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Por Charo Murillo/Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía General del Estado des-
cartó que Ricardo Flores Rodríguez, 
de 22 año y su tío Alberto Flores 
Morales, quemados vivos en Acat-
lán de Osorio hayan incurrido en al-
guna conducta delictiva, como fue-
ron acusados por 150 pobladores.

Ricardo era estudiante de De-
recho en Xalapa y vino de visita a 
Puebla a ayudar a su tío -quien se 
desempeñaba como campesino- a 
construir una barda.

Indignación: 
linchados, 
inocentes
Hasta el momento no han sido detenidos los 
responsables del linchamiento en Acatlán

La mañana de ayer fueron entregados los cuerpos a los familiares. Cuando los restos de Ricardo llegaron a la casa pa-
ra los rezos de despedida, su hermano hizo sonar una de sus canciones de rap favoritas de “Hijo de las Hojas”.

En la Comisión Permanente se propuso que las concesiones y permisos 
de taxis tengan una vigencia indeterminada a diferencia de la actualidad.

La Fiscalía tomó las declara-
ciones de los policías municipa-
les, quienes no impidieron el lin-
chamiento, una vez que el ayun-
tamiento incumplió el protocolo.

En tanto, el arzobispo de Pue-
bla, Víctor Sánchez Espinosa, con-
denó los hechos violentos en la co-
munidad de Boquerón.

En Acatlán, familiares de las dos 
víctimas recibieron sus cuerpos pa-
ra orar y comenzar la despedida en 
medio de la exigencia de justicia, 
dada la inocencia de ambos.

MUNICIPIOS 10

Obrador mira 
hacia Asia 

El presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador dialoga con repre-
sentantes de países asiáticos y de 

Oceanía. Nación/Especial

Se viene 
la Champions

Real Madrid defenderá su título de 
campeón de la UEFA Champions 

League en el grupo G.
Cronos/AP

inte
rior

Por  Irene Díaz Sánchez 
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Para cerrar con “broche de oro”, la LIX Le-
gislatura en sesión extraordinaria, los dipu-
tados aprobarán algunos puntos, entre ellos 
255 dictámenes de cuentas publicas, de donde 
se desprende tres inhabilitación desde 8 me-
ses a 8 años al ex edil Luis Eduardo del Sagra-
do Corazón de Jesús Paredes Moctezuma, por 
su ejercicio 2004 y 2005. Además aprobarán 
IPADR contra dos ex ediles fi nados.

En una segunda sesión de la Comisión per-
manente diputados citaron a sesión extraordi-
naria para este viernes 31 de agosto a las 11:00 
horas, en donde la orden del día comprenderá 
alrededor de 4 puntos. METRÓPOLI 4

Fomentarán inversión 
en el transporte local

El goberna-
dor buscará 
incentivar a 

dueños de las 
concesiones 
del servicio 

mercantil, para 
lograr la mo-
dernización” 

Alberto Vivas
Subsecretario

14 
PERSONAS 

señaladas como pre-
suntos delincuentes 

han sido linchadas en 
Puebla. En lo que va 
del año se han resca-

tado a 201 personas en 
más de 300 intentos. 

Sólo en la última sema-
na han sido salvados 

por el estado 10 acusa-
dos por pobladores.

3er 
LUGAR NACIONAL 

OCUPÓ PUEBLA 
por el índice de violencia 

y de denuncias electorales 
presentadas en el proceso

10 
CANDIDATOS

 a puestos de elección po-
pular  fueron asesinados en 
Puebla en este proceso, de 

un total de 93 en el país

Reconoce Gali a cronistas
▪  El gobernador Tony Gali signó –como testigo de honor- el convenio de 
colaboración entre el INAH en Puebla y el Consejo de la Crónica del 
estado, en la reunión general de esta organización en la que se presentó 
a Sergio Vergara como coordinador de los cronistas. METRÓPOLI 3

Avanza Mesa de Seguridad: Banck 
▪  En la semana del 20 al 26 de agosto, las Policías Municipal y Estatal 
detuvieron a 172 presuntos responsables, y en 96% de los casos, 
quienes cometieron un delito pagaron las consecuencias. METRÓPOLI 3

Participa RMV en foro político 
▪  El senador Rafael Moreno Valle participó en el Foro Político del 
periódico “El Financiero”, junto con  coordinadores parlamentarios 
Ricardo Monreal; Miguel Ángel Mancera, y Miguel Ángel Osorio.

Por Irene Díaz/ Síntesis

Puebla como estado se colo-
có en la tercera posición en el 
país en registrar el mayor gra-
do de violencia por los candi-
datos muertos en el-proceso 
electoral 2017-2018 y por el 
número de denuncias.

Así lo reveló, el conseje-
ro de la junta local del INE, 
Jordan Miranda, durante el 
informe de actividades de la 
Comisión de Vigilancia del vo-
to y Observación Electoral.

En sesión publica, el con-
sejero refi rió que de acuer-
do a los datos emitidos por 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos y 
que fueron replicados Puebla 
ocupó el tercer lugar en ase-
sinatos de candidatos a car-
gos de elección. 

METRÓPOLI 4

Inversiones por 290 
millones de dólares en 

un parque eólico en 
Puebla buscan detener 

el deterioro ambiental y 
producir energía 

renovable. MAURICIO GARCÍA 

LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Invierten en 
parque eólico 

en Puebla

Reprueba 
INE la 
violencia
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Detienen a 172 personas , 
del 20 al 26 de agosto 

Tony Gali, testigo 
del  convenio entre 
INAH y el Consejo 
de la Crónica 
El mandatario poblano reconoció el trabajo; así 
como las aportaciones culturales que realizan 
los cronistas para conservar la historia

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de seguir mejorando las condiciones de se-
guridad en la ciudad, ayer se llevó a cabo la Mesa 
de Seguridad y Justicia, encabezada por el pre-
sidente municipal Luis Banck, con la participa-
ción de la Fiscalía General del Estado, la Secre-
taría de Seguridad Pública Estatal y el Consejo 
Ciudadano de Seguridad y Justicia.

Derivado de este trabajo, en la semana del 20 
al 26 de agosto, las policías municipal y estatal 
detuvieron a 172 probables responsables. Gra-
cias al trabajo coordinado, en nueve de cada 10 
casos, la persona detenida pagó las consecuen-
cias de sus actos en prisión o mediante acuer-
dos reparatorios. 

El alcalde Luis Banck, indicó que para que es-
ta labor se siga fortaleciendo, sobre todo a favor 
de la seguridad de las mujeres, es importante de-
nunciar para que los elementos policiales pue-
dan seguir otorgando protección, y llamó a la so-
ciedad a brindar un trato digno.

La invitada especial Miriam Andrade, quien 
es Coordinadora de Gestión y Vinculación de la 
Fundación la Esperanza de los Niños, reconoció 
el trabajo que se lleva a cabo mediante este ejer-
cicio, al tiempo que agradeció la labor que reali-
zan a diario los policías para cumplir una tarea 
que no es fácil.

Durante la reunión de trabajo, destacaron 
cuatro casos de violencia en contra de la mujer, 
donde Alejandro R., Joel V., Reyes P., Rafael M., 
y Martín M., fueron asegurados y pagaron me-
diante prisión preventiva o acuerdos reparato-
rios. Uno de ellos cuenta con antecedentes pena-
les por robo a transeúnte, casa habitación y alla-
namiento de morada.

Asimismo, aseguraron a cuatro responsables 
por robo de autopartes, en el Centro Histórico 
a Rubén M.; en el Barrio de Santiago a Flor P., y 
Luis S.; y a Rafael S en la Zona Industrial Anexo 
a La Loma. En los todos los casos, los asegurados 
ya pagaron los daños, a través de acuerdos repa-
ratorios o en prisión.

Por otra parte, elementos de la Seguridad Pú-
blica Municipal adscritos al sector 4, detuvieron 
en la colonia Ampliación San Felipe Hueyotli-
pan a Jorge T., y René C., por robo a transporte 
público. Cuentan con antecedentes penales por 
el mismo delito, allanamiento de morada y ro-

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema Es-
tatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Dinorah López de Gali, difundió los al-
cances de la campaña “Civismo Digital”, que fo-
menta el uso responsable de las redes sociales.

Al participar con la ponencia “Civismo Di-
gital” en el Primer Encuentro Nacional Dere-
cho y Sociedad Digital, la presidenta del Se-
dif, explicó que estas acciones forman parte 
de las estrategias del programa Casa Jóvenes 
en Progreso.

Dijo que a través de esta iniciativa se pre-
tende sensibilizar e invitar a refl exionar a los 
adolescentes, entre los 12 a los 18 años de edad, 
sobre el manejo adecuado de estas platafor-
mas para prevenir riesgos que vulneren su in-
tegridad y, a la par, promover el respeto y la 
honestidad.

En su intervención, el presidente del Tribu-
nal Superior del estado, Héctor Sánchez, seña-
ló que es necesario legislar y regular para que 
no se afecten los derechos de la personalidad 
en lo moral y asumir los retos para fortalecer 
la cultura de la información.

Gobernanza digital
Por su parte, el Fiscal General, Víctor Carrancá, 
subrayó que se debe construir la gobernanza 
digital para evitar graves daños a la privacidad.

Indicó que es primordial generar concien-
cia en el manejo de las redes sociales, debido a 
que se exponen datos personales que pueden 
llegar a manos de agentes privados y públicos 
con diversas intenciones para su explotación.

En el acto estuvieron presentes el alcalde 
Luis Banck; la directora del Instituto Poblano 
de las Mujeres (IPM), Mónica Silva; el Conseje-
ro Jurídico del Ejecutivo, Sergio Pérez; el pre-
sidente de Fira Barcelona en México, Manuel 
Redondo y el conferencista Luis Hernández.

Se llevó a cabo la Mesa de Seguridad 
y Justicia, encabezada por el 
presidente municipal Luis Banck

bo. Los detenidos ya se encuentran en prisión.
A la Mesa de Seguridad de esta semana, se su-

maron: el Fiscal de Investigación metropolitana, 
Gustavo Huerta; el regidor Félix Hernández, pre-
sidente de la Comisión de Seguridad Pública; los 
secretarios del Ayuntamiento, así como de Se-
guridad Pública y Tránsito, José Luis Soberanes 
y Manuel Alonso, respectivamente; y en repre-
sentación del Consejo Ciudadano de Seguridad 
y Justicia, Armando García Pedroche.

Día del Policía Municipal
En el marco de las celebraciones del día del Poli-
cía Municipal, este jueves el alcalde Luis Banck 
reconoció a jefes de sector y mandos que diaria-
mente arriesgan su vida para preservar la segu-
ridad y conservar la tranquilidad los habitantes 
de la capital.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali signó –como testigo de 
honor- el convenio de colaboración entre el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
en Puebla y el Consejo de la Crónica del estado, 
en el marco de la reunión de esta organización.

El mandatario reconoció la labor y las aporta-
ciones culturales que realizan los cronistas para 
conservar la historia. Destacó que con este acuer-
do se protegerá y difundirá el patrimonio cultu-
ral, arqueológico y antropológico del estado.

“Tony Gali agradeció a los cronistas por in-
cluir algunos textos de su autoría en los núme-
ros 22 y 23 de la Revista Cofradía de Identidades.

Difunde López 
de Gali alcances 
de la campaña 
“Civismo Digital”

El secretario Manuel Alonso resaltó que ser policía es 
una labor importante que se basa en el actuar apegado 
a la ley.

Tony Gali agradeció a los cronistas por incluir textos de su autoría en los números 22 y 23 de la Revista Cofradía de Identidades.

Alvízar señaló que cada inmueble fue supervisado 
previamente por el INAH.

Dinorah López resaltó que “Civismo Digital” fomenta 
el uso responsable de las redes sociales.

Reconstrucción 
de 50 escuelas 
estará lista en 
próximos meses
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Durante septiembre y octubre serán conclui-
dos los trabajos de reconstrucción en las 50 
escuelas que resultaron con daños a causa del 
sismo del 19 de septiembre, informó el secre-
tario de Educación Pública del estado, Igna-
cio Alvízar.

