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Finlandia, sede 
de la cumbre 
Trump-Putin

Putin y Trump se reunirán el 16 de 
julio en Helsinki. Orbe/AP

Por Mauricio García/Irene Díaz
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

El titular de la Fiscalía Especializada para Deli-
tos Electorales, Armando López Aguirre, confi r-
mó el despliegue para la vigilancia de delitos elec-
torales y del fuero común de cara a los comicios 
del domingo 1 de julio, al ubicar 30 municipios 
con algún riesgo de cara al proceso.

Refi rió que no se puede negar que la violencia 
ha incidido en las elecciones, al manifestar que 
en el caso de Puebla “se redujo considerablemen-
te” el número de municipios que lleguen a consi-
derar riesgos, en un nivel más bajo del esperado.

Dijo que municipios como San Martín Tex-
melucan o Huauchinango han desaparecido de 
las listas, al estimar son 30 municipios (un ni-
vel bastante bajo) en los que se ubican riesgos. 

Al anunciar los detalles de “Participo, Voto y 
Exijo”, el presidente de Coparmex, José Antonio 
Quintana, llamó a votar e impulsar la imparcia-
lidad y transparencia.

Vigilancia extrema 
contra ‘mapaches’
Desde las 20:00 horas 
comenzará el PREP; 
antes de las 00:00 
horas, conteo rápido

Armando López, fi scal Especializado para Delitos Electorales, garantizó que las denuncias, sean 
de orden local o federal, pueden desarrollarse en las agencias del Ministerio Público.

“Debemos apoyar para que las elecciones sean 
lo más legitimas, identifi car errores, distorsiones 
y manipulaciones, innovando con herramientas 
tecnológicas para el seguimiento de los comicios”.

Informó que a nivel local la Coparmex Puebla 
en su observación electoral sostuvo encuentros 
con candidatos de cuatro fuerzas políticas para 
presentar la agenda “La Puebla que soñamos” y 
la fi rma de los 11 compromisos anticorrupción.

Dio a conocer que los 254 observadores elec-
torales cubrirán 140 casillas de secciones corres-
pondientes a diversos distritos. METRÓPOLI 4/6

La Coparmex sostuvo encuentros 
con candidatos de cuatro fuerzas 
políticas para presentar la agenda 
‘La Puebla que soñamos’ y la fi rma 
de los 11 compromisos anticorrup-

ción”
José Antonio Quintana

Líder de la Coparmex

Bajan tiempo para desalojar edi� cios en caso de sismo 
▪  Gracias a los simulacros, el tiempo para desalojar edifi cios públicos ha reducido de 4:50 minutos a 3:15, 
tiempo sufi ciente para lograr resguardarse ante un sismo.  Ayer, 320 trabajadores del ayuntamiento de 
Puebla llevaron a cabo este ejercicio de cuatro que anualmente se realizan, entre ellos, el macrosimulacro del 
19 de septiembre. Se concentraron en la plancha del zócalo y fueron empleados de los edifi cios de Tesorería, 
Palacio Municipal, Gobernación y Administración. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Mediadores de 
paz egresa Ibero
▪  La Ibero graduó  a su 
primera generación de 
mediadores de paz  en un acto 
que fue encabezado por 
Fernando Fernández Font, 
rector de esta universidad en 
Puebla, quien se dijo orgulloso 
de este logro. EDUCATIVA 15

La pirámide descubierta en el 
cerro de Amalucan fue 
ocupada como conjunto 
ceremonial, con amplios 
montículos alrededor de una 
plaza en la cúspide, así como 
entierros humanos con 
ofrendas de vasijas y objetos 
de piedra verde. METRÓPOLI 8

Pirámide, 
conjunto 
ceremonial

Los 17 centros de verifi cación ya 
operan al 100%, informan.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

 El gobierno del estado anun-
ció prórroga hasta el 31 de ju-
lio para los propietarios de 
vehículos con todas las ter-
minaciones, mismos que no 
tendrán multa.

Los 17 centros de verifi ca-
ción vehicular en el estado ya 
funcionan, y los más concu-
rridos son el de la 25 Oriente 
y el ubicado en Momoxpan. 

Aunque los automovilis-
tas también pueden acudir a 
verifi car en la calzada Ignacio 
Zaragoza, la CAPU, Las Torres 
y en el municipio de Atlixco, 
así como en las unidades que 
están en Zacatlán y en Xico-
tepec. METRÓPOLI 6

Amplían 
plazo para 
verifi car

COMIENZAN 
ARREGLOS 
A TEMPLOS
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

El Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), a tra-
vés de las aseguradoras, ha 
comenzado el proceso de re-
habilitación en tres de los ocho 
templos con mayores afecta-

ciones en el municipio de San 
Andrés Cholula, esto luego del 
movimiento telúrico que se 
presentó el 19 de septiembre.

La titular de Turismo en el 
municipio sanandreseño, Re-
fugio Gallegos Torres, señaló 
a Síntesis que en esta demar-
cación se contabilizaron 29 
templos con daños diversos, 
de los cuales ocho fueron los 
que resultaron con afectacio-
nes más graves.

 MUNICIPIOS 12

Los cafeteros se imponen por la 
mínima diferencia a Senegal para 

firmar el pasaporte a los octavos de 
final, instancia a la cual accedieron 

los nipones pese a caer ante los 
polacos. Cronos/AP
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Blindan a los policías 
para evitar corrupción 

Mejoran condiciones  
para los uniformados
En entrevista, el titular de la 
Ssptm subrayó que cuentan 
con filtros y procedimientos 
de investigación, aunado 
a ello, los uniformados 
tienen mejores salarios y 
equipo; se han mejorado sus 
condiciones de vida. 
Por Elizabeth Cervantes

Manuel Alonso mencionó que en marzo de este año se publicó una en-
cuesta que le dio a la policía municipal 12% de confiabilidad.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños
/Archivo/Síntesis 

 
Ante casos de policías presunta-
mente involucrados con el cri-
men organizado en Texmelu-
can, Amozoc y Ciudad Serdán, 
el ayuntamiento de Puebla desde 
hace años blinda a sus elemen-
tos para evitar que sean presa de 
bandas o participen en la comi-
sión de algún delito.

En entrevista, el titular de la 
Ssptm, Manuel Alonso García, 
describió que en este año, prác-
ticamente todos los miembros 
de su dependencia realizaron 
pruebas de control de confianza.

Aprovechó para mencionar 
que en marzo de este año, se pu-
blicó una encuesta que le otorgó 
a la policía municipal el 12% de 
confiabilidad, colocando al mu-

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Gracias a la realización de simu-
lacros, el tiempo para desalojar 
edificios públicos ha reducido de 
4:50 minutos a 3:15, tiempo su-
ficiente para lograr resguardar-
se ante un sismo o terremoto.

Este jueves, un total de 320 
trabajadores del ayuntamiento 
de Puebla llevaron a cabo este 
ejercicio de cuatro que anual-
mente se realizan, entre ellos, el 
macrosimulacro del 19 de sep-
tiembre.

Todos se concentraron en la 
plancha del zócalo de Puebla y 
participaron empleados de cua-
tro edificios: tesorería, palacio 
municipal Gobernación y admi-
nistración.

Al respecto, el titular de la 
unidad operativo de Protección 
Civil Municipal, Gustavo Ariza 
Salvatori, atribuyó la agilidad de 
la evacuación por el orden de los 
trabajadores, que ya conocen los 
protocolos de simulacros.

Detalló que los edificios más 
grandes, que por obvias razones 
tienen más pisos y personal, el 

Se desarrolló la evacuación de 320 
trabajadores de la Comuna de Puebla 
en 3 minutos y 15 segundos, tiempo 
suficiente para resguardarse ante 
un sismo o terremoto

Hay lugares 
donde prácti-

camente no se 
puede ingresar 
por las condi-

ciones y riesgo 
para el Centro, 
el Centro tiene 

muchísimos 
años...” 

Gustavo Ariza 
Titular de la uni-

dad operativo 
de PC Municipal

Reducen 
simulacros 
el tiempo de 
desalojos 

tiempo máximo fue de 3:15, pero hubo 
otros donde el tiempo fue menos, llegan-
do a los 1:20 minutos.

“Antes eran de cuatro minutos con 50 
segundos, la reducción ahora es más sig-
nificativa porque la práctica promueve el 

orden”, señaló Gustavo Ariza Salvatori.

Transporte público, aún 
no puede ingresar al Centro
Entorno al paso del transporte público 
en el Centro Histórico, zona afectada 

por el terremoto del 19 de sep-
tiembre, respondió que aún no 
puede ingresar enfatizando que 
la determinación para su acce-
so depende de la secretaría de 
movilidad.

Comentó que en lo que res-
pecta a la determinación de pro-
tección civil, la recomendación 
es que se mantenga la restric-
ción, pues todavía existen in-
muebles con daños severos.

“Hay lugares donde práctica-
mente no se puede ingresar por 
las condiciones y riesgo para el 
Centro, el centro tiene muchí-
simos años y no estaba previs-
to para este tipo de transporte”.

Por último, aseguró que no 
existe fecha para que las uni-
dades puedan transitar por las 
vialidades del primer cuadro de 
la ciudad.

El titular de la unidad operativa de Protección Civil Municipal atribuyó la agilidad de la evacuación al orden de los trabajadores.

Ariza Salvatori detalló que los edificios más grandes, que por obvias razones tienen más pisos y 
personal, el tiempo máximo de desalojo fue de 3:15.

El fin es impedir que sean presa de bandas o 
participen en la comisión de algún delito

nicipio e Puebla entre los pri-
meros sitios, a nivel nacional, 
mejor evaluados.

Al final, comunicó que las 
acciones del ayuntamiento 
han motivado a erradicar ca-
sos donde estén involucrados 
los policías en actos de corrup-
ción como lo sucedió con ele-
mentos de San Martín.

IMPLEMENTARÁN TECNOLOGÍA  
EN LAS ALARMAS HIDROLÓGICAS
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis 

 
El director de la unidad 
operativa de Protección 
Civil municipal, Gustavo 
Ariza, reveló que buscan 
implementar tecnología en 
43 alarmas hidrológicas en 
ríos y barrancas, para mejorar 
operación con cámaras de 
video y conexión al C3.

Recordó que ninguna 
persona está en condición 
de riesgo por habitar en 
zonas peligrosas, pues 450 
desalojaron estos lugares.

Ariza detalló que ante el 
nulo peligro de las familias 
evaluarán la reubicación de 
las alarmas, y durante este 
proceso buscarán integrarles, 
sólo a algunas por el alto 
costo, última tecnología.
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yo, con la encomienda de investigar cualquier 
delito electoral del fuero común. El titular de 
la Fepadep coordina acciones en materia de 
prevención, blindaje electoral, cultura de la 
denuncia y capacitación.

En ese sentido, se impulsa la campaña “Pro-
tege tu voto”, que tiene como principal obje-
tivo que la ciudadanía conozca las distintas 
formas de los delitos electorales, cómo evi-
tarlos y cómo denunciarlos.

Entre los materiales que se han difundido 
en redes sociales, así como en medios de co-
municación, se informa que un delito electoral 
es toda conducta prohibida que esté relacio-
nada con la elección de gobernador, diputa-
dos locales o miembros de los ayuntamien-
tos, acciones que son sancionadas por la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales.

Algunas de las conductas que la ciudada-
nía puede denunciar son: votar sin creden-
cial de elector, votar más de una vez e inten-
tar votar con una credencial ajena.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) detecta focos 
rojos al norte del estado, por 
lo que solicitarán al gobierno 
estatal ponga mayor atención 
en esta demarcación.

A 72 horas de la jornada 
electorado del 1 de julio, la di-
rigencia estatal del tricolor, 
encabezada por Javier Casi-
que Zárate, consideró que de-
be haber mayor vigilancia y 
seguridad en los municipios 
que están al norte del estado 
como: Teziutlán, Tlatlauqui-
tepec, Xicotepec, Venustia-
no Carranza, Pantepec, Zihuateutla, Francis-
co Z. Mena, Huitzilan de Serdán, entre otros.

Asimismo, dijo que estos focos rojos han si-
do expuestos en las diversas reuniones de se-
guridad en la Secretaría General de Gobierno, 
con la intensión de que en sus estrategias con-
sideren esta parte del territorio poblano, pues 
es donde se registran los casos más delicados 
en cuanto a violencia e inseguridad se refiere.

Recordó que durante la campaña fue asesi-
nado un candidato del tricolor en Francisco Z. 
Mena por lo que hay elementos para decir que 
toda esa región requiere de mayor atención.

“Condenamos de manera enérgica la inse-
guridad en la que nos tiene sumidos el gobier-
no del estado, y exigimos mayor seguridad pa-
ra que los poblanos estemos tranquilos y se-
guros”, subrayó el líder partidista.

Por último, evidenció que, ante esta falta 
de respuesta de la autoridad en algunos ca-
sos, “sólo nos resta pedir a los poblanos que 
reforcemos las medidas de seguridad en nues-
tros hogares y en las actividades diarias, por-
que en Puebla nadie tiene la seguridad de re-
gresar vivo a casa”.

un avance de las actas compu-
tadas del 60 por ciento, sin em-
bargo, informó que en ese mo-
mento los resultados no serán 
definitivos, que las tendencias 
podrían cambiar.

En entrevista, explicó que 
derivado a que es una elección 
concurrente es decir en donde 
habrá boletas para tres cargos 
federales y tres para cargos lo-
cales, el computar los votos que le corresponde al 
órgano local electoral es complicado y laborioso.

No obstante, dijo que se tiene la capacidad hu-
mana y técnica para que antes de que se venza el 
plazo oficial del PREP que es de 24 horas, se ten-
drá una definición de quienes serán las autorida-
des locales, por lo que presumió que en el trans-
curso de la madrugada y en las primeras horas 
de luz del día 2 de julio se habrán digitalizado el 
60 por ciento de las actas.

Herrera Serrallonga reiteró que el PREP son 
datos preliminares que fluirán en 24 horas, por 
lo que afirmó que en la noche del lunes próximo 
con el 85 por cinto de las actas computadas se 
tendrá una mayor definición de quienes serán los 
diputados locales y los presidentes municipales.
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Garantizan que denuncias, sean de orden local o federal, 
pueden encausarse en el Ministerio Público.

Con 85% de actas computadas se tendrá una mayor definición de quienes serán diputados y alcaldes.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A partir de las 20:00 horas de este 1 de julio co-
menzará a funcionar el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), sin embargo, 
los primeros resultados estarán fluyendo a par-
tir de las 23:00 horas logrando tener un 15 por 
ciento de las actas computadas.

Así lo informó el consejero presidente del Ins-
tituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herre-
ra Serrallonga, considerando que alrededor de 
las 05:00 de la mañana del 2 de julio se tendría 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) acata la resolución 
de la Sala Regional del Tepjf 
y mantiene en pie la candi-
datura de Juan Antonio Vi-
llarroel García.

En sesión pública, los con-
sejeros electorales por una-
nimidad se pronunciaron por 
no otorgar la sustitución de 
candidato, promovida por el 
partido Morena, debido a que 
la autoridad jurisdiccional re-
vocó la resolución, por lo que 
los consejeros no le entrarán 
al estudio ni al análisis pues 
no hubo materia.

Ante esta situación, la consejera Claudia 
Barbosa, presidenta de la Comisión de Que-
jas y Denuncias, explicó que ante la decisión de 
los tribunales el órgano comicial local lo úni-
co que hace es acatar la resolución.

Resuelven sustituciones
Jacinto Herrera, consejero presidente del IEE, 
dio a conocer que fueron mil 808 sustitucio-
nes de candidatos entre diputados, presiden-
tes municipales y regidores, siendo un prome-
dio de 200 los cambios que solicitaron los par-
tidos políticos y coaliciones.

En entrevista, mencionó que el último mes 
se dieron las renuncias de candidatos a los di-
ferentes cargos de elección popular y, por en-
de, se aprobarían las sustituciones, cerrando 
el plazo para algún cambio el pasado sábado y 
este jueves se resolvieron.

Precisó que de las sustituciones aprobadas 
17 fueron a diputados locales, muy pocas a pre-
sidentes municipales, por lo que dio tiempo a 
que aparezcan en las boletas electorales y la 
mayoría fueron de regidores.

Por último, Herrera destacó la presencia 
en la sesión y que estará en todo el desarro-
llo de la jornada del observador electoral in-
ternacional Martin Huenneke, quien forma 
parte de la OEA.

Agregó que son mil 490 observadores elec-
torales acreditados ante el INE.

Resultado
de PREP,
paulatino

PRI detecta
focos rojos
para elección

Villarroel sigue 
como candidato 
de Morena: IEE

Primeros resultados estarán 
saliendo a partir de las 23:00 horas

Fepadep
impulsa
blindaje
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de prevenir y atender incidentes, la Fisca-
lía General del Estado de Puebla a través de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales de Puebla (Fepadep) refuerza la 
campaña “Protege tu voto”.

La Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales de Puebla, a cargo de Arman-
do López Aguirre, se instaló el pasado 8 de ma-

PRI solicitará al gobierno estatal que ponga atención 
en el norte del estado en temas de seguridad.

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

 
El titular de la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Deli-
tos Electorales de Puebla (Fepa-
dep), Armando López Aguirre, 
confirmó el despliegue para la 
vigilancia de delitos electorales 
y del fuero común de cara a los 
comicios del domingo primero 
de julio, al informar que se tie-
nen ubicados 30 municipios con 
algún riesgo de cara al proceso.

Refirió que no se puede negar 
que la violencia electoral ha in-
cidido en las elecciones, al ma-
nifestar que en el caso de Puebla 
“se redujo considerablemente” 
el número de municipios que lleguen a conside-
rar riesgos, en un nivel más bajo del que se ha-
bía esperado.

Refirió que municipios como San Martín Tex-
melucan o Huauchinango han desaparecido de 
las listas, al estimar son 30 municipios (un ni-
vel bastante bajo), en los que se ubican riesgos.

Se considera “todo tipo de violencia”, incluso 
crimen organizado, declaró a pregunta expresa.

Informó que los delitos electorales van mutan-
do conforme las elecciones van transcurriendo, 

Ubican ‘riesgo’
para comicios
Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales 
desplegará vigilancia especial en 30 municipios

Armando López, fiscal especializado, confirmó despliegue para la vigilancia de delitos electorales y del fuero común.

El despliegue 
considera la 

operación de 
Sedena, PGR, 

Policía Federal, 
SGG, Seguri-
dad Pública, 
C5 y Fiscalía 
General del 

Estado”
Armando 

López
Fepadep

Antonio Villa-
rroel aparecerá 

en la boleta 
electoral y será 
votado, no así 
Eleazar Pérez 
Sánchez que 
queda fuera 

definitivamen-
te del proceso”

Claudia 
Barbosa 

IEE

por ejemplo, ilícitos de acarreo y uso de progra-
mas de gobierno para influir en la intención de 
voto, siendo 110 los delitos iniciados en Puebla.

El despliegue considera la operación de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría 
General de la República, Policía Federal, Secre-
taría General de Gobierno, Seguridad Pública, el 
C5 y la Fiscalía General del Estado.

Garantizó que las denuncias sean de orden lo-
cal o federal pueden desarrollarse en las agencias 
del Ministerio Público.

López Aguirre consideró que la observación 
electoral abona a la confianza en las instituciones.

5:00 
horas

▪ del lunes 2 de 
julio se tendría 

un avance de 
las actas com-
putadas del 60 

por ciento

Debe haber 
mayor vigilan-
cia en munici-

pios que están 
al norte del 

estado como 
Teziutlán, Tlat-

lauquitepec 
y Xicotepec, 
entre otros”

Javier Casique
Líder priista

Protege tu 
voto tiene 

como objetivo 
que la ciuda-

danía conozca 
las formas 

de los delitos 
electorales, 

cómo evitarlos 
y cómo denun-

ciarlos”
Fepadep

Comunicado

Fiscalía Especializa-
da para la Atención 
de Delitos Electora-
les de Puebla refuer-
za la campaña “Pro-
tege tu voto”.

Martin Huenneke, observador electoral internacio-
nal, estará en el desarrollo de la jornada del domingo.
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Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Al anunciar los detalles de “Participo, Voto y Exi-
jo”, el presidente del Centro Empresarial de Pue-
bla (Coparmex), José Antonio Quintana, llamó a 
votar, impulsar la imparcialidad y transparencia, 
brindar el apoyo para que las elecciones sean lo 
más legitimas, identifi car errores, distorsiones 
y manipulaciones, innovando con herramientas 
tecnológicas para el seguimiento de los comicios.

Informó que a nivel local el Coparmex, Pue-
bla, en su observación electoral sostuvo encuen-
tros con candidatos de cuatro fuerzas políticas 
para presentar la agenda “la Puebla que soña-
mos”, la fi rma de los 11 compromisos antico-
rrupción.

