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La laguna de Valsequillo será re-
cuperada hasta en un 70% de su 
capacidad antes de que concluya 
el gobierno actual. A partir del 
mes de octubre a Puebla llegará 
tecnología que ya se usa en Esta-
dos Unidos y Chile para sanear 
el cuerpo de agua, con una inver-
sión de 200 millones de pesos.

En entrevista explicó que el 
proyecto está a cargo de la Secre-
taría de Desarrollo Rural, Sus-
tentabilidad y Ordenamiento 
Territorial (Sdrsot), que enca-
beza Rodrigo Riestra, y consis-
te en la adquisición de una es-
pecie de “barquitos”, al menos 
tres, con los cuales se limpiará 
la laguna al inyectarle oxígeno 
(ozono) y retirar el lirio acuáti-
co viejo para triturarlo y usarlo 
como abono.

Agregó que el lirio nuevo se 
dejará porque impide que los re-
siduos que son arrojados a Val-
sequillo se vayan hasta el fon-
do y se queden en la superfi cie.

“Esto permitirá que la gente 

Se podrá 
nadar en 
Valsequillo
Anuncia el gobernador Tony Gali el saneamiento 
de entre 70% y 80% de la laguna contaminada

ASEGURAN 
MADERA DE 
TALA ILEGAL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
aseguró más de 129 metros cúbi-
cos de madera de pináceas (Pino 
y Abies) a tres Centros de Alma-
cenamiento y Transformación 
de Productos Forestales Made-
rables, al no acreditar la legal 
procedencia e incumplir siste-
mas de control de productos fo-
restales maderables en Aquixtla 
y Tetela de Ocampo.

 METRÓPOLI 13

Anuncia Martha Erika plan de austeridad en el gobierno 
▪  La gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso, anunció a diputados de la actual legislatura de 
los partidos que integran la coalición Por Puebla al Frente que efectuará un plan de austeridad y ahorro 
en el gobierno que encabezará a partir del 14 de diciembre, y aseguró que cumplirá con sus compromisos 
de campaña, como la creación de la nueva Secretaría de Medio Ambiente. METRÓPOLI 4

Regresan a clases en la BUAP 
▪  Un total de 7 mil estudiantes del nivel Medio Superior de la BUAP 
regresaron a clases. En la gráfi ca, cientos de alumnos de la 
Preparatoria 2 de Octubre acudieron a su primer día de clases, como 
lo hicieron en nueve preparatorias, de las cuales seis están en la 
ciudad de Puebla y tres en el interior del estado. FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las gasolinas de alto octanaje 
en Puebla rebasaron la barre-
ra de los 20 pesos, a ocho me-
ses de la liberalización de pre-
cios de los combustibles.

Las alzas en Puebla capital 
fueron del 14.6 al 16.9 por ciento 
en gasolina de bajo octanaje, es 
decir el litro subió en ocho meses 
entre 2.55 y 2.70 pesos por litro.

Mientras en las de alto octa-
naje las alzas en ocho meses fue-
ron de 11.3 al 13.8 por ciento, con 
un promedio de 2.17 a 2.44 pe-
sos por litro.

Las mayores alzas se registran 
en estaciones de servicio de la 
franquicia Pemex, como la 2877 
ubicada en bulevar Héroes 5 de 
Mayo y 16 de Septiembre, don-
de el litro de Magna se oferta en 
18.65 pesos y la de Premium en 
20.12 pesos. METRÓPOLI 8

Rebasa precio 
de la gasolina 
los 20 pesos 
en Puebla

Las gasolinas de bajo octanaje su-
bieron en 18.82 por ciento y en 14.72 
por ciento las de alto octanaje.

El gobernador cumplió su Compromiso 7: Equidad Salarial para las Mujeres, 
que ofrece las mismas oportunidades de ingreso a servidoras públicas.
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pueda meterse a nadar con segu-
ridad”, afi rmó el mandatario es-
tatal al señalar que hay estudios 
del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) que avalan la técnica 
de limpieza que se busca aplicar 
en Valsequillo, con la cual podría 
disminuir la contaminación en-
tre 70% y 80%.

La presa Ávila Camacho des-
de hace 20 años abastece de agua 
de riego de hortalizas. METRÓPOLI 3

El gobernador Tony Gali y el alcalde Luis 
Banck entregaron el Parque Juárez, con 
pista de skate, espacio para mascotas, 
un espejo de agua, canchas deportivas 
y ciclovía. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Entregan Parque Juárez

88.145 
METROS CÚBICOS

de madera en rollo es la suma 
de la madera asegurada, así 
como 25.213 metros cúbicos 

en escuadría del género Pinus, 
reportó la Profepa

45 
MIL METROS 
CUADRADOS 

en el Parque Juárez 
fueron mejorados con 
trotapista, columpios, 

redes y un barco pirata, 
todo vigilado en video

3 
CENTROS DE

ALMACENAMIENTO
y Transformación de Produc-

tos Forestales Maderables pre-
sentaron irregularidades, de 
un total de cinco revisados

UNIDOS CONTRA 
ARANCELES

Canadá se unirá a México, la Unión Europea y Asia para hacer un 
frente común contra la imposición de aranceles por parte de EU 

a la importación de autos y autopartes. Percápita/Especial

de campaña, como la creación de la nueva Secretaría de Medio Ambiente. 

El entrenador de 
Tigres, Ricardo ‘Tuca’ 
Ferretti, pone ‘punto 
final’ a la posibilidad de 
ser el próximo director 
técnico de la Selección 
Mexicana. 
Cronos/Mexsport

FERRETTI 
DICE 
‘NO’ 
AL TRI
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Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
La laguna de Valsequillo será 
recuperada hasta en un 70 por 
ciento de su capacidad antes 
de que concluya el gobierno 
actual. A partir del mes de oc-
tubre a Puebla llegará tecno-
logía que ya se usa en países 
como Estados Unidos y Chile 
para sanear el cuerpo de agua, 
con una inversión de 200 mi-
llones de pesos.

El anuncio fue hecho por 
el gobernador del estado, José 
Antonio Gali Fayad, durante la 
inauguración del Parque Juá-
rez, donde dijo que la inten-
ción es que la laguna vuelva 
a ser lo que era antes: un es-
pacio para las familias.

Explicó ya en entrevista 
que el proyecto está a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Or-
denamiento Territorial (Sdr-
sot), que encabeza Rodrigo 
Riestra Piña, y consiste en 
la adquisición de una espe-
cie de “barquitos”, al menos 
tres, con los cuales se limpia-
rá la laguna al inyectarle oxí-
geno (ozono) y retirar el lirio 
acuático viejo para triturarlo 
y usarlo como abono.

Agregó que el lirio nuevo 
se dejará porque es el que im-
pide que los residuos que son arrojados a Val-
sequillo se vayan hasta el fondo y se queden 
en la superficie.

“Esto permitirá que la gente pueda meter-
se a nadar con seguridad”, afirmó el mandata-
rio estatal al señalar que hay estudios del Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN) que avalan 
la técnica de limpieza que se pretende imple-
mentar en Valsequillo, con la cual podría dismi-
nuir la contaminación entre 70 y 80 por ciento.

El nombre oficial es presa Manuel Ávila Ca-
macho y desde hace más de dos décadas abas-
tece de agua al canal de riego 030 Valsequillo. 
Este lunes Antonio Gali informó que planea 
rescatarla antes de diciembre, cuando deje el 
gobierno de Puebla.

“Eso es lo que queremos, desde octubre, 
noviembre y diciembre avanzar en su sanea-
miento”, declaró.Mencionó que hay también 
planes para crear infraestructura alrededor de 
la laguna e incluso reactivar económicamente 
la zona con el establecimiento de comercios. 
“Sin lugar a duda es que alrededor de la lagu-
na se cree comercio y haya mayor inversión; 
todo lo queremos gratuito para la gente”, dijo.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali, acompañado de la pre-
sidenta del patronato del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Dinorah 
López de Gali, cumplió su compromiso número 7: 
Equidad Salarial para las Mujeres, que permitirá 
ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo 
económico a las servidoras públicas.

Con la presencia del Notario Público Número 
19, Gerardo Lara Said, quien dio fe de esta acción, 
el mandatario detalló que para lograr el ajuste se 
establecieron lineamientos y un Programa de Ni-
velación Salarial, medidas que serán evaluadas 
y monitoreadas para garantizar que se manten-
ga en el mediano y largo plazo.

Informó que en cada dependencia se llevó a 
cabo un ejercicio para identificar que, dentro de 

las mismas categorías de puesto, mujeres y hom-
bres perciban un sueldo igualitario, para que las 
funcionarias cuenten con las mismas condicio-
nes laborales.

El secretario de Finanzas y Administración 
(SFA), Enrique Robledo, enfatizó que gracias a 
la iniciativa del gobernador Tony Gali, el Plan 
Estatal de Desarrollo incluye acciones orienta-
das a promover la perspectiva de género y a re-
ducir las desigualdades, con el fin de que muje-
res y hombres cuenten con la misma remunera-
ción económica.

El subsecretario de Administración de la SFA, 
Rafael Ruiz Cordero, informó que cinco mil 190 
servidores conforman la plantilla del personal de 
confianza y honorarios, de los cuales dos mil 276 
son mujeres, que representan el 44 por ciento; 
por ello, celebró la visión del titular del Ejecuti-
vo para llevar a cabo estas estrategias.

de aquí en adelante se manten-
ga una postura de responsabi-
lidad de los espacios públicos.

Dijo que, aunque no puede 
sancionarse a quienes incum-
plan con el reglamento, el go-
bierno podría restringir el in-
greso a personas que se haya de-
tectado que han causado daños 
a la infraestructura.

Segundo fin de semana abierto
Durante su segundo fin de semana abierto al pú-
blico, el Parque Amalucan tuvo una afluencia de 
18 mil personas que pudieron disfrutar no sólo 
del lago de cristal, asadores, juegos y áreas de-
portivas, sino también de un espectáculo infan-
til organizado por el Instituto Municipal de Ar-
te y Cultura en el teatro al aire libre.

Para seguridad de los usuarios, permanecen 
en el parque las unidades de Protección Civil del 
Estado y la Policía Montada, que vigilan las ins-
talaciones y prestan auxilio. Se mantiene el mo-
nitoreo y limpieza permanente del lago para que 
las familias puedan disfrutarlo con confianza.

A partir de esta semana el lago de cristal per-
manecerá cerrado los lunes para labores de lim-
pieza y volverá a abrirse al público el martes en 
un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. El 
resto del parque funcionará de manera normal.

Equidad salarial 
para las mujeres, 
cumple Tony Gali
El compromiso ofrecerá mismas oportunidades 
de desarrollo económico a las servidoras 
públicas, destacó el mandatario poblano 

El gobernador comentó que la afluencia los rebasó, “las familias poblanas estaban ávidas de salir al campo”.

Banck dijo que el ayuntamiento de Puebla recibe por lo menos 50 llamadas al día de personas que reportan baches.

En la firma del compromiso contó con la presencia del Notario Público Número 19, Gerardo Lara Said, quien dio fe de esta acción.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

Debido a la gran cantidad de visitantes que lle-
gan al Parque de Amalucan, el gobierno del es-
tado podría construir un segundo lago para que 
más personas puedan nadar en ese lugar, infor-
mó el gobernador Antonio Gali Fayad.

Señaló que en caso de que a su gobierno no le 
dé tiempo concluir la obra, le tocará a la adminis-
tración de Martha Erika.“La afluencia de la gen-
te nos rebasó, ha tenido mucha demanda (el lago 
de cristal), y esto quiere decir que las familias po-
blanas estaban ávidas de salir al campo”, expresó.

En cuanto a la aplicación del reglamento en el 
parque, comentó que sí mejoró la conducta de los 
ciudadanos al ingresar al parque y se espera que 

Abrirían 2do 
lago de cristal 
en el Parque 
Amalucan

Rescatarán 70% 
de la laguna de 
Valsequillo

Iniciará la última edición  
de “Bachetón” esta semana
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
La tercera y última edición del “Bachetón” ini-
ciará esta misma semana, con una inversión de 
10 millones de pesos para la rehabilitación alre-
dedor de 50 mil baches en calles y avenidas de la 
ciudad de Puebla.

Así lo anunció el presidente municipal de Pue-
bla, Luis Banck Serrato, luego de inaugurar la re-
modelación del Parque Juárez.

Explicó que los trabajos podrían durar apro-
ximadamente 60 días y dijo que serán atendidas 
vialidades principales que registren daños en el 
asfalto, así como calles que sean reportadas pre-
viamente por los ciudadanos.

Por esta razón, pidió a los capitalinos que re-
porten los baches y hoyos que estén cerca de es-
cuelas, centros de trabajo o domicilios, a fin de 
que las cuadrillas de bacheo acudan a repararlos.

Dijo que el ayuntamiento de Puebla recibe por 
lo menos 50 llamadas al día de personas que re-
portan baches.

Sugerencia para próxima alcaldesa
El presidente municipal de Puebla, Luis Banck 

Serrato, consideró viable que 
su sucesora Claudia Rivera 
Vivanco, establezca una pla-
taforma digital para recibir el 
currículo de ciudadanos pa-
ra la selección de los miem-
bros de su gabinete.

“Espero que exista mucha 
participación de las perso-
nas que tengan la experien-
cia, preparación, compromi-
so y el amor por Puebla, y que 
tengan la oportunidad de ser 
considerados los ciudadanos, 
creo que en los gobiernos de-
be existir esa combinación de 
personas con experiencia y 
quienes no tienen para que 
imaginen cosas diferentes”, 
argumentó.

El edil comentó que hay 
áreas importantes como se-
guridad pública y medio am-
biente, donde se necesita a 
perfiles con conocimiento y experiencia, pues 
no se puede experimentar.

El mandatario detalló que se establecieron 
lineamientos y un Programa de Nivelación Salarial.

Beneficios del Plan  
Estatal de Desarrollo
El titular de la SFA, Enrique Robledo, enfatizó 
que gracias a la iniciativa del gobernador José 
Antonio Gali, el Plan Estatal de Desarrollo 
incluye acciones orientadas a promover 
perspectiva de género y reducir desigualdades, 
con el fin de que mujeres y hombres cuenten con 
la misma remuneración económica. Por Redacción 

Aplicación de políticas públicas de paridad
En representación de las beneficiarias, Cinthya 
Teresita Cortés, agradeció la voluntad del man-
datario Tony Gali para favorecer a las servidoras 
públicas y resaltó que con estas acciones Puebla 
se coloca a la vanguardia en la aplicación de po-
líticas públicas de paridad.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de 
Puebla, Luis Banck; la directora del Instituto Po-
blano de las Mujeres (IPM), Mónica Silva; la se-
cretaria general del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Or-
ganismos Descentralizados (Stspepyod), Virgi-
nia Meza; la presidenta de la Comisión de Igual-
dad de Género en el Congreso del estado, Silvia 
Tanús y el Secretario de la Contraloría, Rodol-
fo Sánchez.

En octubre llegará a Puebla 
tecnología para sanear el agua
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de las instituciones que se-
rían intervenidas.

Precisó que para poder 
hacer efectivo el seguro de 
daños en las escuelas, debe-
rán cubrir una serie de re-
quisitos como la denuncia 
ante el Ministerio Público y 
la cuantifi cación de los da-
ños ocasionados.

“Nosotros ya le informa-
mos a la SEP de los trámites 
que debe hacer para que nos 
hagamos cargo de los daños 
y estamos en espera que la SEP integre los 
expedientes y nos los hagan llegar, de no te-
ner esto nos podríamos reparar las escuelas”.

Por otra parte, Rodríguez del Castillo in-
formó que se han recibido 21 impugnaciones 
en contra de los resultados del proceso elec-
toral, señaló que, tras las resoluciones emiti-
das por la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), 
en todos los casos se han confi rmado los re-
sultados que fueron emitidos de manera ofi -
cial por los consejos distritales de la entidad.
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Marcos 
Rodríguez

INE

No se ha podido iniciar con las obras en las escuelas dañadas a causa de la violencia electoral, informa INE.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados aprobaron la 
renuncia de la síndica ca-
pitalina, María Esther To-
rreblanca Cortés, para ser 
propuesta por el Ejecutivo 
como nueva magistrada del 
Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa, junto con Gilber-
to Suárez Machado, ambos 
completan el número legal 
de magistrados con que de 
operar el pleno de este organismo.

Legisladores aprobaron la renuncia, la cual 
remitió el cabildo capitalino para que pueda 
por ley adquirir una nueva encomienda, pero 
ahora en el Sistema Estatal Anticorrupción.

En asuntos generales ingresó al mismo 
tiempo la designación de la exsíndica mu-
nicipal por parte del gobernador Antonio 
Gali Fayad para que el Congreso apruebe el 
nombramiento de magistrada del Tribunal 
de Justicia Administrativa, fi gura encarga-
da de sancionar las faltas de corrupción en la 
administración pública y entre particulares.

Este tribunal deberá estar conformado por 
7 magistrados como marca la ley, sin embar-
go, a la fecha operaba con cinco y faltaban 
dos, por lo que estos perfi les propuestos serán 
analizados en la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política para someterlos al pleno 
este martes en la última sesión del periodo.

Los tres primeros magistrados con los que 
inició funciones en diciembre pasado el Tri-
bunal de Justicia Administrativa son Lourdes 
Dib Álvarez, Alfonso Siriako Guillén Almaguer 
y David Paz Moreno, mientras que en mar-
zo del 2018 fue aprobada la dupla propues-
ta también por el mandatario estatal de Luz 
María Aguirre Barbosa y Rubén José Huerta 
Yedra y ahora serán votados María Esther To-
rreblanca Cortés y Gilberto Suárez Machado.

Aprueban
renuncia
de síndica

Sin liberar
seguro a
escuelas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Marcos Rodríguez del Castillo, presidente de la 
junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), 
acusó que por incumplimiento en la entrega del 
padrón de las escuelas siniestradas el día de la jor-
nada electoral por parte de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), no se ha liberado el segu-
ro para repararlas.

En entrevista, el funcionario federal dijo que 
no se ha podido iniciar con las obras en las escue-
las dañadas a causa de la violencia en los comi-
cios pasados, pese a que se tiene 26 denuncias, sin 
embargo, la SEP no ha entregado al INE el lista-
do solicitado para conocer cuáles y la ubicación 

Por Redacción/Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

Martha Erika Alonso, goberna-
dora electa de Puebla, se reunió 
con diputados de la actual legis-
latura que representan a los par-
tidos que integran la coalición 
por Puebla al Frente.

En este encuentro, adelantó 
un plan de austeridad y ahorro 
en el gobierno que encabezará a 
partir del 14 de diciembre. Ase-
guró que cumplirá con sus com-
promisos de campaña, como la 
creación de la nueva Secretaría 
de Medio Ambiente, sin robus-
tecer el aparato administrativo.

Durante la reunión, Alonso 
Hidalgo reconoció la labor de la actual legisla-
tura e instó a los diputados a trabajar hasta el 
último minuto por el bienestar de los poblanos.

“Tendré un gobierno honesto, con una admi-
nistración sana que garantice un gasto público 
ordenado. Reconozco el esfuerzo de la actual le-
gislatura y los invito a trabajar hasta el último mi-
nuto por el bienestar del estado”, destacó.

Reunión informal
Los diputados afi rmaron que la reunión con Alon-
so fue con fi nes informales pero que tiene que ver 
con el trabajo del Poder Legislativo, sin embar-
go, prepararán el camino para darle entrada a su 
propuesta de crear la Secretaría del Medio Am-
biente, la cual ingresará al Congreso local a tra-
vés de la bancada de Acción Nacional.

Alonso Hidalgo
promete ahorro
Se reúne con diputados de Por Puebla al Frente 
y, por separado, con el edil electo de Tepeaca

Martha Erika adelantó un plan de austeridad y ahorro en el gobierno que encabezará a partir del 14 de diciembre.

Los ausentes en este encuentro fueron los 
integrantes de las facciones parlamentarias de 
PRI, PT y los tres diputados sin partido, debido 
a que esta reunión fue estrictamente con los di-
putados que la apoyaron en campaña, entre ellos 
los 10 que contendieron como candidatos por un 
cargo, pero sólo dos candidaturas fueron electas.

Este lunes, de forma apresurada los diputados 
que conforman el bloque aliancista (PAN, PRD, 
MC, CpP, PSI, Panal) y que trabajaron en la cam-
paña a favor de Martha Erika Alonso sostuvieron 
un encuentro en donde a decir del diputado sin 
partidos y edil electo por el municipio de Tepea-
ca, Sergio Céspedes Peregrina, fue para agrade-
cerles al trabajo que abonó a su triunfo.

En contrataste, el presidente del Congreso, Car-
los Martínez Amador sostuvo que fue una reunión 
informal en donde la gobernadora electa les ma-
nifestó su inquietud por que le aprueben algunas 
iniciativas en esta recta fi nal de la Legislatura.

breves

Derecho / Pahuatlán tendrá 
presupuesto propio
Fidencio Romero Tobón, secretario de 
Asuntos Indígenas del PRI, llamó a las 
comunidades indígenas a seguir con la 
batalla para que tengan presupuesto 
propio, para sus acciones de gobierno, 
pues es su derecho; resaltó que a partir 
del 2019 “San Pablito Pahuatlán tendrá 
presupuesto propio”.

En conferencia de prensa, Fidencio 
Romero Tobón precisó que se está 
dando cumplimiento a la resolución del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf), en el sentido de 
que el Ayuntamiento en vigor deberá 
entregar una partida especial para 
concluir este año.

Así como el integrar el anteproyecto 
presupuestal para el siguiente ejercicio 
fi scal por ser gobierno autónomo; 
por tanto, los recursos públicos se 
calcularán con base en las necesidades 
de las comunidades indígenas.

San Pablito es un organismo 
autónomo de gobierno dependiente del 
municipio y tiene una población de 6 mil 
personas, cantidad que representa el 
15 por ciento de la población total del 
municipio de Pahuatlán.
Por Irene Díaz Sánchez

INE / Reciben 21 
impugnaciones
En sesión ordinaria del Consejo Local 
del INE en Puebla, se presentaron 
los informes de las comisiones de 
Capacitación y Organización Electoral, 
del Registro Federal de Electores, de 
Comunicación y Debates, de Vigilancia 
del Voto y Observación Electoral, de 
Administración y Servicio Profesional 
Electoral, de atención a Pueblos 
Indígenas y de Vinculación con el 
Organismo Público Local Electoral.

De igual forma fueron presentados 
ante el pleno, los informes de 
recepción, trámite y remisión de 
juicios de inconformidad interpuestos 
ante los Consejos Local y Distritales 
de la entidad; sobre la integración 
de los expedientes de cómputos 
distritales y de entidad federativa de 
las elecciones de Presidencia de la 
República, Diputados y Senadores por 
los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional.

Al concluir la sesión, en una 
entrevista con medios de comunicación, 
Marcos Rodríguez del Castillo, 
Consejero Presidente del INE en 
Puebla, precisó que se han recibido 
21 impugnaciones en contra de los 
resultados del proceso electoral, señaló 
que, tras las resoluciones emitidas por 
la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf), en todos los casos se han 
confi rmado los resultados que fueron 
emitidos de manera ofi cial por los 
consejos distritales de la entidad.
Por Redacción

Respaldo municipal
Martha Erika Alonso sostuvo una reunión de 
trabajo con el edil electo de Tepeaca, Sergio 
Céspedes, en la cual se dio a conocer el proyecto 
municipal.

La gobernadora electa recalcó que este plan 
se irá trabajando de la mano con el objetivo de 
lograr el desarrollo integral del municipio de Te-
peaca y sus habitantes.

“Sergio Céspedes me presentó su proyecto 
de gobierno, el cual iremos trabajando de la ma-
no para lograr el desarrollo integral de este mu-
nicipio”, informó Alonso Hidalgo.
Por Redacción

Tendré un 
gobierno 

transparente 
y honesto, con 
una adminis-
tración sana 

que garantice a 
los poblanos un 

gasto público 
ordenado”

Erika Alonso
Gobernadora 

electa

Esther Torreblanca será 
propuesta como magistrada

María Esther Torreblanca sería nombrada como 
magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.

7
personas

▪ deben inte-
grar el Tribunal 

de Justicia 
Administrativa 
como marca la 
ley, faltan dos 

por designarse

Abundó que las 10 comu-
nidades indígenas que están 
asentadas en el municipio se 
oponen rotundamente a que 
su Cerro Sagrado sea perfora-
do, pues el gasoducto lo atra-
viesa, y tres veces al año de-
positan sus ofrendas fl orales 
como parte de sus rituales tra-
dicionales de las comunidades 
indígenas.

Marroquín Aparicio comen-
tó que entró gente de la empresa y de la Secreta-
ría de Energía al pueblo sin que tuvieran la au-
torización de los habitantes por lo que buscaron 
protegerse y frenar el proyecto de muerte que 
está en marcha.

