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Por decreto constitucional, el gobierno del esta-
do, a través de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, tomó el control de la seguridad en el munici-
pio de Tehuacán por su alta incidencia delictiva.

Mediante un operativo realizado durante el 
cambio de turno de ayer jueves, policías estatales 
incursionaron en la comandancia, el Centro de 
Respuesta Inmediata y en el Juzgado Califi cador.

Con el apoyo de personal del Ejército Mexi-
cano y la Fiscalía General del Estado, se detec-

Policías 
‘piratas’, en 
Tehuacán
Asume el Estado la seguridad pública y, con el 
apoyo de la Sedena, hallan irregularidades

Los secretarios de Seguridad, Jesús Morales; General de 
Gobierno, Diódoro Carrasco, y el fi scal Víctor Carrancá.

taron una serie de irregularidades, la ausencia 
de mandos policiales y uniformados, además de 
“falsos” elementos.

En rueda de prensa, el secretario General de 
Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, infor-
mó que el decreto durará el tiempo que sea nece-
sario hasta que se restablezca el orden público y 
se pueda garantizar la seguridad de las personas.

Ante el cuestionamiento de que si la presiden-
ta municipal, Ernestina Fernández, o algún otro 
funcionario está bajo investigación, Carrasco Al-
tamirano puntualizó “nadie está exento... las lí-
neas de investigación están abiertas, quien re-

sulte involucrado será investigado”.
Por su parte, el secretario de Seguridad Públi-

ca, Jesús Morales Rodríguez, detalló que el Cen-
tro de Respuesta Inmediata de Tehuacán (Ce-
rit) no estaba conectado al C-5 ni al número de 
emergencia de la Policía Municipal y los despa-
chos eran discrecionales por decisión de alguien 
de la corporación.

Agregó que de un total de 368 personas ins-
critas a la corporación, se encuentran ausentes 
113 personas, así como el secretario de Seguridad 
Pública, el director de la Policía y del director de 
Tránsito, motivo por el que se girará su requeri-
miento ante la autoridad. METRÓPOLI 8-9

El alcalde de Puebla muestra la ratifi cación de la calidad crediticia en la esca-
la nacional AA(mex) que genera certeza en Puebla a los inversionistas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Un total de tres proyectos ejecutivos, que en su 
conjunto alcanzan los 6 mil 700 millones de pe-
sos, tramitará ante Secretaría Hacienda, antes de 
culminar su gestión, el alcalde Luis Banck.

Mencionó que sostendrá una reunión especial 
con la alcaldesa electa Claudia Rivera, donde se 
especifi cará cada uno de los proyectos, mismos 
que están terminados con montos, tiempos de 
ejecución y benefi cios a la población, por lo que 
en un par de semanas estarán canalizándolos.

Esto, a la vez de informar que Puebla es de los 
tres municipios más transparentes y con fi nanzas 
sanas, por lo cual Fitch Ratings ratifi có la calidad 
crediticia en la escala nacional AA(mex), pasan-
do de Perspectiva Estable a Positiva. METRÓPOLI 4

Ratifi can fi nanzas 
sanas del gobierno 
municipal de Puebla

Esta calidad 
crediticia ayu-
da al mercado 

a saber qué tan 
confi able es 

un gobierno o 
empresa, con 
la califi cación 

AA(mex)”
Luis Banck

Alcalde

6
mil 700

▪ millones de 
pesos solicita 

el ayuntamien-
to de Puebla a 
la Secretaría 

de Hacienda y 
Crédito Público

 Puebla tiene ya ocho diáconos, luego de que el arzobispo Víctor 
Sánchez ordenó a cuatro laicos que pueden bautizar, casar y celebrar 
exequias, mas no confesar ni ofi ciar misa. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO

Regresaría  
a la selección

La FMF se puso en contacto con 
Tigres para negociar que Ricardo 

‘Tuca’ Ferretti dirija al Tri en los 
amistosos. Cronos/Mexsport

SCJN da 
revés a PGR 

Avalan uso medicinal de la marihua-
na y derecho a una muerte digna en 
la CDMX, impugnados por la PGR.  

Nación/Cuartoscuro

Elevan tensión 
EUA y China

Estados Unidos y China impusieron 
un nuevo arancel de 25% a una lista 

millonaria de importaciones. 
Per Cápita/Especial
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Ordenan a laicos como diáconos

Entregan viviendas Gali e IP 
▪  Huaquechula. La Soledad Morelos fue una de las comunidades 
más afectadas por el sismo del año pasado y fue ahí donde  el 
gobernador Antonio Gali, en coordinación  con empresarios, le han 
cumplido a las 40 familias de esta junta auxiliar, quienes perdieron 
sus  viviendas. ANGELINA BUENO/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Piden a AMLO tolerancia 
▪  La periodista Elizabeth Ostos, corresponsal 
internacional en Caracas, Venezuela, convocó a 
la próxima administración del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, a que exista 
libertad de expresión y respeto a los periodistas, 
a diferencia de Venezuela. ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR 

HUGO ROJAS

Por Irene Díaz Sánchez/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) validó los escaños por el 
principio de representación pro-
porcional, ratifi cando como se-
nador por el Partido Acción Na-
cional al exgobernador de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle, siendo 
el último en la lista de aceptados 
con base a la ley.

En este informe, se especifi ca 
que al PAN le correspondieron 
solo seis espacios, tomando en 
cuenta el número de votos obte-
nidos el 1 de julio, en donde el Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) obtuvo la mayo-
ría en el Congreso de la Unión, es decir en la Cá-
mara de Diputados y el Senado de la República.

METRÓPOLI 5

Validan senaduría 
de Moreno Valle

La repartición 
de espacios se 

hizo antepo-
niendo los 

principios de 
equidad para 

que las mu-
jeres ocupen 

espacios”
INE

Acuerdo

113 
TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
de Tehuacán se encuentran ausentes, incluidos el 
secretario y los directores de Policía y de Tránsito

20 
PERSONAS ESTÁN A DISPOSICIÓN DEL MP 

por usurpar funciones de policías, es decir que 
tenían uniforme y armas sin autorización

Gobierno, Diódoro Carrasco, y el fi scal Víctor Carrancá.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Las agresiones con-
tra médicos y enfer-
meras continúan por 
parte del crimen orga-
nizado en el estado de 
Puebla, pero el 50 por 
ciento de los inciden-
tes no son denuncia-
dos por temor a repre-
salias, advirtió Patri-
cia Parra Maldonado, 
secretaria general del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Se-
cretaría de Salud, sec-
ción 25.

Por esta razón, la 
líder sindical dijo que, 
si en un mes la situa-
ción no mejora en regiones como Tehuacán y 
Huauchinango, exigirán a las autoridades es-
tatales que la custodia de hospitales quede a 
cargo de elementos del ejército y de la marina.

Sin embargo, reconoció que el gobierno del 
estado asumió un compromiso con personal 
médico que ha sido amenazado, extorsionado y 
secuestrado por bandas, a fin de garantizar con-
diciones de seguridad en los centros de salud.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud realizó un curso, en el 
edificio de Posgrados de Upaep, para concien-
tizar a los trabajadores del cuidado y defensa 
ante posibles agresiones en hospitales.

Esto luego de que hace dos semanas mé-
dicos, enfermeras y personal administrativo 
de la Secretaría de Salud, se manifestaron en 
las calles de la ciudad para exigir contener la 
ola de actos delictivos que se ejercen contra 
el personal médico.

“Puedo decir que hemos tenido una res-
puesta oportuna por parte de las autoridades 
estatales, pero vamos a esperarnos un mes pa-
ra ver resultados y hasta entonces revalorar el 
actuar de los cuerpos de seguridad”, expresó.

Dijo que tanto los delegados como los comi-
tés de salud serán capacitados para que sepan 
actuar ante una contingencia y poner a salvo 
a la gente en las 25 jurisdicciones.

La también periodista para 
medios como El Economista.
es de España y de Generación 
News en Miami y Nueva York, 
insistió en que el próximo go-
bierno mexicano se enfoque 
en el respeto a los periodis-
tas, y respeto a las leyes, “no 
me gustaría una regulación a 
medios de comunicación so-
cial o restricción en pauta so-
cial”, puntualizó.

“Nos gustaría más protec-
ción a gente que tiene algu-
na medida cautelar por algu-
na institución internacional 
y hacerlas cumplir”, indicó.

Añadió que a la fecha las 
redes sociales son una ayuda importante pa-
ra difundir la información veraz, pero pidió 
usarlas con mucha responsabilidad.
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El rector de la máxima casa de estudios en Puebla estuvo 
presente en el congreso que alberga la BUAP. 

tro nuevos diáconos son: Andrés Miguel Ángel 
de la Vega Rivera, de la Parroquia de San Andrés 
Cholula; Pedro Galván Mayen de la Parroquia de 
Jesús Obrero de Amalucan; José Noé Lugo Mun-
guía de la Parroquia de San Miguel Arcángel de 
Huejotzingo y Fernando Alberto Esquivel Solís 
de la Parroquia de Guadalupe Hidalgo.

Por otra parte, el líder católico celebró la lle-
gada a Puebla de las reliquias de Santa Margari-
ta María de Alacoque, mismas que se encuentran 
en este momento en la Catedral y son veneradas 
por feligreses quienes se mostraron conmovidos.

Este viernes las reliquias se despiden de Pue-
bla después de haber permanecido por tres días.

Fieles se acercaron para venerar las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque, en la Catedral.

Ostos dijo que le gustaría que hubiera buena comunicación entre colegas y el gobierno mexicano.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Puebla tiene ya ocho diáconos permanentes, lue-
go de que este jueves el arzobispo Víctor Sánchez 
Espinosa, ordenó a cuatro laicos, que se sumarán 
a las actividades de cuatro religiosos que actual-
mente tiene la Arquidiósecis local.

Del total de cuatro diáconos ordenados, uno 
es viudo y otro soltero, quienes a partir de hoy 
pueden dar los sacramentos como un sacerdo-
te; es decir, bautizar, realizar casamientos, pre-
sidir las oraciones y celebrar exequias.

Las únicas celebraciones para las que están 
impedidos son confesar y oficiar misa. Los cua-

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

 
Entre enero y julio de este año se registraron 
un millón 68 mil 882 delitos en el país, de los 
cuales el 3.27 por ciento corresponde al esta-
do de Puebla, donde se contabilizaron 34 mil 
983 incidencias del fuero común.

Con estas cifras la entidad se ubicó en la 
octava posición a nivel nacional, sólo después 
del Estado de México que tiene el primer lu-
gar con 154 mil 507 delitos, la Ciudad de Mé-
xico 131 mil 443, y en tercer lugar Guanajua-
to 77 mil 590.

Así se ve reflejado en el reciente reporte del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp), donde Puebla 
acumuló mil 137 homicidios en los primeros 
siete meses, y específicamente en el mes de 
julio se registraron 151.

En cuanto al número de lesiones, Puebla re-
gistró mil 501, de los cuales 264 son del mes de 
julio, 234 lesiones dolosas, 47 con arma de fue-
go y 26 con arma blanca, además de 30 lesiones 
(29 corresponden a accidentes de tránsito).

Con relación a los feminicidios, la entidad 
poblana concentró 13 casos, presentándose con 
una frecuencia de dos incidentes en el sépti-
mo mes, al igual que en junio, mayo, abril, mar-
zo y febrero.

El informe establece también que en Pue-
bla ocurrieron 28 secuestros, de los cuales cin-
co se dieron en el mes de julio, lo que repre-
senta dos casos más que en junio y la misma 
cifra que en mayo.

Persisten casos de fraude
Particularmente, en la entidad poblana los ca-
sos de fraude sumaron mil 209, y las inciden-
cias por abuso de confianza 393 casos. Caso 
aparte resultan las extorsiones con total de 
119 incidencias, 439 daños a propiedad ajena 
y 507 despojos. En tanto que los casos vincu-
lados a narcomenudeo fueron 151 de enero a 
julio, así como 377 amenazas y 74 allanamien-
tos de morada.

Ordena Víctor 
Sánchez a 4 
laicos diáconos

Hasta 50% de 
incidentes con 
el crimen no 
se denuncian 

Se ubica Puebla 
en 8vo lugar por 
delitos en el país

Ahora el estado de Puebla contará 
con ocho diáconos permanentes

Pide corresponsal de Caracas a 
AMLO lograr libre expresión
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La periodista Elizabeth Ostos, quien actualmen-
te es corresponsal internacional de Publímetro 
en Caracas, Venezuela, convocó a la próxima ad-
ministración del gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a que exista libertad de expresión 
y respeto a los periodistas.

Al impartir una ponencia en la BUAP sobre el 
ejercicio del periodismo en su país, la comunica-
dora dijo que en líneas generales le gustaría que 
hubiera una buena comunicación de los colegas 
con el gobierno mexicano, y que no haya amena-
zas, ni cortapisas.

Y es que destacó la labor de los periodistas en 
México de quienes dijo, “son bien valientes por 
trabajar en temas de narcotráfico, ya que es una 
industria muy poderosa”, por lo tanto, ojalá las 
autoridades salientes y entrantes pudieran ga-
rantizar el libre acceso.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali encabezó la inaugura-
ción del primer Congreso Internacional 2018, de 
la Comisión Estatal para la Planeación de la Edu-
cación Superior de Puebla, en el que se intercam-
bian experiencias y reflexiones del estado actual 
y futuro de la educación superior en México.

El mandatario detalló que el objetivo es con-
solidar la calidad educativa en el nivel superior, 
por lo que hay retos, como: atender la deman-
da de espacios en universidades, la autonomía 
en instituciones públicas, la vinculación social, 
así como la formación integral de profesionistas.

Indicó que de acuerdo al reporte “Principa-
les Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2016-
2017” del gobierno federal, en Puebla se cuen-
ta con 299 escuelas de educación superior, en-
tre públicas y privadas, lo que la coloca como la 
tercera entidad con más universidades del país.

Resaltó que por el incremento de matrícula en 
cinco años, en 27.86%, se ofrecen servicios educa-
tivos a más de 73 mil estudiantes de otras entida-
des y países, siendo un polo de desarrollo en tér-
minos educativos, económicos y de servicios que 
reconocen a Puebla como Capital Universitaria.

En ese sentido, se implementa el Modelo de 
Educación Dual y participan Universidad Tec-
nológica de Puebla, Audi México y SEP Federal.

Ignacio Alvízar, secretario de Educación Pú-
blica, afirmó que el encuentro con especialistas 
en educación superior -de prestigio nacional e in-
ternacional- fortalece las acciones para mejorar 
la calidad, competitividad e innovación, en bene-
ficio de más de 301 mil estudiantes de la entidad.

En tanto, el director de Educación Superior 
Universitaria de la Subsecretaría de Educación 
Superior, Salvador Malo, dijo que la educación su-

Abordan educación 
superior en congreso
El primer congreso internacional consolidará la 
calidad educativa en el nivel superior

Tony Gali indicó que en Puebla hay 299 escuelas de educación superior, entre públicas y privadas.

perior en últimos años ha tenido crecimiento ge-
nerando cambios y evolución del conocimiento.

Estuvieron el edil capitalino, Luis Banck; la 
Investigadora del Instituto Internacional de Pla-
neamiento de la Educación de la Unesco, Gladys 
Kochen y el rector de la BUAP, Alfonso Esparza.

También el delegado de la SEP federal en Pue-
bla, Carlos Barrientos de la Rosa; el presidente de 
la Comisión de Educación del Congreso del Es-
tado de Puebla, Diputado Cirilo Salas; la Subse-
cretaria de Educación Superior, Mónica Barrien-
tos Sánchez, entre otros.

Organizan SEP y la Coepes
La BUAP es sede del Primer Congreso 
Internacional 2018 “Perspectivas, Alcances y 
Horizontes de la Educación Superior de México”, 
que organizan la SEP del estado y la Comisión 
Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior de Puebla (Coepes). A la inauguración 
asistió el rector Alfonso Esparza, así como el 
gobernador Tony Gali. Por Redacción

Nuevos servidores de  
la Arquidiósecis local
Los cuatro nuevos diáconos son: Andrés Miguel 
Ángel de la Vega Rivera, de la Parroquia de 
San Andrés Cholula; Pedro Galván Mayen de la 
Parroquia de Jesús Obrero de Amalucan; José 
Noé Lugo Munguía de la Parroquia de San Miguel 
Arcángel de Huejotzingo y Fernando Alberto 
Esquivel Solís de la Parroquia de Guadalupe 
Hidalgo.
Por Claudia Aguilar

Son bien 
valientes 

por trabajar 
en temas de 
narcotráfico, 
ya que es una 
industria muy 

poderosa”
Elizabeth 

Ostos
Corresponsal  
internacional 

de Publímetro  
en Caracas, 
Venezuela

Exigencia 

Patricia Parra 
Maldonado, secretaria 
del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud, 
sección 25, dijo:

▪ Que si en un mes la si-
tuación no mejora en re-
giones como Tehuacán y 
Huauchinango, exigirán 
a las autoridades es-
tatales que la custodia 
de hospitales quede a 
cargo de elementos del 
ejército y de la marina

Maldonado dijo que delegados y comités de salud se-
rán capacitados para actuar ante emergencias. 

El primer cuadro de la ciudad es uno de los puntos con 
más incidencia delictiva. 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Especial/Síntesis

 
Un total de tres proyectos ejecutivos, que en su 
conjunto alcanzan los 6 mil 700 millones de pesos, 
presentará el presidente municipal Luis Banck 
Serrato a su sucesora.

En entrevista, el edil mencionó que sosten-
drá una reunión especial con la alcaldesa elec-
ta Claudia Rivera Vivanco, donde se especifica-
rá cada uno de los proyectos, mismos que están 
terminados con montos, tiempos de ejecución y 
beneficios a la población, por lo que en un par de 
semanas estarán canalizándolos a la Secretaría 
de Hacienda federal.

Detalló que uno de ellos es el sistema adapta-
tivo de control de tráfico (semaforización inteli-
gente) para el cual se requiere mínimamente de 

600 millones, pero el proyecto 
completo abarca los mil millones 
con semáforos muy sofisticados.

Otro más es la iniciativa Ca-
lles Completas en bulevar For-
jadores, el cual asciende a los 
300 millones y básicamente es 
un proyecto que busca mejorar 
la movilidad con carriles confi-
nados para automóviles y trans-
porte público, ciclovías, y tan só-
lo la elaboración de éste tuvo un 
monto de 6 millones de pesos.

El tercero, abundó, es la pa-
vimentación de 2 mil 900 calles, 
que es el mismo número de via-
lidades que tiene problemas de 
hundimientos o simplemente no tienen ni em-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Por ser de los tres municipios a nivel nacio-
nal más transparentes y con finanzas sanas, 
Fitch Ratings ratificó la calidad crediticia en 
la escala nacional AA(mex), pasando de Pers-
pectiva Estable a Positiva al ayuntamiento de 
Puebla, lo cual posiciona a la ciudad en los ojos 
del mundo para atraer inversiones y mejorar 
el desarrollo económico.

El director senior en finanzas públicas in-
ternacionales de Fitch México, Gerardo Ca-
rrillo, entregó la distinción al edil Luis Banck 
Serrato, quien expuso que lo anterior fue posi-
ble gracias a la disciplina, constancia y trans-
parencia con la que se ha manejado el gobier-
no de la ciudad.

El presidente municipal sostuvo que la 
Agencia Internacional reconoció el compor-
tamiento y salud de las finanzas públicas, el 
margen operativo y liquidez del ayuntamien-
to de Puebla.

“Con esta calidad crediticia, ayuda al mer-
cado a saber qué tan confiable es un gobierno o 
empresa, con la calificación AA(mex) de Esta-
ble a Positiva reconoce el buen comportamien-
to y la salud de las finanzas públicas. Con dis-
ciplina, constancia y transparencia, hoy Pue-
bla se encuentra entre los municipios mejor 
evaluados del país”, puntualizó Banck.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves, las brigadas de Bachetón 4.0 aten-
dieron los reportes de los ciudadanos en las colo-
nias: Santa Anita, El Regio Sur, Santa María, Az-

pedrado, para lograr la totalidad de las mismas 
se requiere de una inversión de 5 mil 800 millo-
nes de pesos.

Trabajo coordinado
“Tenemos una reunión especial, que fue una peti-
ción de la alcaldesa electa, de los proyectos ejecu-
tivos que tenemos prácticamente listos para pre-
sentarse ante Hacienda para ejecutar con recur-
sos, me parece una buena idea. Tenemos una en 
Forjadores, semaforización y un proyecto com-
pleto con respecto a las más de 2 mil 900 calles 
sin pavimentar”.

Abundó que todos ellos están listos y serán 
desglosados a Rivera Vivanco, para que cuente 
con el diagnóstico y la siguiente administración 
tenga un mapa muy claro de la ciudad y sus pro-
blemáticas más urgentes, así como las soluciones.

Banck presentará
proyecto a Rivera
Tramitarán proyectos ante Hacienda, en su 
conjunto alcanzan los 6 mil millones de pesos

Titular de SSP asegura que siguen los operativos pa-
ra combatir robo al transporte, que todavía persiste.

Tres proyectos ejecutivos tramitará Luis Banck ante la Secretaría Hacienda, antes de culminar su administración.

Proyectos municipales de Luis Banck serán desglosados 
a la alcaldesa electa Claudia Rivera Vivanco.

Banck respaldó decisión de Tony Gali, de tomar el con-
trol del bando policial en el municipio de Tehuacán.

Fitch Ratings ratificó calidad crediticia de Puebla ca-
pital, pasando de Perspectiva Estable a Positiva.

Bachetón 4.0
sigue trabajo
a buen ritmo

Las finanzas
son sanas en
Puebla capital

SSP: siguen
operativos
contra delito
Desmembraron a principales 
bandas de robo a transporte
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la detención de “El Luisi-
to”, peligroso delincuente que 
operaba en transporte públi-
co robando a los usuarios, se 
desmembraron las principa-
les bandas dedicadas a atra-
car unidades de forma vio-
lenta, informó el titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal Manuel Alonso García, 
al asegurar que, pese a ello, siguen en opera-
tivos para combatir esta actividad que toda-
vía persiste.

Y es que refirió que además de “El Luisito” 
detenido el 9 de agosto, “El Migra” y “El Ka-
lusha”, líderes de grupos criminales que asal-
taban transporte público, no tienen registro 
de otros más, pero sí hay quienes cometen es-
te ilícito con armas punzocortantes.

“No tenemos una banda identificada como 
esas, pero sí siguen algunos delinquiendo”.

Refirió la reciente aprehensión de dos su-
jetos en la zona norte de Puebla, sitio donde 
ahora han observado más asaltos.

“El transporte público es prioritario, hay 
delincuentes cometiendo eventos delictivos, 
en la zona norte de la ciudad por San Jeróni-
mo, San Felipe y Gonzales Ortega, en el sec-
tor 4, fueron aprehendidos cuando robaron 
en la ruta Rápidos de San Antonio”.

Al final, comentó que ha disminuido este 
delito, pero no han desistido en continuar con 
los recorridos a través de los operativos Pasa-
jero Seguro y K9.

GOBIERNO CAPITALINO
NO TOLERA CORRUPCIÓN, 
PUNTUALIZA LUIS BANCK
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
En el municipio de Puebla no se toleran actos 
de corrupción, por ello, cerca de 50 elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, anualmente, han sido separados de 
sus cargos por no aprobar los exámenes de 
confianza, sostuvo el alcalde Luis Banck.