Dio a conocer que los 254 observadores elec-
torales cubrirán 140 casillas de secciones corres-
pondientes a los distritos federales 9, 10, 16, 17, 
19 y 20, con miras a que la elección se desarro-
lle en paz.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Inversiones por 139 millones de 
dólares y mil 150 empleos se con-
cretarán al cierre del año con la 
operación del primer rastro Ti-
po Inspección Federal de Gran-
jas Carroll de México, que su-
mará mil 200 cerdos día, con-
fi rmó su director de Relaciones 
Públicas, Tito Tablada Cortés.

Refi rió que está en proceso 
de defi nición 150 metros de ten-
dido para el suministro de gas 
natural que será usado en esa 
planta productiva. No obstante, 
otros proyectos como la plan-
ta de producción de alimentos no prosperó de-

bido a la oposición de ejidatarios, por lo cual se 
está evaluando en que región de Puebla o Vera-
cruz se radica, en función de 400 mil toneladas 
que generaría esa planta en consumo de granos.

La empresa Granjas Carroll de México desa-
rrolla los espacios para sumar granjas para 30 mil 
vientres en un trienio, sumando ya un volumen 

de hasta 20 mil de esa meta que está prevista. 
En paralelo, desarrolla un proceso de Apace-

ría en Puebla y Veracruz que considera 62 mil 
cerdos para engorda. Asimismo, invierte 1.5 mi-
llones de dólares para la producción de electrici-
dad vía biogas en Cuyoaco aprovechando las ex-
cretas de sus puercos.

Asimismo, La Red Latinoamericana de Jóve-
nes por la Democracia desarrollará al mediodía 
un panel en torno a las elecciones, mientras que 
Coparmex operará dos plataformas: un Contact 
Center a cargo de Edgar Manzano para que se re-
porten anomalías electorales.

Además, la plataforma Civix en el celular 
222872711 para reportar retardos en apertura de 
casillas, material insufi ciente, retención de cre-
denciales, robo de materiales electorales y aca-
rreo de votantes vía el hashtag #PueblaObserva.

Llama Coparmex 
a votar e impulsar 
imparcialidad
A nivel local, el Centro Empresarial, en su 
observación electoral se reunió con candidatos 
para mostrar la agenda “la Puebla que soñamos”

Cámaras de Comercio y de la Industria Restaurantera 
llamaron a sufragar este domingo.

Está en defi nición 150 metros de tendido para el suministro de gas natural que será usado en la planta productiva.

Concretará TIF 
de GC 139 mdd
en inversiones 

Descartan 
un escenario 
de temor 

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

La Cámara de Comercio en Puebla (Canaco), 
descartó un escenario de temor por hechos 
violentos de cara a las elecciones y refi rió que 
es el tema de la inseguridad el que ha obliga-
do a modifi car instalaciones de comercios pa-
ra evitar robos.

El presidente de la Canaco Puebla, Rafael 
Herrera Vélez, demandó se elimine la “ley se-
ca” y argumentó que en otras entidades ya no 
existe esa medida, pues se ha demostrado que 
no se refl eja en confl ictos sociales.

Confi ó todo transcurra en calma, al apun-
tar que la suma de delitos registra niveles ré-
cord; no obstante, la incidencia de robos a co-
mercios ha bajado, luego de labores de inteli-
gencia que permitieron, por ejemplo, detener 
una pareja de delincuentes con 62 robos a tien-
da de conveniencia.

Mientras, el presidente de los comercian-
tes del Centro Histórico, José Juan Ayala Váz-
quez, ubicó focos rojos en el robo de emplea-
dos en transporte público, en especial en la 
tarde-noche.

Las Cámaras de Comercio y de la Indus-
tria Restaurantera en el anuncio de la cam-
paña “tu voto vale”, llamaron a sufragar este 
domingo y anunciaron descuentos y promo-
ciones en diversos negocios.

Tras abuso sexual 
a su hija, mamá 
clama justicia 
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Hace cuatro meses una niña de 10 años 
denunció haber sido víctima de abuso sexual 
por un compañero, pero en vez de proteger 
a la menor para que se reintegre a clases e 
investigar al agresor, las autoridades escolares 
y judiciales han dado largas a la familia de la 
niña en su demanda de justicia.

En conferencia de prensa, Ángeles Cruz Flo-
res, madre de la víctima, explicó que poco después 
del abuso su hija empezó a comportarse de ma-

nera extraña y dejó de controlar sus esfínteres.
Al preguntarle si estaba bien, fi nalmente la me-

nor le confesó que había sido agredida por uno 
de sus compañeros de clase en la Primaria Fede-
ral Miguel Hidalgo, ubicado en la junta auxiliar 
de Ayutla, perteneciente al municipio de Izúcar 
de Matamoros.

Según la niña, el abuso ocurrió mientras los 
profesores se encontraban en una reunión y sin 
que nadie la rescatara; días después la familia de-
nunció los hechos ante la Secretaria de Educa-
ción Pública (SEP) y la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), pero todavía no se ha actuado con-
tra el alumno agresor, tampoco se sancionó a los 
profesores y al director.

Desde el 20 de febrero cuando la niña fue abu-
sada dejó de asistir temporalmente a clases por 
temor a ser atacada nuevamente. Y cuando se re-
integró se encontró con su agresor en el mismo 
salón. “Ni la Fiscalía General del Estado ni la Se-
cretaría de Educación Pública, ninguna de las dos 
instituciones ha hecho nada por castigar al agre-
sor, ni siquiera por cambiarlo de salón, ni mucho 
menos expulsarlo”, acusó la madre de la menor.

Ángeles Cruz señaló de manera directa a Pe-
dro Tapia Valero, director de la Primaría Fede-
ral Miguel Hidalgo, de manipular al comité de pa-
dres de familia para que promuevan la salida de 
ese plantel a la menor víctima del ataque sexual.
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primer rastro 

Tipo Inspección 
Federal de 

Granjas Carroll 
de México

Prohibida venta, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas 
▪  A fi n de contribuir a que la jornada electoral del domingo se realice en paz y tranquilidad, el ayuntamiento de 
Puebla prohibió la venta, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas, a partir de las 0:00 horas del sábado 30 
de junio de 2018, hasta las 24:00 horas del domingo 1 de julio de 2018. Lo anterior de acuerdo con el artículo 271 
del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. POR ELIZABETH CERVANTES

Quintana exhorta también a brindar apoyo para que las 
elecciones sean lo más legitimas. 

Panel sobre las elecciones

Es importante señalar que la Red 
Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia 
desarrollará al mediodía un panel en torno a las 
elecciones, mientras que Coparmex operará 
dos plataformas: un Contact Center a cargo de 
Edgar Manzano para que se reporten anomalías 
electorales. Por Mauricio García

El presidente de la Canaco 
demandó se elimine la “ley seca”

Confi anza en una 
votación en calma
El líder de la Canaco Puebla, Rafael Herrera, 
confi ó en que todo transcurra en calma, 
al apuntar que la suma de delitos registra 
niveles récord; no obstante, la incidencia 
de robos a comercios ha bajado, luego de 
labores de inteligencia. 
Por Mauricio García 

Aún no actúan 
contra el agresor
De acuerdo a la declaración de la menor, el abuso 
ocurrió mientras los profesores se encontraban 
en una reunión y sin que nadie la rescatara; días 
después la familia denunció los hechos ante 
la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la 
Fiscalía General del Estado (FGE), pero todavía 
no se ha actuado contra el alumno agresor, 
tampoco se sancionó a los profesores y al 
director.
Por Claudia Aguilar

breves

Activistas/Acusan maltrato 
de perros; dos son pitbull
Desde hace cuatro meses, activistas 
independientes en defensa de 
animales, denunciaron maltrato contra 
cuatro perros, dos de ellos pitbull que 
permanecen encadenados todo el día 
en la vía pública sin probar líquido; sin 
embargo, no ha procedido su queja.

De acuerdo a María Irma Arámbula, 
ciudadana protectora independiente, 
informó que desde febrero presentó el 
caso a la dirección de protección animal, 
posteriormente lo hizo ante contraloría 
porque nunca recibió apoyo.

Dijo preocuparle la condición de los 
caninos porque dos perros son Pitbull, 
lo cual lejos de ser por raza, el tipo de 
maltrato que viven los hace agresivos y 
ponen en riesgo tanto a los vecinos.
Por Elizabeth Cervantes

Sdrsot/Prórroga para 
verificación vehicular 
hasta el 31 de julio
La Sdrsot informó que existe 
prórroga hasta el 31 de julio para los 
propietarios de vehículos con todas las 
terminaciones; no tendrán multa.

La dependencia indicó que los 17 
centros de verifi cación vehicular en 
el estado ya funcionan, y que los más 
concurridos son el de la 25 Oriente 
y el ubicado en San Pedro Cholula 
(Momoxpan).

Aunque los automovilistas también 
pueden acudir a verifi car en la Calzada 
Ignacio Zaragoza, la CAPU, Las Torres 
y Atlixco, así como en las unidades que 
están en Zacatlán y en Xicotepec.

Además de Acatlán, Izúcar, Teziutlán, 
Tecamachalco, Tepeaca y Texmelucan.

La Sdrsot destacó que los 17 Centros 
de Verifi cación están certifi cados por 
la EMA, a pesar de que al comienzo 
del año nueve tuvieron que esperar la 
validación por parte de la Profepa para 
ser reabiertos. Por Claudia Aguilar
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07. JUSTICIA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como cada semana, en la 
Mesa de Seguridad y Justi-
cia, de manera coordinada 
los tres órdenes de gobier-
no, analizaron y evaluaron 
la incidencia delictiva regis-
trada en la ciudad de Puebla, 
por sector y tipo de delito.

De esta manera, se con-
tinúa reforzando la estra-
tegia “Todos por la seguri-
dad”, para contribuir a la tranquilidad de las 
familias que habitan en la capitanía.

A la Mesa se sumaron representantes del 
sector privado y ciudadanos para conocer los 
detalles de la estrategia semanal.

Con el objetivo de mejorar la estrategia de 
investigación, inteligencia y reacción, se ana-
lizaron 105 casos de probables delincuentes 
asegurados en la semana del 18 al 24 de junio.

Sobresalen los siguientes: En atención a 
una solicitud de ayuda, policías municipales 
del Sector Uno detuvieron en la colonia San-
ta Bárbara a José Javier “N”, por violación. 
Un Juez de Control le impuso como medida 
cautelar prisión preventiva ofi ciosa.

Policías municipales del Sector Tres detu-
vieron en la Unidad Habitacional Fovissste 
San Roque a Sergio “N”, por robo a una su-
cursal Oxxo. El probable delincuente cuen-
ta con diversos antecedentes penales. Ya se 
encuentra en prisión.

Mediante labores de Inteligencia, se detu-
vo en la colonia Santa María a Miguel Ángel 
“N” por cohecho. El probable responsable, 
estaría relacionado en un robo a casa habi-
tación cometido el pasado 21 de junio.

VIERNES 
29 de junio de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Atienden
a Cereso
regional
SSP realizó Jornada de Salud
en el Cereso de Huauchinango
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección General de 
Centros de Reinserción So-
cial de la Secretaría de Se-
guridad Pública, en coor-
dinación con la Secretaría 
de Salud del estado y el Co-
lectivo Emprendiendo pa-
ra Crecer Juntos AC, llevó 
a cabo una jornada de sa-
lud en el penal regional de 
Huauchinango.

Con el objetivo de que las 
personas privadas de la li-
bertad mantengan una vi-
da saludable, personal de la 
Jurisdicción Sanitaria 01 de 
los Servicios de Salud del estado y de la Sub-
dirección de Prevención Social, llevaron a ca-
bo revisiones y actividades integrales.

Durante la jornada, se ofrecieron consul-
tas médicas generales con entrega de medi-
camento prescrito, orientación nutricional, 
atención dental y ginecológica, además se im-
partieron pláticas de prevención de diabetes 
mellitus, tuberculosis, lepra y VIH.

Por su parte, el Colectivo Emprendien-
do para Crecer Juntos realizó tres talleres 
de prevención del VIH y aplicó pruebas rá-
pidas de detección, sin resultados positivos, 
asimismo distribuyó 97 kits de insumos pa-
ra prevenir enfermedades de transmisión 
sexual (ETS).

Cabe mencionar que estas actividades se-
rán programadas en los distintos Ceresos del 
estado, para que las personas privadas de la 
libertad reciban atención y asesoría médica.

Distribuyeron 97 kits para prevenir enfermedades 
de transmisión sexual en Cereso de Huauchinango.

Los detenidos fueron 38 hombres, 14 mujeres y 6 menores, provenientes principalmente de El Salvador y Honduras.

Por Claudia Aguilar/Darío Cruz
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Policía Fede-
ral detuvieron a 52 centroa-
mericanos indocumentados 
en territorio poblano, entre 
ellos, seis menores de edad, 
que pretendían llegar a Es-
tados Unidos, además detu-
vieron al supuesto trafi cante 
de personas que los trasla-
daba en una vagoneta.

De acuerdo con reportes 
policiales, los hechos se die-
ron cuando el grupo de mi-
grantes transitaba por el kiló-
metro 5 de la carretera Amo-
zoc-Teziutlán, en el tramo 
Acajete.

Los ilegales viajaban api-
lados en una camioneta tipo 
vagoneta, la cual fue interve-
nida por policías del Grupo 
de Atención Especializado 
al Transporte de la Policía 
Federal, mientras el conduc-
tor de nacionalidad mexica-
na aumentó la velocidad e 
intentó desviarse del camino.

Una vez detenida la unidad los policías fe-
derales solicitaron la documentación corres-
pondiente y ninguno de los pasajeros pudo 
acreditar su legal estancia en el país, por lo que 
el conductor fue detenido y puesto a disposi-
ción del Ministerio Público Federal.

En tanto que el grupo de migrantes fue-
ron enviados Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) para los efectos que correspon-
dan; en la vagoneta viajaban 38 hombres, 14 
mujeres y seis menores de edad, provenientes 
principalmente de El Salvador y Honduras.

Los elementos federales realizaban un re-
corrido de rutina sobre la vía federal, pero de-
tectaron un sobrecupo en la vagoneta, por lo 
que le dieron alcance y al realizar la inspec-
ción, se encontraron que transportaba a los 
indocumentados.

Se dio a conocer que iban con dirección a la 
zona norte de Veracruz, desde donde planea-
ban dirigirse a Tamaulipas y llegar a la fron-
tera, para intentar más tarde cruzar hacia los 
Estados Unidos en busca de trabajo.

Policía Federal frustra “sueño americano” de 
centroamericanos que transitaban por Puebla
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FGE / Exponen ‘El Hermoso 
Juego Hermoso’
En el marco del Mundial de Futbol Rusia 
2018, la Fiscalía General del Estado de 
Puebla en coordinación con el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Puebla 
(Imacp), presenta en la galería al aire 
libre la exposición “El Hermoso Juego 
Hermoso” del artista poblano Betirri.

Más allá del placer de jugar y que 
sea parte de su herencia, Betirri pinta 
el futbol porque cree en él; cree en su 
desenfadada y potencial belleza, así 
como en su poder cautivador para unir 
y mover a la gente. La exposición estará 
disponible en el exterior de la Fiscalía 
hasta el 12 de agosto.
Por Redacción

FGE / Enfrentará juicio 
penal banda criminal
Ante la investigación realizada por la 
Fiscalía, se obtuvieron datos de prueba 
contra cuatro presuntos integrantes 
de una banda que usaba taxis y un 
vehículo particular para asaltar y atacar 
sexualmente a pasajeras. Ya fueron 
vinculados a proceso y tendrán que 
enfrentar juicio penal.

El juez determinó vincular a 
proceso por violación tumultuaria y 
robo agravado a: Sergio de 29 años 
de edad, José Luis de 33; Eduardo de 
21, y Carlos N. de 22 años, mismos que 
permanecerán con prisión preventiva.
Por Redacción
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casos

▪  de probables 
delincuentes 

asegurados se 
registraron en 
la semana del 

18 al 24 de junio

Policía Federal detuvo al supuesto trafi cante de 
personas que los trasladaba en una vagoneta.



• 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•

0MT.

08.
REPORTAJE
VIERNES 29 de junio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

El emblemático pulmón verde de la Angelópolis 
comparte una importancia equiparable a 
Cholula, considerada la Ciudad Sagrada

El objetivo de reforestar el parque de Amalucan es replicar el corredor vegetal Flor del Bosque; es decir, un bosque de encinos, con especies secundarias.
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Amalucan 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El Cerro de Amalucan se ha distinguido por ser 
uno de los más conocidos de la capital del esta-
do, al representar un pulmón verde y un punto 
de reunión familiar. Sin embargo, alberga algo 
más que revoluciona su papel histórico y cultu-
ral: constituye el sitio más grande del Valle Cen-
tral de Puebla con una estructura arqueológica 
de forma piramidal que, se presume, fungió co-
mo un área habitacional y un centro ceremonial 
amurallado en la cúspide.

Con estos nuevos hallazgos, Amalucan com-
parte una importancia equiparable a Cholula, 
considerada la Ciudad Sagrada. El Cerro ahora 
forma parte del patrimonio histórico y cultural 
de los poblanos. 

El análisis de la zona ha permitido encontrar 
un área que fue ocupada como conjunto cere-
monial, con montículos de dimensiones con-
siderables alrededor de una plaza en la cúspi-
de, así como entierros humanos con ofrendas 
de vasijas y objetos de piedra verde en las lade-
ras, que indican una temporalidad aproxima-
da del 200 a.C a 600 d.C., precisamente cuan-
do Cholula logró su apogeo. De acuerdo con la 
historia, para la Batalla del 5 de mayo de 1862 
y en los meses de marzo-abril de 1863, durante 
el Sitio de Puebla, el cerro y su falda poniente 
fueron aprovechados para establecer trinche-
ras y parapetos del ejército francés para atacar 
la ciudad de Puebla.

El gobierno del estado emprendió el rescate 
del lugar mediante el proyecto Parque Amalu-
can, gracias a la donación de 74 hectáreas que hi-
zo la familia Petersen. Durante las labores y tras 
varias versiones informativas que señalaban la 
posibilidad de vestigios arqueológicos, el centro 
INAH Puebla inició la exploración y conserva-
ción de los mismos.

Crear un bosque 
Para generar el bosque en Amalucan se han plan-
tado tres mil 600 árboles de distintas especies - 
de un total de cinco mil en la primera etapa- y se 
han implementado técnicas de captación y fi ltra-
ción de agua para rehabilitar el suelo del cerro.

El objetivo de la reforestación es replicar el co-
rredor vegetal Flor del Bosque; es decir, un bos-
que de encinos con especies secundarias como pi-
no Moctezuma, cedro blanco, cazahuate, pata de 
vaca, huaje, tejocote y jacaranda, principalmente.

Además, para garantizar que árboles y plan-
tas cuenten con reservas de agua en temporada 
seca, en la parte más alta del cerro se constru-
yen zanjas de infi ltración que conducen el líqui-
do a lo largo del cerro y terrazas de retención que 
mantienen los desechos orgánicos como abono.

Cada zanja de infi ltración incluye un patrón 
de siembra con las especies mencionadas, lo cual 
permite que las semillas sean arrastradas hacia 
la parte baja con el agua de lluvia y se continúe 
de forma natural el crecimiento de nuevos ár-
boles y plantas.

Los efectos de la reforestación y recuperación 
de suelos ya empiezan a notarse en una mayor 
presencia de abejas, anfi bios, colibríes, pájaros 
carpinteros, entre otras aves que han vuelto a 
cohabitar.

Otra de las ventajas de plantar árboles jóve-
nes es que producen más oxígeno que los viejos 
eucaliptos, por lo que el benefi cio ambiental será 
mucho mayor a tener un bosque exclusivamen-
te de esa especie.

Vecinos se sienten más tranquilos
El Parque Amalucan también ha devuelto la tran-
quilidad a los vecinos de la zona que, si bien ya 
usaban el cerro como área deportiva y de espar-
cimiento, también requerían mayor seguridad.

Cada vez es mayor el número de visitantes que 
refi eren que gracias a la instalación de la reja pe-
rimetral, la presencia de elementos de seguridad 
pública y la instalación de luminarias, se han ani-
mado a visitar el parque con sus hijos y en hora-
rios diferentes.

El Parque Amalucan se compone de distintas 
áreas culturales, deportivas y de esparcimiento 
que incluyen un lago artifi cial, un bioestanque, 
teatro al aire libre, canchas, senderos, asadores, 
miradores, juegos infantiles y módulos de lectura.

Con esto, se pretende fortalecer el tejido social 
de una zona donde viven cerca de 300 mil perso-
nas en 128 colonias y que no contaban con un es-
pacio de convivencia seguro y cercano.

CERRO DE 
AMALUCAN, 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

Y CULTURAL

Más sobre el emblemático de esparcimiento
▪ Es preciso señalar que de acuerdo con la historia, para la Batalla del 5 de mayo 
de 1862 y en los meses de marzo-abril de 1863, durante el Sitio de Puebla, el cerro 
y su falda poniente fueron aprovechados para establecer trincheras y parapetos 
del ejército francés para atacar la ciudad de Puebla.