Precisó que en San Pablito hicieron medicio-
nes mientras que las perforaciones y los prime-
ros trabajos están en tres comunidades del Es-
tado de Hidalgo por lo que metieron el amparo 
y lo ganaron.

El presidente auxiliar agregó que el proyec-
to y las primeras obras del gasoducto realiza-
das por la empresa denominada “TransCana-
da” están suspendidas de facto, porque gana-
ron el recurso de inconformidad.

San Pablito Pahuatlán mantiene el amparo para evitar construcción del gasoducto en la región.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

La junta auxiliar de San Pablito Pahuatlán mantie-
ne el amparo para evitar que la empresa “Trans-
Canada” siguiera con “el proyecto de muerte” de 
la construcción del gasoducto en la región, argu-
mentan que los indígenas defenderán su Cerro 
Sagrado para que no se profanado.

Al respecto, el presidente auxiliar de la comuni-
dad indígena, Rogelio Marroquín Aparicio, men-
cionó que desde diciembre del 2017 ganaron el 
amparo para que no iniciaran con las perforacio-
nes, sin embargo, se mantienen alerta para que 
estos proyectos denominados de muerte frenen 
por que afectan los recursos naturales los man-
tos freáticos.

Pahuatlán
defiende
territorio

10
pueblos 

▪ indígenas 
asentados en 

San Pablito 
Pahuatlán se 

oponen a que su 
Cerro Sagrado 
sea perforado
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atractivos 
del parque

Trotapista de 
mil 030 me-
tros, canchas, 
barco pirata, 
módulos de 
picnic, pista 
skate, colum-
pios y redes:

▪ Área para 
mascotas, 
locales 
comerciales, 
estacionamien-
to y caseta de 
seguridad con 
16 videocáma-
ras

▪ Ciclovía de 
mil 100 metros 
que genera 
un circuito 
de movilidad 
integrado a 
ciclopistas de 
la ciudad de 
Puebla

▪ Lago artifi -
cial ubicado en 
un área de 756 
m² que contará 
con diversas 
especies de 
plantas a su 
alrededor

▪ El agua 
del lago se 
reutilizará para 
riego y a través 
de un sistema 
de bombeo se 
mantendrá su 
oxigenación

Tony Gali anunció el rescate de la laguna de Valsequillo; en las imágenes, supervisa con su esposa Dinorah López y el alcalde capitalino, Luis Banck, la dignifi cación del Parque Juárez.

Los gobiernos 
debemos tener 
la responsabi-
lidad de estar 
por encima de 

los partidos 
políticos, los 
colores y sin 

distingos”
Tony Gali

Gobernador
 de Puebla

Rehabilitación 
le da nueva 

vida. Que las 
personas 

regresen y que 
deje de ser un 
lugar de paso 

para ser un es-
pacio de uso”

Luis Banck
Alcalde 

de Puebla

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador Antonio Gali Fa-
yad y el alcalde capitalino Luis 
Banck Serrato destacaron que 
luego de su intervención, que 
costó 48.7 millones de pesos, el 
Parque “Benito Juárez” se ha 
convertido en un lugar sosteni-
ble, digno y de recreación para 
las familias. El alcalde capitali-
no destacó que los parques son 
los espacios a los que la gente 
acude cuando quiere dejar atrás 
la fl ojera, el cansancio, la des-
idia y se decide a estar en con-
tacto con la naturaleza y con 
los demás.

Dijo que los espacios públi-
cos son de alguna forma la vía 
que tiene la ciudadanía para ha-
cer valer su derecho de disfrute 
de las urbes.

“El parque tiene más de 40 
años y hace mucho que no se le 
daba mantenimiento; antes de 
ser un parque este lugar esta-
ba cubierto de maleza y escom-
bro”, relató el presidente muni-
cipal de Puebla al aclarar que el 
pequeño lago que se instaló no 
es para nadar y que si las per-
sonas quieren mojarse pueden 
hacer uso de las fuentes de cho-
rros que se adaptaron a la entra-
da del parque.

Al Parque Juárez se le colo-
có una pista de tartán para uso 

de los corredores, además de 
una ciclopista de mil 100 me-
tros cuadrados, la cual conec-
ta con las de Ciudad Univer-
sitaria y el Parque Ecológico.
Luis Banck agradeció al gober-
nador Tony Gali por el apoyo 
para que los ciudadanos cuen-
ten con mejores lugares para 
convivir y desarrollarse en un 
ambiente familiar.

Subrayó que, con más de 
mil árboles, un lago artifi cial, 
una trotapista, una ciclovía, 
canchas, cafetería, zona co-
mercial, cámaras de videovi-
gilancia y luminarias el Parque 
Juárez ahora es un espacio de-
portivo, sostenible, autososte-
nible, seguro y de integración 
social.

Millonaria inversión
El titular del Ejecutivo estatal 
informó que hasta hoy suman 
400 millones de pesos los desti-
nados la rehabilitación de cuatro 
parques del municipio de Pue-
bla: Parque Amalucan, Parque 
Ecológico, Parque Nicolás Bravo 
y Parque Benito Juárez.

Señaló que los árboles y la segu-
ridad son dos de los aspectos que 
se han cuidado a la hora de reha-
bilitarlos, porque los ciudadanos 
demandaban “áreas verdes segu-
ras” donde convivir en familia.

Antonio Gali hizo nuevamen-
te el llamado para que los go-

biernos dejen a un lado los co-
lores políticos y se trabaje en 
función del desarrollo de la po-
blación.

“Los gobiernos debemos te-
ner la responsabilidad de estar 
por encima de los partidos polí-
ticos, los colores y sin distingos”, 
recalcó al recordar que duran-
te su administración municipal 
y la de Banck Serrato se logró 
la legítima posesión de inmue-
bles históricos que eran propie-
dad de familias españolas des-
de 1531.

El mandatario Tony Gali des-
tacó que en su administración 
la dignifi cación de los espacios 
públicos, como el Parque Juá-
rez, es una prioridad.

En este sentido, anunció que 
próximamente comenzará el res-
cate de la laguna de Valsequillo, 
en la que se realizará una lim-
pieza del 70 por ciento y se es-
tima una inversión aproximada 
de 200 millones de pesos.

Gali Fayad reconoció la la-
bor del ayuntamiento para lle-
var a cabo la rehabilitación del 
Parque Juárez, que será un lu-
gar seguro porque cuenta con 
una caseta de vigilancia, ilumi-
nación y botones de pánico. Asi-
mismo, reiteró su compromiso 
para seguir trabajando, en coor-
dinación con el municipio, a fi n 
de mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos.

REINAUGURAN
GALI Y BANCK

PARQUE JUÁREZ

En el interior del Parque Juárez se instaló una trotapista de tartán, de mil 030 metros, para uso de los amantes del running.

A 15 años de su última rehabilitación, mejoran imagen
del Parque “Benito Juárez” en la ciudad de Puebla

Pista skate, barco pirata y módulos de picnic destacan en remodelación.

Hay área para mascotas, locales comerciales y estacionamiento.

Ciclovía del Parque Juárez, de mil 100 metros, genera ma-
yor movilidad, integrándose a otros circuitos de la ciudad.

400
 millones

▪ de pesos han 
destinado a la 
rehabilitación 
de los parques 

Ecológico, 
Amalucan, 

Bravo y Juárez

70
por ciento

▪ será limpiada 
la laguna de 
Valsequillo y 

se destinarán 
200 millones 
de pesos a su 
dignifi cación
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Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
San Nicolás de los Ranchos, Puebla, la cuna de la 
nuez, usada para los chiles en Nogada, desarro-
llará su 17 edición del Festival de Chiles en No-
gada, que reunirá unos 30 mil asistentes del país 
y el extranjero, incluidos comensales de Canadá, 
Estados Unidos y Alemania.

El presidente municipal, Trinidad Xoletl Me-

léndez, refirió que las cuatro iglesias que se vie-
ron afectadas por los sismos de septiembre del 
2017 ya se encuentran en funcionamiento, des-
tacando San Nicolás de Bari, Xalitzintla, Yancuit-
lalpan y la Concepción.

El Festival en la localidad en las faldas del vol-
cán Popocatépetl reúne 24 expositores que, du-
rante tres fines de semana, en específico los días 
4,5, 11, 12, 18 y 19 de agosto.

En el festival se ofertará tanto el platillo como 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El quinto festival del Yolixpa en 
Cuetzalan, se apuesta por res-
catar la bebida y ser uno de los 
motores de la economía, junto 
con el café, al considerarse “la 
medicina para el corazón o lo 
que te sube el ánimo”, de acuer-
do a las lenguas maternas na-
hua y totonaca.

Con 25 a 32 yerbas entre to-
ronjil, lima, cedrón toronjil, ru-
da, se esperan seis mil visitan-
tes este 3, 4 y 5 de agosto con la participación de 
20 productores que ofertarán mil 600 litros, in-
formó el director de turismo del Pueblo Mágico 
de Cuetzalan, Misael Morales.

El yolixpa data de las culturas nahua y toto-
naca como una infusión de hierbas para la cura 
de enfermedades y soportar el clima.

La caña de azúcar, a la llegada de los españo-
les, se sumó al licor originario del Pueblo Mági-
co de Cuetzalan del Progreso, que para este Fes-
tival cuenta con capacidad para tres mil visitan-
tes en materia de hospedaje en hoteles, posadas 
y cabañas.

Alfredo, productor de Yolixpa, consideró que 
cada licor producido por diversos artesanos es dis-
tinto, pero ante todo se usa para curar el susto y 
el dolor de garganta, calma la agitación y relaja. 
Hay dos versiones, la dulce y la amarga, añadió.

No es para vender en serie, sino para tener 
en casa, para curarte de un mal aire, para que ya 
no estés espantado, señaló el director de Turis-
mo de Cuetzalan, quien indicó que hay una re-
gulación en torno a la presentación de la botella,

Cuetzalan tiene 168 localidades y mínimo un 
productor por área, de ahí que resulte difícil crear 
un consejo regulador para buscar una denomi-
nación de origen, aunque ya existe un produc-
tor que tiene marcas registradas y marbetes, di-
rigido a un público con más poder adquisitivo.

parte de los ingredientes, inclui-
das unos 12 mil millares de nuez, 
con precios que oscilan de 300 
pesos el millar de nuez y limpia 
en 500 pesos.

Con un precio promedio de 
120 pesos por platillo, se prevé 
una derrama de 2.2 millones a 
3.6 millones de pesos, incluida 
la vendimia de frutales.

A 17 años de la muestra, se 
pretende rebasar los 30 mil Chi-
les en Nogada comercializados, 
además de otros antojitos mexi-
canos y artesanías con piedra volcánica, aunado 
a la oferta recreativa de centros turísticos como 
Buenavista que cuenta con tirolesa y una ermi-
ta de silencio, o bien la cascada ubicada en sus 
inmediaciones.

Invita San Nicolás  
de los Ranchos a 
catar el Festival de 
Chiles en Nogada
En la edición 17 se espera la presencia de 30 mil 
asistentes del país y el extranjero, incluidos 
comensales de Canadá, EU y Alemania

El sector ha promovido el acercamiento de la provee-
duría en el estado para impulsar el consumo local.

El Festival reúne a 24 expositores durante tres fines de semana, en específico el 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de agosto.

El Yolixpa no es para vender en serie, sino para tener en casa, “curarte un mal aire, para que ya no estés espantado”.

Listo Cuetzalan 
para 5to festival 
del Yolixpa

Promueven la
sustitución de 
proveedores

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente del sector ali-
mentos y bebidas de la Cana-
cintra Puebla, Ernesto Con-
treras Laureano, informó que 
para promover la reducción 
de costos, tiempos de trasla-
do y consolidar a empresas 
locales, se promueven polí-
ticas de sustitución de pro-
veedores.

“Se está haciendo un aná-
lisis para los productos que 
sean factibles para imple-
mentar en el sector en ge-
neral, no hay un estatus ge-
neral en torno a número de 
empresas, pero sí se desarro-
lla el diagnóstico”.

Indicó que el sector se ha 
dado a la tarea de promover el 
acercamiento de la proveedu-
ría en el estado, para impulsar 
el consumo local, consolidar 
sistemas de calidad y reduc-
ción de costos de producción 
y transportación.

Confirmó reuniones con 
el Banco de Alimentos, con 
miras a cimentar estrategias para el desarro-
llo de objetivos en común.

Comentó que suman 49 empresas en el sec-
tor dentro de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra), al ad-
vertir que en lugar de rutas alternas se usan ca-
rreteras federales para suministros, para tratar 
de evitar incidentes como robos carreteros.

APLICAN 36 PRUEBAS 
DE ALCOHOLEMIA 
EL FIN DE SEMANA 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la finalidad de brindar movilidad segura 
a capitalinos y visitantes en el marco de las 
vacaciones de verano, la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Puebla llevó a 
cabo durante este fin de semana el Dispositivo 
Colegiado Alcoholímetro en los siguientes 
cruceros: Avenida Juárez con 15 Sur, Bulevar 

25 
 a 32

▪  6 mil visitan-
tes se esperan 
para este 3, 4 y 
5 de agosto con 
la participación 

de 20 produc-
tores 

12 
mil

▪  millares de 
nuez expenderá 
San Nicolás de 

los Ranchos 
durante esta 
temporada 
de chiles en 

Nogada

A 17 años de la muestra, se pretende rebasar los 30 mil 
Chiles en Nogada comercializados.

La Canacintra informó que la 
medida reduce costos, tiempos 
de traslado y consolida a 
empresas locales

Se está 
haciendo un 
análisis para 

los productos 
que sean 

factibles para 
implementar 
en el sector 

en general, no 
hay un estatus 

general en 
torno a número 

de empresas, 
pero sí se 

desarrolla el 
diagnóstico”

Ernesto 
Contreras 
Laureano
Presidente  
del sector 
alimentos  

y bebidas de 
Canacintra  

Puebla

Los resultados   
de las pruebas
Es de resaltar que la estrategia integral 
derivó en cuatro conductores con 
intoxicación leve, 10 en nivel moderado, 13 con 
situación severa y nueve pruebas resultaron 
negativas. Por tal motivo, 27 automotores 
fueron remitidos al depósito vehicular.
Por Redacción 

Destacan avances 
en participación 
ciudadana 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El titular de la Se-
cretaría de la Contraloría y Vocero de la Co-
misión Permanente de Contralores Estados – 
Federación (CPCE-F), Rodolfo Sánchez Corro, 
participó en la Segunda Reunión Ordinaria 
de la Región Centro Golfo Istmo de la CPCE-
F, en donde Puebla destacó avances de meca-
nismos a favor de transparencia y participa-
ción ciudadana a través de Contraloría Social.

La reunión fue presidida por Luis Adrián 
Pascacio Martínez, titular de la Unidad de Ope-
ración Regional y Contraloría Social de la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP), quien 
en su mensaje de bienvenida reiteró la dispo-
sición de la dependencia federal para cons-
truir las bases de participación ciudadana en 
el combate a la corrupción desde los Órganos 
Estatales de Control.

Sánchez Corro, como titular de la Voce-
ría de la CPCE-F, informó a los titulares de 
los Órganos Estatales de Control de la región 
Centro Golfo Istmo, los resultados obtenidos 
en la difusión de las actividades de Comisión 
Permanente, en redes sociales, gracias a la ca-
pacitación de 46 servidores públicos de los 
32 estados del país,  logrando el posiciona-
miento de dos trending topic a nivel nacio-
nal; así como un incremento en 225% en la 
emisión de boletines informativos en com-
paración al periodo de enero a julio de 2017.

Como parte de los avances del Plan Anual 
de Trabajo, se dieron a conocer los progre-
sos del XIII Concurso Nacional Transparen-
cia en Corto, actividad en la que se fortalece 
la participación ciudadana en acciones a fa-
vor de la legalidad y la transparencia, princi-
palmente entre la comunidad universitaria.

Resaltó las tareas llevadas a cabo en Pue-
bla a través de la Contraloría Social.

Atlixco con 21 Poniente, así como en Bulevar 5 de 
Mayo con 5 Oriente, donde se aplicaron un total 
de 36 pruebas de alcoholemia.

El resultado de esta estrategia integral fue de 

cuatro conductores con intoxicación leve, 10 en 
nivel moderado, 13 con situación severa y nueve 
pruebas resultaron negativas. Por tal motivo, 
27 automotores fueron remitidos al depósito 
vehicular.

Durante esta jornada, se contó con la 
presencia de personal de la Sindicatura y 
Contraloría Municipal. Por parte de la Ssptm 
de Puebla, asistieron elementos de la Unidad 
de Asuntos Internos, Dirección Jurídica, Oficina 
de Comunicación Social, así como efectivos de 
Tránsito y Seguridad Pública Municipal.

En materia de seguridad vial, la Ssptm 
de Puebla da seguimiento a estrategias 
preventivas en favor de peatones, ciclistas y 
automovilistas.
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Catean Cereso de Tecamachalco 
▪  Como parte de estrategia para mantener orden en centros penitenciarios, elementos de la Policía Estatal Preventiva y 
custodios llevaron a cabo una revisión en celdas y áreas de uso común del Centro de Reinserción Social de Tecamachalco.  

POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Charo Murillo/Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Desde una motociclista, sujetos realizaron dis-
paros contra madre e hija en Santa Ana Yancuit-
lalpan, perteneciente al municipio de Atlixco, 
provocando la muerte de una de ellas.

Fue la noche del domingo cuando cuerpos 
de emergencia acudieron al lugar ante el repor-
te de una persona herida por impactos de ba-
la, así que paramédicos brindaron los prime-
ros auxilios.

La agraviada identifi cada como Imelda, de 35 
años de edad, fue trasladada al hospital General 
de Atlixco para recibir atención médica, sin em-
bargo, su estado de salud se complicó y falleció.

Así que, durante la madrugada del lunes, per-
sonal de la Fiscalía General del Estado inició la 
carpeta de investigación para establecer el mó-
vil del asesinato.

De acuerdo con los primeros datos, la víc-
tima y su madre iban caminando para su ca-
sa tras acudir a una fi esta a San Diego La Me-

Acribillan a madre e hija 
en Yancuitlalpan, Atlixco
Iban caminando hacia su casa cuando fueron atacadas 
por sujetos que viajaban en una motocicleta

breves

San Martín / Asaltan 
institución 
bancaria
Sujetos armados 
ingresaron a la institución 
bancaria Compartamos 
Banco de Plaza Aurrerá 
en San Martín Texmelucan 
para apoderarse de dinero 
en efectivo.

Fue la tarde del lunes 
que se reportó el asalto, 
generando la movilización 
de policías y paramédicos 
para atender crisis 
nerviosas.

De acuerdo con los 
primeros datos, al menos, 
tres personas armadas 
ingresaron al banco para 
robar el dinero que tenían 
al momento en ventanilla.

Una vez perpetrado 
el atraco, huyeron 
presuntamente en un auto 
Seat de color rojo, motivo 
por el que se boletinó a 
otras corporaciones.
Por Charo Murillo Merchant

Calea /Acreditan a 
Academia Policial
Luego de cumplir con 160 
estándares que derivan 
de las mejores prácticas 
implementadas por 
instituciones dedicadas 
a la profesionalización en 
el ámbito de la seguridad 
pública, la Academia de 
Formación y Desarrollo 
Policial Puebla Iniciativa 
Mérida “General Ignacio 
Zaragoza” logró acreditarse 
ante la Comisión de 
Acreditación para Agencias 
de Aplicación de la Ley 
(Calea, siglas en inglés).

Lo anterior, luego del 
proceso de acreditación 
realizado recientemente en 
Michigan, Estados Unidos, 
donde el representante 
de Calea, Virgil L. 
Young, entregó dicha 
certifi cación a Lourdes 
Rosales Martínez, rectora 
de la Academia “Ignacio 
Zaragoza”.
Por Redacción

Sujetos realizaron disparos contra madre e hija en Yancuitlalpan, la segun-
da baleada falleció en el hospital General de Atlixco.

sa, momento en el que fueron atacadas dos su-
jetos que viajaban en motocicleta.

Hasta el momento se desconoce el motivo 
de la agresión, así como las características de 
los probables responsables.

Es preciso recordar que el 12 de este mes en 
Santo Domingo Atoyatempan, perteneciente al 
municipio de Atlixco, fue localizado el cuerpo 
de una mujer con impactos de bala.

35
años 

▪ tenía Imelda, 
que murió en el 
hospital Gene-
ral de Atlixco

Conductor
pierde vida
calcinado
Salió del camino sobre la 
autopista Cuacnopalan-Oaxaca
Por Charo Murillo Merchant

El conductor de un auto fa-
lleció calcinado al perder el 
control, volcó y salió del ca-
mino sobre la autopista Cuac-
nopalan-Oaxaca.

La tarde del lunes se regis-
tró el accidente en el tramo 
Huitzo, donde un auto Che-
vrolet Sedán se incendió.

Tras el hecho, cuerpos de 
emergencia llegaron y sofo-
caron las llamas, además de 
percatarse que al interior es-
taba sin vida el conductor.

Elementos de la Policía Federal abandera-
ron y brindaron seguridad mientras se reali-
zaban las diligencias en la unidad con placas 
del Estado de México.

Hasta el momento se desconoce la identi-
dad de la víctima y el destino al que se dirigía.

Cuerpos de 
emergencia 

llegaron y 
sofocaron las 

llamas, además 
de percatarse 
que al interior 

estaba sin vida 
el conductor”

Policía Federal
Comunicado

ASEGURAN UNIDADES
CON REPORTE DE ROBO
Por Redacción

Derivado de la detención de 
una banda dedicada al robo 
de vehículos con mercancía 
se realizaron cateos por 
personal de la Fiscalía 
General del Estado, donde 
aseguraron 24 unidades 
con reporte de robo y 80 
toneladas de productos.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación 
aseguraron afuera de un 
inmueble de Chachapa, 
Amozoc, un tractocamión que transportaba 
50 toneladas de cerveza y detuvo a cinco 
hombres. Todos ya están vinculados a 
proceso por robo de vehículo agravado, robo 
agravado y privación ilegal de la libertad.

También fueron asegurados cinco hombres 
más afuera de un inmueble del parque 
industrial 2000, cerca de San Miguel Espejo, 
investigados por almacenamiento de vehículo 
robado.

24
unidades

▪ con reporte 
de robo y 80 
toneladas de 

productos 
fueron recupe-

radas en dos 
operativos
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BP, Gema, Shell, Gulf, G500 y Super Carga siguen com-
prando gasolina en la Terminal de Reparto de Pemex.

La gasolina subió entre 0.82 y 0.9 por ciento en la prime-
ra quincena de julio, según indicadores de Inegi.

Estaciones de servicio de la franquicia Pemex registran los mayores incrementos.

Se debe de 
contener, no 
subsidiar, la 
escalada de 
precios en 

las gasolinas, 
aunque la pari-
dad cambiaria 

infl uye en su 
precio fi nal”

Gabriel 
Covarrubias

Canacintra

Gasolinas de 
bajo octanaje 

subieron en 
18.82% y en 

14.72% las de 
alto octanaje 

en un año y 
en primera 

quincena de 
julio subieron 

0.9%”
Inegi

Indicadores

GASOLINAS
REBASAN

$18 X LITRO
El litro de gasolina de bajo octanaje subió 

en ocho meses entre 2.55 y 2.70 pesos
en la ciudad de Puebla

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Edición: Marco Valtierra

Las gasolinas de alto octanaje 
en Puebla rebasaron la barre-
ra de los 20 pesos al cumplirse 
ocho meses de la liberalización 
de precios de los combustibles.

Las alzas en Puebla capital 
fueron del 14.6 al 16.9 por cien-
to en gasolina de bajo octanaje, es 
decir el litro subió en ocho meses 
entre 2.55 y 2.70 pesos por litro.

Mientras en las de alto octa-
naje los aumentos en ocho me-
ses fueron de 11.3 al 13.8, con un 
promedio de 2.17 a 2.44 pesos 
por litro.

Paradójicamente los mayores 
aumentos se registran en esta-
ciones de servicio de la franqui-
cia Pemex, como la 2877 ubicada 
en bulevar Héroes 5 de Mayo y 16 
de Septiembre, donde el litro de 
Magna se oferta en 18.65 pesos 
y la de Premium en 20.12 pesos.

En discordancia, a unas calles de ahí sobre lo 
que se convierte en Circuito Interior o Juan Pa-
blo II, cruzando el bulevar Valsequillo, el precio 
en la estación 1614 de Pemex es de 18.28 y 19.68 
pesos por litro en las gasolinas Magna y Premium, 
respectivamente.

Otra estación, bajo la marca British Petroleum 
que fue objeto recientemente de un operativo en 
sus bombas de diésel por la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, oferta la gasolina BP regu-
lar y BP premium en 18.65 y 19.99 pesos por li-
tro, respectivamente.

En un año, conforme las estimaciones del Ín-
dice Nacional de Precios al Consumidor, las ga-
solinas de bajo octanaje subieron en 18.82 por 
ciento y en 14.72 por ciento las de alto octanaje.

