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Por Mauricio García León
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

Durante la toma de compromiso del nuevo con-
sejo de la Coparmex Puebla, el gobernador del 
estado, Tony Gali Fayad, ratifi có que continuará 
trabajando de la mano de los factores de la pro-
ducción y se mantendrán crecimientos superio-
res a la media nacional.

Sentenció que es a través de la suma de esfuer-
zos e interés colectivo como se logra el progreso, 
lo que se refl eja en la generación de 54 mil em-
pleos y una tasa de desocupación inferior a la me-
dia nacional, donde el gobierno no crea los em-
pleos, pero si es facilitador. 

Aunado a lo anterior remarcó su compromi-

Destacan 
estabilidad 
económica
Resalta Tony Gali labor a favor del crecimiento 
económico en toma de protesta de la Coparmex

El presidente entrante de la Copar-
mex  Puebla, Fernando Treviño, du-
rante su discurso.

La inobservancia del protocolo estatal contra los linchamientos por par-
te de algunas autoridades municipales explica estos terribles hechos.

Por Charo Murillo
Foto: Agencia Enfoque/Síntesis

Pobladores de San Vicente Boque-
rón, perteneciente al municipio de 
Acatlán de Osorio, hicieron justi-
cia por propia mano al quemar a 
dos hombres a quienes acusaron 
de intentar secuestrar a niños de 
dicha junta auxiliar, sin haber par-
ticipado en algún delito, de acuerdo 
con la investigación preliminar de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

El linchamiento se registró la tar-
de del miércoles afuera de la coman-
dancia donde la turba enardecida 
golpeó y roció con combustible a 
las dos personas para prenderles 
fuego estando aún con vida.

Por lo ocurrido, la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, a tra-
vés de Twitter, informó que “se in-
vestigarán los horarios de los he-
chos, ya que la autoridad municipal 
no informó en tiempo para activar 
el protocolo”. JUSTICIA 6

Queman vivos a dos 
presuntos ‘robachicos’

Abre Upaep prepa en Lomas
▪  La Upaep inaugura la décima preparatoria, ubicada en el 
fraccionamiento de Lomas de Angelópolis, con el propósito de 
acercar el modelo educativo de esta institución a todas las familias 
que viven al sur de la ciudad de Puebla. EDUCATIVA 14

RMV y De la Sierra, a mesa del Senado
▪  CDMX. Dos poblanos llegan a la Mesa Directiva del Senado. Tras 
el inicio de la sesión en donde rindieron protesta los nuevos 
senadores, el pleno aprobó a Rafael Moreno Valle, vicepresidente, y 
Nancy de la Sierra, secretaria. RENAN LÓPEZ/FOTO: ESPECIAL

Bachillerato 5 de Mayo, de calidad
▪  El Bachillerato Internacional 5 de Mayo (B5M) de la BUAP es 
referente de calidad al impulsar talento y competencias de los 
estudiantes, que destacan en certámenes académicos, deportivos 
y culturales, dijo el rector Alfonso Esparza Ortiz. EDUCATIVA 14

so con el combate a la corrupción y la ilegalidad 
con el cierre de 2 mil 300 tomas cerradas, más 
de 900 presuntos delincuentes tras las rejas y 8 
millones de litros decomisados como parte de la 
lucha contra los huachicoleros. 

Alertó que es en los municipios pequeños don-
de más la delincuencia se ha infi ltrado, por lo cual 
se han intervenido alcaldías como Amozoc, Ciu-
dad Serdán, Tehuacán y Texmelucan.

Sin embargo, dijo que de cada diez presuntos 
delincuentes ya nueve se quedan en prisión, re-
virtiendo el efecto de “puerta giratoria”.

Al acto acudieron la gobernadora electa de 
Puebla, Martha Erika Alonso, y el alcalde Luis 
Banck, que  destacó las alianzas para que el sector 
empresarial crezca y genere empleo. METRÓPOLI 8

Por Claudia Aguilar/Síntesis

Al menos 50 alcaldes solicitaron 
a la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) la presencia de 
militares en sus regiones debi-
do a la presencia de grupos del 
crimen organizado, informó el 
comandante de la 25 Zona Mi-
litar, Raúl Gámez Segovia.

Dijo que a pesar de que las au-
toridades municipales están por 
concluir el periodo para el cual 
fueron electas, las fuerzas arma-
das atendieron la demanda de 
los ayuntamientos y hoy están 
desplegadas en diversos puntos 
de la entidad.  

Entrevistado en Casa Puebla, el mando militar 
destacó que adicional a las acciones que se tienen 
con las corporaciones de seguridad y la Policía 
Federal, los municipios tienen un interés espe-
cial porque los militares y marinos formen parte 
de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), para 
ayudar en el combate contra el crimen.

A pesar de ello, reconoció que en algunas re-
giones del estado, principalmente en el llamado 
triángulo rojo, la inseguridad persiste y los ayun-
tamientos piden la presencia de más militares 
para inhibir delitos. METRÓPOLI 3

Piden 50 alcaldes 
apoyo militar en 
contra de los delitos

Los municipios 
tienen un in-

terés especial 
porque los mili-
tares y marinos 

formen parte 
de las Bases de 

Operaciones 
Mixtas”

Raúl Gámez
25 Zona Militar

los retos de amlo

Para el líder nacional de la 
Coparmex, los retos de Obrador 
se relacionan con los ámbitos de 
la economía y la democracia, pero 
además: 

▪ Respeto del federalismo, divi-
sión de poderes y que los partidos 
minoritarios impongan la razón 
sobre las mayorías aplastantes 

▪ También demandó que respete 
a la sociedad y su activismo, de 
cara a preservar el bien común

▪ Preservar las fi nanzas públicas, 
con economía de mercado basada 
en responsabilidad social y esta-
bilidad macroeconómica

10 
PRESUNTOS 

DELINCUENTES 
SALVADOS  

en la última semana por 
las autoridades esta-
tales cuando vecinos 
en turba intentaban 

lincharlos

150 
POBLADORES 

ENARDECIDOS 
rompieron la puerta de 
la comandancia y saca-

ron a los dos individuos, 
a quienes los prendie-

ron en fuego 

En el primer seminario de capacitación a 150 alcaldes electos, el gobernador 
Tony Gali reiteró su compromiso de trabajar sin distingos partidistas. Ediles 

de Morena y PT pidieron reunión privada. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ESPECIAL

Se reúne Gali con alcaldes electos

Aunado a lo anterior remarcó su compromi-

OTRO 
‘GRANJERO’ 
MEXICANO

Tras el cierre del mercado de trans-
ferencias en el viejo continente, Erick 

Gutiérrez llegó a un acuerdo con el 
equipo holandés PSV para formar 
parte del conjunto por cinco años.

Cronos/Especial

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se 
reúnen “de emergencia” para inten-
tar organizar la “masiva migración 

venezolana”. Orbe/Especial DE MÚSICADE MÚSICA

AÑOS 

CELSO PIÑA, 

ÉXODO 
VENEZOLANO
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DINORAH LÓPEZ
PROMUEVE
LOS VALORES
Por Redacción/Síntesis

 
La presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF (Sedif), Dinorah López de Gali, 
encabezó la presentación del segundo 
concurso de cuento “Pequeñas letras, grandes 
historias”, a través del cual se fomentan los 
valores. Este certamen, en el que también 
participan la Auditoría Superior del Estado, 
la Secretaría de Educación Pública y la 
Secretaría de Cultura y Turismo, está dirigido 
a estudiantes de educación básica que cursan 
del tercero al sexto año de primaria y los tres 
grados de secundaria.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/  Síntesis

 
El titular de la Secretaría General 
de Gobierno, Diódoro Carrasco 
Altamirano, minimizó la ausen-
cia de los presidentes municipa-
les electos de la coalición Jun-
tos Haremos Historia (partidos 
Movimiento de Regeneración 
Nacional [Morena], del Trabajo 
[PT] y Encuentro Social [PES]) 
a la capacitación que brinda el 
gobierno del estado para orien-
tarlos sobre la operación de los 
ayuntamientos y temas impor-
tantes como la inseguridad y las 
finanzas.

Teniendo como escenario el 

Centro Expositor y de Convenciones de la ciu-
dad de Puebla, un total de 150 alcaldes y los di-
rigentes estatales de Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza acudieron al llamado del gober-
nador Antonio Gali Fayad para participar en tal 
reunión de trabajo.

Al cuestionarle al secretario de Gobierno cuán-
do se reunirá con las autoridades de Juntos Ha-
remos Historia, explicó que este partido no es el 
único que ha solicitado un encuentro privado pa-
ra analizar temas específicos, sino también el Par-
tido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

“Yo no lo vi como una negativa ni como una 
postura cerrada”, exclamó el funcionario al ase-
gurar que en los siguientes días se elaborará una 
agenda alterna para desahogar “temas puntua-
les” que han solicitado las autoridades entrantes.

A la reunión de ayer miércoles acudieron pre-
sidentes municipales de los partidos Revolucio-

Presidentes municipales electos de Juntos 
Haremos Historia no asistieron a capacitación

Gobierno estatal orienta a ediles electos sobre operación de ayuntamientos y temas importantes como inseguridad y finanzas.

Le informan 
al goberna-
dor que no 

acudirán a este 
encuentro en 
virtud de que 
tienen temas 
que sienten 

que no estaban 
incluidos en la 

agenda”
Diódoro 
Carrasco

SGG

Presentan
programa
del Grito

Tony Gali y Luis Banck presentaron programa de las fiestas de septiembre.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

 
El gobernador Antonio Ga-
li Fayad y el edil capitalino 
Luis Banck presentaron el 
programa alusivo a las Fies-
tas Patrias de septiembre.

Lo anterior con motivo 
del 208 Aniversario de la In-
dependencia de México, cu-
yas actividades de celebra-
ción se llevarán a cabo en 
dos escenarios: el zócalo de la ciudad de Puebla 
y la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

En conferencia de prensa, el mandatario po-
blano destacó que todos los eventos serán gra-
tuitos y que se contará con la participación de 
artistas reconocidos, así como también garanti-
zó la seguridad para los asistentes.

“Después del sismo del 19 de septiembre, Pue-

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

 
Al menos 50 presidentes mu-
nicipales solicitaron a la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) la presencia de 
militares en sus regiones de-
bido a la presencia de gru-
pos del crimen organizado, 
informó el comandante de 
la 25 zona militar, Raúl Gá-
mez Segovia.

Dijo que a pesar de que las 
autoridades municipales es-
tán por concluir el periodo 
para el cual fueron electas, 
las Fuerzas Armadas aten-
dieron la demanda de los 
ayuntamientos y hoy están 
desplegadas en diversos pun-
tos de la entidad.

Entrevistado en Casa Pue-
bla, el mando militar desta-
có que adicional a las accio-
nes que se tienen con las cor-
poraciones de seguridad y la 
Policía Federal, los munici-
pios tienen un interés espe-
cial porque los militares y ma-
rinos formen parte de las Ba-
ses de Operaciones Mixtas (BOM), para ayudar 
en el combate contra el crimen.

A pesar de esto, reconoció que en algunas 
regiones del estado, principalmente en el lla-
mado Triángulo Rojo, la inseguridad persis-
te y los ayuntamientos piden la presencia de 
más militares en sus demarcaciones para in-
hibir delitos que van desde el robo de combus-
tible hasta el robo a casa habitación, a traspor-
te de carga, a transeúntes y el saqueo a trenes.

Militares 
apoyaron 
alcaldías

Inseguridad persiste y los ayuntamientos piden la 
presencia de más militares, informa Raúl Gámez.

SGG minimiza
‘apatía’ edilicia

Municipios 
tienen un in-

terés especial 
porque milita-
res y marinos 
formen parte 
de Bases de 
Operaciones 

para ayudar en 
el combate al 

crimen”
Raúl Gámez
25 zona militar

nario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), 
Nueva Alianza (Panal) y Pacto Social de Integra-
ción (PSI), así como el secretario de Finanzas, 
Enrique Robledo.

“Yo leí el oficio y me parece un oficio institu-
cional, donde le informan al gobernador que no 
acudirán a este encuentro en virtud de que tie-
nen temas que sienten que no estaban incluidos 
en la agenda, y lo que le solicitan es una audien-
cia para desahogar todos los temas”, declaró en 
conferencia de medios con respecto al comuni-
cado difundido por Morena donde señalan que 
los alcaldes no se presentarían.

En esa tónica, Diódoro Carrasco señaló que la 
jornada electoral del primero de julio fue demo-
crática y que ahora las autoridades electas tienen 
que avanzar en el proceso de entrega-recepción.

Secretario General de Gobierno minimizó ausencia de al-
caldes electos de JHH a capacitación estatal.

Paliaron presencia del crimen 
organizado en sus regiones

50 
alcaldes

▪ solicitaron 
presencia mi-
litar en sus re-
giones, debido 
a la presencia 

del crimen 
organizado

Soldados atendieron demanda de ayuntamientos y 
se desplegaron en diversos puntos de la entidad.

El 15 de septiembre se presentará la orquesta sinfónica en el zócalo capitalino.

bla sigue de pie; queremos que los poblanos dis-
fruten en un ambiente de paz, además de enar-
bolar los valores y hacer una conciencia cívica en 
el estado”, manifestó.

Entre los atractivos del 15 de septiembre des-
taca la presentación de Alek Syntek en el zócalo 
de la ciudad, además de Juan Solo, Lucero y ban-
da MS en la Plaza de la Victoria de Los Fuertes.

También en el zócalo estará la orquesta sinfó-
nica de Puebla y el Ballet Folklórico de Xonaca-

tepec, además de un espectáculo de pirotecnia.
En tanto que el 16 de septiembre se realizará el 

desfile, que transcurrirá sobre la avenida Refor-
ma hasta el bulevar 5 de Mayo, y donde partici-
parán 14 mil 500 estudiantes y mil 500 docentes.

También acudirán 217 alumnos con los me-
jores promedios que portarán estándares de los 
municipios, así como 38 carros alegóricos.

Particularmente, se realizará un pase de ae-
ronaves a cargo de las fuerzas armadas. 

El presidente municipal capitalino, Luis Banck 
Serrato, convocó a los poblanos a participar co-
mo cada año en las actividades preparadas por el 
gobierno y aseguró que habrá vigilancia para ga-
rantizar la seguridad de los 

Al acto oficial acudieron Raúl Gámez Sego-
via, comandante de la 25 zona militar; Roberto 
Trauwitz Echeguren, secretario estatal de Cul-
tura y Turismo, y Jesús Morales, secretario es-
tatal de Seguridad Pública.

208 
aniversario

▪  de la Independen-
cia se celebrará en 
el zócalo capitalino 

y Los Fuertes de 
Loreto y Guadalupe

La titular del Sedif explicó 
que los participantes deberán 
reflexionar y hacer referencia 
en sus cuentos a alguno de 
los valores que promueve 
la campaña “Donde hay un 
poblano, hay compromiso” 
como son el respeto, la 
honestidad, la paz, la igualdad 
y la amistad.“Este concurso es 
una invitación para que usen 
su imaginación y, al escribir 
sus historias, recuerden lo 
importantes que son los 
valores para vivir en paz y 
armonía”, expresó Dinorah 
López de Gali.

En su mensaje, el secretario estatal de 
Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren, 

señaló que este concurso es una estrategia 
dirigida a las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de la entidad con el fin de promover 
la creación literaria, invitando a estos nuevos 
escritores a plasmar su creatividad en cada una 
de sus letras.

Además, dijo, esta convocatoria contribuye 
a la construcción de una sociedad segura, 
equitativa y de oportunidades a través de 
la creación de un cuento que incluya dichos 
valores.Al respecto, el auditor Superior del 
Estado, David Villanueva Lomelí, expresó su 
satisfacción por el interés mostrado por los 
más de 600 participantes en la primera edición, 
ya que eso significa que las niñas, niños y 
adolescentes de Puebla tienen muchas ganas 
de formar parte de esta iniciativa, demostrar su 
talento y contribuir a construir una sociedad de 
valores.

Este con-
curso es una 

invitación para 
que usen su 
imaginación 
y, al escribir 

sus historias, 
recuerden lo 
importantes 
que son los 

valores”
Dinorah López

Sedif
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breves

San Lázaro / Diputados 
federales rinden protesta
Ciudad de México. Sólo cada tres años 
se puede ver el Palacio Legislativo 
de San Lázaro repleto en todos sus 
rincones. Durante la sesión constitutiva, 
497 diputados federales rindieron 
protesta ante la máxima tribuna del 
país, con lo cual se dio inicio a los 
trabajos parlamentarios de la LXIV 
Legislatura (2018-2021).

La bancada de Morena aprovechó 
su mayoría abrasadora desde el primer 
minuto en la Cámara de Diputados para 
manifestar su apoyo al proyecto de 
nación del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador.

Al fi lo del mediodía del miércoles, el 
pleno retumbó bajo el grito de “¡Morena, 
Morena, Morena!” y “¡Es un honor estar 
con Obrador!”, en señal de la victoria 
obtenida en las elecciones del pasado 1 
de julio.

Sin embrago, el acto se vio opacado 
por el grito de “¡Puebla, Puebla, Puebla!” 
de los legisladores de Morena, para 
reclamar un alto al presunto fraude 
electoral cometido en el estado que 
le dio el triunfo a Martha Erika Alonso 
Hidalgo por encima del exsenador 
Miguel Barbosa Huerta.
Por Renan López

Tony Gali / Respaldan 
aspiración de RMV
El gobernador Antonio Gali Fayad 
celebró la aspiración de Rafael Moreno 
Valle Rosas para contender por la 
secretaría general del Partido Acción 
Nacional (PAN).

En breve entrevista, dijo sentirse 
contento de que un poblano participe 
en el proceso interno del dicho instituto 
político.

“Lo siento válido, me da mucho 
orgullo que un poblano pueda participar 
en un proceso abierto y transparente 
para buscar algo justo para el país”, atinó 
a expresar antes de retirase de Casa 
Puebla, donde anunció las actividades 
del mes patrio.
Por Claudia Aguilar 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Ediles electos de los partidos Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), del Trabajo (PT) 
y Encuentro Social (PES) solicitan una reunión 
de trabajo con el gobernador Antonio Gali Fayad 
para establecer una agenda común entre ambos 
órdenes de gobierno.

Tras cancelar la invitación que hiciera el man-
datario estatal a los 217 ediles electos en el proce-
so electoral del 1 de julio, los 49 munícipes elec-
tos de la coalición Juntos Haremos Historia so-
licitaron a Gali Fayad otra reunión para abordar 
temas más individuales de las localidades.

En el ofi cio, los ediles electos argumentan que 
su inasistencia a esta reunión se debió a que la te-

mática que se abordaría era ge-
nérica por lo que consideraron 
que no atiende en lo específi co 
la problemática y necesidades 
que enfrentarán los próximos 
ayuntamientos que entrarán 
en funciones el 15 de octubre.

En el escrito los fi rmantes a 
nombre de las autoridades elec-
tas Karina Pérez Popoca, edila 
de San Andrés Cholula; Claudia 
Rivera Vivanco, presidenta de 
Puebla capital; Melitón Lozano 
Pérez, del municipio de Izúcar 
de Matamoros, y Marisol Cruz 

García, edil de Tecamachalco, le expresan a Gali 
Fayad que establecerán día, hora y lugar para la 

reunión de trabajo.
Al respecto, la edila de San 

Andrés Cholula dijo que la se-
guridad, los convenios con el go-
bierno del estado y los recursos 
que bajan de la Federación por 
medio de la administración es-
tatal son temas que deben abor-
darse con el gobierno estatal en 
turno; sin embargo, primero se 
quiere una reunión con el man-
datario estatal de forma priva-
da para manifestar algunas in-
quietudes.

“Tenemos muchas inquietudes que queremos 
plantear de manera muy directa con el gober-
nador del estado, pero antes de sentarnos a te-
ner mesas de trabajo. Los presidentes municipa-
les estamos abiertos a trabajar en colaboración 
porque el benefi cio no para nosotros, como pre-
sidentes municipales, es para nuestros munici-
pios”, sentenció.

JHH ahora 
pide reunión 
con Tony Gali
Tras cancelar primera invitación del gobernador, 
ediles electos piden reunión por separado

Serán los ayuntamientos quienes establezcan los crite-
rios para sancionar el acoso callejero.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Mauricio Hernández/Síntesis

Tras advertir que Benito Cruz, dirigente esta-
tal del PRD, podría quedarse como el “perro 
de las dos tortas”, ante su postulación como 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 
Julián Rendón informó que Saby Amaro será 
electa como la nueva presidenta del partido.

Argumentó que ante la renuncia de Cruz 
Bermúdez por su afán de ser elegido como ma-
gistrado, este jueves se llevará a cabo el Con-
sejo Estatal del Sol Azteca en donde se prevé 
elegir a Saby Amaro, quien es parte de la co-
rriente Nueva Izquierda, de la cual también 
pertenece Luis Maldonado Venegas, exsecre-
tario General de Gobierno, y el actual presi-
dente del Congreso, Carlos Martínez Amador.

Asimismo, el diputado perredista negó que 
la sucesora de Benito Cruz sea una imposición 
de Maldonado Venegas, toda vez que ella es 
cercana al diputado federal que está por con-
cluir su periodo legislativo y muy cercano al 
senador Rafael Moreno Valle.

Rendón Tapia aseguró que hay consenso 
de las corrientes de este instituto político pa-
ra que ella, sea la próxima dirigente del Comi-
té Ejecutivo Estatal del PRD.

PRD alista
elección de 
dirigencia

Aprueban
reclusión
vs acoso
Avalan en comisiones legislativas 
iniciativa del gobernador

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Mauricio Hernández/Síntesis

Diputados avalaron en comisio-
nes la iniciativa del gobernador 
Antonio Gali Fayad, para tipifi -
car con cárcel hostigamiento y 
acoso sexual en vía pública y en 
espacios privados de uso públi-
co en contra de mujeres, aunque 
serán los ayuntamientos quie-
nes establezcan los criterios pa-
ra sancionar el acoso callejero.

La diputada Silvia Tanús, pre-
sidenta de la Comisión de Igual-
dad de Género, explicó que si bien 
el artículo 278 quáter del Códi-
go Penal considera castigo para 
los que incurren en hostigamiento y acoso sexual, 
con esta reforma que se dictaminó en las comi-
siones unidas de Igualdad de Género y de Pro-
curación y Administración de Justicia se inclu-
ye una pena más para quienes atenten contra las 
mujeres, aspecto que no se especifi caba en la ley.

Refi rió que la iniciativa de reforma de cierta 
forma tipifi ca el hostigamiento y acoso sexual en 
contra de las féminas, por tanto el artículo que-
dará la siguiente manera:

El hostigamiento sexual (en general) la pena 
es de 6 meses a dos años de prisión y una multa 
de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización en el momento de la co-
misión del delito y será punible cuando se ocasio-
ne un daño o perjuicio en la posición laboral, do-
cente, doméstica o de cualquier naturaleza que se 
derive de la subordinación de la persona agredida.

49 
ediles

▪ electos de 
Juntos Hare-
mos Historia 
rechazaron 

invitación de 
Tony Gali, ahora 

piden sean 
recibidos

DESIGNAN A POBLANOS 
PARA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA ALTA
Por Renan López
Foto: Renan López/Síntesis

Ciudad de México. Dos 
poblanos llegan a la Mesa 
Directiva del Senado de la 
República. Tras el inicio de 
la Sesión Constitutiva en 
donde rindieron protesta 
los nuevos senadores del 
Congreso de la Unión, el 
pleno de la Cámara alta 
aprobó el nombramiento de 
Rafael Moreno Valle, como 
vicepresidente y Nancy de 
la Sierra Arámburo, como 
secretaria, para el primer 
año de ejercicio de la LXIV 
Legislatura.