El Parque Amalucan se compone de áreas culturales, deportivas y de esparcimiento.

En el lugar se encuentra un lago artifi cial, un bioestanque, teatro al aire libre, canchas, senderos, 
asadores, miradores, juegos infantiles y módulos de lectura.

El cerro de Amalucan, es un sitio tradicional para las familias poblanas.

▪ En la cúspide 
del Cerro de 
Amalucan, ubicado 
al norponiente de la 
ciudad de Puebla

▪ Fue descubierta 
una pirámide que 
data de mil 200 
años a.C.

EL PASADO 
MARTES 
26 DE JUNIO:

HALLAZGO
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El próximo domingo votaremos seis cargos: al presidente de 
la República, la cámara baja y alta del Congreso de la Unión, al 
gobernador, diputados locales y alcaldes de Puebla.

Sería una pena que las elecciones se mancharan de sangre o de 
abstencionismo.

El segundo no me preocupa porque no ocurrirá. Serán las 
votaciones con mayor participación en la historia.

La primera dicotomía me angustia.
¿Están las autoridades federales en el país preparadas para 

calmar a los malos e inhibir actos de auténtico terror en el afán de 
desestabilizar o presionar para elegir a los candidatos que deben 
ganar?

¿Ocurrirá en Puebla algún episodio violento que ponga en 
jaque la elección? Lo dudo.

Pero hoy más que buenas intenciones necesitamos que 
autoridades y partidos le entren de adeveras.

Como ha sido desde hace meses, la Secretaría General de 
Gobierno de Puebla estableció protocolos para elevar la seguridad 
de los participantes en la contienda.

Aún así, los malos han terminado con la vida de cinco personas 
relacionadas con el proceso electoral.

Los partidos y los alcaldes de municipios confl ictivos o 
confrontados son responsables de calmar los ánimos.

Son responsables de que sus gobernados no decidan hacer 
justicia por propia mano o quieran imponer la ley del más fuerte.

Es obvio que necesitamos tranquilidad para ir a votar.
Esa tranquilidad que también los partidos deben propiciar hacia 

sus fi las para que nadie se vuelva loco.
No necesitamos en Puebla episodios de violencia. Y si llegan a 

ocurrir, las autoridades, observadores electorales y representantes 
de partidos estarán ahí para exhibir a los responsables.

Los órganos electorales, me queda claro, están listos para la justa.
El INE, encabezado en Puebla por el experimentado Marcos 

Rodríguez del Castillo, tiene todo listo.
Le doy un dato: el INE publicará en internet las actas de cada 

una de las 7 mil 547 casillas que se instalarán en el estado.
Además, habrá mil 486 observadores electorales y los partidos 

registraron 169 mil 987 representantes para revisar que no haya 
chanchuyo.

La elección está en manos de ciudadanos.
Así que ciudadanos, no la vayan a regar.
Y del lado estatal, el equipo comandado por Jacinto Herrera 

pondrá a prueba sus nervios de acero para conducir adecuadamente 
el proceso.

No es su primer proceso, y Jacinto sabe que su reputación 
depende de estos comicios.

A los ciudadanos nos queda ir a votar. Convencer a la familia de 
que haga lo propio.

Que los mapaches, los operadores, los movilizadores, los 
inhibidores no consigan su propósito.

El orden de la entrega al ciudadano de las boletas electorales ha 
quedado a libre albedrío de los funcionarios de casilla, de modo 
que no será un problema entre los integrantes de la Mesa o de los 
representantes de partidos.

Salgamos a la calle para que exijamos con el voto lo que 
después reclamaremos a las autoridades.

Si no participamos, sólo nos restaría seguir convirtiendo las 
charlas de café en auténticos muros de los lamentos.

No lo piense más: ¡todos a votar!
Gracias y nos vemos en redes sociales todo el santo domingo y 

hacia las 23 horas difundiremos el resultado del conteo rápido que 
hará el INE y anunciará Jacinto Herrera.

Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

¿Y si pudiéramos 
escapar de nuestro 
destino echando una 
mirada al futuro, se-
ríamos capaces de re-

componer el camino?
Imaginemos por un momento un sistema cuán-

tico que escaneara a través de un software nues-
tro cuerpo haciendo cortes de huesos, músculos, 
órganos; que se fuera a las células y en última ins-
tancia se introdujera hasta el ADN buscando los 
resquicios de la herencia: genes maltratados do-
nados por nuestros ancestros que nos predispo-
nen a la continuación de enfermedades padeci-
das por ellos. 

La lectura haría el trabajo por capas, mostran-
do cinco fases del estado de nuestro cuerpo: los 
puntos amarillos señalarían las partes sanas; los 
blancos indicarían que existe un deterioro; ha-
bría unos naranjas que nos dirían, como un se-
máforo en amarillo, que hay que atender esas zo-
nas; unos puntos rojos hablarían de infl amación 
y estado crítico, en tanto que los lugares marca-
dos con negro serían la enfermedad incrustada.

Tendría la capacidad para diagnosticar, tratar 
y proporcionar terapia al cuerpo y por sorpren-
dente que sonara, habría sido creado basándose 
en los principios ancestrales de la medicina tra-
dicional china, el Yajur-veda (uno de los cuatro 
Vedas, proveniente de las más antiguas escritu-
ras sagradas de la India), los chakras spine, la fi -
toterapia entre otras.

Así que la ventana al futuro permitiría incluso 
a genetistas adentrarse en los campos primarios 
del ser para estudiar y en su caso corregir defectos.

Abro los ojos y miro la pantalla: estoy frente 
a mi interior, diseccionado: rodajas de mi cora-
zón, cerebro, la cuarta vértebra; el interior del 
riñón que ha dolido últimamente, el nervio car-
díaco que resentido anuncia un futuro infarto si 
no me cuido.

Es como si pudiera asomarme al conducto de 
cada vena y comprender que las he tapado en un 
50 por ciento; que la ingesta de carne ha deter-
minado la infl amación del nervio ciático, el cual 
puedo ver en sus partes sanas y deterioradas; el 
intestino delgado a punto de sucumbir por la fal-
ta de agua diaria y el estreñimiento.

Termina el desfi le de imágenes y quedo pen-
sativo reconociendo a mi cuerpo como otro yo 
que me habla enfrente, que a través de la com-
putadora me reclama lo que hasta ahora he he-
cho con él. Es como un espejo que me advierte 
de qué moriré si no retrocedo.

Una ventana al futuro; el futuro que ya está aquí.
Se llama Metatron 4025 HUNTER y fue crea-

da por el Instituto de Prácticas Psicofísicas.
Es “un sistema de investigación sin analogías, 

que permite rastrear cualquier condición en el 
cuerpo a través de cambios en las características 
de onda de tejido, células individuales, cromo-
somas e incluso por separado fermentos y hor-
monas, sistemas de análisis no lineales (NUS) es 
la más avanzada en tecnologías de la informa-
ción disponibles en este siglo y se puede consi-
derar el logro más notable y ventajoso de la cien-
cia moderna.”

Siento que los alcances de este aparato “ve-
nido del futuro” son tan revolucionarios que pa-
ra la ciencia moderna deben representar el esta-
do cúspide del hombre sobre el ser humano; he-
mos encontrado la manera de introducirnos en 
cada cromosoma, en cada tejido para mirar sus 
partes sanas, patológicas, así como sus agentes 
de infección.

Creo que Metatron 4025 HUNTER está des-
perdiciado, pues cada uno de nosotros, por re-
gla, debiera introducirse en el futuro de su pro-
pio cuerpo para mirar hacia dónde va y determi-
nar si es así como quiere morir.

Si el lector está interesado, la Dra. Georgina 
Palalia realiza el escáner con el HUNTER. Puede 
contactarla al 620 89 95 o a su móvil: 2225 47 81 64.

F/La Máquina de Escribir 
por Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

¡Todos a votar!Ventana al futuro
En el fondo todos 
sabemos de qué 
moriremos y 
diariamente hacemos 
algo para que así sea.

erick 
becerra

en tiemporeal

alas cosas por su nombrealejandro elías
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. A unos días de los 
comicios del primero de ju-
lio, la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex), delegación Te-
huacán, relanzó la campaña 
“Participo, voto y exijo 2018”, 
a través de la cual busca que 
la ciudadanía salga a votar y 
venza al abstencionismo.

Daniel Gutiérrez Trujillo, 
presidente del Centro Empre-
sarial de Tehuacán, explicó 
que dicha cruzada pretende 
alentar la participación ciu-
dadana y evitar el abstencio-
nismo que ha sido el gran ganador en pasadas 
elecciones, esto ante el signifi cativo número 
de personas ausentes en las urnas.

Invitó a refl exionar el voto y explicó que 
serán seis boletas para elegir presidente de la 
República, senador, diputado federal, gober-
nador, diputado local y alcalde. 

Recordó que la campaña se emprendió desde 
el inicio del proceso electoral, pero con la ver-
tiente de tener un acercamiento con los candi-
datos; ahora, ante la proximidad de la jornada 
electoral, va enfocada a la promoción del voto.

VIERNES 
29 de junio de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Por otra parte, una vez con-
cluido el periodo de campañas 
proselitistas e iniciado los días 
de refl exión, exhortó a los ciu-
dadanos a meditar su voto, basa-
do en las propuestas externadas 
por los candidatos a los diferen-
tes puestos de elección popular 
a nivel federal y estatal.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Mil de los 297 mil ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral en el Distrito XV, con cabe-
cera en Tehuacán, no podrán ejercer su derecho 
al voto, debido a que no recogieron su credencial, 
tras haber tramitado la renovación o cambio de 
datos de la misma antes del 16 de marzo pasado.

Leonardo Méndez, vocal de la XV Junta Distri-
tal Ejecutiva (JDE) del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), explicó que en las últimas semanas se 
realizaron alrededor de 3 mil 500 reimpresiones 
de la mica por robo y extravío, pero sin modifi car 
ningún dato ni alterar el listado nominal y en es-
ta semana no se realizaron trámites de ningún ti-
po, ya que los colaboradores están apoyando los 
preparativos de la jornada electoral.

Tehuacán, listo
para elecciones
Mil tehuacaneros no podrán votar este domingo 
por no recoger a tiempo su credencial, tras 
haberla renovado, informa junta distrital del INE

IP Tehuacán
promociona
el voto cívico

Invitan a feria
patronal de
Chapulco

INE realizó en las últimas semanas alrededor de 3 mil 500 reimpresiones de la credencial para votar por robo y extravío.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Chapulco. Más de tres mil visitantes espera 
este municipio, con motivo de su fi esta patro-
nal dedicada a San Pedro Apóstol, misma que 
inició este jueves y concluirá el domingo pri-
mero de julio.

El alcalde José Luis Valeriano Jiménez se-
ñaló que la comuna aportó alrededor de 300 
mil pesos para la festividad que tendrá una 
duración de cuatro días, a lo largo de los cua-
les se presentarán diferentes actividades ar-
tísticas y culturales, sin faltar la feria anual 
que de forma alterna se estará desarrollando.

Confi ó en que la afl uencia de personas que 
arriban al municipio no se vea afectada, pues 
este año se empalmó con el proceso electo-
ral 2018, lo que impidió organizar un evento 
artístico magno, ya que se deberán acatar la 
ley electoral y aplicar la denominada ley seca.

Lo anterior implica la prohibición de la ven-
ta de bebidas alcohólicas dentro del territo-
rio municipal el día de la jornada electoral y 
el anterior a la misma, esto es a partir de las 
00:00 horas del sábado 30 de junio y hasta las 
24:00 horas del 1 de julio.

El nombre de Chapulco deriva del náhuatl: 
“chapollin, co” (chapulín, lugar), por lo que 
signifi ca “Lugar de chapulines”, siendo uno 
de los 217 municipios del estado de Puebla, 
localizado al sureste de la entidad y pertene-
ciente al Valle de Tehuacán.

Texmelucan,
en riesgo de
perder fondos

Alertan sobre
accidentes
en Tehuacán

Por Mayra Flores
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

San Martín Texmelucan. El ayuntamiento de 
San Martín Texmelucan tiene hasta este vier-
nes 29 de junio para solventar ante las platafor-
mas del programa Fortalecimiento para la Se-
guridad (Fortaseg) dos convenios que no fueron 
adjudicados de manera correcta o de lo contra-
rio deberá devolver los recursos federales ob-
tenidos para ellos y perdería la segunda minis-
tración de los fondos, informó la tesorera Yes-
sica Vásquez Rosas.

Durante la sesión ordinaria de cabildo, la titu-
lar de la Tesorería expuso que hay dos convenios 
fi rmados por el ayuntamiento que no tuvieron el 
proceso de adjudicación de forma correcta, ade-
más deben ser pagados los servicios o herramien-
tas que en ellos se establece y hasta este momen-
to no se ha cumplido, por lo que pidió el aval del 
ayuntamiento para solventar las fallas.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Durante la tem-
porada vacacional de verano 
podrían aumentar hasta en 
un 30 por ciento las llama-
das de auxilio por acciden-
tes relacionados con quema-
duras, caídas e intoxicacio-
nes con sustancias nocivas, 
siendo los menores de edad 
los principales involucrados.

Así lo advirtió Héctor Váz-
quez, vicepresidente del Con-
sejo Directivo de Cruz Roja 
delegación Tehuacán, al estimar que de 14 a 
18 temen se eleve el número de servicios so-
licitados a la benemérita institución.

Explicó que por lo menos tres del total 
de emergencias presentadas se atribuyen al 
descuido de los padres para con sus hijos pe-
queños, quienes al estar más tiempo en casa 
suelen tener caídas por jugar en las azoteas o 
quemaduras en las cocinas, lo que no descar-
ta los accidentes viales que también son par-
te de las estadísticas, por lo que exhortó a los 
adultos a tomar las medidas preventivas ne-
cesarias para eliminar riesgos en los hogares.

Refi rió que se ha logrado disminuir en 40 
por ciento las llamadas falsas, gracias a los 
operadores del 911, quienes se basan en un 
sistema de interrogación para identifi car que 
la información sea verídica.

Al obtener el aval de los ca-
bildantes, indicó que de mane-
ra inmediata se buscarán sub-
sanar las defi ciencias, hacer los 
pagos y proceder a subir ambos 
convenios a la plataforma a más 
tardar este viernes con la inten-
ción de demostrar la correcta 
aplicación de los fondos fede-
rales ya recibidos y garantizar 
el acceso a los que faltan por ser 
asignados.

El presidente municipal Froylán Barragán Lu-
na informó que los convenios en cuestión tienen 
que ver con capacitaciones y adiestramiento pa-
ra la policía municipal, compra de uniformes, ve-
hículos y armamento, cuestiones incluidas en el 
presupuesto de Fortaseg de este año para el mu-
nicipio y de las cuales se debe mostrar cumpli-
miento en al menos el 50 por ciento de las metas.

Durante la sesión regidores expresaron que 
la aplicación de los recursos Fortaseg se ha vis-
to afectada no solo porque la Secretaría de Se-
guridad Pública tomó el mando en la vigilancia 
del municipio desde el pasado dos de mayo, si-
no porque a partir de esa fecha la propia enlace 
del programa renunció por temor a ser también 
investigada y detenida.

Cabe mencionar que para este año a San Martín 
Texmelucan le fueron asignados más de 11 millo-
nes de pesos del programa Fortaseg y es la cuarta 
ocasión en que se ejercen recursos de este fondo, 
que quedó suspendido para el municipio por dos 
años en la pasada administración por no cumplir 
los requerimientos de su aplicación.

Elección impidió organizar un evento artístico magno, 
ya que deberán acatar la ley electoral y la ley seca.

Esta semana INE no realizó trámites, los colaboradores 
están apoyando los preparativos de la elección.

Campaña “Participo, voto y exijo” busca que la ciuda-
danía salga a sufragar y venza al abstencionismo.

Este año a San Martín Texmelucan le fueron asignados más de 11 millones de pesos del programa Fortaseg.

Ayuntamiento solventar convenios 
ante plataformas de Fortaseg

296
mil

▪ ciudadanos 
podrán votar 
en el Distrito 

XV

30
por ciento

▪ se incre-
mentan en las 

vacaciones 
de verano las 
llamadas de 
auxilio por 

accidentes en 
Tehuacán 

Debido a la temporada vacacional, los menores de 
edad se ven involucrados en múltiples accidentes.

2
convenios

▪  fi rmados 
por gobierno 
de Tehuacán 
no tuvieron 

el proceso de 
adjudicación de 
forma correcta

Alentamos la 
participación 

ciudadana 
para evitar el 
abstencionis-

mo que ha sido 
el gran ganador 

en pasadas 
elecciones”

Daniel 
Gutiérrez
Coparmex 
Tehuacán
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Hueytamalco/Detienen a tres 
tras asaltar una gasolinera 
Tres asaltantes que operaban en la 
región Nororiental del estado, fueron 
detenidos por policías municipales, 
luego de que habían robado más de 
600 mil pesos a un trabajador de una 
gasolinera de Hueytamalco y trataban 
de escapar a Tlapacoyan, Veracruz.

Las autoridades informaron que el 
empleado de la gasolinera llevaba el 
dinero en efectivo para un depósito en 
una sucursal bancaria en el municipio, 
pero en el trayecto fue interceptado por 
sujetos armados que circulaban a bordo 
de dos vehículos y se dieron a la fuga 
sobre la carretera Amozoc–Nautla.

El trabajador solicitó el apoyo de 
elementos de la policía de Hueytamalco, 
a quienes les dio las características 
de los vehículos en los que se dieron 
a la fuga y con apoyo de patrullas de 
la Policía Estatal Preventiva (PEP) se 
inició una persecución con dirección a 
Veracruz. Por Darío Cruz Martiñón

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Casi 20 mil atlixquenses se verán bene-
fi ciados con las obras en proceso que se realizan 
en diversos puntos del municipio, por ello duran-
te esta semana se realizó la supervisión de los 
avances de trabajos en las comunidades, las cua-
les comprenden adoquinamientos de caminos 
intransitables, techados escolares, mejoras a la 
vivienda, ampliación de agua potable y drenajes; 
módulos sanitarios y entrega de edifi cios afecta-
dos por el sismo del 19 de septiembre.

Entre de las supervisiones en escuelas, el edil 
José Luis Galeazzi, inspeccionó el techado del ba-
chillerato Ignacio Ramírez en La Carolina, la cual 
benefi ciará a más de 400 alumnos; de igual forma 
la construcción de una cancha de futbol y gim-
nasio al aire libre a un lado de la escuela Lázaro 
Cárdenas, en la colonia El León. De igual forma 
en la prepa Simón Bolívar de la BUAP, se super-
visó la ampliación de servicios que dotarán agua 
potable y drenaje sanitario. Así como la construc-
ción de módulo sanitario y dirección en jardín 
de Niños Salvador Toscano en la Francisco Villa.

Posteriormente en diferentes localidades co-
mo Nexatengo, Valle Sur, Axocopan se supervisó 

San M. Texmelucan/Decomisan 
armas, contenedores, 
combustible y vehículos 
El pasado 27 de junio del 2018, en San 
Martín Texmelucan y La Esperanza, 
soldados del Ejército Mexicano, en 
coordinación con personal de la Policía 
Estatal, al realizar reconocimientos 
terrestres, aseguraron lo siguiente: en 
San Martín Texmelucan 6 vehículos, 6 
contenedores, 6 mil litros aproximados 
hidrocarburo (diesel).

En La Esperanza: 1 vehículo, 1 rifl e 
calibre 22, 4 cargadores para fusil 
calibre .223”, 78 cartuchos útiles calibre 
.223”. Los vehículos, hidrocarburo 
y armamento fueron puestos a 
disposición de la autoridad ministerial 
correspondiente, fungiendo como 
primer respondiente personal de la 
policía estatal.
Por Redacción

San Pedro Cholula/Aseguran a 
dos por robo de camioneta 
Derivado de una intervención de 
elementos de vialidad de San Pedro 
Cholula, se aseguró a dos hombres que 
momentos antes habían robado una 
camioneta en la junta auxiliar de San 
Agustín Calvario.

Los uniformados estaban en la 
12 poniente y 4 norte, cuando un 
ciudadano que iba a bordo de su 
vehículo les solicitó ayuda, señalando 
una Chevrolet, redilas, blanca con líneas 
verdes y placas KW-13915 del Estado de 
México que iba adelante, manifestando 
que era de su propiedad y que los dos 
sujetos que iban a bordo, minutos antes 
la habían robado.

Ante tal señalamiento, los policías 
viales activaron un protocolo de rastreo 
y comenzaron una persecución para 
darles alcance sobre bulevar Forjadores 
a la altura de la 22 oriente, donde fueron 
asegurados Brayham Alexis N. y César 
Alejandro N. de 20 y 17 años de edad, 
respectivamente.
Por Redacción

También en Nexatengo, Valle Sur, Axocopan se supervisó el programa de mejora a la vivienda.