En ese mismo sentido, los indicadores desarro-
llados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía ubican que para la primera quincena de 
julio la gasolina subió entre 0.82 y 0.9 por ciento.

Escenarios de volatilidad
En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación (Cana-
cintra) en Puebla, Gabriel Covarrubias Lomelí, 
planteó que se debe de contener, no subsidiar, la 
escalada de precios en las gasolinas, aunque ad-
mitió que temas como la paridad cambiaria in-
fl uye en su precio fi nal al consumidor al ser en su 
mayoría importada.

No obstante, el tipo de cambio cuando el precio 
de la gasolina se liberó se ubicaba en 18.5190 pe-
sos por dólar conforme la publicación en el Dia-
rio Ofi cial de la Federación y para este 30 de ju-

lio llegó a los 18.5515 pesos por dólar.
También hubo también escenarios de volati-

lidad: el 28 de diciembre alcanzó los 19.78 pesos 
el tipo de cambio por dólar, hasta 19.9319 el 21 de 
mayo; 19.9759 pesos por dólar el primero de ju-
nio y un máximo de hasta 20.7160 el 18 de junio.

Sobre esa base, el precio de la gasolina no es 
imputable a la volatilidad del tipo de cambio, pues 
si fuera así, en la práctica hubiera presentado un 
ajuste de 0.17 por ciento en ocho meses o si hu-
biera repercutido los picos el alza hubiera sido 
del 11.8 por ciento a junio y desde entonces ha-
bría tenido que deslizarse a la baja, conforme se 
desprende análisis tipo de cambio peso dólar vs 
precios de las gasolinas.

Otra paradoja en los precios se relaciona con 
las marcas que comercializan el combustible, pues 
con una franquicia Pemex no se puede alterar 
producto con base en la NOM0016, pero las dife-
rencias de precios entre estaciones de servicio de 
esa marca varían entre 37 y 52 centavos por litro.

En paralelo, las fi rmas que están ofertando com-
bustibles con aditivos que son operadas por otras 
marcas como Mobil, Shell o British Petroleum, 
entre otras, no necesariamente tienen las gaso-
linas más caras en Puebla.

La gasolina de alto octanaje se oferta a 19.86 
pesos litro en una estación de Mobil; en 19.99 pe-
sos en Shell y British Petroleum, mientras que 
en G500 a 19.95 pesos por litro.

Misma base
de gasolinas
Cabe destacar que de los 
nuevos actores que arribaron 
al estado como Grupo Gema, 
British Petroleum, Shell, 
Gulf, G500, Super Carga y 
ExxonMobil se presentan 
como nuevas marcas, pero 
salvo la última, el resto sigue 
comprando la gasolina en 
Terminal de Reparto (TAR) a 
Petróleos Mexicanos (Pemex).
El único que suministra 
producto asociado con Grupo 
Orsan es ExxonMobil, vía tren 
a San Luis Potosí y de ahí a 
Querétaro, donde opera la 
fi rma que suma 140 estaciones 
de servicio en el país, pero sus 
precios se mantienen en la 
media del mercado.
Por Mauricio García León

16.9 
por ciento

▪ subió el litro 
de gasolina de 
bajo octanaje 

en Puebla a 
ocho meses de 

su liberaliza-
ción

13.8  
por ciento

▪ subió el litro 
de gasolina de 
alto octanaje 

en Puebla a 
ocho meses de 

su liberaliza-
ción

ESCALADA 
CONSUETUDINARIA

GASOLINA 
MAGNA

GASOLINA 
PREMIUM

Noviembre 2017
cerró con precio de 

15.95 pesos 
por litro

En enero 2018 
alcanzó  

los 16.62 
pesos

Al cierre 
de enero 2018

18.25 
pesos

    El 14 de marzo
  llegó a los

18.99 
pesos

 Al 14 de marzo  
sumaba   

los 17.54 
pesos por 

litro 

El 30 de julio 
entre 

18.50 y 18.65 
pesos por 

litro

Al 30 de julio 
entre 

19.68 y 20.12
pesos por 

litro

▪ Esto en las 416 
estaciones de servicio de 
gasolina de Puebla capital

▪ Registró un alza 
de 7.4 por ciento 
en tres meses y 
medio, al pasar 

de 17.68 pesos en 
noviembre 2017:
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La lista nominal de 
electores la confor-
man ciudadanos de 
18 años en adelan-
te y para el 1 de julio 
de este año contaba 
con 89´250,881 regis-
tros, donde el rango 
que oscila entre los 18 
y 29 años son aproxi-
madamente 25 millo-
nes, lo que represen-
ta casi el 28%. De este 
universo, de acuerdo 

con datos preliminares del Instituto Nacional Elec-
toral y sus respectivas proyecciones, los jóvenes 
de este grupo etario participaron en un 18%, da-
to signifi cativo, ya que los antecedentes nos in-
dican que la participación de este grupo en 2015 
apenas alcanzó el 7% de participación. De con-
fi rmarse este dato estaríamos visualizando que 
la participación juvenil casi se triplicó. 

Paradójicamente un estudio del COLMEX nos 
indica que si bien un 79% de los jóvenes piensan 
que es importante participar en asuntos de su co-
munidad, el 96% no pertenece a alguna asocia-
ción vecinal; el 90% no pertenece a alguna agru-
pación estudiantil y el 80% no pertenecen a al-
gún grupo cultural, artístico o deportivo.

Es comprensible que los jóvenes tengan in-
terés por asuntos que tiene que ver con sus ne-
cesidades inmediatas de acuerdo a su edad, co-
mo pueden ser: tener lugares de esparcimiento, 
contar con algunas becas, facilidades de conse-
guir algún empleo sin experiencia, entre otros; 
sin embargo, la participación observada en las ur-
nas debe ser capitalizada y encausarla a favor de 
la colectividad por las distintas instituciones que 
tengan entre sus objetivos el diseño de políticas 
enfocadas a este sector de la población, en otras 
palabras, se debe aprovechar el rompimiento de 
la apatía por parte de la mayoría de los jóvenes y 
brindarles espacios de participación y expresión 
pensados en ellos y para ellos.

Recordemos que los jóvenes son los que con-
forman la base de la pirámide poblacional en nues-
tro país y representan, no el futuro, sino el pre-
sente de nuestro México, por tanto, a mayores 
oportunidades de desarrollo de este sector, ma-
yor crecimiento para nuestro país en todos sus 
ámbitos (económico, político, social, deportivo, 
cultural, entre otros).

Es momento de que instancias como el Insti-
tuto Mexicano de la Juventud, las comisiones en 
las cámaras que integran el Congreso de la Unión, 
las Asociaciones Civiles, etc., promuevan accio-
nes para dar continuidad a la disposición mostra-
da el pasado 1 de julio. La construcción de ciuda-
danos, así como el incremento en el nivel de cul-
tura política, es un asunto de todos. 

Por lo que hace al Instituto Nacional Electo-
ral, éste tiene proyectos y programas destinados 
a infantes y jóvenes que, aún cuando no cuentan 
con los 18 años, pueden ser impactados a través de 
la transmisión de derechos y valores cívicos que 
pueden permear en la construcción de una ciu-
dadanía activa, informada y participativa. Mues-
tra de lo anterior será la consulta infantil y juve-
nil que se llevará a cabo en el mes de noviembre 
de este mismo año a nivel nacional, en donde ni-
ños y niñas a partir de 6 años de edad y hasta jó-
venes de 17 años podrán opinar respecto de di-
versas temáticas (como seguridad, salud, educa-
ción, etc.) que observan en su entorno inmediato, 
como lo es la familia, la escuela y la comunidad.

*Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica.

La Juventud 
y su Participación en 
las Urnas
La pasada jornada 
electoral del 1 de julio 
dejó una buena imagen 
sobre el tema de la 
participación de los 
jóvenes en nuestro 
país. Al respecto es 
importante hacer 
algunos comentarios 
y poner en perspectiva 
la valía de su 
involucramiento en los 
asuntos públicos.

inevíctor juárez islas

Viele Wochen hintereinander haben wir über politische, wirtschaftliche 
und automobile Themen gesprochen, daher scheint es mir an der Zeit, 
dem kulinarischen Stolz der Stadt Puebla eine Kolumne zu widmen: die 
Chiles en Nogada.

Chiles en 
Nogada: Eine 
kulinarische 
Tradition in 
Pueblaalfonso 

figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

¡ahora por favor en alemán!

Los chiles en nogada: 
Una tradición culinaria 
poblana
Alfonso Figueroa Saldaña

Muchas semanas seguidas hemos platica-
do sobre temas políticos, económicos y de 
la industria automotriz, por lo que me pa-
rece que es tiempo de dedicarle una colum-
na al orgullo culinario de la Ciudad de Pue-
bla: los chiles en nogada.

Si tu estancia en Puebla recién comienza, 
es necesario que conozcas los lugares más 
emblemáticos y las leyendas más comunes 
de la ciudad. Pero no puedes dejar atrás el 
probar platillos del amplio menú gastronó-
mico que ofrece la “ciudad de los ángeles”.

Ahora que ya ha comenzado ofi cialmen-
te la temporada de chiles en nogada te voy 
a contar que esta peculiar combinación de 
lo dulce y lo salado, aunada a la compleji-
dad de su preparación, ha deleitado el pa-
ladar de miles de personas al menos desde 
el siglo XIX.

Hay varias leyendas que cuentan la histo-
ria de la creación de dicho chile. La más co-
mún y aceptada de todas tiene que ver con 
la llegada del libertador de México, Agustín 
de Iturbide, a Puebla en 1821 y la celebra-
ción de su “santo” (una tradición española).

Se cuenta que en el convento de Santa 
Mónica, las monjas agustinas decidieron 
crear un platillo que contara con los tres 
colores de la bandera “Trigarante”, prede-
cesora de la bandera mexicana con los co-
lores verde, blanco y rojo. Para lograrlo, se 
dispusieron a ocupar un producto típico de 
la región: el chile poblano. Después de qui-
tarle lo picante, rellenaron el chile con pica-
dillo y otros ingredientes como tomate, ajo, 
frutas de temporada, nueces, almendras, pi-
ñones, entre otros.

Una vez que el chile quedó relleno, se dis-
pusieron a realizar una salsa que quedara con 

el contenido salado-dulce, por lo que deci-
dieron emplear nueces de castilla, de tem-
porada, leche y otros ingredientes para crear 
la famosa “nogada”.

Ya con la nogada, las monjitas adorna-
ron el plato con fruta granada y perejil, pa-
ra simular tener los colores de la bandera.  
¡Y voilà! Se creó el chile en nogada.

Esta versión es la más popular, sin em-
bargo, hay otras como la expresada por el 
escritor Artemio del Valle, quien describió 
que es la labor de las novias de tres solda-
dos las responsables de la creación del chi-
le en nogada. Según narra del Valle, las jo-
vencitas quisieron recibir a sus parejas con 
un platillo que tenía los colores del ejército 
Trigarante. Cada una buscó un ingrediente 
de acuerdo a su color asignado, y después de 
experimentar y rezarle a la virgen, lograron 
llegar al conocido resultado.

Lo cierto es que la receta actual de los chi-
les en nogada no aparece en documentos es-
critos hasta la mitad del siglo XIX, por lo cual 
se cree que también fue la tradición oral de 
generación en generación que pasaron la re-
ceta que fi nalmente se incluyó por prime-
ra vez en el Cocinero Mexicano de 1831, en 
donde aparecen algunas variantes a la rece-
ta que conocemos hoy en día.

Pero basta de leyendas, mejor te invito a 
que asistas del 10 al 26 de agosto a la Feria 
del Chile en Nogada que se llevará a cabo en 
Calpan, a unos 30 kilómetros de la Ciudad 
de Puebla. Quizás no es como nada que has 
probado en Alemania, pero déjame asegurar-
te que aunque sea chile, ¡NO PICA! Así que 
pruébalo por ti mismo y envíame un mensa-
je para saber qué tal te pareció: af.94.333@
gmail.com o en Twitter: _AF94.

Wenn Ihr Aufenthalt in Puebla gerade 
erst beginnt, müssen Sie die emblematis-
chsten Orte und die bekanntesten Legen-
den der Stadt kennen. Aber Sie können ni-
cht vergessen, Gerichte aus dem umfangrei-
chen gastronomischen Angebot der “Stadt 
der Engel” zu probieren.

Nun, da die Saison von Chiles en Noga-
da o·  ziell begonnen hat, werde ich Ihnen 
sagen, dass diese eigenartige Kombination 
von süß und salzig, kombiniert mit der Kom-
plexität ihrer Zubereitung, den Gaumen von 
Tausenden von Menschen seit mindestens 
dem 19. Jahrhundert erfreut hat.

Es gibt mehrere Legenden, die die Ges-
chichte der Erschaº ung des genannten Chi-
les erzählen. Die häufi gste und akzeptierte 
von allen hat mit der Ankunft des Befreiers 
von Mexiko, Agustín de Iturbide, in Puebla 
im Jahre 1821 und der Feier seines “Heili-
gentag” (eine spanische Tradition) zu tun.

Es wird gesagt, dass im Kloster von Santa 
Monica, die Augustiner Nonnen beschlossen, 
eine Speise zu schaº en, die die drei Farben der 
Flagge “Tigarante”, Vorgänger der mexika-
nischen Flagge mit den Farben grün, weiß 
und rot haben würde. Um dies zu erreichen, 
haben sie sich vorgenommen, ein typisches 
Produkt der Region zu besetzen: den Chile 
Poblano. Nach dem Entfernen dem Scharf des 
Chilis, füllten sie sie mit Schweinefl eisch und 
anderen Zutaten wie Tomaten, Knoblauch, 
Saisonfrüchte, Nüsse, Mandeln, Pinienker-
nen, unter anderem.

Sobald die Chilis gefüllt waren, machten 
sie sich auf die Suche nach einer Sauce, die 
salzig-süß sein sollte. Aus diesem Grund ents-
chieden sie sich, Castilla-Nüsse, saisonale Frü-

chte, Milch und andere Zutaten zu verwen-
den, um die berühmte “Nogada” zu kreieren.

Mit der Nogada dekorierten die Nonnen 
den Teller mit Granatapfel- und Petersilie, um 
die Farben der Flagge zu simulieren. Und voi-
là! Die Chiles en Nogada wurden geschaº en.

Diese Version ist die populärste, aber es 
gibt auch andere, wie die von Artemio del 
Valle, der die Schaº ung des Chiles als die 
Arbeit der Bräute von drei Soldaten bes-
chreibt. Laut del Valle, wollten die Mädchen 
ihre Partner mit einem Gericht in den Far-
ben der Trigarante-Armee empfangen. Je-
der suchte eine Zutat, und nach dem Expe-
rimentieren und Beten zur Jungfrau Ma-
rie gelang es ihnen, das bekannte Ergebnis 
zu erreichen.

Die Wahrheit ist, dass das aktuelle Re-
zept für Chiles en Nogada erst Mitte des 19. 
Jahrhunderts in schriftlichen Dokumen-
ten erscheint, und es wird angenommen, 
dass es auch die mündliche Überlieferung 
von Generation zu Generation war, die das 
Rezept, das schließlich zum ersten Mal au-
fgenommen wurde, stand in einem mexika-
nischen Kochbuch von 1831, wo einige Va-
rianten zu dem heutigen Rezept erscheinen.

Aber genug von Legenden, ich lade Sie bes-
ser ein, vom 10. bis 26. August an der Chile en 
Nogada Messe teilzunehmen, die in Calpan 
stattfi ndet, etwa 30 Kilometer von der Stadt 
Puebla entfernt. Ich kann Ihnen versichern 
dass Sie so was noch nie in Ihren Leben pro-
biert haben, und auch dass der Chile en Noga-
da NICHT SCHARF IST! Also probieren Sie 
es selbst und senden Sie mir eine Nachricht, 
um zu wissen, was Sie dachten: af.94.333@
gmail.com oder auf Twitter: _AF94.
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zona y tipo de lugar en el que se 
estaciona el vehículo.

La proliferación de espacios 
que abren sus puertas para al-
bergar este negocio es mayor a 
la que reporta este municipio, 
el cual sólo tiene un censo de 39 
espacios con este giro, sin em-
bargo, en las cercanías de la Pi-
rámide de Cholula es donde se 
observa la apertura de estos re-
cintos, con apenas una cartulina 
se señaliza que es un estaciona-
miento, pero no tiene ninguna 
medida de seguridad.

“Tenemos tres amparos, es-
to porque no se ha cumplido con el tiempo de 
gratuidad, seguiremos respetando el reglamen-
to que hay en cabildo, pero se ha valorado al ciu-
dadano para darle más apoyo, esta medida es 
para aquellos quienes tienen que hacer un trá-
mite rápido y que puede gozar de este periodo 
de gratuidad”.

Agregó que la dirección de giros comerciales 
es la responsable de vigilar si han cumplido con 
el plazo de 90 días para regularizarse; sin embar-
go, esta área no ha cumplido con esta situación, 
lo que provoca que no se haya dado ninguna san-
ción a los establecimientos que incumplen con 
este reglamento.

“Ellos hacen caso omiso, como tal no están 
ofreciendo la gratuidad, pero giros comerciales 
no está cumpliendo con esta situación, y no só-
lo con este tema sino con el valet parking, que ya 
se hizo un monopolio con la persona de aquí”, la-
mentó el regidor sanandreseño.

Teziutlán arribaron hasta la 
calle 20 de noviembre de la 
sección segunda de la jun-
ta auxiliar de San Juan Aca-
teno, donde la casa marca-
da con el número 32 se en-
contraba en llamas. El fuego 
consumió por completo la vi-
vienda que estaba construi-
da de madera y lámina de cartón, donde habitaba 
una familia de cinco integrantes entre ellos tres 
menores de edad, así lo refi rió el propietario de 
nombre Modesto de la Cruz de 35 años de edad.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Teziutlán. Una modesta vivienda de la junta au-
xiliar de San Juan Acateno, perteneciente a este 
municipio, fue consumida por completo debido 
a un incendio que se registró como producto de 
la caída de un rayo, de acuerdo a la información 

que brindaron autoridades.
Lo anterior después de una intensa tormenta 

eléctrica que se registró en la región, por lo que 
pobladores escucharon un fuerte ruido y sintie-
ron una vibración en la tierra, instantes después 
notaron que una casa había comenzado a incen-
diarse por lo que dieron aviso a las autoridades.

Elementos de protección civil y bomberos de 

Consume fuego 
una vivienda en
San Juan Acateno
De acuerdo a autoridades, a la casa le cayó un 
rayo y las llamas la extinguieron rápidamente

Denuncian  
padres alza a 
costos previo 
a las clases

Choca al viajar 
en estado de 
ebriedad 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholula. El incre-
mento en las cuotas escola-
res, así como en la adquisi-
ción de uniformes es la prin-
cipal cuesta que han tenido 
que solventar los padres de 
familia en el municipio de San 
Pedro Cholula, quienes a un 
par de semanas de regresar 
a clases están padeciendo el 
alto costo de estos productos.

Si bien en el municipio cholulteca se ha apo-
yado a los padres de familia con la compra de 
la lista de útiles y mochilas mediante el pro-
grama Ciudad de Diez, los afectados han he-
cho patente el incremento de entre 10 a 20 pe-
sos para comprar el uniforme único que de-
ben llevar los escolares.

La elevación de precios de insumos ha he-
cho que también se refl eje en el costo de pan-
talones, faldas, blusas, suéteres, casacas, jum-
per y camisas, requerida a los alumnos de las 
instituciones educativas, tanto públicas co-
mo privadas.  En un recorrido realizado, las 
casacas que el año pasado costaban 115 pesos 
hoy llegan a los 145.

Además de que las faldas cuestan 112 pesos, 
el pantalón asciende hasta los 173 pesos y es-
to depende del color y modelo, ya que esto in-
crementa el costo de producción. Lo más ca-
ro para los padres es el pants, el cual es de 195 
pesos en talla de 2 a 8 años y de 14 a 16 años, el 
costo oscila en los 262 pesos.

Para quienes se dedican a la venta de uni-
formes, el que el gobierno otorgue uniformes 
ha diezmado sus ventas en una tercera parte, 
puesto que los padres de familia ya no adquie-
ren de dos a tres piezas, más bien compran 
aquella que no coincida con la talla de su hijo.

En lo que respecta a las cuotas escolares, 
esta depende de las instituciones educativas; 
sin embargo, en escuelas ubicadas en la ca-
becera municipal el costo va de los 800 a mil 
pesos por alumno; mientras que en las juntas 
auxiliares llega de 500 a 800 pesos, y la mis-
ma se puede incrementar acorde al número 
de hijos que serán recibidos en la institución.

El siniestro con fuego consumió la vivienda que estaba construida de madera y lámina de cartón.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Un sujeto de Atempan, en estado de 
ebriedad, provocó un accidente que dejó lesio-
nes menores en ocupantes de dos autos, los 
cuales se impactaron de frente sobre la fede-
ral Teziutlán–Perote, a la altura del Texaxaca.

Elementos de la dirección de vialidad en 
Teziutlán se trasladaron al lugar, en donde en-
contraron a los dos vehículos involucrados so-
bre la carpeta asfáltica, por lo que se vieron 
obligados a cerrar de manera temporal la cir-
culación y las autoridades viales habilitaron 
un paso provisional para unidades pequeñas 
para realizar el peritaje correspondiente.

Tras las primeras indagaciones, informaron 
que el conductor de un Nissan, Platina, color 
blanco, se encontraba congestionado por in-
gesta de alcohol, lo que generó que perdiera el 
control de su vehículo al llegar a una curva, in-
vadió el carril contrario y se impactó en la par-
te frontal de una camioneta, tipo van, la cual 
circulaba con dirección al estado de Veracruz.

Los agentes viales solicitaron el apoyo de 
paramédicos, quienes confi rmaron que el con-
ductor del Platina, originario del municipio 
de Atempan, se encontraba en estado incon-
veniente para manejar, por lo que fue asegu-
rado y trasladado a las ofi cinas de seguridad 
pública, donde quedó a disposición de las au-
toridades municipales.

Incumplen 
los dueños de 
aparcamientos
en SACH

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis 

San Andrés Cholula. Los dueños de estaciona-
mientos en el municipio de San Andrés Cholula 
continúan sin cumplir con el reglamento aproba-
do por el Cabildo de esta demarcación, así lo dio 
a conocer el regidor de Gobernación, Seguridad 
y Transporte, Fausto Rojas Romero, quien pun-
tualizó que al menos tres de ellos promovieron 
amparos por estar en contra del tiempo de tole-
rancia que deben ofrecer y que es de 20 minutos.

Y es que el reglamento exige a los dueños de 
estos establecimientos contar con medidas de se-
guridad y dar un periodo de gratuidad de 20 mi-
nutos, situación que no se cumple en el munici-
pio, además de que se ha incumplido en el pago 
de tarifas, las cuales son diferenciadas según la 

Vialidad de Teziutlán se trasladó al lugar, en donde 
encontraron a los dos vehículos sobre el asfalto.

Familias cholultecas remarcan el aumento de 10 a 20 
pesos para comprar el uniforme único.

ASOCIACIONES CIVILES 
REALIZAN COLECTAS 
PARA CAUSAS SOCIALES

Por Darío Cruz Martiñón
Foto. Alfredo Fernández/Síntesis

Teziutlán. Cuatro asociaciones civiles realizaron 
una colecta con dos causas; la primera, apoyo pa-
ra madres adolescentes y bebés prematuros; la 
segunda, encaminada a crear consciencia ambi-
ental y emprender acciones para limpieza de ríos.

Los organismos no gubernamentales 
involucrados en estas causas son el Club 
Rotario, Por el cuidado del medio ambiente, 
Máximo compromiso 49 y Maxcom Juniors 
4, llevaron a cabo la colecta este 29 de 
julio, a través de la cual recabaron recursos, 
en primera instancia al apoyo de madres 
adolescentes de Teziutlán y la región.

Carolina Becerril, de la asociación Máximo 
Compromiso, explicó que cada año aumenta 
el número de adolescentes embarazadas, 
algunas de 11 o 12 años, pero la mayoría de 16 o 
17, lo que les produce diversos padecimientos 
debido a su corta edad.

En esta causa se apoya a las menores 
con medicamentos para la atención de la 
preclamsia, pero también se les apoya con 
ropa para bebé, mamilas, tira leche y cobijas, 
ya que, en muchos casos no cuentan con el 
respaldo de sus parejas ni de sus familiares. El reglamento pide a dueños de estacionamientos medidas de seguridad y periodo de gratuidad por 20 minutos.