Con 120 votos a favor el pleno senatorial 
aprobó la conformación de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, en donde 
presidirá el trabajo legislativo, Martí Batres 
Guadarrama (Morena); vicepresidentes, 
Rafael Moreno Valle (PAN), Jorge Carlos 
Ramírez Marín (PRI) y Mónica Fernández 
(Morena); secretarios, Nancy de la Sierra 
Arámburo (PT), Verónica Delgadillo (MC), Juan 
Zepeda (PRD) y Antares Vázquez (Morena).

Los trabajos parlamentarios arrancarán 
el próximo 1 de septiembre con la sesión de 
Congreso General en donde diputados y 
senadores recibirán el VI Informe de Gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto.

Con respeto de 
la autonomía 
municipal, los 

ayuntamientos 
estarán en 
facultad de 

determinar su 
‘tabulador’ para 
establecer las 

sanciones”
Silvia Tanús

Diputada priista

Ediles electos de Morena, PT y PES solicitan una reunión de trabajo con el gobernador Antonio Gali Fayad.

En caso de que sea mujer la agraviada la pe-
na corporal aumentará desde 2 meses a 16 me-
ses según la gravedad.

En el tema del acoso sexual la sanción será ex-
clusivamente económica y va de los 50 a los 300 
días del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización en el momento de la comisión del 
delito; mientras que si la víctima es una fémina 
el agresor estará en la cárcel de un mes a 1 año.

En este tema del acoso sexual en contra de 
una mujer no existía la pena corporal en el Có-
digo Penal.

Abundó que también la ley incluye que, en am-
bos casos, se sujetará  al agresor a un tratamien-
to integral para su reeducación y sensibilización 
conforme a las medidas establecidas en la Ley pa-
ra el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Puebla.

La diputada emanada del PRI, explicó que es-
ta reforma corresponde a la necesidad de cubrir 
las recomendaciones hechas por la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violencia en 
contra de las Mujeres (Conavim), al gobierno es-
tatal por lo que el mandatorio Antonio Gali Fa-
yad envió la iniciativa.

Tanús Osorio dejó en claro que el tema del aco-
so callejero estará aplicado en el Coremun y cada 
ayuntamiento tendrá su sanción administrativa 
que aplicar en caso de alguna denuncia.

Trabajos parlamentarios arrancarán el próximo 1 de 
septiembre con la sesión de Congreso General.

Rafael Moreno será vicepresidente y Nancy de la Sie-
rra secretaria del primer año de LXIV Legislatura.

Rendón informa que Saby Amaro será la presidenta.

Tenemos 
inquietudes 

que queremos 
plantear de 

manera directa 
al gobernador, 
pero antes de 

sentarnos a 
tener mesas de 

trabajo”
Karina Pérez

Edila electa

No asistieron ayer a la reunión que el mandatario estatal 
hizo a los 217 ediles electos.

El pleno de la 
Cámara alta 

aprobó el nom-
bramiento de 

Rafael Moreno 
Valle como 

vicepresidente 
y Nancy de la 
Sierra como 
secretaria”

Senado
Comunicado
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El presidente municipal de Puebla, Luis Banck 
Serrato, anunció que invitará a su sucesora Clau-
dia Rivera Vivanco, a los festejos del 15 de sep-
tiembre, a la par de declarar que todo está listo 
para que esta fiesta se desarrolle con paz y tran-
quilidad.

En entrevista, mencionó que será particular-
mente emotiva la celebración, al ser el último año 
de su mandato y del propio gobernador del esta-
do, por ello, establecerán un operativo de segu-
ridad; así como de protección civil como ha sido 

cada año, con el objetivo de obtener saldo blanco.
“Estamos listos para que sea una fiesta que se 

pueda llevar en tranquilidad y seguridad, será un 
momento particularmente emotivo, tanto para 
el gobernador y para mí, que será el último en la 
administración”.

Cuestionado si invitará a la presidente electa, 
respondió que sí, y con ello continuará con la re-
lación estrecha que ha mantenido desde que se 
desarrolló la elección del primero de julio.

Extremarán medidas 
de ingreso al zócalo
Para el 15 de septiembre, el secretario de Gober-

Invitará Banck  
a Rivera a los 
festejos patrios 
El edil capitalino aseguró que todo se encuentra 
listo para que se lleven a cabo las celebraciones 
con motivo de la Independencia de México 

Banck resaltó que para el 16 de septiembre se montará otro dispositivo derivado del desfile.

Clausuran 
5 cajeros en la 
Avenida Juárez

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La Unidad de Normatividad y Regulación Co-
mercial del Ayuntamiento de Puebla clausuró 
cerca de cinco cajeros automáticos en la ave-
nida Juárez por falta de documentación y me-
didas de seguridad, operativos que serán per-
manentes en la capital poblana.

En entrevista, el titular del área dependien-
te de tesorería, David Alvarado Limón, infor-
mó que los recorridos son de manera cotidiana 
y a los responsables no sólo les solicita docu-
mentación fiscal, sino de bomberos y protec-
ción civil.

Al carecer de lo anterior, la unidad de nor-
matividad decidió cerrar temporalmente los 
cajeros, pero comentó que ya están operan-
do tras pagar una multa, misma que dijo des-
conocer el monto.

Detalló que los únicos casos registrados en 
el año han sido en avenida Juárez, pero evitó 
precisar el nombre del banco debido a que la 
ley de datos personales se lo impide.

“Faltas de medidas preventivas de la insti-
tución bancaria y de una manera parcial se hi-
zo porque tenía que prestar el servicio única-
mente se decidió clausurar los cajeros”.

Alvarado Limón detalló que seguirán con 
las revisiones asegurando que cada una de las 
instituciones debe contar con su documenta-
ción legal y medidas de seguridad.

“Son recorridos permanentemente que se-
guiremos haciendo”, finalizó.

Los despachadores de dinero 
carecían de documentación y 
medidas de seguridad

Han pasado 14 meses desde que mataron a Meztli 
Sarabia, hija del dirigente de comerciantes, “Simitrio”.

Exige justicia la 
UPVA por asesinato 
de Meztli Sarabia

Tomará orden 
Claudia Rivera 
en el tema de 
ambulantaje 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Tras 14 meses del 
asesinato de Meztli 
Sarabia, la UPVA se 
manifestó en las ca-
lles de Puebla, pues 
a la fecha no existe 
avance ni justicia.

En entrevista, Xi-
huel Sarabia, herma-
no de Meztli, desta-
có que el atentado se 
originó en medio de 
diferencias y desen-
cuentros con la pasa-
da gestión estatal, por 
ello, no han detenido 
a los autores intelec-
tuales solo materia-
les, pero no han sido sentenciados.

“...el asesinato se dio en medio de la dife-
rencia a la contradicción que la organización 
estaba liberando contra el gobierno particu-
larmente con Rafael Moreno Valle. ...”.

Dijo que independientemente del siguien-
te gobierno en Puebla, su lucha continuará.

A la par, indicó que el Fiscal, en una reu-
nión, les dijo que el riesgo de atentar contra 
miembros de la organización, así como de la 
familia Sarabia era latente, pues en el merca-
do Unión e Hidalgo, se vende ropa americana 
y existen bandas de narcomenudeo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
La presidente municipal electa, Claudia Rive-
ra Vivanco, espera que la proliferación de am-
bulantes en el Centro Histórico no sea una es-
trategia de la actual administración para dejar-
le una bomba de tiempo, pero en caso de ser así, 
retomará el orden una vez que asuma funciones.

Reiteró que no empleará la fuerza pública pa-
ra regular este fenómeno “ancestral”, consideró 

REALIZA RECORRIDOS 
SSPTM EN LOS 
APARCAMIENTOS 
ANTE DELITOS 
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis 

 
El secretario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Manuel Alonso García, reveló que de 
manera coordinada con propietarios de centros 
comerciales se realizan recorridos en sus 
estacionamientos para evitar delitos.

En entrevista, luego de inaugurar el concurso 
de foto que están en palacio municipal, se 
le cuestionó sobre un video que circula en 
redes sociales, en el cual se ve a delincuentes 
ponchando llantas afuera de una sucursal 
bancaria, en Plaza Mazarik de vía Atlixcáyotl, al 
parecer en colusión con franeleros.

Sobre lo anterior, negó reportes en la capital 
poblana, dejando en claro que este hecho se 
originó en San Andrés Cholula; pese a ello, 
reforzarán las medidas de seguridad para evitar 
este tipo de casos principalmente en las plazas.

“La delincuencia busca temas de oportunidad 
y se ve que hasta enfrente del franelero, del 

cuida coches, hacen este tema 
de que le ponchan la llanta, 
y lo que hacemos es tener 
acercamiento con las plazas 
comerciales para estar muy 
atentos, haciendo recorridos al 
interior de estacionamientos 
de plaza comerciales 
para detectar personas 
sospechosas haciendo este 
tipo de delitos. No hemos 
detectado. Este caso que se ve 
fue en San Andrés”.

Abundó que ya están 
acercándose con los 
propietarios para consolidar 
estrategias de seguridad, 
además de intensificar 

recorridos al interior de sus estacionamientos 
para detectar personas sospechosas y capacitar 
a franeleros.

“Estamos haciendo acercamientos para 
estar atentos, recorridos al interior de 
estacionamientos en plazas comerciales para 
detectar personas sospechosas que estén 
haciendo este tipo de delitos, sobre todo los 
que hacen auxilios, para que sean persona que 
prevengan y auxilien y así inhibir la presencia de 
algún caso”.

Entrega edil capitalino gimnasios al aire libre y juegos infantiles
▪  El presidente municipal, Luis Banck, entregó a vecinos de 28 colonias, gimnasios al aire libre y juegos infantiles, contemplados en el programa de Presupuesto 
Participativo 2018, que beneficiarán a diversas juntas auxiliares. A través de este programa en el que los ciudadanos deciden cómo utilizar los recursos del Gobierno 
Municipal, familias de diversas juntas auxiliares ahora contarán con una opción más para ejercitarse.   POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

nación José Ventura Rodríguez Verdín, manifes-
tó que extremarán medidas de ingreso a la plan-
cha del zócalo, impidiendo la entrada de cinturo-
nes, sombrillas, espuma y todo aquello que pueda 
ser usado como arma.

A la par, en días pasados, detalló que las orga-
nizaciones ambulantes conocen los sitios donde 

se ubicarán dejando en claro que la calle 5 de ma-
yo no habrá presencia de informales.

Añadió que para el 16 de septiembre se mon-
tará otro dispositivo derivado del desfile, mismo 
que iniciará del bulevar 5 de mayo, reforma, juan 
de Palafox, avenida Juárez y finalizar en fuente 
de los frailes.

Tras el cierre temporal de cajeros, estos ya están 
operando tras pagar una multa.

que uno de los problemas es que se ha permiti-
do que grupos extorsionen a otros, por lo que se 
propuso a terminar con esas mafias.

“Yo espero que no sea una dinámica que aho-
ra salgan todos y se generen un caos, pero si fue-
ra así quiero que estemos preparados y entre to-
dos volver al orden, de forma organizada y con 

comunicación, lo que menos queremos es el uso 
de la fuerza, durante tres años ha sido el uso de la 
fuerza lo que va empujando y termina metiéndo-
los en algunas partes, no queremos que sea así”.

Consideró que el reordenamiento comercial 
no se ha resuelto porque desde hace tiempo se 
han ejecutado acciones de manera desorganiza-
da, desordenada y fuera de la ley, pero además: 
“se les ha permitido a algunos grupos extorsio-
nar al resto. Es platicar con los comerciantes por-
que ellos están ahí, y hay parte de la población 
que compra y eso es algo que ha requerido his-
tóricamente”.

Rivera, al final, se pronunció en contra de ma-
fias, añadiendo que una vez que se ejecuten los 
proyectos para culminar la corrupción estas prác-
ticas irregulares se irán terminando.

“Estoy en contra de esas mafias, combatir la 
corrupción es abatir la mafia, y se requiere acom-
pañamiento social. Hoy ponerles un alto no es un 
tema de valor sino de acompañamiento social”.

Estamos 
listos para 

que sea una 
fiesta que se 

pueda llevar en 
tranquilidad y 

seguridad, será 
un momento 

particularmen-
te emotivo, 

tanto para el 
gobernador y 
para mí, que 

será el último 
en la adminis-

tración”
Luis Banck 

Serrato 
Presidente muni-

cipal de Puebla

A detalle...

Xihuel Sarabia Reyna, 
hermano de Meztli, 
destacó:

▪ Que el atentado se 
originó en medio de 
diferencias y desen-
cuentros con la pasada 
administración estatal

▪ Por ello, no han 
detenido a los autores 
intelectuales solo 
materiales, pero no han 
sido sentenciados

Rivera consideró que el reordenamiento comercial no se 
acaba por acciones desorganizadas y fuera de la ley.

La delincuen-
cia busca 

oportunidad y 
se ve que hasta 

enfrente del 
franelero, del 
cuida coches, 

hacen este 
tema de que 
le ponchan la 

llanta... “
Manuel Alonso
Seguridad Públi-
ca y Tránsito Mu-

nicipal
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Pobladores de San Vicente Boquerón, pertene-
ciente al municipio de Acatlán de Osorio, hicieron 
justicia por propia mano al quemar a dos hom-
bres a quienes acusaron de intentar secuestrar 
a niños de dicha junta auxiliar, sin haber parti-
cipado en algún delito, de acuerdo con la investi-
gación preliminar de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE).

El linchamiento se registró la tarde del miér-
coles afuera de la comandancia donde la turba 
enardecida golpeó y roció con combustible a las 
dos personas para prenderles fuego estando aún 
con vida.

Personas reportaron el presunto secuestro de 
dos menores de edad y señalaron a los tripulan-
tes de una camioneta de color negro, siendo los 
dos hombres que fueron detenidos y llevados a 
la comisaría.

Al lugar llegaron cerca de 150 
de pobladores quienes exigían a 
los policías que los entregarán, 
tras varios minutos, los pobla-
dores ingresaron a los separos 
y tras romper el candado de la 
celda en la que se encontraban 
los presuntos secuestradores, 
los sacaron.

Luego amarrarlos para que 
no escaparan, los empezaron a 
golpear y posteriormente los 
quemaron vivos, aunado a que 

incendiaron la camioneta en la que viajaban con 
placas del estado.

Por lo ocurrido en San Vicente Boquerón, la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a tra-
vés de su cuenta de Twitter informó que “se in-
vestigarán los horarios de los hechos, ya que la 
autoridad municipal no informó en tiempo pa-
ra activar el protocolo”.

Linchamiento 
en Acatlán de 
Osorio cobra 
dos vidas
Vecinos de San Vicente Boquerón quemaron a 
dos hombres, acusados de intentar secuestrar 
a niños; gobierno estatal condena los hechos

Recuperan
tres pipas,
tras cateos

Descubren
falso retén 
en autopista

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Sujetos en una camioneta con 
luces de emergencia estable-
cieron un falso retén para de-
tener vehículos de carga sobre 
la autopista Puebla-Córdoba 
y así lograron apoderarse de 
una unidad, pero policías fe-
derales lograron recuperarla 
tras un enfrentamiento.

Durante la madrugada del 
miércoles, varios automovilis-
tas reportaron la acción, mo-
tivo por el que uniformados 
acudieron al kilómetro 225 
con sentido a Veracruz, a la 
altura de Cuacnopalan.

En el lugar, delincuentes empezaron a dis-
par, por lo que la agresión fue repelida por los 
policías, sin reporte de detenidos o lesiona-
dos, logrando la recuperación de un camión 
cargado con carne.

Debido a que los responsables lograron es-
capar, sólo se recuperó la camioneta Ford de 
color negro que tenía luces de emergencia, 
misma que fue remitida a la autoridad para 
su investigación.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Derivado del operativo en San-
ta María Xonacatepec, donde 
fueron cateados cuatro inmue-
bles relacionados con “El Co-
mandante 30”, se ubicaron go-
rras utilizadas en un video que 
difundió el autodenominado 
líder de Cártel Puebla Segura, 
así como tres pipas de razón 
social de gas Tomza.

En entrevista en Casa Pue-
bla, el secretario estatal de Se-
guridad Pública, Jesús Mora-
les Rodríguez, detalló que se localizaron diez 
gorras con las iniciales CPS que corresponden 
a las empleadas en el segundo video difundi-
do en julio.

Posteriormente, en un boletín de prensa, se 
precisó que en el domicilio ubicado en calle Vi-
cente Guerrero número 395 estaban tres per-
sonas que responden a los nombres de Jorge 
N., Elina N. y Guadalupe N., quienes se acredi-
taron como propietarios.

Mientras en el segundo y tercer inmueble, 
personal de la Fiscalía de Investigación Me-

Investigación preliminar de la FGE asegura que linchamiento de dos hombres se dio sin haber participado en algún delito.

Los occisos respondían a los 
nombres de Alberto, de 56 años 
de edad, y Ricardo, de 21 años, 
quienes serían tío y sobrino.

No siguieron protocolo
Al respecto, a través de un bo-
letín de prensa, el gobierno del 
estado lamentó los hechos ocu-
rridos y se reiteró que la autori-
dad municipal no siguió el pro-
tocolo establecido por la admi-
nistración estatal, ni en tiempo 
ni en forma, para realizar una 

actuación correcta”.
Y se agrega que “pese al rescate realizado, los 

elementos no siguieron los protocolos de actua-
ción establecidos; de igual forma, la autoridad 
municipal nunca envió negociadores para esta-
blecer el diálogo con el grupo creciente de per-
sonas, y tampoco informó de los hechos en tiem-
po y forma a la SSP y a la SGG para brindar pron-
to auxilio”.

La Fiscalía General del Estado inició la car-
peta de investigación por el delito de homicidio 
y de manera preliminar descartó, a través de un 
boletín de prensa, “que los occisos hubieran par-
ticipado en algún delito, presuntamente se dedi-
caban a labores del campo”.

Ahora será parte de la investigación ubicar a 
los responsables del doble asesinato y el motivo 
por el que fueron señaladas como presuntos se-
cuestradores o robachicos, sin serlo.

Turba golpeó y roció con combustible a las dos personas 
para prenderles fuego estando aún con vida.

Tras enfrentamiento, Policía 
Federal recupera unidad robada

Lograron apoderarse de una unidad, pero policías fe-
derales lograron recuperarla tras un enfrentamiento.

Sujetos en camioneta con luces de emergencia esta-
blecieron falso retén sobre la Puebla-Córdoba.

Ubicaron gorras utilizadas en video del cártel.

Fiscalía detectó la sustracción de objetos personales.

tropolitana detectó la sustracción de objetos 
personales.

Finalmente, en el cuarto domicilio de calle 
5 de mayo, esquina con calle Estrella, se ubica-
ron tres pipas con razón social de la empresa gas 
Tomza; es preciso recordar que la madrugada 
del domingo en San Miguel Espejo donde fue 
abatido “El Comandante 30” e integrantes de 
la banda de Los Cuijes también se aseguró una 
pipa con razón social de Vel-A-Gas.

La investigación continúa por parte de las 
autoridades locales en colaboración con ele-
mentos de la Secretaría de la Marina Armada 
de México (Semar).

Colapsa techo
de construcción
en San Andrés
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El colapso de un techo en un 
fraccionamiento en construc-
ción en San Antonio Cacalote-
pec, perteneciente a San Andrés 
Cholula, dejó como saldo un tra-
bajador muerto y dos más le-
sionados la tarde del miércoles.

Cuerpos de emergencia del 
estado y del municipio acudie-
ron al lugar ante el reporte de 
personas atrapadas tras el de-
rrumbe de una parte de la obra e 
iniciaron maniobras de rescate de tres albañiles.

Dos de ellos fueron atendidos por paramédi-
cos de SUMA y trasladados al hospital de Trau-
matología y Ortopedia del IMSS para su atención, 
sin embargo, confi rmaron el deceso de otro tra-
bajador de la construcción.

Así que personal del Fiscalía General del Es-
tado acudió para realizar las diligencias del le-
vantamiento de cadáver.

Es preciso señalar que elementos del Cuerpo 
de Bomberos y Protección Civil también colabo-
raron en la emergencia de la que se desconoce la 
causa del colapso.

Cuerpos de emergencia del estado y del municipio acu-
dieron al lugar ante el reporte de personas atrapadas.

Dos albañiles fueron atendidos por paramédicos de SU-
MA y trasladados al hospital de Traumatología.

FGE acudió para realizar el levantamiento de cadáver.

Se investiga-
rán los horarios 
de los hechos, 
ya que la auto-

ridad municipal 
no informó 
en tiempo 

para activar el 
protocolo”

SSP estatal
Comunicado2 

hombres

▪ linchados 
respondían a 

los nombres de 
Alberto, de 56 

años, y Ricardo, 
de 21 años, que 

serían tío y 
sobrino

Se recuperó 
una camione-

ta Ford que 
tenía luces de 
emergencia, 

misma que fue 
remitida a la 

autoridad para 
su investiga-

ción”
Policía Federal

Comunicado

4
inmuebles

▪ relacionados 
con “El Coman-
dante 30” fue-
ron cateados 
en operativo 

estatal en 
Santa María 

Xonacatepec

1
albañil 

▪ muerto y dos 
lesionados 

dejó colapso de 
techo en frac-

cionamiento en 
construcción en 

Cacalotepec
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Aprehenden a 
un policía de 
Tlaxcala por el 
delito de trata

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis  

Por el delito de trata de personas mediante explo-
tación sexual fue detenido Marcos N., elemento 
de la Policía de Investigación de Tlaxcala, en agra-
vio de su pareja sentimental por más de dos años.

Fue personal de la Fiscalía de Secuestro y De-
litos de Alto Impacto (Fisdai), en colaboración 
con la PGJ de Tlaxcala que logró la aprehensión.

A través de un comunicado de prensa se in-
formó que el 13 de junio de este año, una mujer 
originaria de Calpulalpan, Tlaxcala, presentó la 
denuncia contra Marcos, a quien conoció en di-
ciembre de 2014.

La agraviada refirió que realizaba sus prácti-
cas profesionales en la Procuraduría General de 

Justicia de Tlaxcala y después 
de unos meses conociendo al in-
diciado, iniciaron una relación 
sentimental y empezaron a vi-
vir juntos.

Pero para marzo de 2016, el 
imputado la obligó a trabajar en 
un bar de San Pablo del Mon-
te, Tlaxcala, con la amenaza de 
causarle daño a su menor hijo y 
a su familia, la explotó sexual-
mente en Puebla, Yucatán y Ba-
ja California.

El probable responsable que-
dó a disposición del Juez de Control en Puebla 
por trata de personas en su modalidad de explo-
tación sexual a través de la prostitución ajena.

La víctima dijo que hacía prácticas en la PGJ de Tlaxcala,  
y tras conocer al indiciado iniciaron relación sentimental.

El elemento de la Policía de 
Investigación explotó sexualmente 
a su pareja sentimental por dos años 

13 
de junio 

▪ del año en 
curso, una 

mujer de Calpu-
lalpan, Tlaxcala, 

presentó la 
denuncia contra 
Marcos, a quien 
conoció en 2014
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Por Mauricio García León 
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad, ratificó 
que continuará trabajando de la mano de los fac-
tores de la producción, se mantendrán crecimien-
tos superiores a la media nacional, como el siete 
por ciento registrado, aunado al combate a la co-
rrupción la ilegalidad con el cierre de dos mil 300 
tomas, más de 900 presuntos delincuentes tras 
las rejas y ocho millones de litros decomisados.

