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Por Irene Díaz Sánchez 
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Ignacio Galván Zente-
no y José Montiel Rodrí-
guez fueron nombrados 
magistrados del Tribu-
nal Superior de Justicia, 
cargos inamovibles, sin 
embargo pueden ser sus-
tituidos por renuncia vo-
luntaria o por haber ter-
minado con su periodo 
de 15 años de servicios o tener 75 años de edad. 

Los nuevos magistrados sustituyeron a Saúl 
Gutiérrez Villarreal, quien renunció de forma 
voluntaria al TSJ, y David López, quien terminó 
su periodo en el ejercicio del poder, como mar-
ca la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

Por mayoría de votos, y en sesión pública or-
dinaria, los diputados eligieron a dos nuevos ma-
gistrados dejando pendiente un tercer nombra-
miento de las tres vacantes que había en el Po-
der Judicial, por lo que estarán desempeñando 
esta función como indica la ley vigente en el es-
tado de Puebla. 

Durante la votación de los dictámenes en el ple-
no, la diputada Socorro Quezada solicitó la sus-

Nombran 
magistrados 
en el TSJ
Los nuevos magistrados sustituyen a Saúl 
Gutiérrez y David López, expresidente del TSJ

Los dos magistrados que rindieron protesta ante el ple-
no del Legislativo, Ignacio Galván y José Montiel.

La residencia en Lomas de Angelópolis.

De acuerdo con la AMIS, las aseguradoras concentran 45% del total del 
robo de autos en México; se tienen en el país un total de 200 mil denuncias.

Por Mauricio García León
Foto:  AMIS/Síntesis

El estado de Puebla ocupó el cuarto sitio en-
tre los estados que más casos registran de ro-
bo de vehículos entre julio de 2017 y junio de 
este 2018, según el reporte de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Las entidades con más robos de autos son: 
Estado de México con 26 mil 664 unidades, 
Ciudad de México con 10 mil 586, Jalisco con 
11 mil 734, Puebla con 5 mil 596 unidades, Ve-
racruz con 4 mil 517, Sinaloa con 3 mil 118 y 
Nuevo León con 2 mil 632 robos.

A nivel nacional, se registró el robo de 92 mil 
546 automóviles asegurados, lo que represen-
tó pérdidas por 14 mil 807 millones de pesos.

De mantenerse la tendencia hacia delante 
se cerraría el año con un máximo de 96 a 97 
mil unidades aseguradas robadas y en mar-
zo de 2019 se alcanzaría el pico en la indus-
tria de 100 mil unidades.

Puebla, 4º por 
robo de autos en 
el país: AMIS

5
mil

▪ 596 unidades 
aseguradas 

ante empresas 
acreditadas 

fueron robadas 
en el estado de 

Puebla

Buscan 200 mil visitantes en Atlixco 
▪  Atlixco, Pueblo Mágico, restableció el 95 por ciento de la 
capacidad hotelera, salvo un hotel y el centro vacacional de 
Metepec que opera al 65 por ciento de su capacidad, no obstante se 
busca rebasar los 200 mil visitantes anuales. 

MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Lanzan carrera Cruz Roja
▪  El 9 de septiembre a las 7:00 horas en el Parque 
del Arte se realizará la carrera “Todo México 
Salvando Vidas”,  justa que promueve el deporte.

 ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

pensión de la votación para dar tiempo a los le-
gisladores para “refl exionar su voto”, pues con-
sideró que su decisión era muy apresurada. 

El magistrado José Montiel Rodríguez fue sub-
secretario jurídico de la Secretaría General de Go-
bierno, en la vigente administración.
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LANZA UDLAP NUEVO 
SORTEO MILLONARIO
Por Abel Cuapa
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una joya arquitectónica con estilo contemporá-
neo Glam, amueblaba y decorada, ubicada en el ex-
clusivo fraccionamiento residencial Lomas de 
Angelópolis, será el premio que se llevará la perso-
na que obtenga el primer lugar de la trigésimo 
tercera edición del Sorteo Udlap.
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92
mil

▪ 546 automó-
viles asegu-

rados fueron 
despojados de 
sus propieta-
rios en el país, 
revela la AMIS

ENTRE 
LO MEJOR

El francés Kylian Mbappé y el 
croata Luka Modric, las figuras más 

relevantes de la pasada Copa del 
Mundo, fueron incluidos en la lista 

de 10 candidatos al premio The 
Best, que la FIFA anunció el martes. 

Cronos/EFE

ACABAR CON
DESIGUALDAD, 

EL RETO: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto 
reconoció que el reto para el país 

es cerrar las brechas y crear mayor 
justicia social. Nación/Notimex

INCUMPLE EU 
REUNIFICACIÓN 
DE MIGRANTES

Cerca de 1,700 menores de entre 5 y 
17 años aún no han sido reunidos con 

sus familias, a dos días de vencer 
el plazo fijado por un juez en EU. 

Orbe/AP

inte
rior
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rior

Renovarán
categorías
magisteriales

el dato

▪ La tercera propuesta 
pendiente para cubrir 
la última vacante en el 
TSJ podría ser votada 
en la última sesión de 
periodo, siempre que 
llegue a tiempo

El gobernador Tony Gali 
anunció, a petición del 
SNTE, la recategorización 
de plazas del personal de 
apoyo y asistencia en 
forma transparente, para 
mejorar la remuneración 
económica y, en su caso, 
modifi car actividades de 
quienes cuentan con 
estudios superiores. 
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Especial/Daniela Portillo/Síntesis

El presidente de la comisión de Desarrollo Eco-
nómico, Jesús Morales Manzo, reconoció que el 
ambulantaje será uno de los temas que se here-
de a la siguiente administración que encabeza-
rá Claudia Rivera Vivanco, pero entregarán un 
diagnóstico total del fenómeno para que no ini-
cien de ceros. “No queremos que la siguiente ad-
ministración empiece de ceros, queremos dejar-
les un informe completo de lo que se hizo. Noso-
tros queremos entregarles y decirles qué se hizo 
y cuántos ambulantes les entregamos”.

Comentó que desde hace dos meses solicita-
ron los datos, pero es momento que no lo entre-

gan a su área de cabildo, por lo 
que el próximo mes, cuando se-
sionen las comisiones unidades 
de gobernación y desarrollo eco-
nómico espera les entreguen los 
resultados.

Morales Manzo sostuvo que 
desafortunadamente no avanza-
ron para erradicarlo del Centro 
Histórico, ya que es un proble-
ma nacional producto de la fal-
ta de oportunidades que obvia-
mente alcanza a Puebla.

A la par, destacó que los ambu-
lantes están aprovechando que 
está cerrando la actual gestión 
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Ambulantaje
será heredado
Entregarán diagnóstico del fenómeno para
que Claudia Rivera Vivanco no inicie de ceros

Jesús Morales Manzo lamentó que desafortunadamente no avanzaron en erradicación del ambulantaje en el Centro Histórico de la ciudad de México.

de Luis Banck Serrato para incumplir acuerdos 
y tomar las calles principales del primer cuadro 
de la ciudad. Consideró que la estrategia aplicada 
en la actual fue fallida al no lograr ni la disminu-
ción de estos grupos ni obligarlos a que se trasla-
daran al Corredor Comercial Temporal ubicado 
en la 12 oriente-poniente.

“Lo único que están haciendo es ganar tiem-
pos porque ya saben los ambulantes que la ad-
ministración se acaba y un poquito siendo res-
ponsables reconociendo que existe el problema 
y que no se pudo solucionar y en esta misma ló-
gica dejar el antecedente de lo que se hizo y no 
empiecen de ceros y empezar con la misma es-
trategia fallida de administraciones anteriores, 
incluyendo esta”.

Clarisas 
gestionan
recursos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Las monjas de la Orden de Santa 
Clara de Asís conformarán una 
asociación religiosa para gestio-
nar recursos y reconstruir su con-
vento ubicado en la 4 Oriente 
#406, mismo que fue afectado 
por el sismo del 19 de septiembre.

A nombre de la orden, Ma-
ría Elena Hernández Cruz infor-
mó que el inmueble tiene daños 
por la antigüedad del edifi cio pe-
ro que fueron aumentando con 
el terremoto del año pasado, de 
ahí que nació la idea de la aso-
ciación para buscar apoyo an-
te el gobierno para –también– cubrir impuestos 
como el predial.

Informó que la Orden de Santa Clara de Asís 
fue fundada el 13 de julio 1608, en la Iglesia de 
Santa Clara de la 6 Oriente, lo que fue el colegio 

Ambulantes están aprovechando cambio gestión muni-
cipal capitalina para incumplir acuerdos, advierten.

Buscan reconstruir su convento, 
ubicado en la 4 Oriente #406

No queremos 
que la siguien-
te administra-
ción empiece 
de ceros, que-

remos dejarles 
un informe 

completo de lo 
que se hizo”

Jesús Morales
Regidor 

capitalino

Disminuye
incidencia
delictiva

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al mencionar que sí ha ba-
jado la incidencia delictiva, 
tras los nuevos horarios que 
regulan la venta para bebidas 
alcohólicas, el director de la 
Unidad de Normatividad y 
Regulación Comercial, David 
Alvarado Limón, consideró 
que debe continuar la medi-
da en el gobierno de Claudia 
Rivera Vivanco, pues es una 
de tantas estrategias exitosas.

A la fecha, citó, no han 
sancionado a un solo nego-
cio por incumplir con la re-
gla expedida el 4 de abril de este año a nivel 
metropolitano, aunque también aceptó que 
los 25 inspectores son muy escasos para su-
pervisar 3 mil negocios.

“Sólo hemos recibido cuatro quejas y no 
hemos sorprendido a los negocios vendien-
do fuera del horario, de verdad, créanme, la 
gente está acatando el reglamento. Tenemos 
el compromiso de atender en menos de 72 ho-
ras, pero el reporte no es efi ciente, nos repor-
tan mañana lo que sucedió ayer”.

Sobre la negativa que aún persiste por los 
empresarios e incluso anunciaron que pedi-
rán la anulación, respondió que se debe anali-
zar, pero desde su punto de vista debería per-
manecer pues ha disminuido la inseguridad.

Ayudan horarios que regulan la 
venta para bebidas alcohólicas

Horarios que regulan venta para alcohol deben conti-
nuar en el gobierno de Claudia Rivera: David Alvarado.

Sí ha funciona-
do, en verdad 
ha disminuido 

los índices 
delictivos, se 

debe hacer 
análisis… Yo 

considero que 
sí debe conti-

nuar”
David Alvarado

Normatividad

Monjas de la Orden de Santa Clara de Asís gestiona-
rán recursos para reconstruir su convento.

Progreso, pero años más tarde tuvieron que 
cambiar de domicilio a la 4 oriente 406, por 
una expropiación.

Su edifi cio, añadió, es viejo y necesita man-
tenimiento y diversas rehabilitaciones, entre 
ellas: Pintura, revocado en diferentes partes, 
material y mano de obra, por lo que resaltó la 
importancia de conformar el grupo religioso 
para quedar reconocido no solo ante la igle-
sia, sino también por el gobierno.

Agregó que en este edifi cio viven monjas 
de avanzada edad, y sus recursos son insufi -
cientes para la atención médica, gastos y otras 
necesidades.

El convento 
tiene daños 
por la anti-
güedad del 

edifi cio, pero 
aumentaron 
con el terre-

moto del año 
pasado”

Elena 
Hernández

Vocera

Este miércoles
reinauguran
Paseo Bravo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Tras informar que este miércoles inaugura-
rán el Paseo Bravo, la presidenta de la comi-
sión de Desarrollo Urbano y Medio Ambien-
te, Myriam Arabián Couttolenc, adelantó que 
a través del Programa Basado en Resultados 
etiquetarán recursos para su mantenimiento.

La regidora señaló que el sostenimiento de 

esta zona correrá a cargo del guardaparques y se-
rá quien pida los elementos que falten o solici-
te intervención a la administración municipal.

Indicó que contarán con recursos adicionales 
por la expedición de permisos para 16 ambulan-
tes: ocho fi jos y el resto semifi jos.

“Son cinco organizaciones. Son 16 espacios, no 
necesariamente 16 personas en la actividad y de 
ellos dependerá cómo se reparten”, dijo.

Apeló por el cuidado de la zona, pues recono-
ció que son pocos los parques en Puebla y se de-
ben hacer esfuerzos para preservar su existencia.

El Paseo Bravo cuenta con una superfi cie in-
tervenida de 2 mil 755 metros cuadrados, con 100 
piezas de bolardos, 795 metros cuadrados de per-
golado, 12 mil piezas de jardinería, además de 30 
bancas, 8 módulos comerciales, cámaras de vigi-
lancia, 50 botes de basura, 75 metros de rampas 
para sillas de ruedas y 176 piezas de luminarias.

Intervinieron 2 mil 755 metros cuadrados del Paseo Bravo e instalaron con cámaras de videovigilancia.
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breves

Educación / 
Por definir 
ubicación de 
bachillerato 
militarizado
La ubicación del 
edifi cio que albergará 
al bachillerato 
militarizado se 
defi nirá esta semana, 
debido a que iniciará 
operaciones el 20 
de agosto próximo, 
anunció el titular de la 
SEP en Puebla, Ignacio 
Alvízar Linares.

Explicó que la 
primera generación 
tendrá 120 alumnos y 
la Sedena ya analiza 
junto con la SEP 
tres propuestas de 
inmuebles. Alvízar 
destacó que este 
modelo de aprendizaje 
es único en el país, 
por lo que todos los 
aspectos pedagógicos 
han sido atenidos a 
detalle. Por Claudia Aguilar

Ambiente / 
Verificó el 
56% de los 
automovilistas 
en el estado
El 56 por ciento de 
los automovilistas en 
el estado de Puebla 
acudió a verifi car y 
se prevé que más 
ciudadanos realicen el 
trámite a siete días de 
que venza la prórroga 
que otorgó el gobierno 
estatal.

El titular de la 
Sdrsot, Rodrigo 
Riestra Piña, señaló 
que la verifi cación 
corresponde al primer 
semestre de 2018 de 
los vehículos con todas 
las terminaciones. Dijo 
que la participación ha 
sido buena, al grado 
que ha superado la de 
otras entidades como 
Hidalgo, Morelos, 
Tlaxcala o la Ciudad de 
México. Por Claudia Aguilar

Sedeso / 
Supervisarán 
entrega de 
tarjetas 
Bansefi
La entrega de tarjetas 
Bansefi  para las casi 
800 familias que 
faltan por recogerlas 
será supervisada 
desde el inicio y hasta 
que gasten el recurso, 
a fi n de corroborar 
que se cumpla con 
la reconstrucción de 
viviendas afectadas 
por el sismo del 19 de 
septiembre, señaló 
Luis Tiff aine Álvarez, 
subsecretario de 
Vivienda de Sedeso. 
Esto, ya que durante 
la primera entrega de 
apoyos, el 5% de los 
benefi ciarios utilizó el 
dinero para asuntos 
personales. 
Por Claudia Aguilar

Mejorarán 
condiciones 
de trabajo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador Tony Gali anun-
ció que, a petición de los repre-
sentantes del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción, se emitirá una convocatoria 
de recategorización de las pla-

zas del personal de apoyo y asis-
tencia de manera transparente, 
para mejorar la remuneración 
económica y, en su caso, modi-
fi car las actividades de quienes 
cuentan con estudios de licen-
ciatura, maestría y doctorado.

En compañía de la presidenta 
del Patronato del Sistema Esta-

tal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Dinorah López 
de Gali, el mandatario aseguró 
que es justo mejorar las condi-
ciones laborales de este gremio.
        También entregó recono-
cimientos a mil 664 mujeres y 
hombres, que cumplieron desde 
10 hasta 55 o más años de servi-

cio en el sector educativo.
Tony Gali destacó que se des-

tinaron 83 millones de pesos, con 
recursos federales y estatales, en 
premios, estímulos y recompen-
sas para rendir homenaje al per-
sonal de apoyo y asistencia que 
se ha destacado por su desem-
peño, disciplina y dedicación a 

favor de la educación.
Enfatizó que en su adminis-

tración la educación es priori-
dad, por lo cual seguirá trabajan-
do para mantener a la entidad 
en los primeros lugares a nivel 
nacional, a fi n de colocarla co-
mo referente en la enseñanza 
de calidad.

Tony Gali anuncia recategorización de 
plazas en el sector educativo

83 
millones

▪  de pesos 
en premios, 
estímulos y 

recompensas 
para rendir 

homenaje al 
personal de 

apoyo y asis-
tencia

Por primera vez en el estado se realizará este ajuste laboral.

El Secreta-
rio de Educa-
ción Pública, 
Ignacio Alví-
zar, reconoció 
a las y los tra-
bajadores por 
la labor que 
realizan en la 
gestión y con-
trol institucio-
nal, contribu-
yendo a que to-
dos y cada uno 
de los centros escolares obten-
gan resultados óptimos y de ex-
celencia.

El representante del Comi-
té Ejecutivo Nacional de la Sec-
ción 23 del SNTE, Ramiro Ro-
sales, felicitó a los servidores y 
mencionó que uno de los gran-
des aciertos del mandatario Tony 
Gali es la construcción del Ins-
tituto de Profesionalización del 
Magisterio Poblano.

Por su parte, el alcalde Luis 
Banck celebró la iniciativa del 
gobernador Tony Gali para en-
tregar estímulos a las y los cola-
boradores de la educación que 
han dedicado su vida a la forma-
ción de la niñez.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Ignacio Galván Zenteno y José 
Montiel Rodríguez fueron nom-
brados magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, cargos ina-
movibles, pero pueden ser sus-
tituidos por renuncia voluntaria 
o haber terminado con su perio-
do, que son 15 años de servicios 
o tener 75 años de edad.

Los nuevos magistrados sus-
tituyeron a Saúl Gutiérrez, quien 
renunció de forma voluntaria al 
TSJ, y David López, quien termi-
nó su periodo en el ejercicio del poder, como mar-
ca la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Por mayoría de votos, los diputados eligieron 
a dos nuevos magistrados dejando pendiente un 
tercer nombramiento de las tres vacantes que ha-
bía en el Poder Judicial, por lo que estarán des-
empeñando esta función como indica la ley.

Los legisladores locales votaron los dictáme-
nes presentados por la Comisión de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales para nombrar a 
estos nuevos funcionarios, ante las vacantes que 
se dieron, dos por la conclusión de sus periodos 
y por más renuncia voluntarios del interesado.

En el pleno, la diputada Socorro Quezada Tiem-
po, tomó la tribuna para solicitar la suspensión 
de la votación para dar tiempo a los legisladores 
para “reflexionar su voto”, pues consideró que 
su decisión era muy apresurada.

Sin concretar, presumió que estos cargos se 
dan “fast track”, pues citó un suceso de tiempo 
atrás fue público en donde un “magistrado estuvo 
involucrado en una riña callejera postelectoral y 
por esta situación no puede dejar pasar un nom-
bramiento sin hacer un análisis concienzudo”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Raúl Barranco Tenorio, diri-
gente estatal del Partido En-
cuentro Social (PES), aseguró 
que, en caso de perder el re-
gistro nacional como institu-
to político, en Puebla solicita-
rán al Instituto Electoral del 
Estatal el registro como par-
tido local para mantenerse.

Sostuvo que hasta ahora no 
han perdido el registro, pues 
están impugnadas 39 mil ca-
sillas a nivel nacional por lo 
que aún se tiene la esperan-
za de mantener su registro, 
argumentó que únicamente le faltan dos dé-
cimas para alcanzar el 3 por ciento de la vo-
tación total.

Asimismo, dijo que en caso extremo de que 
a nivel nacional pierdan el registro, las estruc-
turas en el estado se mantiene para que se acre-
dite en su oportunidad y se solicite el registro 
como partido local al órgano comicial, pues di-
jo que el PES en esta elección logró posicio-
narse con mayor fuerza y tiene una mayor re-
presentatividad para apoyar a los ciudadanos.

En este sentido, detalló que ganaron 5 dipu-
taciones federales, 4 diputaciones locales, 11 
presidencias municipales y más de una vein-
tena de regidores en diferentes ayuntamien-
tos del estado.

“El PES está vivo en Puebla y eso por su-
puesto nos da la oportunidad de tener frac-
ción parlamentaria en el Congreso del estado, 
pues tenemos 4 diputados electos –tres mu-
jeres y un hombre-, nosotros tenemos regis-
tro, hasta que no se agoten las impugnaciones 
tanto de la gubernatura como de los distritos 
locales, no podemos decir que se ha perdido 
el registro”.

Po último, Barranco Tenorio recordó que 
fueron impugnados los resultados de la elec-
ción a diputados locales en 4 distritos elec-
torales, 01 Xicotepec de Juárez, 02 Huauchi-
nango, 03 Zacatlán y 22 Izúcar de Matamoros.

Por tanto, solicitó que esta de-
signación de magistrados se pa-
sará para la última sesión del se-
gundo periodo ordinario que el 
próximo martes 31 de julio, sin 
embargo, su petición fue des-
echada por el voto de la mayo-
ría de los diputados locales pre-
sentes en el Pleno del Congre-
so y tres en contra.

De las dos ternas que se unie-
ron a votación, resultó elegido 
Galván Zenteno, esposo de la se-
cretaria de Salud, Arely Sánchez 

Negrete, y secretario de Juzgado Quinto de Dis-
trito en Materia de Amparo Civil Administrativo 
y del Trabajo del Poder Judicial de la Federación.

El magistrado José Montiel Rodríguez fue sub-
secretario de Jurídico de la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), en la vigente administración.

Además, que la terna pendiente para cubrir la 
última vacante en el TSJ podría ser votada en la 
última sesión de periodo siempre que llegue -en 
tiempo- la propuesta del gobernador de Puebla.

Designan a
magistrados
de Tribunal
Ignacio Galván y José Montiel sustituyen  
a Saúl Gutiérrez, que renunció, y David  
López, que terminó periodo

Encuentro Social ganó 5 diputaciones federales, 4 di-
putaciones locales y 11 presidencias municipales.

PES en Puebla solicitará al Instituto Electoral del Es-
tatal el registro como partido local para mantenerse.

Montiel lamenta actitud “mezquina” de pensar quién 
dirigirá el PAN nacional, cuando está desunido.

PES confía
que mantendrá
registro estatal

Pablo Montiel
critica unidad
en el albiazul
“Es grave el hecho de que no se 
supo unir al panismo en Puebla”

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tras considerar que es una 
actitud “mezquina” el pen-
sar quién dirigirá al PAN en 
el país, sin antes hacer una re-
flexión del reciente proceso 
electoral, Pablo Montiel So-
lana, dijo que es grave el he-
cho de que no se supo unir al 
panismo en Puebla por eso 
los lamentables resultados.

En entrevista, el exvoce-
ro de campaña del candida-
to al ayuntamiento de Pue-
bla, insistió en que es ocio-
so y “tonto” el enfrascarse en una discusión 
de quien será el próximo presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional del PAN cuando no 
se ha hecho un acto de constricción pues de 
lo contrario cometerían los mismos errores.

“El partido está muy lastimado y hay una 
división importante al interior del PAN, no se 
supo hacer una suma de las voluntades al in-
terior del panismo y estas son las respuestas. 
Habrá que analizar porque no repetimos co-
mo partido en el gobierno municipal y lo de-
jamos perder”, sostuvo.

De igual forma, expresó que como parti-
do no se ha podido repetir en las preferencias 
del electorales.