Señaló que cada inmueble fue supervisa-
do previamente por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), a fi n de emi-
tir los dictámenes respectivos para el cuida-
do del Patrimonio Histórico, y esto retrasó la 
rehabilitación.

“Tuvimos una reunión con el Capcee, y el 
compromiso fue entregar en el mes de sep-
tiembre algunas escuelas y en octubre otras 
más”, declaró.

El funcionario estatal recordó que actual-
mente son utilizadas 200 aulas móviles para 
dar clases a los alumnos, pero en algunos ca-
sos solamente sirven como comedores o bi-
bliotecas.

El presidente del Consejo de 
la Crónica, Sergio Vergara, aplau-
dió el compromiso del goberna-
dor con el sector y le entregó las 
publicaciones: Consecuencias de 
los Sismos; Ernesto Tamariz Ga-
licia: protagonista de la escultu-
ra conmemorativa; dos tomos de 
Puebla en la mirada de sus Cro-
nistas Municipales y la Revista 
Cofradía de Identidades, dedi-
cada a Pedro Ángel Palou.

Informó que antes de que cul-
mine la actual administración 
se tendrá completa la memoria 
principal del estado.

Por su parte, el director del 
Centro INAH-Puebla, Víctor Hu-
go, expresó que Puebla es de las 
pocas entidades que logra con-
gregar cada año a los ofi ciantes 
que escriben los relatos locales, 
celebró que se fi rmaran bases pa-
ra redactar más documentos.

La coordinadora regional de Cronistas, María 
Aurora Hernández, resaltó la total apertura que 
ha manifestado el gobernador Tony Gali desde 
el inicio de su gestión con el gremio.

El titular del Ejecutivo encabezó la entrega de 
reconocimientos a cronistas regionales: de Huau-
chinango Carlos Marín; de Zacatlán, Sergio Ramos; 
de Hueytamalco, Miguel Ángel Bello; de Tepea-
ca, René Huerta y de Tehuacán-Chapulco, Juan 
Manuel Gámez, así como la Coordinadora Re-
gional de Cronistas, María Aurora Hernández.

Estuvieron el Secretario de Gobierno, Diódo-
ro Carrasco; el titular de la Secretaría de Cultura 
y Turismo, Roberto Trauwitz, entre otros.

Transparencia y
rendición de cuentas
El edil capitalino, Luis Banck, reiteró su 
agradecimiento por el trabajo coordinado en la 
Mesa de Seguridad y Justicia, que está basada 
en los principios de transparencia y rendición 
de cuentas. Destacó el liderazgo del secretario 
Manuel Alonso, por coordinar las labores de la 
Ssptm, en este año se han detenido a más de 2 
mil 500 probables responsables. 
Por Redacción

breves

Campo/Demandan 
indemnización por 
daño de antigranizos
Campesinos de ejidos cercanos 
a la planta de VW y miembros de 
la Unión Regional de Silvicultores 
del Iztaccíhuatl-Popocatépetl se 
manifestaron frente a Casa Aguayo, 
para exigir a las autoridades que 
intervengan con la armadora y pague 
una indemnización de 73 millones por 
las afectaciones que ha causado con el 
uso de los cañones antigranizo.

Magdaleno Ríos, representante 
de los ejidatarios, acusó también a la 
armadora germana de sobrexplotar 
mantos acuíferos y contaminar el agua.

Ayer los inconformes entregaron a 
las autoridades estatales un pliego con 
sus demandas y fi jaron un plazo hasta el 
9 de septiembre para lograr un acuerdo. 
De no ser así, amagaron con iniciar un 
plantón indefi nido a los alrededores de 
la empresa automotriz y la autopista 
México-Puebla.
Por Claudia Aguilar

IMSS/Capacitarán a 
enfermeras para 
mejorar atención y trato
El IMSS  capacitará a sus enfermeras 
para mejorar la atención y el trato que 
brindan a los pacientes.

Eduardo Morales, director del 
Hospital de San José, informó que las 
jornadas serán el 6 y 7 de septiembre, en 
el marco del 60 aniversario del Hospital 
San José.

Señaló que cada mes se reciben 
alrededor de 15 quejas en el hospital en 
contra del personal de enfermería, sin 
embargo, el número de servicios que se 
ofrecen en el mismo tiempo son 6 mil.

Particularmente, el médico dijo que la 
saturación de información por el acceso 
a internet, es uno de los factores que 
generan enojo entre los pacientes y 
derivan en exigencias en los hospitales.

“Si vemos un aumento de quejas 
contra el personal, especialmente en 
el sector de enfermería por medios 
como el internet; en la capacitación se 
va a exhorta al personal a humanizar 
el trato a los pacientes, a entender a 
los familiares que, en ocasiones, por el 
agobio de la enfermedad, incurren en 
ciertas faltas”, abundó.
Por Claudia Aguilar

Gracias por 
darle a Puebla 

un sinfín de 
historias para 

contarles a 
los nuestros, y 
así también a 
los visitantes, 

a nuestros 
hijos y nietos, 
por preservar 

nuestra ri-
queza cultural 

y narrativa, 
que con tanto 
orgullo nos ha 
convertido en 

poblanos”
Antonio Gali 

Fayad
Gobernador
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Puebla / Preocupa la 
violencia política
Puebla como estado se colocó en la 
tercera posición en el país en registrar 
el mayor grado de violencia por los 
candidatos muertos en el pasado 
proceso electoral 2017-2018 y por el 
número de denuncias electorales.

Así lo reveló, el consejero de la junta 
local del INE, Jordan Miranda, durante el 
informe de actividades de la Comisión 
de Vigilancia del voto y Observación 
Electoral.

En sesión pública, de este jueves, 
el consejero refi rió que de acuerdo 
a los datos emitidos por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
y que fueron replicados Puebla 
ocupó el tercer lugar en asesinatos 
de candidatos a cargos de elección 
popular, al registrarse 10 homicidios.

También refi ere que en el mismo 
periodo y por cuestiones relacionas a 
la elección, la entidad está en la misma 
posición, pues registró más denuncias 
ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención contra delitos Electorales.

Una vez presentado este informe, en 
el pleno los consejeros electorales del 
INE en Puebla, condenaron la violencia 
registrada el 1 de julio donde hubo una 
decena de muertos.

Miranda detalló que de los 93 
asesinatos registrados en México 
durante el proceso electoral, 21 
candidatos fueron en Guerrero; 16 en 
Oaxaca; 10 en Puebla; 8 en Veracruz; 7 en 
el Estado de México; 5 en Chihuahua.

Con respecto a las denuncias ante 
la Fepade, comentó que Puebla se 
posicionó con el mayor número de 
denuncias pues de las 435 querellas 
que se presentaron 11.5 por ciento 
correspondieron a la entidad.
Por Irene Díaz Sánchez

PRD / Suspenden
Consejo Estatal
Por razones desconocidas se suspendió 
el Consejo Estatal de PRD, en donde se 
daría a conocer la renuncia del dirigente 
estatal Benito Cruz Bermúdez ante la 
posibilidad de recibir el nombramiento 
de magistrado y la elección de su 
sucesor.

Al respecto, el diputado local Julián 
Rendón Tapia informó que se suspendió 
hasta nuevo aviso la sesión, bajo el 
argumento de que el aplazarla era 
necesario para analizar más perfi les que 
pudieran ocupar el cargo de presidente 
interino del Sol Azteca, a pesar de que 
se había decidido que sería Saby Amaro 
Huerta de Nueva Izquierda (NI).

No respecto a la renuncia de Cruz 
Bermúdez, el perredista dijo que la 
ley ampara la decisión del interesado 
de poder desempeñar años cargos en 
caso de que el Congreso lo elija como 
magistrado.

“No existe impedimento para que 
este viernes Cruz Bermúdez sea 
designado magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) y seguir como 
dirigente estatal del PRD”.

Rendón Tapia abundó que deberá 
dejar su cargo en cuanto conozca 
la decisión de los diputados locales 
durante la próxima sesión extraordinaria 
y en su caso el Consejo Estatal tiene 
la facultad para elegir a su líder 
interino o podría asumir las funciones 
el secretario general Vladimir Luna 
Porquillo.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Para cerrar con broche de oro la LIX Legislatu-
ra en sesión extraordinaria, los diputados apro-
barán algunos puntos, entre ellos 255 dictáme-
nes de cuentas públicas, de donde se despren-
de tres inhabilitaciones desde 8 meses hasta los 
ocho años al exedil Luis Eduardo del Sagrado Co-
razón de Jesús Paredes Moctezuma, por su ejer-
cicio 2004 y 2005. Además, aprobarán Ipadr con-
tra dos exediles fi nados.

En una segunda sesión de la Comisión perma-
nente diputados citaron a sesión extraordinaria 
para este viernes 31 de agosto a las 11:00 horas, 
en donde la orden del día comprenderá alrede-
dor de 4 puntos que son: la concesión del servicio 
de limpia en los siete municipios para la empre-
sa Biosinergias, la designación del magistrado o 
magistrada, las cientos de cuentas públicas y las 
reformas a diversos ordenamientos para cumplir 
con las observaciones de la Conavim, que envió 
el gobernador Antonio Gali Fayad.

Sobre las cuentas públicas destaca el Inicio 
de Procedimientos Administrativos de Determi-
nación de Responsabilidades (Ipadr) contra los 
presidentes municipales de San Pedro Cholula, 
José Juan Espinosa Torres; y el de San Martín 
Texmelucan, Rafael Núñez; ambos del ejercicio 
fi scal del 2015; y contra Alejandro Fabre Bandini, 
extitular Sistema Operador de Limpia en la ad-
ministración del panista Eduardo Rivera Pérez.

También se someterá a votación del pleno las 
resoluciones de los Ipadr contra el sujeto obliga-
do el exedil panista Luis Eduardo del Sagrado Co-
razón de Jesús Paredes Moctezuma por los ejer-
cicios 2004 y 2005 quien podría seguir tres pro-
cedimientos de forma paralela.

Después de 13 años de haber concluido la ad-
ministración del exmunícipe, los diputados le fi n-
can responsabilidades y le aprobarán 8 meses de 
inhabilitación del ejercicio 2004 que comprende 

del 21 de marzo al 18 de mayo; 
otros ocho años por el ejercicio 
2004 del 2017 al 30 de junio y 
del 1 de julio al 31 de diciembre.

Inhabilitaciones
Otro caso que será puesto a con-
sideración de los diputados des-
pués de ocho años de haber deja-
do la administración pública, es 
la inhabilitación por 12 años del 
funcionario marinista, Eduardo 
Macip Zúñiga, quien fue titular 
del Soapap y responsable del ho-
yo fi nanciero en el organismo.

Finalmente, otra inhabilita-
ción más por 6 años del 2005 
del periodo del 1 de enero al 14 
de febrero.

Asimismo, se encuentran 
los dictámenes aprobados en 
la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado 
de dos expresidentes munici-
pales que fueron asesinados en 
2016 y 2017.

Las cuentas públicas que someterán al pleno 
de los fi nados son: José Santamaría Zavala ex edil 
de Huehuetlán el Grande quien murió en 2016 
y Antolín Vital Martínez, edil del municipio de 
Tepexco fi nado en 2017.

En entrevista posterior a la sesión, el presiden-
te de la Comisión Inspectora, Germán Jiménez 
García detalló que de las 255 cuentas que subirán 
al pleno, 40 son únicamente informes pues es-
tán revisadas al nuevo esquema de fi scalización.

Otras 40 son cuentas públicas claras y traspa-
rentes, 37 Ipadr, 80 son resoluciones del Ipadr, 
8 admisiones de revocación de mandato legisla-
tivo y 43 resoluciones de revocaciones en don-
de se levanta la sanción por no tener responsa-
bilidad o se confi rma la misma.

Broche de oro
de Legislatura
La LIX Legislatura, en sesión extraordinaria, 
aprobará diversos puntos, entre ellos 
255 cuentas públicas de sujetos obligados

Otra iniciativa busca garantizar pago obligado del re-
frendo de concesiones que se hace cada 10 años.