        Alertó que es en los municipios pequeños don-
de más la delincuencia se ha infiltrado, por lo cual 
se han intervenido alcaldías como Amozoc, Ciu-
dad Serdán, Tehuacán y Texmelucan.
       Sostuvo que de 10 presuntos delincuentes ya 
nueve se quedan en prisión. En el marco de la to-
ma de compromiso del nuevo consejo de la Co-
parmex, sentenció que es a través de la suma de 
esfuerzos como se logra el progreso, lo que se re-
fleja en la generación de 54 mil empleos y una tasa 
de desocupación inferior a la media, donde el go-

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Profepa firmó un convenio de concertación 
con la empresa Deacero, S.A.P.I. de C.V., con el 
propósito de establecer un Plan de Acción co-
mo directriz en el cumplimiento a la normati-
vidad ambiental, como preámbulo para su in-
greso al Programa Nacional de Auditoría Am-
biental (PNAA).

La firma efectuará en el plazo de un año me-
didas preventivas y correctivas consistentes en 
acciones, estudios, proyectos, obras, procedi-
mientos y programas derivados de la Audito-
ría Ambiental que le fue practicada.

Las actividades que consideran la mitiga-
ción de impacto ambiental se relacionan con 
el control del manejo integral de residuos, con-
sumo de agua y energía, control de emisiones 
y la administración del riesgo para la protec-
ción de los ecosistemas y comunidades.

Deacero, S.A.P.I. de C.V. (Planta Alambres 
Puebla) confirmó a la Profepa que hará Plan 
de Acción en las materias de aire y ruido, re-
siduos peligrosos, sólidos urbanos, residuos 
de manejo especial, energía, riesgo ambiental, 
gestión ambiental y emergencias ambientales.

La Auditoría Ambiental fue practicada en 
apego a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, su Reglamento, así como 
de la NOM NMX-AA-162-SCFI-12.

Una Unidad de Verificación, debidamente 
acreditada por la Entidad Mexicana de Acre-
ditación (EMA) y aprobada por la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente, llevó 
a cabo el diagnóstico, consistente en el análi-
sis integral de las actividades que desarrolla.

Se revisó el cumplimiento de disposiciones 
legales y reglamentarias de materia ambiental, 
como prevención de riesgos, atención a emer-
gencias y gestión ambiental, practicando un 
estudio sobre condiciones, procedimientos 
de control, mantenimiento, operación, capa-
cidad del personal y mecanismos de respues-
ta a emergencias ambientales.

bierno no crea los empleos, pero si es facilitador.
       En torno a cifras afirmó que se ocupa el lugar 
23 en incidencia delictiva por cada 100 mil habi-
tantes y ante el mar de cifras del nuevo presiden-
te del Centro Empresarial de Puebla, Fernando 
Treviño, el mandatario estatal acotó: “tenemos 
que seguir revisando las cifras”.
       El presidente nacional de la Coparmex, Gusta-
vo de Hoyos Walther, postuló que el reto del pre-
sidente López Obrador será aprovechar el apo-
yo social a través de un respeto claro del fede-
ralismo, división de poderes y que los partidos 
minoritarios impongan la razón sobre las mayo-
rías aplastantes.
      Manifestó que el gobierno de Enrique Peña 
Nieto reflejó claroscuros, pues a la par de refor-
mas estructurales de gran calado como la energé-
tica, educativa o laboral, también se tuvo un déficit 
en Estado de Derecho, impunidad y corrupción.
       Definió que los retos se relacionan con los 
ámbitos de la economía y la democracia, al co-
mentar que a 13 meses de negociación del nue-
vo acuerdo comercial, aunque no es el óptimo, es 
el mejor posible de acuerdo a las circunstancias.
        Planteó que otro reto es preservar las finan-
zas públicas, con economía de mercado basada 
en responsabilidad social y estabilidad macro-
económica.
       Mientras, el nuevo presidente del Centro Em-
presarial de Puebla, Fernando Treviño, señaló que 
la llegada del huachicol y el crimen organizado 
han hecho que se pierda la paz en el estado,ello 
aunado a que 64 por ciento de la población en la 
ciudad vive debajo de la línea de bienestar mínimo.
         Consideró se puede crear un círculo virtuoso 
a través de la inversión y el empleo, pero “quere-
mos seguridad, seguridad y seguridad”.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

 
Audi México no fijó postura en 
torno a los eventuales efectos 
del acuerdo comercial entre Es-
tados Unidos y México en esa 
planta industrial “pues toda-
vía no se ha firmado”.

“Todavía no hay ningún 
acuerdo, así que todavía no 
hay alguna postura”, puntua-
lizó el vicepresidente de Recur-
sos Humanos de Audi México, 
Andreas Zelzer, en entrevista 
en el marco de la graduación 
de aprendices generación 2018 
de esa planta dentro del pro-
grama de formación dual ini-
ciado en 2015.

Audi México ha ensambla-
do en el primer semestre del 
2018 94 mil 888 vehículos SUV Q5, de los cua-
les el 95.4 por ciento se destina a los mercados 
de exportación, es decir, 90 mil 556 unidades.

Audi México aporta 5.75% de las exportacio-
nes de vehículos desde México y es la primera 
planta de autos Premium instalada en México, 
con cinco mil 200 empleos y una capacidad ins-
talada anual de más de 150 mil vehículos año.

En el marco de la graduación, el vicepresi-
dente Andreas Zelzer reconoció el trabajo, es-
fuerzo y constancia de los 137 aprendices, de 
los cuales 49 forman la primera generación de 
aprendices formados en Audi México y 88 que 
iniciaron su formación en Volkswagen Grou-
pAcademy.

El Programa basado en el sistema alemán 
de Educación Vocacional que combina los co-
nocimientos teóricos de la escuela (20%) con 
la experiencia práctica en una empresa (80%).

Primera generación de aprendices
Audi México celebra a la primera generación 
de aprendices que concluye su formación en el 
esquema dual en el Centro de Especialización 
ubicado en San José Chiapa.

Asimismo se celebra el término de la forma-
ción de 88 aprendices, también de Audi México, 
quienes estudiaron su programa en Volkswagen 
Group Academy, debido a que cuando iniciaron 
el programa, la planta estaba en construcción.

En ese contexto, el presidente de Audi Méxi-
co, Alfons Dintner, repasó como él también for-
mó parte de los programas de Educación Dual 
en su formación vocacional. “Yo quería ser jo-
yero, no estar en la escuela, pero aprendí a ha-
cer algo práctico, a cómo limar una pieza, có-
mo salen callos en las manos”.

La compañía desarrolló el Programa de For-
mación Profesional Dual en colaboración con la 
Universidad Tecnológica de Puebla, el cual está 
validado por la Secretaría de Educación Públi-
ca y certificado a través de la Cámara Mexica-
no Alemana de Comercio e Industria (Camexa).

 “A través de nuestros programas institucio-
nales, como lo es el Programa de Aprendices, al-
canzamos nuestro objetivo de contar con talen-
tos jóvenes en Audi México”, al referir que los 
graduados serán sujetos a visorias y leader group, 
añadió el vicepresidente de Recursos Humanos 
y Organización de Audi México, Andreas Zelzer.

Toma protesta 
el nuevo consejo          
de la Coparmex 

Firma convenio 
Profepa con la 
empresa Deacero

Se gradúan 
aprendices 
generación 
del 2018

El gobernador poblano, Tony Gali Fayad, reiteró 
su compromiso de seguir trabajando de la 
menor los factores de la producción

El PNAA se orienta a empresas en operación, que, por 
ubicación causan efectos negativos al ambiente.

En la graduación, el vicepresidente reconoció el trabajo, esfuerzo y constancia de los 137 aprendices.

La formación dual opera desde 2016, con matrícula de casi mil 400 estudiantes activos de 97 planteles educativos.

El nuevo líder de la Confederación llamó a los asociados a ejercer el derecho de participación, demostrando que son ciudadanos, al demandar combate a la corrupción.

El apoyo es con formación dual, dijo 
el coordinador de universidades 
tecnológicas y politécnicas
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Inversiones por 100 millones de pesos en apo-
yo a 15 mil becarios en el esquema de formación 
dual destinará la Secretaría de Educación Públi-
ca en lo que resta de la administración federal.

El coordinador general de universidades tec-
nológicas y politécnicas, Alejandro Jaimes Gar-
cía, confirmó que la siguiente semana se anun-
ciarán las reglas de operación del programa “dual 
mexicano”, que estima becas unitarias de tres mil 
pesos mensuales hasta diciembre para los bene-
ficiarios.

El exdirector sectorial de vinculación de la Se-
cretaría de Educación Pública, refirió que la apues-
ta es que se creen condiciones para que el siste-
ma se replique por la administración de Andrés 
Manuel López Obrador, para lo cual también se 
promueven reformas legislativas que consoliden 
el modelo de formación dual en México.

En tanto, Puebla es la primera entidad del país 
que detonó el esquema de formación, mencio-
nó , al explicar que el nuevo modelo mexicano 
de educación dual considera nueve etapas, exis-

tiendo ya un acuerdo secretarial para detonarlo.
Estimó que el esquema de aprendices pro-

puesto por Andrés Manuel López Obrador po-
dría empatarse con el de educación dual e ins-
titucionalizarlo.

Desde hace dos años se promueve el mode-
lo por parte de la Secretaría de Educación Pú-
blica, con el principal fin de hacer de este nivel 
educativo un detonante de la competitividad y 
el desarrollo.

Informó que gracias a la colaboración del sec-
tor empresarial mexicano y las autoridades edu-
cativas y empresariales de Alemania, la forma-
ción dual opera desde 2016 en casi 300 empresas 
de 15 estados con una matrícula de casi mil 400 
estudiantes activos pertenecientes a 97 plante-
les educativos.

Destinará SEP 100 millones 
de pesos para 15 mil becarios

Buscan consolidad   
el modelo
En tanto, el exdirector sectorial de vinculación 
de la Secretaría de Educación Pública, refirió 
que la apuesta es que se creen condiciones para 
que el sistema se replique por la administración 
de Andrés Manuel López Obrador, para lo cual 
también se promueven reformas legislativas 
que consoliden el modelo de formación dual en 
México. Por Mauricio García 

A través de 
nuestros 

programas 
institucionales, 

como lo es el 
Programa de 
Aprendices, 
alcanzamos 

nuestro obje-
tivo de contar 
con talentos 

jóvenes en 

Audi México”
Alfons Dintner

Presidente de 
Audi México
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En las próximas semanas -o quizá días- se concretará el aumento al 
precio del pasaje en el transporte público. 

Lo tendrá que hacer esta administración para evitarle un 
golpeteo político y mediático a la próxima gobernadora que cargará 
a cuestas durante su sexenio la crítica de la oposición en la fi gura del 
partido Morena por lo que haga o deje de hacer. 

El gobierno de Tony Gali tendrá que asumir esta decisión. 
Los transportistas han argumentado que el costo de la gasolina, 

refacciones y demás insumos ha aumentado considerablemente, lo 
que hace impostergable el incremento del costo del pasaje.

Arturo Loyola quien se ha autodenominado líder de los 
transportistas, ha sido un férreo defensor e impulsor del aumento 
a la tarifa, claro, sin ofrecer antes soluciones al pésimo servicio que 
prestan las diversas rutas del transporte colectivo. 

Eso sin mencionar que los conductores se convierten en una 
amenaza latente al momento de transitar por las avenidas de 
la zona metropolitana, provocando accidentes que resultan en 
muchos de los casos mortales y los que no son mortales provocan 
lesiones graves a terceros; en estos casos, tanto los choferes como 
los concesionarios buscan evadir el pago de los gastos médicos y 
casi siempre lo logran.

Quién iba a imaginar 
que llegaría el mo-
mento en que Nan-
cy de la Sierra Aram-

buro, senadora por Morena, estaría sentada en la 
misma mesa que hoy su par de cámara, Rafael Mo-
reno Valle Rosas (RMV), ex gobernador poblano.

Y es que ayer que los nuevos senadores del 
país -integrantes de la LXIV Legislatura- rindie-
ron protesta a su cargo y posteriormente votaron 
para designar a la Mesa Directiva para el primer 
año de trabajo, se dio la escena.

Como presidente del Senado fue elegido el le-
gislador de Morena Martí Batres Guadarrama, 
quien saludó y felicitó a sus homólogos de los dis-
tintos partidos que lo acompañarán en el grupo 
que conducirá los trabajos de la Cámara Alta del 
Congreso de la Unión.

De sobra está decir que Martí Batres saludó 
sin distingo partidista y sin problema alguno a 
RMV, con quien incluso cruzó algunas palabras. 

Sobre todo porque la nueva mesa directiva del 
Senado, la cual incluye tres vicepresidentes, es-
tará integrada de la siguiente forma: los vicepre-
sidentes son Rafael Moreno Valle (PAN), Jorge 
Carlos Ramírez Marín (PRI) y Mónica Fernán-
dez (Morena).

Mientras tanto, los cuatro secretarios serán 
Nancy de la Sierra Arámburo (PT), Verónica Del-
gadillo (Movimiento Ciudadano), Juan Zepeda 
(PRD) y Antares Vázquez (Morena).  

El tema sale a fl ote porque va a ser muy in-
quietante e interesante el trato que mantengan 
o no RMV y Nancy, esta última una de las princi-
pales antagonistas del morenovallismo en Pue-
bla, y quien ha pugnado por la caída del grupo 
del ahora senador.

Y es que como reza el refrán: caras vemos, co-
razones no sabemos. 

Así que será, sin dudad, muy interesante ob-
servar a detalle el cabildeo, la negociación y en 
el trato que puedan darse estos dos senadores a 
futuro ya que todos sabemos que en la cámara de 
diputados y en la del Senado todo puede suceder.

Por lo pronto, tanto Nancy de la Sierra como 
el mismo Rafael Moreno Valle se trataron de evi-
tar y hasta se hicieron el fuchi.

Posteriormente, ambos ofrecieron entrevis-
tas a los medios de comunicación -local y nacio-
nal- sobre temas diversos, se tomaron la famo-
sa selfi e y saludaron muy afectuosamente a sus 
amigos y contactos en las redes sociales.

Lo que habrá que subrayar es que en el Ca-
so de Nancy de la Sierra, ella sí soltó metralla en 
contra de RMV en algunos medios locales, pues 
arremetió y se le fue con todo al líder del grupo 
en el poder.

Habrá que esperar a que esa actitud no cam-
bie por aquello de los acuerdos y el cabildeo en 
el Senado.

Eso sí, lo importante son las propuestas y el 
trabajo por todos los mexicanos.

Ya veremos y diremos. 
posdatasintesis@yahoo.com.mx 

En twitter: @poncharelazo

Golpes internos y 
rencillas con países 
como China miraron 
la soberbia del mul-
timillonario Donald 

Trump y despertó de una pesadilla, benefi ciando 
en primer lugar a México, suprimiendo el TLC 
por un acuerdo comercial y con tiempo sufi cien-
te para que lo fi rme el presidente Peña Nieto y 
gane tiempo para incluir a Canadá, cuyo Primer 
Ministro entiende la jugada –El efecto de una 
transición pacífi ca, política, entre Peña y López 
Obrador permitió derribar obstáculos surgidos 
al calor de las campañas. Los eternos busca bu-
llas no entendieron el pacto entre el Presidente 
y el Presidente electo, respaldado por 31 millo-
nes de votos. Los equipos de negociación de los 
Presidentes mantuvieron inteligentes esfuerzos 
para formar dos frentes que juntos lograron el 
poder para México.

Si hay algo que se le agradece a López Obra-
dor es que supo conquistar la simpatía de Trump 
y lograr el milagro del cambio y a Peña Nieto de 
cooperar en lugar de obstaculizar.

SI JUÁREZ NO HUBIERA MUERTO…
Benito Juárez es el mexicano más admirado y lo 
llaman “el Benemérito de las Américas”. Autor 
de las leyes de Reforma, que tanto lo separaron 
de la iglesia, estableciendo los lugares del gobier-
no y de la iglesia. Juárez llegó al poder cargando 
el bagaje de sus conocimientos y la claridad con 
que vio al país.

Los nuevos billetes de 500 pesos tienen en el 
anverso a Juárez y en el reverso a la ballena gris, 
representativa del ecosistema de costas, mares 
e islas. Cuenta con hilo dinámico en 3D y relieve 
sensible al tacto. Los billetes de 20 pesos serán 
retirados conforme paguen con ellos los mexica-
nos y serán sustituidos por monedas de 20 pesos.

Ante tanta presencia de Don Benito, recuerdo 
la letra de un danzón: si Juárez no hubiera muer-
to…todavía viviría.

LOS TEMlDOS RECORTES
Tijeras en mano, López Obrador inicia el recorte 
en el Congreso de la Unión. En el senado el PRI 
pierde peso político e ingresos. Con 90 por cien-
to, 88 por ciento el PAN y 85 por ciento el PRD.

Si el acuerdo comercial entre México y EU pro-
vocó alzas en la Bolsa, en la recaudación tributa-
ria bajó con alarma.

Tenemos que aprender que causas externas 
repercuten en lo interno, lo mismo para arriba 
que para abajo.

En la política de cambio propuesto por AMLO 
se confi rman los miles de millones de dólares que 
volaban a los bolsillos de quiénes hicieron de la 
política un negocio.

Los ex presidentes gozan del privilegio del suel-
do. Guardias para sus residencias y hasta guaru-
ras- ¿Calculan cuando ha recibido Vicente Fox pa-
ra su rancho después de traicionar a la candidata 
de su partido y entregarse a la de enrique peña?

TRUMP Y SUS ALTIBAJOS
Donald Trump es un Presidente del país más 
poderoso del mundo con pronunciados altiba-
jos. El acuerdo comercial México-Estados Uni-
dos tiene puros vencedores y ningún derrotado. 
Los admiradores de Andrés Manuel López Obra-
dor aseguran que la intervención del grupo del 
Presidente electo permitió el avance de las ne-
gociaciones, aunque los cables señalan que Mé-
xico aceptó   los nuevos baremos para la indus-
tria automotriz. Todos ganaron y no hubo quien 
cargara el peso de la derrota.

TRUMP amenazó con obligar a México a pa-
gar el muro y de inmediato le respondieron que 
ni ahora ni en el futuro le darán gusto.

NADA CON LA PRENSA
Donald apunto con índice de fuego que Google. 
Twiter y Facebook mienten con informaciones 
falsas. En México, la ofi cina de AMLO anunció 
que tendrá una sola persona para informar de 
las acciones del gobierno, suprimiendo los en-
viados especiales a las giras. Quiero ver como en-
frentarán a los medios de comunicación y si es-
tos marcharán con brazos cruzados al ritmo que 
les toque la banda de Morena, que aparecerá has-
ta en la sopa, con su líder mostrando la moneda 
del cambio.

Insisto en que ante los cambios lo interesante 
será conocer las reacciones de la gente.

Hasta entonces, pues.

El aumento 
viaja en 
transporte 

¡Sí se pudo!

Nancy de la Sierra y 
Rafael  Moreno Valle, 
¿guerra o futuros 
acuerdos?Cuando se dejan de 

lado las rabietas y 
se sustituyen con 
inteligencia política, lo 
imposible deja de serlo.

Vaya lecciones que nos 
permite ver la vida, la 
política y la historia del 
país.

alberto rueda 
estévez 

El aumento 
viaja en sin derecho de réplica

sin 
micrófono
enrique 
montero ponce

posdata
alfonso 
gonzález

Lo anterior dicho por el perredista Ju-
lián Rendón quien a su vez es el Presi-
dente de la Comisión del Transporte en 
el Congreso del Estado.

Él mismo habló primero sobre la nu-
la probabilidad de que se lograra avanzar 
en la intención de un aumento, pero des-
pués me dejó claro que existen las condi-
ciones para que se concrete esta exigen-
cia por parte de los transportistas. 

Ahora bien, la absurda propuesta de los 
transportistas de incrementar el precio 
del pasaje a 12 pesos no prosperará, sin 
embargo, Arturo Loyola tenía que pagar 
el costo político que esa solicitud repre-
sentaba para quedar bien con los conce-
sionarios por un lado y con el moreno-
vallismo por el otro. 

Todo estaba calculado y el aumento 
se tiene previsto que alcance entre los 
8 y 9 pesos. 

En Veracruz, la semana pasada los 
transportistas solicitaron también un au-
mento en el costo del pasaje y sin acuer-
do formal, decidieron incrementar la ta-
rifa de forma unilateral. 

Miguel Ángel Yunes, gobernador de 
aquella entidad, implementó un opera-
tivo contra quienes tomaron esa venta-
josa decisión, al margen de la legalidad.

Cuando detectó que una ruta del trans-
porte colectivo estaba haciendo dicho co-
bro indebido no solo sacó de circulación 
la unidad supervisada, sino que revocó la 
concesión de toda la fl otilla. 

De inmediato los concesionarios ba-
jaron la mirada y casi suplicaron perdón.

Hoy existen condiciones para nego-
ciar un aumento siempre y cuando me-
joren la calidad de su servicio y de sus 
unidades.

Lo mismo debería pasar en Puebla. 
Aquellos que no quieran mejorar el 

servicio antes de solicitar un aumento 
entonces que se hagan un lado y que otros 
empresarios inviertan en este negocio 
probadamente redituable. 

Porque si ya no es negocio para ellos, 
¿por qué se aferran a seguir en él?

Es pregunta. 
***
El triunfo de Morena no se lo espera-

ban ni los propios morenistas; ¡imagíne-
se usted los miembros del “PRIAN” y la 
chiquillada que ya ni vale la pena desgas-
tarse en mencionarlos!

La del 1 de julio pasará a la historia co-
mo el día que el sistema partidista del país 
-tal como lo conocimos desde la época 
post revolucionaria, pasando por el nue-
vo milenio y hasta la fatídica era peñis-
ta- pereció. 

Digamos que no fue una muerte na-
tural, necesariamente, sino que jugaron 
una serie de factores que propiciaron en-

tre suicidio y enfermedad terminal, con 
un toque de bala perdida. 

Andrés Manuel López Obrador hu-
biera ganado con partido o por la vía in-
dependiente. 

Ya hemos dicho que en él descansaba 
la insatisfacción del sistema político-par-
tidista; era la luz al fi nal del túnel.

Después del tsunami lopezobradoris-
ta que propició ganadores morenistas en 
todos los órdenes de gobierno que son 
apenas conocidos por sus parientes, vie-
ne el reajuste de los partidos, especial-
mente del PRI y el PAN. 

Y vaya que la tienen harto complicado.
El PRI pasó a ocupar en algunas en-

tidades el tercer lugar y en otras hasta 
el quinto.

Es la víctima más notable de la con-
tienda electoral. 

Un presidente que pasó de malo a me-
diocre, una guerra intestina compleja, un 
discurso desgastado y la falta de visión lo 
llevaron al precipicio. 

Por su parte, el PAN estaba perfi la-
do a ser lastimado, pero terminó seve-
ramente fracturado. 

La selección de un malísimo y arro-
gante candidato presidencial, así como 
el secuestro de la dirigencia provocaron 
que las bondades del panismo termina-
ran en maldición sistemática. 