Revisan obras 
en apoyo de 20 
mil atlixquenses
En las comunidades se realizan trabajos de 
adoquinamiento, techados escolares, mejoras a 
vivienda, ampliación de agua potable y drenajes

Inspecciones  en las escuelas
Entre las supervisiones en escuelas, el edil José 
Luis Galeazzi Berra, inspeccionó el techado del 
bachillerato Ignacio Ramírez en La Carolina, 
la cual benefi ciará a más de 400 alumnos de 
las inclemencias del tiempo; de igual forma la 
construcción de una cancha de futbol y gimnasio 
al aire libre a un lado de la escuela Lázaro 
Cárdenas, quienes estarán al resguardo de este 
rescate de espacios públicos en El León. En la 
preparatoria Simón Bolívar del Campus BUAP, 
se supervisó la ampliación de los servicios que 
dotarán de agua potable y drenaje sanitario.
Por Angelina Bueno 

el programa de mejora a la vivienda la cual per-
mite que a través de calentadores solares la gen-
te deje de gastar en gas y ahorre y contribuya al 
cuidado del medio ambiente siendo los benefi -
ciarios cerca de 12 mil habitantes.

Finalmente, recorrió adoquinamientos, en 
la Trinidad Tepango, donde inspeccionó la calle 
Reforma, la cual signifi ca avance para 390 per-
sonas que transitan sobre la vialidad; lo mismo 
efectuó en Prados El León con adoquinamiento 
de camino Antiguo A Metepec.

Sin relación, 
tremores y 
actividad 
volcánica

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. En una plá-
tica ofrecida en el 
centro San Pedro 
Benito Juárez, la 
comunidad atlix-
quense más cerca-
na al volcán Popoca-
tépetl, el vulcanólo-
go y geofísico, Javier 
Salgado Pareja, se-
ñalo que los tremo-
res recientemente 
sentidos en las co-
munidades cercanas 
al coloso, y la cons-
tante actividad de 
éste no tienen re-
lación alguna.

Señaló que es 
una irresponsabi-
lidad de parte de las autoridades exponer a 
los ciudadanos a rumores muy poco sustenta-
dos, el experto egresado de la Universidad de 
Tokio recalcó entre los municipios de Atlix-
co y Tochimilco fue localizada una falla geo-
lógica causante de los pequeños temblores.

Para él fue preciso aclarar esta situación de-
bido a que las familias ubicadas en la cercanía 
del Popocatépetl reportaron en días pasado 
pequeños movimientos telúricos que dijeron 
en ese momento probablemente estaban re-
lacionados con la actividad de Don Gregorio.

Mismos que fueron confi rmados por auto-
ridades de protección civil de Atlixco quienes 
a su vez se basaron en el Sistema Sismológi-
co Nacional (SSN), donde hay registro de la 
existencia de varios sismos de baja intensi-
dad en un área cercana a ese monte.

En el reporte ofi cial del monitoreo del Po-
pocatépetl se tienen detectados 27 eventos 
volcano-tectónicos ese domingo. “Y suce-
dieron a las 05:22, 06:13, 06:15, 06:17, 06:17, 
06:18, 06:19, 07:30, 07:32, 07:34, 08:02, 08:02 
y 08:43 horas, y con magnitudes entre 1.7 y 
3.4 grados”. El Semáforo de Alerta Volcáni-
ca del Popocatépetl se encuentra en Amari-
llo Fase dos.

Entre Atlixco y Tochimilco se halló 
una falla geológica causante de 
temblores, explica experto 

Ante rumores

El vulcanólogo y 
geofísico, Javier 
Salgado Pareja aclaró 
los rumores en torno al 
caso: 

▪Debido a que las 
familias ubicadas en la 
cercanía del Popocaté-
petl reportaron en días 
pasados leves movi-
mientos telúricos 

▪Dijeron en ese mo-
mento probablemente 
estaban relacionados 
con la actividad de “Don 
Gregorio”

El experto sugiere evitar hacer caso a la informa-
ción sin sustento. 

Se dividen los 
productores del 
campo en Atlixco 
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis 

Atlixco. Lo que tanto tiempo se buscó evitar suce-
dió, los productores del campo se dividen y crean 
dos puntos de venta uno, el que concentra a la ma-
yoría de ellos, en el parque agroindustrial San-
ta Rita; otro en el predio de la Trinidad Tepango, 
que estuvo durante los últimos meses en disputa.

Cabe recordar que esto sucede porque los pro-
ductores de la asociación civil de la región de At-
lixco buscan evitar más confl ictos, por tal, deci-
den irse a Santa Rita, en tanto los de la asociación 
civil Puebla, se quedan en lo que hasta la semana 
pasada se llama planchuela del productor.

El alcalde, José Luis Galeazzi, señaló que des-
de el pasado miércoles más de cuatro mil de los 

Unos productores se concentran en el parque agroindus-
trial Santa Rita; otros en el predio de la Trinidad Tepango.

seis mil productores ya están en el parque agro-
industrial y aunque debido a que fue algo de úl-
timo momento y no se cuentan con las condi-
ciones, poco a poco se logrará concretar el pro-
yecto en se lugar.

Ernesto Espinosa, de la Asociación de Produc-
tores de Atlixco (APA), destacó que son más de 
seis mil tianguistas quienes de manera frecuen-
te acudían al predio en la Trinidad Tepango des-
de hace más de cinco años para la comercializa-
ción de toneladas de hortalizas, fl ores y frutas. 

Notifi can veda para 
establecimientos 
que venden alcohol
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla.  La Comuna, a través de la regidu-
ría de industria y comercio, notifi có a estableci-
mientos que expenden bebidas alcohólicas, que 
a partir de las 00:00 horas de este 29 de junio, se 
inicia el periodo de ley seca, con el objetivo de 
que las elecciones del uno de julio se desarro-
llen en calma y en un ambiente de tranquilidad.

El regidor, Ramón Torres Mora, informó que 
desde el 26 de junio se inició la distribución de 
ofi cios a propietarios de comercios, sobre todo 
a bares, cantinas y centros nocturnos; deberán 
respetar la ley seca que inicia este viernes y cul-
minará a las 23:59 horas del dos de julio.

Afi rmó que la disposición se tomó con fun-

damento en los artículos 5 y 91, fracciones 
1 y 29 del código de instituciones y procesos 
electorales de Puebla, el cual también esta-
blece que las autoridades municipales, debe-
rán vigilar que la disposición se cumpla para 
evitar que personas estén en estado de ebrie-
dad antes y durante el periodo en que los ciu-
dadanos acudan a las urnas a emitir su voto.

El regidor invitó a propietarios de este ti-
po de establecimientos que se abstengan de 
vender bebidas alcohólicas en el periodo de 
ley seca.

Desde el 26 de junio inició la distribución de ofi cios 
a propietarios de comercios.
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Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de aseguradoras, comenzó el proceso de rehabilitación.

San Andrés:
rehabilitan
tres templos
Sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó 
diversos daños a 29 iglesias y templos
del municipio de San Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Andrés Cholula. El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), a través de las 
aseguradoras, ha comenzado el proceso de re-
habilitación en tres de los ocho templos con ma-
yores afectaciones en el municipio de San An-
drés Cholula, esto luego del movimiento telúri-
co que se desarrolló el 19 de septiembre de 2017.

La titular de Turismo en el municipio sa-
nandreseño, Refugio Gallegos Torres, señaló 
que en esta demarcación tuvieron 29 iglesias y 
templos con daños diversos, de los cuales ocho 
fueron los que resultaron más afectados y de 
ellos, tres son la prioridad para el INAH, por lo 
que realizaron los expedientes y carpetas re-
queridos por este organismo.

“Se contó con el apoyo de la arquitecta Eli-
zabeth Ramírez, que es maestra en restaura-
ción y es la que tuvo a su cargo el armado de 
estas carpetas, sabemos que hay varios tem-
plos dañados, en algunos se comenzaron los 

trabajos, no fue con recursos 
de Fonden, pero si con el re-
curso de las aseguradoras”.

Explicó que se ha conci-
liado la rehabilitación de los 
templos ubicados en Tlaxca-
lancingo, así como en la cabe-
cera municipal Aquiahuac y La 
Santísima, además de Santia-
go Xicotenco, donde ya se re-
gistra un importante avance, 
“el INAH es el que ha concilia-
do, ya tiene las empresas que 
trabajarán, ellas harán todo el 
mantenimiento, preservación 
y restauración según el caso”.

Agregó que, a nueve meses 
del sismo, los mayordomos y 
los feligreses tuvieron que mantener la pacien-
cia para recibir el apoyo del INAH, ya que en 
caso de hacer alguna intervención en los mis-
mos se corría el riesgo de perder el apoyo para 
la rehabilitación de estos espacios.

Hay varios 
templos daña-

dos; en algunos 
se comenzaron 
los trabajos, no 
fue con recur-

sos de Fonden, 
pero sí con el 

recurso de las 
aseguradoras”

Refugio 
Gallegos

Turismo 
municipal

Defi nirán
los límites
territoriales
Cuautlancingo llegó a un arreglo 
con San Pedro Cholula y 
Coronango

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. El ayuntamiento de Cuaut-
lancingo llegó un arreglo para defi nir los lí-
mites entre San Pedro Cholula y Coronango, 
así lo dio a conocer el alcalde Félix Casiano 
Tlahque, quien señaló que al terminar la ve-
da electoral fi rmarán este acuerdo territorial.

Explicó que con Coronango ya tiene un 
arreglo de la zona territorial que le pertene-
ce a cada municipio y con la alcaldesa Her-
melinda Macoto realizaron una inspección 

Cuautlancingo, San Pedro Cholula y Coronango fi rmarán 
acuerdo territorial, al terminar la veda electoral.

en el área y después de identifi -
car las zonas que causaban con-
troversia, ubicada en Los Pila-
res, se determinó el territorio.

“Llevamos trabajando el te-
ma desde hace un año y medio 
con todos los implicados, tales 
como Coronango, Cholula y Pue-
bla. Con los dos primeros se ha 
venido trabajando algo impor-
tante, con Coronango se fi rmará 
un convenio de reconocimiento 
donde ya se hizo un recorrido”.

El diálogo no 
se ha cerrado... 
pero existe la 
voluntad para 

fi niquitar el 
tema y dar cer-
teza jurídica a 

los habitantes”
Félix Casiano

Alcalde
de Cuautlancingo

breves

San Pedro Cholula/Invitan
a la Feria del Molote
Del 13 al 15 de julio en San Pedro Cholula 
se desarrollará la octava edición de la 
Feria del Molote, así lo dio a conocer 
la titular de Turismo, Graciela Herrera 
Tochomi, quien subrayó que con esta 
feria darán inicio a las actividades 
correspondientes al periodo vacacional.

Herrera expresó que este año se 
contempla superar la cifra de visitantes 
y de derrama económica, ya que este 
platillo se ha convertido de los favoritos.
Por Alma Liliana Velázquez

Texmelucan/Decomisan
pipas con gas ilícito
Elementos de la Policía Federal decomisaron 
dos pipas cargadas con más de 34 mil 
litros de gas LP de procedencia ilícita en la 
carretera federal Tlaxcala-Texmelucan.

El primer aseguramiento ocurrió en el 
kilómetro 3+700 de la citada carretera en 
donde los ofi ciales marcaron el alto a una 
pipa con razón social Elite, cuyo conductor 
no pudo acreditar la procedencia de 12 mil 
500 litros de producto que transportaba.

Posteriormente en el kilómetro 4+180 
las autoridades revisaron una segunda 
unidad con la misma razón social, misma 
que transportaba 21 mil 600 litros de gas 
LP del que no se pudo comprobar su legal 
adquisición.
Por Mayra Flores
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Memoria

Acervo

Resguardo

Pie 
de foto

Altruista

Multi-
lingüe

Desde el año 
2005 fue incluida 
por la Unesco 
como parte del 
Programa Memo-
ria del Mundo.

A través de los años, 
se logró reunir un 
acervo de más de 45 
mil libros de los más 
diversos temas.

Cada uno de los 
libros que se 
encuentran en los 
casilleros están 
resguardados 
por una malla de 
alambre.

Pie de foto texto 
calado subastas 
en sitios de 
internet.

Palafox 
donó 5 mil 
volúmenes, 
instru-
yendo que 
podrían ser 
consultados 
por cualquier 
estudioso.

El acervo es rico 
también por sus 

lenguas, ya que en 
él se encuentran 

alrededor de 14 
idiomas.

Por Redacción/ Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La Palafoxiana, ubicada en el Centro 
Histórico de la ciudad de Puebla, es la 
primera biblioteca pública del 
continente americano

La biblioteca
más antigua
de América

372 años

Histórica

La Biblioteca 
Palafoxiana fue 

fundada por el 
obispo Juan de 

Palafox y Mendo-
za en 1646.

Ubicada en el 
centro de la ciudad 

de Puebla, es 
un Monumento 

Histórico de Méxi-
co desde 1981.
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En Santa Ana Teloxtoc enseñan a crear huertos 
familiares y a recolectar semillas de plantas en 

peligro de extinción

El bosque de los niños” es un proyecto que busca rescatar plantas endémicas de la región.

90
niños

▪  han parti-
cipado en el 
proyecto de 
rescate de 

plantas de la 
región

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de promover la fi losofía del res-
peto y gratitud hacia la naturaleza, en la pobla-
ción de Santa Ana Teloxtoc, en Tehuacán, estu-
diantes del Complejo Regional Sur de la BUAP 
participan como voluntarios en proyectos impul-
sados por The Organization for Industrial, Spi-
ritual and Cultural Advancement-Internatio-
nal (OISCA), capítulo México, que consisten en 
la creación de huertos familiares en hidroponía 
simplifi cada y en el rescate de semillas de plan-
tas que están en peligro de extinción.

Paola Ortiz Salazar, Sarahí Villanueva Tomasa, 
Ascensión Juárez Sánchez, Citlally Soriano Co-
ronel, Rose Mary Rodríguez, Moisés Peña Ro-
dríguez, Ana Hernández Rodríguez y Rosa Ca-
rrillo Pacheco son los estudiantes del Comple-
jo Regional Sur que enseñan a las familias cómo 
hacer sus propios huertos para consumir horta-
lizas limpias, libres de insecticidas y pesticidas 
dañinos para la salud.

“En camas de madera, llantas o huacales culti-
vamos desde lechuga, rábano, cilantro, acelga, pe-
pino, melones, ejotes, y en lugar de sustancias quí-
micas utilizamos repelentes naturales que man-
tienen a las plagas bajo control. Mediante esta 
actividad pretendemos inculcar en las familias 
la práctica de valores, como el respeto, la justi-
cia y la gratitud”, explicó Moisés Peña.

En estos cultivos, los estudiantes trabajan con 
dos métodos. Uno es por sustrato, en el que uti-
lizan zeolita y tepezil, minerales capaces de re-
tener agua y contener la humedad. Otro es por 
raíz fl otante, en él utilizan superfi cies hechas de 
corteza de árbol y de unicel, para plantas peque-
ñas, como la lechuga.

Los huertos también se han instalado en dos 
escuelas y en el albergue de la localidad, lo que 
ha permitido que los niños aprendan y se inte-
resen en esta práctica, además de que tienen la 
posibilidad de consumir los alimentos que ahí 
mismo se cultivan.

BUAP RESCATA 
SEMILLAS 

EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN

Los estudiantes enseñan a las familias cómo hacer sus propios huertos para consumir hortalizas.

Los huertos también se han instalado en dos escuelas y en el albergue de la localidad.

El bosque de los niños
Otro de los programas en la comunidad es “El 

bosque de los niños”, mediante el cual se busca 
rescatar plantas endémicas de la región. Con ese 
fi n, los universitarios enseñan a los niños, maes-
tros y familias de la comunidad a identifi car y re-
colectar diferentes especies, como cactáceas, aga-
ves y algunas que están en peligro de extinción, 
como el sotolín estrella, sangre de drago y enci-
no, entre otros.

“Les explicamos el proceso que deben seguir 
para recolectar una semilla, a qué lugares deben 

ir, de qué tipo, cómo almacenarlas, su porcentaje 
de germinación, etcétera, y una vez que las plan-
tas alcanzan el tamaño adecuado son llevadas a 
alguna zona natural de la región, para que la gen-
te continúe cuidándolas y se fomente el respeto 
hacia la naturaleza”.

Esta labor la han trabajado con cerca de 90 
niños, de las dos escuelas y del albergue. La res-
puesta ha sido positiva, pues además de apren-
der sobre el cultivo y recolección, se interesan 
por el cuidado del medio ambiente.

Mariana Vaquero Martínez, directora del Com-
plejo Regional Sur, mencionó que con el reciente 
convenio establecido entre la BUAP y OISCA se 
pretende reforzar estas acciones e involucrar a 
más estudiantes de la BUAP en estas acciones, a 
través de la práctica profesional y el servicio social.

José Martín Atela Echevarría, presidente de 
OISCA Internacional, capítulo México, enfatizó 
que los lazos de cooperación con la BUAP han per-
mitido promover el desarrollo de la región me-
diante estos trabajos.

La labor despierta en los niños un interés en el cuidado 
del medio ambiente y respeto hacia la naturaleza.

En camas de 
madera, llantas 

o huacales 
cultivamos 

lechugas (...) y en 
lugar de sustancias 
químicas utilizamos 

repelentes 
naturales”

Pretendemos 
inculcar  valores 
como el respeto, 

la justicia y la 
gratitud”
Moisés Peña

Capacitador
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Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis 

 
El Grupo Comunicación Publici-
taria Empresarial (Copem) pre-
tende reembolsar el costo del 
examen a los jóvenes que no 
logren un lugar en la Benemé-
rita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) para que a tra-
vés de otras instituciones con-
tinúen sus estudios.

Y es que los organizadores 
dieron a conocer el Programa de 
Reembolso del Costo del Exa-

Reembolsaría Copem 
costo de examen BUAP 
a quienes no lo pasen

Proyecto 
de Upaep
en Austria

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
En el marco del festejo de los 
50 años de la primera confe-
rencia de Usos Pacíficos de 
la Exploración del Espacio, 
Unispace +50, la Upaep pre-
sentó el proyecto AztechSat-1 
en las Naciones Unidas, O�-
ce for Outer Space A�airs, en 
Viena, Austria, así como un 
proyecto más que hará en 
años posteriores, con el fin 
de realizar mediciones de los 
gases que emiten los volcanes.

La Universidad Popu-
lar Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), a través del 
Centro Interdisciplinario de 
Posgrados e Investigación y 
el Decanato de Ingenierías, 
dio a conocer que tuvo pre-
sencia en el evento por invi-
tación de la Agencia Espacial 
Mexicana y como miembros 
de la Delegación Mexicana pa-
ra participar en un panel so-
bre cambio climático y la ex-
ploración espacial.

En este sentido, detalló 
maestro Eugenio Urrutia Al-
bisua, vicerrector de Posgra-
dos e Investigación, hablaron 
del satélite que está en cons-
trucción y se pondría en ór-
bita en 2019, el AztechSat-1. 
El Unispace +50 se dividió 
en dos simposios, uno para 
comunidad espacial y uno 
más para los segmentos de 
alto nivel.

Apoyo a los jóvenes para que sigan 
su preparación académica. 

Eugenio Urrutia Albisua, vice-
rrector de Posgrados e Investiga-
ción de la Upaep.

Grupo Copem apoyará a jóvenes que egresan del nivel 
medio superior y desean continuar su preparación.

Se gradúan los
mediadores de 
paz en Ibero
Por Redacción

 
Gradúa Ibero Puebla a su pri-
mera generación de media-
dores de paz, y en este acto 
protocolario estuvo encabe-
zado por Fernando Fernán-
dez Font, SJ, rector de la Ibero 
Puebla, quien expresó el or-
gullo que siente al saber que 
la Universidad es la única ins-
titución que cuenta con es-
te tipo de programas, el cual 
busca responder de manera 
innovadora, a la transforma-
ción del país, así como para 
hacer frente a los retos que la 
realidad que este demanda.

“Las instituciones no de-
ben enfocarse únicamente a 
la problemática interna, sino 
ver más allá, es decir, abrirse 
al contexto para responder 
de manera creativa y eficaz 
a los grandes problemas que 
aquejan a todo un país”, in-
sistió Fernando Fernández.

Asimismo, el jesuita de 
la Ibero Puebla felicitó a los 
graduados y los exhortó a no 
ser personas de cuello blan-
co, pues hoy en día la socie-
dad necesita de manera ur-
gente abogados honestos, ade-
más de valientes y con valores 
éticos que vean por las clases 
menos favorecidas y no por 
los intereses propios.

Por su parte, Juan Luis 
Hernández Avendaño, di-
rector del Departamento de 
Ciencias Sociales, mencionó 
que a pesar de la cantidad de 
leyes que existen en México, 
el acceso a la justicia es mí-
nimo, siendo esta la princi-
pal preocupación de las es-
cuelas de derecho.

