que el avance en el cierre de accio-
nes de la administración estatal es de 90%, lo que 
signifi ca dijo que concluirán sin contratiempos.

Pide a trabajadores  estar en calma
Por otra parte, el gobernador pidió a los burócra-
tas estar tranquilos ante los ajustes que represen-
ta un cambio de administración. Dijo que hasta el 
último día de su gestión los trabajadores gozarán 
de las mismas condiciones laborales.

“Las propuestas de los gobiernos entrantes 
serán anunciadas en su momento, por ahora les 
pido estar tranquilos”, declaró Antonio Gali an-
te posibles despidos o ajustes.

Rechaza Tony Gali 
adelanto en proceso 
de entrega-recepción
El Ejecutivo local aseguró que la reunión con 
Martha Erika fue un acto de responsabilidad 

Martha Erika 
recibió el acta 

de mayoría, 
al igual que 

la presidenta 
municipal; 

cumplimos el 
acto de res-

ponsabilidad
José Antonio 

Gobernador 

breves

Turismo/Abrirán zona 
arqueológica del 
cerro de Amalucan
La zona arqueológica del cerro de 
Amalucan será abierta al público en 
septiembre, aunque el rescate de los 
restos prehispánicos en su totalidad 
podría llevarse hasta 12 años, confi rmó 
el gobernador José Antonio Gali Fayad.

Explicó que los vestigios consisten en 
una pirámide, muralla, viviendas y centro 
ceremonial, los cuales tendrán que ser 
descubiertos en años siguientes.

A la fecha el gobierno del estado 
ha destinado 700 mil pesos para los 
trabajos de rescate, donde participan 10 
arqueólogos del INAH a fi n de garantizar 
la recuperación de la pirámide que tiene 
la misma antigüedad que la de Cholula.

En cuanto a la operación del parque 
de Amalucan, el mandatario estatal 
recalcó que es posible que sea cerrado 
los lunes para una limpieza en general, 
ante la alta demanda de visitantes.
Por Claudia Aguilar

En la Xonacatepec, el mandatario estatal aprovechó para informar que el avance en el cierre de acciones de la gestión 
estatal es de 90%, lo que signifi ca que concluirán sin contratiempos.

Se une Puebla 
a la campaña 
“juguemos 
sin violencia”
El mandatario pidió poner un “alto 
a la violencia” en la entidad
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Puebla se sumó a la campaña “juguemos sin 
violencia” para promover una cultura pacifi s-
ta a través del intercambio de juguetes bélicos 
por didácticos.

Al encabezar, junto con el comandante de 
la 25 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, el acto 
ofi cial, el gobernador José Antonio Gali, pidió 
poner un “alto a la violencia” en la entidad y 
asumir la responsabilidad que cada persona tie-
nen en la construcción de una mejor sociedad.

En Santa María Xonacatepec, el mandatario 
reconoció que un problema que más aqueja a 
Puebla es el robo de combustible y de gas, don-
de participan mujeres y niños, sin importar el 
riesgo que representa para su vida al explotar 
los ductos de Pemex  cuando son perforados.

Dijo que más allá de anunciar campañas, el 
gobierno estatal quiere que los padres, maes-
tros y la sociedad en general se inmiscuyan 
en una cultura de paz y convivencia familiar, 
para disminuir la participación de niños y jó-
venes en delitos como el huachicol y el robo.

Para disminuir el robo de hidrocarburo, men-
cionó, en Puebla hay un despliegue de más de 
500 policías federales y del estado, además del 
Ejército, que vigilan la región del triángulo ro-
jo para inhibir la acción de las bandas dedica-
das a esta actividad.

Ayer por la mañana se intercambiaron más de 250 
juguetes didácticos y 250 bicicletas.

Semarnat/Exigen con 
protesta revocación de 
concesión a minera
Habitantes que se oponen a la 
explotación de minas en el estado 
de Puebla se manifestaron frente a 
las instalaciones de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) para exigir la revocación de 
la concesión a la empresa canadiense 
Almadén Mineral.

También manifestaron su rechazo 
en contra del proyecto hidroeléctrico 
Puebla 1 de Comexhidro.

Los inconformes acudieron desde 
la comunidad de Ixtacamaxtitlán 
para solicitar que la delegación de 
la Semarnat frene la operación de la 
empresa canadiense, la cual aseguran 
está contaminando los mantos 
freáticos y los ríos de la región.

Mencionaron que la empresa vierte 
residuos también a las barrancas 
y terrenos al aire libre, lo que ha 
comenzado a refl ejarse en la salud de 
los pobladores, razón por la que piden 
a la Semarnat hacer una revisión y no 
otorgar a Almadén Mineral el estudio de 
impacto ambiental.
Por Claudia Aguilar
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Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La expectativa de Canacintra Puebla es que, sí 
se fi rme el Tratado de Libre Comercio, “aunque 
no sabemos si ocurra en esta misma administra-
ción o en la próxima”, planteó su presidente, Co-
varrubias Lomelí.

El representante de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra), se-
ñaló que urge sea en un tiempo corto, porqué de 
seguir avanzando los plazos se puede aletargar o 
que surjan más temas.

Incluso, puede verse afectado por los tiempos 
electorales en Estados Unidos, advirtió.

Refi rió que la apuesta es que, sí se lleva a ca-
bo, más que una u otra administración fi rmante, 
pues el interés primordial es consolidar un tra-
tado benéfi co para las partes.

“Pero si tiene él el feeling” es mejor, dijo a 
pregunta expresa si el Tlcan debe fi rmarse ba-
jo la gestión de Idelfonso Guajardo como secre-
tario de Economía o su relevo en la próxima ad-
ministración.

La moneda está en el aire, no se ha acabado 
la negociación y es bueno que el equipo de tran-
sición de Andrés Manuel López Obrador asista, 
refrendó Covarrubias.

Señaló que la participación de Jesús Seade y 
Marcelo Ebrard “no es intromisión, sino estar 
enterados de los términos y la información pa-
ra cerrar el acuerdo”.

Revisión contractual 
en Volkswagen
Por otra parte, en torno a la revisión contractual 
en Volkswagen cuya negociación arranca este vier-
nes, el presidente de la Canacintra Puebla resal-
tó que hay una buena relación entre los factores 
de la producción y hay mensajes positivos en tor-
no a la planta Puebla con nuevos modelos e in-
versiones.

“El mensaje es que deben ir por el buen cami-
no, la cordura y sobre todo previendo que la situa-
ción económica ha sido estable, la infl ación ha si-
do controlada y no tiene la negociación de com-
portarse en forma diferente al comportamiento 
de la industria”, dijo.

Confía en fi rma 
pronta del TLC 
la Canacintra
El representante de la Cámara señaló que urge 
la fi rma de tratado, pues se puede aletargar 

Covarrubias refi rió que la apuesta es que, sí se lleva a cabo la fi rma, pues el interés primordial es 
consolidar un tratado benéfi co para las partes.

breves

Curso Taller/Apoya 
Contraloría en la recta 
final de la gestión local
El gobierno del estado, a través de la 
Secretaría de la Contraloría, continúa 
con la implementación de acciones 
preventivas enfocadas al término de 
la Administración Estatal 2017-2018, 
con la impartición del Curso Taller de 
Ejercicio de Cierre.

El secretario de la Contraloría, 
Rodolfo Sánchez Corro, señaló que la 
instrucción del gobernador del Estado 
Tony Gali, es llevar un proceso ordenado, 
a fi n de que la administración entrante 
cuente con información sufi ciente y 
oportuna para continuar con la atención 
de las necesidades de la ciudadanía.

Por ello, la impartición del curso-
taller tiene por objeto que las distintas 
dependencias y entidades tengan 
una preparación para la integración 
completa y correcta de la información 
relativa a los recursos patrimoniales, 
documentación y asuntos que sean 
de su competencia, con la fi nalidad de 
realizar un cierre de administración 
efi caz, efi ciente y transparente.

La Secretaría de la Contraloría, 
tendrá la labor de verifi car y dar 
cumplimiento al programa de ejercicio 
de cierre y sus lineamientos, con lo 
que el gobierno estatal refrenda su 
compromiso de mantener un respeto 
absoluto de la ley.
Por Redacción

El mensaje es 
que deben ir 

por el buen ca-
mino, la cordu-
ra y sobre todo 
previendo que 

la situación 
económica ha 
sido estable, 

la infl ación ha 
sido controla-
da y no tiene 

la negociación 
de comportar-

se en forma 
diferente al 
comporta-

miento de la 
industria”

Covarrubias 
Lomelí

Presidente de la 
Canacintra

urbemotor
mauricio 
garcía león

AutoShow de Detroit 
se muda al verano en 
2020
A partir del año 2020, el Autoshow de 
Detroit se desarrollará en verano, en la 
semana del 8 de junio, con miras a que 
haya una serie de eventos fuera del 
recinto expositor, incluidas pruebas de 
manejo, conciertos y demostraciones de 
nuevos productos.

La apuesta es entregar un mayor 
retorno de la inversión a través de costos 
reducidos y oportunidades dinámicas 
será un aspecto clave de la exposición 
futura. “Nuestro programa está 
experimentando su transformación más 
signifi cativa en las últimas tres décadas”, 
dijo Rod Alberts, Director Ejecutivo de 
NAIAS.

Tan sólo la edición 2018 del NAIAS 
Auto Show representó una derrama 
estimada en 480 millones de dólares, 
cifra equivalente a casi dos súper-
tazones de Futbol Americano, así como 
809 mil asistentes.

Asimismo, una docena de debuts 
mundiales y presentaciones de 50 
diversos vehículos de marcas como 
Lexus, RAM, BMW, Nissan, Kia, Acura, 
Infi niti, Toyota, Honda, GAC, Jeep, y el 
Jetta de Volkswagen hecho en Puebla, 
México.

Rod Alberts afi rmó que Detroit 
continuará siendo un escenario global 
para algunos de los vehículos 
reveladores más signifi cativos e icónicos 
del mundo y albergará una audiencia 
internacional sin paralelo de medios e 
infl uyentes clave de la industria.

Informó que se pretende una mayor 
capacidad de las marcas participantes 
para ofrecer exhibiciones dinámicas y 
oportunidades de experiencia fuera de 
las cuatro paredes del espectáculo para 
los periodistas asistentes, miembros de 
la industria y consumidores, con lo cual 
se proporcionará nuevas vías para 
mostrar los productos y tecnologías en 
exhibición

Tradicionalmente el Auto Show se 
desarrollaba en la segunda quincena de 
enero en el Cobo Center, por ejemplo. del 
14 al 27 de enero en el año 2019; sin 
embargo, esto provoca que solamente se 
desarrollen actividades bajo techo al 
registrarse temperaturas bajo cero fuera 
del recinto y nevadas intermitentes.

@urbeconomica

El gremio recordó que el 15 de julio dio a la empresa el 
pliego petitorio en que pide aumento de 11% al salario.

A través del convenio se pretende benefi ciar con sus ser-
vicios fi nancieros a 600 empresas.

Iniciará VW 
pláticas por 
revisión del 
contrato
 Comenzarán conversaciones de 
cara al emplazamiento a huelga 
programado para el 18 de agosto a 
las 11:00 horas
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

El próximo viernes los factores de la producción 
en Volkswagen de México iniciarán conversacio-
nes de cara al emplazamiento a huelga por revi-
sión contractual en la armadora, programado pa-
ra el 18 de agosto a las 11:00 horas.

Previamente la representación del Sindicato 
Independiente de trabajadores de la Industria 
Automotriz Volkswagen (Sitiavw) depositó an-

te la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
el emplazamiento a huelga que da inicio de ma-
nera formal a la revisión contractual 2018 entre 
trabajadores y la empresa.

De acuerdo a la información distribuida en 
redes sociales, la representación sindical recor-
dó que el pasado 15 de julio presentó a la propia 
empresa el pliego petitorio en que solicita un in-
cremento de 11 por ciento, al salario de los tra-
bajadores.

Dicha cifra obtenida en las asambleas divisio-
nales que se realizaron desde el mes de abril; ade-
más de la solicitud de modifi cación de 14 cláusu-
las administrativas y basifi cación de eventuales.

Cabe recordar que el secreta-
rio general del Sitiavw, Rey David 
García Avendaño, destacó que se 
llega a esta revisión en buenos 
términos, con apertura al diá-
logo y sobre todo la mejor in-
tención de concretar un acuer-
do benéfi co para ambas partes.

Revisiones en VW de México
En los últimos años, las revisio-
nes en Volkswagen de México se 
han traducido en mejoras sala-
riales y económicas equipara-
bles a la infl ación general más 
cerca de 10 por ciento arriba de 
ese indicador.

Por ejemplo, en el 2017 obtu-
vieron un cinco por ciento direc-
to al salario, un punto porcen-
tual en prestaciones, principal-
mente para el fondo de ahorro y 
0.5 % a vales de despensa.

En 2016 el porcentaje de in-
cremento directo al salario fue 
de cuatro por ciento, un 0.5 por 
ciento en prestaciones y la basi-
fi cación de 66 trabajadores even-
tuales. Mientras, para el 2015 se 
obtuvo un incremento de 4.5 por ciento, en tan-
to que en 2014 cinco por ciento y un bono de 432 
pesos para ayuda de útiles escolares.

2017
obtuvieron

▪ 5% directo al 
salario, un pun-
to porcentual 
en prestacio-
nes, principal-
mente para el 

fondo de ahorro 
y 0.5 % a vales 

de despensa

2016
 el 

porcentaje 

▪  de incremen-
to directo al 

salario fue de 
4%, un 0.5% en 
prestaciones y 
la basifi cación 
de 66 trabaja-

dores eventua-
les

Proyecto/Crean en 
Agua de Puebla para 
Todos “Cascos Rosas”
En la antigüedad, las mujeres solo 
pertenecían a tareas domésticas del 
hogar y al cuidado de los hijos, por lo que 
el acceso a la educación y otros factores 
de movilidad social eran prácticamente 
negados al género femenino. Ahora 
y en contribución a la igualdad de 
oportunidades, en Agua de Puebla 
para Todos se crea el proyecto “Cascos 
Rosas”, que respalda y demuestra la 
importancia de las mujeres en el ámbito 
laboral, apoyando a quienes además de 
ser madres, pilares de familia y amas de 
casa, son parte del entorno hídrico.

Dentro de la infraestructura de esta 
empresa están siete plantas tratadoras 
de aguas residuales trabajando al 
100% y que cumplen con la NOM-OOI-
ECOL-1996, contribuyendo al rescate de 
aguas residuales y a la preservación del 
agua potable, brindando alternativas 
sustentables para industrias y 
empresas de diversos rubros.

Hoy ya no es sufi ciente con saber 
que hay que cuidar cada gota, hay que 
aplicar acciones para su conservación, 
cuidado, saneamiento y reutilización, 
pues a través del servicio de 
saneamiento, se cumple la función de 
tratar aguas residuales que han sido 
afectadas por uso de detergentes, 
residuos sólidos, tintes, aceites, entre 
otros, complicando su recuperación 
para poder ser vertidas a cauces 
naturales o reutilizadas, involucrando 
tratamientos.

Tres de estas 7 plantas, son operadas 
por “Cascos Rosas”, un proyecto 
vanguardista e innovador vigente a nivel 
nacional, que desde hace cuatro años se 
ha venido perfeccionando e impulsando 
para resaltar la capacidad, esfuerzo, 
compromiso y liderazgo de mujeres 
profesionistas.
Por Redacción

MARCHAN CETEMISTAS 
POR LA NEGATIVA DE 
EMPRESA A PAGAR
Por Mauricio García León
Síntesis

Cetemistas de Puebla protestaron por la 
negativa de pago de la aseguradora Mapfre 
Tepeyac a transportistas, cuyos vehículos 
fueron robados, al registrarse de dos a tres 
casos por semana.

La oferta de la aseguradora es darles 
una respuesta el miércoles, aunque no hay 
compromiso alguno para cubrir los pagos, 
pues se refi ere que las declaraciones del 
chofer no concuerdan.

En caso de una respuesta negativa habrá 
bloqueo de ofi cinas de la aseguradora 
tanto en Puebla como en México, sostuvo 
el delegado de la región Cholula de la 
Federación de Trabajadores de Puebla (FTP-
CTM), Miguel Soto Martínez.

Apuntó que, si el vehículo está asegurado 
antes del evento ocurrido dos días después, 
no hay razón para la negativa de pago en uno 
de los casos, donde la seguradora argumentó 
inconsistencias.

Cada camión tiene un costo que oscila 
entre un millón y 1.8 millones de pesos, refi rió. 
En el caso del cetemista planteó que siguen 
sin reponerle un camión de 14 metros cúbicos 
marca Kenworth y llevan más de dos años 
dándole largas.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Unifi n, sofom dedicada al arrendamiento opera-
tivo, factoraje y crédito automotriz, fi rmó un con-
venio de colaboración con la Canacintra Puebla, 
con miras a benefi ciar con sus servicios fi nancie-
ros a 600 empresas.

El director regional sur de Unifi n, José Luis 
Madariaga, ubicó en alrededor de dos mil millo-

Firma Unifi n 
pacto con la 
Canacintra

nes de pesos la colocación de recursos en Puebla.
Las primas se han incrementado entre 30 y 

40 por ciento en costos en un periodo de 18 me-
ses debido al robo de vehículos.

Estimó que el 80 al 90 por ciento del parque ve-
hicular de las industrias en Puebla está asegura-
do ante el repunte en robos de camiones de carga.

El presidente de la Canacintra Puebla, Gabriel 
Covarrubias Lomelí, indicó que Unifi n oferta arren-
damiento puro, factoraje fi nanciero, crédito auto-
motriz, así como seguros y fi anzas como empre-
sa no bancaria de servicios fi nancieros.

Destacó que los servicios de Unifi n que inclu-
yen leasing o arrendamiento puro suma alrede-
dor del tres al cuatro por ciento de los mecanis-
mos de fi nanciamiento, mientras que en países 
desarrollados este porcentaje alcanza entre 60 
y 70 por ciento.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre se quitó la vida tras matar a sus dos 
hijos en un hotel del municipio de San Pedro Cho-
lula por problemas maritales, de acuerdo con lo 
referido en una carta póstuma.

Fue la noche del domingo que en la junta au-
xiliar de San Matías Cocoyotla fue localizado el 

cadáver de Raymundo, de 59 años de edad, sus-
pendido en una caseta telefónica de las calles Te-
peaca y Atlixco.

Así que al lugar acudieron cuerpos de emer-
gencia y posteriormente personal de la Fiscalía 
General del Estado para realizar las diligencias 
del levantamiento de cadáver, estableciendo el 
deceso como un posible suicidio.

Posteriormente, en la madrugada, personal 

Filicida se
suicida en
Cocoyotla
Hombre mata a sus hijos en un hotel de Cholula
y después se ahorca... por problemas maritales

Cadáver de Raymundo, de 59 años de edad, fue hallado suspendido en una caseta telefónica en 
San Matías Cocoyotla. En la imagen, las inmediaciones del hotel donde mató a sus hijos.

Se arroja
a la laguna
de Aljojuca

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Fue la tarde del domingo cuan-
do autoridades recibieron el 
reporte de que una persona 
se había arrojado a la laguna 
de Aljojuca, así que inició su 
búsqueda y concluyó horas 
después.

De acuerdo con los prime-
ros datos, testigos se percata-
ron cuando el hombre se arro-
jó, situación por la que dieron 
aviso al número de emergen-
cia 9-1-1, generando la movi-
lización de policías y cuerpos 
de rescate.

Así que especialistas en Rescate Acuático 
de Cruz Roja realizaron la búsqueda que con-
cluyó poco después de las 22:00 horas, cuando 
entregaron el cuerpo a la autoridad ministerial.

El occiso fue identifi cado como Juan Car-
los, de 34 años de edad, de acuerdo con lo re-
ferido por sus familiares que llegaron al lugar, 
sin embargo, se desconoce los factores que lo 
orillaron a quitarse la vida.

Elementos de Rescate Acuático 
de la Cruz Roja entregaron cuerpo 
a las autoridades ministeriales

Occiso fue identifi cado como Juan Carlos, de 34 
años, se desconoce que lo orilló a quitarse la vida.

Testigos se 
percataron 

cuando el 
hombre se 

arrojó, situa-
ción por la que 

dieron aviso 
al número de 
emergencia”

Ministerio 
Público

Comunicado Los rafaguean,
tras rencilla
en Acatzingo

Decomisaron
5 mil 770 litros
de combustible

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Desde una camioneta sujetos 
dispararon con armas de al-
to poder a un grupo de hom-
bres en calle del municipio 
de Acatzingo, donde el saldo 
preliminar fue de dos muer-
tos y dos heridos.

La noche del domingo va-
rios hombres estaban ingi-
riendo bebidas alcohólicas 
en las calles 2 sur y 15 orien-
te del barrio de Guadalupe, 
cuando empezó una discusión en la que algu-
nos terminaron corriendo a otros.

Más tarde, regresaron al lugar a bordo de 
una camioneta y empezaron a disparar con ri-
fl es AR-15, de acuerdo con el tipo de casquillos 
percutidos que fueron localizados.

De la acción se reportó que cuatro hombres 
fueron trasladados al hospital de la región pa-
ra ser atendidos, sin embargo, poco después 
se registró el deceso de dos, de acuerdo con el 
reporte preliminar.

Se presume que fue lo antes mencionado 
lo que generó la agresión, aunque la autori-
dad ministerial ha iniciado la investigación 
correspondiente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de los trabajos coordinados en el 
marco del Operativo “Cinco de Mayo”, elemen-
tos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejérci-
to Mexicano, decomisaron nueve vehículos uti-
lizados para el robo de combustible en el muni-
cipio de San Marín Texmelucan.

Derivado de un patrullaje de prevención y vigi-
lancia realizado sobre la carretera federal a Tlax-

CERO MUERTES
POR CONDUCIR
ALCOHOLIZADO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
de Puebla, llevó a cabo 
durante este fi n de semana 
el Operativo Alcoholímetro 
en las siguientes direcciones: 
Vía Volkswagen con 53 Sur, 
Bulevar 5 de Mayo con 3 
Oriente, así como en Circuito 
Juan Pablo II con 33 Sur, donde 
se aplicaron un total de 39 
pruebas.

Derivado de este esfuerzo preventivo, se 
detectaron a cuatro automovilistas con aliento 
etílico, cinco en intoxicación leve, diez en 
moderada, ocho en situación severa y 12 pruebas 
negativas. De igual manera, 23 automóviles 
fueron remitidos al depósito vehicular.