Promovieron amparos tres 
propietarios por estar en contra del 
tiempo de tolerancia de 20 minutos

5
 integrantes 

▪ conformaban la 
familia que vivía 
en la casa ahora 

destruida 

Tenemos 
tres amparos 
porque no se 
ha cumplido 

con el tiempo 
de gratuidad; 
seguiremos 

respetando el 
reglamento en 

cabildo...”
Fausto Rojas 

Regidor de 
Gobernación

Después de intensa 
tormenta eléctrica
En la junta auxiliar de San Juan Acateno se 
registró una intensa tormenta eléctrica, por lo 
que los pobladores escucharon un fuerte ruido 
y sintieron una vibración en la tierra, instantes 
después notaron que una casa había comenzado 
a incendiarse, por lo que dieron aviso a las 
autoridades, por tal, protección civil y bomberos 
de Teziutlán arribaron a la calle 20 de noviembre, 
donde la casa número 32 se encontraba en 
llamas.
Por Darío Cruz 

145
pesos

▪  llegan a cos-
tar las casacas, 
que el año pasa-

do tenían un 
precio de 115
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Seco. Este lunes 30 de julio inició el ciclo es-
colar 2018-2019 de la Preparatoria BUAP Cam-
pus San Salvador El Seco.

Después de décadas de espera por fi n inició ac-

BUAP en El Seco 
inicia ciclo escolar

Manuel Alonso, director del Complejo Regional Centro, 
y Román Bartolo, alcalde, inauguraron el ciclo escolar.

Antorcha Campesina terminó la construcción de las ofi cinas de gestión en la colonia Aquiles Córdova Morán.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Manos Mágicas es un grupo de artesanos 
atlixquenses que, a través de sus trabajos origi-
nales, buscan poner en alto el nombre del Pue-
blo Mágico con ello generar fuentes de empleo 
para sus familias.

Todo nació hace dos años cuando a través de 
cursos ofrecidos por la Regiduría de Desarrollo, 
Humano y Económico, que en esta administra-
ción municipal tuvo al frente a María Auxilio Mo-
rales Heredia, se impartieron talleres con el fi n 
de encontrar una artesanía original de Atlixco. 
Fue cuando comenzaron las clases de manuali-
dades con hoja de maíz, hoja de lata y bordado 

de zapatos, entre otros.
“Al ver la respuesta a estas ca-

pacitaciones, el alcalde propuso 
crear exhibidores para poner a 
la venta los trabajos realizados 
y de esta forma ayudar como go-
bierno a la promoción de las ar-
tesanías”, relató la regidora en 
el marco de la entrega del quin-
to exhibidor de estos productos, 
el cual fue colocado en el módu-
lo de turismo local.

En el camino de la conforma-
ción de este grupo que escogió el nombre de Ma-
nos Mágicas, muchos más artesanos se fueron 
sumando, tales como los que hacen joyería con 

hueso de aguacate, los que manejan la plata y el 
oro, los que tejen la “paloma”, así como aquellos 
que hacen fi guras con cartón.

Produciéndose así una inagotable fuente de 
productos originales de Atlixco para que en es-
tado, país y mundo conozcan lo que las manos 
atlixquenses pueden hacer.

De tal forma, tras la palabra empeñada por el 
edil José Luis Galeazzi Berra, a la fecha ya se han 
colocado cinco exhibidores de 10 que se tienen 
donados a esta asociación.

Estos exhibidores, en sí mismos, son una ar-
tesanía porque están elaborados en madera, se 
colocan en tiendas, hoteles y restaurantes de la 
ciudad, con el fi n de que los usuarios de estos ne-
gocios puedan adquirir algunos de los productos.

Manos Mágicas
‘forman’ Atlixco
Artesanos atlixquenses buscan poner en alto el 
nombre del Pueblo Mágico con trabajos originales

2
años

▪ cumplen 
los cursos 

ofrecidos por 
la Regiduría 

de Desarrollo, 
Humano y 

Económico de 
Atlixco

Gobierno municipal lanzó talleres de manualidades hace dos años, con el fi n de encontrar una artesanía original de Atlixco.

Manos Mágicas está produciendo una inagotable fuente 
de productos típicos del municipio de Atlixco.

Inauguran la Preparatoria Campus 
San Salvador El Seco

120
alumnos

▪ iniciaron cla-
ses para cubrir 
tres grupos de 
la primera ge-
neración de la 
Prepa campus 

El Seco

breves

UTT / Alumnos estudiarán 
en Francia
A través del programa México 
Profesional Tecnología (Mexprotec), 
Ezequiel Rafael Antonio y Alejandro 
Reyes Bautista, estudiantes de 
Desarrollo de Negocios y Tecnologías 
de la Información y Comunicación de la 
Universidad Tecnológica de Tehuacán 
(UTT), respectivamente, consiguieron 
una beca para estudiar una Licencia 
Profesional en Francia.

El apoyo está dirigido a alumnos 
inscritos en el nivel de Técnico Superior 
Universitario (TSU), por lo que para 
conseguirlo fueron acompañados por 
sus profesores y personal del Área de 
Internacionalización del campus local, 
así también se les impartió un curso 
gratuito de francés, a fi n de que se 
puedan comunicar de manera efectiva 
en el país galo.

Rafael Antonio estudiará 
“Commersialisation de Produits 
et Services”, en la IUT D’Allier, en 
Montouson; mientras que Alejandro 
Reyes Bautista cursará la especialidad 
en “Metiers de L’informatique 
Applications Web”, en la IUT de Calais.

Lo anterior, forma parte del convenio 
de cooperación internacional que existe 
en materia universitaria entre México 
y Francia, el cual permite la movilidad 
estudiantil y premia a los mejores 
alumnos, quienes tienen la oportunidad 
de realizar durante un año su estancia 
académica en el extranjero, con gastos 
de transporte aéreo, alimentación y 
hospedaje pagados.

Mexprotec es uno de los programas 
de movilidad más atractivos a nivel 
nacional, desarrollado exclusivamente 
por las Universidades Tecnológicas, 
debido a que el modelo educativo 
fue retomado de los Institutos 
Universitarios de Tecnología de Francia.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Termómetro 
llegará a los 40°C
Ante las temperaturas que, a nivel 
regional, principalmente en municipios 
como San José Miahuatlán, Coxcatlán 
y San Sebastián Zinacatepec, se 
han elevado hasta los 40 grados 
centígrados, Protección Civil y 
Bomberos de Tehuacán emitió una serie 
de recomendaciones, a fi n de evitar o 
reducir el riesgo de complicaciones por 
el denominado “golpe de calor”.

Para prevenir la insolación que puede 
afectar sobre todo a niños, ancianos 
y personas obesas, la dependencia 
municipal, a cargo de Alejandro 
Rodríguez González, señaló que es 
necesario ingerir sufi cientes líquidos, 
no hacer ejercicio en pleno rayo del 
sol, vestir ropa fresca, comer ligero, no 
consumir alcohol o alimentos irritantes 
y aclimatarse gradualmente al calor.

El golpe de calor, se informó, es la 
elevación de la temperatura corporal 
por encima de lo normal, entre 39.4 y 40 
grados centígrados, durante periodos 
de 10 minutos, situación que puede 
provocar graves daños en el organismo, 
dado que muchos órganos dejan de 
funcionar correctamente.

Los síntomas: mareo, confusión, 
sudoración excesiva al principio con 
posterior falta de secreción, sequedad 
en la piel, fi ebre, desorientación, 
dolor de cabeza, aceleración de ritmo 
cardiaco o latido débil.

En caso de presentar síntomas se 
debe colocar al afectado en un sitio 
fresco o a la sombra y llamar al 911.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Rinden parte 
policiaco semanal
Un vehículo con reporte de robo se 
recuperó la semana pasada por parte de 
la Policía Municipal, misma que durante 
el reciente fi n de semana atendió 111 
incidencias, entre las que destacan 35 
casos por alteraciones al orden público 
y 23 por violencia intrafamiliar.

De acuerdo con el parte informativo 
correspondiente al periodo del 23 al 
29 de julio, el director de Seguridad 
Pública, Miguel Ángel Flores Alfaro, 
afi rmó que se efectuaron un total 
de doce operativos, entre los que 
fi guraron: “Filtro vehicular”, “Escuela 
segura”, “Colonia segura”, “Ciclomotor”, 
“Pasajero seguro” y “Cortinas y 
candados”, solicitados por comités 
escolares y de colonos, cubriendo 
diferentes colonias de la periferia.

Tales acciones implicaron la consulta 
de 94 vehículos en Plataforma México 
y 244 más fueron consultados en 
incidencias, trascendió en rueda de 
prensa, a la que también asistió el 
director general de Gobierno, Ángel 
Ernesto Ramírez García; el director 
del Centro de Reinserción Social 
(Cereso), Faustino Suancatl; el director 
de Tránsito Municipal, Enrique Ximello 
Zalaya y el coordinador del Centro 
de Respuesta Inmediata de Tehuacán 
(Cerit), René Gabriel Villegas.
Por Graciela Moncada Durán

tividades la Preparatoria BUAP, 
en la que estuvieron presentes 
Román Bartolo Pérez, presiden-
te municipal de San Salvador El 
Seco; José Manuel Alonso Oroz-
co, director del Complejo Regio-
nal Centro, así como también 
quien estará a cargo la Dirección 
de esta sede educativa, Juan Se-
bastián Merino Flores.

Ante la asistencia de alum-
nos de nuevo ingreso y padres 
de familia, dio inicio formal el nuevo ciclo esco-
lar 2018-2019, con una matrícula de 120 alum-
nos para cubrir tres grupos en esta primera ge-
neración de preparatoria.

Antorcha une
a las familias
atlixquenses
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El Movimiento Antorchista culminó es-
te fi n de semana la construcción de las ofi cinas 
para la colonia Aquiles Córdova Morán, ubica-
das en Almazantla en Atlixco, que servirán pa-
ra que los habitantes puedan realizar gestiones 
y reuniones para poder plantear sus demandas 
en un espacio dedicado y óptimo.

Esta obra fue materializada gracias al fruto de 
la gestión de los legisladores antorchistas Juan 
Manuel Celis Aguirre y Hersilia Córdova Morán 
en la Cámara de Diputados y es una de las más 

importantes, que, a 10 años de su fundación, ya 
cuenta con drenaje y planta tratadora de aguas.

Sonia Lizbeth Rivera Hernández congratu-
ló la gestión de esta obra y reconoció que los le-
gisladores antorchistas han trabajado durante 
mucho tiempo para mejorar las condiciones de 
los atlixquenses.

“Antorcha nos une como familia, nos enseña 
a hacer unión y luchar por lo que por derecho 
nos pertenece, para mí eso es la organización, me 
siento bien porque he entendido que la organi-
zación es fundamental para para que nuestra co-
lonia progrese”.

“Le agradezco a los vecinos que hemos estan-
do gestionando con Antorcha, y sobre todo a la 
maestra Hersilia Córdova Morán que se ha identi-
fi cado con las causas de nosotros, peleando siem-
pre incansablemente”, dijo.

Finalmente, pidieron que las autoridades co-
rrespondientes a “hacer caso a la demanda de luz 
y agua potable, pues con estos dos servicios, la co-
lonia contaría ya con todos los servicios”.

Atlixco: droga,
problema en
crecimiento
Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. El narcomenudeo es-
tá cobrando grandes facturas 
a la sociedad atlixquense, una 
comunidad que hasta hace al-
gunos años se caracterizaba 
por tener delincuencia de la 
denominada menor.

Hoy en día el narcomenu-
deo se ha expandido como un 
cáncer entre los atlixquenses.

En este fi n de semana la 
policía municipal logró la de-
tención de personas implica-
das en esta actividad ilícita. La 
primera detención fue a un joven de 20 años a 
quien se le encontraron dos bolsas con hierba 
seca, con las características de la marihuana, 
esto sucedió el viernes 27 de julio.

Posteriormente en la madrugada del sába-
do 28 de julio, en la zona del tianguis se desató 
una balacera entre narcomenudistas.

El reporte ofi cial indicó que a las 3:20 horas 
se escucharon disparos en la calle 9 sur, gra-
cias a las videocámaras se logró dar con el ve-
hículo en el que intentaron huir los agresores. 
Paramédicos reportaron lesiones en un par de 
hombres. Se trató de Alejandro, de 23 años, 
con impacto de bala en tórax y Antonio, de 27 
años, recibió un balazo en abdomen.

Mientras, el masculino asegurado respon-
de al nombre José Alan, alias “El Paus” de 20 
años de edad, quien tenía un revolver calibre 
38 especial con cuatro cartuchos percutidos.

José Alan fue 
detenido por 

presuntos deli-
tos de lesiones, 

homicidio 
en grado de 

tentativa y por-
tación ilegal de 
arma de fuego”

FGE
Comunicado
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) aseguró más de 129 metros cú-
bicos de madera de pináceas (Pino y Abies), a tres 
Centros de Almacenamiento y Transformación 
de Productos Forestales Maderables (CAT), al no 
acreditar la legal procedencia e incumplir sistemas 
de control de productos forestales maderables.

Personal de esta Procuraduría realizó visitas 
de inspección a cinco CAT ubicados en los muni-
cipios de Aquixtla y Tetela de Ocampo, que com-
prende la zona crítica forestal de la Sierra Norte 
del estado de Puebla.

En tres de éstos, se impuso como medida de 
seguridad el aseguramiento precautorio de ma-
terias primas y productos forestales maderables, 
así como de maquinaria y equipo utilizado en el 
proceso de transformación:

En el CAT denominado “José Eleuterio Mun-
guía Botello”, se aseguró 83 piezas en medidas co-
merciales de madera en rollo del género Pinus sp., 
con un volumen total de 20.430 m3 y dos remisio-
nes por alteración en la información contenida.

En el Centro de Almacenamiento “La Joya”, 
se efectuó el aseguramiento de madera en rollo 
correspondiente al género Pinus sp., con un volu-
men total de 51.805 m3 rta; madera en escuadría 
del mismo tipo con un volumen total de 16.356 
m3, con características de elaboración motoase-
rrada. La maquinaria (una torre principal de ase-
rrío, un carro de empuje y una sierra cinta table-
tera) también fue asegurada.

En “Madera y Empaques Jeny” se aseguró 
15.121 m3 de madera en rollo de pino, madera en 
rollo del género Abies sp., con un volumen total 
de 11.003 m3; madera en escuadría de pino (Pi-
nus sp) en un total de 6,920 piezas, con un volu-
men de 8.857 m3, y 38 piezas de madera en es-
cuadría del género Abies sp., con un volumen to-
tal de 5.578 m3.

También, 72 piezas de tarimas para empaque 
elaborados del género Pinus sp., con un volumen 
total de 0.789 m3, así como la maquinaria consis-

ASEGURA 
PROFEPA 

MADERA A 3 
CENTROS 

Con acciones como las realizadas, la Profepa verifi ca el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental de los aserraderos.

Los tres Centros de Almacenamiento y 
Transformación de Productos Forestales 

Maderables están en Aquixtla y Tetela 

El objetivo es proteger los recursos naturales en la entidad.

Los centros no acreditaron la legal procedencia de la madera.

Además, incumplieron el sistema de control de productos forestales maderables.

Cumplen con visitas 
de inspección
Cabe resaltar que personal de esta Procuraduría 
realizó visitas de inspección a cinco CAT en los 
municipios de Aquixtla y Tetela de Ocampo, 
que comprende la zona crítica forestal de la 
sierra Norte del estado de Puebla. En tres de 
estos, se impuso como medida de seguridad el 
aseguramiento precautorio de materias primas 
y productos forestales maderables, así como de 
maquinaria y equipo utilizado en el proceso de 
transformación. 
Por Redacción 

tente en una torre principal de aserrío, carro tro-
cero manual, una sierra cinta tabletera y un ban-
co metálico. En los dos CAT restantes se detectó 
la mala requisición de documentación.

La suma de la madera asegurada da un total 
de 88.145 m3 de madera en rollo y 25.213 m3 en 
escuadría del género Pinus sp., así como 11.003 
m3 de madera en rollo y 5.578 m3 de madera en 
escuadría del género Abies sp., además de siete 
equipos o maquinarias utilizadas en el proceso 
de transformación.

Imposición de 
medidas de seguridad
Las irregularidades que motivaron la imposición 
de medidas de seguridad por parte del personal 
de esta Procuraduría fueron el no acreditar la le-
gal procedencia, incumplimiento a sistemas de 
control de entradas y salidas de los productos fo-
restales maderables, incumplimiento de la au-
torización emitida por la Samarnat, de acuerdo 
con los artículos 93 y 94, fracciones I y III, y 115, 
Primer Párrafo, fracciones I, II, III, IV, V y VI del 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Fo-
restal Sustentable.

Con acciones como ésta, la Profepa verifi ca el 
cumplimiento de las obligaciones en materia am-
biental de los aserraderos, con la fi nalidad de pro-
teger los recursos naturales en la entidad.

83
piezas

▪en medidas 
comerciales 

de madera se 
aseguraron en 
el CAT denomi-

nado “José Eleu-
terio Munguía 

Botello”

88.145
m3 de madera

▪ en rollo y 25.213 
m3 en escuadría 
Pinus sp., 11.003 

m3 de madera en 
rollo y 5.578 m3 de 
madera en escua-
dría Abies sp., fue 

asegurada 

7
equipos 

▪ o maquina-
rias utilizadas 
en el proceso 

de transforma-
ción también 

fueron asegu-
rados por parte 

de Sagarpa 
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Presentará un concierto íntimo 
que recreará la música de cámara 
de los salones de la época del 
Renacimiento

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de siete mil estudiantes de nivel medio su-
perior de la BUAP, de todos los planteles en el es-
tado, incluyendo a los alumnos de nuevo ingre-
so, regresaron a las aulas el día de ayer.

La comunidad preparatoriana de la máxima 
casa de estudios inició clases, correspondiendo al 
periodo otoño 2018, que concluirá el próximo año.

Es así que comenzaron clases estudiantes de 
las nueve preparatorias, de las cuales seis están en 
la ciudad de Puebla y tres en el interior: Texmelu-
can, Simón Bolívar en Atlixco y Regional Enrique 
Cabrera Barroso en Tecamachalco. Así como al 
Bachillerato Internacional 5 de Mayo, al Bachi-

llerato Tecnológico, la Preparatoria a Distancia y 
las 14 sedes distribuidas en los complejos regio-
nales de la Mixteca, Norte, Nororiental y Centro.

De igual manera, reanudaron cursos los de ma-
trícula 2017 y de años anteriores de este nivel edu-
cativo, Técnico en Música, docentes y trabajado-
res administrativos. Para este periodo el calen-
dario quedó de la siguiente manera:

Del 1 al 31 de agosto e realizarán las asesorías 
de recuperación académica, además de que del 10 
al 12 de agosto tendrá lugar la reinscripción anual.

Del 3 al 7 de septiembre se realizará el segun-
do examen extraordinario para quienes queda-
ron deudores de materias el cuatrimestre pasado.

El 23 de noviembre se conmemorará el día de 
la BUAP y del 17 al 31 de diciembre, vacaciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La 5ª Temporada de Música Clásica del CCU 
BUAP abrirá con un concierto íntimo que re-
creará la música de cámara de los salones de la 
época del Renacimiento con un toque de ac-
tualidad que le darán los arreglos del guita-
rrista José Francisco Gómez Pérez a la música 
de los compositores Heitor Villa-Lobos (Bra-
sil), Isaac Albéniz (España), Johann Sebastian 
Bach (Alemania) y Astor Piazzolla (Argentina).

El concierto de apertura será el 5 de agosto, 
a las 17:00 horas, en el CCU BUAP,  a cargo de 
Confl uencias Ensamble integrado por: Evan-
gelina Reyes (fl auta), Miguel Alonso Alcánta-
ra (viola) y José Francisco Gómez (guitarra).

El programa iniciará con Bachianas Brasi-
leiras No.6* (10’) fl , vla, de Heitor Villa-Lobos 
y la Suite Española Op. 47* (23’) fl ,vla, gtr, de 
Isaac Albéniz; tras un breve intermedio los ar-
tistas presentarán: Distribuição de fl ôres (5’) 
fl , gtr, de Heitor Villa-Lobos; Trio Sonata BWV 
525 (14’) fl , vla, gtr, de Johann Sebastian Bach; 
y concluirá con Tres tangos* (12’) fl , vla, gtr de 
Astor Piazzolla.

Los arreglos que conforman este programa 
son el fruto de tres años de trabajo. Son estre-
nos mundiales para esta dotación y con toda 
certeza constituyen una gran contribución a 
la literatura camerística. Este programa se mi-
metizarse con la calidad artística.

Vuelven a clases 
más de siete mil 
estudiantes BUAP 
Los escolares, del nivel medio superior, 
regresaron a todos los planteles de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Confl uencias Ensamble integrado por: Evangelina 
(fl auta), Miguel A. (viola) y José Francisco (guitarra).

Se benefi ciará al mayor número de localidades con base 
en las reglas, dijo Óscar Murias Juárez.

Por Redacción

Como representante de la Udlap, René Alejan-
dro Lara Díaz, decano de la Escuela de Inge-
niería, fue nombrado Vicepresidente Nacio-
nal de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Ingeniería (Anfei), cargo que os-
tentará para la gestión 2018-2020.

“En una reunión realizada en Campeche, se 
hizo la defi nición del nuevo comité directivo 
de la Anfei 2018-2020, el cual quedó integra-
do por: La UNAM en la presidencia, la Univer-
sidad de las Américas Puebla en la vicepresi-
dencia, la secretaría general para el Instituto 
Tecnológico de Celaya, y la tesorería para la 
Universidad Autónoma de Yucatán; este gru-
po integra el consejo y será el encargado de lle-
var las sesiones del Anfei por dos años”, dio a 
conocer el Dr. René Alejandro Lara, quien co-
mentó que este comité orquestará dos grandes 
eventos; la reunión en la que participan pro-
fesores y estudiantes con ponencias y además 
se hará la premiación de los mejores prome-
dios; y la segunda contempla reuniones inter-
medias de comités directivos organizadas por 
regiones, en donde los participantes aportan 
mejoras a programas de ingeniería, se toman 
opiniones y se solicita la vinculación universi-
dad-industria; “la Udlap lleva un paso adelante 
con los cursos en la práctica de la profesión”.

Comentó que el formar parte del comité 
trae benefi cios como conocer la información, 
así como aportar mejoras a programas acadé-
micos. “Algunos temas que se impulsarán en 
la gestión 2018-2020 son: primero, referen-
tes a las acreditaciones nacionales como la del 
Cacei, en temas de homologación y cómo apo-
yar a la ingeniería en México; segundo, vincu-
lación con empresas; tercero, referente a pers-
pectivas de la ingeniería...”, explicó Lara Díaz.

Nombran a René 
Alejandro Lara 
vicepresidente 
de la Anfei

Se acerca la 5ª 
Temporada de 
Música Clásica 
del CCU BUAP

Reconoce INEE 
asignación de 
plazas de forma 
transparente
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El proceso de asignación de plazas para nuevos 
docentes que llevó a cabo la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) en el estado, se realizó de for-
ma transparente y conforme a los lineamientos 
que establece la Ley General del servicio Profe-
sional Docente (Lgspd), reconoció Eduardo Fer-
mín Lastra Pérez y Salazar, director general Ad-
junto del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) en Puebla.

Cabe recordar que el pasado 25 de julio, la SEP 
efectuó el evento público para cumplir con la Asig-
nación de Plazas a Docentes de Nuevo Ingreso en 
Educación Básica y Media Superior para el Ciclo 
Escolar 2018-2019, en el que, después de realizar 
el examen de oposición, dos mil 113 docentes re-

sultaron idóneos para las labores educativas, de 
un total de siete mil 245 sustentantes que cum-
plieron con su registro de acuerdo con la convo-
catoria emitida.

Al respecto, Lastra Pérez y Salazar explicó que 
el INEE es organismo autónomo, que tiene entre 
sus funciones evaluar, los procesos y los resulta-
dos del sistema educativo, a través de la ley del 
servicio profesional docente y garantiza la apli-
cación de dicha norma, “en Puebla supervisamos 
todas las evaluaciones docentes, tenemos la res-
ponsabilidad de ver que se vayan cumpliendo los 
lineamientos y también la asignación de plazas”.

Sostuvo que, a través de los 
eventos públicos, los maestros y 
el público en general confi rman 
que se trata de procesos trans-
parentes, de acuerdo a la ley, a 
través de un sistema electróni-
co que permite a los aspirantes 
elegir de forma efi ciente la va-
cante de su conveniencia y con-
forme a los resultados del exa-
men de oposición.

“En el caso de Puebla me dio 
mucho gusto ver este año que, 
si bien ya veníamos avanzan-
do, ahora el sistema electróni-
co que tienen es muy veloz, es 
muy transparente, y todo mundo 
en el evento público puede ver 
cómo se está desarrollando. El 
instituto recibe la lista de pre-
lación y las plazas con anticipa-
ción, entonces sentimos que vamos en la direc-
ción correcta, de acuerdo, de la mano tanto con 
la Secretaría de Educación Pública, como con el 
sindicato”, sentenció.