Luego de respaldar la decisión del 
gobernador Antonio Gali Fayad de tomar el 
control del bando policial en el municipio de 

Tehuacán, dijo que, en lo que corresponde a la 
capital del estado se han cumplido con todos 
y cada uno de los requisitos para contar con 
buenos y mejores policías, pero aquellos que no 
los son, enfatizó, no hay lugar para ellos.

“El municipio tiene controles de confianza, 
te recuerdo que casi al año entre 50 a 60 que 
no cumplen, a diferencia de otros, los damos de 
baja y conforme vamos graduando los vamos 
sustituyendo”.

Entorno al tercer municipio donde ha tenido 
el gobierno estatal que tomar el control de la 
policía, tal es caso de San Martín Texmelucan, 
Ciudad Serdán y ahora Tehuacán, avaló la 
medida, destacando que la siguiente autoridad 
estatal debe seguir tomando acciones para 
garantizar la paz social.

2 
sujetos

▪ detenidos en 
la zona norte de 
la capital, sitio 

donde ahora 
han observado 

más asaltos

Tenemos una 
reunión espe-

cial, que fue 
una petición 

de la alcaldesa 
electa, de los 

proyectos 
ejecutivos 

que tenemos 
prácticamente 

listos”
Luis Banck

Alcalde  
de Puebla

Labor del Bachetón 4.0 al sur de la ciudad de Puebla
▪  Las brigadas del Bachetón 4.0 avanzan con la reparación de la cinta asfáltica en calles y avenidas de la 
ciudad de Puebla. Puede reportar un servicio al 072 o al número de WhatsApp 2228128691.

cárate, Santa María Xonacate-
pec, Villas del Sur, entre otras.

De esta forma se avanza en 
la meta de tapar 50 mil baches, 
mejorando las condiciones de 
movilidad en la ciudad.

Los ciudadanos pueden 
continuar enviando la ubi-
cación exacta del bache (co-
lonia, calle principal y entre 
qué calles se encuentra) a los 
medios de comunicación de 
su preferencia.

También al 072, a través de Twitter a la cuen-
ta @InfraPue con el hashtag #BachetonPuebla y 
al número de WhatsApp 2228128691.

50 
mil

▪ baches tapa-
dos es la meta 
del Bachetón 

4.0, mejorando 
las condiciones 
de movilidad en 

la ciudad



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

.05METRÓPOLIVIERNES 24 de agosto de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral validó las dipu-
taciones por el principio de representación pro-
porcional, ratificando como senador de Acción 
Nacional al exgobernador de Puebla, Rafael Mo-
reno Valle.

Los integrantes del Consejo General del INE, 
avalaron el proyecto presentado por Benito Na-
cif Hernández, quien propuso la validación de las 
32 curules para legisladores por la vía de repre-
sentación proporcional, salvándose así la sexta 
que le correspondía al albiazul para el exman-
datario poblano.

En este informe, se especifica que al PAN le co-

rrespondieron seis espacios, tomando en cuen-
ta el número de votos obtenidos, el 1 de julio, en 
donde el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), obtuvo la mayoría en el Congreso de la 
Unión, es decir en la Cámara alta y Cámara baja.

En la sesión del INE se dio a conocer que la re-
partición de espacios se presentó anteponiendo 
los principios de equidad, es decir, para que las 
mujeres ocupen espacios de representación po-
pular y no solo los hombres.

Hay que mencionar que, además de que el ex 
gobernador poblano aseguró su espacio en el Se-
nado de la República, a nivel nacional intensifi-
ca una nueva campaña, pues sus esfuerzos están 
direccionados a buscar la simpatía de los panis-
tas para ocupar la dirigencia nacional del PAN.

Valida INE 
lugar de RMV 
en el Senado

Buscarán   
reducir tasa 
de interés
del Infonavit
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Alejandro Carvajal Hidal-
go, diputado federal de la coalición (PT-Mo-
rena-PES), anunció que buscará igualar la ta-
sa de interés de los créditos hipotecarios que 
otorga el Infonavit, del 11 al 6 por ciento co-
mo la que actualmente tienen Fovissste y las 
Fuerzas Armadas.

El legislador poblano planteó impulsar la 
unificación de los institutos federales que otor-
gan créditos a la vivienda, entre ellos: el Info-
navit, el Fovissste y el Issfam.

En conferencia de prensa, indicó que im-
pulsará que la tasa de interés fija del Infonavit, 
“que se encuentra sobre el 11 por ciento anual, 
sea del 6.0 por ciento, como la que actualmen-
te tienen el Fovissste y las Fuerzas Armadas”.

Carvajal Hidalgo también anunció que pro-
pondrá la desaparición del esquema de pago 
denominado Régimen de Amortización Es-
pecial (RAE), de tal manera que sólo exista el 
Régimen Ordinario de Amortización (ROA), 
en el cual se ajuste el factor de pago, en térmi-
nos porcentuales, para que sea proporcional 
al salario del trabajador. 

Legislador electo por Puebla busca homologar tasa 
de créditos para vivienda.

El Consejo General del INE ratificó el nombramiento de Rafael Moreno Valle como senador electo.

Designa el PES 
a su coordinador 
en el Congreso
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

 
Raúl Barranco Tenorio, dirigente estatal del 
Partido Encuentro Social, designó como coor-
dinador del grupo de diputados al diputado 
electo José Miguel Trujillo de Ita, quien guar-
da los trabajos de sus otras tres compañeras.

A tres semanas de que asuman el cargo en 
el Congreso local, el líder del PES precisó que 
los tres partidos que conformaron la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, firmaron el con-
venio para replicar la agenda que se tendrá en 
el Congreso de la Unión en los estados en don-
de se dio la renovación del poder legislativo.

Asimismo, mencionó que dentro de los 
acuerdos nacionales que se replicarán en Pue-
bla, está el hecho de que la coordinación de la 
fracción parlamentaria será rotativa durante 
los tres años de la LX Legislatura.

Refirió que los diputados electos que inte-
grarán el grupo del PES son: José Miguel Tru-
jillo de Ita, diputado local por el distrito 12 con 
cabecera en Amozoc, quien estará el primer 
año en la coordinación; Mónica Lara Chávez, 
representante popular del distrito 17 de Pue-
bla, estará al frente de la Banda y Nora Meri-
no Escamilla, diputada por el distrito 10 de 
la capital, cerrará como coordinadora la ges-
tión legislativa.

Miguel Trujillo comentó que la siguiente 
semana quedarían definidos los nombres de 
quienes ocupen la Mesa Directiva, por parte de 
los partidos que conforman la coalición “Jun-
tos Haremos Historia”.

Dijo que sostendrán reuniones periódicas 
los 22 legisladores electos de esta coalición pa-
ra definir la agenda de trabajo que se imple-
mentará a partir del 15 de septiembre, la que 
será enfocada a las demandas sociales.

Por su parte, Mónica Lara Chávez diputada 
electa por el distrito 17, mencionó que no ha-
brá una entrega recepción mediática, pues el 
equipo jurídico de cada legislador se acerca-
rá con el área jurídica del Poder Legislativo, 
previo al 10 de septiembre para llevar a cabo 
el trámite, y es que ese día es la fecha para la 
reunión preparatoria de entrada de la LX Le-
gislatura local.

Por último, hizo hincapié en que los dipu-
tados que entrarán en funciones el tres sema-
nas echarán abajo las reformas fast track que 
aprobaron sus antecesores y que lastimaron a 
los ciudadanos, pues cumplirán sus compro-
misos de campaña.

Ratifica INE al exgobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle, en la lista de senadores aceptados 
por el principio de representación proporcional

Propone legislador electo 
disminuir interés crediticio
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Necesario
establecer
inversión

Entregan casas
en Huaquechula
El gobernador Antonio Gali Fayad refrenda
su compromiso con las familias afectadas
por el sismo del pasado 19 de septiembre
Por  Angelina Bueno/Mauricio García
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Huaquechula. La Soledad Morelos fue una de las 
comunidades más afectadas por el sismo del pa-
sado 19 de septiembre del año pasado, por lo que 
el gobierno de Antonio Gali, en coordinación con 
el Organismo Empresarial de Puebla, a través del 
fideicomiso Fuerza México, le han cumplido a las 
40 familias que en esta junta auxiliar de Huaque-
chula se quedaron sin vivienda durante el temblor.

Por ello este jueves fue en esta comunidad ru-
ral donde se inició simbólicamente la entrega de 
las 315 casas de 60 metros cuadrados que en se 

han construido en toda la zona afectada por el 
sismo, gracias a la participación de los organis-
mos nacionales e internacionales.

A través del fideicomiso Fuerza México se van 
a reconstruir 21 municipios poblanos, es el se-
gundo en el país con más apoyo; Alejandra Kuri 
Castro, representante del fideicomiso, adelantó 
el plan es contribuir a restablecer mil 35 vivien-
das en todo el estado.

“Eso representa una inversión de 100 millo-
nes de pesos, los cuales llegaron 229 millones gra-
cias a la coinversión captada”, indicó el goberna-
dor del Estado, Antonio Gali Fayad.

El mandatario recordó que 30 mil casas queda-

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El socio director de Ernst & 
Young (E&Y), Luis Ávila Bra-
vo, ubicó que los temas rela-
cionados con reglas de origen 
y contenido regional en indus-
trias como la automotriz-auto-
partes serán determinantes en 
la dinámica económica de es-
tados como Puebla, por lo cual 
debe de promover políticas de 
estímulos a la inversión para 
anclar nuevos proyectos.

Reconoció que prevalece la 
cautela en torno a las nuevas 
inversiones de empresas mul-
tinacionales, en un fenómeno 
relacionado con el escenario electoral, las ne-
gociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Tlcan) y el impacto de la 
reforma fiscal de Estados Unidos.

“Si están esperando como va a concluir la 
historia, pero como estado debemos de seguir 
trabajando en el fomento para la atracción de 
Inversión Extranjera Directa, mejorando los 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

 
Puebla registró en la primera 
quincena de agosto la terce-
ra mayor inflación de las lo-
calidades que integran el Ín-
dice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) con 0.6 
por ciento, en contraste a la 
media país de 0.34 por cien-
to de las ciudades que inte-
gran ese indicador del Inegi.

El nuevo INPC del Insti-
tuto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), am-
plió de 46 a 55 ciudades el 
monitoreo de precios (por ejemplo, Izúcar de 
Matamoros con 0.24 por ciento en la primera 
quincena de agosto).

Asimismo, se incluyó una serie de produc-
tos, para sumar 159 mil 500 precios quincenal-
mente agrupados en 299 conceptos de consu-
mo genéricos, los cuales abarcan 91 ramas de 
actividad económica.

La inflación se ubicó en una tasa del 4.81 
por ciento anual, mientras que en Puebla al-
canzó el 4.44 por ciento.

En torno a la inflación en grandes ciudades, 
en términos anuales Querétaro sumó 5.82 por 
ciento, 5.16 por ciento el Área Metropolitana 
de la Ciudad de México, Toluca 4.51 por cien-
to, Guadalajara 4.14 por ciento y Monterrey 
cuatro por ciento.

El Inegi informó que la actualización de la 
canasta de bienes y servicios genéricos se rea-
lizó de acuerdo con los conceptos de gasto re-
portados en las encuestas especializadas que 
levantó el Instituto sobre el gasto en los ho-
gares mexicanos, en apego a las mejores prác-
ticas internacionales.

De esta manera, en la primera quincena de 
agosto de 2018 el INPC creció 0.34 por ciento, 
alcanzando así una tasa anual de inflación de 
4.81 por ciento. En el mismo periodo de 2017, 
los datos correspondientes fueron de 0.31 por 
ciento quincenal y de 6.59 por ciento anual.

Impulsan agenda 
de jóvenes ante 
López Obrador

Ernst & Young propone promover 
políticas de estímulos para anclar 
nuevos proyectos

Gali respalda
ecosistema
emprendedor
Por Redacción
Síntesis

 
Tras 10 días de actividades 
en 21 sedes del estado, el Fest 
Puebla Emprende se clausu-
ró con una intensa jornada 
denominada “Tu viaje em-
prendedor”, para cumplir 
uno de los principales ob-
jetivos del gobierno encabe-
zado por Tony Gali, que es 
impulsar el desarrollo eco-
nómico territorial, a fin de 
fortalecer los sectores pro-
ductivos de manera equili-
brada en las siete regiones de 
la entidad, formalizado en el Eje 2, Prosperi-
dad y Empleo, del Plan Estatal de Desarrollo.

Con el objetivo de continuar la capacita-
ción y profesionalización de los emprendedo-
res, para ofrecer mayor prosperidad y empleo 
y así incrementar la competitividad de las vo-
caciones productivas regionales, el Fest Pue-
bla Emprende reunió a 57 aliados entre incu-
badoras, consultorías, instituciones de educa-
ción superior y centros de emprendimiento.

Durante el acto de clausura, Jaime Oropeza 
Casas, titular de la Secretaría de Competitivi-
dad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotra-
de), acompañado de la Presidenta del Patro-
nato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
de Gali, destacó la colaboración de la iniciativa 
privada y la sociedad civil para consolidar es-
ta segunda edición del festival que ofreció un 
espacio de integración y trabajo coordinado 
de los miembros del ecosistema emprendedor 
de Puebla, en beneficio de todos los que tie-
nen una idea de negocio y desean ponerla en 
marcha, ya que al impulsar la creación y de-
sarrollo de empresas se fortalece la competi-
tividad en el estado.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Eco-
nómico Municipal, Víctor Mata, destacó que 
Puebla capital ha logrado posicionarse como 
un referente para iniciar negocios.

estímulos para el establecimiento de nuevas 
compañías”, como lo ha hecho el clúster de es-
tados del Bajío, añadió.

Recordó que los empresarios analizan quién 
les va a dar mejores beneficios como Guana-
juato, Querétaro y San Luis Potosí, en especial 
temas de estímulos fiscales y económicos, in-
fraestructura, seguridad y celeridad en trámites.

En torno a las fluctuaciones en torno a la 
percepción de seguridad y como han merma-
do la confianza de inversionistas, puntualizó 
que en temas como huachicol “no estoy segu-
ro que este mermando la confianza en Puebla, 
es un fenómeno nacional, los estados están tra-
bajando, si es factor, pero no es determinan-
te, pues las variantes financieras, económicas 
y de regulación”.

Ávila Bravo resaltó que adecuarnos y su-
birnos al gobierno digital por parte del estado 
pueden también facilitar el clima de inversión.

Beneficios arancelarios
Por otra parte, Luis Ávila Bravo recordó que 
la economía de Puebla no está exenta de com-
plejidad por los ajustes en el contenido nacio-
nal y regional que pueda determinarse en las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.

Cabe mencionar que de acuerdo a la Indus-
tria Nacional de Autopartes (INA) se ha referi-
do un eventual período de tres años para imple-
mentar las nuevas reglas y un nuevo requisito 
de que un número determinado de autopar-
tes principales (7 core parts), como motores, 
que deberán producirse por completo dentro 
de la región del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte para que los vehículos cali-
fiquen para beneficios arancelarios.

Mientras, Antonio Espinoza, líder de la prác-
tica de impuestos, acotó que como queden las 
reglas de origen también podrá influir en te-
mas como los salarios en industrias, pues no 
hay que perder de vista que un vehículo se in-
tegra de más de mil componentes.

ron dañadas tras el sismo. “A casi 
un año después, la reconstruc-
ción avanza considerablemente 
gracias a la mezcla de dinero de 
empresarios, de los mexicanos y 
de los tres niveles de gobierno”.

Aseguró que en términos ge-
nerales se lleva un avance en la 
reconstrucción del 90 por ciento, 
gracias a la mezcla de recursos 
tanto de los niveles de gobier-
no como de la iniciativa priva-
da, pues tan solo la fundación Jenkins otorgo 50 
millones de pesos al fideicomiso ya mencionado.

Trabajo en equipo
Gali recordó que desde el inicio de las acciones 
de reconstrucción se ha trabajado incansable-
mente por regresar a las comunidades a la nor-
malidad en el menor tiempo posible.

Este hecho sin duda se ha logrado gracias a 
la colaboración y al trabajo en equipo con la Fe-
deración, iniciativa privada, organizaciones no 
gubernamentales y los ciudadanos, refirió Gali.

Además de las viviendas, el fideicomiso Fuerza 
México se encuentra trabajando en cuatro edifi-
caciones de patrimonio cultural en el estado en 
tres municipios más con una inversión cercana 
a los 5 millones de pesos.

Así, el fideicomiso tiene presencia en 21 munici-
pios del estado (Acteopan, Albino, Atlixco, Atzala, 
Chiautla, Chietla, Chila, Cohuecán, Huaquechu-
la, Huehuetlán, Huejotzingo, Ixcamilpa, Izúcar, 
Jolalpan, Puebla, Teotlalco, Tepeojuma, Tepex-
co, Tilapa, Tlapanalá y Xicotlán) con una inver-
sión de más de 100 millones.

A seguir adelante
La directora ejecutiva del fideicomiso, Alejan-
dra Kuri, expresó que “la entrega de viviendas 
siempre nos llena de entusiasmo, pues espera-
mos sinceramente, que las familias puedan en-
contrar en estos hogares la fortaleza que los im-
pulse a seguir adelante”.

También agradeció la coordinación por par-
te de las autoridades del estado para poder se-
guir realizando sus proyectos de reconstrucción.

Durante su intervención, el presidente de Fun-
dación Empresarios por Puebla, Herberto Ro-
dríguez Regordosa, recordó como esa organiza-
ción se ha apostado a disminuir la pobreza extre-
ma en la localidad, antes del año 2031, fecha en 
la que Puebla cumple 500 años de su fundación.

Rodríguez Regordosa dijo que existen 650 mil 
personas en condición de pobreza, donde el fac-
tor de carencia de vivienda digna suma 17 por 
ciento de la población, al referir que se entrega-
rán 635 viviendas en la región para afectados por 
el sismo con apoyo de diversas fundaciones, in-
cluida Fundación Comunitaria de Puebla y Fun-
dación Jenkins.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Un conjunto de 50 propuestas 
en torno a los ejes de Liber-
tad, Estado de derecho, Igual-
dad de Oportunidades, For-
talecimiento de la Sociedad 
Civil y Emprendimiento, pre-
sentó el colectivo Kybernus a 
los candidatos a la Presiden-
cia de la República, las cuáles 
buscará dar continuidad con 
el hoy presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador.

Los integrantes del movi-
miento con presencia en 32 estados preten-
den dar seguimiento a las mismas, y llegaron 
a la conclusión que, del total de ellas, 15 coin-
cidieron con el proyecto de nación de Andrés 
Manuel López Obrador.

Kybernus busca ser una plataforma para 
dar voz a los jóvenes de todos los sectores so-
ciales con las nuevas administraciones que en-
trarán en vigor en el país a partir en los próxi-
mos meses, y esto se logrará mediante el pro-
grama Recupera Tu Futuro.

Kybernus es un Programa de Creación de 
Valor Social Compartido de Grupo Salinas que 
difunde e impulsa la importancia de los bue-
nos liderazgos locales (con visión, capacida-
des y ética), para la generación de entornos 
propicios para la prosperidad.

Son más de dos mil jóvenes procedentes 
de todos los estados de la república, de dis-
tintos sectores sociales y menores de 35 años 
los que integran la asociación, cuyo objetivo 
es propiciar mejores oportunidades para los 
mexicanos.

Puebla, entre
ciudades con
más inflación

Puebla registró en primera quincena de agosto tercer 
mayor inflación de localidades que integran el INPC.

Clave frente a Tlcan 2.0 será el estímulo para radicar inversión en Puebla, considera director de Ernst & Young.

Fuerza México y gobierno del estado entregaron 40 viviendas en La Soledad Morelos, municipio de Huaquechula.

Kybernus es un Programa de Creación de Valor Social 
Compartido de Grupo Salinas que impulsa liderazgo.

Debemos 
seguir traba-

jando en el 
fomento para 

la atracción 
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estímulos para 

el estableci-
miento de nue-

vas compañías”
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ciento

315 
casas

▪ de 60 metros 
cuadrados se 

han construido 
en toda la zona 
afectada por el 
sismo del 19 de 

septiembre



la madrugada del jueves, ante 
el reporte realizado al número 
de emergencia sobre el aparen-
te cadáver.

Así que poco después de las 
01:00 horas, aproximadamente, 
se confirmó que el cuerpo esta-
ba cubierto con bolsas de color 
negro y encintado.

De inmediato se dio aviso a 
personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y del Servicio 
Médico Forense (Semefo) para realizar las dili-
gencias correspondientes.

Es preciso señalar que por algunas caracte-
rísticas el cuerpo correspondería a un hombre, 
del que se desconoce su identidad y la causa de 
la muerte. Y es que como fue localizado, se rea-
lizó el trasladado al anfiteatro para practicar la 
necropsia y continuar la investigación para cono-
cer la identidad, mecánica y móvil del asesinato.
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Embolsado
en Amozoc
A un costado del Periférico, a la 
altura de la colonia Santa Margarita, 
fue hallado el cadáver
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
El cuerpo de una persona fue localizado embol-
sado en el Periférico Ecológico, a la altura de la 
colonia Santa Margarita, perteneciente al muni-
cipio de Amozoc de Mota.

Cuerpos de emergencia acudieron durante 

1:00 
horas

▪ autoridades 
confirmaron 

que el cuerpo 
estaba cubierto 

con bolsas de 
color negro y 

encintado

El cuerpo correspondería al de un hombre, aún se desconocen su identidad y la causa de la muerte.
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Controversia Constitucional
Ante el hecho, el síndico municipal, Miguel 
Ángel Romero Calderón, declaró que 
convocaría a una sesión extraordinaria 
de Cabildo para determinar las acciones 
legales a seguir, pero adelantó que 
promoverían como Ayuntamiento una 
controversia constitucional, ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), debido a que no fueron adecuados 
los procedimientos empleados.
Por Graciela Moncada

TOMAN 
MANDO EN 
TEHUACÁN 

Por Graciela Moncada, Charo Murillo, Angelina Bueno 
e Irene Díaz Sánchez
Fotos: Especial/Síntesis 

Tehuacán. A fi n de garantizar la seguridad públi-
ca de Tehuacán, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) del Estado de Puebla, en un operati-
vo sorpresa realizado en conjunto con la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena), tomó el 
mando y control del municipio y sometió a 214 
policías y agentes de tránsito municipal, así co-
mo a tres mandos intermedios a las pruebas de 
control y confi anza. 

Lo anterior con el propósito de corroborar que 
estén dados de alta y tengan actualizada su Cla-
ve Única de Identifi cación Policial (CUIP), bajo 
la advertencia de que quienes estén vinculados 
a hechos delictivos serán trasladados al Minis-
terio Público, a la par, se asumió la responsabili-
dad de las instalaciones del Centro de Emergen-
cias y Respuesta Inmediata de Tehuacán (Cerit). 

La decisión del gobierno estatal obedeció a la 
alta incidencia de secuestros, homicidios y asal-
tos registrados en esta región, en los cuales se 
sospecha el involucramiento ofi cial, ante lo cual 
se iniciaron las investigaciones para descartar o 
asegurar la correcta ejecución de las funciones 
de los integrantes de la instancia local. 

