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La postulación del exgobernador 
del estado Rafael Moreno Valle 
como secretario general del PAN 
es un reconocimiento a su lide-
razgo político no sólo estatal si-
no nacional, dijo el presidente 
municipal Luis Banck Serrato.

En entrevista, manifestó que 
Acción Nacional siempre se ha 
caracterizado por generar pro-
cesos democráticos, por ello, no 
dudó que en los mismos térmi-
nos se desarrolle la elección de 
la nueva dirigencia nacional que 
en próximas semanas habrá de renovarse.

“Es un reconocimiento muy claro y un esfuer-
zo de inclusión por la lucha para ocupar la presi-
dencia y secretaría general. Es un partido que a 
lo largo de los años se ha caracterizado por pro-
mover los procesos democráticos así que se ha 
registrado esta planilla”.

Senadores electos del PAN propondrán al ex 
gobernador de Puebla  Rafael Moreno Valle como  
vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República para los trabajos parlamentarios 
del primer año de la LXIV Legislatura. METRÓPOLI 5

Premia el BID 
programa del 
ayuntamiento
Senadores del PAN propondrán RMV 
como vicepresidente de la Mesa Directiva

Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

En la junta auxiliar de Santa María Xonacate-
pec se realizó un operativo por parte de ele-
mentos de la Secretaría de la Marina Arma-
da de México (Semar), la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y Policía Estatal, para catear in-
muebles utilizados por el abatido “Comandan-
te 30”, líder del Cártel Puebla Segura.

Cerca del mediodía del martes inició la mo-
vilización de patrullas y vehículos ofi ciales en 
calles de Xonacatepec para intervenir en, al 
menos, cuatro domicilios, sin que hasta el mo-
mento se conozca el resultado, aunque tras-
cendió el aseguramiento de una pipa de gas.

Es preciso recordar que la madrugada del 
domingo el presunto líder y escoltas fueron 
abatidos por elementos de la Marina en la ins-
pectoría de San Miguel Espejo. MUNICIPIOS 12

Encuentran pipas de gas 
en inmuebles usados 
por ‘El Comandante 30’

Con� a Clouthier en fallo electoral
▪ Tras una gira de trabajo con ediles y diputados electos de Morena, 
Tatiana Clouthier señaló que se debe respetar la voluntad 
ciudadana y el Estado de derecho en Puebla, asegurando que Luis 
Miguel Barbosa cuenta con el apoyo de toda la estructura 
morenista. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Pide Martha Erika no confrontar 
▪  Al reunirse con diputados locales electos de la coalición “Por 
Puebla al Frente” y de Nueva Alianza, la gobernadora electa Martha 
Erika Alonso Hidalgo exhortó a los integrantes de la nueva 
legislatura a ser una oposición responsable y privilegiar el diálogo 
sobre la confrontación. METRÓPOLI 4

Entregan sede de la prepa Cárdenas 
▪  El rector Alfonso Esparza Ortiz entregó, con el gobernador Tony 
Gali, la nueva sede la prepa Lázaro Cárdenas de la BUAP: más de una 
hectárea de aulas, laboratorios y áreas deportivas. EDUCATIVA 14

Harán foro educativo y Smart City 
▪  El 31 de agosto se llevará a cabo en la ciudad de Puebla uno de los 
foros nacionales por la educación, confi rmó el gobernador Antonio 
Gali, al anunciar la III edición del Smart City Expo Latam. METRÓPOLI 3

Celebran a la tercera edad
▪  La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, y el gobernador Tony Gali reiteraron su compromiso 
con el bienestar de los adultos mayores, en su día. METRÓPOLI 3
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México busca 
trilateralidad

en TLCAN
Por indicación de Peña Nieto, Méxi-
co trabajará por lograr un acuerdo 
trilateral en el TLCAN, indicó Luis 
Videgaray.  Per Cápita/Especial

Obrador pide 
unidad en 

Latinoamérica
A fin de evitar la militarización de 

las fronteras, Obrador destacó la in-
tención de lograr unir a los países de 
América del Norte y Centroamérica.  

Nación/Cuartoscuro

“CH17” se 
desempolva

“Chicharito” marca su primer gol de 
la temporada en la victoria de West 
Ham de 3-1 sobre Wimbledon en la 
Copa de la Liga. Cronos/Especial
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ubicaron a Arturo mientras conversaba con una 
joven en Angelópolis y fueron tras él a su hotel. 

Al ultimarlo, Luis N. fue recogido por su cómplice

El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó al ayun-
tamiento de Puebla el premio Gobernarte por impulsar la 
innovación social, a través del proyecto Fab Lab.

Este sujeto siguió al joven veracruzano desde Angelópo-
lis y hasta que llegó a su hotel, donde le robó su reloj.

Por Charo Murillo Merchant
Foto:  Especial/Síntesis

En la Ciudad de México y en cumplimiento a una 
orden de aprehensión fue detenido Luis Javier 
N., quien se presume participó en el asesinato de 
Arturo, ocurrido a inicio de mes en las escalinatas 
del hotel Camino Real La Vista, de Vía Atlixcáyotl.

De acuerdo con la Fiscalía General del Esta-
do, el imputado y un cómplice llegaron a Pue-
bla e ingresaron al centro comercial Angelópo-
lis en un auto Volkswagen Vento gris y placas de 
la Ciudad de México para ubicar víctimas y des-
pojarlas de sus pertenencias.

Así que eligieron a Arturo, quien estaba acom-
pañado de una joven, y empezaron a darles se-
guimiento desde que abordaron un vehículo del 
servicio de Uber al hotel. JUSTICIA 7

Cazaron a joven 
que ultimaron en 
el Camino Real
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Regresa
congreso
Smart

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Del 11 al 13 de septiembre 
Puebla será sede por tercera 
ocasión del Smart City Expo 
Latam Congress, con la par-
ticipación de 12 mil personas 
de distintos países.

Manuel Redondo, presi-
dente de Fira Barcelona Mé-
xico, informó que al encuen-
tro llegarán 400 ponentes que 
darán 100 conferencias, y se 
instalarán 140 expositores en 
un área de 10 mil metros cua-
drados, en el Centro Expositor y de Conven-
ciones de la ciudad de Puebla. 

Habrá cerca de 300 representantes de ciu-
dades nacionales e internacionales, que ha-
rán aportaciones sobre temas de la actualidad.

En su mensaje, el gobernador del estado, Jo-
sé Antonio Gali Fayad, se pronunció por una 
urbanización bien planeada que genere rique-
za y condiciones para disminuir la pobreza y 
superar los problemas de las metrópolis, des-
tacando la inseguridad.

Señaló que es necesario mejorar la calidad 
de vida en las ciudades, a través de la tecnolo-
gía, pero con responsabilidad.

“Las ciudades tienen que ser seguras, inclu-
sivas, resilientes y sostenibles”, expresó al des-
tacar la colaboración de universidades y em-
presarios para la organización de Smart City.

Mencionó que el foro se centrará en cinco 
ejes temáticos: territorios sustentables y res-
ilientes; gobierno abierto; emprendimiento y 
desarrollo económico; comunidades participa-
tivas y colaborativas; transformación digital.

“Estamos repensando el concepto de urba-
nización desde una visión compartida e inte-
gral; se trata de contar con políticas públicas 
de desarrollo inclusivo y holístico, en búsque-
da de mejorar las condiciones de vida de las 
personas, ese es el factor principal. El Smart 
City habrá de servir para la conformación de 
la agenda 2030, donde se propone la planifi-
cación inteligente de las ciudades por medio 
de las herramientas tecnológicas”, abundó.

Al hacer uso de la palabra, el presidente mu-
nicipal de Puebla, Luis Banck, resaltó que Pue-
bla es una ciudad de contrastes, donde existen 
zonas en desarrollo, pero también marginadas.

“Hoy enfrentamos desafíos globales. Hay 
temas que son un reto para todos. No puede 
haber una ciudad inteligente si hay desigual-
dad. Porque la pobreza compromete el desa-
rrollo de los pueblos”, destacó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah Ló-
pez de Gali, y el gobernador Tony 
Gali reiteraron su compromiso 
con el bienestar de los adultos 
mayores, al encabezar el Baile 
de Gala organizado a propósi-
to del mes dedicado a este gru-
po de la población.

Al celebrar el Día del Abuelo, 
el mandatario aseguró que en su 
administración seguirá impul-
sando acciones que promuevan 
el respeto y la protección de los 
derechos de las personas de la 
tercera edad, propiciando su in-
corporación activa en los dife-
rentes ámbitos de la vida.

“Puebla se ha forjado gracias 
a la madurez que tienen, a los 
adultos mayores, al ejemplo que 
ustedes han dado. Los adultos 
mayores han forjado a una so-
ciedad que hoy es ejemplo na-
cional”, mencionó. 

Ante más de 2 mil 300 asis-
tentes, Dinorah López de Gali 
destacó que las abuelas y los abuelos son parte 
fundamental en las familias y, por lo tanto, se de-
be valorar su experiencia y sabiduría.

“Puebla tiene mucho que agradecerles. Gran 
parte de lo que somos ahora se lo debemos a su 
trabajo y a su esfuerzo”, señaló.

La presidenta del Patronato del Sedif pidió el 
apoyo de las personas de la tercera edad para su-
marse a la campaña “Donde hay un poblano, hay 
compromiso”. a fin de promover los valores y fo-
mentarlos entre la niñez y la juventud.

Por su parte, el rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso 
Esparza Ortiz, hizo un reconocimiento a los adul-

Puebla festeja
Día del Abuelo
Dinorah López y el gobernador Tony Gali 
festejan a adultos plenos con baile de gala

Smart City reunirá a 400 ponentes que darán 100 
conferencias y se instalarán 140 expositores.

Solicitan el apoyo de los abuelos para sumarse a la cam-
paña “Donde hay un poblano, hay compromiso”.

Antonio Gali se reunirá  
con los alcaldes electos
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Los 217 presidentes municipa-
les electos del estado de Pue-
bla se reunirán este miérco-
les con el gobernador Antonio 
Gali Fayad y el titular de la Se-
cretaría General de Gobierno, 
Diódoro Carrasco Altamirano, 
para que les hagan entrega del 
Atlas de Riesgo y el diagnósti-
co sobre la inseguridad en ca-
da una de sus zonas.

De igual forma, las nuevas 
autoridades tendrán acceso a 
los planes de desarrollo inter-
municipales, interregionales e 
interestatales, con el objetivo 
de que tengan una visión am-
plia sobre las condiciones ac-
tuales de la entidad.

Así lo informaron el manda-
tario estatal y el secretario ge-
neral de Gobierno al asegurar 
que existe la intención de la ad-
ministración actual de orien-
tar a los ediles en temas impor-
tantes como seguridad y el ma-
nejo de las finanzas.

No todos confirmaron
Carrasco precisó que fueron 
convocados los 217 ediles elec-
tos, pero no todos han confir-
mado su asistencia.

“Ellos deben saber cuál es 
el estatus de los convenios que 
siguen o no vigentes, y que tie-
nen que decidir si siguen o no. 
Hay temas que tienen que cui-
dar como prioritarios, la segu-
ridad, por ejemplo. La agenda 
que se tiene para los munici-
pios en cuestión de progra-
mas y cómo tienen que ope-
rar en Protección Civil, mapas 
de riesgos regionales”, decla-
ró en entrevista.

Aspectos como las audito-
rías y el combate a la corrup-
ción, serán abordados también 
en el encuentro cuyo propósi-
to es promover la coordinación 
entre gobierno federal, estatal 
y municipal, y parte del proce-
so de entrega-recepción.

Los ediles electos de More-
na no asistirán a la reunión con 
el gobernador, informaron en 
un evento por separado.

Puebla será sede por tercera 
ocasión del Smart City Expo 
Latam Congress

Puebla se ha 
forjado gracias 

a la madurez 
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Tony Gali

Gobernador
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Administración Gali seguirá impulsando el respeto y la protección de los derechos de las personas de la tercera edad.

Puebla será sede 
de foro nacional 
de educación

Alertan sobre
nueva forma
de extorsión

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El 31 de agosto se llevará a 
cabo en la ciudad de Puebla 
uno de los foros nacionales 
por la educación, confirmó el 
gobernador Antonio Gali Fa-
yad, pero no precisó si acu-
dirá el presidente electo An-
drés Manuel López Obrador 
o solamente el virtual secre-
tario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma.

En medio de su discurso 
por Smart City Expo Latan Congress, el man-
datario estatal refirió que este asunto fue abor-
dado en la segunda reunión de la Comisión 
Nacional de Gobernadores (Conago), que se 
realizó ayer en la Ciudad de México.

Señaló que el tema de la educación es qui-
zá uno de los más importantes porque de los 
ciudadanos con mejor preparación depende 
el desarrollo de un país, razón por la que en 
Puebla aseguró se ha buscado avanzar al re-
tomar el civismo, los valores, la ética y la mo-
ral dentro del plan educativo y los distintos 
programas.

“Los valores en los que estamos formando 
a estas nuevas generaciones, el civismo que es 
parte fundamental, y que ayer fue tema tam-
bién en las pláticas con el presidente electo y 
su equipo de trabajo. El día 31 tendremos en 
la ciudad de Puebla el foro de educación co-
mo fue ayer en Chiapas”, abundó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Los teléfonos rojos que fue-
ron instalados en los hospi-
tales del sector salud del esta-
do son utilizados por bandas 
del crimen organizado para 
extorsionar a médicos y en-
fermeras, alertó la secretaria 
general del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Se-
cretaría de Salud Sección 25, 
Patricia Parra Maldonado.

Explicó que también en los 
centros de salud de comuni-
dades alejadas el personal re-
cibe amenazas por parte de 
personas desconocidas, por lo que las líneas 
de denuncia dejaron de cumplir con su fun-
ción para la atención ciudadana.

Además, comentó que, con el surgimiento 
del teléfono rojo en el sexenio de Rafael More-
no Valle, el trabajo de los doctores se ha deme-
ritado, pues a pesar de que el personal es re-
ducido y el material escaso, los pacientes exi-
gen atención de calidad.

“Hay centros de salud donde hay un solo 
médico que tiene que atender el área de ur-
gencias, consulta general, cuneros y así no se 
puede brindar una atención inmediata como 
se pide”, relató.

La lideresa sindical indicó que ya solicitó, 
a través de un oficio, al gobernador Antonio 
Gali Fayad, y sus secretarios de Gobierno y Sa-
lud, Diódoro Carrasco Altamirano y Arely Sán-
chez Negrete, el retiro de los teléfonos rojos.

No precisaron si acudirá el presidente electo o sólo el 
virtual secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

Teléfonos rojos instalados en hospitales son utiliza-
dos por bandas del crimen para extorsionar.
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tos mayores y destacó que desde la máxima casa 
de estudios se imparten cursos y talleres para que 
se sigan preparando académicamente.

Acompañado de la presidenta del Patronato 
del Sistema Municipal DIF, Susy Angulo de Banck, 
el alcalde Luis Banck celebró que se lleven a cabo 
estas actividades que contribuyen al sano espar-
cimiento de este sector de la población.

En el evento estuvieron presentes el delega-
do del Instituto Nacional de las Personas Adul-
tas Mayores (Inapam) en Puebla, Sebastián Her-
nández y la Directora de Ecología de la Salud del 
Sedif, Argelina Selenita Méndez.

También la Directora General de la Casa del 
Jubilado Universitario de la BUAP, María Ele-
na Solano; el titular de la Dirección General del 
Sistema Estatal DIF, Emmanuel Durán y la je-
fa del departamento del Adulto Mayor del Se-
dif, Judith Sánchez.

12 
mil 

▪ personas de 
distintos países 

participarán 
en Smart City 

Expo Latam 
Congress del 

11 al 13 de sep-
tiembre

Solicité, a 
través de un 

oficio, al gober-
nador Antonio 

Gali Fayad, y 
sus secretarios 
de Gobierno y 
Salud, el retiro 
de los teléfo-

nos rojos”
Patricia Parra

Sntss Sección 25
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Oposición
legislativa
responsable

Morena respalda
a Miguel Barbosa
Tatiana Clouthier, diputada federal electa, se 
reúne con ediles y diputados electos del partido
Por  Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras encabezar una gira de trabajo con ediles y 
diputados electos del partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) en Puebla, Tatiana 
Clouthier, diputada federal electa, señaló que se 
debe respetar la voluntad ciudadana y el Estado 
de derecho en Puebla, asegurando que Luis Mi-
guel Barbosa cuenta con el apoyo de toda la es-
tructura morenista.

“Estamos esperando el apego al Estado de de-
recho y que respete la voluntad ciudadana”, se-
ñaló la excoordinadora de campaña de Andrés 
Manuel López Obrador, quien refi rió que la jus-
ticia debe apegarse a la ley y por ello están a la 
espera de que se respete la voluntad de los ciu-

dadanos, resaltó que los pobla-
nos buscaron un cambio el pri-
mero de julio y le están quitan-
do esa voluntad general.

“Él hizo un importante tra-
bajo como legislador, los pobla-
nos decidieron por él y le están 
quitando esa voluntad legal, la 
ciudadanía tomó esa determi-
nación y eso habla fuerte de que 
es el mejor de los candidatos”.

Aseguró que en la parte legal 
en la defensa del triunfo de Mi-
guel Barbosa se ha hecho un tra-
bajo con los recursos que se tie-
nen y el movimiento de Morena 
está atento a lo que pasa en Puebla, “la presiden-

Martha Erika Alonso se reunió con 
diputados electos de PPF y Panal

Tony Gali manda
nueva terna para
magistratura
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador Antonio Ga-
li Fayad ingresó una nueva 
terna de magistrados, debi-
do a que sustituyó al propie-
tario de la tercera propues-
ta Rubén Arroyo Bermúdez 
y manda el nombre de Mi-
riam Morales Botello.

En sesión permanente de 
este martes, se dio cuenta del 
ofi cio enviado por el Ejecu-
tivo estatal en donde reali-
zó un cambio en la tercera propuesta de las 
tres presentadas al Congreso local, el pasado 
24 de agosto.

En esta nueva terna, vuelve a enviar en pri-
mera propuesta al extitular de la SEP, Benito 
Cruz Bermúdez, y en segunda posición a Ma-
ría de los Ángeles Muñoz Cortés y a Rubén 
Arroyo Bermúdez lo cambia por Miriam Mo-
rales Botello.

Al respecto, el presidente del Congreso, Car-
los Martínez Amador, comentó que el nom-
bramiento de magistrado se designará en la 
sesión extraordinaria del próximo viernes 30 
de agosto.

Asimismo, dijo desconocer del amparo que 
interpuso el abogado Alfredo Páez Cruz con-
tra la postulación que el gobernador Antonio 
Gali hizo de Cruz Bermúdez.

Abundó que por motivos personales esgri-
midos es como el titular del Ejecutivo decide 
realizar el cambio y volver a ingresar la terna 
que comprende propietario y suplente para 
ocupar la vacante en el Tribunal Superior de 
Justicia que deja el magistrado Manuel Ríos.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

Al reunirse con diputados locales electos de la Coa-
lición “Por Puebla al Frente” y de Nueva Alianza, 
la Gobernadora Electa, Martha Erika Alonso hi-
zo un exhorto a los integrantes de la nueva legis-
latura a ser una oposición responsable y privile-
giar el diálogo sobre la confrontación.

Acompañada por Francisco Rodríguez, coordi-
nador de Enlace Institucional del equipo de tran-
sición, así como por los presidentes estatales de 
PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Compromiso 
por Puebla y Nueva Alianza, Alonso Hidalgo en-
fatizó en la importancia de sumar esfuerzos por 

ta Yeidckol Polevnsky ha dado instrucciones y ha 
tenido al cuerpo de abogados para fortalecer la 
estrategia de defensa electoral”.

Revisar temas de seguridad, feminicidios, equi-
dad de género, derechos humanos fueron tan só-
lo algunos de los temas que trabajó Clouthier Ca-
rrillo, quien señaló que buscará obtener recursos 
para apoyar las mejoras prácticas en benefi cio 
de Puebla, sobre todo atender el tema de femi-
nicidios mediante campañas de medios de co-
municación, además de sensibilizar con talleres 
a las familias.

La diputada federal lamentó que en Puebla se 
esté buscando generar peleas al interior de Mo-
rena, asegurando que no hay confl ictos ya que 
se trabaja para construir, “le buscamos chichis 
a las hormigas, estamos viendo que, si se vieron 
fe, dónde se sentaron, a eso no le entró, vamos a 
trabajar para construir”.

Rechazan reunión con Tony Gali
Los presidentes municipales electos de Morena 
no asistirán a la reunión con el gobernador An-
tonio Gali, la cual se encuentra programada para 
este miércoles. Aseguraron que buscarán soste-
ner una reunión privada con el grupo de la coa-
lición Juntos Haremos Historia.

Tras sostener el encuentro con Tatiana 
Clouthier, ediles de este partido político reafi r-
maron su postura para no presentarse a esta re-
unión en donde estará presente el gobernador y 
el Coordinador Nacional del Inafed, “no vamos 
a asistir ni uno, a todos nos invitaron, pero de-
cidimos no asistir”, expresó Luis Alberto Arria-
ga Lila, presidente electo de San Pedro Cholula.

Puntualizó que existe respeto a la autoridad 
estatal, pero al no dirimirse la situación electoral 
por la impugnación a las elecciones de gobierno, 
esperarán los tiempos adecuados, “vamos a espe-
rar que esto se decidida y cuando se haga nos es-
taremos reuniendo con el gobernador”.

Martha Erika exhortó a los integrantes de la nueva legislatura a privilegiar el diálogo sobre la confrontación.

Seguridad, feminicidio, equidad y derechos fueron algunos de los temas que trabajó Clouthier con abanderados.

breves

Congreso / Avalan iniciativa 
de Tony Gali
Diputados de comisiones unidas 
de Hacienda y Asuntos Municipales 
aprobaron la iniciativa del gobernador 
Antonio Gali Fayad de concesionar 
por 30 años el servicio de limpia en los 
municipios de la zona Audi y 10 años en 
al caso del ayuntamiento de Acajete.

Al término de las reuniones de 
trabajo de los órganos colegiados, 
el diputado Víctor León Castañeda 
explicó que con la fi nalidad de no parar 
el desarrollo de la zona y garantizar 
servicios de calidad, se determinó 
aprobar la concesión del servicio de 
recolección de residuos por 30 años 
en las ciudades de Mazapiltepec, 
Nopalucan, Oriental, Lara Grajales, San 
José Chiapa y Tepatlaxco de Hidalgo.

Mientras que en el municipio de 
Acajete la prestación de este ente 
servicio será por diez años.

La empresa Bio-sinergias 
Ambientales S.A de C.V., será la 
responsable de recolectar la basura en 
estos siete municipios.
Por Irene Díaz Sánchez

IEE / Respetarán plan de 
austeridad de AMLO
Jacinto Herrera Serrallonga informó 
que se apegará el plan de austeridad 
del nuevo gobierno federal, por lo 
tanto, adelantó que para el ejercicio 
fi scal 2019 se proyecta un presupuesto 
de 320 millones de pesos, cifra que 
representa menos del 50 por ciento de 
los recursos aprobados para este 2018 
en donde hubo elecciones concurrentes.

Precisó que, de los 320 millones 
de pesos, el 75 por ciento, es decir 
240 millones de pesos serán para 
prerrogativas que se destinaran a los 11 
partidos políticos con derecho a ellas.

Asimismo, el consejero presidente 
dijo que se prevé que para actividades 
ordinarias del IEE se tengan alrededor 
de 80 millones de pesos, sin embargo, 
insistió en que todavía se están viendo 
los números.
Por Irene Díaz Sánchez

Preocupa a
De la Sierra
inseguridad

Puebla vive un “terrible” crecimiento de la delincuencia, 
advierte Nancy de la Sierra, senadora electa por el PT.

Sustituyen tercera propuesta, Rubén Arroyo Bermú-
dez, y mandan el nombre de Miriam Morales Botello.

Presidentes municipales electos de Morena no asistirán 
a la reunión con el gobernador Antonio Gali.