Vale la pena citar, que se contó con la 
participación de la Sindicatura y Contraloría 

Municipal. En tanto, la Ssptm coadyuvó en dicha 
labor a través de la Unidad de Asuntos Internos, 
Dirección Jurídica, Ofi cina de Comunicación 
Social, Tránsito y Seguridad Pública Municipal.

Con el objetivo de propiciar una movilidad 
segura, la Ssptm de Puebla pone en marcha 
dispositivos de protección ciudadana en puntos 
estratégicos de la capital para evitar percances 
de tránsito a consecuencia de la ingesta de 
bebidas embriagantes.

Extinguen incendio en 
San Jerónimo Ocotitlán 
▪  En respuesta inmediata a una llamada de 
auxilio al 9-1-1, elementos del Cuerpo de 
Bomberos de la SSP estatal extinguieron un 
incendio registrado al interior de un corralón 
ubicado en la población de San Jerónimo 
Ocotitlán, municipio de Acajete.
POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

2
muertos 

▪ y dos heridos 
fue el saldo de 

los disparos 
con armas de 

alto poder que 
hicieron desde 
una camioneta

del hotel Corintios, ubicado en las calles 5 nor-
te y 8 poniente de la ciudad de San Pedro Cho-
lula, solicitó la intervención de las autoridades 
por dos niños que no respondían en una de las 
habitaciones.

Tras intervenir, se confi rmó que ambos me-
nores de edad carecían de signos vitales, al pare-

cer por asfi xia, así que se iniciaron las diligencias 
correspondientes en el lugar.

Se estableció que Mariana, de 9 años; Emilia-
no, de 7 años, y su padre Raymundo, ingresaron 
al hotel y después el último salió, dejando una 
carta póstuma explicando los motivos del cri-
men y su suicidio.

Ssptm de Puebla  pone en marcha dispositivos de pro-
tección ciudadana en puntos estratégicos de la capital.

Tras riña, sujetos regresaron al lugar a bordo de una 
camioneta y empezaron a disparar con rifl es AR-15.

cala, efectivos estatales y cas-
trenses, ubicaron en estado de 
abandono dos camionetas mar-
ca Nissan, tipo Estaquitas y una 
Chevrolet, tipo pick up, las cua-
les transportaban contenedo-
res abastecidos con 2 mil 420 
litros de combustible.

En otra acción, esta vez en 
la comunidad de San Cristóbal 
Tepatlaxco, aseguraron los si-
guientes vehículos: camioneta 
marca Dodge, tipo pick up, con 

placas atrasadas del Distrito Federal; camione-
ta marca Dodge, tipo Ram, con placas del estado 
de Morelos; camioneta marca Ford, tipo F-350, 
con placas del Estado de México, que traslada-
ban contenedores con residuos de hidrocarburo.

Por último, en la colonia Morelos, aseguraron 

las siguientes camionetas: Ford, tipo pick up, Dod-
ge, tipo Van Express y Dodge, tipo Ram 150, que 
trasladaban contenedores abastecidos con 3 mil 
350 litros combustible.

Mariana, de 9 
años; Emiliano, 
de 7 años, y su 

padre Raymun-
do, ingresaron 
al hotel y des-
pués el último 
salió, dejando 

una carta 
póstuma”
Ministerio 

Público
Comunicado

4 
pruebas

▪ de alcohole-
mia fueron de 
aliento etílico, 
5 intoxicación 

leve, 10 modera-
da y 8 situación 

severa

2 
camionetas 

▪ abandonadas 
en federal 
a Tlaxcala 

transportaban 
contenedores 
con 2 mil 420 
litros de com-

bustible

Efectivos de Policía Estatal y Ejército aseguraron nueve 
unidades utilizadas para el robo de hidrocarburo.
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Intensivo

Piano

Ajedrez

Pintura

Danza

La duración del 
curso intensivo es 
del 16 de julio al 10 
de agosto.

Trece años en 
adelante, horario: 
sábado de 16:00 a 
20:00 horas, lugar: 
Salón de Piano.

Por Redacción  Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Danza, ajedrez, pintura y 
música registran una buena 
asistencia en los cursos de 

verano en Casa de Cultura 
de la ciudad de Puebla

Un verano
con cultura

en Puebla

Siete a 12 años, 
principiantes, grupo 
A: lunes y miércoles 

de 16:00 a 18:00 y 
grupo b: sábados de 

9:00 a 13:00.

Edad: 13 años en 
adelante, horario: 

sábados de 11:00 a 
15:00 horas, lugar: 

Salón de Artes 
Plásticas.

Edad: 8 a 12 años de 
edad, nivel: interme-

dio, horario: lunes y 
viernes 16:00 a 18:00, 
Lugar: Salón Danza 2

Requisitos

Saxofón

Pagar costo del 
taller y copia del 
acta de nacimien-
to en infantes.

Edad: 13 años en 
adelante, horario: 
martes y jueves 
de 16:00 a 18:00 
horas, lugar: Salón 
Fototeca.

08. MARTES 
24 de julio de 2018.

 Puebla, Puebla. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Lección

Duración del curso 
ordinario en la 

Casa de Cultura 
capitalina es del 
2 de julio al 18 de 
agosto de 2018.
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Sin duda el princi-
pal objetivo en el es-
critorio de su ofi cina 
en Casa Puebla y en el 

centro de mando es reducir los índices de delin-
cuencia, seguir reduciendo el robo de combus-
tible, disminuir el asalto a trenes y a transporte 
público y combatir los delitos del fuero común.

De hecho, ha estrechado la relación con la go-
bernadora electa, Martha Erika Alonso, con quien 
ha revisado los protocolos de seguridad estable-
cidos a través del Grupo de Coordinación Pue-
bla Segura.

De hecho, ya se han dado acercamientos con 
las áreas involucradas para conocer el quehacer 
y sobre todo las estrategias que se implementan 
hoy en día, aunque claro que la gobernadora elec-
ta conoce el tema.

Tanto el secretario general de Gobierno, Dió-
doro Carrasco, como el titular de seguridad es-
tatal, Jesús Morales, saben que la prioridad es 
contener el delito y dar facilidades para que la 
transición de gobierno sea tersa. Y esa es la ins-
trucción del gobernador Gali.

Hasta el momento, desde enero del 2017, se 
han recuperado 7 millones y medio de litros de 
combustible robado por los huachicoleros, han 
asegurado 3 mil 670 vehículos asociados con este 
delito y han sido detenidas 859 personas.

Gali Fayad ha fortalecido sus estrategias de 
combate a la delincuencia porque sabe que es la 
principal demanda de los ciudadanos.

Porque sabe que desarrollando infraestruc-
tura como el rescate del cerro de Amalucan me-
diante la construcción de su megaparque, abona 
al esparcimiento familiar y ayuda a generar espa-
cios de convivencia que reduce la tensión social.

Además, se ha reunido con la alcaldesa electa 
de la capital, Claudia Rivera Vivanco, con quien 
también pudo avanzar de manera importante en 
el proceso de coordinación entre alcaldes entran-
tes y gobiernos estatal y municipales salientes.

Es fundamental esa coordinación para no ce-
der un solo minuto a la delincuencia organiza-
da y la común.

Esa coordinación no está a discusión, es si-
ne qua non.

Y también prepara ya la forma en que cerra-
rá la difusión de su gobierno, y está pensando en 
realizar un último informe de labores tanto del  
titular del Ejecutivo como del DIF estatal, a prin-
cipios de noviembre.

Es muy posible que veamos en ese informe un 
formato similar al que observamos en el infor-
me de sus primeros tres meses, en que se reúnan 
las principales acciones en matera de bienestar 
familiar y social, economía y seguridad y Esta-
do de Derecho.

Sin duda Tony Gali cierra a tambor batiente 
su periodo, pero a tambor valiente al enfrentar 
como no se había hecho nunca a una delincuen-
cia más organizada, mejor armada y más violen-
ta y cruel.

Gracias y nos leemos el miércoles.
Twitter: @erickbecerra1

Facebook: @erickbecerramx

Sobre todo, ahora 
que enfrenta el pri-
mero de los pocos o 
muchos escándalos 
que seguramente 
se van a dar duran-
te su gobierno, el del 
mentado “Fideico-
miso por los demás” 

en benefi cio de los afectados por los sismos del 
año pasado.

El tema es delicado, desde luego, y ya puso a 
prueba la transparencia, honestidad y asepsia po-
lítica de los pejistas y de los líderes de Morena.

Así que es momento que AMLO demuestre 
de qué está hecho, y que su pulcritud como per-
sona y servidor público están a prueba de cual-
quier tipo de escándalo.

Su discurso contra la corrupción hoy debe ser 
refrendado, y si es necesario que se corten cabe-
zas para mostrar justicia y pureza política, como 
tanto lo prometió, entonces los responsables de 
cualquier tipo de irregularidad deben caer.

Es necesario que las cosas se aclaren y se lle-
gue hasta las últimas consecuencias.

El presidente electo debe cumplir a cabalidad 
con la expectativa de la gente que voto por él y 
con la de todos aquellos que creyeron en su dis-
curso y en sus propuestas de campaña.

Sin embargo, hay que subrayar que sería im-
posible pensar que AMLO podrá con todo y con-
tra todo solo.

¿Cómo garantizará AMLO que todos sus fun-
cionarios, amigos, conocidos, simpatizantes y em-
pleados van a ser cien por ciento honestos, de-
centes y limpios?

¿Cómo lograr que todos los nuevos funciona-
rios de gobierno cumplan a cabalidad con los pre-
ceptos de Morena?

Me parece que ese es el principal y mayor re-
to que tiene AMLO como presidente de la repú-
blica, ya como el administrador del país.

Porque el erradicar la corrupción -un octavo 
proyecto- se dice fácil, pero me parece que es el 
reto más complejo que tiene frente a su gobier-
no el presidente electo.

Esto aunado a la responsabilidad de llevar ca-
bo los 7 proyectos prioritarios que Andrés Ma-
nuel anunció ayer, los cuales serán prioridad en 
su gobierno:

1. Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co (NAIM)

2. Obras en el Istmo de Tehuantepec
3. Construcción del Tren Maya (Unirá a cinco 

estados y atravesará nueve ciudades. Partirá de 
Palenque, Chiapas y llegará hasta Cancún)

4. Levantamiento de 300 caminos rurales
5. Internet para todo el país
6. Reconstrucción por los daños ocasionados 

por los sismos de 2017
7. Apoyo a quienes viven en colonias margina-

das de ciudades fronterizas y turísticas, así como 
de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así que si en verdad queremos que el país cam-
bie y tome otro rumbo entonces deberíamos em-
pezar por un cambio de actitud, de pensamiento 
y comportamiento.

Ni AMLO, lo he dicho muchas veces, podría 
cambiar México si el grueso de los ciudadanos 
no lo apoya.

Y no apoyar en votos sino con acciones, con 
hechos.

Lo que nos hace falta a los poblanos y al res-
to de los mexicanos es voluntad para poder vi-
vir mejor.

Si seguimos dando la famosa mordida, si no 
respetamos los semáforos, a los demás, si segui-
mos maltratando a los animales, si seguimos min-
tiendo, si seguimos peleando, si seguimos des-
perdiciando el agua, si seguimos reclamando y 
reprochando todo sin razón, y si seguimos ha-
ciendo muchas cosas negativas más entonces có-
mo vamos a cambiar.

¿Podrá AMLO solo con todo esto?
Yo creo que no.
Y lo mismo sucede en los estados, en Puebla.
Si en el estado nos seguimos dividiendo y la 

sociedad se sigue fracturando las cosas no van 
a cambiar.

¿Por qué en lugar de criticar no aportamos ideas 
para mejorar nuestra sociedad, nuestro entorno?

Veo muchas críticas en redes por todo y por 
nada.

Sería mejor que nos preguntáramos que ha-
cemos por construir un mejor estado, un mejor 
Puebla.

Por qué no empezamos por allí.
Seguramente las cosas mejorarían.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
En twitter: @poncharelazo

Un cambio 
de gobierno implica 
un cambio de actitud

Cierra Gali a 
tambor valiente

Hay algo muy cierto 
y que es una realidad 
en el país de cara al 
proceso de transición 
de la presidencia de 
la república: Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO), presidente 
electo, no podrá solo con 
todo.

El gobernador Tony 
Gali está cerrando su 
administración a tambor 
valiente.

posdataalfonso gonzález

en tiempo realerick becerra

Während des Foro de Educación Dual, das von Audi, UNESCO und 
SEP im vergangenen Mai organisiert wurde, kündigten die deutschen 
Experten eine klare Empfehlung für die Konsolidierung des Dualen 
Models im Land an: die Erscha  ̄ ung einer Institution, die sich nur mit 
der Berufsausbildung beschäftigt, sehr ähnlich der deutschen BIBB. 
Einer der Vorschläge des neuen Präsidenten Mexikos gefährdet jedoch 
die deutsche Empfehlung und projiziert die Scha  ̄ ung dieses Instituts als 
etwas Entferntes.

Der Vorschlag 
von AMLO, der 
die Entwicklung 
des dualen 
Modells 
in Mexiko 
gefährdetalfonso 

figueroa 
saldaña

Der Vorschlag 
von AMLO, der 
die Entwicklung 
des dualen 
Modells 
in Mexiko 

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

Ein Teil dessen, was in der Bewegung des 
gewählten Präsidenten als neuartig ange-
sehen wurde, war die Sicherheit, mit der er 
sein Kabinett ernannt hatte, seit er Kandi-
dat war, was in mexikanischen Kampagnen 
nicht üblich ist.

So wurden die Kabinettsmitglieder zu 
Protagonisten der Kampagnen und auch 
der Post-Kampagnen. Der nächste Außen-
minister, Marcelo Ebrard, zum Beispiel, em-
pfi ng die hochrangige US-Delegation und hat 
bereits gesagt, dass er die Zusammenarbeit 
mit Zentralamerika suchen wird. Zweifellos 
steht auch einer der bekanntesten, Esteban 
Moctezuma, im Rampenlicht.

Es ist bekannt, dass der Vorschlag der De-
zentralisierung der Staatssekretäre, der kri-
tisiert und als undurchführbar von einigen 
Experten gesehen wird, sich bereits in min-
destens fünf Staaten vorbereitet, wie Tabas-
co, Yucatan, Zacatecas, Quintana Roo und na-
türlich Puebla.

Für unser Bundesland ist der Transfer des 
Ministeriums für ö  ̄ entliche Bildung (SEP) 
vorgesehen, und der Bildungsminister wäre 
der Ökonom und Politiker Esteban Mocte-
zuma, der bereits versichert hat, dass ab dem 
ersten Dezember damit begonnen wird, sei-
ne Angelegenheiten in Puebla zu versorgen.

Sogar, laut den Medien, hätte das AMLO-
Team bereits von der lokalen Regierung ein 
Gebäude des Integralen Dienstleistungszen-
trums (CIS) angefordert, um mit dem Trans-
fermanagement der Regierungsbüros zu be-
ginnen.

Aber es gibt einen konkreten Vorschlag, 
der den Empfehlungen von Experten auf dem 
Gebiet der Berufsbildung zuwiderläuft, und 

es ist der Rückgang der Unterstaatssekretäre 
der SEP von derzeit fünf auf zwei.

Die SEP besteht aus den Staatssekretären: 
Educación Básica, Educación Media Superior, 
Educación Superior und Planeación, zusätzlich 
zur Unidad de la Educación. Der Vorschlag 
ist Teil eines Prozesses der “Ausdünnung”, 
der möglicherweise durch die Sparpolitik der 
neuen Regierung motiviert ist.

Moctezuma hat gesagt, dass die Re-
duzierung, der Arbeit des Bildungsministe-
riums nicht wesentlich beeinfl ussen würde, 
aber es ist schwer vorstellbar, dass zwei Un-
terstaatssekretäre alles übernehmen kön-
nten. In Deutschland ist das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung in acht 
Ableitungen unterteilt, die verschiedene Bil-
dungsbereiche abdecken.

Es bleibt zu erwarten, dass die Reduzierung 
durchgeführt wird oder nicht. Sobald er Prä-
sident elect wurde, traf Obrador mit den Un-
ternehmern zusammen und stimmte zu, dass 
rund 110 Milliarden Pesos investiert würden, 
damit junge Menschen als Lehrlinge in die 
Firmen einsteigen könnten, etwas Grund-
legendes des dualen Modells. Deshalb wird 
erwartet, dass das Program erweitert wird. 

Nach Rodolfo Tuirán, Staatssekretär für 
Hochschulbildung, ist die duale Ausbildung 
bereits gesetzlich verankert und daher wäre 
sie schwer zu beseitigen. Es ist jedoch wichtig, 
weiter an seiner Institutionalisierung zu ar-
beiten. Es lohnt sich, genau zu beobachten, 
wie die SEP dem dualen Modell Impulse ge-
ben will.

Email: af.94.333@gmail.com 
Twitter: _AF94

¡ahora por favor en alemán!

La promesa de AMLO que pone 
en peligro el desarrollo de la 
formación dual en México
alfonso figueroa saldaña

Durante el Foro de Educación Dual orga-
nizado por Audi, UNESCO y SEP en el pasa-
do mes de mayo, los expertos alemanes anun-
ciaban una clara recomendación para su con-
solidación en México: una institución que se 
ocupe solamente de la Educación Vocacio-
nal, muy parecida al BIBB alemán (Instituto 
Federal de Educación Vocacional). Sin em-
bargo, una de las propuestas del nuevo presi-
dente de México pone en peligro la recomen-
dación alemana, proyectando la creación de 
dicho instituto como algo lejano.

Parte de lo que se consideró novedoso del 
movimiento del presidente electo fue la se-
guridad con la que nombró a su gabinete des-
de que era candidato, algo que no es común 
en las campañas mexicanas. 

Así, los miembros del gabinete también se 
convirtieron en protagonistas de las campa-
ñas y también de las post-campañas. El próxi-
mo Secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, 
por ejemplo, recibió la comitiva de alto ran-
go estadounidense y ya ha dicho que busca-
rá la cooperación con Centroamérica. Pero 
sin duda, uno de los más conocidos, Esteban 
Moctezuma, ha dado también de qué hablar 
en los últimos días. 

Se sabe que la propuesta de la descentrali-
zación de las Secretarías de Estado – tan criti-
cada y vista inviable por algunos expertos – ya 
se está trabajando en al menos cinco estados, 
como Tabasco, Yucatán, Zacatecas, Quinta-
na Roo y, por supuesto, Puebla. 

Para nuestra entidad está la programada la 
transferencia de la Secretaría de Educación 
Pública, y su titular sería el economista y po-
lítico Esteban Moctezuma, quien ya asegu-
ró que, a partir del primero de diciembre, co-
menzará a despachar sus asuntos en Puebla. 

Incluso, de acuerdo con medios informa-
tivos, el equipo de AMLO ya habría solicita-
do al gobierno estatal un edifi cio del Centro 

Integral de Servicios (CIS) para comenzar la 
gestión de transferencia de las ofi cinas gu-
bernamentales.

Pero hay una propuesta concreta que va 
en contra de las recomendaciones de los ex-
pertos en materia de educación vocacional, y 
es la disminución de las subsecretarías de la 
SEP, de cinco que existen actualmente, a dos. 

La SEP se conforma por las subsecretarías 
de: Educación Básica, Educación Media Su-
perior, Educación Superior y de Planeación, 
además de la Unidad de Educación. La pro-
puesta forma parte de un proceso de “adel-
gazamiento”, quizás motivado por la política 
de austeridad del nuevo gobierno. 

Moctezuma ha dicho que la reducción no 
afectaría de manera importante su trabajo, pe-
ro es complicado imaginar que dos subsecre-
tarías puedan hacerse cargo de todo. Tan sólo 
en Alemania, el Ministerio Federal de Edu-
cación e Investigación (BMBF) se subdivide 
en ocho Directorios Generales que cubren di-
versas áreas que abarcan el ámbito educativo. 

Todavía queda esperar si se llevará a cabo 
o no la reducción. Tan pronto como resultó 
presidente electo, Obrador se reunió con el 
sector empresarial y acordó que se invertirían 
unos 110 mil millones de pesos para que los 
jóvenes pudieran entrar como aprendices a 
las empresas, algo básico del modelo dual, por 
lo que se espera que el programa continúe. 

Según Rodolfo Tuirán, subsecretario de 
educación superior, la formación dual es un 
ámbito que ya se encuentra respaldado por la 
ley y que, por lo tanto, sería difícil de remover. 
Empero, es imprescindible que se continúe 
trabajando en su institucionalización. Valdrá 
la pena observar muy de cerca el cómo la SEP 
tiene planeado dar impulso al modelo dual.  

Email: af.94.333@gmail.com 
Twitter: _AF94
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para el medido hay en tarifa do-
méstica 23 mil 55 usuarios, mil 
490 de comercial y 227 de otros.

El programa pro regulariza-
ción será válido del 17 de julio 
al 17 de agosto, tiene operando 
dos puntos de cobro que, son la 
ofi cina central situada en San 
Diego Chalma y la Caja Móvil 
instalada a un costado del Pala-
cio Municipal, los cuales atien-
den de lunes a viernes de 8:00 
a 16:00 horas.

La promoción sólo aplica para adeudos ante-
riores al año 2017 y consiste en descuentos del 
100 por ciento en multas, recargos y notifi cacio-
nes, más el 50 por ciento sobre el total del adeudo.

Por otra parte, se informó que se da cobertu-
ra del servicio al 90 por ciento de la población, 
asentada en 280 colonias y fraccionamientos, asi-
mismo, en lo que se refi ere a la estructura, cuen-
ta con 32 pozos, 1 galería fi ltrante y un manan-
tial en operación.

El padrón se integra por 80 mil usuarios, asen-
tados en casi 280 colonias y fraccionamientos 
del municipio, de los cuales el 58 por ciento tie-
ne tarifa fi ja y el 42 por ciento restante medida, 
se precisó al indicar que se está trabajando por 
proporcionar calidad y efi ciencia en los servi-
cios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento.

las instituciones, al comenzar el 
periodo lectivo, hacer la petición 
formal a la Coordinación Regio-
nal de Desarrollo Educativo (Cor-
de) 10, para que ésta a su vez la 
remita a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) Estatal.

Cabe mencionar que a nivel 
regional son poco más de un 
millón 300 mil libros los que 
se destinan a 620 preescolares, 
primarias, secundarias y telese-
cundarias dispersas en los 18 mu-
nicipios que administra la Corde 10.

MARTES 
24 de julio de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Para el próximo ciclo escolar 2018-
2019 serán más de 7 mil cajas de libros de tex-
to gratuitos, equivalentes a unas 250 toneladas, 
las que se distribuirán en las 170 escuelas de ni-
vel básico del municipio, estimó la directora de 
Educación, Érika Balderas Ginés.