Fue al fi lo de las 08:00 horas, cuando un nú-
mero no determinado de policías estatales, mis-
mos que se contaban por cientos, apoyados por 
militares, arribaron a la Explanada del Palacio 
Municipal para resguardar el lugar y trasladar 
a los municipales a la ciudad de Puebla para los 
exámenes correspondientes; asimismo, se infor-
mó que las armas de los uniformados serían revi-
sadas para corroborar que no tuvieran relación 
con algún ilícito.

El despliegue, que implicó recorridos de vi-
gilancia terrestre y aérea por diferentes puntos 
del municipio, estuvo encabezado por titular de 
SSEP, Jesús Morales Rodríguez, quien explicó que 
según decreto publicado en el Periódico Ofi cial 
del Estado y por instrucciones del gobernador, 
José Antonio Gali Fayad, se implementó tal me-
dida, tendiente a garantizar la seguridad públi-
ca del municipio, considerado el segundo en im-
portancia a nivel estatal, actualmente gobernado 
por Ernestina Fernández Méndez, emanada del 
PRI, misma que hasta la tarde este jueves no ha-
bía emitido ningún posicionamiento al respecto.

Trascendió que el director de Seguridad Pú-
blica Municipal, Marco Antonio López Alfaro, 
no se había presentado a laborar, por lo que se 
le tendría que localizar para ser partícipe de las 
investigaciones; sin embargo, después de varias 
horas salió a decir públicamente que “no tenía 
nada que esconder”, que estaba en espera de ins-
trucciones y en total disposición de colaborar, en 
este que califi có como un procedimiento de ruti-
na. En tanto, con referencia a que algunos poli-
cías rehuyeron o se escondieron durante el ope-
rativo, se aclaró que todos acataron la orden da-
da por la Sspep sin resistencia.

Al inicio de la movilización, que tuvo como es-
cenario el primer cuadro de la ciudad e implicó el 
cierre de varias calles aledañas al zócalo por un 
par de horas, se cuestionó al titular de la Sspep, 
sobre la presunta detonación de un arma de fue-
go, a lo que respondió que “hasta ese momento se 
tenía un operativo limpio”. No obstante, fuentes 
ofi ciales que pidieron omitir sus generales confi r-
maron que cuando se desarrollaba el despliegue 
sucedió que a un policía municipal se le “escapó” 
un disparo, pero fue “por accidente”; la situación 
generó fricciones entre ambas corporaciones, se 
temió que los ánimos se encendieran y la situa-
ción se saliera de control, lo que no sucedió, sólo 
se procedió a la detención del uniformado mu-
nicipal involucrado, para ser sometido a las in-
vestigaciones pertinentes, deslindar responsa-
bilidades y aclarar el hecho. 

Cabe mencionar que este es el tercer muni-
cipio en ser intervenido por el gobierno estatal, 
los anteriores fueron San Martín Texmelucan 

Se llevó a cabo un operativo para corroborar que los uniformados 
estuvieran dados de alta y tuvieran actualizada su Clave Única de 

Identifi cación Policial, bajo advertencia de que quienes estuvieran 
vinculados en delitos serían llevados al MP

sulte involucrado será investigado”.
Por su parte, el secretario de Seguridad Públi-

ca, Jesús Morales Rodríguez, detalló que el Cen-
tro de Respuesta Inmediata de Tehuacán (Ce-
rit) no estaba conectado al C-5 ni al número de 
emergencia de la Policía Municipal, y los despa-
chos eran discrecionales por decisión de alguien 
de la corporación.

Agregó que, de un total de 368 personas ins-
critas a la corporación, se encuentran ausentes 
113 personas, así como el secretario de Seguridad 
Pública, el director de la Policía y del director de 
Tránsito, motivo por el que se girará su requeri-
miento ante la autoridad.

Al momento se han realizado casi 200 exáme-
nes de control y confi anza y 20 personas están a 
disposición del Ministerio Público por usurpar 
funciones de policías; es decir, tenían uniforme 
y portaban armas sin contar con su Clave Única 
de Identifi cación Policial (CUIP).

Otra irregularidad fue en el Juzgado Califi ca-
dor donde eran llevados los detenidos por algún 
delito y ahí se determinaba si eran remitidos al 
Ministerio Público o no, cuando la puesta a dis-
posición tenía que ser inmediata a la autoridad 
ministerial.

Se informó que como parte de los resultados 
en las primeras horas se detuvieron a 13 perso-
nas, dos de ellos colombianos por el esquema de 
gota a gota y otra que contaba con orden de apre-
hensión, además de asegurar cinco vehículos con 
reporte de robo.

Finalmente, el fi scal General del Estado, Víctor 
Antonio Carrancá Bourget, puntualizó que tra-
baja para que pueda existir en ese municipio una 
Unidad de Investigación de Secuestros, la cual es-
taría a cargo de la Fiscalía de Secuestro y Delitos 
de Alto Impacto (Fisdai).

Diputada de Tehuacán 
apoya decisión 
Derivado del operativo policiaco en el municipio 
de Tehuacán donde el estado tomó el control de 

Buscaré enta-
blar comuni-

cación directa 
con el gobierno 
estatal, a fi n de 
ver en qué tér-

minos se aplicó 
tal medida y 

qué pasará en 
la próxima ad-
ministración”

Felipe de 
Jesús Pátjane 

Martínez
Presidente
 municipal 
electo de 
Tehuacán

Nadie está 
exento (...) 

las líneas de 
investigación 

están abiertas, 
quien resulte 
involucrado 
será investi-

gado”
Diódoro 
Carrasco 

Altamirano
Secretario 

General 
de Gobierno

Policías locales llevaron a los municipales a la ciudad de Puebla para exámenes.Toman la seguridad del municipio para garantizar el orden y bienestar de los ciudadanos.

Sometieron a 214 policías y agentes de tránsito municipal a pruebas de control y confi anza. 

Trabajo coordinado entre diversos mandos de seguridad. 

y Chalchicomula de Sesma, lo cual se debió a la 
presunta participación de policías coludidos en 
el robo y venta de combustible, secuestros, ase-
sinatos y asaltos a trenes.

Toman control de la seguridad
Por decreto constitucional, el gobierno del esta-
do, a través de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, tomó el control de la seguridad en el munici-
pio de Tehuacán por su alta incidencia delictiva.

Mediante un operativo realizado durante el 
cambio de turno de ayer jueves, policías estatales 
incursionaron en la comandancia, el Centro de 
Respuesta Inmediata y en el Juzgado Califi cador.

Con el apoyo de personal del Ejército Mexi-
cano y la Fiscalía General del Estado, se detec-
taron una serie de irregularidades, la ausencia 
de mandos policiales y uniformados, además de 
“falsos” elementos.

En rueda de prensa, el secretario General de 
Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, infor-
mó que el decreto durará el tiempo que sea nece-
sario hasta que se restablezca el orden público y 
se pueda garantizar la seguridad de las personas.

Ante el cuestionamiento de que si la presiden-
ta municipal, Ernestina Fernández, o algún otro 
funcionario está bajo investigación, Carrasco Al-
tamirano puntualizó “nadie está exento (...) las 
líneas de investigación están abiertas, quien re-

VAN TRES MUNICIPIOS 
CON DECRETO 
El control de la seguridad por 
decreto se ha aplicado en los 
municipios de Tehuacán:

A

B

C

▪ Ayer, Ciudad Serdán 
-Chalchicomula de 
Sesma- en junio, y en 
San Martín 
Texmelucan en mayo; 
y por lo que respecta al 
municipio de Amozoc, 
también en junio, 
únicamente fue la 
designación de dos 
mandos de la 
Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Estado tras el 
asesinato de seis 
policías municipales

▪Al respecto, el fi scal 
Carrancá detalló que 
en el caso de Ciudad 
Serdán hay 17 
personas vinculadas a 
proceso, la mayoría 
con prisión preventiva, 
y a dos el Juez les 
concedió la libertad 
condicional
▪Mientras que en San 
Martín Texmelucan 
109 continúan con 
prisión preventiva y a 
ocho les concedió la 
libertad condicional

08-09.
REPORTAJE
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la Seguridad Pública, la diputada local por esa de-
marcación, Geraldine González Cervantes, consi-
deró que es el momento para desmembrar la red 
de complicidades que puede existir en el ayunta-
miento y las corporaciones policiacas.

En entrevista, se pronunció por que se res-
tablezca la tranquilidad en el lugar, pues recor-
dó que en los últimos cuatro años se presentó 
el cierre de establecimientos como comercios, 
restaurantes y bares a causa de la delincuencia 
que operaba también mediante la extorsión a los 
empresarios.

Abundó que en últimas semanas se tiene re-
portado por parte de los representantes de las cá-
maras de Comercio, así como de la Industria de 
la Transformación, robo de sus camiones a pesar 
del arco de seguridad que fue instalado en la zona.

Geraldine González señaló que como diputa-
da local por ese distrito lo que se pide es que las 
acciones vayan en el marco de la legalidad y no 
caer en especulaciones.

Sobre todo, porque siempre se denunció el in-
cremento de la delincuencia y de los actos de co-
rrupción por parte de los servidores públicos. Por 
último, la diputada local evidenció que algunos de 
los elementos de la policía municipal han abusa-
do de la fuerza en contra de trabajadoras indíge-
nas de Santa María Coapa, quienes llegan a la ca-
becera municipal a vender sus tortillas.

Precisó que hasta el momento se tienen ya 
tres recomendaciones de la Comisión de Dere-
chos Humanos por el actuar de los policías mu-
nicipales en contra de las indígenas, pero la agre-
sión sigue en contra de ellas.

Espera edil electo 
decreto de Mando Único
En tanto, respecto al operativo, el alcalde electo, 
Felipe de Jesús Pátjane Martínez, señaló que es-
perará a que se le haga llegar una copia del Decre-
to de Mando Único para conocerlo más a fondo 
y fijar una postura a favor o en contra.

Agregó que buscará entablar comunicación di-

Se sospecha el involucramiento oficial en los diversos 
delitos que han afectado al municipio. 

Policías locales llevaron a los municipales a la ciudad de Puebla para exámenes. El titular de la SGG no descartó que se proceda contra la alcaldesa. Cerca de las 08:00 horas, policías estatales y militares arribaron al Palacio Municipal.

Trabajo coordinado entre diversos mandos de seguridad. 

Las armas de uniformados serían revisadas para corro-
borar que no tuvieran relación con algún ilícito.

El apoyo militar brindó mayor seguridad en la zona. 

recta con el gobierno estatal, a fin de ver en qué 
términos se aplicó tal medida y qué pasará en la 
próxima administración. Por lo pronto, señaló 
que ya se está abriendo un canal de enlace con 
el ayuntamiento en turno para saber la situación 
interna que vive el municipio y que derivó en la 
intervención del Estado.

Dijo no haber tenido información previa con 
relación a dicha acción, misma que supuso debió 
obedecer a una evaluación concienzuda por par-
te de las instancias correspondientes y ejecuta-
da en estricto apego a derecho.

Insistió en que siempre velará por el bienes-
tar de la ciudadanía y trabajará sin distinción po-
lítica o partidista, así como en forma coordinada 
con los gobiernos estatal y federal, para así “re-
gresar la seguridad a Tehuacán” en los primeros 
100 días de su gobierno, que inicia el 16 de oc-
tubre próximo, esto de acuerdo con el compro-
miso que hizo durante su campaña proselitista.

Aplaude Canaco acciones
Entre las opiniones tras el operativo de ayer, el 
presidente de la Canaco, Manuel Domínguez Ra-
mírez, aplaudió el operativo ordenado por el go-
bierno estatal, a través del cual la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado (SSPE), con el apo-
yo de elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), tomó el mando y control de 
la seguridad en el municipio.

El dirigente empresarial confió en que dicha 
medida sirva para que Tehuacán recupere la paz 
y tranquilidad perdida. Agregó que como orga-
nismo intermedio siempre han solicitado que se 
tenga una ciudad segura y libre de actos impunes.

Criticó que la alcaldesa, Ernestina Fernández 
Méndez, como ejecutiva que es o debería ser, al 
estar a cargo del mando en el municipio, nunca 
haya hecho nada para revertir la alta incidencia 
delictiva. “Según ella, en Tehuacán, nunca pasa 
nada”, citó al inferir que este fue el motivo que 
orilló al gobierno del estado a tomar el control 
de la policía local”.

113  policías
▪ de Tehuacán y man-

dos no se encontraban 
durante el pase de lista al 

tomarse el control de la 
seguridad

368   efectivos
▪  en la corporación, 200 

contaban con su evaluación 
en orden, pero 20 no cumplían 

con ese requisito

08:00  horas
▪  inició el operativo de segu-

ridad por parte de Estado-
Federación en el municipio de 

Tehuacán

13  personas
▪  fueron detenidas en las 

primeras horas del arribo del 
personal que conformó el 

operativo 

2 
colombianos

▪  fueron detenidos por su esque-
ma de “gota a gota”; otra personas 
fue capturada por tener orden de 

aprehensión

ACTO DE RESPONSABILIDAD: 
TONY GALI FAYAD
El gobernador del estado, José Antonio 
Gali Fayad, aseguró que la toma del 
control de mando en el municipio 
de Tehuacán obedece a un acto de 
responsabilidad por parte del gobierno 
que encabeza para garantizar la 
seguridad en la entidad y en específico 
en municipios como éste:

1

2

3

4

5

6

▪  Recordó que este 
acto se ha realizado 
también en otros 
municipios como: San 
Martín Texmelucan, 
Amozoc y Ciudad 
Serdán

▪  El objetivo es hacer 
una revisión al estatus 
de cada uno de los 
policías municipales, 
checar que los 
exámenes de 
confianza se hayan 
realizado y aprobado 
de acuerdo a como se 
establece, al igual que 
los análisis 
psicológicos y el resto 
de las pruebas que 
cualquier policía 
municipal debe 
acreditar
▪  Entrevistado al final 
de la entrega de casa 
en Huaquechula, el 
primer mandatario 
señaló que es muy 
importante en este 
tipo de acciones la 
participación de los 
presidentes 
municipales

▪  Tony Gali Fayad 
comentó que el 
objetivo es reforzar 
sus cuerpos de policía 
municipal, que son los 
primeros 
respondientes en el 
interior del Estado

▪  No preciso el 
número de policías de 
Tehuacán que han sido 
trasladados, pero 
confirmó que fueron 
llevados a la capital 
poblana para verificar 
uno a uno los casos y 
deslindar 
responsabilidades o 
alguna relación con la 
delincuencia 
organizada

▪  En tanto en el 
municipio de 
Tehuacán la seguridad 
publica queda a cargo 
de Seguridad Pública 
Estatal con apoyo del 
Ejército Mexicano
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde electo de San Pe-
dro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, analiza 
la posibilidad de revocar jurídicamente la regi-
duría que obtuvo Eduardo Papaqui Téllez, quien 
ventiló una serie de inconformidades al no ha-
ber sido tomado en cuenta en las primeras reu-
niones que han sostenido los regidores electos.

El miércoles pasado, Papaqui Téllez denunció 
que, pese a que Arriaga Lila se ha reunido con un 
grupo de regidores, él no había sido tomado en 
cuenta y realizó señalamientos en contra del edil 
electo. Al respecto, Arriaga Lila sostuvo una en-
trevista con los diferentes medios de comunica-
ción para informar que dicho personaje, quien es 
parte del partido político de Morena no realizó 
campaña y siempre jugó en contra de este partido.

“Ellos eran parte de la campaña de ‘AMLO sí, 

Arriaga analiza
quitar regiduría
Eduardo Papaqui no realizó campaña y siempre 
jugó en contra de Morena, acusa edil electo

Localizan
a turistas en
Cuetzalan

Luis Alberto Arriaga analiza la posibilidad de revocar jurídicamente la regiduría que obtuvo Eduardo Papaqui Téllez.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. Los dos turistas que se habían re-
portado como desaparecidos desde el pasado 
20 de agosto durante su estancia en este mu-
nicipio, ya fueron localizados y se encuentran 
en buen estado de salud, informó la Dirección 
de Turismo de este Pueblo Mágico.

El director de Turismo, Misael Morales Bal-
tazar, compartió en sus redes sociales que es 
falso que se encuentren aún desparecidos y 
señaló que por el momento no se puede brin-
dar más información, pero agradeció que se 
informe que los dos se encuentran fuera de 
peligro y en perfecto estado de salud.

Fue el 21 de agosto, que se informó que la 
profesora de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) Azcapotzalco, Danna Levín 
Rojo y su acompañante Manuel García Martí-
nez, se encontraban desaparecidos, ya que se 
perdió contacto vía teléfono móvil con ellos, 
por lo que se emprendió su búsqueda.

Familiares y amigos, además de autorida-
des de Cuetzalan y municipios de la región, se 
sumaron a la búsqueda y para este 24 de agos-
to se dio a conocer que se encuentran fuera de 
peligro, pero se pidió que no se den a conocer 
versiones equivocadas acerca de los motivos 
por los que no habían sido localizados, y se-
rá más adelante cuando se dé a conocer esta 
información.

San Andrés
descarta
huachicoleo

San Pedro
respalda
educación

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Andrés Cholula. El comisario de Seguridad y 
Tránsito Municipal de San Andrés Cholula, Ma-
rio Méndez Balbuena, negó que en el municipio 
exista la operación o venta de huachicol, asimis-
mo desmintió que en la cabecera municipal se ha-
ya presentado un reporte de este tipo.

Y es que hace un par de días, habitantes del 
municipio de San Andrés Cholula aseguraron que 
en predios ubicados en la calle Atzala se estaba 
vendiendo el combustible robado; sin embargo, 
Méndez Balbuena descartó la situación y asegu-
ró que todo fue por una riña donde un elemento 
municipal resultó lesionado, “lo que sucedió ahí 
en Atzala fue una riña, una mujer pidió el apo-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Más de 
65 millones de pesos ha in-
vertido el ayuntamiento de 
San Pedro Cholula para la 
construcción de espacios 
educativos, así lo dio la pre-
sidenta del municipio, So-
ledad Pérez Tenorio esto 
al hacer entrega de la pri-
mera etapa del bachillera-
to “Diego Rivera”, ubicado 
en la junta auxiliar de San 
Diego Cuachayotla.

La alcaldesa cholulteca señaló que, pese 
al incumplimiento del gobierno estatal pa-
ra aportar parte de los recursos para la cons-
trucción de esta escuela, hoy es una realidad 
contar con la institución.

“Después de muchos años de tocar puertas 
por fi n ven cristalizados los esfuerzos de con-
tar con su nueva escuela, esto se logra cuan-
do trabaja de la mano sociedad y gobierno. A 
pesar de la promesa del gobierno del estado, 
y que no cumplió, padres de familia y ayunta-
miento buscamos una solución, no importa-
ron las barreras que encontramos y se pudo 
realizar una obra como esta, la cual benefi -
ciará a más de 200 alumnos”, enfatizó Sole-
dad Pérez Tenorio.

yo, pero los agresores atacaron 
a los elementos”.

El responsable de la seguri-
dad en el municipio señaló que 
no tienen ni un reporte sobre 
actividades relacionadas con el 
trasiego, ya que trabajan con los 
comités ciudadanos para que re-
porten cualquier anomalía y si 
bien han existido algunas quejas 
de la operación del mismo sobre 
la federal a Atlixco, dijo que se 
mantiene operativos constantes.

“Hacemos operativos para 
evitar la venta de huachicol o 
que se realicen estas activida-

des ilícitas, no tenemos ningún reporte confi r-
mado, sólo los hechos que se dieron hace un par 
de meses donde se detectaron nueve vehículos, se 
trabajó de manera conjunta con la Gendarmería”.

El comisario de Seguridad y Tránsito Muni-
cipal de San Andrés Cholula resaltó que sólo es-
te hecho, suscitado en la radial a Cuayantla, es el 
único que han registrado a lo largo de la adminis-
tración e hizo el llamado a la ciudadanía a que, si 
detecta algún acto ilícito, realice la denuncia co-
rrespondiente, “los ojos y oídos de la ciudadanía 
son los que nos permiten mejorar la seguridad en 
el municipio, y en cualquier acción que ellos de-
tecten estaremos acudiendo”.

Hacemos ope-
rativos para 

evitar la venta 
de huachicol o 
que se realicen 

estas activi-
dades ilícitas, 

no tenemos 
ningún reporte 

confi rmado”
Mario Méndez

Comisario Dirección de Turismo agradeció que se informe que 
visitantes se encuentran fuera de peligro.

Papaqui ventiló inconformidades al no haber sido toma-
do en cuenta en las primeras reuniones, se queja Arriaga.

Vecinos aseguran que en predios de la calle Atzala se estaba vendiendo combustible robado.

Autoridades rechazan operación
o venta ilegal de combustibles

Entregan primera etapa del bachillerato “Diego Ri-
vera”, ubicado en San Diego Cuachayotla.

Barbosa no’ y buscaron que Mo-
rena perdiera, hicieron un tra-
bajo para tener voto diferencia-
do, esperaban la derrota de Luis 
Alberto Arriaga y de Morena, yo 
nunca lo he visto, él llegó el 2 de 
julio en una rueda de prensa, pe-
ro hasta ese momento no lo co-
nocía, el nunca hizo campaña”. 
Aseveró respetar su punto de vis-
ta y sólo le pidió integrarse a las 
reuniones que realizan como re-
gidores electos, esto por el bien 
del municipio cholulteca, ya que 
lo que buscan es generar un me-
jor trabajo para el día que tome 
posesión. 

Es por ello, que analizará de 
manera jurídica la posibilidad 
de revocar su posición en la re-
giduría ya que el objetivo es que 
todos trabajen por el bien de San 
Pedro Cholula.

“Pondré este tema de mane-
ra abierta en la reunión de al-
caldes que tendremos y no se 
vale que ventile diversas situa-
ciones ante los medios cuando 
puede comunicarse directamen-
te conmigo, es vergonzoso que venga con este 
tipo de cosas cuando apostaron por la derrota 
de Morena”.

Ellos eran par-
te de la cam-

paña de ‘AMLO 
sí, Barbosa 

no’ y buscaron 
que Morena 

perdiera, hicie-
ron un trabajo 

para tener voto 
diferenciado”

Yo nunca lo he 
visto, él llegó 

el 2 de julio 
en una rueda 

de prensa, 
pero hasta 

ese momento 
no lo conocía, 
el nunca hizo 

campaña”
Alberto 
Arriaga

Edil electo

65
millones

▪ de pesos ha 
invertido el 

ayuntamien-
to para la 

construcción 
de espacios 
educativos

breves

Zaragoza / Arzobispo
se reúne con sacerdotes
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, 
se reunió con sacerdotes de la región 
Nororiental en el Seminario Palafoxiano 
ubicado en este municipio de Zaragoza, 
reunión que sirvió para reforzar el 
trabajo de más de 50 parroquias que 
funcionan en el norte del estado.

El arzobispo realizó la bendición de 
trabajos que llevó a cabo la autoridad 
municipal, que fueron la rehabilitación 
del atrio de la iglesia de la Virgen del 
Pilar y más tarde celebró una misa, en 
donde se llevó a cabo la colocación de 
sotanas para los alumnos de nuevo 
ingreso al seminario.