Tony Gali
envía dos
iniciativas
Una busca permutar una 
superfi cie del Parque 
“Flor del Bosque”
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En sesión de la Comisión Permanente ingre-
saron dos iniciativas más del gobernador An-
tonio Gali Fayad, para permutar una super-
fi cie del Parque Ecológico “Flor del Bosque” 
y, la segunda, para garantizar el pago obliga-
do del refrendo de concesiones que se hace 
cada 10 años, cantidad que será prorrateado 
anualmente.

En sesión de la Comisión Permanente, el 
presidente de la Mesa Directiva Germán Ji-
ménez leyó los ofi cios que ingresaron este jue-
ves y que se prevé sean aprobados en el pleno 
legislativo en la sesión extraordinaria de este 
viernes 31 de agosto.

En la iniciativa de reforma a la Ley de Trans-
porte Público se propone que las concesiones 
y permisos del Servicio del Transporte Mer-
cantil (taxis) tengan una vigencia indetermina-
da a diferencia de lo que actualmente dispone 
la Ley que es por diez años, sin embargo. eso 
no implica que de manera anual se esté veri-
fi cando por parte de las autoridades de trans-
porte la vigencia de las mismas.

También en esta iniciativa se establece que 
la vigencia de las concesiones y permisos estén 
relacionadas directamente con el cumplimien-
to de las obligaciones de ley y sus contribucio-
nes en términos de las disposiciones fi scales.

Además, con esta reforma los concesiona-
rios y permisionarios del Servicio del Trans-
porte Mercantil únicamente realizarán un pago 
anual de refrendo por la vigencia de sus conce-
siones y permisos, siendo este pago menor en 
relación con el pago que además vienen rea-
lizando cada diez años, que con esta reforma 
ya no efectuarán; esto con la fi nalidad de apo-
yar la economía de los mismos. 

El subdirector del Transporte de la Secre-
taría de Infraestructura, Alberto Vivas, infor-
mó que la iniciativa deriva por el incumpli-
miento de su pago de cada 10 años, pues de 7 
mil taxis que tienen registrados únicamente 
14 por ciento de lo concesionados han cum-
plido con el pago de 25 mil pesos cada 10 años.

Congreso podría aprobar Ipadr contra exediles de San Pedro Cholula, Juan Espinosa, y de Texmelucan, Rafael Núñez.

Permuta  
territorial
Está iniciativa de Tony Gali pretende entregar 
4.2 hectáreas de este inmueble propiedad 
del gobierno que comprende una dimensión 
conocida como Exhacienda El Coyote y otras 
superfi cies que se incorporarán a la Antigua 
Hacienda de San Bartolo Flor del Bosque.
Por Irene Díaz Sánchez

Quezada presenta
una iniciativa
de aborto
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A ocho días de que concluya 
su trabajo legislativo, la dipu-
tada Socorro Quezada Tiem-
po presentó ante el Congreso 
una iniciativa para suspender 
el embarazo antes de las 12 se-
manas de gestación por cual-
quier causa que este conside-
rada en el marco legal.

En la sesión de la Comisión 
Permanente, la diputada sin 
partido subió a la tribuna pa-
ra proponer la legalización de 
la interrupción del embarazo 
antes de 12 semanas de gesta-
ción, pues argumentó que Puebla es el segun-
do estado que mayor número de mujeres acu-
den a la Ciudad de México donde es permitido.

Por tanto, propone reformar el Código Pe-
nal en sus artículos 339,340,341, 342 y 343, pues 
dijo que si bien está aprobada en Puebla la sus-
pensión del embarazo generado por una viola-
ción es necesario abrir la posibilidad para que 

Socorro Quezada presentó iniciativa para suspender el 
embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

las mujeres no sean penalizadas por recurrir a 
este proceso, por voluntad, por un error en sus 
cuentas o por decisión propia.

Asimismo, mencionó que las propuestas que 
impulsa son porque el Código Penal vigente en 
Puebla es una “aberración”, desde su concep-
ción pues no protege en nada los derechos de 
las féminas.

Citó que una “aberración de nuestro Código 
Penal con respecto a este tema, no queda ahí, 
sino que permite la práctica de la suspensión 
del embarazo de la mujer, independientemen-
te de las semanas del desarrollo del o la bebé o 
la vida humana”.

Moreno Valle
participa en
foro político
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Foro Político 
del periódico “El Financiero” 
y en compañía de los senado-
res y coordinadores parlamen-
tarios Ricardo Monreal Ávila, de 
Morena; Miguel Ángel Mance-
ra Espinosa, del PRD, y Miguel 
Ángel Osorio Chong, del PRI, el 
senador y vicepresidente de la 
mesa directiva del Senado de la 
República, Rafael Moreno Va-
lle Rosas, señaló que en esta le-
gislatura el Partido Acción Na-
cional trabajará para cuidar las 
instituciones y acompañará al 
gobierno en los temas que históricamente han 
sido la agenda del PAN, como la construcción de 
la Secretaría de Seguridad Pública o bajar el IVA 
en las fronteras y que en los casos en que no es-
temos de acuerdo, argumentaremos y debatire-
mos pero con un ánimo siempre constructivo.

Al tocar el tema del futuro de las reformas es-
tructurales el Senador Moreno Valle señaló que 

Debemos dar facultades a los municipios y hacer una re-
clasifi cación de los delitos graves, expresa Moreno Valle.

todas fueron aprobadas con amplias mayorías y 
que el Senado esperará las iniciativas que man-
de el ejecutivo para analizarlas, aportar para me-
jorarlas y así construir los concesos necesarios.

Además, Moreno Valle mencionó que las ini-
ciativas del presidente debemos apoyarlas e in-
tentar mejorarlas porque hay que entender el am-
plio mandato popular y puso como ejemplos el 
caso de la seguridad pública para la cual propu-
so fortalecer el tejido social así como las policías 
estatales y municipales y darles facultades a los 
municipios e hizo un llamado a revisar el catá-
logo de delitos graves para evitar que delincuen-
tes, por ejemplo en portación de armas o trafi -
cantes de combustible, puedan salir bajo fi anza.

En relación al tema de la posibilidad de que la 
elección intermedia sea concurrente con alguna 
fi gura para ratifi car al presidente, señaló que se-
ría delicado que un presidente utilice recursos 
públicos para pedir a la gente la oportunidad de 
mantenerse en el cargo ya que él fue electo por 
6 años y debería mantenerse todo su periodo.

Puebla es el 
segundo esta-
do que mayor 

número de mu-
jeres acuden 

a la Ciudad de 
México, donde 
es permitido el 

aborto”
Socorro 

Quezada
Diputada local

3 
sanciones

▪ aprobaría 
Congreso 

contra exedil 
Luis Paredes 
Moctezuma y 
otros contra 
dos exediles 

fi nados

13
años 

▪ después de 
concluida la 

administración 
Luis Paredes, 
diputados le 

fi ncan respon-
sabilidades

Cuando haya 
coinciden-
cias con el 

presidente lo 
apoyaremos y 
cuando no, de-

batiremos y ar-
gumentaremos 

en un ánimo 
constructivo”

Rafael Moreno
Senador panista
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La empresa, de acuerdo a la con-
cesión, tenía que iniciar su segun-
da fase en julio de 2017.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Aunque el robo a cuentahabiente se redujo en 
50 por ciento, el secretario de seguridad públi-
ca y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, 
llamó a los ciudadanos a ser beneficiados con el 
programa Acompañamiento Bancario para evi-
tar atracos tras retirar efectivos de las sucursa-
les bancarias.

Detalló que generalmente las bandas que ope-

ran son de origen poblano, aunque también se han 
dado casos que vienen de otros estados.

Alonso manifestó que en los últimos seis me-
ses este delito cayó de cinco a siete casos por se-
mana a uno o dos, lo cual pudo ser posible gra-
cias a los operativos como “Búho” y las detencio-
nes, tan sólo este miércoles aprehendieron a tres 
personas en hermanos Serdán, uno de ellos con 
antecedentes penales de robo a cuentahabiente.

“Lo hemos disminuido en 50 por ciento en pro-
medio. En las últimas semanas de los últimos 6 

Usar programa 
Acompañamiento 
Bancario, piden
El titular de Seguridad Pública llama a ocupar el 
servicio con el propósito de evitar atracos tras 
retirar efectivo de las sucursales bancarias

Alonso detalló que generalmente las bandas que operan 
son de Puebla, aunque también son de otros estados.

meses tenemos uno o dos por 
semana”.

Dijo que el programa acompa-
ñamiento bancario sigue fluyen-
do, pero pidió a los ciudadanos 
hacer uso de éste para impedir 
atracos principalmente después 
de que retiran el efectivo.

“Seguimos prácticamente 
igual con el programa. Los ope-
rativos y las detenciones que he-
mos hecho han logrado la dismi-
nución, antes teníamos de cinco 
a siete por semana ahora tene-
mos de 1 a 2”.

Lo hemos 
disminuido en 
50 por ciento 
en promedio. 
En las últimas 

semanas de los 
últimos 6 me-
ses tenemos 
uno o dos por 

semana
Manuel Alonso 

García
Secretario  
de Ssptm 

Cycloshare 
pide permiso 
para construir 
cicloestaciones 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños
Archivo/Síntesis 

 
Al confirmar que no se con-
cretará la segunda etapa de 
Bici Puebla en esta adminis-
tración municipal, la titular 
de la secretaría de Movilidad 
Mariana Navarrete, informó 
que la empresa Cycloshare 
ya solicitó los permisos para 
iniciar la construcción de ci-
cloestaciones ante Desarro-
llo Urbano y Sustentabilidad.

Tras otorgar el balance 
mensual de la actividad de 
Bici Puebla ante regidores, 
dijo desconocer cómo va el 
proceso, pues es información 
que aún no ha sido entregada.

“La solicitud de los permi-
sos se encuentran en la Se-
cretaría de Desarrollo Ur-
bano, y no sé cuál ha sido su 
respuesta. Solicitamos la in-
formación, pero no ha sido re-
mitida. Ya habíamos platica-
do que de la segunda etapa se 
colocarían algunas cicloesta-
ciones, pero el 100 por cien-
to habíamos dicho que no”.

Recordó que el número de 
cicloestaciones permanece 
en 71 de las 138 que tenían 
que colocar.

La empresa norteameri-
cana de acuerdo al título de 
concesión tenía que iniciar 
su segunda fase en julio de 
2017, es decir, lleva un año y 
un mes de retraso.

Por lo anterior, la funcio-
naria municipal manifestó 
que el efecto sancionador 
contra CycloShare seguirá 
hasta que se consolide, y será 
la siguiente administración 
quien continué la revisión.

El presidente municipal 
Luis Banck Serrato informó 
que se reuniría con los pro-
pietarios de la empresa pa-
ra conocer los motivos, pe-
ro a la fecha se desconoce si 
esto ya sucedió.

No se concretará 2da 
etapa de Bici Puebla 
en esta gestión 

LLAMAN A EXTREMAR 
LA PRECAUCIÓN EN 
PLAZA MAZARIK
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Plaza Mazarik se ha 
convertido en una zona 
vulnerable por la cantidad 
de bancos que existen, 
por ello el presidente 
de la Acecop, Andrés 
de la Luz, pidió a los 
propietarios sumarse a las 
estrategias de seguridad 
y, a los usuarios, extremar 
precauciones.

Entrevistado sobre 
un video difundido en 
redes sociales, captado 
por cámaras, donde 
se identifica a delincuentes pinchando 
llantas afuera de una sucursal bancarias, el 
empresario informó que hicieron un estudio 
de vulnerabilidad en Puebla identificando 
este punto como uno de preocupación.

De la Luz negó que sea “foco rojo”, pero sí 
ve necesario poner más atención y reforzar 
la seguridad no sólo del ciudadano sino de 
los dueños, pues reveló que identificaron 
una zona de texteo (uso del celular), justo 
enfrente de un banco.

...pocas plazas 
tienen todos 
los bancos: 

Multiva, 
Banamex, 

Bancomer, en 
no más de 500 

metros...”
Andrés 

de la Luz
Acecop
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Inversiones por mil 200 mi-
llones de dólares en proyectos 
eólico y solar al 2020 conside-
ra Iberdrola Renovables Méxi-
co en cuatro entidades del país, 
incluida Puebla.