El diputado panista insistió en que lo pri-
mero que hay que definir es qué se quiere y 
hacia dónde se quiere llegar y en base a eso se 
deberá buscar un perfil, pero hoy por hoy -di-
jo- que le parece que se está llevando la discu-
sión “mezquinamente” y eso significa que es-
tán condenando al albiazul.

Asimismo, dijo que ahorita en estas con-
signes en las que está el partido querer dar 
“madruguete” y hacer “leña del árbol caído” 
es “mezquino”, y abundo que no tiene razón 
de ser además de que va en contra de los prin-
cipios de Acción Nacional.

Lo anterior, lo declaro Montiel Solana al 
ser cuestionado sobre los movimientos publi-
citarios y levantadas de mano del ex gober-
nador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas 
por querer sustituir al dirigente nacional Da-
mián Zepeda.

2  
nuevos

▪ magistrados 
fueron elegi-
dos, dejando 
pendiente un 

tercer nombra-
miento de las 
tres vacantes 

que había

El partido está 
muy lastimado 
y hay una divi-
sión importan-

te al interior 
del PAN, no se 

supo hacer una 
suma de las 
voluntades”

Pablo Montiel
Panista

Ignacio Galván fue secretario de Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil Administrativo y del Trabajo.

Congreso recibe
cuatro iniciativas
de Antonio Gali
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Ingresa al Congreso local cuatro 
iniciativas de reformas a varios 
ordenamientos jurídicos envia-
das por el gobernador Antonio 
Gali Fayad, entre los que des-
tacan la Ley del Notariado, Ley 
de Derechos, Cultura y Desa-
rrollo de los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas y Ley de Sa-
lud, entre otras.

En sesión pública, Francisco 
Rodríguez Álvarez, presidente 
de la Mesa Directiva, dio cuen-
ta de estos cuatro oficios del se-
cretario General de Gobierno, 
quien, por acuerdo del titular del Ejecutivo, re-
mite los decretos por los que se propone refor-
mar y adicional diversas disposiciones legales.

La Ley de Notariado, a grandes rasgos, inclui-
rá las funciones de mediación y arbitraje, a fin 
de que los conflictos que resulten entre particu-
lares o públicos se deprimen en estas instancias 
sin necesidad de llegar a situaciones judiciales.

Ley del Notariado y Ley de Derechos Indígenas desta-
can entre las iniciativas entregadas al Congreso.

Este esquema de la mediación y arbitraje en 
las notarías se observa en Europa como una ac-
ción preventiva de litigios.

La iniciativa de reforma a la Ley de Notaria-
do fue turnada a la Comisión de Gobernación 
para su estudio y aprobación correspondiente.

Otra iniciativa de reforma es a la Ley de En-
tidades Paraestatales, la cual se turnó a la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

La reforma al Código Civil del Estado que se 
turnó a la Comisión de Procuración y Adminis-
tración de Justicia para su estudio.

De igual forma ingresó el oficio SGG/0127/2018, 
por el que se solicita reformar y adicional diver-
sas disposiciones de la Ley de Derechos, Cul-
tura y Desarrollo de los Pueblos y Comunida-
des Indígenas, de la Ley de la Comisión de De-
rechos Humanos, de la Ley de Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, de la 
Ley Estatal de Salud y de la Ley sobre el Siste-
ma Estatal de Asistencia Social.

Javier Corral
exhorta aclarar
elección estatal
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Tras la publicación del spot de 
Rafael Moreno Valle en sus redes 
sociales en donde aseguró que 
se deben proponer soluciones y 
acercarse a sus militantes para 
recuperar los ideales de Acción 
Nacional, el gobernador de Chi-
huahua, Javier Corral subrayó 
que “la auténtica recuperación, 
el verdadero sentido de rescate 
del PAN, debe empezar por saber 
qué pasó exactamente en la elec-
ción a gobernador de Puebla”.

Sin hacer mención directa al 
controvertido triunfo de Martha 
Erika Alonso Hidalgo al gobier-
no de Puebla, Corral Jurado exi-
gió al Partido Acción Nacional deslindarse “de 
cualquier práctica antidemocrática”.

En un breve tweet el mandatario chihuahuen-
se, afirmó que el PAN recobrará “la credibilidad, 
cuando se ponga fin a la simulación y la mentira”.

Al respecto, a través de su cuenta de Twitter, el 

Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihua-
hua, pide aclarar la elección a gobernador de Puebla.

exdirigente del Comité Directivo Estatal del PAN 
en Puebla, Rafael Micalco, reconoció que un per-
sonaje de carácter nacional como Corral cuestio-
ne las prácticas de algunos panistas en Puebla.

“¡Vaya! Hasta que alguien de carácter nacio-
nal cuestiona las prácticas de algunos ‘panistas’ 
en Puebla ¡Sublime, maestro, sublime!”, twitteó.

Quien también respondió al gobernador de 
Chihuahua fue el vocero de Martha Erika Alon-
so Hidalgo, Max Cortázar, quien subrayó que “en 
Puebla se ganó con el trabajo arduo de la militan-
cia y el voto de los poblanos”.

“La verdadera recuperación del #PAN no pa-
sa por hacerle el trabajo sucio a Morena. Sí pa-
sa por dejar atrás la desinformación, la simula-
ción y la mentira que pretendes difundir”, seña-
ló también en su cuenta de Twitter.

El pasado fin de semana el exgobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle publicó un video en 
sus redes sociales en donde puso de manifiesto 
su interés de presidir la dirigencia del Partido 
Acción Nacional.

Ley de Notaria-
do del Estado, 

a grandes 
rasgos, incluirá 

las funciones 
de mediación 

y arbitraje 
en el ámbito 

notarial”
Francisco 
Rodríguez

Diputado panista

La terna 
pendiente para 
cubrir la última 

vacante en el 
TSJ podría ser 

votada en la 
última sesión 

del periodo 
legislativo
Congreso

Comunicado

José Montiel Rodríguez fue subsecretario de Jurídico de 
la SGG, en la actual administración.

El PES está 
vivo en Puebla 

y eso por 
supuesto nos 

da la opor-
tunidad de 

tener fracción 
parlamentaria 
en el Congreso 

del estado”
Raúl Barranco

Dirigente PES

La auténtica 
recuperación, 
el verdadero 

sentido de 
rescate del 
PAN, debe 

empezar por 
saber qué pasó 
en la elección a 
gobernador de 

Puebla”
Javier Corral

Gobernador
de Chihuahua
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis  

 
La donación de órganos y tejidos en el estado 
ha mantenido una tendencia de crecimiento 
durante el gobierno de Tony Gali. Tan solo en 
el primer semestre de 2018 se han registrado 
54 procuraciones, lo que sitúa a Puebla en el 
quinto lugar a nivel nacional.

A través de la Secretaría de Salud del Es-
tado de Puebla (SSEP) encabezada por Arely 
Sánchez Negrete, se promueve permanente-
mente la importancia de salvar vidas donan-
do, lo que ha permitido un incremento, toda 
vez que en el primer semestre de 2017 la en-
tidad se encontraba en la octava posición con 
36 donaciones.

Éxitos del sector salud
De los 54 casos registrados entre enero y ju-
nio de este año por altruismo y generosidad 
de donantes, 18 corresponden al Sector Sa-
lud, 26 al IMSS, 5 al Issstep, 2 al Issste, y 3 a 
hospitales privados.

Cabe mencionar que tan sólo la semana 
pasada fue posible concretar dos casos de do-
naciones en menos de 24 horas: en el Hospi-
tal General de Cholula los médicos procura-
ron dos riñones en beneficio de pacientes del 
Issste y del Issstep.

Horas más tarde, gracias a la voluntad de 
los familiares de un hombre que padecía ci-
rrosis hepática de origen alcohólico, en el Hos-
pital General del Norte fue posible concretar 
la procuración de tejido músculo-esqueléti-
co y córneas; estas últimas fueron traslada-
das al IMSS en apoyo de dos personas que se 
encontraban en la lista de espera.

Es importante recordar que la donación 
puede contribuir a mejorar la calidad de vi-
da de pacientes que enfrentan alguna enfer-
medad irreversible de algún órgano o el mal 
funcionamiento de tejido.

54 
procura- 

ciones

▪ de órgamos 
se han reali-

zado tan solo 
en el primer 
semestre de 

2018

El gobierno de Tony Gali promueve la importancia de salvar vidas donando.

Puebla avanza 
en donación de 
órganos: SSEP
La entidad pasó del octavo al quinto lugar en el 
primer semestre del año en esta materia

Piden no
exponerse
al calor
Issste emite recomendaciones 
para evitar golpes de calor
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Delegación en Puebla del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste), a través de sus especialis-
tas pidió a la ciudadanía en general extremar 
precauciones y cuidados para evitar enferme-
dades gastrointestinales, quemaduras solares, 
golpes de calor o incluso insolaciones, toda vez 
que los pronósticos señalan que continuarán 
las altas temperaturas.

La insolación es más grave que el golpe de 
calor, se aclaró. Con el fin de prevenir ambas 
situaciones, el Issste sugiere realizar activi-
dades físicas por las mañanas o al atardecer 
cuando la temperatura ambiental es más ba-
ja, evitar estar al exterior en las horas de ma-
yor intensidad solar (10:00 a 16:00 horas), no 
exponerse de forma prolongada al sol, venti-

lar habitaciones, beber líquidos, usar ropa lige-
ra y de colores claros, además de emplear pro-
tectores solares.

Médicos del Instituto coincidieron en que los 
principales síntomas de un golpe de calor pue-
den ser la somnolencia, aparición de calambres 
musculares y, en casos extremos, convulsiones 
o pérdida de la conciencia. 

Finalmente se informó que la insolación puede 
ocurrir cuando el cuerpo se calienta demasiado, 
generalmente por una exposición prolongada al 
sol, o puede ocurrir después de un golpe de calor.

Sugieren evitar estar al exterior en las horas de mayor intensidad solar. 

¿Golpe de calor? 
El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo no está 
en condiciones de controlar su temperatura, 
por lo que esta aumenta rápidamente y el 
mecanismo de sudoración falla, impidiendo que 
el organismo reduzca su temperatura.
Por Redacción

La insolación es más grave que el golpe de calor, y su 
aparición es más frecuente con la llegada de la canícula.

INVITAN A LA 
EDICIÓN 31 DE 
LA FERIA DE 
EMPLEO
Por Redacción
Síntesis

 
El gobierno del estado, 
encabezado por Tony Gali, con 
el fin de impulsar el empleo 
en la entidad, invita a todos 
los interesados a asistir a 
la edición número 31 de la 
Feria de Empleo que por esta 
ocasión se realizará el 26 
de julio en la explanada de 
la presidencia municipal de 
Cuautlancingo, el próximo 
jueves desde las 8 y hasta las 
14 horas, donde se ofrecerán 
más de 950 vacantes por parte 
de más de 40 empresas.

Jaime Oropeza Casas, 
titular de la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico, destacó 
que además de las plazas 
ofertadas por parte de las 

empresas que se darán cita, 
el gobierno de Tony Gali 
pone a disposición 2 mil 442 
vacantes vigentes, a través 
de la Bolsa de Trabajo, las 
cuales ofrecen salarios que 
van de los 2 mil 650 y hasta 
los 70 mil pesos.

Oropeza Casas enfatizó 
la importancia de acudir 
con un registro previo, el 
cual se realiza en la página 
de internet h�p://ferias.
empleo.gob.mx con el fin de 
evitar filas, hacer más rápido 
y fácil su ingreso al recinto, 
además de llevar solicitudes 
de empleo elaboradas 
y/o currículum vitae, para 
contar con mayor éxito en la 
búsqueda de trabajo.

Cabe destacar que en el 
marco de la Feria de Empleo 
de Cuautlancingo se contará 
con un Pabellón de Servicios 
para Emprendedores, con el 
objetivo de obtener asesoría 
especializada e impulsar 
sus proyectos a un siguiente 
nivel. Mayores informes, al 
teléfono (222) 2 46 54 46.
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informa que en la primera quincena de 
julio de 2018 el Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) creció 0.32 por ciento, alcanza-
do así una tasa anual de 4.85 por ciento.

En comparación con el mismo periodo de 2017 
los datos correspondientes fueron de 0.24 por 
ciento quincenal y de 6.28 por ciento anual.

En abril la inflación tocó niveles del 4.1 por 
ciento anual y a partir de entonces ha manteni-
do una nueva tendencia al alza, conforme se des-
prende de los datos publicados por el Inegi.

En torno a las ciudades con mayor concen-
tración poblacional, el Área Metropolitana de la 
Ciudad de México reportó una inflación anual del 
5.15 por ciento, Toluca el 4.73 por ciento; Puebla 
el 4.40 por ciento y 0.3 por ciento en la primera 
quincena de julio; Guadalajara en 4.32 por cien-
to y Monterrey en 3.69 por ciento.

Al interior del INPC, el índice de precios sub-
yacente observó un aumento de 0.19 por ciento 
quincenal y una tasa anual de 3.64 por ciento; en 
tanto que el índice de precios no subyacente se 
elevó 0.71 por ciento quincenal y 8.52 por cien-
to anual. Dentro del índice de precios subyacen-
te, los precios de las mercancías y de los servicios 
se incrementaron 0.19 por ciento, de manera in-

dividual.  Los componentes del 
índice de precios no subyacen-
te presentaron un alza quince-
nal: los precios de los productos 
agropecuarios subieron 1.11 por 
ciento y los de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobier-
no lo hicieron en 0.48 por ciento.

Tomate verde con 42 por cien-
to, cebolla con 6.74 por ciento, 
jitomate con 5.7 por ciento, ser-
vicios turísticos en paquete con 
3.42 y carne de cerdo con 1,47 por 
ciento reportaron las mayores alzas en la prime-
ra mitad de julio.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Una veintena de quejas re-
portó el Sindicato Nacional 
de Empresarios en torno a so-
cios que sufrieron averías por 
el mal estado de las vialida-
des en Puebla capital.

En ese contexto, el presi-
dente de Sindemex Puebla, 
Francisco Romero Serrano, 
demandó que el alcalde ca-
pitalino, Luis Banck, detone 
un programa en lo que que-
da de la administración para 
que entregue la ciudad a la administración de 
Claudia Rivera al menos en las mismas con-
diciones en las que la recibió de la gestión de 
Antonio Gali Fayad.

Añadió que debe devolver en materia de 
vialidad una ciudad al menos en las mismas 
condiciones que la recibió, y cubrir toda la se-
rie de baches y daños en las carpetas que re-
gistran centenares de colonias en la ciudad.

No solamente se trata de que salde el crédi-
to que tramitó, para la adquisición de equipos 
de Seguridad Pública, que en diversas colonias 
simplemente no funcionan porqué las videocá-
maras carecen de botón de alertamiento, para 
solicitar el apoyo de las autoridades, para en-
frentar a los ciudadanos en flagrancia, refirió.

También se trata de que una serie de accio-
nes como el Bachetón, que estuvo promovien-
do en diversas etapas, sea una política real y 
tangible que garantice condiciones mínimas 
de tránsito en las vialidades de Puebla capital.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Atlixco, Pueblo Mágico, res-
tableció el 95 por ciento de 
la capacidad hotelera, salvo 
un hotel y el centro vacacio-
nal de Metepec que opera al 
65 por ciento de su capacidad, 
no obstante, se busca rebasar 
los 200 mil visitantes anuales.

La décimo tercera edición 
de la Feria de la Cecina el 28 
y 29 de julio en el Centro de 
Convenciones de Atlixco, Pue-
blo Mágico, prevé 35 mil a 40 
mil visitantes, con la participación de 19 pro-
ductores de ese cárnico que se acompaña de 
nopales, aguacate, chiles, queso, tlacoyos y tor-
tillas para el taco.

El presidente municipal de Atlixco, José Luis 
Galeazzi, sostuvo que, aunque el sismo del 19 
de septiembre “nos movió el petate”, se cuen-
ta con seguridad y se recuperaron las activida-
des abriéndose la oferta de turismo familiar.

Añadió que salvo un par de calles donde exis-
ten restricciones de tránsito vehicular y pea-
tonal, el municipio restableció sus labores in-
cluidas juntas auxiliares como Metepec don-
de se reconstruyeron 140 casas, además de la 
intervención de 30 iglesias para su apuntala-
miento y reconstrucción.

Afirmó que el avance en la reconstrucción 
a diez meses del sismo muestra un progreso 
de 65 por ciento.

Informó que son seis millones de pesos los 
que se prevén de derrama económica en la Fe-
ria de la Cecina, con un precio por kilogramo 
de 260 pesos, similar a la del año pasado.

Inflación baja en 
lo que va de julio
INPC reporta tasa anual de 4.85%, menor que la 
registrada en el mismo periodo del año previo

Kilogramo de cecina se ofrecerá en 260 pesos, simi-
lar al año pasado, las guarniciones en 140 y 70 pesos.

Escuela de Turismo y Gastronomía Le Cordon Bleu-Aná-
huac consolidó la relación con Grupo Presidente.

Inegi informa que en primera quincena de julio el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor creció 0.32%.

Más de 828 mil baches han sido tapados en Puebla 
capital entre enero de 2014 y septiembre de 2017.

Sindemex
urge bacheo
en la capital

Atlixco invita
a XIII Feria
de la Cecina

Anáhuac firma 
convenio con 
grupo hotelero
Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La Escuela de Turismo y Gastronomía Le Cordon 
Bleu-Anáhuac consolidó la relación con Grupo 
Presidente a través de la firma de un convenio de 
colaboración que establece, entre otras cosas, la 
disposición de vacantes para que alumnos de los 
programas de Turismo Internacional y Gastro-
nomía de la Universidad Anáhuac realicen prác-
ticas profesionales en la cadena hotelera de ma-
yor prestigio y distinción en el país.

Grupo Presidente recientemente adquirió dos 

LLEVARÁ PROPUESTAS SINDEMEX 
A CLAUDIA RIVERA VIVANCO
Por Mauricio García León
Síntesis

Trabajo en conjunto y 
propuestas que involucren 
a las empresas locales en la 
obra pública municipal harán 
miembros del Sindicato 
Nacional de Empresarios 
(Sindemex) en próxima 
reunión con la edila electa, 
Claudia Rivera Vivanco.

Se estima que de mil 800 
empresas existentes hace 
ocho años en Puebla, se tuvo 
que migrar alrededor del 
50 por ciento de la planta 
productiva, sostuvo el 
vicepresidente de Sindemex, 
Sergio Julio Curro y Martínez.

Consideró que un paso 
indispensable en las próximas 
administraciones será 
combatir la corrupción, se 
eviten vicios que pongan 
en riesgo el patrimonio y 
no confundir la sobriedad 
y la austeridad con frenos 
en el ejercicio de diversas 
obras que se requieren para 
enfrentar el crecimiento 
exponencial de la población.

“Deben garantizar la 
calidad de los trabajos y 
una forma es erradicando la 
corrupción que representa 
un sobrecosto para la 
infraestructura con cargo no 
solamente al erario, sino en 
general a la población”, dijo.

Afirmó que 
administraciones van y 
vienen, pero el tema no 
ha logrado erradicarse, 
comisiones ocultas, falta de 
estudios, ausencia de bancos 
de proyectos, intervención de 
espacios sin siquiera contar 
con licencias y usos de suelo 
y de proyectos ejecutivos, 
entre otros, representan 
factores que minan la 
sustentabilidad de las obras.

Añadió que sin duda 
la pobreza no es un mal 
que se resuelva en seis 
años, no obstante, las 
administraciones entrantes 
pueden generar condiciones 
para que se vayan revirtiendo 
las caudas de la pobreza 
en tanto se les dé a las 
comunidades el pescado, sino 
que se les enseñe a pescar.

Dinorah López 
fortalece Casas  
de Asistencia
▪ Dinorah López y Víctor Ochoa, 
representante de Granjas Carroll, 
suscribieron un convenio para 
proporcionar alimento a las 
Casas de Asistencia. 
POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

1.43 
por ciento

▪ decreció la 
inflación a tasa 

anual en un 
año, reporta 

Índice Nacional 
de Precios al 
Consumidor

Pueblo Mágico restablece
95% de capacidad hotelera

40 
mil

▪ visitantes 
espera la Feria 

de la Cecina 
los días 28 y 

29 de julio en 
el Centro de 

Convenciones 
de Atlixco

propiedades más en la localidad: Presidente Inter-
Continental & Holiday Inn Express. Dicha mar-
ca ha obtenido diferentes distinciones como el 
Business Traveller Award, World Travel Award 
o el Worldwide Hospitality Award, entre otros, 

posicionándolo como una de las mejores com-
pañías hoteleras del país.

En rueda de prensa, Stephan Coudon, Gerente 
General del Presidente Intercontinental, expli-
có que la actividad turística y gastronómica del 
país es cada vez más dinámica y al mismo tiem-
po más compleja, por lo que se hace necesaria 
una formación altamente profesional de jóvenes 
que puedan responder a estos retos de una ma-
nera comprometida, inteligente, con criterios de 
alto rendimiento, pero también con una visión 
profundamente humana y social de la profesión.

Durante el primer cuatrimestre del presente 
año, a nivel mundial se registraron 6% más lle-
gadas de turistas internacionales que en el mis-
mo periodo del año anterior, mientras que se es-
pera que 300 mil visitantes vengan a Puebla al 
completar el periodo vacacional de verano, ra-
zón por la que instituciones de alto nivel deben 
coadyuvar a la formación de esos jóvenes a par-
tir de una plataforma que combine teoría y prác-
tica sostenida en el tiempo.

20 
quejas

▪ reportó 
Sindemex en 

torno a socios 
que sufrieron 

averías por 
el mal estado 

de calles en 
Puebla capital

Debe garanti-
zarse la calidad 
de los trabajos 
y una forma es 
erradicando la 
corrupción que 
representa un 

sobre costo 
para la infraes-

tructura”
Sergio Julio 

Curro
Sindemex
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En Xaltepec localizaron unidad custodiada por perso-
nas armadas que huyeron, abandonándola.

Issstep invita a
séptima jornada
de planifi cación

Roban camión
torton en tramo
Libres-Oriental

Por Redacción
Síntesis

El Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajado-
res al Servicio de los Poderes del 
Estado de Puebla (Issstep), in-
vitó a la población en general a 
la séptima Jornada Gratuita de 
Planifi cación Familiar a reali-
zarse los días 25 y 26 de julio.

Estas actividades se llevarán 
a cabo en la Unidad Materno In-
fantil, ubicada en avenida Ca-
rranza 810, colonia San Balta-
zar Campeche, en la ciudad de 
Puebla a partir de las 8:00 horas, 
con el siguiente orden:

El día miércoles 25 de julio, se 
efectuarán salpingoclasias; quie-
nes estén interesadas deberán 
presentarse el 24 de julio en la 
jefatura de Gineco-obstetricia de 
la UMI con los resultados de los 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Libres. Un camión tipo torton cargado con papas, 
propiedad de agricultores de Tlatlauquitepec, fue 
robado por delincuentes que le cerraron el paso 
con apoyo de camionetas, cuando circulaba so-
bre la carretera Amozoc-Nautla, en el tramo en-
tre los municipios de Libres y Oriental.

El conductor de este camión tipo torton co-
mentó que transportaba el cargamento desde la 
junta auxiliar de Oyameles, municipio de Tlat-

25
de julio

▪ y 26 de julio 
será la Jornada 

Gratuita de 
Planifi cación 

Familiar en 
Issstep de 

San Baltazar 
Campeche

cía Municipal acudieron al punto donde los de-
lincuentes realizaron disparos al aire logrando 
escapar.