Aseguró que en Puebla cuentan con 
siete casas del Seminario Palafoxiano y 
en el caso del de Zaragoza tiene más de 
30 años que funciona, preparando a los 
nuevos sacerdotes.
Por Darío Cruz Martiñón

Zaragoza / Hombre muere
por congestión alcohólica
Un hombre de 72 años fue encontrado 
sin vida en el centro de la ciudad 
de Zaragoza, por lo que la zona fue 
acordonada y el cuerpo fue trasladado 
al anfi teatro distrital ubicado en el 
municipio de Tlatlauquitepec.

Las autoridades informaron que, 
durante las primeras horas de este 
jueves, personas que caminaron frente 
a la escuela primaria “Ignacio Zaragoza”, 
informaron a la comandancia de policía 
que un hombre se encontraba tirado 
sobre la calle, por lo que se trasladaron 
al lugar en compañía del médico de la 
comuna, quien confi rmó que la personas 
se encontraba sin signos vitales.

El señor portaba una credencial de 
elector, por lo que fue identifi cado 
como Pedro Arroyo Castillo, de 72 años, 
quien tenía domicilio en la calle 16 de 
Septiembre número 206, ubicada en el 
centro del municipio de Zautla, por lo 
que se dio parte a las autoridades de 
ese municipio para intentar encontrar a 
sus familiares y entregarles el cuerpo.
Por Darío Cruz Martiñón
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Por Mayra Flores
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

San Martín Texmelucan. La seguridad en Texme-
lucan no debe verse afectada luego que Seguridad 
Pública asumió también el mando en Tehuacán, 
ya que el gobierno local cuenta con sufi cientes re-
cursos para hacerse cargo de la vigilancia en los 
municipios que ha decidido, consideró el edil sus-
tituto de Texmelucan, Froylan Barragán Luna.

Confía edil de 
Texmelucan 
en el Estado 
El edil considera que la seguridad debe 
mantenerse en el municipio, aún cuando ahora 
también el Estado tomó el mando en Tehuacán 

En mayo la seguridad del municipio de San Martín Tex-
melucan fue tomada por el estado. 

breves

Huejotzingo/
Cancelan obras 
de agua potable 
en Pancoac
La Dirección de Obras 
Públicas determinó 
suspender las obras 
de extracción de agua 
en San Juan Pancoac, 
que servirían para 
dotar al segundo 
barrio de la cabecera, 
tras la manifestación 
de habitantes, 
informó el titular de 
la dependencia, Juan 
Carlos Pedraza Luna.

Vecinos de Pancoac 
acusaron que el 
ayuntamiento pretendía 
llevarse agua de los 
pozos sin consultarles, 
instalando mil 800 
metros de tubería que 
impidieron colocar, por 
lo que tras la protesta las 
autoridades decidieron 
suspender los trabajos a 
fi n de evitar un confl icto.

El director de Obras 
indicó que se buscará 
una solución para dotar 
de agua a una fracción 
del segundo barrio de 
Huejotzingo, aunque a 
corto plazo se podría 
evaluar la situación de 
las tuberías para renovar 
aquellas cuyo periodo de 
vida haya caducado.
Por Mayra Flores

Texmelucan/Pedirán 
500 mdp para 
dueños de 
predios en 
tianguis
El ayuntamiento de 
Texmelucan pedirá al 
Congreso del Estado que 
intervenga en la gestión 
de más de 500 millones 
de pesos que se deben 
pagar a dueños de los 
predios en donde está 
asentado el tianguis, 
para cumplir la sentencia 
del incidente sustituto 
629/2015.

En cabildo y con 
presencia de tres dueños 
de tierras, concejales 
avalaron pedir la 
intervención del Poder 
Legislativo, luego de que 
todas las solicitudes 
de fi nanciamiento 
que presentaron a las 
instituciones bancarias 
fueron rechazadas.

El 1 de agosto, el 
edil sustituto Froylán 
Barragán, el síndico 
y la tesorera fueron 
requeridos por el 
juzgado primero para 
informar las gestiones 
para cumplir el pago; 
de ahí, con los tramites 
las autoridades 
buscan acreditar el 
cumplimiento.
Por Mayra Flores

Texmelucan/Piden 
papás a SEP 
aulas móviles 
para 50 alumnos 
Padres de familia del 
preescolar Rosario 
Castellanos pidieron a la 
SEP aulas móviles para 
casi 50 alumnos, ya que 
el plantel sufrió daños 
tras el sismo del 19 de 
septiembre del 2017 y no 
han sido reparados.

El plantel, en La 
Joya, fue desalojado y 
sus alumnos fueron a 
instalaciones prestadas 
de otro preescolar; 
después los padres 
de familia tuvieron 
que contratar carpas 
para que los menores 
recibieran clases ahí.

Ante tal panorama, 
los tutores consiguieron 
que fuera asignado un 
millón de pesos para la 
reparación del edifi cio, 
mantuvieron a sus 
hijos en la institución 
con la promesa de que 
repararían las aulas.

Señalaron que, 
aunque los recursos 
ya fueron etiquetados 
por el Capcee aún no 
se realiza la reparación 
y por tal motivo los 
alumnos toman clases en 
el patio. Por Mayra Flores

El tema de 
seguridad no 

es un tema de 
San Martín o 
de Tehuacán, 

es un tema 
nacional; y yo 

creo que todos 
lo tenemos 

claro y eso no 
quiere decir 

que nosotros 
evadamos, al 

contrario esta-
mos preocupa-
dos y ocupados 

en el tema, 
coordinados 

con el comisa-
rio Xicoténcatl, 
que es quien de 
alguna manera 

trae el tema 
de seguridad 
como repre-
sentante del 
gobierno del 

estado”
Froylan 

Barragán Luna
Edil sustituto en 

Texmelucan
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Expresó que a su juicio la cantidad de elemen-
tos asignados a la seguridad es la sufi ciente y aun-
que en su momento se ha hecho evidente la ne-
cesidad de más “ha llegado apoyo”, toda vez que 
recientemente se fortaleció la instalación de Ba-
ses de Operaciones Mixtas en la región.

Indicó que hasta el momento, Omar Xicotén-
catl, responsable de atender la seguridad en el mu-
nicipio ha tenido apertura con los sectores para 
mejorar la estrategia de seguridad y además ha 

apoyado para conseguir refuerzos en zonas prio-
ritarias como el tianguis cada martes.

Abraham Salazar y Pedro Rodríguez, presiden-
te del Consejo Ciudadano de Seguridad y de los 
Comités de Vecinos Vigilantes, se dijeron preocu-
pados por la posibilidad de que al asumir el con-
trol de la vigilancia en Tehuacán Secretaría de Se-
guridad Pública “baje la guardia” en San Martín.

Salazar Pérez dijo que tras la intervención de la 
SSP en el municipio hubo una disminución con-
siderable en la incidencia delictiva, pero el efecto 
solo duró semanas y hay delitos del fuero común, 
como robo de vehículos que se mantienen al alza.

En tanto que Rodríguez Tavera señaló que no 
hay sufi cientes elementos en Texmelucan, por 
lo que conminó a las autoridades a no descuidar 
al municipio mientras sean responsables de su 
seguridad.
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con su buen desempeño para lo-
grar estos reconocimientos, di-
jo “Esto es una celebración y un 
reconocimiento a todo el esfuer-
zo realizado, donde el mérito es 
que son las instituciones exter-
nas y ajenas al gobierno quienes 
acreditan”.

Reconoció que la evaluación 
es la única forma de que midan 
a los gobiernos en sus prácticas, 
pues para tal fin se coordinó y 
capacitó a los titulares de las dependencias ad-
ministrativas del gobierno municipal a fin de que 
conocieran y acreditaran los indicadores de ges-
tión y desempeño que integra dicho programa, 
para ello se realizaron 451 revisiones a los indi-
cadores con sus respectivas evidencias, las cua-
les contribuyeron para la obtención del recono-
cimiento a nivel nacional logrando en verde 245 
indicadores, con este van cinco los que se suman 
en lo que va de esta administración.

Finalmente Herminio Garza Palacios, Jefe de 
Unidad de Política Interior y Análisis de Infor-
mación de la Secretaría de Gobernación, en re-
presentación de Alfonso Navarrete Prida, secre-
tario de Gobernación, destacó el trabajo de todos 
los ayuntamientos e instituciones involucradas 
para el mejoramiento de los gobiernos; reconoció 
el esfuerzo de todos por querer atender con ello 
las demandas sociales de manera oportuna; pues 
son los ayuntamientos quienes son los más cerca-
nos a la ciudadanía y en atender sus necesidades.
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Metepec, 13 horas 
incomunicado 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Debido a la caída de uno de los enormes 
árboles que se encuentran sobre la carretera a 
Metepec, está junta auxiliar quedó incomunica-
da durante más de 13 horas.

El viejo árbol que se derrumbó tras la lluvia del 
miércoles por la tarde interrumpió el paso vehi-
cular casi en su totalidad, así como las líneas tele-

fónicas y el cableado eléctrico.
Durante toda la noche una 

brigada del Ayuntamiento de 
Atlixco del área de bomberos 
se dedicó a retirar los restos 
de tronco de esta carretera a la 
altura del hospital de zona IM-
SS Metepec.

Tras la limpieza de la zona 
empleados de Teléfonos de Mé-

xico y de la Comisión Federal de Electricidad tra-
bajaron durante toda la mañana de este jueves 
para reconectar a la junta auxiliar.

Fue cerca de las tres de la tarde cuando la co-
municación vía teléfono, dispositivos móviles y 
la luz regresaron.

Es preciso señalar que en lo va de los últimos 
cuatro años este es el tercer árbol que cae en es-
te camino debido a su antigüedad aunado a las 
inclemencias del tiempo.

24 
indicadores 

▪ cumplió este 
municipio que 

pide el Instituto 
Nacional para 

el Federalismo 
y Desarrollo 

Municipal

3er 
árbol 

▪ que cae en 
este camino 
debido a su 
antigüedad 

aunado a las 
inclemencias 

del tiempo

La caída de uno de los árboles que se 
encuentran sobre la carretera a Metepec hizo 
que la junta auxiliar quedara incomunicada Fue cerca de las tres de la tarde cuando la comunicación 

vía teléfono, dispositivos móviles y la luz regresaron.

El Inafed 
certificó una 
vez más a 
Atlixco
Es la quinta ocasión en que la 
administración municipal de  
Atlixco recibe el reconocimiento
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Por segundo año consecutivo el gobierno 
encabezado por José Luis Galeazzi Berra, cum-
plió con los 245 indicadores que pide el Instituto 
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Muni-
cipal (Inafed) en el nivel de gestión y desempeño.

Con este reconocimiento a la Excelencia, es la 
quinta ocasión en que la administración de At-
lixco recibe el reconocimiento por parte de de-
pendencia federal, los reconocimientos a la bue-
na gestión empezaron durante la administración 
de Ricardo Camacho y para el caso del gobier-

El alcalde Galeazzi Berra con el distintivo otorgado.

no de José Luis Galeazzi es la segunda ocasión.
Es preciso mencionar que Atlixco cumplió al 

100 por ciento, en total fueron 382 municipios 
que participaron. Este premio que el Inafed otor-
ga es porque el ayuntamiento cumplió con todos 
los Indicadores en verde del Nivel Gestión y Ni-
vel Desempeño de las secciones A y B, siendo At-
lixco el único que cumplió al 100 por ciento es-
tos indicadores, por ello recibió el premio “Go-
bierno de Excelencia”.

En su mensaje el alcalde Galeazzi Berra emo-
cionado por este reconocimiento, agradeció a los 
gobiernos federal y estatal; así como a las insti-
tuciones que realizan las evaluaciones y capaci-
tan a los ayuntamientos; a las diferentes áreas 
que conforman el Ayuntamiento por contribuir 

Dañan patrullas 
de la SIMT en 
Cuetzalan
Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz Martiñón

 
Cuetzalan. Cuatro patrullas de la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad y Transporte 
(SIMT) fueron dañadas por propietarios de 
unidades y choferes que brindan servicio en 
la zona de Cuetzalan, lo anterior después de 
un operativo que emprendieron las unida-
des contra unidades que prestan el servicio 
sin concesión.

Durante la mañana diez patrullas de la Se-
cretaría y más de 20 elementos llevaron a 
cabo el operativo, a través del cual lograron 
detener a cuatro unidades tipo Avanza de la 
marca Toyota, las cuales prestaban servicio 
en la zona de Cuetzalan y Zacapoaxtla, sin 
embargo, los propietarios les dieron alcance 
a los elementos sobre la carretera y a la altu-
ra del paraje de Apulco les cerraron el paso.

Fueron cerca de 30 personas las que arri-
baron al lugar y con palos rompieron los cris-
tales y provocaron daños a las patrullas de la 
Secretaría, las cuales se sumaron al operati-
vo, en el que participaron elementos de la de-
pendencia de diversas regiones del estado.

Los inconformes quitaron las llaves de las 
unidades detenidas y se dieron a la fuga, en 
tanto los elementos de la Secretaría, solici-
taron el apoyo de paramédicos de la zona de 
Zacapoaxtla, ya que algunos de los elemen-
tos resultaron lesionados, quedando rastros 
de sangre en las patrullas.

Se informó que las autoridades ya presen-
taron una denuncia formal contra los agre-
sores que participaron en la trifulca, prin-
cipalmente a los líderes de la ruta que tie-
ne como representante al señor Tobías “N.”.

Cuetzalan vivió momentos de incertidumbre por 
este altercado.



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

1. Establecer ho-
rarios y respetarlos. 
Defi nir horarios pa-
ra realizar las comi-
das, hacer tareas, ha-
cer actividad física, 
jugar y dormir.

2. Desayunar en 
casa. Esta comida es 

imprescindible y se debe fomentar que la fami-
lia desayune con calma y en la mesa, no corrien-
do o en el auto camino a la escuela. 

3. Preparar el lunch y otras colaciones en casa. 
Incluir alimentos como verduras (jícamas, pepi-
nos, zanahorias), poca fruta (de preferencia ele-
gir las que tienen cáscara), algo del grupo de los 
cereales (pan integral o galletas integrales), al-
gún alimento que contenga proteínas (queso, ja-
món, frijoles) y una porción muy pequeña de gra-
sas de origen vegetal (aguacate, nueces, almen-
dras o cacahuates naturales).

4. Evitar la inclusión de alimentos chatarra en 
el lunch. Evitar la compra de estos productos ya 
que en pequeñas porciones contienen cantida-
des elevadas de azúcar, sal y/o grasa.

5. Evitar que los niños lleven dinero a la es-
cuela. De esta manera no podrán comprar pro-
ductos chatarra o con un alto contenido de ener-
gía y grasa.

6. Consumir golosinas y postres únicamente 
el fi n semana. Se recomienda que consuman la 
golosina o el postre preferido algún día del fi n de 
semana. Porque es son los días para descansar y 
disfrutar. Nunca deben ofrecerse como premio.

7. Eliminar el consumo de bebidas azucaradas. 
En esta categoría entran: jugos naturales, jugos 
envasados, aguas de frutas naturales, aguas pre-
paradas con polvos y/o concentrados, refrescos, 
bebidas de soya, leches saborizadas, yogures be-
bibles, bebidas lácteas fermentadas y bebidas de-
portivas. Los niños deben beber agua natural y 
leche sin saborizantes, nada más.

La recomendación para incorporar estas es-
trategias es elegir una, la que parezca más fácil de 
lograr e implementarla; una vez que se ha conse-
guido llevarla a cabo por más de un mes, elegir otra 
y repetir el proceso hasta complementar todas.

Es muy importante que tanto los padres de 
familia como las personas que están al cuidado 
de los niños y adolescentes, sean conscientes de 
que esta es una tarea debe llevarse a cabo a nivel 
familiar, no funcionará si únicamente se trata de 
que los niños la cumplan, será necesario reedu-
car con el ejemplo.

La autora es profesora de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

Es diáfano que el 
gobierno de Tehua-
cán es el peor de to-
dos los 217 ayunta-
mientos de Puebla.

Varias, son las ra-
zones por las que vio-
la la ley y atenta con-
tra los propios ciuda-
danos de Tehuacán.

Le comparto só-
lo cinco.

1. El que manda es su esposo, Álvaro Alatris-
te. Es decir, el exalcalde de Tehuacán, empresa-
rio y expriista, es quien toma todas las decisio-
nes importantes en el ayuntamiento.

Es perfectamente conocido que violando la Ley 
Orgánica Municipal, el exalcalde toma decisiones 
de qué obra realizar –cuando realizaban alguna, 
claro-, cuáles empresas ejecutarían las obras, el 
monto de cuánto costarían las obras y hasta el 
tiempo de duración de los trabajos, y los moches.

2. El exalcalde, y no su mujer, la presidenta mu-
nicipal, es quien ordenaba quién entraba a tra-
bajar y quién salía, a quién despedir, ni siquiera 
por errores o fallas a sus responsabilidades, sino 
por fi lias y fobias.

3. Álvaro Alatriste vetó proveedores: desde aque-
llas que vendían plumas y hojas blancas hasta las 
que comercializaban artículos relacionados con 
la seguridad pública, como vehículos, chalecos y 
muchos otros.

También vetó a medios de comunicación que 
eran críticos a la administración.

4. Las reuniones de trabajo importantes del 
ayuntamiento las encabezaba el exalcalde, pese 
a que podían acudir opositores o regidores que 
no simpatizaban con Alatriste.

5. El índice delictivo en Tehuacán creció de 
manera imparable: delitos como feminicidios y 
crímenes de odio por causas de género fueron 
numerosos, sin que las autoridades municipa-
les hicieran algo para frenarlos.

Esas son las razones en general por las que Er-
nestina Fernández debería terminar en la cárcel, 
antes o después de que concluya su administración.

Es de esperarse que renuncie a la alcaldía de 
Puebla y termine rindiendo cuentas ante las au-
toridades estatales y federales, porque también 
desviaron recursos del gobierno de la república, 
mediante programas de obra y seguridad pública.

Y pensar que apenas el 18 de agosto pasado 
tuiteó: “Con la participación de los tres órdenes 
de gobierno se continúa con los operativos en la 
ciudad, participan Ejercito (sic) Mexicano, Pro-
curaduría General de la República PGR, Tránsi-
to Municipal, trabajo institucional en materia de 
prevención de hechos delictivos”.

La pareja Fernández-Alatriste, pues, son una 
muestra de lo peor que tiene Puebla en la admi-
nistración pública. Y luego se preguntan por qué 
perdieron tan feo en las elecciones.

Gracias y nos leemos el lunes. Que tenga un 
espléndido fi n de semana.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

La mano � rme de Tony 
Gali (contra la corrupción 
y la inseguridad)

Guillotina, 
sobre alcaldesa 
de Tehuacán

Reeducar 
con el ejemplo

El gobernador Tony 
Gali ordenó intervenir 
la seguridad pública de 
Tehuacán, debido a las 
claras evidencias de su 
inutilidad para luchar 
contra la delincuencia, 
parte por incapacidad de 
la alcaldesa Ernestina 
Fernández y parte por 
la vinculación con el 
crimen organizado.

Utilizando como 
pretexto el regreso a 
clases, es importante 
tomar en cuenta algunas 
estrategias que se 
pueden implementar 
para mejorar la 
alimentación de niños y 
adolescentes:

alfonso 
gonzález

posdata

en tiemporealerick becerra

reeducar con el ejemplopor: mtra. claudia rodríguez hernández

Algo valiente que hizo al inicio de su administración y que sigue haciendo 
el gobernador del estado, Tony Gali, es trabajar y esforzarse para tratar de 
reducir las estrategias y acciones del crimen y la delincuencia organizada en 
Puebla.

Particularmente, porque el tema de la inseguridad en el estado y el resto 
del país se disparó con la administración de los dos últimos presidentes de 
México, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Sobre todo, en el caso del segundo, a pesar de haber cerrado de tajo 
-al inicio de su mandato- la famosa guerra contra el narcotrá� co que 
emprendió su antecesor y que dejó una ola de violencia y casi 70 mil 
muertes por todo el país.

Sólo basta recordar que cuando Felipe Calderón asumió su mandato, las 
estadísticas -nacionales e internacionales- señalaban que el país vivía los 
índices de menor violencia en la historia (sólo ocho homicidios por 100 mil 
habitantes); sin embargo, luego de ordenar la mentada guerra, las cifras y 
los niveles aumentaron.

Tan sólo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en 2007 hubo 8 mil 867 homicidios y, en 2011, 27 mil 199. Así, el 
número de homicidios dolosos por 100 mil habitantes pasó de 8.5 en 2007 a 
24 en 2011, creció más de tres veces. 

El caso es que los sexenios de Calderón y Peña sumaban hasta el 2017 
un total de 234 mil 996 homicidios dolosos, por lo que octubre se registró 
como el mes más violento del año en todas las historias de México.

Felipe Calderón acumuló durante toda su administración un total 
de 120 mil 935 homicidios dolosos. Mientras tanto, Enrique Peña 114 
mil 61 asesinatos, hasta el año pasado.

Empero, las nuevas cifras en materia de inseguridad señalan que tan sólo 
en 2018 julio fue el mes más violento desde hace 21 años, pues hubo 2 mil 
599 homicidios dolosos tan sólo en este periodo.

Las cifras, evidentemente, son alarmantes y los gobiernos de cada 
estado debe tomar las medidas necesarias para evitar que se propague la 
delincuencia organizada, la corrupción y la impunidad.

En ese sentido, el gobernador poblano está convencido del proyecto 
de gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), quien está decidido a librar su guerra contra la corrupción.

Es por ello que con Tehuacán ya son tres los municipios en los que el 
gobierno del estado de Puebla asume y toma el mando de la seguridad, 
después de Ciudad Serdán y San Martín Texmelucan, donde incluso se 
llevan a cabo pesquisas sobre sus respectivos ediles.

Así que esto mismo sucedió ayer en el municipio de Tehuacán, donde 
fueron detenidos y desarmados 255 policías de un total de 368, quienes no 
pudieron con el incremento de delitos de alto impacto como secuestros, 
asaltos a trenes y transporte de carga, además de ejecuciones.

Aunado a ello, las autoridades de la Secretaria General de Gobierno 
y de la Secretaria de Seguridad Pública informaron que la presidenta 
municipal de Tehuacán, la priista Ernestina Fernández Méndez, no 
está exenta de las investigaciones que el estado lleva a cabo en la 
región.

Sobre todo porque las autoridades pretenden evitar la posible omisión o 
contubernio que pudiera haber entre los mandos y policías de Tehuacán.

Otro municipio que se dice está en la tablita, y que podría también estar 
en la mira de las autoridades del estado, es Amozoc, el gobernado por 
José Cruz Sánchez Rojas, quien recientemente, trascendió, está siendo 
investigado por la Fiscalía General del Estado.

Y es que en Amozoc la inseguridad, el cobro de piso, los atracos y demás 
modalidades en materia de inseguridad están a la orden del día.

Así que mucho tiene que explicarle a las autoridades el edil José 
Cruz Sánchez, quien ya va de salida y está a punto de heredar una 
bomba de tiempo en Amozoc.

A ver si no sus días como un ciudadano común y corriente los termina en 
la sombra.

Ojalá que al gobernador Tony siga con mano fi rme para actuar y tratar de 
contrarrestar a la delincuencia en todo el estado.

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

En twitter: @poncharelazo
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La arquitectura con impacto social debe ser prioridad 
de los profesionistas del sector: Universidad Anáhuac

DOCENTE DENUNCIA 
DISCRIMINACIÓN POR 
SER HOMOSEXUAL
Por Abel Cuapa

El docente Kyle Dzwonkowski denunció en 
sus redes sociales que la Upaep le negó la 
oportunidad de trabajar derivado de sus 
preferencias sexuales.