Por Renan López
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ciudad de México. Para comba-
tir la grave crisis de inseguridad 
que azota Puebla, desde el Se-
nado de la República se impul-
sará la creación de la Secretaría 
de Seguridad Pública propuesta 
por Andrés Manuel López Obra-
dor, informó la senadora electa 
de Morena, Nancy de la Sierra .

Entrevistada por Síntesis, la 
legisladora, quien asumirá de ma-
nera ofi cial su cargo como sena-
dora de la República este 29 de 
agosto, consideró que sin lugar 
a dudas el tema de seguridad es 
prioritario en la agenda legislativa, debido al in-
cremento en los altos índices delictivos del país.

Lamentó que desafortunadamente “no hay 
una sola ciudad que pueda vivir en paz, en cal-

Hoy somos 
la voz de los 

mexicanos y el 
compromiso es 
llegar a traba-
jar de la mano 

de Andrés 
Manuel López 

Obrador”
Nancy

de la Sierra
Senadora electa

Deben ser una 
oposición, pero 
una oposición 
responsable, 
no se trata de 

llevar la contra 
por llevarla”
Erika Alonso
Gobernadora 

electa

Yeidckol Pole-
vnsky ha dado 
instrucciones 

y ha tenido 
al cuerpo de 

abogados para 
fortalecer la 

estrategia 
de defensa 
electoral”

Tatiana 
Clouthier

Diputada electa

1era
propuesta

▪ de la terna 
es Benito Cruz 

Bermúdez, 
siguen Ángeles 
Muñoz Cortés y 
Miriam Morales 

Botello

el bien de los poblanos y regre-
sar a los distritos a atender las 
necesidades de la gente, pues los 
poblanos quieren políticos cer-
canos, que los escuchen y que 
atiendan sus necesidades.

“Muchos de ustedes ganaron 
por la confi anza y el voto de los 
ciudadanos, el mensaje que nos 
dieron este 1 de julio fue muy cla-
ro, necesitan políticos cercanos a 
la gente, regresen por favor a sus 
distritos. Deben ser una oposi-
ción, pero una oposición respon-
sable, no se trata de llevar la contra por llevarla, 
sino hacerlo cuando deba ser y si se debe estar a 
favor que sea de la misma forma, siempre y cuan-
do sea un tema en benefi cio de Puebla”, remarcó.

Finalmente, la gobernadora electa reiteró su 
respaldo a los diputados locales, a quienes reite-
ró que su gobierno será inclusivo y son bienveni-
dos todos aquellos actores políticos que trabajen 
por el desarrollo del estado.

Ofrece respaldo a adultos plenos
Por otra parte, la gobernadora electa escribió en 
su cuenta de Twitter: “Hoy es #DíaDelAdultoMa-
yor quiero felicitarlos por esos años de experien-
cia y sabiduría. En mi gobierno contarán con to-
do el respaldo, porque estoy convencida que de-
bemos regresarles aquel cariño y protección que 
ustedes nos han brindado”.

ma, por el crecimiento de la delincuencia y hoy 
Puebla es un caso terrible con los feminicidios, 
el huachicol y la trata de personas”.

“Hoy somos la voz de los mexicanos y el com-
promiso es llegar a trabajar de la mano de Andrés 
Manuel López Obrador, impulsando las iniciati-
vas que ya nos puso sobre la mesa para la crea-
ción de la Secretaría de Seguridad Pública que al 
ser federal seguramente se tendrá que hacer en 
cada estado con las adecuaciones pertinentes de 
cada entidad”, explicó.

Resaltó que la austeridad republicana es otro 

de los temas que demandan los mexicanos, “ese 
es el mayor activo, sin lugar a dudas, del proyec-
to de nación de Andrés Manuel López Obrador”.

Apuntó que como legisladores deben “escu-
char a la gente, tomar las decisiones en conjun-
to y hablar en representación de los mexicanos”.

“La prioridad es llegar al Senado de la Repúbli-
ca, impulsar las 12 reformas del proyecto de na-
ción de Andrés Manuel López Obrador”, indicó.

De la Sierra Arámburo, puntualizó que a títu-
lo personal los temas que impulsará desde la Cá-
mara Alta serán lo educativos, la relaciones con 
otros países, el respeto irrestricto a cada nación 
y vincularse con otras fuerzas políticas para lle-
gar a consensos, debido a que son mayoría en las 
dos cámaras y deben de ser muy fi rmes en la vi-
sión de izquierda, pero siendo muy receptivos de 
escuchar a todos los partidos.

Aunque reconoció que tendrá una relación de 
respeto con el ex gobernador de Puebla Rafael 
Moreno Valle, quien también será senador de la 
República, aseveró que desde la máxima tribuna 
del país, “hará los señalamientos “muy puntuales 
de la situación que se vive en Puebla”.

“Los problemas de Puebla tienen nombre y 
apellido y se llaman Moreno Valle”, aseguró.

Insistió: “Seré respetuosa, pero señalaré las 
cosas que nos hacen mucho daño, que nos due-
len, que hay un fraude que sigue y que seguirá 
en Puebla mientras el tribunal no lo resuelva”.
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Firman convenio
para empoderar 
a las parteras
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Subsecretaria para la Atención a Pueblos 
Indígenas, Socorro Figueroa, la titular del Ins-
tituto Poblano de las Mujeres (IPM), Mónica 
Silva y el secretario de Gobierno, Diódoro Ca-
rrasco, signaron un convenio de colaboración 
cuyo fin es empoderar a las parteras para pro-
curar el derecho de las mujeres indígenas al ac-
ceso a la seguridad sanitaria y reducir el índice 
de mortalidad materna en sus comunidades.

Además, el convenio tiene la finalidad de 
impulsar acciones encaminadas a erradicar 
la violencia de género a través de la preven-
ción, acceso efectivo a los servicios de salud, 
aprovechamiento de la medicina tradicional 
y atención a mujeres de los pueblos indígenas.

La subsecretaria, Socorro Figueroa, des-
tacó que este acuerdo proporcionará equipo 
en los espacios de trabajo de las parteras en 
zonas indígenas, dotándolos de material mé-
dico básico, mobiliario, equipo e insumos, lo 
que representa el camino hacia el progreso.

Interviene Bachetón siete colonias 
▪ Con el fin de mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad, el ayuntamiento continúa la rehabilitación 
de la carpeta asfáltica en colonias de la capital. En seguimiento a las solicitudes ciudadanas recibidas, ayer se 
intervinieron vialidades de las colonias SNTE, Arboledas de Loma Bella, Balcones del Sur, Anzures, así como 
la Libertad, San Alejandro, Lomas de San Jerónimo, entre otras.   POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
Al negar que se haya desbordado el ambulantaje 
en la calle 5 de mayo con la puesta en marcha del 
programa Ándale, el secretario de Gobernación, 
José Ventura Rodríguez Verdín, informó que úni-
camente retiraron a seis comerciantes informa-
les este sábado y domingo, días cuando se reali-
za la semipeatonalización de calles.

El funcionario manifestó que, pese a ello, mon-
tarán un operativo desde la mañana para impe-
dir que se logren colar a esta vialidad, misma que 

aseguró estará libre al tránsito únicamente pa-
ra peatones.

Para lograr este objetivo, aseguró, han habla-
do con los líderes de las distintas organizaciones 
para que se respeten los acuerdos.

Verdín sostuvo que todos los integrantes de 
vía pública estarán trabajando los sábados y do-
mingos para contener a los ambulantes: “El fin 
de semana unos cinco o seis, pero se retiraron y 
lo hicieron. Vamos a continuar el operativo para 
contener y no invadan la 5 de mayo, son las ins-
trucciones que tenemos del señor presidente”.
       A la par, Verdín sostuvo que se cuidará el res-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

 
Del 1 al 13 de septiembre será el tercer Festi-
val de la China Poblana con eventos culturales, 
conferencias, danzas, jarabes poblanos y pre-
sentaciones de libros, en sedes como el Tea-
tro de la Ciudad, el Instituto Municipal de Ar-
te y Cultura de Puebla (Imacp), Hotel Carte-
siano y Centro Expositor y de Convenciones.

Anel Nochebuena, titular del Imacp, detalló 
que este festival que nació en la presente ad-
ministración, fue con el objetivo de darle lu-
gar a orígenes y tradiciones de Puebla, en es-
pecial a la China Poblana, mujer emblemáti-
ca que es conmemorada cada 9 de septiembre. 

Isabel Ochoa, en representación de la Es-
cuela Superior de Danza Folklórica Mexicana 
C’Acatl, compartió que su participación consis-
te en una conferencia a cargo del maestro Vi-
dal Calvario Tepox, el día 11 de septiembre en 
el Hotel Cartesiano, bajo el tema “Las Chinas 
en Puebla” y el 13 en el Centro Expositor de 
Los Fuertes, presentarán una danza alusiva a 
la China Poblana, en la clausura de Smart City.

La primera actividad, agregó Rafael Nava-
rro, subdirector de Desarrollo Artístico y Cul-
tural del Imacp, tendrá lugar en el Teatro de la 
Ciudad el 1 de septiembre con danza del Ballet 
Folklórico Zomalli Tonatiuh. El 7 en el Imacp 
habrá conferencia-taller de grabado.

peto a los derechos humanos de 
las personas una vez que sus fun-
cionarios fueron captados reti-
rando pertenencias –en sema-
nas pasadas- a menores de edad 
y a un “gelatinero”.

En el tema, el edil Luis Banck 
dijo que el principal objetivo del 
programa es para los peatones no 
para los ambulantes, de ahí que 
habrá un operativo para impe-
dirles el paso: “El objetivo prin-
cipal de Ándale, es que el espacio 
recuperado sea para los ciuda-
danos, no para los ambulantes. 
Tenemos que aplicar un operativo especial en las 
calles que peatonalizamos y en la 5 de mayo pa-
ra evitar esta situación”.

Rechazan alza 
de ambulantes 
con Ándale
Gobernación aseguró que el fin de semana solo 
se retiró a seis vendedores informales

El proyecto está pensado para los peatones no para los 
comerciantes ambulantes. 

Verdín informó que montarán un operativo desde la mañana para impedir que se logren colar a la vialidad peatonalizada.

Este acuerdo dará el equipo necesario de espacios de 
trabajo a las parteras en comunidades indígenas.

Nochebuena dijo que este festival dará lugar a oríge-
nes y tradiciones; en especial a la China Poblana.

Realizarán tercer 
Festival de la 
China Poblana

Postulación de 
Moreno Valle, 
reconocimiento 
a su liderazgo 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

 
La postulación del exgobernador del estado, 
Rafael Moreno Valle, como secretario del PAN 
es un reconocimiento a su liderazgo político 
no sólo estatal sino nacional, dijo el presiden-
te municipal, Luis Banck Serrato.

Manifestó que el PAN se ha caracterizado 
por generar procesos democráticos, por ello, no 
dudó que en los mismos términos se desarro-
lle la elección de la nueva dirigencia nacional 
que en próximas semanas habrá de renovarse.

“Es un reconocimiento muy claro y un es-
fuerzo de inclusión por la lucha para ocupar la 
presidencia y secretaria general. Es un partido 
que a lo largo de los años se ha caracterizado 
por promover los procesos democráticos así 
que se ha registrado esta planilla”.

Abundó que el ingreso de Rafael Moreno 
Valle a la contienda interna de Acción Nacional 
con Héctor Larios como presidente del CEN, 
sin duda es un reconocimiento a su trayectoria.

“Estoy seguro que el hecho de que sea candi-
dato a secretario general es un reconocimien-
to a su liderazgo en el país no sólo en Puebla”, 
agregó.

Proceso de impugnación que Morena
En tanto, el edil capitalino Luis Banck Serrato 
confió en el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf ) así como en la 
instancia local para desahogar el proceso de 
impugnación que Morena interpuso deriva-
do de la elección del primero de julio.

Cuestionado sobre la reunión de los miem-
bros de la Conago y gobernadores electos con 
López Obrador y en el cual no participó Mar-
tha Erika, respondió que se debe esperar el re-
solutivo tanto de la autoridad federal como 
del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

Tras la elección del 1 de julio, Luis Miguel 
Barbosa, candidato al gobierno por Morena, 
impugnó la elección por irregularidades, aun-
que aún no hay resolución en el tema.

CELEBRA COMUNA
DE PUEBLA A LOS 
ADULTOS MAYORES
Por Redacción
 Síntesis 

 
En el marco del Día del Abuelo o el Adulto Mayor, 
el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento 
de Puebla, realizó una celebración a favor de 
los trabajadores en servicio activo que prestan 
sus servicios diariamente y en diversas áreas al 
ayuntamiento de Puebla.

En este contexto, Gonzalo Juárez Méndez, 
secretario general del Sindicato Único de 
Empleados y Trabajadores del Honorable 
Ayuntamiento de Puebla, Instituciones 
Paramunicipales y Organismos Públicos 
Descentralizados “Lic. Benito Juárez García”, 
agradeció el trabajo diario de las personas 

mayores de 60 años, que hacen 
posible el funcionamiento de 
una ciudad.

Dicha celebración se llevó 
a cabo en la sede sindical, 
donde los integrantes 
de dicha organización 
gremial caracterizaron 
paisajes de la época de los 
sesentas y setentas, tanto 
en su vestimenta como 
en coreografías, bailes, 
exhibiciones de fotografías, 
posters, motos y autos de esos 
tiempos.

En su mensaje a los trabajadores mayores en 
servicio activo, el líder de la organización gremial 
dijo que le daba gusto que no supieran el motivo 
por que fueron convocados, para que fuera 
sorpresa y pudieran disfrutar al máximo de esta 
fiesta.

...Vamos a 
continuar el 

operativo para 
contener y no 

invadan la 5 de 
mayo, son las 
instrucciones 

que tenemos...”
José Ventura 

Rodríguez 
Secretario de 
Gobernación

El PAN siempre genera procesos 
democráticos, expresa Banck

Consecuencia  
de la trayectoria
El presidente municipal de Puebla, Luis 
Banck Serrato, abundó que el ingreso de 
Rafael Moreno Valle a la contienda interna 
de Acción Nacional con Héctor Larios como 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), sin duda es un reconocimiento a su 
trayectoria.
Por Elizabeth Cervantes

...es precisa-
mente está 

cercanía con 
los agremia-

dos, lo que 
hace fuerte 
y unido a un 
sindicato”

Gonzalo Juárez 
Secretario del 
Suethapipopd
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relacionada con la población ocupada que es labo-
ralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad 
económica para la que trabaja o no son reconoci-
dos por fuente de trabajo fue de 56.5 por ciento.

Asimismo, la tasa de ocupación en el sector in-
formal, que se refiere a la proporción de la pobla-
ción ocupada en unidades económicas no agro-
pecuarias operadas sin registros contables y que 
funcionan a partir de los recursos del hogar o de 
la persona que encabeza la actividad sin que se 
constituya como empresa, representó el 27.7 por 
ciento en julio del año en curso.

En julio, Guerrero con 1.1 por ciento, Michoa-
cán y Oaxaca con 1.6%, Yucatán con 18% y Mo-
relos con 1.9 por ciento, fueron los estados con 
menores tasas de desocupación.

En contraste, Tabasco con 6.5 por ciento, Ciu-
dad de México con 4.5 por ciento, Nayarit con 
4.4 por ciento, Querétaro con 4.3%, Durango con 
4.2%, Estado de México y Coahuila con 4.1 por 
ciento, fueron las entidades con mayores tasas 
en julio 2018.
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Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
De los mil 56 millones 914 mil 948 pesos recu-
perados por la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef ) Puebla representó 3.52 
por ciento del total nacional, sólo rebasada por 
la delegación Cuauhtémoc de Ciudad de Méxi-
co con 3.55 por ciento.

Un informe de Condusef en torno a la ubica-
ción geográfica de las reclamaciones monetarias, 
destaca el hecho de que la recuperación de los 
más de mil 56.9 millones de pesos se originó en 
mil 158 municipios del país, resaltando que en 10 

de ellos se concentró el 26 por ciento del monto 
total recuperado.

En el caso de Puebla, el monto recuperado su-
mó más de 37 millones 278 mil pesos, mientras 
que en la delegación Cuauhtémoc 37 millones 
613 mil pesos.

Del monto recuperado a favor de usuarios de 
servicios financieros hasta 591 millones 426 mil 
831 pesos fueron por reclamaciones de los usua-
rios al Sector Bancario (Banca Múltiple); 320 mi-
llones 486 mil 035 pesos por quejas al Sector Ase-
gurador y 49 millones 535 mil 988 pesos por in-
conformidades a las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple ER, principalmente.

Por otra parte, durante los primeros siete me-

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

 
La tasa de desocupación en julio 2018 fue de 3.4% 
de la PEA a nivel nacional, mismo porcentaje que 
el del mes precedente, mientras que en Puebla 
pasó del 2.8 por ciento en junio al 3.2 en julio.

Puebla reportó en julio 2017 una tasa del 3.3 
por ciento, nivel similar a la media nacional, con-
forme los indicadores de ocupación y empleo que 
elabora el Instituto Nacional de estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Mientras, la tasa de subocupación se ubicó en 
el 7 por ciento y la tasa de Informalidad Laboral 

Por Mauricio García León
 

México es el país de América Latina y el Ca-
ribe donde resulta más fácil 
abrir una empresa, gracias a 
la implementación de regula-
ciones más eficientes, trans-
parentes y sencillas de cum-
plir, refirió la firma AS Con-
sultores.

Para establecer un negocio 
es necesario dedicar tiempo 
a procesos previos que pue-
den oscilar entre ocho y hasta 
35 diferentes, como la cons-
titución de la empresa ante 
notario público o el registro 
del nombre ante el gobierno, 
así como el Registro Federal 
del Contribuyente; la carta notarial para abrir 
una cuenta bancaria y el registro ante el Servi-
cio de Administración Tributaria. Indicó que 
desde 2014 México ha superado a otros países 
de la región como es el caso de Chile, Colom-
bia y Perú en la escala del informe Doing Bu-
siness. Sin embargo, destacó que muchos em-
prendedores dejan inconclusos sus proyectos 
debido a que el tiempo invertido alcanza has-
ta 500 días hábiles.

La firma destacó que la expansión de servi-
cios que permiten a empresarios invertir más 
tiempo a su negocio y menos al cumplimien-
to de trámites hace atractivo al país.

El socio director de AS Consultores, Javier 
Arreguín Jr., indicó que “es importante tomar 
en cuenta que en nuestro país, cada estado de 
la República tiene un marco regulatorio dis-
tinto, por lo que los procesos pueden variar”.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Ancho Reyes, es la historia de 
dos menjurjes, uno de chile 
verde y otro de chile ancho 
que pasaron de ser una rece-
ta familiarde 1927 a una in-
dustria que envasa al año casi 
medio millón de litros y ex-
porta a 40 países.

La historia resultó de lo 
más movida, la inauguración 
formal fue el 19 de septiem-
bre del 2018, por razones obvias todos tuvie-
ron que salir de la fábrica que se cimbró por 
el sismo, pero que hoy convirtió un menjurje 
familiar en un producto de degustación que lo 
mismo llega a Estados Unidos que a Rusia, de 
Australia a Panamá, de Argentina y Colombia 
a Malasia, Hong Kong y Singapur, de Canadá 
pasando por Alemania y todo Europa.

Los socios del proyecto, como Roberto Hi-
dalgo, director de Marketing Global, lo ubican 
como un producto único. México no se cono-
ce mucho por licores, pero el Ancho Reyes que 
se exporta a 40 países suma una producción 
anual estimada en 40 mil cajas, es decir, 480 
mil botellas de 750 mililitros.

Los fabricantes lo sugieren como aperiti-
vo, o bien un digestivo mezclado como un ca-
rajillo con café.

En México, ya lo venden en Liverpool, Pa-
lacio de Hierro, Prissa, City Marketing, Maga-
dan y otras firmas, mientras que, a un año de 
la apertura de la planta, esta iniciará un pro-
ceso de puertas abiertas para conocer el pro-
ceso productivo en sus instalaciones de la ave-
nida 12 Poniente 912B.

Casa Lumbre empresa madre, hace tequila 
y mezcal, pero como suele suceder en varias 
pláticas que se convierten en proyectos, un po-
blano les dijo que su abuelo conoció a los Reyes 
y les dijo de una receta pérdida en el tiempo.

ses de 2018, la Condusef llevó a 
cabo 1 millón 275 mil 140 accio-
nes de defensa en favor de usua-
rios de servicios financieros, de 
las cuales el 86.6% correspon-
dieron a asesorías.

Las causas de dichas acciones 
fueron en su mayoría: emisión 
de reporte de crédito especial, 
orientación sobre el funciona-
miento de productos y servicios 
financieros y sobre los servicios 
que ofrece la Condusef, consulta 
para saber si es beneficiario de 
algún seguro (SIAB_VIDA), con-
sumos no reconocidos y orien-
tación sobre el funcionamien-
to de productos y servicios no 
financieros.

Es importante mencionar 
que estas acciones represen-
taron un crecimiento del 23% 
comparado con el mismo pe-
riodo de 2017, que fue de 1 millón 039 mil 006 
acciones.

Del total de acciones de defensa del periodo 
enero–julio, el 56 por ciento se llevaron a cabo 
de manera presencial en las 36 subdelegaciones, 
el 35 por ciento a través del Centro de Atención 
Telefónica (CAT) y el nueve por ciento restante 
en las áreas Jurídicas de la Comisión.

Puebla recuperó 
más de 37 mdp
Representó 3.52 por ciento del total nacional de 
los mil 56 millones recuperados por la Condusef

En julio, las exportaciones automotrices alcanzaron los 
11 mil 69 millones de dólares.

Ancho Reyes es una receta familiar de 1927 que se 
globalizó

La expansión de servicios permiten a empresarios 
invertir más tiempo a su negocio.

La tasa de ocupación en el sector informal representó el 
27.7 por ciento en julio del año en curso.

Puebla: crece tasa 
de desocupación 
mensual

México, país 
donde resulta 
más fácil abrir 
una empresa

Ancho Reyes, 
una historia de  
éxito en un año

Aumentaron las 
exportaciones 
automotrices 
Entre enero y julio sumaron  
79 mil 378 millones de dólares
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Exportaciones automotrices sumaron entre ene-
ro y julio 79 mil 378 millones de dólares, 31.03 por 
ciento del valor de mercancías enviadas al exterior, 
al mantener crecimientos de 12.9 por ciento en 
el acumulado anual y del 16.4 por ciento en julio.

Entre enero y julio las exportaciones totales 
rebasaron 255 mil 804 millones de dólares y cre-
cimientos del 11.5 por ciento, conforme la infor-
mación oportuna sobre la balanza comercial que 
elaboran Inegi, Banco de México y las secretarías 
de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

El valor de las exportaciones de mercancías 
en julio pasado fue de 36 mil 721 millones de dó-
lares, cifra que se integró por 34,116 millones de 
dólares de exportaciones no petroleras y por dos 
mil 604 millones de dólares de petroleras.

De ese total en julio, las exportaciones automo-
trices alcanzaron los 11 mil 69 millones de dólares.

En el mes de referencia, las exportaciones to-
tales mostraron una variación anual de 14.2%, la 
cual fue resultado de alzas de 12.9% en las exporta-
ciones no petroleras y de 34.2% en las petroleras.

MÉXICO SE APEGÓ A 
DIVERSAS LÍNEAS DE EU
Por Mauricio García León

 
México y Estados Unidos obtuvieron un 
acuerdo bilateral de comercio donde nuestro 
país tuvo que apegarse a diversas líneas 
del vecino país en torno a reglas de origen, 
incluidos porcentajes de integración en el 
ensamble de vehículos ligeros a la fijación 
de mejores salarios, pero estos beneficiarán 
a la postre a sectores como el ensamble de 
vehículos ligeros.

Esto puede resultar una ventaja para 
México, pues no obstante que la mano de obra 
puede resultar más cara que en los actuales 
parámetros, no hay que perder de vista que 
el trabajo representa menos del tres por 
ciento del valor de un automotor, señaló el 
vicepresidente del Sindicato Nacional de 
Empresarios (Sindemex) capítulo Puebla, 
Sergio Julio Curro y Martínez.