Es preciso señalar que los uniformados lo-
graron la captura de dos personas que estaban 
al exterior de la tienda de autoservicio, aunque 
se desconoce si participaron en el evento, moti-
vo por el que en las próximas horas se determi-
nará su situación.

Una vez concluidas las diligencias, la tienda 
de autoservicio abrió de manera normal y serán 
los encargados legales quienes den seguimien-
to a lo ocurrido.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de sujetos ingresaron a Bodega Aurre-
ra en el municipio de Cuautlancingo y tras ama-
gar al personal intentaron apoderarse de un ca-
jero automático, pero solo lograron llevarse po-
co más de 10 mil pesos en cambio.

Durante la madrugada del martes, hombres 
armados ingresaron por el acceso de personal al 
establecimiento ubicado en Cuatro Caminos, pa-
ra amagar y amarrar a algunos de los trabajado-
res que ya se encontraban.

Luego de dirigirse al área donde encontraba el 

cajero automático de la institu-
ción bancaria Bancomer inten-
tando desprenderlo con el uso 
de varias herramientas sin con-
seguir abrir las gavetas.

En su intento fallido, se diri-
gieron al carrito donde se guar-
da el cambio y se apoderaron de 
diversas bolsas con monedas, 
aproximadamente 10 mil pe-
sos, de acuerdo con el reporte 
preliminar.

Debido a que la alarma fue 
activada, elementos de la Poli-

Asaltan bodega 
en Cuautlancingo
Comando intentó abrir cajero automático, sólo 
logran apoderarse de 10 mil pesos en cambio

Elementos de 
la Policía Muni-
cipal acudieron 
al punto donde 
los delincuen-
tes realizaron 

disparos al 
aire logrando 

escapar”
Ministerio 

Público
Comunicado

Hombres armados ingresaron por acceso de personal a 
la Bodega Aurrera, ubicada en Cuatro Caminos.

RUTA 3, “sobre ruedas”
▪Avanza obra de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA). En las imágenes, construyen paraderos 
en el tramo que va desde la calle 9 sur hasta la 24 sur.
 FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Frustran
asalto en
restaurante

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El reporte de un robo en pro-
ceso al interior de un restau-
rante de la avenida Juárez gé-
nero la movilización de poli-
cías municipales que lograron 
la captura de dos hombres 
cuando pretendían escapar.

Minutos antes de las 06:00 
horas del martes, policías mu-
nicipales acudieron al res-
taurante El Portón de ave-
nida Juárez y 21 sur, donde 
fueron capturados dos suje-
tos con algunos artículos en 
su poder.

Tras lo ocurrido, Juan Car-
los y José, como dijeron llamarse los deteni-
dos, fueron remitidos a la Unidad de Flagran-
cia para que en las próximas horas se deter-
mine su situación jurídica.

Es preciso señalar que fueron empleados 
que ya estaban laborando para la apertura, 
quienes dieron aviso a la autoridad, aprove-
chando que no fueron vistos por los proba-
bles responsables.

Empleados 
que ya estaban 
laborando para 

la apertura, 
fueron los que 
dieron aviso a 
la autoridad, 

aprovechando 
que no fueron 

vistos”
Ministerio 

Público
Comunicado

Policías municipales capitalinos 
lograron capturar a dos hombres

En restaurante El Portón de la Juárez fueron captu-
rados dos sujetos con algunos artículos en su poder.

Recuperan
camiones
robados
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Dos tractocamiones con mercancía de las em-
presas Coppel y Kimberly Clark fueron recu-
perados por elementos de la Policía Federal 
tras reportarse su robo en territorio poblano.

La mañana del martes, los elementos fue-
ron notifi cados que un grupo armado se ha-
bía apoderado de un tráiler doblemente arti-
culado en Palmar de Bravo, motivo por el que 
inició la búsqueda del mismo. 

Así que en San Miguel Xaltepec se localizó 
la unidad que era custodiada por un grupo de 
personas armadas, mismo que al notar la pre-
sencia de la Policía Federal huyeron y aban-
donaron la unidad.

Una vez que se realizó la revisión, se con-
fi rmó que los sellos de la empresa Coppel no 
estaban forzados, por lo que se dio parte a un 
servicio de grúa para realizar el trasladado de 
la unidad.

Horas antes, en el kilómetro 185 de la au-
topista Puebla-Córdoba se localizó un tráiler 
con semirremolque con predenuncia de ro-
bo, así que, al realizar la revisión, se confi rmó 
que el sello de la empresa Kimberly Clark es-
taba intacto.

Es preciso señalar que kilómetros antes, en 
el 177+800, de localizó otro tráiler de la misma 
empresa y el conductor refi rió que al percatar-
se del asalto a su compañero bajó de la unidad 
y se escondió entre los arbustos.

Camionetas de delincuentes cerraron el paso a camión 
cuando circulaba sobre la carretera Amozoc-Nautla.

lauquitepec, con destino a la ciudad de Puebla, 
pero kilómetros delante de cruzar el municipio 
de Libres, cuatro camionetas tipo pick up, le die-
ron alcance y le cerraron el paso, por lo que se vio 
obligado a detenerse.

Posteriormente sujetos ar-
mados lo amagaron con armas 
largas, lo obligaron a bajar del 
camión y lo ataron de manos y 
pies, para fi nalmente aventar-
lo hacia los pastizales, en don-
de relató que campesinos del lu-
gar lo auxiliaron y lo apoyaron 
para solicitar ayuda a las corpo-
raciones policiacas.

Se informó que la unidad ro-
bada fue un camión de redilas 
de color amarillo, la cabina del 
motor color blanco, con placas 
de circulación RX-12161 del es-
tado de Oaxaca, datos que fueron proporcionados 
a los elementos de la Policía Federal Preventiva 
(PFP), para intentar encontrarlo, ya que repre-
senta una pérdida de miles de pesos tanto en el 
valor de la unidad como del cargamento.

Transportaba 
un cargamen-

to de papas 
desde la junta 

auxiliar de Oya-
meles, Tlat-
lauquitepec, 

con destino a 
la ciudad de 

Puebla”
Conductor
Testimonio

siguientes estudios preope-
ratorios: biometría hemáti-
ca, tiempos de coagulación y 
prueba de embarazo.

El jueves 26 de julio se 
realizarán vasectomías sin 
bisturí con la fi nalidad de in-
corporar a la población mas-
culina en la participación ac-
tiva de la planifi cación fami-
liar. Para este procedimiento 
no se requieren análisis de 
laboratorio previos.

Por tratarse de métodos 
defi nitivos, es importante 
que los interesados se en-
cuentren con maternidad 
y paternidad satisfecha.

En lo que va del 2018 el 
Instituto ha llevado a cabo 20 
salpingoclasias y 69 vasecto-
mías sin bisturí. Esta jorna-
da se realiza de manera per-
manente el último miércoles 
y jueves de cada mes, excep-
to en diciembre. Es gratuita 
y abierta al público.

Para más información se 
encuentran disponibles los 
números telefónicos 5 51 02 
00 y 5 51 03 00, extensiones 
1260 y 1261, de Salud Pública.



• 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•

08.
ESPECIAL

MIÉRCOLES 25 de julio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

“Tell Me”, el brazalete inteligente que devuelve 
independencia y seguridad a las personas; una 
creación de estudiantes del Tec de Monterrey

Le dirá a la persona qué objeto tiene enfrente.

“Tell Me” es el primero de varios proyectos que los universitarios buscan generar.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

“Solo en Puebla hay 18 mil perso-
nas que sufren por problemas re-
lacionados con debilidad visual; 
debemos expandirnos y tener 
mayor perspectiva para la solu-
ción de esos problemas”, dijo Se-
lena Luna, integrante de Sense.

Que adultos mayores y per-
sonas que sufren debilidad vi-
sual cuenten con un dispositi-
vo auxiliar en la lectura de sus 
medicinas ya es posible.

Lo anterior gracias a un equi-
po multidisciplinario de alumnos 
del Tecnológico de Monterrey en 
Puebla, creadores del Tell Me, 
un brazalete inteligente capaz 
de identifi car medicamentos a 
través de la fotografía.

“El brazalete funciona a tra-
vés de inteligencia artifi cial, va-
mos a hacer una red de entre-
namiento a base de imágenes y 
subirlas a la red, para que el pro-
ducto funcione al identifi carlo, 
evitándonos problemas de ilu-
minación, ángulos u otros” acla-
ró Valeria Gutiérrez, integrante 
del equipo y estudiante de sép-
timo semestre de la Licenciatu-
ra en Diseño Industrial.

Esfuerzo por la inclusión
La idea surge al grupo de alum-
nos tras su participación en el 
Semestre i, evento que año tras 
año lleva a cabo el Tec. de Mon-
terrey en todos su campus, con 

BRAZALETE 
AYUDA A 

RECONOCER 
OBJETOS A 
ADULTOS Equipo multidisciplinario de alumnos del Tecnológico de Monterrey en Puebla.

la idea de privilegiar la creativi-
dad de los estudiantes.

Tras analizar varios temas, el 
equipo llegó a la conclusión de 
enfocar esfuerzos en las perso-
nas de la tercera edad, al consi-
derar que la sociedad no ha si-
do inclusiva con ellas.

“Sabíamos que en México la 
pirámide de la edad ya se estaba 
invirtiendo y que cuando las per-
sonas crecen ya no son tan inde-
pendientes”, confi rma Valeria.

Al relacionar la tecnología con 
personas de la tercera edad se 

pensaría que el uso de Tell Me 
podría complicarse, sin embar-
go, el brazalete es un producto 
amigable y fácil de usar. “Es uti-
lizar movimientos que las perso-
nas están acostumbradas a hacer, 
simplemente con pasar la mano 
por encima del objeto”, abundó.

En búsqueda de inversionistas 
El siguiente paso para el braza-
lete ‘Tell Me’ y sus creadores es 
conseguir fi nanciamiento, para 
hacerlo llegar al público en ge-
neral y continuar con investiga-

ciones. Piensan lograrlo a tra-
vés de una “startup” denomi-
nada Sense.

“Parte importante para el de-
sarrollo de nuestro dispositivo 
serán las alianzas con empresas 
de las industrias farmacéutica, 
tecnológica y alimenticia”, co-
menta Selena Luna, estudian-
te de séptimo semestre de la Li-
cenciatura en Creación y Desa-
rrollo de Empresas.

Una de las convocatorias en 
las que el equipo ha participa-
do y de las que Selena hace re-
ferencia es “Posible”, impulsa-
da por Fundación Televisa, que 
ofrece contactos y capacitación 
en el desarrollo de productos, 
de la que el proyecto ya es se-
mifi nalista.

Por otra parte, el Tecnológi-
co de Monterrey en Puebla rea-
lizará en los próximos meses ac-
tividades de “crowdfunding” o 
fi nanciamiento de proyectos 
con capital semilla; el propósi-
to es que alumnos se interesen 
y participen a través de un “Re-
to Emprendedor”; el proyecto 
“Tell Me” también buscará par-
ticipar en él.

Ventana a la internacionalización
Además, Verónica Bautista, tam-
bién integrante del equipo y es-
tudiante de Licenciatura de Di-
seño Industrial, al promover este 
proyecto logró un par de becas, 
una de ellas para el “Trepcamp” 
de la Universidad de California 
en Berkeley. La segunda es pa-
ra continuar con el desarrollo 
del producto en Pekín, China.

“Tell Me” es apenas el prime-
ro de varios proyectos que Vale-
ria Gutiérrez, Andrés Bejarano, 
Verónica Bautista, Selena Luna, 
Daniela Díaz, Omar Castañeda, 
José Antonio Sánchez y Mario 
Velásquez buscan generar.

En 2050 la 
mayor parte de 
la población en 

México será de la 
tercera edad, por 

ello buscamos 
prevenir a futuro 

antes de que esta 
problemática 
nos alcance”, 

Valeria Gutiérrez, 
integrante de 

Sense.
Verónica Bautista

Estudiante 

Estamos en 
búsqueda de 

inversionistas 
dispuestos a 
ayudarnos y 

hemos aplicado 
en diversas 

convocatorias para 
recibir recursos 

económicos o 
asesoramiento en 

negocios
Selena Luna

Estudiante 

▪ El dispositivo le 
dirá a la persona qué 

objeto tiene ante sí

▪ El dispositivo es capaz de 
identifi car medicamentos y 
alimentos a través de la fotografía 
e inteligencia artifi cial. Su objetivo 
es aumentar la calidad de vida 
de las personas a través de la 
tecnología

▪ Un equipo 
multidiscipl-
inario de 
alumnos del 
Tecnológico 
de Monterrey 
en Puebla 
creó Tell Me, 
un brazalete 
inteligente 

▪Ya es posible que 
los adultos mayores y 

personas que sufren 
debilidad visual 

pueden contar con un 
dispositivo que les 

ayude a reconocer sus 
medicinas o alimentos, 

principalmente

La idea 

18
mil

▪ personas 
sufren por 

problemas de 
tipo debili-

dad visual en 
Puebla

83.1
años

▪será la 
esperanza de 
vida en 2050, 

actualmente es 
de 76.7 años
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Morena convenció al electorado para votar por su propuesta 
encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Morena convenció a los expriistas y experredistas de sumarse a 
su proyecto.

Morena convenció a los integrantes del magisterio de 
sumarse a la corriente de Andrés Manuel y dar así una buena 
lección al PRI en respuesta a la detención de Elba Esther 
Gordillo, acusada de un sinnúmero de delitos, entre ellos, 
enriquecimiento ilícito.

Hoy Morena tiene todo. O casi todo en el país.
Ganó la presidencia de la República, la mayoría en el congreso y 

las guberaturas más relevantes en disputa.
Ganó congresos estatales enteros, como el de Puebla.
Y alcaldías tan importantes como la de la capital del estado.
Morena entonces, tiene ante sí un reto enorme: después de 

convencer a la mayoría de electores de votar por Juntos Haremos 
Historia ahora tienen la obligación de convencer de que pueden 
gobernar bien.

Y entonces ahora deben demostrar que saben gobernar, 
pues, con todo lo que eso implica:

1.     Generar equilibrios sociales.
2.     Cumplir sus promesas de campaña.
3.     Demostrar que cambia la forma de hacer gobierno.
4.     Eliminar la corrupción, y con ello mejorar la efi ciencia 

de la administración pública, y también la efi ciencia del poder 
Legislativo.

5.     Que los resultados se vean refl ejados en los bolsillos, en las 
casas, en los trabajos y en los espacios públicos de los ciudadanos.

Así, pues, Morena ya tiene el poder.
Ahora tiene que demostrarle a los ciudadanos que no se 

equivocaron. Que la ola López Obradorista no fue un error.
Y demostrar eso le llevará un buen rato a los dirigentes de 

Morena, quienes serán servidores públicos, legisladores, alcaldes.
Ese reto que Morena tiene enfrente debe estar a la altura de las 

circunstancias y sobre todo de las exigencias de los ciudadanos.
Y sin duda, esa nueva realidad deberá ajustarse a: a) a la exigencia 

ciudadana. b) a las condiciones que tengan los gobiernos y 
legislativos para poder maniobrar.

Administrar el bono democrático será pues, todo un reto para 
quienes hoy saborean las mieles de la victoria y en breve, muy 
pronto, disfrutarán las mieles del poder.

¿Habrá madurez en ellos?
Veremos.

Gracias y nos leemos el viernes.
Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

- Garantizar condi-
ciones de seguridad 
a los funcionarios de 
casillas, observado-
res electorales, re-
presentantes de 
partidos políticos 
y de candidatos in-
dependientes, para 
el desempeño de sus 
actividades, así co-
mo a la ciudadanía 
que acuda a emitir 
su voto.

- Ubicación de la 
casilla de fácil iden-
tifi cación para la 
ciudadanía.

- Contar con es-
pacios ventilados e 

iluminados con luz natural y artifi cial, e instala-
ciones eléctricas.

- Brindar protección de las condiciones cli-
matológicas adversas.

- No estén cerca de agua, lugares contamina-
dos o peligrosos tales como radiaciones, ruidos, 
elementos infl amables volátiles, entre otros, que 
represente un riesgo.

- No presenten obstáculos al acceso y tránsito 
de las personas con alguna discapacidad, personas 
adultas mayores, así como mujeres embarazadas.

- Se ubique en la planta baja, en un terreno pla-
no, evitando en la medida de lo posible en medio 
de escalones y desniveles.

Si el local presentara condiciones de riesgo, 
se supervisará que cuente con señalizaciones de 
advertencia y en su caso se podrá acordonar el 
área para evitar que los ciudadanos tengan ac-
ceso a dichas zonas.

En caso de ser necesario, para facilitar el ac-
ceso a la casilla, se podrán colocar rampas senci-
llas o realizar adecuaciones con autorización del 
responsable o dueño del inmueble.

De igual forma se verifi cará que el espacio in-
terior sea sufi ciente para albergar simultánea-
mente al número de funcionarios, representan-
tes de partidos políticos y candidaturas indepen-
dientes autorizados para la elección.

La instalación de casillas se realizará en los 
lugares que cumplan los criterios referidos en la 
ley de la materia, atendiendo preferentemente al 
orden de prioridad siguiente: escuelas, ofi cinas 
públicas, lugares públicos y domicilios particu-
lares, cuidando en todo momento que los espa-
cios sean adecuados para el desarrollo de las ac-
tividades propias de la votación.

Se procurará no instalar casillas a menos de 
cincuenta metros de los límites seccionales, a fi n 
de evitar que, durante la jornada electoral por 
causas supervinientes, puedan ser trasladadas a 
un domicilio cercano fuera de la sección a la que 
deban pertenecer. No obstante, podrán instalar-
se en dichos límites cuando no exista otra opción 
con las condiciones requeridas.

Los consejeros presidentes de los consejos dis-
tritales deberán garantizar el adecuado acondi-
cionamiento de las casillas durante la celebra-
ción de la Jornada Electoral.

Los órganos centrales y desconcentrados del 
INE; y en el caso de cualquier elección local, los 
Organismos Públicos Locales Electorales, po-
drán acceder al sistema para consultar el avan-
ce de las actividades de los órganos distritales del 
INE en cuanto a la ubicación de casillas electo-
rales en la entidad.

*Vocal de Organización Electoral del 
INE en Puebla

Los retos 
de Morena

Reglas 
comunes para la 
ubicación de casillas 
electorales
Para determinar 
la ubicación de las 
casillas en las que la 
ciudadanía pueda emitir 
su voto, el Instituto 
Nacional Electoral 
deberá verifi car que 
los lugares donde 
se instalen, reúnan 
todos los requisitos 
establecidos en la Ley 
General de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales. Asimismo, 
para su elección se 
deberán observar, 
siempre que sea 
materialmente posible, 
los siguientes aspectos:

erick becerra

Los retos en tiempo real

ineantonio cadena adame
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Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores /  Síntesis

San Martín Texmelucan. Dos meses durarán las 
obras para reparar el canal de riego que colapsó 
y provocó un socavón en la calle prolongación 
Independencia de San Martín Texmelucan, in-
formó Raymundo Martínez Montes, director del 

Sistema Operador de los Servicios de Agua Pota-
ble y Alcantarillado. 

El encargado del Sosapatex refi rió que el jue-
ves de la semana pasada inició el proyecto, cuya 
elaboración fue costeada por el organismo pe-
ro que ejecuta el ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan con una inversión de poco más de 
800 mil pesos.

Repararán en dos 
meses socavón en 
S. M. Texmelucan
Con inversión de poco más de 800 mil pesos, 
el ayuntamiento de San Martín Texmelucan 
reparará el canal de riego que colapsó en la calle 
Independencia, lo que derivó en el hundimiento

Comienza
Congreso de
Ciclovías 

El proyecto, ya en marcha, garantizará vida útil de al menos 30 años al canal de riego que colapsó en el municipio.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

San Andrés Cholula. A partir de este jueves, San 
Andrés Cholula y Puebla albergarán la décima 
tercera edición del Congreso anual de la Red de 
Ciclovías Recreativas de las Américas en el que 
más de dos mil participantes se darán cita para 
para impulsar programas de Ciclovías Recreati-
vas, y generar una refl exión en torno a temas vin-
culados con estos programas, tales como la salud, 
la convivencia e inclusión social, la educación cí-
vica, la recreación y el mejoramiento de la cali-
dad de vida en las ciudades.

Los participantes disfrutarán durante dos días 
de las actividades en este Pueblo Mágico no sólo 
de las conferencias que se han pactado, sino que 
en el Parque Cholula se realizará una fotografía 
panorámica y también se efectuará el Tour de las 
Iglesias, donde se recorrerá la Parroquia de San 

Regresa tianguis 
de Texmelucan a 
su día tradicional

Celebra la Mixteca 
a Santiago Apóstol

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores / Síntesis

San Martín Texmelucan. El 
tianguis de San Martín Tex-
melucan volverá a realizarse 
únicamente los días martes a 
partir del próximo 14 de agos-
to, luego de casi dos años de 
horarios diferenciados que 
provocaron una baja de has-
ta el 90 por ciento en ventas, 
informó Elim Garzón Badi-
llo, secretaria del Círculo de 
Organizaciones Populares 
(COP).

La también integrante del 
G24, grupo de 24 organizacio-
nes del tianguis, dio a cono-
cer que tras varias mesas de 
trabajo con el gobierno esta-
tal y el ayuntamiento de Tex-
melucan se tomó la decisión 
unánime de retomar el hora-
rio “tradicional” del mercado, 
de tal forma que hay condi-
ciones para que en esta oca-
sión el acuerdo se respete.

Señaló que a casi dos años 
de que el mercado tuviera ho-
rarios desiguales y se instalara 
durante lunes y martes la inseguridad ha per-
manecido contra los comerciantes, hay pérdi-
da de clientes, se ha perjudicado la movilidad 
y actividad de otros sectores, por lo que bus-
carán solucionar dichos problemas.

Acotó que emprenderán una campaña de 
información para que los compradores sepan 
que a partir del 14 de agosto la venta del tian-
guis iniciará el primer minuto del martes y 
terminará a las 18:00 horas, con mejores con-
diciones de seguridad.

“Los compañeros van a entrar al tianguis 
en la tarde, desde las seis, pero van a poder co-
menzar ventas hasta la media noche y tendrán 
que irse a más tardar a las seis del martes, así 
evitamos que se trasladen de noche porque 
cada semana ha habido asaltos”, dijo.

Por Redacción
Síntesis

Guadalupe Santa Ana. En al-
gunos lugares de la Mixte-
ca, los habitantes acostum-
bran seguir las tradiciones 
con una fi esta en honor a San-
tiago Apóstol este 24 y 25 de 
julio la cual cuenta con acti-
vidades religiosas y profanas.

En algunas comunida-
des del sur de Puebla feste-
jan o celebran alguna misa en honor a Santia-
go Apóstol, por ejemplo, en la Cuarta de San 
Pedro Yeloixtlahuaca, Petlalcingo, San Pablo 
Anicano, entre otros lugares.  

En el caso de la segunda Sección pertene-
ciente Mixquitepec Guadalupe Santa Ana, la 
fi esta se celebra desde el año 1998 cada 24 y 
25 de julio.

Santiago Sandoval Morales, Presbítero de 
la parroquia de San Pablo Anicano, comenta 
que “algunas comunidades tienen devoción a 
Santiago Apóstol; Chiltepec, Mixquietepec, la 
sección cuarta de San Pedro, y de manera for-
mal en Petlalcingo”.