Resaltó que ya se recibió el material biblio-
gráfi co para el uso y aprovechamiento académi-
co de los alumnos, el cual se están albergando en 
la bodega municipal habilitada en la Técnica 21.

Comentó que la distribución se iniciará esta 

semana, dependiendo de la disponibilidad de los 
supervisores escolares de zona, mismos que se 
encargan de entregar el material a los directivos 
para que los estudiantes los tengan en sus manos 
desde el primer día de clases.

El trabajo será intenso, pero si se hace de ma-
nera organizada, se concluirá en un plazo máxi-
mo de dos semanas, refi rió la funcionaria, al ex-
hortar a los encargados de recibir los ejemplares 
en cada uno de los planteles que se ajusten a las 
normas establecidas para evitar retrasos o que 
el cargamento no llegue completo.

Asimismo, indicó que en caso de que hagan 
falta volúmenes, corresponde a los directores de 

Tehuacán recibe
libros gratuitos
Comenzará esta semana la distribución de 
material bibliográfi co a las escuelas del 
municipio para ciclo escolar 2018-2019

Tony Gali
inicia obra
en Teotlalco

Piden retorno
de comedores
en Tehuacán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Teotlalco. El gobernador Tony 
Gali encabezó el inicio de la 
obra de pavimentación en la 
carretera Amado Nervo-Teot-
lalco, con un presupuesto 100 
por ciento estatal de 16.3 mi-
llones de pesos y un estima-
do de 3 mil benefi ciarios de 
la zona.

El Ejecutivo señaló que ga-
rantizar la movilidad de las 
comunidades es una acción 
prioritaria de su administra-
ción, así que este camino facilitará el tránsi-
to de los habitantes y la actividad comercial 
de la región.

Tony Gali reiteró que uno de sus mayores 
compromisos es lograr el progreso de los mu-
nicipios, sus juntas auxiliares, inspectorías y 
rancherías, a través de obras que abonen al 
bienestar común.

El secretario de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes, Xabier Albizuri, explicó que la 
obra incluye banquetas y guarniciones, así co-
mo una alcantarilla de doble losa que también 
funcionará como puente.

En el acto estuvieron presentes el arzobis-
po de Puebla, monseñor Víctor Sánchez, y el 
presidente municipal de Teotlalco, Javier Sán-
chez, entre otros.

Un millón 300 mil libros se destinarán a 620 preescolares, primarias, secundarias y telesecundarias de 18 municipios que administra la Corde 10.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Catorce colonias permanecen sin 
comedores comunitarios móviles desde hace 
cinco meses, reconoció el director de Desarro-
llo Social, Juan Arellanes Rosas.

Explicó que en febrero se retiraron las uni-
dades del gobierno estatal para darles mante-
nimiento y aun cuando se avisó a los benefi cia-
rios que dejarían de funcionar temporalmen-
te, el tiempo se ha extendido, siendo adultos 
mayores e infantes los más perjudicados.

El funcionario mencionó que al día se aten-
día a entre 60 y 120 personas de escasos re-
cursos económicos, en diferentes colonias 
y fraccionamientos como “Arboledas”, “San 
Francisco”, “Luis Donaldo Colosio” y “Ran-
cho Grande”, quienes siguen en espera y de-
mandan el regreso de los comedores.

Catalogó como positiva la respuesta de la 
gente para acudir a dichos espacios, mismos 
que forman parte de la Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre y buscan reducir la necesidad 
alimentaría de la población, principalmente 
de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, muje-
res en gestación y lactantes, así como perso-
nas con alguna discapacidad y adultos mayo-
res de 65 años.

Oosapat lanza
regularización
en Tehuacán

Cuautlancingo
busca mejorar
la cultura vial

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Debido a los adeudos que presenta el 
38.2 por ciento del total de 80 mil usuarios que 
integran el padrón del Organismo Operador de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tehuacán (Oosapat), se puso en marcha el progra-
ma “Regularízate 2018”, a través del cual se bus-
ca recuperar un monto aproximado de 54 millo-
nes 807 mil pesos.

Mario Andrades Ortiz, director del órgano au-
tónomo descentralizado del ayuntamiento, pre-
cisó que son 30 mil 624 derechohabientes los que 
no se encuentran al corriente en sus pagos, sien-
do los ubicados en la zona centro de la ciudad 
donde se aprecia la mayor cantidad de deudores.

En general, dijo que se tiene un recuento de 5 
mil 703 de tipo doméstico, 116 de tarifa comercial 
y 12 de industrial para el servicio fi jo, en tanto, 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Con 20 ma-
cetones colocados en la via-
lidad, vecinos de Cuautlan-
cingo buscan concientizar a 
los automovilistas a reducir 
la velocidad en la calle Mon-
te Albán y calzada La Loma, 
esto con el fi n de prevenir los 
accidentes automovilísticos 
en esta zona escolar.

Y es que alrededor de es-
tas vialidades están dos es-
cuelas, una primaria y el Cen-
di “Octavio Paz”, por lo que 
los vecinos buscan que el paso de los vehícu-
los se realice con precaución. Por ello se colo-
caron macetones para diferenciar la vialidad.

“Siempre hay accidentes, los carros vie-
nen muy rápido, por ello se optó poner es-
tos macetones a fi n de que frenen un poco o 
vayan en la velocidad adecuada porque por 
la zona no se presentan autoridades de trán-
sito del municipio”, explicó Gabriela, una de 
las vecinas del lugar, quien refi rió que en las 
horas escolares es cuando más se congestio-
na el tráfi co.

Al día, los comedores comunitarios móviles atendían 
a entre 60 y 120 personas de escasos recursos.

Libros de texto gratuitos se distribuirán en las 170 escue-
las de nivel básico del municipio de Tehuacán.

Gali Fayad encabezó el inicio de la obra de pavimen-
tación en la carretera Amado Nervo-Teotlalco.

Oosapat busca recuperar un monto aproximado de 54.8 mdp, a través del programa “Regularízate 2018”.
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Vecinos de Cuautlancingo buscan concientizar a au-
tomovilistas para reducir velocidad cerca de escuelas.

Garantizar movilidad de 
comunidades, prioridad
de gobierno estatal
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fi n de que fre-
nen un poco”

Gabriela
Vecina
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. En la tem-
porada vacacional es cuando 
repuntan las llamadas falsas 
de emergencia en San Pedro 
Cholula, así reveló el secre-
tario de Seguridad Pública 
y Tránsito, Efrén Camacho, 
quien resaltó que la cifra que 
presentan no supera 5%.

Sin embargo, aseveró que 
el C5 es quien concentra estas 
llamadas, las cuales pueden 
darse por varias situaciones, 
entre ellas que la persona que 
iba a denunciar un delito de-
cidió no hacerlo, avanzó del lugar y no esperó 
la llegada de la policía o por temor es que ya 
no se da seguimiento a una denuncia o se es-
pera a los elementos policiacos.

Agregó que el incremento se debe a que los 
padres salen a trabajar y dejan sin supervisión 
a los niños, quienes buscan entretenerse, es-
to tras inaugurar el nuevo módulo de seguri-
dad en Santiago Momoxpan, explicó que en es-
ta temporada vacacional refuerzan cada pro-
grama y operativo para garantizar seguridad.

“En tiempos de vacaciones es donde tene-
mos muchas llamadas y estamos reforzando la 
presencia en zonas residenciales para evitar 
acciones de delincuencia y que la ciudadanía 
tenga la seguridad de que habrá respuesta”.

Aseguro que toda la fuerza pública ha es-
tado al pendiente de cualquier situación, te-
niendo una capacidad de respuesta de cuatro 
minutos para atender llamados.

Exhortan a evitar 
llamadas falsas 
de emergencia

dieron a recoger su calzado de-
portivo, con el fin de apoyar a la 
economía familiar.

Acompañada por los regido-
res Carmen María Rojas Franco, 
Guadalupe Tecotl Flores, Marce-
lino Calzadilla García, Eduardo 
Aguilar Ramos, la síndico, Espe-
ranza Estela Chilaca, titulares y 
coordinadores del Ayuntamien-
to, Pérez Tenorio destacó la im-
portancia de seguir apoyando a 
los padres de familia por quinto 
año consecutivo con la entrega de 
mochilas y útiles escolares a los 
estudiantes desde preescolar hasta bachillerato.

En ese sentido el coordinador de Justicia So-
cial, Pablo Silva Ochoa recordó que Ciudad de 
Diez es un programa pionero en Puebla que ha 
hecho participe año con año a miles de estudian-
tes de todo el territorio, logrando evitar y redu-
cir la deserción escolar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. A diferencia de otros gobiernos 
que ya están cerrando programas, en San Pedro 
Cholula mantenemos el mismo ritmo de inver-
sión de los recursos en una parte muy importan-
te que es la educación de las niñas y niños indicó 
la presidenta municipal, Soledad Pérez Tenorio, 
al iniciar la entrega de tenis del programa Ciu-
dad de Diez.

En la Plaza de la Concordia que se convirtió en 
una gran zapatería, los tutores de estudiantes de 
todas las primarias públicas del municipio acu-

Durante los periodos vacacionales se registra alza de 
llamadas falsas de emergencia por menores de edad.

Los tutores de estudiantes de primarias públicas del mu-
nicipio acudieron a recoger su calzado deportivo.

Arranca entrega de 
tenis del programa 
Ciudad de Diez

Derechos 
de jóvenes, 
intactos: 
IMJA 
El Instituto Municipal de la Juventud 
Atlixquense informó que prevalece 
el respeto en este sector de la 
población
Por Angelina Bueno 
Síntesis 

 
Atlixco. En este municipio, los jóvenes preservan 
sus derechos humanos casi intactos, solo se lle-
gan a presentar algunos casos de bullying y vio-
lencia en redes sociales, así lo declaró el direc-
tor del Instituto Municipal de la Juventud Atlix-
quense (IMJA), Delfino Jácome.

“No hay un foco rojo, por ello queremos se-
guir trabajando en la información tanto en la pre-
vención del bullying que es algo muy latente, al 
igual que la violencia en redes sociales, porque 
además no está considerada en los derechos hu-
manos, pero está implícito en otros derechos hu-
manos”, indicó.

MUERE HOMBRE 
ARROLLADO EN LA 
CARRETERA FEDERAL 
TEZIUTLÁN–PEROTE
Por Darío Cruz Martiñón

 
San Juan Xiutetelco. Un hombre originario de 
Teziutlán murió luego que fuera atropellado 
por un vehículo que se dio a la fuga, hechos 
que se registraron en la federal Teziutlán – 
Perote, a la altura de la comunidad de San 
Andrés, perteneciente a San Juan Xiutetelco.

Fueron vecinos de San Andrés, quienes 
presenciaron el atropellamiento y solicitaron 
el apoyo para el lesionado; al lugar arribaron 
policías municipales y paramédicos del SUMA, 
quienes informaron que la persona había 
muerto por traumatismo cráneo encefálico.

El cuerpo quedó tirado sobre la cinta 
asfáltica, motivo por el que los policías de 
San Juan Xiutetelco acordonaron el área e 
informaron a las autoridades ministeriales 
que no contaba con identificación, pero más 
tarde fue identificado como Miguel Aragón 
“N.” de 38 años de edad, quien tenía domicilio 
en la calle La Cofradía del barrio de Xoloco en 
la ciudad de Teziutlán.

De acuerdo a lo relatado por testigos, este 
hombre había acudido a la zona a realizar 
unas compras, pero al momento en que 
intentó cruzar la carretera, fue golpeado por 
un vehículo compacto de color rojo, el cual 
tras el incidente se dio a la fuga con dirección 
al estado de Veracruz.

A los profesores en Atlixco 
además les preocupa mucho la 
deserción escolar, más que la vio-
lencia en el noviazgo, ya que es 
más grave la primera que lo se-
gundo. Delfino Jácome, especi-
ficó que, pese a la existencia de 
casos, de los ya mencionados, no 
hay algo alarmante como para 
implementar campañas urgen-
tes en la prevención.

Esto en el marco del arran-
que de foros y taller ‘Juventud 
y derechos humanos, a favor de 
la paz’ en su tercera edición, el 
cual contempla informar sobre los derechos de 
los jóvenes en Atlixco, acompañado de pláticas 
sobre fotografía, liderazgo y apreciación cinema-
tográfica, los cuales se realizarán desde este 23 
de julio hasta el tres de agosto en las instalacio-
nes de la biblioteca municipal presidente Juárez 
en un horario de 17:00 a 19:00 horas.

Estos talleres además tienen el plus de cubrir 
horas de servicio social y se entrega un reconoci-
miento curricular a todos los participantes. Esta 
actividad se hace en conjunto, la asociación Jó-
venes por los Derechos Humanos, que tiene re-
presentación en más de 80 países que es opera-
da por jóvenes voluntarios.

Queremos que tomen importancia, porque es 
sumamente necesario, desconocemos a fondo lo 
que tenemos como derecho, en video ejemplifi-
can y explican cada uno de los 30 derechos, esto 
ha avanzado al grado de que están contemplado 
ya en la constitución. Está dirigido a jóvenes, pe-
ro  no limitado a nadie, siempre y cuando quie-
ran contar con esta información.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Teziutlán. Una vivienda ubicada en la calle Al-
dama en el Centro de esta ciudad fue balea-
da por un sujeto que fue captado en cámaras 
de video vigilancia, en el momento en que se 
acerca al lugar en compañía de otra persona, le 
señalan el domicilio y en cuatro ocasiones ac-
ciona su pistola contra la ventana de esta casa.

De acuerdo a la cámara ubicada en el propio 
domicilio, los hechos ocurrieron a las 2:56 ho-
ras del 21 de julio, momento en que se aprecia 
a dos sujetos vestidos de negro que se acercan 
a la vivienda, uno de ellos señala al domicilio 
y se queda unos metros atrás, en tanto que su 
acompañante sigue caminando, apunta su ar-
ma y detona en cuatro ocasiones.

En la misma grabación, se aprecia que lue-
go de disparar, los dos sujetos escapan hacia 
la Avenida Hidalgo y en menos de un minuto 
después de las detonaciones, aparece una pa-
trulla de la policía municipal, la cual empren-
de la búsqueda de los dos sujetos, sin embargo, 
se informó que no lograron detenerlos.

El propietario de la vivienda Luis “N.”, dijo 
que se encontraba a esa hora viendo una pe-
lícula, cuando escuchó los disparos, pero se 
imaginó que se había presentado una riña en 
la avenida Hidalgo, pero dijo que, tras acudir 
a la sala de su domicilio, apreciaron vidrios y 
objetos rotos, por lo que procedieron a revi-
sar la grabación de su cámara y apreciaron a 
los sujetos que dispararon.

Explicó que de inmediato reportó el inci-
dente a la dirección de seguridad pública, a 
quienes pidió revisar las cámaras de video vi-
gilancia para lograr identificar a los respon-
sables de esta agresión, y añadió que acudió 
a presentar una denuncia por estos hechos, 
de los cuales las autoridades ministeriales in-
dagarán a través de una carpeta de investiga-
ción que fue abierta en la Casa de Justicia de 
Teziutlán.

En la grabación se ve que tras los disparos, los dos 
sujetos escapan a la Avenida Hidalgo.

Balea sujeto una 
casa en Teziutlán

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

 
Atlixco. Esta ciudad contaba con el único palacio 
municipal en Puebla con murales en más del 80% 
de sus muros, trabajos artísticos que se dañaron 
severamente con el sismo del pasado 19 de sep-
tiembre del 2017, es decir 19 años de color casi 
se pierden, de los 12 murales con que contaba le 
edificio se perdieron en su totalidad tres de ellos.

Así lo relato Juan Manuel Martínez Caltenco, 
pintor y muralista atlixquense, quien además es 
creador de nueve de los murales que existían y 

los cuales fue pintando a lo largo de 10 años a so-
licitud de los alcaldes panistas principalmente.

Fue en la época de Salvador Escobedo, cuan-
do se pintó el primero, Atlixco: historia, costum-
bres y tradiciones sobre el muro que da entrada 
tanto al salón de Cabildos como a la oficina pre-
sidencia, este mural se perdió.

Posteriormente siguieron los del cubo de la 
escalera donde se hace una representación del 
cosmos, las leyes de reforma y une espacio para 
los hombres ilustres de Atlixco, ésta última par-
te también se afectó hasta en un 50 por ciento, 
corría la primera administración del presidente 

José Luis Galeazzi Berra.
En la siguiente administra-

ción, la de Felipe Velázquez, 
se dejó en las paredes la visión 
que el artista tenía sobre la lu-
cha obrero-sindical que marco 
la historia del hoy Pueblo Mági-
co. Para el gobierno de Manuel 
Vargas se plasma la leyenda de 
los volcanes y la mística histo-
ria de los dioses a los que venera-
ban los primeros habitantes del 
Valle de Atlixco, en muros de la 
planta baja de palacio municipal.

Con el triunfo de Eleazar Pé-
rez Sánchez, continua esta actividad de dejar plas-
mado su paso por el gobierno, pero no fue Cal-
tenco quien se encargó de hacerlo, si no el mura-
lista Polo Castellano, quien saliéndose del ritmo, 
pero a su estilo plasmo en la pared del lado dere-
cho a la entrada de palacio municipal su visión de 
la lucha del bien contra el mal, este mural tam-
bién se perdió con el terremoto.

Al regresar las administraciones panistas, se 
retoma el camino con Juan Manuel Martínez Cal-
tenco quien da forma y color a Villa Iluminada 
usando como lienzo una de las enormes paredes 
libres que aún quedaban en el inmueble, a solici-
tud expresa del entonces presidente municipal 
Ricardo Camacho Corripio.

Con José Luis Galeazzi se pintan dos más, At-
lixco; Pueblo Mágico y los 50 años del Huey At-
lixcáyotl, perdiéndose también el 19 de septiem-
bre el segundo, en su totalidad.

Martínez Caltenco, en entrevista, señaló que, 
aunque tienen en mente un nuevo proyecto de 
mural, lo primordial es rescatar los que había; “el 
de Villa Iluminada desgraciadamente se perdió 
por completo, el de los hombres ilustres el 50 por 
ciento al igual que 50 años del Atlixcáyotl, en un 
80 por ciento el de Atlixco: Historia Costumbres 
y Tradiciones, pero por seguridad se terminaron 
de derrumbar para que la rehabilitación de esos 
muros fuera la correcta”, informo el muralista.

Comentó que pese a esto no es difícil el poder 
reconstruirlos, “basta con conservar, aunque sea 
el 20 por ciento, para retomar la idea, que claro 
yo tengo los bocetos y eso nos ayudara mucho al 
momento de volverlos a pintar, porque eran un 
patrimonio histórico”, señaló.

Más de 15 meses para la restauración
Al cuestionarles sobre el tiempo que se requiere 
para rescatar su trabajo, apuntó que al menos se 
habla de 15 meses, pero sucederá solo si el edil en 
turno lo solicita, por ello invito a los atlixquenses 
a sumarse a la petición de rescatar esto trabajos.

Es preciso señalar que el palacio municipal 
de Atlixco, contaba además con otros dos mura-
les; uno, en lo que fuera originalmente la biblio-
teca municipal presidente Juárez y otro en el sa-
lón de Cabildo, ambos obra de Faustino Salazar 
y su hijo, que fue el encargado de termina el de 
la biblioteca, debido a que la muerte de su padre 
impidió que se encargara de terminar el mural. 

Pierde Atlixco 
tres murales 
Juan M. Martínez es creador de nueve murales 
de los 12 que decoraban el Palacio Municipal

El muralista Caltenco aclaró que los murales que se derrumbaron fueron porque la pared no fue debidamente prepa-
rada antes de pintarlos, por ello el daño fue irreparable.

Queremos se-
guir trabajando 

en informa-
ción, tanto en 

prevención 
del bullying, 
al igual que 
violencia en 

redes...” 
Delfino 
Jácome

Director del IMJA

Pocos inmue-
bles pueden 
contener en 
sus muros la 

historia y el pa-
lacio de Atlixco 
era el único que 

estaba casi 
ilustrado...”  

Juan Manuel 
Muralista de 

AtlixcoEn vacaciones 
tenemos mu-

chas llamadas 
y reforzamos 

la presencia en 
zonas residen-

ciales...” 
Efrén Cama-
cho Morales

Seguridad 
Pública 

Como desde el 
2016 contamos 
con cobertura 

universal en 
preescolar, 

primaria, 
secundaria y 

bachillerato...”
Pablo Silva 

Coordinador de 
Justicia Social de 

San P. Cholula
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BUAP INICIA
PROCESO DE

INSCRIPCIÓN
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Algunos acompañados por sus papás o amigos, 
y otros solos, miles de jóvenes desde muy tem-
prano comenzaron a llegar a las inmediaciones 
de Ciudad Universitaria para poder inscribirse 
en alguna de las preparatorias y nivel técnico, así 
como el Bachillerato Internacional 5 de Mayo de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP).

Los acompañantes tenían que quedarse afue-
ra y el único que podría ingresar al área de la Are-
na BUAP eran los jóvenes interesados en regis-
trase con papeles en mano.

El primer fi ltro consistía en que los orienta-
dores les recordaban los papales que tenían que 
llevar para poderse inscribir y así pasar al área 
digital correspondiente; todo ello en alrededor 
de 20 minutos.

En el nivel técnico consiste en enfermería, po-
dología, música, Preparatoria a Distancia y Ba-
chillerato Tecnológico, así como el Bachillera-
to 5 de Mayo.

Este lunes comenzó la inscripción con las le-
tras de la A a la C, de la D a la G y de la K a la L; 
mientras que este día continuarán los jóvenes 
que su apellido comience con el resto de las letras.

Los horarios varían dependiendo la letra del 
apellido, de las 08:00 horas de la mañana a las 
17:00 horas.

Requisitos de matrícula
La directora de Admisión Escolar, María Elena 
Ruiz Velazco, informó que serán alrededor de 7 
mil 200 alumnos, de los niveles antes menciona-
dos, que se deberán de inscribir para que en los 
siguientes días comiencen las clases.

Para que se puedan inscribir los jóvenes de-
ben de llevar el formato de asignación, acta de 
nacimiento reciente, certifi cado de estudios, pó-
liza de inscripción pagada, formato de consenti-
miento para datos personales, CURP, impresión 
de su número de seguridad social, y su compro-
bante de domicilio.

Los alumnos de las preparatorias iniciarán 
clases el próximo 30 de julio. Mientras que los 
aspirantes a licenciaturas comenzarán hasta el 
6 de agosto.