La idea es que en el Encuentro Profesional con 
Universidades hallen una opción para estudiar, 
entre 40 universidades que participarán 

Con el 
Programa de 
Reembolso 

del Costo del 
Examen BUAP, 
queremos que 

quienes no 
alcanzaron lu-
gar en nuestra 
máxima casa 

de estudios, no 
se desanimen...” 
Valentín Pare-
des Hernández

Director de  
Grupo Copem
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men de la BUAP; la idea es que a 
través del Encuentro Profesio-
nal con Universidades (EPCU), 
que se desarrollará el próximo 
8 de julio, encuentren una op-
ción para continuar con sus es-
tudios, entre las cerca de 40 uni-
versidades que participarán el 
próximo fin de semana.

“Con el Programa de Reem-
bolso del Costo del Examen de 
la BUAP, queremos que quienes 
no alcanzaron lugar en nuestra 
máxima casa de estudios, no se 
desanimen y busquen otra op-

ción universitaria, con becas y 
haciendo valido este reembolso 
que serán más de 100”, adelan-
tó Valentín Paredes Hernández.

Indicó que se busca apoyar a 
los jóvenes que egresan del ni-
vel medio superior y desean con-
tinuar con su preparación pro-
fesional.

Test de orientación vocacional
Agregó que, aunado a este pro-
grama de reembolso, Grupo Co-
pem ofrece a los jóvenes de forma 
gratuita un test de orientación 

vocacional y de esta forma rea-
firmen la licenciatura o área de 
interés y con ello evitar los índi-
ces de deserción, que diferentes 
casas encuestadoras se calcula 
que cerca del 40 por ciento de 
quienes desertan en su mayoría 
lo hacen por la falta de orienta-
ción vocacional.

De la misma forma, Ricardo 
Carmona de Jesús, invito a los 
padres de familia y a los jóve-
nes que conozcan las opciones 
que las universidades les ofrece-
rán este fin de semana, “Busca-

mos que en familia los jóvenes 
puedan elegir una licenciatura 
y no trunquen su preparación 
universitaria”.

Celebran los 50 
años de la primera 
conferencia de 
Unispace  
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Brilla en    
#AMLO 
Fest 
▪ No era la más 
esperada de la 
noche, pues las casi 
100 mil personas en 
el Estadio Azteca 
estaban para 
disfrutar el cierre 
de campaña de A. 
Manuel López 
Obrador. Y sin 
embargo, Belinda 
sencillamente 
arrasó. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión:
Fran Drescher revela por qué lucía 
tan delgada en "La niñera": 2

Farándula:
Paris Jackson dedica emotiva 
despedida a su abuelo Joe: 3

Música:
Exigen 100 mdd a Ed Sheeran por plagiar 
tema de Marvin Gaye: 2

Holmes y Jaime Foxx 
TERMINARON SU AMOR
AGENCIAS. Katie Holmes y Jamie Foxx 
se han separado tras cinco años de 
relación. La actriz tomó la decisión 
debido a “problemas de confi anza”, 
pues, supuestamente, el actor le fue 
infi el en repetidas ocasiones. – Especial

Angelina Jolie
BRILLA EN LA REALEZA
AGENCIAS. Angelina Jolie dejó con la 
boca abierta a más de uno durante la 
celebración del aniversario de la Orden 
de caballería británica de San Miguel 
y San Jorge. La actriz lució un vestido 
Ralph & Russo a los hombros. – Especial

Miguel Bosé 
LE DEBE 1 MDE 

A HACIENDA
AGENCIAS. La Hacienda 
española incluyó al 

cantante Miguel Bosé 
en su lista de personas 

físicas y morales que 
deben cada una más de 

un millón de euros en 
impuestos. En la lista 
fi guran más estrellas 

internacionales. -Especial

Julia Roberts
SE UNE A 
INSTAGRAM
AGENCIAS. A pesar de que 
por muchos años Julia 
Roberts había estado 
ausente de las redes 
sociales, la actriz dio su 
brazo a torcer y abrió su 
cuenta de Instagram y 
ha sido todo un éxito. 
Al momento ha recibido  
400 mil seguidores. – AP
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De cara a las 
elecciones 
presidenciales, Carlos 
Ann le desea México 
la carta del tarot de la 
muerte. Es decir “Una 
transformación en 
todos los niveles”. 3

CARLOS ANN

BUENOS BUENOS 
DESEOSDESEOS
PARAPARA
MÉXICOMÉXICO
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De acuerdo a la demanda, "Thinking Out Loud" copia "melodía, ritmo, armonías, 
batería, tempo, sincopa y repetición" de "Let's Get It On", éxito de 1973

Le exigen 100 mdd a   
Ed Sheeran por plagiar 
tema de Marvin Gaye

La actriz fue víctima de un crimen violento.

El evento recorrerá 24 escenarios del país, siendo el de 
Puebla el segundo en la agenda.

LVMH incluye marcas multimillonarias como Louis 
Vui� on y Christian Dior.

Los demandantes consideran que el tema "Thinking Out Loud" de Sheeran copió fragmentos de "Let's Get It On" 

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y compositor inglés Ed Sheeran fue 
demandado el jueves por al menos 100 millones 
de dólares acusado de copiar largas partes del clá-
sico de Marvin Gaye "Let's Get It On" para su éxi-
to de ventas "Thinking Out Loud".

La demanda fue presentada por una compañía 
propiedad de David Pullman, un especialista en 
banca de inversión que el 1997 coordinó la ven-
ta por 55 millones de dólares de "Bowie Bonds" 
que convirtió a David Bowie en el primer músi-
co en vender bonos respaldados por regalías de 
su catálogo musical.

Sin respuestas
De acuerdo a la demanda presentada en un tri-
bunal federal en Manhattan, en el país vecino, 
Estados Unidos, "Thinking Out Loud" -que lle-
gó al segundo lugar del Billboard Hot 100 en fe-
brero del 2015- copia "melodía, ritmo, armonías, 
batería, líea de bajo, coro, tempo, sincopa y repe-
tición" de "Let's Get It On", número uno de los 
rankings en septiembre de 1973.

La demanda incluye también entre otros a 
Sony/ATV Music Publishing y el sello discográ-
fi co Atlantic.

Representantes de Sheeran y Atlantic no res-
pondieron inmediatamente a los pedidos de co-
mentarios. El portavoz de Sony/ATV Paul Wi-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo francés 
de marcas de lujo 
LVMH decidió po-
ner fi n a su relación 
con el sello de moda 
amigable con el me-
dio ambiente Edun, 
creado por el cantan-
te Bono y su esposa 
Ali Hewson, transfi -
riendo su participa-
ción minoritaria de 
vuelta a sus funda-
dores.

LVMH dijo que 
Edun está "reestruc-
turando sus opera-
ciones en prepara-
ción para su próximo 
capítulo", tras una re-
visión conjunta de su negocio. "Los fundadores 
siguen comprometidos con la misión de Edun 
con una moda sustentable", dijo un comuni-
cado conjunto enviado por LVMH.

Gerentes de Edun —con sede en Nueva 
York— y el cantante irlandés Bono —sobre-
nombre de Paul Hewson, líder de la banda de 
rock U2— no respondieron de inmediato a las 
peticiones de comentarios sobre los próximos 
pasos de la marca.

El sitio web Business of Fashion reportó 
con anterioridad que Edun pondría fi n a sus 
"operaciones actuales", aunque no quedó cla-
ro si la marca será relanzada.

En números rojos
Documentos del registro empresarial de Ir-
landa mostraron que Edun lleva varios años 
en números rojos, con una pérdida de 6,3 mi-
llones de dólares en 2016, según las últimas 
cuentas disponibles, y pérdidas acumuladas 
de 80,6 millones de dólares.

El negocio es una parte muy pequeña de la 
cartera de LVMH, que incluye marcas multi-
millonarias como Louis Vuitton y Christian 
Dior, así como compañías de bebidas como el 
fabricante de champán Moet&Chandon.

No obstante, la inversión —por una suma 
no revelada— hecha por LVMH en 2009, pu-
so de manifi esto el interés de los grandes gru-
pos de lujo hacia una mayor promoción de la 
moda sustentable, área en la que han estado 
creciendo desde entonces.

Edun, lanzada en 2004, trabaja con teje-
dores y talles de costura en Ruanday Kenia.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con un elenco conformado por Playa Limbo, Ele-
fante, Essau Sayas, Yubeili y Sandro Ruiz, entre 
otros grupos y staduperos, el próximo 9 de agosto 
el Parque Soria de Cholula será sede del @Fest Te 
Conecta, evento juvenil que reúne música y en-
tretenimiento, y que recorrerá 24 escenarios del 
país, siendo el de Puebla el segundo en la agenda.

Acapulco, Ciudad de México, Celaya, Ciudad 
Juárez, Ciudad Obregón, Chihuahua, Colima, Cuer-
navaca, Culiacán, Durango, Guadalajara, Lagu-
na, Los Mochis, Mazatlán, Mexicali, Nogales, Pa-
rral, Piedras Negras, Poza Rica, Puerto Vallarta, 
Tampico, Tepic y Villahermosa, son algunas de 
las otras ciudades que se recorrerán.

En Puebla, apuntó Rafael Ramírez Chávez, di-
rector general de @Fest Puebla, se contará con 
un majestuosos fondo de escenario, la pirámide 
de Cholula. El evento, agregó Ray Zubiri, respon-
sable de difusión, tendrán una transmisión, co-
bertura y presencia, que conectan con una au-
diencia potencial de 17 millones de jóvenes alre-
dedor de 24 ciudades esparcidas por todo el país.

El @Fest Te Conecta en Puebla se extenderá 
por cinco horas, contando también con la parti-
cipación de talento local que se revelará cerca-
na la fecha. Las puertas de acceso se abrirán des-
de las 16:00 horas.

Cabe destacar que hay una convocatoria abier-
ta para las bandas que quieran abrir este even-
to. Sólo deberán enviar su información comple-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La delgada fi gura que tenía la 
actriz Fran Drescher mientras 
protagonizó la aclamada serie 
"La niñera", la llevó a ser vis-
ta por grandes diseñadores de 
moda, quienes le otorgaron al-
gunas de sus prendas más ex-
clusivas para que luciera en el 
programa.

Hoy, con 60 años, la estre-
lla de la televisión estadouni-
dense declaró que en realidad 
su esbelto cuerpo se debía a un 
fuerte estrés postraumático.

La actriz, fue violada y amenazada con un ar-
ma de fuego en 1985, cuando invadieron su casa. 
Durante un panel de discusión en Nueva York es-
ta semana, confesó que ese crudo episodio de su 
vida le generó un trastorno que al mismo tiem-
po la llevó a estar tan delgada.

"Fui víctima de un crimen violento unos años 
antes de 'La niñera', y realmente no había lidia-
do con eso", expresó. "Tuve que lidiar con eso 
una vez que me hice famosa y salió a la luz, ¡gra-
cias a Dios que estaba en terapia!.

"Honestamente, me encantaba ir a trabajar y 
ser Fran Fine, porque era más divertida y livia-
na, y mi vida era un desastre. Creo que eso fue 
parte de por qué estaba tan delgada", detalló.

Drescher aseguró que lo que sucedía detrás de 

Louis Vuitton 
termina con la 
marca de Bono

Fui víctima 
de un crimen 
violento unos 
años antes de 

'La niñera', y 
realmente no 
había lidiado 

con eso
Fran 

Drescher
Actriz

Sus éxitos

▪ A principios de 2014 
Sheeran estuvo nomi-
nado al mejor artista 
nuevo en la edición 56 
de los Premios Grammy. 
Asimismo optó al galar-
dón álbum del año por 
su colaboración en el 
cuarto disco de Taylor 
Swi� , Red (2012).

▪ El 1 de junio de 2014 
se puso en venta 
en el Reino Unido a 
"Sing" como el sencillo 
principal de su segundo 
álbum, × coescrito por 
el intérprete junto con 
Pharrell Williams, quien 
además lo produjo.

▪ " Sing" tuvo un éxito 
en el Reino Unido y en 
todo el mundo. 

Las infl uencias
del cantante
Sheeran cita a Damien Rice, Nizlopi, Eminem, 
Bob Dylan y The Beatles como sus más grandes 
infl uencias.  Él comenta que después de asistir 
a un pequeño concierto de Damien Rice en 
Dublín en su adolescencia, se inspiró a realizar 
composiciones, por lo cual considera a Rice 
una de sus "principales fuentes de inspiración". 
El artista dice amar a los álbumes Justifi ed y 
FutureSex/LoveSounds de Justin Timberlake, 
que en parte tomó como referencia para 
componer el tema "Sing".
Agencias

lliams declinó referirse al tema.
Esos acusados han negado alguna infracción 

en una demanda relacionada presentada por los 
herederos del fallecido productor Ed Townsend, 
coautor de "Let's Get It On" junto a Gaye, muer-

to en 1984. La compañía de Pullman, Structured 
Asset Sales LLC, posee una tercera parte del le-
gado de Townsend.

Más demandas
Sheeran, de 27 años, ha enfrentado demandas 

similares por otras canciones, entre ellas "Pho-
tograph" y "Shape of You".

El 21 de marzo un tribunal federal de apela-
ciones ratifi có una sentencia que obligó a Robin 
Thicke y Pharrell Williams a pagar 5,3 millones 
de dólares a la familia de Gaye por copiar partes 
de otra de sus canciones, "Got to Give It Up", pa-
ra el éxito del 2013 "Blurred Lines."

las escenas de la serie "no era bonito". "Cuan-
do vendí el programa (1993), pesaba 64 kilos, y 
cuando estábamos en la quinta temporada, pe-
saba, quizá, 49 kilos. Estaba quemando la vela 
en ambos extremos", señaló.

Hoy en día, la actriz resalta que ha recupe-
rado un peso saludable tras vencer un cáncer 
de útero. 

De acuerdo a sus palabras, es importante "hon-
rar" su cuerpo y no extraña su antigua fi gura. 

El dato

La firma francesa de 
marcas de lujo LVMH  
da por finalizada su 
relación con el sello 
medioambientalista 
Edun, creado por el 
cantante de U2: 

▪ LVMH dijo que Edun 
está "reestructurando 
sus operaciones en 
preparación para su 
próximo capítulo", tras 
una revisión conjunta de 
su negocio.

▪ Al parecer la ruptura 
es para siempre. 

Dónde obtener
los boletos
Los boletos se pueden obtener en las redes 
sociales de la estación radiofónica Éxtasis Digital 
920 de la amplitud modulada o acudiendo a las 
instalaciones en calle Tonanzintla número 13, 
colonia La Paz. 
Jazuara Salas Solís

ta, currículum, demo y fotografías de grupo al co-
rreo electrónico rayzubiri@yahoo.com.mx y la 
o las bandas seleccionadas serán informadas a 
la brevedad.

El evento será totalmente gratuito y cien por 
ciento familiar, por lo que se invita a llegar tem-
prano, agregó Zubiri. 

@Fest Te Conecta 
estará en Puebla 
con 24 escenarios

Fran Drescher 
revela secreto 
de su delgadez



Cine/ Daniel Espinosa dirigirá a 
Jared Leto en "Morbius"
El director sueco de origen chileno Daniel 
Espinosa dirigirá al actor estadounidense 
Jared Leto en "Morbius", una cinta derivada 
("spin-off ") del universo cinematográfi co del 
estudio Sony sobre las historias de Spider-
Man, informó The Hollywood Reporter.

Morbius, villano de las historias del 
hombre-araña, es un científi co que padece 
una enfermedad sanguínea, pero sus intentos 
para curarse a sí mismo le convierten 
fi nalmente en una especie de vampiro..
Agencias/Foto: Especial

breves

Televisión/ Elenco de "Breaking 
Bad" se reúne  
Han pasado 10 años desde que"Breaking 
Bad", el drama de un hombre con cáncer que 
empezó a preparar droga, debutó en el canal 
AMC. Les traemos buenas noticias a los fans 
de esta producción: el elenco se juntó para la 
revista Entertainment Weekly.

Los miembros del elenco de "Breaking 
Bad" se reunieron para posar para la portada 
de Entertainment Weekly. En la imagen, se 
aprecia a Vince Gilligan, Bryan Cranston, Anna 
Gunn y Aaron Paul.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Black Eyed Peas se 
presentará el 17 de agosto   
El grupo estadunidense de hip hop Black Eyed 
Peas, ganador de seis Grammy, regresará 
luego de ocho años a la Ciudad de México 
para deleitar a los fanáticos capitalinos con 
su amplio y exitoso repertorio.

La banda, integrada actualmente por 
Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo (Fergie dejó al 
grupo el año pasado), presentará además su 
más sencillo “Ring the alarm pt.1, pt.2, pt.3”, 
lanzado este año. La cita será será el 17 de 
agosto en el Pepsi Center WTC.
Notimex/Foto: Especial

Farándula/ Paris Jackson se 
despide de su abuelo Joe
Paris Jackson, hija del difunto "Rey del Pop", 
Michael Jackson, dedicó un emotivo mensaje 
de despedida a su abuelo Joseph, quien 
falleció este miércoles a raíz de un cáncer 
terminal que lo mantuvo hospitalizado 
durante un mes.

"Pasar esos últimos momentos contigo lo 
fue todo. Tener la posibilidad de decirte todo 
lo que necesitaba antes de despedirme fue 
una bendición. Orgullosos de ser un Jackson", 
es parte del mensaje que Paris publicó.
Agencias/Foto: Especial

Durante su visita al país, Ann quería hacer algo 
especial para agradecer el apoyo de fans mexicanos y 
recorrer las diferentes etapas de su carrera musical
Por AP/ Agencias
Foto: Especial/ AP /  Síntesis

De cara a las elecciones presi-
denciales del próximo domin-
go, Carlos Ann le desea México 
la carta del tarot de la muerte.

“Esa calavera que lleva como 
una azada y está avanzando, es 
lo que yo le desearía a México y 
ojalá saliera eso”, dijo el músico 
y tarotista español en una entre-
vista telefónica reciente con The 
Associated Press. “Una transfor-
mación en todos los niveles”. 

“Pero eso es lo que le hace fal-
ta al mundo, no solamente a México”, acotó. “Al 
mundo le hace falta una gran transformación. ... 
Es una transformación sobre todo de conciencia”. 

Ann se encuentra en la Cuidad de México pa-
ra presentar su más reciente álbum, “Mapa Men-
tal”, el 7 de julio en el Lunario del Auditorio Na-
cional. En el concierto interpretará la produc-
ción en su totalidad. 

“Cuando se presenta un disco se tiene que pre-
sentar completo y actualmente si te fi jas lo que 
hacen la gran mayoría de músicos es que tocan 
tres o cuatro canciones”, señaló el cantautor de 
"Hada", "Vámonos al mar", "La mejor de tus son-
rosas" y "Nuestro amor fue un fracaso". “Dicen 
que es la presentación del disco; yo creo que es 
más presentación de algunas canciones”. 

Agradece apoyo de mexicanos
Ann quería hacer algo especial para agradecer el 
apoyo de fans mexicanos y recorrer las diferen-
tes etapas de su carrera. Al fi nal, pensó en divi-
dir su concierto en cuatro actos. 

El primero estará dedicado a “Mapa Mental”; 
el segundo a discos como “Descarado”, “La Na-
da” y “Entre lujos y otras miserias”. En el tercero 
tendrá como invitados especiales a Juan Carlos 
Allende de Los Macorinos, el dúo de guitarristas 
de la fallecida Chavela Vargas, y a Enrique Rodrí-
guez, quien también llegó a tocar con Vargas. Y 
el cuarto incluirá las canciones más rockeras de 
su carrera, como las de su álbum “Bala perdida”. 

 “Es un concierto muy especial, pero muy espe-
cial. No lo vamos a repetir en ninguna otra parte 
del mundo. No se puede por la producción”, se-
ñaló Ann, quien a pesar de lo único del concier-
to, ha dicho que no planea grabarlo y también re-
comendó al público evitar usar sus celulares pa-
ra tener una experiencia más intensa. 

“Quiero que sea como un lugar cerrado y que 
la gente que esté ahí se lleve ese recuerdo”, ex-
plicó. “Es como cuando entras a un club priva-
do y lo que pasa en el club privado se queda en 
el club privado”. 

Amigo de los músicos
"Ann se volvió admirador de Allende tras escu-
char el disco “En Carnegie Hall” de Vargas y lo 
invitó junto a Ramírez a su gira “El tigre del Con-
grés” de 2016 en México. Ahora crearán un am-
biente de cantina y tequila en el Lunario. 

Los guitarristas le llevan varios años a Ann, pe-
ro él se siente cómodo en el escenario con ellos. 