En las vísperas, este 24 de julio, se acos-
tumbra una procesión por las principales ca-
lles, en compañía de la banda de viento de cada 
lugar y para el día 25 se celebra una misa por 
lo regular a las 12:00 horas o por la tarde-no-
che, además de un baile y quema de pirotecnia.

“Donde tenemos muchos Santiagos es en la 
parte de Oaxaca, Santiago Chazumba, Santiago 
Huajolotitlán, Santiago del Rio, por aquel lado 
de Oaxaca; por este lado de Puebla solo se tie-
ne en Petlalcingo” agregó Sandoval Morales.

“Se va a hacer una estructu-
ra de concreto, había propuesta 
de colocar estructuras de acero, 
pero el costo se elevaba tres ve-
ces más, entonces se optó por el 
primero y es una especie de bó-
veda que garantice que al menos 
en los próximos 30 años este ca-
nal de riego no vuelva a colap-
sar”, explicó.

Autoridades asumen el costo
Martínez Montes dijo que, aun-
que en el tema están involucra-
das las delegaciones de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) en Puebla y Tlaxcala además 
de campesinos de esta última en-
tidad ninguno tuvo la posibili-
dad de pagar las obras, de tal for-
ma que todo es cubierto por las 
autoridades de San Martín.

Afi rmó que, si bien el socavón tiene más de 
un mes de existir, tuvo que realizarse el proyec-
to y agotar las gestiones de recursos, por lo que 
pidió paciencia a los ciudadanos que viven cer-
ca del lugar.

“Se hicieron los estudios de suelo pertinentes 
y no hay ningún riesgo de otro hundimiento cer-
ca, además conforme al proyecto se van a tomar 
las medidas necesarias para no causar daños co-
laterales durante las obras, en ese aspecto debe 
haber tranquilidad entre los vecinos”, concluyó.

Inicia este jueves en San Andrés 
Cholula y Puebla el Congreso 
Internacional de Ciclovías 2018 

Andrés Cholula, la igle-
sia de Santa María Tona-
tzintla y San Francisco 
Acatepec.

Así lo explicó Dulce 
María Cuautli Popoca, 
coordinadora de Juven-
tud en la instancia Mu-
nicipal de la Juventud 
y Deporte, quien expli-
có que en este congreso 
se contará con la partici-
pación de visitantes de 
Panamá, Colombia, Ar-
gentina, Chile y México, 
por mencionar algunos, 
y que buscarán gestio-
nar acciones para im-
pulsar el rescate de es-
pacios públicos.

“Para el municipio es muy importante porque 
la mayoría de los traslados que se hacen es con 
bicicleta, por lo que se ha convertido en el medio 
de transporte por excelencia, la gente lleva a sus 
hijos a la escuela, va a hacer mandados, y se res-
catan los espacios públicos a fi n de que se apro-
pien de estos escenarios”.

El sábado se realizará una rodada por la ciclo-
vía que atraviesa esta demarcación desde la Pi-
rámide de Cholula y que llegará hasta la Estre-
lla del Puebla, posteriormente el contingente se 
trasladará a Atlixco, concluyendo las actividades.

Cabe mencionar que este Congreso se realiza 
en el marco del tercer año de la Ciclovía Recrea-
tiva La Recta, la cual por su aniversario tendrá 
una ampliación de horario desde las 08:00 ho-
ras hasta las 14:00 horas.

Estarán presentes 54 municipios en este evento para 
fortalecer el mercado local del Estado.

Fue unánime la decisión de retomar el horario “tradi-
cional” del mercado.

María Cuauhtli Popoca, coordinadora en la Instancia Municipal de la Juventud de San Andrés Cholula.

Sagarpa invita a  
la segunda feria  
de productores
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Comprometidos en apoyar el desarrollo de Pro-
yectos que benefi cien canales de comerciali-
zación para los hombres y mujeres del cam-
po, y por ende sus ingresos, la delegación de 
la Sagarpa llevará a cabo la “2da Feria de Pro-
ductores Poblanos” este viernes 17 de julio con 
más de 120 productores.

La iniciativa de esta Feria nació de la necesi-
dad manifi esta por productores, de contar con 
espacios que les permitan exponer y comer-
cializar sus productos; impulsar sus Proyec-
tos Exitosos y en desarrollo, para generar es-
pacios de comercialización y vinculación con 
compradores potenciales de diferentes secto-
res productivos y público en general.  Aunado 
a ellos, será un sitio para fortalecer el merca-
do local y que la ciudadanía conozca e iden-
tifi que la variedad de los productos poblanos 
del campo y agroindustriales.

Iniciativa en crecimiento 
Los productos que se podrán encontrar en 

esta segunda edición, pertenecen a las 7 re-
giones del Estado, de ellos, existe un amplio 
segmento que cuenta ya con valor agregado, 
capacidad de producción y los requisitos bá-
sicos para ser proveedores agrícolas y agro-
industriales.

Actividades

Entre las plenarias que 
se llevarán a cabo se 
encuentran: 

▪ Movilidad Intermodal

▪ Cosas únicas de Puebla 
para impulsar el turismo

▪ El caso de éxito de 
Lobo Bici

▪ Innovación y 
sustentabilidad, 
oportunidades en la 
movilidad América 
Latina.

Los compañe-
ros van a entrar 

al tianguis en 
la tarde, desde 

las seis, pero 
van a poder 
comenzar 

ventas hasta 
la media noche 
y tendrán que 
irse a más tar-
dar a las seis 

del martes, así 
evitamos que 

se trasladen de 
noche porque 
cada semana 

ha habido 
asaltos cuando 
llegan a ocupar 

sus lugares”
Elim Garzón 

Badillo
Secretaria 

del COP

Conforme al 
proyecto se 

van a tomar las 
medidas nece-
sarias para no 
causar daños 

colaterales 
durante las 

obras, en ese 
aspecto debe 
haber tranqui-
lidad entre los 

vecinos
Raymundo 
Martínez 
Montes

Director del 
Sosapatex

24
y 25 de julio

▪ se celebra en 
algunos lugares 

de la Mixteca 
poblana a San-
tiago Apóstol



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

.11MUNICIPIOSMIÉRCOLES 25 de julio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. El juez del Registro Civil de Tehua-
cán, Bernardo Gabriel Ortiz Montoro, avizo-
ró un incremento hasta del 40 por ciento en la 
expedición de actas y extractos de nacimien-
to, motivado por el próximo regreso a clases.

Ante tal situación, señaló que se anticipó la 
compra de mil 500 formatos, adicionales a los 
que se tienen en reserva, a fin de evitar el de-
sabasto de papelería, como el que en meses an-
teriores se sufrió y complicó las actividades de 
esta oficina.

La adquisición del material se realizó con el 
propósito de atender la demanda de los padres 
de familia que en estas fechas buscan inscribir 
a sus hijos y, por tanto, deben tener en orden y 
completa su documentación para reunir los re-
quisitos que solicitan las escuelas.

Crece demanda
en Registro Civil
de Tehuacán
Próximo regreso a clases eleva hasta 40% 
expedición de actas y extractos de nacimiento

Desde temprana hora, di-
jo, decenas de personas acu-
den diariamente a registrar a 
sus hijos o solicitar extractos 
de actas de nacimiento, entre 
otros trámites que se llevan a 
cabo de las 8 de la mañana a la 
3 de la tarde, de lunes a viernes.

El registro de nacimiento es 
un trámite gratuito y se deberá 
presentar original de certifica-
do de nacimiento, acta de ma-
trimonio y actas de nacimiento 
de los padres, copia de creden-
cial de elector de los padres y 
también dos testigos con iden-

tificación oficial.
Para obtener un extracto de acta de nacimien-

to, basta con exhibir una copia del acta o copia 
de la CURP y pagar un monto de 230 pesos.

Decenas 
de perso-

nas acuden 
diariamente a 
registrar a sus 
hijos o solicitar 

extractos de 
actas de naci-
miento, entre 

otros trámites”
Gabriel Ortiz
Registro Civil
de Tehuacán

Paterfamilias que inscriben a sus hijos en la escuela deben tener en orden y completa su documentación.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. La presi-
denta municipal de San Pe-
dro Cholula, Soledad Pérez 
Tenorio, entregó el reequipa-
miento de la Unidad Básica 
de Rehabilitación (UBR) de 
la Casa del Abue, el cual per-
mitirá dar una mejor aten-
ción, con calidad y calidez a 
las cerca de mil 100 terapias 
que ofrece aproximadamen-
te por mes.

Acompañada de la síndico, Esperanza Es-
tela Chilaca, los regidores Carmen María Ro-
jas Franco, Marcelino Calzadilla García y la 
directora del DIF municipal, Gloria Vázquez 
Vargas, la edil cholulteca destacó que la actual 
administración se ha preocupado y ocupado 
para que la Casa del Abue cuente con las ins-
talaciones adecuadas y dignas para que reci-
ban su rehabilitación.

Ante integrantes de la Casa del Abue, Pérez 
Tenorio aseveró que hasta el último día de la 
administración seguirá impulsando los pro-
gramas y acciones que han hecho de San Pe-
dro Cholula una Ciudad de Bien.

Por su parte la directora del DIF, Gloria Váz-
quez, explicó que el reequipamiento de la UBR 
tuvo un costo de 230 mil pesos, de los cuales 
los adultos mayores aportaron 27 mil 300 pe-
sos, producto de lo recaudado con el evento 
con causa que ellos organizaron y realizaron.

Tras la inauguración, las autoridades mu-
nicipales y los beneficiados supervisaron el 
nuevo equipo.

Entrega SPCH 
reequipamiento 
en Casa del Abue

chitlán y mientras que el segundo se registró en 
la calle Luis Donaldo Colosio del cuadrante 2. 

El presidente resaltó que esta fue la semana la 
de menor incidencia en lo que va del año pues la 
semana pasada se registraron 9 eventos de alto 
impacto, en comparación con 3 reportados du-
rante el informe de esta mañana; Las faltas ad-
ministrativas fueron: 5 de alteración del orden 
público, 1 riña, faltas a la autoridad 2, conducir en 
estado de ebriedad 1 y consumo de enervantes 1.

En cuestiones de la operación policiaca se re-
portaron 7vehículos a resguardo del corralón y 
7 más infraccionados por conceptos de vialidad, 
mientras que en la cuestión de operativos coor-
dinados se realizaron 7, también se atendieron 
hechos de tránsito, 2 de bajo impacto y 2 de alto.

Se realizaron 124 apoyos, inspecciones de vehí-
culos 122, implementación de programas de pre-
vención 1, cámaras de video vigilancia en funcio-
namiento 99, inspección y dictámenes a comer-
cio 6 y llamadas en el sub centro regional C-5 se 
recibieron 6998.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Zacatlán. Se realizó el informe de incidencias del 
gabinete de seguridad en Zacatlán, rendido por el 
presidente Marco Flores Morales, correspondien-
te a la semana del 13 al 20 de julio, con la presen-
cia de representantes de instancias de seguridad.

En los delitos de alto impacto se reportaron 3 
que corresponde a 1 robo sin violencia de moto-
cicleta y 2 robos de vehículo sin violencia; el ro-
bo de motocicleta se registró en la calle Mariano 
Matamoros, mientras que los de vehículo fueron 
en el cuadrante 1 Calle Miguel Negrete de Eloxo-

La JS-10 mantiene estrecha comunicación y total coordi-
nación con las autoridades de los 18 municipios.

La edil de San Pedro, Soledad Pérez Tenorio, durante 
la entrega del equipo a la Casa del Abue.

La sesión estuvo encabezada por el presidente munici-
pal, Marco Flores Morales.

Realizan informe 
de seguridad  
en Zacatlán

En aumento, 
picaduras de 
alacrán en 
Tehuacán
Cincuenta casos se han reportado 
en lo que va de este año, informó  
la Jurisdicción Sanitaria 10
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. La morbilidad derivada de la picadura 
de alacrán se incrementa por las precipitaciones 
pluviales y las altas temperaturas, advirtió el ti-
tular de la Jurisdicción Sanitaria (JS) 10, Felipe 
de Jesús Díaz González, al exhortar a la pobla-
ción a extremar precauciones y mantener sus vi-
viendas libres de cacharros.

En lo que va de este año, dijo que se han repor-
tado alrededor de 50 casos de alacranismo, sien-
do Coxcatlán, San Gabriel Chilac, San Sebastián 
Zinacatepec y San José Miahuatlán, los munici-
pios que más alto riesgo presentan por su clima 
predominantemente caluroso, ante lo cual pre-
cisó que se cuenta con el antídoto suficiente pa-
ra atender a la población afectada.

Asimismo, resaltó que se mantiene estrecha 
comunicación y total coordinación con las auto-
ridades de los 18 municipios pertenecientes a la 

SANCIONA PROFECO  
A GASOLINERA 
TEHUACANERA
Por Graciela Moncada Durán

 
Tehuacán. Por negarse a ser verificada, la Pro-
curaduría Federal del Consu-
midor (Profeco), aplicó una 
sanción que fluctúa entre 250 
y 400 mil pesos, a una gaso-
linera ubicada sobre la ave-
nida José Garci Crespo, en la 
colonia Buenos Aires. 

Alejandro Moctezuma 
Castillo, jefe de Verifica-
ción de la dependencia fe-
deral en el estado de Pue-
bla, explicó que en total fue-
ron 13 establecimientos los 
visitados del 13 al 25 de junio por la Direc-
ción General de Verificación de Combusti-
bles en México.

Lo anterior, como parte de los 
procedimientos normales que se realizan 
aleatoriamente y en atención a las quejas 
que en forma anónima interponen los 
ciudadanos. 

Sin embargo, señaló que el expendio 
arriba mencionado se negó a recibir al 
personal, por lo que se actuó conforme a 
derecho.

Refirió que la mayoría de las quejas 
presentadas se deben a que no se despacha 
el litro completo y hay cobros excesivos, 
ante lo cual se acude al lugar para verificar 
los dispensarios y si se corrobora o 
detecta alguna anomalía se procede a la 
inmovilización de las bombas.

JS-10, con quienes a través del área de Promo-
ción de la Salud se está trabajando en el reforza-
miento de las medidas preventivas y la vigilan-
cia epidemiológica para evitar la reproducción y 
propagación de los vectores. 

Según datos proporcionados, desde hace nue-
ve años no ha habido ninguna defunción por ese 
tipo de incidentes que, por lo regular, se susci-
tan en el hogar o en el campo, generando en las 
víctimas síntomas como dolor y adormecimien-
to en el área de la picadura, fiebre, visión borro-
sa, salivación excesiva y dificultad para respira. 

Por el momento, sostuvo que la situación “es-
tá bajo control”, dado el trabajo preventivo que 
realizan las brigadas en las comunidades.

Municipios de más alto riesgo
Coxcatlán, San Gabriel Chilac, San Sebastián 
Zinacatepec y San José Miahuatlán, los 
municipios que más alto riesgo presentan por su 
clima predominantemente caluroso, ante lo cual 
precisó que se cuenta con el antídoto suficiente 
para atender a la población afectada.
Por Graciela Moncada Durán

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Habitantes de la ciudad reportan que 
las llamadas para intento de extorsión con-
tinúan registrándose, principalmente vía te-
lefonía local, por ello la dirección de seguri-
dad pública solicita a todas las víctimas de este 
intento de delito que notifiquen los números 
desde donde le llaman.

“A mí  me llamaron, era la voz de una mujer 
que se escuchaba adulta, llorando diciéndome  
que era mi hermana, que la ayudara porque la 
habían subido a una camioneta, como detec-
te que no era una voz familiar, le hice al loco 
y entonces un hombre hablo  y justo cuando 
iba a comenzar a decirme cosas dije en voz al-
ta que no se escuchaba nada y colgué, se tra-
taba de un numero nacional, supongo que de 
celular por los dígitos”, relato una de las per-
sonas que recientemente han recibido este ti-
po de llamadas.

En este sentido, el área de seguridad publi-
ca reconoce que el  número de llamadas de es-
te tipo se ha ido a la alza y aunque se reservan 
las estadísticas 

Al respecto, recomienda como una forma 
preventiva de no caer en este tipo de delito,  
es principalmente mantener  la calma para 
poder identificar la voz  que esta al teléfono, 
buscar la manera de tener comunicación con 
el miembro de la familia que supuestamente 
esta privado de su  libertad, después de cono-
cer el estado de la persona registrar el nume-
ro desde donde le  llamaron para proporcio-
narlo a la policía local.

Lo que sucede con el número de donde lla-
ma es que se registra en la base de datos de 
seguridad pública, para tener antecedentes 
de dichos dígitos y así poder darle un segui-
miento. 

Esta práctica ha incrementando en los últimos meses 
en este municipio.

Al alza llamadas  
de extorsión  
en Atlixco

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Hace aproximadamente un mes que se 
retomaron los trabajos para consolidar el proyec-
to inmobiliario denominado Cola de Lagarto, el 
cual tiene una inversión superior a los 520 millo-
nes de dólares y se realiza entre los municipios 
de Atlixco y Tepeojuma, el cual fue detenido por 
poner en riesgo la reserva ecológica del Tentzo.

Entrevistado en su momento, finales de junio, 
el alcalde de Atlixco, José Luis Galeazzi Berra, so-

lo reconoció que se había reactivado el proyecto 
y no contaba con mayores detalles. 

A la fecha, el avance es de un 40 por ciento co-
mo se puede comprobar a través de las redes so-
ciales donde ya se consigue información al res-
pecto que se vende como “un verdadero paraíso 
conjugado con la naturaleza”.

Aunque según fuentes oficiales de ese esque-
ma ubicado en el oeste de este municipio la cons-
trucción lleva casi el 40 por ciento de avance, ya 
es posible en las redes sociales entrar en contacto 
con quienes ofrecen un “verdadero paraíso con-

jugado con la naturaleza” pa-
ra conseguir comprar algo en 
ese sitio.

El proyecto en su momento 
fue suspendido y paso a proce-
so de evaluación por la Direc-
ción General de Impacto y Ries-
go Ambiental (Dgira) para saber 
si cumplía o no con los ordenamientos locales, 
estatales y federales. A pesar de que la compa-
ñía ingresó los documentos necesarios y que el 
siguiente paso sería que la Secretaría emitirá un 
resolutivo, el pasado 14 de marzo el dictamen fue 
interrumpido.

Esto debido a que en lo que se refiere a Impacto 
Ambiental (MIA), la empresa pretende cambiar el 
uso de suelo de 221.44 hectáreas en el municipio 
de Atlixco, pero 88.61 de ellas son parte del Área 
Natural Protegida (APN) de la Sierra del Tentzo.

El desarrollo inmobiliario de Cola de Lagar-
to incluye un campo de golf de 18 hoyos, con una 
casa club y dos pequeños lagos, además de un 
conjunto habitacional de 222 unidades unifa-
miliares con superficies de 950 hasta 3 mil me-
tros cuadrados, complejo de lujo que colinda-
ría con La Ciénega y San José El Recreo, de tal 
forma que el complejo tendría un costo de mil 
millones de pesos.

Reanudan proyecto 
Cola de Lagarto 
El proyecto inmobiliario fue detenido por  
poner en riesgo la reserva ecológica del Tentzo

A la fecha, el avance es de un 40 por ciento como se puede comprobar a través de las redes sociales. Este complejo se realiza entre Atlixco y Tepeojuma. 

520 
millones

▪ de dólares  
es la inversión 

230 
mil pesos

▪ fue el costo 
del reequipa-
miento de la 

Unidad Básica 
de Rehabilita-

ción

250 
y 400 mdp

▪ se aplica mul-
ta por negarse 

a ser verificada,  
a la gasolinera 

Catalina
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Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Una joya arquitectónica con es-
tilo contemporáneo Glam, to-
talmente amueblaba y decora-
da, ubicada en el exclusivo frac-
cionamiento residencial Lomas 
de Angelópolis, será el premio 
que se llevará la persona que ob-
tenga el primer lugar de la tri-
gésimo tercera edición del Sor-
teo Udlap.

“A partir del día de hoy las ca-
sas de primer y segundo lugares 
de la trigésimo tercera edición 

del sorteo abren sus puertas al 
público en general para que co-
nozcan estos dos premios que 
pueden ser suyos con tan sólo 
adquirir un boleto de este sor-
teo”, comentó Josefina Ramírez 
Hernández, directora del proce-
so, quien además dio a conocer 
que las residencias podrán ser 
visitadas en calle Circuito Ca-
labria #10 y #5 “Gran Reserva”, 
de lunes a domingo de 10:00 a 
18:00 horas.

Destacó que, este año el Sor-
teo Udlap festeja su 31 aniver-
sario con una bolsa de más de 

50 millones de pesos, distribui-
dos en 630 premios que se en-
tregarán a los ganadores y co-
laboradores.

Asimismo, reafirmó que el 
principal objetivo del concur-
so ha sido generar fondos para 
el programa de becas de la Uni-
versidad de las Américas Puebla 
y así apoyar a los estudiantes a 
tener una educación superior 
de excelencia. “Lo que se reca-
ba íntegramente del Sorteo Ud-
lap se destina al fondo de becas”, 
puntualizó.

La presentación de los dos 

Las casas de 
primer y se-

gundo lugares 
de la trigésimo 
tercera edición 

del sorteo 
abren sus puer-

tas al público 
en general 

para que las 
conozcan”
Josefina 
Ramírez

Sorteo Udlap

Boletos están disponibles en puntos de venta ubicados en centros comerciales. Sorteo Udlap se llevará a cabo el 20 de octubre de 2018 a las 12:00 horas.

Udlap sortea
50 millones
en premios
Residencia amueblada y decorada, ubicada
en el exclusivo fraccionamiento Lomas de 
Angelópolis, es la joya del Sorteo Udlap

50 
millones

▪ de pesos en-
tregará Sorteo 

Udlap, distri-
buidos en 630 
premios que 

se entregarán 
a ganadores y 
colaboradores

primeros premios de la trigé-
simo tercera edición del sor-
teo inició con un recorrido por 
el primer lugar que consiste en 
una residencia totalmente amue-
blaba y decorada, ubicada en el 
fraccionamiento Lomas de An-
gelópolis, una camioneta BMW 
X1, un automóvil MBW Serie 3 
Sedán y un cheque nominativo 
por $200,000.00 pesos, dando 
un valor total de $13,829,800.00. 
“Esta residencia muestra un es-
tilo contemporáneo Glam que 
mezcla líneas modernas y ele-
gantes para crear objetos úni-
cos y originales.

En el diseño de la casa po-
drán observar muebles forra-
dos en terciopelo y gamuza, se 
utiliza mucho transparencias y 
tapices con textura, y los colo-
res que predomina en la man-
sión son el dorado y plateado”, 
explicó Azul Adriano, decora-
dora de las residencias.

El segundo premio consta de 
una residencia totalmente amue-
blada y decorada, ubicada tam-
bién en el fraccionamiento re-
sidencial Lomas de Angelópo-
lis, un automóvil Mini Cooper 
Salt y un cheque nominativo por 
$150,000.00, todo con un valor 
total de $8,604, 900.00 pesos.

“Estamos en las principales 
plazas comerciales con un mó-
dulo de venta y exhibición de 
un automóvil; también tene-
mos coordinadores que se de-
dican a la venta de boletos en 
algunos estados”, mencionó.