Dicen que después de la tormenta vie-
ne la calma, pero no queda claro si los 
partidos que hoy se convertirán en opo-
sición lograrán sanar las heridas y enfren-
tar con dignidad y fortaleza la marejada 
de lopezobradoristas que harán del sis-
tema que por tantos años vomitaron, su 
modus operandi. 

El PRI y el PAN no han logrado diluci-
dar que su vigencia dependerá de la uni-
dad que logren afi anzar; el problema es 
que todos los liderazgos quieren hacer 
las veces de redentores. Se niegan a sol-
tar el mucho o poco poder que aún pue-
den enarbolar. 

Por eso la ruptura en el PRI entre Clau-
dia Ruiz Massieu y Rubén Moreira. 

Por eso la ruptura en el PAN entre Ra-
fael Moreno Valle y los Anayistas.

Para el caso de Puebla, el PAN y el PRI 
habrán de pactar para ser una oposición 
que equilibre, aunque “sacrifi quen” sus 
ideales, misión y visión.

¿Logrará el PRI poblano afi anzar una 
oposición colaborativa en manos de Ja-
vier Casique que le dará oxígeno y por lo 
menos le garantizará vigencia a su estruc-
tura en el mediano plazo o adoptarán una 
oposición suicida que los mande al olvi-
do del colectivo imaginario?

@AlbertoRuedaE
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Puestos de antojitos, artesanías y otros motivos sept-
embrinos serán retirados del primer cuadro de la ciudad.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ciudad de Puebla. Magistrados del Tribunal Es-
tatal Electoral de Puebla (TEEP) resolvieron las 
impugnaciones interpuestas por los partidos 
Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), Acción Nacional (PAN), Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y de la Revolución De-
mocrática (PRD), de la elección a diputados 
locales del pasado primero de julio, en donde 
se confi rmaron los triunfos a favor de la coali-
ción Juntos Haremos Historia en 12 de los 15 
recursos de revisión interpuestos por los par-
tidos políticos.

A siete días de que se cumpla el plazo legal 
-que es el 5 de septiembre- para que la autori-
dad jurisdiccional resuelva las inconformida-
des sobre la elección a la diputación local, pues 
el 15 de septiembre tomarán protesta los legis-
ladores electos, ayer miércoles confi rmó la vic-

TEEP confi rma
triunfos de JHH

Tehuacán
mejorará
su imagen
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En sesión extraor-
dinaria de cabildo, el cuer-
po edilicio aprobó modifi car 
los artículos 98 y 99 de regla-
mento para el mejoramien-
to y protección de la imagen 
urbana, así como erogar 60 
mil pesos para los trámites 
concernientes a la publica-
ción, en el Diario Ofi cial de la 
Federación (DOF), de la de-
claratoria de Centro Histó-
rico de Tehuacán, con cuyo 
nombramiento se busca dar 
mayor valor al municipio y preservar los lu-
gares que lo distinguen.

Ambrosio Linares Amayo, regidor de Patri-
monio Histórico, explicó que las adecuaciones 
se harán en atención a las observaciones gira-
das por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), mismas que están relacio-
nadas principalmente con la delimitación del 
polígono que comprende 887 mil 640.67 me-
tros cuadrados del total de la superfi cie pro-
tegida, la cual abarca 24 cuadras o manzanas 
en las que se hallan 71 inmuebles conserva-
dos, 9 perdidos y 8 artísticos.

El perímetro del centro histórico está for-
mado por las calles: 4 Oriente-Poniente, Jo-
sefa Ortiz de Domínguez, 5 Sur, 2 Norte-Sur, 
1 Norte, 2 Oriente, 3 Norte, Independencia 
Oriente, 3 Oriente, 3 Sur, 5 Oriente, Héroes 
de la Independencia, Centenario, 5 Oriente, 
Reforma Sur y 3 Poniente. Además, se inclu-
yen 17 cuadras de amortiguamiento en don-
de hay 20 edifi cios conservados, 6 perdidos y 
3 artísticos.

El funcionario municipal externó su con-
fi anza de que en 15 días se realice la publica-
ción de la declaratoria y del reglamento que 
contemplará las normas referentes a lo que 
se puede o no se puede realizar dentro de esa 
demarcación.

Precisó que la ciudad posee espacios an-
tiguos que conservan sus fachadas y diseño 
constructivo original, basado en la cartogra-
fía del siglo XIX, por lo que la nominación no 
sólo consolidaría los inmuebles históricos del 
centro urbano, también restringiría el comer-
cio ambulante dentro del polígono y coadyu-
varía a atraer recursos adicionales estatales y 
federales a favor del turismo, concluyó.

DIF municipal organizó la celebración del “Día del Abue-
lo” en el auditorio de la junta auxiliar de Xalacapan.

Control de seguridad, por parte del Estado, del municipio 
de Tehuacán no ha afectado la afl uencia turística.

Magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Puebla con-
fi rmaron la victoria de diputados en 15 distritos locales.

Cabildo de Tehuacán aprobó modifi car reglamento 
para mejoramiento y protección de la imagen urbana.

Declaran improcedentes los agravios esgrimidos por los partidos sobre las irregularidades que registraron durante la elección del 1 de julio.

Zacapoaxtla
celebra ‘Día
del Abuelo’

Sigue turismo en 
Tehuacán, tras 
control estatal

REUBICARÁN PUESTOS 
EN LAS FIESTAS PATRIAS 
DE TEHUACÁN

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Con la participa-
ción de más de 400 adultos ma-
yores de la estancia de día de 
la junta auxiliar de Ahuacat-
lán y seis grupos gerontológi-
cos, el ayuntamiento a través 
del DIF municipal, llevó a ca-
bo la celebración del “Día del 
Abuelo” en el auditorio de la 
junta auxiliar de Xalacapan.

Las autoridades llevaron a 
cabo la coronación de siete rei-
nas de los abuelitos, cada una de ellas represen-
tante de los grupos gerontológicos que funcio-
naron durante la administración, las cuales fue-
ron electas por sus compañeros de las estancias.

Más tarde se llevó a cabo la presentación de 
números musicales, los cuales formaron parte 
de las actividades que se llevaron a cabo en los 
grupos, tales como activación física y bailables, 
manualidades, pero sobre todo la convivencia 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. A una semana del 
operativo en que la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) es-
tatal, con el apoyo de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sede-
na), tomó el control de la seguri-
dad en este municipio, el regidor 
de Turismo, Juan Álvarez Cam-
pos, afi rmó que la medida no ha 
afectado la afl uencia turística.

“Al contrario (con la interven-
ción), Tehuacán se siente más 
blindado y los turistas están más 
cobijados en cuanto a vigilan-
cia, por lo que son bienvenidos 
todos los que quieran conocer la ciudad”, citó.

La declaratoria de Mando Único, la califi có 
como favorable, pues garantiza una mayor se-
guridad para el turismo, tan es así que el arribo 
de visitantes continúa en sitios como el Museo 
de la Evolución, la Zona Arqueológica de La Me-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Una disminución de puestos con 
venta de antojitos, artesanías y otros motivos 
septembrinos se avizora debido a que el cabildo 
ratifi có por mayoría de votos su decisión de 
“retirarlos” del primer cuadro de la ciudad y 
ubicarlos sobre la calle 3 sur, entre 5 y 15 oriente, 
así como en el Parque Jardín Guadalupe, durante 
la verbena popular alusiva a las Fiestas Patrias.

Jesús Amador Hernández Martínez, regidor 
de Industria y Comercio, aclaró que por su 

Tribunal Estatal Electoral resuelve impugnaciones 
interpuestas por partidos políticos

toria en 15 distritos locales que 
fueron 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 
17, 20, 21, 22, 24 y 25.

Por unanimidad de votos, los 
magistrados declararon impro-
cedentes los agravios esgrimi-
dos por los partidos políticos 
sobre las irregularidades que 
registraron durante la elección 
del 1 de julio.

En el caso de los partidos Ac-
ción Nacional y de la Revolu-
ción Democrática, las impug-
naciones fueron en contra de 
los triunfos de Morena, PES y PT en los distri-
tos 7 de San Martín, 8 de Huejotzingo, 9, 10, 11, 
16, 17 y 20 de Puebla, 13 de Tepeaca, 15 de Te-
camachalco, 21 de Atlixco y 25 de Tehuacán.

Ratifi cando los triunfos obtenidos en el cóm-
puto fi nal de estos partidos que integran la coa-
lición Juntos Haremos Historia.

Agravios inoperantes
Los recursos fueron presenta-
dos por panistas y perredistas 
bajo el argumento de que con la 
gresca del Hotel MM el pasado 
3 de julio se perdió documenta-
ción que avalaba la posible vic-
toria de sus candidatos; sin em-
bargo, los magistrados expusie-
ron que no se tiene la certeza de 
que documentación haya sido 
sustraída por la gente de More-
na; por tanto, declara inoperantes los agravios.

En el caso de las impugnaciones presentadas 
por Morena, PT y PES contra el triunfo en los 
distritos 2 de Huauchinango, 3 de Zacatlán y 22 
de Izúcar de Matamoros a favor de la coalición 
Por Puebla al Frente, el TEEP declaró infunda-
dos los recursos.

Cabecera municipal busca 
declaratoria de Centro Histórico

sa y su Museo de Sitio, entre otros que cuentan 
con la vigilancia necesaria para evitar incidentes.

En forma semanal, estimó que se reciben en 
Tehuacán a alrededor de 10 mil visitantes, cifra 
que últimamente ha disminuido pero debido a la 
situación económica y al reciente regreso a clases.

“A mí me da mucho gusto (la presencia de la 
SSP), sobre todo en el área que representamos, 
porque permite que se le dé más seguridad al tu-
rismo, a los que nos visitan, siempre un extran-
jero para entrar a un país lo primero que solici-
ta es saber cómo está el parámetro de seguridad 
y creo que con esta medida se denota que se tie-
ne blindado al municipio por parte del estado”.

Además, dijo que no se han presentado casos 
de asaltos a turistas u otro tipo de hechos delic-
tivos en que las víctimas sean extranjeros, de ahí 
que la presencia de un mayor número de elemen-
tos, lejos de afectar, hace que se sientan más con-
fi ados y deseosos de visitar esta región.

que fomentó el DIF a través del área encargada 
de la atención de los adultos mayores.

La presidenta de DIF, Margarita Lobato, co-
mentó que en esta administración formaron seis 
grupos gerontológicos, además del trabajo que se 
realizó en las estancias de Ahuacatlán y la “Co-
razón Joven” de la cabecera municipal, en don-
de dijo que también se apoyó con medicamen-
tos, traslados, tratamientos y sobre todo una 
atención personalizada a los abuelitos.

Comentó que de los municipios que confor-
man la delegación regional del DIF Estatal, Za-
capoaxtla, fue el único Ayuntamiento en este 
2018, que envió participantes a los juegos es-
tatales del adulto mayor, en donde obtuvieron 
primeros lugares en escolta, tabla rítmica, ade-
más del primer lugar estatal en poesía y en ar-
tesanías con la participación de una integran-
te del grupo de Xalacapan, quien elabora colla-
res y pulseras a base de semillas.

parte votó en contra de la 
determinación, por considerar 
que la vendimia forma parte 
de una tradición propia de 
la temporada, además se 
presenta una sola vez al año y 
por escasos tres días que son 
del 13 al 16 de septiembre.

Dijo que varios líderes de 
comerciantes le han externado 
su inconformidad en contra 
de la autoridad municipal, por 
prohibirles ocupar las calles 1 
oriente entre Agustín A. Cacho y 3 sur, 1 oriente 
entre 3 y 1 sur, Rayón, 1 sur entre 1 oriente e 
Independencia oriente, así como el Parque Juárez 
(en forma de herradura), mismas que por años 
habían ocupado en dicha época.

Los vendedores, que en un 30 por ciento son 
locales y el restante procede de municipios y 
estados aledaños, han expresado su temor de 
que sus ventas y, por tanto, sus ingresos se vean 
mermados, de ahí que están pensando muy 
seriamente en no participar.

Ratifi caron 
los triunfos 

obtenidos en el 
cómputo fi nal 

de partidos 
que integran la 
coalición Jun-
tos Haremos 

Historia”
TEEP

Comunicado

12 
recursos

▪ de revisión de 
15 interpuestos 
por los partidos 

fueron resuel-
tos a favor de 
Juntos Hare-
mos Historia

60
mil

▪ pesos ero-
gará ayunta-
miento para 
los trámites 

concernientes 
a la declarato-
ria de Centro 
Histórico de 

Tehuacán

Tehuacán se 
siente más 
blindado en 
términos de 

seguridad y los 
turistas están 
más cobijados 

en cuanto a 
vigilancia”

Juan Álvarez
Regidor de 

Turismo

400
adultos

▪ plenos de la 
estancia de día 
de Ahuacatlán 

y 6 grupos 
gerontológicos 
participaron en 

celebración

30
por ciento

▪ de venta 
septembrina 
es local y el 

resto proce-
de de otros 

municipios e 
incluso estados 

aledaños
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Por Mayra Flores 
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Martín Texmelucan. Una fuga de combusti-
ble, que provocó una fuente de aproximadamen-
te diez metros de altura, fue controlada por per-
sonal de Seguridad Física de Pemex en San Bal-
tazar Temaxcalac, junta auxiliar de San Martín 
Texmelucan.

El derrame de hidrocarburo ocurrió aproxi-
madamente a las 13:30 horas de ayer miércoles 
en el paraje conocido como el Ameyal, en la zo-
na donde están los arcos de Temaxcalac, siendo 
los propios campesinos de la zona quienes aler-
taron a las autoridades sobre lo ocurrido.

Al lugar asistieron elementos de Protección 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Zaragoza.- Elementos de la Policía Estatal Pre-
ventiva (PEP) y de vialidad estatal, lograron 
frustrar dos asaltos que delincuentes intenta-
ron cometer para robar camiones de carga, he-
chos que se registraron sobre la autopista Pue-
bla – Teziutlán, tramo Cuyoaco – Chignautla.

En el primer incidente se informó que el 
chofer de un tráiler reportó al teléfono 911, 
que al cruzar a la altura del municipio de Za-
ragoza, sujetos a bordo de una camioneta tipo 
pick up, de color blanco, intentaron cerrarle 
el paso, pero siguió su curso y antes de llegar a 
la caseta del municipio de Atempan, a la altu-
ra del kilómetro 126, los delincuentes escapa-
ron al notar el arribo de patrullas de la policía.

El camión, propiedad de Autotransportes 
México – Teziutlán – Poza Rica, estaba carga-
do de rollos de tela y circulaba con dirección a 
la ciudad de Teziutlán, pero gracias a las ma-
niobras del chofer, logró escapar de la banda 
de asaltantes y tras la oportuna respuesta de 
los elementos de seguridad, se evitó que se 
llevara a cabo el robo de esta unidad pesada.

El segundo incidente ocurrió en el kilóme-
tro 120+400, en donde los elementos de la PEP 
también lograron evitar el robo de un camión 
marca Dina, de caja seca, con placas del esta-
do de México, el cual había sido robado minu-
tos antes a la altura del municipio de Cuyoa-
co, pero el operativo que se desplegó obligó 
a los asaltantes a abandonar la unidad sobre 
la autopista.

En este caso no se encontraba ninguna per-
sona al interior del camión, pero en los dos ca-
sos, los camiones fueron puestos a disposición 
de las autoridades ministeriales con sede en 
la ciudad de Teziutlán.

Civil Municipal, bomberos y personal de Segu-
ridad Física para realizar el acordonamiento co-
rrespondiente y controlar el derrame, cuestión 
que se consiguió tras varios minutos de maniobra.

Afectaciones en sembradíos 
El Director de Protección Civil, Gabino Ramírez 
Cortes informó que pese a las dimensiones de la 
fuga no hubo riesgos para la población, sin em-
bargo, dejó perjuicios en los terrenos sembrados 
con maíz, donde se originó el incidente.

Campesinos del lugar pidieron a los trabaja-
dores de Pemex frenar el robo de combustible en 
la comunidad, que en los últimos meses ha deja-
do infértiles varios tramos de sembradíos y ade-
más provoca inseguridad en San Baltazar.

Controla Pemex 
fuga de combustible 
en San Baltazar 
Temaxcalac
El derrame de gasolina se presentó a las 13:30 
horas en el paraje conocido como el Ameyal; 
fueron los mismos vecinos los que dieron aviso

Respuesta oportuna de los elementos de la Policía 
Estatal Preventiva y de vialidad estatal.

En el ataque, la Dirección de Seguridad Pública de Teotlalcingo solicitó apoyo de otras corporaciones de la región.

Por Darío Cruz Martiñón
 

Tlatlauquitepec. Un 
hombre de 65 años de 
edad fue encontrado 
sin vida y suspendi-
do de una viga al in-
terior de su domici-
lio ubicado en la co-
lonia San José de la 
cabecera municipal, 
hasta donde arriba-
ron agentes ministe-
riales para el levanta-
miento del cuerpo y 
trasladarlo al Servi-
cio Médico Forense 
(Semefo).

Fueron familiares 
quienes lo encontra-
ron y dieron parte a 
las autoridades de emergencia, por lo que se 
trasladaron al lugar paramédicos del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quie-
nes con apoyo de policías locales, lo bajaron 
de la viga, pero tras la primera revisión, se in-
formó que ya no contaba con signos vitales.

El domicilio ubicado en la calle Reforma 
Norte fue acordonado y se notificó al perso-
nal del ministerio público, los cuales se tras-
ladaron al lugar y llevaron a cabo el peritaje 
correspondiente, para deslindar responsabili-
dades respecto a la muerte de este adulto ma-
yor, quien fue identificado como Miguel Báez, 
de 65 años de edad.

Por el momento no se informó cuál fue la 
causa que orilló a esta persona a quitarse la 
vida, pero los agentes ministeriales llevaron 
a cabo las indagaciones de los motivos, ade-
más se tomaron evidencias del estado en el 
que fue encontrado el cuerpo, el cual colgaba 
de un cable desde la parte alta de la vivienda.

Se ahorca un 
adulto mayor en 
Tlatlauquitepec

Frustran dos 
asaltos a camiones 
de carga en 
Puebla–Teziutlán

Agreden 
talamontes 
a policías en 
Teotlalcingo
Los uniformados decomisaron 
camionetas cargadas con  
madera ilegal 
Por Mayra Flores 
Foto: Especial/Síntesis 

 
San Martín Texmelucan. Hombres dedicados a la 
tala clandestina agredieron a balazos a policías 
municipales de San Felipe Teotlalcingo, cuando 
les fueron decomisadas camionetas cargadas con 
madera aprovechada ilegalmente.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, 
ya que durante el día los elementos intervinie-

ron para frenar la tala clandes-
tina en el paraje conocido como 
San Antonio y lograron asegu-
rar varias camionetas cargadas 
con madera.

Durante el traslado de los ve-
hículos para su puesta a disposi-
ción, algunos se atascaron debi-
do a las lluvias;a sí como el mal 
estado que presentan los cami-
nos, por lo que a ese punto arri-
bó un grupo de 20 hombres ar-
mados para agredir a los efecti-

vos que se hallaban custodiando las camionetas.
La Dirección de Seguridad Pública de San 

Felipe Teotlalcingo solicitó apoyo de otras cor-
poraciones policiacas de la región y fue en el 
trascurso de la noche que se prestó el apoyo 
conforme las condiciones de visibilidad y ac-
ceso lo permitieron.

El presidente municipal de San Felipe Teot-
lalcingo, Moisés Jiménez Fuentes informó que 
no hay policías lesionados a causa de los hechos 
y afirmó que la corporación actuó como en otras 
ocasiones en atención a la solicitud de las auto-
ridades ejidales para frenar la tala clandestina.

Existen rumores de que hay gente que pide a sus agre-
miados dinero para garantizarles un lugar en Santa Rita.

SIN COSTO, ESPACIOS 
EN LA PLAZUELA DEL 
PRODUCTOR SANTA RITA
Por Angelina Bueno 
Foto: Angelina Bueno/Síntesis 

 
Atlixco. Piden que líderes no engañar a la gente 
haciéndoles creer que están en venta espacios 
en la nueva plazuela del productor Santa Rita; 
pues no hay apartados ni concesiones, es 
propiedad pública y todos tienen cabida.

Así lo aseguró el director de agricultura 
Lorenzo Díaz, quien comentó que es preciso 
hacer esta aclaración, porque han escuchado que 

hay gente que está pidiendo a sus agremiados 
dinero para garantizarles un lugar en Santa Rita.

“En este mercado nadie tiene nada asegurado, 
pero todos tienen lugar, así como vayan llegando 
se van acomodando, como cuando es venta de 
flor de muertos”, apuntó el funcionario.

Lo cierto es que la nueva plazuela del 
productor Rita comenzó ya a generar la envidia 
y codicia, por ello intentan desestimar la buena 
oportunidad para productores de la región. 

La administración local apresuró el paso 
para trasladar a más de seis mil productores del 
campo que vendían en la Plazuela de la Trinidad, 
debido a los conflictos con un grupo que quería 
el control del Mercado, disputa que terminó tras 
el incendio de una moto bomba de bomberos.

Es de recordar que Texmelucan ha sido de los municipios más afectados por el huachicol. 

Intervención de  
personal de seguridad
Es de comentar que a en San Baltazar 
Temaxcalac, junta auxiliar de San Martín 
Texmelucan, asistieron elementos de 
Protección Civil Municipal, bomberos y 
personal de Seguridad Física para realizar el 
acordonamiento correspondiente y controlar el 
derrame, cuestión que se consiguió tras varios 
minutos de maniobra. 
Por Mayra Flores

La caída del combustible ha dejado hectáreas de sem-
bradío infértiles. 

Al final se logró controlar la fuga del hidrocarburo. 

20  
hombres 

▪ armados 
agredieron 

a policías de 
Teotlalcingo, 

cuando les 
decomisaron 
madera ilegal 

Un segundo 
percance
De acuerdo a reportes, el segundo incidente 
se presentó en el kilómetro 120+400, en 
donde elementos de la PEP también lograron 
evitar el robo de un camión Dina, de caja 
seca, con placas del Edomex, el cual había 
sido robado antes a la altura del municipio de 
Cuyoaco, pero el operativo que se desplegó 
obligó a los asaltantes a abandonar la unidad 
sobre la autopista. Por Darío Cruz

Los hechos

El domicilio de la calle 
Reforma Norte fue 
acordonado:

▪ Se notificó al personal 
del Ministerio Público

▪ Los cuales se trasla-
daron al lugar y llevaron 
a cabo el peritaje

▪ Para deslindar 
responsabilidades, 
respecto a la muerte 
de este adulto mayor, 
quien fue identificado 
como Miguel Báez
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Destreza

Planeando

Palacio

Destreza es 
una de las dos 
imágenes con 
las que participa 
Imelda Medina 
en la exposición 
fotográfica.

Imagen de la jefa 
de fotografía de 
Síntesis en la ex-
posición “Ciudad 

de Puebla, Orgullo 
de México”.

El titular de la 
Ssptm, Manuel 

Alonso, inauguró 
exposición 

fotográfica en el 
patio del Palacio 

Municipal.

Texto: Redacción / Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el concurso de Fotografía Municipal
“El Retrato de Mi Seguridad” participa 
Imelda Medina, jefa de fotografía de esta 
casa editorial.

Retratan
seguridad
de Puebla

Ssptm

La Secretaría de 
Seguridad Pública 
y Tránsito capitali-
na convocó al Con-
curso Municipal de 
Fotografía.

19 años

Imágenes que par-
ticipan incluyen 
a elementos de 
la Ssptm desde 
la creación de la 
corporación en 
1999.