“Sí hay una división generacional pero de he-
cho es música”, dijo el rockero de 51 años. “Si aho-
ra estuviera vivo Beethoven probablemente se-
ría un buen amigo. Los músicos nos entendemos 
al margen de las edades porque el lenguaje es la 
música y es la armonía y son las sensaciones y las 
vibraciones. Nos movemos más en el campo vi-
bratorio de las cosas”. 
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Fan de México
▪ Prácticamente en paralelo a la publicación 
de “El Tigre del Congrés”, Carlos Ann participa 
en “Brindando a José Alfredo Jiménez”, 
álbum en el que artistas internacionalmente 
reconocidos como Andrés Calamaro, Enrique 
Bunbury o Tonino Carotone, rinden tributo al 
famoso cantante y compositor mexicano en 
un proyecto liderado por él mismo. 

Es un concierto 
muy especial, 

pero muy 
especial. No lo 
vamos a repe-
tir en ninguna 
otra parte del 

mundo
Carlos 

Ann
Cantante

Carlos Ann  
desea cambio 
para México

Ann se encuentra en la Ciudad de México para presentar su más reciente álbum, “Mapa Mental”.

Los éxitos del
cantautor
Carlos Ann ha incluido también varios de sus 
temas en varias bandas sonoras de películas, 
entre las que destacan las dirigidas por Jaume 
Balagueró y Paco Plaza: REC y REC 2. En otra de 
sus vertientes artísticas, Carlos Ann da rienda 
suelta a su faceta más poética publicando en 
2009 su primer libro-poemario “Líneas Perdidas”. 
Agencias

En “Mapa Mental” hace referencia al tarot en 
su canción “Las hormigas enloquecen”. También 
musicalizó el poema “Todo es para bien” de Ale-
jandro Jodorowsky, quien como Ann es fanáti-
co del tarot. 

Jodorowsky, famoso por películas como “El 
topo” y “La montaña sagrada”, es también au-
tor de novelas como “El loro de siete lenguas” 
y “Donde mejor canta un pájaro” y del tratado 
“La vía del Tarot”. 

“Alejandro es un artista del renacimiento”, di-
jo Ann sobre su viejo amigo. “Hablamos de Méxi-
co, él le tiene mucho cariño y recuerda esos tiem-
pos como determinantes en su vida, no solamen-
te profesional”. 

El cosmos
Señaló que antes de incluir “Todo es para bien” 
en su disco tomaba este poema sobre el valor de 
agradecer como un mandamiento. 

“Alguna persona lo puede escuchar y puede 
empatizar con él y ver la grandeza que es agrade-
cer y la grandeza sobre todo de no quejarse, por-
que la queja es muy contagiosa”, dijo. 

El concepto detrás de “Mapa Mental” es para 
Ann “una brújula cósmica”. 

“Gracias a él me he podido enraizar en la tie-
rra pero también viajar hacia otros lugares, que 
no precisamente son espacios físicos, también 
tenemos el espacio psíquico, el mental o de las 
emociones”, apuntó. 

“Es un disco que es como una recapitulación, 
es un poco autobiográfi co, pero también es un 
disco de desprendimiento”, fi nalizó. 
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Teotihuacan recibe  Fuego Nuevo
▪ Con la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo al pie de la Pirámide de la 

Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, inició la cuenta regresiva 
para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. NOTIMEX

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, afi rmó que 
están preparados para enfrentar cualquier es-
cenario que resulte de la voluntad de los ciuda-
danos en las urnas, el próximo 1 de julio próximo.

En conferencia de prensa, acompañado por los 
10 consejeros electorales, que junto con él con-
forman el Consejo General, destacó que este or-
ganismo autónomo no especula, sino que cumple 
paso por paso todas las acciones necesarias para 
garantizar que los ciudadanos voten en libertad.

“No hemos pedido nunca un cheque en blanco, 
asumimos que la confi anza implica algo, supone 
un proceso, en el que la credibilidad y el respaldo 
de los ciudadanos se construye poco a poco, de-
cisión tras decisión, esa es nuestra convicción”, 
dijo, a dos días de la llamada jornada electoral 
más grande de la historia del país.

Ante los desafíos de la elección, aseveró, “es-
tamos listos para cualquier escenario posible, 
con independencia que sea probable o no, nos 
hemos preparado para todo escenario, para en-
frentar con profesionalismo, con previsión cual-
quier escenario”.

Además, recalcó que “esa ciudadanía que va 
a votar en libertad nos va a poner un contexto 
en exigencia a todos los actores políticos, socia-
les y económicos del país el respeto a las reglas 
del juego”.

Aunado a ello, el profesionalismo de un millón 
400 mil ciudadanos que ocuparán algún puesto 
como funcionarios de casilla “son la mejor garan-
tía, por encima de las instituciones, incluso, por 
encima de los actores políticos, de que en Méxi-

INE: listo para 
todo escenario 
electoral 
Preparado el INE ante cualquier escenario de la 
voluntad ciudadana en votaciones del 1 de julio

El INE prevé que los resultados de las elecciones estarán 
listos alrededor de las 23 horas del  1 de julio.

El TEPJF trabajará para dar certeza y transparencia al 
proceso de califi cación de la elección del 1 de julio.

Graciela N es la segunda mujer tenida en relación al 
portal Zona Divas, la primera fue la administradora. 

Reclutadora de Zona 
Divas es detenida
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Elementos de la Policía Fe-
deral detuvieron a Graciela 
'N',  originaria de Paraguay, 
quien operaba como "engan-
chadora" de mujeres extran-
jeras para el portal en inter-
net 'Zona divas', a través del 
cual eran explotadas sexual-
mente en México.

La ahora detenida fue lo-
calizada en un domicilio en la 
Ciudad de México, en la de-
legación Benito Juárez. Las autoridades rea-
lizaron un operativo para su captura, resulta-
do de una investigación que les permitió ob-
tener una orden de aprehensión en su contra. 

La investigación fue realizada por la Divi-
sión de Investigación en coordinación con la 
Fiscalía de Trata de personas de la Procura-
duría General de Justicia. Los resultados se-
ñalaron que la paraguaya engañaba a las víc-
timas para que vinieran a México, con la in-
tención de explotarlas sexualmente.

El 24 de abril pasado, el portal Zona Divas 
anunció la suspensión de sus actividades "de 
manera voluntaria y en total apego a derecho".  
Varias mujeres relacionadas con el portal fue-
ron asesinadas en la Ciudad de México.

Certifi can 
seguridad 
del PREP
Certifi ca la UNAM el "altismo nivel de 
seguridad" del PREP
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al destacar que el PREP tiene un 
"altísimo nivel de seguridad", el 
rector del Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
Enrique Graue, confi ó en que el 
proceso electoral tenga una gran 
participación ciudadana y afi r-
mó que las condiciones están da-
das para dar certezas.

“Más de un millón 400 mil 
ciudadanos estarán certifi can-
do el proceso y esa es la gran en-
cuesta, realmente, y lo que yo es-
pero es que suceda con paz y que 
pronto el país, el 2 de julio, es-
té en el proceso de reconciliación que nos debe-
mos”, dijo.

Entrevistado después de entregar al presiden-
te del Instituto Nacional Electoral (INE), Loren-
zo Córdova Vianello, la auditoría informática con 
"altísimos niveles de seguridad" del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), in-
dicó que los jóvenes en la UNAM se ven con en-
tusiasmo en el marco de estos comicios.

Al preguntarle sobre las situaciones de violen-
cia y las agresiones a candidatos en este proceso 
electoral reconoció que es preocupante, al igual 
que preocupa a todos los mexicanos, pero con-
fi ó en que esas situaciones no inhiban la partici-
pación este 1 de julio. “Creo que en el ambiente 
existe un ánimo de gran participación”.

Confi rmó que con pruebas que los expertos de 
la UNAM aplicaron durante siete meses al PREP 
se “tienen altísimos niveles de seguridad”, y eso 

17
mujeres

▪ quienes 
manifestaron 

ser explotadas 
sexualmente 

via internet fue-
ron rescatadas 

en abril 

3400
cargos

▪ a nivel federal 
y local se 

disputan en la 
elección del 1 de 
julio. Se instala-
rán cerca de 156 

mil casillas

ATENDERÁ FEPADE 
TODAS LAS DENUNCIAS

INE cierra paso al mal uso 
de boletas electorales robadas
Las boletas electorales que fueron robadas en 
los últimos días en diferentes puntos del país 
carecerán de validez y no podrán utilizadas en 
la contienda el próximo domingo 1 de julio, por 
lo que el  INE garantiza la total transparencia y 
rechaza cualquier posibilidad de fraude.Notimex

co la democracia se va a recrear el próximo do-
mingo 1 de julio”, sostuvo.

En tanto, el presidente de la Comisión de Ca-
pacitación y Organización Electoral, Marco An-
tonio Baños Martínez, enfatizó que se tienen ele-
mentos sufi cientes, como las boletas electorales y 
el Programa de Resultados Preliminares (PREP), 
para garantizar que no habrá fraude.

Hasta el momento suman 24 los paquetes que 
han sido robados o destruidos, de los cuales cinco 
son de la elección federal y 19 de locales.

fue precisamente lo que se auditó y se certifi có.
“Lo que hemos auditado y certifi camos es la 

robustez del sistema, y seguiremos acompañan-
do al INE en las auditorías que nos soliciten”, dijo 
al comentar que si hubiera cualquier intento de 
hackeo o alguna irregularidad en el sistema del 
PREP se estaría comunicando a todo el mundo.

Por su parte, la compañía de seguridad infor-
mática Optimiti Network advirtió la posibilidad 
de que durante la jornada electoral del 1 de julio 
hubiera intentos de ataque a los sistemas de in-
formación del Instituto Nacional Electoral (INE), 
pero sostuvo que no afectaría en los resultados 
de los comicios.

De acuerdo con el director de Ingeniería de 
Optimiti Network, Javier Luna, los ataques de 
denegación de servicio (DDoS por sus siglas en 
inglés), que es el que se realiza cuando una can-
tidad considerable de sistemas atacan un obje-
tivo único, es el principal factor de riesgo para 
el instituto.

El proceso democrático
más observado

INE pide voto 
simple y claro

El proceso del 1 de julio será el más observado 
de la historia de México, con una participación 
de cerca de 30 mil observadores electorales 
nacionales, 907 visitantes extranjeros 
de 60 países y cerca de tres millones de 
representantes de partidos políticos que 
vigilarán a los ciudadanos que integrarán las 
Mesas Directivas de Casilla. Notimex/México

El INE sugirió a los votantes escoger a un 
candidato, al partido que los postula y tachar 
esa opción y recordó que para ubicar las casillas 
se puede hacer mediante Internet, donde con la 
sección que está marcada en la credencial para 
votar, se puede consultar y en automático los 
remite a la dirección.
Notimex/México

Lo que hemos 
auditado y 

certifi camos 
es la robustez 

del sistema, 
y seguiremos 

acompañando 
al INE en las 

auditorías que 
nos soliciten"

Enrique Graue
Rector UNAM

Por Notimex/México

El titular de la Fiscalía Especial-
izada para la Atención de Deli-
tos Electorales (FEPADE), 
Héctor Díaz Santana, aseguró 
que en la jornada del 1 de julio 
habrá más de 14 mil 644 funcio-
narios de la PGR desplegados 
en la República Mexicana para 
inhibir posibles conductas de-
lictivas y atender todas las de-
nuncias que se presenten en 
materia de delitos electorales.

Durante su participación en el Foro Informa-
tivo para Visitantes Observadores del Proceso 
Electoral 2017-2018, expuso que la responsabil-
idad de la Fiscalía es cumplir su labor de prevenir, 
perseguir y castigar delitos electorales, y traba-
jar de manera coordinada con el INE y el TEPJF pa-
ra asumir el compromiso que cada institución 
tiene para la elección del domingo.

El consejero presidente del Instituto Nacion-
al Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, re-
cordó que el proceso del 1 de julio será el más 
observado de la historia democrática de México, 
con una participación de cerca de 30 mil obser-
vadores electorales nacionales.

Además 907 visitantes extranjeros de 60 
países y cerca de tres millones de represen-
tantes de partidos políticos que vigilarán el tra-
bajo de los ciudadanos que integrarán las Mesas 
Directivas.
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No hay un proyecto que empatice con la cruda 
realidad de los inusitados fl ujos migratorios llegados 
desde África y Oriente Medio. No existe ningún otro 
factor –además del económico- que pueda romper y 

desgarrar más a la UE que precisamente resolver el acertijo de qué 
hacer con los inmigrantes. 

A determinada parte le envalentona además el reciente respaldo 
de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que concedió 
toda la razón al presidente estadunidense con su veto a ciudadanos 
de siete países que no pueden ingresar a la Unión Americana 
provenientes de: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

VIGÉSIMA QUIN-
TA PARTE
La Planeación de la 
Investigación del 
Protocolo Homo-
logado, propuesto 
por la Fiscalía Es-
pecial para la Aten-
ción de Delitos Co-
metidos Contra la 
Libertad de Expre-
sión, FEADLE, de 
la Procuraduría Ge-

neral de la República, PGR, tiene varios apar-
tados, estos son el tercero y el cuarto:

• Solicitud de información a autoridades: 
En caso de ser necesario, la o el Agente del Mi-
nisterio Público requerirá a la Policía la inte-
gración de información relevante en poder de 
cualquier autoridad.

Cuando corresponda, la o el Agente del Mi-
nisterio público requerirá dicha información 
por escrito y tendrá las facultades correspon-
dientes para ejercer las medidas de apremio 
establecidas en la ley. 

En los casos en que la o el probable respon-
sable sea servidor público, se requerirá su ex-
pediente personal y antecedentes, así como ál-
bumes fotográfi cos y detalles de sus atribucio-
nes y encargo público.

En caso de que exista una queja o recomen-
dación emitida por algún organismo público de 
derechos humanos, se solicitará copia del ex-
pediente a efecto de incorporar aquellos ele-
mentos de prueba que sean útiles para la in-
vestigación de los hechos. 

• Inspección del lugar de los hechos: De acuer-
do a las circunstancias del caso, la o el Agen-
te del Ministerio Público, requerirá a la Poli-
cía y a los peritos que correspondan, la realiza-
ción de una inspección del lugar de los hechos 
o de otro lugar relevante para la obtención de 
evidencia e información relevante para la in-
vestigación. 

La o el Agente del Ministerio Público orienta-
rá a los auxiliares de la investigación para iden-
tifi car los objetivos de la inspección y en aque-
llos casos, podrá acompañar dicha diligencia. 

Al practicarse una inspección, la Policía en-
trevistará a las personas que se encuentren pre-
sentes en el lugar y que puedan proporcionar 
algún dato útil para el esclarecimiento de los 
hechos. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Bolivia con 40% de 
gente pobre tiene 
desde esta semana 
un lujoso edifi cio 
de 28 pisos como 
residencia de Evo 
Morales quien llegó 
a caballo de la rei-
vindicación de su 
pasado en pobre-
za y como contesta-
ción a los ricos cu-
yo poder encarnaba 
Sánchez de Losada. 
Con esta ostento-
sa residencia -con 
un costo superior a 
los 40 millones de 
dólares- claramen-
te su oposición te-
nía más que ver con 
la falta de oportu-
nidades que a una 
sostenida posición 
contraria al boato 
y al lujo, pero sin 
compromiso en la 

búsqueda de la equidad y la reducción drásti-
ca de la pobreza como requerían los tiempos.

La casa de Evo es la continuación del mode-
lo de gobierno al que parecen adecuarse todos 
independientemente de su afi nidad ideológi-
ca. Vivir como un rey en medio de famélicos y 
desplazados solo pre anuncian más confl ictos 
sociales y políticos y debe ser contestada con 
una vocación de servicio que encuentre en la 
austeridad y la decencia sus sostenes capita-
les. En el piso 26 donde estarán los aposentos 
del líder populista en un espacio superior a los 
1.000 metros cuadrados varias de las vistas dan 
a las zonas más empobrecidas de la capital bo-
liviana. No es solo un choque arquitectónico es 
algo peor: una obscenidad. Mas arriba de sus 
aposentos estarán los sitios de esparcimiento 
con jacuzzis y gimnasio que solo sirven para os-
tentar lo mismo que se había opuesto violen-
tamente ante de alcanzar el poder. ¿Qué pen-
sará en esos lugares Evo Morales? Solo su con-
ciencia puede emerger como juez en un país 
donde la justicia le ha dado una nueva posibi-
lidad de ser presidente en el 2019 a pesar del 
voto en contrario en el referéndum convoca-
do por el gobierno.

Han pasado 12 años y los números negati-
vos de Bolivia continúan. Su mayor éxito ha si-
do quizás acabar con las opciones que pueden 
contestarle el poder desde las marquesinas del 
establishment político, solo que ahora el repre-
senta la fi gura central de ellos y solo el pueblo 
podrá hacer generar un liderazgo alternativo.

De momento, desde el fastuoso edifi cio que 
sustituye a la “ratonera” de la residencia ante-
rior según el mismo Evo Morales lo único que 
se mantiene vigente es el agudo contraste entre 
el poder y las necesidades de la gente y eso ex-
cede el origen racial, el color de la piel o el par-
tido político. Eso tiene que ver con principios 
insostenibles para líderes que han traiciona-
do su discurso y su compromiso y han sucum-
bido a las tentaciones. Solo les queda meditar 
desde el jacuzzi el futuro suyo y de su país. La-
mentable.

@benjalibre

No son invisibles

Tentaciones
Protocolo 
homologado XXV

Las mansiones 
presidenciales de los 
antiguos tiranos son 
hoy en muchos casos 
atracciones turísticas 
y sirven de lección para 
que tanto gobernantes 
como gobernados 
entiendan la fi nitud 
del poder. Una visita al 
antiguo bunker de los 
Somoza en Managua 
muestra incluso las 
celdas de los felinos que 
la familia que gobernó 
esa sufriente nación 
centroamericana 
exhibía con placer. 
Las dichas de los 
gobernantes soviéticos, 
la casa de Ceaucescu 
en Rumania, todas 
refl ejan el deseo que 
la ostentación de esos 
espacios aisle mucho 
más al tirano de la 
situación de su pueblo.

Muchas gracias a todas 
las amigas y amigos, 
entre ellos innumerables 
colegas, familiares, 
lectores y radioescuchas, 
todos muy queridos, por 
sus amables correos y 
misivas de felicitación 
por nuestro aniversario 
LXXXI, que se cumple 
mañana sábado 30 de 
junio. Lo celebraré con 
todos ustedes. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Comentario 
a tiempo
Teodoro Rentería 
Arróyave

europe 
2018
tom janssen

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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Hay entretejido todo un estigma cosido 
a base de odio, rechazo y xenofobia, sin 
embargo, las estadísticas terminan por sí 
solas derribando mitos y oprobios: sim-
plemente en España, de acuerdo con el 
INE, en 2017 la población creció 0.28% 
para ubicarse en 46.5 millones de habi-
tantes; la inmigración subió 28.4% con 
un saldo neto migratorio positivo de 164 
mil 604 personas. 

El año pasado un total de 533 mil 482 
extranjeros establecieron su residencia 
en el país ibérico mientras que 367 mil 
878 personas decidieron marcharse fue-
ra de España.

¿Son todos musulmanes y africanos 
los que han llegado?, ¿son los refugiados 
del África Subsahariana o sirios el con-
tingente humano que más ha crecido en 
España?  No lo son, según el INE, los que 
más han llegado a España vienen desde 
Venezuela, ese fl ujo ha crecido un 44.2 
por ciento. 

Después están los colombianos, luego 
los italianos, los marroquíes y los hondu-
reños; los grupos africanos que arriban 
por diversas vías a suelo europeo ya sea 
por la ruta del Mediterráneo central (de 
Libia a Italia); o la ruta Occidental (Ma-
rruecos-España); o la Oriental (Turquía 
a Grecia) la mayoría son devueltos a sus 
lugares de origen.

Nada más para tener una idea del buro-
crático papeleo, en el país ibérico se acu-
mulan expedientes de más de 40 mil so-
licitudes, pocas quedarán resueltas y no 
con premura, según explicación de Pa-
loma Favieres, de la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado.

“En 2015, España batió el récord de so-
licitudes de asilo con 15 mil y poco más 
de 3 mil quedaron resueltas estamos ha-
blando de que se acepta un 30%, un por-
centaje muy alejado de la media europea”, 
subrayó. 

Por su parte, la Agencia de la ONU pa-
ra los Refugiados (ACNUR) dio a cono-
cer recientemente, que el año pasado un 
total de 68.5 millones de seres humanos 
en el mundo estaban en calidad de des-
plazados.

A COLACIÓN
A partir de datos proporcionados por la Or-

ganización de las Naciones Unidas (ONU) 
se conoce que Estados Unidos es el país 
con la mayor cantidad de inmigrantes con 
46.6 millones; le sigue Alemania con 12 
millones de personas; Arabia Saudita con 
10.2; Reino Unido con 8.5; Emiratos Ára-
bes con 8.1; Canadá y Francia cada uno 
con 7.8 millones de inmigrantes y Aus-
tralia con 6.8 millones.

En 2017 según la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) en-
traron a Europa un total de 171 mil 635 
inmigrantes ilegales fundamentalmente 
africanos y sirios y lo hicieron a tres paí-
ses: Italia, Grecia y España. 