Reconocen 
a profesor 
de la ELDP
Javier de la Fuente Linares, 
docente de la Licenciatura en 
Derecho desde hace 34 años
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Escuela Libre de Dere-
cho de Puebla (ELDP) feli-
cita y reconoce a Francisco 
Javier de la Fuente Linares, 
docente de la Licenciatura 
en Derecho desde hace 34 
años, quien fue galardona-
do por la Institución Nacio-
nal para la Celebración del 
Día del Abogado (Incda), en 
ceremonia llevada a cabo en 
la Paz, Baja California Sur.

De la Fuente Linares fue 
condecorado, al igual que otros 61 profesio-
nales del Derecho del país, al destacar tanto 
en sus lugares de origen, como en los ámbi-
tos nacional e internacional en distintas ra-
mas de ejercicio profesional.

La Incda reunió a juristas de todo el país, y 
previa revisión de los Colegios, Barras y Aso-
ciaciones de Abogados, así como a institucio-
nes educativas y análisis curricular, determi-
nó premiar a 62 abogados.

De la Fuente Linares fue el único pobla-
no distinguido en este evento por su trayec-
toria académica en la Escuela Libre de Dere-
cho de Puebla, desde su fundación en 1983, 
en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), por más de 40 años, entre 
otras instituciones.

De la Fuente Linares fue el único poblano distingui-
do por su trayectoria académica en la ELDP.

Francisco 
Javier de la 

Fuente Linares 
fue condeco-
rado, al igual 
que otros 61 

profesionales 
del Derecho 

del país”
Incda

Comunicado
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¡Un feliz 
cumpleaños!

Con mucho cariño, Co-
co Figueroa organizó 
un gran festejo para el 

cumpleaños de su esposo, Yu-
ri Contreras, quien cumplió 44 
años. El concepto del even-
to fue un homenaje a la cultu-
ra prehispánica y la decoración 
destacó por contar con el tradi-
cional papel picado en muchos 
colores. Por supuesto, los invi-
tados, al ritmo del mariachi, fe-
licitaron al cumpleañero y can-
taron las tradicionales maña-
nitas.
FOTOS: ANTONIO APARICIO

El festejado Yuri Contreras y Coco Figueroa.Liz Macías y Bruno Llanes.

Oscar Ramírez y Aidée Licea. Rafael Urbina y Margarita Dumit. Patricio Calomarde, Sara Manzanares, Vicky Manzanares y Mariano Manzanares.

Anabel Hidalgo y Gustavo Teruel. Carlos y Georgina Villar. Karla, Ale, Emiliano y Diego.

Ma. del Rosario Rojas, Gabriel Ibarra, Víctor Figueroa, Beatriz de Figueroa, Julio y Pipis. Coco Figueroa y el festejado Yuri Contreras.
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Reykon 
lanza 
remix de 
“Mala”
▪  El cantante 
colombiano de 
reggaetón Andrés 
Felipe Robledo 
Londoño, mejor 
conocido como 
Reykon, lanzó una 
versión remix de su 
éxito internacional 
“Mala”, junto con 
Nio García y Casper 
Mágico.
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Celebran legado de Robin Williams 
con documental Pág. 2

Polémica:
Recomiendan clasifi car a Cosby 
predador sexual violento. Pág. 4

Recorridos:
Conoce Villa de Tezontepec, uno de los 84 
municipios de Hidalgo. Pág. 3

Dulce María 
CONTRA 'SEAWORLD'
AP. La cantante posó para un letrero en el 
que aparece atrapada en una bañera a 
fi n de comparar eso con las condiciones 
en que viven los animales del parque 
temático. El anuncio forma parte de una 
campaña mayor de Peta Latino.– Especial

Paul McCartney 
VUELVE A ABBEY ROAD
REDACCIÓN. El exbeatle provocó una gran 
expectación al recrear la icónica portada 
antes de pasar a los estudios donde 
daba un concierto secreto para un grupo 
reducido de fans e invitados como 
Johnny Deep o Kiley Minogue. –Especial

Angélica Aragón  
EXIGE PAPELES 

DIGNOS 
NOTIMEX. La primera actriz 

consideró que hay una 
crisis de escritores en 

México porque nadie lee 
y dijo que no grabará 

televisión mientras le sigan 
ofreciendo papeles indignos 

para la mujer.– Especial

Demi Lovato
INTERNADA 
EN HOSPITAL
AP. La cantante Demi 
Lovato fue ingresada 
de emergencia en un 
hospital de Los Ángeles 
por una aparente 
sobredosis de heroína. 
Se indicó que está 
siendo tratada sin que 
se conozca su condición 
actual– Especial

Síntesis
25 DE JULIO

DE 2018
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La producción de Alfonso 
Cuarón avanza en la 
conquista de los  territorios 
más exquisitos del cine 
mundial. Este año, la cinta 
se exhibirá en el prestigiado 
Festival  Internacional de 
Cine de Toronto. 2

CUARÓN

'ROMA'
AVANZA
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El Festival de Cine de Toronto incluye “Roma”, de Alfonso 
Cuarón. La cinta, con Javier Bardem y Penélope Cruz,  será 
también la pieza central del Festival de Cine de Nueva York

En México se espera que la cinta tenga su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia que tendrá lugar del 20 al 28 de octubre y en cines comerciales a fi nales de año.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

“Roma” de Alfonso Cuarón y “Todos lo saben” de 
Asghar Farhadi, con Javier Bardem y Penélope 
Cruz como protagonistas, se exhibirán este año 
en el Festival Internacional de Cine de Toronto. 
También habrá películas protagonizadas por Ti-
mothee Chalamet y Hugh Jackman, así como la 
ópera prima de Bradley Cooper "A Star Is Born", 
estelarizada por Lady Gaga.

"Beautiful Boy", con Chalamet y Steve Carell, 
será uno de varios fi lmes que tendrán su estreno 
mundial en el festival canadiense, una platafor-
ma de lanzamiento para la temporada de premios 
de Hollywood. Otros estrenos mundiales inclu-
yen "The Front Runner", con Jackman como el 
exaspirante a candidato presidencial Gary Hart; 
"Life Itself" del creador de "This Is Us" Dan Fo-
gelman, y "Widows" de Steve McQueen.

Roma, de vuelta al blanco y negro
“Roma” será también la pieza central del Festival 
de Cine de Nueva York, según se anunció la se-
mana pasada. La película en blanco y negro es la 
primera que el cineasta mexicano laureado con 
el Oscar fi lma en su natal México desde “Y tu ma-
má también” de 2001. De corte semiautobiográ-
fi co, sigue a una familia de clase media en la Ciu-
dad de México de la década de 1970 cuya vida gira 

en torno a una nana y empleada doméstica inter-
pretada por Yalitza Aparicio.
“Todos lo saben” del iraní Farhadi, cuyas cintas 
“Una separación” y “El cliente” fueron merece-
doras del Oscar a la mejor película en lengua ex-
tranjera, fue rodada en España y está hablada en 
castellano. Inauguró la pasada edición del Festi-
val de Cine de Cannes. Cuenta también con las 
actuaciones del argentino Ricardo Darín y la es-
pañola Inma Cuesta y retrata el regreso de Laura 
(Cruz) de Buenos Aires a su pueblo natal en Es-
paña para la boda de su hermana, donde se en-
cuentra a su ex (Bardem).
El anuncio del martes se hizo por medio de un 
comunicado de prensa y no en un evento espe-
cial por respeto a las víctimas del tiroteo del do-
mingo en el barrio griego de Toronto, en el cual 
murieron dos personas y el atacante.
El Festival de Cine de Toronto, en su 43ra edi-
ción, está previsto del 6 al 16 de septiembre. Ten-
drá 47 películas participantes, 13 de ellas dirigi-
das por mujeres.
Chalamet, nominado al Oscar por "Call Me By 
Your Name" del año pasado, interpreta a un adic-
to a la metanfetamina cuya recuperación es vis-
ta a través de los ojos de su padre, interpretado 
por Carell. "The Front Runner", del director Ja-
son Reitman, relata el ascenso de Hart y su caída 
como aspirante a la nominación demócrata pa-
ra la contienda presidencial de 1988, luego que 

su relación extramarital se volviera comidilla de 
los tabloides y un escándalo nacional.

Otras joyas del festival
Otras películas destacadas que se presentarán in-
cluyen "First Man", protagonizada por Ryan Gos-
ling como el astronauta Neil Armstrong y dirigi-
da por Damien Chazelle, el realizador de la cele-
brada "La La Land". "If Beale Street Could Talk" 
de Barry Jenkins, basada en una novela de Ja-
mes Baldwin, también se estrenará en el festival.
La cinta inaugural será “Mouthpiece" de la di-
rectora canadiense Patricia Rozema, mientras 
que la encargada de cerrar será la ganadora de 
la Palma de Oro en Cannes "Shoplifters" del ja-
ponés Hirokazu Kore-eda.

Alfonso Cuarón y la industria del cine
Alfonso Cuarón Orozco nació el 28 de noviem-
bre de 1961 en la Ciudad de México; es un reco-
nocido guionista, productor y director. Es uno 
de los cineastas mexicanos más prometedores 
de su generación, junto a otros que han triun-
fado en Hollywood como Guillermo del Toro o 
Alejandro González Iñárritu.
En 2007, Cuarón, junto a Guillermo del Toro y 
González Iñárritu, fi rmaron con Universal Pic-
tures para realizar las primeras cinco películas 
de Cha cha cha fi lms, productora formada por los 
directores mexicanos. 

La película contará con un diseño de sonido nuevo en el 
medio, además de que está grabada en blanco y negro.

Es un honor 
que Roma sea 
seleccionada 
como la pieza 
principal del 
Festival de 
Nueva York 

este año. Me 
parecía correc-

to regresar 
al festival 

con Roma, un 
proyecto 

increíblemen-
te personal, 
iluminador y 

transformador 
para mí"
Alfonso 
Cuarón

Sobre la película 
Una cinta icónica por 
diversos motivos:

▪ Fue fi lmada en blanco y 
negro y está inspirada en 
los primeros años de vida 
del director. 

▪ Es su octavo largome-
traje y narra las desven-
turas de una familia de 
clase media en Ciudad de 
México a comienzos de los 
años 70.

▪ Está musicalizada por 
Steven Price, ganador del 
Óscar a mejor banda sono-
ra por Gravity (2014).

 ▪ Fue producida por 
Esperanto Filmoj y Partici-
pant Media, y el encarga-
do de su lanzamiento será 
Netfl ix.

'Roma' se abre 
paso en festivales 
internacionales

Cine /Celebran legado de Robin 
Williams con documental
Para celebrar el legado y contribución a la 
comedia y cultura general del comediante y 
actor Robin Williams, la señal HBO presentará 
el 6 de agosto el documental “Robin 
Williams: Come Inside My Mind”. Dirigido por 
Marina Zenovich, ganadora del Emmy, el 
largometraje, contado en gran parte, a través 
de las propias palabras de Williams, explora 
su vida y carrera. Se presenta material nunca 
antes visto y muestra su proceso creativo 
mediante entrevistas con el propio intérprete 
y amigos. Notimex/Foto: AP

breves

Series /Difunden avance de  
“The Walking Dead”
La primera parte de la novena temporada de 
“The Walking Dead” se estrena el 7 de octubre, 
primero en FOX Premium y en la App de FOX, 
donde se pueden revivir las ocho temporadas 
anteriores de 115 episodios.  La nueva entrega 
está compuesta por 16 episodios, divididos 
en dos partes, a completarse en 2019. Con 
la producción ejecutiva de Sco�  M. Grimple, 
Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert 
y Tom Luce, se trata de una adaptación de 
las novelas gráfi cas homónimas, escritas por 
Robert Kirkman. Notimex/Foto: AP

Series /“NCIS New Orleans” 
regresa a la televisión
ELa serie dramática “NCIS: New Orleans” 
protagonizada por Sco�  Bakula sobre el 
departamento de policía de esa ciudad, 
regresa con nuevos capítulos a la televisión 
latinoamericana.
Nuevos casos llegarán a la unidad de Nueva 
Orleans que tendrá un nuevo líder luego de 
la suspensión de “Dwayne Pride” (Bakula) por 
intentar hacer justicia por mano propia, en 
la cuarta temporada que se estrena el 25 de 
julio por la señal A&E.
Notimex/Foto: Especial

Cine/ Juez desestima demanda 
contra cinta de Del Toro 
Un juez federal de California desestimó la 
demanda en contra deGuillermo del Toro, 
acusado de violación de derechos de autor 
por la historia en la que se basó la cinta 
“The Shape of Water" (La forma del agua). 
Familiares del ganador del Pulitzer, Paul 
Zindel, habían presentado la demandacon el 
argumento de que la cinta había plagiado una 
historia original del extinto autor. Según el 
juez, "aunque la obra (de Zindel) y la película 
comparten la premisa básica, ese concepto 
es demasiado general". Notimex/Foto: Especial
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El comediante fue hallado culpable el 26 de abril de abuso sexual derivado de las acusaciones de que drogó y abusó de una empleada de la Universidad de Temple.

Por AP,A gencias, Redacción/Pennsylvania, EE.UU.
Fotos: Especial/Síntesis

Bill Cosby debe ser clasifi cado como un depre-
dador sexual violento, según una valoración de 
la Junta de Evaluación de Depredadores Sexua-
les de Pennsylvania.

La ofi cina del fi scal de distrito que enjuició a 
Cosby solicitó a un juez el martes que programe 
una audiencia para aceptar o no la recomenda-
ción. No se fi jó una fecha de inmediato.

"Lo veremos en la corte", respondió Andrew 
Wyatt, vocero de Cosby.

El comediante de 81 años fue hallado culpable 
el 26 de abril de abuso sexual derivado de las acu-
saciones de que drogó y abusó de una empleada 
de la Universidad de Temple, Andrea Constand, 
en su casa a las afueras de Filadelfi a en el 2004.

El juez del Tribunal Superior Steven O'Neill, 
quien presidió el juicio, le ordenó a Cosby usar 
un brazalete de monitoreo con GPS y pedir au-
torización para salir de su casa, lo que solo pue-
de hacer para visitar a sus abogados o médicos.

El reporte de la Junta de Evaluación de Depre-
dadores Sexuales, que estudió 14 criterios diferen-
tes, no es público. El fi scal, el abogado defensor y 
la corte recibirán copias antes de la audiencia y 
la asesora de la junta probablemente testifi que 
sobre cómo decidió hacerse la recomendación.

La ley estatal exige que Cosby se registre co-
mo agresor sexual debido a la naturaleza del car-
go por el que fue condenado. La clasifi cación de 
depredador sexual violento implicaría mayor tra-
tamiento en prisión y notifi cación a los vecinos 
antes de su liberación.

Una persona clasifi cada como depredadora 

está sujeta de por vida, a me-
nos mensualmente, a asesoría 
para agresores sexuales con un 
proveedor aprobado por la jun-
ta estatal.

Bajo las leyes de Pennsylva-
nia, un depredador sexual vio-
lento es una persona que tiene 
"una anomalía mental o trastor-
no de personalidad que hace pro-
bable que cometa agresiones se-
xuales depredadoras violentas".

Una mirada a la estrella apagada
Bill Cosby nació el 12 de julio de 1937 en Filadel-
fi a, Pensilvania. Desde el 25 de enero de 1964 es-
tá casado Camille (Hanks) Cosby, con quien tuvo 
a sus hijos Evin (1976), Ensa (1973-2018), Ennis 
(1969-1997), Erinn (1966) y Erika (1965).

El famoso comediante logró 17 nominaciones 
al Grammy, ganando nueve, mientras ganó cua-
tro Emmy de sus ocho nominaciones. Fue nomi-
nado a ocho premios Emmy y ganó cuatro.

El 14 de noviembre de 2014, CNN entrevis-
ta a Barbara Bowman, quien alega que Cosby la 
agredió varias veces. El abogado de Cosby, John 
Schmitt, afi rma que las acusaciones tienen "una 
década de antigüedad" y están "desacreditadas".

Junta de evaluación de Pennsylvania pide clasificar al 
veterano comediante estadounidense, de 81 años 
de edad, como un depredador sexual violento

Su nuevo juicio de una semana incluyó decla-
raciones de otras cinco mujeres que están entre 
las docenas que han denunciado a Cosby de abu-
sos sexuales similares.

The Associated Press no suele identifi car a 
personas que dicen haber sido víctimas de vio-
lencia sexual a menos que estas lo autoricen, co-
mo Constand lo ha hecho.

Encarcelamiento domicialiario
El exastro de la TV estadounidense, una vez co-
nocido como el "Papá de América" por su inter-
pretación del afable doctor Cli¥  Huxtable en la 
exitosa serie de NBC "The Cosby Show", está aho-
ra confi nado a su casa mientras aguarda su sen-
tencia, que se conocerá el 24 de septiembre. En-
frenta hasta 10 años en prisión. Sus representan-
tes han dicho que planea apelar.

Ley estatal exige que Cosby se registre como agresor 
sexual debido al cargo por el que fue condenado.

Largo historial
Tras diversas entrevistas a mujeres agredidas 
por Cosby, otros féminas se atrevieron a 
denunciar el mal proceder del comediante: 

▪ Más de 50 mujeres han acusado pública-
mente a Bill Cosby de violarlas o agredirlas 
durante los últimos 40 años. El comediante 
ha negado vehementemente estos actos 
indebidos, pero algunos casos han ido a la 
corte

24
septiembre

▪ de este año 
se conocerá la 
sentencia que 
deberá purgar 
el exastro de 
la TV de los 

EE.UU.

5
mil 500

▪ objetos inte-
gran la colec-

ción de objetos 
rescatados del 

Titanic

Por AP/Londres,Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta James Cameron y el descubridor 
del Titanic, Robert Ballard, respaldaron la ofer-
ta de un grupo de museos británicos por una 
colección de 5 mil 500 objetos rescatados del 
transatlántico hundido.

La campaña anunciada el martes busca re-
caudar 20 millones de dólares para adquirir 
los objetos a una empresa privada estadouni-
dense que los alzó del fondo del mar.

El director del gran éxito de taquilla “Tita-
nic”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y 
Kate Winslet, dijo que le preocupa que la co-

Cameron apoya 
oferta de objetos 
del Titanic

James Cameron dirigió la exitosa cinta "Titanic", de 1997.

El cineasta respaldó oferta 
de  museos británicos

lección sea dividida y vendida a compradores pri-
vados porque esa empresa ha pedido la quiebra.

“Por eso la gente que se siente protectora ha 
dado un paso al frente y se ha unido de alguna 
manera”, dijo Cameron. “Es un hecho histórico 
increíble, un ejemplo práctico sobre la arrogan-
cia humana. Si se vende a particulares, desapa-
rece de la vista del público. Quedaría dividida y 
jamás volvería a ser reunida”.

Entre los objetos hay un trozo del casco y un 
querubín de bronce que decoraba la gran escali-
nata, recuperados durante las siete expediciones 
submarinas al lugar entre 1987 y 2004.

Stranger Things ya 
cuenta con laberinto
▪ En un pueblo de Indiana apareció un laberinto 
de maíz que recrea a los protagonistas de la serie 
de Netfl ix. La compañía Exploration Acres creó 
este inmenso laberinto de más de 8 hectáreas y 
16 km de sederos. Este abrirá del 14 de septiem-
bre al 28 de octubre. AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Daniels asegura que tuvo relaciones sexuales con Do-
nald Trump antes de que fuera presidente.

Este tema de la violinista mexicana 
es parte del disco "Crónicas".

PIDEN DIVORCIO A STORMY DANIELS
Por AP/Texas, EE.UU. 
Foto: Especial/Síntesis

El esposo de la actriz porno Stormy Daniels 
interpuso una demanda de divorcio en Texas.

Daniels, cuyo verdadero nombre es 
Stephanie Cliff ord, asegura que tuvo relaciones 
sexuales con Donald Trump antes de que fuera 
presidente, lo que el actual mandatario niega.

Glendon Crain interpuso la solicitud de 
divorcio el 18 de julio ante corte de distrito del 
condado de Kaufman, Dallas. En la solicitud, 
Crain señala que la causa de divorcio es adulterio 
y pide custodia exclusiva de la hija de 7 años de la 
pareja, además de pensión alimenticia por parte 
de Cliff ord y repartición de los bienes.

18 
de julio

Glendon Cra-
in interpuso la 

demanda de di-
vorcio por adul-
terio en conda-

do de Dallas

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

"Soy" es el nuevo sencillo de 
Amanda Tovalin, un tema que 
marca el inicio de una nueva 
etapa en la vida profesional de 
la cantante y violinista mexica-
na, y que a la vez resulta libera-
dora tanto para la artista como 
para el público, pues es una in-
vitación a aceptarse como son. 

El material completo, "Cró-
nicas", será lanzado en diciem-
bre en CD, vinil y digital.

En entrevista telefónica, 
Amanda compartió que "Cróni-
cas" es un proyecto colectivo en 
el que fans tuvieron participa-
ción, pues a raíz de de "Punto de 
partida" (2015), lanzó convoca-
toria donde pedía le enviaran un 
cuento en el que ella pudiera con-
cer México a través del público.

Piden clasificar 
a Cosby como 
depredador

"Soy" es 
el sencillo 
de Tovalin
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Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El reto de México hacia el futuro es lograr una 
economía creciente, abierta, en expansión, don-
de haya mayor justicia social y se cierren las bre-
chas de desigualdad, subrayó el presidente En-
rique Peña Nieto.

Indicó que la expansión de las libertades eco-
nómicas en países que están abiertos al libre co-
mercio, que tienen un gran economía de merca-
do, debe ir unida a un sentido de responsabili-
dad social para cerrar las brechas de desigualdad.

En el panel de la clausura del V Encuentro Em-
presarial, en el marco de la XIII Cumbre de la 
Alianza del Pacífi co, dijo que México, al igual que 
Chile, Colombia y Perú, integrantes de ese me-
canismo comercial, es un país que cree en la de-
mocracia, en el respeto a las garantías individua-
les y de los derechos humanos, así como en que 
la ruta de desarrollo es la economía de mercado.

A pesar de la atracción de inversiones que ge-
neran empleo, todavía persisten “escenarios de 
enorme desigualdad”, señaló acompañado por sus 
homólogos de Chile, Sebastián Piñera; de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Martín Al-
berto Vizcarra, así como del presidente del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, (BID), Luis Al-
berto Moreno.

El reto es, dijo, “que la expansión de las liberta-
des económicas que tenemos en nuestros países, 
en países que están abiertos al libre comercio, que 
tienen adoptada una economía de mercado”, se 
mantenga con sentido de responsabilidad social.

Es, “cómo logramos hacer que este modelo eco-
nómico permita cerrar las brechas de desigual-
dad, que son la constante en los cuatro países” 

Reto de México, crecimiento económico sin 
desigualdad social: Enrique Peña Nieto

EPN sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos 
de Chile, Sebastián Piñera, y de Uruguay, Tabaré Vázquez.

El Tribunal Electoral tendrá la última palabra y "seremos 
respetuosos de esa decisión", dijo Córdova..

Cauich publicó un artículo sobre narcocarteles que 
relacionaban al jefe de policía con una pandilla.

Matan a periodista 
en Playa del Carmen
Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

Un sitio noticioso online ba-
sado en el balneario de Pla-
ya del Carmen dijo el martes 
que su director fue asesina-
do a tiros, siendo el segundo 
periodista del sitio ultimado 
en menos de un mes.

Rubén Pat Cauich, del por-
tal informativo Playa News 
Aquí y Ahora, fue asesinado 
en una calle de Playa del Car-
men, un balneario en el esta-
do de Quintana Roo sobre la costa del Caribe. 

“Ya van 2 de nuestro equipo, señor gober-
nador, ¿hasta cuándo va acabar la inseguridad 
en nuestro estado?”, dijo. 