Galardón

“El Retrato de 
Mi Seguridad” 
premiará a 3 
primeros lugares, 
en el marco de la 
Semana del Policía 
Municipal.

Homenaje

En el marco del Día 
del Policía Muni-

cipal, la exposición 
fotográfica hace 

un homenaje a los 
uniformados.

Orgullo

Concurso es parte 
de la exposición 
“Ciudad de Puebla, 
Orgullo de Méxi-
co”, montada en el 
Palacio Municipal.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Bachillerato Internacional 5 
de Mayo de la BUAP (B5M) es 
un referente de calidad, ya que 
impulsa el talento y competen-
cias de sus estudiantes, quienes 
destacan en diversos certámenes 
académicos, deportivos y cultu-
rales, aseveró el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, tras escuchar el Primer Informe 
de Labores de Fátima Castillo Galicia, quien es-
tá al frente de esta unidad académica.

Sin duda, dijo, cuando los cimientos son fuer-
tes, todo marcha bien. “Muestra de ello son sus 
egresados, quienes son aceptados en universida-
des nacionales e internacionales. Por ejemplo, en 
el Colegio de México, Escuela Nacional de An-
tropología e Historia, Instituto Profesional en 
Terapias y Humanidades, Gri�  th University de 
Australia, Jacobs University Bremen de Alema-
nia, Centro de investigación y Docencia Econó-
micas (CIDE), Instituto de Estudios Superiores 
de Monterrey, UNAM y UDLAP, en muchos ca-
sos, becados por su desempeño”.

Asimismo, reconoció el com-
promiso social de este bachille-
rato, a través de proyectos en 
apoyo a niños de comunida-
des marginadas, recuperación 
de agua, tareas de alfabetiza-
ción del Centro Universitario 
de Participación Social, crea-
ción de huertos y para dismi-
nuir la deserción escolar.

Tras citar un sinfín de lo-
gros, el rector Alfonso Espar-

za se comprometió a fortalecer todos los ámbi-
tos de esta unidad académica. En un ejercicio de 
diálogo, escuchó las solicitudes de académicos y 
alumnos en cuanto a instalaciones deportivas, 
ventilación en salones, actualización de equipo 
de cómputo, compra de calculadoras fi nancieras 
y materiales para el taller de arte, por mencionar 
algunas peticiones.

“Cuando hay resultados hay compromiso, por 
eso seguiremos respaldando la tarea académica 
y buscaremos darles seguridad, para que sigan 
siendo jóvenes entusiastas, críticos y con talen-
to”, expresó.

En su intervención, la directora del B5M dio 

Esparza: B5M 
es referente de 
calidad y talento
El rector de la BUAP acudió al primer informe de 
labores de la directora Fátima Castillo Galicia

Triunfo de 
Martha Alonso es 
legítimo: Derbez

UPAEP 
apuesta por 
zona sur 

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La UPAEP inauguró su déci-
ma preparatoria, ubicada en 
el fraccionamiento de Lomas 
de Angelópolis, con el propó-
sito de acercar el modelo edu-
cativo de esta institución a las 
familias que viven al sur de la 
ciudad de Puebla.

Como parte de las líneas 
rectoras de la Visión Rumbo 
al 50 Aniversario de la UPAEP, 
se busca crear sistemas acadé-
micos de auténtica pertinen-
cia social, a través de la docen-
cia, investigación y extensión, 
para enriquecer la cultura y 
participar en la solución de 
los problemas fundamenta-
les del país.

En su intervención, el doc-
tor Emilio José Baños Arda-
vín, rector de la UPAEP, su-
brayó que la universidad ha 
apostado en esta zona para 
sumarse a este clúster edu-
cativo y “la UPAEP ha pues-
to la primera estaca en este 
gran proyecto educativo que 
se tiene visualizado para to-
da esta zona”.

En su mensaje a los estudiantes y padres 
de familia presentes en la inauguración, ma-
nifestó: “ustedes son los destinatarios de esta 
gran apuesta de UPAEP, padres de familia, há-
ganles llegar esta expresión de agradecimien-
to por su confi anza, sabemos que al principio 
hubo dudas, pero por todos estos jugadores –
actores sociales- que se han involucrado en el 
proyecto, hoy UPAEP Lomas es una realidad”.

Acotó que detrás de esta gran propuesta 
está la de invitar a los jóvenes a vivir la esen-
cia de la propuesta UPAEP, que se fi nca en ese 
humanismo, en esa capacidad de conocernos.

Por Abel Cuapa
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Para el rector de la Udlap, Luis 
Ernesto Derbez, es ridículo que 
tanto la dirigencia nacional del 
PAN, como a nivel local, no es-
tén dando el respaldo a Mar-
tha Erika Alonso sobre la  vic-
toria de la gubernatura del es-
tado, ante la impugnación de 
Morena.

En entrevista, el también pa-
nista defendió que “hasta don-
de yo tengo la información” no 
existe causa legal para  la anu-
lación del proceso.

“Si lo que yo tengo de infor-
mación es cierto, y espero que 
sí, porque no creo que me man-
den cosas falsas, no hay ningu-
na razón para cualquier impugnación a la can-
didatura y, por lo tanto, para que la elección de 
Martha Erika como gobernadora no tenga vi-
gencia”, acentuó.

El también ex canciller sostuvo que el proce-
so de impugnación se irá hasta el Tribunal Su-
perior de Justicia, pero legalmente el caso es-

Esparza   reconoció el compromiso social del bachillerato, a través de proyectos en apoyo a niños de comunidades marginadas, recuperación de agua, tareas de alfabetización, etc.

a conocer los logros del último 
año. De mil 582 escuelas, tur-
nos y secciones en el estado, esta 
unidad académica ocupa el lu-
gar 21 dentro de las mejores 30 
escuelas evaluadas en la Prue-
ba Planea.

De los 86 egresados en el últi-
mo año, 74 presentaron exáme-
nes para obtener materias cer-
tifi cadas o el diploma del BI; 44 
lo obtuvieron, lo cual les brin-
da mayores posibilidades de in-
greso a instituciones del mundo.

Castillo Galicia informó so-
bre los reconocimientos obte-
nidos por su comunidad estu-
diantil, en sus tres grados, en 
los ámbitos académico, depor-
tivo y cultural. También, sobre 
la fortaleza de su planta docente: 
24 profesores, de ellos el 62 por 
ciento tiene estudios de maestría 
y el 17 por ciento de doctorado. 
Así como los diversos proyectos 
de impacto social y para fortale-
cer la calidad académica. Lo an-
terior, “es solo una muestra de 
nuestro compromiso con la ca-
lidad”, puntualizó la directora.

Castillo Galicia informó sobre los reconocimientos de su 
comunidad en ámbitos académico, deportivo y cultural. 

La UPAEP decidió acercar su 
modelo educativo a las familias 
que viven al sur de la ciudad

El doctor Baños señaló que la UPAEP promueve el li-
derazgo transformador, al servicio de los demás.

Derbez alertó que, de no llevarse a cabo una elección 
abierta, el PAN  sufrirá muchísimas más derrotas.

tá bien armado, en el sentido de que, aseguró, 
no existe fraude.

Sin embargo, lamentó la actitud del PAN tan-
to a nivel local como nacional respecto a que 
se pronuncien por pelear Monterrey,  y a Gar-
za García, al cual no le ve problema, yque, en 
cambio, no hayan hecho lo mismo para Puebla.

Derbez insistió que los líderes Jesús Giles y 
Marcelo Torres deberían tener el aplomo y el 
valor de la defensa, “la pregunta es por qué no 
lo hacen”, cuestionó.

Batalla panista por la dirigencia
En torno a la lucha por la dirigencia nacional 
del PAN, para la cual diversos grupos están pe-
leando dicho puesto, Derbez señaló que Rafael 
Moreno Valle tiene todo el derecho de apuntar-
se para ser secretario.  Y contrario a lo dicho por 
el ex gobernador de Puebla de estar arrepentido 
por apoyar a Ricardo Anaya para la presidencia 
del país, el también rector de la UDLAP, subra-
yó que él no está arrepentido, pues siempre le 
dijo a Anaya que estaba haciendo mal y se iba 
a suicidar, lo cual sucedió.

Estudiante BUAP
se capacitará en 
EU y Canadá
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

José Juan Pérez Mendoza, es-
tudiante de la Escuela de Artes 
Plásticas y Audiovisuales (AR-
PA) de la BUAP, forma parte de la 
Generación Elena Garro, Puebla 
2018, del Programa de Forma-
ción Internacional del gobier-
no del estado y del Colegio de 
la Globalización, para impulsar 
proyectos con enfoque de género e impacto social.

El alumno de noveno cuatrimestre de la licen-
ciatura en Arte Digital, junto con 14 jóvenes de 
instituciones educativas del estado, acudirá a tres 
ciudades de Estados Unidos, Washington, Boston 
y New York, y tres de Canadá, Toronto, Ottawa 
y Montreal, para adquirir herramientas que les 
permitan desarrollar su iniciativa, que consiste 
en generar un programa que mejore la incorpo-
ración de mujeres a la educación superior, prin-
cipalmente madres solteras, de comunidades in-
dígenas y de escasos recursos. 

Para conseguir su objetivo, José Juan pretende 
diseñar una campaña de concientización, a tra-
vés de las redes sociales y medios audiovisuales, 
como videos e infografías. “Al estudiar arte digi-

Pérez Mendoza recibirá las herramientas para desarro-
llar proyectos con enfoque de género y de impacto social.

tal dispongo de las herramientas y medios para 
llevar a cabo esta propuesta”, comentó.

El estudiante de la BUAP indicó que para te-
ner una visión globalizadora espera que se inte-
gren jóvenes de otras disciplinas a este proyec-
to, con el fi n de enriquecerlo.

Para desarrollar esta idea, recibirá capacita-
ción a través de una serie de conferencias en insti-
tuciones educativas y organismos multilaterales, 
dentro de los que se encuentran la Universidad 
de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT), los bancos Interamericano de 
Desarrollo y Mundial, la ONU y las embajadas 
de México en Estados Unidos y Canadá.

Pérez Mendoza tendrá la oportunidad de dia-
logar con especialistas en política internacional 
y en perspectiva de género, diplomáticos y res-
ponsables de políticas locales, quienes le propor-
cionarán los conocimientos y habilidades nece-
sarias para construir y pulir su iniciativa.

Durante este viaje, recibirá las herramientas 
para desarrollar proyectos con enfoque de géne-
ro y de impacto social, a fi n de transformar sus 
experiencias en soluciones de innovación.

Sus egresados 
son aceptados 
en universida-
des nacionales 

e internacio-
nales y en 

muchos casos, 
becados por su 

desempeño”

“Cuando hay 
resultados 

hay compro-
miso, por eso 
seguiremos 

respaldando la 
tarea académi-

ca y buscare-
mos darles 
seguridad, 

para que sigan 
siendo jóvenes 

entusiastas, 
críticos”
Alfonso 

Esparza Ortíz

21
lugar

▪ ocupa el 
B5M dentro 

de las mejores 
30 escuelas 

evaluadas en la 
Prueba Planea

62
por ciento

▪ de la planta 
académica 
cuenta con 
estudios de 

maestría, y 17 
por ciento de 

doctorado

Muy pronto 
estaremos 
ofreciendo 

también, cur-
sos de educa-
ción continua 
y programas 
académicos 

de posgrado, y 
que se convier-

ta en un foco 
educativo a to-
dos los niveles, 
media superior 

y superior y 
la gente que 

vive por estas 
zonas, tengan 

el acompa-
ñamiento 

educativo para 
toda la vida”
Emilio José 

Baños Ardavín
Rector de la 

UPAEP

“Yo encuentro 
ridículo que los 
líderes nacio-
nales vayan a 
Nuevo León a 
defender eso, 

y que no hayan 
venido a Pue-

bla a defender 
la posición de 
Martha Erika 

Alonso”
Luis Ernesto 

Derbez
Panista

1
septiembre

▪ iniciará el 
programa, fi na-
lizará el 23 del 

mismo mes
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la exposición 
“Tesoros de la Hispanic Socie-
ty of America”, que permane-
cerá en el Museo del Palacio 
de Bellas Artes de la Ciudad 
de México hasta el próximo 
domingo 23 de septiembre, 
se presentó en la Capilla de 
Arte de la Udlap un catálogo 
que da cuenta de alrededor de 
cinco mil años de arte hispa-
no e hispanoamericano, re-
flejo de la pasión que Archer 
Huntington, sentía por la cul-
tura hispánica.

La Hispanic Society of 
America es un organismo 
fundado por Archer Hunt-
ington a principios del siglo 
XX, con una colección de ar-
te hispánico que, afirmó Mi-
guel Fernández Félix, direc-
tor del Museo del Palacio de 
Bellas Artes en entrevista, es 
la más importante de arte his-
pánico fuera de España y mar-
ca la historia desde la Espa-
ña Antigua.

Pasa por la España Islámi-
ca, Medieval, por los Siglos de 
Oro con autores representa-
tivos como Luis de Morales y 
Diego Velázquez, con sus res-
pectivas obras, y culmina con 
la España moderna, es decir, 
haciendo referencia a Fran-
cisco de Goya con un cuadro 
tan representativo como “La 
duquesa de Alba” y los artis-
tas de principios del siglo XXI.

El catálogo, que representa 
un gran orgullo, marca tam-
bién la relación que el Mu-
seo de Bellas Artes mantie-
ne desde el año 2014 con la 
Fundación Mary Street Jen-
kins, agregó Fernández Fé-
lix, una fundación que ha si-
do pieza indispensable en el 
desarrollo editorial del mu-
seo, que a la fecha suma más 
de 28 libros.

Recibe museo de la Udlap 
un catálogo de arte hispano 

Parte de exposición “Tesoros de 
la Hispanic Society of America”.

Se reúnen más  
de 200 obras
La publicación cuenta 
con una introducción de 
Mitchell A. Codding, director 
ejecutivo de la Hispanic 
Society of America y 
contiene toda la información 
iconográfica e iconológica 
en cada una de las más de 
200 obras que reúne, en un 
trabajo científico ligado a 
la historia del arte y de alto 
interés para quienes quieran 
tener un acercamiento 
con el arte, pero también 
con la historia. Fue una 
investigación realizada 
entre Estados Unidos y 
México.
Por Jazuara Salas

El inventario contiene cinco mil años de este 
arte; reflejo de la pasión que Archer Huntington 
sentía por la cultura hispánica

CULTURA JUEVES 30 de agosto de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS



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

JUEVES 30 de agosto de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS.16 SOCIAL

¡Feliz cumple 
Mónica!

El regalo más hermoso, la presencia de sus compañeros de la universidad.

Nora Gómez, Ema L. de Villarreal 
y Lizbeth Morales.

Miguel Romo y Delia Torres.

Michel Vega y Jessica Castro.

Angélica y Marcos Perez.

Estupendo festejo de 
cumpleaños tuvo Mó-
nica Elizondo Márquez, 

acompañada de su familia y 
amigos.  Fue una noche llena 
de sorpresas para la festeja-
da con regalos, buenos deseos 
y un ambiente divertido con un 
gran repertorio musical.

POR REDACCIÓN FOTOS: 
ANTONIO APARICIO



Paty Cantú
1er lugar 
en Monitor 
Latino
▪  La cantante 
mexicana Paty 
Cantú vuelve a la 
escena musical con 
su sencillo “Cuenta 
pendiente” a dueto 
con el cantautor 
Alejandro Sanz, 
posicionándose en 
el primer lugar del 
chart Monitor 
Latino.  NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculos:
Reality de Netfl ix sobre ricos 
suscita críticas en México. 4

Cinestreno:
No te pierdas el lanzamiento de 
Alfa, una aventura épica. 3

Poesía:
Poetisa cubana Carilda Oliver Labra muere 
a los 96 años. 4

Ximena Navarrete  
PIERDE A SU BEBÉ
NOTIMEX. A unos días de haber anunciado 
su primer embarazo, Ximena Navarrete 
dio a conocer que perdió a su bebé 
tras 15 semanas de gestación. “No 
existen palabras que nos alcancen para 
expresar el momento", dijo. – Especial

DM, Farruko y Lary Over
COLABORAN EN VIDEO
NOTIMEX. El cantante de música urbana 
DM fi rmó contrato con la disquera 
independiente Carbon Fiber Music, y 
estrenó el video musical “Vida cara”, en 
unión con el reguetonero Farruko y el 
rapero Lary Over. – Especial

K. Kardashian 
"IMPLANTE" 

DE COLLAR
NOTIMEX. La empresaria 

y "socialité"  Kim 
Kardashian causó 

polémica al mostrar 
su nuevo collar, el cual 

parece ser un "implante" 
de piel que presumió 

en sus redes sociales, 
lo que generó diversas 

reacciones.– Especial

M. Jackson 
THRILLER 
3D EN IMAX
AP. Sus herederos y 
IMAX se asociaron 
para remasterizar 
digitalmente "Michael 
Jackson's Thriller 3D" a 
formato IMAX 3D. 
La película se 
proyectará en cines 
alrededor de Estados 
Unidos.– Especial
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El “rebelde del acordeón” dijo que 
sentirse bendecido y agradecido de 

ser profeta en su tierra donde la gente 
lo conoce y lo reconoce tras 40 años de 

trayectoria en el mundo de la música. 2

CELSO P
IÑ

A

DE MÚSICA
40AÑOS
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro / Especial/  Síntesis

En 2019 el cantante y compositor regiomonta-
no Celso Piña cumplirá 40 años en el mundo de 
la música y para celebrarlo prepara un disco con 
temas inéditos, en su mayoría de su autoría.

El “rebelde del acordeón”, como también se 
le conoce, dijo que se siente bendecido y agrade-
cido de ser profeta en su tierra donde la gente lo 
conoce y lo reconoce, aunque no sean seguido-
res del género musical que toca.

Durante el anuncio del Unifest 2018 por el 85 
aniversario de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León (UANL),  comentó que le gustaría que al-
gunos compañeros cantantes participaran en su 
disco de celebración.

Sin embargo, aseguró que aún no defi ne si ese 
sea el concepto que fi nalmente lanzará, para lo 
cual platica con su equipo y grupo de producción.

Celso Piña, quien recién participó en un even-
to en Canadá, mencionó que le da orgullo que 
gracias a su música lo inviten a ser parte de fes-
tivales tan importantes como el que ahora pre-
para la Universidad.

“La verdad no tuve la oportunidad de asistir 
a la Universidad porque soy el hijo más grande 
en mi familia, mis padres no tenían la posibili-
dad económica y yo sentía que tenía la obligación 
de trabajar para apoyarlos”, comentó.

Celso Piña afi rmó que de haber podido estu-
diar una carrera universitaria se habría decidido 
por veterinaria ya que le encantan los animales, y 
por eso tiene un rancho con vacas, caballos, chi-
vos, guajolotes y otros animales de granja.

De sus primeros temas destacan: “La cumbia de la paz” , “El tren" y “Co-
mo el viento“.                

Se necesitan dos cosas: el cora-
zón para transmitir el sentimiento 
y 'feeling' de la música y el cerebro 

para poder hacerla. Lo demás, 
ya sea las giras, el dinero, vienen 
después, mientras mejor hagas 

las cosas"
Celso Piña 

Cantautor 

Teatro / Triunfa Billy Elliot en 
Premios Metropolitanos
El productor Alejandro Gou festejó que la 
puesta en escena "Billy Elliot" haya obtenido 
cuatro reconocimientos durante la primera 
entrega de los Premios Metropolitanos de 
Teatro. 'Billy Elliot' triunfó en las categorías 
de Mejor Actuación Masculina Principal en un 
Musical, Mejor Actuación Femenina Principal 
en un Musical, Mejor Composición de Música 
Original para un Musical y Mejor Coreografía.
Asimismo, adelantó que hará una obra de 
teatro con Verónica Castro el año que entra. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine / Cinépolis obtiene licencia 
en Arabia Saudita
Cinépolis, la cadena mexicana de cines más 
grande en América Latina y la cuarta a nivel 
mundial, obtuvo la licencia para operar cines 
en Arabia Saudita en asociación con Grupo Al 
Hokair, líder en la industria de la hospitalidad 
y entretenimiento en ese lugar.
En su plan a cinco años, buscará consolidarse 
en ese mercado con auditorios Luxury, 
Premium, Macro XE, 4D y salas Junior para el 
mercado infantil que impactarán a más de 30 
millones de cinéfi los.
Notimex/Foto: Especial

Folklore / Cantares dará show en 
el Foro Lo de Inés
La agrupación Cantares, amante del folklore 
mexicano, se presentará el próximo 31 de 
agosto a las 21:00 horas en el Foro Lo de 
Inés en una función especial dirigida por el 
maestro Héctor Sánchez Campero.
Conformado por músicos como Ana Luisa 
López (violín y voz), Jimena Castellanos (piano 
y voz), Yunuen Tripp (percusiones y voz), 
Edna Hernández (percusiones y voz), Natalia 
Quintanilla (acordeón y voz), entre otros, el 
grupo se ha podido consolidar. 
Notimex/Foto: Especial

Época de Oro / Saquean tumba de 
María Félix 
Autoridades investigan un presunto saqueo 
a la tumba de la legendaria actriz mexicana 
María Félix en el panteón Francés de la Ciudad 
de México, de la que habrían extraído un busto 
con la semblanza de la diva y el retrato a 
colores de ella con su también fallecido hijo, 
Enrique Álvarez Félix. La fundación María 
Félix dio a conocer que el incidente en el lugar 
donde descansan los restos de la afamada 
actriz de la Época de Oro del cine mexicano 
habría ocurrido la noche del sábado.
Notimex/Foto: Especial

Con un disco con temas inéditos, 
el "Rebelde del acordeón" 

anunció que celebrará cuatro 
décadas de trayectoria en los 

escenarios. Además será invitado 
en el aniversario de la UANL

El cantautor será parte de la celebración por 
el 85 aniversario de la UANL, el 30 de septiem-
bre, que organizará una magna fi esta popular en 
la explanada del Colegio Civil Centro Cultural 
Universitario, en el centro de esta ciudad.

El secretario de Extensión y Cultura de la ca-
sa de estudios, Celso José Garza Acuña, informó 
en rueda de prensa que para conmemorar esa fe-
cha tan importante para la comunidad univer-
sitaria, se llevará a cabo la primera edición del 
Unifest 2018.

Indicó que a partir de las 11:00 horas del do-
mingo 30 de septiembre compartirán escenario 
representantes del espectáculo, entre ellos Cel-
so Piña y La Sonora Dinamita, quienes son reco-

nocidos a nivel internacional.
También se presentará el grupo La Casetera en 

su primer evento masivo, La Morocha, Pedro Mo-
rales, Oscar Chávez, Triciclo Circus Band, Grupo 
El Tigre, el DJ Randy y la agrupación universita-
ria Pico de Gallo Norteño, entre otras.

Durante el anuncio del Unifest 2018 estuvie-
ron integrantes de la Sonora Dinamita, Celso Pi-
ña, La Morocha y Pedro Morales, así como Os-
car Chávez, quien a través de un video invitó a los 
neoleoneses a ser parte de esa festividad.

Celso Piña nació el 6 de abril de 1953 en Mon-
terrey, Nuevo León, México. Es un cantante, com-
positor, arreglista y acordeonista mexicano de 
música del género de cumbia.

