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

opiniónsíguenos en: galería video
hoy en digital

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb • Alberto Rueda/Barbosa y el Plan B: 9A
• Alfonso González/El PRI poblano tiene que resucitar: 9A

Conoce Fortnite el videojuego 
de moda/#Tecnología

Gana México competencia de 
cálculo en Rusia/#Mundo

JUEVES
26 DE JULIO 
DE 2018 
Año 25 | No. 9298 | $10.00

Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Puebla es sede del primer Congreso Internacio-
nal Megalópolis “Resilencia en la Gran Urbe”, que 
tiene por objetivo debatir sobre los problemas 
actuales que aquejan a las grandes urbes y pro-
poner acciones que mejoren la calidad de vida 
de los habitantes. 

Al encabezar el inicio del congreso, el gober-
nador José Antonio Gali Fayad destacó que este 
espacio es una oportunidad para defi nir estrate-
gias que permitan un equilibrio entre el desarro-
llo de la sociedad y el cuidado urbano, y de los re-
cursos naturales. 

Señaló que según el pronóstico de ONU-Há-
bitat, actualmente el 50% de la gente vive en ciu-
dades pero para 2050 la proporción podría au-
mentar a 70% .

Por esta razón, consideró importante que los 
gobiernos dejen a un lado los colores políticos y se 
trabaje en función del desarrollo de la población.

Satura población 
centros urbanos
Inicia Primer Congreso Internacional de Megalópolis “Resiliencia 
de la Gran Urbe” para refl exionar sobre los problemas urbanos

Enrique Glockner, presidente de la Megalópolis, dijo que el propósito de este encuentro es inter-
cambiar información y opiniones acerca de los proyectos que ya han tenido éxito en otros países.

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

El diputado Francisco Rodríguez Álvarez, San-
dra Izcoa , Eduardo Tovilla y Jorge David Ro-
sas integran la primera parte del equipo de tra-
bajo de la gobernadora electa Martha Erika 
Alonso, quienes supervisarán la entrega-re-
cepción en áreas Institucionales, Administra-
tivas, Comunicacion y Agenda.

La panista destacó que se tienen la garan-
tía de llevar a cabo un proceso de entrega-re-
cepción en orden y transparente, por lo que 
en breve dará a conocer los nombres de la que 
faltan de integrar este equipo.

Precisó que para esta nueva encomienda su 
excoordinador de campaña, Francisco Rodrí-
guez, será el coordinador de Enlace Institu-
cional; Eduardo Tovilla fungirá como coordi-
nador Administrativo y Finanzas; Sandra Iz-
coa, coordinadora de Comunicación, y Jorge 
David Rosas Armijo estará al frente de la coor-
dinación de Ofi cina y Agenda. 

METRÓPOLI 5

Integra Martha 
Erika equipo de 
transición

4
personas

▪ integran el 
primer bloque 
del equipo que 

se encargará 
de la entrega-
recepción del 

gobierno

“El Mijis” quiere cambiar su imagen 
▪  “Ya quiero llegar al Congreso para que no me vean por lo que me 
pasó o por mi apariencia, sino por el trabajo que voy a realizar”, 
destacó Pedro Carrizales, conocido como “El Mijis”, diputado electo  
de San Luis Potosí. ABEL CUAPA/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Inician inscripción 18 mil estudiantes 
▪  Unos 6 mil estudiantes de nuevo ingreso en licenciatura 
-escolarizada, semiescolarizada y a distancia - y Técnico Superior 
Universitario de un total de 18 mil realizaron ayer el trámite de 
inscripción en la Arena BUAP, única sede del registro. EDUCATIVA 14

El alcalde de Puebla, Luis Banck, señaló que re-
silencia implica dos capacidades: la primera para 
responder a eventos de contingencia y la segun-
da para enfrentar problemas estructurales como 
desempleo, pobreza y delincuencia. METRÓPOLI 32

conceptos

▪ caracterizará 
este proceso: 
orden y trans-

parencia, de 
acuerdo con un 
comunicado de 

prensa

SEGUIREMOS 
ESPERANDO
El puesto de entrenador de la se-
lección de México seguirá vacante 
por tiempo indefi nido, mientras 
la federación nacional se toma 
su tiempo para analizar cuál es la 
mejor decisión para el futuro. 

Cronos/Especial

EPN URGE 
A CONCRETAR
EL TLCAN
Al recibir a la canciller de Canadá, Chrys-
tia Freeland, el presidente Enrique Peña 
Nieto pidió lograr su renegociación en el 
corto plazo. Nación/Cuartoscuro

INCENDIOS 
AZOTAN 
GRECIA

Al menos 80 personas han muerto 
en los incendios forestales en Gre-
cia, que no dan tregua a los cuerpos 

de rescate. Orbe/Especial

inte
rior

Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Es necesario y urgente que se 
haga una refundación del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) para que se regrese a 
los orígenes que es la defensa de 
las causas sociales, sentenció la 
coordinadora de la fracción par-
lamentaria del tricolor, Silvia Ta-
nús Osorio.

En entrevista, dijo que debe 
haber seriedad en las decisiones 
del partido, sobre todo en la re-
novación de las dirigencias, “en-
terramos al PRI y cada quien se 
vaya por su lado o bien que se de-
diquen hacer la refundación y se blinde al partido 
de los zopilotes que tratan de apoderarse de él”.

Abundó que lo primero es analizar las circuns-
tancias en las que está el partido después de la de-
rrota, y esperar también a que se dé en el ámbito 
nacional y posteriormente se hablará de la reno-
vación del Comité Directivo Estatal.

Tanús Osorio insistió que por el momento no 
es prudente promover un cambio en la dirigencia 
estatal y se debe esperar a que lleguen los tiem-
pos establecidos en los estatutos para dar paso 
a este proceso.

METRÓPOLI 5

Urge refundación 
del PRI, tras el 
descalabro: Tanús

Hay que 
construir con 
ánimo. El PRI 
está descala-
brado y toda-
vía hay gente 
que tiene fe 
en el partido 

político”
Silvia Tanús

Diputada

Con inversión de 19.37 millones de 
pesos, el gobernador Tony Gali y el 
alcalde Luis Banck entregaron el  
Paseo Bravo renovado. 
ELIZABETH CERVANTES/FOTO: DANIELA PORTILLO

Entregan el Paseo 
Bravo renovado

50%
▪ de la población vive actualmen-
te en las ciudades: ONU-Hábitat

entre 
vista

gobiernos dejen a un lado los colores políticos y se 
trabaje en función del desarrollo de la población.

da para enfrentar problemas estructurales como 
desempleo, pobreza y delincuencia. 

SEGUIREMOS 
ESPERANDO
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La asociación atiende a pacientes con leucemia, linfo-
mas y aplasias, que no tienen servicios de salud.

La Appapo a atendido a más de mil niños y adultos.  

ONU-Hábitat señaló que ahora 50% de la gente vive en 
ciudades, pero para 2050 la cifra aumentará a 70%.

Dinorah López 
da a Cruz Roja 
ambulancia 
equipada

Pide Salud 
extremar 
precaución ante 
la ola de calor

Emiten reglas
para lago en 
Amalucan

NIEGA SDRSOT 
DESATENCIÓN EN 
LIMPIEZA DEL ATOYAC

Llega Appapo 
a 35 años de 
existencia 

La doctora comentó que para reducir los riesgos, se 
sugiere utilizar ropa ligera y de colores claros.

Tony Gali dijo que este espacio es oportunidad para definir estrategias que den equilibrio al desarrollo de la sociedad.

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

 
A 35 años de su surgi-
miento, la Asociación 
Poblana de Apoyo a 
Personas con Proble-
mas Oncohematoló-
gicos (Appapo) cele-
bró este día su con-
tribución hacia la 
sociedad poblana con 
el financiamiento de 
tratamientos para ni-
ños con cáncer.

Aidé Rosalía 
Amador, directora 
de Apappo, desta-
có el trabajo realiza-
do por voluntarios y 
los donativos hechos 
por ciudadanos que 
permitieron la per-
manencia de la aso-
ciación a más de tres 
décadas de su funda-
ción.

Destacó que en to-
do este tiempo la so-
ciedad poblana ha de-
positado su confianza 
en la labor de Apap-
po, lo que se ha visto 
reflejado en la mejora de las instalaciones de 
la fundación y una mayor atención a las per-
sonas que cada año solicitan ayuda a la aso-
ciación para continuar con sus tratamientos.

Señaló que en 35 años Appapo atendió a 
más de mil niños y adultos que padecen leu-
cemia, linfomas y aplasias, y que no cuentan 
con servicios de salud.  

En el acto de celebración, el cual se llevó a 
cabo en las instalaciones de la fundación, ubi-
cadas en la colonia Villa Carmel, estuvieron 
presentes enfermos y familias que recibieron 
el apoyo de Apappo y agradecieron el pago de 
sus tratamientos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato del Sistema Esta-
tal DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, apoyó el 
Programa Nacional de Renovación del Parque 
Vehicular de la Cruz Roja Mexicana al otorgar a 
la Delegación Puebla una ambulancia equipada 
para atender cualquier situación de emergencia. 

En compañía de la presidenta del Patronato 
del Sistema Municipal DIF (Smdif ), Susy Angulo 
de Banck y de la Secretaria de Salud, Arely Sán-
chez Negrete, la titular del organismo reiteró su 
reconocimiento a la labor que realiza dicha ins-
titución humanitaria, así como al personal con-
formado por médicos, paramédicos, rescatistas, 
socorristas y damas voluntarias. 

Informó que, como una muestra de solidaridad, 
los trabajadores del gobierno del estado aporta-
ron 208 mil 768 pesos para la Colecta Anual 2018. 

“Unamos fuerzas con la Cruz Roja Mexicana 
y por mi parte, sepan que desde el Sistema Esta-

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Ante la ola de calor por la que 
se ha registrado temperatu-
ras de más de 30 grados en 
Puebla, la Secretaría de Sa-
lud pidió extremar precau-
ciones para evitar el golpe de 
calor y deshidratación en la 
población.

En entrevista, Sofía Mo-
rales Zurita, subdirectora de 
Vigilancia y Epidemiología 
de la dependencia, señaló que en esta época 
del año se presentan cuatro problemas prin-
cipalmente: insolación, golpe de calor, que-
maduras solares y enfermedades diarreicas.

Por esta razón, la doctora sugirió evitar la 
exposición al sol por periodos prolongados, 
especialmente de las 10:00 a las 17:00 horas, 
rango en el que la temperatura alcanza sus ni-
veles más altos.

Además, exhortó a la población a tomar agua 
embotellada, hervida o desinfectada para man-
tenerse hidratado.

Explicó que el golpe de calor es un térmi-
no empleado comúnmente para denominar 
un cuadro médico que se produce cuando la 
temperatura corporal se eleva por encima de 
40 centígrados; en casos graves provoca con-
vulsiones y hasta el coma.

De igual forma, comentó que para reducir 
los riesgos, se sugiere utilizar ropa ligera y de 
colores claros, además la subdirectora de la 
Salud recomendó a los ciudadanos permane-
cer en lugares frescos, a la sombra y ventila-
dos, además de utilizar gorra o sombrero, len-
tes de sol, sombrilla y protector solar.

Para evitar infecciones, Sofía Morales sugi-
rió a los ciudadanos lavar las manos frecuente-
mente con agua y jabón, antes de comer, servir 
y preparar alimentos, y después de ir al baño 
y evitar el consumo de alimentos en la calle, 
ya que dijo se prevé un aumento en las enfer-
medades diarreicas.

Por Claudia Aguilar
Síntesis 

 
Para controlar la contaminación del agua en el 
lago de cristal del Parque Amalucan, el gobierno 
estatal hizo un reglamento para que los visitan-
tes ingresen a la playa artificial, confirmó el go-
bernador Antonio Gali Fayad.

Explicó que algunas de las condiciones para 
hacer uso del lago es ingresar sin calcetines ni 
pantalón largo sino con short, además de no me-

Por Claudia Aguilar
Síntesis 

 
El secretario de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial 
(Sdrsot), Rodrigo Riestra 
Piña, negó desatención en 
las acciones de limpieza 
del río Atoyac, luego de que 
aún no se firma el convenio 
interinstitucional con el 
gobierno federal y Tlaxcala 
para atender el problema de 
contaminación.

Señaló que a pesar de 
esto se han realizado tareas 
de inspección y vigilancia, 
las cuales son permanentes 
y dentro de éstas está el 
saneamiento de la presa 
de Valsequillo, que desde 
2017 anunció el gobernador 
Antonio Gali Fayad.

“Ni están ni serán 
suspendidas (las acciones), 
y mucho menos las 
acciones de reforestación 
y regulación de asentamientos humanos 
instalados sobre la cuenca”, manifestó.   

El funcionario estatal detalló que Puebla 
espera que la Federación y el gobierno de 
Tlaxcala fijen fecha para oficializar la firma 
del convenio.

Al inicio de su gestión, el gobernador 
Antonio Gali Fayad reveló que fueron 
identificadas ocho mil empresas de 
diferentes giros que contaminan el río Atoyac.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Puebla es sede del primer Con-
greso Internacional Megalópolis 
“Resilencia en la Gran Urbe”, que 
tiene por objetivo debatir sobre 
los problemas actuales que aque-
jan a las grandes urbes y propo-
ner acciones que mejoren la ca-
lidad de vida de los habitantes.

Al encabezar el inicio del con-
greso, el gobernador del estado, 
José Antonio Gali Fayad, desta-
có que este espacio es una opor-
tunidad para definir estrategias 
que permitan un equilibrio en-
tre el desarrollo de la sociedad y el cuidado ur-
bano, y de los recursos naturales.

Señaló que según el pronóstico de ONU-Há-
bitat, actualmente el 50 por ciento de la gente vi-
ve en ciudades pero para 2050 la cifra aumenta-
rá a 70 por ciento.

Por esta razón, consideró importante que los 
gobiernos dejen a un lado los colores políticos y se 
trabaje en función del desarrollo de la población.

“Una ciudad resiliente evalúa y planea obstá-
culos repentinos de eventos que se esperan y los 
inesperados”, expresó.

El mandatario estatal dijo que en Puebla exis-
ten varias zonas con riesgos, pero gracias a la coor-
dinación entre autoridades no hubo pérdidas hu-
manas. Puso como ejemplo, el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017, cuando se atendió con prontitud 

Congreso Internacional 
Megalópolis, en Puebla 
El propósito es debatir sobre los problemas que 
aquejan a grandes urbes y proponer acciones 
que mejoren la calidad de vida de la gente

a los damnificados a diferencia de otras entidades.
Por su parte, Joan Clos, exdirector ejecutivo 

de ONU Hábitat, celebró la disposición de Pue-
bla para llevar a cabo este evento.

En tanto que Enrique Glockner, presidente de 
la Megalópolis, manifestó que el propósito de es-
te encuentro es intercambiar información y opi-
niones acerca de los proyectos que ya han tenido 
éxito en otras partes del mundo.

El alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, seña-
ló que resilencia implica dos capacidades: la pri-
mera para responder a eventos de contingencia; 
y la segunda para enfrentar problemas estructu-
rales como el desempleo, pobreza y delincuencia.

¿Es inteligente vivir en una ciudad donde de-
dicamos cuatro horas para trasladarnos a los lu-
gares de empleo y hogar?, preguntó el edil al in-
dicar que las personas son más plenas cuando lo-
gran tener un equilibrio entre el trabajo y su vida 
personal o familiar.

Apoyan en el tratamientos 
para niños con cáncer

ter a niños con pañales, además 
de no tirar basura y dañar la in-
fraestructura.

El reglamento se da luego 
de los daños provocados al par-
que, donde el mandatario esta-
tal anunció se ubicarán las caba-
llerizas de la Policía Montada de 
la Secretaría de Seguridad Púbi-
ca, que actualmente se encuen-
tra en Flor del Bosque.

“Es un reglamento sencillo, 
de orden, para que sea aprove-
chado por todos los que acuden 
al cerro a realizar actividades de-
portivas, y ahora que se ha des-
bordado por la temporada vaca-
cional, se debe aún de cuidar más 
el lugar”, declaró en entrevista.

tal DIF seguiremos trabajando con ustedes para 
ampliar los beneficios y apoyos a favor de las fa-
milias del estado”, expresó López de Gali. 

Por su parte, Arely Sánchez Negrete, secre-
taria de Salud en el estado, destacó la importan-
cia de que la Cruz Roja Mexicana cuente con las 
ambulancias necesarias que le permitan brindar 
con prontitud el auxilio que requiere la pobla-
ción ante desastres y emergencias.

En este sentido, informó que dicha ambulancia 
–la cual fue entregada en donación-, tuvo una in-
versión de 1 millón 400 mil pesos y formará par-
te del Centro Regulador de Urgencias Médicas 
(CRUM) que, desde su creación en 2008, ha hecho 
más eficientes las atenciones pre hospitalarias. 

Por su parte, la presidenta del Smdif y presi-
denta Honoraria de Cruz Roja Delegación Ciu-
dad de Puebla, Susy Angulo de Banck, reconoció 
el trabajo del gobernador Tony Gali y de la seño-
ra Dinorah López de Gali, como incansables pro-
motores de la salud en el estado, así como la cer-
canía y calidez que los han caracterizado al aten-
der a las familias poblanas.

Asimismo, felicitó la excepcional labor y ca-
lidad humana de quienes integran la Cruz Roja 
Mexicana, y manifestó el honor que representa 
para ella pertenecer a una institución cuyo mo-
tor es la pasión por servir a los demás con amor 
y dedicación. 

El delegado de la Cruz Roja Mexicana en Pue-
bla, José Manuel Cervantes Jiménez, explicó que 
la ambulancia donada operará en el municipio 
de Zacatlán para ampliar los servicios de auxi-
lio en la entidad. 

Informó que en la actualidad, dicha institu-
ción dispone de 97 vehículos, de los cuales 80 
son ambulancias; 13, unidades de rescate y cua-
tro cuatrimotos. 

Estuvieron presentes Paula Saukko de Murrie-
ta, presidenta del Consejo Directivo de la Cruz 
Roja Mexicana Delegación Puebla y Virginia Le-
cona Ortiz, presidenta de la Cruz Roja Mexicana 
Delegación Zacatlán.

Una ciudad 
resiliente 

evalúa y planea 
obstáculos 

repentinos de 
eventos que se 

esperan y los 
inesperados”
José Antonio 

Gali Fayad
Gobernador 

10:00 
a las 17:00

▪ horas, rango 
en el que la 

temperatura 
alcanza sus 
niveles más 

altos

Es un regla-
mento sencillo, 

de orden, 
para que sea 
aprovechado 
por todos los 
que acuden al 

cerro a realizar 
actividades 

deportivas, y 
ahora que se 

ha desbordado 
por la tempora-
da vacacional...”

Antonio Gali 
Fayad

Gobernador

Sabemos de 
viva voz del go-
bierno federal 
y del gobierno 

de Tlaxcala que 
únicamente 
estábamos 

esperando a 
que pasara la 

veda electoral, 
la intención es 
que se aterrice 
de forma inme-

diata”
Rodrigo 

Riestra Piña
Secretario de 

Desarrollo 
Rural, Sustenta-

bilidad y 
Ordenamiento 

Territorial 

Trabajo

La directora de Apappo, 
Aidé Rosalía Amador, 
destacó:

▪ El trabajo realizado 
por voluntarios y los 
donativos hechos por 
ciudadanos, que permi-
tieron la permanencia 
de la asociación a más 
de tres décadas de su 
fundación

▪ Destacó que en todo 
este tiempo la sociedad 
poblana ha depositado 
su confianza en la labor 
de Apappo

▪ Lo que se ha visto 
reflejado en la mejora 
de instalaciones de la 
fundación y una mayor 
atención a personas 
que cada año solicitan 
ayuda a la asociación 
para continuar con sus 
tratamientos

Como solidaridad, trabajadores del gobierno del estado 
aportaron 208 mil 768 pesos para la Colecta Anual 2018. 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Aunque para el titular de la Cámara de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Canaco), Rafael Herre-
ra Vélez, no disminuyó la incidencia delictiva, al 
contrario, sus 400 afiliados han tenido pérdidas 
del 15 por ciento en sus ventas, no pedirá a la pre-

sidenta municipal electa Claudia Rivera Vivanco 
eliminar el horario que regula la venta de alcohol.
En entrevista, refirió que en los acercamientos 
sostenidos en campaña hubo un compromiso de 
homologar los tiempos con los bares y antros, pues 
actualmente existe una competencia desleal.
“Se está distorsionando el mercado porque a unos 
comercios los dejan vender a cierto horario y a 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Al tiempo de informar que el 
robo a transporte público re-
dujo en 50 por ciento, el pre-
sidente municipal Luis Banck 
Serrato reconoció que ha cre-
cido el homicidio con violencia 
en Puebla capital, además de 
que el robo a vehículo, negocio 
y violencia familiar, son los de-
litos que siguen permeando.

En entrevista, Banck Se-
rrato exaltó que lamentable-
mente ahora la violencia con-
tra la mujer se colocó en los 
tres primeros lugares de inci-
dentes delictivos, incluso, ci-
tó que los jueves y domingos incrementa has-
ta cuatro veces.

“Los tres delitos con mayor incidencia son 
robo vehículo, negocio y violencia familiar par-
ticularmente violencia en mujeres, hemos no-
tado un crecimiento particularmente los jue-
ves y domingos, este delito se incrementa has-
ta 4 veces y es de llamar la atención este delito, 
que al igual que en todos hemos trabajado con 
estrategias para cada uno de ellos”.

Banck Serrato expuso que todos los días tra-
bajan para atacar a los grupos criminales y re-
firiendo una disminución prácticamente del 
50 por ciento de robo en transporte público, 
la detención de ocho bandas y en la última se-
mana de otra dos.

En cuanto al robo a casa habitación, desta-
có, la reducción es del 4 por ciento, y recono-
ció que de los delitos del fuero común: “debe-
mos reconocer incremento en el homicidio y 
con violencia íntimamente vinculados con el 
consumo de alcohol y drogas”.

El edil capitalino sostuvo que sí han abati-
do los hechos delictivos por lo que recomen-
dó a la siguiente administración continuar con 
las mesas de coordinación con la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

“La mesa de seguridad y justicia es modelo 
nacional de cómo operara el nuevo sistema de 
justicia penal acusatoria, para saber qué pasa 
con cada detenido porque si no hay coordina-
ción se pierde”.

Ya solicitó diagnósticos de la 
problemática en la capital
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La presidente municipal electa, 
Claudia Rivera Vivanco, informó 
que una de las herencias que ha-
brá de enfrentar a su llegada será 
la inseguridad, por lo que desde 
este momento está solicitando 
diagnósticos de la problemáti-
ca y la situación que guardan 
los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal.

En entrevista, dio a conocer 
que pedirá una reunión con el ti-
tular Manuel Alonso a efecto de desahogar dudas 
y áreas de oportunidad, con el objetivo de mejo-
rar las condiciones en la capital.

“La solicitud que hice fue pedir los exámenes 
de confianza y pedir la participación de las me-
sas de trabajo para fortalecer la estrategia. Va-
mos a revisar, fortalecer la tecnología. No tene-
mos la capacidad para tener los elementos que 
nos faltan”.

Aunado a ello, reveló que los siguientes titu-
lares de las dependencias saldrán de recomen-

daciones de grupos sociales como el Consorcio 
Universitario e iniciativa privada.

“Algunas de las secretarías pidiendo a secto-
res para que nos puedan integrar sus propues-
tas de gabinete. Espero que la siguiente semana 
tener la plataforma para ingresar la currícula”.

Detalló que será la siguiente semana cuando 
comenzará con la recepción de las currículas, de-
jando en claro que en su gobierno estarán los me-
jores y de preferencia poblanos.

Canaco respalda
plan municipal

Rivera Vivanco analizará 
programa vs inseguridad

Descienden
casos de robo
a transporte

No solicitarán a próxima administración eliminar 
el horario que regula la venta de alcohol

Canaco advierte que no disminuyó la incidencia delictiva con el horario que regula la venta de alcohol.

Luis Banck informa que robo a transporte público se 
redujo 50% por ciento, pero ha crecido el homicidio 
con violencia en el municipio capitalino.

Claudia Rivera evaluará situación que guardan elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

No heredarán
obra municipal
inconclusa

LIGAN A EXTRANJEROS 
A LOS ASALTOS EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO

Conductores denuncian que personas con acento ex-
tranjero son las que están atracando en camiones.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

 
El secretario de Infraestructura y Obras Pú-
blicas, David Aysa, informó que no heredarán 
ninguna obra inconclusa a la próxima admi-
nistración municipal, inclusive el programa 
de 100 calles producto de la deuda pública ya 
ha sido terminado.

Entrevistado en las obras de remodelación 
del Paseo Bravo, dijo que actualmente se están 
trabajando 40 obras, pero esperan terminar-
las en los primeros días de octubre.

“Tenemos en ejecución de 40 obras y es una 
mezcla de sectores, como obra hidráulica y sa-
nitaria, pavimentaciones, electrificaciones y 
algunas edificaciones, deben terminar en los 
primeros días de octubre”.

A la par, informó que están licitando algu-
nas avenidas, pero todas ellas tienen periodo 
de ejecución de 60 días, por lo que espera ter-
minarlas en tiempo y forma.

“Estamos en licitación de calles, con periodo 
de 60 días, y si todo marcha bien las entregare-
mos antes de que termine la administración”.

Sobre las 100 obras de pavimentación, di-
jo que todas han sido terminadas en: “Te-
nemos avance de entregas de pavimenta-
ciones, más de 800 luminarias, banquetas, 
huellas podotáctiles y más de 20 kilómetros 
lineales. Del programa de las 100 calles se 
concluyó en su totalidad y se ha iniciado el 
proceso de entrega a los vecinos beneficia-
rios, es decir que se cumplió el proyecto en 
tiempo y forma”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Conductores de transporte público han 
denunciado a las autoridades que personas 
con acento extranjero son las que están 
atracando las unidades, por lo que la Ssptm 
capitalina investiga a una presunta banda.

“Hay algunos choferes que nos han 
reportado, cuando van a campo los agentes 
de política criminal, les han comentado que 
estos probables delincuentes traen otro 
acento de voz, gente que se ha quedado 
en la ciudad y se está dedicando al robo a 
transporte público”, según la Ssptm.