El gobierno municipal de Playa del Carmen 
dijo que Pat Cauich fue abatido frente a un bar. 
Dijo que respeta a los periodistas y la libertad 
de expresión y prometió ayudar a la procura-
duría estatal en la investigación del crimen. 

A fi nes de junio, un pistolero mató al pe-
riodista de Playa News José Guadalupe Chan 
Dzib en un bar. 

Pat Cauich denunció en junio de 2017 que 
los agentes policiales le advirtieron que “deje 
de publicar artículos sobre cierto jefe de poli-
cía local y que si no, sabía lo que me pasaría”. 

Fideicomiso 
no se usó en 
la elección
No se constató uso electoral de 
recursos de fi deicomiso:  INE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseguró que con rela-
ción al fi deicomiso Por los De-
más, que involucra al partido 
Morena, no se constató un uso 
electoral de los recursos involu-
crados a diferencia de lo plantea-
do por el partido denunciante, 
y que en todo asunto ha actua-
do sin fi lias ni fobias.

“No existe ningún elemento 
derivado de este caso que cues-
tione de modo alguno los resul-
tados de la elección del prime-
ro de julio”, señaló al reconocer 
que este tema se resolverá bajo 
los cauces legales y que será el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
el que dicte la última palabra.

En un mensaje a medios aclaró que en el des-
ahogo de este caso, como en todos los que ha co-
nocido el INE, la actuación de la autoridad elec-
toral se ha apegado a los principios de legalidad, 
imparcialidad de independencia, y su actuación 
ha sido "sin sesgos políticos".

Córdova Vianello refrendó la disposición del 
Instituto al diálogo dentro del marco legal y a la 
respetuosa discusión de las ideas con todas las 
fuerzas políticas "y, en particular, con quienes 
de manera clara han recibido el mandato de go-
bernarnos en los próximos años".

“Con la convicción de que, más allá de las di-
ferencias –insisto, naturales en las democracias- 

2017
año

▪ en que 
Pat Cauich 

denunció haber 
sido golpeado, 

detenido y 
amenazado por 

la policía. 

15
por ciento

▪ alza en homi-
cidio, 11% en 

feminicidio, 6 
en violencia fa-
miliar, 5 en robo 
de vehículo y 3 

en violación.

CONSIDERAN VALIENTE 
REGULAR DROGAS  

Alianza del Pacífi co 
remueve barreras: Peña Nieto
A lo largo de siete años, la Alianza del Pacífi co 
ha trabajado para remover barreras en diversos 
ámbitos y para desarrollar una relación cada vez 
más estrecha entre las naciones que la integran, 
subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. 
Notimex/Síntesis

y en toda la región latinoamericana, que es qui-
zá una de las que más tiene enormes brechas de 
desigualdad, añadió.

De acuerdo con el Ejecutivo federal, si bien 
cada país pone en marcha diversas estrategias 
que han permitido combatir niveles de pobreza 
como no había ocurrido antes; “hemos logrado 
sentar bases para la certidumbre, para atraer in-
versiones, para generar empleo, también es cier-
to que todavía persiste lamentablemente esce-
narios de enorme desigualdad”.

el trabajo conjunto y el amor a México es el que 
nos permitirá salir adelante como nación demo-
crática”, destacó.

Puntualizó que el INE siempre se ha ajusta-
do a las normas vigentes y en el caso del fi deico-
miso nunca jugó con los tiempos de la investi-
gación para benefi ciar electoralmente a More-
na, además de que siempre se señaló que el caso 
se resolvería en los plazos que la misma investi-
gación requería.

El consejero afi rmó que una vez que el caso es-
té fi rme y sea público, cualquier interesado en el 
expediente podrá constatar la imparcialidad de 
las indagatorias y conclusiones,  la resolución del 
INE es pública y puede ser consultada. 

Sin embargo, indicó que quien no esté de acuer-
do con esta resolución tiene los cauces legales pa-
ra manifestarse como es la impugnación, un de-
recho que Morena ya ejerció el domingo. “Cele-
bramos que, ante las diferencias, se haya seguido 
el cauce institucional previsto".

Organizaciones civiles
apoyan legalización de drogas

Confía Morena en " echar abajo"
acusaciones del INE

Más de 100 Organizaciones e integrantes 
de la asociación México Unido Contra la 
Delincuencia manifestaron su respaldo y 
apoyo a la propuesta de despenalización de 
las drogas y al proceso de pacifi cación que ha 
planteado el equipo de transición de Andrés 
Manuel López Obrador.
Notimex/México

Horacio Duarte, representante de Morena, 
confía en que se “echará abajo” la resolución del 
INE que multó al partido por irregularidades 
en un fi deicomisode de apoyo a damnifi cados. 
“Queríamos dar recursos de Morena pero el INE 
dijo que no era una vía legal, pero no propuso 
una vía alternativa. Por eso militantes se 
constituyeron en un organismo privado”.Redacción

El INE no acele-
ró ni retrasó las 

investigacio-
nes. Del mismo 

modo recha-
zamos los 

señalamientos 
que indican 

algún tipo de 
intencionali-

dad política de 
nuestra parte "

Lorenzo
 Córdova

Peña Nieto destaca alianzas
▪ El presidente Peña Nieto destacó que con la unión de la Alianza del Pacífi co 
y el Mercado Común del Sur (Mercosur), se avanza en la reducción de la 
pobreza y la desigualdad y se impulsa el desarrollo de la región. FOTO: NOTIMEX

Desigualdad, 
el reto para 
México:EPN

Por Notimex/México

El titular de la organización 
civil Semáforo Delictivo, San-
tiago Roel, califi có como vali-
ente e inteligente la 
propuesta del próximo gobi-
erno federal de despenalizar 
algunas drogas, al considerar 
que sería el primer paso hacia 
lograr la paz en el país.

Consideró que el plant-
eamiento hecho por Olga 
Sánchez Cordero, propuesta 
como titular de la Secretaría de Gobernación en 
la próxima administración federal, "es una re-
spuesta responsable a este problema".

Sin embargo, señaló que la regulación de al-
gunas drogas es sólo el primer paso, ya que se de-
be trabajar la paz de una manera diferente, con 
estrategias científi cas, información estadística 
y un enfoque preventivo y social.

Se requiere, dijo en conferencia de prensa, de 
un enfoque diferente en el tema de la seguridad, 
basado en la regulación de drogas, el trabajo pre-
ventivo, el uso de información estadística y un 
enfoque social de mejora continua.

Pero esto, expuso, es sólo una parte, ya que se 
requiere llevar a cabo una reforma administrativa, 
que se traduzca en mejores políticas, estrategias y 
servicios; un mejor sistema de gobierno en todos 
los ámbitos, no sólo en el de seguridad. “Requeri-
mos un gobierno enfocado en el ciudadano"
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En el a� aire del Fideicomiso “Por los demás” 
hay dos cuestiones más o menos claras: una, que 
existen evidencias sufi cientes para vincular a éste 
con Morena, presentarle como un mecanismo de 

fi nanciamiento paralelo y encuadrarlo como un acto fraudulento; 
y dos, que existen evidencias de una fi na maquinación perpetrada 
desde el seno del Consejo General para convertirle en una bomba 
y hacerla explotar a conveniencia por una facción de consejeros 
electorales.

No hace falta abundar en la primera. De hecho, es de reconocer 
que los detractores de Morena han sido empeñosos en la tarea. 
Tanta es la obcecación de los anti-AMLO que, al grito de “¡fue 
fraude!”, han dado en prestar poca atención al sintomático detalle 
de que la Unidad Técnica de Fiscalización eludió entrar al fondo del 
asunto, consistente en desentrañar el uso y el destino del dinero.

Tan cambiante, pe-
ro al mismo tiempo 
preponderante se 
ha vuelto la agen-
da internacional: a 
tal punto que, hoy 
en día, se necesita 
una súper secreta-
ría, un ministerio, 
reforzado de gen-
te sufi cientemen-
te informada de la 
geopolítica y la geo-

economía a fi n de evitar que México se deslice 
en territorio lábil en su política exterior. 

Lo que Andrés Manuel López Obrador re-
quiere es un moderno Talleyrand así de sagaz, 
mordaz, sufi cientemente capaz de envolver y 
engatusar al otro; tener el sufi ciente carisma 
para inyectar de diplomacia y buen hacer a una 
relación entre Estados Unidos y México que se 
ha quedado con las venas secas.

La diplomacia es el arte de la seducción, lo 
intentó desplegando todos sus encantos el pre-
sidente galo Emmanuel Macron para conven-
cer al empecinado mandatario de Estados Uni-
dos de permanecer en el Acuerdo del Clima, en 
no abandonar el Pacto Nuclear con Irán y en 
no iniciar una guerra comercial.

Todos sabemos que el delfín del Elíseo se 
estrelló contra la roca de Donald Trump al pa-
recer blindado ante las cortesías y las mejores 
artes diplomáticas. 

En su visión obtusa el mundo es uno y no 
hay forma de dialogar sino es aceptando, pri-
meramente, el criterio del magnate norteame-
ricano; después de agachar la cabeza y asimilar 
sus condiciones entonces quizá haya resquicio, 
cierto margen, de entendimiento.

Las relaciones entre México y Estados Uni-
dos nunca han sido fáciles a lo largo de la his-
toria como naciones, las denuncias acerca de 
las injerencias estadounidenses en la políti-
ca interna del país azteca han sido múltiples 
y crecientes. 

De ello se quejó y varias veces, por ejem-
plo, el presidente Porfi rio Díaz de intromisio-
nes de parte del presidente William Howard 
Taft con quien por cierto se reunió en un in-
usual encuentro (inusual porque era raro que 
dos presidentes tuvieran citas bilaterales no 
como ahora) el 17 de octubre de 1909. Díaz acu-
saba al embajador norteamericano Henry La-
ne Wilson de mover los hilos en su contra; y no 
estaba errado. 

Pero hay muchas más ocasiones de intromi-
siones a lo largo del siglo pasado; y si el enten-
dimiento entre la Unión Americana con Rusia 
pasa “por sus peores momentos” con México, 
la situación está empantanada.

El distanciamiento entre ambos presiden-
tes, Trump y el mandatario Enrique Peña Nie-
to, es más que obvio y evidente, la última vez 
que dialogaron hace más de tres meses lo hi-
cieron vía telefónica y el inquilino de Los Pinos 
volvió a refrendarle que “México no pagará el 
muro”; contrariado Trump le cortó la comu-
nicación con un lapidario “bye, bye”.

Se quedó en la congeladora una visita ofi -
cial de Trump a México y otra de Peña Nie-
to a Washington mientras las negociaciones 
del NAFTA-TLCAN corren en paralelo igual-
mente a trompicones muy a pesar de los enor-
mes esfuerzos de los equipos negociadores de 
Economía y Comercio de México, Estados Uni-
dos y Canadá. 

A COLACIÓN
Mi apreciación como analista internacional es 
que el nuevo presidente electo López Obrador 
no tiene nada fácil el camino para recomponer 
y reencausar las relaciones bilaterales. Él tiene 
a su favor la frescura de estrenarse en el poder 
y viene con el espejismo en su cabeza de que 
podrá echarse a Trump al bolsillo de buenas 
a primeras… que hará todo lo que no hicieron 
ni Peña Nieto, ni sus asesores o diplomáticos.

Mi pregunta directa a Andrés Manuel es: 
¿qué baza usará para negociar ante un monigote 
de cartón piedra que NO dará un paso atrás en 
su obcecación de que México pague el muro?

Segundo escollo, éste quizá logre evitarse: es 
decir, que a la mera hora no sea incluida la fa-
mosa cláusula Sunset en el nuevo NAFTA-TL-
CAN que Trump quiere incorporar a la fuer-
za y que implica tácitamente que cada “cinco 
años sea revisado el Tratado con posibilidades 
de darlo por terminado”.

Con mucha habilidad, junto con la presión 
de Canadá, podría evitarse la cláusula Sunset; 
no obstante, lo que a mi entender es inamovible 
es que “México pagará el muro” según la acti-
tud beligerante de Trump. @claudialunapale

Para el recuerdo, 
la “Comida de los 
cuates”, la inven-
tamos para las re-
uniones previas a la 
elección del Club 
Primera Plana, en 
el 2000, en la cual 
los colegas coaso-
ciados nos hicie-
ron, precisamen-
te el honor de re-
elegirnos.

Ahora, con su 
venia, reproduzco 
su columna “En la 

Nubes”, referente a la fi esta y la iniciamos tal 
cual: Carlos Ravelo Galindo:

Y ahora nuestro sentir durante una comi-
da. Hoy es prudente compartirlo, ufano.  Las 
muestras de afecto de unos y otros fueron re-
cíprocas.

No podemos ni debemos nunca olvidar que 
la buena y verdadera amistad no debe ser sos-
pechosa en nada. Y recordarnos que nuestro 
lenguaje no son las palabras sino los sentimien-
tos. Porque los sentimientos están por encima 
del lenguaje.

Más de un centenar de comunicadores del 
país nos reunimos en torno a nuestro amigo 
Teodoro Rentería Arróyave, por sus primeros 
81 años. En la casa que fue de sus padres. En la 
planta baja. Una atención extra.

Todos y todas, como dirían el poeta Octavio 
García y el escritor José Antonio Aspiros Vi-
llagómez, compartimos la vida fértil. A la que 
no se ha traicionado.

No hubo oradores. Pero mucha alegría y mú-
sica. Sobre todo, amistad. Sincera, de cofrades.

El que escribe, acaso por ser el de mayor edad, 
pero no el más viejo, con sus casi noventa años 
encima –el tiempo te corretea Ravelo Galindo, 
pero no te alcanza, me dijeron lisonjeramen-
te algunas de ellas- pude haber dicho algo. Pe-
ro no lo hicimos.

Mejor se los platico hoy, días después, del 
evento, al primero que asistimos después de 
once meses en reposo. Y vigilia.

Breve prosa, sincera, con la que estamos se-
guros coincidan todos. 

Durante toda tu vida, Teodoro, hemos si-
do testigos del hombre que ha sabido tender la 
mano a quienes la solicitan o la necesitan. Hay 
obvios datos. Muchos de los que te acompaña-
mos ayer o casi todos, estoy ciertos, lo avalan.

Has sabido granjearte la gratitud incluso de 
los que sentías opuestos a ti, con o sin razón. 
Esta reunión es la mejor demostración de afec-
to. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Baños y el complot 
en el INE

Carlos Ravelo 
Galindo, afi rma:

Andrés Manuel: 
¿pagará el muro?

PRIMERA PARTE
CUERNAVACA, 
MORELOS. En efecto, 
no hubo discursos en el 
ágape que celebramos 
con motivo de mis 
primeros 81 años, ahora 
me entero que el anterior 
panegírico del fraterno 
colega, Carlos Fernando 
Ravelo y Galindo, que 
ya lo hicimos público, lo 
llevó a la “comida de los 
cuates”, sin embargo, 
hubo música, canto y 
declamación.

No es únicamente asunto 
de buen tino la elección 
de profesionistas 
inteligentes y probos 
para ocupar los máximos 
cargos de representación 
en México asimismo está 
la imperiosa necesidad 
de reforzar, con toda la 
caballería de habilidad 
necesaria, el manejo de 
las relaciones exteriores 
del país azteca. 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

leña al 
fuego
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MIÉRCOLES 25 de julio de 2018. SÍNTESIS

A ojo de buen cubero, cierto, la chamba 
de probar lo obvio está bien hecha. Los 
del INE acreditaron de manera fehacien-
te y hasta con el lujo de los detalles de las 
fi lmaciones de las operaciones de depósi-
to en las ventanillas de los bancos que el 
fi deicomiso existe y opera. Como cono-
cido ex candidato diría “n’hombre unos 
genios”.

Luego de eso, y sin haber entrado al 
fondo del asunto, 10 de los 11 consejeros 
resolvieron aplicar una sanción por 197 
millones de pesos. Al respecto, el detalle 
a resaltar es lo descomunal de la sanción 
para una dictamen tan superfi cial.  Y no 
es aquí donde el caso termina, sino don-
de empieza a ponerse bueno. 

Entre los dimes y diretes en plena se-
sión del Consejo General salió a relucir 
un ofi cio suscrito por el consejero Marco 
Antonio Baños, cuyos patrocinadores en 
su actual encargo son Manlio Fabio Bel-
trones y Enrique Peña Nieto, en el que ur-
ge a resolver el dictamen del citado fi dei-
comiso dos días antes de la jornada elec-
toral del 1 de julio.  

No se requiere especial agudeza para 
enarbolar la hipótesis de que al conseje-
ro Baños le asistía en ese momento el in-
terés de incendiar el espacio mediático y 
las redes sociales con una noticia de alto 
impacto en la votación. A la vista de tama-
ña obviedad, es de suponer que los cua-
tro votos que él maneja, incluido el su-
yo, resultaron insufi cientes para impo-
ner su felonía al resto de los consejeros.

Probablemente, si la resolución hu-
biese quedado en una multa tan módi-
ca como el dictamen en que se apoya o 
si el expediente no se hubiese fi ltrado a 
la prensa días antes de la resolución en 
el Consejo General, el caso no habría pa-
sado a mayores. Lo cierto es que la qui-
rúrgica fi ltración del expediente alertó 
a los consejeros opuestos a Baños sobre 
los costos que tendrían que pagar por la 
sospecha de estar encubriendo una ile-
galidad. Fue así que el consejero golpista 
terminó saliéndose con la suya.

Experto como es en el arte de la chi-
cana y el golpe trapero, será difícil pro-
barle la autoría de la fi ltración. Aún así 
sería de interés público documentar có-
mo fue posible que la Unidad de Fiscali-
zación lograra en el tiempo récord de un 
par de meses concluir con una indagato-
ria que, a juzgar por las experiencias cer-
canas, o llevan años o terminan en nada.

Una buena hipótesis es que el titular 
de dicha unidad, Lizandro Núñez, ex cola-
borador y cercano a José Antonio Mead, 
fue puesto ahí por sus nexos con las au-
toridades fi nancieras y su especial sensi-

bilidad para otorgarle prioridad a las in-
dagatorias políticamente rentables pa-
ra sus patrocinadores o a las peticiones 
de sus compañeros de causa en el Con-
sejo General.

Una conclusión provisional es que do-
lo no mata ilegalidad o ilegalidad no exi-
me del dolo. Morena se equivocó con el 
manejo de su fi deicomiso y con ello abrió 
la puerta al manejo doloso instigado por 
Baños y su séquito, primero, y respaldado 
por seis consejeros más, después.     

El desenlace en el Tribunal Electoral 
es incierto. Los magistrados electorales, 
siempre dados al cuidado de sus equili-
brios políticos, torcerán la vara al lado que 
les plazca, si bien una salida honrosa y ra-
zonable sería pronunciarse por la ilegali-
dad del fi deicomiso y por la disminución 
signifi cativa en el monto de la sanción.

Menos lugar hay a la duda de que la 
disputa entre el Consejo General del INE 
y AMLO se está colocando cada vez más 
en el terreno público-político-mediático, 
que es donde el INE es más vulnerable y 
donde AMLO es hoy virtualmente imba-
tible. Así que si se trata de poner en la ba-
lanza los más de 30 millones de votos de 
este último en contra de los 30-40 puntos 
de confi anza del último, la conclusión es 
irrecusable: el ganador será AMLO.     

El desbarre del INE y la torpeza de usar 
su escaso capital reputacional en una tor-
pe batalla no es un acto accidental, sino 
congruencia pura con su génesis parti-
docrática. Esperar que los actuales con-
sejeros se deslinden del modelo de arbi-
traje para el cual fueron reclutados raya 
en la ingenuidad. Quizá lo de menos se-
ría saber su disposición para ajustarse a 
la política de austeridad salarial para la 
alta burocracia que pronto aplicará en el 
país. Lo relevante hoy es que la descon-
fi anza justifi cada del líder de la fuerza he-
gemónica nacional y el desprecio social 
amenazan con profundizarse. 

Una pequeña dosis de inteligencia bas-
taría para que los consejeros asuman que 
su margen de maniobra es prácticamen-
te nulo. Y una pequeña dosis de dignidad 
sería sufi ciente para que ofrecieran su re-
nuncia y despejaran el paso hacia una re-
ingeniería político-electoral orientada a 
desmontar los mecanismos que facilitaron 
la captura de las instituciones del Estado 
por parte de las corporaciones rentistas.

Obviamente, no faltarán los críticos 
anti-AMLO dispuestos a desgarrarse las 
vestiduras en defensa de las instituciones 
(y los cotos de la partidocracia); y obvia-
mente no faltarán quienes, con sobrada-
das razones, alerten sobre el peligro de la 
captura morenista de dichas instituciones.



Sube infl ación 
en 1Q de julio a 
4.85 por ciento
La gasolina de bajo octanaje, el tomate y 
jitomate generaron alzas en la infl ación
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En la primera quincena de julio de este año, los 
precios al consumidor aumentaron 0.32 por cien-
to, con lo cual la infl ación alcanzó una tasa anual 
de 4.85 por ciento, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo refi rió que la infl ación quince-
nal obedeció al alza de precios en los precios de 
gasolinas, algunas verduras y servicios turísti-
cos, lo que fue parcialmente contrarrestado por la 
disminución de precios algunos productos agro-
pecuarios.

Así, la infl ación en la primera quincena de ju-
lio de 0.32 por ciento resultó por arriba del 0.26 
por ciento esperado por analistas para dicho pe-
riodo, y es la más elevada en seis años para un 
mismo periodo.

Con ello, la infl ación a tasa anual aumentó de 
4.76 por ciento en la segunda quincena de junio a 
4.85 por ciento en la primera quincena de julio, 
con lo cual hiló dos quincenas con incrementos.

El INEGI comparó que en la primera quin-
cena de julio de 2017 los datos correspondien-
tes fueron de 0.24 por ciento quincenal y de 6.28 
por ciento anual.

Informó que los productos con precios al alza 

en la primera mitad de este mes 
son gasolina de bajo octanaje, to-
mate verde, servicios turísticos 
en paquete, jitomate, papa y otros 
tubérculos, loncherías, fondas, 
torterías y taquerías, electrici-
dad, cebolla, carne de cerdo y vi-
vienda propia.

En contraste, los productos 
con precios a la baja son pollo, 
huevo, pasta dental, pañales, blu-
sas y playeras para mujer, gua-
yaba, melón, uva, ropa interior 
para mujer y papaya.

Señaló que en la infl ación sub-
yacente, la cual elimina del ín-

dice general los bienes y servicios cuyos precios 
son más volátiles, observó un aumento de 0.19 
por ciento en la primera quincena de julio y una 
tasa anual de 3.64 por ciento, similar a la quin-
cena previa.

Los principa-
les riesgos 

alcistas para 
la infl ación 
en el corto 

plazo están 
relacionados 
con el atraso 

rezagado de la 
depreciación 

del peso”
Alberto Ramos

Analista

MERCADO AUTOMOTRIZ 
AVANZÓ 7.0 POR CIENTO 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El mercado automotor latinoamericano reportó un 
crecimiento del 7.0 por ciento durante el primer se-
mestre de 2018, respecto a igual periodo del año an-
terior, con la venta de 2.83 millones de unidades 

entre vehículos de pasajeros y comerciales, informó 
la fi rma internacional Jato Dynamics.
El organismo señaló que aunque los resultados son 
positivos, las economías de la región tienen que cre-
cer más rápido para poder ver realmente un merca-
do automotor más fuerte y grande.
De hecho, las cifras del primer semestre aún están 
lejos del récord registrado en 2013 y mientras que 
las ventas en Argentina y Chile anotaron su mejor 
primer semestre en su historia, a Brasil le falta 
mucho para alcanzar las 1.71 millones de unidades 
vendidas en los primeros seis meses de 2013.