Para este año la cuota institucional fue de 700 
pesos, en el caso de los alumnos que estudiarán 
en el Bachillerato Internacional 5 de Mayo se re-

Miles de jóvenes llegaron a Ciudad Universitaria
para matricularse en preparatorias, nivel técnico

o Bachillerato Internacional 5 de Mayo
Nuevo ingreso

Con el registro de más de 3 mil 500 jóvenes, 
inició el proceso de inscripción de estudiantes 
de nuevo ingreso del nivel medio superior y 
técnicos, cuya cuota a partir de este año se 
redujo en alrededor de 30 por ciento en apoyo 
a las familias, propuesta del rector Alfonso 
Esparza Ortiz, aprobada por el pleno del Consejo 
Universitario.

La Arena BUAP, única sede de inscripción de 
nuevo ingreso, recibió a los alumnos aceptados 
en las 9 preparatorias, el Bachillerato Interna-
cional 5 de Mayo, el Bachillerato Tecnológico y la 
Preparatoria a Distancia, además de las 17 dis-
tribuidas en los complejos regionales: Mixteca, 
Norte, Nororiental y Centro, y la preparatoria de 
Tecamachalco, así como en las carreras de técni-
cos en Podología, Enfermería y Música.
Por Redacción

Participaron 200 monitores y personal de la Dirección de Administración Es-
colar, quienes atendieron a los jóvenes por orden alfabético.

Documentos requeridos son formato de asignación, acta de nacimiento, póli-
za de inscripción y formato para tramitar datos personales, entre otros.

Estudiantes del nivel medio superior y técnicos, tanto de nuevo ingreso co-
mo de periodos anteriores, iniciarán clases el próximo lunes 30 de julio.

Para llevar a cabo este proceso, cuyo trámite individual ocurrió en cerca de 20 minutos, se instalaron nueve módulos de recepción de documentos en la Arena BUAP de Ciudad Universitaria.

Alumnos de 
preparatoria 

iniciarán clases 
el próximo 30 de 

julio. Mientras que 
los aspirantes 
a licenciaturas 

comenzarán hasta 
el 6 de agosto”

Elena Ruiz
Admisión Escolar

Nivel técnico 
consiste en 
enfermería, 

podología, música, 
prepa a distancia, 

bachillerato 
tecnológico y 

Bachillerato 5 de 
Mayo”

BUAP
Comunicado

20 minutos
▪ duró en promedio el 

proceso de inscripción de 
jóvenes a preparatorias o 
nivel técnico de la BUAP

7 mil
▪ 200 alumnos se inscribi-
rán, para que en siguientes 

días comiencen las clases en 
prepas o nivel técnico

gistrarán al programa Diploma de la Organiza-
ción, por lo que debieron presentar sus pruebas 
correspondientes.

Menor costo de inscripción
Cabe señalar que los alumnos que se inscriban 
para el periodo Otoño 2018 tendrán una reduc-
ción de 350 pesos en sus cuotas en el proceso de 
Admisión 2018.

Y es que en la última sesión del Consejo Uni-
versitario se solicitó que los nuevos estudiantes, 
sin importar el nivel educativo, paguen 350 pe-
sos menos en el proceso de matriculación res-
pecto al año pasado.

Ahora los estudiantes pagarán 700 pesos de 
inscripción, los de licenciatura y técnico supe-
rior en modalidad escolarizada 900 pesos y, por 
último, los de nivel superior en modalidad abier-
ta, semiescolarizada y a distancia 2 mil 50 pesos.

Cabe destacar que las inscripciones para pre-
paratorias continuarán en Ciudad Universitaria 
este martes y el próximo 30 de este mes inicia-
rán las clases.

En lo que respecta a las licenciaturas escola-
rizadas se aplicó el examen el pasado 9 de junio 
y una semana después se dieron los resultados, 
para que las inscripciones se desarrollen este 25 
y 27 de julio, el alumnado comenzará clases el 
próximo lunes 6 de agosto.
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90 años

Un excelente tiempo para celebrar.

Pimpo Martínez, Regina Borja e Isabel Borja. Enrique Montero, un hombre con historia.

Con una decoración en azules y blancos que 
hizo honor a la tradicional talavera pobla-
na, el reconocido periodista Enrique Mon-

tero Ponce celebró su cumpleaños número no-
venta. Familiares, amigos y personalidades del 
medio felicitaron con gran entusiasmo al feste-
jado, quien mostró una gran alegría por poder 
convivir con sus seres queridos. Durante la cele-
bración, la música de son cubano y boleros ame-
nizó la reunión, a su vez, los invitados degustaron 
un excelente menú. ¡Enhorabuena!

FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
Alberto Pellico, Irma Sánchez y Luis Cubillas. Guadalupe Montalbán y Javier López.

Gerardo González y Gabriela Valdés.

Michelle Olmos y Juan Carlos Oseguera con Máximo.Olivia Salomón y Rafael Moreno Valle.

Marco Antonio Fosado y Silvia Unda de Fosado.

Guillermo Ruiz, Guadalupe Delgado, Jaime Salvatori e Ilda Bojalil.
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la asistencia de 23 docentes de distintas 
entidades del país, comenzó el Taller de Cien-
cia para Profes que, en esta décimo primera 
edición, ofrece contenidos de astronomía, óp-
tica, drones, estrategias de enseñanza para la 
química, electrónica, innovación educativa, 
conformación de clubes científicos en las es-
cuelas y literatura, entre otros temas.

Este año, el Instituto Nacional de Astrofí-
sica, Óptica y Electrónica (Inaoe) organiza el 
Taller gracias a un proyecto aprobado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) en el marco de la Convocatoria 2018 del 
“Programa de apoyos para actividades cientí-
ficas, tecnológicas y de innovación”.

El Taller de Ciencia para Profes busca do-
tar a los docentes con herramientas para de-
sarrollar estrategias de acercamiento a la cien-
cia y la tecnología entre sus estudiantes. De es-
ta manera se podrá multiplicar el esfuerzo de 
atraer jóvenes a carreras científicas.

Asimismo, pretende actualizar a los partici-
pantes en el conocimiento científico a través de 
cursos intensivos, demostraciones y experimen-
tos, visitas a sitios con actividad científica en la 
región, charlas a cargo de investigadores de pres-
tigio académico, discusiones y talleres sobre la 
enseñanza de las ciencias.

En el Taller de Ciencia para Profes participan 
docentes de secundaria y bachillerato de cual-
quier área de las ciencias naturales interesados 
en la actividad científica y en promover las carre-
ras científicas o tecnológicas entre sus alumnos.

Una de las participantes en el Taller este año 
es Beatriz Blanco, profesora del Colegio de Bachi-
lleres de Quintana Roo plantel José María More-
los, quien comentó: “trabajo en una comunidad 
netamente agrícola, me dedico a hacer proyec-
tos con los chicos que beneficien a la comunidad. 
Me interesa seguir promoviendo la ciencia entre 
los jóvenes ya que tienen el talento, sólo necesi-
tan orientación. Creo que es importante motivar 
a los jóvenes a interesarse en la ciencia por los 
problemas ambientales no sólo a nivel regional, 
sino también a nivel mundial. Mi expectativa es 
todo lo que se pueda aprender de los ponentes, 
replicarlo y mejorar lo que hacemos en clase”.

A su vez, Óscar Alejandro Cruz Toalá, docen-
te del Colegio de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Chiapas, plantel 11 Oxchuc, 
dijo: “Trabajo en una zona indígena en la que se 
habla la lengua tzeltal, ahora estoy trabajando en 
proyectos de divulgación de la ciencia en las es-
cuelas. Coordino un club de astronomía en Tuxt-
la, y el taller me sirve para actualizarme, apren-
der más de los temas que se imparten. Llevar es-
ta información a los jóvenes y niños de Chiapas 
es cambiarles la visión, la forma de pensar, darles 
nuevas herramientas y ofrecerles un nuevo con-
cepto de estudio, ya que usualmente eligen carre-
ras saturadas donde quizás no hay oportunidad 
de empleo. Hablarles de las actividades científi-
cas es darles otra ventana”.

Inaoe pone en 
marcha Taller de 
Ciencia para Profes
El encuentro ofrece contenidos de astronomía, 
óptica, drones, estrategias de enseñanza para 
química, electrónica, innovación educativa, 
clubes científicos en escuelas y literatura

El taller lleva once años de realizarse; este año, el Inaoe lo organiza gracias a un proyecto aprobado por el Conacyt.

23 
docentes

▪ de distintas 
entidades de 
la República 

Mexicana par-
ticipan el Taller 
de Ciencia para 

Profes

28 
de julio

▪ concluirá el 
taller organiza-
do por el Insti-
tuto Nacional 

de Astrofísica, 
Óptica y Elec-

trónica

Herramientas  
para docentes
El Taller de Ciencia para Profes busca dotar a 
los docentes herramientas para desarrollar 
estrategias de acercamiento a la ciencia y 
la tecnología entre sus estudiantes. De esta 
manera se podrá multiplicar el esfuerzo de 
atraer jóvenes a carreras científicas.
Por Abel Cuapa
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Dará vida 
a Kim 
Possible 
▪  Sadie Stanley es 
la actriz que dará 
vida a Kim Possible 
en la versión live-
action de Disney. La 
película ha sido 
programada para 
algún momento de 
2019, pero por lo 
pronto ya  
se han revelado a 
sus protagonistas. 
CRÉDITO/FOTO: 
CRÉDITO
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Gloria Estefan recibe Medalla de Oro 
al Mérito de las Bellas Artes. Pág. 2
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Celine Dion presenta en Colombia 
colección de accesorios. Pág. 3
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Alfred Hitchcok, uno de los 
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Gloria Estefan recibe Medalla de Oro 

Arctic Monkeys  
LANZAN NUEVO VIDEO
NOTIMEX. La banda británica Arctic 
Monkeys lanzó el videoclip del sencillo 
“Tranquility Base Hotel & Casino” 
nombre que da título a su más reciente 
material discográfi co. – Especial 

Christopher Robin 2  
REGRESA LA AVENTURA
NOTIMEX. Una conmovedora aventura de 
acción real es lo que muestra la nueva 
película de Disney “Christopher Robin: 
un reencuentro inolvidable”, que se 
estrenará en México el 2 de agosto y al 
día siguiente en Estados Unidos. – Especial

Ariana Grande 
ENCIENDE 
POLÉMICA 

AP. Más de 22 millones 
de reproducciones en 
YouTube consiguió el 

nuevo y polémico single 
de la cantante "God is a 
Woman", donde el sexo 

y feminismo son los 
protagonistas. – Especial
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Nicole Maines 
SUPERHEROÍNA 
TRANSGÉNERO
AP. Una activista 
transgénero que 
ganó una demanda 
por discriminación 
interpretará a la primera 
superheroína transgénero 
de la televisión 
estadounidense. – AP

Su vida, sus tristezas, su legado 
artístico, su condición sexual, 
su alcoholismo, y más se refleja 
en el documental en honor de la 
artista, que se estrenará el 3 de 
agosto en México . 3

"CHAVELA""CHAVELA""CHAVELA"LA
LEYENDA
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he cometido algunos errores / y que algunos de 
mis hábitos no son perfectos".

R. Kelly se abre cantando que le gustan "to-
das las mujeres, tanto viejas como jóvenes", pe-
ro agrega "dime cómo lo llaman pedofi lia por-
que eso es una (grosería) locura".

Polémico pasado 
El asediado artista ha sido acusado por años de 
comportamiento que va de cuestionable a cri-
minal. Fue acusado de pornografía infantil lue-
go que un video en el que pareció mostrarlo te-
niendo relaciones sexuales con una adolescen-
te, y orinándole encima. Fue absuelto de todos 
los cargos en 2008 y continuó grabando éxitos y 
llenando estadios alrededor de Estados Unidos. 

En "I Admit", canta que "sin ser condenado 
ni arrestado, arrastraron mi nombre en el fan-

Cumple sueño  
de convertirse 
en una 'zombie'
Por Ap
Foto: AP/  Síntesis

Atlanta. Cuando no está pasando tiempo con sus 
nietos, Terrie Hamrick está po-
siblemente vestida de zombie.

Hamrick cumplió su sueño 
de convertirse en zombie “cami-
nante” de "The Walking Dead" 
hace dos temporadas cuando fue 
elegida como extra por AMC, la 
empresa que produce esta acla-
mada serie de televisión. El pro-
grama, basado en novelas gráfi -
cas, presenta a un grupo de hu-
manos luchando por sobrevivir 
al apocalipsis zombie.

“Desde que comenzó la serie le dije a mis hi-
jos ‘quiero ser una caminante’”, dijo Hamrick, 
de 68 años. Es una de las 15 caminadoras regula-
res en el programa e incluso tiene su propio ves-
tuario en el set etiquetado con su nombre, el cual 
usa mientras está fi lmando, dijo. Las jornadas de 
trabajo son extenuantes, de 14 horas o más, bajo 
el calor de Georgia.

Una 'caminadora' muy querida
Hamrick reconoce con orgullo que era una de las 
"walker stalkers" (“caminadoras acosadoras”) ori-
ginales, un grupo de fans extremos que visitaban 
el set del programa. Se hizo tan famosa entre el 
equipo de producción que Michael Rooker, quien 
interpreta a Merle Dixon, la llamaba su “peque-
ña walker stalker", y Andrew Lincoln, quien in-
terpreta a Sheri  ̄  Rick Grimes, la señalaba cada 
vez que la veía de lejos, dijo Hamrick.

A pesar de su nueva fama, Hamrick no ha re-
nunciado a su otro empleo como guía en una em-
presa de turismo en Haralson que ofrece una ex-
periencia estilo "Walking Dead" para los fans. El 
propietario de The Walking Dead Haralson Tours 
and Events, Jamie Thompson, trabaja buscando 
locaciones en Senoia y Haralson para el programa.

Terrie Hamrick, de 68 años, nunca creyó que se hiciera 
realidad el sueño que tenía desde 2012.

El artista lanza canción de 19 minutos que aborda las denuncias de abuso sexual en su contra.

R. Kelly canta  
su verdad en 
tema 'I Admit'
Por AP
Foto:  Especial /  Síntesis

R. Kelly canta sobre sus problemas y batallas 
en una reveladora nueva canción de 19 minu-
tos que aborda las denuncias de abuso sexual 
en su contra que pusieron un alto a su carrera.

El tema, "I Admit", fue publicado el lunes en 
Soundcloud. Comienza por decir "admito que 

Ahora la 
verdad en este 

mensaje es 
que soy una 

leyenda en la 
(grosería) ruina 

/ La única ra-
zón por la que 

sigo de gira, es 
porque tengo 
que pagar la 

renta"
Fragmento de 

"I admit"
 

go / todo este trabajo para ser 
exitoso y me abandonan por lo 
que escucharon". 

R. Kelly es uno de los artis-
tas con mayor éxito de ventas 
por canciones que incluyen "Ig-
nition", ''I Believe I Can Fly", 
“Step in the Name of Love" y 
"Bump N' Grind". También ha 
escrito éxitos para artistas que 
van de Celine Dion a Michael 
Jackson y Lady Gaga. Aunque 
ha escrito canciones de amor 
clásicas e incluso música gós-
pel, es defi nido por sus temas 
de gran carga sexual, como "Fe-
elin' on Yo Booty", ''Your Body's 
Calling Me", ''Sex Me" y otros 
aún más explícitos.

En su nueva canción, dice 
que fue abusado sexualmente de niño al can-
tar que "un miembro de mi familia me tocó" y 
revela que estaba "demasiado asustado como pa-
ra decir algo, así que simplemente me culpé a mí 
mismo". También dice que no es dueño de su pro-
pia música, que desertó la escuela y que "no po-
día leer el apuntador cuando en los Grammy me 
pidieron que presentara (un premio)".

"I Admit" no fue lanzada por RCA Records 
de Sony, que representa a R. Kelly. El sello di-
jo que no tenía comentarios sobre la canción.

En abril, un concierto en Chicago, su ciudad 
natal, se canceló en momentos en que la campa-
ña Times' Up lo señaló por denuncias de abuso 
sexual. Semanas después, Spotify retiró su mú-
sica de sus listas citando una nueva política so-
bre contenido de odio y comportamiento odioso.

Presentará en 
Colombia su 
colección 2018
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Bogota. La cantante ca-
nadiense Celine Dion 
presentará para el mer-
cado latinoamericano 
su colección de acceso-
rios más reciente donde 
refl eja su pasión por la 
moda y la música.

La creación “se en-
cuentra en sintonía con 
mi estilo personal y mi 
enfoque en diseñarla; 
dirigida a las mujeres 
de todas las culturas y 
edades, queriendo em-
poderar a la ejecutiva, a 
la madre, la hija y a las 
mujeres en general con 
diseños dinámicos, au-
daces, elegantes, versátiles y sofi sticados”, dijo 
la canadiense.

Celine Dion refi rió que su propuesta tiene 
“valor agregado responsable con el medio am-
biente y por último pero no menos importan-
te, a un costo incluyente para la mayoría de los 
presupuestos”.

Celine Dion presentará en Colombia colección de ac-
cesorios femeninos.

Ícono de la música
La ganadora de cinco Grammy, dos Academy 
Awards, siete American Music Awards, 20 pre-
mios Juno en Canadá y nombrada en 2016 por 
Billboard Awards como un ícono de la música 
universal, mostrará su colección en Colombia-
moda 2018, que se realizará del 24 al 26 de ju-
lio en Medellín. 

La cantante tiene una alianza con el Grupo 
Bugatti, compañía global; diseñadores y pro-
ductores de accesorios de marroquinería pa-
ra marcas privadas, entre las que se destacan 
Cirque du Solei, Michael Jackson y Bugatti we 
are europe. 

Dion apuntó que el objetivo de su partici-
pación en Colombiamoda 2018 es “sumergir-
se en la cultura y las tendencias colombianas 
y latinoamericanas". 

éxito 
global
La cantante 
canadiense ha 
vendido en su 
carrera más de 
200 millones 
de discos:  

▪ Ahora, ha 
encontrado en 
la moda una 
válvula de es-
cape lanzando 
su propia línea 
de bolsos

ASTRO DE SERIE 
“DUKES OF HAZZARD” 
SE DECLARA CULPABLE 
DE MANOSEO
Por AP

Un exastro de la serie de 
televisión "The Dukes of 
Hazzard" se declaró culpable 
de tocar inapropiadamente 
a dos mujeres del 
elenco de un musical en 
Massachuse� s en el que 
trabajó.

Los fi scales dicen que 
el actor Tom Wopat, de 66 
años, fue sentenciado el 
viernes a un año de libertad 
condicional tras declararse 
culpable de dos cargos de 
fastidiar y arrimarse a una 
persona del sexo opuesto.

El residente de Nueva York fue acusado 
el pasado agosto de tocar a dos integrantes 
del elenco mientras ensayaban para "42nd 
Street" en el Waltham's Reagle Music Theatre.

También recibió un año de libertad vigilada 
tras admitir hechos sufi cientes para un cargo 
de posesión de cocaína. Llevaba consigo las 
drogas cuando fue arrestado.

Wopat interpretó a Luke Duke en la 
popular serie televisiva de los 80.

Un año de lib-
ertad condi-

cional tras 
declararse 

culpable de 
dos cargos de 
fastidiar y ar-
rimarse a una 
persona del 

sexo opuesto 
Fiscales

68
años

▪ de edad tiene 
Terrie, una de 
las extras que 
anhelaba ser 
'caminadora'  

en The Walking 
Dead

Honran carrera 
de Gloria Estefan
La cantautora recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas 
Artes que entrega el gobierno español cada año

Eres la inge-
niera honora-
ria de tender 

puentes 
culturales en 
el mundo de 

habla hispana. 
No conozco a 

nadie que haya 
realizado como 
tú esa labor y 
haya tenido la 
complicidad, la 
riqueza, y haya 

trascendido 
una barrera 

tan compleja 
como es la de 
los Estados 

Unidos
José Guirao 

Ministro de
Cultura y
Deporte

Por Notimex
Foto: AP/  Síntesis

Madrid. Preparando ya un nuevo disco graba-
do en Brasil, la cantante, compositora y actriz 
Gloria Estefan, recibió hoy la Medalla de Oro al 
Mérito de las Bellas Artes de manos del minis-
tro de Cultura y Deporte, José Guirao. 

En un acto celebrado en el Teatro real de Ma-
drid, Estefan agradeció con emoción la meda-
lla, que distingue a las personas y entidades que 
hayan destacado en el campo de la creación ar-
tística y cultural.

La 'Madre del Pop Latino'
Considerada como la “Madre del Pop Latino", 
Gloria Estefan ha ganado múltiples premios 
y reconocimientos; entre ellos, siete premios 
Grammy. Recientemente grabó su nuevo dis-
co en Brasil y para hacerlo se empapó de rit-
mos brasileños e incluye canciones en espa-
ñol y en inglés. 

Posee una estrella en el Paseo de la fama de 
Hollywood y en el año 2015 el entonces presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama, le en-
tregó, junto a su marido, Emilio Estefan, la Me-
dalla de la Libertad de ese país.

Estefan es una de las artistas musicales con 
mayores ventas, ya que ha vendido más de 100 

millones de discos en todo el mundo.
De vestido blanco entallado y acompañada 

de su marido Estefan “pues sin él no hubiera 
sido posble recibir esta medalla”, la cantante 
de origien cubano, nieta de emigrantes espa-
ñoles, de Asturias, subrayó que su abuelo Leo-
nardo “fue una de las personas más impotan-
tes de mi vida”.

“España está en mi corazón, pero además 
quería recibir esta medalla con Emilio porque 
sin él tampoco la hubiera ganado. Es un hom-
bre motivador que cuando nos conocimos, yo fui 
su primera y única, buen negocio hizo conmi-
go, pero hemos hecho todo esto juntos”, agregó.

Agradeció también a Luis Merino, “que si o 
fuera por él, España quizás no hubiera escucha-
do el disco de ‘Mi tierra’, ya que cuando lo escu-
chó, le gustó y pensó que en España iba a tener 
mucha aceptación, siendo luego el país donde 
ese disco rompió récord”.

Apuntó que “en España me conocían ya con 
discos como ‘Conga’ y temas en inglés, pero ‘Mi 
tierra’ me abrió otro camino en este país, era 
importante para mí estar cantando aquí en mi 
primer idioma que es el español”.