El profesor iba a trabajar como maestro 
de inglés y química en un bachillerato de la 
institución de origen católica. Su primer día 
de trabajo fue el 8 de agosto, pero ese mismo 
día la directora del plantel de bachillerato 
Upaep lo llamó a su ofi cina para hacerles unas 
preguntas: “al fi nal, me preguntó si era yo gay, o 
sea homosexual. Decidí no mentir y dije que sí, 
soy gay (orgullosamente). Aquí empezaron los 
problemas...”, escribió.

A partir de ahí, la directora le pidió no 
promover la homosexualidad como asistir  a 
marchas o ser visto haciendo ‘algo gay’ en 
público, como tomar la mano de su novio. 

En su narración, afi rma que más tarde 
la administración de la Upaep le marcó y le 
dijeron “que no tenían una cantidad sufi ciente 
de estudiantes y por eso, no me necesitaban 
en la escuela. No iban a fi rmar el contrato 
dándome el trabajo ofi cialmente” .  Ahora, 
necesito buscar nuevo empleo”, lamentó. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al fortalecer la cultura de trans-
parencia, no solo se contribuye 
al mejor desempeño de los go-
biernos, sino también al avance 
de una gestión estratégica que 
atienda de manera efi caz y efi -
ciente las necesidades de la po-
blación, aseguró María del Car-
men Martínez Reyes, vicerrecto-
ra de Docencia de la BUAP, en el 
inicio de actividades de la Maes-
tría en Auditoría Gubernamen-
tal, Rendición de Cuentas y Ges-
tión Estratégica.

Previo a la cátedra magistral 
con la cual comenzó este posgra-
do, a cargo del Instituto de Cien-
cias de Gobierno y Desarrollo Es-
tratégico (ICGDE), en colabora-
ción con la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, resaltó que este 
tiene el cometido de formar re-
cursos humanos especializados 
en rendición de cuentas.

Optimizar servicio público
Mediante este plan de estudios –
informó- se abordan los nuevos 
paradigmas de calidad, transpa-
rencia y efi ciencia, orientados a 
alentar la responsabilidad de los 
servidores públicos y mejorar el 
servicio de las dependencias. En-
tre 2015 y 2018 han ingresado al 
posgrado 77 estudiantes, la mayoría de ellos re-
lacionados con las áreas de fi scalización y audi-

toría, transparencia de la información pública y 
fi nanzas públicas.

“El posgrado reconoce los desafíos extraor-
dinarios que enfrentan los auditores del sector 
público para combatir prácticas no deseables y 
busca proporcionar a los estudiantes herramien-
tas para lograr un mejor desempeño, una trans-
parencia y gestión enfocada en resultados, bajo 
una permanente rendición de cuentas”, señaló 
Martínez Reyes.

Al tomar la palabra, David Villanueva Lomelí, 
titular de la Auditoría Superior del Estado, indicó 
que los cambios en la administración pública re-
presentan la oportunidad de renovar no solo los 
procesos, herramientas y sistemas de operación 
para optimizar el trabajo y la respuesta a las de-
mandas ciudadanas, sino también, signifi ca re-
novar el compromiso de los funcionarios con su 
misión de servir y rendir cuentas a la población.

Asimismo, agradeció a la BUAP sumar esfuer-
zos que permiten la generación de conocimientos 
a favor de la transparencia y la cultura de rendi-
ción de cuentas en Puebla. “Resulta fundamen-
tal la profesionalización continua para fortale-
cer una actuación efectiva, íntegra y legítima de 
parte de quienes velan por los recursos públicos, 
así como favorecer la confi anza ciudadana en las 
instituciones y en sus representantes”, expresó.

En la conferencia inaugural, Jorge Pedrero 
Esponda, titular del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo de la Fiscalización Superior (ICADE-
FIS), dio a conocer las funciones, áreas de opor-
tunidad, difusión de buenas prácticas, las líneas 
de acción y planes a futuro de la Auditoría Supe-
rior de la Federación, las cuales responden a una 
nueva visión holística y a un diálogo permanen-
te. Al fi nalizar su intervención, resaltó la perti-
nencia de este posgrado que refuerza el ejercicio 
transparente de los recursos públicos.

Inicia Maestría 
en Auditoría 
Gubernamental
La BUAP, Auditoría Superior de la Federación y 
Auditoría Puebla realizan una cátedra magistral 
sobre rendición de cuentas

Comienza Maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica del ICGDE.

El posgrado 
reconoce 

los desafíos 
extraordi-
narios que 

enfrentan los 
auditores del 

sector público 
para combatir 

prácticas no 
deseables y 

busca propor-
cionar a los 
estudiantes 

herramientas 
para lograr 

un mejor des-
empeño, una 

transparencia 
y gestión enfo-
cada en resul-

tados, bajo una 
permanente 
rendición de 

cuentas”
María del 
Carmen 

Martínez 
Reyes

Vicerrectora de 
Docencia de la 

BUAP

O’Gorman 
comparte 
su visión en 
la Anáhuac
Imparte Cátedra Prima de la 
Escuela de Arquitectura, Diseño y 
Moda de la Universidad Anáhuac
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Juan Carral O’Gorman, funda-
dor de JC Arquitectura, impar-
tió la Cátedra Prima de la Es-
cuela de Arquitectura, Diseño 
y Moda de la Universidad Aná-
huac, un espacio en el que pla-
ticó con los alumnos sobre los 
elementos que, en su experien-
cia, han sido fundamentales du-
rante el desarrollo de obras y 
proyectos para dar soluciones 
arquitectónicas a los grandes 
retos del espacio habitable de 
la sociedad.

En su empresa JC Arquitec-
tura, Juan Carral ha enfocado 
su trabajo a proyectos de vivien-
da social y renovación de edi-
fi cios y espacios públicos, gra-
cias a lo que ha sido acreedor 
a diversos reconocimientos nacionales e inter-
nacionales, entre los que destacan las medallas 
de oro y plata en la Bienal del Caribe 2017. Este 
año, participa en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia con el proyecto de renovación urbana 
Donceles en Cancún, Quintana Roo.

Durante su conferencia, compartió con la co-
munidad Anáhuac la importancia de pensar in-
tegralmente al momento de iniciar un proyec-
to, ya sea de diseño, moda o arquitectura, se-
ñalando que la clave está en conocer todos los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con un total de 94 alum-
nos inscritos a programas 
de maestría y 28 a docto-
rados, el Instituto Nacio-
nal de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica (Inaoe) ini-
ció el periodo otoño 2018.

Durante su mensaje de 
bienvenida, Leopoldo Al-
tamirano Robles Director 
General del Inaoe dijo a los recién unidos es-
tudiantes que las expectativas para con ellos 
son elevadas, pues la naturaleza del centro 
de investigación exige que los egresados po-
sean una formación académica excelente.

José Javier Báez Rojas, encargado del des-
pacho de la Dirección de Formación Acadé-
mica, apuntó que, en la misión de transfor-
mar el paradigma de enseñanza-aprendizaje, 
el Inaoe ofrece a los alumnos cursos extra-
curriculares que aporten a su capacidad de 
liderazgo.

Báez Rojas afi rma también que más del 
70% de los alumnos cuentan con una beca 
por parte del Conacyt; además, cerca del 10% 
del alumnado proviene de otras partes del 
mundo como la India, África y varios países 
de América. Como dato adicional aseveró 
que, a la fecha, más de 2014 estudiantes se 
han graduado de algún posgrado del Inaoe.

Respecto al cuerpo académico, mencio-
na que el 99% de los investigadores que dan 
cátedra en el Inaoe, tienen doctorado, y más 
del 50% de ellos obtuvieron su grado en al-
guna institución en el extranjero. 

Inaoe arranca 
ciclo escolar 
otoño 2018

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica (Inaoe) inició el periodo otoño 2018

94 
alumnos 

▪ inscritos a 
programas de 

maestría y 28 a 
doctorados en 

el Inaoe 

aspectos del mismo e involucrarse por comple-
to en cada paso del proceso; lo cual incluye es-
tar presente desde la construcción, hasta el mo-
mento de pagar salarios y evaluar el costo to-
tal del producto.

De igual forma, hizo hincapié en la necesi-
dad que tiene México de que los jóvenes no solo 
inviertan en proyectos que aparentan ser muy 
rentables, sino también en aquellos que a tra-
vés de su trabajo pueden mejorar la calidad de 
vida de un gran número de personas. Tal es el 
caso de la renovación del barrio de Donceles en 
Cancún, en el cual él está involucrado.

“Analicen las oportunidades que existen den-
tro de las zonas más relegadas de su región. El 
impacto social positivo y el éxito profesional 
son dos rubros que crean una sinergia perfec-
ta, pues el primero inspira al segundo, y éste úl-
timo fi nancia el primero.

A través de este tipo de eventos, los alum-
nos Anáhuac tienen la oportunidad de vincu-
larse con líderes de su profesión que además 
de destacar por su labor profesional, velan por 
el bien común y ponen su trabajo al servicio de 
los demás, lo cual forma parte fundamental del 
modelo educativo centrado en la persona que 
propone la Universidad Anáhuac.

Acerca Udlap a sus 
estudiantes con los 
sectores productivos 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla realizó 
su tradicional Feria de Servicio Social y Volun-
tariado, evento que tiene como objetivo que los 
estudiantes conozcan de propia mano las activi-
dades y proyectos que ofrecen las organizacio-
nes de los tres sectores de la sociedad: privado, 
público y social.

“El objetivo de esta feria es que organizacio-
nes cooperantes con la Udlap brinden informa-
ción a los estudiantes de la universidad que cum-
plen con el 70% de sus unidades cursadas de su 
plan de estudio, para que realicen su servicio so-
cial o bien para aquellos jóvenes que quieren ex-
perimentar algún tipo de servicio de voluntaria-
do”, comentó en entrevista el director de Vin-
culación y Compromiso Social de la Udlap, Raúl 
Macías Ramos, quien además destacó que el ser-

La Feria de Servicio Social y Voluntariado congrega a 45 
organizaciones de los tres sectores de la sociedad.

Su sumaron  
a la iniciativa
Este año participaron en la Feria de Servicio 
Social y Voluntariado empresas como: El Instituto 
Nacional de la Juventud, Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer de Puebla A.C., LA 
Fundación Protectora de Puebla Aurora Marín 
de Taboada IBP, Grupo Voluntario Mexicano 
Alemán A.C., El Instituto Estatal de Educación 
para Adultos IEEA Puebla, el Banco de Alimentos 
Puebla, Fundación Origen Nakú A.C., entre otras 
organizaciones.
Por Redacción

vicio social es importante ya que es un manda-
to constitucional: “El título del estudiante no se 
puede registrar en la SEP si no lleva el servicio 
social acreditado”.

Asimismo, dio a conocer que la Universidad 
de las Américas Puebla ofrece a sus estudiantes 
una amplia gama de organizaciones en las cuales 
pueden realizar su servicio social. “En la Direc-
ción de Vinculación y Compromiso Social de la 

Udlap tenemos registrados más de 600 organismos 
de los tres sectores de la sociedad: privado, público 
y social, lo que nos permite que cada año en las fe-
rias se vayan rotando los participantes, de mane-
ra que los jóvenes conozcan a todas nuestras orga-
nizaciones cooperantes”, destacó Macías Ramos.

La Feria de Servicio Social y Voluntariado se 
llevó a cabo en dos días. En el segundo se reunie-
ron alrededor de 45 organizaciones para dar infor-
mación a los estudiantes interesados en realizar su 
servicio social y de esta manera conocieran a las 
empresas, así como sus actividades y proyectos.

El impacto 
social positivo 

y el éxito 
profesional 

son dos rubros 
que crean una 
sinergia per-
fecta, pues el 

primero inspira 
al segundo, y 
éste último 
fi nancia el 
primero”

Juan Carral 
O’Gorman

Fundador de JC 
Arquitectura
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Con la conferencia magistral “Prácticas alimen-
ticias de los conventos femeninos siglos XVII 
y XVIII” impartida por Rosalva Loreto López, 
se inauguró el jueves el VII Encuentro de Co-
cina Conventual “Apología de la cocina pobla-
na”, mismo que extenderá una serie de activi-
dades hasta el viernes y sábado, entre el Tea-
tro de la Ciudad y el Museo de Santa Mónica.

Durante el acto protocolario de inicio de 
actividades, Ángel Perea Balbuena, represen-
tante del Cuerpo Académico Turismo, Ges-
tión, Gobernanza y Desarrollo de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
destacó que a lo largo de seis ediciones an-
teriores se ha trabajado exitosamente en la 
idea de hacer investigaciones y un evento en 
el que se destaca la historia de la gastrono-
mía poblana.

Así mismo reconoció en las instituciones de 
educación superior “falta de interés que a veces 
los profesores tenemos también mucho la cul-
pa, en fomentarles la investigación a nuestros 
alumnos. Cuando llega la materia de Semina-
rio de Tesis o Seminario de Investigación, a los 
alumnos no les agrada mucho. Pero vimos que 
este proyecto podría ser parte incentivo para 
que los alumnos investigaran”.

Otras actividades celebra-
das durante el día en el Teatro 
de la Ciudad fueron una mesa 
redonda con Cecilia Vázquez 
Ahumada, Alfonso Gómez Ros-
si y Norma Angélica Santieste-
ban, bajo el tema Alimentos que 
conforman el mestizaje culina-
rio en Puebla y otra mesa con-
formada por Arnulfo Allende 
Carrera y Lilia Martínez y To-
rres con el tópico El arte mobi-
liario y vajillas poblanas.

También se presentó el do-
cumental “Museo de Arte Re-
ligioso Santa Mónica”, bajo la 
dirección de Rosa Adela López 
Zuckermann. 

Para el viernes en el mismo Teatro de la Ciu-
dad se impartirá la conferencia Estudios y co-
mentarios sobre recetario conventual del ma-
nuscrito del siglo XVIII y del recetario fami-
liar del manuscrito del siglo XIX y se presentará 
el libro “Orígenes de la cocina poblana”, entre 
otras mesas redondas.

Finalmente, el sábado en el Museo de Ar-
te Religioso Santa Mónica se presentará a las 
11:00 horas el libro “La cocina en Puebla: tra-
dición y modernidad de un patrimonio. Elogio 
a la cocinera poblana”.

Inauguran el  
VII Encuentro de 
Cocina Conventual
Se realizarán actividades hoy y sábado, entre el 
Teatro de la Ciudad y el Museo de Santa Mónica

Ayer se celebraron actividades en el Teatro de la Ciudad con mesas redondas.

PRESENTAN LIBRO  
LOS VITRALES DE LA 
CATEDRAL DE PUEBLA
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
El gobernador Antonio Gali, la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Dinorah López de 
Gali, y el Arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 

El gobernador Tony Gali encabezó la presentación de esta obra.

Espinosa, encabezaron la presentación 
del libro “Los Vitrales de la Iglesia Basílica 
Catedral de Puebla”.

También estuvieron presentes el alcalde 
de Puebla, Luis Banck; el Coordinador 
Nacional de Monumentos Históricos, Arturo 
Balandrano; el Rector de la Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto 
Derbez; la directora general de Cinco Radio, 
Coral Castillo de Cañedo; el Rector de la 
Catedral de Puebla, Francisco Vázquez; así 
como miembros del gabinete estatal, entre 
otros invitados especiales.

Vimos que 
este proyecto 

podría ser 
parte incentivo 

para que los 
alumnos inves-

tigaran”
Ángel Perea 

Balbuena
Representante 
del Cuerpo Aca-
démico Turismo, 
Gestión, Gober-

nanza y Desarro-
llo de la BUAP
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Fito Páez promete concierto 
inolvidable en NY. 2
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Conoce el Infi niti QX50 2019, joya 
de la ingeniería japonesa. 4 

Festival 
Festival Catrina pretende ser de los más 
importantes a nivel nacional. 2
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Stevie Wonder
LE CANTARÁ A ARETHA
AP. Un reparto de estrellas que incluyen 
a Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer 
Hudson, Fantasia, Shirley Caesar y 
muchas más cantarán en el funeral 
de Aretha Franklin el 31 de agosto en 
Detroit– Especial/Síntesis

Molotov retoma 
ORÍGENES ACÚSTICOS

NOTIMEX. El grupo de rock Molotov regresa 
a sus orígenes con su más reciente 

material discográfi co “El Desconecte” 
dentro del formato MTV Unplugged, y 

que saldrá al mercado este viernes y se 
estrenará esta noche.– Especial/Síntesis

"The Innocents"   
LLEGA A NETFLIX 
ESTE VIERNES
AP. June y Harry son novios y deciden 
escapar de sus opresivas casas en la 
serie de ciencia fi cción y misterio, que 
se estrenará en Netfl ix.– Especial/Síntesis

"Poseído"
UN TERROR DIFERENTE
NOTIMEX. El cineasta Javier Ruiz trabaja 
en la posproducción de su ópera prima 
“Poseído”, largometraje que realizó de 
forma independiente y que contará 
con el apoyo de Cinemex para su 
distribución.  .– Especial/Síntesis

EL ACTOR EL ACTOR 
MEJOR 

PAGADO 
La riqueza del actor incluye 

ingresos adicionales por concepto 
de promociones y viejas películas, 

por lo que Forbes lo ha colocado 
en primer lugar de su lista de 

actores mejores pagados del año. 

GEORGE CLOONEY

Síntesis
24 DE AGOSTO

DE 2018
VIERNES

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Ed king 
FALLECE A LOS 

68 AÑOS  
AP. Ed King, el guitarrista 
de Lynyrd Skynyrd que 
ayudó a escribir éxitos 

del grupo como "Sweet 
Home Alabama", falleció 
de cáncer. Tenía 68 años. 

También fue miembro 
original del grupo 

psicodélico californiano 
Strawberry Alarm Clock. 

– Especial/Síntesis

Conoce el Infi niti QX50 2019, joya 
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El cantautor argentino estará acompañado de su banda y orquesta. El rosarino 
dice que, sin duda alguna, será un concierto que nunca olvidarán los asistentes

Fito Páez promete
un 'show' irrepetible
en Nueva York

Damiana Villa es originaria de Chihuahua.

Luis Fonsi recibió el Premio Pro-social en la reciente edi-
ción de los Kids' Choice Awards.

La fecha del festival es el 8 de diciembre en Parque 
Pirámide Cholula.

El cantautor tendrá fechas en Guadalajara, Ciudad de México, Miami y lugares de Brasil para cerrar en Argentina el 2019.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Espectacular, único e irrepetible es como el can-
tautor argentino Fito Páez describe el concier-
to que ofrecerá el próximo 28 de septiembre, por 
primera vez en el Stern Auditorium del Carne-
gie Hall de Nueva York.

A fi nales de julio pasado, su mánager le dio la 
noticia y a los pocos días comenzó a idear ese mo-
mento al lado de sus músicos. Hoy, el intérprete 
rosarino continúa trabajando de manera ardua 
a fi n de que esa noche sea una experiencia inol-
vidable para sus fans.

“Será un show especialísimo porque no esta-
ré tocando con la formación habitual. Es decir, 
estará toda mi banda, pero en formación elec-
troacústica, sonará como si fuera un MTV Un-
plugged, pero detrás habrá una orquesta de 21 
músicos con cuerdas, maderas, metales, arpa y 
demás instrumentos”, adelantó Fito Páez.

“Estamos haciendo un gran montaje y me 
siento muy emocionado porque sonará de ma-
nera magistral. Tendremos música casi de todos 
los álbumes y aunque ya tengo una lista, no sé si 
en el trayecto de aquí al concierto vaya a modi-
fi carla. Todo lo estamos preparando con mucho 
amor y dedicación porque será único, espectacu-
lar y difícilmente repetible”, resaltó a Notimex 
en entrevista.

Vía telefónica desde Buenos Aires, Argenti-

Por Abril González
Foto: Especial / Síntesis

Recientemente se 
llevó a acabo la con-
ferencia de prensa 
del Festival Catrina 
2018 en Universal 
Publishing México, 
organizadores del 
evento y algunos in-
tegrantes de las ban-
das que conforman el 
line up dieron a co-
nocer detalles de lo 
que será la tercera 
edición.

El festival tendrá 
lugar el 8 de diciem-
bre en Parque Pirá-
mide Cholula, Puebla 
con la presentación 
de bandas como Mana, Café Tacvba, Babaso-
nicos, Inspector, Weezer, entre otros. 

A diferencia del las ediciones pasadas este 
año agregarán un cuarto escenario ecológico 
que estará impulsado completamente por bi-
cicletas y darán información para concienti-
zar a las personas sobre el medio ambiente y 
estará lleno de sorpresas para los asistentes. 

Declararon que el año pasado el 40% de los 
asistentes viajaron al evento desde diferentes 
puntos de la  República y que debido al éxito 
de las ediciones 2016 y 2017 este año esperan 
rebasar los 60 mil espectadores, además, ase-
guran tener conocimiento de casi veinte tours 
confi rmados con destino al festival.

Según los organizadores, el festival funge 
como un espacio en el que convergen diferen-
tes géneros musicales, lo que permite dar opor-
tunidad a bandas emergentes así como ser in-
clusivos con todos los gustos músicales.

Chá, bajista de Fobia destacó que de no ser 
porque se presentará en el festival, él asistiría 
por la variedad de  agrupaciones que se pre-
sentarán y que no se niegan a interpretar al-
guna colaboración con otros grupos el día del 
evento. Los organizadores revelaron también 
que Jumbo presentará su disco acústico con 
invitados.

Los organizadores del evento dijeron que 
descentralizar los festivales de la capital del 
país era de los objetivos principales pero aho-
ra será consolidarse como uno de los más im-
portantes a nivel nacional.

La venta de boletos sigue abierta y a partir 
del 30 de agosto pondrán a la venta boletos VIP.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi disfruta 
el éxito que actualmente tiene en su carrera, aun-
que dijo que no se confía, pues el camino aún es 
largo y debe seguir esforzándose para conquis-
tar a más público.

Está consciente que su hit “Despacito” mar-
có una diferencia en su vida, ya que varios de sus 
compañeros músicos, de diferentes países, han 
querido hacer una mancuerna con él.

“La vida es así, uno tiene que seguir luchando, 
el éxito hay que luchar para ganarlo, porque na-
die te regala nada, han sido 20 años de picar pie-
dra, temas exitosos, otros no tanto, pero ahora yo 
me permito vivir este momento bonito”, declaró.

Agregó a los medios de comunicación mexica-
nos que “esto no se queda aquí, no me recuesto 
de nada”, así que seguirá trabajando, ya que con-
sidera que falta mucho por hacer y desea que el 
público siga conectado con su música.

El ídolo, quien en fecha reciente recibió el Pre-
mio Pro-social en la reciente edición de los Kids´ 
Choice Awards, adelantó que en dos meses aproxi-
madamente saldrá al mercado su nuevo material 
discográfi co, cuyo contenido será una sorpresa.

Acerca de este reconocimiento que obtuvo 
gracias a su labor social, indicó que es bastante 
importante para él, como si hubiera tenido un 
"hit" en la radio.

“Hay que saber qué hacer con la oportunidad 
que te da la vida, en esta plataforma de poder ayu-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante Damiana Villa ofre-
cerá un concierto el 11 de sep-
tiembre próximo en el Foro Vie-
na, donde presentará su disco 
debut “Ella”, con el que rinde 
homenaje a su tía Lucha Villa.