Alfonso Campos, director de 
Iberdrola Renovables, detalló que 
los proyectos al 2020 incluyen 
un desarrollo más en los esta-
dos de Puebla y Guanajuato, así 
como dos centrales fotovoltai-
cas en San Luis Potosí y Sonora.

Explicó que son 500 empleos 
promedio en el segundo parque 
eólico en Puebla, mientras que 
en solares con mayores requeri-
mientos suman mil ocupaciones.

Además de las reducciones 
en emisiones de carbono, equi-
valentes a 90 mil autos retira-
dos, el precio no se asocia con 
commodities o un energético lo 
que representa una ventaja pa-
ra los consumidores.

Esto permite estabilidad y vi-
sibilidad en precio, además de 
que la instalación de los 84 ae-
rogeneradores está inmersa en 
el medio ambiente, con plazos de 15 a 30 años, en 
terrenos donde se paga una renta a los mil 417 
propietarios, con acciones de recuperación en las 
zonas donde se desarrollan los parques eólicos.

De Esperanza a Tecali
El desarrollo en el estado de Puebla conside-
ra 11 proveedores y la línea privada más gran-

inició en septiembre de 2017, 
permitirá a Grupo Modelo re-
ducir sus emisiones de bióxido 
de carbono en alrededor de 365 
mil toneladas al año, equivalen-
tes a retirar de circulación más 
de 90 mil vehículos de combus-
tión interna al año.

El suministro desde PIER 
marca el inicio de la transición 
de AB InBev hacia las energías 
limpias, para cumplir con su 
compromiso global de que el 
100% de su consumo de elec-
tricidad provenga de fuentes 
renovables para 2025.

En ese contexto, el director de Sustentabilidad 
y Agro Negocios de Grupo Modelo, José Luis Ta-
ylor, comentó que para 2025 el 100 por ciento de 
la energía eléctrica adquirida provendrá de fuen-
tes renovables, para mejorar el medio ambiente 
y mantener la promoción de prácticas sustenta-
bles en benefi cio de la sociedad.

Grupo Modelo tiene en Corona la cuarta cer-
veza más vendida en el mundo, con 180 países, 
parte de un volumen de 58 millones de hecto-
litros generados en México por ABInBev que a 
nivel global produce 457 millones de hectoli-
tros anuales, siendo Budweiser su marca más 
comercializada.

Grupo Modelo apuesta a energía renovable, a través de Iberdrola con parque eólico radicado en Puebla.

Consejo de Comerciantes del Centro Histórico apoyará la prueba piloto Ándale en primer cuadro capitalino.

El desarrollo en Puebla considera 11 proveedores y la línea privada más grande de México en conducción con 80 kilómetros.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Sustentabilidad en materia de energías limpias, 
productos con ciclos de reciclaje, productores 
agrícolas de cebada conectados y empoderados 
fi nancieramente, así como apoyo a cuencas hidro-
lógicas con alta presión, al ser el agua el principal 
insumo de la cerveza, son las líneas de acción de 
Grupo Modelo y ABInBev en México.

Un primer paso lo ha dado con la suma de ener-
gía con fuentes renovables a través de Iberdrola 
México con un parque eólico radicado en Puebla, 
donde se invierten 290 millones de dólares, con 
miras a proveer a Grupo Modelo de unos 490 Gi-
ga Watts-Hora anuales.

Esta nueva infraestructura, cuya construcción 

Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El Acuerdo de Comercio pa-
ra la región Norteamérica que 
releve al TLCAN, ya sea bilate-
ral o trilateral se defi nirá este 
viernes, pues en función de las 
circunstancias no tenemos el 
mejor acuerdo, sino el posible.

Así lo aseveró el presiden-
te de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex), Gustavo de Ho-
yos Walther, quien este vier-
nes se reincorpora al grupo de 
empresarios que acompaña 
a la negociación del acuerdo.

Repasó como hace 28 años se tomó la deci-
sión de abrirse al mundo, arrancando las ne-
gociaciones para un TLCAN que se concretó 
en 1994, mientras que, ahora, con 13 meses de 
negociación de un nuevo acuerdo “no tene-
mos el mejor acuerdo, el acuerdo óptimo, si-
no el posible en función de las circunstancias”.

Contrastó que a diferencia de los años no-
venta cuando los presidentes de Estados Uni-
dos y México, junto con el Primer Ministro de 
Canadá, empujaron para crear la mayor zona 
de comercio del planeta, “hoy las fuerzas van 
en sentido contrario”, pero el acuerdo anun-
ciado en principio el lunes “debe ser tomado 
como una base importante en un proceso”.

Refi rió que la postura de México es ir tra-
bajando en los equipos en forma pública y pri-
vada para un acuerdo de carácter trilateral.

Si se concreta el acuerdo, ya sea bilateral 
o trilateral este viernes 31 de agosto, después 
habrá un proceso de 30 días para sumar es-
fuerzos que formalicen el acuerdo en el tex-
to, dando certidumbre hacia adelante.

De Hoyos sostuvo que, junto con las refor-
mas estructurales promovidas por la adminis-
tración federal saliente, el TLCAN y su Acuerdo 
sustituto representa la más importante políti-
ca pública, con ajustes y retos, para consolidar 
el modelo de economía de mercado.

Cervecera
apuesta a
la ecología

Debe haber
TLC trilateral:
Coparmex

Grupo Modelo fomenta 
sustentabilidad en su producción

Empresarios
de CH apoyan
prueba Ándale
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente del Consejo de Comerciantes del 
Centro Histórico, José Juan Ayala, manifestó que 
apoyarán la prueba Ándale y reconoció al edil Luis 
Banck por incluirlos en las mesas de trabajo.

Abundó que el miércoles sostuvieron una reu-
nión con el presidente municipal con miembros de 
su agrupación, Canirac, Canaco, Canacope, Aso-
ciación de Hoteles y Moteles, por citar algunos.

Del encuentro, destacó la voluntad del edil ca-
pitalino por involucrarlos y proporcionarles da-
tos del programa, aunque dejó en claro que ellos 
mantienen su postura de que no existen condi-
ciones para que persista.

“No a todos benefi ció. Canaco hizo un ejer-
cicio alrededor de 50 comercios sobre 16 de 
septiembre, 13 por ciento hablaba de incre-
mento, 25 de decremento y 35 hablaba que 
era igual. Nosotros nos comprometimos a pro-
porcionar datos y encuestas para enriquecer 
el proyecto”, comentó.

Adelantó que sus números seguramente 
cambiarán después de que lleven a cabo en-
cuestas en otros puntos, por ejemplo, Aveni-
da Reforma, pese a ello, trabajarán de la ma-
no con el actual gobierno entendiendo que 
ellos son la autoridad hasta el último minuto.

Es de destacar que, en el encuentro, Canaco 
informó que fueron encuestados 45 negocios 
solo en 16 de septiembre, una de las vialidades 
semipeatonalizadas, de los cuales, el 54 por 
ciento manifestó que sus ventas no se modifi -
caron, el 33 por ciento sí tuvo una reducción y 
el 13 por ciento un incremento, considerando 
lo anterior, el 67 por ciento está igual o mejor.

Por separado, la titular de la secretaría de 
movilidad, Mariana Navarrete se pronunció 
por la continuidad del programa en la siguien-
te administración, sin embargo, sostuvo que 
esta decisión corresponde únicamente a la si-
guiente gestión municipal.

Para 2025 el 
100 por ciento 
de la energía 
eléctrica ad-

quirida proven-
drá de fuentes 

renovables, 
para mejorar 
el medio am-

biente”
Luis Taylor

Grupo Modelo

Iberdrola cubrirá parte importante de las necesidades 
energéticas, permitiendo reducir huella de carbono.

Iberdrola pondrá en funcionamiento su 2° parque eólico en Puebla en el primer trimestre de 2019.

Más inversión 
de proyectos 
eólico y solar
Grupo empresarial Iberdrola México 
anclará mil 200 millones de dólares en 
cuatro estados, entre ellos Puebla

de de México en conducción con 80 kilómetros 
desde Esperanza hasta Tecali de Herrera, cru-
zando 14 municipios.

Iberdrola México pondrá en funcionamiento 
su segundo parque eólico en el estado de Puebla 
en el primer trimestre de 2019, desde el cual cu-
brirá una parte importante de las necesidades 
energéticas de Grupo Modelo en el largo plazo, 
permitiéndole reducir su huella de carbono.

El parque eólico PIER tendrá una potencia 
instalada de 220 megavatios (MW) y suministra-
rá a Grupo Modelo aproximadamente 490 Giga 
Watts-hora (GWh) al año, gracias a un acuerdo 
fi rmado en marzo de 2017 entre estas dos com-
pañías líderes en desarrollo sostenible.

Iberdrola construye otro parque eólico y dos 
fotovoltaicos en México, y en 2019 desarrolla-
rá nuevos proyectos que le permitirán rebasar 
los mil 500 MW de potencia instalada en ener-
gías renovables en 2020, contribuyendo así al 
objetivo del país de cubrir el 35% de sus ne-
cesidades eléctricas con energías limpias pa-
ra el 2024.

Los proyec-
tos al 2020 
incluyen un 

desarrollo más 
en Puebla y 
Guanajuato, 

así como dos 
centrales fo-

tovoltaicas en 
San Luis Potosí 

y Sonora”
Alfonso 
Campos
Iberdrola 

Renovables

500
empleos

▪ promedio 
desarrollará 

Iberdrola Reno-
vables México 
en el segundo 
parque eólico 

en Puebla

Tenemos un 
paso impor-
tante y hay 

que celebrar 
mesuradamen-
te, pues faltan 

elementos 
para salir 
adelante”

Gustavo de 
Hoyos

Coparmex

De Hoyos se reincorpora al grupo de empresarios 
que acompaña a negociación del acuerdo comercial.
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Cuartoscuro/Especial/Síntesis

En diferentes poblaciones del territorio poblano, 
habitantes han hecho justicia por propia mano con-
tra catorce personas que han sido señaladas como 
presuntos delincuentes.

Fue en la junta auxiliar de San Vicente Bo-
querón, perteneciente al municipio de Acat-
lán de Osorio donde el miércoles Alberto, de 
56 años de edad, y Ricardo, de 21 años (tío y 
sobrino) fueron quemados vivos tras señalar-
los de presuntos robachicos sin haber come-
tido algún delito.

El actuar de la población recordó lo ocurrido 
el 19 de octubre de 2015 en el municipio de Ajal-
pan, donde los hermanos Rey David y José Abra-
ham fueron golpeados y quemados tras ser con-
fundidos con presuntos delincuentes pese a que 
realizaban encuestas en la zona.

Síntesis hace un recuento de linchamientos 
que han ocurrido en lo que va del año

breves

Puebla / Urgen investigación 
de desapariciones
Un grupo de personas se manifestaron 
frente al edifi cio central de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para exigir 
celeridad en la investigación sobre 
familiares desaparecidos.

Con pancartas y fotos de jóvenes 
(hombres y mujeres), así como un menor 
de edad, padres y madres demandaron 
que la autoridad ministerial dé 
respuestas sobre su paradero.

Y es que en algunos casos han 
pasado dos años sin tener avances.
Por Charo Murillo Merchant

Atlixco / Vecinos detienen
a delincuentes
Ciudadanos de Atlixco entregan a 
los elementos policiacos a aquellos 
presuntos delincuentes que logran 
detener como sucedió este miércoles.

Un presunto ladrón fue atrapado por 
un grupo de habitantes del centro de 
la ciudad, luego de intentar huir con un 
teléfono celular en la mano.

Tras la persecución quienes lograron 
detenerlo llamaron a la policía con el 
fi n de entregar al delincuente que fue 
llevado a la comisaría, lamentablemente 
regresará a las calles debido a que no se 
presentó denuncia en su contra.
Por Angelina Bueno

Alberto y Ricardo fueron quemados vivos en Acatlán, tras señalarlos como presuntos robachicos.

Fiscalía señala que las víctimas de Acatlán de Osorio murieron sin haber cometido algún delito.

Permea justicia 
por propia mano

24 de 
abril 

23 de 
mayo 

31 de 
mayo

▪En San Juan Tuxco, perteneciente a San 
Martín Texmelucan, un hombre fue gol-
peado hasta que murió por el supuesto 
robo de una motocicleta.