Recordó que fue el idioma que su madre le 
inculcó, y además en su casa solo se hablaba en 
español, lo cual sigue haciendo con sus hijos y 
nieto.
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Con duración de 90 minutos, el documental “Chavela Vargas. La intérprete, la 
leyenda”, ganador del Premio del Público en el Festival de Berlín, se estrenará el 3 
de agosto en las salas comerciales de este país

RETRATAN LEGADO 
DE CHAVELA VARGAS

El documental que narra la vida de Chavela Vargas parte de un video que Catherine Gund grabó de 'Chavela' hace 20 años.

Por Notimex
Foto:  Cuartoscuro/  Síntesis

México. Transcurría la década de los 40. Con el 
cabello suelto, maquillada del rostro y tacones, 
Chavela Vargas se presentaba en un elegante club 
de México, pero en algún momento resbaló so-
bre el escenario y cayó al piso.

Fue en ese momento que prometió no volver 
a usar ropa característica de una dama. Para las 
siguientes ocasiones, se puso unos pantalones, 
se cortó el cabello y usó un pocho. “Vestida de 
mujer parecía un travesti”, aseguraba la artista.

Ésta es sólo una de las anécdotas que en voz 
de la propia Chavela y de la gente que la conoció, 
se narran a través del documental “Chavela Var-
gas. La intérprete, la leyenda”.

Luego de una corrida festivalera internacio-
nal, se estrenará el 3 de agosto próximo en los ci-
nes de México, a tan sólo dos días de conmemo-
rarse el sexto aniversario de su muerte.

Fue dirigido y producido por Catherin Gund 
y Daresha Kyi, dos cineastas que fueron critica-
das por ahondar en su vida.

Pero si bien Chavela Vargas decía: “Los mexi-
canos nacemos donde se nos da la rechin... gana”, 
¿por qué una estadunidense y una australiana no 
habrían de hablar de una de las máximas intér-
pretes de la música mexicana?, dijo Daresha Kyi.

Encontraron cooperación
En entrevista con Notimex, relató que fue in-
creíble charlar con las personalidades que con-
vivieron de cerca con ella, pues todos se porta-
ron amables y las recibieron, incluso, en la co-
modidad de su hogar. 

“Nos dimos cuenta que muchos la seguían que-
riendo y que otros la odiaban, pero también la se-
guían queriendo”, comentó.

Además de extractos de entrevistas a Chavela 
Vargas, el documental también recoge declara-
ciones de Eugenia León, Tania Libertad, Pedro 
Almodóvar, Miguel Bosé y de Alicia Pérez Duar-
te, una abogada con la que mantuvo una relación 
sentimental.

“Partimos de un video que Catherine Gund 
grabó de Chavela hace 20 años. Al principio te-
níamos mucho miedo porque no sabíamos si los 
entrevistados se iban a abrir para contarnos todo 
sobre ella, pero se conmovieron, lloraron y nos 
dieron las gracias por hacer este trabajo en ho-
menaje a un icono”.

El único obstáculo
El cineasta Pedro Almdóvar fue el más difícil 

de convencer. “La primera vez, nos decía que es-
taba muy ocupado rodando su película ‘Julieta’. 

El último adiós de Chavela 
▪   La cantante Chavela Vargas recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de las Bellas Artes. 
La interprete murió el domingo 5 de agosto de 2012 en la ciudad de Cuernavaca y cumplió su deseo de ser 
enterrada un martes para no echarles a perder el fi n de semana a nadie. 

La segunda ocasión que intentamos hablar con 
él, nos respondió que ya estaba haciendo otra y 
para la tercera, nos dijo que aún no se reponía de 
la muerte de Chavela, que sentía mucho dolor y 
no podía platicar”.

Las directoras lo entendieron y le recomen-
daron que se tomara su tiempo. Después de unos 
meses, volvieron a insistir y lo lograron. 

Una de sus amantes
Con Tania Libertad y Eugenia León fue muy 

fácil. Apenas les enviaron un mensaje en sus cuen-
tas ofi ciales de Facebook y respondieron de in-
mediato.

“Pero debíamos tener el relato de una de sus 
amantes. Si bien, ya no contábamos con Frida 
Kahlo o Ava Gardner, nos restaba buscar a Ali-
cia Pérez Duarte y aceptó hablarnos de su vida 
íntima con ella. Le mandé un email y el tráiler 
previo que habíamos hecho.

“Alicia respondió que al ver las imágenes de 
Chavela y de cómo planteábamos la idea, le pro-
vocamos un llanto. Decía que hablaría de aquella 
mujer a la que quiso mucho porque la había trata-
do como una diosa. Nos enseñó una foto nunca an-
tes vista y nos concedió la entrevista en México”.

“Tampoco podíamos dejar fuera al hijo de Jo-
sé Alfredo Jiménez. Nos enriqueció tanto con sus 
recuerdos que todo agrupado hizo que los fans 
de Chavela quedaran satisfechos. Cuando pro-
yectamos el documental en Morelia y Guadala-
jara, se volvieron locos, cantaban, lloraban, reían 
y se emocionaban con todo lo que iban viendo 
poco a poco”.

Isabel Vargas Lizano, conocida como Chavela Vargas, fue 
una cantante mexicana de origen costarricense.

También nos 
hubiera gusta-
do abundar en 
su participa-
ción a través 
de la película 

‘Frida’ con 
Salma Hayek 
o de cuando 

recibió un 
Latin Grammy, 
pero tampoco 
queríamos que 
fuera una lista 
de cosas que 

ella hizo"
Daresha Kyi

Cineasta

el reto
El documental fue dirigido 
y producido por Catherin 
Gund y Daresha Kyi, dos 
cineastas que fueron 
criticadas por ahondar en 
su vida:

▪ Fue increíble charlar con 
las personalidades que 
convivieron de cerca con 
ella, todos se portaron 
amables, relataron 

▪ Cuando proyectaron el 
documental en Morelia y 
Guadalajara, -los fans- se 
volvieron locos, cantaban, 
lloraban, reían y se emo-
cionaban con todo lo que 
iban viendo

▪ Hay mucha historia que 
se desconoce de ella., 
como por ejemplo, de sus 
dotes como chamana

93 
▪ años de edad 
tenía Chavela 

Vargas cuando 
dejó este 

mundo, en el 
pasado agosto  

de 2012

Dejó huella en 
todo el mundo 
▪  La cantante Chavela Vargas 
ganó un nombre por sí misma 
primero en México y más tarde en 
todo el mundo por su 
interpretación de rancheras 
tradicionales que eran 
compuestas, principalmente, por 
hombres y en su mayoría 
hablaban de amor no 
correspondido por las mujeres y 
la soledad.
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in duda, la referencia indiscutible de los 
fi lmes de misterio e intriga es el cineasta 
Alfred Hitchcock, quien aplicó recursos 
narrativos innovadores al servicio 
del suspense y tuvo una importancia 
fundamental para el desarrollo del 
lenguaje cinematográfi co moderno. Con 
un dominio excepcional de las técnicas 
cinematográfi cas, produjo películas 
que mantienen al espectador en un 
constante estado de tensión hasta el 
fi nal de la proyección y que lo llevan a 
vivir apasionadamente lo relatado en la 
pantalla. El maestro del suspense supo 
unir tramas de gran solidez con imágenes 
de excepcional fuerza expresiva, concilió 
la calidad con el éxito comercial y legó 
una de las fi lmografías más brillantes e 
infl uyentes de la historia: su huella habría 
de percibirse en numerosas imitaciones 
y en la obra de realizadores tan distintos 

como el francés François Tru� aut o los 
estadounidenses Brian de Palma y David 
Lynch.

Conocido como "El maestro del 
suspense", el cineasta británico 
nacionalizado estadounidense, Alfred 
Hitchcock, destacó como el más genial 
realizador de películas de intriga. Los 
efectos del suspense del cine hitchcockiano 
ponen en juego la angustia y la inteligencia 
del espectador mediante trucos 
sorprendentes destinados a sobrecoger 
al público, que acaba identifi cándose 
con el protagonista. Sujetos culpables e 
inocentes se confunden en la fi lmografía 
de Hitchcock, que presentó a menudo a sus 
personajes como inocentes injustamente 
acusados, sometidos a problemas de 
temas psicológicos. Como homenaje, 
reunimos la producción fi lmográfi ca que 
se proyectó en los cines del mundo.

ALFRED 

1925
El jardín de la alegría

1926
El águila de la montaña

El enemigo de las rubias

1927
Downhill / Easy Virtue / El ring
1928
The Farmer's Wife / Champagne
1929
The Manxman / La muchacha
de Londres

1930
Elstree Calling /

Juno and the Paycock / Asesinato
1931

Juego sucio

1932
Mejor es lo malo conocido/Ricos y extraños 
/ El número 17
1934 
Valses de Viena / El hombre que sabía 
demasiado

1935
39 escalones

1936
El agente secreto / Sabotaje

1937
Inocencia y juventud

1938
Alarma en el expreso
1939 
Posada Jamaica
1940 
Rebeca /Enviado especial

1941
Matrimonio original / Sospecha

1942
Saboteador

1943
La sombra de una duda / Náufragos

1945 
Recuerda
1946 
Encadenados
1947 
El proceso Paradine 1948

La soga
1949

Atormentada
1950

Pánico en la escena

Con Psicosis en 1960, Hitchcock consiguió 
convertir una simple historia de terror 
con referencias psicológicas, en una de 
las experiencias cinematográfi cas más 
impresionantes de la historia. Uno de los 
momentos más sublimes del séptimo arte.

1951 
Extraños en un tren
1952 
Yo confieso
1954 
Crimen perfecto / La ventana indiscreta

1955 
Atrapa a un ladrón / Pero, ¿quién mató a Harry?
1956 
El hombre que sabía demasiado
1957 
Falso culpable

1938
Alarma en el expreso

1958
Vértigo/De entre los muertos

1959
Con la muerte en los talones

1960
Psicosis

1963
Los pájaros

1964
Marnie, la ladrona

1966
Cortina rasgada

1969
Topaz
1972

Frenesí
1976

La trama
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Por AP/Ciudad de México
Foto:AP/Síntesis

Los homicidios en México han aumentado en 16% 
en la primera mitad del 2018 en momentos en 
que el país vuelve a romper récords de violencia.

La Secretaría de Gobernación informó durante 
el fi n de semana que hubo 15.973 homicidios en-
tre enero y junio en comparación con los 13.751 
que hubo en el mismo período del año anterior.

Es la cifra más alta desde que se comenzó a lle-
var la cuenta en 1997, y es incluso más alta que en 
la peor época de la guerra contra el narco en 2011.

Con los niveles actuales, las cifras publicadas 
por la secretaría indican que ocurrían 22 homi-

cidios por cada 100 mil habitantes para el fi n del 
año. Pero si la tendencia sigue ascendente podría 
ser de 25 por cada 100 mil al fi nal de 2018, cer-
ca de los niveles que hay en Brasil y Colombia 
con 27 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, el analista en materia de segu-
ridad Alejandro Hope apuntó que “las cifras son 
horribles, pero hay unas señales que son media-
namente alentadoras”.

Por ejemplo, el aumento de homicidios parece 
estar disminuyendo; los asesinatos aumentaron 
solo un 4% en comparación con la segunda mitad 
de 2017. “Ya se está aplanando la curva”, indicó.

Algunas zonas, como Baja California, regis-
tran aumentos en las tasas de homicidios, mien-

tras que otros tuvieron 
fuertes caídas.

Baja California, que 
alberga la ciudad fron-
teriza de Tijuana, tuvo 
1.463 homicidios en la 
primera mitad del año, 
un aumento del 44% en 
comparación con el mis-
mo periodo de 2017.

Las autoridades han 
atribuido el incremento 
de homicidios a los en-
frentamientos entre car-
teles del narco de Jalisco 
y Sinaloa para obtener 
el control de las rutas de 
Baja California. El esta-
do es ahora el segundo 
más violento de México, 
con una tasa de homi-
cidios equivalente a 71 
asesinatos por 100 mil 
habitantes para los primeros seis meses del año.

Durante la primera mitad del 2018 se elevó 16% 
la incidencia de este delito en nuestro país

Baja California es el segundo estado más violento de 
México.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El consejero electoral, Mar-
co Antonio Baños Martínez, 
aseguró que sigue vigente el 
fi deicomiso vinculado a Mo-
rena, creado para apoyar a 
los afectados de los sismos 
de septiembre pasado, y por 
el que se impuso una multa 
a ese partido por 197 millo-
nes de pesos. 

Cuestionado sobre si se 
había congelado el fi deico-
miso "Por los demás", respondió que no, pues 
a mayo de este año, al corte de la investigación 
del Instituto Nacional Electoral (INE), se re-
portaron 73.8 millones de pesos y hoy ya cuen-
ta con más de 85 millones. 

“Es absolutamente falso, el INE no ha con-
gelado nada. Tan no lo hemos congelado que 
Horacio Duarte, representante de Morena an-
te el instituto, señaló que nosotros no tenía-
mos el monto exacto del fi deicomiso", subrayó.

Reiteró que la investigación se cerró en ma-
yo pasado, con el corte que tenía el uso del fi -
deicomiso, es decir, 73.8 millones de pesos; lue-
go, Duarte dijo que "son 85 millones y medio, 
lo que demuestra que está vigente". 

Indicó que con la impugnación que inter-
puso Morena ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para revertir 
la decisión el INE, tendrá que ofrecer toda la 
información que permita sustentar el recurso.

El fi deicomiso 
'Por los demás' 
sigue vigente

EPN resalta valor de 
reformas en México
Por Notimex/Ciudad de México

Las reformas estructurales 
forman parte de los cuatro 
ejes fundamentales en el de-
sarrollo del país, por lo que 
han jugado un papel crucial 
en dicha tarea, destacó el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Al participar en la sesión 
plenaria de clausura del V 
Encuentro Empresarial de 
la Alianza del Pacífi co, el Eje-
cutivo federal destacó, ade-
más de las reformas, la modernización de los 
marcos regulatorios de libre comercio, así co-
mo el impulso a la infraestructura como puer-
tos y carreteras.

Además, la conformación de Zonas Eco-
nómicas Especiales han permitido un ma-
yor impulso a la economía mexicana, añadió 
el mandatario.

Horas antes, el mandatario resaltó que la 
Alianza del Pacífi co se ha consolidado como 
una plataforma de integración moderna, efi caz 
y fl exible entre Chile, Colombia, Perú y México.

 "A 7 años de su creación, la @A_delPacifi co 
ha liberalizado 96% del comercio entre Chi-
le, Colombia, Perú y México, ha incentivado 
la inversión local y extranjera, la creación de 
infraestructura y empleos de calidad, además 
de promover movilidad de personas sin requi-
sito de visa", dijo el Ejecutivo.

Siete ejes 
económicos 
de AMLO

López Obrador ofreció conferencia de prensa en su 
casa de transición en la capital del país.

Integrantes del fi deicomiso interpusieron impugna-
ción ante el Tepjf para revertir la multa del INE.

El presidente electo informó 
a la prensa los principales temas 
de su agenda económica
Por Notimex/CDMX
Foto: Cuartoscuro
/Síntesis

El candidato ganador 
de la elección presi-
dencial, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
abordó el lunes sie-
te temas prioritarios 
de atención urgente 
con quienes ha pro-
puesto para confor-
mar su próximo gabi-
nete económico.

En un mensaje a 
medios precisó que se 
trató el tema del nue-
vo Aeropuerto Inter-
nacional de México; 
el proyecto del Istmo 
de Tehuantepec, que 
unirá a los países de 
Asia con la costa Este 
de EU, así como la construcción y operación 
del tren Maya (Cancún a Palenque).

Además, la construcción de 300 caminos 
rurales, con el uso intensivo de mano de obra, 
sobre todo en estados como Oaxaca y Guerre-
ro, donde hay municipios que no tienen piso 
pavimentado, además del proyecto de comu-
nicación mediante Internet para toda el país. 
También el plan de reconstrucción, donde se 
dijo que para el 19 de septiembre próximo se 
presentará el proyecto en a los damnifi cados.

Explicó que para estos proyectos, se desti-
narán 500 mil millones de pesos, de ahorros 
por disciplina fi scal y medidas de austeridad.

7
años

▪ cumplió la 
Alianza del Pa-
cífi co, confor-

mada por Chile, 
Colombia, Perú 

y México

197
millones

▪ de pesos es la 
multa impuesta 

por el INE a 
"Por los demás"

MULTAN A MENONITAS 
POR ECOCIDIO 
Por AP, Agencias/Ciudad de México

Las autoridades mexicanas multaron con 10,3 mil-
lones de pesos (530.364 dólares) a una comunidad 
menonita por eliminar vegetación tropical que era 
hábitat del perico de garganta oliva.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambi-
ente (Profepa) dijo el lunes en un comunicado que 
los miembros de los ejidos de El Paraíso y El Bajío, en 
Bacalar, retiraron plantas protegidas, entre ellas 
palmas chit -en peligro de extinción- y árboles jobil-
los, en una superfi cie de 1.316 hectáreas (3.251 acres) 
en el estado de Quintana Roo, en la península de Yu-
catán.

Las sanciones impuestas se sustentan en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y artí-

culo 37 TER de la Ley General del Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente.

La población indígena maya utiliza desde hace ti-
empo las hojas de la palma chit para hacer techos y 
escobas, y con los tallos los pescadores construyen 
trampas para langostas. Las palmas son tan escasas 
que está prohibido retirarlas.

El jobillo es un árbol con fl ores de la familia de los 
anacardos que es muy codiciado para hacer pisos de 
madera.

Otros temas 

López Obrador no dejó 
pasar la ocasión para 
hablar del tema del 
fideicomiso:

▪ Insistió en que todo 
está documentado 
legalmente y que la 
Secretaría de Hacienda 
ni el INE tienen por qué 
intervenir en el asunto, 
porque se trata de 
dinero privado y no de 
prerrogativas.

▪ Asimismo, reiteró en 
su propuesta de vender 
el avión presidencial, 
al que aseguró que no 
se subirá “porque sería 
insultar al pueblo”.

Otros estados

Panorama en otras 
partes del país: 

▪ Guanajuato, que 
alberga la ciudad de San 
Miguel de Allende, tuvo 
un incremento del 122% 
en homicidios, unos 40 
por cada 100 mil. Gran 
parte de los asesinatos 
están vinculados con 
grupos de ladrones de 
combustible que perfo-
ran los oleoductos.

 ▪ El estado más 
peligroso de México es 
Colima, que registró un 
aumento del 27% en los 
homicidios.

Aumentaron 
los homicidios 
en México

Concluye SEP entrega de
 libros de texto gratuitos

▪ La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) concluyeron el viernes pasado la 

distribución de 186.6 millones de Libros de Texto Gratuitos, 
correspondientes a los niveles de preescolar, primaria, telesecundaria 
y secundaria del ciclo escolar 2018-2019. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO
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Por AP/Teherán, Irán
Foto: AP/Síntesis

Los iraníes descartaron ayer la posibilidad de que 
el beligerante intercambio entre el presidente 
de Estados Unidos y su homólogo en Irán pueda 
derivar en un confl icto militar, pero expresaron 
su creciente preocupación porque las sancio-
nes estadounidenses dañen su frágil economía.

En su última afrenta en Twitter, Donald 
Trump, advirtió el domingo en la noche a Ha-
sán Ruhani que enfrentará graves consecuen-
cias por amenazar a su país.

Trump tuiteó sobre los peligros para Irán de 
hacer amenazas hostiles a Washington luego 
de que Ruhani dijo antes en el día que “Esta-
dos Unidos debe entender bien que la paz con 
Irán es la madre de todas las paces, y que la gue-
rra con Irán es la madre de todas las guerras”.

En su respuesta, el dirigente estadouniden-

Se desprende piedra 
del Muro de Lamentos

Iraníes rechazan las 
amenazas de Trump

Debacle

La revolución digital 
sigue causando 
estragos en la prensa 
tradicional en Estados 
Unidos: 

▪ Los ingresos y la 
circulación impresa 
del diario han estado 
bajando durante años, 
incluso después de 
que ofreció cobertura 
crucial sobre temas de 
salud pública y socorris-
tas de los ataques del 
11 de septiembre. Los 
ingresos bajaron 22% 
entre el 2014 y 2016, y 
el periódico ya había 
estado despidiendo 
gente.

▪ Jim Rich, director 
editorial de esta casa 
editorial, y la jefa de 
redacción, Kristen Lee 
fueron cesados.

Atenas, � anqueada por dos grandes incendios 
▪ Dos grandes incendios forestales ardían fuera de control el lunes a los costados de Atenas, donde habían dejado dos muertos, quemado casas y provocado 
evacuaciones bajo un cielo que el humo pintaba de anaranjado. Varios incendios más surgieron en otras partes del país, incluido el noreste de Grecia y la isla sureña de 
Creta, lo que ponía presión adicional sobre los bomberos griegos. Los vientos huracanados que cambiaban de dirección obstaculizaban su trabajo. POR AP/FOTO: AP

NY Daily News 
despide a mitad 
de trabajadores
La cadena Tronc Inc. decidió 
también cesar al director editorial 
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El diario neoyorqui-
no Daily News redu-
cirá su nómina de pe-
riodistas por la mitad 
y cesó a su director 
editorial.

La cadena Tronc 
Inc., dueña del Chica-
go Tribune, compró 
el diario el año pasa-
do a un dólar y asu-
mió los pasivos y deu-
das de la publicación.

En un mensaje 
electrónico enviado 
al personal el lunes, 
la empresa dijo que 
el Daily News se con-
centrará en noticias 
de último minuto re-
lacionadas a "críme-
nes, justicia social y 
responsabilidad pú-
blica".

El diario ha sido 
parte clave de la vida 
de la ciudad de Nue-
va York en el último 
siglo. Ganó un pre-
mio Pulitzer en el 
2017 por su trabajo 
con ProPublica sobre el abuso de regulacio-
nes de desalojo en Nueva York. También ga-
nó otro Pulitzer por crear consciencia sobre 
los problemas de salud que tuvieron los so-
corristas del colapso de las torres gemelas de 
Nueva York tras los ataques terroristas del 11 
de septiembre.

Habían corrido rumores sobre los recor-
tes, y Rich aludió a ello en un tuit que envió 
el lunes por la mañana.

"Si odias la democracia y crees que los go-
biernos locales deberían de funcionar sin con-
trol y en la oscuridad, entonces hoy es un buen 
día para ti", dijo Rich.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuo-
mo, exhortó a Tronc a reconsiderar los despi-
dos, diciendo que fueron hechos sin notifi car 
al estado ni pedir ayuda.