Con 25 años de carrera, la 
artista presentará los temas de 
su álbum producido por Ala-
zán, Erik Guecha y Joel Solís, 
que son 10 temas inéditos y un 
éxito de su tía, conocida como 
"La Grandota de Camargo".

“El fi n de semana estuve con mi tía, con mi 
familia, y mis primas me dijeron que, de sentirse 
bien, Lucha Villa podría acompañarme, ¡imagi-
na la emoción que eso me causa, porque mi pa-
dre, también cantante, y toda la familia Villa es-
tará conmigo esa noche tan importante en mi 
carrera", comentó.

En un comunicado, indicó que se siente emo-
cionada ante la posibilidad de que la intérprete 
de "Ya no me interesas" y "Amanecí en tus bra-
zos" acuda al concierto que ofrecerá; "todos sa-
bemos lo delicado que puede resultar, pero mi 
tía me dijo que sí, que ella quiere estar esa noche; 
no puedes imaginar la emoción que me causa.

El contenido del álbum también es una de-
claración de vida por parte de esta mujer, quien 
comenzó su carrera ganando el Festival Valores 

Catrina busca 
posicionarse 
en México

Desde muy 
chiquita conocí 
el mundo de la 
música porque 
en las fi estas 

familiares 
siempre era 

cantar"
Damiana 

Villa
Cantante

Trayectoria

▪ Rodolfo Páez, más 
conocido como Fito 
Páez  es un cantautor, 
compositor, músico 
y director de cine 
considerado como un 
de los más importantes 
exponentes del rock 
argentino. 

▪ Con más de 30 años 
de trayectoria solista, 
su obra musical está 
compuesta por 23 
álbumes de estudio, 1 
maxi sencillo, 4 álbumes 
en directo, 3 DVD, 12 
álbumes recopila-
torios y numerosas 
colaboraciones junto 
a destacados artistas 
internacionales.

Concierto
inolvidable
La reciente vez que el artista ganador de cinco 
premios Grammy Latino ofreció un espectáculo 
similar fue en 2015 en el escenario La Ballena 
Azul del Centro Cultural Kirchner (CCK), de 
Buenos Aires, Argentina.
“Esa vez estuve acompañado de una banda 
electroacústica y una gran orquesta, pero con 
otro repertorio porque el concierto se llamaba 
‘Páez en América’ y había un repaso de grandes 
canciones americanas más algunas mías metidas 
en medio de la lista”, recordó.
Redacción

na, precisó que para seleccionar el repertorio co-
rrecto le tomó tres semanas y las vivió sumamen-
te agotadoras.

“Fueron días de escuchar, de decidir, de cam-
biar, de poner formaciones; de si voy con el piano 

solo, voy con el octeto y el piano, voy con cuerdas 
sin banda o voy con banda eléctrica. De si la mi-
tad del concierto lo hacemos con banda y la otra 
con orquesta o mezclamos. En fi n, fueron mu-
chas opciones que se dieron en estos días, espe-
ro guste la lista y los arreglos”.

Aunque le encantaría documentar en DVD es-
ta presentación, Fito Páez asegura que no será 
posible debido a que los precios se elevarían en 
el costo del boleto.

“En el Carnegie Hall no se puede pagar la fi l-
mación ni la grabación, pero no importa, para las 
2 mil 800 personas que vayan esa noche, será una 
experiencia irrepetible”.

Juveniles, pero luego cayó en los vericuetos de 
una industria que no le hizo justicia y por lo cual 
tuvo que llevar su voz de bar en bar.

Indicó que “Ella” es su regalo por 25 años 
de carrera y habla mucho de lo que es. “Pienso 
que muchas personas se verán refl ejadas en al-
gunas canciones. Yo le puse ese título, porque 
pienso en una Damiana Villa renovada, y el vi-
deo del primer sencillo (‘Te quiero diferente’) 
toca el tema de una mujer fuerte que renace”.

Weezer en Puebla

La banda estadounidense 
formada en Los Ángeles 
en 1992 confirmó su 
asistencia al festival:

▪ El grupo se formó el 
14 de febrero de 1992 
en Los Ángeles, por 
Rivers Cuomo, Ma�  
Sharp, Patrick Wilson 
y Jason Cropper. A las 
cinco semanas dieron 
su primer concierto, te-
loneando a Dogstar, la 
banda del actor Keanu 
Reeves.

Un éxito
compartido
La canción 'Despacito' no hubiera sido lo mismo 
sin la participación de Daddy Yankee o la de 
Justin Bieber. Actualmente, el video ofi cial de la 
canción, disponible en la plataforma de YouTube, 
tiene más de cinco mil millones de vistas.
Redacción

dar a la gente”, declaró el cantante, quien ha apo-
yado a múltiples instituciones para salvar la vi-
da de niños que padecen de cáncer y otras en-
fermedades.

Fonsi, quien a los 11 años sufría de “bullying” 
por su acento, se considera bendecido por estar 
rodeado de gente brillante y talentosa.

Fonsi disfruta el 
éxito tras 20 
años de carrera

Damiana rinde 
homenaje a su 
tía Lucha Villa 
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El actor George Clooney lidera la lista de actores 
mejores pagados del 2018, con 239 millones de 
dólares en ingresos, según la revista Forbes

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

George Clooney puede levantar su copa, aun-
que no esté protagonizando ninguna pelí-
cula exitosa.

El astro de 57 años encabeza la lista de 
Forbes de los actores mejor pagados de 2018 
con 239 millones de dólares en ingresos an-
tes de impuestos. Forbes le acredita hasta 
1.000 millones de dólares que un conglome-
rado británico dijo que pagaría por Casami-
gos Tequila, que Clooney fundó en el 2013 
con dos emprendedores. La riqueza del ac-
tor incluye ingresos adicionales por concep-
to de promociones y viejas películas.

El ranking cuenta ingresos concebidos 
dentro y fuera de la pantalla.

Dwayne "The Rock" Johnson está en se-
gundo lugar con 124 millones de dólares en 
ingresos brutos. Forbes dice que la enorme 
base de seguidores en redes sociales ayu-
dó a Johnson casi a duplicar sus ganancias 
de 2017 al poder negociar una cifra adicio-
nal de siete dígitos por su contrato están-
dar de promoción.

Robert Downey Jr. se ubica en tercer lu-
gar con 81 millones de dólares, seguido por 
Chris Hemsworth, con 64,5 millones, y Jac-
kie Chan con 45,5 millones.

CARRERA EXITOSA 
George Timothy Clooney, su nombre com-
pleto,  nació en Lexington, Kentucky el 6 de 
mayo de 1961. Es un actor, director, produc-
tor y guionista estadounidense. Ha sido ga-
lardonado con cuatro Globos de Oro, dos Ós-
car y un BAFTA. También es conocido por su 
activismo político, siendo Mensajero de la 
Paz de Naciones Unidas desde 2008, título 
al que renunció posteriormente.

Fue nominado dos veces para los premios 
Emmy. Gracias a ello, comenzó a interpretar 
varios papeles principales en películas co-
mo Batman y Robin (1997) y Out of Sight 
(1998). En 1999, protagonizó junto a Mark 
Wahlberg, Ice Cube y Spike Jonze, la película 
Tres reyes, una bien recibida sátira de guerra 
ambientada durante la guerra del Golfo. En 
2001, la popularidad de Clooney creció gra-
cias al que fue, hasta ahora, su mayor éxi-
to comercial, Ocean's Eleven, la primera de 
la trilogía, siendo esta una adaptación de la 
película homónima de 1960, que protagoni-
zaron la Rat Pack. Al año siguiente, hizo su 
debut como director con el thriller biográ-
fi co Confesiones de una mente peligrosa.

El Recodo 
apoyará a 
fundación 

No creo en los 
fi nales felices, 
pero sí en los 
viajes felices. 

Al fi nal, o 
mueres joven 

o lo sufi ciente-
mente viejo"  

George 
Clooney

Actor 

Vida Privada
Ha estado casado en una ocasión con la actriz 
Talia Balsam. Su compromiso con ella duró 4 
años. 

▪ En abril del 2014 se comprometió con la 
abogada y escritora libanesa Amal Ala-
muddin. 

▪ El 6 de junio de 2017 se convirtió en padre 
de mellizos, Ella y Alexander.

Por Jazuara Salas Solís

Asistiendo al próximo concierto que tendrá lugar 
en el Parque Soria el 5 de octubre con la madre de 
todas las bandas, La Banda El Recodo, el público 
además de pasar un buen rato, apoyará a niños 
de escasos recursos a través de la fundación Co-
mamos y Crezcamos con Alegría AC, pues el 100 
por ciento de la taquilla, será donada.

La banda estaba programada para la Feria de 
Puebla 2018, pero, a decir de Mario Olvera, con-
tacto directo con sus líderes, declinó su participa-
ción en la fi esta más grande del estado para dar-
le el peso que se merece al evento de octubre que 
es cien por ciento altruista.

Comamos y Crezcamos con Alegría lleva fun-
cionando 15 años, indicó Garbiela Rosas, a car-
go de la fundación. Actualmente se atienden a 
entre 250 a 300 niños de manera diaria, desde 

EL ACTOR DE 
CINE MEJOR 
PAGADO

Ganó un Óscar al mejor actor de reparto por 
su papel en la película Syriana (2005) y fue no-
minado como mejor actor por sus interpreta-
ciones en Michael Clayton (2007), Up in the Air 
(2009) y Los descendientes (2011). En 2013, re-
cibió por la producción de Argo el Óscar a la me-
jor película junto a Ben Affl  eck y Grant Heslov. 
Es la única persona que ha sido nominada a los 
Óscar en seis categorías diferentes.3 En 2005, 
la revista TV Guide lo colocó número uno en su 
lista de las "50 estrellas más atractivas de to-
dos los tiempos".

FUERA DE LAS PRODUCCIONES 
El actor George Clooney , realiza diversas labo-
res humanitarias que incluyen su defensa en la 
búsqueda de soluciones para el confl icto de Dar-
fur, la recaudación de fondos para los damnifi ca-
dos de los terremotos de Haití de 2010, el océa-
no Índico de 2004 y de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001. 

También ha realizado documentales para crear 
conciencia sobre las crisis internacionales como 
Sand and Sorrow. Además de su labor como men-
sajero en la ONU, es miembro del Council on Fo-
reign Relations.

edad preescolar y prima-
ria, proporcionándoles 
educación, alimento y 
vestido, en dos centros 
comunitarios localiza-
dos en Castillotla y la 
Nueva San Salvador.

La presentación de 
El Recodo es el primer 
evento de tal magnitud 
que la asociación civil 
realiza y el dinero reu-
nido de éste, sumará la 
cantidad de infantes que 
se atienten al día. 

Otra forma de apoyar 
es mediante un sistema 
de padrinos, en el que se 
hace cargo a tarjeta de 
crédito o en efectivo, re-
cibiendo a cambio un comprobante deducible de 
impuestos, pues todo es legal y transparente.

Los costos de los boletos, añadió la empresa-
ria Rosario Macorra, van de 200 hasta 2 mil 200 
pesos, de venta en taquillas del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU) y en los portales de San 
Pedro Cholula, entre otros puntos autorizados. 
El montaje será tipo palenque con capacidad pa-
ra más de 5 mil personas y serán hasta 3 horas.

Record

La Banda El Recodo 
rompio récord de 
asistencia por primera 
vez en los 85 años de 
vida del Rodeo Houston: 

▪ El 19 de marzo la 
banda, se anotó un 
éxito más a su carrera 
al tener un completo 
sold out. Fue ante más 
de 75,557 espectadores 
que por primera vez 
en los 85 años de vida 
del Houston Livestock 
Show and Rodeo, tuvo 
lleno total. 

AEROSMITH PROHIBE A TRUMP USAR SUS 'TRACKS'
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El líder de Aerosmith Steven Tyler volvió 
a exigirle al presidente Donald Trump que 
deje de usar canciones de la banda en sus 
actos públicos. El abogado de Tyler exigió al 

mandatario estadounidense que desista de 
ello en una carta enviada el miércoles, al día 
siguiente de que la canción "Livin' on the Edge" 
sonara en su mitin en Virginia Occidental. 

No es la primera vez que Tyler, lider de la 
agrupación, pide a Trump que deje de usar 
temas de Aerosmith. El rockero envió a la 

Tyler dijo que no se trata de un asunto político, simplemente no permite que nadie use sus canciones sin permiso.

GEORGE 
CLOONEY 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) respaldó con ocho votos en favor 
la referencia al uso médico de la marihuana en la 
Constitución de la Ciudad de México.

Durante la sesión de este jueves, los minis-
tros aclararon sin embargo que la sentencia no 
analiza si es válido o no que las personas y doc-
tores puedan usar la cannabis para fi nes médi-
cos o terapéuticos.

Explicaron que lo único que se analizó es a qué 
nivel de gobierno le toca regular o permitir ese 
uso. Entonces coincidieron en que es una cues-
tión federal, y le toca en exclusiva al Congreso 
de la Unión emitir todas las normas relaciona-
das con ello dentro de la Ley General de Salud.

Sin embargo, cuando la Constitución de la Ciu-
dad de México menciona el uso médico de la ma-
rihuana no invade esa facultad exclusiva porque 
sólo señala que dicho uso se permitirá en la ciu-
dad conforme a la legislación aplicable, es decir 
se refi ere la Ley General de Salud.

Precisaron que un artículo transitorio dice que 
lo relativo a la marihuana para uso medicinal en 
la Ciudad de México sólo entrará en vigor cuan-
do el Congreso de la Unión haya reformado ya la 
Ley General de Salud para permitirlo, cuestión 
que sucedió en junio de 2017.

Es decir, la Constitución capitalina respetó ca-
balmente las facultades del Congreso de la Unión y 
no reguló en forma alguna el uso de la marihuana.

Reconocen derecho a una muerte digna 
Por mayoría de nueve votos el Pleno de la Supre-
ma Corte  señaló que es válido el reconocimien-

Avala SCJN
uso medicinal 
de marihuana
Corte respalda mención a uso médico de 
marihuana en Constitución local de la CDMX

La sentencia analizó a qué nivel de gobierno le toca regu-
lar o permitir ese uso, en este caso al federal. 

Gobierno federal destaca apoyo a más de cinco mi-
llones de adultos mayores.

Avala INE fi nanciamiento público de casi cinco mil 
mdp para partidos políticos.

Decenas de personas bloquearon las calles con el objeto 
de entorpecer y obstaculizar las labores de investigación.

Urge brindar 
seguridad social 
a eventuales

Se enfrentan con 
policías en Tultepec

Apoyo a ancianos 
alcanza 186 mil mdp

Por Notimex/Síntesis

Es necesario un nuevo sistema 
de seguridad social que pue-
da atender a trabajadores cu-
yas relaciones laborales están 
determinadas por formas no 
permanentes de empleo, ex-
puso Paolo Falco, economis-
ta en la Dirección de Empleo, 
Trabajo y Asuntos Sociales de 
la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE). 

Durante el Foro Interna-
cional “Mundo 4T: Trabajo, 
Tecnología y Transformación 
para Todos”, coordinado por 
la STPS, señaló que para la se-
guridad social se deben imple-
mentar decisiones estratégi-
cas y tácticas, para diversifi carla. 

No pensamos que sea una buena idea aban-
donar la seguridad social competitiva, pensa-
mos que debe ir adaptado mediante algunos 
cambios en la normativa, la cobertura, los ti-
pos de contratos, los mecanismos adminis-
trativos y el acceso a la seguridad social, dijo.

En la conferencia magistral “Retos de la Se-
guridad Social ante Nuevas Formas de Empleo 
y la Tecnología”, moderada por Fernando Mal-
donado Hernández, subsecretario de la STPS, 
se habló de los nuevos tipos de relación labo-
ral, como el trabajo asignado vía plataformas 
tecnológicas y el fi nanciamiento colaborati-
vo (crowdsourcing), implican retos para las 
estructuras de seguridad social.

Omar de la Torre de la Mora, secretario ge-
neral de la Conferencia Interamericana de Se-
guridad Social, aseguró que la dinámica de la 
Cuarta Revolución Industrial ha tenido gran 
impacto en la vida de las personas, pero sobre 
todo de trabajos y los trabajadores.

Esto se suma a datos que dio la empresa Mi-
crosoft sobre un listado de nuevas profesio-
nes, como diseñador de hábitat virtual, aboga-
do en éticas tecnológicas, curador de cultura 
digital, bio hacker, analista de datos biométri-
cos, analista creativo de big data, guía de tu-
rista en el espacio, explicó.

Por AP/Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Jabitantes de Tultepec, localidad mexicana en 
la que se han registrado explosiones pirotécni-
cas frecuentes, se enfrentaron el jueves a poli-
cías que intentaban allanar talleres ilegales de 
fuegos artifi ciales.

Las autoridades de la Secretaría de Seguri-
dad del Estado de México dijeron que poblado-
res del municipio de Tultepec, próximo a la Ciu-
dad de México, lanzaron botellas y piedras a los 
agentes desde las azoteas de sus casas para evi-
tar los operativos.

Imágenes de televisión muestran a lugareños 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El actual gobierno federal ha 
destinado más de 186 mil mi-
llones de pesos para el pago 
de pensión de adultos ma-
yores, que a la fecha ascien-
den a casi cinco millones de 
personas con más de 65 años 
de edad, informó el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, (Sedesol), Eviel Pé-
rez Magaña. 

En la clausura del XXXII 
aniversario del Día de las 
Personas Adultas Mayores 
y con la celebración del even-
to “Bailar es Recordar” que 
se realizó en el Palacio de los 
Deportes, indicó que con la 
pensión de adultos mayores, 
los benefi ciarios pueden cu-
brir gastos por servicios, com-
pra de medicamentos y algu-
nos alimentos. 

Recordó que una de las 
primeras acciones de la actual administra-
ción federal fue bajar de 70 a 65 años la edad 
para poder recibir este apoyo, en tanto que el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (Inapam) ha afi liado a 6.4 millones 
de personas.

Aprueban  
5 mil mdp a 
partidos
Repartirá INE a partidos políticos 
casi cinco mil millones de pesos
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

 Por unanimidad, 
el Consejo General 
del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) 
aprobó el fi nancia-
miento público pa-
ra partidos políticos 
nacionales por cuatro 
mil 965 millones 828 
mil 351 pesos, para el 
próximo año.

Al exponer el do-
cumento fue avala-
do, el consejero Be-
nito Nacif Hernán-
dez, presidente de la 
Comisión de Prerro-
gativas y Partidos Po-
líticos, explicó que la 
bolsa que correspon-
de por partido se es-
tablecerá una vez que 
jurídicamente se ten-
ga la certeza de qué partidos perderán su re-
gistro.

En esta situación se encuentran los parti-
dos Encuentro Social y Nueva Alianza, debido a 
que no alcanzaron el umbral del tres por cien-
to de votación válida nacional en cualquiera de 
las tres elecciones federales: Presidente de la 
República, diputados federales y senadores..

Vigilarán uso de recursos
Nacif Hernández detalló que por ahora el INE 
nombrará dos interventores de manera pre-
ventiva para que vigile los activos y recursos 
que tienen estos partidos, con el fi n de que no 
se haga mal uso, y esperarán a que el Tribunal 
Electoral federal termine de analizar y resolver 
las impugnaciones que existen sobre las elec-
ciones para saber si mantienen o no el registro.

Dejó claro que la distribución por partido 
la hará el Consejo General, de acuerdo con las 
fórmulas establecidas en la Constitución, una 
vez que se tenga la certeza jurídica respecto al 
número de partidos que conservan su regis-
tro para el año 2019.

El importe total avalado se establece de la 
siguiente manera: para actividades ordinarias, 
cuatro mil 728 millones 699 mil 868; para acti-
vidades específi cas, 141 millones 860 mil 996; 
para franquicia postal, 94 millones 573 mil 997, 
y para franquicia telegráfi ca, 963 mil 490 pesos.

Cabe señalar que el importe del fi nancia-
miento público es para actividades específi cas 
como educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las ta-
reas editoriales en el año 2019, para lo cual se 

Respaldan derechos
sexuales y reproductivos
El Pleno del alto tribunal de la Nación 
también aprobó por unanimidad de 11 votos 
las disposiciones de la Ciudad de México 
relacionadas con los derechos sexuales y 
reproductivos de sus habitantes..
Ntx/Síntesis

to del derecho a una muerte digna en la Consti-
tución de la Ciudad de México. 

Los ministros señalaron que la carta magna 
local establece que el derecho a una vida digna 
"contiene implícitamente el derecho a una muer-
te digna".

La PGR impugnó al considerar que la muerte 
digna se refería a la eutanasia y al suicidio asisti-
do, conductas que están prohibidas en leyes fe-
derales y que se engloban en las materias de sa-
lubridad general reservadas a la Federación.

que golpeaban y pateaban a por lo menos un policía.
Los pobladores han agredido antes a periodis-

tas y personal de emergencia para defender los 
talleres de pirotecnia, que constituyen su prin-
cipal actividad económica.

El 6 de junio, un estallido de 
pirotecnia dejó ocho muertos 
y siete heridos en una vivienda 
en Tultepec. Casi un mes des-
pués, varias explosiones en un 
almacén dejaron 25 muertos y 
al menos 49 heridos.

Autoridades locales y fede-
rales catearon seis inmuebles, 
cuatro de ellos fueron asegura-
dos y quedaron resguardados, 
pues fue encontrado material 

pirotécnico ilícito.
En las movilizaciones contaron además con 

el apoyo de elementos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

Este tipo de material nunca se debe producir, 
ni almacenar en zonas habitacionales porque con 
ello se pone en riesgo la vida, no sólo de quienes 
la manejan, sino de los vecinos de estos lugares.

Obrador se da una 'escapadita' para jugar beisbol
▪  El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se dio una escapada para practicar beisbol 
en el Deportivo de los Tranviarios y relajarse. Dijo estar contento porque el miércoles pasado hubo un 
juegazo de Grandes Ligas, donde su equipo de Cardenales obtuvo el triunfo. 

Hay un dato 
que es muy 
fuerte, las 

dos terceras 
partes de los 
niños, 65 por 

ciento, que hoy 
entran a prime-
ro de primaria 
van a trabajar 

en empleos 
que no existen

Omar de la 
Torre de la 

Mora
Conferencia In-

teramericana de 
Seguridad Social

5
años 

▪ (de 70 a 65) se 
redujo la edad 

para poder 
recibir el apoyo 

que brinda 
el gobierno 

federal 

26
millones

▪ de servicios 
directos ha 

proporcionado 
el Inapam en 
benefi cio de 

adultos mayo-
res en el país 

6
casas

▪ fueron catea-
das en Tultepec 

en operativo 
contra piro-

tecnia, cuatro 
de ellas fueron 

aseguradas

'el pastel'

INE avala designación 
de legisladores de 
representación 
proporcional:

▪ De los 32 espacios en 
el Senado el acuerdo 
Morena tendrá 13; PAN 
seis, PRI también seis, 
uno el PT, y a PRD, 
PVEM y Movimiento 
Ciudadano le corres-
ponden dos a cada uno

▪ Sobre los 200 espa-
cios en la Cámara de 
Diputados: 85 Morena, 
41 PAN, 38 PRI, 12 PRD, 
11 para el PVEM, tres 
para el PT y 10 para Mo-
vimiento Ciudadano



Nuevas alzas 
en aranceles 
de EU y China
La lista millonaria de importaciones abarca 
automóviles y maquinaria de fábrica 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Beijing.  Estados Unidos y China impusieron ayer 
nuevas subidas de aranceles a una lista millona-
ria de importaciones, que incluye automóviles 
y maquinaria de fábrica entre otros bienes, en 
una nueva escalada en su batalla por la política 
tecnológica de Beijing, que las empresas temen 
que ralentice el crecimiento económico global.
La medida coincidió con una reunión de envia-
dos de las dos naciones en Washington en sus pri-
meras conversaciones de alto nivel en dos meses.