▪ San Gabriel Ometoxtla, perteneciente 
a Juan C. Bonilla, Justo Ricardo, de 35 
años de edad y ocupación taxista, fue 
golpeado hasta que murió, luego de que 
lo acusaron de presunto asaltante a casa 
habitación.

Por el homicidio fueron detenidas cuatro 
personas que lograron su libertad bajo 
las reservas de ley dos días después del 
linchamiento, aunque para el 1 de mayo 
mediante una orden de aprehensión 
fue detenido Giovanni N., por incitar a la 
población a cometer el crimen.

▪ En el municipio de Yehualtepec, cuatro 
hombres fueron detenidos, golpeados 
y quemados ante el señalamiento del 
robo de un camión con abarrotes que en 
principio la policía municipal había re-
cuperado pero un grupo armado intentó 
recuperarlo.

Al pretender escapar, las cuatro personas 
que circulaban en un vehículo chocaron 
contra un inmueble, motivo por el que 
fueron retenidos por los habitantes quie-
nes hicieron justicia por propia mano.

▪El presidente del Consejo Municipal 
Electoral de Chalchicomula de Sesma, 
Gaspar Palacios Monterrosas, fue 
linchado en el municipio de Tlacotepec 
de Benito Juárez, tras ser confundido 
como presunto delincuente.

Al funcionario electoral lo retuvieron 
junto con dos hombres más por el 
supuesto robo de una motociclista, sin 
embargo, a ellos los liberaron por ser 
vecinos de la zona, pero a Gaspar lo 
golpearon y quemaron.

▪ En Atoyatempan, un hombre fue rete-
nido por estar de manera sospechosa 
afuera de un preescolar, donde los 
rumores fueron que estaba tomando 
fotografías, que intentó subir a un me-
nor a un auto y o que pretendía robar.

Lo anterior generó que los pobladores 
lo golpearan y rociaran con gasolina bajo 
la amenaza de quemarlo, aunque falleció 
por las diversas lesiones que sufrió.

▪ En Miravalles, perteneciente al muni-
cipio de Oriental, tres personas fueron 
golpeadas y quemadas al ser acusadas 
de robar a un hombre de la tercera 
edad y de disparar contra la población 
en su intento de huir. 
▪ En El Sabinal, perteneciente al 
municipio de Libres, Ángel, de 27 años 
de edad, fue detenido bajo la acusación 
del robo de una motocicleta, sin em-
bargo, cuando policías lo trasladaban 
les fue “arrebatado” por la población. 
Luego de golpearlo y quemarlo, lo 
dejaron sobre unos terrenos de cultivo 
y se retiraron de la zona.

23 de 
enero

11 de 
febrero

8 de 
abril

11 de 
abril 

Acción oportuna
Cerca de 26 personas han sido 
rescatadas de ser linchadas 
en localidades o municipios 
como Tehuitzingo, Tochtepec, 
San Gabriel Chilac, Tepeaca, 
Acatzingo, Tlacotepec de 
Benito Juárez, Xochitlán Todos 
Santos, Cañada Morelos; 
San Salvador Huixcolotla, 
Puebla (colonias San José Los 
Cerritos y Guadalupe Victoria), 
Chignautla y Amozoc.
Por Charo Murillo Merchant

14
personas,

▪ que han sido 
señaladas 

como presun-
tos delin-

cuentes, han 
fallecido en 

linchamientos 
en el estado

26
personas

▪ han sido 
rescatadas de 
ser linchadas 

en localidades 
o municipios 

de Puebla, 
incluyendo la 

capital

ASESINATO EN ASALTO
A NEGOCIO EN PUEBLA
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Afuera de su domicilio y negocio, un 
matrimonio fue agredido a disparos por 
delincuentes en la colonia Del Valle, en la 
capital poblana, donde el hombre falleció 
durante el trayecto a un hospital.

Fue al fi lo de las 22:00 horas del 
miércoles que, al menos, cuatro hombres 
armados llegaron a la calle Valle de Sonora 
para intentar asaltar el negocio donde 
estaba la pareja, sin embargo, al resistirse 
fueron atacados.

Tras la acción, familiares de las víctimas 
pidieron auxilio al número de emergencia, 
pero decidieron subirlos a un auto 
Volkswagen Je� a de color negro para 
llevarlos a un hospital.

Siendo en calle Valle de Santiago donde 
una ambulancia les dio alcance y brindaron 
atención a la mujer identifi cada como 
Lorena, de 38 años de edad, y confi rmaron el 
deceso de Hermenegildo, de 39 años.
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Varias han sido las manifestaciones de los ciudadanos en contra de la violencia a la mujer.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. Cabify, la plataforma digital de 
movilidad que enfrentó una grave crisis en sep-
tiembre del año pasado por el asesinato de Mara 
Castillo en el estado Puebla, celebró junto con el 
Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) 
del Centro de Investigación y Docencia Econó-
micas (CIDE), la mesa: “Diálogos sobre la Vio-
lencia en Contra de Mujeres”. A lo largo de varios 
meses, organizaciones internacionales, académi-
cos, instituciones gubernamentales y estudian-
tes, realizaron cinco mesas de diálogo con la fi -
nalidad de seguir realizando acciones para sen-
sibilizar y generar conciencia sobre la violencia 
en contra de las mujeres en México, así como ge-
nerar una cultura de prevención.

Alejandro Sisniega, director general de Cabify 
México, resaltó la disposición de la empresa pa-
ra colaborar con instituciones del sector público, 
de la academia y de la sociedad civil para luchar 
contra la violencia hacia las mujeres.

Los temas que se trataron durante el encuen-
tro fueron: acceso y procuración de justicia, da-
tos sobre violencia, políticas en el sector público 
y privado para prevenirla, violencia en el espacio 
público (incluyendo escuelas, transporte público 
e Internet), innovación, experimentación y polí-
ticas públicas para prevenir la violencia.

Se contó con la participación de 24 ponentes 
de más de 28 instituciones del sector público, pri-
vado y académicas, así como de organismos in-
ternacionales y organizaciones de la sociedad ci-
vil, entre los que destacan: Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU 
Mujeres, Inmujeres, UNAM, Instituto Nacional 
de Salud Pública, CIDE, Facebook, Equis, DATA 
Cívica, y el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio. La doctora Sandra Ley, profesora 
investigadora de la División de Estudios Políti-
cos del CIDE, reconoció que, aunque ha habido 
avances para medir el feminicidio, se encuentra 
pendiente avanzar en la medición de otro tipo 
de violencia y la carencia de datos sistematiza-
dos sobre el tema.

Un común  denominador 
Sobre la violencia en contra de mujeres en el es-
pacio público, la directora de Evaluación Acadé-

Aunque ha habido 
avances para medir 

el feminicidio, 
se encuentra 

pendiente avanzar 
en la medición 
de otro tipo de 

violencia y la 
carencia de datos 

sistematizados 
sobre el tema”
Doctora Sandra Ley

Profesora investigadora 
de la División de Estudios 

Políticos del CIDE

24
▪ponentes de más de 28 

instituciones, así como de 
organismos internaciona-
les y organizaciones de la 

sociedad civil

DIALOGAN  
SOBRE 

VIOLENCIA 
VS MUJERES

Cabify así como el Laboratorio Nacional de Políticas 
Públicas  del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas celebraron la mesa de diálogos

Busca atacarse el problema de violencia contra la mujer, 
con estrategias de varios sectores de la población. 

El empoderamiento de la mujer ha sido una tarea constante del gobierno y el 
ayuntamiento poblano

mica del CIDE, resaltó que el común denomi-
nador de la violencia sucedida en este contexto 
es que son poco denunciadas y que las mismas 
instancias para la denuncia pueden desincenti-
var a las víctimas. Por su parte, Karla Prudencio 
de Equis, organización feminista que busca inci-
dir en las instituciones, leyes y políticas públicas 
para mejorar el acceso a la justicia para todas las 
mujeres, señaló que hace falta avanzar en áreas 
para mejorar las instancias de denuncia y aten-
ción a las víctimas, así como de las políticas que 
el estado mexicano ha implementado. Finalmen-
te, Margarita Gómez, coordinadora de la UCEx 
del LNPP, instó en la generación y uso de eviden-
cia para prevenir y reducir este fenómeno, des-
de el sector público, el privado y la sociedad civil.

Con este tipo de acciones, se busca facilitar el 
acceso a la información y evidencia sobre el te-
ma, y así fortalecer el análisis, la toma de decisio-
nes y el desarrollo de las políticas públicas que 
impulsen la igualdad de género. 

Con estas acciones se busca facilitar el acceso a información y evidencia so-
bre el tema, y así impulsar la igualdad de género. 

A detalle...

Durante varios meses, 
organizaciones 
internacionales, 
académicos, 
instituciones 
gubernamentales y 
estudiantes, realizaron:

▪Cinco mesas de 
diálogo con la fi nalidad 
de seguir realizando 
acciones para sensibili-
zar y generar conciencia 
sobre la violencia en 
contra de las mujeres 
en México, así como 
generar una cultura de 
prevención

▪Alejandro Sisniega, 
director de Cabify 
México, resaltó la dis-
posición de la empresa 
para colaborar con 
instituciones del sector 
público, de la academia 
y de la sociedad civil 
para luchar contra la 
violencia hacia las 
mujeres

Abordan temas 
especializados
En la mesa: “Diálogos sobre 
la Violencia en Contra de 
Mujeres”, los temas que se 
trataron durante el encuentro 
fueron: acceso y procuración 
de justicia, datos sobre 
violencia, políticas en el 
sector público y privado para 
prevenirla, violencia en el 
espacio público (incluyendo 
escuelas, transporte público 
e Internet), innovación, 
experimentación y políticas 
públicas para prevenir la 
violencia.
Por Renan López
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Terror y horror es lo que se siente al observar como la sensibilidad y 
la capacidad de asombro, de respeto, de miedo y de justicia para las 
personas por parte de los poblanos, de la sociedad en su conjunto, se 
ha perdido.

Vivimos en un país en el que nos puede impresionar y aterrar 
más una exigencia justa, democrática y legal que un asesinato, un 
linchamiento o una muerte indebida.

La descomposición social que existe en el país es grave y crece 
cada día que pasa.

Ojalá que la mentada cuarta transformación del país ayude 
en algo y ponga � n a eventos como el ocurrido el miércoles 
pasado en el municipio de Acatlán de Osorio, donde una turba 
linchó y quemó vivos a Alberto Flores Morales y a Ricardo 
Flores Rodríguez, albañiles y campesinos de o� cio, quienes 
fueron confundidos como secuestradores de menores.

Es muy peligroso que los mexicanos, los poblanos en particular, 
no tengamos la más mínima misericordia por los demás.

Porque ciertamente los delincuentes merecen siempre un 
castigo, pero para eso existen las leyes, la Constitución y un marco 
legal.

Sobre todo porque las cifras de linchamientos y de fenómenos de 
este tipo –al menos en Puebla– están de miedo y van creciendo ante 
la simple mirada de las autoridades de justicia, las cuales regular y 
lamentablemente nunca llegan a tiempo para evitar los asesinatos.

Los casos más sorprendentes y aterradores en Puebla se dieron 
ayer en Acatlán y en el municipio de Ajalpan en 2015; el primero 
contra Alberto y Ricardo y el segundo en agravio de un par de 
jóvenes de la empresa Marketing Research & Services, quienes 
realizaban una encuesta en la zona y fueron confundidos y acusados 
como secuestradores.

Pero lo que no pue-
do comprender ni 
aceptar es que a es-
te país se lo esté lle-
vando la barbarie.

En Acatlán, el pa-
sado miércoles, un centenar de personas acusa-
ron a dos hombres que estaban ingiriendo bebidas 
de ser robachicos, acusación que ya se confi rmó 
que era falsa. Ambos en realidad eran campesi-
nos. La policía municipal los rescató inicialmen-
te y los recluyó en la comandancia, a donde la 
turba llegó, los sacaron, golpearon, amarraron 
y quemaron vivos.

¿Alguien puede pensar que esa conducta ve-
cinal es normal?

¿Alguien puede tolerar esta falta de civilidad?
¿Qué tiene que pasar para que los ayuntamien-

tos hagan su trabajo e impidan que los vecinos 
tomen la justicia por sus manos?