"Insto a Tronc a reconsiderar esta decisión 
drástica y estamos listos para trabajar con ellos 
para evitar este desastre", dijo Cuomo en co-
municado. "Entiendo que corporaciones gran-
des muchas veces solo ven las ganancias y di-
videndos como el balance fi nal. Pero en Nueva 
York, también tenemos en cuenta la pérdida 
de una institución importante, la pérdida de 
trabajos, y el efecto en familias afectadas. Es-
pero que Tronc haga lo propio y reconsidere". 

100
kilogramos

▪ es el peso 
aproximado de 
la piedra que se 

desprendió y 
que por fortuna 

no causó 
heridos

El ejecutivo de los EU mandó advertencia a su homólogo de Irán.

Correa,exiliado en Bélgica, gobernó 
Ecuador entre 2007 y 2017.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, exhor-
tó a la dueña del diario a reconsiderar los despidos.

Un judío observa la parte del Muro de los Lamentos 
donde una de sus piedras se desprendió.

RATIFICA CORTE PRISIÓN 
PARA RAFAEL CORREA
Por AP/Quito, Ecuador
Foto: Especial/Síntesis

Corte Nacional ratifi có el lunes la orden 
de prisión del expresidente Rafael Correa 
vinculado con un proceso de secuestro de un ex 
asambleísta opositor.

La decisión, adoptada por unanimidad, 
consideró que una apelación presentada en que 
se pedía levantar esa medida cautelar “carece 
de sustento jurídico” y que el sindicado “no se ha 
presentado a diligencias dispuestas por Fiscalía”.

Correa está siendo procesado judicialmente 
en la Corte Nacional por el secuestro en agosto 
de 2012 del antiguo asambleísta opositor 
Fernando Balda, en Bogotá.

Desde el 3 de julio está vigente una orden 
de prisión nacional y de captura y extradición 
internacional de Correa, quien desde el año 
pasado vive en Bélgica tras gobernar Ecuador 
entre 2007 y 2017.

Por AP, Agencias, Notimex/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

Un hombre disparó contra restaurantes y cafe-
terías mientras avanzaba a pie por una calle del 
barrio griego en Toronto el domingo por la no-
che, matando a tres personas e hiriendo a 13 antes 
de morir tras un enfrentamiento con la policía.

Faisal Hussain, de 29 años, caminaba por esa 
arteria cuando disparó con una pistola. Mató a 
una joven y una niña e hirió a otras 13 personas, 
seis mujeres y siete hombres. Mark Saunders, jefe 
de la policía de Toronto, informó horas después 
a la prensa que el atacante pereció tras un in-
tercambio de disparos con las fuerzas del orden.

El tiroteo, ocurrido solo tres meses después de 
que un conductor atropellara con su camioneta 
a peatones en una vereda de Toronto, matando 
a 10 personas, remeció la confi anza de muchas 
personas en la seguridad en esta ciudad.

"Parece casi inconcebible que 
estas cosas puedan ocurrir", dijo 
el alcalde John Tory. "Este es un 
ataque contra familias inocentes 
y toda nuestra ciudad", agregó.

Entre los muertos hay una 
niña de 10 años y una mucha-
cha de 18, dijo Saunders el lu-
nes en una conferencia de pren-
sa. Los heridos tienen entre 10 y 
59 años y sufrieron heridas des-

de menores hasta graves, añadió. No identifi có a 
las víctimas.

Horas después, la Unidad Especial de Investi-
gaciones de Ontario (SIU) reveló que Hussain ha-
bía sido diagnosticado con problemas de psicosis.

Como se trató de un enfrentamiento con la po-
licía de Toronto, eso obligó a la intervención de la 
SIU, que en este caso investiga las circunstancias 
de la muerte del atacante, residente de Toronto.

Tres muertos tras 
tiroteo en Toronto
Uno de los fallecidos fue el agresor identifi cado 
como Faisal Hussain, de 29 años de edad

Este tiroteo, que dejó 13 heridos, ocurrió solo tres meses después de que un conductor atropellara con su camioneta a 
peatones en una vereda de Toronto, matando a 10 personas.

Parece casi 
inconcebible 

que estas 
cosas puedan 

ocurrir”
John Tory 

Alcalde 
de Toronto

se advirtió: "Nunca amenace a Estados Unidos 
de nuevo o sufrirá consecuencias como pocos 
en la historia han sufrido antes”.

La Casa Blanca indicó el lunes que el tuit de 
Trump muestra que el mandatario no va a to-
lerar una retórica crítica por parte de Irán, pe-
ro afi rmó que el dirigente no está aumentando 
las tensiones entre ambos países.

La agencia de noticias estatal iraní, IRNA, 
describió el tuit de Trump como una “reacción 
pasiva” a las palabras de Ruhani.

"Una orden 
arbitraria"
El abogado de Correa, 
Caupolicán Ochoa, previo 
a conocer la decisión del 
tribunal, había anticipado 
que la orden de prisión es 
arbitraria, desproporcionada, 
ilegal y es contraria a los 
derechos humanos”. Por AP

Por AP/Jerusalén, Israel
Foto: AP/Síntesis

Una de las piedras antiguas 
del Muro de los Lamentos de 
Jerusalén se desprendió y ca-
yó sobre un área de oración 
adyacente el lunes. Nadie re-
sultó herido.

Una grabación muestra 
el momento en que la pie-
dra se desprende y cae so-
bre una plataforma de ma-
dera elevada utilizada para 
la oración.

El rabino a cargo del complejo, Shmuel Ra-
binovich lo califi có como el evento más inusual 
ocurrido en décadas. Dijo que la humedad o el 
crecimiento de plantas pudieron haber movi-
do la piedra.

Sitio sagrado
El Muro de los Lamentos, un remanente del 
complejo donde alguna vez estuvieron los tem-
plos bíblicos judíos, es el lugar más sagrado 
para el judaísmo.

El domingo, los judíos conmemoraron su 
principal día de ayuno y abstinencia, el Tisha 
B’Av, que recuerda la destrucción del templo.

Nir Barkat, alcalde de Jerusalén, dijo que 
es un “gran milagro” que la roca de 100 kilo-
gramos (220 libras) aterrizó cerca de una fi el 
y no la hirió.

La zona donde ocurrió el incidente fue ce-
rrada para mantenimiento.

Elogios

La amenaza de 
Trump cayó bien 
en Israel:

▪ El primer 
ministro, Benja-
min Netanyahu, 
elogió la “postu-
ra fi rme” .
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Destinan   
7 mil mdp a 
reparación
Gobierno federal ha dado la cantidad 
para las reconstrucciones tras sismos
Por Notimex
Foto: Cuatoscuro/Archivo/ Síntesis

México. A la fecha, el gobierno de la Repúbli-
ca ha depositado para el proceso de recons-
trucción por los sismos de septiembre de 
2017 más de siete mil 881 millones de pesos, 
de los cuales ya se retiraron por los benefi -
ciarios cerca de siete mil 387 millones de pe-
sos, es decir 93.7 por ciento.

Así lo afi rmó la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles, al precisar que el 
apoyo económico para facilitar las labores 
de reconstrucción de viviendas fue 10 ve-
ces mayor al que se utilizó para la demoli-
ción y la remoción de escombros.

En un comunicado, señaló que confor-

me al censo realizado por las autoridades, 
fueron 59 mil 866 las viviendas con daño 
total por los sismos del año pasado, al mo-
mento más de 43 mil 8 ya tienen un grado 
de reconstrucción, que equivale a 73.2%.

Indicó que se inscribieron 111 mil 628 
viviendas con daños parciales, lo cual dio 
un total de 171 mil 494 viviendas dañadas 
por los fenómenos naturales.

Ante los subsecretarios de Ordenamiento 
Territorial, Enrique González; de Desarro-
llo Urbano y Vivienda, César Castellanos; 
funcionarios y delegados de la dependencia, 
así como del director del Fideicomiso Pro-
viváh, Armando Reza, Robles Berlanga sos-
tuvo que lo más importante es que no hay 
confl icto social derivado de este proceso.

Respecto a las acciones de asistencia téc-

nica, la funcionaria federal puntualizó que 
la Conavi realiza inspecciones continuas pa-
ra que se autoconstruya con mejor calidad.

“Hasta el momento tenemos 36 mil vi-
viendas con este esquema, y además está la 
estrategia de las Mujeres Vigilantes, por-
que confi amos en que las mujeres serían la 
garantía de que el dinero entregado fuera 
aplicado a la reconstrucción de las vivien-
das; hoy 50 mil 604 mujeres de manera vo-
luntaria están pendientes de este proceso”, 
manifestó.

Robles resaltó la participación del sec-
tor privado en esta etapa, sobre todo del Fi-
deicomiso Fuerza México, y aclaró que la 
presente administración no usó ni un pe-
so de este fi deicomiso, el cual fue ejercido 
por empresas y fundaciones que lo integran.

Se han entre-
gado 164 mil 

521 tarjetas de 
Bansefi , que 

signifi ca 96% 
del total; de 
éstas, 57 mil 

624 correspon-
den para daño 

total..."
Rosario Robles 

Titular 
de la Sedatu

A casi un año del  19S
▪  El método de autoconstrucción fue el elegido para que cada una de 
las familias levantara de nuevo sus viviendas, con el apoyo económico 
de tarjetas emitidas por el Bansefi , y para apoyar a todos los afectados 
hubo acompañamiento con asesorías técnicas.

Pide SE afrontar 
al proteccionismo
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Puerto Vallarta. El secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo Villarreal, llamó a la Alianza del 
Pacífi co (Colombia, Chile, Perú y México) a tra-
bajar para hacer frente al proteccionismo y el 
cierre de fronteras, pues una economía cerra-
da afectará a quienes menos tienen.

Tras inaugurar la XIII Cumbre de la Alianza del 
Pacífi co y participar en el foro “Perspectivas de 
la Alianza del Pacífi co en el Entorno Internacio-
nal e Integración Financiera", acentuó que con 
el cierre de fronteras se va a impactar “a aquel-
los que más queremos”.

Dijo que la convicción por el libre comercio de-
be permear y la Alianza del Pacífi co debe “soñar 
con una integración amplia...". Ante represen-
tantes de ocho países acentuó que reorgani-
zar el comercio es un reto que se tiene frente al 
cambio de posicionamiento por Estados Unidos.

Guajardo expresó que una economía cerrada afecta-
rá a quienes menos tienen.

Canadá tuvo en 2017 la mayor tasa de crecimiento 
entre el Grupo de los Siete países más desarrollados.

Se recupera 
el precio del 
peso 0.73%

Reconoce OCDE
fuerza de Canadá

Existe una ventana de oportunidad 
para “aterrizar temas” del Tlcan 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El peso cerró ayer con una cotización cer-
cana a 18.88 pesos por dólar, mostrando una apre-
ciación de 0.73 por ciento o 13.9 centavos, luego 
de cotizar en un máximo de 19.16 pesos por dólar.

De acuerdo con Banco Base, la recuperación 
de la moneda se debió a que el secretario de Eco-
nomía (SE), Ildefonso Guajardo, dijo que existe 
ventana de oportunidad para “aterrizar temas” 
del Tlcan en la reunión del jueves en Washington.

En la reunión también se integrará parte del 
equipo de transición de la administración que to-
mará posesión en diciembre y el mercado consi-

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Ottawa. La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) recono-
ció el fortalecimiento de Ca-
nadá, al afi rmar que su econo-
mía se mantiene “boyante” y 
el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) se prevé 
"aceptablemente robusto".

Al mismo tiempo advirtió 
que la gran incertidumbre que 
representa la renegociación 
del Tlcan y la imposición de 
restricciones comerciales, 
"notablemente impuestas 
por Estados Unidos", po-
dría poner en riesgo el desempeño económi-
co de esta nación.

La salida a esta situación dependerá de deci-
siones políticas de Estados Unidos, pero la in-
versión en los negocios resulta negativamen-
te afectada. Otro factor de riesgo es la "inespe-
rada corrección" en el mercado inmobiliario, 
con el elevado precio de las casas y de las hi-
potecas, aunque es de "menor preocupación".

Al dar a conocer su Encuesta Económica de 
Canadá 2018, el organismo internacional en-
contró que el país nórdico muestra una macro-
economía ampliamente favorable", con baja 
tasa de desempleo, infl ación en los límites pre-
vistos, y un crecimiento sólido para 2018-2019.

Afi rmó que la mayoría de los canadienses 
gozan de bienestar en salud, educación y habi-
lidades, seguridad personal y calidad del am-
biente. Reconoció la histórica inversión gu-
bernamental en infraestructura, la Estrategia 
Nacional de Vivienda, y el nuevo apoyo fede-
ral a familias con hijos menores de 17 años.

El ministro de Finanzas, Bill Morneau, afi r-
mó que el plan de gobierno de invertir en las 
personas, fortalecer y hacer crecer a la clase 
media y construir una economía que funcio-
ne para todos, "está en acción".

dera que es favorable su inclusión ahora que se 
reanudan las reuniones de alto nivel.

Poco antes de concluir la jornada, el peso acen-
tuó su recuperación, luego de que Donald Trump 
dijera que está hablando con México sobre algo 
“dramático y muy positivo para ambos países”, 
en relación con el comercio.

Este comentario fue interpretado por el mer-
cado como una señal de que podría haber avances 
signifi cativos en el proceso de renegociación del 
Tlcan, a decir de la entidad fi nanciera. 

Trump agregó en un evento en la Casa Blanca 
que López Obrador es una “persona estupenda”, 

lo que ayudó al tipo de cambio a tocar un mínimo 
en la sesión de 18.86 pesos por dólar.

Por ahora no se han especifi cado detalles sobre 
los avances en la renegociación del tratado, por 
lo que el mercado seguirá cauteloso a las noticias 
que vayan dándose a conocer antes del jueves.

Por ello, según Banco Base, se espera que la 
apreciación del peso sea moderada y que el tipo 
de cambio respete el soporte de 18.75 pesos por 
dólar, nivel mínimo observado en el mes.

Con excepción del peso, la mayoría de las di-
visas en el mercado cambiario cerraron con pér-
didas frente al dólar.

El país nórdico 
muestra ma-
croeconomía 
ampliamente 

favorable, con 
baja tasa de 

desempleo, in-
fl ación en lími-
tes previstos, y 
un crecimiento 

sólido” 
OCDE

 A detalle... 

De acuerdo a los datos 
de Banco Base:

▪ En la reunión para el 
jueves en Washington 
para abordar el Tlcan 
se integrará parte del 
equipo de transición de 
la administración que 
arribará en diciembre

▪ El mercado ve favo-
rable su inclusión ahora 
que se reanudan las 
reuniones de alto nivel

MARTES
24 de julio de 2018.
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Cierra FCA con caída de 1.5%
▪ Fiat-Chrysler (FCA), cotizado en la Bolsa de Valores de Milán cerró con caída 
de 1.5%, luego que el sábado Mike Manley sustituyera al director ejecutivo a 
Marchionne (en la foto), quien agoniza en un hospital de Zurich. NOTIMEX/SÍNTESIS



NIÑOS 
EN LA 
CORTE
EU: NIÑO DE 1 AÑO COMPARECE ANTE CORTE DE INMIGRACIÓN, 
COMO LO EXIGE LA LEY EN ESTADOS UNIDOS

Un niño de 1 año ves-
tido con una cami-
sa verde tomaba le-
che de un biberón, 
jugaba con una pe-
queña pelota mora-
da que se encendía 
a cada rebote y pe-
día agua ocasional-
mente.

Y entonces llegó su turno de comparecer an-
te un juez de inmigración en Phoenix, que ape-
nas podía contener su incomodidad durante la 
parte de la audiencia en la que pregunta a los in-
migrantes acusados si han entendido los proce-
dimientos. 

“Me avergüenza hacer la pregunta, porque des-
conozco a quién se la explicarían, a menos que 
crean que un niño de 1 año puede aprender la 
ley de inmigración”, manifestó el juez John W. 
Richardson al abogado que representó al menor. 

El niño es uno de los centenares de menores 
que necesitan ser reunidos con sus padres des-
pués que los separaron en la frontera, muchos 
de ellos a causa de la “política de tolerancia cero” 
del gobierno del presidente Donald Trump. Las 
separaciones han dejado mal parado al gobierno 
debido a la persistente difusión de noticias sobre 
niños llorando separados de sus madres y man-

tenidos aparte durante semanas. 
Los detractores también han censurado el sis-

tema de las cortes de inmigración del país que 
obliga a los menores _algunos todavía en paña-
les_ a comparecer ante jueces y seguir los proce-
dimientos de deportación mientras están sepa-
rados de sus padres. Estos menores no tienen el 
derecho a tener un abogado asignado por la cor-
te y 90% son regresados a su país de origen sin 
la intervención de un defensor, según la agrupa-
ción Kids in Need of Defense, que les provee re-
presentación jurídica. 

En Phoenix, un niño hondureño llamado Jo-
han esperó una hora para ver al juez. Su aboga-
do dijo a Richardson que el padre del menor lo 
había traído a Estados Unidos y fueron separa-
dos, aunque se desconocía la fecha. Señaló que 
el padre se encuentra en Honduras después que 
lo deportaron con el engaño de que podría lle-
varse a su hijo. 

Por un rato, el menor traía zapatos de vestir y 
después estaba solo en calcetines durante la espe-
ra para ver al juez. Permaneció en silencio y cal-
ma la mayor parte de la audiencia, aunque lloró 
en forma histérica después durante los segun-
dos que una empleada lo entregó a otra persona 
mientras ponía en orden la pañalera. El niño es-
tá en custodia del Departamento de Salud y Ser-
vicios Humanos de Estados Unidos en Arizona. 

El juez Richardson dijo que el caso del niño era 
prioritario por el plazo ordenado por una corte 
para reunir a los niños pequeños con sus fami-
lias. Un juez federal en San Diego dio a la agen-
cia hasta el martes para reunir a los niños meno-
res de 5 años con sus padres y hasta el 25 de julio 
para todos los demás. 

Richardson dijo una y otra vez al abogado del 
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de 
Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) que 
debía tomar nota de los casos que implican a ni-
ños chicos debido al plazo dado al gobierno para 
cumplir con la reunificación de familias. El abo-
gado señaló que desconocía detalles del plazo y 
que un departamento distinto dentro del ICE se 
encargaba de los asuntos de ese tipo. 

La portavoz del ICE, Jennifer Elzea, señaló 
que el abogado sabía de la orden judicial pero que 
desconocía los detalles de los plazos “y no quería 
hacer declaraciones incorrectas sobre los com-
promisos de las fechas sin ese conocimiento”. 

A fin de cuentas, Johan recibió una orden de 
salida voluntaria que le permitirá al gobierno en-
viarlo por avión a Honduras para reunirse con su 
familia. Un abogado del Proyecto Florence, una 
organización de Arizona que brinda asesoría le-
gal gratuita a inmigrantes, dijo que tanto la ma-
dre como el padre estaban en Honduras. 

El caso se atendió el mismo día que el gobier-

INMIGRANTES LEGALES, TAMBIÉN EN PROBLEMAS
Los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país también enfrentan problemas. Desde que asumió, el gobierno ha eliminado el estatus de protección 
de cientos de miles de personas de países que se recuperan de guerras y desastres naturales, ha reducido el número de refugiados a los que permite el ingreso 
y ha dicho que buscará despojar de la ciudadanía a los sospechosos de mentir para obtenerlas. Adicionalmente, los solicitantes de residencia y otros beneficios 
enfrentan esperas más largas y preguntas más detalladas.

"Estados Unidos no será un campamento 
de migrantes ni será una instalación para el 

encierro de refugiados.No lo será durante mi 
mandato”.

DONALD TRUMP
PRESIDENTE

“En la Administración Trump se ha puesto 
todo peor. Esta idea de separar a las familias, 
a los niños (más de 2,300, según CNN) de sus 

padres… eso es nuevo”
LINDA FREEDMAN

PRODUCTORA DEL FILME

“Revela una serie de vínculos importantes 
entre las personas en la órbita del Trump y los 

grupos dispuestos a obtener recompensas 
financieras de sus políticas de inmigración”

THE NEW YORK TIMES 
PERIÓDICO
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Los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país también enfrentan problemas. Desde que asumió, el gobierno ha eliminado el estatus de protección 
de cientos de miles de personas de países que se recuperan de guerras y desastres naturales, ha reducido el número de refugiados a los que permite el ingreso 
y ha dicho que buscará despojar de la ciudadanía a los sospechosos de mentir para obtenerlas. Adicionalmente, los solicitantes de residencia y otros beneficios 
enfrentan esperas más largas y preguntas más detalladas.

no de Trump dijo que necesitaba más tiempo pa-
ra reunir a los 101 niños menores de 5 años con 
el fi n de garantizar la seguridad de los menores 
y confi rmar los parentescos. 

En otro caso en Arizona, el juez le preguntó a 
un niño de Guatemala vestido con chaleco y cor-
bata cuántos años tenía. El pequeño levantó su 
mano abierta. 

Su abogado dijo que su padre lo había traído 
a Estados Unidos y después fue deportado hace 
dos semanas. Pidió que se emitiera una salida vo-
luntaria para el menor. 

“¿Qué te parece regresar a Guatemala?”, le pre-
guntó el juez Richardson al niño. 

El problema de la separación familiar es de 
particular urgencia para los padres de niños pe-
queños que requieren mayor cuidado de sus pa-
dres. Los estudios muestran que el estrés a muy 
temprana edad puede crear problemas emocio-
nales e incluso físicos para toda la vida. 

El inmigrante hondureño Christian Grana-
dos fue separado de su hija de 5, Cristhy, por más 
de un mes después que fueron detenidos en El 
Paso, Texas, cuando intentaban entrar en Esta-
dos Unidos. 

La pequeña fue llevada a un centro de deten-
ción en Chicago, mientras que él fue liberado el 
24 de junio a la espera de una respuesta a su pe-
tición de asilo. 

Granados ha enfrentado un obstáculo buro-

crático tras otro tratando de recuperar a su hija, 
respondiendo recurrentes solicitudes de iden-
tifi cación por parte de los trabajadores sociales 
que resguardan a la menor. 

Granados intenta ayudar en el proceso mu-
dándose con familiares en Fort Mill, Carolina del 
Sur, pero ahora teme que no pueda pagar el bole-
to de avión para que su hija vuelva con él. 

Dijo que las autoridades le pidieron 1.250 dó-
lares para enviarla por avión desde Chicago. 

“No he sentido la felicidad que debería sentir 
estando aquí en Estados Unidos”, dijo Granados. 
“Estaré feliz cuando tenga a mi hija conmigo”. 

Para algunas familias separadas, la reunión ocu-
rrirá en Guatemala, Honduras o El Salvador, los 
países de donde salieron para huir de la violencia. 