Incluso un trabajador de una planta que 
presume tener el mejor contrato laboral 
como Volkswagen gana hasta 894.65 pesos 
(el equivalente a tres horas de trabajo en 
Estados Unidos), ilustró Curro Martínez

No obstante, bajo las condiciones actuales 
se estima por parte de la Secretaría de 
Economía que en el 70 por ciento de las 
exportaciones el arancel será tasa cero.

A final de cuentas el mensaje de un 
acuerdo ahora bilateral, en tanto Canadá fija 
sus propios lineamientos, es que desaparece 
un escenario de incertidumbre a la inversión 
que estaba en entredicho desde noviembre.

Al interior de las exportaciones no petroleras, 
las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a una 
tasa anual de 12.8%, en tanto que las canalizadas 
al resto del mundo lo hicieron en 13.3 por ciento.

Las exportaciones automotrices hacia Esta-
dos Unidos repuntaron 17 por ciento en julio y 
7.7 por ciento en el acumulado de los primeros 
siete meses del 2018.

Por su parte las exportaciones automotrices al 
resto del mundo crecieron 13 por ciento en julio 
y 41.4 por ciento entre enero y julio 2018 con res-
pecto al mismo periodo del año previo.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en ju-
lio de 2018 las exportaciones totales de mercan-
cías reportaron un incremento mensual de 0.13%, 
el cual fue resultado neto de un avance de 0.37% 
en las exportaciones no petroleras y de una dis-
minución de al menos 3.01% en las petroleras.

En el séptimo mes de este año, las importacio-
nes de mercancías alcanzaron 39 mil 610 millones 
de dólares, monto de tasa anual de 17.6 por ciento.

40 
mil cajas

▪  la produc-
ción anual de 
este licor, es 

decir, 480 mil 
botellas de 750 

mililitros

591 
millones

▪426 mil 831 
pesos fueron 
por reclama-
ciones de los 

usuarios al 
Sector Ban-
cario (Banca 

Múltiple)

Durante los primeros siete meses de 2018, la Condusef llevó a cabo 1 millón 275 mil 140 acciones de defensa en favor de usuarios de servicios financieros. 

320 
millones

▪486 mil 035 
pesos por que-

jas al Sector 
Asegurador 

2014 
año

▪ en que Méxi-
co ha superado 
a otros países 

de la región 
como es el caso 

de Chile, Co-
lombia y Perú 

en la escala del 
informe Doing 

Business.
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Cae asesino
de La Vista
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
En la Ciudad de México y en cumplimiento a una 
orden de aprehensión fue detenido Luis Javier 

Disparó a joven en hotel Camino 
Real a principios de este mes

N., quien se presume participó en el asesinato de 
Arturo, ocurrido a inicio de mes en las escalina-
tas del hotel Camino Real La Vista.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía 
General del Estado, el imputado y un cómplice 
llegaron a Puebla e ingresaron al centro comer-
cial Angelópolis en un auto Volkswagen Vento de 
color gris y placas de la Ciudad de México para 
ubicar víctimas y despojarlas de sus pertenencias.

Así que eligieron a Arturo, quien estaba acom-
pañado de una joven, y empezaron a darles se-
guimiento desde que abordaron un vehículo del 
servicio de Uber para dirigirse a la entrada del 
hotel, donde uno de los sujetos disparó contra 
el hijo del empresario veracruzano para despo-
jarlo de su reloj.

Tras lo ocurrido la madruga-
da del 5 de agosto, el delincuente 
escapó y se pidió auxilio a cuer-
pos de emergencia que a su lle-
gada confirmaron el deceso del 
joven por un impacto de proyec-
til de arma de fuego en la barbi-
lla, motivo por el que el Ministe-
rio Público inició las diligencias 
del levantamiento de cadáver.

En la investigación se estable-
ce que después del asesinato, Luis 
Javier, quien conducía el auto pa-
só a un punto -no especificó- por su cómplice y 
huyeron, permitiendo ubicarlos en la Ciudad de 
México, por lo que se solicitó la orden al Juez.

Fue aprehendi-
do en la Ciudad 

de México 
Luis Javier 

N., presunto 
implicado en el 
homicidio del 

joven Arturo N.”
FGE

Comunicado

Imputado y cómplice vinieron de la Ciudad de México pa-
ra ubicar víctimas y despojarlas de sus pertenencias.
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Entre las obras destaca el Compromiso de 
Gobierno (CG-040) del Viaducto Elevado 

Segundo Piso, que costó 10 mil 500 millones 
mil
273.78

▪ mdp fue la 
inversión para 
la moderniza-
ción del Anillo 

Periférico 
Ecológico de 

Puebla, CG-041

10
mil

▪ empleos se 
generaron con 
esta obra en el 
estado durante 
la actual admi-

nistración

2
millones

▪  de habi-
tantes se bene-

fi ciarán con la 
modernización 

del Anillo 
Periférico 

Ecológico de 
Puebla, CG-041

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Con una inversión superior a los 30 mil millones 
de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y trans-
portes (SCT) cumplió en Puebla las metas en in-
fraestructura carretera en esta administración.

Dentro de las obras destacan el Compromi-
so de Gobierno (CG-040) del Viaducto Elevado 
Segundo Piso de Puebla, con 10 mil 500 millo-
nes; cuenta con 15.3 kilómetros y fue diseñado 
para vehículos de carga pesada y largo itinerario.

La obra tiene tres rampas de incorporación 
y tres de desincorporación, cuatro carriles, dos 
por sentido, sistema anti sismos de primer nivel 
que garantizan la estabilidad de la estructura en 
cada uno de sus segmentos y benefi cia a más de 
millón y medio de habitantes.

Del mismo modo, la México-Tuxpan, tramo 
Ávila Camacho-Tihuatlán, que se realizó con ocho 
mil 939 millones, con ésta se acortó la distancia 
entre el centro del país con Puerto de Tuxpan en 
tres horas y es parte de un corredor entre el Valle 
de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

La SCT cumplió además los Compromisos de 
Gobierno CG-140 consistente en la moderniza-
ción de la carretera Tepeaca-Tehuacán que con 
una inversión de 855.6 millones de pesos; se mo-
dernizaron 21 kilómetros, además de la conser-
vación de 67 kilómetros, benefi ciando a más de 
420 mil habitantes.

La modernización del Anillo Periférico Eco-
lógico de Puebla, CG-041, obra en la que se in-
virtió mil 273.78 millones de pesos y consistió 
en la construcción y modernización de seis en-
tronques a desnivel: D-2 Forjadores, D-3 Recta 
a Cholula, D-4 Atlixco libre, D-5 Atlixco Cuota, 
D-6 La Fragua y D-7 Valsequillo.

Con este proyecto se generaron 10 mil empleos 
y se benefi cia a más de dos millones de habitan-
tes, mejorando la comunicación entre los muni-
cipios de: Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, 
Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula 
y Tlaxcalancingo.

Se modernizó también la Tepeaca–Zacatepec, 

El estado logró cumplir en Puebla las metas planteadas en infraestructura carretera en esta gestión.

CUMPLE LA 
SCT METAS 

CON MÁS DE 
30 MIL MDP

Conservación de 
la red carretera 
Cabe destacar que durante la presente 
administración se ha realizado la conservación 
de mil 45.16 kilómetros que comprenden la 
red carretera federal libre de peaje en Puebla, 
en la cual se han invertido alrededor de dos 
mil millones de pesos mediante conservación 
rutinaria, conservación periódica, conservación 
y reconstrucción de puentes, así como la 
colocación de señalamientos a lo largo de dicha 
red. Por Redacción

CG-139, que permite la interconexión entre las ca-
rreteras tramo Puebla-Tehuacán y Puebla-Zaca-
tepec, asimismo interconecta la Puebla-Tehuacán 
con Puebla-Córdoba. Con una inversión de 264.9 
millones de pesos, la obra generó 265 empleos 
directos y 795 indirectos durante su ejecución.

En el cumplimiento de los compromisos de 
gobierno, se edifi ca el libramiento de la carretera 
La Galarza-Amatitlanes, CG-138; este proyecto 
se localiza en los municipios de Tepeojuma, Tla-
panalá y Tilapa y como libramiento para las po-
blaciones de La Galarza e Izúcar de Matamoros, 
lleva a la fecha un avance físico del 30 por ciento.

Trabajos destacados 
Otras obras en esta administración son: la moder-
nización de la Atlixco-Izúcar y entronque Can-
tarranas, en la que se invirtió 700 millones, be-
nefi ciando a más de 200 mil personas, agiliza los 
tiempos de traslados, comunicando la capital del 
estado con la Mixteca Poblana, especialmente con 
Atlixco, Huaquechula, Tepeojuma e Izúcar.

El distribuidor vial D-8 Primera Etapa del D-9 
y Tramo C del Periférico Ecológico de Puebla, con 
una inversión conjunta de mil 85 millones de pe-
sos, las obras han benefi ciado a más de millón y 
medio de habitantes, lo cual facilita la conecti-
vidad, mejora el fl ujo vehicular y con esto la ca-
lidad de vida de los habitantes, lo que se traduce 
en desarrollo y progreso para Puebla.

PROGRAMA MÉXICO CONECTADO
Dentro del sector telecomunicaciones, con el Programa México Conectado se alcanzó la meta de 
cuatro mil 463 sitios en 217 municipios:

A B C▪ Se consiguió que 
espacios públicos 
como escuelas, 
hospitales, clínicas y 
parques, entre 
otros, tuvieran 
Internet gratuito

▪ Está el Punto 
México Conectado, 
en donde se 
imparten cursos, 
capacitación y 
educación digital 
gratuita

▪ Actualmente en 
Puebla se cuenta 
con más de 18 mil 
400 personas 
registradas desde la 
creación de este 
brillante proyecto

Construcción del viaducto elevado. 

Distribuidor vial D-9 Puebla. 

Bulevar industria automotriz. 
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Algo deben estar haciendo bien en el ayuntamiento de Puebla que este 
martes consiguió ganar la quinta edición del concurso “Gobernarte – 
Premio Eduardo Campos” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Cómo lo hizo? Una vez que el BID “identifi có ideas innovadoras en 
el área de participación ciudadana y ciudadanía digital de los gobiernos 
subnacionales de Bogotá, Colombia; Puebla, México; Sao Pablo, Brasil; 
Córdoba, Argentina”.

El ayuntamiento de Puebla, encabezada por Luis Banck, está de la mano 
de la alcaldía Mayor de Bogotá y la Prefectura de Sao Pablo que fueron 
seleccionados como los ganadores de la categoría “Participación ciudadana 
y generación de confi anza”. Puebla y el gobierno de la Provincia de Córdoba 
fueron galardonados en la categoría de “Democracia y ciudadanía digital”.

Puebla participó en la Categoría democracia y ciudadanía digital, 
Diseño e innovación de producción local. La iniciativa busca realizar 10 
laboratorios de fabricación (Fab Labs) en las zonas más vulnerables de la 
ciudad de Puebla.

Cabe decir que los Fab Labs ayudan a la sociedad a conocer y a utilizar 
tecnología de punta, promueve el emprendimiento local e impulsa el 
talento de las personas a través de la capacitación en el uso de dicha 
tecnología.

Y es que el futuro de la industria mundial estará basado en el uso 
intensivo de tecnología y digitalización, utilizando materiales y energías 
renovables para incrementar la efi ciencia de productos y servicios. 

Esa es nuestra 
aspiración y prefe-
rencia, que sea un 
acuerdo trilateral, 
es lo acordado con 
Estados Unidos, di-
jo Seade a periodis-
tas en Washington.

El representante 
del presidente elec-
to Andrés Manuel 
López Obrador, de-
fi nió que este acuer-
do es un tratado muy 
superior que mar-

ca una señal de hacia dónde va la economía, in-
cluso en el tema de salarios que incentiva mejo-
res remuneraciones en la industria automotriz.

Estimó que en ese sector se tiene una regla 
de origen más estricta a nivel regional y altos sa-
larios, siempre y cuando se generen reglas más 
proactivas y no haya una postura de cerrazón.

“Si lo manejamos bien colaborando con los 
sectores de la industria automotriz para identi-
fi car trabas y dar mayor efi ciencia se hará una 
base para que la inversión sea más atractiva en 
México”, afi rmó. Lo cierto es que los porcenta-
jes planteados representarán un duro golpe pa-
ra las industrias que operan desde México sus 
exportaciones a la región TLCAN.

En conferencia de prensa en la Embajada de 
México en Estados Unidos, el secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villareal, explicó que 
entre los avances del tratado comercial en el sec-
tor automotriz está el acuerdo para el fortaleci-
miento de las reglas de integración, con mayo-
res requerimientos para que se ensamblen más 
productos en América del Norte.

Para ello se dará la integración de zona de al-
to salario que fi ja 40 por ciento dependiendo el 
tipo de vehículo.

Se modifi ca el 50 por ciento de contenido na-
cional propuesto por Estados Unidos a un nuevo 
concepto de integración de zona de alto salario 
con 40 por ciento dependiendo el tipo de vehícu-
lo, que puede hacerse en Estados Unidos o Cana-
dá, dejando 60 por ciento para hacerlo en cual-
quier lugar de los países TLCAN, incluido México.

De hecho, se estima que en el 60 por ciento de 
las exportaciones el arancel será tasa cero con 
ningún tipo de limitación.

Mientras se estima dar dos años de ajustes pa-
ra las plantas que no cubran ese porcentaje con 
una tasa del 2.5 por ciento MFM como es el ca-
so de nuevas plantas, protegiendo la capacidad 
de exportación de la industria.

No se aceptaron cuotas, restricciones ni ta-
rifas en el comercio, generándose las bases para 
mantener a México en el esquema de desarrollo 
económico, dijo Guajardo Villareal.

@urbeconomica

De entrada, el ex-
candidato al gobierno 
del estado de More-
na, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, no es-
tuvo presente en la 
comida organizada 
en honor de la tam-
bién diputada fede-
ral electa.

Según, trascendió, 
no pudo estar presen-

te en el evento porque sostuvo una reunión con 
AMLO en la Ciudad de México.

Empero, a la comilona organizada por el exe-
dil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa To-
rres, asistieron ediles y diputados locales electos, 
quienes escucharon muy atentos el mensaje del 
exbrazo derecho del nuevo mandatario nacional.

Por cierto que entre los invitados especiales, 
quienes se sentaron a compartir el pan y la sal con 
Tatiana Clouthier fueron, además de José Juan, 
el edil electo de San Pedro, Luis Alberto Arria-
ga Lila; la presidenta municipal electa de Pue-
bla, Claudia Rivera Vivanco; la edil electa de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, y Gabriel 
Biestro Medinilla, dirigente estatal de Morena.

El gran ausente, insisto, fue el líder del bar-
bosismo, quien brillo por su ausencia, tal vez por 
aquello de que a su compañera de partido nunca 
le ha caído y hasta se ha atrevido a descalifi carlo.

Cosa que no sucedió ayer durante la visita de 
Tatiana Clouthier a Puebla, y cosa que tampo-
co sucedió en el caso de Claudia Rivera Vivanco, 
presidenta municipal electa de Puebla, como lo 
hubiera querido Barbosa.

De hecho, la diputada federal y ex brazo opera-
dor de AMLO evitó a toda costa -durante la con-
ferencia de prensa con los reporteros- golpear, 
descalifi car y denostar la fi gura de la edil capita-
lina, a quien casi todos los morenistas han lin-
chado por el simple hecho de ponerse a trabajar 
y haber sostenido reuniones con el gobernador 
del estado, José Antonio Gali Fayad; y con el pre-
sidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato.

Palabras más, palabras menos, y a pregunta 
expresa de uno de los reporteros, Clouthier Ca-
rrillo sostuvo “si usted quiere que yo venga a po-
nerle la piedra a la señora, y sea yo la que la ven-
ga a juzgar, no lo voy a hacer; no soy nadie pa-
ra juzgarla”.

¿Y a los morenistas?, cuestionó el reportero, 
“tampoco, tampoco los voy a juzgar; no encon-
trará en mí una aliada para ninguno de los dos 
lados”, subrayó.

El caso es que Doña Tatiana parece que vino 
a Puebla a apoyar la causa del barbosismo pero 
no a poner orden en su partido.

O a poner el ejemplo de institucionalidad y res-
peto a sus correligionarios pero no a dar un ma-
notazo en la mesa para que se terminen las divi-
siones y los golpes bajos contra Claudia Rivera.

¿Cuál habrá sido el motivo verdadero de la visita 
de Tatiana Clouthier a los morenistas poblanos?

No cabe duda que sigue generando polémica.
Cómo olvidar lo que la entonces coordinado-

ra de campaña de Andrés Manuel manifestó en 
una conferencia abierta sobre el caso de Puebla 
y la candidatura de Barbosa:

“No es que AMLO haya elegido, no, tampo-
co. Lo quieren hacer omnipotente y no es así; y 
te puedo decir el caso más triste es el de Puebla, 
donde había opciones interesantísimas, pero a la 
hora le encuesta la pierdes y se vota por el más 
conocido, no necesariamente por quién haría un 
mejor trabajo; votamos por el que habla más co-
rrido”, externó.

Y lo mismo sucedió en el caso de Manuel Bart-
lett Díaz, titular de la CFE, y sobre quien dijo, al 
referirse a su nombramiento, que había mejores 
opciones para designar a la paraestatal.

El caso es que Doña Tatiana, aunque lo nie-
gue, sigue generando grilla y expresando, sí, lo 
que piensa guste o no a Morena y a AMLO.

Lo que sí es que al menos tiene un poco de con-
gruencia porque parece que se volverá la voz más 
crítica en Morena.

Ya veremos como diputada federal como se 
desempeña.

Ya veremos si se defi ne y es caliente o fría.
Ojalá que su trabajo y su actuar sea para bien 

del país, eso sí.
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

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

Gana Banck 
Premio 
Gobernarte 
2018 del BID

La visita de 
Tatiana Clouthier 
y la ausencia de 
Barbosa

Las nuevas reglas 
automotrices

Aunque la 
excoordinadora de 
campaña de Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO), presidente 
electo del país, Tatiana 
Clouthier Carrillo, negó 
que en Morena en Puebla 
exista fractura, división 
y enfrentamiento por el 
poder, la realidad en los 
hechos es otra.

Un tratado muy superior 
que marca una señal 
de hacia dónde va la 
economía, con reglas 
de origen más estrictas 
a nivel regional y altos 
salarios representa 
el Acuerdo Comercial 
Estados Unidos-México, 
defi nió el representante 
del presidente Electo, 
Jesús Seade Kuri, 
quien reiteró el interés 
mexicano por un tratado 
trilateral con Canadá.

erick 
becerra

Gana Banck 
Premio 
Gobernarte en tiemporeal

posdataalfonso gonzález
urbemotormauricio garcía león

El proyecto es ejecutado por la secretaría 
de Desarrollo Económico que encabeza Víctor 
Mata, con el equipo integrado por Luis Car-
los Martínez García, Jefe de Departamento 
de Vinculación Interinstitucional, Marite-
re Ramírez Petisme, Directora de Desarro-
llo Empresarial, y Aristarco Cortés Martín, 
Director del Instituto de Diseño e Innova-
ción Tecnológica de la Ibero Puebla. Hay que 
decir que la competencia no fue fácil, pues 
participaron 94 postulaciones provenientes 
de gobiernos subnacionales de 15 países de 
América Latina y el Caribe. Dos paneles de 
asesores externos independientes y con re-
conocimiento internacional evaluaron y se-
leccionaron las iniciativas sobre la base de 
criterios de impacto, sostenibilidad, inno-
vación y replicabilidad.

El concurso Gobernarte busca identifi car, 
premiar y documentar las prácticas más inno-
vadoras puestas en marcha en distintas áreas 
de la gestión pública a nivel subnacional, con 
el objetivo de difundirlas y promover la coo-
peración entre los gobiernos de América La-
tina y del Caribe. 

Algo muy relevante sobre el proyecto es 
su impacto social.

Le comparto que “En 2016 se elaboró un es-
tudio territorial del municipio de Puebla con 
el fi n de identifi car las zonas más vulnerables 
del mismo. De los resultados de este estudio, 
se seleccionaron las 10 zonas enunciadas an-
teriormente en donde se identifi can grupos 
con carencias económicas, sociales, de acce-
so a la tecnología y a la educación.

Por esta razón, se pretende implementar el 
proyecto en las 10 zonas mencionadas.

Los Fab Lab’s crean empresas en la base 
de la pirámide industrial, apoyando en pri-
mer lugar a los sectores económicos más vul-
nerables”.

Un factor de innovación es que la iniciati-
va incorpora un nuevo enfoque en la forma de 

administrar y operar un Fab Lab. Los más de 
1,200 Fab Lab’s existentes en el mundo funcio-
nan con una administración integrada gene-
ralmente por académicos o empresarios que 
fueron capacitados para ello.

En este caso se pretende replicar lo ocu-
rrido en Fab Lab Analco, en donde personas 
que pertenecen a una zona vulnerable, fue-
ron capacitadas para administrar, operar y a 
su vez capacitar a los usuarios del laboratorio.

Las necesidades que la iniciativa preten-
de resolver en la ciudad de Puebla son las si-
guientes:

• Disminuir la amplia brecha digital exis-
tente: los sectores con altos ingresos tienen 
acceso a todo tipo de tecnología e internet pe-
ro representan un porcentaje pequeño de la 
población; mientras que los sectores más po-
bres tienen nulo acceso a la tecnología pero 
representan poco menos de la mitad de la po-
blación (44.3% en 2015).

• Mejorar su productividad para incremen-
tar su competitividad y seguir siendo una de 
las economías más fuertes del país, entre mu-
chos otros.

Una buena medalla que se cuelga el alcal-
de Luis Banck, de cara claro, a lo que viene 
con el nuevo sexenio que encabezará Martha 
Erika Alonso.

Les comparto le presentación del progra-
ma y el link donde hallarán más información 
al respecto.

https://www.iadb.org/es/noticias/colom-
bia-mexico-brasil-y-argentina-ganan-el-pre-
mio-gobernarte-2018-con-ideas-innovadoras

Gracias y nos leemos 
el próximo viernes.

En tanto, nos encontramos en Twitter 
como @erickbecerra1 

y en face como @erickbecerramx
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Gas Express Nieto traspasó cilindros de gas de un vehículo a otro, sin las medidas de seguridad correspondientes.

COBAEP, SIN VIOLENCIA 
EN TLATLAUQUITEPEC
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Tlatlauquitepec. El plantel 17 
del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Puebla (Cobaep)  
de este municipio, con el 
apoyo del Frente Nacional 
para la Sororidad, llevará a 
cabo una serie de talleres 
y conferencias, enfocadas 
a prevenir acciones de 
violencia en redes sociales, 
entre los estudiantes.

Los días 29 y 30 de agosto, 
personal del Frente Nacional presentará 
conferencias en temas como sexting, 
ciberacoso, difusión de contenido íntimo, 
packs, grooming y todas las prácticas que 
dañan dignidad, privacidad y vida de hombres 
y mujeres menores de edad y alumnos de 
secundaria y bachillerato.

Los integrantes del Frente agradecieron la 
invitación a los directivos y personal docente 
de esta institución, para que se traten este 
tipo de temas entre los estudiantes, ya que 
consideraron que la violencia digital es uno de 
los temas pendientes del sistema educativo 
actual y se deben emprender tareas de 
alfabetización virtual y educación digital.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El desabasto de com-
bustible provocó que patrullas y 
motopatrullas de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal “pa-
raran” actividades este martes, 
debido a que la estación provee-
dora suspendió el servicio hasta 
que se le entregaran los vales co-
rrespondientes, lo cual alteró la 
operatividad de las corporacio-
nes de auxilio durante la maña-
na de este martes.

Lo anterior a cinco días del 
operativo en que la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) estatal, 
con el apoyo de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
tomó el control de la seguridad 
en este municipio, y a pesar de 
que la presidenta municipal, Er-
nestina Fernández Méndez, se 
dijo dispuesta a colaborar con 
el gobierno estatal, a fi n de lo-
grar el bienestar de las familias 
tehuacaneras.

Ante el hecho, el director de 
Comunicación Social del ayun-
tamiento, Francisco Javier Be-
llo Reyes, negó que en algún mo-
mento se haya suspendido el abasto y menos aún 
la operatividad de las fuerzas de seguridad, no 
obstante, agregó que ya se estaba abastecien-
do a las unidades, esto hasta casi la 1 de la tar-
de, cuando normalmente lo hacen en las prime-
ras horas del día.