¿Qué tiene que pasar para que los ayuntamien-
tos se ajusten a los protocolos establecidos por 
el gobierno del estado para atender los lincha-
mientos? Son preguntas que lamentablemente 
creo que no tienen respuesta. En la última sema-
na la Secretaría General de Gobierno y la Secre-
taría de Seguridad Pública del estado impidie-
ron 10 linchamientos.

La barbarie se apoderó de los habitantes de 
Acatlán, pero no es la primera vez. Lo mismo ha 
ocurrido en Juan C. Bonilla, San Miguel Canoa, 
San Martín Texmelucan, Yehualtepec, Tlacote-
pec de Benito Juárez.

Las acusaciones mediante las cuales se “justi-
fi can” los linchamientos son principalmente ro-
bo de vehículos y secuestro.

No vemos por ejemplo linchamientos contra 
huachicoleros. No he visto a uno solo que ma-
ten por andar robándole al Estado, a Pemex, a 
los mexicanos, pues, al sustraer combustible de 
los ductos. Si alguien sí lo ha visto, le pido que 
me mande el caso. Y no lo vemos porque muchos 
ciudadanos de los pueblos son cómplices de los 
huachicoleros. Porque se benefi cian de sus fe-
chorías. Es la verdad.

Me parece reprobable que los vecinos de cier-
tos municipios hayan convertido sus demarca-
ciones en auténticas hogueras de la inquisición. 
Que hayan corrompido la zona donde viven y sean 
hoy zonas de guerra, donde nadie quisiera ir a 
comerse un molito o a conocer sus costumbres.

Me parece reprobable que las autoridades ha-
yan llevado al exceso el desánimo social y el har-
tazgo por la impunidad (concediendo si acaso que 
esa sea la razón que motive a los linchamientos).

La sociedad de esos municipios ha conducido 
la civilización a la peor barbarie posible.

Hemos retrocedido miles de años.
Hemos retrocedido porque al menos a mí me 

queda claro que a este país le faltan cientos de 
años para ser civilizado. Para resolver sus dife-
rencias mediante el diálogo y la ley y no a través 
de los machetes, la gasolina y un cerillo.

¡Y cómo no lo van a resolver así si vemos en 
los medios, en las escuelas, en las familias, una 
suerte de violencia colectiva!

¡Y cómo no van a optar por la violencia si en las 
esquinas los conductores no dan el paso al pea-
tón, le gritan al que se les mete adelante y se ba-
jan de los autos y matan pistola en mano al otro 
conductor!

¡Cómo no va pasar este infi erno en este país 
si tenemos las autoridades que tenemos, inca-
paces, rapaces!

De manera paralela al linchamiento de los dos 
hombres en Acatlán de Osorio circularon en re-
des y WhatsApp falsas alarmas por la presencia 
de secuestradores en diversos municipios como 
San Martín Texmelucan.

Anoche en Hidalgo se presentó un linchamien-
to de una pareja por el mismo rumor: supuesta-
mente eran secuestradores.

Y yo no creo en las coincidencias.
Me queda claro que hay un cáncer en la so-

ciedad. Ese cáncer está comiendo lo mejor que 
teníamos: la dignidad, el respeto por el otro. Me 
queda claro que la violencia no cederá. Y eso me 
deja profundamente triste e impotente.

¡Cómo vamos a ser un país de primer mundo 
cuando en los pueblos confunden a “encuesta-
dores” por “secuestradores” y los matan como 
lo hicieron en Ajalpan!

Pobre país.

Gracias y nos leemos el lunes.
Twitter: @erickbecera1
Face: @erickbecerramx

Los linchados 
de Acatlán, 
ejemplo de la 
descomposición 
social

Linchamientos: 
¡pobre país!
Me pueden acusar de 
pesimista, malinchista, 
poco patriota o lo que 
ustedes digan y manden. 
Y pueden tener razón.

alfonso 
gonzález

Los linchados 
de Acatlán, 
ejemplo de la 
descomposición 
socialposdata

en tiempo real
erick becerra

Sólo bastó el señalamiento de una per-
sona y el grito de “agárrenlos” para que 
una turba de al menos mil personas se 
juntara, los persiguiera, los detuviera, los 
golpeara y los quemara en la plaza prin-
cipal del pueblo ante los ojos de niños, 
mujeres y ancianos, pero sobre todo de 
la autoridad.

Fue así como los hermanos José Abra-
ham y Rey David Copado Molina, unos 
simples encuestadores, fueron confun-
didos como delincuentes, asesinados y 
quemados ante los ojos de todo mundo.

Y el miércoles pasado se repitió la his-
toria.

Da terror, ¿verdad?
Empero, es eso precisamente lo que se 

le está enseñando a los niños, a los adoles-
centes, a las nuevas generaciones.

La cero tolerancia, el respeto, la edu-
cación y los valores parece que han des-
aparecido, empezando desde casa.

No es posible que las personas cega-
das por su ira, por su rabia, por su eno-
jo y su encono hagan justicia por propia 
mano. Da miedo pensar que a alguien se 
le ocurra juzgar y acusar a otra persona 
sólo porque le cae mal, o porque cree –sin 
certeza alguna– que es un delincuente.

¿Cuántos casos más de este tipo van 
a seguir ejecutando con propia mano los 
poblanos?

¿Hacia dónde vamos con esa actitud 
intransigente y de cero respeto?

¿Cómo estamos educando a las nue-
vas generaciones?

No es posible que los poblanos siga-
mos cuidando las formas, los estereoti-
pos, la falsa moral y nos asuste más ver 
a una pareja del mismo sexo casarse, be-
sarse o desearse que participar en el lin-
chamiento de dos personas.

¿Cómo carajo entender que las perso-
nas puedan grabar, soportar y hasta pre-
sumir el sufrimiento, la agonía y la muerte 
lenta de una persona quemada vida –sin 
sentir nada– que el cariño de una pareja 

del mismo sexo, por ejemplo?
Sólo es un tema de respeto a los demás.
Nos asusta más que dos personas se 

amen sin restricciones, y por su justo 
derecho, que ver morir a dos inocentes.

No es posible que a la sociedad o a una 
simple familia le asuste más el amor de 
una pareja de edades desiguales –40 y 20, 
como dice la canción– que la escena don-
de se observa la agonía de dos personas 
inocentes.

¿Hasta dónde queremos llegar?
Los poblanos debemos preocuparnos 

por tener un mejor estado, una sociedad 
más justa, democrática, transparente y 
limpia que por cuestiones absurdas co-
mo la homofobia, la discriminación de 
todo tipo y la falta de respeto a los dere-
chos de los demás.

¿Tan cerca y tan lejos estamos de la 
justicia en Puebla?

Y no todo les corresponde a las autori-
dades del gobierno, porque la seguridad, 
el respeto, la educación y el desarrollo de 
cualquier país, estado, municipio o pue-
blo también es nuestra responsabilidad, 
es un deber ciudadano.

En la medida que seamos mejores per-
sonas y ciudadanos más justos es como 
los estados y el país va a cambiar.

Contribuyamos a construir una me-
jor nación, un estado, un mejor munici-
pio, una mejor familia y una mejor vida.

El respeto a los demás debe garanti-
zarse con educación, no con la muerte.

Empecemos desde casa a educar, a en-
señar, a respetar a los demás, a escuchar y 
a no juzgar, ni a crucifi car sin más ni más.

¿Por qué no empezamos a trabajar 
en ello?

Empecemos respetando la voluntad 
de los demás.

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

En Twitter: @poncharelazo
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Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

Santa Rita Tlahuapan. La Po-
licía Federal rindió homenaje 
póstumo a Yanixan Espino-
za Caballero de 7 años, quien 
fue miembro honorario de la 
corporación y falleció el 28 
de agosto derivado de la leu-
cemia contra la que luchaba.

El pequeño de San Rafael 
Ixtapalucan, en Tlahuapan, 
había cumplido su sueño de 
ser Policía Federal hace unos 
días cuando recibió el nombramiento honora-
rio por parte del Comisario de la corporación 
en Puebla, Teófi lo Gutiérrez Zúñiga.

Fue en la plaza principal de su comunidad 
con presencia de las autoridades y decenas 
de vecinos que Yanixan fue integrado a la po-
licía, portó el uniforme y recibió un recono-
cimiento por su espíritu de lucha.

Sin embargo, el 27 de agosto sus compañe-
ros de la corporación le trasladaron al Hos-
pital del Niño Poblano en San Andrés Cholu-
la e ingresó a urgencias por complicaciones 
relacionadas con la enfermedad que padecía, 
ahí fi nalmente falleció un día después a cau-
sa de un shock cardiogénico.

VIERNES 
31 de agosto de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

que la vida ya nunca se la van a devolver, y que les 
limpien el nombre de lo que les estaban acusando.

Diálogo inteligente, pide arzobispo 
En tanto, el arzobispo de Puebla, Víctor Sán-

chez Espinosa, condenó los hechos violentos sus-
citados ayer en la comunidad de Boquerón en el 
municipio de Acatlán de Osorio y pidió resolver 
los problemas mediante el diálogo inteligente.

A través de un comunicado enviado por la Ar-
quidiócesis de Puebla, señala que es lamentable 
que las comunidades tomen justicia por propia 
mano y hace un llamado para que en las pobla-
ciones los problemas se resuelvan por el diálo-
go inteligente y respetuoso.

“Todos queremos vivir en ambientes de paz, 
diálogo y respeto, es tiempo de esforzarnos por 
construir una sociedad mejor. Sólo puede fl orecer 
la paz cuando cada uno reconoce la propia res-
ponsabilidad para promoverla”, acentúa.

Además, señala que la violencia no se consti-
tuye jamás una respuesta justa. “La violencia es 
inaceptable como solución de los problemas, es 
indigna del hombre. La violencia es una mentira, 
porque va contra la verdad de nuestra fe, la ver-
dad de nuestra humanidad. La violencia destru-
ye lo que pretende defender: la dignidad, la vida, 
la libertad del ser humano”.

Por ello, la Arquidiócesis exhortó a todos los 
hombres y mujeres de las comunidades a resol-
ver los problemas que nos quejan con acciones 
que hagan de la Puebla un lugar mejor.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Tenía 22 años y había visitado a sus familiares 
en el municipio de Acatlán de Osorio, ya que en 
la universidad en Xalapa donde estudiaba Dere-
cho se encontraba en un periodo de vacaciones.

Ricardo Flores Rodríguez, había llegado a la 
comunidad para visitar a su abuelita y ayudar a su 
tío Alberto Flores Morales, de 56 años –a quien 
también lincharon- a construir una barda, ya que 
además le gustaba realizar trabajos de albañilería.

Ambos se habían dirigido a San Vicente Bo-
querón para comprar material de construcción; 
nunca se imaginaron lo que horas más tarde les 
iba a suceder.

“Él estaba estudiando Derecho en Xalapa, y 
de vez en cuando venía para acá”, comentó su 

hermano José Guadalupe, quien 
estudia en el CBTa 184 en la co-
munidad.

La mañana de este jueves les 
fueron entregados los cuerpos a 
los familiares. Cuando el cuerpo 
de Ricardo llegó a la vivienda pa-
ra llevar a cabo rezos de despe-
dida, su hermano le puso músi-
ca rap, una de las canciones que 
era sus favoritas de la agrupa-
ción “Hijo de las Hojas”.

Entre el llanto y el dolor, su 
abuelita Petra Elia García, de-
fendió que no eran gente mala, 
sino gente de trabajo “mi chamaco estudiaba, y 
ahora le quitaron la vida inocentemente”.

En ese sentido, exigió justicia por su nieto por-

Exigen justicia tras 
los linchamientos 
La abuela defendió que su nieto era gente de 
trabajo “...estudiaba, y ahora le quitaron la vida...”

Evitan 
linchamiento 
en San Lucas 
Atoyatenco

Ayer, sobrino y tío fueron linchados tras ser acusados de ser presuntos robachicos. 

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis 

San Martín Texmelucan. Un 
joven acusado de robo a ca-
sa habitación estuvo a punto 
de ser linchado la noche del 
miércoles por habitantes de 
San Lucas Atoyatenco, junta 
auxiliar de San Martín Tex-
melucan. La Policía intervi-
no a tiempo para rescatarlo.