Finalmente, afi rmó que los profesores de nue-
vo ingreso se pueden sentir tranquilos, ya que el 
mecanismo que se aplica está vigilado, no solo 
por la SEP y representantes del SNTE, sino por 
el INEE, que garantiza que exista transparencia.

La fi rma de cooperación estrecha lazos que ambas insti-
tuciones mantienen desde hace tiempo.

FIRMAN CONVENIO 
EL RIPTAC Y UPAEP
Por Redacción/Foto: Especial/Síntesis

A través de la Dirección General de Innovación 
Educativa se dio la fi rma del convenio de 
cooperación entre Riptac (Relaciones 
Industriales Puebla y Tlaxcala AC.) y Upaep.

Entre los objetivos del convenio están apoyos 
fi nancieros en lo referente a la oferta académica 
desde bachillerato, licenciatura presencial, 
posgrados, universidad abierta, on line y 
educación continua que se hacen extensivos a 
miembros y familiares directos de Riptac.

De igual manera se tiene la intención de 
formar un vínculo con las empresas de la región 
y repercutir en la formación académica de las 
personas de Riptac.

José Raúl Ramírez González, presidente y 
representante legal de Riptac, indicó que es 
necesario apoyar al estado para que tenga 
mejores herramientas para enfrentar el cambio 
que el país está enfrentando.

Por su parte, Rosina Ramírez Vukovich, 
directora de Educación Continua de Upaep, 
destacó que la fi rma de este convenio de 
cooperación estrecha los lazos que ambas 
instituciones mantienen desde hace tiempo, 
ya que este es el tercer convenio que ambas 
instituciones celebran.

También reanudaron cursos los de matrícula 2017 y de años anteriores de este nivel educativo, Técnico en Música, docentes y trabajadores administrativos.

Oferta de la máxima
casa de estudios
La oferta profesional de la BUAP está 
conformada por 84 programas de licenciatura, 
cinco modalidades semiescolarizadas, seis a 
distancia y tres en modalidad abierta, además 
de cuatro planes de estudio en Técnico Superior 
Universitario -Horticultura Sustentable, 
Innovación del Mantenimiento Industrial, 
Imagenología y Profesional Asociado en 
Urgencias Médicas.
Por Redacción

Para este cuatrimestre se tendrán cinco sus-
pensiones de labores; el 16 de septiembre, 1 y 2 
de noviembre, 19 de noviembre y 1 de diciembre.

Cabe destacar que para este proceso de admi-
sión se creó la Preparatoria a Distancia, una op-
ción académica fl exible, accesible y pertinente, 
ofertada a través de medios digitales. Ofrece dos 
opciones de egreso: bachillerato general a cur-
sarse en 23 meses y bachillerato técnico en 36 
meses, de los cuales cuatro se destinarán para 
el área especializada. 

Además, para incrementar la cobertura en el 
interior del estado, el pleno del Consejo Univer-
sitario aprobó la apertura de dos preparatorias 
del Complejo Regional Centro: en San Salvador 
El Seco y en Acatzingo.

El lunes 6 de agosto iniciarán cursos más de 
15 mil alumnos de nuevo ingreso del nivel supe-
rior, en las modalidades escolarizada, semiesco-
larizada y a distancia, además del Técnico Supe-
rior Universitario; así como los de matrícula 2017 
y años anteriores.

En el caso de 
Puebla me dio 
mucho gusto 
ver este año 
que, si bien 

ya veníamos 
avanzando, 

ahora el siste-
ma electrónico 
que tienen es 
muy veloz, es 
muy transpa-

rente...” 
Eduardo F. 

Lastra Pérez y 
Salazar

Director general 
del INEE Puebla
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Clarinetistas 
concluyen gira
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Se dio por concluida la par-
ticipación del director espa-
ñol Óscar Navarro y el cuar-
to de clarinetistas, Barcelo-
na Clarinet Players, quienes, 
en compañía de los partici-
pantes del 3er. Encuentro de 
Bandas Sinfónicas de la Uni-
versidad de las Américas Pue-
bla, sorprendieron con tres 
magnos conciertos realiza-
dos en Puebla, Ciudad de Mé-
xico e Irapuato.

Durante el primer con-
cierto, realizado el pasado 
22 de julio en el Auditorio 
Guillermo y Sofía Jenkins 
de la Udlap el director invi-
tado, Óscar Navarro, comen-
tó: “es un placer estar aquí en 
la Universidad de las Améri-
cas Puebla, muchísimas gra-
cias a la organización por ha-
cerme partícipe de una expe-
riencia inolvidable, como lo 
está siendo el participar con 
estos fantásticos músicos”.

Posteriormente, los ar-
tistas del 3er encuentro se 
trasladaron a la Ciudad de 
México para realizar una 
presentación en el Teatro 
“Esperanza Iris” el día 24 
de julio y finalmente cerra-
ron con un concierto realiza-
do en las inmediaciones del 
Teatro de la Ciudad de Ira-
puato el pasado 25 de julio.

Más de 130  
músicos en escena
El concierto denominado 
“Banda Sinfónica EBSUD-
LAP, Concierto monográfico 
Óscar Navarro”, fue presen-
tado a lado de los clarinetis-
tas Barcelona Clarinet Pla-
yers, y los más de 130 músi-
cos participantes,  e incluyó 
las piezas del director espa-
ñol: Expedition, poema sin-
fónico para banda sinfónica, 
El arca de Noé fue estrena-
da por primera vez en Mé-
xico, The musketeers, para 
cuarteto de clarinetes y ban-
da sinfónica, fue también in-
terpretada por primera vez 
en América, y El olimpo de 
los dioses, suite para banda 
sinfónica.

The Musketeers fue una 
de las piezas protagonistas 
de dichos conciertos y es una 
obra que nace en colabora-
ción entre los clarinetistas 
de Barcelona y el composi-
tor Navarro, es una propuesta 
novedosa y todo un reto pa-
ra cualquier amante de las 
grandes historias musicales. 
Se trata de una fantasía pa-
ra 4 clarinetes y banda sin-
fónica inspirada en la novela 
de Alexandre Dumas, donde 
se describe a los personajes 
más importantes de la obra 
y deja una puerta abierta a 
la imaginación.

Finalmente, es importan-
te recordar que, el Encuen-
tro de Bandas Sinfónicas de 
la Universidad de las Améri-
cas Puebla es un espacio de 
intercambio y desarrollo para 
músicos de bandas sinfónicas 
de nivel avanzado, que este 
año celebró su tercera edi-
ción. No olvides visitar www.
udlap.mx/eventos y seguir a 
los artistas Udlap en @Cultu-
raUDLAP en Facebook para 
estar al tanto de sus presen-
taciones y actividades.

Encuentro de Bandas Sinfónicas Udlap y Óscar 
Navarro presentan tres conciertos en el país

Muchísimas gracias 
a la organización 

por hacerme 
partícipe de 

una experiencia 
inolvidable, como 
lo está siendo el 

participar con 
estos fantásticos 

músicos”
Óscar Navarro
Director invitado

Músicos de bandas sinfónicas de nivel avanzado se dieron cita en la Udlap.
Los más de 130 músicos del 3er Encuentro de Bandas, Óscar Navarro y los Barcelona Clarinet Players presentaron por 
primera vez en América la pieza The musketeers y por primera vez en México la pieza, El arca de Noé
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Francisca 
Valenzuela 
promueve 
igualdad
▪  Para la cantante 
chilena las mujeres 
siguen siendo 
vulneradas y juzgadas 
por la sociedad.  Su 
nuevo sencillo 
“Tómame” habla del 
derecho que ellas 
tienen para decidir, 
pedir y disfrutar de la 
intimidad. NOTIMEX / 
FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
La película Misión Imposible 6 es
un éxito de taquilla. 2

Madonna:
Una artista altruista a favor de la 
niñez. 4

Arte&Cultura:
Charles Bukowski, un poeta controvertido y 
talentoso.3

Camy G
ENCIENDE LAS REDES
NOTIMEX. La cantante regiomontana 
de urbano y trap promueve su nuevo 
sencillo “Nadie me controla”, respaldada 
por el productor Toy Selectah, con el 
que aspira a seducir a la industria con su 
música y baile. – Especial

"Sueño en otro idioma"
FOTOFILM TIJUANA 18
NOTIMEX. La película “Sueño en otro 
idioma”, protagonizada por el actor 
Hoze Meléndez, cerró el tercer día 
de actividades de la segunda edición 
de FotoFilm Tijuana 2018 Festival de 
Fotografía y Cine.– Especial

Susana Zabaleta
"UN PREMIO

CANTAR"
NOTIMEX. La vocalista 

piensa que la música 
es un testimonio en el 
que se reencuentra de 
manera introspectiva 
con el sufrimiento, la 

alegría, su crecimiento 
como mujer y cantante, 
su pasión, sus logros y 

frustraciones.– Especial

Shakira 
ESTÁ LISTO
SU PERFUME
NOTIMEX. Desde hace tres 
semanas la colombiana 
anunció que lanzaría 
su fragancia y con dos 
gamas de colores, rojo 
y azul, solicitó a sus 
seguidores que votaran 
por su tono favorito, 
del que el azul fue el 
preferido.– Especial
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SALE
DEL
AIRE
La cadena de televisión 
Telemundo da por finalizado el 
programa más famoso de habla 
hispana "Don Francisco Te Invita" 
después de haber transmitido más 
de cien emisiones. 2

DON FRANCISCO



 Cine / “Misión Imposible”, la  
más taquillera en México
La sexta película de la saga de 
espías protagonizada por Tom 
Cruise, “Misión Imposible: Fallout” 
fue la más taquillera del fi n de 
semana al ganar 75.76 millones de 
pesos y la asistencia de 1.2 millones 
de personas en la República 
Mexicana. En segundo lugar se 
posicionó la cinta de animada 
“Hotel Transylvania 3. Monstruos de 
Vacaciones”.
Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculo/ Marlene Favela 
amadrina obra de teatro
La actriz Marlene Favela amadrinó 
el estreno de la puesta en escena 
"Cincuenta palabras" estelarizada 
por Nora Salinas y Sergio Basañez, 
este domingo en el Teatro San 
Jerónimo Independencia.
La actriz gradeció al director, 
Salvador Garcini, por invitarla a 
ser la madrina de esta profunda y 
enigmática obra del dramaturgo 
Michael Weller. 
Notimex/Foto: Especial

TV/ Serie “Batalla todo terreno" 
se estrena esta semana 
Propietarios de camionetas de 
todo Estados Unidos competirán 
a través de un recorrido de 
obstáculos diseñado para vehículos 
todoterreno en el que pondrán a 
prueba su velocidad, fuerza y forma 
de manejo en la serie “Batalla todo 
terreno”, que esse trena en History 
esta semana a las 21:00 horas. 
Campeones de carreras brindarán 
asistencia a los participantes. 
Notimex/Foto: Especial

Música / Auténticos Decadentes 
y Mon Laferte lanzan éxito 
A solo 10 días desde su lanzamiento, 
el video de la canción “Amor” 
interpretada por Los Auténticos 
Decadentes con la participación 
de la cantante Mon Laferte, logró 
más de 1.5 millones reproducciones 
en YouTube. “Amor” compuesto por 
Jorge Serrano es el primer sencillo 
de la nueva producción discográfi ca 
"Los Auténticos Decadentes MTV 
Unplugged”.
Notimex/Foto: Especial

Despues de 100 emisiones al aire, Telemundo pone 
fin al existoso programa "Don Francisco Te Invita"

MARTES
31 de julio de 2018

Síntesis
.02 portada

Alma  altruista
fines de la década de 1970, Don Francisco 
gozaba de la más alta popularidad en Chile. Sin 
embargo, el animador sentía que debía hacer un 
aporte concreto al público chileno que lo había 
llevado hasta el éxito. Con esto en mente, ideó 
una campaña benéfica que entregaría aportes 
en dinero a un determinado grupo con algún tipo 
de necesidad.

"Un gran 
ícono de la 
televisión 
hispana” y 
una “parte 

integral"
Telemundo

Cadena de 
Televisión

¡Qué dice el público! ha sido una las frases más populares que caracteriza a Don Francisco.

El origen de un 
conductor de televisión

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Aún le quedan casi cinco meses 
al aire, pero Don Francisco ya 
sabe que su programa termina.

Telemundo dijo que después 
de más de 100 emisiones “Don 
Francisco Te Invita”, conducido 
por el presentador chileno Ma-
rio Kreutzberger, “ha cumpli-
do su ciclo y su último progra-
ma saldrá al aire en diciembre”.

Kreutzberger, más conoci-
do como Don Francisco, llegó a 
Telemundo tras la cancelación 
hace casi tres años de su emblemático programa 
“Sábado Gigante” en Univision.

Después de describir al conductor como “un 
gran ícono de la televisión hispana” y una “parte 
integral” de la cadena, Telemundo dijo el sábado 
en una breve declaración que Kreutzberger se-
guirá trabajando allí y participará en otros pro-
yectos en 2019.

Entre ellos mencionó algunos especiales con 
invitados de alto perfi l, pero no ofreció otros de-
talles. Tampoco especifi có por qué el programa 
saldrá del aire.

El presentador chileno, que tiene una estre-
lla con su nombre en el Paseo de la Fama de Ho-
llywood, no se ha pronunciado hasta el momen-
to. La producción de su programa dijo a la AP que 
no tenía declaraciones.

Kreutzberger conduce “Don Francisco Te In-
vita” junto a la periodista mexicana Jessica Ca-
rrillo, que tampoco ha hecho declaraciones tras 
el anuncio de la cancelación.

Don Francisco condujo también en Telemun-
do “Siempre Niños” y “Gran Oportunidad”, ca-

da uno de ellos por una temporada de 13 episo-
dios en 2017.

“Sábado Gigante” estuvo en el aire por más 
de cinco décadas y después de su inicio en Chile 
en 1962 se extendió a países de América y Euro-
pa. Fue el programa televisivo de variedades de 
más larga duración de la historia, certifi cado por 
Guinness World Records. 

En su programa de Telemundo, Don Francis-
co entrevistó recientemente al cantante vene-
zolano José Luis “El Puma” Rodríguez, quien se 
ha recuperado de un doble trasplante pulmonar

Personaje
Don Francisco, Mario Luis Kreutzberger Blumen-
feld, su nombre real, es un presentador de televi-
sión y fi lántropo chileno de origen julio, sin em-
bargo, se ha convertido en uno de los persona-
jes más populares en el mundo de los medios de 
comunicación de habla hispana, principal men-
te por su programa de televisión Sábado Gigan-
te que se llegó a emitir en 43 países.

Asimismo, el conductor ha encabezado diver-
sas campañas exitosas solidarias, tales como Chi-
le ayudan a Chile, durante los terremotos de 1985 
y 2010; La Campaña del Kilo y labor benéfi cas en 
favor de UNICEF y la Organización Panameri-
cana de la Salud.

Don Francisco ha publicado dos autobiogra-
fías: la primera, ¿Quién soy?, fue publicada a fi -
nes de 1987;  y la segunda, Entre la espada y la 
TV, fue lanzada en abril de 2002. El segundo li-
bro, escrito con ayuda del periodista Mauricio 
Montaldo y editado por el escritor Poli Délano, 
fue presentado por el presidente Ricardo Lagos.

Por otra parte, ha editado seis discos: Don Fran-
cisco, Bailando Bailongo con Don Francisco, Ce-
lebremos con bailongos, Tropilé,El Pachi-Pachi 
y Mi homenaje gigante a la música norteña. En 

todos los casos, el dinero recaudado ha sido des-
tinado a importantes campañas solidarias.

Programa
Don Francisco te invita, es un talk show de televi-
sión americano que inicio el 9 de octubre del 2016 
como parte de la programación de Telemundo. 
El formato se basa en la interacción del conduc-
tor con el público a través de entrevistas y jue-
gos. La transmisión del mismo son los domingos 
a las 10 de la noche.

Reconocimientos
En el 2001 recibió una Estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood, ubicada en el 7018 de Ho-
llywood Boulevard, que lo consagra como el ani-
mador latinoamericano más famoso de la historia. 
Asimismo, en el año 2005 la Academia Nacional 
de las Artes y Ciencias de la Televisión de Esta-
dos Unidos le entrega el premio especial Emmy 
por su liderazgo en la televisión en español. En 
el 2007 el Senado de la República de Chile con-
decora a Don Francisco como la fi gura más im-
portante de la televisión chilena en sus primeros 
50 años. En el 2012, el 16 de febrero, la industria 
de la música latina homenajea a Don Francisco 
por sus 50 años de trayectoria, durante la entre-
ga anual de los Premios "Lo Nuestro" en Miami.  
Ese mismo año, el 26 de febrero, es galardonado 
en Acapulco, México con el Premio "TVyNove-
las" por sus 50 años de trayectoria en la televisión 
de Latinoamérica. Y en el 2015, en New York se 
inaugura la "Don Francisco Boulevard", calle en 
homenaje a Don Francisco en Estados Unidos.

Don Francisco nació el 28 de diciembre de 1940. 
Es originario de Chile, está casado con Teresa 
Muchnick Rosenblum con quien tiene tres hijos. 
Es hijo de un matrimonio de judíos alemanes que 
habían llegado a Chile ese mismo año, huyendo 
de la Segunda guerra mundial. Su padre, tras 
su nacimiento, decidió emigrar desde Talca a 
Santiago y continuar con su negocio de sastrería 
en donde por un breve período Don Francisco le 
ayudó.
Redacción

Show de Don 
Francisco 
llega a su fin
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La cantautora norteamericana Madonna celebrará su cumpleaños número 60 
recaudando fondos apoyar a niños africanos en situación de vulnerabilidad

Madonna celebra 60 
años con labor altruista

Moonves está trabajando para mantener a CBS inde-
pendiente contra los deseos de Redstone.

La estrella de Hollywood Emma Stone protagonizará una serie original para Netfl ix junto al comendiante Jonah Hill.

El programa sobre un actor joven y soltero en Nueva 
York se transmitió por última vez en el 2017.

Por AP / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Madonna celebra sus seis décadas de vida recau-
dando fondos para huérfanos y niños necesitados 
en Malaui.

La cantante dijo a la The Associated Press se 
ha unido a Facebook para esta campaña benéfi -
ca, que estará abierta desde el lunes hasta el 31 de 
agosto. Los fans pueden hacer donativos direc-
tamente en la página de Facebook de Madonna 
o crear su propia campaña en la red social a be-
nefi cio de la iniciativa de la cantante.

El dinero irá a su fundación Raising Malawi, 
y la compañía de pagos globales Ripple dijo que 
igualará todos los donativos.

Madonna cumplirá 60 años el 16 de agosto.

Compromiso
"Tengo un compromiso fi rme para proveer a ni-
ños vulnerables un hogar amoroso. Para mi cum-
pleaños, no puedo pensar en un mejor regalo que 
conectar a mi familia global con este hermoso 
país y los niños que más necesitan nuestra ayu-
da", dijo Madonna.

"Cada dólar recaudado irá directamente a co-
midas, escuelas, uniformes y asistencia médica”, 
agregó la artista. “Quiero unirme a mis amigos, 
seguidores y simpatizantes para cambiar las vi-
das de niños malauíes y hacerles saber que son 
educados, protegidos y queridos”. 

Por AP / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Netfl ix apoya a Aziz Ansari y 
su serie "Master of None" pe-
se a la acusación de conduc-
ta sexual inapropiada contra 
el actor a principios de año.

Cindy Holland, una eje-
cutiva de programación del 
servicio de streaming, dijo el 
domingo que la empresa ha 
estado pensando en una ter-
cera temporada de la come-
dia protagonizada y cocrea-
da por Ansari.

Agregó que Netfl ix "cier-
tamente estaría contenta" 
de hacer otra temporada de 
"Master of None" con Ansa-
ri, pero no se comprometió a ello ni dio posi-
bles fechas de producción o estreno. El pro-
grama sobre un actor joven y soltero en Nueva 
York se transmitió por última vez en el 2017.

Los señalamientos de que Ansari actuó in-
apropiadamente en una cita fueron publica-
dos en enero por el cibersitio Babe.net, que no 
identifi có a su acusadora. El reporte desató un 
debate público en el que algunos dijeron que 
la acusación arrojaba luz sobre el comporta-
miento sexual agresivo y otros lo desestima-
ron como una mala cita que debió permane-
cer privada.

En un comunicado en enero, Ansari reco-
noció que se disculpó con una mujer en 2017 
cuando ésta le expresó su incomodidad duran-
te un encuentro sexual en el apartamento del 
actor que él creyó era consensual.

Otros casos
Holland también respondió presuntas en una 
conferencia con críticos de TV sobre el futu-
ro de "Arrested Development", una serie de 
Netfl ix opacada por acusaciones de conduc-
ta sexual inapropiada contra su astro Je� rey 
Tambor, derivadas de su época en "Transpa-
rent" de Amazon.

No se ha discutido si habrá otra tempora-
da de "Arrested" o si Tambor estará involu-
crado, dijo Holland.

Tambor fue despedido de "Transparent" 
luego que su asistente y una actriz del progra-
ma lo acusaron de haberlas tocado inapropia-
damente y hacerles propuestas sexuales, ale-
gatos que el actor ha negado.

Holland, de Netfl ix, expresó su aprobación 
de la temporada fi nal de "House of Cards", que 
termina su aclamado trayecto sin su astro Ke-
vin Spacey. 

Por AP / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Jonah Hill y Emma Stone protagonizan una nue-
va serie de Netfl ix sobre la salud mental y la in-
dustria farmacéutica.

La serie, una comedia de humor negro titula-
da "Maniac", sigue a dos participantes en las úl-
timas etapas de un misterioso tratamiento far-
macéutico.

Hill interpreta a un hombre diagnosticado con 
esquizofrenia; Stone a una mujer obsesionada con 
relaciones rotas. Ambos se apuntan para probar 
una píldora que se cree que cura cualquier pro-
blema mental, pero las cosas no transcurren co-

Por AP / Redacción
Foto: Especial / Síntesis

CBS enfrenta un reto mayor si 
su director ejecutivo Les Moon-
ves es marginado mientras la 
junta directiva de la empresa 
investiga alegatos de acoso se-
xual en su contra.

De acuerdo con múltiples 
reportes, la junta se reunió el 
lunes para considerar el alcance 
de su investigación. Algunos di-
rectivos también han sugerido 
suspender a Moonves mientras 
la investigación esté en curso, 
según estos reportes.

El viernes, un artículo de la 
revista The New Yorker citó a 
seis mujeres acusando a Moonves de haberlas 
acosado sexualmente en un periodo que abarca 
tres décadas. CBS emitió un comunicado inclu-
so antes de que el artículo fuera publicado di-
ciendo que se tomaba las acusaciones con serie-
dad y que iniciaría una investigación.

Si su director ejecutivo es suspendido o se va 
completamente, CBS perdería a su jefe princi-
pal en medio de rápidos cambios en la indus-
tria del entretenimiento y una batalla corpora-
tiva con la magnate de medios Shari Redstone, 
que controla tanto CBS como su hermana cor-

Netflix reitera 
su apoyo a 
Aziz Ansari

Emma Stone y 
Jonah Hill darán 
de qué hablar

Él ha hecho un 
trabajo fantás-
tico al enfocar 

la compañía 
en franquicias 
importantes e 
impulsarlas al 

futuro"
Neil

Begley
Analista de

Moody

Misión 

▪ Desde 2006, Raising 
Malawi se ha dedicado a 
poner fi n a la pobreza 
extrema y las 
difi cultades que sufre el 
millón de huérfanos de 
Malawi. Cofundado por 
Madonna y Michael Berg, 
Raising Malawi utiliza un 
enfoque comunitario 
para proporcionar 
asistencia física directa 
inmediata, crear 
sostenibilidad a largo 
plazo, apoyar la 
educación y los 
programas 
psicosociales, y crear 
conciencia pública a 
través de multimedia y 
esfuerzos de 
voluntariado en todo el 
mundo

Raising
Malawi
Es una fundación estadounidense fundada por 
Madonna y se dedica a la asistencia de niños 
del país más pobre del mundo; Malaui, a través 
de la salud, la educación y el apoyo comunitario. 
Recientemente. la fundación construyó 14 
escuelas secundarias en la provincia de Kasungu, 
Malaui. Las escuelas se completaron a principios 
del 2018 y sirven a casi 10,000 niños, la mitad de 
los cuales son niñas.
Redacción

Madonna, quien adoptó cuatro niños de Malaui, 
fundó Raising Malawi en 2006 para abordar la 
pobreza y adversidades que padecen huérfanos 
y niños vulnerables. El año pasado inauguró un 
ala para niños en un hospital del país africano.

Malaui, el "Corazón cálido de Äfrica'
Malaui es una pequeña nación sin salida al mar 
situada entre Zambia, Tanzania y Mozambique 
en el África subsahariana central. 
Uno de los países más densamente poblados del 
continente, es el hogar de más de 16 millones de 
personas cuya principal vocación es la agricul-
tura de subsistencia.