Detallaron que estos operan en la zona 
norponiente, en el sector uno, de ahí que 
están investigando si son de ese origen o 
incluso de algún estado de la República.

Retorna el transporte público al Centro Histórico de la ciudad de Puebla
▪  El ayuntamiento de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado, informa que a partir del 27 de julio retorna el 
transporte público al Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Por lo anterior, se reabre la circulación de manera normal a vehículos tipo Van y Minibús en 9 Sur-Norte, 
10 Poniente-Oriente, 14 Oriente-Poniente y 11 Oriente-Poniente. Se exhorta a transportistas tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: prohibido el ingreso a 
vehículos con peso mayor a 13.5 toneladas y evitar circular a una velocidad mayor a los 30 km/h. POR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Los tres deli-
tos con mayor 
incidencia son 
robo vehículo, 
negocio y vio-
lencia familiar 

particularmen-
te violencia en 

mujeres”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

Vamos a revi-
sar, fortalecer 
la tecnología. 
No tenemos 
la capacidad 

para tener los 
elementos que 

nos faltan”
Claudia Rivera

Edila electa

400 
afiliados

▪ a Canaco 
han tenido 

pérdidas del 15 
por ciento en 

sus ventas por 
el horario que 

regula la venta 
de alcohol

otros con otro horario diferente 
y no hay cancha pareja, e incen-
tivas el mercado ilícito”.
Sobre el compromiso de Rive-
ra Vivanco respondió que hubo 
el compromiso de implementar 
medidas justas, lo cual, infirió 
Herrera Vélez, significaría con-
tar con horario homologado.
“Nos dijo que iba a ver medidas 
justas, lo que implicaría tener 
un horario uniforme y parejo. 
No lo dijo de forma clarísima, 
pero dio a entender que habrá justicia y una ho-
mologación en los horarios”.
El empresario indicó que pese a las pérdidas eco-
nómicas del 15 por ciento no han despedido a per-
sonal, pues han asumido el costo.
Desmintió que haya disminuido en 40 por ciento 
la inseguridad en los alrededores de las tiendas 
de conveniencia: “No fue por el horario, no tiene 
nada que ver. Es más cuando hubo la prueba pi-
loto estaban altísimos los delitos, ahorita están 
40 por ciento arriba en estos últimos tres años”.
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El diputado Francisco Rodríguez Álvarez, San-
dra Izcoa y Jorge David Rosas integran la prime-
ra parte del equipo de trabajo de la gobernadora 
electa Martha Erika Alonso, quienes supervisa-
rán la entrega-recepción en áreas Instituciona-
les, Administrativas, Comunicación y Agenda.

La panista destacó que se tienen la garantía de 
llevar a cabo un proceso de entrega-recepción en 
orden y transparente, por lo que en breve dará a 
conocer los nombres de las personas que faltan 
de integrar este equipo.

Precisó que para esta nueva encomienda su 
excoordinador de campaña, Francisco Rodrí-
guez será el coordinador de Enlace Institucio-
nal, Eduardo Tovilla fungirá como coordinador 
Administrativo y Finanzas, Sandra Izcoa será 
coordinadora de Comunicación y Jorge David 
Rosas Armijo, coordinador de Oficina y Agenda.

Cabe mencionar que en el caso de este último 
personaje fue nombrado director del Organismo 
Público Descentralizado (OPD) de Ciudad Mo-
delo, quien solicitó licencia para incorporarse a 
la precampaña de Alonso Hidalgo y actualmen-
te se desconoce el estatus de su relación con el 
gobierno actual de Antonio Gali Fayad.

Asimismo, Eduardo Tovilla fue titular de la Se-

Alonso comienza
a formar equipo

Tanús urge
a refundar
al tricolor
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Es necesario y urgente que 
se haga una refundación del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) para que se re-
grese a los orígenes que es la 
defensa de las causas sociales, 
sentenció la coordinadora de 
la fracción parlamentaria del 
tricolor, Silvia Tanús Osorio.

Dijo que debe haber serie-
dad en las decisiones del par-
tido, sobre todo en la renova-
ción de las dirigencias, “ente-
rramos al PRI y cada quien se 
vaya por su lado o bien que se dediquen hacer 
la refundación y se blinde al partido de los zo-
pilotes que tratan de apoderarse de él”.

Abundó que lo primero es analizar las cir-
cunstancias en las que está el partido después 
de la derrota, y esperar también a que se den 
los ámbitos a nivel nacional y posteriormen-
te se hablará de la renovación del Comité Di-
rectivo Estatal.

Tanús Osorio insistió que por el momen-
to no es prudente promover un cambio en la 
dirigencia estatal y se debe esperar a que lle-
guen los tiempos establecidos en los estatu-
tos para dar paso a este proceso.

“Hay que construir con ánimo. El PRI está 
descalabrado y todavía hay gente que tiene fe 
en el partido político, yo me pronuncio por-
que el partido haga su trabajo y en el momen-
to adecuado se haga la renovación respectiva”.

Tanús pide a militantes a que en el ánimo de ser pro-
positivos y de mantener la unidad se queden callados.

Ignacio Mier considera que Por Puebla al Frente vol-
vería a ganar posible elección extraordinaria.

Martha Erika Alonso, gobernadora electa, presentó la primera parte del equipo que integrará su oficina de transición.

Francisco Rodríguez será coordina-
dor de Enlace Institucional.

Mier analiza
posible elección
extraordinaria
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
De anular la elección a gober-
nador y de llevarse a cabo una 
extraordinaria, el contendien-
te debería ser del grupo more-
novallista, pues al final del día 
son los que ganaron, expre-
só el diputado local del PRD, 
Ignacio Mier, quien además 
sostuvo que el candidato de 
Morena no alcanzaría ni 400 
mil votos, porque el fenóme-
no AMLO ya no competirá.

El legislador y excandidato 
a presidente municipal de Te-
camachalco, impulsado por la 
alianza Por Puebla al Frente, 
sostuvo que si Martha Erika 
Alonso ya no pudiera competir en la elección 
extraordinaria como marca la ley, entonces el 
candidato tendría que ser postulado por Ac-
ción Nacional específicamente del grupo al que 
él pertenece que es el de Rafael Moreno Valle.

Abundó que, en su momento, habría que 
analizar los perfiles, pues en estas condicio-
nes hay que irse por la rentabilidad y lo que 
quieran los ciudadanos.

“En caso de que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación decida anular 
la elección, estamos seguros que con el candi-
dato que se ponga por parte del grupo al que 
pertenezco se ganaría otra vez y el candidato 
de la coalición Juntos Haremos Historia vol-
vería a perder, pues ya no tendría el respaldo 
de Andrés Manuel López Obrador”, sentenció.

Abundó que sin el fenómeno morenista, 
el senador con licencia no obtendría ni 400 
mil votos a su favor ya que no es un político 
competitivo.

Francisco Rodríguez, Sandra Izcoa, Eduardo Tovilla 
y Jorge Rosas supervisarán entrega-recepción

Diputada priista pide seriedad en 
la renovación de las dirigencias

En caso de 
que el Tepjf 

decida anular 
la elección, 

estamos segu-
ros que con el 
candidato… 
del grupo al 

que pertenez-
co se ganaría 

otra vez”
Ignacio Mier

Diputado 
perredista

Hay que 
construir con 
ánimo. El PRI 
está descala-
brado y toda-
vía hay gente 
que tiene fe 
en el partido 

político”
Silvia Tanús

Diputada priista

Más adelante 
presentaré al 

resto del equi-
po que estará 
inmiscuido en 

entrega-recep-
ción, que será 
transparente 
y apegado a 

derecho”
Erika Alonso
Gobernadora 

electa

cretaría de Finanzas y Administración, también a 
finales del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.

De igual forma, la gobernadora electa dio a co-
nocer que más adelante presentará al resto del 
equipo que estará inmiscuido en este proceso de 
entrega-recepción, el cual -reiteró- será transpa-
rente y apegado a derecho.
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef ) alertó a los consumidores que tie-
nen un trámite o planea solicitar un crédito, so-
bre casos de fraude en los que los delincuen-
tes se hacen pasar por Sofomes, debidamente 
registradas ante el organismo, y operan vía re-
des sociales.

Sugirió consultar directamente en la delega-
ción de la Condusef la existencia o no de la So-
fom antes de otorgarle cualquier información 
o recurso, luego de cinco casos de suplantación 
de identidad detectados en 2017 y cuatro más 
en lo que va del presente año.

Alertó que, en algunos casos, la página contie-
ne logos de la Condusef y de la CNBV, el mismo 
domicilio fiscal de la Sofom suplantada, mismos 
términos y condiciones de contratos.

No obstante, el problema central radica en 
que NO es una institución financiera, suplan-
tan la identidad y han defraudado a los usuarios 
mediante el pago anticipado de un porcentaje 
del crédito a otorgar.

Prácticas de suplantación
En otras prácticas de suplantación, el fraude ocu-
rre cuando un promotor de una empresa se pre-
senta en el domicilio de un usuario, ofreciendo 
un crédito en condiciones atractivas.

El promotor proporciona vía WhatsApp un 
número de cuenta de Banamex, a la cual debe 
hacerse un depósito por concepto de comisión, 
que equivale al 10 por ciento del monto (el mon-
to promedio de los créditos está entre $5,000 y 

Alerta la Condusef a 
consumidores sobre 
formas de fraude
Delincuentes se hacen pasar por Sofomes registradas, 
dio a conocer la Comisión Nacional para Protección y 
Defensa de Usuarios de Servicios Financieros

Lista, 2da 
generación 
del Audi Q3
Volkswagen

“Camuflajean” 
mercancía para 
evitar asaltos

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

 
Empresarios “camufla-
jean” el traslado de sus 
mercancías para evitar 
ser asaltados, sobre to-
do, en la autopista Mé-
xico-Puebla-Veracruz 
donde se presenta el 
mayor índice delictivo, 
reveló el presidente de la 
Red Mexicana de Fran-
quicias, Ignacio Rivero 
Muñoz.

Detalló que la mer-
cancía ya no es trans-
portada en camione-
tas rotuladas, sino en 
automóviles particu-
lares, en tanto que los 
productos que son es-
condidos son todos los 
artículos de cómputo y 
electrónica, así como la 
telefonía celular en ge-
neral.

Estos son los de ma-
yor valor y los más bus-
cados por parte de los 
delincuentes, refirió.

Incluso, fuentes con-
sultadas revelaron que 
existen días en que se 
suspende o se modifi-
ca el tránsito de vehícu-
los con materiales de im-
portación que arriban al 
país desde Veracruz para 
evitar ser objeto de ro-
bo de los mismos, o bien 
de los vehículos en que 
se trasladan.

Rivero Muñoz cali-
ficó de preocupante la 
inseguridad que se vi-
ve en Puebla, pues di-
jo que persisten los ro-
bos de transporte de carga, trenes, vehículos 
y comercios.

Manifestó que los empresarios están absor-
biendo tales pérdidas económicas, pues no pue-
den incrementar los precios de sus productos 
porque sus ventas caerían aún más.

Ponderó que las autoridades de los tres ni-
veles de gobierno fallaron en su obligación de 
garantizar la seguridad a la ciudadanía y cues-
tionó que en Puebla estén enfrascados más 
en temas político-electorales que en atender 
otras necesidades.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
El nuevo Audi Q3, basado en la 
plataforma modular transver-
sal del Grupo Volkswagen, lan-
zó en México su segunda gene-
ración, con mayores dimensio-
nes no solo tiene una apariencia 
más atractiva visualmente, sino 
que también ofrece una mayor 
utilidad práctica por su espacio 
interior, su gran adaptabilidad y 
diversos detalles prácticos.

Al igual que los modelos de 
gama alta de Audi, presenta un 
concepto de funcionamiento y 
visualización totalmente digital 
con el Audi virtual cockpit, am-
plias soluciones de información, 
entretenimiento y sistemas de 
asistencia innovadores con su 
pantalla táctil MMI.

La parrilla Singleframe con 
diseño octogonal y las grandes 
tomas de aire laterales caracteri-
zan a una masculina parte fron-
tal. La parrilla del radiador, con 
su llamativo marco, está dividi-
da por ocho barras verticales, re-
flejando su carácter SUV.

Los estilizados grupos ópti-
cos se perfilan hacia dentro con 
forma de cuña. Audi los ofrece 
en tres versiones, todas ellas con 
tecnología LED. La opción más 
avanzada son los faros Matrix 
LED que, con su luz adaptativa 
de largo alcance, iluminan inte-
ligentemente la carretera.

En la vista lateral destaca la 
imagen simétrica que crean los 
faros delanteros y los traseros. 
La línea de hombros los conec-
ta estéticamente y proporciona 
una impresión general atlética, 
con musculosos pasos de rueda. 
Su contorno está inspirado en el 
ADN quattro de Audi y hace que 
este SUV parezca aún más ancho.

Las molduras con color de 
contraste en los pasos de rue-
da realzan su imagen de todote-
rreno, aunque con un carácter 
deportivo, líneas nítidas y ele-
mentos de estilo tridimensio-
nales, el interior es una conti-
nuación del diseño exterior y, 
en muchos aspectos, recuerda 
al de los modelos de gama alta 
de la marca.

Pantalla táctil MMI
Su elemento central es la panta-
lla táctil MMI con su borde de vi-
drio negro de alto brillo, además 
que los asientos cómodos pro-
porcionan una posición depor-
tiva; el volante tiene un ángulo 
pronunciado en consecuencia.

El nuevo Audi Q3, que está 
basado en la plataforma modu-
lar transversal del Grupo Volk-
swagen, ha crecido en práctica-
mente todas sus dimensiones y 
se posiciona en la zona superior 
del segmento de los SUV com-
pactos.

En función de la posición de 
los asientos traseros y sus res-
paldos, el volumen del malete-
ro varía entre 530 y 675 litros. 
Con los respaldos abatidos es-
ta cifra aumenta hasta alcanzar 
los 1.525 litros.

El promotor vía WhatsApp pasa número de cuenta, a la cual debe hacerse depósito, que es un 10% del monto del crédito “aprobado”.

Los artículos ya no son 
transportados en camionetas 
rotuladas, sino en automóviles 
particulares

Los productos que son escondidos son de cómputo 
y electrónica, así como de telefonía celular, reveló Ig-
nacio Rivero.

Presenta un concepto de funciona-
miento y visualización totalmente 
digital con el Audi virtual cockpit.

Premian al VW Jetta 
2018 como el Mejor 
Auto Compacto 
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Volkswagen Jetta 2018 fue premiado como 
el Mejor Auto Compacto en el Estudio de Des-
empeño Automotriz, Ejecución y Diseño (Apeal, 
por sus siglas en inglés) 2018 que llevó a cabo la 
empresa J.D. Power, en Estados Unidos.

Ésta es la quinta ocasión en la que el modelo 
Jetta se coloca a la cabeza de este estudio, que 
este año evaluó 18 vehículos, mientras que los 
modelos Golf y Tiguan se colocaron en la se-
gunda posición en las categorías de auto com-
pacto y SUV compacto, respectivamente; mien-
tras que el modelo Atlas (Teramont, en Méxi-
co), se ubicó en la cuarta posición del segmento 
de SUV medianos.

Por 5ta ocasión Je�a se ubica a la cabeza del Estudio de 
Desempeño Automotriz, Ejecución y Diseño.

4.7 
millones

▪ de clientes 
cuentan las  
Sociedades 

Financieras de 
Objeto Múlti-

ple ENR 

2.8  
millones

▪ tienen un 
crédito simple; 
646 mil un cré-
dito en cuenta 

corriente y 492 
mil de nómina

¿Cuál es 
el problema?
La Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros alertó que, en algunos casos, la 
página contiene logos de la Condusef y de la 
CNBV, el mismo domicilio fiscal de la Sofom 
suplantada, mismos términos y condiciones 
de contratos. No obstante, el problema central 
radica en que NO es una institución financiera, 
suplantan la identidad y han defraudado a los 
usuarios mediante el pago anticipado de un 
porcentaje del crédito a otorgar.
Por Mauricio García 

$15,000 pesos) del crédito “aprobado”.
Una vez hecho el depósito, el promotor visita 

al usuario nuevamente para entregarle un con-
trato que contiene las características del cré-
dito aprobado y obtiene información sensible 
del cliente.

En la misma visita le hace entrega de un che-
que apócrifo con el monto del “crédito otorgado”.

Actualmente en México operan mil 577 So-
fomes ENR, con una cartera total de crédito de 
516 mil millones de pesos, de la cual el 65 por 
ciento corresponde al otorgamiento de crédi-
to simple.

Las Sofomes ENR cuentan con 4.7 millones 
de clientes, que representan aproximadamente 
el 50 por ciento de los clientes/socios del Sec-
tor de Ahorro y Crédito Popular. De esos 4.7 
millones, 2.8 millones tienen un crédito sim-
ple; 646 mil un crédito en cuenta corriente y 
492 mil de nómina.

Como marca, VW mejoró tres posiciones pa-
ra situarse en el lugar 18, encima del promedio 
de la industria y superando el promedio de me-
jora registrado por las armadoras participantes.

“Este premio confirma al Jetta como una 
oferta excepcionalmente competitiva en el seg-
mento de sedanes compactos”, señaló Werner 
Eichhorn, Jefe de Ventas y Marketing de Volk-
swagen Región Norteamérica.

“El totalmente nuevo Jetta 2019, reciente-
mente se unió a nuestro portafolio y esperamos 

que sea tan exitoso como lo ha sido su antecesor”.
El estudio Apeal se basa en el desempeño, eje-

cución y diseño automotriz, y tiene el fin de eva-
luar lo que más les gusta a los clientes en EU so-
bre sus autos nuevos, después de 90 días de uso, 
y sobre la base de la calificación que estos dan a 
77 diferentes atributos del vehículo.

El estudio se aplicó entre los meses de febre-
ro y mayo de 2018, entre más de 67 mil dueños 
y usuarios en arrendamiento de vehículos para 
pasajeros y camionetas año modelo 2018.

Desempeño,  
ejecución y diseño
Cabe precisar que el estudio Apeal se basa en 
el desempeño, ejecución y diseño automotriz, 
y tiene como principal objetivo el evaluar lo 
que más les gusta a los clientes en los Estados 
Unidos sobre sus autos nuevos, después de 90 
días de uso, y sobre la base de la calificación 
que estos dan a 77 diferentes atributos del 
vehículo.
Por Mauricio García

A detalle...

Fuentes consultadas 
revelaron:

▪ Hay días en que 
se suspende o se 
modifica el tránsito 
de vehículos con 
materiales de impor-
tación que arriban al 
país desde Veracruz 

▪ El objetivo es 
evitar ser objeto de 
robo de los mis-
mos, o bien de los 
vehículos en que se 
trasladan

▪ Rivero Muñoz cali-
ficó de preocupante 
la inseguridad que 
se vive en Puebla, 
pues dijo que per-
sisten los robos de 
transporte de carga, 
trenes, vehículos y 
comercios

Los empresarios 
están absorbiendo 

tales pérdidas 
económicas, pues no 
pueden incrementar 

los precios de sus 
productos porque 
sus ventas caerían 

aún más”
Ignacio Rivero 

Muñoz
Presidente de la  

Red Mexicana  
de Franquicias

Este premio 
confirma al 

Je�a como una 
oferta excep-
cionalmente 

competitiva en 
el segmento 
de sedanes 
compactos”

Werner 
Eichhorn

Jefe de Ventas y 
Marketing 

de VW Región 
Norteamérica

Nuevo vehículo 

El Audi Q3 con MMI Navegación 
plus también tiene:

▪ La función de control por reco-
nocimiento de voz

▪ El equipo de serie incluye aviso 
de cambio involuntario de carril 
(Audi lane departure warning)

▪ Activo a partir de 60 km por 
hora ayuda al conductor a evitar 
que el vehículo se salga del carril

▪ Si el conductor no pone intermi-
tente, el sistema interviene con la 
corrección en la dirección



• 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•

07. JUSTICIA JUEVES  
26 de julio de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

De nueva cuenta y en menos de una semana fue 
localizado el cadáver de un hombre con huellas 
de violencia en la colonia Bosques de Manzani-
lla, en la capital poblana.

La mañana del miércoles, se realizó el repor-
te del cuerpo cubierto con una lona de color na-
ranja con amarillo sobre avenida Laureles y ca-
lle Jacarandas.

Al lugar acudieron paramédicos de SUMA que 
confi rmaron el deceso del masculino y de inme-
diato policías municipales acordonaron la zona.

Más tarde, peritos y el agente del Ministerio 
Público iniciaron las diligencias del levantamien-
to de cadáver de quien quedó en calidad de des-
conocido.

Aunque entre sus pertenencias se encontró 
una identifi cación con el nombre de Francisco, 
será con el avance de la investigación que se con-
fi rme la identidad.

De acuerdo con los primeros datos, presen-
taba algunos golpes y heridas de proyectil de ar-

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En el río Atoyac a la altura de 
San Cristóbal Tepatlaxco, per-
teneciente a San Martín Tex-
melucan, fue localizado el ca-
dáver de un hombre, sin que 
hasta el momento se conoz-
ca la mecánica y causa de la 
muerte.

Fue la tarde del miérco-
les cuando autoridades acu-
dieron al puente Las Ánimas 
ante el reporte realizado por 
habitantes de la localización 
del cuerpo que vestía panta-
lón oscuro y camisa color azul.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y Pro-
tección Civil Municipal realizaron las labores 
del rescate y posteriormente lo entregaron al 
agente del Ministerio Público para iniciar con 
la investigación y realizar su trasladado al an-
fi teatro de la región.

Debido a que las diligencias concluyeron por 
la noche, el occiso quedó en calidad de desco-
nocido y será con el resultado de la necropsia 
que se determine la causa de la muerte y po-
sible mecánica de lo ocurrido.

ma de fuego, motivo por el que fue trasladado al 
anfi teatro para realizar la necropsia.

Sobre la mecánica de lo ocurrido y de acuer-
do con testigos, fueron personas en una camio-
neta Ford Lobo de color blanco quienes abando-
naron el cuerpo.

Es preciso señalar que el jueves 19 de este mes 
fueron localizados los cuerpos descuartizados de 
dos hombres con un mensaje en calle Granado, 
uno de ellos identifi cado como Adrián, presun-
to informante.

Detención en La Margarita
Ante el reporte de la presunta participación de 
una camioneta de color blanco en el homicidio 
de Bosques de Manzanilla, autoridades munici-
pales localizaron la unidad en la unidad habita-
cional de La Margarita.

Así que, tras dar aviso a personal de la Fisca-
lía General del Estado, se implementó un opera-
tivo donde fueron detenidas dos mujeres y dos 
hombres con una escopeta sin los permisos co-
rrespondientes.

Mediante un comunicado de la Secretaría de Se-

guridad Pública y Tránsito Muni-
cipal (Ssptm) se informó que los 
detenidos son: Guadalupe “N”, 
de 32 años de edad; Ivón Adeli-
ne “N”, de 25 años de edad; Adal 
Osvaldo “N” y Francisco de Jesús 
“N”, ambos de 18 años de edad.

Los cargos por los que fue-
ron señalados fueron: homici-
dio, posesión de arma de fuego 
sin la licencia correspondiente 
y cohecho, al ofrecer presunta-
mente dinero a los uniformados 
para evitar su remisión.

Se detalla que los antes men-
cionados circulaban en una camioneta Ford 150 
de color blanco con dorado y placas de circula-
ción del estado de Veracruz y estarían relacio-
nado con el asesinato de Bosques de Manzanilla 
“se presume, que este delito ocurrió en un cen-
tro nocturno ubicado al nororiente de la capital, 
derivado de una riña”.

Además, “se presume que Francisco de Jesús 
“N” es familiar de Omar “N” y/o José Arturo “N”, 
alias “El Talli” y miembro de la banda “La Ma-
fi a”, mismo que fue detenido recientemente por 
la Policía Municipal de Puebla ante su probable 
responsabilidad en la comisión de posesión ile-
gal de arma de fuego y cohecho.

Hallan cuerpo
violentado en
Puebla capital
Cadáver cubierto con una lona fue encontrado 
en calles de la colonia Bosques de Manzanilla

Protección Civil y bomberos rescataron el cuerpo 
que vestía pantalón oscuro y camisa color azul.

Conductores de camionetas intentaron escapar reali-
zando disparos que dañaron una de las patrullas.Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía logró una sentencia de 10 años de 
prisión para Erick Manilla Martínez, quien fue 
trasladado al Cereso de Huauchinango por abu-
sar sexualmente de una mujer.

El 8 de junio de 2016, la hoy agraviada via-
jaba a bordo de un taxi en inmediaciones de 
la colonia Hidalgo, del municipio de Huauchi-
nango, cuando de momento el chofer y ella fue-
ron interceptados por Erick, quien los amagó 
con arma de fuego y posteriormente agredió 
sexualmente a la mujer al interior de la unidad.

Luego de estos hechos, el agresor fue ase-
gurado y puesto a disposición del Juez de Con-
trol quien determinó su vinculación a proceso 
por el delito de violación califi cada.

Además deberá de pagar una multa de 300 
días de salario mínimo y mil días como pago 
de la reparación del daño moral.

Sentencian
a abusador
de una mujer

Rescatan
un cadáver
del Atoyac

Balacera
en centro
de El Moral
Tiroteo lo desató aseguramiento
de camionetas huachicoleras

Por Mayra Flores/Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Una 
balacera en pleno centro de El 
Moral, junta auxiliar de San Mar-
tín Texmelucan, se desató luego 
de que policías aseguraran dos 
camionetas cargadas con com-
bustible de procedencia ilícita.

A las 13:00 horas, los uni-
formados pretendían decomi-
sar dos unidades que transpor-
taban combustible robado, sin 
embargo, los conductores de am-
bas unidades dispararon a la autoridad, que tu-
vo que repeler la agresión.

Finalmente, la policía aseguró los dos vehícu-
los, pero al lugar llegaron más hombres armados 
con la intención de recuperarlos, lo que provocó 
tensa calma y temor entre los habitantes de di-
cha comunidad, que suspendieron actividades 
en la vía pública por unos minutos.