La imposición de aranceles a las importaciones ha si-
do la táctica favorita de Trump.

El primer semestre muestra que estamos en una desaceleración: JATO 

El índice de precios de la canasta básica presentó un cre-
cimiento quincenal de 0.28%, y una tasa anual de 7.28%.

Trump sale 
al rescate 
del agro
Anuncia ayuda para granjeros 
afectados por aranceles
Por AP/Washington
Foto:  AP/Síntesis

El gobierno de Donald 
Trump anunció el martes que 
pagará miles de millones de 
dólares a agricultores que se 
vean afectados por los aran-
celes que el mismo Trump ha 
impuesto, en medio de nu-
merosas disputas comercia-
les con otros países.

El Departamento de Agri-
cultura informó de la asis-
tencia directa y otra ayuda 
temporal a granjeros, justo 
cuando Trump hablaba en la 
convención nacional de Ve-
teranos de Guerras Extranje-
ras en Kansas City, en el cen-
tro de las regiones agrarias 
del país. 

El martes, Trump decla-
ró que “¡Los aranceles son lo 
mejor!” y amenazó con impo-
ner más penalizaciones a so-
cios comerciales en momen-
tos en que se prepara para negociaciones con 
funcionarios europeos en la Casa Blanca. 

El gobierno de Trump ha impuesto arance-
les sobre 34,000 millones de dólares en pro-
ductos chinos en una disputa con Beijing so-
bre las políticas chinas en alta tecnología. Chi-
na en respuesta decretó sus propios aranceles 
sobre productos estadounidenses como soya 
y carne de cerdo, lo que afecta a granjeros en 
una región que apoyó a Trump en su campa-
ña presidencial del 2016. 

Trump ha amenazado además con aran-
celes a hasta 500, 000 millones de productos 
de China, un paso que escalaría signifi cativa-
mente la disputa comercial entre las mayores 
economías del mundo. 

Antes de partir a Kansas City, Trump dijo en 
Twitter que los socios comerciales estadouni-
denses necesitan negociar “un acuerdo justo o 
son castigados con Aranceles. Así de sencillo”. 

El presidente estadounidense ha adopta-
do una postura recalcitrante en negociacio-
nes con China, Canadá y la Unión Europea, 
para renegociar acuerdos que él dice han mi-
nado el sector manufacturero del país y causa-
do pérdidas de empleos en décadas recientes. 

México, tercer lugar en inversión de industria aeroespacial
▪  En el período de enero de 2009 a marzo de 2015, México se ubicó en el tercer lugar a nivel mundial en recibir 
proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) de la industria aeroespacial, sólo detrás de Estados Unidos y 
Reino Unido, destacó Méxicó s Aerospace Summit.  Por Notimex/Foto: Especial

No cederemos a amenazas
de Estados Unidos: Heiko Maas
De acuerdo con los industriales, cada 
uniforme tiene un costo de 180 pesos; sin 
embargo al gobierno del estado le costó 
246.7 pesos cada prenda, tomando en cuenta 
la peso0 pesos; sin embargo al gobierno del 
estado le costó 246.7 pesos cada prenda, 
tomando en cuenta la s anunciada.
AP/Berlín

Piden aumentar 
impuestos a 
tabaco y alcohol
Por Notimex/México

Organizaciones civiles y ex-
pertos en salud se pronuncia-
ron a favor de duplicar el Im-
puesto Especial Sobre Pro-
ductos y Servicios (IEPS) que 
grava a jugos y bebidas azu-
caradas, con el fi n de dismi-
nuir su consumo y destinar 
los recursos a campañas de 
prevención contra la obesi-
dad y enfermedades deriva-
das del alto consumo calórico.

Actualmente, el IEPS que 
se aplica a estas bebidas desde 
el pasado 1 de enero, cuando 
se actualizó por última vez, es 
de 1.17 pesos por litro, por lo 
que la propuesta para el nue-
vo gobierno es que lo fi je en 
2.34 por ciento por litro.

Aumentar el IEPS a bebidas azucaradas per-
mitiría aumentar la actual recaudación por es-
te producto a 40 mil millones de pesos, contra 
los 35 mil millones que se recaudan por cer-
vezas y bebidas alcohólicas.

El director de El Poder del Consumidor 
(EPC), Alejandro Calvillo, expuso que con es-
te aumento las más benefi ciadas serán las per-
sonas con menos poder adquisitivo, ya que es 
común que comunidades indígenas padezcan 
obesidad y con ello diabetes.

Abundó que junto con el consumo desme-
dido de bebidas azucaradas, el de tabaco se ha 
convertido en un problema de salud pública, 
por lo que tiene que ser una prioridad para el 
siguiente gobierno federal.

Calvillo agregó que durante 2017, la recau-
dación por el IEPS fue por más de 130 mil 853 
millones de pesos, de los cuales poco se sabe 
sobre su destino cuando el compromiso ini-
cial era que se ocuparían para campañas de 
prevención sobre los efectos por consumo de 
alcohol, bebidas azucaradas, comida chatarra 
y tabaco.

Es necesario 
aumentar los 

impuestos, de 
tal forma que 
su precio sea 
11 pesos más 

por cajetilla, lo 
que permitirá 
aumentar la 

recaudación de 
5 a 6 millones 
de pesos más 
a los casi 40 

mil que hoy se 
contabilizan"

Erick A. Ochoa
Director Políticas 

Salud Pública 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.20 (+) 19.27 (+)
•Banorte 17.80 (-) 19.20 (-)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.78 (+)
•Libra Inglaterra 24.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,502.04 1.31 % (-)
•Dow Jones EU 25,211.53 0.66 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

INFLACIÓN (%)
• Julio  2018 0.32%
•Anual   4.85%

indicadores
financieros

500
mil

▪ millones en 
aranceles ha 
amenazado 
Trump con 
imponer a 

mercancías de 
China

25
por ciento

▪ a automóviles 
y piezas para 
ellos ha ame-

nazado Trumpo 
con imponer, 

por seguridad 
nacional

8.3
por ciento

▪ se contraje-
ron las ventas 

de autos en 
México respec-

to del récord 
en el primer 
semestre de 

2017.

64
por ciento

▪ fue el creci-
miento de los 

vehículos SUV, 
los subcom-

pactos con 47 
por ciento y las 
pickups con 39 

por ciento
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Unos 56 migrantes originarios de Siria e Irak desem-
barcaron este martes en Calabria, Italia.

Por  Notimex/Dallas
Foto: AP/ Síntesis

A dos días para que se venza el 
plazo que un juez otorgó al go-
bierno de Estados Unidos para 
reunir a padres e hijos migrantes 
que fueron separados en abril y 
mayo pasados, tras cruzar la fron-
tera, las autoridades solo han rea-
lizado una tercera parte de las 
reunifi caciones.

El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos reveló en un 
desglose de datos que hasta el lu-
nes un total de 879 menores de 
entre cinco y 17 años habían si-
do reunidos con sus padres lue-
go de ser separados en la fron-
tera, quedando pendiente aun 
cerca de mil 700 niños en ese 
grupo de edad.

El pasado 26 de junio, el juez 
Dana Sabraw, de la Corte Fede-
ral en San Diego, estableció co-
mo plazo un mes para reunir a 
los menores de entre cinco y 17 
años con sus padres.

El plazo se vence el próximo 
jueves y parece difícil que se pue-
da cumplir cabalmente con la orden del juez.

Funcionarios del Departamento de Justicia in-
formaron que de los mil 700 casos pendientes de 
reunifi cación, hasta la víspera el proceso en 538 
casos fue autorizado al haberse certifi cado la re-
lación de parentesco y establecerse que no exis-
ten irregularidades como antecedentes penales, 
lo que signifi ca que es probable que se reúnan.

Aun así, más de mil padres estarían todavía 
pendientes de ser reunidos con sus hijos.

En un total de 260 de esos casos, la reunifi ca-

ción está pendiente de evaluaciones adicionales 
para establecer con certeza el parentesco y la no 
existencia de antecedentes penales.

Las autoridades han clasifi cado otros 917 ca-
sos como "inelegibles" para la reunifi cación o pro-
bablemente no factibles en función de una serie 
de factores, como los antecedentes penales de los 
padres o la necesidad de "evaluación adicional".

En una buena parte de los casos, (463) los pa-
dres no están en Estados Unidos, sugiriendo que 
ya podrían haber sido deportados, en otros 64 ca-
sos, los padres cuentan con antecedentes delic-
tivos que impiden ser reunifi cados con sus hijos 
un total de 130, los progenitores han renunciado 
por uno u otro motivo a la reunifi cación.

En una buena parte de los casos, los padres no 
están en Estados Unidos, sugiriendo que ya po-
drían haber sido deportados.

En otros 217 casos, la reunifi cación podría no 
ser probable dentro del plazo, dado que los padres 
migrantes fueron dejados en libertad dentro de 
Estados Unidos, lo que difi culta su localización.

De los padres pendientes de ser reunidos con 
sus hijos, un total de 900 tienen órdenes de de-
portación, aunque un juez federal ha bloqueado 
temporalmente al gobierno de deportar a las fa-
milias tan pronto como se reúnan. El plazo de es-
te jueves, es la segunda fecha límite.

EU no logrará 
reunir familias 
migrantes
A dos días de vencer el plazo, Estados Unidos 
solo ha reunido al 30% de familias migrantes

En 130 casos, los progenitores han renunciado por uno u otro motivo a la reunifi cación con sus hijos.

Es fundamen-
tal que poda-

mos contactar 
a estos padres 
y verifi car que 
hayan tomado 
esta decisión 
[que sus hijos 
se queden en 

EU]  con pleno 
conocimiento"

ACLU

Dos misiles 
Patriot fueron 
lanzados con-

tra un avión 
de combate 
sukhoi sirio 

que se adentró 
a unos dos ki-

lómetros en el 
espacio aéreo 

israelí"
Fuerzas de 

defensa 
israelí

Italia no 
aceptará 
'limosnas'
Italia rechazó la propuesta de la 
UE de recibir un pago por dar asilo
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

El ministro italiano 
del Interior, Mat-
teo Salvini, rechazó 
hoy la propuesta de 
la Comisión Europea 
de pagar a cada país 
miembro de la Unión 
Europea (UE) seis mil 
euros (unos siete mil 
dólares) por cada mi-
grante acogido, has-
ta un máximo de 500 
personas.

“No necesitamos 
limosnas porque ca-
da solicitante de asilo 
cuesta a Italia entre 
40 mil y 50 mil euros. 
Bruselas puede que-
darse con su limosna, 
nosotros queremos 
acabar con los fl ujos 
(de inmigrantes)”, de-
claró a los medios de 
comunicación el tam-
bién líder del partido 
Liga Norte.

Las declaraciones 
de Salvini fueron en 
referencia a la pro-
puesta de Bruselas 
presentada este martes a a los países que in-
tegran la UE, en la que se prevé el apoyo fi nan-
ciero a los gobiernos que acepten tener en su 
territorio centros de acogida de migrantes sal-
vados en el mar Mediterráneo.

“Nosotros no pedimos dinero, sino digni-
dad y la estamos recuperando con nuestras 
manos”, añadió Salvini.

Según medios locales, la Comisión Euro-
pea habla de crear “plataformas de desembar-
co de inmigrantes” en los países comunitarios 
en estrecha colaboración con la Organización 
Internacional de las Migraciones (OIM) y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (ACNUR).

El objetivo sería distribuir la responsabili-
dad de la acogida de inmigrantes y garantizar 
desembarcos ordenados, pero sin crear cam-
pos de concentración o detención, sino zonas 
en la que se respeten plenamente los derechos 
humanos y el derecho internacional.

EU deporta padres 
sin sus hijos
Hasta 463 padres que fueron separados de sus 
familias al cruzar sin documentos la frontera 
sur de Estados Unidos han sido deportados sin 
sus hijos a sus países de origen, de acuerdo con 
la Unión para las Libertades Civiles de Estados 
Unidos (ACLU). Hasta el 20 de julio, el gobierno 
asentó que aún no ha localizado a los padres de 
37 menores de edad bajo custodia. Notimex

58
menores

▪ de cinco años, 
de  un total de 
103, han sido 
reunidos con 

sus padres. El 
plazo era el 10 

de julio 

4
años

▪ habían pa-
sado desde la 
última vez que 
Israel derribó 

un avión  de 
combate sirio

La propuesta

La Comisión Europea  
propuso un pago a las 
naciones que acepten 
dar asilo a migrantes: 

▪ Los gobiernos de la 
Unión Europea podrían 
recibir ayudas de seis 
mil euros para cada 
refugiado que acojan en 
sus territorios a partir 
de los futuros centros 
de desembarco de 
inmigrantes ilegales.

▪ La creación de los 
centros de desembarco 
fue acordada por los lí-
deres europeos en junio 
pasado, en respuesta a 
la crisis del Aquarius 

▪ Según la propuesta de 
Bruselas, el presu-
puesto común de la UE 
también fi nanciaría 
la construcción de los 
centros y los trámites 
de solicitudes de asilo.

breves

Grecia/ Aumenta a 74 la cifra 
de muertos por incendios 
Los incendios forestales en Grecia, 
que han dejado al menos 74 muertos 
y 187 heridos, incluidos 23 niños, han 
llevado a las autoridades a declarar 
el estado de emergencia, a ordenar la 
evacuación de comunidades y a pedir 
ayuda europea para hacer frente a 
las llamas. Los incendios también han 
causado el desplazamiento de miles y la 
destrucción casas y 300 autos, además 
de desaparecidos. Notimex/Foto: AP

Francia / Se suicida en París 
cofundadora de Femen
La cofundadora del grupo feminista 
Femen, la ucraniana Oksana 
Chatchko, se suicidó la víspera en su 
departamento en París, anunciaron hoy 
fuentes de la organización.
La actual líder del grupo feminista, Inna 
Chevtchenko, precisó que el cuerpo sin 
vida de la cofundadora de esa entidad 
fue encontrado ayer en su vivienda 
parisina y afi rmó que “se suicidó”.
Notimex/Foto: Especial

Tailandia / Niños rescatados 
serán monjes budistas
Los niños futbolistas y el entrenador 
rescatados tras verse atrapados en 
una cueva en el norte de Tailandia 
se afeitaron las cabezas el martes 
en una ceremonia de preparación 
para ser ordenados como novicios y 
monjes budistas. Once de los 12 niños 
y su entrenador oraron ante reliquias 
ancestrales y ofrecieron bebidas y 
dulces en envases adornados en un 
templo budista. AP/Foto: AP

Cientos de desaparecidos tras colapso de represa 
▪  La presa hidroeléctrica de Xepian-Xe Nam Noy, en la provincia de A� apeu, se vino abajo el lunes por 
la noche liberando una gran cantidad de agua que arrasó viviendas y dejó a más de 6,600 personas sin 
hogar, una cantidad no determinada de muertos y cientos de desaparecidos. Se iniciaron las tareas de 
rescate al tiempo que funcionarios acudían al lugar y se multiplicaban los pedidos de ayuda. AP/ FOTO: AP

OLA DE CALOR 
EN JAPÓN DEJA 
80 MUERTOS 
Por Notimex/Tokio

La extensa ola de calor en 
Japón, considerada ya como un 
desastre natural, ha provocado 
al menos 80 muertos y más 
de 22 mil personas han sido 
atendidas en hospitales en 
poco más de dos semanas, 
según la Agencia de Gestión de 
Incendios y Desastres.

Japón vive las más altas 
temperaturas registradas 
en la historia del país en un 
verano caluroso y la Agencia 
Meteorológica advirtió que la 
ola de calor podría prologarse 
hasta principios de agosto, 
por lo que recomendó tomar 
precauciones. “Esta ola de calor 
es fatal y la consideramos un 
desastre natural”., dijo.

Israel derriba jet 
de combate sirio
Por AP/Beirut

Israel derribó un jet de combate sirio que, dijo, 
violó su espacio aéreo el martes, al tiempo que 
las fuerzas sirias llegaron a las Alturas del Go-
lán por primera vez en siete años.

El mando militar israelí dijo que vigiló el avan-
ce del jet sirio Sujoi el lunes y lo derribó con un 
par de misiles Patriot cuando se encontraba dos 
kilómetros dentro de su espacio aéreo. 

Las fuerzas sirias enfrentan a rebeldes y mili-
cianos del grupo Estado Islámico en la frontera 
con Israel desde hace algunas semanas. 

El martes fue la primera vez que las fuerzas 
del gobierno llegaron hasta la cerca fronteriza de 
las fuerzas de observación de la ONU en el bor-
de de las Alturas del Golán, ocupadas por Israel. 

El primer ministro israelí Benjamin Netan-
yahu califi có el incidente de “fl agrante violación” 
del espacio aéreo de Israel y del acuerdo de des-
militarización entre Israel y Siria. 



Dominio Dominio 
francés

Después de ganar la Copa del Mundo 
Rusia 2018, los franceses Kylian Mbappé, 

Antoine Griezmann y Raphael Varane 
fueron nominados a 'The Best' como 

Mejor Jugador. El croata Luka Modric, 
subcampeón en Rusia, también está 

dentro de la lista de 10 nominados. pág. 3
foto: EFE/Síntesis

Liga de España
EN OCTUBRE, EL PRIMER 
CLÁSICO BARZA-MADRID
AP. Barcelona será anfi trión del Real Madrid a 
fi nes de octubre en el primer clásico de la Liga 
española, cuyo calendario de temporada fue 
anunciado el martes.

El duelo en el Camp Nou, correspondiente a la 
décima fecha, se jugará en el fi n de semana del 
27 y 28 de octubre.

Para el segundo encuentro, por la 26ta fecha, 
el Madrid será local el fi n de semana del 2 y 3 de 
marzo.

Los derbis de la capital Madrid se jugarán en 
el Santiago Bernabéu del Real el fi n de semana 
del 29 y 30 de septiembre y en el Wanda 
Metropolitano del Atlético entre el 9 y 10 de 
febrero.

La temporada se pondrá en marcha el fi n de 
semana del 18 y 19 de agosto, y culminará en la 
del 18 y 19 de mayo. foto: Especial

Futbol internacional
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En el inicio de la Copa MX, los 
Tigres caen 2-1 visitando al 
Atlético San Luis e hilvana seis 
partidos de este torneo sin 
poder ganar con 1 empate y 5 
derrotas. – foto: Mexsport

PRIMER PAPELÓN. pág. 2

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

Oro en JCC
Marcos Madrid se cuelga medalla de oro en 
individual de tenis de mesa. Pág. 4

Dinero no juega
Cardozo no se inquieta de que Chivas 
enfrente al reforzado Cruz Azul. Pág. 2

Italia, su destino
Presidente del Napoli destacó el interés que 
tienen de fi char a Memo Ochoa. Pág. 3
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Los Tigres sucumben por 2-1 en la visita al "Alfonso 
Lastras" en el inicio de actividad de este torneo; 
Pachuca, Pumas y Morelia ganaron por la Liga MX
Por Notimex/San Luis Potosí
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo San Luis inició la Copa 
MX con un triunfo de 2-1 sobre 
Tigres de la UANL, en un duelo 
correspondiente al Grupo Nueve 
disputado en el estadio Alfonso 
Lastras Ramírez de esta ciudad.

Las anotaciones de la victoria 
potosina fueron obra de Kevin 
Lara al minuto 61, y de Ian Gon-
zález al 86, mientras que por los 
felinos, el andino Eduardo Var-
gas inauguró el marcador al 50.

El portero Miguel Ortega tu-
vo una actuación sobresalien-
te al impedir un marcador más 
abultado ante los constantes pe-
ligros de gol de los locales

Con este resultado, el con-
junto que dirige Alfonso Sosa 
tomó la delantera en su sector 
con tres unidades, en tanto, el 
cuadro que comanda Ricardo 
Ferreti es último en espera que 
Cafetaleros de Tapachula ten-
ga actividad.

En Celaya, los Tuzos impu-
sieron su calidad al derrotar 2-0 
a los bureles en acciones en el 
estadio Miguel Alemán.

Los goles llegaron en el com-
plemento luego de un primer tiempo con pocas 
llegadas de gol.

Al minuto 47, Raúl López mandó un buen cen-
tro a zona de peligro y Franco Jara cabeceó un 
globito a contrapié del cancerbero.

Con pleno dominio de las acciones, los de la 
Bella Airosa sentenciaron al 74´. Francisco Figue-
roa desbordó por la derecha, mandó un balón a 
media altura y el recién ingresado, Sebastián Pa-
lacios, le pegó de primera intención para man-
darla a las redes.

Pachuca consiguió su primera victoria en ca-
lidad de visitante, sumando dentro del Grupo 5.

Los Pumas rescatan agónico triunfo
En el estadio Tamaulipas, Pumas de la UNAM vi-
no de atrás para imponerse 2-1 al Tampico Made-
ro, en choque correspodiente del grupo 4.

Martín Rodríguez, en tiempo agregado, capi-
talizó el esfuerzo de los auriazules, luego del em-
pate que logró Marcelo Díaz al 77'.

Por los de la Jaiba Brava, Diego Armando Es-
queda logró el gol con una gran calidad individual 

Pachuca hizo la faena a los bureles del Celaya al obtener 
la victoria en calidad de visita.

El técnico del rebaño consideró que las altas inver-
siones en refuerzos no siempre salen bien.

La UANL volvió a decepcionar en un torneo al ser supera-
do de manera clara por el cuadro sanluisino.

al minuto 44'. Este partido se alargó tras un apa-
gón en el estadio.

En el estadio Morelos, el Morelia debutó con 
el pie derecho en este torneo, luego de derrotar 
2-0 a los Alebrijes de Oaxaca. 

En duelo del grupo 8, Sebastián Ferreira al mi-
nuto 16 y Miguel Carlos Sansores al 90'+2' ano-
taron los tantos del triunfo purépecha.

Por su parte, la reacción del León no alcan-
zó y cargó con la derrota por 4-3 en la visita a los 
Mineros de Zacatecas.

Los goles de los locales fueron obra de Gui-
llermo Martínez (6'), Jesús Mercado (17' y 40') 
y Francisco Rivera (66').

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que Cruz Azul fue uno 
de los equipos que más se re-
forzó para el Torneo Apertura 
2018 de a Liga MX, el técnico 
de Guadalajara, el paraguayo 
José Saturnino Cardozo, des-
cartó algún temor, ya que re-
cordó que con inversiones si-
milares la Máquina ha careci-
do de títulos en dos décadas.

“Esto no es de dinero y lo 
ha demostrado Cruz Azul jus-
tamente, lleva 20 años sin sa-
lir campeón gastando fortu-
nas”, dijo en conferencia de 
prensa.

Dejó en claro que no le “preocupa que Cruz 
Azul pueda tener más dinero, nunca en mi vi-
da vi a un traje o a un saco lleno de billetes 
haciendo goles, hace goles el talentoso, el go-
leador con olfato, lógicamente eso cuesta mu-
cho, pero también se demuestra que no todo 
es dinero”.

“También es una buena administración, una 
buena planifi cación, con buena planeación y 
después buscar a los jugadores justos para que 
podamos poner a un equipo competitivo que 
es lo que nosotros estamos buscando con los 
jóvenes que tenemos”, agregó.