Al respecto, el subsecretario de la SSP estatal, 
José Tlachi Meneses, luego de una reunión con la 
alcaldesa, señaló que la falta de gasolina para la 

movilidad de las patrullas se generó por un “error 
administrativo”, a la vez, reconoció que en nin-
gún momento se les negó el pago de la gasolina.

“Ya están cargando el combustible, después 
de la hora normal, pero ya están cargando, es de-
cir, ya se subsanó el problema que se debió a una 
cuestión administrativa relacionada con la jus-
tifi cación de gasto”, citó el funcionario estatal.

Nuevos directores
Al término del encuentro, en que se presentaron 
ofi cialmente a los nuevos directores de Seguri-
dad Pública, Tránsito Municipal y Cereso, Tla-
chi Meneses refi rió que la autoridad municipal 
se comprometió a dar todo el apoyo administra-
tivo y operativo a la SSP estatal y garantizar el 
pago puntual de los salarios de los uniformados.

En cuanto a si será el estado o el municipio 
el que se quede con los recursos recaudados por 
concepto de multas, infracciones y otros ingre-
sos, el funcionario aclaró que seguirán en manos 
del ayuntamiento, esto pese a que se ha rumo-
rado que la recaudación se está realizando en el 
Centro Integral de Servicios (CIS), lo cual negó, 
al insistir en que “el dinero es para el municipio”.

Añadió que “todo sigue normal”, pues la SSP 
estatal sólo vino a coadyuvar y hacerse cargo del 
mando de la seguridad pública por lo que con-
tinuarán trabajando para hacer respetar la ley.

Ahí, el director de Fomento Comercial, Alber-
to García Hernández, pidió reforzar la vigilancia 
en el primer cuadro de la ciudad.

Por otra parte, con relación al respaldo ofre-
cido por la autoridad municipal a los 23 deteni-
dos por usurpación de funciones y las versiones 
de familiares que sostienen que los abogados en-
viados por el ayuntamiento están cobrando de 10 
mil hasta 20 mil pesos para atender su situación, 
el síndico municipal, Ángel Romero, dijo que no 
había comentarios al respecto y que se emitiría 
un comunicado conjunto con el gobierno estatal.

Municipales
de Tehuacán se 
quedan varados
Error administrativo alteró la operatividad de 
las corporaciones de auxilio la mañana de ayer

Hasta el mediodía de ayer se regularizó la operatividad de las corporaciones de auxilio, confi rmó subsecretario de SSP.

Ya están 
cargando el 

combustible, 
después de la 
hora normal… 
ya se subsanó 

el problema 
que se debió a 
una cuestión 
administra-

tiva”
José Tlachi
SSP estatal

Gasera
incumple
en Atlixco
Acordaron contar y promover 
cumplimiento de medidas de 
seguridad
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Dos unidades de la 
empresa de Gas Express Nie-
to están en resguardo en las 
instalaciones de la Gas Uno 
de Puebla, debido al incum-
plimiento de acuerdos entre 
empresas dedicadas a la ven-
ta de este combustible .

En reunión previa y como 
parte de la prevención, tras el incremento en la 
ordeña de los ductos de gas LP, robos a camio-
nes y pesas de empresas de gas en el estado de 
Puebla, los concesionarios en este municipio 
acordaron contar y promover el cumplimien-
to de todas las medidas de seguridad requeri-
das para el transporte de este material.

2 
unidades 

▪ de la empresa 
de Gas Express 
Nieto están en 
resguardo en 
las instalacio-
nes de la Gas 

Uno de Puebla

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. No todos los abue-
los en este municipio tie-
nen la dicha de ser festeja-
dos por sus familias en medio 
del calor de hogar en este 28 
de agosto, como don Delfi -
no, de quien sólo se conoce 
su nombre y que gracias a 
vecinos de la colonia Prado 
Sur de esta ciudad este mar-
tes, Día de los Abuelos, reci-
bió alimento, un buen baño 
y ropa limpia.

Don Delfi no se encontra-
ba desde hace días viviendo cerca de la ter-
minal de autobuses en esta colonia, dormía 
envuelto en cobijas que nadie sabe de dón-
de conseguía, fue hasta que una de las veci-
nas subió su foto a una de las redes sociales 
más concurridas por los atlixquenses, que la 
gente se enteró de la existencia de este señor.

En un principio el llamado fue en la bús-
queda de sus familiares, ya que don Delfi no 
aseguraba ser de Atlixco y haber tenido su ne-
gocio sobre la avenida Independencia, una 
cristalería; pero nadie respondió al llamado.

El siguiente día se solicitaba el apoyo de las 
autoridades locales, específi camente del Sis-
tema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) para que de ser posible se le trasla-
dará al asilo donde fueron llevados los abue-
litos del San Juan de Dios; al lugar llegaron 
representantes de la dependencia, pero tras 
platicar con el abuelo se retiraron del lugar 
y el permaneció ahí.

Rescatan a
adulto pleno
en Atlixco

Tras la visita 
que se le rea-
lizó se pudo 

iniciar el pape-
leo para que 
don Delfi no 

ingrese ofi cial-
mente al asilo 
de ancianos”
DIF Atlixco
Comunicado

Vecinos de la colonia Prado Sur ayudaron a don Del-
fi no, proporcionándole ropa limpia y alimentos.

2
días 

▪ personal del 
Frente Nacional 

presentará 
conferencias 

en temas como 
el sexting y el 

ciberacoso

Por ello, Seguridad Pública local realizaría 
constantemente operativos en conjunto con 
Protección Civil y Vialidad, con la fi nalidad de 
verifi car que tanto las unidades, conductores y 
placas, estén alienados de acuerdo a los permi-
sos y medidas de seguridad correspondientes, 
estos operativos se llevarán a cabo en diferen-
tes puntos de la ciudad.

En el más reciente operativo realizado en la 
ciudad, Protección Civil detectó a dos vehícu-
los en la gasolinera conocida como CBTIS-16 a 
orillas del libramiento a Izúcar de Matamoros, 
en donde los tripulantes y empleados de la em-
presa Gas Express Nieto se encontraban tras-
pasando cilindros de gas de un vehículo a otro, 
sin las medidas de seguridad correspondientes.

Por lo que se procese con Odilón N., conduc-
tor de la unidad con número económico GA-
933 y placas KM82909, quien es trasladado al 
inmueble que ocupa la empresa de Gas Uno por 
faltas de medidas de seguridad y por traspasar 
cilindros de gas de una unidad a otra.

El segundo caso involucro a Edmundo N., con-
ductor de transporte de gas de la misma empre-
sa con unidad 323 con placas SM52751 del Es-
tado de Puebla, quien de igual manera es tras-
ladado por faltas de medida de seguridad y por 
traspasar tanques de gas de una unidad a otra.

Ambas unidades quedan a resguardo en el 
inmueble que ocupa la empresa denominada 
Gas Uno, ubicado en carretera federal a Mata-
moros número 1702 de la Trinidad Tepango, lo 
anterior por realizar traspaso de cilindros de 
gas de una unidad a otra unidad sin las medi-
das correspondientes.

23
personas 

▪ fueron 
detenidas por 

el delito de 
usurpación de 
funciones, tras 
que el Estado 

tomó control de 
SSP municipal

Segundo caso
de negligencia
en la Corde 16
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La muerte del pequeño Héctor Ánimas 
Marín como consecuencia de un traumatismo 
craneoencefálico, tras un golpe ocurrido al inte-
rior de un plantel educativo de esta región, po-
ne de nueva cuenta en la mira la responsabili-
dad que tienen los docentes cuando suceden ac-
cidentes de este tipo.

Este no es el primer caso en la Coordinación 
Regional para el Desarrollo Educativo número 
16 (Corde 16) donde los docentes se ven involu-
crados en la omisión, interferencia o negligen-
cia sobre el manejo del cómo sucedieron los he-
chos en accidentes como este, Héctor es el segun-
do menor edad que muere de esta manera en lo 
que van de los últimos dos años.

El caso más conocido fue el de la pequeña Vi-
viana, de la escuela primaria vespertina Adolfo Ló-

Infante murió por traumatismo craneoencefálico, tras un 
golpe ocurrido al interior de un plantel educativo.

pez Mateos de esta ciudad, quien de igual manera 
sufrió traumatismo craneoencefálico tras caer de 
unas escaleras metálicas al interior del plantel.

En un primer momento a la madre de Vivia-
na los maestros le hablaron de un accidente, pe-
ro de igual manera que Héctor, “Vivi” le contó a 
su madre que unas compañeras la habían empu-

jado durante el recreo.
Viviana falleció meses después, 

tras varias operaciones quirúrgi-
cas, quedando en el limbo la in-
vestigación y el castigo para los 
responsables del acto accidental 
y sin sanciones administrativas 
para los docentes por la omisión 
de datos que impidieron darle una 
atención inmediata a la menor, de 
la misma manera que sucedió con 
el pequeño Héctor.

Otro caso sucedió en la escuela 
primaria Felipe Carrillo Puerto, en 
donde una menor sufrió una caí-

da también durante el recreo escolar, en este caso 
ella aún se encuentra con vida, debido a que como 
recientemente habían sucedido el caso de Vivia-
na, los padres de esta menor actuaron con mayor 
rapidez y después de ser intervenida quirúrgica-
mente salvo la vida.

Finalmente, en el caso de Héctor Ánimas la ad-
ministración municipal está al pendiente, la pre-
sidenta municipal de Atzitzihuacán, Maricela Ra-
mos Jiménez, señaló que se les dio asesoría legal 
y se les continúa dando apoyo, así como estará al 
pendiente de que se aplique la ley en caso de de-
tectarse responsabilidades.

El ayuntamien-
to estará al 

pendiente de 
que se aplique 
la ley, en caso 
de detectarse 
responsabili-

dades”
Maricela 
Ramos
Edila de 

Atzitzihuacán
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un hospital porque se encontraba en estado de-
licado de salud.

La madre de la víctima, Humberta Soto Juá-
rez, de 73 años, relató que le avisaron que su hi-
jo Doroteo Ortuño Soto se encontraba en esta-
do grave en la clínica de Tetelilla, por lo que se 
dirigió al lugar y acompañó el traslado de su hi-
jo hacia el hospital General de Tlatlauquitepec.

La señora dijo que cuando circulaban sobre 
la carretera Zacapoaxtla – Cuetzalan, a la altura 
del centro turístico de Apulco se percató que em-
peoraba la salud de su hijo y que por momentos 
ya no respiraba, por lo que decidieron que fuera 
valorado en el hospital Integral de Zacapoaxtla, 
sin embargo, a su llegada al nosocomio les infor-
maron que ya había perdido la vida.

Por lo anterior, autoridades de Zacapoaxtla, 
dieron parte a las autoridades ministeriales, las 
cuales llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo 
y lo trasladaron al Semefo, en donde se le practi-
có la necropsia de ley y se confirmó que la muer-
te de debió a un traumatismo cráneo encefálico.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. La fe se des-
bordará este viernes 31 de agos-
to, al celebrarse la Procesión de 
los Faroles, tradición que data 
desde 1985, la cual tiene como 
fin para venerar a la Virgen de 
Los Remedios.

Con esta procesión se da ini-
cio a los festejos religiosos de la 
feria, la cual durará 15 días. En 
esta ocasión se contempla que 
más de dos mil personas parti-
cipen de manera solemne en la 
procesión que recorre las prin-
cipales calles del municipio pa-
ra cantar las mañanitas a esta venerada imagen.

Graciela Herrera, titular del área de turismo 
en la comuna cholulteca explicó a detalle esta tra-
dición, donde la fe y pasión se desbordan para 
agradecer todos los favores recibidos por la Vir-
gen de los Remedios, que el primer minuto del 
primero de septiembre es venerada por los fieles.

“Desde 1985 se comenzó a organizar una pro-
cesión denominada de los Faroles, se invitaba a 
la gente a portar un farol en las manos y acom-
pañaban a la virgen de los Remedios para que al 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Tuzamapan de Galeana. Un hombre de 38 años 
murió, debido a la caída que sufrió de un árbol, 
cuando colectaba granos de pimienta en un cam-
po de cosecha de la junta auxiliar de Tetelilla de 
Islas, perteneciente a Tuzamapan de Galeana.

Las autoridades informaron que el hombre 
salió a labores de cosecha de pimienta, pero de-
bido a un descuido, cayó desde la parte alta de 
un árbol, por lo que de inmediato fue traslada-
do por sus compañeros de jornal a la clínica de 
la comunidad, de donde se solicitó su traslado a 

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. Taxistas de la re-
gión de Texmelucan exigieron a las autori-
dades mayor seguridad para el gremio y que 
la Fiscalía General del Estado agilice la bús-
queda de su compañero Miguel Ángel Cante 
Castro de 42 años de edad y originario de San 
Jerónimo Tianguismanalco, quien está desa-
parecido desde el pasado sábado 25 de agosto.

Carlos Pérez, coordinador de uno de los 
grupos de taxistas que buscan al trabajador 
del volante acusó que las autoridades no han 
intervenido lo suficiente para dar con su pa-
radero, y hasta ahora solo se ha encontrado 
el taxi que conducía marcado con el número 
32, en terrenos de cultivo de Santa Ana Xal-
mimilulco.

“En toda la zona de Xalmimilulco, taxistas 
de Huejotzingo y todo el gremio de Texmelu-
can ya hicimos recorrido por todos los cami-
nos de la zona donde se encontró el taxi, esa 
es nuestra molestia que las autoridades ha-
cen caso omiso, no se acercan para apoyar o 
respaldar la búsqueda, ni siquiera una patru-
lla se acerca”, declaró.

Señaló que con la desaparición de Miguel 
Ángel suman tres casos de taxistas desapa-
recidos en lo que va del año en Texmelucan, 
aunque este es el más grave porque en las dos 
ocasiones anteriores el chofer fue localizado 
con vida y lo único que robó la delincuencia 
fueron los vehículos y otros objetos de valor.

Añadió que los taxistas de Texmelucan tie-
nen un programa vigente de comunicación 
directa con la Dirección de Seguridad Públi-
ca, sin embargo, en las ocasiones en que han 
sido víctimas de asaltos o han estado a punto 
de serlo no han recibido apoyo de las autori-
dades y por el contrario son compañeros del 
gremio los primeros en asistir a prestar auxilio.

“Ahorita el problema es que no podemos 
encontrar a este compañero y pedimos que 
con los medios que tengan las autoridades nos 
apoyen en la búsqueda, aquí también lo rele-
vante pues es que el día de mañana nosotros 
seguimos dedicándonos a lo mismo y segui-
mos con esta misma incertidumbre de inse-
guridad”, concluyó.

Por Mayra Flores/Síntesis
 

Texmelucan. La falta de documentos oficiales 
como acta de nacimiento, escrituras, creden-
cial de elector entre otros facilitó que en el úl-
timo año se consumaran al menos seis casos 
de despojo en Texmelucan, todos documen-
tados por la regiduría de Grupos Vulnerables, 
presidida por Olga Margarita López Olvera.

En el marco del día del abuelo, celebrado 
este 28 de agosto, la concejal informó que en 
la mayoría de los casos son los propios fami-
liares de los adultos mayores, quienes aprove-
chándose de su situación jurídica y de salud 
les despojan de su patrimonio, lo que dijo, da 
muestra del estado de vulnerabilidad del sector.

Informó que a través de la regiduría se han 
canalizado varios casos de abuelitos sin docu-
mentos oficiales para facilitarles el tramite a 
través del registro civil y evitar que sean víc-
timas de abusos, ya que en algunos casos no 
pueden valerse por sí mismos.

López Olvera informó que también fueron 
atendidos al menos dos reportes de abandono 
de persona contra adultos mayores en el úl-
timo año y diversas solicitudes de interven-
ción para ubicar o descartar que haya perso-
nas siendo víctimas de explotación laboral en 
la vía pública.

La regidora enfatizó que en la recta final de 
la administración municipal buscará impul-
sar acciones que otorguen mayor protección a 
dicho sector, que representa el siete por cien-
to de la población en el municipio, tras des-
tacar que en los últimos cuatro años se han 
conseguido convenios con 20 comercios que 
ofrecen descuentos a quienes tienen creden-
cial del Inapam.

“El principal problema y donde les segui-
mos debiendo mucho es en el tema de la vio-
lencia y es en el tema del abandono”, dijo a 
tiempo de señalar que con motivo del día del 
abuelito se realizaron diversas actividades de 
convivencia, culturales y una jornada de salud 
en Texmelucan.

Inicia Procesión 
de los Faroles 
este viernes 31
Se conmemorará en el municipio esta tradición 
para venerar a la Virgen de Los Remedios

Los feligreses podrán disfrutar del templo y de la fiesta 
por la celebración a la Virgen de los Remedios.

La procesión inicia los festejos religiosos de la feria de este municipio, la cual durará quince días. 

Se informó que el Comandante 30 tenía domicilios 
en Santa María Xonacatec y La Resurrección.

El ahora occiso colectaba granos de pimienta en un cam-
po de cosecha de la junta auxiliar de Tetelilla de Islas.

Fallece un hombre 
tras caer de árbol 
en Tuzamapan

Exigen taxistas 
mayor seguridad 
en Texmelucan

Facilitan trámites 
oficiales para los 
adultos mayores

Inspeccionan 
inmuebles en 
Santa María 
Xonacatepec

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
En la junta auxiliar 
de Santa María Xo-
nacatepec se realizó 
un operativo por par-
te de elementos de la 
Secretaría de la Ma-
rina Armada de Mé-
xico (Semar), la Fis-
calía General del Es-
tado (FGE) y Policía 
Estatal, para catear 
inmuebles utiliza-
dos por el abatido 
Comandante 30, lí-
der del Cártel Pue-
bla Segura.

Cerca del medio-
día del martes inició 
la movilización de patrullas y vehículos oficia-
les en calles de Xonacatepec para intervenir 
en, al menos, cuatro domicilios, sin que has-
ta el momento se conozca el resultado, aun-
que trascendió el aseguramiento de una pi-
pa de gas.

Durante la rueda de prensa ofrecida el en 
el Complejo de Seguridad Metropolitano de 
Seguridad Pública C-5, se informó que el Co-
mandante 30 tenía domicilios en Santa Ma-
ría Xonacatec y La Resurrección.

Es preciso recordar que la madrugada del 
domingo, el presunto líder y siete escoltas fue-
ron abatidos por elementos de la Marina en la 
inspectoría de San Miguel Espejo, donde rea-
lizaban la extracción de combustible.

ASEGURAN VEHÍCULO 
CON ARSENAL EN 
AEROPUERTO 
Por Mayra Flores
Síntesis 

 
Huejotzingo de Nieva. 
Un vehículo cargado con 
un arsenal de armas de 
fuego fue asegurado por 
elementos de la Policía 
Federal en inmediaciones 
del Aeropuerto Hermanos 
Serdán en Huejotzingo.

Con apoyo del binomio 
canino, los efectivos 
localizaron un vehículo 
marca Volkswagen, tipo 
je�a, color arena con placas 
TXN 58 -09 del Estado de Puebla, estaba 
abandonado en el ramal aeropuerto, a un 
costado de la autopista México Puebla.

Al revisar el vehículo los efectivos 
localizaron 500 cartuchos calibre 38 super, 
100 calibre 30 -30, 500 calibre .32, 500 calibre 
.22, dos cargadores para calibre 5.56 x 45.

Además, también hallaron una carabina 
calibre 30, tres escopetas calibre 12 y 16, un 
rifle calibre 22 y dos fusiles de asalto calibre 
5.56 x 45.

Los mil 600 cartuchos útiles y las siete 
armas largas aseguradas fueron puestas a 
disposición de la autoridad correspondiente.

500 
cartuchos

▪  calibre 38 
super, 100 

calibre 30 -30, 
500 calibre .32, 
500 calibre .22, 
dos cargadores 

para calibre 
5.56 x 45.

llegar a la media noche al santuario se le dieran 
mañanitas”.

La procesión inicia desde las faldas del san-
tuario de la Virgen de los Remedios, donde los 
feligreses recorren con sus imágenes las calles 
principales, hasta la calzada Guadalupe y regre-
san al Santuario, en la pirámide de Cholula, es-
tá procesión se realiza con alegría y entre rezos.

“Durante la noche se celebran misa hasta ama-
necer”, expresó Herrera Tochomi, quien desta-
có que esta es una actividad realizada por los hi-
jos de barrios “está enmarcada como una de las 
más importantes del municipio”.

...se invitaba 
a la gente a 

portar un farol 
y acompañar a 
la virgen para 
que a media 

noche le dieran 
mañanitas”

Graciela 
Herrera 

Turismo en San 
Pedro Cholula

La Semar, FGE y Policía Estatal 
catearon al menos cuatro 
domicilios del ‘Comandante 30’

Hasta el 
momento

Es de comentar que ayer 
al mediodía:

▪Comenzó la moviliza-
ción de patrullas y vehí-
culos oficiales en calles 
de Xonacatepec para 
intervenir al menos, 
cuatro domicilios

▪Hasta el momento se 
desconoce el resultado, 
aunque trascendió el 
aseguramiento de una 
pipa de gas

Atienden dos  
reportes de abandono
La regiduría de Grupos Vulnerables, presidida 
por Olga Margarita López Olvera, informó 
que también fueron atendidos al menos dos 
reportes de abandono de persona contra 
adultos mayores en el último año y diversas 
solicitudes de intervención para ubicar o 
descartar que haya personas siendo víctimas 
de explotación laboral en la vía pública.
Por Mayra Flores
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breves
Tehuacán/
Detienen a 
3 sujetos 
armados 
tras balacera
Luego que policías 
municipales marcaran 
alto a una camioneta en 
avenida Cuauhtémoc 
y 38 Oriente de la 
colonia Tepeyac, se 
inició persecución que 
derivó en balacera, en 
donde se detuvo a tres 
sujetos armados.

Los presuntos 
maleantes, en su 
intento de fuga, 
intercambiaron 
disparos pero 
chocaron, por lo cual 
aseguraron a los 
involucrados. 
Por Graciela Moncada Durán

SACH/Acusa 
Pérez Popoca 
condiciones 
en transición
La alcaldesa electa 
de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez 
Popoca, señaló que el 
actual ayuntamiento 
condiciona el proceso 
de entrega recepción 
y rechazó desinterés 
de su parte, de hecho, 
urgió a este proceso 
para identifi car qué 
pendientes heredará.

La alcaldesa electa 
lamentó este tipo 
de declaraciones y 
rechazó desinterés, 
como en ocasiones 
manifestó el edil 
Leoncio Paisano Arias.

Refi rió que existe 
un sinfín de obras, 
problemáticas 
que le heredará 
Paisano y requiere 
identifi car si tomará 
responsabilidad de 
las mismas, por lo 
que es necesario dar 
seguimiento a estas 
mesas de trabajo. 
Tan sólo mencionó la 
Radial a Tlaxcalancingo, 
donde vecinos le han 
externando sus dudas, 
la situación de la 
concesión de la basura, 
un problema legal con 
PASA, por mencionar.

“Lamento estas 
situaciones en medios”. 
Por Alma Liliana 

Accidente/Se 
incendia pipa 
en la Puebla-
Córdoba
Una pipa que 
transportaba gasolina 
sobre la Puebla-
Córdoba volcó y el 
semirremolque se 
incendió, motivo por 
el que ambos sentidos 
de la vialidad fueron 
cerrados a la altura de 
Palmar de Bravo.

Ayer se reportó 
el hecho de tránsito 
en el kilómetro 
206+900 en Cuesta 
Blanca, donde 
acudieron cuerpos 
de emergencia para 
controlar la situación.

Sin víctimas, 
Policía Federal realizó 
el cierre de circulación 
por cuestiones de 
seguridad.
Por Charo Murillo Merchant

SGG/Confirman 
reunión con 
munícipes
El secretario General 
de Gobierno, Diódoro 
Carrasco, confi rmó la 
reunión que tendrán 
con ediles electos 
para conocer las 
prioridades de sus 
municipios.

Dijo que ya están 
confi rmados varios 
alcaldes de todos los 
partidos políticos, 
incluidos los de 
Morena, aunque no 
precisó el número.