No se reportan lesionados tras los hechos y 
bajo los protocolos de seguridad la policía pu-

COLOCAN
LOCALIZADOR
ELECTRÓNICO
Por Redacción

Por primera vez, la Fiscalía 
General del Estado de 
Puebla, a través de la Fiscalía 
de Asuntos Jurídicos y 
el MP especializado en 
violencia familiar, solicitó 
como medida cautelar 
para un hombre acusado 
de violencia familiar y 
lesiones la colocación de un 
localizador electrónico a fi n 
de monitorearlo durante su 
proceso penal.

El 26 de febrero 2018, el 
imputado Mariano “N” llegó a 
su domicilio en Puebla capital, donde agredió 
físicamente a su esposa y el hijo de ambos, 
menor de edad, trató de defender a su madre, 
no obstante, el sujeto también lo golpeó 
provocándole lesiones.

Debido al riesgo que corren las víctimas, 
se determinó colocar al presunto agresor, 
un localizador consistente en una tobillera 
electrónica que le permitirá tener movilidad 
en el perímetro marcado por el Juez.

En caso de acercarse a la zona de exclusión, 
se emitirá una alerta y es la dirección de 
Medidas Cautelares de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal, la instancia que 
dará seguimiento al dispositivo para verifi car 
el cumplimiento de la determinación.

Al sustentarse los delitos, la Fiscalía 
solicitó y obtuvo además de la colocación 
del localizador, las siguientes medidas 
cautelares: no acercarse a la víctima, exhibir 
una garantía económica, recibir terapia 
psicológica y fi rma periódica ante el Juez.

Testigos indicaron que fueron personas en una camioneta Ford Lobo de color blanco quienes abandonaron el cuerpo.

so a disposición de la autoridad correspondien-
te ambos vehículos y se restableció el orden en 
la junta auxiliar.

El Moral es una de las comunidades conside-
rada como foco rojo en el robo de combustible, ya 
que aunque no es atravesada por ductos de Pe-
mex hay reportes de domicilios que fungen co-
mo bodegas del hidrocarburo.

Derivado del enfrentamiento fue detenido un 
hombre. La tarde del miércoles los uniformados 
estaban en recorrido cuando se percataron de la 
actitud sospechosa de los tripulantes de dos ca-
mionetas, motivo por el que les marcaron el al-
to para una revisión.

Sin embargo, los conductores intentaron es-
capar realizando disparos que dañaron una de 
las patrullas, hecho por el inició la persecución 
en el centro de la comunidad, logrando dar al-
cance a uno de ellos.

Mil días de salario para reparación del daño moral.

Dos mujeres y dos hombres detenidos estarían vincula-
dos con el cadáver hallado en Bosques de Manzanilla.

Se implementó 
un operativo 

donde fueron 
detenidas dos 
mujeres y dos 
hombres con 
una escopeta 
sin los permi-

sos correspon-
dientes”

FGE
Comunicado

1
hombre

▪ y dos camio-
netas huachi-

coleras fueron 
asegurados, 

tras balacera 
para evitar ser 

detenidos

Autoridades 
acudieron al 
puente Las 

Ánimas ante 
el reporte 

realizado por 
habitantes de 
la localización 

del cuerpo”
Ministerio 

Público
Comunicado

Debido al ries-
go que corren 
las víctimas, 

se determinó 
colocar al pre-
sunto agresor 
un localizador 

consistente en 
una tobillera 
electrónica”

FGE
Comunicado



• 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.ENTREVISTA JUEVES 
26 de julio de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

El diputado electo en San Luis Potosí, del 
Partido Morena, conocido como “El Mijis” es 
señalado por su pasado pandillero; sin embargo, 
lleva trabajando como activista 10 años  

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

“Ya quiero llegar al Congreso para que ya no me 
vean por lo que me pasó o por mi apariencia, si-
no por el trabajo que voy a realizar”, con esa pers-
pectiva es como Pedro Carrizales, conocido po-
pularmente como “El Mijis”, diputado electo del 
octavo distrito de San Luis Potosí, es como quie-
re comenzar su labor legislativa.

Y es que el próximo diputado local de 39 años 
llamó la atención de los ciudadanos por tener un 
pasado como pandillero; no obstante, hace un lla-
mado a la población en general: “no me prejuz-
guen, que me den chanche de trabajar, o de equi-
vocarme, que mi trabajo hable”.

En una conversación con Síntesis en la Ciudad 
de México, el potosino recuerda que tiene más 
de 10 años trabajando en el activismo, a través 
de su Movimiento Juvenil Popular, que se enfo-
ca en reclutar a jóvenes de la calle y reinstalar-
los en la sociedad.

Derivado de ello, señaló que una vez que tome 
protesta como diputado local de San Luis Poto-
sí, sería ilógico que llegara al recinto legislativo 

y que esa lucha de tantos años, ahora se dedique 
a proponer o apoyar otros asuntos que no sea el 
de respaldar a los jóvenes y en específi co a los que 
se encuentran en situación de calle.

“Voy a luchar por que sean visibles los chavos, 
una política con visión de derechos humanos, en 
la cual empecemos porque los chavos tengan una 
verdadera reinserción, y mejores políticas públi-
cas, lograr una inclusión”, sostiene.

Enfoque de “El Mijis”
Entre las primeras iniciativas que presentará una 
vez que tome protesta en octubre próximo, des-
taca el que en los penales, los reos tengan acceso 
al seguro social, a la vivienda, una verdadera re-
inserción social, “porque muchas veces se des-
integran y al salir de la cárcel se van a delinquir 
o se meten a la delincuencia organizada”.

En ese sentido, “El Mijis” acentúa que si bien 
eso ya está estipulado en la ley de su estado, im-
pulsará para que se pueda modifi car porque a la 
fecha no tienen benefi cios reales los reos.

Además, Carrizales enlista que también im-
pulsará una ley de participación ciudadana para 
que les amarre las manos a los gobiernos munici-
pales y se enfoquen a las comunidades; de igual 
forma apoyar las plurinominales indígenas pa-
ra que participen en los Congresos.

En sus iniciativas incluiría el de una policía 
de barrio para capacitar en el manejo de las emo-
ciones y mediar confl ictos entre diferentes pan-
dillas, y tener contacto entre la sociedad, que se 
crea un ambiente de confi anza.

“Tienes que sentir las necesidades para ha-
cer iniciativas de impacto social”, destaca desde 

Recuerda que uno de sus episodios más tristes fue cuan-
do murió su madre, porque no pudo despedirse de ella.

Carrizales anunció que en septiembre comenzará a estu-
diar la carrera de Derecho. 

En Movimiento Juvenil Popular recluta a jóvenes de la 
calle y los reinstala en la sociedad.

El “Mijis” obtuvo diputación local por el distrito VIII en San Luis Potosí, a través de Juntos Haremos Historia, (Morena, PES y el PT).

No me prejuzguen, 
que me den 
chanche de 

trabajar, o de 
equivocarme, que 
mi trabajo hable”
Me voy a seguir 

preparando, 
terminé la 

prepa y ya estoy 
inscrito en la 

universidad, quiero 
demostrarles a los 
que votaron por mí 
y a los que no que 
sí se puede, y que 

haya más “mijis”, 
pero no chavos 

banda; sino que les 
dé por participar 

en la vida pública y 
política”

No somos los que 
nos pasa, sino lo 
que decidimos 

ser, no porque mis 
papás se pelaron o 
porque me hayan 
golpeado de niño, 
voy a justifi carlo 
con drogas, hay 
que levantarse 

porque sí se puede 
cambiar”

Me envolví en la 
calle porque mi 

familia trabajaba, y 
la banda se conecta 

en mi segunda 
familia; ahí empiezo 

a tener confl ictos 
con diferentes 
actores, luego 

llegan las riñas, me 
picaron el hígado, 

me perforaron 
el pulmón, me 

amolaron la cabeza, 
tuve que vivir 

mucha tragedia 
para formarme”

Pedro Carrizales
diputado electo

Tras desintegración 
a nivel familiar
Pedro Carrizales, conocido popularmente como 
“El Mijis”, como parte de su pasado recuerda el 
mundo de las drogas y los problemas familiares, 
los cuales, pese a todas las adversidades, le 
permitieron crecer y ser más fuerte. Rememora 
que al pelearse sus papas y que su mamá 
trabajaba, él se envolvió en la calle y chavos 
banda lo empezaron a jalar. Vio un ambiente de 
integración en algo. No obstante, dentro de su 
grupo quería ser como Juan Ferrara, ya que era 
su actor favorito y “trataba” de vestirse como él, 
sin embargo, le comenzaron a llamar fresa y tuvo 
que optar por lo cholo.
Por Abel Cuapa

el barrio de Tepito donde estuvo en un encuen-
tro con jóvenes.

Dinero legislativo
“No puedes legislar con una cartera llena cuan-
do la mayor parte de la población percibe 90 días 
de aguinaldo, y a un diputado le dan 350 mil pe-
sos, es un descaro”, argumenta Pedro Carriza-
les, sobre los recursos que recibirá como parte 
de su salario como legislador y que tendrá que 
administrar.

“Lo que haré con mi salario, lo voy a reducir, 
pero la otra parte la voy a encausar en organiza-
ciones civiles, a poner talleres, gustos múltiples 
para la banda porque saben mucho de albañile-
ría, pintura, plomería, entre otros; entonces ser 
una fuente para que también meter un proyecto 
con el Municipio, porque como ellos autorizan 
las obras, pero dicen que no hay recursos, enton-
ces que le echen creatividad para ellos”, describe.

Originario de la colonia Las Piedras y actual-
mente residente de Ciudad 2000, ambos barrios 
populares de la capital de San Luis Potosí, aña-
de que a veces las ferias del empleo sacan a la ca-
lle de los jóvenes, pero los meten a una fábrica, 
los encierran en algo que realmente no les gusta, 
“por eso no hay mucho éxito en esos proyectos”.

“El recurso lo voy a utilizar para el benefi cio 
de mi comunidad, transparentemente, que sea 
constatado. La política es noble cuando se dedi-
ca para servir al pueblo”, subraya.

39 años
▪ de edad tiene Pedro 

Carrizales, diputado electo 
para el distrito VIII de San 

Luis Potosí

llama pedro 
carrizales a 
juzgar su trabajo 
y no su pasado
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Si algo debe empezar a hacer bien el PRI nacional para poder 
convertirse en una oposición responsable, en un contrapeso 
político real, en un partido con un proyecto serio y con una nueva 
visión de gobierno es renovar a conciencia a sus dirigencias en el 
resto del país.
Porque los cargos de presidentes de los distintos comités 
directivos se habían convertido en un tradicional pago de 
facturas, en una pasarela de amigos y compadres, en un botín 
del más fuerte y con más in� uencia, y en un verdadero negocio 
por el manejo de los recursos.
El PRI nacional está obligado a renovar -con inteligencia- toda 
su estructura, sus liderazgos y a buscar un caudillo para tratar 
de impulsarlo y posicionarlo en el futuro.

Deben tomar como ejemplo el caso de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), el mandatario nacional electo, quien trabajó y 
batalló 12 largos años para poder hacerse de la presidencia de la 
república.

Lo que hizo AMLO fue analizar sus derrotas, curó sus heridas y 
replanteó su estrategia una y mil veces hasta que por fi n pudo lograr 
su objetivo.

Así que el PRI requiere inteligencia, constancia y paciencia para 
poder intentar recuperar sus fueros, su fuerza, su estructura pero 
sobre todo la credibilidad, la simpatía y la aceptación de la gente.

Porque hoy el PRI nacional vale lo mismo que una moneda de 100 
pesos: nada.

Y el caso del PRI poblano no es la excepción.
Los priistas del estado deben reaccionar y entender que su marca 

está agotada, desgastada y que es necesario darle un giro de 360 
grados al proyecto llamado PRI para poder competir políticamente 
con Morena  -el partido en el poder- en el futuro.

Los priistas poblanos deben aceptar que su nueva dirigencia 
la tiene que encabezar su personaje más congruente, más 
respetable, más elocuente y más sensato, quien ha sabido ser un 
opositor inteligente y congruente en su discurso ante las distintas 
exigencias, ante las causas de la gente y hasta con la militancia 
tricolor.

Y ese priista se llama Iván Galindo Castillejos, quien a pesar de 
haber perdido la elección a diputado local conserva el respeto de sus 
correligionarios, de otros partidos, de otros políticos y, todavía más 
importante, de la gente.

El aún regidor del cabildo del Ayuntamiento de Puebla debería 
ser nombrado nuevo dirigente estatal del PRI en sustitución de 
Javier Cacique Zárate, quien ya es diputado electo y actual dirigente 
priista.

No hay que buscarle mucho para entender por qué Iván Galindo 
ha sido la voz más razonable, critica y autocritica del PRI poblano.

Es una lástima que los poblanos no hayan valorado el trabajo de 
Iván Galindo y hayan seguido el canto de las sirenas.

Después de desta-
par la ola de irregu-
laridades en torno 
al Fideicomiso “Por 
los demás” promovi-
do por Morena para 
supuestamente ayu-
dar a los damnifi cados 
por el sismo del 19 de 
septiembre, podrían 
darse algunos ajustes 
en el nombramiento 
del súper delegado fe-
deral, fi gura sobre la 
cual se concentrará la 
representación de la 
Presidencia de la Re-
pública en cada uno 

de los estados, incluyendo Puebla. 
Existe una gran posibilidad que López Obrador, 

tras un largo análisis, decida desistir en la anu-
lación de la elección en Puebla a fi n de no mos-
trarse como un presidente dictatorial, dejando a 
un lado el escenario que tras sus declaraciones, 
el Tribunal Electoral Federal se haya visto for-
zado a tomar una decisión precipitada. 

Bajo esta perspectiva, Martha Erika sería ra-
tifi cada como gobernadora de Puebla, pero ahí 
viene la piedra en el zapato, toda vez que Luis 
Miguel Barbosa sería nombrado el super dele-
gado en Puebla, haciendo de la función pública 
un verdadero huracán, pues el aparato morenis-
ta en la federación y las cámaras tomarán deci-
siones basados en la venganza antes que la razón. 

Mientras tanto, Rodrigo Abdala encontraría 
refugio en alguna posición del gobierno central 
federal al lado de López Obrador, respaldado por 
Manuel Bartlett, su pariente incondicional. 

Esta serie de ajustes se estarán tomando en las 
próximas semanas debido que los plazos del Tri-
bunal Electoral local y federal se vienen encima.

De lo contrario, se avecina una lucha a largo pla-
zo que incluirá la nulidad de las elecciones y con 
ello, un nuevo proceso electoral, del cual Barbosa 
podría enfrentarse a Enrique Doger... ¡anótelo!

***
Hablando sobre el Revolucionario Institucio-

nal, Jorge Estefan Chidiac está actuando con des-
esperación dado que los resultados de la elección 
pasada lo dejaron fuera de la senaduría plurino-
minal.

Ha iniciado una campaña para posicionar a 
su grupo y de esta forma desacreditar a la actual 
dirigencia. 

Lo que no señala en las reuniones como la ce-
lebrada en la zona de la mixteca poblana, es que 
la selección de candidatos y la asignación de los 
recursos para la campaña fue una gestión mal lo-
grada de su dirigencia (la de Chidiac) y que Javier 
Casique tan solo operó la recta fi nal de la cam-
paña con resultados rescatables, por lo que este 
último ha logrado ganarse la simpatía de los li-
derazgos, exculpándolo (a Casique) de la derro-
ta en Puebla. 

@AbertoRuedaE

La seguridad se pier-
de entre acusaciones 
que van y vienen, con 
rebotes lamentables.

Han surgido tan-
tas bandas sumán-
dose grupos juve-
niles, aprendices de 
delincuentes que no 
miden las consecuen-
cias.

Creo que hay ban-
das que se disputan 
territorios con distin-

tos escudos. Pienso que el drama tocó a las puer-
tas del presidente electo López Obrador, forza-
do a adelantar medidas.

Investigadores profesionales le habrán hecho 
una radiografía patética, forzándolo a poner en 
marcha la reunión con distintos jefes de capos 
en la debatida decisión de borrón y cuenta nue-
va y que sean los jefes del hampa que mediante 
el perdón y la amnistía combatan a grupos fácil-
mente identifi cados.

La propuesta es un hecho y personalmente la 
apruebo, recordando que en el viejo Chicago las 
bandas se enfrentaron y se liquidaron. Al capo fue 
denunciado por su contador y lo mandaron a la 
cárcel de San Francisco, donde murió de cáncer.

¿Cuántos capos tenemos en el México de hoy? 
muchos más, porque si EU abarcó dos estados, 
en nuestro país pululan   en varias partes del te-
rritorio

Una vez que tome posesión, AMLO cumplirá 
un tiempo prudente y la gente le lanzará el dar-
do. ¿Qué pasa con la seguridad prometida? to-
das las policías juntas no podrán con la fortale-
za del hampa, no hay otra; divídelos y que se ha-
gan talco entre ellas.

De antemano los puristas elevaran sus protes-
tas por el perdón a delincuentes. Que se aguanten

Personalmente apoyo el plan de López Obra-
dor porque el tiempo ha confi rmado que el ham-
pa es otro poder...y otro joder. Amenaza, ataca, 
roba, mata, envuelve en llamas negocios de em-
presas importantes.

Por mí, adelante Andrés Manuel.

Con esta me despido
Nuestros equipos de futbol lucen prometedores. 
El béisbol tiene un dueño al que los Pericos no le 
importan y busca un comprador, que no aparece. 
Confi eso que me equivoqué del presunto dueño. 
El que puede echarnos la mano es el gobernador 
Tony Gali, pero está atrapado entre tantos pro-
blemas por los cambios en la política. Pero no me 
doy por vencido. ¡Faltaba más!

    
La huella del CHAPO
Después de su recaptura, las bandas del famo-
so hampón aumentaron asesinatos por pelea de 
cárteles de mil 431 a 2.534.

La ausencia del dirigente de la organización, 
sumado al avance territorial del cártel Jalisco tra-
jo violencia como nunca en Colima, Nayarit, Gua-
najuato y Baja California.

El Diario Reforma, que publica el reportaje 
con pelos y señas, informa que un lugartenien-
te con mayor infl uencia “El Licenciado fue dete-
nido a principios de mayo de 2017. Aumentando 
la sed de venganza del Chapo con más violencia. 
¿Podrá Andrés Manuel con el poderío criminal 
del famoso hampón? Ya veremos.

El PRI 
poblano tiene 
que resucitar 
(con Iván 
Galindo al 
frente) 

Entre 
Morenazos.
Llega la Verdad

Barbosa y el Plan B 
La delincuencia, 
con la consiguiente 
inseguridad ante el 
reclamo del pueblo, 
crece y rebasa lo que 
nunca había ocurrido 
en México. Queman 
camiones, se llevan 
mercancía, asaltan 
negocios, motivando 
que importantes fi rmas 
comerciales se retiren 
del mercado por falta de 
garantías,

Puebla se convirtió en la 
manzana de la discordia 
dentro de la política 
nacional, después del 1 
de julio. 
Lo que empezó como 
una contienda electoral 
ha terminado como una 
lucha personal por el 
poder.
El involucramiento 
del presidente López 
Obrador propició un 
ambiente aun de mayor 
incertidumbre y las 
probabilidades de un 
desenlace hostil crece 
cada vez más. 

alfonso 
gonzález

posdata

sin micrófonoenrique montero ponce

sin derecho de réplicaalberto rueda estévez

Iván Galindo es un priista maduro que 
sabe lo que quiere, a dónde va y lo que re-
quiere su partido.

En Puebla son pocos los priistas que 
merecen la oportunidad de dirigir a su par-
tido porque la mayoría tiene compromi-
sos ajenos a los suyos.

Humberto Aguilar Viveros, quien se 
dice tiene pretensiones de poder encabe-
zar al PRI poblano, es un marinista con-
sumado que la hizo de bombardero con-
tra su partido en la pasada elección del 
primero de julio.

En el PRI ya no caben los chantajes.
Humberto Aguilar no se mueve si su 

titiritero no se lo ordena, así de fácil.
Los Zavala, los Doger, los Estefan, los 

Marín, los Chedraui, todos esos líderes 
priistas ya están desgastados, no tienen 
calidad moral como para exigirle algo a 
su partido porque por ellos precisamen-
te el PRI está como está.

El PRI local y nacional tiene que reno-

varse o morir, resignarse a desaparecer.
Si los priistas poblanos quieren empe-

zar a reconstruir su partido pues enton-
ces tienen que dejarse de golpear y jalo-
near, de sumarse a un solo proyecto por-
que de lo contrario la vida política se los 
puede cobrar.

El CEN del PRI debe hacer de lado a 
los mismo priistas de siempre, a los que 
en cada proceso quieren todo.

La debacle del PRI poblano se va a agu-
dizar en la medida que sus militantes y di-
rigentes sigan actuando como kamikazes, 
como traidores y como los todo podero-
sos que quieren acaparar todo.

Ya es hora que a Iván Galindo le haga 
justicia la revolución, ya es hora de que 
en el PRI empiece un nuevo proyecto, un 
nuevo rumbo y una nueva forma de hacer 
política para aspirar a volver a ser gobierno.    

De lo contrario, insisto, los priistas van 
a tirar al caño las pocas migajas que les 
dejo la elección.

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

En twitter: @poncharelazo
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Los programas son: pasaporte y visa; Raíces de Puebla, 
Bienvenido a casa y fondo de Apoyo a Migrantes. 

COMPETIRÁN 14 
CANCIONES EN “ATLIXCO 
DE MIS AMORES”
Por Angelina Bueno

Atlixco. Un total de 14 canciones competirán 
en el primer concurso “Atlixco de mis amores”, 
el 5 de agosto a las 16 horas en el Centro de 
Convenciones, la selección de estas melodías 
estuvo a cargo del Conservatorio de Música de 
Puebla y los participantes son atlixquenses.

Este encuentro organizado por integrantes 
del grupo Pro-Arte de Atlixco y apoyado por 
la administración local, es con la intención 
de fortalecer la identidad ciudadana, exaltar 
las costumbres, tradiciones y los rasgos 
socioculturales e históricos de nuestro hoy 
conocido como Atlixco “Pueblo Mágico”.

Mario Guzmán, presidente de Pro-Arte en 
su mensaje mencionó que a través del lenguaje 
universal del arte, poesía, música y voces; 
surgió la iniciativa de generar un tema musical 
que pudiera identifi car y representar a Atlixco; 
por lo que en días anteriores se convocó a la 
comunidad, a participar en la composición de 
un tema o canción para la ciudad.

“En Atlixco existen compositores con mucho 
talento, y queremos demostrar que podemos 
hacer un tributo mediante el arte para la ciudad 
de Atlixco…”, señaló.

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán.- El libramiento de Teziutlán, deno-
minado Arco Sur y que fue inaugurado reciente-
mente por el gobernador José Antonio Gali Fayad, 
logró reducir el tráfi co del centro de esta ciudad 
en más del 30 por ciento, lo que representa ma-
yor seguridad tanto para los habitantes del mu-
nicipio como para las unidades de carga pesada.

José Aurelio Montiel Malpica, encargado de 
despacho de la dirección de Vialidad Municipal, 
comentó que desde la apertura del libramiento, 
la nueva vialidad comenzó a ser utilizada por ca-
miones de carga y tráileres que se dirigen de la 
zona centro del país, hacia la costa del norte de 
Veracruz, además de habitantes de esta región 
que recorren los límites entre Puebla y Veracruz.

Afi rmó que este tipo de transporte pesado se 
veía obligado a circular en vialidades ubicadas en 
la periferia de Teziutlán para tomar en dirección 
a municipios como: Perote, Martínez de la Torre, 
Tlapacoyan y en este periodo vacacional asegu-
raron que aumentó el tráfi co por la presencia de 
turistas que viajan hacia playas de Costa Esme-
ralda en la zona de Nautla.        

El funcionario explicó que la disminución de 
vehículos en calles del centro, también ayudó a 
evitar accidentes y cierre de calles, por ello invi-
tó a la gente que no ha utilizado el Arco Sur, que 
haga uso de este libramiento, lo que le permiti-
rá ahorro de tiempo y combustible, al evitar los 
congestionamientos que se generan en horas pi-
co en el centro de Teziutlán.

Reduce el Arco Sur 
30% el tránsito vial 
El nuevo libramiento de Teziutlán representa 
mayor seguridad a los habitantes del municipio 
y a las unidades de carga pesada

Anteriormente el transporte pesado debía circular en vialidades ubicadas en la periferia de Teziutlán.

Desarrollan 
2da jornada 
de atención 
al migrante
Acercan servicios que esta 
dependencia ofrece a migrantes 
repatriados, que viven o presentan 
difi cultades en el extranjero
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

Atlixco. Se realizó la segunda jornada de aten-
ción al migrante en este año, esto gracias a la 
coordinación del Ayuntamiento de Atlixco y el 
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, con 
la fi nalidad de acercar los servicios que esta de-
pendencia ofrece a los migrantes poblanos que 
son repatriados, viven o presentan difi cultades 
en el extranjero, especialmente en EU. 

Ricardo Herrera Serrallonga, director del ins-
tituto, mencionó que estas jornadas son necesa-
rias para poder orientar a las familias migran-
tes en retorno o con familiares migrantes en el 
extranjero, donde además de crear estrategias 
de vinculación y jornadas preventivas para in-
formar a los poblanos sobre los riesgos de mi-
grar ilegalmente a los Estados Unidos, también 
vinculan a los migrantes repatriados para que 
cuenten con oportunidades laborales, benefi -
cios de salud y apoyos en su regreso a Puebla. 

Dijo que en el caso de Atlixco han realizado 
dos jornadas pues los programas más deman-
dantes son: el trámite del pasaporte y visa; Raí-
ces de Puebla, Bienvenido a casa y fondo de Apo-
yo a Migrantes los cuales buscan facilitar la vi-
da de los migrantes y sus familias. 

En su momento Francisco Torres Montiel, 
director de Desarrollo Humano y Económico 
con Inclusión Social, agradeció al gobierno del 

Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Cerca de 300 
mil libros de texto entrega-
rá la SEP durante agosto, a 
instituciones educativas de 
nivel básico de los 18 mu-
nicipios que integran la re-
gión Zacapoaxtla, los cuales 
en primera instancia debe-
rán ser contabilizados por 
supervisores y directores escolares.