No hubo indicios de avances hacia un acuer-

do por las quejas de Estados Unidos de que Bei-
jing roba tecnología y sus planes de desarrollo 
industrial violan los acuerdos de libre comercio.

El incremento del 25% en los aranceles, que 
ya se había anunciado previamente, se aplicó a 16 
mil millones de dólares en bienes importados de 
cada una de las dos naciones, incluyendo automó-
viles y chatarra de Estados Unidos y maquinaria 
de fábrica y componentes electrónicos de China.
En la primera fase del confl icto, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, subió un 25% 
los impuestos sobre 34 mil 000 millones de dó-
lares de importaciones chinas el 6 de julio. Bei-
jing respondió con una medida similar sobre la 

misma cantidad de productos 
estadounidenses.

El gobierno chino califi có la 
subida de ayer de violación de las 
normas de la Organización Mun-
dial del Comercio y dijo que pre-
sentaría un recurso legal.

Beijing rechazó las demandas 
estadounidenses de reducir sus 
planes para un programa de de-
sarrollo tecnológico liderado por 
el estado que, según sus socios 
comerciales, viola sus compro-
misos de apertura de mercado.

 Funcionarios estadouniden-
ses temen que esta iniciativa ero-

sione el liderazgo industrial de su país.
Sin un acuerdo a la vista, los economistas advir-

tieron que el confl icto podría extenderse y redu-
cir en 0.5 puntos el crecimiento económico mun-
dial hasta 2020.

Trump propuso 
otra posible 

subida de 
impuestos del 

25% sobre 
otros 200 mil 

millones de 
dólares en 

importaciones 
chinas”
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DESCUBREN  NARCO 
TÚNEL EN KFC DE EUA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Phoenix. Agentes fronterizos descubrieron, tras el 
arresto de un hombre, un túnel transfronterizo que 
desembocaba en un restaurante abandonado de la 
cadena Kentucky Fried Chicken (KFC), en la comuni-

dad de San Luis, al sur de Yuma y a unos metros al 
norte de la frontera con México. 
            El túnel fue descubierto luego de que agentes del 
Departamento de Policía de San Luis, en Yuma, Ari-
zona, detuvieran el 13 de agosto a Iván López por una 
violación de tránsito.
          Las autoridades hallaron escondidos en el vehí-
culo de López, 168 kilogramos de narcóticos en dos 
cajas de herramientas. Además, 118 kilogramos de 
metanfetamina, seis kilogramos de cocaína, tres ki-
los de fentanilo, 13 kilos de heroína blanca y seis de 
heroína café.

José Antonio González, en el segundo día de trabajos 
de la reunión plenaria de senadores electos priistas.

Las cajas de herramientas habían sido vistas al ser desmontadas del KFC.

Beijing hizo pública una lista de productos valorados en 
60 mil mdd que gravaría si Washington sigue con su plan. 

Economía 
sólida deja 
EPN: SHCP
La economía no será problema al 
inicio del mandato de AMLO
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. El secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Jo-
sé Antonio González Anaya, 
dejó claro que la economía 
no será un problema al inicio 
del próximo gobierno fede-
ral que encabezará el presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador.
         Al participar en el segun-
do día de trabajos de la reu-
nión plenaria de los 
senadores electos priistas, 
aseguró que el gobierno del 
presidente Enrique Peña 
Nieto deja una economía fi r-
me y sólida, gracias a las re-
formas estructurales.
        González Anaya afi rmó 
que ello permitirá a la si-
guiente administración pú-
blica federal iniciar su 
gestión con recursos sufi -
cientes y con condiciones 
macroeconómicas estables.
         El funcionario federal destacó ante los legis-
ladores electos que la administración de Peña 
Nieto deja un récord en reservas internaciona-
les e inversión.
         En la sede del PRI dijo que con la reforma 
energética se obtuvieron compromisos de in-
versión por más de 200 mil millones de dólares, 
cifra que prácticamente duplica la deuda públi-
ca del país.
          Gracias a los ajustes en la segunda parte de 
este sexenio, explicó, se logró la reducción de la 
deuda como proporción del PIB  en casi cinco 
puntos porcentuales.
        Luego de escuchar los planteamientos he-
chos por los senadores electos, González Ana-
ya sostuvo que actualmente un mayor número 
de niños y jóvenes tienen acceso a la educación. 
Además de que se crearon 3.7 millones de em-
pleos, más que los creados en los dos gobiernos 
anteriores, y se entregaron una de cada tres ca-
sas del Infonavit en toda su historia.
          La reunión de los legisladores fue encabeza-
da por la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu, y el coordinador del Grupo Parlamentario 
en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Récord en reservas 
internacionales: SHCP 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio González Anaya, destacó ante 
los legisladores electos que la administración 
del aún presidente de México, Enrique  Peña 
Nieto terminará sus actividades con un 
récord en reservas internacionales; así como 
en inversión.
Por Notimex

Quita Facebook
myPersonality
de plataforma
Por AP
Síntesis

Londres. Facebook sacó de su 
plataforma una aplicación de-
sarrollada por un tercero por 
negarse a permitir una ins-
pección y el temor de que 
haya hecho uso ilícito de los 
datos de hasta 4 millones de 
usuarios. 

Además, la red social retiró 
su software de seguridad de 
la tienda de Apple después de 
que el fabricante del iPhone 
endureciera sus normas so-
bre protección de datos.

La red social dijo que adop-
tó la medida contra la aplica-
ción myPersonality porque 
sus creadores se rehusaron 
a una inspección.

Facebook se irrita en particular ante cual-
quier aspecto relacionado con el mal uso de in-
formación debido al escándalo de Cambridge 
Analytica de principios de año. Las denuncias 
de que la fi rma de consultoría política utilizó 
información personal de 87 millones de cuen-
tas de la red social perjudicaron gravemente la 
reputación de la compañía y su valor bursátil. 

La empresa ha investigado miles de aplica-
ciones y suspendido más de 400 por preocu-
paciones sobre obtención de datos personales.

Facebook decidió excluir myPersonality des-
pués de encontrar que la información obtenida 
de usuarios era compartida con investigado-
res y compañías “con protecciones limitadas”.

La empresa dijo que notifi caría a los usua-
rios de la aplicación sobre la posibilidad de que 
se haya hecho mal uso de su información. Es 
la segunda ocasión que Facebook excluye una 
aplicación tras bloquear una relacionada con 
Cambridge Analytica.

La red social dijo que myPersonality estuvo 
“principalmente activa” antes de 2012, aun-
que se desconoce por qué actuaba hasta ahora.

Siempre 
hemos sido cla-

ros cuando la 
gente descarga 

Onavo sobre 
la información 

compilada y 
como es utili-
zada... Como 

desarrollador 
en la platafor-
ma de Apple 

hemos acatado 
sus reglas"

Fcebook
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.25 (+) 19.33 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 17 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85 (+)
•Libra Inglaterra 24.26 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,713.72 1.21 % (-)
•Dow Jones EU 17,440.59 0.73 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

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

indicadores
financieros

200
mil

▪ millones de 
dólares se 

lograron por 
compromisos 
de inversión 

con la reforma 
energética

3.7
millones

▪ de empleos 
se crearon 
durante la 

administración 
del presidente 
Enrique Peña 

Nieto

390
mil

▪ dólares costó 
a Iván López la 
franquicia de-

KFC; la Patrulla 
Fronteriza hizo 

un registro y 
halló un túnel 

en la cocina

20
centímetros

▪ de diámetro 
tenía el túnel; 
6.7 metros de 
profundidad y 
182 metros de 
largo, hasta su 
punto fi nal en 

México

Porsche, a la conquista del mercado de autos eléctricos
▪  Para Porsche, el futuro es eléctrico. La compañía quiere pasar a la movilidad eléctrica antes que los demás 
fabricantes alemanes. En 2025, uno de cada dos Porsche a la venta deberá contar con propulsión eléctrica. 
Como primer modelo eléctrico, Porsche lanzará el deportivo Taycan en 2019. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El Servicio Meteorológico 
Nacional de Honolulú emi-
tió una advertencia de inun-
dación repentina para Hawái, 
ante el avance del huracán La-
ne, que se encuentra estacio-
nado cerca de la Isla Grande 
como categoría 4 en la esca-
la Sa�  r-Simpson.

La dependencia informó 
que el núcleo de Lane se ubi-
caba a unos 338 kilómetros 
al sur-suroeste de Kailua-Kona, con vientos 
sostenidos de 209 kilómetros por hora, mo-
viéndose hacia el noroeste aproximadamen-
te a 11 kilómetros por hora.

“El núcleo de Lane se moverá muy cerca o 
sobre las principales islas hawaianas, por lo que 
se extiende la advertencia de inundación re-
pentina para la isla de Hawái”, indicó el SMN.

Radares y medidores de lluvia mostraron 
fuertes precipitaciones que continuaban des-
de las laderas de la costa de Kohala hacia South 
Point, donde se cerraron varias carreteras de-
bido a inundaciones, incluida la carretera 19 
cerca del condado de Honomu, agregó.

La advertencia fue extendida a las ciuda-
des costeras de Hilo, Naalehu, Paauilo, Waipio 
Valley, Orchidland Estates, Kukuihaele, Hawi, 
Pepeekeo, Keaau, Honokaa, Hawaiian Paradi-
se Park, Pahoa y Mountain View.

“Los campistas y excursionistas deben evi-
tar las áreas propensas a inundaciones bajas. 
Las personas deben mantenerse alejadas de 
arroyos, zanjas de drenaje y áreas bajas pro-
pensas a inundaciones”, alertó.

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El buque hospital de la Marina de Estados Uni-
dos USNS Comfort se trasladará a Colombia y a 
otros países de América Central a fi nes de sep-
tiembre próximo, para iniciar una misión de ayu-
da humanitaria de dos meses, informó el Co-
mando Sur de Estados Unidos.

El apoyo del USNS Comfort en Colombia fue 
solicitado por el gobierno de ese país para mi-
tigar la presión generada por la mayor afl uen-
cia de personas procedentes de Venezuela en su 
sistema de salud nacional, indicó el Comando 
Sur en un comunicado.

Durante la misión, personal médico militar 
trabajará junto con nuestros socios para brin-
dar asistencia médica en función de las nece-
sidades que se defi nan en cada destino, señaló 
la dependencia.

Alerta en Hawái
por avance de Lane

Buque de EU llevará 
ayuda a venezolanos

Segregación

Denuncian crímenes 
contra la humanidad de 
las fuerzas de seguridad 
de Myanmar: 

▪ Un año después de ini-
ciada la campaña miles 
de mujeres, hombres 
y niños rohingya conti-
núan “en el limbo” en los 
campos de refugiados 
en Bangladesh

▪ El 25 de agosto de 
2017 las fuerzas de 
seguridad de Myanmar 
lanzaron un asalto 
generalizado y sistemá-
tico contra cientos de 
aldeas de esta etnia

▪ El ataque se produjo 
a raíz de una serie de 
ataques a puestos de 
seguridad por parte 
de un grupo armado 
rohingya, el Ejército 
de Salvación Rohingya 
Arakan (ARSA)

Limpieza 
étnica en 
Myanmar
Masacre contra etnia rohingya 
cumple un año sin justicia
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La campaña de “lim-
pieza étnica” lanza-
da por autoridades de 
Myanmar contra la 
etnia rohingya cum-
ple esta semana un 
año sin que los res-
ponsables hayan en-
frentado la justicia o 
rendido cuentas por 
sus atrocidades, de-
nunció Amnistía In-
ternacional (AI).

En un análisis di-
fundido este jueves, 
AI destacó que la in-
acción de la comu-
nidad internacional 
ha permitido que los 
perpetradores de crí-
menes contra la hu-
manidad de las fuer-
zas de seguridad de 
Myanmar permanez-
can prófugos.

La campaña forzó 
a más de 700 mil mu-
jeres, hombres y ni-
ños rohingya a huir 
del estado de Rakhi-
ne hacia Bangladesh 
a partir del 25 de agosto de 2017, cuando las 
fuerzas de seguridad de Myanmar lanzaron 
un asalto generalizado y sistemático contra 
cientos de aldeas de esta etnia.

El ataque se produjo a raíz de una serie de 
ataques a puestos de seguridad por parte de 
un grupo armado rohingya, el Ejército de Sal-
vación Rohingya Arakan (ARSA).

“AI ha documentado ampliamente cómo 
la ofensiva militar equivalió a limpieza étni-
ca”, concluyó el análisis.

La campaña incluía quema de aldeas, uso 
de minas terrestres y la comisión de crímenes 
de lesa humanidad como asesinatos, violacio-
nes, torturas, inanición y deportación forza-
da, entre otros.

“Este aniversario marca un hito vergonzo-
so”, afi rmó Tirana Hassan, directora de res-
puesta a crisis de AI.

Añadió que la comunidad internacional 
no debe permitir la impunidad en este caso.

“Al no rendir cuentas a los responsables de 
los crímenes de lesa humanidad, la comuni-
dad internacional se arriesga a enviar el men-
saje de que las fuerzas armadas de Myanmar 
no solo gozarán de impunidad, sino que se les 
permitirá cometer tales atrocidades nueva-
mente”, señaló Hassan.

209
kilómetros

▪ por hora son 
los vientos 

sostenidos de 
huracán Lane, 

moviéndose ha-
cia el noroeste 

a 11 kph

2
meses

▪ recalará 
USNS Comfort 

en puertos 
sudamericanos 

donde haya 
refugiados

USNS Comfort se trasladará a países donde haya venezolanos refugiados.

Hombre mató a madre y hermana e 
hirió de gravedad a otra mujer.

Discriminación y segregación institucionalizadas 
constituyeron un apartheid contra rohingyas.

Huracán Lane. Se abrieron cinco refugios de emer-
gencia en norte y oeste de la isla de Hawái.

ASESINATOS EN PARÍS, 
NIEGAN TERRORISMO
Por AP/Francia
Foto: AP/Síntesis

Un hombre con graves problemas psiquiátricos 
mató a su madre y a su hermana e hirió de 
gravedad a otra mujer en un ataque con un arma 
blanca en un suburbio de París.

El agresor murió en reacción de la policía. 
El grupo extremista Estado Islámico, que tiene 
antecedentes de reclamos oportunistas, se 
atribuyó de inmediato la autoría del ataque.

La fi scalía francesa no está abordando 
el caso como terrorismo, dijo el ministro del 
Interior, Gerard Collomb, quien destacó que el 
hombre sufría graves problemas de salud mental 
aunque también se había sido señalado por el 
enaltecimiento del terrorismo.

Según Collomb, el agresor mató a su madre en 
su casa y apuñaló a sus otras dos víctimas fuera.

Estado Islámico se atribuyó la autoría del 
ataque a través de su agencia de noticias Aamaq.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump, furioso por un acuer-
do que su exabogado personal Michael Cohen al-
canzó con los fi scales, dijo que sería mejor si “vol-
tearse” fuera ilegal porque la gente “simplemen-
te inventa mentiras”.

El mandatario minimizó su relación con Co-
hen, quien asegura que Trump le dio instruccio-
nes para pagar el silencio de dos mujeres que lo 
acusan de tener relaciones íntimas con él.

El presidente argumentó que Cohen solo era 
para él un abogado a tiempo parcial y lo acusó de 
inventar historias para reducir su exposición le-
gal. Dijo que Cohen tenía muchos otros clientes.

“Sé todo sobre voltearse”, dijo Trump en el 
programa "Fox and Friends”, que grabó la entre-
vista con él en la Casa Blanca el miércoles. “Du-
rante 30, 40 años he visto a los que se voltean. 

Todo es maravilloso y luego les 
dan 10 años de cárcel y se van 
contra cualquiera que esté in-
mediatamente arriba o tan al-
to como puedan”.

Sus declaraciones se conocen 
mientras su Casa Blanca trata de 
manejar el golpe que represen-
tó el acuerdo de Cohen y la sen-
tencia del exdirector de campa-
ña de Trump, Paul Manafort, por 
cargos fi nancieros. El presidente 
indicó que los problemas legales 
de Cohen surgieron de sus otros 

negocios, que incluyen el involucramiento con 
la industria de taxis en la ciudad de Nueva York.

Entonces, realizó un sorprendente ataque con-
tra los sospechosos que entregan pruebas y ac-
túan como testigos de la fi scalía, un elemento bá-
sico del sistema judicial penal.

Trump, molesto 
con exabogado
Michael Cohen asegura que el mandatario
le instruyó pagar el silencio de dos mujeres

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tuiteó: "¡NO COLUSIÓN - CAZA DE BRUJAS MANIPULADA!”

Todo es 
maravilloso... y 
se van contra 

cualquiera que 
esté inmedia-

tamente arriba 
o tan alto como 

puedan”
Donald Trump

Presidente de
Estados Unidos

"Esta misión es un símbolo de lo que pue-
de lograrse cuando los socios trabajan juntos 
para ayudar a personas necesitadas", expresó 
el almirante de la Marina estadunidense, Kurt 
Tidd, al frente del Comando Sur y quien super-
visará la misión.

"Dado que esta misión es de índole netamen-
te humanitaria, se enfocará en las personas a las 
que asistimos, las naciones con las que estamos 
colaborando y la región a la cual ayudamos de 
manera conjunta", agregó Kurt.

Llamado 
terrorista
El atacante estuvo motivado 
por el Estado Islámico a atacar 
a civiles. Horas antes, Abu 
Bakr al-Baghdadi pidió a sus 
seguidores que atacaran a sus 
enemigos en todas partes y 
con cualquier medio.
Por AP/Francia

Tifón Cimaron 
toca tierra en 

Japón
▪ Cimaron es el vigésimo tifón 

de la temporada en el Pacífi co y 
el segundo que golpea a Japón 
esta semana tras el paso por el 

suroeste del territorio del 
Soulik. POR NOTIMEX/FOTO: AP/SÍNTESIS



La Liga 
VINE A GANAR TODO CON 
EL BARCELONA: VIDAL
NOTIMEX. El mediocampista chileno Arturo Vidal 
aseguró que está listo para dar su máximo 
esfuerzo con el FC Barcelona, además espera 
poder ganar todas las competencias que 
disputan, principalmente la Champions.

“Vine a ganar todo, vine a seguir dejando bien 
el nombre de Chile y a disfrutar el mejor futbol 

del mundo”, aseguró el futbolista en entrevista 
para los medios.

Vidal se mostró contento con su llegada a 
España y afi rmó que el equipo se encuentra muy 
bien, que la competencia interna es muy fuerte 
y que les ayuda a seguir mejorando y buscar 
ganar todos los encuentros del cuadro culé.

Por otro lado, precisó que buscará ser un 
jugador que pueda compenetrar con Lionel 
Messi y que éste se sienta cómodo y poder 
generar un buen ataque. foto: Especial

Un paso Un paso 
más al Trimás al Tri

Club Tigres de la UANL reveló que ya hubo 
acercamientos con la FMF para negociar 

que Ricardo Ferre� i pueda conducir al Tri en 
duelos amistosos. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Un paso Un paso 
Selección nacional
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El portero Moisés Muñoz, quien 
ganó tres títulos de la Liga MX, 
anunció el jueves su retiro y 
agradeció a los equipos en que 
jugó 20 años como profesional.
– foto: Mexsport

CUELGA LOS BOTINES. pág. 2
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Por más vida
Atlas busca recuperar terreno en el torneo, 
esta noche en el Clásico Tapatío. Pág. 2

Nuevo reto
'Checo' Pérez es miembro de la nueva 
escudería Racing Point Force India. Pág. 3

Camino libre
En el papel, Bayern Munich se perfi la a 
revalidar el título de la Bundesliga. Pág. 4
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Directivo de Tigres informó que ya fue contactado por 
dirigentes de la Federación Mexicana para negociar que 
Ricardo Ferre�i pueda conducir al Tri en los amistosos

'Tuca', camino al 
interinato en Tri
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Ricardo Ferretti sería el entrenador interino de la selec-
ción de México para enfrentar sus dos partidos amisto-
sos en septiembre, en lo que la federación nacional bus-
ca un reemplazo definitivo a Juan Carlos Osorio.

Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres, club al que 
dirige Ferretti, informó el jueves que ya fue contactado 
por dirigentes de la Federación Mexicana para negociar 
que el entrenador pueda conducir al Tri en los amistosos.

México enfrentará a Uruguay y a Estados Unidos el 
7 y 11 de septiembre, respectivamente, en Estados Uni-
dos, sus primeros partidos desde la Copa del Mundo. El 
colombiano Osorio dejó el cargo tras la eliminación an-
te Brasil en los octavos de final de Rusia 2018.

"La Federación ya hizo contacto con el club Tigres y 
conmigo en lo personal y quedamos de hablar nosotros 

en estos días para tomar la mejor de-
cisión. ", dijo Garza.

Ferretti, de 64 años, es uno de los en-
trenadores más exitosos en la historia 
del fútbol local, con seis títulos de li-
ga con tres equipos diferentes. Sólo Ig-
nacio Trelles ganó más con siete cam-
peonatos con cuatro clubes distintos.

Hace un par de semanas, Ferretti 
declaró que un dirigente de la federa-
ción mexicana lo contactó para saber 
si quería ser considerado como proba-

ble relevo definitivo por Osorio, pero el brasileño decli-
nó el ofrecimiento para permanecer en Tigres, donde 
tiene contrato hasta el 2020.

Garza dijo que no hay una fecha límite para anun-
ciar si cederán a Ferretti para encarar los dos partidos 
de septiembre.

No hay una fecha límite para anunciar si cederá Tigres a Ferretti para encarar los dos partidos de septiembre.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Tras el descalabro que sufrie-
ron a manos de Rayados de 
Monterrey, el equipo de los 
Lobos de la BUAP no tiene 
tiempo para lamentaciones 
y ha dado vuelta a la página 
para enfrentar al Querétaro, 
rival al que se medirá este do-
mingo a las 12:00 horas.

“Hay que seguir traba-
jando, sabemos que esto es 
futbol y así pasa, alguna vez 
nos ha tocado ganar en el úl-

timo minuto, y hay que saber apechugar cuan-
do nos pasa, somos suficientemente maduros 
para pasar el trago amargo y darle para ade-
lante”, expresó el jugador universitario An-
tonio Rodríguez.

El guardameta lobezno manifestó que la in-
tensidad del equipo ha sido positiva y no tu-
vieron temor de enfrentarse a una de las me-
jores plantillas del futbol mexicano, “el equi-
po lo incomodó, se plantó de buena cara, no 
todo es malo, el resultado te marca, pero sa-
bemos que jugando así estamos más cerca de 
ganar que de perder”.

Agregó que buscarán mantener esa línea 
y después de dos meses de trabajo se logrará 
el entendimiento y que la mejoría será inme-
diata, por lo que esperan conseguir la victoria 
ante los Gallos Blancos del Querétaro, rival al 
que analizarán para poder obtener el triunfo.