Discografía  
▪ Tú y las nubes (1989)

▪ Mis primeras graba-
ciones (2001)

▪ Desde Colombia 
(2002)

▪ El Canto de un Rebel-
de para un ... (2004)

▪ México y su Música 
(2005)

▪ Guadalupe Ft.Cartel 
de Santa (2006)

▪ Cumbia sobre el río 
(2009)

▪ Aquí Presente Compa 
(2014)

▪ Música es Música 
con la Orquesta de Baja 
California (2017)
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Alfa es una 
película de 

aventura y drama 
histórica dirigida 

por Albert Hughes, 
y escrita por 

Daniele Sebastian 
Wiedenhaupt, 

desde una historia 
de Hughes

para
sobrevivir

lu
cha
rán

juntos Una aventura épica ubicada en la 
última Era del Hielo. Europa, 20,000 

años atrás. Mientras participa en 
su primera cacería con el grupo de 
élite de su tribu, un joven resulta 
herido y queda abandonado para 

morir. Cuando recobra la conciencia 
se encuentra quebrantado y solo, 

así que debe aprender a sobrevivir 
y dominar la ruda e implacable 

naturaleza. Con renuencia doma 
a un lobo solitario separado de su 

manada y ambos aprenden a confi ar 
uno en el otro convirtiéndose en 

inverosímiles aliados que superan 
incontables peligros y abrumadoras 

difi cultades para encontrar su 
camino a casa antes de que llegue el 

letal invierno.

como Keda

como Shaman

como Xi

como Tau

Kodi Smit-McPhee 

Leonor Varela

Jens Hultén

Jóhannes Haukur
Jóhannesson
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gente negra piense de él, y le gus-
taría que la gente negra lo quie-
ra como antes cuando era ché-
vere en las canciones de rap y 
todo esto", dijo West a WGCI.

"Él va a hacer lo que sea nece-
sario para que esto suceda por-
que tiene un ego como el resto 
de nosotros y quiere ser el mejor 
presidente, y sabe que no pue-
de ser el mejor presidente sin la 
aceptación de la comunidad ne-
gra", agregó el rapero. "Así que es 
algo en lo que va a trabajar, pe-
ro vamos a tener que hablarle".

En cuanto a la visita que hi-
zo a las ofi cinas de TMZ en Los Angeles en mayo, 
cuando usó la gorra roja con el lema de la cam-
paña presidencial de Trump e hizo su comenta-
rio sobre la esclavitud, West dijo que Don C — un 
antiguo colaborador, manager de giras y ejecuti-
vo discográfi co — que solía apoyarlo, probable-
mente lo hubiera callado antes de que las cosas 
se le fueron de las manos de haber estado en su 
vida como antes.

Naomi Watts posa 
para los fotógrafos
▪  La miembro del jurado Naomi 
Wa� s posa para los fotógrafos a 
su llegada a la ceremonia de 
apertura de la 75ª edición del 
Festival Internacional de Cine de 
Venecia en Venecia, Italia.
La actriz británica nacionalizada 
australiana comenzó su carrera 
en la televisión australiana, donde 
apareció en anuncios y series. En 
el cine, debutó en Mulholland 
Drive (2001), a la que siguieron 
proyectos como The Ring (2002), 
la doblemente nominada a los 
Oscar 21 gramos (2003), King 
Kong (2005) o Lo imposible (2012), 
que le valió su segunda 
nominación al Óscar como Mejor 
actriz.Ha trabajado con 
directores como David Lynch, 
Peter Jackson, Woody Allen, 
Alejandro González Iñárritu, Gus 
Van Sant, James Ivory y Clint 
Eastwood. AP /SÍNTESIS

El reality de Netflix que presentará el estilo de vida de 
la socialité mexicana se llena de reacciones negativas

"Made in México" 
desata las críticas
Por AP
Foto:  Especial / Síntesis

Un nuevo reality show de Netfl ix 
que sigue el opulento estilo de vi-
da de nueve personas de la alta 
sociedad _ricas y de piel clara_ 
en la Ciudad de México ha pro-
vocado críticas de quienes ase-
guran que no retrata a un país 
donde la mayoría tiene piel os-
cura y la mitad de la población 
vive en la pobreza. 

“Basura”, “porquería”, “paté-
tico” y “clasista” son algunos de 
los adjetivos más amables utili-
zados por los usuarios de Twit-
ter para describir al reality “Ma-
de in Mexico”. 

Los detractores también cen-
suran el momento de las trans-
misiones por streaming del pri-
mer reality show de Netfl ix en 
México, anunciado poco más 
de un mes después de que el país eligiera como 
presidente en forma abrumadora al izquierdis-
ta Andrés Manuel López Obrador, que ha arre-
metido contra lo que en su opinión es una éli-
te enquistada y corrupta y prometido dar prio-
ridad a los pobres. 

“En las últimas elecciones constatamos que vi-
vimos en un país democrático, sin embargo aún 
padecemos terribles atavismos que tienen que 
ver con el clasismo y lo que es aún peor, con el 
racismo”, dijo Guadalupe Loaeza, que ha escri-
to varios libros sobre la élite mexicana. “Más que 
el dinero, el color de la piel es defi nitivo, ser o no 
ser moreno, es un dilema para ser o no ser acep-
tado entre ‘los y las niñas bien’”. 

Los productores de “Made in Mexico” no res-
pondieron a las múltiples solicitudes para que hi-
cieran declaraciones sobre el asunto. 

Sin embargo, la fi lántropa, y activista de dere-
chos humanos mexicana Hanna Ja� , de 30 años y 
residente en San Diego, dijo a The Associated Press 
que ella y otros miembros del elenco son repre-
sentantes de familias mexicanas con anteceden-
tes y profesiones distintas, y “tenemos nuestros 
problemas dentro de nuestras circunstancias.” 

Dijo que el programa presentará una visión po-
sitiva, intelectual y empresarial del país, en con-
traste con lo que se ve en forma habitual en plata-
formas como Netfl ix, que transmite dramas sobre 
narcoviolencia como “El Chapo”, que trata del fa-
moso jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán. 

“Yo quería ante el mundo pues que vieran un 
México diferente, de otro punto de vista”, declaró 
Ja� . “Yo pienso que siempre va haber gente ne-
gativa y positiva, ¿no? (...) No, la verdad el pro-
grama no es un estereotipo”. 

"Me disculpo con la gente que se sintió decepcionada por ese momento", dijo el rapero nacido en Atlanta. 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Kanye West se disculpó el miércoles en una es-
tación de radio en Chicago por haber dicho que 
la esclavitud era una "opción", y rompió a llorar 
al aire por un viejo amigo.

"No sé si me disculpé adecuadamente por có-
mo ese comentario sobre la esclavitud hizo sen-
tir a la gente, así que quiero aprovechar este mo-
mento para decir que lamento haber causado do-
lor, lamento el efecto que tuvo la gorra de MAGA 

(Make America Great Again, el lema de Donald 
Trump) en el comentario sobre la esclavitud", 
dijo West a la emisora 107.5 WGCI en su ciudad.

West también respondió una pregunta que 
pareció haberlo dejado sin palabras en "Jimmy 
Kimmel Live!" sobre por qué siente que al presi-
dente Donald Trump le importa la gente negra. 
Luego tuiteó que la pregunta no lo había dejado 
mudo y que el programa editó torpemente a un 
corte comercial tras su larga pausa.

Dijo que solo estaba considerando cuidado-
samente su respuesta:

"Siento que a (Trump) le preocupa lo que la 
"A FAVOR DE LOS 
PREMIOS DE TEATRO"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los actores Ludwika Paleta y Luis Gerardo 
Méndez expresaron su confi anza de 
que la primera edición de los Premios 
Metropolitanos de Teatro sean un aliciente 
para productores, directores, elenco, 
escenógrafos, vestuaristas, iluminadores y 
técnicos en audio, así como para el público 
amante de las artes escénicas.

En entrevista, Ludwika destacó: “Estoy 
contenta y emocionada por esta primera 
entrega de reconocimientos a la gente de 
teatro. Hace tiempo que se venían cocinando, 
pero llegó el momento de que el teatro 
mexicano tuviera una gala como ésta, porque 
tenemos una oferta enorme de obras”.

Por su parte, Luis Gerardo Méndez, 
quien formó parte del elenco de la película 
"Nosotros los Nobles", afi rmó: “Es un 
momento muy importante para el teatro".

Los Premios Metropolitanos de Teatro también son 
conocidos como "Los Metro".

Las personas 
blancas y ricas 
han dominado 

los espacios 
en diversos 

medios y 
programas en 
México, desde 

telenovelas 
hasta noticia-
rios y suple-
mentos de la 
alta sociedad 
en periódicos 

nacionales que 
narran bodas 
de lujo, etc."

AP
Agencia

Historia
de éxito
Kanye Omari West nació en Atlanta, Georgia, el 8 
de junio de 1977. Es un rapero, cantante, músico, 
diseñador y productor musical estadounidense1  
West inició sus pasos como productor en Roc-
A-Fella Records, donde alcanzó cierto renombre 
por su trabajo en el álbum de Jay-Z The Blueprint.
Redacción

El reality "Made in México" se estrenará el 28 de septiembre.

Algunos también censuraron que el nombre 
del programa fuera en inglés, lo que es común 
en revistas y publicidad orientadas a los mexi-
canos ricos. Además de Ja� , al menos dos inte-
grantes más del elenco son estadounidenses, se-
gún la sinopsis. 

Las personas blancas y ricas han dominado 
los espacios en diversos medios y programas en 
México, desde telenovelas hasta noticiarios y su-
plementos de la alta sociedad en periódicos na-
cionales que narran bodas de lujo, galas y man-
siones, contenidos en los que es muy difícil en-
contrar un rostro oscuro. 

Loaeza menciona a los “mirreyes”, una expre-
sión maternal que hace referencia a los jactancio-
sos vástagos de personas ricas y privilegiadas, a 

los que gusta compartir fotos de vehículos y ropa 
de lujo, o de sus vacaciones, en plataformas co-
mo Facebook, Twitter e Instagram. El fenóme-
no es relativamente reciente, amplifi cado por la 
explosión de las redes sociales y acompañado de 
un numero de escándalos de corrupción durante 
el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 

“Estos ‘nuevos ricos’ son representan una 
aspiración”, dijo Loaeza. “Aunque los critiquen, 
muchos aspiran a vestirse como ellos, pasar va-
caciones en Acapulco y conducir un BMW últi-
mo modelo”. 

Así pues, a pesar de las críticas en un país de 
marcados contrastes sociales y económicos “Made 
in México” podría convertirse en un éxito cuan-
do se estrene el 28 de septiembre.

Una cosa que 
aprendí del 
comentario 
en TMZ es 

que esto me 
mostró cuánto 

me quiere la 
gente negra, y 
cuánto confía 
y depende de 

mí"
Kanye West

Rapero

Por AP

 La poetisa cubana Carilda Oliver Labra, cono-
cida por la irreverencia de su temática y una 
extensa producción literaria que dio vida a la 
típica expresión local “me desordeno, amor, 
me desordeno”, falleció. Tenía 96 años.

Oliver Labra murió en su natal provincia 
de Matanzas, al este de la capital, informaron 
medios de prensa ofi ciales el miércoles. No se 
especifi có la causa del deceso. 

Ejemplo de vida
La autora tuvo unos 40 libros publicados, en-
tre ellos “Al sur de mi garganta”, “Desaparece 
el polvo” y “Se me ha perdido un hombre”, la 
mayoría traducidos a varios idiomas. Fue varias 
veces incluida en antologías iberoamericanas 
entre las mejores poetas, y también se desem-
peñó como abogada y maestra al comienzo del 
triunfo de la revolución isleña en los años 60.

El rapero West se disculpa por decir 
que la esclavitud es una “opción”

Carilda Oliver, 
poetisa cubana 
muere a los 96

Kanye West se 
disculpa por  
comentarios
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EPN acepta 
fracaso en 
seguridad
Defi ende investigación de Ayotzinapa 
aunque reconoce falla en seguridad
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que 
no obstante que en los primeros años de su ad-
ministración hubo una reducción en los índices 
de criminalidad, "lamentablemente al cierre del 
sexenio se registra un repunte en los niveles de-
lictivos, por lo que no se ha alcanzado el objeti-
vo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad".

Al realizar un balance previo el Sexto Infor-
me de Gobierno, el presidente Peña Nieto dijo 
que sobre el caso Ayotzinapa se queda con la in-
satisfacción de aquello que no se logró atender 
sufi cientemente, y afi rmó que este asunto será 
un gran reto para la próxima administración en 
el ámbito de la seguridad.

A través de su cuenta en Twitter @EPN, Peña 
escribió: “El caso Ayotzinapa y lo que aún le de-
bemos a los mexicanos”, mensaje que acompa-
ñó de un video de dos minutos en el que hace un 
balance de su gestión en materia de seguridad.

El Presidente de la República relata que en su 
administración se suscita el evento de Ayotzina-
pa, con la desaparición de 43 jóvenes.

“La PGR atrajo lo que era un tema del orden 
local en el estado de Guerrero, para ver qué había 
ocurrido con los jóvenes que estaban desapare-
cidos. De ahí vino una investigación profunda y 
amplia, y más cuando, evidentemente, se gene-
ró un eco ante la demanda muy sentida y justa 
de los padres de familia por saber qué había pa-
sado con sus hijos”, precisó.

En su mensaje aseguró que la investigación 
ahí está; sin embargo, ante la negativa y el recha-
zo de los padres de familia por aceptar los alcan-
ces de la investigación que realizó la Procuradu-
ría General de la República (PGR), “en donde ha-
bía evidencias claras y contundentes de que muy 
lamentablemente los 43 jóvenes habían sido in-
cinerados por un grupo delincuencial que ope-
raba en el estado de Guerrero, fue necesario in-
cluso abrir la investigación a una Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

El mandatario subrayó que 
integrantes de esa comisión in-
teramericana pudieron conocer 
la investigación que había reali-
zado la PGR y reiteró que en lo 
personal, y con el dolor que le 
causa, y con lo que signifi ca la pe-
na para los padres de familia, el 
presidente Peña Nieto está “en 
la convicción que lamentable-
mente, pasó justamente lo que 
la investigación arrojó”.

“Se que lamentablemente, la pérdida de un 
hijo no hay forma de repararla. Son hechos que 
nunca más se deben repetir en nuestro país. Me 
quedo con la insatisfacción de aquello que no se 
logró atender sufi cientemente y será un gran re-
to para la próxima administración, es en el ám-
bito de la seguridad”, indicó. 

Peña Nieto detalla que “no obstante que en los 
primeros años de esta administración viene una 
reducción notable en los índices de criminalidad".

No hemos 
alcanzado el 
objetivo de 
darle a los 

mexicanos paz 
y tranquilidad 
en cualquier 
parte de la 
geografía 
nacional”

Enrique Peña 
Nieto

Presidente

La "versión histórica"
▪  De acuerdo con la "versión histórica", estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, viajaron a Iguala  y la noche del 24 fueron detenidos por 
policías y entregados al cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y calcinaron.

CAPTURAN A POLICÍA 
POR SUPUESTA TRATA 
DE PERSONAS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Fiscalía General del Estado informó que logró 
la captura de Marcos N., elemento de la Policía de 
Investigación de Tlaxcala, que presuntamente se 
dedicaba a la trata de personas mediante la ex-
plotación sexual.
Refi rió que el 13 de junio del presente año se pre-
sentó ante la FISDAI una mujer originaria de Cal-
pulalpan, Tlaxcala, quien refi rió que en diciembre 
de 2014 conoció al hoy imputado cuando ella llev-
aba a cabo sus prácticas profesionales en la 
Procuraduría de Justicia de Tlaxcala.
Luego de unos meses, comenzaron una relación 
sentimental. En marzo de 2016, el sujeto la obligó 
a trabajar en un bar, amenazando con que si se re-
usaba le causaría daño a su hijo menor y a su fa-
milia, anotó.
De acuerdo con la dependencia estatal, Marcos 
N. explotó sexualmente a la mujer en los estados 
de Puebla, Yucatán y Baja California.
Ante estos hechos, se inició la Carpeta de Inves-
tigación, brindando a la víctima atención .

Los embajadores pidieron a Obrador una migración ordenada.

Vicente Carrillo es hijo de Ama-
do Carrillo  ‘El Señor de los Cie-
los’,  ex líder del Cartel de Juárez.

El imputado quedará a disposición 
del Juez de Control de  Puebla por el 
delito de trata de personas.

2014
año

▪ en que el 26 
de septiembre, 
43 estudiantes 

de la normal 
de Ayotzinapa 
desaparecie-

ron

Obrador se 
reúne con 
embajadores

Investigan 
liberación de 
hijo de capo

López Obrador ofrece unidad y 
cooperación a América Latina
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que su gobierno siempre 
buscará la unidad y la cooperación con los países 
de América Latina y el Caribe, con una política 
exterior basada en la solución pacífi ca de las con-
troversias y autodeterminación de los pueblos.

Tras reunirse con los representantes diplo-
máticos de la región, encabezados por el emba-
jador decano de la República de Haití, Marie Jo-
seph Guy, López Obrador aseguró que se trató de 
un encuentro fraterno.

A través de su cuenta @lopezobrador_ de Twit-
ter, el presidente electo dio a conocer un video en 
el que aparece acompañado de los embajadores 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Vicente Carrillo Leyva “El In-
geniero”, hijo del desapareci-
do líder del cártel de Juárez, 
Amado Carrillo Fuentes “El 
Señor de los Cielos” fue de-
tenido en la Ciudad de Méxi-
co por agentes policiales en 
la zona de Polanco,  durante 
un operativo, sin embargo, 
fue puesto en libertad.

Tras los hechos, cuatro 
uniformados de la Secreta-
ría de Seguridad Pública de 
la CDMX, se encuentran ba-
jo investigación de la Direc-
ción de Asuntos Internos y 
de la Fiscalía para Servido-
res Públicos de la PGJCDMX 
pues se señala que presunta-
mente, los policías dejaron ir 
a Carrillo .

Al momento de ser deteni-
do, Vicente Carrillo Leyva, se 
identifi có con una credencial 
de elector falsa con el nom-
bre de Andrés Favela. 

Los agentes lograron reco-
nocerlo y avisaron a su supe-
rior, quien les dio la orden de 
detenerlo y presentarlo an-
te la procuraduría capitalina 
(PGJCDMX) por la portación 
de un documento apócrifo; 
sin embargo, los uniforma-
dos lo dejaron escapar.

Según las declaraciones, 
los policías comprobaron 
que el susodicho no cuenta 
con una orden de aprehen-
sión, lo que pudieron deter-
minar al hacer una búsque-
da en su base de datos .

Vicente Carrillo Leyva “El 
Ingeniero”, actualmente no 
cuenta con  ninguna orden de 
detención o aprehensión de 
un juez y el pasado 12 de ju-
nio, fue puesto en libertad del 
Penal de Puente Grande, Ja-
lisco, tras purgar una condena 
de ocho años de prisión por 
el delito de lavado de dinero.

y donde afi rmó que “nosotros siempre vamos a 
buscar la unidad, la cooperación con los países 
de América Latina y del Caribe” mediante una 
política exterior guiada por el principio de no in-
tervención.

“Fue verdaderamente fraterno el encuentro 
con embajadores de América Latina y el Cari-
be. Les comparto mis palabras y las del embaja-
dor decano, Marie Joseph Guy, de la República 
de Haití. https://youtu.be/ln9iKUztQM4”, dio a 
conocer en la red social.

López Obrador sostuvo que la política exterior 
de su gobierno “se guiará por los principios de no 
intervención, de autodeterminación de los pue-
blos, de solución pacífi ca de las controversias, de 
cooperación para el desarrollo”.

Detienen a presunto
asesino de sacerdote
Elementos de la Procuraduria 
General de Justicia del 
Estado (PGJE) detuvieron 
este miércoles en Apatzingán 
al presunto asesino del 
sacerdote Miguel Gerardo 
Flores, cuyo cuerpo fue 
localizado el pasado fi n de 
semana. 
Notimex/México

22
embajadores

▪ de América La-
tina y el Caribe 

se reunieron con 
Obrador, con mi-
ras a fortalecer 

la relación

 Se constituye LXIV
Legislatura  
▪  Quedó formalmente constituida la LXIV 
Legislatura en el Congreso de la Unión. 
Diputados y senadores rindieron protesta 
como legisladores federales que inician sus 
trabajos parlamentarios el 1 de septiembre.  
CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación le han dejado claro al presidente electo 
André Manuel López Obrador que no cederán ante 
su pretensión de reducir el millonario salario (7.2 

millones de pesos anuales) que perciben, por lo que ya preparan su 
defensa ante lo que se pronostica como una dura batalla legal entre 
esos dos Poderes de la Unión. 

A esos 11 togados se agregan también los exministros de 
la Corte, como la próxima secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, quien lejos de aceptar los principios de 
austeridad que ha marcado su jefe López Obrador como una 
directriz imperante de su gobierno, se inclina por defender 
los intereses de sus colegas ministros y los de ella misma, 
pues ha dicho que ya le explicó al presidente electo que no se 
puede reducir el salario de los ministros porque es un derecho 
constitucional.

Pero por qué Sánchez Cordero defi ende con tanta pasión el 
ingreso mensual de 600 mil pesos que gana cada miembro de 
la Corte, pues simplemente porque también ella, como todos 
los exministros vivos, recibe un salario similar con todas las 
prestaciones y derechos incluidos que actualmente ganan quienes 
dicen defender la legalidad y la constitucionalidad del país. 

Es decir, que Sánchez Cordero también recibe una jugosa 
pensión sin trabajar. La duda ahora es si esta exministra ganará 
además de los 600 mil pesos mensuales de pensión, los 108 mil 
pesos del sueldo como secretaria de Gobernación.

Por lo pronto ésta es la primera contradicción que el próximo 
gobierno va a enfrentar, cuando la encargada de atender la política 
interna del país rechaza desde ahora las disposiciones del próximo 
presidente de la República para reducir los cuantiosos salarios y 
pensiones de la burocracia. 

Es momento de considerar si tiene sentido mantener en un 
puesto clave del próximo gobierno a una persona convencida de 
que debe existir una élite política que obtengan del erario sueldos 
individuales por 7.2 millones de pesos al año, mientras que millones 
de obreros y campesinos apenas sobreviven con un salario mínimo 
anual de 32 mil 233 pesos.

En esta confrontación legal que ya vislumbra el propio López 
Obrador, destaca que es precisamente la Suprema Corte de Justicia 
la responsable de analizar y decidir sobre la constitucionalidad de 
los artículos que refi eren sobre el salario. 

Eso convierte a los 11 ministros en juez y parte, pues por un lado 
ellos alegan que el salario no debe reducirse porque es un derecho 
constitucional, mientras que López Obrador buscará también 
que se cumpla la Constitución, que mandata que ningún servidor 
público puede ganar más que el presidente de la República, y como 
él bajará su salario al 50 por ciento, a 108 mil pesos mensuales, 
entonces nadie debe percibir cantidades superiores a ese monto. 

Como seguramente los ministros determinarán mantener su 
voluminoso ingreso, entramos al terreno de lo inmoral y grotesco 
que resulta que un grupo de burócratas que se dicen “servidores 
públicos” consideren justo que el pueblo tiene la obligación de 
pagarles tanto dinero porque dicen impartir justicia. 

La corrupción del Poder Judicial
Sin embargo, este tema salarial no es, por mucho, el principal 
problema al que se enfrentarán los dos Poderes de la Unión, el 
Ejecutivo y el Judicial, pues la corrupción, como también lo ha 
mencionado López Obrador y todos los mexicanos lo sabemos, es 
también el talón de Aquiles de jueces, magistrados y ministros de la 
Corte. 