En la reunión 
programada para hoy 
se tienen previstos 
temas, incluido el de 
la seguridad.
Por Charo Murillo Merchant

Obras terminadas
y pagadas, dejará la 
edil de Coronango
Hermelinda Macoto Chapuli resaltó que no 
heredará a la siguiente administración obras 
inconclusas así como deudas 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Coronango. La alcaldesa del municipio de Co-
ronango, Hermelinda Macoto Chapuli, aseguró 
que no heredará ninguna obra a su predecesor, 
ya que todas estarán culminadas y fi niquitadas 
económicamente.

Expresó que no se concesionó ningún servicio 
a lo largo de su administración y por tanto, no se 
dejará deuda, entregará escrituras de predios del 
ayuntamiento y liquidarán todos los gastos ad-
ministrativos que corresponden a Conagua, Ce-

reso, Relleno Sanitario entre otros.
“No dejaremos obras pendientes, todas las 

obras quedarán culminadas, al ciento por cien-
to pagadas”, señaló la alcaldesa, quien afi rmó 
que estarán transmitiendo en vivo la entrega–
recepción, para que los ciudadanos tengan el co-
nocimiento de que se dejan cuentas claras en 
el municipio.

Agregó que al existir la alternancia se dejará 
todo lo necesario para que la próxima adminis-
tración pueda emprender su trabajo y por ello, 
puntualizó que se regulan predios correspondien-
tes del ayuntamiento, se han cubierto los gastos 

que corresponden a Conagua, Cereso, Relleno Sa-
nitario, con la fi nalidad de dejar fi nanzas sanas.

“No hay concesiones, se le entregarán al alcal-
de electo los libros de cabildo donde podrá confi r-
mar la situación del ayuntamiento, los recursos 
que se dieron a fi n de que todo sea claro”.

Puntualizó que, en el tema del Complejo de 
Seguridad Municipal, el recurso propio destina-
do al mismo, correspondiente a 6 millones de pe-
sos, fue re direccionado para la construcción del 
Bachillerato de San Antonio Mihuacán, además 
de la construcción de una nueva escuela en Mi-
siones de San Francisco.

Chapuli afi rmó que no se concesionó servicio a lo largo de su administración 
y por tanto no se dejará deuda.

No dejaremos 
obras pendien-

tes, todas las 
obras queda-
rán culmina-
das, al ciento 

por ciento 
pagadas”

Hermelinda 
Macoto 

Alcaldesa 
de Coronango
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La prepa Lázaro Cárdenas ob-
tuvo el lugar 86 de mil 584 es-
cuelas de Puebla evaluadas en la 
Prueba PLANEA. Además, está 
en el nivel II del Padrón de Cali-
dad del Sistema Nacional de Edu-
cación Media Superior. “Nues-
tra voluntad es proveerles de las 
mejores herramientas y espacios 
de aprendizaje para que desarro-
llen sus habilidades y competen-
cias de la mejor manera”, recal-
có el rector de la BUAP.

Tras reconocer el esfuerzo de 
la BUAP, el gobernador Tony Gali invitó a los es-
tudiantes a mantener el lugar “tan importante” 
en la Prueba PLANEA. “De más de mil 500 es-
cuelas, estamos en uno de los mejores lugares. 
No bajen la guardia”, señaló.

Ante la alegría de docentes y alumnos que ce-
lebraron su mudanza, el mandatario estatal co-
mentó la importancia de contar con nuevos es-
pacios para albergar a 865 alumnos y 62 profe-
sores, quienes hasta antes del periodo escolar en 
curso ocupaban un edifi cio en el Complejo Cul-
tural Universitario, pues su sede del Centro His-
tórico de Puebla se vio afectada por el sismo del 
pasado 19 de septiembre.

Ahí mismo, el secretario de Educación Públi-
ca del estado, Ignacio Alvízar Linares, festejó di-
cho logro que articuló el esfuerzo de los tres ór-
denes de gobierno y del rector Esparza, ya que 
la preparatoria es referente nacional, al basar-
se en un modelo de competencias que garanti-
za el desarrollo integral, las habilidades y apti-
tudes que requieren los jóvenes para enfrentar 
con éxito sus retos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y el rector de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Alfonso Esparza, inauguraron las nuevas insta-
laciones de la Preparatoria General Lázaro Cár-
denas del Río, que fue reubicada tras las afecta-
ciones que el anterior inmueble sufrió por el sis-
mo del 19 de septiembre pasado.

El mandatario celebró la inversión superior a 
los 40 millones de pesos para esta obra, que bene-
fi ciará a más de 800 estudiantes al permitir que 
sigan con sus estudios en espacios dignos donde 
podrán desarrollar sus actividades.

Asimismo, reiteró que su administración man-
tendrá el impulso al sector educativo para que 
Puebla siga colocándose como referente nacio-
nal en este rubro.

El rector Alfonso Esparza agradeció la volun-
tad de Tony Gali de apoyar, desde el inicio de su 
gestión, a la Universidad, así como su contribu-
ción para contar con estos nuevos espacios.

Indicó que los alumnos ahora contarán con 
laboratorios, aula de cómputo y auditorio. Ade-
más, resaltó que esta preparatoria es de las ins-
tituciones que logran mayor ingreso a las licen-
ciaturas de la BUAP, por lo que invitó a los estu-
diantes a que sigan optimizando sus capacidades.

Compromiso institucional
Esparza Ortiz refrendó el compromiso institucio-
nal para mantener el bachillerato universitario 
como un referente en el estado. “Si hoy ocupan 
un lugar preponderante en la Prueba PLANEA, 
con estas instalaciones seguramente mejorarán 
su posición”, dijo a la comunidad de esta unidad 
académica que celebró tal acontecimiento.

Inauguran prepa
Lázaro Cárdenas
Nuestra voluntad es proveer de las mejores 
herramientas y espacios para el aprendizaje, 
destacó el rector Alfonso Esparza Ortiz

Politólogo
examina
caso RMV

El nuevo edifi cio de la prepa se ubica en la colonia Rancho Colorado, al norte de la ciudad de Puebla, luego de que el inmueble original sufriera afectaciones por el sismo 19-S.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“Para el ciclo escolar 2018-2019 el Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Puebla (Cobaep), tiene co-
mo meta refrendar el segundo lugar nacional en 
habilidades matemáticas y de lenguaje, que obtu-
vo en la prueba Enlace (Evaluación Nacional de 
Logros Académicos en Centros Escolares) en el 
año escolar recién concluido”, señaló el maestro 
Ricardo Ordaz Pérez, líder del Sitracobp.

Así lo señaló durante el inicio de un recorrido 
que realizó en los 37 planteles para verifi car que 
los maestros y personal de apoyo a la educación 
no tengan ningún contratiempo en el arranque de 
la implementación del Nuevo Modelo Educativo, 
que el pasado 20 de agosto se estrenó con nuevos 
programas de las asignaturas de primer semestre.

“Hasta el momento los 37 planteles no reportan 
difi cultades para realizar sus labores, recordan-
do que nuestras escuelas en su mayoría prestan 
sus servicios en los turnos matutino y vesperti-
no, y que básicamente la planta docente no su-

Rechazan
exclusión
en Upaep

Cobaep tiene
nuevo modelo
de educación

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El grupo político de Ricardo 
Anaya tiene claro que perdió 
la Presidencia y ahora no de-
jará que pierdan la dirigencia 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), por lo que Rafael Mo-
reno Valle Rosas tiene un es-
cenario complicado en bus-
car la Secretaría general del 
instituto político.

Así lo analizó el politólogo 
de la Universidad Iberoame-
ricana de Puebla, Juan Luis 
Hernández Avendaño, quien 
insistió que el grupo de Ana-
ya no desea compartir buena 
parte de las posiciones más 
importantes con otros grupos.

“El grupo de Anaya está convencido de que 
no pueden perder las dos cosas (una que fue 
la Presidencia de las República, y ahora la di-
rigencia nacional), entonces están con el ob-
jetivo de tener la hegemonía y el control del 
PAN”, sostuvo.

Además, el experto indicó que es intere-
sante que Moreno Valle no haya logrado los 
dos objetivos que quería: o ser presidente del 
partido o ser coordinador de la fracción par-
lamentaria del PAN en el Senado, “no tuvo 
ninguno de las dos”.

Y es que indicó que el exgobernador de Pue-
bla tiene problemas de aceptación en el PAN 
porque es más visto como priista que como 
panista, entonces consideró que eso está muy 
arraigado en el instituto político.

Desde su perspectiva, Hernández Aven-
daño indicó que muchos panistas prefi eren 
a panistas como “los Anayas” u otros, a dife-
rencia de aquellos que han llegado al PAN en 
circunstancias de poca convicción política.

Sin embargo, el académico subrayó que lo 
más importante de ese proceso es que el gru-
po calderonista, que en su momento tuvo una 
infl uencia muy importante en el partido, en 
este caso está siendo totalmente desplazado.

En defi nitiva, el analista señaló que lo que 
llegue a pasar con Moreno Valle, está en la va-
riable de lo que pase con su esposa Martha 
Erika Alonso, quien enfrenta una impugna-
ción de Morena ante los resultados de las pa-
sadas elecciones.

“Pienso que el capital político que él tiene 
sí tiene que ver con lo que ocurre en Puebla 
ahora con el proceso jurisdiccional en puer-
ta. Si no se ratifi ca a su esposa como goberna-
dora sería difícil que él alegara que tiene ca-
pital político    qué ofrecer, al contrario, sería 
un capital político cuestionado”.

En torno a que Martha Erika Alonso no 
fue convocada a la reunión de gobernadores 
en funciones y electos con el próximo presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, el ex-
perto comentó que fue razonable la no invi-
tación porque el proceso electoral en Puebla 
se encuentra en Tribunales.

Hernández Avendaño dijo que en aspec-
tos estrictamente jurídicos “está bien” no in-
vitarla en virtud de que todavía faltan proce-
sos jurisdiccionales qué agotar, “entonces a 
mí me parece normal y sensato y creo que eso 
todo el mundo lo entiende”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El rector de la Upaep, Emilio 
Baños, negó actos de discri-
minación tanto en las con-
trataciones de los profeso-
res como en la dinámica aca-
démica de la institución; sin 
embargo, dio a conocer que 
sí hubo un llamado de aten-
ción a la directora del bachi-
llerato de la Upaep, Plantel 
Sur, quien no dio contrato 
de empleo al profesor Kyle 
Dzwonkowski porque el gru-
po no se abrió.

Dejó en claro que el docente no había si-
do contratado, únicamente estaba en proce-
so de inducción, pero sí hizo preguntas que 
no debió hacer y por ello fue contravenida.

“No fue despedida, pero hay una llamada 
de atención, de cuidar protocolos, la versión 
es que está tratando de indagar cómo mane-
jar la situación, reforzar los protocolos. Es 
una situación que se presentó de forma ais-
lada, no es un tema generalizado, necesita-
mos seguir trabajando con la gente que tie-
ne que ver con las contrataciones”.

El grupo de 
Anaya está 

convencido de 
que no pueden 

perder dos 
cosas, enton-
ces están con 
el objetivo de 

tener el control 
del PAN”

Luis 
Hernández

Politólogo

Rafael Moreno Valle tiene un escenario complicado 
en buscar el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

“Moreno Valle tiene problemas 
de aceptación en el PAN”

40
millones

▪ de pesos 
destinaron 
a la nueva 

prepa Lázaro 
Cárdenas, que 
benefi ciará a 
más de 800 
estudiantes

Baños niega discriminación tanto en contratación 
de profesores como en la dinámica académica.

Verifi can que no haya contratiempos en el arranque de la 
implementación del Nuevo Modelo Educativo.

frió grandes ajustes, de hecho para este ciclo es-
colar recibimos solamente 15 maestros nuevos, 
que fueron evaluados y aprobados en su examen 
de oposición, conforme lo marca la ley vigente 
y reglamentos del sistema nacional educativo”, 
apuntó el líder del Sindicato de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres de Puebla.

Al preguntarle sobre la distribución de cargas 
laborales de los docentes, Ordaz Pérez dijo lo si-
guiente: de los 37 planteles solamente en 3 esta-
mos haciendo pequeños ajustes, que tienen que 
ver con peticiones especiales de los profesores, 
y decimos peticiones especiales a casos de salud 
y la obtención de espacios en estudios de pos-
grado, situación que nos obliga a realizar acomo-
dos que no generen inconformidades o se lesio-
nen los derechos de terceros, e insistió en que los 
37 planteles están trabajando al 100 por ciento.

La Universidad 
tiene una diná-

mica institu-
cional donde 
acoge todos 
los procesos 

de inclusión en 
función de las 
capacidades”
Emilio Baños
Rector Upaep

INNOVACIÓN
Y TALENTO EN
LA ANÁHUAC
Por Redacción/Síntesis

La Universidad Anáhuac presentó el primer 
Foro Internacional Innovación y Talento que se 
llevará a cabo 30 y 31 de agosto del presente 
año, con el fi n de analizar con universitarios y 
profesionistas, temas coyunturales sobre el 
área de Capital Humano, así como de brindar 
herramientas y nuevas prácticas que puedan ser 
de utilidad en dicho sector.

Julieta Vélez, directora de la Escuela de 
Psicología de la Anáhuac, compartió que el 
Foro se dividirá en cuatro ejes impartidos por 

expertos: desarrollo y cambio 
organizacional; gestión y 
desarrollo del talento; nuevas 
tendencias; y liderazgo, 
innovación y responsabilidad 
social.

Por su parte, Mercedes 
Gaviria, consultora 
independiente en capital 
humano y ponente especial 
del evento, mencionó que será 
la encargada de desarrollar el 
tema de Desarrollo y cambio organizacional a 
través de la conferencia “Cultura Organizacional”, 
debido a su amplia experiencia en el área de 
capital humano, diversidad, inclusión, liderazgo, 
comunicación, y marketing étnico dentro de P&G 
durante 18 años a nivel internacional.

1er
foro

▪ Internacional 
Innovación y Ta-
lento se llevará 
a cabo 30 y 31 
de agosto en 

la Universidad 
Anáhuac
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Cuarteto Latinoame-
ricano, ganador del Latin 
Grammy 2016, y la cantante 
mexicana Jaramar, se presen-
tarán en el teatro del Com-
plejo Cultural Universitario 
(CCU) de la BUAP, este sá-
bado 1 de septiembre, a las 
19:00 horas, para compartir 
con el público poblano los te-
mas del disco “El hilo invisi-
ble. Cantos sefaradíes”, con el 
cual obtuvieron por segunda 
ocasión este galardón.

En rueda de prensa, Fer-
nando Santiesteban Llagu-
no, vicerrector de Extensión 
y Difusión de la Cultura de la 
BUAP, refirió que el Cuarte-
to Latinoamericano, con 36 
años de trayectoria, tiene la 
particularidad de que cada 
uno de sus integrantes vi-
ve en países diferentes, por 
ello “reunirlos en un concier-
to implica un gran esfuerzo”.

Integrado por Álvaro Bi-
trán, Arón Bitrán, Saúl Bitrán 
y Javier Montiel, en esta oca-
sión el grupo presentará un 
programa que reúne a la can-
tante mexicana Jaramar y la 
música sefaradí, “que es ra-
ra en nuestro país, pero en 
manos del conjunto -que ha 
ejecutado prácticamente to-
dos los estilos musicales- ha 
sido muy bien adaptada a la 
música clásica del cuarteto”, 
explicó.

Javier Montiel, integran-
te del Cuarteto Latinoameri-
cano, señaló que El hilo invi-
sible. Cantos sefaradíes, con 
el cual se presentarán en el 
CCU, es un disco muy que-
rido, no solo porque ganó el 
Grammy en 2016, sino por 
el ensamble del cuarteto de 
cuerdas con la voz de Jara-
mar. 

Agregó que la iniciativa 
nació de la cantante mexica-
na, quien les propuso realizar 
esta producción y posterior-
mente grabaron el disco en 
la primera sinagoga que hu-
bo en la Ciudad de México.

A su vez, José Antonio de 
la Rosa, subdirector Artísti-
co y Cultural del CCU, expli-
có que este concierto forma 
parte de la 5ª Temporada de 
Música Clásica de este espa-
cio universitario y se realiza 
en colaboración con la Vice-
rrectoría de Extensión y Difu-
sión de la Cultura de la BUAP.

Destacó que durante más 
de dos años han presentado 
a las mejores agrupaciones 
de México y de otros países. 
Prueba de ello son los con-
ciertos que han ofrecido la 
Orquesta Sinfónica de Xala-
pa, el violinista Milan Pal’a, el 
Cuarteto Aurora y el ensam-
ble de la Orquesta de Dres-
de, por mencionar algunos. 
Ahora se suma el Cuarteto 
Latinoamericano y Jaramar, 
quienes ofrecerán un mag-
nífico concierto este sábado 
1 de septiembre, a las 19:00 
horas, en el teatro del CCU.

CCU BUAP 
se engalana 
con concierto
El cuarteto latinoamericano y la 
cantante mexicana Jaramar 
ofrecerán concierto en el CCU El Cuarteto Latinoamericano y Jaramar, quienes ofrecerán un magnífico concierto este sábado 1 de septiembre.

[la música se-
fardí] es rara en 

nuestro país, 
pero en manos 
del conjunto ha 
sido muy bien 
adaptada a la 

música clásica 
del cuarteto”

Fernando 
Santiesteban 

Llaguno

1 
septiembre

▪ a las 19:00 
horas ten-

drá lugar el 
concierto en 
el teatro del 
CCU-BUAP 

36 
años

▪ de 
 trayectoria 

tiene  
el Cuarteto 

Latinoameri-
cano
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Teatro
Consuelo Duval y Adrián Uribe 
vuelven a trabajar juntos. 4

Recorridos
Conoce la increíble Ruta del
Tequila en Jalisco. 3

Récord
Juan Gabriel mantiene récord de 
reproducciones en Spotify. 4

Adexe & Nau
PREPARAN DISCO
NOTIMEX. A unos días de concluir su gira 
mundial por México, el dueto Adexe & 
Nau prepara disco, según ellos estará 
listo para fi nales de año, con letras 
que refl ejan su sentir y paso por los 
escenarios.– Especial

Amanda y Diego
ANUNCIAN GIRA EN EUA
NOTIMEX. La gira que empezará el 28 de 
septiembre en Los Ángeles recorrerá al 
menos 25 ciudades de Estados Unidos 
y se prolongará a más ciudades hasta 
el año próximo. Tiene pensando ser 
acompañados por su hija. – Especial
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DE YOUTUBE A LA TV

BRIGITTE BRIGITTE 

R. Williams
CANTARÁ
EN JALISCO
NOTIMEX. El cantante 
británico ofrecerá 
un concierto para 
sus fans tapatios 
el 15 de noviembre 
en la Arena VFG de 
Guadalajara, Jalisco 
como parte de su 
gira “The Heavy 
Entertainment
Show”. – Especial

Gustavo 
Cerati

SERÁ PARTE 
DE 'BIOS' 

NOTIMEX. El cantante 
Gustavo Cerati fue 

incorporado a la 
lista de referentes 

latinoamericanos 
presentes en “Bios”, 
la nueva serie docu-

reality producida por 
Sebastián Ortega para 

National Geographic. 
– Especial

Chris 
Stapleton 
va líder en 
Premios 
CMA
▪ Chris Stapleton 
encabezó la lista 
de nominados a los 
Premios CMA de la 
Asociación de la 
Música Country 
con cinco 
candidaturas que 
incluyen la de 
artista del año. AP /
FOTO: ESPECIAL

GREY
Brigitte saltó de YouTube 
a la de televisión de paga 

con un programa de un 
humor ácido y a veces 

negro, enfocado a los 
adolescentes. 2
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Brigitte Grey, famosa 
por su canal en 

YouTube, llega a la  
televisión de paga 
con un programa 
de humor “ácido” 
y “negro” con un y “negro” con un y “negro”

enfoque para 
adolescentes

Brigi� e Grey expli-
có que al principio 
no creyó que fue-
ran a hacer un pro-
grama y que se tra-
taría solo de una en-
trevista.

Por Notimex / Redacción

Foto: Especial/ Síntesis

Brigi� e Grey saltó de la pantalla 

de YouTube a la de televisión de 

paga, en donde en fecha recien-

te estrenó “Tengo un programa 

en Telehit”, el cual explica que es 

de un humor ácido y a veces ne-

gro, enfocado a los adolescentes.

“Es muy emocionante porque 

jamás había pensado estar en te-

levisión, siempre es bueno, apren-

do mucho de las personas que me 

rodean en Telehit, productores, 

camarógrafos, incluso de las per-

sonas de iluminación”, indicó en 

entrevista con Notimex.

La joven confesó que también 

sintió miedo porque jamás había 

visto su cara en la pantalla chica y 

su preocupación más grande era 

no ser graciosa por el hecho de 

que la televisión es diferente y 

no puede decir las mismas ton-

terías que en internet.

“Empecé en YouTube hace co-

mo tres años porque un amigo di-

jo: ‘Estás muy graciosa, deberías 

tener un programa en YouTube’. 

Me gustó, lo empecé a disfrutar, 

empecé a subir más videos, ahori-

ta creo que tengo unos 18 videos 

apenas en tres años, medio mi-

llón de suscriptores y fue bastan-

te bueno”, contó.
Recordó que desde un princi-

pio tuvo mucho apoyo por parte 

de seguidores y le hizo muy feliz 

encontrar personas a las que les 

gustara lo mismo que a ella, so-

bre todo porque sus bromas son 

algo pesadas, y posteriormente 

apareció la oportunidad de Telehit.

Brigi� e Grey explicó que al 

principio no creyó que fueran a 

hacer un programa, sino que pen-

só que únicamente sería una en-

trevista, pero fi nalmente sólo le 

pidieron que fuera ella misma e 

hiciera lo mismo que en internet.

Detalló que al principio le pa-

reció muy complicado, sobre todo 

el primer programa porque es una 

probada de lo que va a haber en la 

nueva casa Telehit (con el reini-

cio del canal a cargo del produc-

tor Guillermo del Bosque), y hay 

ciertas cosas que se está guardan-

do, pero ya ansía lanzar.

“Ahorita tenemos muchos in-

vitados y hacemos que hagan las 

cosas para lo que son buenos, por 

ejemplo, si va un músico que ha-

ga una musiquita; pero también 

es sacarlos de su área de confort, 

como el que me ayude a hacer un 

sándwich”, platicó.

“Tengo un programa en Tele-

hit”, el cual se estrenó hace dos 

semanas y se transmite los mar-

tes a las 20:00 horas (con repe-

tición los domingos a las 21:00 

horas). Brigi� e aseguró que rea-

lizará muchas actividades y bas-

tantes "sketches" con amigos, 

lo cual será al estilo que tiene 

en YouTube: tan simple que re-

sulta gracioso.
“Mis seguidores han apoya-

do bastante esta decisión. Tenía 

miedo que pensaran que ya no 

iba a hacer nada con ellos o que 

ya los iba a abandonar, pero has-

ta ahorita ha tenido muy buena 

respuesta y eso me alegra mu-

cho”, destacó.

Telehit
Un canal de televisión por 
suscripción 
latinoamericano de origen 
mexicano de temática 
musical dirigido al público 
hispanohablante: 

▪ El canal fue lanzado el 
27 de agosto de 1993 y 
es propiedad de Televisa 
Networks. Además de 
vídeos, el canal también 
transmite conciertos, 
especiales acerca de ar-
tistas y programación de 
interés hacia la juventud.

▪ El 21 de Mayo de 
2018, el logo se renueva 
completamente. Consiste 
en unos audífonos y en 
medio de ellos un espiral. 
Debajo el texto "Telehit" 
en bordes de color verdes 
y azul.