Habiendo soportado años de gobierno colo-
nial, Malaui ha disfrutado de un gobierno relati-
vamente estable desde que logró la independen-
cia del Reino Unido en 1964. La ciudad capital, 
Lilongwe, es la segunda en población después de 
Blantyre. El país africano es conocido como el 
"Corazón cálido de África".

Los señala-
mientos de que 

Ansari actuó 
inapropiada-
mente en una 

cita fueron 
publicados 

en enero por 
el cibersitio 

Babe.net, que 
no identifi có a 
su acusadora."

AP
Agencia

porativa Viacom.
Moonves se unió a CBS en 1995 como pre-

sidente de CBS Entertainment y rápidamen-
te fue ascendiendo, a director ejecutivo de CBS 
Television en 1998 y a director ejecutivo de la 
recién creada CBS Corp. en 2006 tras su sepa-
ración de Viacom. Reavivó a la compañía, que 
opera la cadena CBS, Showtime y otras enti-
dades, con series de éxito como "NCIS" y "The 
Big Bang Theory".

Más recientemente, el jefe de CBS llevó a 
la compañía al mundo del streaming. Moon-
ves introdujo los servicios de streaming de CBS 
y Showtime mientras más gente "corta el cor-
dón" y ve TV en internet. Los ratings de la ca-
dena consistentemente superan a los de sus ri-
vales en horario estelar.

Moonves también está trabajando para man-
tener a CBS independiente contra los deseos de 
Redstone, que desea combinar CBS con Viacom. 

Un probable sucesor, al menos temporario, 
sería el director de operaciones Joseph Ianniello.

Noble iniciativa
▪ Madonna celebra sus seis décadas de vida recaudando fondos 

para huérfanos y niños necesitados en Malaui. AP / FOTO: AP

Hill interpreta 
a un hombre 

diagnosticado 
con esquizo-
frenia; Stone 
a una mujer 

obsesionada 
con relaciones 

rotas.
AP

Agencia

mo se espera.
“Maniac” se estrenará el 21 

de septiembre, anunció Cindy 
Holland, vicepresidenta de se-
ries originales de Netfl ix, en una 
conferencia de la Asociación de 
Críticos de Televisión.

La califi có como "un programa 
febril que da qué pensar". Hill y 
Stone habían actuado juntos en 
"Superbad", una película de co-
media para adolescentes de 2007.

Sinopsis
La trama será ambientada en un 
mundo como el  nuestro, en un 
tiempo bastante similar y que reconoceremos, pues 
"Maniac" cuenta las historias de Annie Landsberg 
y Owen Milgrim, dos extraños reunidos en las úl-
timas etapas de un misterioso ensayo farmacéu-
tico, cada uno por sus propios motivos.

La nueva miniserie Maniac estará disponible en 
Netfl ix el 21 de septiembre de 2018 a nivel global.

CBS enfrenta 
reto ante las 
acusaciones de 
acoso y abuso
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México y 
EU se unen 
contra trata
México y EUA acuerdan acciones contra 
la trata, migración y delincuencia

Mujeres, 
niñas, niños y 
hombres son 

objeto de trata 
para explotar-
les sexualmen-
te, extirparles 

órganos, 
obligarles a la 

mendicidad y a 
delinquir”

Alfonso Nava-
rrete Prida

Secretario de
Gobernación

Los tratantes suelen ser personas cercanas
▪  La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)  recordó que los tratantes pueden 
ser personas cercanas y/o conocidas, por ello pidió a la población que si son objeto o 
conocen a alguna víctima llamen gratis a  (55)1000-2000 y 01800-842-8462.

MORENA VA POR 
RECORTAR A 100 ALTOS 
MANDOS DEL SENADO
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Martí Batres Guadarrama, senador electo de 
Morena, reafi rmó su planteamiento de un pro-
grama de austeridad republicana en la Cámara 
alta en la que planteó el recorte 100 mandos al-
tos, reducir sus salarios y eliminar privilegios, que 
permitiría un ahorro de 45.9 % de lo que hoy 
cuesta esa estructura.
Afi rmó que la estructura de altos mandos suman 
326 trabajadores, que incluye desde el secretar-
io general, directores de área y jefes de departa-
mento, los cuales cuestan al Senado en su 
conjunto 325 millones 520 mil 77 pesos.
Afi rmó que realizar los ajustes y llevar el recorte 
permitiría un ahorro de 149 millones 383 mil 83 
pesos. En contraparte, detalló que el personal 
operativo sindicalizado son 593 trabajadores; 87 
de confi anza y 271 técnicos de carrera, que en su 
conjunto suman 951 trabajadores. 
Apuntó que con base en esos números, por cada 
tres trabajadores hay un mando, por lo que es ev-
idente que son demasiados.

Vamos a  a producir en México lo que consumimos: López Obrador.

Durante la captura también se 
aseguraron armas de fuego de di-
versos calibres, cartuchos, etc.

Los presupuestos de las bancadas, 
sostuvo, sufrirían un ajuste de 800 
millones de pesos.

25
municipios

▪ de Tlaxcala, 
de 60, tienen 

redes de trata 
de personas 
dominadas 
por familias 

enteras

400
mil

▪ empleos con-
sidera Obrador 
que se pueden 

lograr con la 
siembra de ár-
boles frutales 
y maderables 

en Chiapas

Sedesol 
cambiará de 
nombre

Capturan a 
'El 15' por 
asesinatos

Obrador anuncia plan para mejorar 
el medio ambiente y generar empleo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El ganador de la elección presidencial, Andrés Ma-
nuel López Obrador, anunció que a partir del 1 de 
diciembre implementará un proyecto para sem-
brar un millón de hectáreas de árboles frutales y 
maderables, lo que permitiría mejorar el medio 
ambiente y crear 400 mil empleos permanentes.

Obrador anunció que en una zona ubicada en-
tre Palenque y Ocosingo, Chiapas, iniciarían los 
trabajos para los cambios en el campo una vez 
que comience su gobierno.

Acompañado de la propuesta como secretaria 
de Desarrollo Social, que cambiaría, dijo, a Secre-
taría de Bienestar, María Luisa Albores Gonzá-
lez, destacó que dicho proyecto es uno de los 25 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Omar Hamid García Harfuch, 
director en jefe de la Agen-
cia de Investigación Crimi-
nal (AIC) de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), informó que se detuvo 
en el municipio de Zapopan, 
Jalisco, a dos personas iden-
tifi cadas como José Guada-
lupe "N", alias 'El 15', y a José 
"N", el primero presuntamen-
te relacionado con la desapa-
rición de tres italianos.

Explicó que derivado de 
investigaciones conjuntas en-
tre la PGR, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y 
la Policía Federal (PF), se tie-
ne la presunción de que José 
Guadalupe "N" está vincula-
do con la desaparición de tres 
ciudadanos italianos, que ocu-
rrió en Tecalitlán, Jalisco, el 
pasado 31 de enero.

En conferencia de pren-
sa, dijo que José Guadalu-
pe "N" era el encargado de 
la venta de estupefacientes 
en los municipios jaliscien-
ses de Ciudad Guzmán, San 
Gabriel, Tecalitlán y Tolimán, 
entre otros. También opera-
ba en algunos municipios del 
estado de Colima.

Señaló que de acuerdo con 
las investigaciones que rea-
lizaron las dependencias fe-
derales se logró identifi car a 
un grupo delictivo que opera 
en el estado de Jalisco.

García Harfuch abundó 
que José Guadalupe "N" re-
partía dinero entre los poli-
cías de Tecalitán, quienes en-
tregaron a los ciudadanos ita-
lianos al grupo delictivo.

Detalló que durante la 
captura de esas dos perso-
nas también fueron asegu-
radas armas, estupefacien-
tes, probablemente mari-
huana y anfetaminas.

programas estratégicos que se desarrollarán en 
distintas regiones del país, con la fi nalidad de re-
activar el sector agropecuario de México.

"Hay 100 millones de hectáreas de propiedad 
social, abandonadas y ociosas; muchos campesi-
nos que han tenido que ir a trabajar hacia el nor-
te; aquí está el 50 por ciento del agua del país", 
subrayó.

Por otro lado, Obrador, defendió la propuesta 
de Manuel Bartlett como director general de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aseveró que Bartlett Díaz lleva muchos años 
defendiendo a la industria eléctrica nacional, por 
lo que decidió proponerlo para ese cargo, aseguró 
que se debe tomar en cuenta que fue secretario 
de Gobernación y de Educación Pública.

La propuesta 
generaría ahorros
La propuesta es eliminar 100 
funcionarios de la llamada “alta 
burocracia” para que solo se 
mantengan 226 plazas de ese 
tipo, con lo cual se generarían 
ahorros de 45.9 por ciento, lo 
que equivale a 149 millones 387 
mil pesos anuales. Es parte del 
plan para generar ahorros al 
Senado de 50 %. Notimex

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

México y Estados Unidos acordaron cinco accio-
nes coordinadas que incluyen, entre otros aspec-
tos, el intercambio de información para comba-
tir la trata de personas, la delincuencia, así co-
mo programas de migración laboral temporal, 
informó el secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida.

Ello en el marco de su visita a Washington, 
donde se reúne con la secretaria de Seguridad In-
terna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, infor-
mó el funcionario federal en su cuenta de Twit-
ter @navarreteprida.

En la sesión de trabajo participan funciona-
rios de las secretarías de Gobernación (Segob) 
y de Relaciones Exteriores (SRE), en las que se 
afi nan detalles de temas como migración, repa-
triación y refugio.

“Las representaciones de #México y #EUA 
acordamos 5 acciones coordinadas que inclu-

yen, entre otros aspectos, el intercambio de in-
formación para combatir #TrataDePersonas, de-
lincuencia, así como programas de #Migración 
laboral temporal. @SEGOB_mx @SRE_mx @
DHSgov”, tuiteó.

“En Washington, D.C., en la sede de la @DHS-
gov, me reúno con la Sria. de Seguridad Interna 
de #EUA @SecNielsen. En esta sesión de traba-
jo, junto con funcionarios de la @SEGOB_mx y 
@SRE_mx, afi namos detalles de programas en 
materia de #Seguridad, #Migración, repatria-
ción y refugio”, escribió en otro tuit.

Intercambio de información 
México y Estados Unidos intercambiarán infor-
mación criminal focalizada, que ayude a ambos 
países a identifi car, detener y procesar a trafi can-
tes y tratantes de personas, además establecie-
ron compromisos para atender el tráfi co de ar-
mas y la seguridad en las fronteras.

También convinieron de manera coordina-
da explorar fórmulas que faciliten la prosperi-

dad y el desarrollo en Centroa-
mérica, Estados Unidos y Méxi-
co para generar una migración 
legal, ordenada, regular, trans-
parente, con apego a derecho y 
con rendición de cuentas.

Ambos funcionarios estable-
cieron compromisos para aten-
der problemáticas específi cas 
como el tráfi co de armas, la se-
guridad en las fronteras y la mi-
gración, a través del intercam-

bio permanente de información sobre diversos 
programas binacionales para mejorar los resul-
tados, de forma medible y periódica.

La Segob precisó que en la reunión se estimó 
la conveniencia de la creación de grupos bina-
cionales de coordinación, para el seguimiento a 
las estrategias comunes de atención a las proble-
máticas mencionadas.

Se destacó la importancia de continuar apli-
cando efectivamente las leyes de población.

Triqui pintará murales en Europa
▪  Más allá de su pasión por la pintura, es la lucha por exaltar el 

trabajo de su gente, su pueblo, las tradiciones y su pasado 
ancestral, lo que llevará a Joel Merino por cinco países de 
Europa a plasmar en murales la cultura triqui. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Sismo deja a 
500 turistas 
atrapados
Más de 500 turistas están atrapados cerca de 
un volcán tras sismo en Indonesia, autoridades 
trabajan en labores de  ayuda y rescate
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Los rescatistas intentaban evacuar el lunes a cien-
tos de turistas atrapados en el Monte Rinjani, en 
la isla indonesia de Lombok, tras un sismo que 
mató a 16 personas, unos 355 heridos y provo-
có deslaves.

Para la tarde más de 250 personas habían lle-
gado a un puesto de descanso en la villa de Semba-
lun y un equipo de socorristas ya llegó con cien-
tos más cerca del cráter, informó el funcionario 
militar Arifi anto. Dijo que hay algunas personas 
con heridas leves y algunos en estado de stock, 
pero la mayoría están en buenas condiciones. 

Se espera que un equipo de unos 165 rescatis-
tas llegue a última hora de la tarde al lago en el 
cráter donde están atrapados los excursionistas 
indonesios y extranjeros, dijo el jefe del Parque 
Nacional Monte Rinjani, Sudiyono. 

"Llevarles comida y medicamentos lo antes 
posible es ahora nuestra prioridad”, agregó Su-
diyono, que usa solo un nombre. 

Los deslaves en Rinjani, un volcán en acti-
vo, se cobraron la vida de un estudiante indone-
sio, elevando a 16 los muertos en el terremoto 
de magnitud 6,4. 

Ubicado a unos tres mil 726 metros sobre el 
nivel del mar, Rinjani es el segundo volcán más 
alto de Indonesia y uno de los favoritos entre los 
senderistas por sus impresionantes vistas.

El sismo que remeció la zona a primera hora 
del domingo fue superfi cial y causó destrozos en 
más de 1.400 viviendas. El temblor se sintió en el 
vecino Bali, donde no se reportaron daños ma-
teriales ni víctimas. 

La agencia de meteorología y geofísica de In-
donesia registró más de 270 réplicas. 

Según la Agencia de 
Respuesta ante Desas-
tres de Indonesia, más de 
680 personas están va-
radas en Rinjani en ba-
se a las cifras del registro 
de entrada. La mayoría 
son extranjeros y proce-
den de 26 países distin-
tos, incluyendo más de 
330 de Tailandia. 

Entre los varados se 
encuentran ciudadanos 
de Estados Unidos, Fran-
cia, Holanda, Alemania 
y Tailandia.

Como Bali, Lombok 
es conocido por sus pla-
yas paradisiacas y mon-
tañas. Los hoteles y otros 
edifi cios construidos en 
ambas zonas no pueden 
superar la altura de los 

cocoteros. 
“Todavía hay 560 personas atrapadas. Unas 

500 en la zona de Segara Anakan y 60 en Batu 
Ceper. Mientras cerca de 250 lograron ser eva-
cuadas”, dijo el director del parque nacional de 
Rinjani, Sudiyono, quien como muchas personas 
en Indonesia tiene un solo nombre.

El presidente Joko "Jokowi" Widodo dijo que 
el gobierno le dará a cada familia que perdió su 
hogar 50 millones de rupias (3.500 dólares) pa-
ra reconstruirlas. 

Indonesia es propensa a los terremotos por su 
ubicación en el llamado “Cinturón de Fuego”, una 
zona de volcanes y fallas geológicas en la cuen-
ca del Pacífi co. 

Es un mo-
mento crítico 
en la historia 
democrática 

en Zimbabue. 
Las elecciones 

brindan una 
oportunidad de 

romper con el 
pasado”

Ellen J. Sirleaf
Expresidenta de 

Liberia

El sábado, Mugabe reapareció en público tras su caí-
da, y pidió votar por la oposición .

En Assam, de mayoría musulmana, los habitantes te-
men una caza de brujas contra las minorías étnicas.

Unas 5 mil personas se encuentran en refugios temporales tras el colapso de sus viviendas y por temor a réplicas.

Zimbabwe 
va a elección 
sin Mugabe
Zimbabwe elige presidente tras 
37 años de Mugabe
Por Notimex/AP
Foto: AP/ Síntesis

Los votantes de Zimbabwe 
acuden este lunes a las ur-
nas en las primeras eleccio-
nes presidenciales sin Robert 
Mugabe, derrocado el año pa-
sado tras casi cuatro décadas 
en el poder, pero quien pre-
tender mantenerse activo en 
la arena política y ahora apo-
ya a la oposición.

Los principales con-
tendientes son Emmerson 
Mnangagwa, del partido go-
bernante Zanu-PF (Unión 
Nacional Africana de Zim-
babwe-Frente Patriótico), 
y el líder del opositor Movi-
miento para el Cambio De-
mocrático (MDC), Nelson 
Chamisa.

De acuerdo a los últimos 
sondeos sobre intención de 
voto, Mnangagwa parte co-
mo favorito frente a Chami-
sa, aunque con una cerrada 
ventaja, lo que hace probable 
que haya una segunda vuel-
ta electoral sin contar que el 
porcentaje de indecisos es de 20 por ciento.

Las urnas abrieron a las 7:00 horas (5:00 
GMT) y cerrarán a las 19:00 horas (17:00 GMT). 
El conteo de los sufragios comenzará inme-
diatamente después del cierre de las urnas.

Al menos 5.5 millones de personas están 
registradas para votar en esta nación del sur 
de África después de décadas de parálisis eco-
nómica y el gobierno de casi cuatro décadas 
de Mugabe, ahora de 94 años.

Mnangagwa, de 75 años, ex vicepresiden-
te zimbabueze que asumió el control político 
tras la caída de Mugabe, y Chamisa, quien se 
convirtió en jefe del MDC hace unos meses, 
han prometido revivir una economía arrui-
nada bajo el gobierno de 37años de Mugabe.

Un candidato presidencial requiere 50 por 
ciento más uno de los votos para una victoria 
absoluta. Si ningún consigue el porcentaje, 
se realizará la segunda vuelta el ocho de sep-
tiembre entre los dos aspirantes más votados.

Se elige un presidente, 210 miembros del 
parlamento y más de nueve mil concejales.

larga historia

Indonesia es una zona 
sísmica, por lo que ya ha 
experimentado casos 
similares:

▪ En diciembre de 2004, 
un potente sismo de 
magnitud 9,1 registrado 
ante Sumatra causó 
un tsunami que dejó 
230.000 muertos en 12 
países.

▪ Indonesia está situa-
da en el llamado "Anillo 
de Fuego del Pacífi co", 
donde coinciden varias 
placas tectónicas que 
causan el 90 por ciento 
de la actividad sísmica 
del mundo.

1980
año

▪ desde el cual 
Mugabe, de 94 
años, gobernó 

Zimbabue des-
de la indepen-

dencia, hasta el 
golpe del 2017

1971
AÑO

▪ Bangladesh 
declaró su 

independencia 
de Pakistán el 
24 de marzo, 

miles huyeron a 
India

INDIA DEJA  4 MILLONES 
DE HABITANTES  SIN 
CIUDADANÍA
Por Notimex/Nueva Delhi
Foto: AP/Síntesis

Unos cuatro millones de 
habitantes del estado de 
Assam, en el noreste de 
India, corren el riesgo de 
perder su ciudadanía y ser 
deportados del país, tras 
quedar fuera del Registro 
Nacional de Ciudadanos, 
una lista renovada por 
primera vez desde 1951.

Las autoridades 
publicaron el Registro 
Nacional de Ciudadanos, una lista de aquellos 
que pueden demostrar haber entrado al 
país antes del 24 de marzo de 1971, cuando 
Bangladesh declaró su independencia, 
tras revisar 32.9 millones de solicitudes de 
ciudadanía recibidas. Para las autoridades 
indias, la lista sirve para bloquear la llegada 
de inmigrantes irregulares de Bangladesh.

Yihadistas 
secuestran a 36 
mujeres y niños 
Por  Notimex/Damasco

Al menos 36 mujeres y niños fueron secues-
trados por el grupo extremista Estado Islámi-
co (EI) durante los ataques de la semana pa-
sada en la ciudad de Al Suwaida, en el sur de 
Siria, que dejaron más de 250 muertos, de-
nunció el Observatorio Sirio de Derechos Hu-
manos (OSDH).

Un total de 20 mujeres y 16 niños de la co-
munidad drusa, mayoritaria en la Al Suwaida, 
fueron secuestrados el miércoles pasado du-
rante los asaltos yihadistas coordinados en esa 
ciudad, bajo control del régimen sirio, precisó 
el OSDH y el sitio de noticias local Sueida 24.

“Cuatro mujeres lograron escapar y dos fa-
llecieron, pero aún se encuentran en manos 
de los yihadistas 30 mujeres y niños”, explicó 
el director del OSDH, Rami Abdel Rahman.

Hasta ahora, el grupo yihadista no ha re-
portado el secuestro cometido durante  ata-
ques y asaltos en Al Suwaida y sus alrededores.

Líderes religiosos de la comunidad drusa, 
confesión del islam chiita, comenzaron nego-
ciaciones para obtener la liberación de los 30 
civiles, pero los yihadistas reclaman la libera-
ción de miembros de sus fi las y el cese de la 
ofensiva siria en la vecina provincia de Deraa.

Mueren 8 personas en incendios
▪  Los incendios forestales que azotan a California han superado las 81 mil 
hectáreas destruidas y el número de decesos llegó a al menos ocho, entre 

estos dos niños y dos bomberos más. AP/SÍNTESIS
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Surge frente 
para oponerse 
a aranceles 
Canadá se une a México y otros países contra 
posible arancel automotriz por parte de EUA
Por Notimex/Toronto
Foto: Especial/ Síntesis

Canadá se unirá a México, la 
Unión Europea y Asia en una 
nueva estrategia común para 
hacer frente a la posible impo-
sición de tarifas estadunidenses 
a la importación de autos y au-
topartes.

La reunión, convocada por Ja-
pón y la Unión Europea (UE), se 
realizará este martes en Ginebra, 
Suiza, a donde acudirán los vice-
ministros comerciales de Cana-
dá, México, los países de Unión 
Europea, Japón y Corea del Sur para hablar so-
bre la amenaza de la administración de Donald 
Trump contra el sector automotriz.

El viceministro de Comercio Internacional, 
Timothy Sargent, asistirá a la reunión en repre-
sentación de Canadá, de acuerdo con declaracio-
nes de un funcionario canadienses a la agencia 
The Canadian Press.

Como parte de su abierta guerra comercial con-
tra los socios de Estados Unidos, Donald Trump, 
quien impuso aranceles de 25 por ciento al acero 
y 10 por ciento al aluminio de Canadá, México y 
la Unión Europea, ha amenazado con imponer 
aranceles de 25 por ciento a las importaciones 
del sector automotriz, bajo la sección 232 de la 
Ley de Expansión Comercial de 1962.

La industria automotriz canadiense ha adver-
tido que las tarifas estadunidenses al sector se-
rían devastadoras porque afectarían 160 mil em-

La reunión 
está destinada 

a reunir a las 
principales 

naciones au-
toproductoras 

para discutir 
nuestras preo-

cupaciones"”
Timothy
 Sargent

Viceministro de 
Comercio

Junto a 
nuestros leales 
motociclistas, 

lideraremos 
la próxima 

revolución de 
la libertad de 

las dos ruedas 
para inspirar 
a los futuros 

motociclistas”
Ma�  Levatich
Presidente  Har-

ley Davidson

Taxistas se 
unen contra 
Uber y otros
Huelga de taxistas paraliza el 
tráfi co en ciudades de  España
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Una huelga de taxistas causó tráfi co en algunas 
partes de las principales ciudades de España el 
lunes debido a que los conductores estaciona-
ron sus vehículos en las principales avenidas en 
protesta por la proliferación de los servicios de 
transporte privado. 

El Paseo de la Castellana, una de las aveni-
das más largas y anchas en Madrid, era un mar 
de taxis blancos estáticos. Los manifestantes 
jugaban partidos de fútbol o se relajaban en si-
llas para tomar sol en una arteria vial por lo ge-
neral bastante transitada, mientras los efectos 
de la protesta se dejaron sentir en el resto de la 
capital española. 

En otras partes, el tráfi co alrededor del aero-
puerto El Prat de Barcelona era caótico mien-
tras la Gran Vía de la ciudad era un estaciona-
miento improvisado. 

Representantes de los sindicatos de taxistas 
estaban reunidos con funcionarios del gobierno 
para encontrar una salida a su huelga indefi nida. 

El Ministerio de Fomento explicó que en los 
próximos días se reunirá con representantes de 
los conductores que trabajan para aplicaciones 

La reunión se realizará en Ginebra el 31 de julio para es-
cuchar las opiniones de todos los viceministros.

La Ley Uber exige a los socios de estas aplicaciones no 
tener antecedentes penales y licencia profesional.

Se descubrieron supuestos do-
nantes al macrismo que negaron 
haber hecho aportaciones.

Se suman  
denuncias 
a Macri

Harley Davidson  
cambia de rumbo

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La investigación por presunto 
lavado de dinero en campañas 
ofi cialistas en Argentina to-
mó hoy un nuevo giro con la 
ampliación de denuncias que 
involucran el fi nanciamien-
to de la postulación del presi-
dente Mauricio Macri.

La organización La Alame-
da presentó este lunes ante 
el juez Sebastián Casanello 
una denuncia que se suma a 
las que ya están en marcha 
en torno al fi nanciamiento de 
las campañas legislativas ma-
cristas realizadas el año pa-
sado en la provincia de Bue-
nos Aires.