Las autoridades educativas informaron 
que el ciclo escolar 2018 – 2019, dará inicio 
el lunes 20 de agosto, día en que los libros de-
berán estar en las instituciones de nivel pre-
escolar, de nivel primaria, además de los ni-
veles de secundarias en sus modalidades téc-
nica y secundarias generales, lo anterior con 
base al número de alumnos de nuevo ingre-
so inscritos durante febrero y a las matrícu-
las entregadas por los directores.

Se dio a conocer que como cada año, ca-
da ayuntamiento se hará cargo de la distri-
bución de los libros a cada escuela, actividad 
que se coordinará a través de los regidores o 
directores de educación, para apoyar en que 
los libros de texto gratuitos lleguen a los cer-
ca de 50 mil estudiantes de todos los niveles 
de esta región de la sierra nororiental.

En Zacapoaxtla, el regidor de educación  
informó que se distribuirán 60 mil libros de 
texto a primarias y preescolares federales, es-
tatales y de educación indígena de la cabece-
ra, 22 comunidades y ocho juntas auxiliares, 
para lo cual coordinarán la actividad de dis-
tribución con los directores de cada plantel.   

Entregará SEP 
300 mil libros 
de texto gratuito

Las escuelas benefi ciadas son nivel básico, de los 
18 municipios que integran la región Zacapoaxtla.

20 
de agosto

▪ comenzará 
el nuevo ciclo 
escolar 2018-

2019

Paso para camiones  
de carga y tráileres
En tanto, José Aurelio Montiel, encargado de 
despacho de la dirección de Vialidad Municipal, 
informó que desde la apertura del libramiento, 
la nueva vialidad comenzó a ser utilizada por 
camiones de carga y tráileres que se dirigen de la 
zona centro del país, hacia la costa del norte de 
Veracruz, además de habitantes de esta región 
que recorren los límites entre Puebla y Veracruz.
Por Darío Cruz

estado y a la federación 
por el apoyo otorgado 
pues esto ha ido per-
meando la situación 
vulnerable de los mi-
grantes, donde Atlix-
co tiene una represen-
tativa cantidad de ello. 
Destacó que no todos 
los ayuntamientos tie-
nen estas ofi cinas por 
eso invitó a acercarse 
y aprovechar para es-
tar bien informados. 

La Jornada de 
Atención a Migran-
tes contó con estas 
dependencias:

SRE, Secretaría de 
Salud, de Desarrollo 
Social Federal, Insti-
tuto Nacional para las 
Personas Adultas Ma-

yores, Expedición de tarjetas del Inapam a fami-
liares de migrantes, Servicio Nacional de Empleo, 
Comisión Nacional para la protección y defen-
sa de usuarios de Servicios Financieros, Direc-
ción Sistema Estatal DIF, Instituto Poblano de 
las Mujeres, Seguro Popular,  Profeco,  Institu-
to de Capacitación para el Trabajo, Dirección 
de DH de la Seguridad de Gobierno, entre otras.

Descartan “focos 
rojos” en crímenes 
de género en 
Texmelucan
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis 

San Martín Texmelucan. Un feminicidio y seis 
desapariciones de mujeres se han registrado en 
San Martín Texmelucan en lo que va del año; sin 
embargo, los crímenes de género aún no alcan-
zan los niveles drásticos que se registran en otras 
ciudades, señaló Mónica Minutti Tostado, direc-
tora del Instituto Municipal de la Mujer. 

Indicó que el feminicidio corresponde al ca-
so de una mujer que fue hallada en terrenos 
de cultivo de San Baltazar Temaxcalac y dijo 
que aunque se registró otro asesinato de mu-
jer en San Martín dicho crimen solo fue tipi-
fi cado como homicidio.

Mencionó que es evidente la vulnerabilidad 
que viven las mujeres a ser violentadas, ya que 

En lo que va del año, en Texmelucan, solo se ha registra-
do un feminicidio y seis desapariciones de mujeres.

recientemente una adolescen-
te de 14 años de edad y con seis 
meses de embarazo fue apuñalada 
por parte de su pareja sentimen-
tal en la junta auxiliar de San Ra-
fael Tlanalapan.

Apuntó que el instituto otor-
gará apoyo psicológico a la me-
nor y a su familia, así como ase-
soría legal y los diversos servi-
cios que ofrece la dependencia 
para empoderar a las mujeres y 
prevenir que sean víctimas de 
violencia.

Minutti Tostado dijo que si bien 
el municipio aparece entre los fo-
cos rojos en cuestión de feminici-
dios en Puebla, el número de ca-
sos no es tan elevado en compa-
ración a otros y se debe tomar en 
cuenta que el problema va liga-
do a los índices de inseguridad y 
violencia. 

“El problema es nacional,  y bueno San Martín 
está en el triángulo rojo y aun así si comparamos 
los casos que tiene por ejemplo Puebla hay dife-
rencia”, concluyó.

En este periodo vacacional, aseguraron, que aumentó el 
tráfi co por la presencia de turistas.

Necesarias

Ricardo Herrera, 
director general del 
instituto, mencionó:

▪ Que estas jornadas 
son necesarias para 
poder orientar a las 
familias migrantes                    

▪Pues se abordan ac-
ciones en retorno o con 
familiares migrantes en 
el extranjero

▪ Además de crear es-
trategias de vinculación 
y jornadas preventivas 
para informar a los po-
blanos sobre los riesgos 
de migrar ilegalmente 

El problema 
es nacional, 
no solo del 

municipio, es a 
nivel nacional 
y bueno San 
Martín está 

en el triángulo 
rojo y aun así si 

comparamos 
los casos que 

tiene por ejem-
plo Puebla hay 

diferencia”
Mónica Minu  i 

Tostado
Directora del Ins-

tituto 
Municipal de la 

Mujer
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Por Angelina Bueno 
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Hace tres meses, un menor de 16 años 
emprendió junto con su padre el camino hacia la 
frontera norte en la búsqueda del sueño america-
no, pero fueron detectados por la patrulla fron-
teriza en la línea limítrofe a la altura de Arizo-
na. Ante esto, el padre decide que se entreguen 
de manera voluntaria, con el argumento de la so-
licitud de asilo.

Pese a esto, el padre es deportado y al chico se 
le pierde la pista en los centros de detención para 
menores de la Unión Americana. Con ayuda de los 
consulados y a través de la oficina de atención al 
migrante de Atlixco, se le localiza, así lo informó 
Mario González, responsable del área en Atlixco.

Tendrá audiencia ante juez
“El chico está bien, sabemos que ya estuvo en tres 
‘jaulas’ diferentes, ya lo tenemos ubicado después 
de tres meses de andarlo buscando, pero va a te-

Localizan a joven 
migrante detenido   
en frontera de EU

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la finalidad de concien-
tizar y orientar sobre el tema 
del veganismo, este 4 y 5 de 
agosto se llevará cabo el “Ve-
gan Market”, foro en el que 
durante dos días se expondrá 
gastronomía, degustación y 
orientación sobre este esti-
lo de vida.

Lisbeth Ramírez y Víctor 
Aviña, son los organizadores 
de este evento, el cual tendrá 
como escenario la Explanada 
Soria, ubicada al pie de la Pirá-
mide de Cholula y donde una 
docena de expositores dará a 
conocer sobre esta práctica, 
la cual es considerada como 
una postura ética que evita al 
máximo nivel cualquier tipo 
de explotación animal ya sea 
para alimentación, vestimen-
ta, entretenimiento o experi-
mentación.

“El objetivo es dar a cono-
cer esta postura ética y se con-
tará con un taller fitness, re-
cetas de alimentación vegana 
y como poder llevar una vida 
libre de productos de cruel-
dad”, se explicó.

Víctor Aviña dijo que la 
idea es que quienes descono-
cen esta práctica reconozcan 
que llevarla a cabo no es difícil 
ni caro, al contrario, explicó 
que el costo de una dieta ve-
gana es menor a la comida co-
tidiana que se ofrece. Siendo 
en Puebla donde se está cre-
ciendo mucho este concepto, 
pero en las mujeres es mayor 
ya que existe un 80 por ciento 
de féminas que comienzan a 
realizar esta práctica.

“Mucha gente ve el vega-
nismo como algo caro, algo im-
posible de hacer, queremos 
que vean lo sencillo que es. 
Tan sólo en alimentación se 
pueden observar cambios des-
de el inicio”.

En este evento se contará 
con la presencia de activistas 
de la capital del país para apo-
yar esta labor, las actividades 
iniciarán desde las 10:00 ho-
ras en la Explanada Soria, con 
acceso gratuito.

Lizbeth Ramírez y Víctor Avina, 
organizadores. 

Mario González, responsable de la oficina de atención al migrante en el área de Atlixco.

Invitan  
a foro de 
comida 
vegana

Dan con el paradero de un joven de Atlixco al que 
se le había perdido la pista tras intentar cruzar la 
frontera con Estados Unidos hace ya tres meses

El chico está 
bien, sabemos 
que ya estuvo 
en tres ‘jaulas’ 
diferentes, ya 

lo tenemos ubi-
cado después 
de tres meses 

de andarlo 

buscando
Mario 

González
Atención al mi-

grante

ner audiencia con un juez debi-
do a la edad y el argumento a tra-
vés de que el padre decidió en-
tregarse”, comentó en entrevista 
el funcionario.

Especificó que este tipo de so-
licitud es difícil de que sea acep-
tada por el gobierno de Estados 
Unidos debido a que solo apli-
ca si ya se tuvo un intento de se-
cuestro, asesinato o en verdad 
por la violencia en la zona de 
donde proviene pone en riesgo 
su vida directamente, cosa que 
con certeza no sucede en el mu-
nicipio de Atlixco.

Mario González se reservó los nombres y ape-
llidos tanto del menor como del padre e informó 
que son de una comunidad del norte del muni-
cipio y que a este caso se le está dando el segui-
miento que se requiere para repatriar a este me-
nor de edad.

En lo que va de la administración actual han 
sido al menos cinco casos donde los inmigrantes 
a repatriar son menores de edad; “en los otros ca-
sos, el proceso ha sido diferente, cuando son de-
tenidos, si han sido llevados a un centro de de-
tención de menores, pero en corto tiempo son 
devueltos al país y se pusieron a disposición del 
sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) más cercano, es ahí cuando comienza 
nuestra ayuda para traerlos a casa”, relató.

En San Pedro Cholula 
habrá degustación y 
orientación sobre 
este estilo de vida
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Alejandra Pérez Segovia, en un ar-
tículo publicado en la revista “Mé-
xico Desconocido”, refiere que “la 
indumentaria de los pueblos indí-
genas contemporáneos es una ex-
presión cultural que ha evolucio-

nado con el paso de los siglos”.
Cuando se estudian las características par-

ticulares de una sociedad, el vestido representa 
siempre una fuente importante de información 
sobre las costumbres y no es en balde que la in-
dumentaria y el código social que norma su uso 
sean de los primeros indicadores que se obser-
van y registran para entender un grupo étnico.

Las prendas que hoy visten los pueblos indí-
genas, las fueron adquiriendo a lo largo de su his-
toria, unas se usan desde tiempos prehispánicos, 
otras son adopción de los usos occidentales y otras 
más son producto del mestizaje.

Así como se sabe que la indumentaria es un in-
dicador significativo de las diferencias, también 
se ha apreciado que es uno de los primeros ras-
gos de identidad que desaparecen con el proce-
so de mestizaje y asimilación cultural.

Desde los orígenes, la vestimenta ha sido uno 
de los principales elementos de identidad y co-
hesión social, en el México prehispánico tenía 
significados determinantes en el orden religio-
so, militar y social, nadie podía so pena de muer-
te usar un elemento que no correspondiera a su 
condición social.

En la sociedad imperial mexica, cuyo código 
del vestido, si bien, asimilado de otros pueblos, 
llegó a ser de los más desarrollados entre los an-
tiguos mesoamericanos, asignar y dotar de ropas 
era una de las principales funciones del tlacatéc-
catl, uno de los ministros superiores de la corte.

Cerca de 200 años después de que la indumen-
taria indígena y sus usos fueron regulados con-
forme a las normas españolas, el gobierno virrei-
nal recurrió a las ropas para hacer distinguibles 
a los “indios”, debido a que en 1692 éstos se ha-
bían levantado provocando uno de los mayores 
tumultos que hubo en la Nueva España. Se man-
dó entonces que vivieran fuera de la ciudad, sin 
mezclarse con los españoles y además en bando 
específico se ordenó: “(...) que los indios anden 
en su traje, descalzos y sin capote, y que los mes-
tizos no traigan espadas”.

De las fibras utilizadas en la elaboración de la 
indumentaria prehispánica, la de pelo de conejo 
ya no se utiliza y las de agave prácticamente ya 
no se usan para vestir, pero se incorporó la de la-
na, de procedencia española, que de inmediato 
adoptaron los naturales, sobre todo en las zonas 
frías. De agave vestían los antiguos pobladores del 
altiplano y de las regiones norteñas y con esta fi-
bra tejían finas y adornadas prendas destinadas 
a los principales y otras sencillas y más toscas 
para uso de los macehuales o gente del pueblo.

Algodón prehispánico
Mención especial merece el algodón que se uti-
liza desde tiempos remotos, esta planta se culti-
vó en la región oaxaqueña, maya y el Golfo, desde 
donde pasó, según opinión del arqueólogo, Ro-
mán Piña Chan, por Puebla y Morelos, a la cuen-
ca de México, y de ahí a las regiones norteñas.

Los mexicas lo tenían en gran estima, de ma-
nera que sólo los pipiltzin lo vestían y se exigía 
como tributo, sobre todo en forma de prendas, 
que maravillaron a los españoles como lo atesti-
gua Fray Diego Durán al exclamar: “porque, aun-
que en esta tierra no tenían seda en la ropa de al-
godón labrada y pintada, hubo gran curiosidad y 
lindeza, pulidez y galanía”.

Bien pronto aprovecharon los españoles es-
ta fibra que tejieron en telares de pedal que ellos 
mismos habían traído, lo que creó las condicio-
nes para el surgimiento de los obrajes. A finales 
del siglo XIII, el entonces virrey Revillagigedo 
llama a aprovechar la habilidad manual de los 
naturales en las artes en las que de por sí eran 
diestros, como el hilo y el tejido en el caso que 
nos ocupa, siendo esta misma la proposición se 
hace actualmente desde la perspectiva de salva-
guardar la cultura indígena por medio de la co-
mercialización de sus artesanías.

Hoy en día, las mujeres indígenas siguen hi-
lando con malacate la fibra para después tejerla, 
como los triquis de Oaxaca que utilizan también 
el algodón coyuchi, hay también quien teje el hilo 
industrializado, ahorrándose el proceso de hila-
do, pero abriéndose las puertas del olvido al pri-
mer don divino de que eran objeto las mujeres 
al nacer, simbolizado con un huso de malacate.

La prenda más antigua de la vestimenta feme-
nina actual es el enredo, común a los pueblos me-
soamericanos y que hoy se sustituye cada vez con 
más frecuencia por la falda de pretina entre las 
purépechas, que solían usar un enredo amplísi-
mo que se ha transformado en apenas una parte 

Destacada
vestimenta
tradicional
Indumentaria indígena le ha dado a 
México un relevante sitio de honor
en la historia de la humanidad

primera 
de dos 
partes

Trajes típicos del Valle de Tehuacán (San Gabriel Chilac), son sólo una muestra de lo que representa la riqueza cultural de Puebla.

Es fundamental reconocer la indumentaria antigua de Tehuacán y su región nahua-popoloca.

El vestido es fuente importante de 
información sobre las costumbres.

El huipil reúne las técnicas de tejido 
y bordado que han perdurado.

del nuevo conjunto inferior que se compone de 
enagua, delantal y un “tramo” de enredo coloca-
do en la parte posterior y sostenido con una faja.

Por su parte, el huipil surge hasta el periodo 
clásico (300-654 d.C.) y aún entonces había mu-
chas mujeres que no lo acostumbraban. En esta 
prenda se reúnen todas las técnicas de tejido y 
bordado que han perdurado, pues contienen un 
valor simbólico para las mujeres, especialmente 
el día de su boda y el de su entierro, lo que no re-
sulta extraño si se recuerda que ya desde los Tol-
tecas, la unión matrimonial se simbolizaba atan-
do los extremos de la tilma y el huipil.

El quechquémitl, prenda típica que estaba re-
servada a las sacerdotisas y mujeres principales, 
se generalizó a todos niveles durante la Colonia y 
todavía hoy perdura, sobre todo entre las comu-
nidades que habitan la sierra de Puebla.

La camisa femenina es una aportación de la 
cultura española que se difundió principalmen-
te entre las mujeres que en los tiempos prehis-
pánicos lucían el torso desnudo y la variedad ac-
tual de esta prenda nos habla de la riqueza crea-
tiva que son capaces de imprimir los indígenas 
a un elemento del que se apropian.

La falda, la enagua y el delantal son también 
prendas de procedencia europea que han tenido 
gran aceptación en el mundo indígena, no puede 
dejarse de mencionar la prenda mestiza más ca-
racterística: el rebozo, considerado como la pren-
da nacional por excelencia, al fundir en una sola 
al mámatll prehispánico y a la mantilla española, 
adornándola con el rapacejo o anudado oriental.

Riqueza  
cultural
Una mínima idea de lo que puede representar la 
riqueza cultural proveniente del ámbito indígena 
poblano basta con describir uno de los trajes 
típicos del Valle de Tehuacán: “El traje chileño 
que consta de una blusa de chaquira, seda o hilo 
y una falda de lana plisada, un collar de coral, 
aretes de oro originarios de San Gabriel Chilac, 
rebozo de seda, trenzas adornadas con listones 
rojos, un tenate que porta los productos que se 
cultivan en Chilac (ajo)”, esto de acuerdo con la 
información proporcionada por Margarita García 
Peralta, oriunda de esta población, así como por 
el historiador y cronista oficial del municipio, 
Sotero Jorge Ortega García.
Por Graciela Moncada Durán

En lo que respecta a lo que los “indios” vieron 
del atuendo de los primeros conquistadores, re-
fiere Batia Fux, en la revista “México en el tiem-
po”, editada en el año 2000, que las constancias 
escritas y pictográficas son muy escasas, no obs-
tante, es oportuno señalar que la conquista de las 
tierras americanas no fue en un principio una em-
presa militar, los soldados que formaban parte 
de la tropa eran civiles que nunca habían porta-
do uniformes y muchas veces tuvieron que cos-
tear sus propios avíos.

Por lo anterior, sus atuendos no fueran sólo 
heterogéneos, sino también anticuados: las ar-
maduras, por ejemplo, databan del siglo XV y es-
taban ya en desuso en Europa. Pocos expedicio-
narios tenían recursos para proveerse de un ca-
ballo y una armadura que, por otra parte, pesaba 
excesivamente y carecía de ventilación.

Las cotas (mallas de cuero con piezas metáli-
cas) se oxidaban fácilmente resultando inapro-
piadas para recorrer los agrestes terrenos de la 
recién nacida Nueva España, con el paso del tiem-
po, ya pacificado el virreinato, empezaron a lle-
gar regularmente naves de España y en ellas sol-
dados bien “ajuareados”.

Hernán Cortés pronto trajo un pie de cría de 
ovejas, así como un telar de pedal, que de inme-
diato los nativos aprendieron a usar, también con 
él vino un sastre y varios más con Pánfilo de Nar-
váez, éstos formaron su propio gremio al igual 
que lo harían después los zapateros, sombrere-
ros, juboneros y bordadores, entre otros. Desde 
un principio, los conquistadores reconocieron 
la habilidad manual de los indios.

Atuendos de la naturaleza
“La tierra misma proporciona lo necesario pa-
ra que sus moradores se vistan. El hecho de ha-
berse elaborado en el mismo pueblo, por sus pro-
pias mujeres y con el producto de su tierra como 
materia prima otorga al vestido una importan-
cia especial. Los habitantes lo llevan con orgullo, 
porque es una expresión profunda de su cultura 
y tradición”, opina Ruth D. Lechuga, en su libro 
“El traje indígena de México”.

Estos datos obligan a reflexionar sobre la enor-
me riqueza que yace a lo largo y ancho del país, 
pero es indispensable hacerlo acerca de lo que 
el Valle de Tehuacán guarda en sus más recón-
ditos territorios al respecto, pues 12 mil años de 
estar poblado ha acumulado lo que en pocas par-
tes del mundo existe, por lo que es fundamental 
asomarse al mundo de la indumentaria antigua 
de Tehuacán y su región nahua-popoloca.

Aunque en esta 
tierra no tenían 
seda en la ropa 

de algodón 
labrada y pin-

tada, hubo gran 
curiosidad y 

lindeza, pulidez 
y galanía”

Diego Durán
Fraile

El hecho de ha-
berse elabora-
do en el mismo 
pueblo y con el 
producto de su 

tierra otorga 
al vestido una 
importancia 

especial”
Ruth Lechuga

Historiadora

200 
años

▪ después de 
la conquista la 
indumentaria 
indígena fue 

regulada para 
distinguir a los 

“indios”

300 
después

▪ de Cristo a 
654 después 

de Cristo surge 
el huipil en el 

periodo clásico 
de México 

precolombino
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Exhiben documentos originales de 1537 a 1948
▪  La exposición “Del cielo el privilegio y de la tierra el orgullo: El Escudo de Armas de la Ciudad de los 
Ángeles” exhibe 10 documentos originales que datan de 1537 a 1948, los cuales podrán conocerse en el 
Salón de Cabildos del Palacio Municipal capitalino. En ellos se muestran representaciones del Escudo de 
Armas en diferentes etapas de su historia. POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Exitoso Verano
Cultural Udlap
Encuentro de Bandas Sinfónicas contó con la 
participación de artistas internacionales y 
jóvenes de todo el mundo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Después de 5 días de trabajo intenso y con la par-
ticipación de más de 130 músicos seleccionados 
de todo del país y el extranjero, se dio por conclui-
do el tercer Encuentro de Bandas Sinfónicas de 
la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), 
en el cual se realizaron diversas actividades co-
mo conciertos y clases magistrales, una de com-
posición con el español Óscar Navarro y otra con 
los clarinetistas de la agrupación Barcelona Cla-
rinet Players.

El Encuentro de Bandas Sinfónicas Udlap sur-
gió por la inquietud de Luis Arturo García de la 
Rosa, jefe de Cursos, Encuentros y Festivales de 
la Universidad de las Américas Puebla de ofrecer 
un espacio de intercambio y desarrollo no com-

petitivo para músicos de bandas 
sinfónicas de nivel avanzado.

Difusión cultural
Con el apoyo de la Dirección 
General de Difusión Cultural 
de la Universidad de las Améri-
cas Puebla, en esta tercera edi-
ción se contó con la participa-
ción del reconocido compositor 
y director español Óscar Nava-
rro de los Barcelona Clarinet 
Players, y con la colaboración 
del maestro Luis Manuel Sán-

chez Rivas, reconocido por su arduo trabajo en-
torno a las bandas sinfónicas mexicanas.

Del 17 al 25 de julio, los músicos participantes 
del encuentro tuvieron la oportunidad realizar 

Encuentro de Bandas Sinfónicas en la Universidad de las Américas Puebla surgió para ofrecer un espacio de intercambio y desarrollo no competitivo para músicos.

trabajos seccionales, para después pasar al en-
sayo con el director invitado Óscar Navarro, así 
también, asistieron a las clases magistrales im-
partidas por los músicos invitados y a una con-
ferencia en la que los participantes tuvieron la 
oportunidad de interactuar con el director es-
pañol Óscar Navarro, quien compartió su expe-
riencia sobre su música, su carrera profesional 
y la composición, así como sus pautas y sistema 
de trabajo, la instrumentación entre otros temas.

Previo a la fi nalización de las actividades del 
encuentro, Óscar Navarro comentó en entrevis-
ta, sentirse muy agradecido con la Udlap por la 
oportunidad de compartir su música en Méxi-

Ovacionan 
a Navarro
La monumental Banda Sinfónica de la 
Universidad de las Américas Puebla (Udlap), bajo 
la batuta de Óscar Navarro, ofreció un concierto 
a través de obras del propio director invitado 
que el público disfrutó en el Teatro de la Ciudad 
“Esperanza Iris” de la Ciudad de México.

En el marco del tercer Encuentro de Bandas 
Sinfónicas de la Udlap se llevó a cabo el 
concierto, que contó con un gran número de 
asistentes a pesar de la fuerte lluvia que se 
registró el martes pasado en el Centro Histórico 
capitalino.

El director Óscar Navarro expresó que es un 
placer actuar en este bello Teatro de la Ciudad 
“Esperanza Iris” y su primera visita a este país, 
que espera que no sea la primera vez, sino de 
muchas, “porque cada día me estoy enamorando 
más”.
Por Notimex

co. “Es una experiencia fantástica, porque es mi 
primera vez en México y, sobre todo, por venir 
a lugares tan lejos de España, cuando doy una 
vueltecita por aquí en la universidad y empie-
zo a escuchar mi música sonar con los ensayos 
seccionales, los músicos estudiándose las parti-
turas, es una sensación súper bonita”.

Magna clausura
Para el cierre del magno encuentro se preparó la 
participación de la Banda Sinfónica de la UDLAP 
con el “Concierto Monográfi co Óscar Navarro” 
de duración de 2:30 horas, en el cual se presen-
taron piezas únicas que sorprendieron al públi-
co asistente; el cual, después de presentado este 
domingo 22 de julio en el Auditorio Guillermo y 
Sofía Jenkins de la Udlap, se presentó el martes 
24 de julio, a las 20:00 horas, en el Teatro de la 
Ciudad “Esperanza Iris” de la Ciudad de Méxi-
co y el ayer 25 de julio en el Teatro de la Ciudad 
de Irapuato, a las 19:00 horas.

En el Encuentro de Bandas Sinfónicas se realizaron di-
versas actividades como conciertos y clases magistrales.

130
músicos

▪ selecciona-
dos de todo 
del país y el 

extranjero par-
ticiparon en el 
tercer Encuen-
tro de Bandas 

Sinfónicas

Imacp avala
convertirse
en secretaría
Anel Nochebuena aplaude apoyo 
cultural de próximo gobierno
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La directora del Instituto Muni-
cipal de Arte y Cultura de Puebla 
(Imacp) Anel Nochebuena, ava-
ló que en la próxima administra-
ción que encabezará la presiden-
ta municipal electa, Claudia Ri-
vera Vivanco, se desaparezca el 
instituto para dar pauta a crear 
la Secretaría de Cultura.