BRIGITTE GREY 
SALTA A LA TV

Música / Edith Márquez regresa 
al género pop en "Contigo"
La cantante presentó su disco "Contigo", 
con el que regresa al género pop, bajo la 
producción de George Noriega y del que se 
desprende el sencillo “Aunque sea en otra 
vida”, que cuenta con un video que a pocos 
días de haberse lanzado rebasa 10 millones 
de vistas.
�Edith Márquez mencionó que tiene muchos 
años de estar en la música y como cantante 
“pero aún me falta mucho por hacer, porque 
nunca deja uno de crecer artísticamente".
Notimex / Foto: Especial

breves

Espectáculo/ Jerry Rivera 
suspende gira por lesión
El salsero puertorriqueño Jerry Rivera 
anunció hoy la suspensión de sus conciertos 
en septiembre, pues podría ser intervenido 
quirúrgicamente en Florida, Estados Unidos, 
tras sufrir una caída el pasado sábado en una 
tarima en Ecuador, informó hoy su ofi cina.
ctualmente el salsero de 42 años, se 
encuentra “estable, tranquilo y esperando las 
opiniones de los médicos tratantes para su 
recuperación” y espera estar de nuevo en sus 
compromisos en el mes de octubre, agregó.
Notimex/Foto: Especial

Concierto / Good Charlotte y Papa 
Roach tocarán en CDMX
Good Charlo� e y Papa Roach, dos de las 
principales bandas de rock estadunidense, 
regresarán a la capital del país para 
presentarse juntas en el Jardín de la Arena 
Ciudad de México.
�Será el viernes 12 de octubre cuando 
ambas agrupaciones deleiten a sus 
seguidores, para lo cual los boletos ya están 
a la venta. Contarán con un artista invitado 
cuyo nombre será revelado en los próximos 
días, así mismo se espera.
Notimex / Foto: Especial

Música / Ed Sheeran, recién 
casado, estrena documental
El cantante y guitarrista británico Ed Sheeran, 
quien durante una entrevista de promoción 
mostró su argolla de matrimonio, para 
confi rmar que su soltería terminó, estrenó 
este martes su documental “Songwriter”
�En tanto, el director del fi lme Murray 
Cummings, aseguró que muestra una 
autentica visión de la vida y proceso creativo 
del cantante británico, retratado como solo 
un familiar podía hacerlo porque buscaba 
algo diferente
Notimex / Foto: Especial
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LA RUTA DEL 

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS Y 
LUGARES A 
VISITAR DURANTE 
EL RECORRIDO:

TEQUILA
es una palabra Náhuatl que 
significa “Lugar donde se 

corta”, también es traducido 
como “Lugar de tributos”.

EL RECORRIDO 
inicia en Casa Herradura 

donde se puede observar el 
proceso antiguo y moderno 
de destilación y preparación 

del tequila.

HERMOSOS
paisajes ya sea cubiertos 

de agave, algunos se 
encuentran al pie del Volcán 
Tequila o cerca del Cañón de 

Río Grande.

LA RUTA
del tequila es competitiva 

turísticamente, pone en valor 
sus atractivos culturales y la 
cultura del tequila a través 
de un programa integrador 
de una red de 152 empresas 
y artesanos que ofertan sus 
servicios para satisfacer la 

demanda del visitante.

IMPERDIBLE
Tras once años de la creación de la Ruta del Tequila, 
cuna de la primera Denominación de Origen en 
México, vive un gran momento, motivo por el que 
actualmente es un circuito de referencia que atrae 
cada año a más de 1 millón de visitantes que en 
su recorrido disfrutan de una gran variedad de 
"caballitos" de tequila.

• Paisaje Agavero 
(UNESCO 2006)

• Arenal Jalisco

• Amatitan - Tequila Tres 
Mujeres

• Centro Histórico Tequila 
Jalisco Pueblo Mágico

• Degustación de Tequilas 
Blanco, Reposado, Añejo, 
Extra Añejo 

• Las Cavas de Tequila más 
bellas de la industria 

JACQUELINE ISLAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

a Ruta del Tequila se 
encuentra en el estado 
de Jalisco y se realiza 
a bordo de un tren en 

donde los turistas pueden cono-
cer todo acerca de esta bebida. 
Además, en el recorrido se pue-
den apreciar hermosos paisajes de 
campos de agave azul, declarado 
como patrimonio natural de la hu-
manidad por la UNESCO.

Es un destino turístico multi-
temático que forma parte de las 
Rutas Turísticas de México y que 
conjuga una riqueza histórica, pa-
trimonial, cultural y natural, llena 
de tradiciones mexicanas ligadas 
al desarrollo histórico de esta be-
bida emblemática. A bordo de es-
te recorrido se te ofrecerá la de-
gustación del tequila y de varias 
bebidas nacionales como los li-
cores o mezcales.

También es un Pueblo mági-
co localizado en el centro – norte 
del estado de Jalisco, su nombre 
original era Santiago de Tequila, 
ahora conocido como municipio 
de Tequila. Viajando en auto es 
una hora desde la ciudad de Gua-
dalajara. Al norte colinda con el 
estado de Zacatecas, al sur con 
la comunidad de Ahualulco del 
Mercado, al este con Zapopan y 
al oeste con la Magdalena.  

En la antigüedad era conocido 
como Tequilan o Tecuila. Las pa-
labras que caracterizan al lugar y 
están representadas en su escu-
do de armas son: Alma grande y 
noble, virtud que caracteriza a la 
población del lugar.
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Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Los instantes en que sucedió 
el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en la Ciudad de Mé-
xico fueron captados a través 
del documental “Terremoto 
en tiempo real”, que History 
estrenará el 8 de septiembre 
próximo.

“Es una producción origi-
nal del canal, que quisimos 
encarar de una manera to-
talmente diferente a docu-
mentales que se han hecho 
con temas similares”, explicó Miguel Brailo-
vsky, VP Senior de Producción y Programa-
ción de A&E Network.

Recordó que, casualmente en el pasado, His-
tory produjo tres programas acerca del terre-
moto en México de 1985, pero se trataba de un 
lenguaje documental más tradicional y aso-
ciado a lo que se representaba en esa época.

“La gran diferencia, narrativamente hablan-
do, entre el terremoto del 85 y el de 2017, es 
que la inmensa mayoría de los protagonistas 
esta vez tenían una cámara en la mano”.

Se trata de una recopilación de testimonios 
de quienes vivieron en carne propia el terre-
moto y lo documentaron a través de un video 
captado con sus teléfonos móviles.

“Lo que armamos no fue un documental 
basado en las clásicas imágenes de archivo de 
los noticiarios o de cineastas que hayan salido 
a la calle a registrar el terremoto, es un catá-
logo directo de las personas que lo estaban vi-
viendo en tiempo real”, indicó en conferencia.

Consuelo Duval y Adrián Uribe trabajarán juntos 10 años 
después, ahora con la puesta en escena "En pareja dos" que 
saldrá de gira por diferentes ciudades de Estados Unidos

45
años

▪ Tiene el actor 
Adrián Uribe 

quien reciente-
mente estuvo 
hospitalizado 
por una fi sura 
en el intestino 

Todas las 
zonas lasti-

madas están 
representa-

das... supieron 
combinar 

claramente su 
testimonio en 

la cámara”
M. Brailovsky

Vp Senior

'Vítor' y 'Nacaranda' 
volverán a reunirse 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Después de 10 años de haber trabajado juntos, 
los actores Consuelo Duval y Adrián Uribe vuel-
ven a hacer mancuerna, ahora en la puesta en 
escena “En pareja dos”, que iniciará gira en oc-
tubre por varias ciudades de Estados Unidos.

En entrevista con los medios, Duval afi rmó 
que la muerte del comediante Miguel Galván 
provocó que el programa “La hora pico” desa-
pareciera en la televisión y por ende, dejaran 
de hacer equipo. 

“Ninguno quisimos volver a hacer nada jun-
tos sin Miguel, cada uno seguimos nuestro ca-
mino, hasta que hoy, el destino está confabu-
lando para que estuviéramos de nuevo, es un 
reencuentro para nosotros y para ‘Vitor’ y ‘Na-

caranda’”, declaró. La comediante expresó su ad-
miración por Uribe, “le conozco hasta los hongos 
de los pies, nos hemos peleado, amado, es la re-
lación más larga de mi vida y la más bonita, por-
que no viene nada más implícito que el amor de 
la amistad”, dijo.

Asimismo, señaló que le preocupa la salud de 
su colega, por lo que estará muy al pendiente de 
esto y sabe que no hará nada que no deba hacer, 
pues tiene un equipo alrededor que estará cui-
dándolo. “Me da mucha emoción, siento como si 
el tiempo no hubiera pasado. 

Cuando el amor es de verdad, no importa cuán-
to tiempo pase”, agregó.

Puntualizó que el actor es garantía de risas, ade-
más de que ella se considera su fan por su capaci-
dad de improvisar, razón por la cual cree que en 
este nuevo proyecto vivirá un tiempo maravilloso.

La obra tocará temas de la historia de la pareja desde Adán y Eva, hasta la época actual.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La compañía mexicana Cirko 
de Mente celebrará su 15 ani-
versario con acrobacias, mala-
barismo, clown, colores y mucha 
diversión, todo ello reunido en 
su puesta en escena "De tono".

Notimex acudió como invi-
tado a los ensayos previos al es-
treno del espectáculo, que bajo 
la dirección de Juan Ramírez se 
presentará del 7 de septiembre 
al 7 de octubre, con entrada li-
bre, en la Karpa de Mente, en 
Tlalpan, recinto donde se rendi-
rá tributo a los colores, los cua-
les vestirán el escenario de azul, 
amarillo, verde, rojo, entre otros.

La música compuesta por Ju-
lio Ordóñez jugará al ritmo de 
las luces, que acentúan el ves-
tuario vistoso de los siete artis-
tas que contarán una historia, 
con el fi n de divertir al público.

“Este 'show' habla de los sue-
ños y de cómo nos nutrimos de 
estos sueños para hacerlos rea-
lidad y para ello las nubes serán 
los elementos fundamentales”, 
precisó a Notimex Andrea Pe-
láez, acróbata aérea y fundado-
ra de la compañía

Concepto diferente
El concepto del espectácu-

lo comenzó a idearse hace dos 
años, pero fue este 2018 cuando 
se puso en marcha como un tri-
buto a las personas que corren el 
riesgo de ejercer su libertad pa-
ra cumplir sus sueños y las nu-
bes serán esos deseos que cada 
personaje tendrá y los nutrirá 
de un sonido, de tonos musica-
les, color y sensaciones que los 
guían para realizar sus anhelos.

Desde su fundación, Cirko de 
Mente ha impulsado el arte cir-
cense. Es así que en este mar-
co celebran la creación de la li-
cenciatura en Artes Circenses 
Contemporáneas, en donde los 
alumnos cuenten con las herra-
mientas necesarias para ser pro-
fesionales en este ámbito. La ca-
rrera, que durará tres años, aún 
está en proceso de validación por 
parte de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

David Jaramillo bajista y cantante de la agru-
pación colombiana Doctor Krápula, estrenó 
“Mírame” como parte de su proyecto solista en 
el que se hace llamar David Kawooq, y cuya can-
ción cuenta con la colaboración de Lion Paw.

De acuerdo con un comunicado, “Mírame” 
está conformada por sonidos urbanos y una 
dosis alta de reggae y dancehall, las voces in-
confundibles de David y Lion invitan a feste-
jar la vida y a bailar con quien más te gusta.

Este tema, que ya se encuentra disponible 
en plataformas digitales, fue compuesto y pro-
ducido por David Jaramillo y Lion Paw. El vi-
deo fue dirigido por Henry Jiménez. Mejor co-
nocido como David Jaramillo, fundador, bajis-
ta y cantante de la banda colombiana Doctor 
Krapula, debutó en 2015 con “Giving love” su 
primer álbum en solitario bajo el seudónimo 
de David Kawooq y que cuenta con la colabo-
ración de importantes artistas de la escena re-
ggae de Colombia. David inició el proyecto en 
solitario apegándose al estilo musical que más 
le gusta, se ha declarado hijo del punk y fan del 
legado de Bob Marley.

Proyectarán 
instantes del 
sismo 19S

Su nuevo trabajo cuenta con la colaboración de Lion 
Paw, cantante, compositor y productor de reggae.

El documental se estrenará el 8 de septiembre, a las 
22:00 horas por History.

Cirko de Mente tiene el objetivo de 
impulsar las artes circenses y crear 
artistas integrales

 “Terremoto en tiempo real”  tendrá 
imágenes y testimonios reales

Exposición 
Luna y Sol

▪  Visitantes acuden a 
la muestra de pintura 

de la Colección 
Milenio Arte en 

CDMX. 
 FOTO: CUARTOSCURO

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantautor Juan Gabriel mantiene desde 2016 
el récord del mayor número de reproducciones 
en un día para un artista en México en Spotify, 
con más de siete millones.

A dos años de su fallecimiento, el amplio ca-
tálogo de canciones de “El Divo de Juárez”, tan-
to como intérprete y como autor, se han repro-

Vida Personal

▪ Juan Gabriel nunca estuvo 
casado. 

▪ Tuvo seis hijos. 

▪ Cuatro de sus hijos son 
Iván Gabriel, Joan Gabriel, 
Hans Gabriel y Jean Gabriel. 

▪ Casi un mes después de 
su muerte se descubrió que 
tenía un quinto hijo llamado 
Luis Alberto Aguilera, que 
vivía en Las Vegas .

▪ En 2016,Primer Impacto 
encontró al sexto hijo de 
Juan Gabriel, llamado Joao 
Gabriel, que vive en Los 
Ángeles, California.

ducido en la plataforma de streaming más de mil 
millones de veces.

Sus canciones más emblemáticas y con más 
reproducciones en todo el mundo son “Abráza-
me muy fuerte” con 43 millones de reproduccio-
nes; “Querida” con 38 millones y “Hasta que te 
conocí” que tiene 24 millones.

En un comunicado, la plataforma detalló que 
actualmente, Juan Gabriel tiene 3.2 millones de 
oyentes mensuales y más de 2.2 millones de se-
guidores en la plataforma; además, más del 40 
por ciento tienen entre 28 y 44 años, de los cua-
les 48 por ciento son mujeres, 51 por ciento son 
hombres.

En el último año, además de México, los paí-
ses donde más se escucha su música son Estados 
Unidos, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Espa-
ña, Costa Rica, Guatemala y Ecuador.

Consuelo Duval

▪ Es una actriz, conduc-
tora, actriz de doblaje y 
comediante mexicana de 
televisión, teatro y cine. 

▪  Reconocida por sus 
participaciones en pro-
gramas como La hora pico 
y La familia P. Luche.

Cirko de 
Mente 
celebrará 
15 años

David Kawooq 
lanza“Mírame”

Juan Gabriel 
mantiene récord  
en Spotify MX
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Mueren cientos de tortugas
▪ Más de un centenar de tortugas murieron al quedar atrapadas en redes de 
pescadores de atún frente a la barra de Navidad. Los animales se dirigían a 

desovar a la playa La Escobilla, sitio donde cada año arriban por miles.. 
CUARTOSCURO

Por Notimex/Tuxtla Gutiérrez
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, destacó que existe la intención de lograr la 
unidad de los países de América del Norte y Cen-
troamérica para enfrentar el fenómeno migrato-
rio, a fi n de evitar la militarización de las fronte-
ras y atender las causas de este problema.

Luego de una reunión que sostuvo con el man-
datario guatemalteco, Jimmy Morales, en la Uni-
versidad de Chiapas, López Obrador dijo que no 
se debe optar como se ha venido haciendo solo 
por el uso de la fuerza.

“No ver el fenómeno migratorio como un asun-
to de militarización de las fronteras, sino atender-
lo desde sus causas, sobre todo el que se puedan 
ofrecer mejores condiciones de vida a los pueblos 
para que la gente no se vea obligada a migrar, que 
la migración sea optativa, no obligatoria”, resaltó.

La apuesta es elaborar conjuntamente un pro-
grama de desarrollo integral en el que participen 
Canadá, Estados Unidos, México, los países cen-
troamericanos y que todos aporten de acuerdo al 
tamaño de sus economías para llevar a la prácti-
ca programas de desarrollo, a fi n de aminorar el 
fenómeno migratorio

Tras sostener que éste fue el primer encuen-
tro con un mandatario como presidente electo, 
López Obrador se pronunció por elaborar con-
juntamente, fi nanciar y aplicar un programa de 
desarrollo integral en el que participe Canadá, 
Estados Unidos, México y los países Centroa-
mericanos.

Luego de este encuentro que duró casi hora 
y media, abundó que en dicho programa “todos 
aportemos de acuerdo al tamaño de nuestras eco-

López Obrador llama a la unidad de Norte y 
Centroamérica para atender migración

Obrador dijo que "cuando tenga que salir del país, uno de 
los primeros países que voy a visitar va a ser Guatemala”.

EPN entregó la medalla de honor que otorga la Canaco al 
mérito empresarial y encabezó su 144 aniversario.

Los interesados en participar pueden consultar más 
información en la página h� ps://goo.gl/ef4r1m 

Ley de Víctimas va a 
consulta el miércoles
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) 
informó que el miércoles 29 
de agosto iniciarán las mesas 
de consulta sobre el antepro-
yecto de Reglamento de la Ley 
General de Víctimas en los es-
tados de Hidalgo, Morelos y 
Querétaro.

El objetivo de las consul-
tas es conocer e incorporar las 
opiniones de las víctimas y sus 
familiares, así como de colec-
tivos, organizaciones de la so-
ciedad civil y especialistas en 
la materia, indicó la Comisión.

En ese sentido, invitó a la población a pre-
sentar, vía correo electrónico, sus observacio-
nes y comentarios al documento denomina-
do “Metodología para el proceso de consulta 
del Anteproyecto del Reglamento de la Ley 
General de Víctimas”.

Las mesas de consulta concluirán el 12 de 
septiembre en cada una de las referidas enti-
dades federativas, y su fi nalidad es generar es-
pacios para el diálogo público y construir de 
manera conjunta la propuesta de lineamien-
tos de política pública de atención a víctimas..

Arreglo con 
EU disipa 
dudas: EPN
Arreglo con EUA abre puerta a 
Canadá:  Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to aseguró que el arreglo alcan-
zado con Estados Unidos en el 
marco del acuerdo comercial de 
América del Norte "disipa mu-
cha de la incertidumbre gene-
rada en los últimos meses y re-
presenta un importante paso ha-
cia una mayor competitividad 
de nuestra región".

Al participar en el 144 aniver-
sario de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
de la Ciudad de México (Cana-
co), sostuvo que dicho arreglo 
bilateral abre la puerta a la re-
incorporación de Canadá al proceso y "nos colo-
ca en la recta fi nal para alcanzar un acuerdo tri-
lateral que permita concluir defi nitivamente las 
negociaciones".

“Establecimos de común acuerdo nuevas nor-
mas y procedimientos que dan certeza a las in-
versiones”, dijo y señaló que el equipo mexica-
no permanecerá en Washington para participar 
en las negociaciones trilaterales.

Hizo un recuento de las acciones realizadas 
por su gobierno, en las que destacó el impulso a 
las reformas estructurales, las obras de infraes-
tructura y la estrategia para atraer más turismo.

Subrayó que desde el inicio de su gobierno afi r-
mó que no había llegado a administrar, sino a im-
pulsar la transformación nacional, “y producto de 
esta visión se defi nieron 14 reformas estructurales 
en el marco del histórico Pacto por México, cons-

1
hablante

▪ de cada 10 de 
lengua indígena 

posee un con-
trato de trabajo 

por escrito y 
prestaciones 

médicas

MÉXICO DISCRIMINA 
POR TONO DE PIEL
Por Notimex/México

En México, las personas de to-
no de piel claro tienen may-
ores posibilidades de 
acceder a altos puestos de 
trabajo y mejor remunerados, 
a diferencia de las personas 
de tez morena, lo que va en 
detrimento de la competitiv-
idad de las empresas, expuso 
la presidenta del Consejo Na-
cional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred), 
Alexandra Hass.
“Seguimos prefi riendo contratar a personas en 
altos puestos directivos porque tienen tonos de 
piel más claros, suena muy burdo, pero así es y 
eso se refl eja en la educación, en el trabajo y fi -
nalmente se refl eja en el nivel socioeconómico”, 
sostuvo.
Refi rió que de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Discriminación (ENADIS) 2017 que realiza el 
Conapred, aún existe la discriminación al mo-
mento de contratar al personal por motivos de 
apariencia física y color de piel.
“Vivimos en un país donde las empresas se van 
conformado con reclutar a la gente que no les in-
comoda, que no les parece distinta, con tal de no 
convivir y coexistir con personas diversas", expu-
so. Aseguró que lo que hemos construido en Méx-
ico es un mercado de trabajo discriminatorio que 
perjudica a las personas .

Obrador no echará abajo
la reforma energética
Obrador, presidente electo, ha dejado claro que 
no va a echar abajo la reforma energética, afi rmó 
Jesús Seade, representante del nuevo gobierno 
en las negociaciones del TLCAN, al destacar que 
era importante modernizar este acuerdo con 
Estados Unidos. Notimex/Síntesis

nomías para llevar a la práctica programas de de-
sarrollo y de esta manera atemperar, aminorar 
el fenómeno migratorio”.

Indicó que para conseguir este objetivo “es 
muy importante impulsar el desarrollo de nues-
tro países, el que haya programas para impulsar 
las actividades productivas, crear empleos, que 
haya bienestar; y con pleno y absoluto respeto a 
los derechos humanos, el derecho que tienen los 
seres humanos a buscarse la vida honradamen-
te en cualquier lugar del mundo”.

truido entre el gobierno electo y en funciones y 
las principales fuerzas políticas de nuestro país”.

Destacó que esas reformas tenían los objetivos 
de fortalecer y ampliar los derechos de los mexi-
canos; destacó el impulso a la reforma educati-
va, la nueva ley de amparo y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

Puso como ejemplo que “con el nuevo mode-
lo educativo el Estado mexicano recuperó y asu-
mió plenamente la acción rectora y reguladora 
de la educación de nuestro país, y lo más impor-
tante se establecieron las bases para la forma-
ción de capital humano acorde con las exigen-
cias propias de nuestra época”.

Mencionó el objetivo de afi anzar el régimen 
democrático y de libertades, donde se inscribe 
la reforma político electoral, la reforma en ma-
teria de transparencia y el Sistema Nacional An-
ticorrupción. El tercer objetivo de las reformas, 
detalló, fue impulsar una mayor productividad 
y competitividad de la economía.

México, lleno de
prejuicios

Peña destaca
crecimiento económico

Alejandra Haas indicó que 7% de la población 
en México es de adultos mayores, quienes 
dijeron sentirse mayormente discriminados 
en la calle y en los espacios de trabajo.
“Eso signifi ca que vivimos en una sociedad 
racista llena de prejuicios, de clasismo, de 
machismo, de sexismo",señaló. 
Notimex/México

Peña destacó la creación hasta el momento de 
3.7 millones de empleos con prestaciones; el 
aumento del 57 por ciento en el nivel de crédito 
a las empresas, gracias a la reforma fi nanciera; 
la reducción de las tarifas de telefonía fi ja y 
móvil, y que México ocupa ya el sexto lugar de los 
países más visitados del mundo. 
Notimex/México

Más allá de 
califi car estas 
acciones, que 
eso le toca a 

los ciudadanos, 
me quedo con 
la satisfacción 

de haber impul-
sado una serie 

de cambios" 
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

Se pretende 
dar voz a 

cada una de 
las personas 
en situación 
de víctimas, 
colectivos y 

organizaciones 
de la sociedad 

civil"
COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS

Obrador pide 
la unión de 
Latinoamérica
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Enrique Peña Nieto, todavía presidente de México 
hasta el próximo 1 de diciembre, intenta vender 
como un éxito de su Administración un acuerdo 
-que tal y como está-, entierra el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) o NAFTA, por sus siglas 
en inglés.

No hay un trío si sólo están dos. Canadá se mantiene 
replegada de las pláticas: desde � nalizar la cumbre del G7 
en Quebec (en junio pasado) tras los indecentes insultos de 
Donald Trump, a su homólogo canadiense Justin Trudeau, a 
quien cali� có de “deshonesto y débil”.

Y es, hasta el día de hoy, una incertidumbre si Trudeau aceptará 
un nuevo acuerdo renegociado tal y como está sobre todo por el 
famoso Capítulo 19 del TLCAN que el mandatario estadounidense 
no quiere porque impide a la Unión Americana juzgar en sus 
tribunales a empresas por casos de dumping o prácticas desleales, 
comenzando por los subsidios.