De acuerdo con la nueva 
acusación, la alianza gober-
nante Cambiemos arrastra 
irregularidades en los apor-
tes que Macri recibió en las 
presidenciales de 2015 y en 
las legislativas de 2017 en la 
ciudad de Buenos Aires que 
encabezó la diputada Elisa 
Carrió.

La organización no guber-
namental aseguró que entre 
las campañas legislativas en 
la provincia de Buenos Aires 
y en esta capital, más la pre-
sidencial, hay anomalías en 
la recaudación de 8.3 millo-
nes de pesos.

El caso que puso en du-
da la honestidad y transpa-
rencia del macrismo estalló 
en junio, cuandoel periodis-
ta Juan Amorín reveló ano-
malías en las listas de donan-
tes de dinero que el ofi cialis-
mo reportó en Buenos Aires .

Por Notimex/México

La compañía More Road to Harley-Davidson 
anunció nuevos planes de inversión y un cam-
bio en su estrategia de negocio, que incluye 
motocicletas eléctricas, para generar más de 
mil millones de dólares en ingresos anuales 
incrementales en el año 2022.

La empresa señaló que la estrategia acele-
rada requerirá una inversión signifi cativa para 
cambiar la trayectoria del negocio globalmen-
te, y  planea fi nanciarlo de manera completa 
a través de la reducción de costos integrales y 
reasignación de inversiones. Así como de re-
cursos planifi cados previamente, incluida la 
inversión operativa hasta 2022 de 450 a 550 
millones de dólares, y la inversión de capital 
hasta 2022 de 225 a 275 millones.

En total, la compañía planea que More Ro-
ads to Harley-Davidson genere más de mil mi-
llones de dólares de ingresos anuales incre-
mentales en 2022 en comparación con 2017. 
Además, cree que su estrategia refuerza y es-
tá en línea con sus objetivos. 

pleos canadienses, mientras que algunos analis-
tas advirtieron de una “minirecesión”.

El sector automotriz representó casi una quinta 
parte del comercio entre Canadá y Estados Uni-
dos en 2017, por lo que los aranceles del 25 por 
ciento en vehículos de motor y el 10 por ciento en 
piezas causarían una recesión menor en Cana-
dá en la segunda mitad de 2019, según Brian De-
Pratto, economista de Toronto-Dominion Bank.

El analista estimó que los posibles aranceles a 
los autos llevarían a una pérdida de 160 mil em-
pleos en su mayoría en Ontario, que alberga el 
principal “hub” automotriz del país en Windsor 
que hace frontera con Detroit.

La Asociación Canadiense de Concesionarios 
de Automóviles advirtió que los gravámenes de 
represalia "dólar por dólar" tendrían un efecto 
mucho más signifi cativo en el sector automotriz.

como Uber y Cabify. 
Los taxistas están 

molestos por una de-
cisión judicial que sus-
pendió temporalmen-
te una medida adopta-
da en Barcelona para 
limitar las operacio-
nes de estos servicios 
y demandan que se 
conceda solo una licen-
cia privada por cada 30 
públicas (como las que 
usan los taxistas). 

Los taxis solo atien-
den urgencias en Ma-
drid y Barcelona. Las 
protestas se están ex-

tendiendo a otras ciudades, causando proble-
mas durante las vacaciones de verano, una de 
las épocas de más actividad del año. 

La huelga continuará el martes debido a que 
los sindicatos no pudieron llegar a un acuerdo 
con las autoridades, dijeron allegados.  Las aso-
ciaciones gremiales Fedetaxi, Antaxi y Elitetaxi 
dijeron que tras tres horas de negociaciones, 
las propuestas recibidas fueron insufi cientes.

 A detalle... 

En Chile, unos 500 
taxistas se oponen a la 
'Ley Uber':

▪ La Ley Uberbusca 
regularizar las aplica-
ciones de transporte 
como Uber o Cabify 

▪ Un reclamo es la 
“informalidad” en que 
trabajan,  que según los 
taxistas ha signifi cado 
una disminución impor-
tante en sus ingresos

URIBE MONTA DEFENSA 
CONTRA ACUSACIONES DE 
SOBORNOS EN COLOMBIA
Por  AP/Bogotá

El expresidente colombiano Álvaro Uribe 
se defendió el lunes de las acusaciones de 
sobornos y manipulación de testigos afi rmando 
que existe una grabación que demuestra su 
inocencia. 

La Corte Suprema investiga a Uribe por 

presuntamente sobornar a testigos en una 
prolongada disputa legal con el senador 
colombiano Iván Cepeda. 

Uribe acusó a Cepeda de pagarle a testigos 
para que dijeran que el expresidente mantiene 
lazos con grupos paramilitares violentos. 

La Corte no halló evidencias para respaldar la 
acusación de Uribe, pero en vez de eso dijo que 
sí había base para investigarlo a él por injerencia 
con testigos.  El abogado de Uribe pidió que tres 
jueces de la Corte Suprema se recusaran del 
caso cuestionando su imparcialidad y afi rmando 
que existen evidencias de irregularidades.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (-)  19.85 (-)
•BBVA-Bancomer 17.81 (-) 18.88 (-)
•Banorte 17.40 (-) 18.80 (-)

RIESGO PAÍS
• 24 de julio   213.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (-)
•Libra Inglaterra 24.01 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,705.28 0.12 % (+)
•Dow Jones EU 25,306.83 0.56 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

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

indicadores
financieros

2019
año

▪ en que Harley 
Davidson lan-
zará su primer 

motocicleta 
eléctrica, la  

LiveWire

Chiles y pimientos, cultivos estratégicos
▪  Los pimientos y chiles mexicanos se encuentran en el primero y tercer 

lugar, respectivamente, dentro del ranking mundial de exportaciones, con 
985 millones de dólares, lo que los coloca en la categoría de cultivos 

estratégicos con potencial de mercado ESPECIAL/SÍNTESIS
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La mística de los antiguos 
cultos a los dioses andi-
nos todavía se percibe en-
tre los zaguanes, patios y 
callejones coloniales de 
un barrio atrapado en el 
tiempo en el centro de La 
Paz, Bolivia. 

En el llamado Merca-
do de las Brujas, fetos de 

llama cuelgan hacia la calle, el incienso impreg-
na el aire, coloridos estantes exhiben amuletos, 
talismanes y ofrendas a la Pachamama (Madre 
Tierra) junto a plantas y ungüentos medicinales 
a los que la gente aún recurre para sanar los ma-
les del cuerpo y conjurar maleficios como hacían 
los curanderos varios siglos atrás. 

Indígenas llamados yatiris (chamanes) que ofi-
cian rituales y ven el futuro en hojas de coca espe-
ran a clientes y turistas en el pintoresco mercado 
ubicado a pocas cuadras del palacio presidencial. 

Antes de la llegada de los colonizadores es-
pañoles era un sitio sagrado donde pueblos pre-
hispánicos oficiaban ceremonias a sus dioses y 
ofrendaban sangre caliente de llama en agrade-
cimiento por las buenas cosechas. Hoy esos sa-
crificios animales ya no se practican. 

“Es sabiduría ancestral viva mezclada con ele-
mentos nuevos, pero mantiene su raíz”, dice el 
sociólogo David Mendoza, funcionario de la Di-
rección de Patrimonio del Municipio de La Paz. 

Por siglos los colonizadores trataron de deste-
rrar esas prácticas al considerarlas paganas, pe-
ro la fe en los ancestros ha logrado perdurar en 
ese rincón de calles bolivianas empinadas que el 
turismo bautizó Mercado de las Brujas. 

“La brujería no es nuestra, está relacionada 
con el diablo que trajeron los colonizadores es-
pañoles (a fines del siglo XV). Lo nuestro es cul-

tura y se ofrendaba a los dioses para buscar ar-
monía con la naturaleza”, expresa la amauta (guía 
espiritual) Helena Martínez. 

En 1549 los franciscanos mandaron levantar 
un templo para catequizar a los indígenas en lo 
que entonces se llamaba el “barrio de indios”, que 
estaba separado por un río del “barrio de españo-
les”, donde hoy está el centro histórico de La Paz. 

En ese lugar en 1702, bajo el dominio del San-
to Oficio, la indígena Josefa Apaza fue condenada 
a recibir 50 azotes en público como escarmien-
to por sus prácticas paganas, según crónicas de 
la época. 

El templo fue reconstruido en 1748 por indí-
genas convertidos al catolicismo. En la fachada 
de estilo barroco tallaron en piedra la cabeza de 
un toro, símbolo de los colonizadores, escudos 
franciscanos y una diosa con los pechos desnu-
dos que según Mendoza es la Pachamama, sím-
bolo de la fertilidad de la tierra para las cultu-
ras andinas. 

Los antropólogos aseguran que los indíge-
nas camuflaban sus creencias con cultos católi-
cos para burlar a los conquistadores y así forja-
ron un sincretismo religioso que es reconocido 
por la constitución con el nombre de “cosmovi-
sión andina” y es practicado por amplios secto-
res de la población boliviana. 

Para las ofrendas a la Pachamama el feto de 
llama es el preferido. 

“Cada ofrenda es preparada por nosotras y tiene 
su propio significado. Es como ofrecerle un plato 
de comida a la Pachamama en agradecimiento”, 
asegura Verónica Quispe, preparadora de rituales. 

La llama proporcionaba abrigo, transporte y 
comida, por eso era considerada sagrada desde 
antes de los incas. El feto del animal simboliza 
al mensajero que lleva las peticiones a los dio-
ses, explica Quispe. 

EL VUDÚ Y LA 
TRADICIÓN
No se sabe exactamente cuándo 
comenzó a aparecer el vudú en 
regiones de África Occidental, pero 
para el momento de la llegada de los 
europeos éste ya estaba bien arraigado 
en la población. Contrario a la creencia 
popular, el vudú nació con fines médicos 
y sólo se usaba como magia negra en 
tiempos de guerra en los que los “Bokor” 
(sacerdotes), según se cuenta, infligían 
graves pérdidas a sus enemigos.
Los europeos prohibieron a los africanos, 
a quienes esclavizaron, practicar el vudú 
por considerarse un arte demoníaca, 
aunque ignoraron por completo que 
su fundamento es el manejo mental, 
el equilibrio y al igual que prácticas 
orientales, la búsqueda de la paz interna.
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“No se sacrifi ca a la llama para obtener el feto, 
se obtiene de abortos naturales”, precisa Mendoza. 

Lo que comenzó dividiendo terminó uniendo 
y acercando a dos culturas en un rico mestizaje 
que marca la identidad de esta ciudad única, di-
ce una placa de la alcaldía de La Paz en el atrio 
del templo de San Francisco. 

La alcaldía promueve una ley para declarar pa-
trimonio al lugar como primer paso para postu-
larlo a un reconocimiento de la UNESCO. 

Sin embargo, el mercado también es un puente 
a la modernidad. En medio de la variedad de ar-
tesanías y tejidos a mano se pueden ver poleras 
con estampados que exhiben a una chola (mujer 
andina) en una tabla de surf, aunque Bolivia no 
tiene salida al mar. 

En el lugar también se ofrecen joyas exclusivas 
en plata y agencias de turismo ofrecen recorri-

EL CULTO A LA SANTA MUERTE SE ORI-
GINÓ EN MÉXICO, Y SE EXTENDIÓ A RE-
GIONES DE SUDAMÉRICA. LA IGLESIA 
CATÓLICA RECHAZA SU CULTO . EN  EL 
2005, AL CULTO QUE PROMOVÍA A LA 
SANTA MUERTE SE LE CANCELÓ EL RE-
GISTRO DEBIDO A QUE SU ADORACIÓN 
«DESVÍA GRAVEMENTE LOS FINES ES-
TABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS DE LA 
LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y 
CULTO PÚBLICO». LOS RITOS CON LA 
SANTA MUERTE SUELEN IR ASOCIA-
DOS A RITUALES Y HECHIZOS.

EL 
DATO

WALDKIRCH (ALEMANIA)
 Con décadas de tradición, el carnaval atrae a miles 
de personas. El fasnet forma parte de la tradición 
católica de la zona. Para ser bruja se debe ser 
hombre, la lista de espera es de años. Además, el 
grupo es secreto, nadie sabe quién está dentro y 
quién no.

MERCADO DE LAS BRUJAS DE 
XOCHIMILCO (MÉXICO)
 Se trata más de un centro expositor. A los 
participantes se les nombra ‘brujas’ porque tienen 
características como: fortaleza, sabiduría y el 
poder de curar usando productos ecológicos, 
esotéricos y herbolaria. 

MERCADO SONORA (MÉXICO)
 Se trata de uno  de los lugares más 
representativos del comercio tradicional 
en México, integra la magia con la medicina 
prehispánica. Su sello distintivo son los amuletos 
y los amarres. Los brujos ofrecen limpias, lecturas 
de tarot, y diversas imágenes  protectoras.

MARCHÉ DES FÉTICHEURS, 
LOMÉ (TOGO, ÁFRICA)
Repositorio de medicina tradicional del vudú. 
Se pueden encontrar "fetiches", usualmente 
fragmentos de animales tratados mediante 
rituales mágicos, desde perros hasta gorilas, 
elefantes y cuernos de todo tipo. 

MERCADO DE BRUJAS 
(LIMA, PERÚ)
Imperan los remedios basados en hoja de 
coca y reptiles tropicales. Los comerciantes 
especializados en brujería ofertan productos 
animales insólitos y materiales que los hechiceros 
usan en amarres, hechizos y trampas vudú .

dos en bicicleta por “el camino de la muerte”, un 
descenso de vértigo por las pendientes andinas. 

Entre las plantas medicinales hay desde hier-
bas para curar la tos hasta “viagra natural” y “pol-
vos mágicos”. En un frasco se lee: “Polvo mata-
pasiones para alejar a la amante”. 

Una de las hierbas más buscadas es la sábila, 
que se cree cura diversos males, y las “tres eres” 
-retama, ruda y romero- que sirven para atraer 
la suerte y alejar malefi cios en la casa, refi ere Na-
talia Mamami, propietaria de una de las tiendas 
más surtidas de ofrendas y hierbas medicinales 
cuya preparación la mujer aprendió de sus an-
tepasados.

Las hierbas son usadas en otros mercados tam-
bién, por ejemplo, el toloache, el peyote, la man-
drágora, la ruda, la albahaca y la verbena son muy 
populares en mercados de magia de México.

1420
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En resolución defi nitiva del Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil, la empresa MVS 
recibió la sentencia de que su conducta fue ilegal 
al haber dado por terminado el contrato con la 

periodista Carmen Aristegui. Y cancelar el programa periodístico 
de información y comentarios, que ella transmitía. Y fue, sin que 
lo diga el fallo, una censura. Pero, sobre todo, es una victoria para 
la libertad de expresión en el contexto de los derechos de prensa. 
Signifi ca, además, que esos empresarios –de radio, televisión y 
restauranteros– abusaron de su poder económico y su relación a 
favor del presidencialismo peñista y la intervención, tras bambalinas, 
del vocero de Los Pinos: Eduardo Sánchez, actualmente con un 
activismo de vicepresidente segundón, ya que Luis Videgaray sigue 
siendo el primer vicepresidente.

El caso es que para censurar información y opiniones y justifi car 
su servilismo al peñismo, MVS ilegalmente impidió la continuación 
del programa Noticias MVS Primara Emisión, que dirigía Carmen 
Aristegui con su grupo de reporteros, una vez que pasaron al aire 
lo que entonces tenía visos, y ahora se ha probado: la corrupción 
presidencial en la compra de la “casa blanca” por la esposa de Peña, 
Angélica Rivera, al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú y su 
empresa Higa.

La historia del periodismo de investigación que arrojó lo de esa 
mansión a todo lujo, se publicó en el libro La casa blanca de Peña 
Nieto, como un trabajo de los reporteros Daniel Lizárraga, Rafael 
Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, con Prólogo de Carmen 
Aristegui (editorial Grijalbo). El haber llevado a la información 
radiofónica ese hecho, fue lo que originó la prepotencia empresarial 
de los Vargas (más datos de esta familia en: Pedro López Díaz, 
Diccionario de la Clase Empresarial Mexicana, UNAM, 2009). 
Y desde el ataque del echeverriato contra el Excélsior de Julio 
Scherer García y otros periodistas, generó la más grave amenaza 
cumplida 7 sexenios después. La mano peñista es la mano negra 
del presidencialismo, que en su etapa priista más autoritaria desde 
la fundación del PRI en 1946, logró contra Carmen Aristegui, en 
complicidad con MVS, imponer una censura a las libertades de 
prensa.

Laboralmente es, asimismo, un triunfo del grupo de periodistas 
que, arriesgándose a lo que fi nalmente sufrieren, informaron a los 
mexicanos de una corrupción que el peñismo quiso ocultar. Fueron 
ellos despedidos ilegalmente. Otra arbitrariedad del abuso patronal 
de MVS, todo para hacer caravanas al peñismo. Los reporteros Víctor 
Fuentes y César Arellano (Reforma y La Jornada, 22 de junio de 
2018; y Radio Educación), comunicaron el fallo judicial que impartió 
justicia imparcial. Esto porque los magistrados que conocieron 
jurídicamente del caso dictaminaron que la empresa MVS 
indebidamente dio por terminado el contrato laboral de manera 
unilateral.

GARANTÍA DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
DE LA VÍCITMA 
U OFENDIDO  

La o el agen-
te del Ministerio 
Público y sus su-
periores jerárqui-
cos tienen la obli-
gación de garanti-
zar el derecho de la 
víctima u ofendido 
a estar informado 
del proceso de in-
vestigación, así co-
mo de participar y 
colaborar, directa-
mente o a través de 
sus representan-
tes, de manera ac-

tiva en el mismo.
En ese sentido, se deberá informar, lo más 

pronto posible y dentro de las particularida-
des de cada investigación, a la víctima u ofen-
dido sobre la estrategia de investigación al ini-
cio de la investigación y conforme se avance en 
las investigaciones y se obtenga información 
derivada de las diligencias planteadas. La o el 
Agente del Ministerio Público deberá procu-
rar realizar reuniones periódicas con la vícti-
ma u ofendido a fi n de que conozca la infor-
mación contenida en la carpeta de investiga-
ción y la estrategia.

Así mismo, la o el agente del Ministerio Pú-
blico deberá valorar de manera oportuna y ob-
jetiva la realización de aquellas diligencias de 
investigación propuestas por la víctima u ofen-
dido, directamente o a través de sus represen-
tantes.

Se deberán tomar las medidas necesarias 
para garantizar que la víctima u ofendido pue-
da participar en las diligencias que correspon-
dan, en especial tomando en cuenta en todo 
momento su situación de seguridad y riesgo. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   
La o el agente del Ministerio público y sus su-
periores jerárquicos deberán analizar la infor-
mación que se obtenga de la práctica de las di-
ligencias y reevaluar las hipótesis y líneas de 
investigación de manera periódica. 

Lo anterior, para determinar nuevas dili-
gencias a realizarse o replantear la estrategia 
de investigación de acuerdo con el avance de las 
investigaciones, tomando en cuenta las apor-
taciones de la víctima y ofendido, y, en su caso, 
los resultados del análisis de contexto.

Los medios probatorios que se practican en 
la investigación inicial o complementaria, só-
lo adquieren calidad de prueba después de que 
son desahogadas.

Los medios de prueba que se llevan a cabo 
tienen un valor probatorio únicamente para 
que el Ministerio Público ejercite acción pe-
nal o formule la imputación. 

A través de los medios de prueba, el Ministe-
rio Público si se comprueba el delito la respon-
sabilidad de la persona imputada, con lo cual 
resolverá si ejercita o no acción penal.

Para la determinación de la punibilidad debe 
establecerse si existió tentativa, autoría, parti-
cipación u omisión, respecto de todas las per-
sonas que pudieran estar involucradas en los 
hechos. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Victoria de la libertad de prensa 
y laboral de Carmen Aristegui

Protocolo 
homologado XXX
TRIGÉSIMA PARTE
La Planeación de 
la Investigación del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, como lo hemos 
reproducido, en su parte 
medular de la materia: la 
Libertad de Expresión, 
ahora mandata sobre la 
garantía de acceso a la 
información y el análisis 
de la misma. 

defensor del periodistaálvaro cepeda neri

merkel 
criticism in 
germany
schot

comentario 
a tiempo
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Y es que se trataba de cancelar el pro-
grama radiofónico a cualquier pre-
cio y violando la libertad de difun-
dir opiniones, información e ideas; 
y con inquisiciones administrativas 
y luego judiciales, imponer una au-
toritaria censura que afectó a la mis-
ma democracia directa ya que ésta 
únicamente se informa por los me-
dios de comunicación. Y para los ra-
dioescuchas y televidentes el pro-
grama de Aristegui era indispen-
sable dentro de las demás ofertas, 
ya que se tiene preferencias. Por lo 
pronto, de conformidad con el fallo 
debería MVS reintegrar a Carmen 
Aristegui, ya que está sin cubrirse 1 
año de salarios.

Por lo pronto es de celebrarse 
lo dictado por los magistrados, ya 
que prueba que el programa fue ar-
bitrariamente cancelado. El patrono 
MVS, sin motivo, terminó la vigen-
cia del contrato. Empero, lo relevan-
te del fallo es que se ha comprobado 
que la maniobra patronal era para 
censurar el noticiero. Y la sentencia 
implica que las libertades de expre-
sión fueron, pues, defendidas a capa 
y espada judicial. Y esto es lo impor-
tante. Se quiso enmascarar la censu-
ra con un pretexto laboral, cuando 
las audiencias sabíamos que el pe-
ñismo buscaba la venganza y MVS 
complació al inquilino de Los Pinos. 
Sin embargo, Peña fue exhibido en 
vivo y en directo. Y luego testimo-
nialmente en un libro, donde se da 
cuenta y razón de cómo y cuánto fue 
la corrupción de la “casa blanca” en 
Las Lomas.

Peña y MVS, con su factor común: 
Eduardo Sánchez, han recibido, del 
tribunal civil, merecida sentencia que 
los pone en la mira como responsa-
bles de un abuso del poder guberna-
mental que cuenta como represor de 
las libertades de prensa, en momen-
tos cuando los periodistas y sus de-
rechos como ejercicio, les está cos-
tando homicidios, agresiones y cen-
suras. La victoria en los tribunales 
de Carmen Aristegui es un triunfo 
para estos momentos de grave cri-
sis para los derechos humanos en 
general y en particular para el tra-
bajo periodístico. En este ambiente 
es que la victoria de Aristegui y su 
equipo contribuye a fortalecer la li-
bertad de prensa en los medios de 
comunicación, para continuar, den-
tro de su pluralismo, fortaleciendo 
a la crítica y la investigación de los 
reporteros para que conozcamos la 
información verídica de los hechos.
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Tri femenil  
BICAMPEONAS DE JUEGOS
CENTROAMERICANOS
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol femenil 
fue capaz de levantarse de una desventaja 
tempranera para darle la vuelta y derrotar 3-1 
a Costa Rica, y refrendar así la medalla de oro 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Con este triunfo, el cuadro que dirige Roberto 

Medina logró el bicampeonato del torneo de 
futbol femenil de la justa centroamericana, luego 
que alcanzó el oro hace cuatro años en Veracruz 
2014.

Los goles de la victoria fueron obra de Charlyn 
Corral al minuto 60, de Kenti Robles al 61, 
así como de Katlyn Johnson al 62. Katherine 
Alvarado había adelantado a las “ticas” por la vía 
del penal al 14.

El bronce fue para Venezuela. foto: Especial

Nuevo 
rechazo

"No, muchas gracias", fue la respuesta 
que el técnico de Tigres, Ricardo Ferre� i, 

dio a directivos de la Femexfut sobre la 
posibilidad de tomar las riendas de la 

selección nacional de futbol. pág 2
foto: Especial

'Tuca' Ferre  i al Tri
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Con miras a la segunda mitad 
de la temporada, el pitcher 
mexicano Roberto Osuna ha 
sido adquirido por Astros de 
Houston procedente de Azulejos 
de Toronto. – foto: Especial

OSUNA FIRMA CON ASTROS DE HOUSTON. ntx

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

A demostrar:
Chivas y América buscan su primera victoria en 
el torneo de Copa del futbol mexicano. 2

Cotizado:
El delantero de Togres André-Pierre Gignac 
interesa al Mónaco dice prensa francesa. 4

Nueva etapa:
Cristiano Ronaldo ya entrena con sus nuevos 
compaleros en la Juve. 4
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El entrenador de futbol, Ricardo Ferrei fue 
considerado para ser el próximo director técnico de 
la Selección Mexicana, pero su respuesta es "no"
Por Agencias
Foto: Mexsport/Especial/ Síntesis

 
El entrenador de Tigres, Ricardo 
Ferretti Oliveira, admitió que re-
chazó una propuesta que le pre-
sentaron directivos de la Fede-
ración Mexicana de Futbol pa-
ra que sustituyera a Juan Carlos 
Osorio, quien recientemente re-
nunció al puesto.