Y nada más en lo que va de 2018, Gre-
cia ha recibido 18 mil 913 inmigrantes 
rescatados por el mar; también Italia lo 
ha hecho con 12 mil 105 personas mien-
tras   España abrió sus puertas a 10 mil 
216 personas.

Todos los días son centenares de per-
sonas intentando su ingreso por tierra o 
por mar al viejo continente. El pasado fi n 
de semana un total de mil inmigrantes 
fueron rescatados por barcos de diver-
sas ONG y por guardias costeros en los 
limítrofes marinos españoles.  

La cuestión es cómo resolverlo, ¿aco-
razarse?, ¿dar más ayuda para el desarro-
llo? Si en algo están de acuerdo los líde-
res europeos es que no quieren más fl u-
jos humanos ilegales ni mucho menos 
explotados por mafi as. 

La mayor parte de los países de la UE 
convergen a favor de una serie de estra-
tegias refrendadas en la más reciente re-
unión del Consejo Europeo:1. Proteger 
las fronteras exteriores; 2. Salvaguardar 
Schengen; 3.Devolver a sus países de ori-
gen a los llamados migrantes económi-
cos sin derecho de protección internacio-
nal, hacerlo lo más rápido posible; 4.Dar 
más recursos a Frontex, la agencia euro-
pea encargada del control de las fronte-
ras externas; 5. Establecer sanciones eco-
nómicas a quienes se nieguen a acoger 
a los refugiados; 6.Reforzar la coopera-
ción con los países de origen y de tránsi-
to incluyendo la lucha contra las mafi as. 

*Economista experta en análisis 
internacional y periodismo 

económico



Acusan a 
cementera de 
fi nanciar a EI
Acusan a francesa Lafarge de fi nanciar grupos 
armados y de crímenes contra la humanidad
Por AP/París
Foto: Especial/ Síntesis

La fi rma cementera francesa Lafarge fue acusa-
da el jueves de cargos preliminares que incluyen 
fi nanciamiento de una organización terrorista y 
complicidad en crímenes contra la humanidad.

Un funcionario judicial francés dijo que los 
cargos contra la compañía como entidad legal in-
cluyen además violación de un embargo y poner 
en peligro a terceros. 

El funcionario pidió preservar el anonimato 
porque no estaba autorizado a revelar detalles 
de una pesquisa en curso. 

Lafarge ha admitido que dio dinero a organi-
zaciones armadas sirias en 2013 y 2014 _ presun-
tamente el Estado Islámico incluso_ para garan-
tizar tránsito seguro para empleados y suminis-
tros a su planta en Siria. 

Previamente, tres funcionarios de Lafarge 
fueron acusados por su papel en el proceso. La 
prensa francesa los identifi có como dos antiguos 
funcionarios de la planta y el jefe de seguridad 
de Lafarge. 

Los problemas precedieron a la fusión de La-
farge con la compañía Suiza Holcim en 2015 para 
crear la mayor empresa cementera en el mundo. 

LafargeHolcim dijo que Lafarge "apelará con-

tra esos cargos, que no represen-
tan justamente la responsabili-
dad" de la compañía. 

"Lamentamos verdaderamen-
te lo que ha sucedido en la sub-
sidiaria en Siria y tras conocer-
lo tomamos acciones inmediatas 
y fi rmes. Ninguno de los indivi-
duos investigados está hoy con 
la compañía", dijo el presiden-
te de la junta directiva de Lafar-
geHolcim, Beat Hess. 

LafargeHolcim comisionó una 
pesquisa independiente en 2016 
que "reveló que la compañía lo-
cal proveyó fondos a terceros pa-
ra llegar a arreglos con diferen-
tes grupos armados, lo que inclu-

yó a las partes sancionadas", dijo la declaración. 
La compañía confi rmó que "errores inacep-

tables fueron cometidos en Siria".

Lamentamos 
lo que ha suce-
dido en la sub-

sidiaria en Siria 
y tomamos 

acciones inme-
diatas y fi rmes. 

Ninguno de 
los individuos 
investigados 

está hoy con la 
compañía”
Beat Hess

Presidente de la 
junta directiva de 

LafargeHolcim

EN RIESGO, 160 MIL 
EMPLEOS POR ARANCEL
Por Notimex/Toronto
Foto: Especial/ Síntesis

Las eventuales tarifas que Estados Unidos aplicaría 
a la importación de automóviles y camiones afec-
tarían a 160 mil empleos en la industria automotriz 
canadiense, en donde el 80 por ciento de los vehícu-

los fabricados son exportados, aseguraron industri-
ales y especialistas.
Además, si la administración del presidente esta-
dunidense Donald Trump decide imponer un 25 por 
ciento de aranceles para automóviles, camiones y 
autopartes, el dólar canadiense podría caer de su 
actual 75 centavos en su paridad con el dólar esta-
dunidense a 64 centavos al fi nal de 2019.
Las pérdidas previstas en el sector automotriz can-
adiense incluyen los efectos negativos que tendría 
una probable medida retaliatoria por parte del go-
bierno canadiense.

Beijing  ha ofrecido reducir su défi cit comercial con 
EU pero se ha resistido a modifi car su estrategia.

La empresa de autopartes Magna International busca trasladar su produc-
ción a China a través de una joint venture con Beijing Electric Vehicle Co.

El dinero provisto por Lafarge pudiera haber fi nanciado 
los ataques terroristas de noviembre de 2015 en París.

China 
defi ende su  
comercio
China defi ende su historial 
comercial para disipar presión
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de China defen-
dió el jueves su historial co-
mercial en un nuevo esfuer-
zo para disipar la presión de 
Estados Unidos y Europa so-
bre el acceso al mercado y la 
tecnología.

Un informe del gabine-
te chino reiteró sus prome-
sas de recortar algunos aran-
celes y facilitar los controles 
de inversión. No atendió las 
quejas de que Beijing obsta-
culiza el acceso a industrias 
prometedoras y de que los pla-
nes para desarrollar compe-
tidores tecnológicos globales 
chinos en automóviles eléc-
tricos y otras industrias vio-
lan sus compromisos de libre 
comercio. 

El presidente Donald 
Trump ha amenazado con 
alzas arancelarias de hasta 
450,000 millones de dóla-
res a las importaciones chi-
nas en una disputa sobre esos 
planes. Beijing ha tratado de reclutar a Europa 
como aliada, pero también enfrenta las quejas 
de Alemania y otros gobiernos sobre los con-
troles de inversión. 

El informe dice que "China ha cumplido con 
su responsabilidad como un país importante". 

En una conferencia de prensa, el vicemi-
nistro de Comercio chino Wang Shouwen de-
claró que el crecimiento económico de su país 
"le ha facilitado extraordinarias oportunida-
des a países de todo el mundo". 

El contraste entre las insistencias chinas 
de que cumple con sus obligaciones de libre 
comercio, realizadas cuando se integró a la 
OMC en el 2001, y los argumentos de Esta-
dos Unidos, Europa y otros de que está obs-
truyendo el acceso a sus industrias emergen-
tes y de que presiona a las empresas extranje-
ras a compartir sus tecnologías.  Cuando se le 
preguntó sobre la posibilidad de que EU res-
trinja las inversiones chinas en su sector tec-
nológico, Wang expresó: "Esperamos que los 
países relevantes hagan lo correcto".

China, un gran competidor
comercial global
Estados Unidos y otros países denuncian que 
el surgimiento de China como competidor 
en las áreas de teléfonos celulares, paneles 
solares y otras tecnologías implica que ya no 
debería seguir recibiendo las protecciones 
que se le dieron como país en desarrollo 
cuando se integró a la OMC. 
AP/Beijing

PwC a favor de 
extender la 
vida laboral 
Por Notimex/México

Extender la vida laboral de los 
trabajadores para refl ejar el 
envejecimiento poblacional 
podría aportar 3.5 billones de 
dólares al PIB a largo plazo, 
en las economías de la Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), destacó PwC.

De acuerdo con la última 
investigación de la consulto-
ra internacional, denominada 
"Golden Age Index", Islandia, 
Nueva Zelanda e Israel son las 
naciones líderes en cuanto al 
número de trabajadores ma-
yores, fi jando un modelo a se-
guir para otros países.

Señala que entre 2015 y 
2050 se estima que el número de personas 
de 55 años en adelante en los 35 miembros 
de la OCDE se incrementará casi un 50%, su-
perando los 500 millones, algunos de las cua-
les podrían formar parte de la fuerza laboral.

El Golden Age Index clasifi ca y analiza el 
desempeño de los países de la OCDE en el fo-
mento de la participación de las personas ma-
yores en la fuerza de trabajo, a través de datos 
de empleo y capacitación.

El reporte revela cómo grandes ganancias 
económicas potenciales están disponibles si 
las tasas de empleo para los mayores de 55 años 
se pueden elevar a las de los mejores resulta-
dos, subraya PwC.

Apunta que las tasas actuales de empleo pa-
ra trabajadores entre 55 y 64 años varían dra-
máticamente dentro de la OCDE, del 84 por 
ciento de Islandia o el 78 por ciento de Nue-
va Zelanda, a 38 y 34 por ciento de Grecia y 
Turquía, respectivamente. Por ejemplo, des-
tacó que aumentar la tasa de empleo al nivel 
de Nueva Zelanda podría generar un impulso 
económico a largo plazo por un valor de aprox. 
815 mil millones de dólares en EU.

Esto benefi -
ciará al PIB, al 
poder adqui-
sitivo de los 

consumidores 
y a los ingresos 
fi scales, mien-
tras se mejora 

la salud y el 
bienestar de 

los trabajado-
res senior, al 
mantenerlos 

mental y física-
mente activos"

John 
Hawksworth

Jefe de PwC
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.25 (-)  20.05 (-)
•BBVA-Bancomer 19.05 (-) 20.13 (-)
•Banorte 18.55 (-) 19.95 (-)

RIESGO PAÍS
• 22 de junio   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.93

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.48 (-)
•Libra Inglaterra 25.41 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,031.27 0.33 % (+)
•Dow Jones EU 24,216.05 0.40 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

INFLACIÓN (%)
•1Q-junio  2018 0.13%
•Anual   4.54 %

indicadores
financieros

450
mil

▪ millones de 
dólares a las 

importaciones 
chinas ha ame-
nazado Trump 
en imponer en 

aranceles

40
por ciento

▪ de las 
exportaciones 
de Toronto son 
productos ma-
nufacturados, 

en especial 
vehículos y 
autopartes

40
porciento

▪ podría caer 
la industria 
automotriz 
canadiense 
en caso de 

no lograr una 
renegociación 

del TLCAN

Honor regresa a México para conquistar al mercado joven 
▪  Honor, marca perteneciente a Huawei, regresará la próxima semana a México con el lanzamiento de 
smartphones. Malone Tang, country manager de Honor México, explicó que, luego de que en 2015 intentaron 
ingresar al mercado, en esta ocasión llegan con buena estructura, mejor desarrollo y capacidad. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

Esperamos 
que los países 
relevantes ha-
gan lo correcto 

y adopten 
políticas que 

apoyen el libre 
comercio y las 

inversiones"
Wang 

Shouwen 
Viceministro de 
Comercio chino 
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Incendio en mercado deja 15 muertos
▪  Un incendio en un mercado de Nairobi, en Kenia, provocó 15 muertos y 70 

heridos, entre ellos, varios niños, dijo en un comunicado el presidente Uhuru 
Kenya� a. Se desconoce la causa del siniestro. AP/SÍNTESIS

Se reunirán 
Putin y Trump
La Cumbre Putin-Trump será el 16 de julio en 
Helsinki, Finlandia. Se espera que la reunión 
mejore la relación entre Rusia y Estados Unidos
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El encuentro bilateral entre el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de 
Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo 
16 de julio en la ciudad de Helsinki, Finlandia, 
informó hoy la Casa Blanca.

En un breve comunicado dado a conocer es-
ta mañana, la vocera presidencial Sarah Sanders 
dijo que los dos líderes “discutirán las relaciones 
entre Estados Unidos y Rusia y una variedad de 
temas de seguridad nacional”.

El anuncio sincronizado apareció al día si-
guiente de que el asesor de seguridad nacional 
de Trump, John Bolton, se reunió con funcio-
narios rusos en Moscú para sentar las bases de 
la cumbre.

El miércoles, Trump dijo a reporteros en la Ca-
sa Blanca que entre los temas que espera abor-
dar con Putin se incluyen Siria y Ucrania, pero 
evitó adelantar si también discutirán la injeren-
cia rusa en las elecciones de 2016.

Trump dijo el miércoles que "llevarse bien con 
Rusia y China y todo el mundo es algo muy bue-
no. Es bueno para el mundo, es bueno para no-
sotros, es bueno para todos". Dijo que hablarán 
sobre Siria, Ucrania y "muchos otros asuntos".

Los dos presidentes tuvieron encuentros breves 
al margen de cumbres internacionales el año pa-
sado, pero se aplazaron los planes para una cum-
bre entre ambos en medio de la investigación es-
tadounidense sobre la presunta complicidad de 
la campaña de Trump con el gobierno ruso en las 
elecciones de 2016, que a la postre ganó Trump.

El encuentro tendrá lugar un día después de 
que el mandatario estadunidense concluya su 
gira de trabajo por Europa del 10 al 15 de julio.

Como parte de ese 
periplo, Trump viajará 
primero a Bruselas para 
participar en la reunión 
de líderes de la Organiza-
ción del Tratado del At-
lántico Norte (OTAN), 
y posteriormente ten-
drá escalas en Londres 
y Escocia.

Trump evitó adelan-
tar el miércoles sus ex-
pectativas sobre el resul-
tado de su reunión con 
Putin, y se limitó a se-
ñalar que "muchas cosas 
buenas pueden venir en 
reuniones con gente".

La bilateral se produ-
cirá en un marco de re-
novadas tensiones a par-
tir de las sanciones que la 
administración Trump 

ha impuesto a Rusia, en respuesta a su injeren-
cia en las elecciones.

Sin embargo, en público, el mandatario ha evi-
tado criticar a Putin, y en algunas instancias ha 
desestimado las acusaciones de graves violacio-
nes de derechos humanos bajo el gobierno ruso, 
apuntando que no es el único responsable de ta-
les prácticas.

El vicecanciller ruso Serguei Ryabkov decla-
ró que el ministro de Exteriores Serguei Lavrov 
se reunirá con el secretario de Estado norteame-
ricano Mike Pompeo en las próximas dos sema-
nas para preparar la cumbre. 

Ryabkov dijo que Moscú entregó una propues-
ta con detalles del encuentro. 

Durante los 
últimos días se 

han retirado 
trece aviones, 
catorce heli-

cópteros y 1140 
efectivos (…) 
experimenta-
dos puestos 
a prueba en 

combate”
Vladimir Putin

Presidente

Putin lamentó que las relaciones entre Moscú y Washington "no están en su mejor momento". 

La Defensa  Civil Siria dijo que se realizaron más de 
150 bombardeos contra 12 poblados en el este.

Se desconoce en qué parte de la cueva se encuentran 
los menores, de entre 11 y 16 años, y su entrenador.

Ayuda extranjera 
llega a Tailandia
Por Notimex/Bangkok
Foto: AP/ Síntesis

Fuerzas estadunidenses y un equipo de buzos 
británicos llegaron a Tailandia para ayudar en 
la búsqueda de 12 estudiantes y su entrena-
dor de fútbol, que están atrapados en una cue-
va, al cumplirse cinco dias de su desaparición.

El arribo de los refuerzos se produce cuan-
do el aumento en los niveles del agua ha inte-
rrumpido los esfuerzos de búsqueda, y las au-
toridades ahora se está enfocando en encon-
trar otro camino hacia la cueva.

Los responsables de la operación indicaron 
que planeaban perforar un pozo en la monta-
ña para crear un punto de entrada alternativo.

El comandante Buncha Duriyapan, precisó 
que se tratará descender desde lo alto del com-
plejo de cuevas de Tham Luang en Chiang Rai 
para crear una entrada alternativa.

El viceprimer ministro, Prawit Wongsuwan, 
reportó que 30 miembros del Comando del Pa-
cífi co de Estados Unidos (USPACOM) se han 
unido a la operación de búsqueda.

Los esfuerzos de búsqueda, que incluyeron 
a la unidad SEAL de la marina de élite de Tai-
landia, se vieron obstaculizados por lluvias. 

Mueren 17 
en ataque 
aéreo a Siria
Al menos 17 civiles, incluso niños, 
mueren en ataque aéreo en Siria
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 17 civiles, entre ellos 
niños, murieron en un ataque 
aéreo en un refugio subterrá-
neo en una zona controlada 
por rebeldes en el suroeste 
de Siria, informaron el jue-
ves activistas sirios.

El Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos, con 
sede en Gran Bretaña, dijo que 
el ataque aéreo en al-Musa-
yfrah, en el este de Daraa, ha 
sido el peor desde que comen-
zó una ofensiva gubernamen-
tal el 19 de junio. 

El organismo agregó que 
el ataque fue parte de un bombardeo de mi-
siles que impactaron en la zona mientras tro-
pas del gobierno intentan ganar territorio y se 
dirigen hacia el sur de Daraa y un cruce estra-
tégico fronterizo con Jordania. 

Abu Mahmoud Hournai, activista de Ho-
ran Free Media, operado por la oposición, dijo 
que los socorristas aún estaban sacando cadá-
veres del refugio subterráneo. Calculó que hu-
bo 20 muertos, que incluyen mujeres y niños. 

La región estratégica está ubicada en el ex-
tremo sudoccidental de Siria, desde la fron-
tera con Jordania en el sur hasta las Alturas 
del Golán, bajo control israelí, al oeste. Está 
además al sur de la capital, Damasco, y esta-
ba incluida en el llamado acuerdo de "apaci-
guamiento gradual" logrado en julio pasado 
entre Rusia _aliado del gobierno sirio_, Esta-
dos Unidos y Jordania. 

Esa tregua fracasó en semanas recientes, lo 
que provocó una ola de refugiados en la pro-
vincia de Daraa y a lo largo de la frontera con 
Jordania. Varias agrupaciones humanitarias 
le han implorado a Jordania que permita el in-
greso de civiles sirios que huyen de la violencia. 

Hasta el martes, Naciones Unidas había es-
timado que casi 50, 000 personas habían si-
do desplazadas en Daraa, la mayoría de ellas 
rumbo a aldeas en la frontera con Jordania, .

Jordania insiste en que no aceptará más 
refugiados .

el fantasma

Trump mantiene una 
relación tensa con Rusia 
en algunos temas:

▪ Trump repitió su ar-
gumento de que Rusia 
niega las acusaciones 
de injerencia al tuitear: 
"¡Rusia sigue aseguran-
do que no tuvo nada que 
ver con Inmiscuirse en 
nuestras Elecciones!" 
Trump ha evitado criti-
car a Putin en público.

▪EU impuso aranceles 
a Rusia, y el miércoles, 
Rusia declaró que 
analizaba responder de 
igual modo

CONFIRMAN HOMICIDIO 
INTENCIONAL DE 
KIM JONG NAM
Por Notimex/Kuala Lumpur

Fiscales de Malasia confi rmaron hoy que 
fue “intencional” el homicidio de Kim Jong-
nam, medio hermano del líder norcoreano 
Kim Jong-un, y que las acusadas fueron 
entrenadas para usar el mortal agente 
nervioso VX, que le causó la muerte en 2017.

“El asesinato del distanciado medio 
hermano del líder de Corea del Norte no fue 
una broma. Fue un asesinato ‘cuidadosamente 
planeado y ejecutado’ usando el veneno 
prohibido por la ONU VX”, afi rmaron los 
fi scales del Alto Tribunal de Sham Alam.La 
indonesia Siti Aisyah, la vietnemita Doan Thi 
Huong, y cuatro hombres, quienes todavía 
están prófugos, han sido acusados por las 
autoridades malayas del asesinato del medio 
hermano del líder norcoreano, ocurrido el 13 
de febrero de 2017.

Kim Jong-nam falleció luego de que las 
mujeres le rociaron el rostro con el agente 
neurotóxico VX, una versión del gas sarín, en 
el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, 
cuando se disponía a tomar un vuelo.