Aquí hay que poner las cosas en contexto: el pelirrubio 
primeramente NO lo ha puesto fácil, no se lo está poniendo a 
casi nadie en la aldea global… el presidente Peña Nieto llevaba 
medio año sin comunicarse con Trump desde que se colgaron 
el teléfono previo a una visita que nunca se llevó a cabo en 
Washington. ¿Por qué? Por lo del muro, Peña Nieto no quería que 
se mencionase en su encuentro, ni mucho menos, que se dijera 
ante la prensa internacional que “México  pagará el muro”.

Después está el repliegue de Estados Unidos en el contexto del 
multilateralismo con agrios dardos al libre comercio, la vuelta a 
un unilateralismo peligroso y coercitivo en el que México es una 
víctima fácil dado que el 80% de sus exportaciones tienen a la 
Unión Americana como mercado único. Ese mero hecho, junto con 
la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente, 
formó una burbuja de incertidumbre que amenazaba con seguir 
castigando a la economía mexicana vía la salida de inversiones y 
atizando al peso de por sí presionado ante el dólar y el euro.

Con todas las pre-
visiones a que dan 
lugar las actitu-
des cambiantes del 
presidente magna-
te Donald Trump, 
es de congratular-
se que los equipos 
de los gobiernos 
de México y Esta-
dos Unidos, con la 
participación muy 
puntual de un re-
presentante del 

presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, el economista Jesús Seade Kuri, hayan lo-
grado un acuerdo bilateral como paso previo a 
la renovación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, TLCAN.

Fueron los propios presidentes Trump y En-
rique Peña Nieto, quienes anunciaron el pacto 
mediante una llamada telefónica que fue am-
pliamente difundida por radio y televisión en 
las dos naciones con repercusiones muy am-
plias en el mundo entero.

Lo que falta para que el acuerdo bilateral 
se convierta en el nuevo TLCAN es que se su-
me al mismo Canadá, situación compleja pero 
superable, puesto que a pesar de las diferencia 
del gobierno del primer ministro Justin Tru-
deau con el de Trump, ni a la nación de la hoja 
de maple ni a los otros dos países vecinos les 
convienen estar separados.

Por lo pronto es de resaltarse que el “Acuer-
do Comercial” alcanzado por los equipos de 
Estado Unidos y México –nuestra nación re-
presentada por los secretarios de Relaciones 
Exteriores y Economía, Luis Videgary Caso e 
Ildefonso Guajardo Villarreal, respetivamente, 
y por el mencionado representante del gobier-
no que inicia el primero de diciembre próximo-, 
al contrario del TLCAN fi rmado en 1992 y que 
era indefi nido, este tendrá una duración de 16 
años, con revisión cada año a partir del sexto.

Entre las reglas que más se han difundido, 
se encuentra la que respecta a la fabricación de 
automóviles, que contempla un 75 por ciento 
entre México y Estados Unidos, con la nove-
dad de que entre un 40 a un 45 por ciento de 
las partes deberán hacerse en lugares donde los 
trabajadores ganen 16 dólares la hora.

Es de recordarse, que también una de las 
condicionantes de Canadá es que los trabaja-
dores mexicanos tengan mejores salarios.

Peña Nieto en la conferencia telefónica ex-
presó: “Celebro el entendimiento que ha habi-
do entre los dos países sobre el TLCAN, en es-
te interés que ha habido desde hace varios me-
ses de renovarlo, de actualizarlo, y generar un 
marco que potencie la competitividad de Nor-
teamérica... es nuestro deseo ahora que Cana-
dá pueda incorporarse”.

Por su parte, Trump afi rmó: “Estoy muy agra-
decido… Hemos llegado a un acuerdo mucho 
más sencillo para nuestros dos países… Todavía 
tenemos mucho qué hacer con Canadá… Pre-
fi ero llamarlo acuerdo comercial entre Méxi-
co y Estados Unidos, porque el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte tiene una 
mala connotación en Estados Unidos, porque 
ha sido injusto”.

Andrés Manuel López Obrador no se ha ma-
nifestado al respecto, sin embargo, su futuro 
canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, fue ex-
plícito al afi rmar que el “entendimiento es un 
avance positivo entre ambos países y recoge 
las principales preocupaciones del presidente 
electo, en especial el tema energético”.

Por lo pronto los mercados descansaron, 
no se dio la crisis que nadie en su sano juicio 
quería, aunque sí hubo los agoreros de siem-
pre que la anhelaban.

Periodista y escritor; Presidente del 
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El NAFTA-TLCAN ha muerto

Pacto bilateral
Llegó el día. Hoy 
estaremos en la Feria 
Universitaria del Libro, 
FUL, de la Universidad 
Autónoma del Estado 
de Hidalgo, UAEH, a 
partir de las 12:00 horas 
en la presentación de 
nuestro libro: Mi Vida 
Son Nuestras Batallas, 
mismo que denuncia 
los asesinatos y 
desapariciones forzadas 
de periodistas. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

aborto 
mujer y 
política
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Había que disipar la incertidumbre y la 
volatilidad, dar certeza a los inversores 
nacionales y extranjeros, quizá ese sea el 
único listón relevante que la capacidad ne-
gociadora del equipo de Relaciones Exte-
riores y de Economía lograron salvar in 
extremis: un acuerdo comercial con Es-
tados Unidos, falso que hayan salvado al 
NAFTA-TLCAN lo que hicieron fueron 
tomar todas las peticiones de Trump –
convertidas en sendos obstáculos-, y re-
adecuarlas.

A él se le dio casi todo lo que pidió sal-
vo una cosa: la famosa cláusula Sunset que 

pretendía someter el tratado al chantaje 
emocional, a una revisión quinquenal, de 
romper y rasgar que, desde luego, per se 
ahuyentaría a los inversionistas de verdad.

A cambio de darle a Trump más pre-
rrogativas para su industria automotriz 
y más ventajas en el Capítulo 19 a favor 
de la intervención de los tribunales nor-
teamericanos en materia de disputas co-
merciales, a cambio de eso, se logró que 
el acuerdo bilateral tal y como se anunció 
ayer lunes tenga una vigencia de 16 años 
revisable a partir del sexto año y prorro-
gable por 16 años más si ambas partes es-

tán de acuerdo.

A COLACIÓN
Llevaban más de un año renegociándolo 
y lo que se hizo fi nalmente fue salvar la 
relación comercial bilateral entre Méxi-
co y Estados Unidos por obvia simbiosis 
económica tricolor, aunque desde luego, 
allende las fronteras más de 14 millones 
de empleos están vinculados con la rela-
ción comercial trilateral.

Ya salvó México la especie, no ha sal-
vado el NAFTA-TLCAN, ha salvado su pe-
llejo, y como dice la BBC: si algo lo ha des-
trabado (lo que no salía ni con sosa cáusti-
ca) ha sido la aparición de López Obrador 
como un nuevo interlocutor con Wash-
ington y con Trump. 

Porque entre Peña Nieto y Trump no 
había ni la más mínima sintonía, y quizá 
el republicano esté dando una “bienveni-
da” a López Obrador bajando un poquito 
la guardia porque el real triunfo sería ver 
a Canadá en el mismo podio.

En Europa, toda la prensa refi rió al 
acuerdo bilateral comercial in extremis 
entre México y Estados Unidos, destacán-
dolo como una victoria para el inquilino 
de la Casa Blanca; no obstante, como se-
ñaló The Guardian, queda por despejar 
la incógnita de qué hará Trudeau ante el 
amago de Trump.

Por su parte, el francés Le Monde, ha-
blaba de cómo sería reemplazado L´Alena 
(en francés TLCAN) por una asociación 
entre dos que servía para que México des-
pejase su incertidumbre y frenase la vo-
latilidad.

Para Steven Mnuchin, secretario del 
Tesoro, todavía hay tiempo para incorpo-
rar a Canadá y entonces tener un acuerdo 
de a tres que desde luego ya lo dijo Trump, 
en caso de darse, no se llamará más TL-
CAN “llevará otro nombre que sea me-
nos injusto para nosotros”.

El tiempo apremia dado que se trate 
de un acuerdo bilateral o bien otro tri-
lateral deberá pasar por el cedazo de los 
respectivos Congresos y Estados Unidos 
el 6 de noviembre tendrá elecciones pa-
ra renovar el Senado mientras en Méxi-
co, el 1 de diciembre, gobernará un nue-
vo presidente con un nuevo Congreso. Ya 
vamos tarde…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.29 (+) 19.36(+)
•Banorte 17.85(+) 19.25(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.01(+)
•Libra Inglaterra 24.22 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,023.98 0.78 % (-)
•Dow Jones EU 26,064.02 0.55 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28 7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

México va 
por acuerdo 
trilateral
México trabajará con Canadá para 
lograr un acuerdo trilateral
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, afi rmó que México trabajará pa-
ra lograr un acuerdo trilateral, porque esa 
es la instrucción del presidente Enrique Pe-
ña Nieto, "vamos a dedicarle ahora también 
largas horas a la renegociación con Cana-
dá”, que hoy se incorpora.

En ese sentido, el funcionario destacó la 
llamada que tuvo Peña Nieto con el Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien 
se mostró muy interesado en reincorporar-
se a la reunión y de conocer los últimos de-
talles de este entendimiento entre México 
y Estados Unidos.

En entrevista con Despierta con Loret, 

Videgaray Caso dijo que en el país hay tran-
quilidad de que habrá un acuerdo comer-
cial con Estados Unidos, en buenos térmi-
nos, y ahora entrarán a una segunda etapa 
que es concluir la negociación, ya incluyen-
do a Canadá.

“Lo que culmina es una etapa de gran 
incertidumbre, hubo momentos a lo largo 
del camino donde parecía que lo más pro-
bable era que se acabara el Tratado de Li-
bre Comercio y esa incertidumbre ayer se 
despejó”, subrayó.

Sobre la llamada entre los mandatarios 
de México y Estados Unidos, señaló que se 
consultó al presidente Peña Nieto, quien 
estuvo de acuerdo de que la llamada fuera 
escuchada por la prensa, porque no había 
nada que ocultar.

El canciller dijo que “lo que le interesa-
ba al presidente mexicano era ratifi car que 
se estaba llegando a un acuerdo y hacerlo 
con total transparencia, los estilos del pre-
sidente Trump, las conocemos, las formas 
son las que son”.

Videgaray Caso destacó el respaldo del 
presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador a la negociación fue esencial, to-
mando en cuenta que es una negociación 
del gobierno de Peña Nieto.

En cuanto a la cláusula sunset, recono-
ció la participación de Jesús Seade, “está-
bamos atorados, la postura de EU era in-
fl exible ese fue un tema que México nunca 
hubiera aceptado, ese tema era una raya ro-
ja que no íbamos a cruzar, y Jesús propuso 
sustituirla por una cláusula con revisión”. 

Quiero llamar 
a este pacto 
el Acuerdo 

Comercial Es-
tados Unidos-

México. Me 
parece un nom-

bre elegante”
Donald Trump

Presidente de
Estados Unidos

La exclusión de Canadá
▪  Trump insinuó que él podría excluir a Canadá del nuevo acuerdo. Dijo 
que quería llamarlo "Acuerdo Comercial Estados Unidos-México" 
porque, según él, el TLCAN ha ganado fama de ser perjudicial para los 
trabajadores estadounidenses. 

Verán fi n, malos 
contratos: Nahle
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía, 
aseveró que no se necesitan cambios en la ley 
energética, sin embargo todos los contratos 
en la materia serán revisados y los que no es-
tén bien, no podrán seguir.

“Ya lo dijo el presidente electo, nosotros 
vamos a revisar todos los contratos, y los que 
hayan entrado mal, donde estén mal no pue-
den seguir”, indicó en entrevista al término de 
su participación en la reunión plenaria de los 
diputados de Morena, encabezados por Ma-
rio Delgado.

La también senadora electa dijo que inclu-
so tiene datos de que la empresa petroquími-
ca Braskem está intentando vender sus accio-
nes o su participación accionaria, por lo que 
van a revisar el caso. Hay muchos temas que 
se van a revisar, como dijo el presidente electo.

En TLCAN quedó establecido que la nación es la pro-
pietaria de los hidrocarburos en el subsuelo.

El valor del mezcal creció mil 500% y del maguey se 
incrementó mil 800% en las comunidades.

Sube tasa de 
desocupación 
en país 3.4%

Defi ende 
Oaxaca mezcal 

Tasa de desocupación fue de 3.4 por 
ciento en agosto a nivel nacional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En julio de este año la tasa de desocupación fue 
de 3.4 por ciento de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) a nivel nacional, mismo porcen-
taje que el del mes precedente, con cifras deses-
tacionalizadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informó en su comparación anual que la 
tasa de desocupación subió en julio frente a la de 
igual mes de 2017, a 3.4 por ciento desde 3.3 por 
ciento, con datos ajustados por estacionalidad.

Con cifras originales, a nivel nacional la tasa 
de desocupación fue de 3.5 por ciento de la PEA 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat Hinojosa, ur-
gió al Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IM-
PI) reconsiderar los mecanis-
mos utilizados para otorgar 
la Denominación de Origen 
del Mezcal, toda vez que su-
man 500 mil hectáreas cer-
tifi cadas y, de incrementar-
se, se podría perder el pres-
tigio y el valor ganado.

En entrevista luego de su 
participación en el movimien-
to pacífi co por la defensa de 
la Denominación de Origen 
del Mezcal, dijo que no comparte la interpreta-
ción jurídica del IMPI y mucho menos la idea 
de ampliar la certifi cación a nivel nacional.

Señaló que la Ley de la Propiedad Indus-
trial protege a un producto originario de cier-
ta región geográfi ca del país, cuya calidad o 
característica se deben exclusivamente a las 
condiciones, tanto naturales como humanas.

El mandatario indicó que hoy se tiene más 
de 500 mil hectáreas que cuentan con la Deno-
minación de Origen del Mezcal, en tanto, del 
Tequila, Coñac y Champán sólo hay 100 mil, 
80 mil y 30 mil hectáreas, respectivamente.

"Si seguimos con esa interpretación pode-
mos hasta perder la Denominación de Origen", 
argumentó Murat Hinojosa, ya que no es un 
producto homogéneo por ser artesanal y, por 
tanto, pasaría a producirse a nivel internacio-
nal como ocurre con el vino.

"Consideramos que las acciones, en el ser-
vicio público, no han estado a la atura del pa-
trimonio nacional", insistió.  Por su parte, el 
presidente del Consejo Regulador del Mezcal, 
Hipócrates Nolasco Cancino, recordó que en 
1994 se otorgó por vez primera la denomina-
ción a los estados Oaxaca, Guerrero, San Luis 
Potosí, Zacatecas y Durango.

en el séptimo mes del año en curso, porcentaje 
superior al de igual mes de un año antes, cuan-
do se estableció en 3.4 por ciento.

Por entidad federativa, las mayores tasas de 
desocupación en julio pasado se registraron en 
Tabasco con 6.5 por ciento, Ciudad de México 4.5 
por ciento, Nayarit 4.4 por ciento, Querétaro 4.3 
por ciento y Durango 4.2 por ciento.

En contraste, las menores se presentaron en 
Guerrero con 1.1 por ciento, Michoacán y Oaxa-
ca 1.6 por ciento, Yucatán 1.8 por ciento, Morelos 
1.9 por ciento, Hidalgo y San Luis Potosí 2.6 por 
ciento, en cada caso, de acuerdo con los princi-

pales resultados de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE).

La tasa de desocupación se refi ere al porcenta-
je de la Población Económicamente Activa (PEA) 
que no trabajó siquiera una hora durante la se-
mana de referencia de la encuesta pero manifes-
tó su disposición para hacerlo e hizo alguna ac-
tividad por obtener empleo.

Por su parte, la Tasa de Informalidad Laboral 
1 fue de 56.5 por ciento en el julio de 2018, cifra 
menor que la de junio pasado de 56.9 por cien-
to, y también por debajo de la de 57.2 por ciento 
en julio de 2017, con series desestacionalizadas.

[El mezcal] es 
un producto de 
generaciones 
y tradiciones 

de los pueblos 
originarios y ha 
alcanzado una 

reputación”
Alejandro

 Murat 
Hinojosa

Gobernador de 
Oaxaca

 A detalle... 

El Inegi agregó:

▪ La tasa de subocupa-
ción representó el 7% 
en julio, con lo cual fue 
mayor a la de 6.8% en 
junio pasado y a la de 
6.3% en el séptimo mes 
del año pasado.

▪Los datos prelimina-
res indican que 59.2% 
de la población de 15 
años y más es económi-
camente activa

Atienden Starbucks adultos mayores
▪  La cadena de cafeterías Starbucks inauguró su primera sucursal en México 

y Latinoamérica operada en su totalidad por adultos mayores, para dar 
oportunidades de empleo a este segmento de la población. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL



04.ORBE MIÉRCOLES
29 de agosto de 2018

SÍNTESIS

la participación de unidades de 
China y Mongolia, informó este 
martes el ministro ruso de De-
fensa, Serguei Shoigu.

“Estas en cierto modo repi-
ten las maniobras Zapad 1981, 
pero quizás sean mayores”, dijo 
Shoigu a la prensa en referencia 
a los ejercicios realizados hace 
37 años en Europa del este, las 
mayores organizadas por la en-
tonces Unión Soviética y sus en-
tonces aliados.

Precisó que participarán más 
de mil aeronaves, cerca de 300 
mil militares en casi todos los po-

lígonos de los distritos militares Centro y Orien-
te, así como la Flota del Pacífico, la Flota del Nor-
te y las Tropas Aerotransportadas.

“Imagínense que simultáneamente se ponen 
en marcha 36 mil carros de combate, transportes 
blindados, carros artillados y todo esto se ensaya, 
naturalmente, en condiciones cercanas a las de 
combate”, indicó el ministro de Defensa, citado 
por las agencias de noticias Sputnik e Itar-Tass.

Las maniobras tendrán lugar en un momen-
to de elevada tensión entre Occidente y Rusia.

Por AP/Washington

El presidente Donald Trump 
arremetió el martes contra 
las empresas tecnológicas 
estadounidenses, acusan-
do a Google y a otros de su-
primir las voces conservado-
ras y de "esconder informa-
ción" y las buenas noticias. 
No citó prueba alguna de su 
afirmación, que hace eco tan-
to de sus propios ataques a la 
prensa como de un tema recurrente de con-
versación entre los conservadores.

Google, operador del motor de búsqueda 
más popular del mundo, respondió diciendo: 
"Nunca clasificamos los resultados de búsque-
da para manipular el estado de ánimo político". 

En un tuit, el presidente dijo que al hacer 
una búsqueda con las palabras “Trump News” 
(noticias sobre Trump) en Google se “mues-
tra solo la visualización/informe de la Prensa 
de Noticias Falsas. En otras palabras, lo tienen 
AMAÑADO, para mí & para otros, para que ca-
si todas las historias y noticias sean MALAS”. 

"La Falsa CNN es prominente, mientras Re-
publicanos/Conservadores y la Prensa Justa 
están excluidos ¿Ilegal?", agregó.  Horas des-
pués, el principal asesor económico del pre-
sidente, Larry Kudlow, dijo que la Casa Blan-
ca está "echando un vistazo" a las búsquedas 
de Google para analizar si deberían estar su-
jetas a alguna regulación gubernamental. "Les 
avisaremos", dijo a los reporteros. 

Trump arremete 
contra Google, 
alega parcialidad

Indígena boliviana de casi 118 años no está en el Guinness 
▪ Sentada en un rústico banco bajo el sol invernal, Julia Flores Colque, de casi 118 años, parece tallada en 
piedra. La mujer quechua nació el 26 de octubre de 1900 en un campamento minero en las montañas, pero su 
familia casi analfabeta no escuchó hablar del Récord Guinness y no parece interesarle. POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Rusia alista 
maniobras 
militares

Colombia y Perú 
compartirán datos 
sobre migrantes

Rusia realizará mayores maniobras 
militares desde la Guerra Fría
PorNotimex/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

Rusia llevará a cabo a mediados de septiembre 
las maniobras militares Vostok 2018, las mayores 
desde 1981, en las que participarán unos 300 mil 
miembros de las Fuerzas Armadas, 36 mil tan-
ques, blindados, vehículos de combate, helicóp-
teros, aviones y drones.

Estos ejercicios, que tendrán lugar del 11 al 15 
de septiembre en zonas del centro y este de Ru-
sia, serán las mayores realizadas por las Fuerza 
Armadas, alcanzando estatus internacional con 

Por AP/Lima
Foto: Crédito/Síntesis

Las autoridades de Colombia 
y Perú, que reciben mayor nú-
mero de migrantes venezola-
nos, anunciaron el martes que 
compartirán una base de datos 
sobre los ciudadanos de Vene-
zuela que entran, permanecen 
y salen de sus países para facili-
tar la toma de decisiones en po-
lítica migratoria.

El director de Migración Colombia, Chris-
tian Kruger, dijo en rueda de prensa junto al su-
perintendente Nacional de Migraciones de Pe-
rú, Eduardo Sevilla, que la información compar-
tida -que incluirá cifras sobre salud, educación y 
seguridad- servirá para “implementar mecanis-
mos” para enfrentar una problemática que pro-
voca efectos en la región. Añadió que no tienen 
contacto con las autoridades migratorias venezo-
lanas porque no reconocen el fenómeno, lo cual 
hace todo más “complejo”. 

2.3
millones

▪ de venezola-
nos han salido 
desde 2014 del 
país debido a la 
crisis económi-

ca y social

5
septiembre

▪ el director 
general de Twit-
ter Jack Dorsey 
testifi cará ante 
el panel  sobre 
sus algoritmos

La OTAN argumenta que se ha reforzado en el este de Europa para impedir posibles acciones militares rusas.

Venezuela expresó que los repatriados reportaron que 
fueron sometidos a “indecibles vejaciones, a trato cruel ".

Haddad,que podría sustituir a Lula da Silva como can-
didato del PT, niega cualquier irregularidad.

FISCALÍA ACUSA A 
ALLEGADO DE LULA
Por Notimex/Río Janeiro
Foto: AP/Síntesis

La fi scalía del estado de Sao Paulo acusó 
al exalcalde de Sao Paulo y candidato 
a vicepresidente de Luiz Inácio Lula da 
Silva, Fernando Haddad, de un delito de 
enriquecimiento ilícito cuando dirigía la 
mayor ciudad de Brasil, una imputación que 
él niega.

Haddad, que podría ser el candidato a la 
presidencia por el Partido de los Trabajadores 
(PT) si Lula da Silva, encarcelado, es 
inhabilitado para los comicios, habría tenido 
“pleno dominio” del pago ilícito de 2.6 millones 
de reales (630 mil dólares) de la constructora 
UTC Engenheria a su campaña política de 
2012 a la alcaldía.

El fi scal Wilson Tafner pidió en la acción de 
la fi scalía que se congelen bienes de Haddad 
por valor de 15.1 millones de reales (3.6 
millones de dólares) y la suspensión de los 
derechos políticos.

Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

Todas las partes involucradas 
en el conflicto de Yemen, inclui-
da la coalición árabe a mando 
de Arabia Saudita, han come-
tido posibles crímenes de gue-
rra, incluidos mortales ataques 
aéreos, agresiones sexuales y 
el reclutamiento de niños sol-
dados, denunció hoy Consejo 
de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas.

El Expertos del Grupo, que 
recibió el mandato del Conse-
jo para llevar a cabo un análi-
sis exhaustivo sobre la situación de los derechos 
humanos en Yemen, determinó que el gobier-
no de Yemen, los rebeldes Houthi y la coalición 
han cometido actos que, sujetos a la determi-
nación de un tribunal independiente y compe-
tente, equivalen a crímenes internacionales.

En un informe, el panel de expertos interna-
cionales señala que en base a los incidentes que 
examinaron, el Grupo de Expertos tiene moti-
vos razonables para creer que el gobierno del 
Yemen y la coalición podrían haber perpetrado 
ataques, en violación de los principios de distin-
ción, proporcionalidad y precaución que pue-
den constituir crímenes de guerra.

La República de Yemen ha permanecido su-
mida en el caos desde septiembre de 2014, cuan-
do rebeldes houthis tomaron el control de la se-
de del gobierno, el aeropuerto, escuelas y varios 
edificios públicos de Saná, obligando al presi-
dente Abd Rabbah Mansur Hadi a huir.