En entrevista con Síntesis, 
Anel indicó que siempre que se 
haga algo en pro de la cultura y 
para buscar una mejoría en ella 
será viable la propuesta de la pre-
sidenta electa que entrará en fun-
ciones el 15 de octubre.

“Considero que siempre y 
cuando se apoye a las gestiones culturales y se 
le dé el lugar a la cultura que merece dentro de 
un buen gobierno, evidentemente todo lo que ha-
ga será aplaudible”.

Esto después de que la alcaldesa electa de la 
ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, con-

Luis Banck le pidió a Anel Nochebuena que la transición 
se haga de la mejor manera en el Imacp.

fi rmó la desaparición del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de la capital, para dar cabida a la 
creación de la Secretaría de Cultural.

Lo anterior, como parte de la reingeniería ad-
ministrativa que efectuará al gobierno capitali-
no, a tres meses de que ocupe el cargo.

En ese sentido, Nochebuena comentó que eso 
será parte de las estructuras que los nuevos go-
biernos se trazan según sus proyectos, y confía 
en que la secretaría responderá a los proyectos 
que delineará la alcaldesa Claudia Vivanco.

Recordó que el alcalde Luis Banck le ha pedi-
do que la transición se haga de la mejor manera, 
cooperando y en los mejores términos.

Por lo tanto, consideró que es viable la desa-
parición del Imacp, “por supuesto que sí, siem-
pre que se crea algo a favor de la cultura, sobre 
todo para buscar una mejoría en ella, será via-
ble”, precisó.

Cabe señalar que además de la Secretaría de 
Cultura, también se propondrá la creación de la 
Secretaría de Género, en lugar del Instituto Mu-
nicipal de las Mujeres.

Considero 
que siempre 
y cuando se 
apoye a las 
gestiones 

culturales y se 
le dé el lugar a 
la cultura que 

merece dentro 
de un buen 
gobierno”

Anel 
Nochebuena

Imacp
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Pese a que ya, prácticamente, están dentro de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), la mayoría de los jóvenes que acudie-
ron a inscribirse en alguna de las licenciaturas 
como parte del proceso de inscripción, se nota-
ron nerviosos y preocupados.

Acompañados de familiares o amigos, incluso 
solos, los jóvenes se dieron cita desde muy tem-
prano en la Arena BUAP, con la fi nalidad de en-
tregar su documentación adecuada y estar ofi cial-
mente matriculado en la máxima casa de estudios.

Y es que este miércoles comenzó el proceso 
para los jóvenes que estudiarán una licenciatu-
ra en la institución, esquema que fi naliza has-
ta el viernes.

En estos tres días se espera que cumplan el 
proceso los casi 20 mil alumnos que fueron acep-
tados en la BUAP. En la Arena BUAP los jóvenes 
tuvieron que entregar el formato de asignación, 
su acta de nacimiento reciente, el certifi cado de 
estudios, póliza de inscripción y formato de con-
sentimiento para uso de datos personales debi-
damente fi rmado.

Además de estos documentos, presentaron 

Acuden a trámite 
de inscripción         
en la BUAP

Realiza SEP asignación de 
plazas para el ciclo 2018-2019

Proyecto Reduction 
in setup time in VS10 line

Descuento en cuotas
de inscripción 

Los alumnos, Iván Jalil Espinosa Hidalgo de 
Ingeniería Mecánica, Ana R. Bretón Evangelista 
y Rafael M. Pacheco de Ingeniería Industrial de 
la Udlap, por 3 meses fueron parte del reto de 
la empresa Luk, del grupo Schaefl ler. Tuvieron a 
su cargo el proyecto Reduction in setup time in 
VS10 line, que consistió en trabajar con una de 
las líneas de ensamble VS10, compuesta por 17 
máquinas. Por Redacción

Es de recordar que en la última sesión del 
Consejo Universitario, el rector de la máxima 
casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, dio 
a conocer que para este año las cuotas de 
inscripción tuvieron un descuento de 350 pesos, 
por ello los estudiantes pagarán 900 pesos en 
las licenciatura y técnicas superior universitario 
en las modalidades escolarizas, de acuerdo con 
la convocatoria.
Por Abel Cuapa

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de transparentar 
el proceso de selección de nue-
vos docentes, conforme lo esta-
blece la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, la SEP, lle-
vó a cabo el evento público de la 
Asignación de Plazas a Docentes 
de Nuevo Ingreso en Educación 
Básica y Media Superior para el 
Ciclo Escolar 2018-2019. 

Durante el evento, el secreta-
rio de Educación Pública, Ignacio 
Alvízar Linares dijo que “a partir 
de este día dos mil 113 docentes 
que resultaron idóneos para las 
labores educativas serán incorporados a la gran 
familia de la SEP”. Asimismo, resaltó que este año 
siete mil 245 sustentantes cumplieron con su re-
gistro de acuerdo con la convocatoria emitida. 

“A nombre del gobernador Tony Gali reciban 
una gran felicitación por el logro que obtuvieron. 
No debemos olvidar que educar es un acto de fe 
en la humanidad y de que la docencia debe ser 
entendida como un servicio del espíritu a la vi-
da. Les pido que siempre sean renovadores de las 
esperanzas y formadores de mentes ordenadas 
para que sus estudiantes dejen huellas de valor 
en los caminos de la vida”, resaltó el funcionario. 

Al respecto, Ramiro Rosales Acevedo, repre-
sentante del CEN del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), en represen-
tación de Juan Díaz de la Torre, presidente Na-
cional del SNTE, reconoció que en la entidad el 
proceso de asignación de plazas se efectúe en total 
transparencia garantizando a las y los maestros 

Los alumnos que participan son de la licenciatura en In-
geniería Mecánica e Industrial.

Durante la Asignación de Plazas a Docentes de Nuevo In-
greso en Educación Básica y Media Superior.

Las carreras más demandadas son: Medicina, Derecho, 
Fisioterapia, Estomatología y Arquitectura.

Ayer le tocó inscribirse a los estudiantes que su apellido inicia de la letra A-G. 

Participan  
alumnos Udlap 
en evento Move  
Challenge 2018
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Me-
cánica e Industrial de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla (Udlap), participaron en el con-
curso Move Challenge 2018, coordinado por la 
empresa Luk, el cual, buscó vincular a las prin-
cipales universidades de Puebla con la indus-
tria automotriz.

Los estudiantes, Iván Jalil Espinosa Hidal-
go de Ingeniería Mecánica, Ana Rosaura Bre-
tón Evangelista y Rafael Moisés Pacheco Do-
mínguez de Ingeniería Industrial de la Udlap, 
durante tres meses fueron parte del reto pro-
puesto por la empresa Luk, actualmente perte-
neciente al grupo Schaefl ler. Durante este tiem-
po tuvieron a su cargo la realización del proyec-
to Reduction in setup time in VS10 line, el cual 
consistió en trabajar con una de las líneas de en-
samble denominada VS10, compuesta por 17 má-
quinas, dos turnos y cinco operarios, en la cual, 
buscaron una reducción en el tiempo de ajuste.

Referente a su participación, el estudiante 
Udlap Rafael M. Pacheco Domínguez, comentó 
que este proyecto resultó ser un gran reto y ex-
periencia grata debido a que, gracias al trabajo 
en equipo, en todo momento fueron apoyados 
por diversas personas para poder salir adelante. 

Por su parte, la estudiante de Ingeniería In-
dustrial Ana Rosaura Bretón, expresó que al prin-
cipio fue complicado, pero “cuando empezamos 
a conocer los procesos y los ajustes de todas las 
máquinas creímos que era más sencillo, confor-
me fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que 
se podía lograr. Todos los operadores se vieron 
muy implicados en ayudarnos a realizar el pro-
yecto, nuestro mentor fue también una parte im-
portante, así como nuestrosection leader y su-

Los jóvenes entregaron su documentación 
adecuada para estar ofi cialmente matriculados 
en la máxima casa de estudios, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla

...educar es 
acto de fe en la 
humanidad, y la 
docencia debe 
ser entendida 
como un servi-
cio del espíritu 

a la vida...”
Ignacio Alvízar 

Secretario de 
Educación 

Pública

copia del nuevo formato de la CURP, impresión 
del número de seguridad social y comprobante 
de domicilio con código postal.

Este miércoles le tocó inscribirse a los estu-
diantes que su apellido inicia de la letra A-G, ma-
ñana acudirán los que su apellido sea de la letra 
H-Q y fi nalmente el viernes harán lo propio quie-
nes su apellido inicia de la R-Z.

De acuerdo con lo que marca la convocatoria 
el inicio de clases para las licenciaturas y técnico 
superior correspondientes a otoño 2018 será el 
próximo 6 de agosto, en tanto para las licencia-
turas y técnico superior universitario con ingre-
so en enero, será el 7 de enero de 2019.

Todos los interesados tendrán que presentar-
se con la documentación correspondiente en las 
instalaciones de la Arena BUAP, pues es la única 
sede para realizar el proceso.

Cabe recordar que en la última sesión del Con-
sejo Universitario, el rector de la máxima casa de 
estudios, Alfonso Esparza Ortiz, dio a conocer 
que para este año las cuotas de inscripción tuvie-
ron un descuento de 350 pesos, por ello los estu-
diantes pagarán 900 pesos en las licenciatura y 
técnicas superior universitario en las modalida-
des escolarizas, de acuerdo con la convocatoria.

Para alumnos extranjeros se estableció una 
cuota única de 700 dólares.

Las cinco carreras más demandadas por los 
aspirantes son Medicina, Derecho, Fisioterapia, 
Estomatología y Arquitectura.

La mayoría son jóvenes estudiantes del esta-
do de Puebla, 67 mil 610, equivalentes al 73 por 
ciento del total, mientras que el resto son de otras 
entidades del país, principalmente los colindan-
tes, como Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.

Ignacio Alvízar dio a conocer que 
este año siete mil 245 sustentantes 
cumplieron su registro 

una elección de sus centros de trabajo de acuer-
do a su preferencia. 

Asimismo, destacó que la labor coordinada que 
realizan las autoridades federales y estatales, es 
muestra de que en Puebla la educación es factor 
primordial para generar una mejor sociedad, y por 
ello el fi n es seguir trabajando para brindar más y 
mejores benefi cios para la comunidad educativa. 

En su oportunidad, Álvaro Álvarez, subsecre-
tario de Educación Obligatoria aprovechó la oca-
sión para reconocer a los sustentantes, por acep-
tar el reto de formar a las niñas, niños y jóvenes 
poblanos, así como por su dedicación al preparar-
se para obtener buenos resultados en el examen. 

Dicho procedimiento se realiza de acuerdo 
a la lista de prelación de quienes obtuvieron un 
resultado idóneo en el Concurso de Oposición 
para el Ingreso al Servicio Profesional Docen-
te 2018-2019. 

pervisores de la línea fueron de mucha ayuda”.
Finalmente, las propuestas realizadas y los 

resultados obtenidos del arduo trabajo de cam-
po fueron presentados ante un grupo de autori-
dades de la empresa y compañeros de las diver-
sas universidades, con la fi nalidad de reconocer 
el avance logrado durante la etapa de trabajo.

La Udlap como parte de su compromiso de 
vinculación entre ciencia e industria y para brin-
dar herramientas de profesionalización a los es-
tudiantes de diversas ingenierías, buscará se-
guir forjando lazos de trabajo y unión con la in-
dustria automotriz y empresas.
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Plusvalía

Turismo

Trabajo

Inter-
vención

Benefi cios

Equipo

Con las obras de 
modernización se 
mejora la plusvalía 
de la zona en 15 por 
ciento.

Un atractivo más 
para el turismo 
local, nacional e 
internacional.

Tony Gali 
mencionó que 
continuará su-
mando esfuerzos 
con la autoridad 
municipal para me-
jorar los espacios 
públicos.

Se mejoraron más 
de 35 mil metros 

cuadrados de este 
típico lugar.

Multiplica la ac-
tividad comercial, 

incentiva la con-
vivencia familiar, 

mejora la salud 
pública, reduce im-

pacto ambiental.

Las labores con 
muestra de tra-

bajo coordinado, 
afirmó Luis Banck.

Texto:  Elizabeth Cervantes Foto: Daniela Portillo/Especial

Con una inversión de 19.37 millones de 
pesos, el gobernador  Tony Gali y el 
alcalde capitalino Luis Banck Serrato, 
inauguraron la rehabilitación del Paseo 
Bravo, que trae benefi cios a más de un 
millón 539 mil 735 personas.

Un nuevo 
Paseo Bravo 
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Adrián 
Uribe dice 
que vio a 
Dios
▪  A dos meses de 
salir del hospital 
luego de tres 
intervenciones 
quirúrgicas, el 
comediante reveló  
“Tuve un encuentro 
con Dios, fue una 
cosa muy hermosa" 
pese a lo fuerte que 
estaba viviendo. 
Necesitaba tocar 
fondo para agarrar 
este segundo aire”.  

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

Homenaje:
Laferte y Moreno rinden honor a 
Selena, e inmigrantes. Pág. 2

cineestreno:
Esta semana no te pierdad la 
película 'Secretos ocultos'

Cine:
Eugenio Derbez podría dirigir película 
sobre Jenni Rivera. Pág. 4

Ianis Guerrero
VALORA A LAS MUJERES
NOTIMEX. Para el actor y director, ser parte 
del elenco de la película “Corazón de 
Mezquite” ha sido un gran aprendizaje, 
pues está marcada por la fi gura 
femenina, “que muestra su fuerza pese 
a adversidades”.–Especial

Donald Trump
SIN ESTRELLA
REDACCIÓN. Una persona, aún no 
identifi cada, destruyó con un pico 
la estrella de Trump en el "Paseo de 
la Fama" de Hollywood durante las 
primeras horas del miércoles. No es la 
primera vez.– Especial

ROMMEL 
PACHECO

DE ATLETA A 
ACTOR

NOTIMEX. Además de 
participar en “Mira quién 

baila”, el clavadista, 
también anhela 

convertirse en actor. 
“Quizá no me dedicaría 
al ciento por ciento en 

la actuación, pero no me 
niego a actuar". –Especial

Camila Sodi 
UNA PRINCESA
ANIMADA
NOTIMEX. Encontrar la 
felicidad en uno mismo 
y no regirse por cánones 
sociales, son moralejas 
que, considera la 
actriz, tiene la nueva 
película animada “Ahí 
viene Cascarrabias”, 
que estrenará el 26.– 

Cuartoscuro

Síntesis
26 DE JULIO

DE 2018
JUEVES
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Después de haber sido internada 
por una presunta sobredosis, la 
cantante se encuentra fuera de 

peligro y se recupera en compañía 
de su familia. 2

DEMI LOVATO

SE RECUPERA



JUEVES
26 de  julio de 2018

Síntesis
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El representante de la cantante señaló que tras ser 
internada por una sobredosis, Lovato está despierta y 
en recuperación, acompañada por su familia

Demi consumió cocaína por primera vez a los 17 años, la época de sus primeros éxitos, cuando salía con Joe Jonas.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La música de Selena Quin-
tanilla resonará el jueves en 
Nueva York en un evento a 
favor de los inmigrantes que 
contará con las voces de Mon 
Laferte y Gaby Moreno, en-
tre otros cantantes.

Las artistas laureadas 
con el Latin Grammy inte-
gran el cartel de “Selena for 
Sanctuary”, un concierto gra-
tuito al aire libre que forma 
parte del festival de verano Lincoln Center Out 
of Doors, y cuya misión es concientizar al pú-
blico sobre las vicisitudes que atraviesan las fa-
milias inmigrantes que carecen de documen-
tos para vivir legalmente en EU y que enfren-
tan la deportación. “Estoy muy emocionada 
de ser parte de este evento. Admiro a Selena y 
crecí cantando sus canciones”, expresó Lafer-
te. “Es un honor para mí poder interpretarla 
y apoyar esta iniciativa con un tema que nos 
involucra a todos como la migración”. La es-
trella chilena estará cantando el jueves los te-
mas de la difunta estrella de la música tejana 
“No me queda más” y “Como la fl or”.

Creado por Doris Muñoz, una hija de padres 
indocumentados, “Selena for Sanctuary” rin-
de homenaje a la artista más exitosa de la mú-
sica latina al tiempo que lucha por una causa 
que ha estado en el candelero en los últimos 
meses, sobre todo ante la separación de cien-
tos de familias que han cruzado la frontera es-
tadounidense. Llega al escenario del presti-
gioso Lincoln Center tras haber tenido edi-
ciones más pequeñas en el sur de California.

“Este evento comenzó como una simple 
idea y llamado a la acción".

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Un representante de Demi Lova-
to dijo que la cantante está des-
pierta y recuperándose con su 
familia después de que surgie-
ran reportes de la estrella fue 
hospitalizada el martes por una 
sobredosis.

“Demi está despierta y con 
su familia, la cual quiere expre-
sar su agradecimiento para to-
dos por el amor, las oraciones y 
el apoyo”, dijo el representan-
te de Lovato en un comunica-
do el martes por la noche. “Parte de la informa-
ción que está siendo reportada es incorrecta y 
pedimos atentamente respetar su privacidad y 
no especular pues su salud y su recuperación es 
lo más importante ahora”.

El comunicado no proporcionó otros deta-
lles sobre lo que llevó a la hospitalización de la 
cantante.

La lucha de Lovato
Autoridades encargadas de primeros auxilios con-
fi rmaron que transportaron a un hospital a una 
mujer de 25 años que vive en la calle de Lovato 
tras recibir una llamada a las 11:22 a.m. del martes.
TMZ fue el primer medio en reportar que Lovato 
fue hospitalizada por una sobredosis, de acuerdo 
a sus fuentes, y otros medios como People tam-
bién reportaron sobre su hospitalización.
Lovato indicó en una nueva canción lanzada el 
mes pasado que recayó tras seis años sobria. En 
la canción titulada “Sober” dice el verso: "Ma-
má, siento mucho que ya no estoy sobria /papi 
por favor perdóname por las bebidas que derra-
madas en el piso”.
En su documental en YouTube lanzado el año 
pasado, “Demi Lovato, Simply Complicated”, la 

estrella habló abiertamente de su adicción a la 
cocaína y el alcohol.
Fox dijo que retiraría su episodio de “Beat Sha-
zam” con Lovato, que se transmitiría el martes 
por la noche, ante las noticias recientes. 
“Enviamos nuestro aprecio a Demi y su familia”, 
dijo el canal.
Lovato tenía programado un concierto en Atlan-
tic City el jueves. . Live Nation dijo que “la actua-
ción de Demi en Atlantic City el 26 de julio ha si-
do cancelada a la luz de la noticia”. Los boletos 
aún serán válidos para el espectáculo del jueves.
Fuera de la casa de Lovato en Hollywood Hills 
había reunidos grupos de periodistas, mientras 
que se podían ver vehículos entrando y saliendo 
el martes por la tarde. 
El hashtag #PrayForDemi se volvió tendencia 
en Twitter y varias celebridades expresaron su 
apoyo el martes, incluyendo Missy Elliott, Aria-
na Grande, Brad Paisley, Kesha, Bebe Rexha, Me-
ghan Trainor, Maren Morris, Kehlani y la banda 
electrónica británica Clean Bandit, cuyo senci-
llo “Solo” incluye a Lovato.
Ellen DeGeneres tuiteó: “me entristece que esté 
pasando, ella es una luz en este mundo, le man-
do mi amor a ella y su familia”. 
La cantante y actriz, quien ingresó a rehabilita-
ción en 2010, ha padecido desórdenes alimenti-
cios y también llegó a mutilarse, entre otros pro-
blemas.  Ha hablado sobre sus batallas contras las 
drogas y el alcohol a lo largo de los años, y se ha 
convertido en un modelo a seguir para los jóve-
nes que enfrentan situaciones similares.
Lovato, quien fue actriz cuando era niña en la se-
rie “Barney & Friends”, se volvió famosa cuando 
era adolescente con la película de Disney Chan-
nel “Camp Rock” y la serie del canal “Sonny with 
a Chance”. Se convirtió en una música con éxi-
tos multiplatino como “Sorry Not Sorry”, “Skys-
craper”, “Heart Attack”. Su álbum de 2015 “Con-
fi dent”, fue nominado al Grammy al mejor ál-
bum pop vocal.

Parte de la 
información 

que se informa 
es incorrecta 
y respetuosa-
mente piden 
privacidad y 
que no haya 

especulación"  
Representan-
te de Lovato 

hairspray

La candidata se ha 
dirigido al cantante: 

▪ Jenkins tenía 8 años 
cuando la película se 
estrenó, pero dijo que 
sus padres eran gran-
des fans de la comedia 
de época

▪ La cinta se trata de un 
programa de televisión 
de baile para adoles-
centes que se convierte 
en un terreno de batalla 
cuando una mujer gorda 
destrona a una delgada

El efecto de su padre
▪  La cantante no ha negado sus problemas con el alcohol y las drogas, en parte, reconoce que el ejemplo de su padre fue un factor determinante en su adicción: "Mi 
papá era un adicto y un alcohólico. Creo que siempre busqué lo que él encontró en las drogas y el alcohol, porque lo llenó de manera tal que eligió eso en lugar de una 
familia". Demi "fue una niña muy triste por los problemas con su padre", ha relatado su madre, Dianna de la Garza. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

1995 
año

▪ en que Selena 
fue asesinada a 
sus 23 años por 

la presidenta 
de su club de 
fans, pero su  
música vive

los mensajes
Los hermanos Jonas, Kevin y Nick , han 
deseado la recuperacón de Demi:

▪ "Estoy destrozado ante las noticias sobre 
Demi, igual que todos. Todos la queremos y 
debemos rezar para que se ponga bien. Es una 
luchadora", dijo Nick

▪ "Mis oraciones y pensamientos están con 
Demi y su familia ahora mismo"compartió

Por AP/Los Ángeles

Nunca en sus sueños más alocados la actriz 
Ricki Lake pensaría 
que celebraría el 30 
aniversario de la pe-
lícula "Hairspray" en 
la lujosa Academia de 
las Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas.

“Nunca pensé que 
la película sería es-
trenada, ya no diga-
mos que duraría tan-
to. Y para mí estar vi-
va 30 años después, 
que cumpla 50 años 
en dos meses ... todo 
es surreal”, dijo.

La mayoría de las 
estrellas que sobre-
viven de la película, 
así como su director 
y guionista John Wa-
ters, se reunieron el lunes en la Academia pa-
ra una proyección especial de la cinta, presen-
tada por Barry Jenkins, el guionista y direc-
tor galardonado con el Oscar de "Moonlight".

La cinta se trata de un programa de televi-
sión de baile que se convierte en un terreno de 
batalla cuando la adorable Tracy Turnblad des-
trona de su puesto de la más popular a Amber 
Von Tussle (Vitamin C), una presumida belle-
za rubia. La revuelta se desata cuando Tracy 
sugiere que los productores dejen de limitar 
la participación de los bailarines negros y pi-
de que el programa esté totalmente integrado.

Jenkins señaló que el guion de Waters se 
basó ligeramente en acontecimientos reales.

“En la vida real ese programa nunca estuvo 
integrado. Simplemente salió del aire".

Demi Lovato 
ya está en 
recuperación

Selena continúa inspirando a seguidores y músicos 
por igual, muchos de ellos inmigrantes.

Waters celebra 
30 aniversario 
de "Hairspray”

Laferte hará 
homenaje
a Selena
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Rosie Rivera, hermana de la cantante, compartió que 
Eugenio Derbez aceptó dirigir una película sobre la 
vida de la 'Diva de la Banda'; ya solo falta el guion

Vibró el Auditorio Guelaguetza con la presentación de 
“Rock en tu Idioma Sinfónico”.

Concursarán porel “León de Oro” en Venecia películas 
de Cuarón y Reygadas, respectivamente.

La historia se enfocaría en el carácter y fortaleza de la cantante; la familia también alista documental.

Por Notimex
Foto: Cuartoscruso /  Síntesis

Eugenio Derbez, quien ha sobre-
salido en el cine estadunidense 
y nacional con sus más recientes 
producciones, podría dirigir una 
película inspirada en la falleci-
da Jenni Rivera, informó Rosie 
Rivera, hermana de la cantante.

“Contamos con un produc-
tor que ha ganado varios pre-
mios Oscar y aunque no tene-
mos al director quiero que sea 
Derbez, para meterle un toque 
mexicano al fi lme”, compartió.

Recordó que hace poco se en-
contró con Derbez en una entre-
ga de premios. “Le dije, lo com-
prometí y aceptó, pero todo de-
pende de que ya quede concluido 
el guión”.

Historia de fortaleza
Rosie Rivera explicó que el largometraje no esta-
rá centrado principalmente en la carrera de Jen-
ni Rivera, sino en cómo salió avante de las difi -
cultades, pues quiere que sea ejemplo de forta-
leza y carácter para otras mujeres. 

“En alguna ocasión mi hermana estaba hecha 
un mar de lágrimas porque no podía estar con 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las cintas “Roma” y “Nuestro tiempo”, dirigi-
das por los mexicanos Alfonso Cuarón y Car-
los Reygadas, en forma respectiva, competi-
rán por el “León de Oro”, el principal premio 
de la 75 Muestra Internacional de Cine de Ve-
necia, que tendrá lugar entre el 29 de agosto y 
el 8 de septiembre próximos. 

Asimismo, bajo producción mexicana con-
cursará la cinta “Acusada”, del argentino Gon-
zalo Tobal, de acuerdo con el programa ofi -
cial presentado este miércoles en esta capital.

Una película autobiográfi ca
En rueda de prensa, el director de la “Mos-

tra”, Alberto Barbera, señaló que "Roma" es 
una película autobiográfi ca de Cuarón, quien 
reconstruyó fi dedignamente la casa y ambien-
tes de su infancia.

Por su parte, Reygadas protagoniza con su 
mujer, Natalia López, su fi lme “Nuestro tiem-
po”, que de acuerdo con Barbera habla de su 
intento de construir una pareja sexualmen-
te abierta. 

En total, 21 cintas concursarán por el “León 
de Oro”, entre ellas estarán “First Man”, que 
abrirá la reseña, dirigida por Damien Chaze-
lle y con Ryan Gosling, Jason Clarke y Claire 
Foy como protagonistas.

También en concurso estarán las películas 
“The Ballad of Buster Scruggs”, de los herma-
nos Ethan y Joel Cohen; “Vox Lux”, de Brady 
Corbet; “Suspiria”, de Luca Guadagnino; “Pe-
terloo” de Mike Leigh y “At Eternity's Gate” 
de Julian Schnabel.