Querétaro logró vencer a Pumas 1-0 por lo 
que estará motivado para seguir hilvanando 
resultados. Los Gallos tienen ocho unidades 
que les permiten colocarse en el noveno sitio; 
mientras que Lobos es 16to con 4 unidades.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras una carrera de casi 20 años, 
en la que consiguió tres títulos de 
liga, pero sin encontrar un nue-
vo equipo para seguir en activo, 
el portero Moisés Muñoz anun-
ció el jueves su retiro del fútbol 
profesional.

Muñoz, de 38 años, debutó 
con Morelia en 1999 y vistió cin-
co camisetas de la máxima cate-
goría, además de integrar la se-
lección mexicana.

"El retiro estaba ya aquí y aho-
ra es oficial luego de 20 años en 
los que me tocó vivir un poco de 
todo, altas, bajas, críticas y cam-
peonatos, noches épicas y tris-
tes, pero me quedo con lo más 
importante que es el amor al fút-
bol", dijo Muñoz en una rueda 
de prensa.

Además de Monarcas Mo-
relia, Muñoz militó con Atlan-
te, América, Chiapas y Puebla, 
donde pasó su último año pero 
no encontró acomodo para es-
ta temporada.

"Es extraño no haber tenido 
pretemporada ni concentracio-
nes, ni los viajes, los desayunos, 
comidas y cenas con los compa-
ñeros, viendo videos y charlas 
técnicas", agregó Muñoz. "Pero 
nada se compara con los 90 mi-
nutos de fútbol, nadie me qui-
tará el haber disputado un par-
tido de fútbol".

Campeón de liga
Fue campeón con Morelia en el 
Invierno 2000 y con América en 
el Clausura 2013 y en el Apertu-
ra 2014. En su primer título con 
las Águilas, Muñoz anotó un me-
morable gol, con un remate de 
cabeza y en los descuentos de la 
final ante Cruz Azul, para man-
dar el partido al alargue.

Con el cuadro del América, 
Muñoz conquistó también dos 
títulos de la Concacaf.

"Moisés, te conozco desde ha-
ce mucho tiempo y cuando se me 
abrieron las puertas de este club, 
pensé en ti. Traje al mejor por-
tero que pude haber encontra-
do en el camino en ese momen-
to. Estoy seguro que vendrán co-
sas muy buenas para ti", dijo el 
entrenador de América, Miguel 
Herrera, quien fichó a Muñoz a 
finales del 2012.

Con la selección mexicana, 
Muñoz tuvo 19 apariciones y fue 
campeón en la Copa de Oro de 
2015.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Tras decepcionante desempeño en lo que va de 
torneo, Atlas tendrá una nueva oportunidad de 
mejorar el rendimiento mostrado para sacar un 
aliciente en el Clásico Tapatío ante las Chivas.

Será hoy a las 21:00 horas, cuando ambos con-
juntos de Guadalajara se midan en el estadio Ja-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente de los Tigres de la UANL, Mi-
guel Ángel Garza, aseguró que las negociacio-
nes con el francés André-Pierre Gignac para 
que renueve su contrato van por buen camino.

“Desafortunadamente Jean-Christophe Ca-
no (el representante) tuvo que regresar a Espa-
ña para cerrar a unos jugadores, debe estar aquí 
en una o dos semanas, pero va muy encamina-
da positivamente (la negociación)”, declaró.

Gignac tiene un año de contrato con los fe-
linos, pero podría renovar por dos más y por 
ello ya han entablado las negociaciones en-
tre el club y el representante del delantero.

Miguel Ángel Garza indicó que hace unos 
días entablaron pláticas con el representan-
te de Javier Aquino también para platicar so-
bre una renovación de contrato.

Club Lobos 
hace a un lado 
los lamentos

Muñoz 
anunció 
retiro del 
futbol

El Atlas quiere un 
respiro con clásico

Renovación de 
Gignac camina

Hay que seguir 
trabajando, 

sabemos que 
esto es futbol, 
alguna vez nos 
ha tocado ga-

nar en el último 
minuto”
Antonio  

Rodríguez
Jugador de Lobos

"Va muy encaminada positivamente (la negocia-
ción)", resaltó Miguel Ángel Garza.

"Me quedo con lo más importante 
que es el amor al fútbol", dijo Muñoz.

'EL VASCO' DA  
A CONOCER 1ER 
LISTA DE EGIPTO
Por Notimex/El Cairo, Egipto

Luego de convertirse en el 
entrenador de la selección 
de Egipto, el mexicano Javier 
Aguirre presentó su primera 
convocatoria para el duelo 
clasificatoria a la Copa 
Africana de Naciones.

Entre la lista destaca la 
aparición de Mohamed Salah, 
atacante del Liverpool, quien 
inició la Premier de Inglaterra 
con un gol y una asistencia en 
sus primeros dos encuentros.

El duelo que disputarán 
frente a Níger será el 7 
de septiembre durante la 
fecha FIFA y el 10 de octubre 
jugarían su segundo cotejo 
clasificatorio ante a Swaziland.

Después de que Rusia 2018 
concluyera, Egipto contrató a 
Aguirre, quien llegó a suplir al 
argentino Héctor Cúper.

2015 
año

▪ en que Ferret-
ti fue interino 

del Tri por tres 
partidos, previo 
a la designación 
de Juan Carlos 

Osorio

Tras perder ante Monterrey, la 
jauría se enfoca ahora a gallos

por oxígeno

▪ Para el conjunto rojinegro 
podría resultar una gran 
oportunidad para relanzar 
sus esperanzas de mejorar 
su andar en el torneo como 
lo dijera su entrenador 
Gerardo Espinoza, en la con-
ferencia de prensa, ya que 
ganar al eterno rival siempre 
supone un envión anímico.

lisco, en encuentro que abre la séptima fecha del 
torneo de Apertura 2018 de la Liga MX.

Los zorros vienen de dos derrotas consecuti-
vas, la más reciente ante Puebla por 2-0 en la jor-
nada de mitad de semana y tratarán de cosechar 
su primera victoria de la temporada para salir del 
fondo de la clasificación general, en la que se en-
cuentran con solo dos unidades.

Por su parte, la escuadra dirigida por el para-
guayo José Saturnino Cardozo parece haber en-
contrado su mística y tras las tres derrotas sufri-
das en los primeras cuatro fechas, los rojiblan-
cos llegan con dos triunfos al hilo y siete puntos 
cosechados.

"En mi mejor 
momento"

▪ El delantero Carlos Fierro aseveró que vive el 
mejor momento de su trayectoria con Monarcas 
Morelia, a siete años de su debut en la Primera 
División. “Me siento muy contento, estoy en el 
mejor momento de mi carrera, me siento más 

maduro y con un poco más de experiencia”, 
afirmó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
augura un pelea cerrada entre "Canelo" y Gennady 
Golovkin el 15 de septiembre en el T-Mobile Arena
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Para el presidente del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), Mauricio Sulaimán, el kazajo Gennady 
Golovkin peligra cuando enfrente al mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez, pelea de donde saldrá el 
mejor libra por libra del momento.

“Mucho (peligra), es una pelea donde los dos 
se juegan su futuro, los ojos del mundo estarán 
ahí, el ganador sin duda será el mejor boxeador 
del momento en todas las divisiones, el triun-
fador se lleva el máximo reconocimiento”, dijo.

Sulaimán presentó este jueves el cinturón 
chiapaneco, que se quedará el vencedor de di-
cha pelea, a realizarse el próximo 15 de septiem-
bre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, la cual 
será muy reñida.

“Estoy convencido de que será muy cerrada 
y el que logre imponer su estilo y estrategia, lle-
var a cabo el plan de trabajo diseñado, es el que 
saldrá con la mano en alto, los dos la tienen muy 
difícil”, manifestó.

Aunque el pugilista mexicano cumplirá un 
año sin pelear en septiembre, el titular del CMB 
descartó que esa situación afecte al “Canelo”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Este 26 de agosto en la Ange-
lópolis, llegará a su fin la déci-
mo cuarta edición del Torneo de 
Futbol Provident Pro Asociacio-
nes Civiles 2018, certamen que 
en este año apoyo a 22 asocia-
ciones con diversos proyectos, 
entre ellas seis son de la enti-
dad poblana.

En esta edición se contó con la 
participación de 63 equipos va-
roniles y 13 femeniles, quienes a 
lo largo de seis fines de semana 
disputaron duelos de gran nivel. 
En la etapa final se contempla 
la presencia de más de 300 per-
sonas; un total de ocho equipos 
son los que buscarán el cetro en 
las canchas del Itesm Puebla y 
con ello, asegurar un lugar pa-
ra los Juegos nacionales de es-
ta organización.

Alejandro Martí Bolaños, di-
rector de Asuntos Corporativos 
de Provident México indicó que 
con este torneo se han benefi-
ciado a más de 180 mil personas 
a través de 54 organizaciones.

"Reunimos a los más de tres 
mil empleados de Provident, 
quienes hacen donativo direc-
to por la inscripción y se suman 
todos los goles del torneo y esto 
se divide de manera igual para 
todas las fundaciones. Además 

Recta final 
torneo de 
Provident

La 14 edición del certamen tendrá 
este domingo a sus campeones.

Mauricio Sulaimán mostrando el cinturón chiapaneco  “Adolfo López Ma-
teos” que estará en esta pelea en Las Vegas.

El que logre im-
poner su estilo 

y estrategia, 
llevar a cabo el 
plan de trabajo 

diseñado, es 
el que saldrá 

con la mano en 
alto”

Mauricio 
Sulaimán

Presidente del 
CMB

“No creo que afecte porque ‘Canelo’ siempre 
se mantiene en forma, no sube de peso, siempre 
está entrenando, está en nivel donde la curva 
es diferente a cuando vas empezando, creo que 
no tiene ningún efecto la inactividad”, afirmó.

De la guerra de declaraciones que han teni-
do los pugilistas y sus equipos de trabajo desde 
hace algunos meses, luego de que “Canelo” dio 
positivo por clembuterol por consumo de car-
ne contaminada, dijo que solo es rumbo a la pe-
lea, pues al término de la misma se abrazarán.

“Tendrá una gran oportunidad para tapar 
bocas, aunque ya lo hizo en el empate, demos-
tró que tiene un nivel muy importante; y gane 
o pierda, está libre de cualquier cosa de dopaje, 
está probado que no se dopó, hay que respetar-
lo, si gana será por mérito propio”, concluyó el 
presidente del CMB.

CAMOTECS VAN ANTE 
SINODAL ESTELAR
Por Alma Liliana Velázquez

 
Con la finalidad de 
fortalecer el nivel de 
futbol americano en el 
Itesm Campus Puebla, 
este sábado a las 13:00 
horas se llevará a cabo 
un duelo de gran nivel, 
los Camotec se medirán 
ante un combinando 
estadounidense.

Este choque servirá para cerrar la 
preparación de los lanudos de cara al 
arranque de la Temporada 2018 de la 
Conferencia Premier de Conadeip, en este 
encuentro, el head coach de los poblanos 
Hugo Lira externó que se foguearán a los 

Su presencia 
nos ayudará 
para foguear 

a nuestros 
novatos. ”
Hugo Lira

Coach Itesm
Por Notimex/Spa, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
La Federación Internacional de Automovilismo 
(FIA) avaló la inscripción del nuevo equipo de 
Fórmula 1, Racing Point Force India para correr 
este fin de semana el Gran Premio de Bélgica.

En esta escudería se mantendrán los pilotos, 
el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el francés 

Nace equipo 
Racing Point 
Force India

Estamos agra-
decidos con la 
FIA y la Admi-
nistración de 

la Fórmula Uno 
por su apoyo 

para ayudarnos 
a lograr un 

resultado tan 
bienvenido”

Otmar 
Szafnauer

Dir. Deportivo 
Racing Point

Sergio Pérez forma parte de esta 
escudería de la Fórmula Uno Esteban Ocon, para competir de la mejor ma-

nera en la segunda parte de la temporada 2018.
Con la base de la ahora extinta Force India, 

apareció Racing Point Force India con Otmar 
Szafnauer como director deportivo y CEO con 
efecto inmediato. Mientras que el subdirector 
del equipo Robert Fernley se retiró de su cargo.

Los colores de los monoplazas tendrán el co-
lor rosa, blanco y azul para la segunda mitad de 
la campaña e iniciarán este fin de semana en el 
Circuito de Spa-Francorchamps.

En esta escudería se mantendrán el mexicano “Checo” 
Pérez y el francés Esteban Ocon.

El invicto de 
GGG peligra, 
dijo Sulaimán 
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El cuadro bávaro apunta a extender a siete su 
marcha récord de títulos consecutivos en el 
torneo, sin un rival de peso para hacerle sombra
Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Pese al cambio de técnico, Ba-
yern Munich y el resto de la Bun-
desliga ya se saben el fi nal de la 
película.

Con el arranque de la liga ale-
mana el viernes, el gigante báva-
ro apunta a extender a siete su 
marcha récord de títulos conse-
cutivos en el torneo.

“Podemos decir con confi an-
za que queremos ser los campeo-
nes de Alemania”, dijo Niko Ko-
vac, el croata que llega proceden-
te del Eintracht Frankfurt para 
reemplazar a Jupp Heynckes como entrenador 
del Bayern.

Nadie se atrevería a poner en entredicho la 
convicción de Kovac. Bayern conquistó el título 
con una ventaja de 21 puntos la pasada tempo-
rada y la impresión que no hay nadie que le ha-
ga sombra.

"Bayern saldrá campeón porque tiene la me-
jor plantilla”, dijo el entrenador de Schalke Do-
menico Tedesco, cuyo equipo quedó segundo la 
pasada temporada.

El drama en la Bundesliga parece centrarse en 
defi nir los escoltas de Bayern y la repartición de 
plazas a las copas europeas, amén del descenso.

Ésta será la primera temporada en la que Ham-
burgo no tendrá que sufrir con el descenso, dado 
que fi nalmente se fue a la segunda división tras 
años de salvarse con lo justo.

Nuremberg y Fortuna Duesseldorf regresan a 
la máxima categoría y asoman para pelear la sal-
vación con Wolfsburgo, Freiburgo, Mainz, Hanno-
ver y Eintracht. Wolfsburgo esquivó el descenso 
las últimas dos temporadas tras disputar playo� s.

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Bo-
russia Moenchengladbach, Leipzig y Schalke son 
los cinco clubes que podrían exigir al Bayern.

El Dortmund estrena técnico, el experimen-
tado Lucien Favre, y varios nuevos fi chajes tras 
otro verano en el que remozó su plantel. Abdou 
Diallo llegó de Mainz para tapar el hueco dejado 
tras la salida de Sokratis Papastathopoulos a Ar-
senal, y el joven zaguero francés podría formar 
una buena sociedad con Manuel Akanji, quien 
disputará su primera temporada completa.

Leverkusen quedó quinto la pasada tempora-
da tras varios altibajos, algo que su entrenador 
Heiko Herrlich espera remediar en su segunda 
campaña al mando.

El Gladbach mostró su potencial marcar 11 go-
les en la Copa de Alemania el domingo, si bien 
fue contra un club de la quinta división. El arti-
llero francés Alassane Plea fi rmó una tripleta en 
su debut ofi cial tras ser adquirido del Niza. Plea, 
quien le habría costado al Gladbach una cifra ré-
cord para el club de 23 millones de euros (26,3 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Un ejército de ocho mil per-
sonas integran el dispositivo 
de seguridad para el 36 Mara-
tón de la Ciudad de México, a 
correrse el próximo domin-
go, con una capacidad para 
atender todo tipo de emer-
gencias y hasta eventualidad 
sísmica.

“El Gobierno de la Ciudad 
está listo para la realización 
del Maratón”, afi rmó Faus-
to Lugo García, secretario de 
Protección Civil, durante la 

conferencia de prensa en una sala del “C5”, el 
centro de vigilancia de la policía.

Ahí estuvieron Horacio de la Vega, titular 
del Instituto del Deporte de la Ciudad; Ma-
nuel Muñoz, representante de la Cruz Roja 
Mexicana; Guido Sánchez, director general 
del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médi-
cas (ERUM); José Ángel Sánchez, director ge-
neral del C5; y Marco Antonio Liceaga, de la 
iniciativa privada.

Cruz Roja aportará siete ambulancias; Pro-
tección Civil, tres; el DIF, la Delegación Coyoa-
cán y la Secretaría de Salud, dos; Global Médi-
ca, tres; la empresa Médica, dos y un remolque 
con dos laboratorios; y la Miguel Hidalgo, una.

Fausto Lugo también informó que partici-
parán los cinco helicópteros Cóndor, para aten-
der todo tipo de emergencias, porque el dispo-
sitivo de seguridad está preparado para todo.

Los participantes de sillas de ruedas serán 
los primeros en tomar la salida en el Zócalo, a 
las 06:45 horas, y para ello, desde las 04:30 ho-
ras serán cerradas las calles aledañas al lugar 
y así con ese tiempo de anticipación sucede-
rá en forma progresiva por donde pase la ruta 
hasta llegar al Estadio Olímpico Universitario.

Las líneas uno, dos y tres del metro darán 
servicio gratis a partir de las cinco de la ma-
ñana y la estación Zócalo va a estar cerrada.

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Delio Gamboa, una de las grandes fi guras del fútbol 
colombiano en los 60 y parte de los 70, murió en 
Cali, confi rmó su familia el jueves. Tenía 82 años.

"Maravilla" Gamboa, como se le conocía por 
los muchos goles que anotaba y la fi nura para ma-
nejar el balón, integró la selección de Colombia 
que participó por primera ocasión en una Copa 
Mundial, la de Chile en 1962. El delantero alineó 
en un partido, frente a Uruguay, pero se lesionó.

Garantizan la 
seguridad en 
maratón CDMX

Falleció 'Maravilla', 
estrella de futbol

Podemos decir 
con confi anza 

que quere-
mos ser los 

campeones de 
Alemania”

Niko 
Kovac

Director técnico 
del Bayern 

Munich

Bayern Munich, dirigido por Niko Kovac, abrirá la tempo-
rada como local ante Hoff enheim.

Schalke buscará repetir la buena temporada que tuvo el 
año pasado, donde culminó segundo.

Los participantes en este evento deportivo será un 
momento de fi esta en la capital.

OLIVER PÉREZ SE 
VA SIN DECISIÓN 
Por Notimex/Boston, Estados Unidos

El relevista Oliver Pérez salió sin decisión 
en la derrota de su equipo, los Indios de 
Cleveland, que perdió por 7-0 Boston.

Adam Plutko fue el pitcher abridor 
con labor de cuatro entradas y un tercio, 
recibió cinco hits, le hicieron cinco carre-
ras, dio cinco bases por bolas, ponchó a 
cuatro y cargó con la derrota.

En esa 5ta entrada llegó a la loma Adam 
Cimber, quien fue recibido por Xander 
Bogaerts con doblete para dos carreras, 
después dio bases por bolas y luego 
recibió otro doblete, de Eduardo Nuñez, 
para dos anotaciones y Brock Holt quedó 
en tercera. Fue entonces cuando entró el 
zurdo de Culiacán y generó un elevado de 
out de León y luego ponchó a Bradley.

El Gobierno de la Ciudad de 
México reveló que 8 mil personas 
integran dispositivo de seguridad

Mentor

▪ Millonarios le 
confi ó la dirección 
de los equipos 
juveniles en 1989 y 
permaneció cerca 
de 20 años. 

millones de dólares), anotó 16 goles y y asistió 
en otros seis en 35 partidos de la liga francesa.

Leipzig sufrió con el deber adicional de jugar 
en Europa en su segunda temporada en la Bun-
desligas tras su notable segundo lugar en su pri-
mer. Buscará consolidarse antes que Julian Na-
gelsmann de Ho� enheim asuma como técnico la 
próxima temporada. En tanto, el director depor-
tivo Ralf Rangnick dirigirá al equipo, tal y como 
lo hizo cuando el club logró el ascenso en 2016.

Bayern abrirá la temporada como local ante 
Ho� enheim, el tercero la pasada temporada y po-
dría darle a los campeoens una buena prueba.

breves

Ciclismo / Quintana, favorito 
en la Vuelta a España
La decisión de Chris Froome de no 
revalidar su título de la Vuelta a España 
y los problemas físicos de otros rivales 
le abren la puerta a Nairo Quintana para 
conquistar este Grand Tour por segunda 
vez.
Quintana superó a Froome para 
coronarse en la Vuelta de 2016, pero 
el colombiano no ha podido trasladar 
esa victoria y otros éxitos en el Tour de 
Francia.
Por AP

MLB / Villanueva entra a 
lista de lesionados de SD
Los Padres de San Diego colocaron 
al tercera base mexicano Christian 
Villanueva en la lista de lesionados, 
luego de sufrir una fractura en un dedo 
de la mano derecha en el duelo ante los 
Rockies de Colorado.
El pelotero mexicano podría despedirse 
de la temporada de Grandes Ligas, 
luego de que los doctores señalaron 
que el tiempo de recuperación para 
Villanueva sería de tres a cuatro 
semanas. Por Notimex/Foto: Especial

FIFA / Guerrero seguirá 
sin jugar en este 2018
La Justicia Suiza descartó el perdón 
al delantero peruano Paolo Guerrero, 
a pesar de que redujo su castigo para 
jugar Rusia 2018 con su selección.
Guerrero, que es el nuevo jugador del 
Internacional de Porto Alegre, deberá 
cumplir la pena por dopaje en lo que 
resta de 2018.
El tribunal suizo lo declaró culpable, 
después de que el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo lo sancionó 14 meses. 
Por AP/Foto: Especial

Participó en el Campeonato Sudamericano 
de 1957 (hoy Copa América) y convirtió el gol 
del triunfo 1-0 ante Uruguay. También jugó en 
el torneo de 1963.

Gamboa debutó como futbolista profesional 
con Atlético Nacional de Medellín en 1957 y tam-
bién jugó con Independiente Medellín (1958), De-
portivo Oro de Guadalajara (1959-60), Millona-
rios (1961-65 y 1973-74), Santa Fe (1966-67), Cal-
das (1969-71) y Deportes Tolima (1972).

Con sus goles contribuyó al paso de Millona-
rios a la fase semifi nal de la Libertadores de 1973.

La mejor época la vivió con Millonarios, cam-
peón de 1961-1964 con Gabriel Ochoa como técnico.

Gamboa, oriundo de Buenaventura, puerto en 
el Océano Pacífi co, se retiró en 1974 y se dedi-
có a trabajar como profesor de educación física. 

Anulan a 
Scherzer

▪ Aaron Nola superó a Max Scherzer 
(foto) en un duelo de ases, el 

venezolano Odúbel Herrera sacudió 
un jonrón de dos carreras en el 

séptimo inning y los Filis de Filadelfi a 
doblegaron el jueves 2-0 a los 

Nacionales de Washington. Nola (15-
3) estuvo magistral en la pulseada 

frente al ganador de tres premios Cy 
Young al permitir cinco hits y un 

boleto; Scherzer toleró dos hits en 
siete episodios y ponchó a 10. POR AP/ 

FOTO: AP

dato

Margen del 
eventp
Los 42 mil parti-
cipantes van a te-
ner un margen 
de nueve horas a 
partir del que lle-
gue primero, pa-
ra terminar el re-
corrido.

Bayern tiene 
todo a favor 
en la 'Bundes'
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