La rueda de pren-
sa me hizo recor-
dar que, durante 
la campaña presi-
dencial del excan-
didato de More-
na, Josefa Gonzá-
lez Blanco, virtual 
titular de la Secre-
taría de Medio Am-

biente y Recursos Naturales (Semarnat) en la 
próxima administración federal, dio a cono-
cer un documento llamado NaturAMLO. Bá-
sicamente, el texto es un resumen de las pro-
puestas de López Obrador en materia de me-
dio ambiente. NaturAMLO inicia con la frase: 
“La tierra no es nuestra, nosotros somos de la 
Tierra.”. A continuación dice: “Sin embargo, 
nos hemos comportado como un dueño irres-
ponsable y caprichoso durante años. Esto de-
be terminar.”

NaturAMLO incluye un decálogo de prin-
cipios que serán la base de la política ambien-
tal del presidente electo de México, entre los 
que se cuentan: “Desarrollo Integral y Susten-
table”, “Perspectiva de Derechos Humanos”, 
“Transparencia y Rendición de Cuentas” y “Au-
todeterminación de Pueblos Originarios y Co-
munidades Locales”. Posteriormente, NaturA-
MLO habla de diferentes temas y da un breve 
diagnóstico y un plan de acción para cada uno: 
Agua, Biodiversidad, Cambio Climático, Ciuda-
des Sustentables y Justicia Ambiental son los 
ejes. De esta manera, tenemos un documento 
primordial por el que –según se entiende– se 
regirán las acciones del futuro gobierno que 
dará inicio el 1 de diciembre de este año.

Por su naturaleza, se podría decir que Na-
turAMLO es la antítesis del proyecto estrella 
de la actual administración federal. Fincado 
sobre un terreno de vocación lacustre –fan-
goso, inundable– que ha sido totalmente de-
secado para dar paso a la infraestructura aé-
rea, la construcción del NAICM –y su oscura 
ciudad satélite, la Aerotrópolis– ha terminado 
por diezmar gran parte de la diversidad bioló-
gica –principalmente a las aves residentes y 
migratorias que vivían en el lugar– remanen-
te de la zona Oriente de la Cuenca de Méxi-
co. Además, esta obra ha alterado los fl ujos hí-
dricos del área; ha propiciado la introducción 
del pino salado –una peligrosa especie de ár-
bol invasor que es muy difícil de erradicar–, y 
ha elevado los niveles de contaminación de ai-
re, agua y suelo de varios municipios que están 
en la zona de infl uencia del proyecto –Texco-
co, San Martín de las Pirámides y Tepetlaoxtoc, 
entre otros–. También, el proyecto ha arrasado 
varios cerros circundantes debido a la extrac-
ción de arena y tezontle, causando una pérdi-
da natural irreversible.

Por si lo anterior fuera poco, el proyecto es-
tá manchado por la sangre de los pobladores 
de San Salvador Atenco, los cuales, tan sólo por 
defender sus territorios, fueron brutalmente 
vejados y reprimidos por el gobierno del en-
tonces gobernador del Estado de México Enri-
que Peña Nieto. Estas mismas personas fueron 
despojadas de sus tierras o fueron obligadas a 
venderlas a precios irrisorios –dichas tierras, 
ahora en manos de especuladores inmobilia-
rios, han multiplicado su valor–. Esas comuni-
dades locales, que aún practican la agricultura 
de subsistencia, han visto cancelado su derecho 
a la tierra, al agua, al aire limpio y a un ambien-
te sano, lo cual les garantiza el Artículo Cuarto 
de nuestra Constitución Política.

Si López Obrador siguiera al pie de la letra su 
NaturAMLO, debería anteponer los derechos 
humanos, la conservación de la biodiversidad 
y la sustentabilidad urbana a las ganancias pri-
vadas de una minoría que disfraza su avaricia 
de ánimos desarrollistas. Si fuera congruente, 
Andrés Manuel cancelaría el NAICM sin nece-
sidad de consulta alguna, por ser un proyecto 
presupuestal y técnicamente opaco, muy lesivo 
para el ambiente y los derechos de las comuni-
dades del lugar, y en general por comprometer 
la viabilidad de la zona Oriente de la Cuenca de 
México –la Aerotrópolis entrará en claro con-
fl icto con el abastecimiento de agua para la po-
blación–. Incluso, su edifi cación sobre un terre-
no inundable, inestable y cercano a cuerpos de 
agua, en donde aún vuelan muchas aves, pone 
en riesgo la integridad de los futuros usuarios 
de dicha terminal aérea, ya que serán vulnera-
bles a eventuales tormentas, terremotos y coli-
siones aviares con las turbinas de los aviones.

Ahora, al delegar la decisión a terceros me-
diante una consulta popular, el próximo pre-
sidente de México ha evadido dar una postura 
formal sobre el tema, por lo que da la impre-
sión de que está en franca contradicción con 
su propio decálogo. Está por verse si al fi nal 
el tabasqueño será congruente con sus ideas 
de campaña, las cuales siempre fueron deci-
didamente contrarias al NAICM de Texcoco. 

*Biólogo y ornitólogo; doctorante 
en el Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (Unidad Oaxaca) del Instituto 

Politécnico Nacional
.

Los insaciables ministros 
y exministros de la Corte 

“NaturAMLO” y el 
Nuevo Aeropuerto
Escribo este texto 
después de escuchar 
el pronunciamiento de 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) 
y su equipo sobre el 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 
(NAICM) de Texcoco.

oficio de papelmiguel badillo

franquismokap

opiniónomar suárez garcía*
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Ha sido sumamente doloroso y grotesco ob-
servar cómo la burocracia de los tres Poderes 
se llena de dinero las alforjas cada 6 años y con 
cada cambio de gobierno siempre aparece una 
nueva clase política enriquecida ilícitamente.

En ese sentido observamos como miem-
bros del Poder Ejecutivo roban literalmente 
dinero público: son muchos los casos y ejem-
plos ya mencionados en medios de comunica-
ción. Lo mismo sucede con el Poder Legislativo, 
en donde diputados y senadores tienen eleva-
dos salarios y múltiples canonjías y privilegios 
que no se obtienen ni en países desarrollados. 

Pero sin duda que el mayor agravio para la 
población es la corrupción del Poder Judicial, 
porque cada juez, magistrado o ministro que 
se corrompe pone en juego la vida, la libertad 
y el patrimonio familiar de acusados y vícti-
mas. Pero el máximo tribunal de justicia del 
país no hace nada por combatir la corrupción.

Así que los elevados salarios que defi enden 
hoy los ministros de la Corte son totalmente 
contrarios a la impartición de justicia, la cual 
sigue siendo una aspiración y una exigencia de 
la población. Entonces, por qué pagarles esas 
fortunas cuando han sido incapaces de pro-
porcionarnos justicia.

Puntos suspensivos… Hace unos días se lle-
varon a cabo foros en Ciudad Juárez, Chihua-
hua, para que López Obrador y miembros del 
que será su gabinete escucharan las deman-
das y denuncias de familias de decenas de mi-
les de víctimas de asesinato, secuestro y des-
aparición. Con todo el dolor y desesperanza 
de familiares que han perdido a padres, her-
manos, hijos, cónyuges, quienes integrarán la 
nueva burocracia gubernamental el próximo 
sexenio escucharon atónitos las terribles na-
rraciones. Todo avanzaba de acuerdo con lo 
previsto hasta que a López Obrador se le ocu-
rrió hablar de “perdón” ante esas víctimas. Aun-
que entiendo el interés del presidente electo 
por pacifi car de alguna forma el país, la exi-
gencia de justicia para esas víctimas que han 
vivido el homicidio en sus familias, la desapa-
rición o el secuestro de algunos de sus miem-
bros, no puede ser negociable. Mucho menos 
se les puede pedir que otorguen perdón a los 
victimarios. ¿O a quién se refi ere López Obra-
dor cuando les dice a estas víctimas ni olvido 
pero sí perdón? Si revisamos la estructura de 
esos crímenes tenemos que el asesinato, se-
cuestro o desaparición la cometió uno o varios 
sicarios; arriba de él está quien los contrata y 
les paga, lo que lo hace responsable directo, y 
en la punta de la cúspide criminal aparece el 
autor intelectual, que bien pueden ser narco-
trafi cantes, políticos, autoridades de los tres 
niveles de gobierno, jefes policiacos o milita-
res. ¿A quién de éstos propone López Obrador 
perdonar? Por supuesto que a nadie de éstos 
se puede perdonar; entonces, ¿para qué escu-
char a estas familias de víctimas si lo que se les 
va a pedir es algo que con justicia no están dis-
puestos a aceptar? Urge que le expliquen cuán-
do y dónde puede emplear esas palabras que 
lejos de dar esperanza de justicia causan más 
dolor, desconfi anza e indignación.
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Postura de México allana camino a Canadá en 
negociación TLCAN afi rmó Chrystia Freeland
Por Notimex/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

La postura de México en la rene-
gociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) allanó el camino pa-
ra que Canadá pueda sumarse al 
acuerdo alcanzado en principio 
con Estados Unidos, consideró 
la canciller canadiense Chrys-
tia Freeland.

Tras celebrar su primer en-
cuentro en esta capital con el re-
presentante comercial estadu-
nidense, Robert Lighthizer, Fre-
eland anticipó que los encuentros sobre temas 
específi cos que celebrarán a partir de este miér-
coles, serán favorables para sumarse al acuerdo.

Hablando con reporteros afuera se la sede de la 
representación comercial estadunidense (USTR) 
tras celebrar una “constructiva reunión” de una 
hora con Lighthizer, dijo que “lo que realmente ha 
pavimentado el camino para lo que Canadá cree 
será una buena semana, es el hecho de que Méxi-
co ha hecho algunas concesiones signifi cativas".

"Particularmente -especifi có Freeland- en el 
area laboral y reglas de origen en automóviles”.

En sus negociaciones bilaterales, México y Es-
tados Unidos accedieron en principio a estable-
cer un acuerdo por 16 años, para ser sometido a 
una revisión al paso de los primeros seis, con la 
posibilidad de extenderlo de nueva cuenta por 16 
años en caso de alcanzar un acuerdo.

Si las partes no pudieran superar sus diferen-

México ha 
hecho una 

signifi cativa 
concesión, lo 
que será muy 

bueno para los 
trabajadores 
canadienses, 
estamos muy 

optimistas" 
Chrystia
 Freeland

Canciller

hemos 
visto que en 
Peñasquito 

hay moléculas 
de oro y plata 
atrapadas en 

Pirita, es decir, 
hay oro escon-
dido en el oro 
de los tontos”

Michael 
Harvey

Goldcorp

Banxico: 
habrá menor 
crecimiento  
Banco de México ajusta pronóstico 
de crecimiento de economía
Por Notimex/México
Foto:Especial / Síntesis

El Banco de México (Banxico) ajustó sus previ-
siones para la actividad económica de este año 
a un intervalo de entre 2.0 y 2.6 por ciento, y el 
de 2019, entre 1.8 y 2.8 por ciento, como un re-
fl ejo de la contracción de la economía en el se-
gundo trimestre de 2018.

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz 
de León Carrillo, recordó que los pronósticos de 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
del banco central hace tres meses eran de un in-
tervalo de entre 2.0 y 3.0 por ciento para 2018 y 
de entre 2.2 y 3.2 por ciento para 2019.

Refi rió que en el segundo trimestre de este 
año la actividad económica presentó una con-
tracción de 0.2 por ciento respecto al primer tri-
mestre de 2018, lo que contrasta con la reactiva-
ción observada en los dos trimestres previos, de 
1.0 por ciento, entre enero y marzo de este año, 
y 0.8 por ciento en el cuarto trimestre de 2017.

Respecto a las previsiones de infl ación, ex-
puso que éstas consideran que los incremen-
tos mayores a los anticipados observados en los 
precios de los energéticos afectarán la trayec-
toria de la infl ación general en 2019, y aunque 

Trudeau afi rmó que está satisfecho con las negociacio-
nes pero que "defenderá a sus productores".

Hacia el cierre del cuarto trimestre de 2019, la infl ación 
terminaría en 3.3%, desde un previo de 3.1%.

Argentina está sumida en una 
crisis que lleva a recesión, deva-
luación e infl ación récord.

FMI da 
adelanto a 
Argentina

Minera de Canadá 
llega a Zacatecas 

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

Argentina anunció el miér-
coles que acordó con el Fon-
do Monetario Internacional 
un adelanto de fondos para 
tranquilizar a los mercados 
en medio de rumores de que 
el país no podría enfrentar sus 
obligaciones fi nancieras, pe-
ro el mensaje no convenció 
y se profundizó la devalua-
ción del peso.

El presidente Mauricio 
Macri hizo el anuncio a tra-
vés de un mensaje grabado 
en la residencia presidencial 
de Olivos que fue distribuido 
por las redes sociales. 

“Hemos acordado con el 
Fondo Monetario Internacio-
nal adelantar todos los fondos 
necesarios para garantizar el 
cumplimiento del programa 
fi nanciero del año próximo”, 
dijo Macri. 

Agregó que en “la última 
semana hemos tenido nuevas 
expresiones de falta de con-
fi anza en los mercados, es-
pecífi camente sobre nues-
tra capacidad de lograr fi -
nanciamiento para 2019”, 
por lo que el pedido al FMI 
“apunta a eliminar cualquier 
incertidumbre que se hubie-
ra generado alrededor ante el 
empeoramiento del contex-
to internacional”. 

Pero en su mensaje el pre-
sidente no especifi có el mon-
to del adelanto ni cuándo se 
concretará. Tampoco dio pre-
cisiones sobre el programa fi -
nanciero.  Esa falta de preci-
siones inquietó al mercado.

Por Notimex/México

La minera canadiense Goldcorp anunció que 
en diciembre próximo iniciará la operación de 
la planta de Lixiviación en la mina de Peñas-
quito, en Zacatecas, para la cual destinó una 
inversión de 420 millones de dólares.

De acuerdo con el director de Asuntos Cor-
porativos y Seguridad de la compañía, Michael 
Harvey, a través de la nueva planta de Lixivia-
ción prevén elevar la extracción entre 120 y 
150 mil onzas de oro por año, y un valor simi-
lar en plata.

En ese contexto afi rmó que será hasta 2019 
cuando se evidencie una mejor producción mi-
neral de oro y plata, “hemos visto que en Pe-
ñasquito hay moléculas de oro y plata atrapa-
das en Pirita, es decir, hay oro escondido en el 
oro de los tontos”, aseguró.

Explicó que para la extracción del oro y pla-
ta de la Pirita, la compañía habrá de mover las 
mismas 110 mil toneladas de mineral que pa-
san por la planta preexistente en la planta de 
Lixiviación.

cias sobre los temas en desacuerdo, la revisión 
continuaría cada año, hasta alcanzar un acuerdo 
y adoptar una extensión por otros 16 años.

Freeland dijo que aunque la expectativa de 
su gobierno es a favor de un acuerdo favorable, 
“nuestra posición desde el principio ha sido es-
perar por lo mejor, pero siempre estamos bien 
preparadas para todos los escenarios”.

Empero evitó pronunciarse sobre temas con 
la cláusula "sunset" o de muerte súbita, y el ca-
pítulo 19 que se refi ere a la resolución de contro-
versias entre particulares y el gobierno, insistien-
do que será en los próximos días en que se abo-
carán a los temas sustantivos.

Los canadienses se mostraron escépticos res-
pecto a que su gobierno alcanzará un acuerdo co-
mercial con Estados Unidos antes del viernes y 
demandaron a los negociadores “fi rmeza”.

se estima que su efecto 
sea transitorio se pre-
vé que la trayectoria de 
convergencia de la in-
fl ación general hacia su 
meta se vea retrasada

Al presentar el “In-
forme Trimestral” de 
abril-junio 2018, dijo 
que se estima que la in-
fl ación general se apro-
xime durante el resto 
del año y en 2019 hacia 
el objetivo de 3.0 por 
ciento, ubicándose en 
el primer semestre de 
2020 en alrededor de 
dicho objetivo.

López Obrador asumirá la presidencia el pri-
mero de diciembre, fecha comprendida en el 
cuarto trimestre del año para el que Banxico 
elevó su pronóstico de infl ación a una tasa ge-
neral de 4.2% anual, desde un previo de 3.8%. 
Con ello, la próxima administración federal em-
pezará con la infl ación por encima de la meta 
del banco central, que es de 3% más/menos un 
punto porcentual.

 A detalle... 

El próximo gobierno 
enfrentará recesión:

▪ El futuro de gobierno 
de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador enfrentará 
una desaceleración de 
la economía del país en 
2019 y mayor infl ación, 
según Banxico

▪ La próxima admi-
nistración iniciará con 
infl ación por arriba de 
3% +/-  un punto

BREXIT PODRÍA NO 
QUEDAR LISTO PARA 
OCTUBRE, ADMITEN 
Por AP/Londres

El Reino Unido y la Unión Europea tal vez no 
cumplan con el plazo que se impusieron ellos 
mismos para octubre de lograr un acuerdo para 
separarse, reconoció el miércoles el ministro 
británico para el Brexit.

El ministro Dominic Raab dijo a una comisión 

de la Cámara de los Comunes que octubre 
sigue siendo el objetivo, pero que existe una 
"posibilidad de que pueda pasarse más allá 
de eso". Agregó que las dos partes pensaron 
en octubre, pero "hay alguna medida de 
fl exibilidad". 

Gran Bretaña y la UE buscan forjar un acuerdo 
sobre los términos del divorcio y el futuro 
comercial para cuando se realice la cumbre del 
Consejo Europeo en octubre, para que pueda ser 
aprobado por cada uno de los países de la UE 
antes de que el Reino Unido abandone el bloque 
el 29 de marzo. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 18.29 (+) 19.36 (+)
•Banorte 17.85 (+) 19.25(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.22

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85 (-)
•Libra Inglaterra 24.31(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,187.48 0.32% (+)
•Dow Jones EU 26,124.57 0.23 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.72

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

indicadores
financieros

80
porciento

▪ del valor del 
oro extraído 
se queda en 

el país, en 
conceptos 

como sueldos y 
productos

México allanó 
el camino
para Canadá

Empieza Rusia pruebas con taxis autónomos
▪  El gigante de telecomunicaciones ruso Yandex operará el primer servicio de 
taxi autónomo en Rusia. El parque tecnológico Innopolis será la primera zona 

donde se podrá pedir un taxi robotizado.NOTIMEX/FOTO:ESPECIAL/SÍNTESIS
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Ortega afi rma ser víctima de un golpe de Estado por 
parte de “grupos interesados en la desestabilización".

Por AP/Lima
Foto: crédito /  Síntesis

Autoridades de los países miem-
bros de la Comunidad Andina, 
integrada por Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, se reúnen “de 
emergencia” el miércoles en la 
sede de la secretaría general en 
Lima para armonizar procedi-
mientos para el “ingreso orde-
nado, seguro y responsable de la 
masiva migración venezolana”, 
así como la ayuda humanitaria 
de organismos internacionales, 
indicó el bloque regional en un 
comunicado.

A la cita acuden el vicemi-
nistro de Movilidad Humana 
de Ecuador, Santiago Chávez, 
el director general en asuntos 
consulares de Perú, Enrique 
Bustamante, el director gene-
ral de asuntos consulares de Bo-
livia, Germán Guaygua, la em-
bajadora de Colombia en Lima, 
Mónica Lanzetta, y otros funcio-
narios ligados a migraciones de 
los cuatro países. 

La Comunidad Andina pun-
tualizó que en la agenda se dialoga sobre la “armo-
nización en la documentación exigida a migran-
tes venezolanos, la activación de una plataforma 
de coordinación subregional relativa a acciones 
humanitarias y la implementación de medidas 
de prevención de riesgos epidemiológicos y sa-
nitarios”. También se evalúa el trabajo en ayu-
da humanitaria a partir de propuestas de la Or-
ganización Internacional para las Migraciones 
y Naciones Unidas. 

Desde Caracas, el ministro de Comunicación 

de Venezuela, Jorge Rodríguez, afi rmó el miér-
coles en conferencia de prensa que los migrantes 
venezolanos han sido utilizados de manera "cri-
minal", "racista" y "xenofóbica" por los gobiernos 
de Colombia y Perú, a los que señaló de fomen-
tar por los medios de comunicación el "odio ha-
cia los venezolanos". 

Rodríguez sostuvo, sin precisar los años, que 
cerca de seis millones y medio de colombianos, 
peruanos y ecuatorianos se han venido a Vene-
zuela y se benefi cian de los programas estatales, 
y dijo, en alusión a la medida que tomó la víspe-
ra Brasil de movilizar militares hacia la fronte-
ra, "¿cuándo hemos movilizado tropas para las 
personas que viajan?". 

El martes las autoridades de Colombia y Pe-
rú, que reciben el mayor número de migrantes 
venezolanos, anunciaron en Bogotá que compar-
tirán una base de datos sobre los ciudadanos de 
Venezuela que entran, permanecen y salen de sus 
países para facilitar la toma de decisiones en po-
lítica migratoria. La información incluirá cifras 
sobre salud, educación y seguridad. Ambos paí-
ses invitaron a otros de la región a unirse al pro-
yecto para afrontar la problemática migratoria. 

Colombia tiene alrededor de un millón de ve-
nezolanos. Antes había unos 300,000 colombia-
nos que solían vivir en Venezuela pero volvieron .

Países de Comunidad Andina reunidos por 
migración venezolana; Brasil despliega milicia 

En respuesta a la migración de venezolanos, varios países han endurecido recientemente los requisitos de ingreso.

Nosotros ofre-
cimos ayuda 
humanitaria, 

alimento y 
medicina. El 
gobierno la 
rechazó. El 

gobierno se 
niega allá y los 

venezolanos 
vienen aquí"

Michel Temer

Tarde o 
temprano, el 
Estado tenía 
que reforzar 
el sistema de 

pensiones, 
pero cuanto 
más tarde, 
más duras 

serás las deci-
siones"

Vladimir Putin

Pide ONU 
pacifi car 
Nicaragua
ONU: Nicaragua aplicó represión 
generalizada ante protestas
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP /  Síntesis

El gobierno de Nica-
ragua aplicó amplias 
medidas de represión 
que se extendieron 
de las calles a los tri-
bunales durante los 
cuatro meses de pro-
testas contra el presi-
dente Daniel Ortega, 
apuntó un informe de 
Naciones Unidas pu-
blicado el miércoles.

El reporte de la 
Ofi cina del Alto Co-
misionado de la ONU 
para los Derechos 
Humanos instó al 
gobierno de Ortega a 
detener de inmedia-
to la persecución de 
los manifestantes y a 
desarmar a los civi-
les enmascarados que 
fueron responsables 
de muchos de los ase-
sinatos y detenciones 
arbitrarias. 

Más de 300 perso-
nas murieron desde 
mediados de abril a 
consecuencia de la 
violencia en la nación centroamericana. A la 
vecina Costa Rica llegaron miles de peticio-
nes de asilo de personas que huyen del país. 

El informe describió detenciones ilegales, 
torturas y la celebración de juicios a puertas 
cerradas. Médicos, profesores y jueces que se 
mostraron críticos o protestaron fueron cesa-
dos de su trabajo para disuadir a la población 
de participar o respaldar las protestas. 

“El nivel de persecución es tal que muchos 
de los que han participado en las protestas, 
defendido los derechos de los manifestantes 
o simplemente expresado una opinión disi-
dente, se han visto forzados a esconderse, han 
abandonado Nicaragua o están tratando de ha-
cerlo”, apuntó el informe. 