Manifestó que más que una nómina eleva-
da los equipos ganadores están formados por 
gente que asume su responsabilidad de defen-
der los colores que representa.

“Esto es de jugadores comprometidos, es-
tamos hablando del talento y del sacrifi cio, el 
convencimiento de donde estamos", apuntó.

Así mismo, pese a que su era frente a las 
Chivas inició con una derrota, Cardozo afi r-
mó que el desempeño mostrado por su equi-
po le dejó sensaciones positivas.

Por Notimex/Ciudad de México

Luego de la contrastante par-
ticipación de la Selección de 
México en el Mundial Rusia 
2018, los jugadores que mili-
tan en equipos europeos en-
cararán una nueva tempora-
da, algunos como titulares y 
otros con nuevos aires.

Entre los 11 seleccionados que militan en 
clubes de Europa, hay algunos que tienen la 
certeza de continuar en la próxima tempora-
da; mientras que otros aún esperan el cierre 
de mercado para conocer su futuro.

Héctor Herrera, quien tuvo mejor rendi-
miento en el Mundial, sonó para grandes equi-
pos, pero continuará portando el gafete de ca-
pitán del Porto FC, tras sus vacaciones.

Andrés Guardado tiene la certeza de seguir 
con Betis, donde brilló a lo largo de campaña 
pasada; lo mismo que Carlos Salcedo, que se 
hizo de un lugar en el 11 titular del Eintracht.

Su coequipero Marco Fabián, a pesar de los 
rumores que lo ligaban en un equipo de Chi-
na, se mantendrá en Alemania.

Héctor Moreno ya reportó con Real Sociedad.
Hirving Lozano, del PSV, es parte funda-

mental en su club, pero los rumores no cesan 
sobre alguna transferencia de "Chucky" para 
la Premier. La situación de “Tecatito” es dife-
rente, debido a que el volante del Porto tuvo 
una de las campañas menos regulares, por lo 
que podría emigrar. 

El delantero del West Ham, “Chicharito” 
Hernánez, tiene nuevo entrenador por lo que 
al regresar a la disciplina londinense.

Mientras que Raúl Jiménez llegó en calidad 
de préstamo al Wolver, con el que ya debutó.

Miguel Layún recalará en otro conjunto del 
futbol español, Villarreal.

Cardozo, sin 
temor ante 
Cruz Azul

'Legión europea' 
está en espera 
de su futuro

11
jugadores

▪ del Tri militan 
en el futbol de 

Europa

México ha tenido decepcionante actuación en el fut-
bol varonil de los Centroamericanos y del Caribe.

TRI SUB 21, OBLIGADO 
A GANAR A HAITÍ PARA 
ESPERAR RESULTADO
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

Obligado al triunfo, la selección de MéxicoSub 
21 buscará su boleto a semifi nales ante Haití, 
que también se juega su pase, en el torneo 
varonil de Barranquilla 2018.

Un escenario que no esperaba el conjunto 
mexicano, debido a que está al borde de 
la eliminación luego de dos derrotas, ante 
Venezuela y El Salvador.

Decepcionante ha sido el desempeño del 
equipo que dirige Marco Antonio Ruiz, quien 
como disculpa tiene las trabas que pusieron 
muchos equipos para ceder a sus jugadores.

Para avanzar y tener la posibilidad de 
refrendar el título que logró hace cuatro años 
en Veracruz, el Tri sub 21 requiere ganar por 
tres o más anotaciones, pero también que 
El Salvador no derrote a Venezuela, para así 
llegar a tres unidades y avanzar por de goles.

El estadio Romelio Martínez será el sitio 
donde estos conjuntos se midan hoy.

breves

Liga MX / Galo Kolodziejczak 
podría salir de Tigres
El presidente del club Tigres de la 
UANL, Miguel Ángel Garza, aseguró 
que recibieron una oferta de parte 
del club francés Saint Etienne por los 
servicios del defensa galo Timothée 
Kolodziejczak, por lo que en los 
próximos días podría defi nirse su 
futuro. “Hay una alternativa para él en 
Francia, estamos platicando con su 
representante para la situación y ver 
cuál es la mejor opción para ambas 
partes". Por Notimex

AFA / Acepta que Argentina 
debe renovarse
Claudio Tapia, presidente de la 
Asociación de Futbol Argentina (AFA), 
aceptó que debe existir una renovación 
en la selección albiceleste, algo que 
decidirá el técnico que se haga cargo 
del equipo. “Hay que hacer un recambio 
importante, siempre se terminan ciclos 
cuando pasan estas cosas, por edades 
o porque se empiezan etapas nuevas. 
La decisión la tiene que tomar el cuerpo 
técnico”, dijo en declaraciones a Radio 
Mitre. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Duque, feliz de 
regresar al Atlas
Luego que en el Clausura 2018 tuvo 
problemas personales que le impidieron 
ofrecer su mejor desempeño, el 
colombiano Jeff erson Duque afi rmó que 
viene con bríos renovados para aportar 
solo lo mejor al Atlas. “Me fui a jugar 
a Morelia, no tuve mucha chance de 
competir, el torneo ya estaba avanzado, 
había un equipo estructurado y no había 
mucha oportunidad; me he preparado 
para darle alegrías a esta afi ción (del 
Atlas)”, aseguró. Por NTX/Foto: Mexsport

"No me preocupa que pueda tener 
más dinero", dijo de cara al duelo 
entre las Chivas y la máquina

Todos los 
chavos que 
están en el 

primer equipo, 
están porque 

pueden, no 
para ver si pue-
den. Utilizamos 

la Copa para 
darles minuto”
José Luis Arce

personaje
Vicepdte. de 
Detección de 

Talentos-Pumas

4
partidos

▪ se juegan 
hoy para cerrar 
actividad de la 

primer fecha de 
la Copa

dato

Hacen tarea 
La directiva de 
Cruz Azul, de la 
mano de Ricar-
do Peláez, abrió 
la cartera para re-
forzar al equipo, 
destacando Elías 
Hernández, Pablo 
Aguilar, Igor Lich-
novsky.

Protestará a� ción de Chivas
▪  A través de comunicado en redes sociales, la 'Autodefensa Rojiblanca' lanzó una invitación a los fanáticos 
para encender las luces de los celulares al minuto 19:06 y colocárse máscaras hasta el 25' con imágenes de 
exjugaodres y exdirectivos que fueron 'maltratados por la directiva' durante su paso por el club. La protesta 
pacífi ca busca ponerle un alto a Jorge Vergara, dueño del equipo, y la renuncia de José Luis Higuera, CEO de 
Chivas, pues la forma en la que salió Almeyda no fue la mejor.  POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

El San Luis da 
la campanada 
en la Copa MX
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Kylian Mbappé y Luka Modric, figuras destacadas 
de la última Copa Mundial, desafiarán el duopolio 
que Messi y CR7 han ejercido en la última década

Anuncian los 
candidatos  
al 'The Best'
Por AP/Ginebra, Suiza 
Foto: EFE/ Síntesis

 
Kylian Mbappé y Luka Modric, las figuras más 
destacadas de la última Copa Mundial, desafia-
rán el duopolio que Lionel Messi y Cristiano Ro-
naldo han ejercido durante la última década con 
el premio al mejor jugador de la FIFA.

Mbappá, la sensación juvenil de la selección 
de Francia que se consagró campeona en Rusia, 
y Modric, el capitán croata que fue proclamado 
como el mejor jugador del torneo, fueron inclui-
dos en la lista de 10 candidatos al premio que la 

FIFA anunció el martes. Messi y Cristiano, ga-
nadores del premio en cinco oportunidades ca-
da uno, también destacan en la lista.

Por primera vez, la FIFA abrió la votación 
apenas días después de culminado el Mundial, 
en el que Messi y Cristiano se despidieron tras 
los octavos de final.

Francia también cuenta con Antoine Griez-
mann y Raphael Varane, quien ganó un tercer 
título de la Champions junto a Modric y Cris-
tiano en el Real Madrid, en la lista.

Varane es el único defensor que fue seleccio-
nado por un panel de expertos de la FIFA, que 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: crédito /  Síntesis

 
El presidente del Nápoles, Au-
relio De Laurentiis reconoció su 
interés por hacerse de los servi-
cios del porteromexicano, Gui-
llermo Ochoa para la próxima 
temporada tras la lesión que su-
frió su portero, Alex Meret.

"Pienso en Ochoa en Bardi. 
Es cierto que he elegido a Me-
ret, pero debido a su lesión esta-
mos en busca de un reemplazo, 
con el fin de ahorrarle la presión 
para acelerar el tiempo de recu-
peración y arriesgarse a perder 
después de eso. Es un hombre jo-
ven, que volverá pronto ", men-
cionó el mandamás en entrevis-
ta con 'Radio Kiss Kiss' de Italia.

En los últimos días la direc-
tiva del Nápoles habría estado 
sondeando al arquero mexica-
no para una posible contrata-
ción pese a que éste está vigen-
te con el Standard Lieja.

El club italiano comenzó con 
mal paso su pretemporada lue-
go de que Meret, uno de los por-
tero que fichó para el siguiente 
torneo, se fracturara el brazo iz-
quierdo en la segunda jornada 
de entrenamientos.

Ochoa fue una de las figuras 
de la selección mexicana con sus 
buenas actuaciones durante la 
pasada Copa del Mundo, donde 
México fue eliminado en octa-
vos por Brasil.

Ochoa es 
del interés 
de Napoli

Memo Ochoa podría cambiar de co-
lores en este mercado de fichajes.

El delantero francés y el mediocampista croata fueron reconocidos en Ru-
sia 2018 como el mejor jugador joven y el más destacado del torneo.

dejó fuera del grupo al astro brasileño Neymar. 
Los 13 expertos incluyen a tres brasileños: Ro-
naldo, Kaká y Carlos Alberto Parreira. Ronaldo 
y Kaká fueron ganadores del premio, mientras 
que Parreira dirigió a la selección que se consa-
gró campeona en el Mundial de 1994.

Bélgica, que perdió ante Francia en las semifi-
nales, cuenta con dos representantes en el grupo 
de candidatos: Kevin De Bruyne y Eden Hazard.

La lista se completa con el inglés Harry Ka-
ne, máximo goleador del Mundial, y el delante-
ro egipcio Mohamed Salah, clave en la marcha 
de Liverpool a la final de la Champions.

Los ganadores serán anunciados en Londres 
el 24 de septiembre tras votación de los técnicos 
y capitanes de las selecciones nacionales, ade-
más de periodistas de los 211 países miembros 
de la FIFA y votación por internet de hinchas. 

BRASILEÑO MALCOM 
FIRMA CON CULÉS
Por Notimex/Barcelona, España

 
El FC Barcelona fichó al 
brasileño Malcom, de 21 
años, quien proviene del 
Girondis de Burdeos de la 
Liga de Francia, por cinco 
temporadas, hasta 2022-
2023.

De acuerdo a 
comunicado en página 
oficial, el equipo catalán 
pagó 41 millones de euros más 1 millón en 
variables por el futbolista carioca.

El jugador era pretendido por AS Roma 
del futbol italiano, pero Barcelona anunció 
que Malcom llegará este miércoles para 
hacer pruebas médicas y después se 
incorporará en Estados Unidos, donde 
realizan pretemporada.

41 
millones

▪ de euros 
pagó el cuadro 
catalán por el  
sudamericanoPor Notimex/Londres, Inglaterra

Foto: Especial/Síntesis
 

La Premier League de Inglaterra recordó el ani-
versario de Javier "Chicharito" Hernández como 
jugador del West Ham United y elogió su rendi-
miento en su primer campaña como hammer.

La Premier rememoró la llegada de una de 
sus estrellas, como lo es Javier Hernández, al 
ser uno de los referentes latinos en el país, quien 
arribó el 24 de julio de 2017 al West Ham United.

Destaca la PL 
rendimiento 
de Hernández

12 
de agosto

▪ West Ham 
iniciará la 

travesía en la 
nueva campaña 

de la Premier, 
visitando al 

Liverpool

La liga inglesa recordó su fichaje  
de hace un año con el West Ham La liga destacó en su cuenta de Twitter la ca-

pacidad goleadora dentro del área que tiene el 
"Chicharito", al bautizarle como "lethal in the 
box" (letal en el área), luego de que el jalisciense 
lograra encontrar la red en ocho ocasiones entre 
los 28 partidos que disputó la pasada campaña.

Un día como hoy pero del año pasado el club 
londinense fichó al delantero mexicano prove-
niente del Bayer Leverkusen, en una operación 
que rondó los 13 millones de libras esterlinas.

Hernández tendrá un nuevo reto esta tem-
porada al encontrarse con un nuevo técnico, el 
chileno Manuel Pellegrini.

El jalisciense tendrá un nuevo reto esta temporada al 
encontrarse con un nuevo técnico, Manuel Pellegrini.

dato

Presencia 
gala
Francia podría 
monopolizar los 
premios con Di-
dier Deschamps 
y Zinedine Zida-
ne destacándose 
entre los 11 candi-
datos al galardón 
al mejor entre-
nador.
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La delegación mexicana tuvo el día de ayer en los 
JCC de Barranquilla 2018 una actuación destacada 
al conquistar cuatro medallas de color dorado
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo varonil mexicano cerró una jornada de 
cuatro medallas de oro para el país con el triunfo 
en el relevo 4x100 y con récord centroamerica-
no en los Juegos de Barranquilla 2018.

Jorge Andrés Iga, Daniel Ramírez, Long Yuan, 
Miguel Gutiérrez y Horus Briseño vinieron de 
atrás para quedarse con el título al cronometrar 
3:18.60 minutos en el Complejo Acuático de es-
ta ciudad.

Venezuela se quedó con la medalla de plata al 
terminar la competencia en 3:20.43 minutos, a 1.83 
segundos de México, y el bronce para Trinidad 
y Tobago, con 3:22.83, a 4.23 de los campeones.

Fueron precisamente los trinitarios los que 
iniciaron mejor, pues luego de 150 metros do-

minaban la prueba, pero México, que inició ter-
cero tras 50 metros, poco a poco remontó hasta 
que la segunda mitad de la carrera la dominó pa-
ra llevarse el oro.

Respecto del récord de la competencia regio-
nal, los mexicanos lo pulverizaron con su 3:18.60 
minutos, al mejorar en 3.75 segundos el que ha-
bían implantado los venezolanos en Mayagüez 
2010, cuando cronometraron 3:22.35.

Uno-dos en plataforma 10 metros
Los mexicanos Iván García e Isaac Villarreal hi-
cieron el 1-2 en la disciplina de los clavados de 
plataforma de 10 metros masculino, de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe de Barran-
quilla 2018.

García se quedó con la medalla de oro, al to-
talizar 452 puntos, mientras que su compatriota 

La natación de México ha tenido una destacada actuación en los Centroamericanos y del Caribe.

Iván García compartiendo su triunfo en la prueba de cla-
vados con su pequeña.

Villarreal se colgó la presea de plata con 414.80 
unidades, una diferencia de 37.20 entre los dos. 
El bronce fue par el colombiano Sebastián Vi-
lla (411.85)

De esta manera, los mexicanos vuelven a de-
jar constancia de su dominio en las fosas, en las 
que Iván logró dos ejecuciones de 8.5 y 8.0 con 
grado de difi cultad de 3.2, mientras que Isaac re-
gistró 7.0 en su último salto, que le valió para el 
segundo lugar.

Por su parte, el equipo azteca de tiro depor-
tivo se colgó la medalla de oro en 10 metros ri-
fl e de aire mixto.

Los mexicanos Edson Ramírez y Gabriela Mar-
tínez sumaron 488.1 puntos, y detrás de ellos que-
dó el equipo de Cuba, integrado por Eglys de la 
Cruz y Reynier Estopiñan, quienes totalizaron 
488 puntos y se llevaron la medalla de plata.

En tanto que el bronce fue para el combinado 
de El Salvador, ya que los tiradores Israel Gutié-
rrez y Ana Ramírez hicieron 422.9 puntos.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto tomada de: @marquitosmadrid

El mexicano Marcos Madrid 
conquistó la medalla de oro 
en la prueba individual de te-
nis de mesa tras vencer 4-3 
al cubano Andy Pereira, en el 
cierre de la disciplina en los 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018.

Madrid remontó una des-
ventaja de dos sets para im-
ponerse por parciales de 7-11, 
5-11, 11-7, 11-9, 11-4, 9-11 y 11-7, 
para quedarse con el sitio más alto del podio.

El último partido de la disciplina en el Cen-
tro Eventos Puerta de Oro fue cardiaco y de 
lucha constante para el poblano, quien se vio 
en desventaja luego de caer en los primeros 
dos parciales, pero tuvo la paciencia y tran-
quilidad para remontar.

Pereira nunca dejó de luchar, pero Madrid 
fue mejor y se agenció tres juegos en fi la para 
concretar la remontada que lo tenía con total 
motivación, aunque el cubano tampoco que-
ría perder y se esforzó para igualar el partido 
y obligar a lo máximo.

Fue en el séptimo juego cuando Madrid co-
menzó con una ventaja 3-0, misma que no des-
aprovechó y que lo enfi ló al triunfo y al título 
regional, su tercera medalla luego de la plata 
en parejas y el bronce por equipos.

Muy temprano se impuso 4-0 al puerto-
rriqueño Daniel González para acceder a se-
mifi nales, donde dio cuenta del cubano Jorge 
Campos por 4-2 antes de liquidar a Pereira.

También llegó a su fi n la actividad indivi-
dual femenil, donde la mexicana Yadira Silva 
comenzó con victoria 4-1 ante la dominicana 
Yasiris Ortiz, aunque en “semis” cayó con la 
puertorriqueña Adriana Díaz para quedarse 
con el bronce.

En la fi nal, Díaz se impuso 4-2 a la colom-
biana Paula Medina para conquistar la meda-
lla de oro, su cuarta y del mismo color.

Madrid gana 
oro en tenis 
de los JCC
El poblano subió a lo más alto del 
podio tras vencer al cubano Andy 
Pereira en la categoría individual

En el último día de activida de tenis de mesa, Marcos 
Madrid logró una épica medalla de oro.

2
sets

▪ iba a bajo el 
atleta poblano, 

quien logró 
remontar al 

cubano Andy 
Pereira en 
siete sets

breves

MLB / Céspedes vuelve a 
lista de lesionados de Mets
Yoenis Céspedes volvió el martes a la 
lista de lesionados y los Mets de Nueva 
York aún no deciden si el jardinero 
requiere operarse ambos pies, lo que 
supondría una recuperación de entre 
ocho y 10 meses.

Se esperaba un anuncio antes del 
juego del martes por la noche ante San 
Diego, pero una media hora antes del 
primer lanzamiento, el portavoz de los 
Mets Harold Kaufman dijo que el equipo 
seguía a la espera de una segunda 
opinión y era poco probable que la 
conferencia de prensa se realizara.

Nueva York colocó a Céspedes en 
la lista de lesionados por 10 días y 
ascendió desde Triple-A Las Vegas a los 
infi elders Jeff  McNeil y Phillip Evans.
Por AP

Tour de Francia/ Caótica etapa
El ciclista francés Julian Alaphilippe se 
impuso en la montaña y ganó la etapa 
16 del Tour de Francia, en un recorrido 
con imprevistos y la policía francesa 
tuvo que dispersar y reprender a 
manifestantes.

Un grupo de campesinos bloquearon 
el camino a la altura del kilómetro 29, de 
los 218 del trayecto entre Carcassonne 
y Bagnères-de-Luchon, pero fueron 
detenidos por elementos de la 
gendarmería francesa.

Tras el paro, la competencia volvió 
a la normalidad, en donde Alaphilippe 
tuvo el mejor ritmo en una jornada 
y el Tour de Francia volvió a terreno 
montañoso, circunstancias que le 
sientan bien, luego de que se impusiera 
en mismas condiciones en la Etapa 10.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este 9 de septiembre a las 07:00 
horas en el Parque del Arte se 
llevará a cabo la edición 2018 
de la carrera "Todo México Sal-
vando Vidas", que tiene como 
objetivo concientizar de la im-
portancia del deporte como pre-
vención además de obtener re-
cursos para esta institución.

Paula Soukko de Murrieta, 
presidenta del Consejo Directivo de Cruz Roja se-
ñaló que esta prueba se realizará en el marco del 
centenario de la institución en Puebla, y recordó 
que la Cruz Roja más allá de atender urgencias 
busca prevenir y por medio de estas acciones se 
puede aportar un granito de arena.

"Es la segunda carrera nacional que se lleva-
rá a cabo de manera simultánea en todo el país, 
Puebla fue la entidad que organizo esta justa en 
2014, con el objetivo de promover una vida salu-
dable a través del ejercicio físico".

En esta edición se contempla la presencia de 
los mil 300 corredores, quienes con su inscrip-
ción apoyarán a la Cruz Roja para la obtención 

Invita Cruz Roja 
a su carrera

Paula Soukko encabezó la rueda de prensa.

mil
300

▪ corredores 
espera la Cruz 

Roja Puebla que 
participen en 

la carrera Todo 
México Salvan-

do Vidas

de recursos que serán destinados a mantener y 
sostener todos los servicios que se realizan. Se 
contempla obtener una aportación superior a 
los 400 mil pesos.

"Es un reto donde podemos destacar y supe-
rar las metas personales y colectivas. En esta oca-
sión, al ser una carrera incluyente, se tendrá co-
mo embajadores a Jorge Lanzagorta y Diana Lau-
ra Coraza, quienes sin un ejemplo".

Alejandro Azcárraga, titular de promoción de-
portiva explicó los datos técnicos de esta prue-
ba, la cual se efectuará en las distancias de 5 y 10 
kilómetros, así como en caminata de 3 kilóme-
tros con un recorrido por las principales vialida-
des de la Angelópolis.

La entrega de paquetes será el 8 de septiem-
bre. Las inscripciones se podrán realizar en www.
asdeporte.com, las cuales incluyen playera con-
memorativa, medalla al cruzar la meta y núme-
ro de competidor.

INTER MEJORA SITIO EN 
RÁNKING DE CONADEIP
Por Alma Liliana Velázquez

Tras buenos resultados obtenidos deportivos, 
la Universidad interamericana logró ascender al 
vigésimo primer lugar de la Comisión Nacional 
Deportiva de Instituciones Privadas (Conadeip) 
en primera fuerza, logró que generó satisfacción 
entre las autoridades ya que son más de 100 
instituciones las que integran esta organización.

David Ortega, director de la institución, 

señaló que siempre han tenido un compromiso 
con los deportes, pero en este año debido a 
la fortaleza que se ha tenido en las disciplinas 
deportivas, la Conadeip determinó ubicarla en 
esta posición entre las 3 mil 500 universidades 
particulares que existen en todo el país.

Resaltó que el apoyo hacia el deporte ha sido 
muy fuerte ya que se cuentan con instalaciones 
dignas para ello, tal es el caso del gimnasio, 
los campos de fútbol, logrando fortalecer el 
baloncesto, el béisbol donde son los actuales 
campeones nacionales, taekwondo y tochito 
bandera.

Love se queda con los Cavs
▪ Kevin Love se queda en Cleveland. El alero fi rmó un nuevo 
contrato de cuatro años por 120 millones de dólares con los 
Cavaliers, que empiezan desde cero tras la salida de LeBron 

James. Love fi rmó la extensión el martes y de inmediato 
colgó una foto en Instagram en la que sale rodeado por 

obreros de construcción dentro de la Quicken Loans Arena, la 
sede los Cavaliers. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Una jornada 
exitosa en
la natación