Una niña de 7 años con un moño y un vesti-
do rosa se sentó pacientemente en una banca de 
madera por más de una hora antes de que el juez 
Richardson la llamara. La niña había venido de 
Guatemala con su padre y también fue separa-
da. El padre está ahora en Guatemala. 

Richardson le dijo nuevamente al abogado del 
ICE que tomara nota de su caso para garantizar 
que el gobierno la reúna con su familia a tiempo. 

Le preguntó a la pequeña si quería volver a 
Guatemala y si tenía miedo de volver ahí. La ni-
ña respondió que no tenía miedo. Richardson le 
otorgó una salida voluntaria. 

EL CORTOMETRAJE
Unaccompanied: Alone in America es un corto-
metraje que muestra cómo los menores arresta-
dos por estar ilegalmente en Estados Unidos de-
ben acudir a la justicia por sí mismos.

“Los niños no tienen derecho a que la corte 
les provea un abogado. Pueden conseguirlo ellos 
mismos, pero en el 99 por ciento de los casos no 
hablan inglés. Tampoco tienen acceso a intér-
pretes que los ayuden con el papeleo. Es una se-
rie terrible de obstáculos, intimidante”, dice, al 
otro lado del teléfono, Linda Freedman, produc-
tora del fi lme.

En pantalla también aparecen datos abruma-
dores como que el Gobierno de Estados Unidos 
siempre tiene un abogado; que nueve de cada 10 
niños que aparecen en la corte sin defensor son 
deportados y que cuando son representados le-
galmente, cerca de la mitad de los pequeños lo-
gran permanecer en este país.

“La idea del fi lme fue que sin un narrador con-
táramos lo que ocurre dentro de una corte. No es 
real, es una recreación, pero es justo lo que pa-
sa en cortes que lidian con la migración en todo 
el país, cada día.

Freedman se enteró de la situación durante 
la Presidencia de Barack Obama.

DIFICULTAD PARA REUNIR FAMILIAS
El Departamento de Justicia había solicitado una 
extensión general en la fecha límite del 10 de ju-
lio, al decir que necesitaba más tiempo para rea-
lizar pruebas de ADN en algunos de los 101 niños, 
con el fi n de unirlos con sus padres.

Pero la juez se negó a otorgar esa solicitud, al 
afi rmar que el gobierno debe cumplir con el pla-

zo, "a menos que exista una razón articulada".
Funcionarios también dicen que necesitan 

tiempo adicional para rastrear a docenas de pa-
dres que ya no están bajo custodia, incluidos 19 
que ya fueron deportados, dijo la abogada del De-
partamento de Justicia, Sarah Fabian, en una au-
diencia el viernes pasado, según CNN.

El gobierno del presidente Donald Trump tie-
ne hasta el 26 de julio para reunir a todos los otros 
niños menores separados de sus padres.

PARAN DEPORTACIONES 
Un juez ordenó la suspensión temporal de la de-
portación de familias migrantes recientemente 
reunidas tras haber sido separadas en la frontera 
con México por las políticas migratorias del go-
bierno del presidente Donald Trump.

La Unión Americana de Libertades Civiles 
(ACLU) había solicitado al juez Dana Sabraw 
que aplazara las deportaciones por una semana 
después de una reunifi cación. La ACLU dijo en 
documentos presentados en corte que su pedi-
do era en respuesta a "rumores crecientes y per-
sistentes... de que podrían ocurrir deportaciones 
masivas de manera inminente e inmediata des-
pués de las reunifi caciones". 

La organización pro-derechos civiles dijo que 
los padres necesitan una semana después de re-
unifi carse con sus hijos para decidir si es que so-
licitan asilo o no. 

La decisión "no puede tomarse hasta que los 
padres no solo han tenido tiempo para discutir 
todas las ramifi caciones con sus hijos, sino tam-
bién para escuchar a los intercesores de meno-
res o abogados, que pueden explicar a los padres 
las posibilidades que sus hijos podrían tener si es 
que solicitan asilo por su cuenta en caso de que 
se quedaran en Estados Unidos (así como dón-
de es que viviría el niño si es que se queda)", di-
jo la ACLU. 

El juez Sabraw dijo que ordenó la suspen-
sión temporal de estas deportaciones hasta que 
el Departamento de Justicia responda a la mo-
ción de la ACLU. Dio a los abogados del gobier-
no una semana para esto, y dijo que emitiría un 
fallo formal después de esta fecha. Los abogados 
del gobierno se opusieron a la suspensión de las 
deportaciones.-S

SEPARACIÓN DE FAMILIAS
 Quiere encerrar familias por tiempo indetermi-
nado, ampliar los espacios de detención y endu-
recer las normas de asilo, así como las de otor-
gamiento de la residencia.

En medio del caos por las familias separadas, 
muchas iniciativas recibieron escasa atención, 
pero revelan hasta dónde está dispuesto a llegar 
Trump para impedir el ingreso —tanto legal como 
ilegal— de inmigrantes incluso en casos en que la 
justicia ha fallado contra el gobierno.

Otros gobiernos han enfrentado problemas si-
milares con la inmigración ilegal y buscado solu-
ciones parecidas, pero ninguno ha podido cortar 
el fl ujo de migrantes a través de la frontera sur, 
pero ningún presidente ha realizado una cam-
paña tan altisonante sobre el tema.

EL NEGOCIO DE 
SOUTHWEST KEY Y TRUMP 
El Gobierno de Donald Trump planea pagarle 
a una organización sin fines de lucro casi 500 
millones de dólares este año por cuidar a 
niños inmigrantes que fueron detenidos al 
cruzar la frontera estadounidense de manera 
ilegal.

Según datos de la propia administración, 
la organización sin fines de lucro Southwest 
Key Programs, con oficinas centrales en 
Texas, recibirá más de 458 millones de 
dólares en el año fiscal 2018, la cifra más 
grande entre las organizaciones, agencias 
gubernamentales y compañías que operan un 
sistema de detención y atención para niños 
inmigrantes a nombre del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos.

Southwest Key tiene cerca de una 
docena de centros en Texas, incluido uno 
en un antiguo Walmart en Brownsville, que 
ha llamado la atención de legisladores y 
agencias de noticias.

NIÑOS NO ELEGIBLES
En el caso de los otros 46, tanto diversas 
cortes de migración, como el HHS, DHS o el 
DOJ determinaron que no son elegibles según 
los criterios aprobados por las cortes.

De esos 46, 22 niños no son elegibles 
debido a preocupaciones de seguridad 
planteadas por los adultos en cuestión, 11 
de los cuales tienen antecedentes penales 
graves, incluyendo crueldad infantil, 
secuestro y asesinato y tráfico de personas, o 
violencia doméstica, entre otros delitos.

En el caso de siete adultos, los 
autoridades determinaron que quienes 
acompañaban a los menores cuando fueron 
separados no son sus padres; uno presentó 
un certificado de nacimiento falso y otro 
supuestamente abusó del niño.

Uno más planeó alojar al niño con un 
adulto acusado de abuso infantil y otro más 
está siendo tratado por una enfermedad 
contagiosa.

EL VÍNCULO ENTRE TRUMP 
Y LOS ALBERGUES 
Varios organismos y empresas que lucran al 
mantener detenidas a familias migrantes y a 
los niños separados de sus padres al cruzar la 
frontera sur tienen vínculos con el gobierno 
de Trump, apuntó el diario The New York 
Times (NYT).

El Times destacó que la secretaria de 
Educación, Betsy DeVos, proporcionó fondos 
a uno de los grupos; en tanto que el secretario 
de Defensa, James Mattis, está en el consejo 
directivo de otro grupo.

Asimismo, algunos de los contratistas 
emplean cabilderos republicanos 
prominentes con lazos con el Trump y su 
administración, incluido alguien que una 
vez cabildeó por el negocio familiar del 
presidente.

No hay indicios de que los favores 
políticos o la influencia hayan motivado 
ninguno de los contratos, precisó el Times. Sin 
embargo, las nuevas políticas del gobierno ha 
significado que el negocio del alojamiento y el 
cuidado de niños migrantes está en auge.

"Estados Unidos no será un campamento 
de migrantes ni será una instalación para el 

encierro de refugiados.No lo será durante mi 
mandato”.

DONALD TRUMP
PRESIDENTE

“En la Administración Trump se ha puesto 
todo peor. Esta idea de separar a las familias, 
a los niños (más de 2,300, según CNN) de sus 

padres… eso es nuevo”
LINDA FREEDMAN

PRODUCTORA DEL FILME

“Revela una serie de vínculos importantes 
entre las personas en la órbita del Trump y los 

grupos dispuestos a obtener recompensas 
fi nancieras de sus políticas de inmigración”

THE NEW YORK TIMES 
PERIÓDICO

500 
MIL DÓLARES 
APORTARON A 
TRUMP COM-

PAÑÍAS PRI-
VADAS DE PRI-

SIONES QUE 
ALBERGAN 

FAMILIAS DE 
MIGRANTES

100 
ALBERGUES 

RECIBEN A 
LOS NIÑOS Y 
JÓVENES MI-

GRANTES DE-
TENIDOS EN 

LA 

34 
POR CIENTO 
DE LOS ACU-

SADOS DE 
CRUZAR LA 

FRONTERA DE 
FORMA ILE-

GAL FUERON 
MEXICANOS

943 
MILLONES DE 
DÓLARES ES-
PERA GASTAR 

EU EN 2018, 
EN LA DETEN-

CIÓN Y CUI-
DADO DE LOS 

MENORES

4-5.
REPORTAJE

MARTES 24 DE JULIO DE 2018. PUEBLA, PUEBLA . SÍNTESIS
DISEÑO:IVÓN GUZMÁN PÉREZ EDICIÓN: KARIME CORDOVA

FUENTES: AP/PHOENIX FOTO: AP/SÍNTESIS



06.

Uno de los temas que estuvo en el centro 
del debate en la pasada contienda electoral 
rumbo a la Presidencia de la República fue 
el de la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y que ahora en el 
proceso de transición será valorado por el equipo de quien apunta 
a ser el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Javier Jiménez Espriú.

Desde que la actual administración hizo la presentación 
o� cial del proyecto, en 2014, se ubicaron en el centro del interés 
general el costo que la obra tendría, cómo sería � nanciada y 
cuánto tiempo se llevaría su realización.

De arranque se habló de un costo promedio de 169 mil millones 
de pesos a razón de una paridad de 13 pesos por dólar y que se ha ido 
incrementando hasta quedar en 240 mil millones de pesos; es decir, 
que en sólo 4 años el proyecto se elevó en 71 mil millones de pesos 
de su costo estimado.

Hace unos meses, en el punto álgido de los enfrentamientos 
partidistas, el hoy virtual presidente electo planteó la 
probabilidad de cancelar el proyecto por considerar exagerado 
el gasto para su realización. Y ahora, a unas semanas de su 
declaratoria como vencedor en los comicios pasados, ha 
anunciado a los empresarios una amplia mesa de análisis 
para valorar los pros y contras, así como de otras opciones de 
� nanciamiento, en caso de que se decida seguir adelante.

Una opción que permanece como alterna es la construcción 
de dos pistas en la base área de Santa Lucía, en el Estado de 
México, que brindarían –al igual que el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México– servicio a vuelos nacionales como 
internacionales.

En los pronósticos de la actual administración la obra debía 
estar terminada en 2020; es decir, que implicaba necesariamente 
un periodo transexenal para su culminación, pero en recientes 
declaraciones a los medios, Jiménez Spriú contradijo los tiempos 
establecidos en la agenda ofi cial al señalar que la obra va atrasada y 
de continuarse, estaría concluida hasta 2023; esto es, 1 año antes de 
que termine el sexenio que arrancará en diciembre próximo.

Fue el tema del � nanciamiento el que sacó al terreno de 
la polémica y las discusiones los fondos para asegurar su 
terminación más allá de los resultados electorales donde 
aparecieron recursos de las Afores (administradoras de fondos 
para el retiro), es decir, ahorros de los trabajadores que ni por 
enterados estaban de dónde se está invirtiendo su dinero.

En lo que está por venir, el análisis en el manejo de recursos 
por parte de Grupo Aeroportuario Ciudad de México (GACM) –
organismo encargado de licitar las obras y otorgar cientos de 
contratos, comprometido a garantizar una transparencia absoluta– 
dará mucho de qué hablar si se considera que ya la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) alertó, en su revisión a la Cuenta 
Pública 2016, que este Grupo no ha hecho una distinción en cuánto 
a los montos de las aportaciones de recursos públicos y privados, 
así como en las ampliaciones presupuestales aprobadas por la 
Secretaría de Hacienda.

“En relación a la 
víctima u ofendido:

•        Ampliación 
de declaración: En 
aquellos casos en 
que de la informa-
ción obtenida con 
posterioridad a su 
declaración inicial, 
sea necesario am-
pliar o referir nue-
vos cuestionamien-
tos a la víctima u 
ofendido, la o el 
Agente del Minis-
terio Público reali-
zará el citatorio co-
rrespondiente.

En todo mo-
mento se deberá 

valorar de manera respetuosa a los derechos 
de la víctima u ofendido, la necesidad de rea-
lizar esta diligencia, procurando en todo mo-
mento evitar una revicitimización, garantizan-
do que la información que se le requiera sea dis-
tinta a la ya aportada, que no pudo haber sido 
conocida en la declaración inicial y que se des-
prenda de los nuevos datos que se han obteni-
do con el avance de las investigaciones.  AHO-
RA PASAMOS AL ANÁLISIS DE CONTEXTO 

El análisis de contexto es un estudio que rea-
lizan analistas de información y datos que per-
mite identifi car posibles líneas de investiga-
ción, el contexto y los probables vínculos exis-
tentes entre el delito denunciado y el ejercicio 
de la actividad periodística.

La determinación de realizar el análisis de 
contexto depende de las evidencias recabadas 
inicialmente por la o el agente del Ministerio 
Público. Si las evidencias son sufi cientes pa-
ra acreditar el delito del que se trate y su rela-
ción con la actividad periodística o que no exis-
tió dicho vinculo, no se realizará tal solicitud.

En caso que sea necesario contar con un pa-
norama más amplio sobre la situación actual 
del ejercicio de la libertad de expresión, la si-
tuación de agresiones a la prensa en general 
o a periodistas en particular en el lugar de los 
hechos o de otros factores que vulneren el de-
recho a la información, se podrá solicitar a los 
analistas de contexto un estudio que permita 
establecer, delimitar o fortalecer líneas de in-
vestigación”. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escucham

A mesa de análisis, el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México 

PROTOCOLO 
HOMOLOGADO 
XXVIII
VIGÉSIMA OCTAVA 
PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
ha llegado a la parte 
medular de la materia 
que nos involucra, la 
Libertad de Expresión, 
esto es lo que mandata en 
relación con la víctima u 
ofendido:

contralínea
martín esparza 
flores*

tweet this toon (if you’re not censored)por jeff koterba

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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El órgano de fi scalización destaca en su 
informes que los recursos ejercidos por 
el GACM reportados en la Cuenta Públi-
ca no se presentan de una forma segrega-
da, de tal manera que puedan identifi car-
se los montos y su fuente de fi nanciamien-
to, ya sea privada o fi scal. 

Más allá de las consideraciones y valo-
raciones técnicas, parece que será el ma-
nejo y origen de los fondos lo que hará que 
los participantes en la mesa de análisis de-
ban echar mano de la calculadora y la revi-
sión con lupa de las licitaciones y contratos. 

Diversos medios y analistas han comen-
tado que la transparencia no es el fuerte en 
el proyecto sexenal, pues por ejemplo, en 
2016, en el ramo 09 de Comunicaciones y 
Transportes, se aprobaron 5 mil 500 mi-
llones de pesos para inversión física en el 
NAICM, y ya en el reporte de la Cuenta Pú-
blica, se indicó que el gasto ejecutado fue 
de casi 37 mil millones de pesos, lo que re-
presenta un incremento del 548 por ciento.

Las autoridades se aprestaron a enfati-
zar que en el presupuesto modifi cado y ejer-
cido habían sido considerados 31 mil 600 
millones de pesos de una partida adicional 
(46101, “Aportaciones a fi deicomisos públi-
cos con tipo de gasto 9”), no hubo certeza 
cuánto de este monto fueron recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
y cuánto de recursos privados.

Es aquí donde aparece el asunto medu-
lar planteado durante su campaña por el 
virtual presidente electo: ¿son reales los 
costos del proyecto o fueron infl ados de 
manera intencional para generar excesi-
vas ganancias?

De acuerdo con el GACM, en su corte de 
caja del 31 de octubre de 2018, se habían su-
fragado a contratistas 25 mil millones de 
pesos y estaban comprometidos pagos por 
119 mil millones de pesos extras; 144 mil 
millones de pesos que son ya más de la mi-
tad del total de su costo estimado en 240 
mil millones de pesos, pero cuyo avance 
de obra no va más allá de un 30 por ciento.

Esto en lo concerniente al manejo de los 
recursos, amén del análisis en temas co-
mo suelos hidráulicos, impacto ambiental 
–que no debe pasar por alto la aguda es-
cases de agua en municipios aledaños a la 
obra, como Ecatepec– y factibilidad de ae-
ronavegación, entre otros muchos temas 
a desahogar.

Ante el cúmulo de asuntos a desahogar 
parece muy poco el tiempo programado pa-
ra emitir en agosto próximo un dictamen 
sobre la decisión que tomará el respecto 
el presidente electo. Existe el compromi-
so de informar a la sociedad sobre lo que 
se analice y acuerde porque si bien todos 
coinciden en la saturación del actual ae-
ropuerto de la Ciudad de México, esto no 
debe ser pretexto para pasar por alto pre-
suntos desvíos de recursos públicos, en un 
proyecto fi nanciado de manera preponde-
rante con los impuestos y ahorros de todos 
los mexicanos.

*Secretario general del sindicato 
Mexicano de Electricistas
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¡Se va!¡Se va!¡Se va!
Trasciende en medios nacionales e 

internacionales que Juan Carlos Osorio 
habría informado a la FMF la decisión de 

no continuar en el cargo de técnico del Tri. 
pág. 2

foto: EFE/Síntesis

Barranquilla 2018 
TRI DE FUTBOL COQUETEA 
CON LA ELIMINACIÓN
NOTIMEX. La selección Sub 21 de México está a 
un paso de quedar fuera del torneo del futbol 
varonil de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018, tras caer 0-1 ante su 
similar de El Salvador, en duelo del Grupo B.

El gol de la diferencia fue obra de Marvin 
Márquez al minuto 74. Con este resultado el 

cuadro centroamericano sumó tres unidades, 
mientras que el Tri juvenil se quedó sin puntos.

Para avanzar a semifi nales, México, actual 
campeón del torneo, está obligado a vencer a 
Haití en su último compromiso y hacerlo por 
diferencia de tres o más goles, y esperar que 
Venezuela derrote a los salvadoreños, para así 
aspirar al segundo sitio del sector.

El panorama luce muy complicado para el 
Tri, no sólo porque requiere de un triunfo, sino 
porque sus pobres argumentos. foto: Mexsport

¡Se va!¡Se va!
Selección nacional

CRO
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Con cinco partidos inicia este 
martes la Copa MX en la que 
destaca la visita que realizará el 
cuadro de Pumas para verse las 
caras con el Tampico Madero. 
– foto: Mexsport

NOCHE DE COPA. pág. 2

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

En la palestra
Salida de Özil de la selección alemana 
genera intensos debates. Pág. 3

Suspendido
El nadador Ryan Lochte es inhabilitado 
por infusión intravenosa. Pág. 4

Tiros de oro
Mexicano Edson Ramírez se cuelga dos oros en 
tiro deportivo de Barranquilla 2018. Pág. 4
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Eredivisie/ "Chucky" Lozano 
se reporta con el PSV
El mexicano Hirving “Chucky” Lozano se 
incorporó el lunes a los entrenamientos 
de su actual club, el Philips Sport 
Vereniging (PSV) de Holanda.

Luego de haber disputado la Copa 
Mundial de Rusia 2018 con México 
y tomado unas vacaciones, Lozano 
se integró a sus compañeros para 
continuar la pretemporada, informó el 
club en su cuenta de Twi� er.

También se muestra un video en el 
que "Chucky" conversaba durante el 
entrenamiento con el nuevo entrenador 
del PSV, Mark Van Bommel..

Hoy, el PSV disputará amistoso con el 
Olympiacos y el 28 de julio jugará contra 
el Valencia; el 4 de agosto se medirá con 
Feyenoord, en la Supercopa de Holanda.
Por Notimex

Liga MX Femenil / Puebla cae en 
visita a la Bella Airosa
El Puebla Femenil no pudo ligar su 
segundo triunfo en igual número de 
fechas del Apertura 2018 al sucumbir 2-1 
frente a Tuzas, en duelo en el Hidalgo.

En encuentro entre equipos invictos, 
las locales se adelantaron en el 
marcador con un disparo cruzado de 
Lizbeth Ángeles al minuto 4.

El Pachuca se mostró más asentado 
en la cancha y amplió su ventaja al 
20' con tiro libre directo de Yaritzi 
Rodríguez que sorprendió a la portera 
Karla Morales.Mirelle Arciniega fue 
la autora del tanto de la honra de las 
poblanas al minuto 83.

Pachuca llegó a seis puntos con 
este triunfo, mientras las poblanas se 
estancaron con tres unidades en el 
Grupo 1. Por Redacción

Diversos medios de información revelaron que el 
técnico colombiano no pretende renovar contrato 
para seguir como timonel del combinado nacional
Por Agencias/Ciudad de México
Fotos: EFE/Síntesis

La era del colombiano Juan Car-
los Osorio al mando de la selec-
ción mexicana de futbol llegó a 
su fi n luego de la eliminación de 
la Copa del Mundo.

“Ya hubo respuesta”, comen-
tó el periodista de ESPN, Ricar-
do Mayorga. “Yo ya cumplí mi 
compromiso”, fueron las pala-
bras de Osorio a Mayorga, quien 
sostuvo el timonel “no sigue” al 
frente de la verde, luego de casi 
tres años de servicio.

En tanto, el periódico deportivo Récord reve-
ló que la Federación Mexicana de Futbol(FMF) 
había hecho todo lo posible para que extendiera 
su contrato Osorio, pero que ocupara otro puesto 
dentro de la dirección de Selecciones Nacionales. 