Brilla en    
#AMLO 
Fest 
▪ No era la más 
esperada de la 
noche, pues las casi 
100 mil personas en 
el Estadio Azteca 
estaban para 
disfrutar el cierre 
de campaña de A. 
Manuel López 
Obrador. Y sin 
embargo, Belinda 
sencillamente 
arrasó. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
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Televisión:
Fran Drescher revela por qué lucía 
tan delgada en "La niñera": 2

Farándula:
Paris Jackson dedica emotiva 
despedida a su abuelo Joe: 3

Música:
Exigen 100 mdd a Ed Sheeran por plagiar 
tema de Marvin Gaye: 2

Holmes y Jaime Foxx 
TERMINARON SU AMOR
AGENCIAS. Katie Holmes y Jamie Foxx 
se han separado tras cinco años de 
relación. La actriz tomó la decisión 
debido a “problemas de confi anza”, 
pues, supuestamente, el actor le fue 
infi el en repetidas ocasiones. – Especial

Angelina Jolie
BRILLA EN LA REALEZA
AGENCIAS. Angelina Jolie dejó con la 
boca abierta a más de uno durante la 
celebración del aniversario de la Orden 
de caballería británica de San Miguel 
y San Jorge. La actriz lució un vestido 
Ralph & Russo a los hombros. – Especial

Miguel Bosé 
LE DEBE 1 MDE 

A HACIENDA
AGENCIAS. La Hacienda 
española incluyó al 

cantante Miguel Bosé 
en su lista de personas 

físicas y morales que 
deben cada una más de 

un millón de euros en 
impuestos. En la lista 
fi guran más estrellas 

internacionales. -Especial

Julia Roberts
SE UNE A 
INSTAGRAM
AGENCIAS. A pesar de que 
por muchos años Julia 
Roberts había estado 
ausente de las redes 
sociales, la actriz dio su 
brazo a torcer y abrió su 
cuenta de Instagram y 
ha sido todo un éxito. 
Al momento ha recibido  
400 mil seguidores. – AP
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De cara a las 
elecciones 
presidenciales, Carlos 
Ann le desea México 
la carta del tarot de la 
muerte. Es decir “Una 
transformación en 
todos los niveles”. 3

CARLOS ANN

BUENOS BUENOS 
DESEOSDESEOS
PARAPARA
MÉXICOMÉXICO
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De acuerdo a la demanda, "Thinking Out Loud" copia "melodía, ritmo, armonías, 
batería, tempo, sincopa y repetición" de "Let's Get It On", éxito de 1973

Le exigen 100 mdd a   
Ed Sheeran por plagiar 
tema de Marvin Gaye

La actriz fue víctima de un crimen violento.

El evento recorrerá 24 escenarios del país, siendo el de 
Puebla el segundo en la agenda.

LVMH incluye marcas multimillonarias como Louis 
Vui� on y Christian Dior.

Los demandantes consideran que el tema "Thinking Out Loud" de Sheeran copió fragmentos de "Let's Get It On" 

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y compositor inglés Ed Sheeran fue 
demandado el jueves por al menos 100 millones 
de dólares acusado de copiar largas partes del clá-
sico de Marvin Gaye "Let's Get It On" para su éxi-
to de ventas "Thinking Out Loud".

La demanda fue presentada por una compañía 
propiedad de David Pullman, un especialista en 
banca de inversión que el 1997 coordinó la ven-
ta por 55 millones de dólares de "Bowie Bonds" 
que convirtió a David Bowie en el primer músi-
co en vender bonos respaldados por regalías de 
su catálogo musical.

Sin respuestas
De acuerdo a la demanda presentada en un tri-
bunal federal en Manhattan, en el país vecino, 
Estados Unidos, "Thinking Out Loud" -que lle-
gó al segundo lugar del Billboard Hot 100 en fe-
brero del 2015- copia "melodía, ritmo, armonías, 
batería, líea de bajo, coro, tempo, sincopa y repe-
tición" de "Let's Get It On", número uno de los 
rankings en septiembre de 1973.

La demanda incluye también entre otros a 
Sony/ATV Music Publishing y el sello discográ-
fi co Atlantic.

Representantes de Sheeran y Atlantic no res-
pondieron inmediatamente a los pedidos de co-
mentarios. El portavoz de Sony/ATV Paul Wi-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo francés 
de marcas de lujo 
LVMH decidió po-
ner fi n a su relación 
con el sello de moda 
amigable con el me-
dio ambiente Edun, 
creado por el cantan-
te Bono y su esposa 
Ali Hewson, transfi -
riendo su participa-
ción minoritaria de 
vuelta a sus funda-
dores.

LVMH dijo que 
Edun está "reestruc-
turando sus opera-
ciones en prepara-
ción para su próximo 
capítulo", tras una re-
visión conjunta de su negocio. "Los fundadores 
siguen comprometidos con la misión de Edun 
con una moda sustentable", dijo un comuni-
cado conjunto enviado por LVMH.

Gerentes de Edun —con sede en Nueva 
York— y el cantante irlandés Bono —sobre-
nombre de Paul Hewson, líder de la banda de 
rock U2— no respondieron de inmediato a las 
peticiones de comentarios sobre los próximos 
pasos de la marca.

El sitio web Business of Fashion reportó 
con anterioridad que Edun pondría fi n a sus 
"operaciones actuales", aunque no quedó cla-
ro si la marca será relanzada.

En números rojos
Documentos del registro empresarial de Ir-
landa mostraron que Edun lleva varios años 
en números rojos, con una pérdida de 6,3 mi-
llones de dólares en 2016, según las últimas 
cuentas disponibles, y pérdidas acumuladas 
de 80,6 millones de dólares.

El negocio es una parte muy pequeña de la 
cartera de LVMH, que incluye marcas multi-
millonarias como Louis Vuitton y Christian 
Dior, así como compañías de bebidas como el 
fabricante de champán Moet&Chandon.

No obstante, la inversión —por una suma 
no revelada— hecha por LVMH en 2009, pu-
so de manifi esto el interés de los grandes gru-
pos de lujo hacia una mayor promoción de la 
moda sustentable, área en la que han estado 
creciendo desde entonces.

Edun, lanzada en 2004, trabaja con teje-
dores y talles de costura en Ruanday Kenia.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con un elenco conformado por Playa Limbo, Ele-
fante, Essau Sayas, Yubeili y Sandro Ruiz, entre 
otros grupos y staduperos, el próximo 9 de agosto 
el Parque Soria de Cholula será sede del @Fest Te 
Conecta, evento juvenil que reúne música y en-
tretenimiento, y que recorrerá 24 escenarios del 
país, siendo el de Puebla el segundo en la agenda.

Acapulco, Ciudad de México, Celaya, Ciudad 
Juárez, Ciudad Obregón, Chihuahua, Colima, Cuer-
navaca, Culiacán, Durango, Guadalajara, Lagu-
na, Los Mochis, Mazatlán, Mexicali, Nogales, Pa-
rral, Piedras Negras, Poza Rica, Puerto Vallarta, 
Tampico, Tepic y Villahermosa, son algunas de 
las otras ciudades que se recorrerán.

En Puebla, apuntó Rafael Ramírez Chávez, di-
rector general de @Fest Puebla, se contará con 
un majestuosos fondo de escenario, la pirámide 
de Cholula. El evento, agregó Ray Zubiri, respon-
sable de difusión, tendrán una transmisión, co-
bertura y presencia, que conectan con una au-
diencia potencial de 17 millones de jóvenes alre-
dedor de 24 ciudades esparcidas por todo el país.

El @Fest Te Conecta en Puebla se extenderá 
por cinco horas, contando también con la parti-
cipación de talento local que se revelará cerca-
na la fecha. Las puertas de acceso se abrirán des-
de las 16:00 horas.

Cabe destacar que hay una convocatoria abier-
ta para las bandas que quieran abrir este even-
to. Sólo deberán enviar su información comple-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La delgada fi gura que tenía la 
actriz Fran Drescher mientras 
protagonizó la aclamada serie 
"La niñera", la llevó a ser vis-
ta por grandes diseñadores de 
moda, quienes le otorgaron al-
gunas de sus prendas más ex-
clusivas para que luciera en el 
programa.

Hoy, con 60 años, la estre-
lla de la televisión estadouni-
dense declaró que en realidad 
su esbelto cuerpo se debía a un 
fuerte estrés postraumático.

La actriz, fue violada y amenazada con un ar-
ma de fuego en 1985, cuando invadieron su casa. 
Durante un panel de discusión en Nueva York es-
ta semana, confesó que ese crudo episodio de su 
vida le generó un trastorno que al mismo tiem-
po la llevó a estar tan delgada.

"Fui víctima de un crimen violento unos años 
antes de 'La niñera', y realmente no había lidia-
do con eso", expresó. "Tuve que lidiar con eso 
una vez que me hice famosa y salió a la luz, ¡gra-
cias a Dios que estaba en terapia!.

"Honestamente, me encantaba ir a trabajar y 
ser Fran Fine, porque era más divertida y livia-
na, y mi vida era un desastre. Creo que eso fue 
parte de por qué estaba tan delgada", detalló.

Drescher aseguró que lo que sucedía detrás de 

Louis Vuitton 
termina con la 
marca de Bono

Fui víctima 
de un crimen 
violento unos 
años antes de 

'La niñera', y 
realmente no 
había lidiado 

con eso
Fran 

Drescher
Actriz

Sus éxitos

▪ A principios de 2014 
Sheeran estuvo nomi-
nado al mejor artista 
nuevo en la edición 56 
de los Premios Grammy. 
Asimismo optó al galar-
dón álbum del año por 
su colaboración en el 
cuarto disco de Taylor 
Swi� , Red (2012).

▪ El 1 de junio de 2014 
se puso en venta 
en el Reino Unido a 
"Sing" como el sencillo 
principal de su segundo 
álbum, × coescrito por 
el intérprete junto con 
Pharrell Williams, quien 
además lo produjo.

▪ " Sing" tuvo un éxito 
en el Reino Unido y en 
todo el mundo. 

Las infl uencias
del cantante
Sheeran cita a Damien Rice, Nizlopi, Eminem, 
Bob Dylan y The Beatles como sus más grandes 
infl uencias.  Él comenta que después de asistir 
a un pequeño concierto de Damien Rice en 
Dublín en su adolescencia, se inspiró a realizar 
composiciones, por lo cual considera a Rice 
una de sus "principales fuentes de inspiración". 
El artista dice amar a los álbumes Justifi ed y 
FutureSex/LoveSounds de Justin Timberlake, 
que en parte tomó como referencia para 
componer el tema "Sing".
Agencias

lliams declinó referirse al tema.
Esos acusados han negado alguna infracción 

en una demanda relacionada presentada por los 
herederos del fallecido productor Ed Townsend, 
coautor de "Let's Get It On" junto a Gaye, muer-

to en 1984. La compañía de Pullman, Structured 
Asset Sales LLC, posee una tercera parte del le-
gado de Townsend.

Más demandas
Sheeran, de 27 años, ha enfrentado demandas 

similares por otras canciones, entre ellas "Pho-
tograph" y "Shape of You".

El 21 de marzo un tribunal federal de apela-
ciones ratifi có una sentencia que obligó a Robin 
Thicke y Pharrell Williams a pagar 5,3 millones 
de dólares a la familia de Gaye por copiar partes 
de otra de sus canciones, "Got to Give It Up", pa-
ra el éxito del 2013 "Blurred Lines."

las escenas de la serie "no era bonito". "Cuan-
do vendí el programa (1993), pesaba 64 kilos, y 
cuando estábamos en la quinta temporada, pe-
saba, quizá, 49 kilos. Estaba quemando la vela 
en ambos extremos", señaló.

Hoy en día, la actriz resalta que ha recupe-
rado un peso saludable tras vencer un cáncer 
de útero. 

De acuerdo a sus palabras, es importante "hon-
rar" su cuerpo y no extraña su antigua fi gura. 

El dato

La firma francesa de 
marcas de lujo LVMH  
da por finalizada su 
relación con el sello 
medioambientalista 
Edun, creado por el 
cantante de U2: 

▪ LVMH dijo que Edun 
está "reestructurando 
sus operaciones en 
preparación para su 
próximo capítulo", tras 
una revisión conjunta de 
su negocio.

▪ Al parecer la ruptura 
es para siempre. 

Dónde obtener
los boletos
Los boletos se pueden obtener en las redes 
sociales de la estación radiofónica Éxtasis Digital 
920 de la amplitud modulada o acudiendo a las 
instalaciones en calle Tonanzintla número 13, 
colonia La Paz. 
Jazuara Salas Solís

ta, currículum, demo y fotografías de grupo al co-
rreo electrónico rayzubiri@yahoo.com.mx y la 
o las bandas seleccionadas serán informadas a 
la brevedad.

El evento será totalmente gratuito y cien por 
ciento familiar, por lo que se invita a llegar tem-
prano, agregó Zubiri. 

@Fest Te Conecta 
estará en Puebla 
con 24 escenarios

Fran Drescher 
revela secreto 
de su delgadez



Cine/ Daniel Espinosa dirigirá a 
Jared Leto en "Morbius"
El director sueco de origen chileno Daniel 
Espinosa dirigirá al actor estadounidense 
Jared Leto en "Morbius", una cinta derivada 
("spin-off ") del universo cinematográfi co del 
estudio Sony sobre las historias de Spider-
Man, informó The Hollywood Reporter.

Morbius, villano de las historias del 
hombre-araña, es un científi co que padece 
una enfermedad sanguínea, pero sus intentos 
para curarse a sí mismo le convierten 
fi nalmente en una especie de vampiro..
Agencias/Foto: Especial

breves

Televisión/ Elenco de "Breaking 
Bad" se reúne  
Han pasado 10 años desde que"Breaking 
Bad", el drama de un hombre con cáncer que 
empezó a preparar droga, debutó en el canal 
AMC. Les traemos buenas noticias a los fans 
de esta producción: el elenco se juntó para la 
revista Entertainment Weekly.

Los miembros del elenco de "Breaking 
Bad" se reunieron para posar para la portada 
de Entertainment Weekly. En la imagen, se 
aprecia a Vince Gilligan, Bryan Cranston, Anna 
Gunn y Aaron Paul.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Black Eyed Peas se 
presentará el 17 de agosto   
El grupo estadunidense de hip hop Black Eyed 
Peas, ganador de seis Grammy, regresará 
luego de ocho años a la Ciudad de México 
para deleitar a los fanáticos capitalinos con 
su amplio y exitoso repertorio.

La banda, integrada actualmente por 
Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo (Fergie dejó al 
grupo el año pasado), presentará además su 
más sencillo “Ring the alarm pt.1, pt.2, pt.3”, 
lanzado este año. La cita será será el 17 de 
agosto en el Pepsi Center WTC.
Notimex/Foto: Especial

Farándula/ Paris Jackson se 
despide de su abuelo Joe
Paris Jackson, hija del difunto "Rey del Pop", 
Michael Jackson, dedicó un emotivo mensaje 
de despedida a su abuelo Joseph, quien 
falleció este miércoles a raíz de un cáncer 
terminal que lo mantuvo hospitalizado 
durante un mes.

"Pasar esos últimos momentos contigo lo 
fue todo. Tener la posibilidad de decirte todo 
lo que necesitaba antes de despedirme fue 
una bendición. Orgullosos de ser un Jackson", 
es parte del mensaje que Paris publicó.
Agencias/Foto: Especial

Durante su visita al país, Ann quería hacer algo 
especial para agradecer el apoyo de fans mexicanos y 
recorrer las diferentes etapas de su carrera musical
Por AP/ Agencias
Foto: Especial/ AP /  Síntesis

De cara a las elecciones presi-
denciales del próximo domin-
go, Carlos Ann le desea México 
la carta del tarot de la muerte.

“Esa calavera que lleva como 
una azada y está avanzando, es 
lo que yo le desearía a México y 
ojalá saliera eso”, dijo el músico 
y tarotista español en una entre-
vista telefónica reciente con The 
Associated Press. “Una transfor-
mación en todos los niveles”. 

“Pero eso es lo que le hace fal-
ta al mundo, no solamente a México”, acotó. “Al 
mundo le hace falta una gran transformación. ... 
Es una transformación sobre todo de conciencia”. 

Ann se encuentra en la Cuidad de México pa-
ra presentar su más reciente álbum, “Mapa Men-
tal”, el 7 de julio en el Lunario del Auditorio Na-
cional. En el concierto interpretará la produc-
ción en su totalidad. 

“Cuando se presenta un disco se tiene que pre-
sentar completo y actualmente si te fi jas lo que 
hacen la gran mayoría de músicos es que tocan 
tres o cuatro canciones”, señaló el cantautor de 
"Hada", "Vámonos al mar", "La mejor de tus son-
rosas" y "Nuestro amor fue un fracaso". “Dicen 
que es la presentación del disco; yo creo que es 
más presentación de algunas canciones”. 

Agradece apoyo de mexicanos
Ann quería hacer algo especial para agradecer el 
apoyo de fans mexicanos y recorrer las diferen-
tes etapas de su carrera. Al fi nal, pensó en divi-
dir su concierto en cuatro actos. 

El primero estará dedicado a “Mapa Mental”; 
el segundo a discos como “Descarado”, “La Na-
da” y “Entre lujos y otras miserias”. En el tercero 
tendrá como invitados especiales a Juan Carlos 
Allende de Los Macorinos, el dúo de guitarristas 
de la fallecida Chavela Vargas, y a Enrique Rodrí-
guez, quien también llegó a tocar con Vargas. Y 
el cuarto incluirá las canciones más rockeras de 
su carrera, como las de su álbum “Bala perdida”. 

 “Es un concierto muy especial, pero muy espe-
cial. No lo vamos a repetir en ninguna otra parte 
del mundo. No se puede por la producción”, se-
ñaló Ann, quien a pesar de lo único del concier-
to, ha dicho que no planea grabarlo y también re-
comendó al público evitar usar sus celulares pa-
ra tener una experiencia más intensa. 

“Quiero que sea como un lugar cerrado y que 
la gente que esté ahí se lleve ese recuerdo”, ex-
plicó. “Es como cuando entras a un club priva-
do y lo que pasa en el club privado se queda en 
el club privado”. 

Amigo de los músicos
"Ann se volvió admirador de Allende tras escu-
char el disco “En Carnegie Hall” de Vargas y lo 
invitó junto a Ramírez a su gira “El tigre del Con-
grés” de 2016 en México. Ahora crearán un am-
biente de cantina y tequila en el Lunario. 

Los guitarristas le llevan varios años a Ann, pe-
ro él se siente cómodo en el escenario con ellos. 

“Sí hay una división generacional pero de he-
cho es música”, dijo el rockero de 51 años. “Si aho-
ra estuviera vivo Beethoven probablemente se-
ría un buen amigo. Los músicos nos entendemos 
al margen de las edades porque el lenguaje es la 
música y es la armonía y son las sensaciones y las 
vibraciones. Nos movemos más en el campo vi-
bratorio de las cosas”. 

VIERNES
29 de junio de 2018
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Fan de México
▪ Prácticamente en paralelo a la publicación 
de “El Tigre del Congrés”, Carlos Ann participa 
en “Brindando a José Alfredo Jiménez”, 
álbum en el que artistas internacionalmente 
reconocidos como Andrés Calamaro, Enrique 
Bunbury o Tonino Carotone, rinden tributo al 
famoso cantante y compositor mexicano en 
un proyecto liderado por él mismo. 

Es un concierto 
muy especial, 

pero muy 
especial. No lo 
vamos a repe-
tir en ninguna 
otra parte del 

mundo
Carlos 

Ann
Cantante

Carlos Ann  
desea cambio 
para México

Ann se encuentra en la Ciudad de México para presentar su más reciente álbum, “Mapa Mental”.

Los éxitos del
cantautor
Carlos Ann ha incluido también varios de sus 
temas en varias bandas sonoras de películas, 
entre las que destacan las dirigidas por Jaume 
Balagueró y Paco Plaza: REC y REC 2. En otra de 
sus vertientes artísticas, Carlos Ann da rienda 
suelta a su faceta más poética publicando en 
2009 su primer libro-poemario “Líneas Perdidas”. 
Agencias

En “Mapa Mental” hace referencia al tarot en 
su canción “Las hormigas enloquecen”. También 
musicalizó el poema “Todo es para bien” de Ale-
jandro Jodorowsky, quien como Ann es fanáti-
co del tarot. 

Jodorowsky, famoso por películas como “El 
topo” y “La montaña sagrada”, es también au-
tor de novelas como “El loro de siete lenguas” 
y “Donde mejor canta un pájaro” y del tratado 
“La vía del Tarot”. 

“Alejandro es un artista del renacimiento”, di-
jo Ann sobre su viejo amigo. “Hablamos de Méxi-
co, él le tiene mucho cariño y recuerda esos tiem-
pos como determinantes en su vida, no solamen-
te profesional”. 

El cosmos
Señaló que antes de incluir “Todo es para bien” 
en su disco tomaba este poema sobre el valor de 
agradecer como un mandamiento. 

“Alguna persona lo puede escuchar y puede 
empatizar con él y ver la grandeza que es agrade-
cer y la grandeza sobre todo de no quejarse, por-
que la queja es muy contagiosa”, dijo. 

El concepto detrás de “Mapa Mental” es para 
Ann “una brújula cósmica”. 

“Gracias a él me he podido enraizar en la tie-
rra pero también viajar hacia otros lugares, que 
no precisamente son espacios físicos, también 
tenemos el espacio psíquico, el mental o de las 
emociones”, apuntó. 

“Es un disco que es como una recapitulación, 
es un poco autobiográfi co, pero también es un 
disco de desprendimiento”, fi nalizó. 
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