“Ya ha habido muchas veces 
nombramientos, inventos de eso. 
Ya se acercó una persona, no voy 
a decir el nombre, y yo le dije que 
no, que muchas gracias. Punto 
final”, reveló Ferretti luego del 
entrenamiento de este lunes.

Cuando hicieron contacto con 
el “Tuca”, los federativos expli-
caron que él formaba parte de 
un grupo de prospectos, por lo 
que, al descartarse, respaldará 
a quien resulte electo.

“Creo que deben tener dos o 
tres candidatos. Tenían cuatro, 
ahora tienen tres, a lo mejor, por-
que así me lo plantearon, que en-
traba en la posibilidad de tres o 
cuatro candidatos, y yo les dije: 
‘Muchas gracias’. Entonces de estos tres candi-
datos que tomen la decisión, los voy a apoyar en 
todo lo que precisen”, señaló.

Luego de reiterar su gratitud por la invitación, 
el técnico brasileño dijo que se mantendrá en el 
conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León como lo ha hecho desde que llegó por ter-
cera vez a la institución en 2010, con excepción 
de los encuentros que estuvo como interino en 
el Tri, en 2015, antes de que llegara el colombia-
no Juan Carlos Osorio, que condujo a México en 
la pasada copa Rusia 2018.

Se  busca nuevo DT
Luego de que Juan Carlos Osorio declinó seguir al 
frente de la selección de México, la silla del técnico 
tendrá un nuevo dueño, que de acuerdo a los diri-
gentes, será anunciado en las próximas semanas.
El colombiano Osorio estuvo al frente de Méxi-
co desde fines de 2015, llevándoles hasta los oc-
tavos de final del reciente Mundial de Rusia. El 
Tri volvió a fracasar en su objetivo de alcanzar 
los cuartos de final, algo que sólo ha consegui-
do en los dos mundiales de los que fue anfitrión, 
en 1970 y 1986.

Matías Almeyda
El entrenador argentino, quien con Chivas con-
quistó cinco títulos, uno de liga y uno de la CON-
CACAF, en menos de tres años, es el candidato nú-
mero uno a relevar a Osorio. Ya probó que puede 
trabajar y sacar el máximo rendimiento a los ju-
gadores nacionales. También demostró que es un 
líder que se hizo respetar en el vestuario de uno 
de los dos equipos más grandes del país.
El “Pelado” Almeyda también tiene a favor el ma-
nejo de medios que mostró en Chivas, un factor 
que en selección mexicana es importante poseer 
por la presión que rodea al seleccionado.

Miguel Herrera
El actual entrenador del América no ha oculta-
do sus deseos por regresar al banquillo de la se-
lección, de donde salió por la puerta de atrás al 
ser despedido por un incidente fuera de cancha 
a mediados de 2015.
El “Piojo” tomó a México en una apremiante si-
tuación pero lo clasificó al Mundial de Brasil 2014, 
donde alcanzó los octavos de final. Un año más 
tarde se coronó con apuros en la Copa de Oro pe-
ro fue cesado por agredir a un comentarista de te-
levisión en un aeropuerto de Filadelfia. Herrera 
conoce muy bien al nuevo presidente de la Fede-
ración Mexicana, Yon de Luisa, quien era el pre-
sidente del América cuando él dirigió al equipo.

Ferre�i ha sido mencionado como posible sustituto por ser el técnico con más títulos en la última década.

"El Tuca" ya dirigó al Tri -aunque de forma interina- en 2015 cuando tomó el mando en cuatro encuentros.

Por Notimex
Foto:  Mexsport/ Síntesis

 
Luego de sufrir su segunda derro-
ta del Apertura 2018 ante Cruz 
Azul, el club Guadalajara buscará 
debutar en la Copa Mx con vic-
toria cuando reciba a Monarcas 
Morelia en duelo del Grupo 8.

El equipo tapatío regresa a 
disputar el torneo copero lue-
go de que el semestre pasado se 
ausentara debido a que partici-
pó y ganó la Liga de Campeones 
de la Concacaf, bajo el manda-
to de Matías Almeyda, anterior entrenador del 
“Rebaño”. 

Este martes, Chivas de Guadalajara buscará 
su primera victoria con José Saturnino Cardo-
zo como su director técnico, ya que sus prime-
ros dos partidos de liga han sido derrotas (con-
tra Xolos y Cruz Azul). 

Por primera 
victoria en 
Copa MX 
América y Chivas buscan hoy su 
primera victoria en el torneo copero 

Por Notimex
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El actual campeón de la Li-
ga MX, Santos Laguna tiene 
el objetivo de iniciar con el 
pie derecho en el torneo de 
la Copa MX cuando visiten 
a los Tuzos del Pachuca en 
el Estadio Hidalgo.

Este martes 31 de julio a 
las 21:00 horas (tiempo del 
centro de México), los dirigi-
dos por Robert Dante Sibol-
di, buscarán obtener los tres 

puntos y los coloquen como líderes del Grupo 5.
Una derrota del conjunto lagunero coloca-

ría al Pachuca como líder solitario del sector, 
con seis unidades, y los obligaría a compartir 
el sótano con Celaya, que tiene cero puntos.

La última ocasión en que estos equipos se 
enfrentaron, los “Tuzos” derrotaron como lo-
cales 3-1 a los guerreros laguneros el 14 de abril 
de este año.

En sus últimos partidos de Liga, ambos equi-
pos perdieron como visitantes. Santos Lagu-
na cayó 3-1 ante Monarcas Morelia en el Es-
tadio Morelos; Pachuca fue vencido 1-0 por 
los Gallos Blancos de Querétaro en el Esta-
dio Corregidora.

Listos los nazarenos
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF) dio a conocer las desig-
naciones para los partidos de la segunda jor-
nada de la Copa MX, que iniciará este martes.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 
El traspaso de Eduardo Tercero Méndez del 
equipo Lobos BUAP a los Tigres de la UANL, 
está dentro de las normas de transferencia de 
jugadores, que entró en vigor a partir del ini-
cio de la Temporada 2018-2019. 

La Liga MX explicó a través de un comu-
nicado que dichas normas especifican que los 
Clubes de la LIGA MX/ASCENSO MX tienen 
derecho a realizar cuatro transferencias por 
Temporada, posteriores al cierre del Régimen 
de Transferencias de la Liga MX y hasta an-
tes del cierre de registro oficial ante la FIFA.

Transferencia
Esta fecha se encuentra establecida en el Artí-
culo 28 del Reglamento de Competencia de la 
Temporada 2018-2019 de la Liga MX, el cual 
señala que “el periodo de registro oficial an-
te la FIFA para el Torneo Apertura 2018 ini-
cia el jueves 14 de junio de 2018 a las 09:00 
horas y concluye el miércoles 5 de septiem-
bre de 2018 a las 17:00 horas”.

“El periodo de registro oficial ante la FIFA 
para el Torneo Clausura 2019 inicia el martes 
1 de enero al jueves 31 de enero de 2019 a las 
17:00 horas”, estableció. 

Así mismo, indicó que este criterio de trans-
ferencia aplica “sólo en caso de que el jugador 
en cuestión no haya participado en el torneo 
en curso con el Club con el que se encuentra 
registrado”.

“Es decir, la transferencia del jugador Eduar-
do Santiago Tercero Méndez, quien no ha parti-
cipado en el Torneo Apertura 2018 con el Club 
Lobos BUAP, se encuentra dentro de las nor-
mas de transferencias establecidas para la Tem-
porada 2018-2019”, sentenció.

Santos debuta 
en Copa MX 
ante Pachuca

Avala Liga MX 
traspaso de 
Tercero a Tigres

Mi decisión 
siempre ha 

sido la misma, 
con excepción 
de esa vez que 

tuve cuatro 
partidos, de 

una forma 
interina”

Ya se acercó 
una persona, 

no voy a decir 
nombre, y yo 
le dije que no, 
que muchas 

gracias. Punto 
final" 

Ricardo  
Ferre�i

DT de Tigres

El de hoy será un duelo entre equipos que han sido cam-
peones del torneo de Copa en esta década.

Debutan las Águilas
América debutará en una nueva edición de la Co-
pa MX ante los Tiburones Rojos de Veracruz, es-
te martes en el estadio Azteca a las 19:00 horas.

Las Águilas quieren mostrar a propios y ex-
traños que su triunfo de 3-0 ante Atlas no fue 
obra de la casualidad; por lo que buscarán de-
rrotar también a Veracruz.

“Los escualos no van con el mejor de los pa-
sos; ya que cayeron como locales en el estadio 
“Luis ‘Pirata’ Fuente” en la jornada pasada ante 
Dorados de Sinaloa 1-2.

De acuerdo a las estadísticas, el cuadro capi-
talino tiene todas las de llevarse, ya que en los 
últimos seis compromisos los jarochos no han 
podido derrotarlos; la última victoria de Vera-
cruz sobre América data del 20 de marzo de 2015.

La afición le 
debe todo 

el respeto (a 
Cardozo), cree-

mos que va a 
hacer un gran 

proceso"
Autodefensa 

Rojiblanca
Grupo

Santos debuta en Copa MX ante Pachuca.

de regreso

Los Tigres anunciaron 
la incorporación del 
zaguero juvenil: 

▪ Ayer se le realiza-
ron los exámenes 
médicos

▪ Llega a ocupar el 
puesto que dejó el 
francés Timothée 
Kolodziejczak 

3-1 
marcador

▪ favorable a 
los tuzos en el 
último partido 

disputado 
entre  ambas 

escuadras 

Gracias, pero
no gracias: 
'Tuca' Ferretti

“Tri” sub 20 se alista a Francia 2018
▪ La Selección Nacional de México femenil sub 20 derrotó 1-0 a su similar de Nueva 

Zelanda, en el cierre de su preparación para la Copa del Mundo de la categoría Francia 
2018. El gol de la diferencia de este duelo que se llevó a cabo en el estadio “Robert 

Bobin” fue obra de Ka�y Martínez Abad. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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México dominó con 12 medallas (7 de oro y 5 
de plata) la gimnasia rítmica en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla

México logra 
12 medallas 
en gimnasia
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
México dominó el cuadro de medallas en la com-
petencia de gimnasia rítmica de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, 
realizada en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

La delegación mexicana terminó con siete 
preseas de oro y cinco de plata para sumar 12, 
seguida por Cuba con una áurea y dos argentas 
para totalizar tres y Puerto Rico finalizó con una 
de plata y dos de bronce. El medallero lo com-
plementan el anfitrión Colombia y Venezuela. 

Hicieron el 1-2 en aro
Las mexicanas Marina Malpica y Rut Casti-

llo ganaron las medallas de oro y plata, respec-
tivamente, en el aro de la gimnasia artística en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018.

En la prueba realizada en el Estadio Centro 
de Eventos Puerta de Oro, Malpica finalizó en 
la posición de honor con 15.700, seguida por su 
compatriota Rut Castillo con 14.650 y el bron-
ce correspondió a la colombiana Lina Dussan, 
con 14.150.

Malpica Ramírez terminó en nota de dificul-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
Comandados por el coach Jho-
vanny García, los exselecciona-
dos nacionales Jesús González, 
Fernando Benítez y el jugador 
que militó con la Selección Na-
cional que participó en los Jue-
gos Centroamericanos, Gabriel 
Vázquez, son los que tomarán 
parte en el Summer Camp de 
basquetbol que del 6 al 11 de agos-
to se realizará en las instalacio-
nes del Itesm campus Puebla.

Víctor Bonilla, responsable de 
Dezzo Sport comentó que está 
es la primera clínica que se rea-
liza fuera de la capital del país y 
donde contempla una gran par-
ticipación de niños desde los 6 
años, quienes aprenderán es-
trategias y técnicas para mejo-
rar su nivel deportivo en el de-
porte ráfaga.

“Estamos comprometidos 
con el deporte y hoy quisimos 
ir un poco más allá y por ello de-
cidimos realizar este campamen-
to de verano, el cal tendrá la pre-
sencia de tres jugadores que han 
participado en la selección na-
cional, la idea es llevar este ti-
po de campamentos por toda la 
república”.

En esta clínica se contem-
pla la presencia de 70 jugado-
res, quienes tendrán un entre-
namiento integral: mentalidad, 
preparación, alimentación, etc .

Summer 
camp trae 
estrellas

El costo de la clínica es de mil 600 
pesos, incluye un kit deportivo.

El reglamento técnico internacional de la Federación Internacional de Gim-
nasia prohíbe que un mismo país ocupe los primeros tres puestos.

Regreso con 
mucha ilusión y 
con más ganas 
de estar en el 
escenario que 

tanto me gusta 
y en lo que 

más me gusta 
hacer que es la 

gimnasia"
Rut Castillo 

tad con 8.700 y en ejecución 7.000, para totalizar 
15.700 y colgarse la presea áurea, Castillo Galin-
do sumó 8.300 y 6.400 penalizada con 0.05 pa-
ra la plata con 14.650 y el tercer lugar fue para 
Dussan Orozco quien recibió 7.700 y 6.450 pa-
ra 14.150. 

Medalla de oro en cinco aros 
El equipo mexicano ganó también la medalla de 
oro en cinco aros de la gimnasia rítmica, den-
tro de los Juegos Centroamericanos y del Cari-
be de Barranquilla 2018, en la prueba realizada 
en el Estadio Centro de Eventos Puerta de Oro.
México obtuvo en nota de dificultad 12.300 y en 
ejecución 7.050 para totalizar 19.350 en la posi-
ción de honor, seguido por Cuba, con 11.300 y 
4.750 para 16.050 para la plata, y el bronce para 
Venezuela con 7.600 y 5.300 para 12.900.

MAMBAS NEGRAS SE 
UBICA EN 4TO LUGAR
Por Alma Liliana Velázquez

 
A pesar de haber cerrado 
con una derrota la 
temporada regular de la 
Womens Football League 
(WFL), Mambas Negras 
logró su pase a la post 
temporada ubicándose en 
la cuarta posición, ahora 
enfrentará a VQueens de 
Saltillo el próximo 18 de 
agosto en la capital coahuilense.

Con marca de 5 ganados y 2 perdidos, las 
dueñas del veneno más letal de mundo se 
ganaron un lugar como uno de los mejores 
cuatro equipos del país, derivado de un 
futbol americano de mucha estrategia y 
entrega. Las próximas rivales terminaron en 
el primer lugar con marca perfecta.

7 
victorias

▪ tiene 
VQueens, que 

en su último 
partido apalea-
ron a RangersPor Alma Liliana Velázquez

Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis
 

Tras cinco días de recorrer los principales pun-
tos de la entidad, este lunes llegó a su fin la cuar-
ta edición del Classic Tour Puebla 2018, even-
to que arribó con su caravana multicolor al Mu-
seo del Automóvil en la Constancia Mexicana.

Exhaustos por los más de 600 kilómetros que 
realizaron en este recorrido, los participantes se 
mostraron maravillados de lo que ofrece Puebla 

Llega a su fin 
Classic Tour 
Puebla 2018

217 
municipios

▪ tiene Puebla, 
por lo que el 

Classic tour se 
queda corto de 

tiempo para 
recorrer cada 

uno de ellos

Las joyas automovilísticas de 
Puebla deleitaron a los asistentes no solo en materia de turismo sino en gastrono-

mía y cultura, además del recibimiento y cobi-
jo que los habitantes brindaron en cada punto.

El cerrojazo de esta caravana de bólidos fue 
en el Museo del Automóvil, sitio en donde los 
vehículos de los participantes se sumaron a las 
joyas automovilísticas que se encuentran en 
este recinto, tales como una limusina Cadillac 
1951, un Lincoln 1941 de 12 cilindros, por men-
cionar algunos. 

Con broche de oro cerró este evento en donde 
el director general de museos en Puebla, Iván de 
Sandozequi Cornejo recibió a los participantes..

Los asistentes recorrieron desde la Puebla milenaria,  
la revolucionaria hasta la patrimonio de la Unesco.
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Ronaldo vivió su primer entrenamiento como 
jugador del Juventus FC,  mientras que Higuaín está 
a punto de irse, ya hay oferta del AC Milan
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de arribar a Turin y de se-
manas de espera, Cristiano Ro-
naldo vivió su primer entrena-
miento reciente como jugador 
del Juventus FC, en el que coin-
cidió con el resto de compañe-
ros que participaron en la Copa 
Mundial de Rusia 2018.
Aproximadamente 200 afi cio-
nados recibieron al cinco veces 
ganador del Balón de Oro en la 
sede de los entrenamientos del 
club italiano el lunes por la tarde.

Llegando con todo
Mientras el resto del equipo sigue en la gira de 
pretemporada por Estados Unidos, el portugués 
se encontró en las instalaciones de Vinovo con 
los otros mundialistas Bentancur, Douglas Costa, 
Cuadrado, Dibala e Higuaín, a excepción de los 
croatas Madnzukic y Pjaca que aún siguen de va-
caciones por su presencia en la fi nal del mundial.
Los recién llegados pasaron los habituales reco-
nocimientos médicos y se espera que empiecen 
con trabajo arduo, luego de la doble sesión que 
tiene programada Aldo Dolcetti, integrante del 
cuerpo técnico de Massimiliano Allegri.
Entretanto, el ex madridista portugués ya tie-
ne escogida su nueva casa en el centro de Turin, 

Por Efe
Foto. AP/ Síntesis

La FIFA ha invitado a los seleccionadores, 
los directores técnicos de las 211 federacio-
nes miembro y a diferentes expertos de las seis 
confederaciones para valorar todo lo ocurri-
do en los 64 encuentros del Mundial de Rusia.

Esta conferencia se celebrará el próximo 23 
de septiembre en Londres, un día antes de la 
entrega de los premios 'The Best 2018'.

Reunión histórica
Según informa el máximo organismo del fút-
bol, el objetivo de esta reunión es "analizar la 
competición estrella de la FIFA desde el pun-

FIFA y las 211 
federaciones 
se reunirán

Neymar admite  
que exageró 
faltas en Rusia

Usted puede 
pensar que 

exagero. A ve-
ces reconozco 
que exagero. 
Pero es real 

que sufro den-
tro del campo”

Neymar 
Junior 

Futbolista

Difícil pensar 
en una forma 

peor para 
Neymar querer 

cambiar su 
imagen que 
una publici-

dad"”
Thales

 Machado
Comentarista

Neymar, de 26 años, dmite que no ha aprendido a "de-
cepcionar" a los hinchas ni a lidiar con la frustración.

La Juve espera que Cristiano debute con el equipo en la 
Serie A de la temporada en casa de Chievo Verona.

Boban explicó que el Mundial es "una plataforma de formación".

LEMAR  FUE 
PRESENTADO 
POR ATLÉTICO
Por Notimex/Madrid

El club Atlético de Madrid 
presentó este lunes como 
nuevo jugador colchonero 
al mediocampista francés 
Thomas Lemar, campeón con su 
selección en la Copa del Mundo 
Rusia 2018.
El futbolista, procedente del 
Mónaco, quien fi rmó por cinco 
años con el equipo español y 
se convirtió en el jugador más 
caro en la historia del Atlético, 
comentó en su presentación 
que siente mucha alegría y 
mucho orgullo de pertenecer a 
este club.
Lemar expuso que su principal 
objetivo es ser campeón de 
Champions League, ya que la 
gran fi nal del máximo torneo 
de clubes se llevará a cabo en el 
Wanda Metropolitano.

Analizarán en Londres lo ocurrido 
en el Mundial de Rusia 2018

to de vista técnico y táctico, detectar tendencias y 
comparar los principales resultados con las edi-
ciones anteriores del Mundial".
LA FIFA utilizará como base del informe del Gru-
po de Estudio Técnico (GET), que se presentará 
en el marco de esta conferencia en la que se de-
batirá sobre la implantación del VAR y su reper-
cusión en el fútbol tras Rusia 2018.
Además, esta reunión internacional será la pri-
mera que se organizará en un solo evento con la 
participación de "todas las federaciones miem-
bro de la FIFA, siguiendo la estrategia FIFA 2.0 
de promover un diálogo más cercano con las fe-
deraciones miembro y las confederaciones .

breves

Futbol/ “Chucky” Lozano 
celebra cumpleaños 23 
El delantero mexicano Hirving Lozano, 
quien cumple este lunes 23 años, se unió 
a la pretemporada con su actual club 
PSV Eindhoven este fi n de semana.
Nacido en la Ciudad de México, inició su 
carrera con Pachuca y el 9 de febrero 
de 2014 debutó en un partido de Liga 
contra América, en el que ingresó de 
cambio y anotó el único gol del partido.
Con “Tuzos”, Lozano participó en 140 
partidos, marcó 41 goles y puso 28 
asistencias. Notimex/Foto: Especial 

Futbol / Bayern descarta 
venta de Lewandowski
El croata Niko Kovac, técnico del 
Bayern Munich, cerró la posibilidad 
de salida del delantero polaco Robert 
Lewandowski, quien desde hace tiempo 
manifestó su deseo de dejar al conjunto 
alemán. Kovac fue cuestionado sobre 
la situación de su atacante y respondió 
"No se va a ir de este club. No le 
queremos vender, es cierto que está 
jugueteando con irse a otro lado; pero 
una cosa es lo que a él le gustaría y otra, 
lo que queremos". Por Ntx/Foto: Especial 

Futbol / Gignac interesa al 
Mónaco, afirma prensa 
El delantero francés de los Tigres 
de Monterrey, André-Pierre Gignac, 
interesa al AS Mónaco que le habría 
contactado para sondear su fi chaje, 
reportó hoy el semanario francés France 
Football. La publicación publicó en su 
página web que Gignac fue “contactado 
por el AS Mónaco”, que estaría 
interesado en fi charle si su delantero 
estrella, el colombiano Radamel Falcao, 
abandona el equipo monegasco.
Por Notimex/Foto: Especial 

otro exmerengue puede ver su boleto de salida, 
ya que el club blanquinegro ha hecho saber al "Pi-
pa" Higuaín y a su representante, la intención de 
traspasarle y puso en mesa la oferta que tienen 
del AC Milan.
Esta oferta de los rossoneros es a un año de ce-
sión por 20 millones con opción de compra de 
35, y según Sky, la operación no convence a Hi-
guaín, quien pronto se encontrará con el presi-
dente del conjunto milanés, Leonardo, que bus-
cará convencerle de la importancia que tendrá el 
delantero en su nuevo proyecto. La Juve se en-
cuentra actualmente en una gira de preparación.

112
millones

▪ de euros pagó 
La Juventus 
para fi char 
a Cristiano 

Ronaldo, prove-
niente del Real 

Madrid

Zlatan se va a descansar 
▪  El sueco Zlatan Ibrahimovic se quedará sin disputar el 

Juego de Estrellas de la Mayor League Soccer de EU, pues 
debido a que la normativa exige que los jugadores 

descansesn determinado tiempo entre partido y partido;  y 
debido asu agenda. el delantero está expuesto a una 

sobrecarga muscular. NOTIMEX / FOTO: AP

Cristiano ya 
entrena con 
la Juventus 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El delantero de la selección 
brasileña de futbol Neymar 
Junior se justifi có por su ac-
tuación “exagerada” en el te-
rreno de juego al recibir fal-
tas en el Mundial de Rusia, en 
un video para una marca de 
productos para la barba que 
fue criticado de inmediato con 
vigor por la afi ción.

Un "niño mimado"
"Dentro de mí hay un niño; a 
veces encanta al mundo, a ve-
ces irrita”, dice Neymar en un 
video en el que el jugador del 
París Saint-Germain (PSG) 
lee un texto.

El jugador, que hasta aho-
ra había evitado pronunciar-
se sobre el Mundial de Rusia, 
en el que fue una de las gran-
des decepciones tras caer Bra-
sil por 2 a 1 contra Bélgica en 
cuartos de fi nal, dijo que “no 
cayó, sino que se desmoronó”.

“Eso duele más que cual-
quier tobillo operado”, explicó el jugador en el 
anuncio, en el que admitió que hay quien pue-
de considerarle un “niño mimado”.

En las redes sociales, en las que Neymar es 
un usuario habitual, el jugador fue inmediata-
mente criticado por algunos, en una nueva se-
rie de burlas que siguen a las recibidas cuan-
do, en el terreno de juego, exageraba con gi-
ros tras recibir falta.

La prensa brasileña, por su parte, también 
criticó la actitud del jugador de usar “una pro-
paganda” comercial de una marca patrocina-
dora para explicarse.

“Difícil pensar en una forma peor para Ne-
ymar querer cambiar su imagen que una pu-
blicidad. El resultado fi nal, probablemente, 
será solo reiterar que todo lo que viene de él 
es pasteurizado, fake, irreal”, dijo el comen-
tarista Thales Machado del diario O Globo.

El Mundial realizado por el jugador de 26 
años, que estaba llamado a ser una de las es-
trellas de la Copa del Mundo, fue muy critica-
do en Brasil, donde le recriminaron que por 
primera vez desde 2012 quedara fuera de la 
lista de los diez mejores jugadores según la 
Federación Internacional de Futbol Asocia-
ción (FIFA).
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