Desde el 26 de marzo de 2015, una coalición 
de nueve países árabes, liderada por Arabia Sau-
dita, impulsa una ofensiva militar contra la mi-
licia houthi, en busca de restablecer al presiden-
te Hadi en el poder y regresar la calma a Yemen.

"Hay pocas pruebas de que las partes en el 
conflicto intenten minimizar las bajas civiles ", 
afirmó Kamel Jendoubi, presidente del Grupo 
durante la presentación de su reporte en Ginebra.

La información documentada por el Grupo 
de expertos eminentes regionales e internacio-
nales sobre el Yemen sugiere firmemente que 
las partes en el conflicto armado han perpetra-
do y siguen perpetrando violaciones y crímenes 
en virtud del derecho internacional.

El informe del Grupo, que abarcó el período 
comprendido entre septiembre de 2014 y junio 
de 2018, analiza los principales patrones de vio-
laciones y abusos de las normas internaciona-

les de derechos humanos, el derecho interna-
cional humanitario y el derecho penal interna-
cional cometidos por las partes en el conflicto.

Además, el documento identifica áreas sig-
nificativas en las que se pueden haber cometi-
do violaciones y abusos, aunque los expertos 
consideran que se requiere más investigación 
para determinar su origen.

En las conclusiones del informe de 41 pági-
nas, el Grupo afirma que los ataques aéreos de 
la coalición han causado la mayoría de las ba-
jas civiles directas, ya que han golpeado áreas 
residenciales, mercados, funerales, bodas, cen-
tros de detención, botes civiles e incluso insta-
laciones médicas.

Según la Oficina de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, desde marzo de 2015 has-
ta el 23 de agosto de 2018, seis mil 660 civiles 
murieron y 10 mil 563 resultaron heridos, aun-
que es muy probable que las cifras reales sean 
significativamente más altas.

El reporte resaltó que las severas restriccio-
nes navales y aéreas impuestas por la coalición 
en Yemen, desde marzo de 2015, constituyen 
una violación de la regla de proporcionalidad 
del derecho internacional humanitario.

Además, agregó, el cierre efectivo del aero-
puerto de Saná es una violación de la protección 
del derecho internacional humanitario para los 
enfermos y heridos. “Tales actos, junto con la 
intención requerida, pueden constituir críme-
nes internacionales”.

El Grupo de Expertos también descubrió que 
muchas partes que combaten en la sureña ciu-
dad de Ta'izz, tanto las fuerzas gubernamenta-
les, como las tropas Houthi, han sido responsa-
bles de un gran número de bajas civiles.

Yemen sufre 
ataques a DH
Crímenes de guerra han sido cometidos 
por  todas las partes en confl icto de Yemen, 
incluído el reclutamiento de niños: ONU 

El gobierno,las fuerzas de la coalición y de Houthi han o 
están reclutando niños para unirse a sus fuerzas.

Les pido que 
den prioridad 
a la dignidad 

humana en 
este confl icto 

olvidado "
Kamel

 Jendoubi
Presidente del 

grupo de 
expertos

Todas las na-
ciones tienen 

derecho a reali-
zar maniobras 
de sus Fuerzas 
Armadas, pero 
es esencial que 

eso se haga 
de una manera 
transparente y 

predecible"
Dylan White
Vocero OTAN

Sevilla comentó que ingenieros de las agen-
cias migratorias de ambos países trabajan en un 
sistema de información que permitirá conocer 
“en tiempo real” los datos que se acumulan en 
los puestos fronterizos. 

Buscamos una migración “ordenada y segu-
ra”, dijo Sevilla, quien invitó a Ecuador a unirse 
a la iniciativa. A la cita de dos días a puertas ce-
rradas también asistió un representante de Bra-
sil como observador, dijo Kruger. 

En Ecuador, el canciller José Valencia dijo que 
se prolonga hasta el 30 de septiembre “la declara-
toria de emergencia” que facilita las actividades 
de involucrados en la gestión de esta situación 
migratoria. Tal declaración se mantiene en las 
provincias de Carchi (fronteriza con Colombia), 
El Oro (fronteriza con Perú) y Pichincha (donde 
está Quito) para atender el éxodo .



Se hace 
presentepresentepresente

"Chicharito" anotó su primer gol en 
esta temporada con West Ham y selló el 
triunfo 1-3 ante Wimbledon por la Copa 

de la Liga. Es su noveno gol como los 
hammers. pág. 2

foto: crédito

MLB 
ACTIVAN LOS PADRES A 
INFIELDER MEXICANO URÍAS
NOTIMEX.  El segunda base mexicano Luis Urías fue 
activado y ascendido al primer equipo de Padres 
de San Diego, que jugaba ayer por la noche ante 
Marineros de Sea� le.

El joven prospecto mexicano Urías ya fue 
incluido como segunda base en el line up del 
primer equipo que dio a conocer el club, mismo 

que aparece en la página ofi cial de las MLB.
Luis Fernando Urías, de 21 años de edad, 

fue llamado por Padres, de su equipo sucursal 
Chihuahuas de El Paso, en la Triple A, en el que 
ha logrado buenos números a la ofensiva y 
defensiva.

Padres utilizará al infi elder en la segunda 
base, aunque también se puede desempeñar 
como parador en corto. Urías también mostrará 
su gran habilidad para embasarse, tras registrar 
.397 en ese rubro en ligas menores. foto: Especial

Se hace 
Premier League
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El América se impone en casa 
a Dorados para avanzar a los 
octavos de fi nal de la Copa MX, 
pase que también lograron 
Guadalajara, Necaxa, Monterrey. 
– foto: Mexsport

AVANZAN EN LA COPA MX. pág. 2

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

Se queda en Europa
Real Oviedo concreta el fi chaje del 
defensa mexicano Oswaldo Alanís. Pág. 2

El mayor rival
El calor hace estragos en los partidos 
de la jornada uno del US Open. Pág. 4

Lo defi enden
Eintracht rechaza los rumores de problemas 
físicos de Marco Fabián de la Mora. Pág. 2
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El América, Guadalajara, Necaxa y Monterrey 
lograron en la jornada 5 de la Copa MX amarrar 
la califi cación a los octavos de fi nal del torneo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

América amarró su boleto a la segunda fase de la 
Copa MX, tras vencer 3-1 a Dorados, en partido 
disputado en el Azteca, dentro del Grupo Siete.

Los goles de la victoria fueron obra de Henry 
Martin al minuto tres, así como de los paragua-
yos Bruno Valdez al 14´ y Cecilio Domínguez al 
92´; José García descontó al 37´.

El cuadro emplumando llegó a 10 unidades 
para amarrar el primer sitio de dicho sector, en 
tanto que los sinaloenses se quedaron con cua-
tro puntos.

Califi cación con buena racha
En Morelia, el Rebaño Sagrado sumó su quin-
to triunfo al hilo entre Liga y Copa, en este últi-
mo amarró su califi cación a octavos como líder 
del Grupo 8 al derrotar 2-1 a Monarcas Morelia.

Ángel Sepúlveda (44') y Jesús Godínez (77') lo-
graron revertir el marcador en contra luego del 
gol del purépecha Sebastián Vega al minuto 33.

Guadalajara alcanzó 10 puntos para sellar el 
pase a la segunda fase del torneo copero, mien-
tras los morelianos se estancaron con tres pun-
tos en el segundo lugar del sector. 

Por su parte, en el estadio BBVA, Monterrey 
derrotó 3-2 a Venados de Yucatán y así asegurar 
un sitio en los octavos de fi nal.

Los goles fueron conseguidos por el uruguayo 
Jonathan Urretaviscaya a los dos minutos, Carlos 
Rodríguez a los 52 y Luis Madrigal a los 94, por los 
de casa, y José Robles a los 12 y Emanuel Villafa-
ña a los 17, por los visitantes. Con este resultado, 
el equipo regio llegó a 10 puntos y los de Yuca-

Javier Hernández feliz por su anotación que fi rmó el 
triunfo de los Hammers.

Lainez celebrando con Henry Martín, quien se encargó de 
abrir el marcador a favor del América.

tán se quedaron en cero, ambos en el Grupo Uno.
En tanto,  Necaxa le tiene tomada la medida 

a Pumas de la UNAM en este torneo y lo volvió 
a vencer, ahora por 1-0, para, de esa forma, avan-
zar a la siguiente ronda dentro del Grupo Cuatro.

Daniel Álvarez, a los once minutos de juego, 
dio los tres puntos a los locales que necesitaban 
para instalarse en siguiente ronda.

En otro resultado: Querétaro se impuso 1-0 a 
los Esmeraldas en La Corregidora.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto tomada de: @WestHamUtd

El mexicano Javier Hernán-
dez fue titular y marcó un gol 
en el triunfo del West Ham 
3-1 sobre el AFC Wimbledon, 
en partido correspondiente 
a la segunda ronda de la Co-
pa de la Liga de Inglaterra.

Los goles de la diferencia 
fueron obra del francés Issa 
Diop al minuto 62, así como 
del nigeriano Angelo Ogbon-
na al 83' y del “Chicharito” 
Hernández al 92'; Joe Pigott adelantó a “The 
Dons” al dos.

Pese al gol, Hernández tuvo una discreta 
actuación con su equipo, ya que hubo ocasio-
nes claras para hacerse presente en el marca-
dor antes de lograrlo.

Sobre el tiempo, "Chicharito" recibió un ba-
lón fi ltrado que le permitió quedar mano a ma-
no con el portero, al que se quitó para defi nir 
al fondo de las redes y darle cifras defi nitivas.

Alanís fi rma con Oviedo
El defensa mexicano Oswaldo Alanís se con-
virtió en nuevo jugador del equipo Real Ovie-
do, de la Segunda División de España, luego de 
aprobar los exámenes médicos.

Alanís dio a conocer a través de sus redes 
sociales que cumple un sueño: “llego a un gran 
club y estoy contento con la decisión”.

Por su parte, el conjunto propiedad del em-
presario mexicano Carlos Slim le dio la bien-
venida al zaguero luego de aprobar los exá-
menes médicos, por lo que será presentado 
este miércoles.

Por Agencias/Alemania

Fredi Bobic, director depor-
tivo del Eintracht Frankfurt, 
aseguró a la estación de ra-
dio alemana FFH, que el me-
diocampista Marco Fabián no 
presenta problema físico, co-
mo la prensa turca apuntó el 
lunes tras su fallido fi chaje con 
el Fenerbahçe, e incluso se ex-
trañó por la manera en cómo 
surgió esta información.

"Un jugador enfermo se ve 
diferente. Marco está sano", 

señaló de manera tajante el directivo, quien 
criticó que el club turco no diera en el comu-
nicado, las razones por las que no contratarían 
al ex del Guadalajara y Cruz Azul.

“En aras de la equidad, Fenerbahce en su 
canal ofi cial no citó los problemas de la espal-
da como el motivo de la transferencia fallida. 
Pero tampoco está claro como los medios tur-
cos han recibido esta información. Mostramos 
nuestro rechazo a la forma de esta forma de 
actuar”, comentó.

Sobre la salud del creativo, aseguró que de 
no estar bien no hubiera podido jugar el fi nal 
de la campaña con el club de la Bundesliga, y 
le preocupa que ahora se le señale “como si ya 
no pudiera jugar futbol".

Fabián sigue en Estambul con su asesor, y 
Bobic espera que solucione esta situación y 
principalmente, limpie su nombre.

Homenaja de Bayern para Bastian
El alemán Bastian Schweinsteiger disputó un 
encuentro de despedida en su honor entre el 
equipo de sus amores, Bayern Múnich, y su ac-
tual equipo el estadounidense Chicago Fire, 
en donde anotó el último gol del encuentro.

El duelo, con sede en la Allianz Arena, ter-
minó con un marcador fi nal de 4-0 favorable 
al club teutón. El centrocampista comenzó el 
partido con la escuadra norteamericana y el 
tiempo complementario lo jugó con los bávaros.

El aleman jugó desde los 13 años con los 
rojos y no fue sino hasta 2015 que fi chó por 
el club inglés Manchester United, para fi nal-
mente llegar a Chicago en 2017.

Luego de ser galardonado de todas las for-
mas posibles, 17 años, 500 partidos y 20 títu-
los con el club, Bastian Schweinsteiger le di-
ce adiós a Bayern Munich.

Marca tanto 
‘Chicharito'
en la Copa

Marco Fabián 
está sano: 
club Eintracht

Un jugador 
enfermo se ve 

diferente. Mar-
co está sano 

(...) Mostramos 
nuestro recha-

zo a la forma 
de esta forma 

de actuar”
Fredi Bobic 

Dir dep. Eintracht

La venta al público en general de los boletos de Lobos-
América fue muy lenta.

AFICIÓN DE LOS LOBOS 
NO SE HACE PRESENTE 
EN LAS TAQUILLAS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El incremento en los costos y el mal desempeño 
del equipo Lobos BUAP son las principales 
causas para el desinterés que existió entre los 
afi cionados de la escuadra para adquirir boletos 
para el juego de la fecha ocho, donde América 
pisará el Estadio Universitario BUAP.

Los abonados fueron los primeros en adquirir 
uno de estos boletos, sin embargo, al abrirse 

breves

Champions / Ajax de Holanda 
avanza a fase de grupos
El Ajax obtuvo su boleto para disputar la 
fase de grupos de la Champions League 
de esta temporada, al empatar como 
visitante 0-0 con Dínamo de Kiev, en 
juego de vuelta de la ronda de playoff s.
El conjunto holandés selló su pase en el 
estadio Olímpico de la capital ucraniana, 
luego que en el juego de ida ganara por 
de 3-1 en la Arena Johan Cruyff .
De igual modo, el club griego AEK 
Atenas amarró su boleto a la ronda de 
grupos de Champions, luego de empatar 
como local 1-1 con el club húngaro 
Videoton FC, en el Estadio Olímpico de 
Atenas. El global quedó 3-2. Por Notimex

Liga de Bélgica / Memo Ochoa 
impacta con nuevo look
El arquero mexicano Guillermo 
Ochoa no solo es reconocido por sus 
grandes atajadas, también lo es por 
sus tradicionales chinos que lo han 
caracterizado desde su debut, pero su 
larga melena ya no existe más.
El club belga en el que milita el 
examericanista subió dos fotografías a 
su cuenta ofi cial de Twi� er, una donde 
se puede observar a Marin Razvan y a 
Ochoa, y otra del arquero durante el 
entrenamiento, ambas sin sus chinos.
No es la primera vez que sorprende 
quitándose sus rizos, pues en el 2015 
fue la primera vez. Por Agencias

Liga 1 / Strootman, del AS 
Roma, jugará con Marsella
El club francés Marsella fi rmó el 
martes al internacional holandés Kevin 
Strootman de la Roma en un acuerdo 
valorado en 25 millones de euros (29 
millones de dólares).
El mediocampista de 28 años se reunirá 
en Marsella con su antiguo técnico en 
la Roma Rudi García, tras llegar con un 
contrato de cinco años.
Strootman arribó a la Roma procedente 
del PSV en el 2013, cuando García 
estaba a las riendas del club italiano. 
Hizo 130 actuaciones con el equipo de la 
Serie A y anotó 13 goles. Por AP

El ariete Javier Hernández aportó 
en el triunfo de los hammers 3-1 
ante el cuadro de Wimbledon

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El Chelsea ¿en venta? 
Son muchos los rumores que llegan 

desde Inglaterra en donde dicen que 
Roman Abramovich quiere vender al 
Chelsea y es que hace unos meses le fue 
negada la visa al magnate ruso y ahora no 
puede operar al 100% todos sus negocios 
en la Gran Bretaña.

El primer damnifi cado sería el 
Chelsea, club que fue adquirido por el 
ruso por 145 millones de euros en el 
2003, ahora, 15 años después y con una 
Champions League en las vitrinas, 
Abramovich pide nada más y nada 
menos que 2,200 millones de euros.

No se sabe en realidad si existe una 
oferta por el club o simplemente se trata 
de una maniobra del ruso para que le 
otorguen la visa y no tenga que retirar sus 
inversiones de Inglaterra. En estos 
momentos hay tensión entre los 
afi cionados del Chelsea, Abramovich ha 
sido lo mejor que les ha pasado, ama al 
club, le gusta el futbol y siempre invierte 
en el equipo, y no se sabe si hay alguien 
capaz de invertir en el equipo sin tener en 
cuenta de que muchos inversores 
quieren sacar tajada y mantener el 
negocio, cosa que Abramovich nunca 
hizo, siempre invirtió pensando en ganar 
y nunca pensando en ganar dinero.  

Twitter: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

la venta al público en general, la respuesta fue 
muy lenta, un grupo de afi cionados se daban 
cita para comprar este boleto, sin embargo, en el 
transcurso del día no se generaron fi las.

“Yo vengo por ver al América, espero que 
gane en el Universitario y siga con un buen paso”, 
expresó uno de los afi cionados que se dio cita.

Lobos BUAP marcha en la penúltima posición 
de la liga con cuatro puntos y se encuentran 
obligados a conseguir la victoria ante los 
azulcremas, que ocupan el quinto sitio general.

Además de ello, el costo de los boletos se 
incrementó para este cotejo, en plateas llega 
a 500 pesos y en cabecera a 250 pesos, por lo 
que se espera que en el transcurso de la semana 
mejore la venta de los mismos.

92
minuto

▪ en que cayó 
el gol del de-

lantero Javier 
Hernández, 

quien logró su 
primer tanto de 

la temporada

ESTÁN LISTOS 
LOS PRIMEROS 
INVITADOS

Vardy y Cahill se retiran de la Rosa
▪ Jamie Vardy y Gary Cahill anunciaron el martes que se retiran de 

consideración para la selección nacional de Inglaterra. Ambos 
fueron miembros del equipo que llegó a semifi nales en Rusia 

2018. Señalan que estarán disponibles sI hay carencia de 
jugadores rumbo a la Euro 2020. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Los jugadores la pasaron mal en un día de calor 
asfixiante y humedad bochornosa en el Abierto  
de EU, que provocó abandonos de partidos

El calor, rival 
a vencer en  
el US Open 
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Novak Djokovic vomitó durante cambio de lado. 
Caroline Wozniacki se imaginó que estaba en la 
playa. Leonardo Mayer opinó que se deben erra-
dicar los partidos a cinco sets en los Grand Slam.

Los jugadores la pasaron mal en un día de ca-
lor asfixiante y humedad bochornosa en el Abier-
to de Estados Unidos. La situación fue tan extre-
ma que la organización resolvió aplicar para los 
hombres una reglamentación que solo existe en 
el circuito femenino: dar un descanso de 10 mi-

nutos entre el tercero y cuarto sets.
Para el argentino Leonardo Mayer, la medida 

llegó muy tarde en su debut el martes.
“¿Diez minutos? Yo necesitaba hora y media, 

yo no iba alcanzar con 10 minutos. Se acordaron 
tarde de eso”, dijo Mayer, uno de los cuatro ju-
gadores en el cuadro masculino que abandona-
ron sus partidos de primera ronda.

Un golpe de calor provocó el abandono del 
número 43 del ranking mundial cuando perdía 
6-4, 6-4, 4-6, 2-1 ante el serbio Laslo Djere.

Mayer no fue el único que no pudo completar 
su partido. El lituano Ricardas Berankis también 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La cuenta regresiva para la Ca-
rrera Todo México Salvando Vi-
das ha iniciado, todo está listo 
para que el  9 de septiembre a 
las 07:00 horas en el Parque del 
Arte se lleve a cabo esta com-
petencia, la cual busca obtener 
fondos para seguir apoyando a 
los ciudadanos.

En rueda de prensa, se llevó 
a cabo la develación de la pla-
yera y medalla a la que se ha-
rán acreedores los participan-
tes a esta justa, la cual contem-
pla 5 y 10 kilómetros, además de 
caminata.

Paula Saukko de Murrieta, 
presidenta del Consejo Direc-
tivo de Cruz Roja, detalló que 
esta prueba se realiza en el mar-
co de los festejos del centenario 
de esta institución de asistencia.

"A diferencia de otras carre-
ras, Todo México Salvando Vidas 
nos permite llevar la acción hu-
manitaria a las 32 entidades del 
país, está carrera significa una 
lucha para mejorar los hábitos 
de las personas para tener me-
jor una mejor calidad de vida".

El cierre de inscripciones se-
rá el 30 de agosto, se contem-
pla la presencia de mil 500 co-
rredores.

Las inscripciones para esta 
justa se podrán realizar en www.
emociondeportiva.com

Da inicio  
la cuenta 
regresiva

Playera que se empleará en la Carre-
ra Salvando Vidas de Cruz Roja.

En el complejo de pistas de cemento, los jugadores sufrieron con tempera-
turas que alcanzaron 36 grados centígrados y una humedad del 40%.

¿Diez minutos? 
Yo necesitaba 
hora y media, 

yo no iba 
alcanzar con 10 

minutos"
Leonardo  

Mayer
Tenista 

argentino

lo hizo afectado por el calor, el italiano Stefano 
Travaglia no pudo seguir debido a calambres y 
el rumano Marius Copil por una dolencia en el 
antebrazo izquierdo.

La Federación de Tenis de EUinformó que 
sus médicos recomendaron la aplicación de la 
regla por el calor para los hombres. La WTA tie-
ne una regla similar para las mujeres entre el se-
gundo y tercer sets, pero la ATP no lo contempla.

Una advertencia por calor en Nueva York es-
taba vigente a partir de las 11 de la mañana, jus-
to la hora que se puso en marcha la segunda jor-
nada del último Grand Slam de la temporada.

En el complejo de pistas de cemento, los juga-
dores sufrieron con temperaturas que alcanzaron 
36 grados centígrados y una humedad del 40%.

Djokovic vivió un calvario en el estadio Ar-
thur Ashe, que se asemejó más a un horno.

TOLETERO BAUTISTA 
SE VA A LOS FILIS
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos

 
Los Filis de Filadelfia 
adquirieron al veterano 
toletero José Bautista de 
los Mets de Nueva York a 
cambio de un jugador a ser 
nombrado más adelante o 
efectivo.

Bautista bateó .196, 
con 11 jonrones y 42 
empujadas para los Bravos 
y los Mets esta campaña. Los Filis llegaban 
al martes 3½ juegos debajo de Atlanta en la 
división este de la Liga Nacional.

Seis veces participante en el Juego de 
Estrellas por los Azulejos de Toronto entre el 
2010 y el 2015, Bautista tiene 342 jonrones 
en su carrera. Se espera que sea jugador de 
reserva para los Filis.

342 
jonrones

▪ suma el vete-
rano toletero 
José Bautista 

en las Grandes 
LigasPor Alma Liliana Velázquez

Foto: Mauricio Hernández/Síntesis
 

La piloto María José Rodríguez se declara lista 
para volver a su tierra y disputar la 8va fecha del 
Nascar Peak México Series, prueba que vivirá en 
toda su intensidad del 7 al 9 de septiembre en el 
autódromo Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla.

Conocida como la “Princesa del Asfalto”, Ma-
jo competirá en categoría Mikel´s Truck y su re-
to será lograr mejorar su posición y colarse en el 

Majo alista 
participación 
en Amozoc
La poblana competirá en categoría 
Mikel's Truck en la Nascar México top Five. Actualmente ocupa la novena posición 

con 234 puntos y buscará “sacarse la espinita” 
después de que en Querétaro no logró obtener 
un buen lugar por un problema con su vehículo.

“Estoy muy contenta por la fecha que se acer-
ca, estaré corriendo en las Mikel’s Truck porque 
hoy se tendrá una fecha combinada”.

Consciente de que no hay margen para errores 
después de atravesar la primera mitad del cam-
peonato, la exponente de la camioneta rotulada 
con el número 7, señaló que todos los pilotos es-
tán buscando hacer el mayor número de puntos 
para quedar lo más adelante posible.

"La Princesa del Asfalto" aspira este fin de semana a 
lograr un buen resultado en el Miguel E. Abed.

dato

Actividad
Las actividades 
de la Nascar Peak 
México iniciarán 
a partir del vier-
nes con los calen-
tamientos y en-
trenamientos, el 
sábado serán ca-
lificaciones y el 
domingo por la 
tarde será la ca-
rrera.