El máximo responsable de Derechos Hu-
manos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo 
que la "represión y las represalias contra los 
manifestantes siguen en Nicaragua mientras 
el mundo mira hacia otro lado".

Brasil estudia limitar 
inmigración venezolana
El presidente de Brasil, Michel Temer, informó 
que su gobierno estudia un sistema que, 
de facto, limita la entrada de inmigrantes 
venezolanos al país por la frontera norte, 
luego de que autorizó a los militares a tomar 
el control de la seguridad en la región durante 
dos semanas. En promedio, 600 o 700 personas 
entran cada día. Notimex/Brasil

2.3
millones

▪ de venezola-
nos han salido 
del país desde 
el 2014. Perú al 
berga a 414,011; 
Colombia a casi 

un millón

37
años

▪ cotizados, 
para acceder 
a la pensión 

en el caso de 
las mujeres y 
a 42 para los 

hombres

la respuesta

El gobierno de 
Nicaragua negó lo dicho 
en el informe: 

▪ Consideró  el informe 
“improcedente” y lleno 
de afi rmaciones sin más 
base que fuentes y me-
dios de comunicación 
adversos al Ejecutivo. 

▪ Señaló que la misión 
del organismo no fue 
invitada para hacer una 
observación con fi nes 
de verifi car el estado 
de los derechos por lo 
tanto el contenido del 
informe es el resultado 
de un trabajo que se ha 
extralimitado en sus 
alcances y que incluso 
violenta la soberanía 
nicaragüense. 

▪ “El informe es parcia-
lizado y sesgado con 
afi rmaciones subjeti-
vas”, dijo el gobierno

breves

Myanmar / Niega genocidio 
contra rohingyas
El gobierno de Myanmar rechazó el 
informe de una misión de investigación 
de las Naciones Unidas sobre actos 
genocidio y crímenes de guerra 
cometidos por altos mando del Ejército 
birmano contra la minoría étnica 
Rohingya en el estado de Rakhine. 
La misión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU afi rmó que hay 
evidencia para procesar por genocidio a 
líderes militares..Ntx/Foto: AP

EUA / Renunciará el 
consejero jurídicoEl 
presidente Donald Trump anunció que 
el consejero jurídico de la Casa Blanca, 
Don McGahn, renunciará, una vez que 
el Senado vote sobre la designación 
del juez Bre�  Kavanaugh a la Corte 
Suprema. Esto dejará vacante un puesto 
que ha estado en el centro del confl icto 
generado por la investigación del 
fi scal especial sobre la injerencia rusa 
y la presunta colusión del equipo de 
campaña de Trump.AP/Foto: AP

América / Brasil y EUA, con 
más muertes por armas 
Brasil y Estados Unidos fueron los 
países con el mayor número de muertos 
por arma de fuego en 2016, en tanto que 
el continente americano es por mucho 
el más violento en el mundo, revela 
un informe del Instituto de Métricas y 
Evaluación de la Salud (IHME). Más de un 
cuarto de millón de personas murieron 
por armas de fuego en 2016, con la 
mitad de esos descesos en solo seis 
países de América. Notimex/Foto: Especial

Suicida mata a 7 personas con coche bomba en Irak
▪ Siete personas murieron tras un ataque suicida con un coche bomba en un puesto de control en la 
provincia de Anbar, que fue bastión del grupo extremista Estado Islámico, en el oeste de Irak. El ataque 
fue reivindicado por el mismo grupo yihadista. Cuatro efectivos de las fuerzas de seguridad y tres 
civiles perdieron la vida en la explosión, apuntó Al-Dulaimi. AP/ FOTO: AP

IRÁN PODRÍA 
DEJAR ACUERDO 
NUCLEAR
Por Notimex/Teherán

El líder supremo de Irán, el 
ayatolá Ali Jamenei, advirtió 
que su país abandonará el 
acuerdo nuclear fi rmado en 
2015 con las grandes potencias 
si no sirve a sus intereses y 
tampoco negociará un nuevo 
pacto con Estados Unidos, que 
mantiene una guerra abierta 
contra los iraníes.

“El Plan Integral de Acción 
Conjunta, no es un objetivo 
en sí mismo sino un medio 
para asegurar los intereses 
nacionales, pero si no los 
protege, lo abandonaremos”, 
declaró Jamenei en una reunión 
con el presidente del país, 
Hasán Rohaní. Descartó una 
negociación con EU 

Putin cede un 
poco  en pensiones
Por AP/Moscú

En un inusual discurso televisado, el presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, ofreció el miércoles al-
gunas concesiones a la polémica reforma de las 
pensiones que socavó su popularidad.

Putin dijo que la edad de jubilación de las mu-
jeres debería incrementarse de los 55 a los 60 
años, por debajo de los 63 previstos inicialmen-
te, pero no propuso cambios para los hombres, 
que deberán retirarse a los 65 y no a los 60 como 
ahora. Está previsto que el cambio se implemen-
te año a año en los próximos cinco. 

El plan anunciado por el gobierno en junio pa-
ra elevar la edad de retiro en hombres y mujeres 
provocó descontento generalizado. En Rusia, la 
esperanza de vida de las mujeres es de 78 años y 
la de los hombres, 67.  Muchas familias, especial-
mente en zonas rurales y pequeños pueblos, de-
penden de las pensiones como ingreso, ante los 
problemas de los jóvenes para encontrar empleo. .

Emergencia por 
éxodo masivo 
de venezolanos



Tras el cierre del mercado de 
transferencias en Europa, Erick Gutiérrez 
llegó a un acuerdo con el PSV para formar 
parte del conjunto por cinco años. pág. 02

foto: Especial

Lista de convocados
'TUCA' REJUVENECE
A LA SELECCIÓN
NOTIMEX. El brasileño Ricardo Ferre� i, director 
técnico interino de la Selección Nacional de 
México, apostó en su primera convocatoria por 
varios jóvenes que militan en la Liga MX y sólo 
llamó a cinco “europeos”.

El plan para estos compromisos de Fecha FIFA 
era citar a elementos con un futuro prometedor, 

por lo que “Tuca” pensó en ello, en busca de que 
su experiencia aumente en el “Tri” mayor.

Edson Álvarez, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, 
Jesús Gallardo, Erick Aguirre, Roberto Alvarado, 
Jonathan González, Erick Gutiérrez, Víctor 
Guzmán, Diego Lainez y Ángel Zaldívar, fueron 
algunas jóvenes promesas que conformaron esta 
convocatoria.

De Europa solo fueron convocados Guillermo 
Ochoa, Oswaldo Alanís, Carlos Salcedo, Hirving 
Lozano y Raúl Jiménez. foto: Especial

Erick Gutiérrez

DE 'TUZO' DE 'TUZO' 
AL PSV
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El defensa central mexicano 
Oswaldo Alanís fue presentado 
como nuevo jugador del Real 
Oviedo, equipo que milita en la 
Segunda División de la Liga de 
España. – foto: @RealOviedo

ALANÍS ES PRESENTADO CON OVIEDO. pág. 02

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

Reyes al Fenerbahçe 
Diego Reyes fue presentado con el Fenerbahçe 
de la Súper Liga de Turquía. Pág. 02

Todo un 'demonio'
Con gol de Lozano, PSV Eindhoven consiguió su 
boleto a la Champions League. Pág. 02

Enciendan motores
Puebla recibirá a la caravana de Nascar Peak 
México Series el 9 de septiembre. Pág. 04
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Da a conocer su primera lista como director interino en el 
"Tricolor", la cual luce más joven y con siete debutantes, 
entre ellos Lainez; solo llama a cinco elementos de Europa

"Tuca" apuesta 
por los jóvenes
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
El brasileño Ricardo Ferretti, director técnico interino 
de la Selección Nacional de México, apostó en su prime-
ra convocatoria por varios jóvenes que militan en la Li-
ga MX y sólo llamó a cinco “europeos”.

El plan para estos compromisos de Fecha FIFA era 
citar a elementos con un futuro prometedor, por lo que 
“Tuca” pensó en ello, en busca de que su experiencia au-
mente en el “Tri” mayor.

Edson Álvarez, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, Je-
sús Gallardo, Erick Aguirre, Roberto Alvarado, Jonathan 
González, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Diego Lai-
nez y Ángel Zaldívar, fueron algunas jóvenes promesas 
que conformaron esta convocatoria.

Del futbol de Europa, Ferretti apenas citó al portero 
Guillermo Ochoa, Oswaldo Alanís, Carlos Salcedo, Hir-

ving Lozano y Raúl Jiménez, así como 
a Jonathan dos Santos, de la MLS de 
Estados Unidos.

Cavani no estará
México chocará el 7 de septiembre en 
Houston, Texas, frente a Uruguay y el 11 
del mismo mes en Nashville, Tennes-
see, ante Estados Unidos, en los dos pri-
meros partidos tras la Copa del Mun-
do Rusia 2018 y la era del colombiano 
Juan Carlos Osorio.

La ausencia de Edinson Cavani es la principal nove-
dad de la lista de 20 futbolistas convocados a la selec-
ción uruguaya en el partido que disputará contra Mé-
xico el 7 de septiembre en Houston.

La nómina es encabezada por el goleador Luis Suá-
rez y el zaguero y capitán Diego Godín.

México dio a conocer el miércoles una renovada nómina que será dirigida por el entrenador brasileño Ricardo Ferre�i.

Por Notimex/Nyon
 

Luego de que se disputaran 
los partidos para conocer a 
los últimos tres invitados a 
la fase de grupos de la Liga de 
Campeones de Europa, Ben-
fica, Estrella Roja y PSV del 
mexicano Hirving Lozano, se 
meten a la disputa del torneo 
de clubes más importante del 
viejo continente.

Con los 32 equipos defini-
dos, se encuentran listos los 
bombos para el sorteo de los 

grupos, en el uno estarán las cabezas de serie 
(Real Madrid, Atlético, Bayern Múnich, Barce-
lona, Juventus, PSG, Manchester City y Loko-
motiv de Moscú).

El bombo dos está compuesto por equipos 
de renombre y que en sus ligas siempre pelean 
el campeonato (Dortmund, Oporto, Manches-
ter United, Shakhtar, Benfica, Nápoles, Tott-
enham y Roma).

Pueden dar la sorpresa
En el bombo tres, se encontrarán equipos que 
pueden dar la sorpresa a los grandes favoritos 
(Liverpool, Schalke, Lyon, Mónaco, Ajax, CS-
KA Moscú, PSV y Valencia).

Para finalizar, en el bombo cuatro partici-
parán conjuntos que en los papeles son el rival 
más débil para equipos con mejores plantillas, 
pero que en algunos casos se vuelven la reve-
lación de la competencia (Viktoria Plzen, Bru-
jas, Galatasaray, Young Boys, Inter de Milán, 
Ho§enheim, Estrella Roja y el AEK Atenas).

El Sorteo será hoy a las 11:00 horas tiempo 
de México en Mónaco.

Por Notimex/Eindhoven
Foto. @PSV/ Síntesis

 
Tras el cierre del mercado de 
transferencias en el viejo con-
tinente, el mexicano del Pachu-
ca de la primera división, Erick 
Gutiérrez, llegó a un acuerdo con 
el equipo holandés PSV para for-
mar parte del conjunto por cin-
co años.

“El PSV y el CF Pachuca 
han llegado a un acuerdo so-
bre el traspaso de Erick Gutié-
rrez. Además, el mediocampista 
mexicano ha llegado a un acuer-
do personal con el PSV, confir-
ma el director deportivo interi-
no John de Jong. Si pasa los exá-
menes médicos, el internacional 
mexicano firmará un contrato 
por cinco años con el PSV”, afir-
mó el club holandés en su pági-
na oficial.

El ahora excapitán de los “Tu-
zos”, llegará a Eindhoven con una 
ventaja, que su compañero de 
fuerzas básicas y selección na-
cional, Hirving Lozano, estará 
junto a él en su adaptación al 
futbol de Europa.

Aunque aún debe pasar los 
exámenes médicos con los 
“Granjeros”, es muy probable 
que Gutiérrez no tenga proble-
mas en ese sentido, ya que dispu-
taba el torneo local con Pachu-
ca y está en condiciones físicas 
y futbolísticas para poder des-
empeñarse en Holanda.

Confirman su pase
Por otra parte y con gol del mexi-
cano Hirving Lozano, PSV Ein-
dhoven venció como local 3-0 al 
BATE Borisov y conseguió su bo-
leto a la fase de Grupos de Cham-
pions League.

El marcador global de 6-2 le 
permitió al campeón de Holanda 
encarar con comodidad el parti-
do de vuelta, luego de obtener la 
victoria como visitante en Bie-
lorrusia por marcador de 2-3.

Los goles del encuentro co-
rrieron a cargo de los holandeses 
Steven Bergwijn al 14’ y Luuk de 
Jong al 36’. En el segundo tiem-
po, Hirving Lozano marcó el ter-
cer gol al 62´, en partido celebra-
do en PSV Stadion.

Fue Hirving Lozano quien 
puso el 3-0 definitivo al minu-
to 61, el “muñeco diabólico” con-
dujo desde tres cuartos de can-
cha a pase del charrúa Gastón 
Pereiro, encaró al defensa y al 
llegar al área chica sacó un dis-
paro cruzado para vencer al ar-
quero visitante.

Por Notimex/Estambul
Foto. @Fenerbahce / Síntesis

El defensa mexicano Diego Reyes fue presenta-
do de manera oficial con el Fenerbahçe de la Sú-
per Liga de Turquía, para continuar con su sue-
ño de jugar en el futbol europeo.

El mexicano manifestó que rechazó otras ofer-
tas de Europa y otras más de la Liga MX, y aho-

Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

Santos empató sin goles con Pachuca en par-
tido correspondiente a la Jornada 5 del Aper-
tura 2018 en la Copa MX, el cual se realizó en 
el Estadio Corona en TSM.

Con este resultado, los Guerreros llegaron 
a dos unidades mientras que los Tuzos arriba-
ron a siete puntos. En la Fecha 6, los de la Co-
marca descansarán; los hidalguenses recibi-
rán a Celaya.

Un juego semilento es el que protagoniza-
ron ambos conjuntos, en donde Santos por más 
que trató de buscar la meta contraria, no pudo 
descifrar el parado de Pachuca, que cortó las 
mejores llegadas con determinación.

Por otra parte, Tigres se metió al Olímpico 
de Tapachula, con la mínima diferencia venció 
a Cafetaleros y ya están en la siguiente fase.

Listo hoy el 
sorteo de la 
Champions

Oficial: 
Gutiérrez 
va directo 
al PSV

Es presentado 
con Fenerbahçe 

No se hicieron 
daño en Torreón

La UEFA ha 
incrementado 
los premios a 

los 32 equipos 
clasificados a 
la fase de gru-
pos, recibirán 

15,25 mde.
Comunicado  

Prensa
UEFA

Pachuca y Santos empataron a cero goles en un en-
cuentro semilento.

Lozano a la Champions y lo acom-
pañará Erick Gutiérrez.

CAMBIOS EN 
CONVOCATORIA 
DEL "TRICOLOR"
Por Notimex/México

La selección femenil mexicana 
sufrió dos modificaciones en 
su lista final para cumplir con 
una pequeña gira en Francia, 
debido a que las jugadoras 
Mónica Ocampo y Nayeli 
Rangel presentaron lesión.

Por ello, el director técnico 
Roberto Medina echó mano de 
Rebeca Bernal, de Rayadas de 
Monterrey, y de Marcela Varela, 
del América.

El combinado mexicano 
jugará el 1 de septiembre 
contra Francia y tres días 
después se medirá frente 
al club Paris Saint-Germain, 
ambos en territorio galo.

La convocatoria del 
Tri femenil para sus dos 
encuentros amistosos en París, 
Francia la encabezan Alejandría 
Godínez, Pamela Tajonar.

25 
Jugadores

▪ Integran la 
lista joven del 
"Tuca" Ferreti 
con el Tri para 

los duelos 
contra Uruguay 

y EU.

Con los 32 equipos definidos, este 
jueves en Mónaco será el sorteo

Piensa en título

Su objetivo principal en esta 
temporada: “de la mayoría de 
las cosas que quiero, primero 
es conquistar el campeonato: 

▪ ATras superar su lesión, 
Reyes se dijo en óptimas 
condiciones para debutar.

▪ En Fenerbahçe militan 
elementos como el portero 
camerunés Carlos Kameni, el 
chileno Mauricio Isla.

ra se dijo preparado para este nuevo reto en el 
balompié otomano, en el que vivirá su primera 
experiencia.

“Muchas propuestas vinieron de Europa y Mé-
xico, pero elegí Fenerbahce. Porque aquí es don-
de quiero jugar. Me siento bien, físicamente listo. 
Por supuesto, el técnico va a determinar cuándo 
jugar”, indicó en conferencia de prensa.

Llega comprometido
Reyes Rosales, quien llegó libre al cuadro turco 
al término de su relación con el Porto y jugará 
con el dorsal “23”, comprometido por cumplir 
con las expectativas.

Alanís ya es del Oviedo
▪  El defensa central mexicano Oswaldo Alanís fue 

presentado como nuevo jugador del Real Oviedo, equipo de la 
Segunda División de la Liga de España. El exjugador de 

Chivas destacó que llega con compromiso para sumar y hacer 
bien las cosas en el equipo. NOTIMEX / FOTO: @REALOVIEDO
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El nueve de septiembre el óvalo del Autódromo 
Miguel E. Abed en Amozoc, Puebla, será sede de 
dicho serial por segunda vez en el presente año

Reciben a la 
caravana de 
Nascar Peak 
Por Redacción/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

 
Puebla recibirá a la caravana de NASCAR PEAK 
México Series presentado por Telcel por segun-
da vez en el año este 9 de septiembre, cuando 
se dispute el “Gran Premio Red Cola”, que en 
esta ocasión usará el óvalo del Autódromo Mi-
guel E. Abed.

A diferencia del pasado 8 de julio, cuando la 
serie utilizó el trazado corto de 2.93 kilómetros, 
la octava fecha del campeonato ocupará el óva-
lo de 2.06 kilómetros dependiendo de la catego-

ría, tal como lo aseguró en conferencia de pren-
sa Humberto García, director de Operaciones 
de NASCAR PEAK México Series.

“La pista tendrá dos variantes: La Fórmu-
la 1800 y la NASCAR FedEx Challenge corre-
rán el circuito corto, que comprende la prime-
ra parte del infield y la segunda parte del óvalo. 
Para la NASCAR PEAK y MIKEL’S Trucks pre-
paramos el óvalo, que es muy rápido, con rec-
tas muy largas.

Primero correrán Fórmula 1800
Para realizar los cambios de configuración de la 

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

 
Por tercer año consecutivo, la 
Universidad Interamericana 
de Puebla será sede de la Ter-
cera Copa Halcones de Balon-
cesto que reunirá a equipos pro-
tagonistas de la Asociación de 
Baloncesto Estudiantil (ABE) 
y que justamente probarán sus 
armas este fin de semana de ca-
ra a la temporada 2018.

Equipos representativos de 
la rama varonil y femenil insti-
tuciones como Águilas Upaep, 
Aztecas Udlap, Tigres Blancos 
de la UMAD, Leones de la Uni-
versidad Anáhuac México, Pan-
teras de la Universidad Paname-
ricana Ciudad de México, Itesm 
Puebla y Toluca además de los 
anfitriones Halcones de la Uni-
versidad Interamericana, esta-
rán reunidos en esta Copa Hal-
cones, certamen que preámbu-
lo de una larga campaña de la 
ABE y que iniciará en el mes de 
septiembre.

Manuel Ordaz, director de 
los equipos de la Inter; agrade-
ció la confianza y la respuesta de 
las instituciones que estarán el 
viernes 31 de agosto, sábado 1 y 
domingo 2 de septiembre en el 
enduelado de la Interamerica-
na  para cerrar prácticamente 
su preparación y medir fuerzas 
antes los próximos rivales den-
tro de la ABE.

Lista la 
Copa 
Halcones

Las mejores quintetas de la ABE 
estarán en le Interamericana.

Correrán varios seriales como la Fórmula 1800, NASCAR FedEx Challenge, 
la NASCAR PEAK y MIKEL'S Trucks.

La pista tendrá 
dos variantes: 

La Fórmula 
1800 y la NAS-

CAR FedEx 
Challenge 

correrán el 
circuito corto

Humberto  
García

Director

pista el día de la carrera, el directivo señaló que 
“en el programa del domingo correrán prime-
ro la Fórmula 1800 y la FedEx Challenge y lue-
go modificaremos del trazado al óvalo, para que 
se realicen las competencias tanto de MIKEL’S 
Trucks como de la NASCAR PEAK”.

A la rueda de prensa también asistieron Majo 
Rodríguez, piloto de MIKEL’S Trucks, Andrés 
Orea, piloto de FedEx Challenge, así como Al-
fredo Sánchez Navarro, Director de Operaciones 
del Autódromo Miguel E. Abed, Arturo Chávez, 
director de Operaciones de FBHÖN presenta 
MIKEL’S Trucks, piloto de acrobacias.

Con la mira puesta en la octava fecha a dispu-
tarse el 9 de septiembre dentro de la NASCAR 
PEAK México Series, la piloto poblana, MaJo 
Rodríguez, se prepara con todo para volver a ca-
sa en la división de las Mikel's Trucks.

KART ELÉCTRICO LE 
APUESTA A PARÍS 2024
Por Notimex/París

 
Con el deseo de que el kart 
eléctrico sea una disciplina 
incluida en los Juegos 
Olímpicos de París 2024, la 
Comisión de Karting de la 
Federación Internacional 
del Automóvil (FIA) 
ha comenzado 
acercamientos con el COI.

El brasileño Felipe 
Massa, presidente de la comisión, se dará 
a la tarea de negociar para introducir 
esta categoría en la máxima justa 
multidisciplinaria, por más que el (COI) 
no aceptaba como deporte una actividad 
que depende de una propulsión mecánica. 
En 2007 el COI reconoció a la FIA como 
organismo importante en el deporte.

2018 
Kartismo

▪ Será deporte 
de exhibición en 

los Juegos de 
la Juventud de 

ArgentinaPor Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

 
El alemán Thomas Bach, presidente del Comi-
té Olímpico Internacional (COI), asistirá a Mé-
xico para ser parte del festejo de los 50 años de 
los Juegos Olímpicos de 1968, aunque se defi-
nirá en las próximas semanas la fecha exacta de 
su llegada.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano 
(COM), Carlos Padilla Becerra, señaló la impor-

Thomas Bach 
está invitado 
al gran festejo

12 
De Octubre

▪ Será el cierre 
de la justa vera-
niega y México 

será el anfitrión 
de Thomas 

Bach, presiden-
te del COI

Alistan 50 aniversario de los Juegos 
Olímpicos de México 1968 tancia de contar con la presencia del dirigente 

deportivo para cerrar los festejos de la justa ve-
raniega el 12 de octubre.

“Aun debemos confirmar la fecha, sería entre 
septiembre y octubre que el presidente Thomas 
Bach va estar en el Comité Olímpico para estar 
en los festejos de la conmemoración de los 50 
años de los Juegos Olímpicos”, abundó.

Agregó que además se informará del desarro-
llo deportivo de México y el panorama en mate-
ria deportiva del país en la próxima administra-
ción del presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Carlos Padilla  señaló la importancia de contar con la 
presencia de dicho dirigente deportivo.