Por Notimex

El cantante Celso Piña, “El rebelde del acor-
deón”, con su caris-
ma rindió tributo a la 
cumbia colombiana 
y su infl uencia para 
llevarla por el mun-
do con su propio es-
tilo mexicano dentro 
de la 12 Bienal Inter-
nacional de Radio

El artista oriundo 
de Monterrey partici-
pó en esta capital en 
el acto de inaugura-
ción de la Bienal In-
ternacional de Radio, 
que por primera vez 
se realiza fuera de 
México y que se de-
sarrolla en esta ca-
pital. 

'La cumbia en América Latina'
Piña, con su acordeón, participó en el Plane-
tario Distrital, en el centro de Bogotá, dentro 
de la plática "La cumbia en América Latina, un 
sentimiento"; junto a los Hermanos Velásquez, 
representantes del género en Colombia, y ba-
jo la conducción del escritor Mario Jursich.

“El rebelde del acordeón” destacó la infl uen-
cia de artistas colombianos como Andrés Lan-
dero, El Binomio de Oro, Los Corraleros de 
Majagual, Aníbal Velásquez, , entre otros ex-
positores de este género que ha logrado unir 
a colombianos y mexicanos.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Un viaje por el tiempo y con temas que marca-
ron a toda una generación desde los años ochen-
ta, fue lo que se vivió ayer martes en el Audito-
rio Guelaguetza con el concierto de “Rock en tu 
Idioma Sinfónico”.

Sabo Romo de Caifanes; Kazz de Los Aman-
tes de Lola; Humberto Calderón y Sergio Santa 
Cruz de Neón; Piro Pendas de Ritmo Peligroso; 
Ugo Rodríguez de Azul Violeta.

Además de María Barracuda, Cala Villa de Ros-
tros Ocultos y Abulón de las Víctimas del Dr. Ce-
rebro, fueron algunos de los artistas que pisaron 
el escenario para revivir con el público los gran-
des éxitos del ayer.

Celso Piña  
se rinde ante
Colombia

Llega el 'Rock 
en tu idioma' a la
Guelaguetza

El 'León de Oro'
a la trayectoria
Este año el "León de Oro" a la carrera será 
para la actriz británica Vanessa Redgrave y 
el cineasta canadiense David Cronenberg, 
mientras el jurado internacional estará 
presidido por el mexicano Guilermo Del Toro, 
quien el año pasado ganó el “León de Oro” con 
su película “La forma del agua”. Notimex

Recorrido de
grandes éxitos
Otros grandes éxitos que el público coreó fueron 
“Lobo Hombre en París”, “Marielito” y “Alarmala de 
tos” en voz de Piro Pendas de Ritmo Peligroso; 
así como “El Final”, el exitoso tema de Rostros 
Ocultos y “Kumbala” de La Maldita Vecindad. 
Agencias

Orquesta de lujo
El gobierno de Oaxaca informó que estuvieron 
acompañados por la orquesta sinfónica "Came-
rata Metropolitana", bajo la dirección de Felipe 
Pérez Santiago, y el Coro "Euterpe". 

"Mátenme” de Caífanes y “Beber de tu San-
gre” en la voz de Sabo y Kazz, fueron los temas 
que abrieron la noche ante un público ávido por 
corear los éxitos que revolucionaron el rock en 
español.

El espectáculo concluyó con el tema “Temblor” 
de Soda Stereo, el cual fue interpretado por to-
dos los artistas que hicieron su aparición en es-
ta gran noche.úblico los grandes éxitos del ayer.

Fernando, su único amor. Ella decía: ‘¿Por qué 
me pasan tantas cosas?, ¿Por qué mi novio es un 
adicto?, ¿Por qué fui violada y para qué?’ 

“Pero minutos después se limpió las lágrimas 
y dijo: ‘Ya sé, todo esto es para que la gente apren-
da de mis errores’. Eso lo tengo grabado en mi 
pecho y quiero que cada lágrima que lloró Jen-
ni se convierta en una persona levantada”, dijo.

Rosie Rivera desea que su hermana sea ejem-
plo para otras mujeres que padecen el maltra-
to físico, emocional y psicológico, para aquellas 
que de pronto han visto sus sueños derrumbarse.

Aclaró que nada tendrá que ver con la bioserie 
“Mariposa de barrio” inspirada en la intérprete 
de “Inolvidable” y “La gran señora”.

“Estará enfocada en su carácter, en aquello 
que provoca que una mujer le pegue a un faná-
tico. Para ustedes quizá fue una locura, pero yo 
como familia la entiendo, es mi hermana y quie-
ro que así entiendan su corazón”.

Respecto al documental que pretende mos-
trar las últimas seis horas en la vida de la llamada 
“Diva de la banda”, antes de morir el 9 de diciem-
bre de 2012, reveló que pronto se echará a andar.

“Casi nunca se hace esto, pero tenemos las seis 
últimas horas de la vez que Jenni ofreció su con-
cierto en Monterrey. No entiendo por qué, pe-
ro se grabó cuando ella baja del escenario y su-
be a ese avión. Solamente lo hemos visto la fa-
milia y yo, ahora queremos compartirlo con la 
gente”, comentó.

Yo quiero que 
una mujer en 
Asia, África, 

Estados Uni-
dos o de China 
al verla, diga: 
‘Yo también 

puedo’. Quere-
mos enfocar la 

historia en la 
mujer que co-

metió errores y 
se levantó

Rosie Rivera
Hermana de 
Jenni Rivera

tiene su 
magia
 ▪ Se puede 
interpretar en 
cualquier parte 
del mundo y 
siempre le llega 
al espectado , 
dice Piña

▪ “La música no 
tiene frontera, 
la música es el 
idioma de Dios”, 
subrayó 

breves

EL IMCINE FELICITA A 
ISSA LÓPEZ POR SU 
GALARDÓN EN EL BIFAN
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Instituto Mexicano de Cinematografía, 
felicitó a la cineasta mexicana Issa Laura 
López por el Premio a Mejor Dirección, por la 
cinta “Vuelven” (“Tigers are not afraid”), en la 
edición 22 del Festival Internacional de Cine 
Fantástico de Bucheon (BIFAN).

“Vuelven” (2017) es su tercer largometraje 
como directora, tras las películas “Casi divas” 
(2008), y “Efectos secundarios" (2006), 
primera producción de Warner Brothers en 
México. “Vuelven” (“Tigers are not afraid”), es 
una película de realismo mágico que aborda 
temas de seguridad en México.

breves

Música / Prince Royce 
promociona en México “El 
clavo”
El cantante Prince Royce refl exionó 
que los diversos géneros musicales han 
tenido épocas de altas y bajas, y en la 
actualidad los temas urbanos están en 
la preferencia del público latino, dijo.

Lo anterior, derivado del éxito que 
ha tenido con su canción “El clavo” que 
ya superó 150 millones de visitas en 
YouTube, y los 90 millones de streams 
en plataformas digitales.
Notimex/Foto: Ntx

breves

Música / María León da un 
contundente mensaje de 
libertad en "Amor ilegal"
A través de un tema alegre y bailable 
al ritmo de salsa, la cantautora y 
bailarina María León lanza un mensaje 
contundente de libertad con su nuevo 
sencillo “Amor ilegal”, en colaboración 
con Morenito de Fuego.

La canción forma parte de 
“Inquebrantable”, disco con el que 
debuta como solista, lo que la tiene muy 
entusiasmada.
Notimex/Foto: Ntx

Issa Laura López, reconocida cineasta mexicana.

Derbez acepta 
dirigir cinta de
Jenni Rivera

Competirán 
Cuarón y 
Reygadas
en Venecia
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Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto enfatizó an-
te la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 
Chrystia Freeland, la importancia de continuar 
trabajando en una renegociación constructiva e 
integral del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), con el objetivo de con-
cluir la renegociación en el corto plazo.

Durante la reunión que sostuvieron en la Resi-
dencia Ofi cial de Los Pinos, el mandatario mexi-
cano también dialogó con la delegación canadien-
se acerca de la jornada electoral que se llevó a ca-
bo el 1 de julio en México.

Además, destacó que el próximo gobierno mexi-
cano contará con el apoyo del actual para reali-
zar una transición ordenada y efi ciente.

La Presidencia de la República informó que 
Peña Nieto dio la bienvenida a la delegación ca-
nadiense, reconociendo su interés por promover 
un diálogo de alto nivel en temas de interés co-
mún hasta el último día de su Gobierno.

Indicó que en el encuentro también estuvie-
ron presentes el ministro para la Diversifi cación 
del Comercio Internacional, James Carr, y el mi-
nistro de Finanzas, William Morneau.

Un tratado que sea ganar, ganar
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, 

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Los padres de los jóvenes desaparecidos dejaron 
en claro al presidente Enrique Peña Nieto que, 
“si no paga por sus crímenes y por ocultar la ver-
dad, la justicia en algún momento lo alcanzará”.

Felipe de la Cruz, quien es vocero de los pa-
dres, recordó que hace un mes exigieron a Peña 
que cumpliera su función y creara la Comisión 
del Verdad, sin embargo, su respuesta, “con todo 
el poder del Estado, fue interponer 100 recursos 
contra la creación de la comisión para evitar que 
los responsables sean investigados”.

De modo que, pidieron a Obrador actuar en 
correspondencia a sus palabras y cumplir con los 
compromisos adquiridos. 

“Le queremos dar un mensaje al nuevo gobier-
no que se ha nombrado el 1 de julio, de que se com-

prometa con la verdad, que nos 
ayude a encontrar la verdad, y 
también reanude la investigación 
de los expertos del GIEI (Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes), siguiendo la 
línea de investigación para po-
der dar con el paradero de nues-
tros hijos”, emplazaron.

Melitón Ortega, unos de los 
padres, señaló que el “presidente 
electo nos dijo que estaría abierto 
a volver a tener asistencia técni-
ca internacional, e incluso a que 
retome el caso el GIEI de la Co-

misión Interamericana de Derechos Humanos”.
También hicieron un llamado a los ministros de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
para que no se sometan a las presiones del Eje-
cutivo federal y se pongan del lado de la verdad 
y de las víctimas.

“Es una vergüenza que, a 46 meses de los he-
chos, las autoridades no hayan dado con el pa-
radero de los estudiantes, pero sí dediquen tan-
ta energía y coordinación para revertir la sen-
tencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, de 
conformar una comisión investigadora”, dijeron.

Chrystia Freeland, afi rmó que "a 
la región de América del Norte le 
va mejor si trabajamos juntos", 
por lo que insistió en seguir avan-
zando en la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) pa-
ra construir un acuerdo que sea 
para todos "ganar, ganar, ganar".
En conferencia de prensa con-
junta con los secretarios mexi-
canos de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, y de Economía, 
Ildefonso Guajardo, la funciona-
ria canadiense dijo: "Queremos 

seguir trabajando con las delegaciones de Méxi-
co para estrechar esta relación bilateral", que pa-
ra Canadá siempre ha sido de valores.
Freeland aseguró que Canadá cree en un comer-
cio abierto, libre, que benefi cie a todos los habi-
tantes de América del Norte.

Peña aboga por 
lograr TLCAN
Peña Nieto se reunió con  altos funcionarios 
canadienses encabezados por la ministra

Obrador busca que empresas de otras naciones cum-
plan en México con las mismas normas que en su país.

Barrientos señaló para 2019 se busca aportar a parti-
dos por lo menos 4 mil 713 millones 984 mil 145 pesos.

A principios de junio un Tribunal de Reynosa  ordenó crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. 

Padres de los 43  
piden cumplir con 
compromisos

Obrador  
busca ayuda 
de Canadá
Comercio, migración y desarrollo, 
temas de cita  Obrador-Freeland
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Entre los temas abordados durante la reunión 
entre Andrés Manuel López Obrador y la mi-
nistra del Exterior de Canadá, Chrystia Free-
land, fi guran, comercio, migración y desarro-
llo, informó Marcelo Ebrard, propuesto como 
titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE).

En conferencia de prensa al término del 
encuentro, explicó que en el rubro comercial 
destacó las coincidencias en los objetivos de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), mientras que 
en el ámbito de desarrollo, se planteó la posi-
bilidad de que Canadá participe en el desarro-
llo de proyectos como el tren para la zona ma-
ya o el desarrollo del Itsmo de Tehuantepec.

Destacó que el diálogo se desarrolló en un 
ambiente muy cordial, pues hay una afi nidad en 
muchos puntos entre ambos proyectos, pues el 
canadiense es un gobierno que enarbola prin-
cipios progresistas, como la defensa de los de-
rechos humanos y laborales, así como el me-
dio ambiente y el respeto a las comunidades 
originarias.

En su opinión, la reunión fue exitosa, pues 
se abordaron temas que podrían abrir oportu-
nidades comerciales para el futuro entre am-
bas naciones. Señaló que se podría encontrar 
un sector nuevo de cooperación, quizá igual o 
más importante que la actividad minera.

PROPONE MORENA 
REDUCIR 50 POR CIENTO 
RECURSOS A  PARTIDOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La diputada Alicia Barrientos Pantoja, de 
Morena, presentó una iniciativa de reforma 
al Artículo 41 de la Constitución encaminada 
a reducir en 50 por ciento el fi nanciamiento 
público a los partidos políticos.

“Morena es congruente con su agenda 
legislativa y por ello presentamos esta 
iniciativa de disminución de las prerrogativas 
a los partidos en un 50 por ciento en 
actividades permanentes. Iniciativa que, por 
cierto, Morena ha presentado tres veces, pero 
que nadie le hizo eco, sólo se simuló para que 
todo siguiera igual. Por eso esto va cambiar”, 
advirtió.

Ante el pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso, apuntó que no se trata sólo de 
un asunto de austeridad, sino de una reforma 
profunda ya que, a su juicio, el modelo 
institucional de la democracia, del sistema 
electoral y de partidos se encuentra agotado.

Reforma educativa, el cambio
estructural más importante 
Peña Nieto aseveró que uno de los cambios 
estructurales más importantes de su 
administración ha sido en el ámbito educativo 
con la reforma en la materia que prioriza la 
educación de calidad, misma que ya está 
insertándose en las escuelas.
Notimex/México

breves

Legal/ Fepade  investiga 
fideicomiso de Morena
La Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) analiza la información 
entregada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral (INE), en la vista sobre el 
fi deicomiso creado por personas 
vinculadas al partido político Morena.
La PGR informó que la Fepade requerirá 
la comparecencia del representante 
jurídico del órgano electoral para que 
se pronuncie al respecto. La Fepade 
realizará la investigación en el marco 
de su atribución como institución 
especializada, exclusivamente sobre un 
posible delito electoral federal. Notimex

INE/ Presupuesto con base 
en austeridad
 “PLa presidenta de la Comisión 
Temporal de Presupuesto del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Claudia 
Zavala, afi rmó que las directrices 
para construir el presupuesto de este 
organismo para 2019 serán autonomía, 
austeridad, efi cacia, efi ciencia, 
transparencia y honradez.. Durante la 
instalación de esta instancia, añadió 
que la fi nalidad que tienen es cumplir 
con la labor que la Constitución les 
asigna, como es fomentar la cultura 
cívica, garantizar la expedición de 
credenciales para votar con fotografía, 
participación en cinco procesos 
electorales locales que se efectuarán 
en 2019, entre otros. Notimex/Síntesis

El TLCAN es 
una relación 

comercial 
trilateral y 

ha estado así 
durante casi un 
cuarto de siglo, 

apoyando las 
relaciones 

comerciales"
Chrystia 
Freeland

Es una ver-
güenza que, a 
46 meses de 

los hechos, las 
autoridades no 
hayan dado con 
el paradero de 
los estudian-

tes" 
Padres 

de los 43 
estudiantes

Peña Nieto se reúne
con Freeland

▪  Peña Nieto dio la bienvenida a la delegación 
canadiense, reconociendo su interés por 

promover un diálogo de alto nivel en temas 
de interés común hasta el último día de su 

Gobierno. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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Cuentan que mexicanos de paso –o sea turistas– y 
radicados allá, fueron al domicilio de la acusada del 
robo de más de 100 millones pesos, la esposa del 
ladronzuelo Javier Duarte de Ochoa, y le entonaron 

Las golondrinas con motivo de que está en curso su extradición tras 
darse la gran vida (“yo lo merezco”, sentenció antes de huir) en la 
capital de Inglaterra. A Peña hay que despedirlo con un réquiem, 
porque todo parece indicar que al régimen priísta ya lo llevan a 
enterrar entre miles de cucarachas y un ratón, no de sacristán 
sino de Los Pinos, por el desastre económico y social que deja 
Peña tras el saqueo que anda queriendo borrar el contralor 
(nombrado por el priísmo: David Colmenares Páramo, cesando 
a la directora general de auditorías que mostró lo que se 
conoce como “la gran estafa” de Rosario Robles y Meade en 
Sedesol), de la Auditoría Superior de la Federación.

Pero esta institución debe seguir escarbando para ir tras las 
huellas de Videgaray y otros peñistas que despojaron al pueblo 
–el que se ha rebelado como populismo–, enriqueciéndose 
como para que sean llevados a los tribunales para deslindarles 
responsabilidades penales, quitarles todo lo que se llevaron y 
sancionarlos con al menos cadena perpetua. Guatemala (ahora en 
desgracia por la erupción de un volcán), es un ejemplo de eso: han 
cesado a dos presidentes por rateros. Y en España acaban de sacar 
del poder presidencial a Rajoy, también por ratero.

En nuestro país se necesita un cambio de régimen, cuestionando 
a fondo al peñismo con quien culminan siete sexenios, cuando 
menos (de López Portillo, alias: “agarren a López por pillo”; a Peña, 
pasando por de La Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón: 1976-
2018). Esto para hacer una limpia y saber lo que se robaron esos 
presidentes y su grupo-cártel, al estilo de los capos del narcotráfi co, 
porque son delincuentes organizados para robar y así empobrecer 
a 55 millones de mexicanos, 30 millones en la informalidad (que 
Peña y el Inegi clasifi can como con empleo) y 10 millones de 
indígenas en la miseria. En ese contexto de cientos de miles de 
homicidios, desde el delamadridismo al peñismo con más de dos 
millones de mexicanos asesinados, muchos de ellos enterrados en 
fosas clandestinas y otros desparecidos; hay cientos de periodistas 
privados de sus vidas por informar sobre los abusos de los 
gobernantes y empresarios, quienes se han hecho una banda para 
tratar de sabotear las elecciones, estar conspirando y, al parecer, 
dispuestos a un Golpe de Estado Militar para impedir que el pueblo, 
populistamente, elija Presidente de la República.

Recientemente y de manera bestial mataron al corresponsal de 
Excélsior Héctor González Antonio, en Tamaulipas. También a la 
colaboradora de El Financiero Alicia Díaz, donde está implicado 
su exesposo como probablemente responsable. Pero desde el año 
2000, hay más de 22 periodistas asesinados debido al desarrollo de 
su actividad en los medios de comunicación. Han sido ultimados 
para que ya no se ocupen de exhibir los abusos de funcionarios, 
y otros delincuentes; sobre todo narcotrafi cantes, a quienes les 
molesta de tal manera que son capaces de quitar de en medio a los 
reporteros, en un ambiente de impunidad para asesinar a millones 
de mexicanos desde que a partir de 1982 afl oró el comercio de 
las drogas, la compra de armas a los estadunidenses e incluso a 
armerías alemanas.

Así es como desde entonces ha ido en aumento lo que ha llegado 
a ser una violencia sangrientamente macabra, imparable donde 
los homicidios alcanzan a mexicanos inocentes que quedaron en 
medio de los fuegos cruzados. Tenemos investigaciones-libros 
que se ocupan de las libertades de prensa y sus muertos: Vicente 
Leñero: Los periodistas, y de Carlos Moncada: Ofi cio de muerte. 

Por ahora, sin 
quebrarnos por la 
emoción, conclui-
mos con la colum-
na “En las Nubes” 
de nuestro frater-
no colega, Carlos 
Fernando Ravelo 
y Galindo, respecto 
del ágape de cum-
pleaños; al referir-
se a nuestra perso-
na, Ravelo. “afi rma:

Nos hizo com-
prender que a los 
desatinos de mu-
chos se responde 
con integridad. A la 
maldad con probi-
dad. A la altanería 
con rectitud. 

Amar la compa-
ñía de los demás y 
siempre sacar las 
cosas positivas de 
la vida. Esta fue una 
muestra palpable.

Algunos po-
drían preguntar-

se cómo te las arreglas para ser tan pacífi co y 
positivo todo el tiempo, pero parece que fun-
ciona para ti, ya que eres sociable y tienes mi-
les de amigos que están ahí para ti, sin impor-
tar nada.

Debido a tu felicidad contagiosa, a menudo 
tienes un efecto duradero en los demás.

Raramente estás ansioso o temeroso, y gene-
ralmente eres trabajador, empático y servicial. 

Añadiríamos también este día que el cami-
no hacia una vida feliz está pavimentado con 
bellas perspectivas y pensamientos para difun-
dir la felicidad e inspirar a los demás. Todo ello 
nos hace recordar que nunca es largo el cami-
no que conduce a la casa de un amigo que com-
parte con su esposa y consejera Silvia. Sus hi-
jos, periodistas y escritores también, Teodoro y 
Gustavo.  Y por supuesto la alegría de sus nietos 
María Fernanda, María José. Gustavo y Arnau.

Gandhi dijo que ‘nadie puede hacerte daño 
sin tu permiso’. También nosotros añadimos 
estas cuatro hermosas refl exiones sobre la vida:

¡Mira hacia atrás y obtén experiencia
¡Mira hacia adelante y llénate de esperanza! 
¡Mira alrededor y conoce la realidad! 
¡Mira hacia dentro y encuéntrate!”
La mejor lección de la vida es escuchar a to-

dos y aprender de ellos, porque nadie lo sabe 
todo y todo el mundo sabe algo. 

Un amigo te conoce como eres, entiende 
donde has estado, acepta en lo que te has con-
vertido y aun, gentilmente te permite crecer, 
diríamos de todos y todas, como en esta oca-
sión fraterna. 

Cuando buscas un amigo no exijas protec-
ción, solo amistad.  

Las palabras amables pueden ser cortas fá-
ciles de decir, pero sus ecos son realmente in-
fi nitos.

Gracias a todos y cada uno de ellos, mis ami-
gos periodistas que aún me comprenden y es-
timulan.

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  

Dentro de más de medio 
millón de homicidios, 
cientos de periodistas

Carlos Ravelo 
Galindo, afi rma II
SEGUNDA
Y ÚLTIMA PARTE

CUERNAVACA, 
MORELOS. La muestras 
de amistad continúan 
por lo que ahora 
estaremos en la Ex 
Hacienda histórica San 
Francisco Ocotepec del 
municipio de Apan, que 
habitara la heroína, 
Leona Vicario Hidalgo, 
a convocatoria de su 
propietario el estupendo 
amigo y respetado 
jurisconsulto, Saúl 
Uribe Ortega, como paso 
previo a la presentación 
en la Feria Universitaria 
del Libro, FUL, de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, de 
nuestro libro “Mi Vida 
Son Nuestras Batallas”, 
corregido, actualizado 
y aumentado, que se 
llevará a cabo el próximo 
29 de agosto.

defensor del periodistaálvaro cepeda neri

talador de salariosboligán

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Así como el texto de Miguel Ángel 
Granados Chapa: Buendía, el 
primer asesinato de la narcopolítica 
en México.

Sobrevivimos los mexicanos en una épo-
ca-crisis enmarcada en todas las caras del po-
liedro de las violencias. Se ha dejado crecer 
la criminalidad y multiplicarse por los regí-
menes presidenciales que iniciaron el salva-
jismo de matar: en 1968 (Díaz Ordaz); 1994 
(homicidio de Colosio); Acteal (1997), con Ze-
dillo y Aguas Blancas y la embestida militar 
contra los zapatistas de Chiapas. Calderón 
quien sacó de los cuarteles a los soldados y 
marinos, para la pésima “estrategia” contra la 
violencia que encabeza el narcotráfi co; y que 
Peña ha seguido para llevar a los mexicanos 
al punto de “la guerra (hobbesiana) de todos 
contra todos”. En la visita de los relatores de 
la ONU y la CIDH (La Jornada, 5 de junio de 
2018), como narra Emir Olivares Alonso, el 
reporte es que la violencia contra los perio-
distas, en el marco de la violencia general del 
país, es otro dato sangriento.

De manera que sólo durante peñismo van 
18 homicidios de comunicadores, 20 se fue-
ron de sus lugares de origen, otros tantos han 
solicitado asilo y muchos periódicos han can-
celado su publicación. Y los que permane-
cen (en Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, 
etcétera), ya no publican información sobre 
la violencia porque sus periodistas han reci-
bido amenazas que los sicarios cumplen con 
toda la impunidad.

En la confusión-identifi cación de Esta-
do con gobiernos y funcionarios, responsa-
bilizan al Estado de lo que debe imputárse-
les, únicamente, a gobernantes y delincuen-
tes: los homicidios a reporteros que cumplen 
con su deber consecuente con la ética demo-
crática de ejercer su profesión, investigando 
en sus fuentes y los hechos, todo cuanto de-
be estar informada la opinión pública indi-
vidual y colectiva. A ellos, la violencia san-
grienta también los elimina, contra el refrán 
de que “a los mensajeros no se les impide su 
labor”. Son cientos de mexicanos dedicados 
al periodismo que se suman a los miles que 
han sido asesinados en todo el país, por la in-
competencia de Peña y su grupo que no han 
sabido cómo resolver ese problema.
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SE: Valor de 
TLCAN es la 
trilateralidad
Ildefonso Guajardo abogará por mantener la 
trilateralidad del TLCAN en su reunión en EU
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Vi-
llareal, señaló que en la reunión 
de mañana en Washington con 
el representante comercial de 
Estados Unidos, Robert Lighthi-
zer, se dejará en claro que uno 
de los puntos de valor del Trata-
do de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) es su tri-
lateralidad.

En conferencia de prensa con-
junta con la ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá, Chrystia 
Freeland y el canciller mexica-
no, Luis Videgaray Caso, expli-
có que "hemos sido muy claros, 
hemos dicho que uno de los pun-
tos de más valor de este tratado 
es que es un acuerdo trilateral, 
que ha dado unidad a la región 
de América del Norte".