El hombre que se identi-
fi có como Jorge N. y de apro-
ximadamente 18 años fue se-
ñalado como responsable de haber agredido 
a una persona con la cacha de una pistola du-
rante un intento de robo a casa habitación.

Los vecinos lo detuvieron tras la alerta de 
que pretendía cometer un robo y lo llevaron a 
la plaza principal de la comunidad en donde lo 
golpearon y amagaban con lincharlo.

Policías Municipales implementaron a tiem-
po un operativo para rescatar al hombre cuan-
do la congregación de gente en Atoyatenco aún 
era posible de controlar.

Entrega el DIF 
local paquetes de 
“Beca un Niño 
Indígena”

Despiden a niño, 
miembro de la 
policía federal

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Cuetzalan. Dinorah López de Gali comenzó la en-
trega de paquetes escolares a los benefi ciarios del 
programa “Beca un Niño Indígena” y proporcionó 
diversos apoyos a las familias de la sierra Norte.

En una gira por Cuetzalan, la presidenta del DIF 
estatal señaló que el objetivo de estas acciones es 
acercar a la población los servicios y programas 
enfocados en mejorar sus condiciones de vida.

La titular del organismo manifestó que “Beca 
un Niño Indígena” alienta a los alumnos a conti-
nuar con sus estudios hasta la universidad, gra-
cias a la contribución de ciudadanos que apadri-
nan esta iniciativa.

Agradeció la aportación que a título personal 
realizaron: el secretario de Finanzas y Adminis-
tración, Enrique Robledo; su esposa, Silvia Melga-
rejo de Robledo y el voluntariado de esta depen-

dencia representado por Edith Zepeda; al secre-
tario de Gobierno, Diódoro Carrasco y a la vocal 
titular del Voluntariado, Denisse Velázquez Ma-
ceda; al diputado Carlos Martínez Amador, pre-
sidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado y a Dulce María 
Martínez Castelán, vocal titular del Voluntariado.

También al secretario de Desarrollo Rural, Sus-
tentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodri-
go Riestra Piña y a María Eugenia Rivera Ruiz, 
vocal titular del Voluntariado; al secretario de la 
Contraloría, Rodolfo Sánchez Corro y a Griselda 
Fernández Haddad, vocal titular del Voluntaria-
do; al alcalde de Puebla, Luis Banck, y a la presi-
denta del Sistema Municipal DIF, Susana Angulo 
de Banck, así como a los ciudadanos Amado He-
naine y Sandra Ramé de Henaine.

La presidenta del patronato del Sedif también 
otorgó dos mil 247 despensas a niñas, niños, jó-
venes, personas con discapacidad y adultos ma-
yores, además del equipamiento de cuatro desa-
yunadores escolares ubicados en las localidades 
de Cuyoaco y Zautla.

Los policías municipales implementaron un operati-
vo para rescatar al hombre.

López de Gali señaló que estas acciones acercan a la población los servicios y programas para mejorar sus vidas.

El programa alienta a los alumnos a 
continuar con sus estudios 28

de agosto

▪ murió el 
menor Yanixan 

Espinoza Ca-
ballero, quien 
fue miembro 

honorario de la 
corporación

18
años

▪de edad, 
aproxima-
damente, 

tendría el joven 
acusado de 
robo a casa 
habitación

Yanixan recibió homenaje póstumo, encabezado 
por el Comisario de la Policía Federal en Puebla.

...La violencia 
es una mentira, 
porque va con-

tra la verdad 
de nuestra fe, 
la verdad de 

nuestra huma-
nidad...”
Víctor 

Sánchez E. 
Arzobispo 

Más apoyo a  los habitantes 
Además, la presidenta del patronato del Sedif, 
Dinorah López de Gali, también otorgó dos mil 
247 despensas a niñas, niños, jóvenes, personas 
con discapacidad y adultos mayores, además 
del equipamiento de cuatro desayunadores 
escolares ubicados en las localidades de 
Cuyoaco y Zautla.
Por Redacción 

breves

Texmelucan/Solicitan 
taxistas botón de 
alertamiento temprano
Taxistas solicitaron a las autoridades 
un programa de botón de alertamiento 
temprano para el gremio a contra 
inseguridad de la que son víctimas.

Representantes de distintos sitios 
se reunieron con el delegado de la 
Secretaría de Gobernación, Humberto 
Baltazar para pedir también mejor 
colaboración en la búsqueda de su 
compañero Miguel Ángel, desaparecido 
desde el pasado 25 de agosto.

Narraron que la inseguridad ha ido 
en aumento y están expuestos a ser 
víctimas de delitos, como robos.

Enfatizaron que es necesario que los 
300 taxistas de Texmelucan tengan un 
botón de alertamiento temprano que 
puedan activar ante posibles delitos 
a fi n de recibir apoyo de la Policía 
Municipal, ya que ahora los integrantes 
del gremio son quienes se enteran y 
asisten a prestar ayuda inmediata.
Por Mayra Flores

Tlahuapan/Anula Comuna 
contrato con despacho 
de abogados 
Por unanimidad, el ayuntamiento 
de Texmelucan aprobó rescindir el 
contrato celebrado hace tres años 
con el despacho de abogados que 
preside María Teresa Ibarra, ya que 
luego de cobrar dos millones de pesos 
no cumplió con recuperar el predio 
“San Damián”, en donde además de 
instalaciones deportivas están ofi cinas 
de Seguridad y Gobierno.

En sesión de Cabildo, el secretario 
general Paul Madrid expuso que el 15 de 
agosto la abogada debió informar sobre 
la solución al confl icto que permitiera 
al ayuntamiento tener certeza sobre 
la propiedad del predio de casi 33 mil 
metros cuadrados, pero no lo hizo y en 
el transcurso de los últimos tres años 
tampoco ofreció informes sobre las 
acciones realizadas para recuperarlo.

Por lo anterior los concejales 
avalaron rescindirle del contrato por 
el que la comuna pagaba 53 mil pesos 
mensuales al despacho de abogados.
Por Mayra Flores
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Posteriormente y durante to-
do el día habrá misas cada hora 
en las capillas de los seminarios 
mayor y menor, como preámbu-
lo, seminaristas y equipo sacer-
dotal de formadores recibieron 
el pasado domingo a decenas de 
corredores participantes de la 
Carrera por la Familia y la Vida 
en su tercera edición, realiza-
da en un ambiente de tranqui-
lidad y seguridad con un circui-
to de 5 kilómetros.

Fue un 13 de enero de 1962, cuando San Juan 
XXIII, decreta con la Bula Quem ad Modum, la 
erección de la Diócesis de Tehuacán. El 29 de ju-
nio de ese mismo año se da la noticia y se cono-
ce el territorio que la conformará. Días antes se 
nombra a Monseñor Rafael Ayala y Ayala (en-
tonces párroco de San Martín Texmelucan) co-
mo el primer obispo diocesano.

El 1 de septiembre de 1962, la diócesis se eri-
ge canónicamente, nombrando para la posteri-
dad a la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Seño-
ra de la Inmaculada Concepción, el acto lo pre-
sidió Luigi Raimonodi, delegado apostólico en 
México por esas fechas.

Finalmente, el 2 de septiembre de 1962, se lle-
vó a cabo la consagración episcopal de quien fue-
ra nuestro primer pastor, siendo Octaviano Már-
quez y Toriz, arzobispo de Puebla, quien confi rió 
el episcopado, junto con los obispos de Oaxaca 
y Tlaxcala.

La diócesis inició su trabajo pastoral con 25 pa-
rroquias y 29 sacerdotes, separando las del Distri-
to de Tehuacán, pertenecientes a la arquidióce-
sis de Oaxaca y otras de la arquidiócesis de Pue-
bla, así como con 3 comunidades de religiosas.
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breves

Tehuacán / Resuelven a favor 
de Ernestina Fernández 
En sesión pública, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la 
controversia constitucional interpuesta 
por el síndico municipal, Miguel 
Ángel Romero Calderón, en la que 
los ministros de la Segunda Sala, por 
mayoría de votos, declararon la invalidez 
del decreto emitido y aprobado por la 
LIX Legislatura del Congreso del Estado 
de Puebla, el 15 de diciembre de 2016, 
a través del cual se pretendía multar, 
inhabilitar y destituir a la presidenta 
municipal, Ernestina Fernández Méndez, 
quien podrá continuar en su cargo hasta 
que fi nalice su administración.

En tal sentido, Manuel Domínguez 
Ramírez, presidente de la Canaco, 
criticó que el ayuntamiento haya 
invertido casi 1.5 millones de pesos para 
pagar los gastos derivados de dicha 
controversia constitucional.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Convocan a la 
Carrera Guadalupana
Más de 2 mil 500 atletas, afi cionados 
y devotos a la Virgen de Guadalupe, se 
espera participen en la Edición 52 de la 
Carrera Guadalupana Tehuacán 2018, a 
realizarse el 12 de diciembre próximo, con 
una bolsa de 62 mil pesos a repartir entre 
los ganadores de las doce categorías 
participantes, anunció Saúl Cruz Cruz, 
secretario general del Sindicato Peñafi el.

La competencia consta de 5 y 10 
kilómetros, está considerada como la 
más importante a nivel regional, ya que 
tiene medio siglo desarrollándose de 
manera ininterrumpida.

Para los 10 kilómetros las categorías 
son: libre varonil, libre femenil, master 
varonil, master femenil, veteranos 
varoniles, veteranos femeniles, 
veteranos plus varonil, veteranos plus 
femenil, en tanto, para los 5 kilómetros 
son: varonil, femenil, silla de ruedas y 
trabajadores Peñafi el mixto.

A las 9:20 horas será la salida en 
Teotipilco para los 10K y a las 8:50 frente 
al Lienzo Charro para los 5K. La meta se 
instalará en la avenida Independencia.
Por Graciela Moncada Durán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El presbiterio, religiosas, seminaris-
tas y miles de fi eles católicos de las 57 parro-
quias, divididas en siete decanatos, dispersas en 
28 municipios de los estados de Puebla y Oaxa-
ca celebrarán el 56 aniversario de la creación de 
la Diócesis de Tehuacán, con la tradicional ker-
més diocesana anual que se realizará el próxi-
mo domingo 2 de septiembre, en los patios del 
Seminario Menor y Mayor.

El evento está considerado como la fi esta más 
grande de Tehuacán y la región y se realiza en un 
ambiente de algarabía y devoción, con el propósito 
de recaudar fondos para el sostenimiento de los 
Seminarios Menor y Mayor, cuya manutención 
asciende a casi 2 millones 500 mil pesos al año.

Las actividades inician a las 8:00 horas y se 
prolongan hasta entrada la noche; a las 11:00 ho-
ras se celebrará una misa de acción de gracias 
presidida por el Arzobispo Metropolitano, Víc-
tor Sánchez Espinosa, quien acompañará ante el 
hecho de que la sede continúa vacante de obispo.

Celebrarán con tradicional kermés diocesana
el primer domingo de septiembre

56
años

▪ cumple la 
Diócesis de 

Tehuacán, tra-
dicional kermés 

se realizará el 
próximo 2 de 
septiembre

Lo recaudado en tradicional kermés diocesana de Tehuacán será para el sostenimiento de los seminarios Mayor y Menor.

Cumple 56 
años Diócesis 
de Tehuacán
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350
árboles

▪  riesgosos 
quedan por re-
tirar en Atlixco

Entertainment 
Explanada Puebla 
se da a conocer

breves

San Pedro Cholula / Una alta 
oferta cultural en el 
Teatro Ciudad Sagrada
Más de cien eventos artísticos y 
culturales ha recibido el Teatro Ciudad 
Sagrada, ubicado en San Pedro 
Cholula, reveló el titular de cultura 
en el municipio, Mikel Bricaire, quien 
puntualizó que de marzo a agosto se ha 
recibido visita de 35 mil 368 asistentes.

Con un costo de poco más de 30 
millones de pesos, en febrero de 2018 
fue inaugurado este recinto el cual 
en su parte elevada muestra un mural 
esmaltado del pintor José Lazcarro.