Tras días de analizar el proyecto y reunirse 
con el nuevo presidente de la FMF, Yon de Lui-
sa, el director técnico decidió dar por fi nalizada 
su relación con el equipo nacional, al que llevó 
hasta Rusia 2018, pero se quedó en las mismas 
instancias que no pudieron superarse durante 
las Copas Mundiales pasadas lo que el colom-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a la derrota de dos go-
les a uno, prevalece la tran-
quilidad en el seno del equi-
po de los Lobos de la BUAP, 
conjunto que afi nará los de-
talles en el manejo de la pelo-
ta para encarar la segunda fe-
cha del torneo Apertura 2018 
de la Liga MX.

Francisco “El Maza” Ro-
dríguez aseveró que tras el 
descalabro en la fecha inau-
gural del torneo de liga, Lo-
bos BUAP mostró un buen funcionamiento.

“El equipo está tranquilo por el funciona-
miento que se tuvo, ahora hay que ocuparnos 
de los detalles que tuvimos en el manejo de 
la pelota porque se vio un buen partido an-
te el campeón”.

El defensor licántropo,aseveró que duran-
te esta semana sólo tienen en la mente traba-
jar para obtener un buen resultado en la si-
guiente jornada, donde además harán su de-
but en su cubil al recibir a los Tiburones Rojos 
del Veracruz.

Equipo con identidad
Por su parte, el estratega universitario, Fran-
cisco Palencia, reiteró estar tranquilo por el 
desempeño de la escuadra logrando tener un 
sistema de juego e identidad.

"Estamos demostrando que somos un equi-
po que nos gusta tener la pelota, que constru-
ye juegos, que busca llevar la pelota desde una 
a otra portería, desde mi punto de vista veni-
mos a jugar de tú a tú, tuvimos opciones y  los 
dos equipos hicieron un buen espectáculo pe-
ro el que anotó los goles se llevó la victoria", 
resaltó el "Gatillero".

Palencia dejó en claro que el objetivo es cla-
ro, mantener la categoría en la división y esa 
es la meta principal. “Ellos saben dónde están 
parados, trabajan por su club y estamos tra-
bajando día con día, comprometidos en tener 
nuestro estilo de juego”.

Caída no mina 
confi anza en 
Lobos BUAP
Jugadores y técnico resaltaron 
los lapsos de buen futbol que 
desarrollaron en la fecha uno

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con cinco partidos inicia este 
martes la Copa MX en la que des-
taca la visita que realizará el cua-
dro de Pumas de la UNAM para 
verse las caras con el Tampico 
Madero, integrante del Ascen-
so MX.

Luego de debutar con un 
triunfo en la Liga MX, el con-
junto universitario quiere hacer 
lo propio en el certamen cope-
ro ante unos tamaulipecos que 
iniciaron su competencia con derrota ante Ve-
nados de Mérida.

Mientras que los Tuzos del Pachuca harán su 
presentación en el estadio Miguel Alemán don-
de se verá las caras con Celaya, en actividad del 
Grupo 5.

Tigres de la UANL visitarán la cancha del esta-
dio Alfonso Lastras para medir fuerzas con Atléti-
co San Luis a las 19:00 horas, en duelo del Grupo 9.

Por el grupo 3, los Mineros de Zacatecas les 
harán los honores a los Esmeraldas del León en 
duelo en la cancha del estadio Carlos Vega en pun-
to de las 21:06 horas.

Inicia actividad 
de la Copa MX

"El Maza" resaltó que tienen en la mente trabajar pa-
ra obtener un buen resultado en la siguiente jornada.

LA CBF RENOVARÍA CONTRATO AL TÉCNICO TITÉ
Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil

El técnico de la selección 
brasileña de futbol, Adenor 
Leonardo Bacchi "Tite", 
inició conversaciones con 
la Federación local de ese 
deporte (CBF) para renovar 
el contrato y llevar a la 
canarinha hasta el Mundial 
de Qatar de 2022, a pesar 
del fracaso en Rusia.

La prensa brasileña 
aseguró que el acuerdo 
podría ser anunciado esta semana, con el fi n 
de dar estabilidad a una institución –la CBF- 

profundamente azotada por escándalos 
de corrupción y también por los fracasos 
deportivos de Brasil en su propio Mundial de 
2014 y en el de Rusia, donde fue eliminado por 
Bélgica en cuartos de fi nal.

“Tite” será de nuevo el elegido para llevar 
a la selección sudamericana hasta el atípico 
Mundial de Qatar de 2022, que se disputará 
entre noviembre y diciembre para combatir 
las altas temperaturas y la preparación 
comenzará apenas en unas semanas, pues el 7 
de septiembre Brasil se enfrentará a Estados 
Unidos en una amistoso en la ciudad de Nueva 
Jersey.

Para este partido podría Tite no llamar las 
fi guras del equipo.

4tos
de final

▪ de la Copa 
Mundial Rusia 

2018 quedó 
eliminada la 
selección de 

Brasil a manos 
de Bélgica

La era Osorio será recordada por la goleada de 7-1 ante 
Chile en Copa América.

Osorio no pudo romper "la barrera" del quinto partido para México en la pasada Copa del Mundo.

biano rechazó.
Hasta el cierre de esta edición, la FMF no ha-

bía hecho ofi cial la desvinculación del entrena-
dor que dirigió el pasado Mundial.

Después de tomar las riendas del Tricolor en 
octubre de 2015, el seleccionador comenzó con 
el pie derecho con 10 encuentros invictos, pero 
su primera derrota se convertiría luego en la más 
dolorosa para el combinado nacional, que en la 
Copa América Centenario cayó 0-7 ante Chile, 
un resultado recordado a través del tiempo que 
casi le cuesta su salida.

No todo fue color gris, debido a que también 
consiguió terminar con rachas negativas en 2016, 
como derrotar a Estados Unidos después de no 

hacerlo desde 1991 en Columbus y también cla-
sifi có invicto en las eliminatorias a Rusia 2018 
desde septiembre de 2017.

Osorio vivió todo tipo de críticas, debido a su 
forma de rotar en todo momento a su '11' titular, 
una estrategia que sorprendía al rival, pero los 
afi cionados no veían con buenos ojos que no re-
pitiera a los elementos que llamaba al Tricolor.

Colombia es su anhelo
Con la selección de México, Juan Carlos Oso-
rio cumplió un sueño como estratega, con 
Colombia tiene otro de la misma magnitud. 
“No puedo negar que ese siempre ha sido mi sue-
ño, dirigir a Colombia", señaló hace semanas.

 Como siempre 
lo he expresa-

do, estamos 
eternamente 
agradecidos 

con la FMF por 
la oportunidad 

que nos dio”
Juan C. Osorio
Declaración del 

19 de julio
El equipo está 

tranquilo por el 
funcionamien-
to que se tuvo, 
ahora hay que 
ocuparnos de 
los detalles”

Francisco 
Rodríguez
Jugador de 

Lobos BUAP

Los Pumas se meten a la casa de la Jaiba Brava.

5
partidos

▪ darán el ban-
derazo ofi cial 

del Torneo 
Apertura 
2018 de la 
Copa MXUribe se reporta en el nido

▪ El mediocampista colombiano Mateus Uribe 
ya reportó con el Club América y podría ser 
tomado en cuenta para el partido contra Atlas, 
correspondiente a la segunda fecha del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, que se disputará el 
sábado en el Azteca. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Mbappé se ve ganando Balón de Oro
▪ El delantero francés, Kylian Mbappé, quien a sus 19 años obtuvo la Copa del 

Mundo con Francia, concedió una entrevista en la que dio a conocer quiénes son 
sus cinco candidatos para ganar el Balón de Oro. “Iba a poner a Cristiano Ronaldo, 

evidentemente. También estaría Modric y Varane, que lo ganaron todo, y 
Neymar, que hizo un buen Mundial.  Para completarlo, creo queme gustaría 

ponerme también”, dijo Mbappé en charla con ‘France Football’. POR AGENCIAS/ FOTO: EFE

Osorio decide 
dejar puesto 
del Tricolor
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Voces a favor y en contra se expresaron un día 
después de la decisión del mediocampista de 
abandonar la selección germana por racismo

Genera Özil  
debate en 
Alemania
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

La partida de Mesut Özil de la selección alema-
na en medio de denuncias de racismo generó re-
acciones mezcladas, incluidas fuertes críticas al 
jugador y preocupación en torno a la actitud del 
país hacia los alemanes con raíces extranjeras.

El astro del Arsenal anunció el domingo que 
no volvería a jugar con la selección, semanas des-
pués de la eliminación de Alemania en la pri-
mera ronda de la Copa Mundial.Özil cuestionó 
a la Federación Alemana de Fútbol, a su presi-

dente, a los afi cionados y a la prensa por lo que 
considera actitudes racistas hacia las personas 
de origen turco.

“Soy alemán cuando ganamos, pero soy un in-
migrante cuando perdemos”, declaró Özil. “To-
davía no soy aceptado en la sociedad”.

La ministra de justicia Katarina Barley di-
jo en un tuit que “es alarmante cuando un gran 
jugador alemán como @MesutOzil1088 sien-
te que no es querido en su país por el racismo 
y que no es representado por la federación ale-
mana de fútbol”.

La federación, por su parte, expresó que la-

Esta foto de Mesut Özil posando con su playera del Arsenal con el presiden-
te turco, Recep Tayyip Erdogan, le generó críticas.

Es alarmante 
cuando un gran 
jugador alemán 

como @
MesutOzil1088 

siente que no 
es querido en 
su país por el 
racismo y que 

no es repre-
sentado por la 

federación”
Katarina 

Barley
Ministra 

de justicia

menta la decisión de Özil de dejar la selección y 
negó que tenga algo que ver con racismo.

Özil justifi có su decisión de publicar una fo-
to con el presidente turco Recep Tayyip Erdo-
gan hace dos meses, junto con su compañero de 
equipo Ilkay Gundogan. Dijo que fue una mues-
tra de “respeto” por el cargo de Erdogan.

En su momento, el presidente de la federa-
ción Reinhard Grindel acusó a los jugadores de 
dejarse “explotar” por razones políticas por Er-
dogan, a quien se le achaca un comportamiento 
cada vez más autoritario. Algunos políticos ale-
manes cuestionaron la lealtad de los dos juga-
dores a Alemania y plantearon incluso que de-
bían ser marginados de la selección.

Ningún dirigente renunció tras la temprana 
eliminación del mundial y algunos parecen es-
tar usando a Özil como chivo expiatorio. 

DEDUCEN 5 PUNTOS 
A PARMA POR AMAÑO
Por AP/Roma, Italia

Parma seguirá jugando 
en la Serie A, pero le 
deducirán cinco puntos 
por haber tratado de 
arreglar el resultado de 
un partido. Su jugador 
Emanuele Calaio, por su 
parte, fue suspendido por 
dos años.

Los castigos los 
anunció el lunes la federación italiana de 
fútbol, que además multó a Calaio con 
20 mil euros (23 mil dólares) por mandar 
mensajes de texto sospechosos a jugadores 
rivales antes del último partido de la Serie B 
(segunda división) en mayo. Parma tenía que 
ganarle a Spezia para asegurarse el ascenso.

El club dijo que apelará la decisión.

2
años

▪ de suspensión 
deberá cumplir 
Emanuele Ca-

laio por intentar 
amañar partidoPor Redacción

Foto: Especial/Síntesis

El portugués Cristiano Ronaldo, de 33 años de 
edad, es uno de los atletas más importantes del 
orbe, esto a base de una disciplina férrea que la 
ha tenido como un protagonista en los equipos 
en que ha militado. Para prueba es la informa-
ción que la cadena BeIN Sports ha dado sobre 
el estado físico del crack lusitano.

Ante sus recientes exámenes médicos antes 

'CR7' tiene 
físico de joven 
de 20 años

33
años

▪ de edad 
tiene el actual 

jugador de 
la Vecchia 
Signoria

Cadena inglesa revela el gran 
estado físico con la que cuenta de que ofi cialmente se convirtiera en nuevo ju-

gador de la Juventus, un estudio publicado por 
la cadena inglesa, compartió algunos datos que 
refl ejan el espectacular estado físico de "CR7", 
quien tiene una condición de un joven de 20 años, 
a pesar de que en febrero cumplió 33.

Los informes médicos que arrojaron la in-
formación de Cristiano revelaron que el juga-
dor sólo tiene 7 por ciento de grasa corporal, un 
tres por ciento menos que un futbolista prome-
dio. Además de ello, el 50 por ciento de su cuer-
po es masa corporal cuando lo habitual es que 
una persona tenga 46.

Cristiano Ronaldo fi chó hace  unas semanas con la Ju-
ventus, proveniente del Real Madrid.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Preparados 
para la lluvia 
de millones

El mercado pasado en el 
futbol europeo fue una 
locura, 222 millones por 
Neymar, 105 por Dembele, 
140 por Coutinho en enero 
y 180, de manera escondi-
da, por Mbappé, entre 
todas las contratacio-nes 
que hubo en el 2017-18 se 
pasó, y por mucho, de los 
mil millones de euros en 
contratacio-nes, repito, 
una verdadera locura.

Lo peor del caso es que 
esta lluvia de millones está 
lejos de parar, el Liverpool 
acaba de romper un récord 
en el mercado al pagar 75 
millones por el portero 
brasileño de la Roma, eso 
va a desencadenar un 
efecto dominó, la Roma 
necesita portero y tienen 
dinero, además el Real 
Madrid está cerca de fi char 
a Courtois (Chelsea), lo 
que haría que el club inglés 
fuera por un portero. Es 
muy probable que en este 
mercado se muevan entre 
4 o 5 porteros importantes.

Las bombas en otras 
posiciones también 
llegarán, el Barcelona 
amenaza con romper el 
mercado con un “crack” 
pero no se manejan 
muchos  nombres más allá 
del mediocampista del 
Chelsea, William, o el 
improbable jugador del 
PSG, Rabiot. Los 
merengues, que se 
quedaron sin Cristiano, 
buscan a Hazard, pero 
tendrán que poner un gran 
cheque para fi charlo. Y no 
nos olvidemos de los 
equipos de Manchester. 

Twitter: @
fi shballeste
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El mexicano de 18 años de edad tuvo una jornada 
dorada al ganar dos oros en las categorías 
individual y por equipos en 10 m rifl e de aire

Edson Ramírez 
es la figura en 
tiro deportivo  

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

El competidor Edson Ramírez, 
de 18 años de edad, se convirtió 
ayer en la fi gura de la delegación 
de México en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe de Ba-
rranquilla 2018, tras ganar dos 
medallas de oro en la discipli-
na del tiro deportivo.

Edson Ramírez se coronó de 
forma individual en la prueba de 
los 10 metros rifl e de aire, con 
243.5 puntos, para imponer un 
nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2018.

En esta misma prueba, pero por equipos, Ramí-
rez, junto a José Sánchez y Luis Morales, también 
subió a lo más alto del podio con 1.845.4 unida-
des, para imponer otra marca de la competencia.

La delegación mexicana acaparó un total de 
13 medallas de oro, 14 de plata y seis de bronce, 
para un global de 33 preseas.

Oro y récord de Miriam Guevara
La sirena Miriam Carolina Guevara le dio la cuar-
ta medalla de oro de la jornada a México, en las 
pruebas de natación de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe 2018, al imponerse con un 
nuevo récord de la competencia en los 100 me-
tros estilo mariposa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Del 25 al 30 de julio, un total de 45 automó-
viles antiguos y clásicos formarán parte de la 
cuarta edición del Classic Tour, el cual tiene 
como objetivo principal impulsar los atracti-
vos turísticos en el estado.

Luis Miguel Argüelles Martínez, director 
del Classic Tour, señaló que entre los automó-
viles que los afi cionados poblanos podrán ob-
servar en el recorrido son Mustang, Porsche 
y Mini Cooper, entre otros, quienes a lo largo 
de seis días y cinco noches estarán recorrien-
do Tehuacán, Tlatlauquitepec, Tonatzintla y 
Puebla en una distancia de 600 kilómetros.

Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Ryan Lochte, el nadador esta-
dounidense que fue suspen-
dido 10 meses por mentir al 
decir que fue asaltado a ma-
no armada cuando compe-
tía en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, fue inha-
bilitado el lunes por 14 me-
ses por la Agencia Antidopa-
je de Estados Unidos, sin ha-
berse dopado.

La agencia lo suspendió 
hasta julio del 2019 por ha-
ber recibido una infusión in-
travenosa, algo que está pro-
hibido. Aclaró que la sustan-
cia que se inyectó no estaba 
prohibida.

Irónicamente, la agencia 
descubrió la infracción por-
que el propio Lochte publi-
có una foto en la que apare-
cía inyectándose algo por vía 
intravenosa.

De este modo, Lochte no 
podrá participar en el cam-
peonato nacional que empie-
za el miércoles, en el torneo Panpacífi co de 
este año ni en el mundial del año que viene. 
Y surgen serias dudas de que pueda estar en 
los juegos olímpicos del 2020 en Tokio, co-
mo esperaba.

La suspensión es por 14 meses, retroacti-
vos al 24 de mayo, en que se publicó la foto.

“Las reglas son las reglas y tengo que acep-
tar que cometí una infracción técnica”, dijo 
Lochte. “Espero que otros deportistas apren-
dan de mi error”.

Lochte indicó que usó una intravenosa por-
que su esposa y su hijo estaban enfermos y él 
no quería contagiarse. La intravenosa conte-
nía mayormente vitaminas complejo B, pro-
ductos que, según él, pueden ser comprados 
en cualquier farmacia.

La que cuenta es la cantidad: la dosis exce-
dió los 100 mililitros, y eso constituye una in-
fracción.  “Me había puesto en forma de nuevo, 
entrenaba todos los días, y ahora esto”.

"Lochte recibió una infusión intravenosa 
de sustancias permitidas en una clínica de in-
fusiones”, dijo la Agencia Antidopaje al anun-
cia la sanción.

Es muy inusual que se suspenda a alguien 
por usar intravenosas. 
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Dir. Classic Tour La suspensión es por 14 meses, retroactivos al 24 de 
mayo, en que se publicó la foto de su infracción.

Ramírez mostrando las preseas que logró en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

En rueda de prensa anunciaron la Classic Tour 2018, a través de un recorrido.

F1 se aleja de Miami
▪ Los planes para montar una carrera de Fórmula Uno en Miami deberán esperar 
por lo menos hasta el 2020. Las negociaciones para traer una prueba a Miami se 
están demorando demasiado y ya no habría tiempo de incluirla en el calendario 

del 2019, según el director de las operaciones comerciales de la F1 Sean 
Bratches. POR AP/ FOTO: AP

MAZIEL SE 
UNE A LA LIGA 
DE CANADÁ 
Por Notimex/Montreal, Canadá

Luego de dejar la NFL para 
enrolarse con Tigres de 
Hamilton, de la liga canadiense, 
el mariscal de campo Johnny 
Manziel ha sido enviado a los 
Aloue� s de Montreal.

“Johnny Football”, conocido 
en su etapa universitaria, 
llegará al equipo de Quebec 
procedente de Hamilton, 
también de la liga canadiense.

Fueron los de Montreal 
quienes hicieron ofi cial la 
adición de Manziel a su roster 
para que se reencuentre con 
Mike Sherman, quien fuera su 
entrenador en jefe en 2012 con 
la universidad de Texas A&M.

En la NFL fue seleccionado 
por Cleveland en sitio 22 de 
1ra ronda del dra�  colegial de 
2014.

Esta carrera busca impulsar 
atractivos turísticos del Estado

E ste tour no es una carrera de velocidad, si-
no que buscan fomentar un paseo en el que se re-
corran carreteras poblanas para demostrar su ri-
queza y belleza natural.

El recorrido iniciará en la exhacienda de Chiaut-
la con rumbo a Tehuacán, donde llegarán al museo 
de la Evolución; además de trasladarse al zócalo 
de dicha ciudad, donde se exhibirán a las unida-
des de las 14:00 a 17:00 horas. El viernes 27, a las 
10:00 hrs estarán en Jardín Elia Bravo, posterior-
mente irán a las pirámides de Tehuacán Viejo. Al 
día siguiente, a las 9:00, se trasladarán a Tlatlau-
quitepec. El domingo irán a Tonanzintla y el lu-
nes 30 en Museo del Automóvil en La Constancia.

breves

ONEFA / Panteras Puebla 
logran pase a las finales 
El equipo de futbol americano Panteras 
de Puebla ha logrado asegurar su 
presencia en las fi nales de la ONEFA. 
El equipo poblano hizo la hombrada al 
colarse a dos fi nales en las categorías 
preinfantil, en donde vencieron como 
visitantes por marcador de 25–6 a los 
Jaguares de Coacalco; en la infantil 
especial al ganarle 14-0 a los Centinelas 
del EMP en el cubil de San Pedro 
Cholula.. 
Por Alma Liliana Veláquez/Foto: Especial

Carreras / Jockey Espinoza se 
fractura vértebra cervical
El jockey mexicano Víctor Espinoza se 
perderá el resto de la temporada hípica 
veraniega en el hipódromo Del Mar, 
tras sufrir una fractura en una vértebra 
cervical, a consecuencia de un accidente 
durante un entrenamiento.
Brian Beach, agente de Espinoza, emitió 
tuit en el que afi rmó que la condición del 
jockey ha mejorado y es ahora estable. 
Beach escribió que el jinete es capaz de 
ponerse de pie y caminar en el hospital.
Por AP/Foto: AP

LNB / Confirman presencia 
de Ángeles de Puebla
Tras una ausencia de siete años de 
baloncesto profesional, la ciudad de 
Puebla contará de nueva cuenta con una 
franquicia que participará en temporada 
2018- 2019 de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional, se trata de los 
Ángeles de Puebla, que hará su debut el 
11 de octubre. Aunque no se ha realizado 
el anuncio ofi cialmente, mediante su 
cuenta de Twi� er la liga dio a conocer el 
ingreso de nuevos equipos, entre ellos 
Puebla. Por Alma L. Velázquez/Foto: Especial

La mexicana tocó el tablero en 59 segundos 
y 31 centésimas, para mejorar el récord anterior 
de 59.74 segundos, que pertenecía a la bahame-
sa Arianna Vanderpool, impuesto el 23 de julio 
de 2010 en Mayagüez, Puerto Rico.

La venezolana Isabella Páez se quedó con la 
plata con un registro de 1:00.04 y el bronce co-
rrespondió a la jamaicana Shanee Atkinson que 
detuvo el cronómetro en 1:00.13.

Después quedaron Denise Lara (DOM/1:00.48), 
Jaserik Pinto (VEN/1:00.68), Valentina Becerra 
(COL/1:00.73), Diana Luna (MEX/1:01.59) y Ce-
lismar Guzmán (PUR/1:02.61).

13
medallas

▪ de oro, 14 de 
plata y seis de 

bronce, para un 
total de 33 pre-
seas ha logrado 
México en tiro 

deportivo