Añadió que el hecho de que en este momento 
viajen a Washington para participar en pláticas 
bilaterales es para fortalecer el concepto de tri-
lateralidad de este tratado y "no estamos toman-
do ninguna dirección en contra de ese concepto".

En cuanto a los rubros que se están negocian-
do, comentó que una de las cosas que ha sido muy 
clara, luego de hablar con líderes de la industria 
automotriz, es que el sector de América del Norte 
puede fortalecer el rubro de contenidos y la par-

Entendemos 
los retos, 

entendemos 
las oportunida-
des y estamos 

listos para 
capitalizarlos. 
Estamos fren-
te a una coyun-
tura que habrá 

de defi nir si 
esta región, la 

región de Amé-
rica del Norte, 
capitaliza su 
potencial de 
ser la región 

más competiti-
va del mundo"”
Luis Videgaray 

Caso 
Canciller

Los empren-
dedores, así 

como los 
pequeños 

y medianos 
empresarios, 
son el motor 

de nuestra 
economía y su 
crecimiento es 

una puerta al 
combate de la 
desigualdad y 

la pobreza”
Juan de Dios 

Bátiz
Políticas Públicas 

de Facebook

Trump acusa 
a China de  
'perversa'
Señaló que en materia comercial, 
"son perversos" , lo contrario a EU
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump acusó a China el 
miércoles de emplear tácticas comerciales “per-
versas”, al prepararse para arduas negociacio-
nes con dirigentes europeos en medio de una 
guerra comercial creciente entre las potencias 
mundiales.

Trump tuiteó que el blanco de las represalias 
arancelarias chinas son los agricultores estadou-
nidenses porque “ellos saben que los amo & res-
peto”. El gobierno anunció un plan de 12.000 mi-
llones de dólares en fondos de emergencia a los 
agricultores afectados por las disputas comer-
ciales del presidente con China y otros países. 

Con respecto a la relación comercial con Chi-
na, Trump tuiteó: “Son perversos en lo que será 
un intento fallido. Hemos sido buenos... ¡has-
ta ahora!”. 

Trump se reunía en la Casa Blanca por la tarde 
con el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, y otros funcionarios europeos 
cuando la disputa comercial con ellos amena-
za con extenderse a la producción automotriz. 

El presidente ha impuesto aranceles sobre 
la importación de acero y aluminio con el ar-

Videgaray señaló que "hemos pedido una conversación 
bilateral entre México y Canadá”.para dialogar TLCAN.

Trump se entrevistó con el presidente de la Comisión 
Europea, Jean Claude Juncker, para buscar un acuerdo.

La compañía entrevistó vía tele-
fónica a accionistas y directores 
de 647 empresas de México..

Facebook apoyará 
a Pymes de México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En México, el 64 por ciento 
de los empresarios mexica-
nos respalda la propuesta, del 
virtual ganador de la elección 
presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador, de reducir los 
salarios a funcionarios, reve-
ló un estudio de Vestiga Con-
sultores.

La empresa de consultoría 
precisó que al analizar la pos-
tura de los empresarios mexi-
canos sobre algunas propues-
tas hechas por AMLO encon-
tró que un elevado porcentaje 
aprueban la reducción de sa-
larios de altos funcionarios, 
con 64 por ciento, así como 
los recortes de personal de 
confi anza, con 68 por ciento.

Respecto a la propuesta 
de programas gobierno-in-
versión privada para jóvenes 
que no estudian ni trabajan 
(Ninis), el 48 por ciento dijo 
estar a favor; y sobre la des-
centralización de las Secreta-
rías de Estado, 43 por ciento; 
mientras que en la de hacer 
una consulta para decidir el 
futuro del nuevo aeropuer-
to sólo 19 por ciento.

La encuesta también mos-
tró que 25 por ciento está a 
favor de la venta de aviones 
del gobierno, 22 por ciento 
al cierre de Los Pinos, 67 por 
ciento sobre nuevos trenes 
turísticos del sureste, 83 por 
ciento está de acuerdo en la 
autonomía del Banco de Mé-
xico y sobre la coordinación 
federal en los estados 43 por 
ciento.

Por  Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

La red social Facebook dio a conocer que brin-
dará apoyo a las pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes) en México para disminuir la bre-
cha de capacidades tecnológicas, dando a las 
personas las herramientas necesarias para cre-
cer en la economía digital.

La empresa expuso que en los próximos 
cinco meses ofrecerá entrenamiento gratui-
to a 7 mil pequeños empresarios en 30 ciuda-
des de México para hacer crecer sus negocios 
y crear empleos.

La red social explicó que debido a que las 
habilidades digitales son cada vez más rele-
vantes, tanto para operar el negocio como pa-
ra decidir la contratación de empleados, Face-
book ayudará a cambiarlo con la capacitación 
de las Pymes a través de herramientas digita-
les.  De acuerdo con Morning Consult Intelli-
gence, a la hora de contratar, 76% de los peque-
ños negocios considera las habilidades digita-
les más importantes que el lugar de estudios. 

te que tiene que ver con los trabajadores.
"Si queremos apuntalar al sector no debe de ha-

ber un panorama de incertidumbre, no se puede 
decir en cinco años, “bueno, cambiamos de opi-
nión, en ese caso no se invertiría ni un dólar ca-
nadiense, ni un dólar estadounidense, ni un peso 
mexicano en esta industria de cara al largo plazo".

En cuanto a la medida arancelaria en mate-
ria de acero y aluminio, dijo que en su momento 
expresaron que la industria está altamente in-
tegrada, por lo que no tiene sentido la medida, y 
la respuesta de México fue proporcional y diri-
gida  a sectores en especifi co.

En contraste, explicó que la medida 232 en el 
sector automotriz no tuvo a nadie de ese sector en 
Norteamérica que respaldaran dichos testimo-
nios, y prácticamente 99 % de los que se expresa-
ron en EUA fue en contra de esa determinación.

gumento de que ame-
nazan la seguridad na-
cional de Estados Uni-
dos. La Unión Europea 
y Canadá lo rechazan. 
Ha amenazado con 
aplicar aranceles a au-
tos, camiones y auto-
partes, importaciones 
que sumaron 335,000 
millones de dólares el 
año pasado. 

La UE ha advertido 
que replicará con aran-
celes sobre productos 
por valor de 20,000 mi-
llones de dólares si 
Trump los aplica so-

bre autos y autopartes importados de Europa. 
El martes, Trump sugirió en un tuit que “EU 

y la UE abandonen todos los Aranceles, Barre-
ras y Subsidios. ¡Eso sería por fi n Mercado Li-
bre y Comercio Libre! Espero que lo hagan, es-
tamos preparados - ¡pero no lo harán!”. 

El gobierno de Trump ha impuesto arance-
les sobre productos chinos por valor de 34,000 
mdd  en represalia por las políticas industriales.

el conflicto 

EU ha continuado la 
escalada de ataques a 
China por aranceles:

▪ "China ganó 517 (mil) 
millones (de dólares) 
a costa de nosotros 
el año pasado”, acusó 
Trump.

▪ Trump amenazó con 
imponer aranceles de 
hasta 500 mil millones 
de dólares sobre expor-
taciones de China

EMPLEADOS DE RYANAIR 
EN HUELGA POR 
CONDICIONES LABORALES
Por AP/Madrid

Empleados de la aerolínea Ryanair se fueron a la 
huelga el miércoles en cuatro países europeos 
para exigir mejores condiciones laborales, 
causando cancelaciones y demoras para miles de 
pasajeros en plena época vacacional de verano.

Los sindicatos en Portugal, España, Bélgica e 

Italia denuncian que los empleados de Ryanair y 
sus fi liales deben acatar contratos supervisados 
por países donde no están basados, lo que 
reduce sus bonifi caciones, causa disparidades 
salariales e impide el acceso a las prestaciones 
públicas. 

En respuesta, la aerolínea con sede en Dublín 
publicó en su website algunos cheques de pago 
para junio, insistiendo en que los pilotos y el 
personal de cabina reciben la compensación 
apropiada.  La compañía anunció que los 50, 000 
pasajeros afectados por la cancelación de 600 
vuelos serán colocados en vuelos alternos.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.00 (-)
•BBVA-Bancomer 18.01 (-) 19.09 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.75

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.63 (-)
•Libra Inglaterra 24.33 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,567.20 0.21 % (+)
•Dow Jones EU 25,247.09 0.02 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

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

indicadores
financieros

196 
páginas

▪ y 87 cuentas 
cerró FB  en 

Brasil por ser 
una "red de 

desinforma-
ción"

Propuestas 
de AMLO, 
con apoyo

Taxistas realizan huelga contra Uber
▪  Taxistas de todas partes de España se congregaron en Barcelona para 

sumarse a una huelga de 48 horas en protesta por el número creciente de 
autos que operan con apps como Uber y Cabify. AP/SÍNTESIS
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e intérprete en conferencia de 
prensa en el Pressehaus, el cen-
tro de prensa en Berlín.

Al responder a medios inter-
nacionales sobre su posición an-
te el anuncio de varias empresas 
de retirarse de Cataluña si ésta 
se independiza y trasladarse a 
territorio español, dijo: "esa es 
la versión oficial que se vende, 
pero la economía de Cataluña en 
2017 creció más fuerte que la de 
España, sus cifras exportadoras 
son récord y las inversiones ex-
tranjeras han aumentado".

“La economía catalana es sólida, es atracti-
va, y todos saben, independientemente si están 
a favor o no de la independencia, que la indepen-
dencia económica de Cataluña es absolutamen-
te viable", añadió.

Respecto al hecho de que no podrá pisar terri-
torio español en 20 años y que el presidente Pe-
dro Sánchez dijo estar dispuesto al diálogo, pe-
ro no reconocerá la independencia de Cataluña, 
Puigdemont afirmó que de lo que sí está segu-
ro es de pisar suelo catalán. "El cambio en el go-
bierno español ha supuesto un cambio", añadió.

Por Notimex/Damasco

Al menos 156 personas mu-
rieron y más de 170 resulta-
ron hoy heridas durante una 
serie de atentados en la ciu-
dad de Al Suwaida y sus al-
rededores, en el sur de Siria, 
los cuales han sido reivindi-
cados por el extremista Es-
tado Islámico (EI) y siendo 
una de las jornadas más san-
grientas desde hace meses.

Tres atacantes suicidas detonaron sus cin-
turones explosivos en un mercado de la ciu-
dad de Al Suwaida y minutos después otro ka-
mikaze se inmoló a unos 200 metros, mientras 
otras explosiones se produjeron en localida-
des al norte y este de esa ciudad, en concreto 
en Al Mutna, Duma, Taima y Al Shabki.

Entre las víctimas mortales figuran 94 miem-
bros de las fuerzas del régimen sirio y 62 civiles, 
incluidos 9 mujeres y un niño, según el Obser-
vatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

El Estado Islámico aseguró que “soldados 
del califato” atacaron posiciones de seguri-
dad y blancos del gobierno sirio en la ciudad 
de Al Suwaida, capital de la provincia con el 
mismo nombre.

Según el OSDH, violentos enfrentamientos 
se están desarrollando al norte de Al Suwai-
da, tras los ataques del EI a varias localidades 
y después de que se hizo con el control de las 
poblaciones de Al Mutna, Duma, Al Shabki, 
Al Shurahi y Tel al Basir.

Mueren 156 en 
atentados del EI 
en toda Siria

Depósito de agua está sepultado en Marte
▪ Un enorme lago de agua salada parece estar sepultado en Marte, lo que genera la posibilidad de vida en 
Marte. El descubrimiento, basado en observaciones de una sonda espacial europea, generó entusiasmo 
entre los expertos.Los científi cos han tratado de probar la presencia del líquido en Marte. POR AP FOTO: AP

Monjas en Chile 
denuncian abusos 
sexuales 

Tras cuatro meses en Alemania, 
Puigdemont volverá a su hogar
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, 
Carles Puigdemont, declaró hoy aquí que el próxi-
mo sábado regresará a Bélgica, donde tiene su re-
sidencia desde que salió de España, después de 
cuatro meses en Alemania.

"Desarrollaré mi actividad política desde Bél-
gica porque ahí tenemos la sede de la república 
y ahí vivo. Naturalmente tengo un mandato del 
pueblo que respeto y que ejerceré para el pueblo 
catalán", dijo en catalán al lado de sus abogados 

Por Notimex/Santiago
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de exreligiosas de la 
congregación de las hermanas 
del Buen Samaritano, en Talca, 
300 kilómetros al sur de Santia-
go, afirmó haber sido víctimas 
de abusos sexuales.

En un reportaje emitido por 
la televisión pública de Chile, la 
exreligiosa Eliana Macías señaló 
que fue violentada sexualmen-
te por un sacerdote, al que no identificó.

“La primera vez que me vio, me queda miran-
do y me dice 'esos senos están muy abajo' y me 
los tomó hacia arriba. Entraba a las habitaciones 
y entonces justo llegó a mi cama y me levantó la 
ropa”, afirmó Macías.

Agregó que “en ese momento me dijo: 'hace 
mucho frío aquí', yo me levanté y dije '¿quién está 
aquí?'. Se metía a las piezas de las monjas”.

Otra exreligiosa, Celia Saldivia, manifestó que 
“el sacerdote siempre estuvo abusando de las her-

31 
obispos

▪ debieron po-
ner sus cargos 
a disposición 

del papa, quien 
ha aceptado 5 

renuncias.

510
mil

▪ muertos, más 
de 2 millones 
de heridos y 

12 millones de 
desplazados 

por el confl icto

Puigdemont puntualizó que un principio de la democracia es respetar la decisión de un pueblo sobre su futuro.

En las últimas semanas varias personas han denunciado 
abusos al interior de la Iglesia católica en Chile.

Cuatro personas murieron la noche del lunes, entre 
ellos, una brasileña que estudiaba medicina.

NICARAGUA: AL MENOS 
295 MUERTOS
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) elevó a 295 la cifra de 
personas asesinadas en el marco de la 
violencia derivada de la represión del 
gobierno y fuerzas parapoliciacas en 
Nicaragua.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo 
Abräu, mostró a través de su cuenta en 
Twi� er cómo la nueva cifra representa un 
aumento de más de 300 por ciento respecto a 
los 76 decesos que se contabilizaron durante 
la visita que realizó en mayo pasado.

El gobierno de Nicaragua, que se refi ere 
a los manifestantes como terroristas, 
rechazó el informe por considerarlo "apurado, 
prejuiciado y carente de objetividad", y ha 
rehusado a ofrecer una cifra de muertos, 
haciendo énfasis en los asesinatos de policías 
y simpatizantes sandinistas. 

La violencia se desató desde el 18 de abril.

Por Notimex/Atenas
Foto: AP/Síntesis

Los bomberos, el ejército y pro-
tección civil de Grecia inten-
sificaron hoy la búsqueda de 
desaparecidos y luchando por 
extinguir los incendios fores-
tales que han dejado al menos 
80 muertos y casi 190 heridos, 
así como unas dos mil 500 ca-
sas completamente destruidas 
y otras cuatro mil dañadas.

Mientras los devastado-
res incendios siguen asolan-
do la costa al noreste de Ate-
nas, los socorristas participan 
en las tareas de búsqueda de 
un número indeterminado de desaparecidos, 
por lo que se teme que la cifra de fallecidos au-
mente a más de 100.

La búsqueda se centra en las localidades de 
Mati y Kokkino Limanaki, en la ciudad portua-
ria de Rafina, a unos 40 kilómetros de Atenas, 
donde hay cientos de viviendas y vehículos cal-
cinados.

Alrededor de siete mil 700 hogares de Mati, 
la más dañada y donde se han registrado todos 
los fallecimientos, se han quedado sin electrici-
dad y permanecerán previsiblemente sin agua 
durante 15 días y sin corriente eléctrica duran-
te un mes, según las autoridades.

El alcalde de Rafina, Evanguelos Burnús, ha 
advertido que el número de víctimas mortales 
podría elevarse a más de un centenar conforme 
avancen las labores de rescate y ahora que los 
hospitales comienzan a reportar el fallecimiento 
de los heridos más graves, como fue el caso esta 
mañana de un anciano con serias quemaduras.

De los 187 heridos (164 adultos y 23 niños), 71 
permanecen hasta ahora hospitalizadas, de las 
cuales 10 están en estado crítico, según fuentes 
médicas, citadas por el diario local Ekathimerini.

Anoche también fue hallada una pareja de 
personas mayores que habían muerto en su ca-
sa a causa de los peores incendios forestales en 
la historia reciente de Grecia.

Los incendios, que siguen activos y descon-
trolados a causa del fuerte viento, también cau-
saron el desplazamiento de miles de personas, 
muchas de las cuales huyeron hacia el mar.

Los incendios, que la prensa y las autorida-
des califican como un “desastre nacional”, co-
menzaron el lunes pasado cuando el fuego se de-
claró en un monte de Mati, cerca del puerto de 
Rafina, y fue atizado por vientos de 100 km/hr. 

Esta ola de incendios supera a la de agosto de 
2007, uno de los peores registrados en el país, 
donde alrededor de 70 personas perdieron la 
vida en la región sur del Peloponeso.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, 
quien el lunes adelantó su regreso a Grecia des-
de Bosnia-Herzegovina para gestionar la situa-
ción, decretó la víspera tres días de luto nacional 
por las pérdidas humanas. “Es un día de duelo 
para todos los griegos, pero también de resis-
tencia y solidaridad”, dijo.

Según expertos, las condiciones meteorológi-
cas, la construcción sin planes urbanísticos, co-
hetes y errores de gestión de los bomberos son 
las principales causas de que los devastadores 
incendios que han asolando la costa noroeste 
de Atenas provocaran tantas víctimas mortales.

La falta de suficientes planes de emergencia 
ante incendios forestales, así como dejar en el pa-
pel los pocos que existen, figuran entre las cau-
sas de la devastación dejada por el fuego que se 
registró en Grecia que suma ya los 80 muertos.

Los bomberos, en activo y también retirados, 
apuntan a que la falta de preparación, y la au-
sencia de planes de emergencia, fueron los res-
ponsables de las muertes que se registraron este 
lunes en el oriente de la región griega de Attica.

En las faldas del monte Pendeli se produ-
jo un mega incendio, pues ocurrió en un bos-
que de pinos mientras fuertes vientos barrian el 
área. La combinación de esos factores hizo que 
las llamas quedaran fuera de control muy rápi-
do, alcanzando la costa en solo dos horas. Los 
bomberos descartaron que se haya tratado de 
actos intencionales para desestabilizar a Grecia, 
aunque voceros gubernametales señalaron que 
de forma simultánea estallaron 15 incendios.

Grecia busca 
sobrevivientes
Al menos 80 personas han muerto en los 
incendios en Grecia, cuyo avance podría ser 
consecuencia de una previsión defi ciente 

Durante el fi n de semana hubo alertas de un incendio 
nivel cuatro, pero no se hicieron preparativos.

Corrimos 
hacia el mar, 

las llamas nos 
perseguían 

hasta el agua.
El fuego llegó 

muy rápido.
Eramos como 
una colmena 

de abejas en el 
mar"

Testigo

No sé si no voy 
a poder pisar 
suelo español 

en 20 años, 
pero lo que sí 

voy a hacer 
es pisar suelo 

catalán"
Carles 

Puigdemont
Expresidente de 

Cataluña

manas sexualmente. Muchas veces vi a las her-
manas desnudas en la habitación, revisándolas él. 
En España, generalmente en la habitación de él”.

Un testimonio más es el de Yolanda Tondreaux, 
quien señaló que “(un cura) me abrazó, me acercó 
a su pecho, ¡a su pecho! y comenzó a darme besi-
tos, ¿es normal que le den besos a las monjas en 
la cara llegando a los labios? ¡un cura!”.

Asimismo, se denunciaron abusos por parte de 
mujeres religiosas que tenían rango sobre otras. 
Tal como expuso Consuelo Gómez, quien con-
tó que “una vez estaba llorando. Ella me dijo ‘no 
llore, porque me vas a obligar a subir a tu cama”.

“Ella subió y me empezó a hacer cariño y de 
repente la siento acá al frente. Aparte de besar, 
me comenzó a manosear y se dio toda la cues-
tión. Empezó a manosear, de arriba a abajo”, re-
lató Gómez.

Puigdemont 
regresará
a Bélgica
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Selección mexicana
EL TRI, UN FRACASO
CENTROAMERICANO
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol varonil 
empató 1-1 con Haití y de este modo se despidió 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Eduardo Aguirre, a los 11 minutos, adelantó al 
Tricolor, pero los isleños igualaron los cartones 
1-1 al minuto 35, por conducto de Ronaldo 

Damus.
De este modo, México apenas sumó un punto 

para ser último dentro del Grupo B y Haití 
clasifi có a las semifi nales al totalizar cuatro 
unidades, por las nueve que sumó Venezuela.

Los dirigidos por Marco Antonio “Chima” Ruiz 
tenían la ligera esperanza de seguir con vida en 
el certamen regional y para eso Venezuela le 
había ayudado con su triunfo sobre El Salvador, 
pero no hicieron la tarea de vencer por diferencia 
de tres goles a los haitianos. foto: @miseleccionmx

Osorio
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Una vez más el empresario 
Ricardo Henaine se encuentra 
en el “ojo del huracán” en esta 
ocasión se le acusa de defraudar 
al SAT por no declarar 30 
millones de pesos. – foto: Especial

HENAINE EN PROBLEMAS CON SAT.

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

Primeros puntos
Puebla sumó sus primeros tres puntos en la 
Copa, tras vencer 1-0 a Venados. Pág. 02

Longoria vale oro
Paola Longoria defendió su título y se quedó con 
con dos oros en el raquetbol. Pág. 04

Layún se hace presente
Miguel Layún tuvo su debut con el Villarreal y 
cumplió con sus primeros minutos. Pág. 03
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Federación y el técnico colombiano han 
conversado, buscando continuidad del proyecto 
que fue exitoso en la etapa clasifi catoria a Rusia
Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

El puesto de entrenador de la se-
lección de México seguirá vacan-
te por tiempo indefi nido mien-
tras la federación nacional se to-
ma su tiempo para analizar cuál 
es la mejor decisión para el futu-
ro, incluyendo la posible conti-
nuidad del colombiano Juan Car-
los Osorio.

Así lo anunció el miércoles 
Guillermo Cantú, el nuevo di-
rector general deportivo de la 
Federación Mexicana de Futbol.

Osorio, quien dirigió al Tri 
desde el 2015, terminó su acuer-
do al fi nalizar el Mundial de Ru-
sia en el que la selección por sép-
tima ocasión consecutiva que-
dó fuera en los octavos de fi nal.

"El tema del técnico nacio-
nal es un tema muy importan-
te. Creo que es urgente, pero es 
más importante que urgente y 
por eso vamos a tomar el tiem-
po y sin prisas para tratar de to-
mar la mejor decisión", dijo Can-
tú en rueda de prensa en la que 
fue presentado en su nuevo car-

go por el presidente del organismo, Yon De Luisa.
Cantú, quien había sido secretario general 

del organismo desde agosto de 2015, dijo que en 
las últimas semanas han conversado con Osorio 
buscando la continuidad del proyecto que fue 
exitoso en la etapa clasifi catoria, donde México 
fue primero de la Concacaf por primera vez des-
de Francia 1998, pero que en la etapa defi nitoria 
se quedó corto de la meta de alcanzar los cuar-
tos de fi nal por primera vez desde México 1986.

Muy criticado
Osorio, criticado por una metodología de trabajo 
que se apoya en una constante rotación de juga-
dores, tiene en contra la derrota 7-1 ante Chile en 
la Copa América Centenario del 2016. También 
el revés 3-0 frente a Suecia en la primera ron-
da de Rusia, la peor derrota del equipo en mun-
diales desde Argentina 1978, cuando Alemania 
lo venció 6-0.

Osorio, quien ha sido mencionado como can-
didato a dirigir a la selección de su país y a la de 
Estados Unidos, dijo el pasado fi n de semana que 
aún no había tomado una decisión sobre su futuro.

"Al término de la Copa, (Osorio) terminó su 
contrato y hemos sostenido pláticas, pero aún no 
decidimos ambas partes qué camino tomar. El 
especular si se queda o no se queda, o si vine otro 
(entrenador) es un tema para otra conferencia, 
en el momento en que estamos es de análisis y 
sobre todo de tratar de involucrar al presidente 

Por Alma. L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Con un potente remate de ca-
beza de Francisco Acuña, el 
equipo del Puebla de la Fran-
ja inició con el pie derecho 
su participación en el tor-
neo Apertura 2018 de Copa 
MX al vencer un gol por ce-
ro a los Venados de Mérida, 
en actividad de la fecha uno.

La escuadra franjiazul do-
minó durante gran parte del 
encuentro y logró generar ac-
ciones de gol, sin embargo, fa-

llaron en la defi nición. Puebla estuvo encima 
de los visitantes y tuvo la más clara del encuen-
tro al minuto 29, con un disparo de Peter da 
Rosa que exigió a Navarrete.

Un minuto después Acuña se quedó cerca, 
y Da Rosa tuvo un par de disparos al 36 y 40 
pero no pudo fi niquitar las acciones. Fue hasta 
el minuto 44 por cuenta de Francisco Acuña, 
quien apareció en el área para sacar podero-
so remate de cabeza y marcar el gol poblano.

Los Venados buscaron el empate, pero los 
camoteros tuvieron una mejor defensiva y lo-
graron contener cualquier ataque, de esta ma-
nera, Club Puebla se agencia sus primeros tres 
puntos en el certamen copero. Puebla volverá 
a la actividad este viernes recibiendo al Tolu-
ca en la fecha 2 de la Liga MX.

En Copa también pierden
Como parte de la primera jornada de la Copa 
MX, Dorados de Sinaloa se impuso como vi-
sitante a Tiburones Rojos de Veracruz, al que 
doblegó 2-1 en el estadio Luis "Pirata" Fuente.

Al minuto 81, llegó el doblete de Angulo, 
quien aprovechó un rebote en el área jaro-
cha y sin portero mandó el balón a las redes 
de nueva cuenta, para fi rmar la remontada de 
los visitantes.

Con este resultado, los sinaloenses suman 
sus primeros tres puntos.

Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

Una de las metas del nuevo presidente de la Fe-
deración Mexicana de Futbol es que la selección 
de México tenga la mejor actuación de su histo-
ria en la Copa del Mundo de 2026, en la cual será 
país anfi trión junto con Estados Unidos y Canadá.

Los mexicanos alcanzaron la ronda de cuar-
tos de fi nal en mundiales solamente cuando fue-
ron sede en los torneos de 1970 y 1986. Desde en-
tonces, su mejor resultado son los octavos de fi -

Puebla inicia 
con victoria  
en la Copa

Yon quiere un 
Mundial histórico 

El tema del 
técnico es un 
tema muy im-

portante. Creo 
que es urgente, 

pero es más 
importante 
que urgente

Guillermo
Cantú

Directivo

Al término de 
la Copa, (Oso-

rio) terminó 
su contrato y 
hemos soste-
nido pláticas 

para llegar a un 
acuerdo

Guillermo
Cantú

Directivo

Federación Mexicana desea la continuidad de Osorio al 
frente del "Tri".

Guillermo Cantú seguirá analizando el proyecto del téc-
nico colombiano.

El Puebla sumó sus primeras unidades en el Torneo 
de Copa, venció a Venados.

Consumado el fracaso
▪  Se consumó el fracaso en los Juegos Centroamericanos y 

del Caribe para el futbol varonil, al empatar a un gol su tercer 
partido en la primera vuelta contra la escuadra de Haití. De 

esta manera, la escuadra nacional revalidar su título 
obtenido en Veracruz. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

RAYADOS DEBE TOMAR 
SUS PRECAUCIONES
Por Notimex/Monterrey

Para el guardameta argentino Marcelo 
Barovero, los Rayados de Monterrey 
deberán tomar precauciones ante los 
Esmeraldas de León si quieren conseguir 
un buen resultado en la segunda fecha del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Es un equipo que viene trabajando 
con su técnico, sabe uno la fortaleza que 
busca en su campo, más allá que ha tenido 
resultados irregulares, pero no deja de ser 
un equipo aguerrido”, indicó.

Barovero consideró que la clave para 
adjudicarse la segunda victoria dentro del 
presente certamen del futbol mexicano 
es tener posesión del esférico en el cotejo 
e imponer nuestro juegos, el cual se 
disputará en el estadio Nou Camp..

De manera sufrida, pero derrotó 
en casa por la mínima diferencia 
con gol de Acuña a  los Venados

A planear

De Luisa dijo que 
él y su equipo de 
trabajo comenzarán 
a planear : 

▪ De Luisa quiere 
que Cantú, junto 
con su equipo de 
trabajo integrado 
por el holandés 
Denis Te Kloese y 
Gerardo Torrado.

▪ Se concentren 
exclusivamente en 
la selección.

para que esta toma de decisión sea con tiempo 
porque es de las más importantes que tenemos 
como Federación", agregó Cantú.

A partir del 1 de agosto, De Luisa asumirá su 
cargo como presidente de la Federación Mexica-
na de Fútbol en relevo de Decio De María. En-
tre otros nombramientos que anunció el miér-
coles, el nuevo presidente presentó a Gilberto 
Hernández como nuevo secretario general y dio 
a conocer la creación de la dirección general de-
portiva que ahora encabezará Cantú, quien ra-
tifi có en sus cargos al holandés Denis Te Kloese 
como director de selecciones nacionales y al di-
rector deportivo Gerardo Torrado.

Cantú tiene algunas semanas antes de tomar 
la decisión.

breves

Exjugador de Pumas / Castro 
anuncia su retiro
El exjugador de Pumas de la UNAM, 
Cruz Azul y Chivas de Guadalajara, Israel 
Castro, anunció su retiro del futbol 
profesional, después de 16 años de 
desempeñarse dentro de los terrenos 
de juego.
En una emotiva carta, Israel Castro, 
bicampeón con Pumas 2004 y 
encargado de hacerle el histórico gol al 
Real Madrid, se despidió luego de una 
trayectoria que acabó en el Toledo.
Por Notimex/México

Puerta cerrada / Tigres inicia 
preparación 
Los Tigres de la UANL comenzaron con 
su preparación para enfrentar este 
domingo en el estadio Universitario a 
los Xolos de Tijuana, con una práctica 
a puerta cerrada realizada en sus 
instalaciones de La Cueva de Zuazua.
El plantel comenzó con sus prácticas 
rumbo a la segunda fecha del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, luego de 
la derrota que tuvo el martes contra el 
Atlético San Luis en la Copa MX.
Por Notimex/Monterrey

Al Puebla /  Toluca le jugará de 
tú a tú 
El mediocampista mexicano Adolfo 
Domínguez, del club de futbol Toluca, 
aseguró que este viernes jugarán ante 
Puebla sin pensar si enfrentan a un 
equipo chico o grande, solo saldrán en 
busca de los tres puntos.
Toluca visitará el estadio Cuauhtémoc 
a los de “La Franja”, en duelo de la fecha 
dos del Torneo Apertura 2018 de la Liga 
MX y ante un rival que va por su primer 
triunfo del certamen.
Por Notimex/Toluca

nal, una etapa que ha sido su tope en las últimas 
siete ediciones.

Eliminaciones duelen
"Desde luego que las eliminaciones en el cuarto 
partido duelen, pero hay que reconocer lo bue-
no que se hace para, consistentemente estar den-
tro de los mejores 16 del mundo", Yon de Luisa 
en una rueda de prensa el miércoles. "Existe una 
sólida estructura en todo el fútbol mexicano y el 
ser una sede para el 2026, cuando los ojos estén 
enfocados en México, Estados Unidos y Canadá, 
nos pone en una gran oportunidad para dar el si-
guiente paso en el ámbito deportivo".
De Luisa, quien fue presidente del América y di-
rector de Televisa Deportes, relevará en el cargo a 
Decio de María, quien pasó tres años en el cargo.

Tendríamos 
que manejar 
más el juego 

para defender 
con la pelota 
y atacar con 

la misma, ser 
certeros
Enrique 

Meza
Técnico

A esperar la 
respuesta de 
JC Osorio
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El equipo de Jiménez, el Wolverhampton, empató 
sin goles en partido amistoso contra el Stoke City; 
el Villarreal igualó a uno contra el Montpellier
Por Notimex/Stoke-on-Trent
Foto. @Villarreal/ Síntesis

 
El atacante mexicano Raúl Ji-
ménez fue titular en el empate 
sin goles del Wolverhampton 
contra Stoke City, en la conti-
nuación de la etapa de prepa-
ración para ambos conjuntos.

Aunque apenas el fin de se-
mana pasado falló un penal por 
primera vez en su carrera en lo 
que fue su debut con el cuadro 
inglés, Raúl Alonso recibió de 
nuevo el voto de confianza del 
técnico portugués Nuno Espí-
rito Santo para estar en el on-
ce inicial.

Con el afán que se adapte 
lo más pronto posible con los 
“Wolves”, el hidalguense siguió 
con la suma de minutos y hoy 
disputó la primera mitad en 
la cancha del estadio Bet365 
Stadium.

No obstante, el gol se le negó 
una vez más al mexicano, quien 
estuvo participativo en el com-
promiso contra el Stoke, rival 
de la Championship (Segunda 
División inglesa en el orden).

Jiménez Rodríguez intentó por todos los 
medios, pero más allá de buscar la anotación 
también jugó como poste. Debido a su estatu-
ra, una de sus tareas en el balompié inglés se-
rá disputar la pelota por los aires para servir a 
sus compañeros.

Este fin de semana, Wolverhampton choca-
rá contra Derby County, también de la Cham-
pionship, en el que se espera de nueva cuenta 
la participación del canterano de las Águilas del 
América con su nuevo equipo que recién ascen-

Por Notimex/Roma
 

El guardameta sueco que tuvo una gran actua-
ción en la Copa Mundial con la selección de Sue-
cia Robin Olsen, se convierte en el nuevo juga-
dor del AS Roma de la liga italiana por los próxi-
mos cinco años.

“El jugador de 28 años Robin Olsen se une al 
primer equipo, firmó un contrato de cinco años 
que durará hasta el 30 de junio de 2023 por 8 
millones de euros”, anunció el equipo italiano 
en su página oficial.

Por Notimex/Jakobstad
 

El defensa mexicano Darvin 
Chávez se estrenó como go-
leador en su aventura dentro 
del futbol finlandés, luego de 
colaborar con anotación en 
el empate 3-3 de su escuadra 
Jaro contra AC Kajaani.

En su primera experiencia 
en el futbol europeo tras no 
encontrar equipo en México 
en este año, el campeón olím-
pico en Londres 2012 busca 
revancha en la Ykkonen (Se-
gunda División de Finlandia), donde poco a po-
co se ha hecho de un hueco en el cuadro titular.

Este miércoles Chávez, canterano del At-
las de Guadalajara, hizo su primer gol oficial 
con el FF Jaro gracias a un buen cobro desde 
el manchón penal que significó el 3-2 a favor, 
al minuto 58. Aunque después el rival igualó 
los cartones.

Desde que arribó en abril pasado al balom-
pié finlandés, el también exjugador del Mon-
terrey y Veracruz ha sido titular en nueve oca-
siones y en siete oportunidades completó los 
90 minutos.

Son cuartos
Además de Darvin, los otros dos goles del Jaro 
fueron obra de Jonas Emet (47) y ghanés Seth 
Paintsil (48), mientras que por el AC Kajaani 
marcaron Willy Sthepanus, al minuto tres, y 
un doblete del nigeriano Adeniyi Ibiyomi, al 
32 y 64, en partido disputado en Jakobstads 
Centralplan. Jaro cuenta con 21 unidades y es 
cuarto en la clasificación. En la Segunda Divi-
sión asciende directo el líder general.

Por Notimex/Algarve
Foto. @FCPorto/ Síntesis

 
El atacante mexicano Jesús Manuel “Tecati-
to” Corona se despachó con un gol durante la 
victoria del Porto por 2-0 frente al Sporting 
Club Farense, en cotejo de carácter amistoso.

En partido celebrado en la localidad de La-
gos y que fue a puerta cerrada, el tricolor mun-
dialista en Rusia 2018 abrió el marcador fren-
te al club de la Liga de Honra (Segunda Divi-
sión de Portugal).

Mientras que Hernani Jorge Santos amplió 
la diferencia con el segundo para poner las ci-
fras definitivas 2-0 a favor de los Dragones, en 
este encuentro de entrenamiento.

A tomar forma
De este modo, el sonorense “Tecatito” Corona comienza a pre-
pararse de la mejor forma en esta etapa de pretemporada a la 
espera de ser un elemento titular en el 11 del técnico Sergio 
Conceiçao.

Por su parte, el capitán Héctor Herrera todavía no tiene de-
finido su futuro, si bien la idea es que Porto lo mantenga en 
su plantel, una buena oferta podría hacerlo cambiar de aires.

Robin Olsen 
nuevo portero 
del AS Roma

Mexicano Darvin 
Chávez anotó

El "Tecatito" llega y 
anota con el Porto

Intento por 
todos los me-

dios, pero más 
allá de buscar 
el gol también 

juego como 
poste, debido a 

mi  estatura
Raúl 

Jiménez
Wolverhampton 

Busco tener 
ritmo tras las 
vacaciones y 
jugar la Copa 

del Mundo 
para ganarme 

la confianza del 
técnico 
Miguel 
Layún

Villarreal

Le están dando minutos a Jiménez con el Wolver-
hampton, inglés.

Layún tuvo su debut con su nuevo equipo en Europa, el Villarreal.

FEIRENSE PIERDE EN ÚLTIMO AMISTOSO
Por Notimex/Santa María da Feira
Foto. @cdfeirensesad/ Síntesis

El conjunto del Feirense, con el defensa 
mexicano Antonio Briseño en el once inicial, 
perdió por la mínima diferencia de 1-0 contra CD 
Tondela, en compromiso de preparación.

Rumbo a la campaña 2018-2019 de la Primeira 
Liga de Portugal, ambos conjuntos chocaron 
en el Complejo Deportivo Santa María da Feira, 
casa de los Fogaceiros, que no hicieron pesar su 
localía.

“Pollo” Briseño, quien se ha vuelto un 
indiscutible para el técnico Nuno Manta Santos, 
inició el cotejo en la zaga central y se quedó 
cerca del gol en una jugada de tiro de esquina, 
pero su remate apenas pasó desviado.

En la jugada posterior, Miguel Cardoso hizo 
el 1-0 a los 30 minutos favorable para Tondela, 
gracias a que estuvo atento en el contrarremate. 
A partir de ahí Feirense intentó igualar el 
marcador por conducto de Vitor Bruno, Marco 
Soares y Joao Silva pero no corrió con suerte.

Feirense y Briseño cerraron su pretemporada.

R. Olsen se mostró emocionado de 
llegar a la capital italiana, con ganas 
de hacer historia con la "Loba"

dió a la Liga Premier de Inglaterra.

Tuvo su debut
El defensa mexicano Miguel Layún tuvo su de-
but con el conjunto Villarreal y cumplió con sus 
primeros minutos de juego con la playera ama-
rilla durante el empate 1-1 contra Montpellier.

En partido de carácter amistoso, celebrado 
en la cancha del estadio Saint-Michel de Canet 
en Rosellón, el cuadro del Submarino Amari-
llo se vio abajo en el marcador a los 16 minu-
tos de partido tras el gol de Andy Delort, ex ju-
gador de Tigres de la UANL.

Delort adelantó al Montpellier, de la Liga 1 
de Francia, lo que provocó que el Villarreal me-
jorará en su accionar en busca de la igualada, 
tras verse levemente superado por su rival en 
el primer lapso.

El camerunés Toko Ekambi consiguió el 1-1 
a los 90 minutos con certero remate de cabeza, 
en lo que fue la tercera igualada del “Submari-
no Amarillo” en la pretemporada. Miguel La-
yún tuvo sus primeros minutos con Villarreal.

Por Notimex/Frankfurt
Foto. @eintracht_esp/ Síntesis

El mediocampista mexicano 
Marco Fabián reportó con el con-
junto del Eintracht Frankfurt pa-
ra afrontar la temporada 2018-
2019 de la Liga de Alemania, por 
lo que los rumores de una posi-
ble salida se esfumaron.

Aunque aparecieron murmu-
llos de que Fabián de la Mora se 
iría de las Águilas para recalar 
en la MLS de Estados Unidos o 
al futbol de China, este día se vio 
al jalisciense trabajar con el res-
to de sus compañeros del club 
alemán, entre ellos su compa-
triota Carlos Salcedo.

Después de cumplir con días 
de vacaciones, tras su participa-
ción en la Copa del Mundo Ru-
sia 2018, Marco Fabián entrenó 
de buena forma con el Eintra-
cht, club con el que al parecer 
vivirá su cuarta temporada en 
el balompié europeo, la terce-
ra completa.

Marco Jhonfai, de 29 años, 
sufrió en la campaña pasada y 
tuvo escasa actividad debido a 
una grave lesión en la espalda, 
que lo llevó a pensar en el reti-
ro, pero ahora apunta a ser pie-
za fundamental de las Águilas.

Eintracht arranca un nuevo 
proyecto con el técnico austria-
co Adi Hutter, quien reempla-
zó al croata Niko Kovac, el cual 
emigró al Bayern Múnich.

Fabián, Salcedo y compañía 
sostendrán alrededor de dos par-
tidos más de preparación con-
tra rivales italianos para enca-
rar el 12 de agosto la Supercopa.

M. Fabián 
reporta al 
Eintracht

Fabián se mostró feliz de retornar a 
los entrenamientos.

En partido amistoso el equipo del mexicano Briseño, el 
Feirense, perdió 1-0 con el Tondela.

Olsen se mostró emocionado de llegar a la 
capital italiana, con ganas de hacer historia en 
el balompié de aquel país, "me siento feliz, es-
toy muy emocionado, es un gran honor venir a 
AS Roma. Es el próximo paso para mí y no pue-
do esperar para comenzar".

Desde su debut con su selección en 2015, Ro-
bin Olsen ha vestido la casaca de Suecia en 23 
ocasiones y gracias a sus excelentes actuacio-
nes en Rusia 2018 posicionó al combinado sue-
co en los cuartos de final donde cayeron 2-0 an-
te Inglaterra.

Martins al Atlético
El extremo portugués Gelson Martins llegó a 
un acuerdo con el Atlético de Madrid para ser 
jugador colchonero, en calidad de agente libre, 
por las próximas cinco temporadas, provenien-
te del Sporting de Lisboa.

El futbolista lusitano participó en 140 par-
tidos con el club lisboeta, anotó 27 goles y pu-
so 30 asistencias; además de que debutó con la 
selección de Portugal en 2016 y desde entonces 
ha participado en 19 juegos, en donde se inclu-
ye una titularidad en la Copa del Mundo de Ru-
sia 2018 ante Marruecos.

28 
Años

▪ Tiene el 
portero danés, 

Robin Olsen, 
nuevo refuerzo 
de la escuadra 
de la Roma en 

Italia

27 
Goles

▪ Anotó el por-
tugués Gelson 
Martins con el 
Sporting, ya es 
nuevo refuerzo 
del Atlético de 

Madrid

En amistoso  Porto venció al Sporting Club.

Contento con 
la anotación 
pero hay que 
seguir traba-

jando para 
mejorar y subir 
posiciones en 

la tabla
Darvin 

Cháveze
Jaro

Comienzo a 
prepararme de 
la mejor forma 
en esta etapa 

de pretem-
porada a la 

espera de ser 
titular 
Jesús 

Coronae
Porto

Pavard anotó el mejor gol
▪  Benjamin Pavard anotó el mejor gol de la Copa Mundial de 
Rusia, según una votación en línea de aficionados en el sitio 
web de la FIFA. El gol del lateral de Francia que marcó contra 
Argentina de un derechazo desde fuera del área fue en los 

octavos de final El mejor gol. AP/ZÚRICH

Miguel Layún 
y R. Jiménez, 
ya juegan
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Paola Longoria subió a lo más alto del podio y 
se quedó con dos metales áureos en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla

Defiende su 
título Paola 
Longoria
Por Notimex/Barranquilla
Foto. Mexsport/ Síntesis

La raquetbolista mexicana Pao-
la Longoria defendió su título y 
se quedó con el primer oro en la 
especialidad, en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Ba-
rranquilla 2018, tras vencer a la 
guatemalteca Ana Gabriela Mar-
tínez con marcador de 2-0.

La número uno del mundo dio 
cuenta de la atleta de 18 años en 
el estadio de Raquetbol con par-
ciales de 15-13 y 15-7, para que-
darse con el metal dorado en 54 
minutos.

La potosina, ganadora del Pre-
mio Nacional del Deporte 2010, refrendó los oros 
conseguidos en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe en Cartagena de Indias 2006, donde 
obtuvo dos preseas; Mayagüez 2010, con una, y 
Veracruz 2014, con otro par.

Dominan en dobles
El dúo compuesto por las raquetbolistas mexi-
canas Paola Longoria y Samantha Salas se que-
dó con la medalla de oro en la fi nal de dobles fe-
menino en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018.

Después de una hora y 18 minutos de juego, 
las mexicanas pudieron alzar el puño en señal de 

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

Del 6 al 10 de agosto en las canchas de La No-
ria se llevará a cabo la Clínica del Real Ma-
drid donde niños y jóvenes desde los 6 años 
podrán participar y aprender parte de la me-
todología del club merengue.

Bruno Marioni, presidente de la empresa 
responsable de estas clínicas, acompañado por 
José Juan González, director de marketing y 
José Pérez Elías, director de comunicación 
y negocios dieron a conocer los pormenores 
de esta clínica de futbol de la Fundación Re-
al Madrid, que desde hace dos años y medio 
inicio con este concepto.

Por Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

Con un recorrido por la 
Exhacienda de Chautla y 
Val’Quirico dio inicio la cuar-
ta edición del Classic Tour, 
evento que reunió a más de 35 
participantes, quienes a bordo 
de automóviles de época re-
correrán los principales pun-
tos del estado.

Provenientes de la Exha-
cienda de Chautla, arribó a 
Val‘Quirico la caravana mul-
ticolor de bólidos, desde un 
Mustang hasta Ford, Jeep, 
Packard fueron algunos de 
los vehículos que se pudieron 
observarse en el recorrido pe-
ro quien acaparó los refl ecto-
res fue un Corvette rojo, en el 
que los afi cionados disfruta-
ron de tomarse fotografías.

De esta manera dio inicio 
el primer día de actividades 
de los participantes de este 
tour, el cual como objetivo 
principal busca promocio-
nar los atractivos turístico 
con los que cuenta el estado, la primera pa-
rada se realizó en la exhacienda, donde los ex-
ponentes de estos vehículos clásicos disfruta-
ron de este escenario.

Maravillados
Aunque se quedaron maravillados del atracti-
vo que ofreció Val‘Quirico, donde el tipo de ar-
quitectura y diseño provocó intensas emocio-
nes, así lo destacó Benjamín de la Peña, quien 
es originario de Cancún y por tercera ocasión 
participa en este rally, que más allá de ser una 
competencia se convirtió en una convivencia 
de aquellos que mantienen estos clásicos en 
óptimas condiciones.

“Este es un evento interesante que promue-
ve Puebla, viene gente de Nuevo León, Tepic, 
de diferentes partes de la República y es muy 
interesante que a través del gusto por los au-
tos clásicos se conozca este estado”.

Tras concentrarse en este mágico lugar, los 
participantes emprendieron el rumbo hacia 
la Biosfera de Tehuacán donde recorrerán los 
principales puntos de Tehuacán, el 28 estarán 
en Tlatlauquitepec y el 29, estarán en Tonan-
tzintla para arribar el día 30 al zócalo de Pue-
bla, donde fi nalizará este trayecto.

Clínicas del 
Real Madrid, 
en Puebla

Arranca cuarta 
edición del 
Classic Tour
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La idea es for-
talecer y dar a 
los niños esos 

valores que 
habitualmente 

en sus casas 
tienen, como la 

amistad
Bruno

Marioni
Presidente Estos autos se podrán apreciar el 30 de julio en el zó-

calo de Puebla.

Como era de esperarse, Longoria demostró su grandeza 
y se agenció par de oros.

Clínicas del Real Marid se impartirán en la angelópolis.

 “Checo” está ilusionado
▪  Sergio Pérez subrayó la importancia de conseguir un buen resultado este fi n de 

semana en el Gran Premio de Hungría, para después tomar un pequeño descanso en 
la temporada 2018 de la Fórmula Uno. El integrante del equipo Force India desea 

sumar puntos en el circuito Hungaroring. NOTIMEX/SILVERSTONE

CONVOCAN A  
"CORRIENDO 
POR MI SALUD"
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Con la fi nalidad de promover 
hábitos de salud e impulsar 
la actividad física, este 12 de 
agosto a las 07:00 horas se 
llevará a cabo la edición 2018 de 
"Corriendo por mi salud".

Puebla se encuentra en 
el octavo lugar nacional en 
obesidad y a raíz de que hace 10 
años se impulsó el running, se 
ha logrado una reducción del 20 
por ciento en la ingesta de los 
alimentos chatarra para niños.

Esto lo explicó José Manuel 
Vázquez Cabrera, presidente 
de la Asociación de Atletismo 
en Puebla, quien externó que 
las carreras ya no son una 
moda y hoy en día el número de 
corredores ha crecido, incluso 
el número de eventos atléticos 
al año.

Pueden participar niños y jóvenes 
desde los seis años en La Noria

Parte de lo que se obtiene de estas clínicas es 
destinado a los fondos de la fundación Real Ma-
drid, que emprende diversos proyectos sociales 
en México, siendo al menos 6 estados que cuen-
tan con escuelas socio- deportivas del club.

Experiencia inolvidable
“La idea es fortalecer y dar a los niños esos valo-
res que habitualmente en sus casas tienen, tales 
como la amistad, la responsabilidad, el compañe-
rismo, la lealtad y respeto, valores que se han ido 
perdiendo y que nosotros los vamos reforzando 
día con día, quienes participen tendrán una ex-
periencia inolvidable”, expresó Bruno Marioni.

breves

Ciclismo / El XicoteBike 2018 
será un éxito
Con una participación de 600 
pedalistas, el XicoteBike 2018 será un 
éxito, así lo auguró el organizador de 
este certamen, quien destacó que las 
inscripciones se han agotado para esta 
prueba que tendrá una distancia de 50, 
100 y 150 kilómetros.
Esta será la segunda edición de esta 
justa ciclista, la cual ha superado todas 
las expectativas ya que se ha logrado 
rebasar el número de competidores.
Por Alma L. Velázquez/Víctor H. Rojas

Lobos BUAP / Partido 
fundamental
“La imagen del equipo fue muy buena 
sobre todo en la primera mitad, ya 
que se dominó el partido, se tuvo la 
posesión de balón, en la segunda mitad 
tuvimos dos jugadas desafortunadas, 
recuperamos el juego tuvimos 
paciencia, la imagen y la forma de jugar 
es lo que debe segui”, explicó Abraham 
González en rueda de prensa.
Destacó que el de Lobos duelo ante los 
jarochos es un cotejo fundamental.
Por Redacción/Puebla

Centroamericanos / Ayón lidera 
lista de “12 Guerreros” 
El alero Gabriel Vázquez y el ala-pivote 
Antonio Álvarez son las nuevas caras 
en la selección mexicana de baloncesto 
varonil que va a participar en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.
El entrenador de los llamados “12 
Guerreros”, el español Iván Déniz, ya 
había anticipado en la víspera que 
habría sorpresas en la elección de los 12 
que viajarán este jueves a Barranquilla.
Por Notimex/Morelia

victoria, tras imponerse a las guatemaltecas Ana 
Martínez y María Rodríguez, quienes vendieron 
cara la derrota, pero tuvieron que conformarse 
con la presea plateada.

Longoria y Salas supieron remontar la desven-
taja que encajaron después de perder el primer 
juego 15-9; sin embargo, en el segundo, lograron 
la victoria por el mismo resultado y en el terce-
ro, sellaron el triunfo 11-5.

Con este resultado, Paola Longoria se colgó 
su segunda presea aurea de la justa y ansía lo-
grar la tercera en la rama por equipos a partir de 
este jueves.

Veníamos por 
estas medallas 

y afortuna-
damente se 
dieron, esta-
mos felices y 
este logro es 

para para todo 
México
Paola

Longoria
Raquetbol