Y la respuesta hacia las 
presentaciones que se realizan en el 
inmueble han sido exitosas, “el reto es 
que la gente se apropie de su espacio, 
de marzo a agosto registramos 
hasta cien eventos y en septiembre 
esperamos realizar otros 20”.
Por Alma Liliana Velázquez

Cruz García 
inicia transición
de gobierno 
municipal
La presidenta municipal de 
Tehuacán realizó reunión 
con ediles auxiliares, inspectores 
municipales, jueces de paz y 
representantes comunitarios

La directora del Tecnológico de Zacapoaxtla, Armimda 
Juárez Arroyo, anunció el término de su ciclo.

Dirección de servicios públicos de calidad de Atlixco, durante la poda.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La dirección de servicios públicos de ca-
lidad realiza desde hace una semana una poda sa-
nitaria a los árboles del parque colón de esta ciu-
dad, esto con el objetivo de prevenir la caída de al-
guno de ellos como sucedió ya en años anteriores.

Los arboles del zócalo principal de Atlixco tie-
nen una antigüedad superior a los 50 años y mu-
chos de ellos tienen inclinaciones peligrosas de su 
follaje, por ello desde hace al menos dos años se 
realiza esta poda para mantenerlos en equilibro.

El último de los árboles que los vientos y fuer-
te lluvia arranco desde la raíz, cayó hace dos años 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Zacapoaxtla. A partir del 30 de agosto, las auto-
ridades educativas a nivel estatal llevarán a cabo 
la presentación de Arminda Juárez Arroyo como 
directora del Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán (ITST), en tanto que Gustavo Urbano 
Juárez será presentado como director del Insti-
tuto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ).

Cambian a directores
de Tecnológicos de
sierra Nororiental

por el lado nororiente del parque afectando una 
banca, parque de la fachada del quiosco central 
y pasando a lastimar a una persona, la aparatosa 
caída de esta planta milenaria despertó la preo-
cupación en la autoridad por realizar un diagnós-
tico de los árboles en todo el municipio.

De tal forma en 2016 se determinó que al me-
nos 700 árboles en todo el municipio habían cum-
plido con su ciclo de vida, a partir de ello la indi-
cación por parte de Roberto López López direc-
tor de Servicios Públicos de Calidad, fue que se 
priorizó los de mayor riesgo y algunos fueron re-
tirados por completo y otros podados.

Actualmente quedan 350 árboles riesgosos en 
todo Atlixco, admitió Roberto López y las zonas 
en las que existen más riesgos son las juntas au-
xiliares de Metepec, Ixtahuixtla y colonias como 
El León y Flores Magón, donde estos enormes 
ejemplares ya cumplieron su ciclo.

En el zócalo, dijo, quedan cerca de cinco árbo-
les de los cuales se desconoce su edad pero que 
a simple vista representan ya un riesgo para los 
transeúntes, pese a ello no existen dictámenes de 
Protección Civil que obliguen a cortarlos.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Con inversión superior a los 
2 mil millones de pesos, el 18 de octubre abrirá 
sus puertas de manera ofi cial el primer Enter-
tainment Explanada Puebla, el cual ofertará 
más de 4 mil 500 empleos directos e indirectos.

Tras llevar a cabo un soft opening, donde 

algunos de los establecimientos abrieron sus 
puertas para dar a conocer la variedad que ten-
drá este nuevo centro comercial, Mario Mar-
tín Gallardo, integrante del Grupo Gicsa, que 
es el responsable de la construcción del recin-
to, señaló que serán más de 200 ofertas de en-
tretenimiento las que albergará este espacio.

“Mall Entertainment es el primer centro co-
mercial del país y es el mejor del mundo, una 

El centro comercial, que abrirá sus puertas el 18 
de octubre, realizó un so�  opening para ofrecer 
la variedad de establecimientos que contará

Inauguración del complejo de cines Cinemex en Explanada Puebla.

tercera parte oferta entretenimiento y dos ter-
ceras partes son de otros giros, va a contar con 
200 ofertas comerciales de todo tipo”.

Este centro comercial -ubicado en calle Ale-
jandra No. 512 colonia Santiago Momoxpan, 
San Pedro Cholula- deberá estar al 95 por cien-
to de su capacidad para la fecha de inaugura-
ción y contará con un hotel, centro de espec-
táculos para 5 mil personas, pista de hielo, jue-
gos diversos y una gama comercial.

En el marco de la inauguración de comple-
jo de cines Cinemex, en su tienda 333, Expla-
nada Puebla recibirá al mes un millón de per-
sonas, además de que se generarán 4 mil 500 
empleos directos e indirectos para la región.

En Santiago Momoxpan estará ubicado este revolucio-
nario concepto de centro comercial.

Por Redacción

Tecamachalco. La presidenta municipal elec-
ta, Marisol Cruz García, sostuvo reunión con 
presidentes auxiliares, inspectores municipa-
les, jueces de paz y representantes comunita-
rios, con el cual inicia un diálogo formal para 
la transición del gobierno municipal.

“Vamos a tener un diálogo abierto con las 
autoridades de las juntas auxiliares y comuni-
tarias, seremos respetuosos de la voluntad de 
las comunidades que los eligieron”, resaltó la 
próxima presidenta de Tehuacán.

Cruz García puntualizó que el trabajo coor-
dinado y responsable, le brindará al municipio 
de Tecamachalco certeza en la próxima admi-
nistración municipal.

Previenen caída
de más árboles
con una poda

Fue este 29 de agosto, que alumnos y docentes 
del Tecnológico de Zacapoaxtla, fueron convoca-
dos al área de canchas deportivas, en donde Juá-
rez Arroyo, anunció que, tras 20 años de trabajo 
en esta institución, se despedía ya que le habían 
encomendado otra responsabilidad al frente del 
Tecnológico Superior de Teziutlán.

Por su parte, Gustavo Urbano Juárez, quien 
estaba al frente del Tecnológico de Teziutlán, a 
partir de este jueves 30 de agosto, toma la direc-
ción del ITSZ y de igual manera durante una reu-
nión agradeció el respaldo al personal con el que 
trabajó y aseguró que asumirá la responsabilidad 
con el mismo compromiso con el que se mantu-
vo durante su periodo en la institución teziuteca.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si 
las autoridades educativas realizarán otros cam-
bios en tecnológicos de la región.

Atlixco / Sin denuncia no 
hay castigo para el acoso
Pese a que recientemente el cabildo 
aprobó la penalización para el acoso 
callejero, en el primer caso denunciado 
no existió castigo para el acosador, esto 
debido a que la afectada ya no levanto 
la denuncia correspondiente.

A lo largo de estos cuatro años, 
la administración municipal y en 
específi co el alcalde José Luis Galeazzi 
Berra ha insistido en la necesidad 
de crear la cultura de la denuncia, 
puesto que con el nuevo sistema penal 
acusatorio sin denuncia no se puede 
mantener detenidos a los presuntos 
delincuentes, en cualquier caso.

Y es que en el nuevo sistema 
penal acusatorio el primer paso es la 
reparación del daño, entonces muchas 
veces llegan a acuerdos antes de que 
los presuntos delincuentes lleguen al 
juez. Por Angelina Bueno

Teziutlán / Alertan por fraude 
en cobro de predial
El ayuntamiento alertó a los ciudadanos 
para que no se dejen sorprender, por un 
falso cobrador que recorre las juntas 
auxiliares para solicitar este impuesto, 
ya que se informó que ningún trabajador 
de la comuna realiza el cobro en los 
domicilios y todos los pagos ofi ciales se 
deben realizar en la tesorería, ubicada 
en la presidencia municipal.

El alcalde, Antonio Vázquez 
Hernández, comentó que se encontraba 
en los bajos del palacio municipal 
atendiendo a unos ciudadanos, 
cuando un habitante de San Juan 
Acateno, le comentó que una 
persona se encuentra recorriendo los 
domicilios, entrega formatos del SAT, 
y amenaza a los ciudadanos que en 
caso de que no le paguen la cantidad 
señalada, se procederá al cierre de los 
establecimientos. Por Darío Cruz

San Pedro Cholula / Más de 500 
alumnos no han podido 
iniciar sus clases de 
manera norma
Más de 500 alumnos del municipio 
de San Pedro Cholula no han podido 
iniciar sus clases de manera normal, y 
es que tres instituciones educativas no 
han recibido el apoyo para contar con 
salones seguros, por lo que el inicio de 
este ciclo escolar se hizo en carpas o 
aulas móviles.

Marcelino Calzadilla, regidor 
de educación en este municipio, 
aseveró que luego del sismo del 19 
de septiembre estas instituciones se 
vieron afectadas y recibieron aulas 
móviles con el compromiso de que el 
gobierno del estado atendería esta 
situación. Sin embargo, acabó el ciclo 
escolar y ya se inició uno nuevo y no 
han podido recuperar sus centros 
educativos. Por Alma Liliana Velázquez
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Sabor ¿Cuántas?

No 
 importa

Mmm...

Carne

Texto: Redacción/Fotos: Víctot Hugo Rojas/Síntesis

Manteca, tortilla de maíz, carne, 
cebolla y salsas son los 

ingredientes para las chalupas, 
que dan vida a las ferias y fiestas.

A 15 días del grito 
de Independencia, 

familias optarán 
por este platillo.

Una orden de 
chalupas trae de 

5 a 6, con un costo 
de 10 a 15 pesos.

Algunas por 
lo caliente de 

la manteca 
se deshacen 

y se tornan 
como chila-

quiles.  

En toda feria 
patronal no 

pueden faltar 
las clásicas 

chalupas ro-
jas y verdes. 

Aunque son pocas 
las tiras de carne 
en cada chalupa, 
ésta es esencial. 

Picantes

Pase, 
siéntese

Las salsas son 
inigualables en 
los puestos de las 
chaluperas. 

Tradición que de-
leita a mexicanos, 
pero también a 
extranjeros. 
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Chalupas 
conquistan 
las fiestas
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Maestría en Física del Ins-
tituto de Física “Ing. Luis Ri-
vera Terrazas” de la BUAP 
(IFUAP) es el posgrado más 
longevo de la Institución. En 
más de 40 años de trayecto-
ria, se ha consolidado como un programa de es-
tudios relevante en la Universidad: ha gradua-
do a 188 estudiantes, quienes se han convertido 
en protagonistas nacionales en la generación de 
conocimiento.

La experiencia adquirida en este programa del 
IFUAP ha permitido optimizar su funcionamien-
to, haciéndolo más fl exible y compatible con otros 
de prestigio en el país y en el extranjero.

Desde las primeras evaluaciones realizadas 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), en 1984, fue considerado en el gru-
po de programas consolidados y actualmente es 
un posgrado con “Reconocimiento internacio-

nal”, ofreciendo una formación 
completa para el investigador 
en ciencias.

En la mesa redonda “Futuro 
de los programas de posgrado 
en Física”, celebrada con motivo 
del 40 aniversario de la Maes-
tría en Física del IFUAP, Ygna-
cio Martínez Laguna, vicerrector 

de Investigación y Estudios de Posgrado, resaltó 
la necesidad de dotar a los programas educativos, 
en general, de una compatibilidad interinstitu-
cional, con el fi n de compartir experiencias entre 
diferentes centros de investigación y disciplinas.

Con respecto a este planteamiento, Manuel 
Torres Labansat, director del Instituto de Física 
de la UNAM, señaló: “Nos encontramos en una 
nueva reforma, con una visión de reestructura-
ción y visión del egresado”.

Al tratarse de una disciplina joven en el país, 
dijo, en el caso de la UNAM que tiene 80 años de 
experiencia, para fortalecer este programa se pro-
pusieron campos de conocimiento específi cos y 

Maestría del 
IFUAP celebra 
aniversario 40
Se realizó la mesa redonda “Futuro de los 
programas de posgrado en Física”

UDLAP abre 
las puertas a
 la tecnología

Condena 
experto
linchamiento
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Aunque se agarre a un pre-
sunto ladrón con las manos 
en la masa, y no se tenga con-
fi anza en la policía, las perso-
nas no pueden hacer justicia 
por propia mano, es decir, na-
da justifi ca un linchamiento.

A raíz de lo que pasó en 
Acatlán de Osorio donde un 
tío y sobrino fueron quema-
dos vivos, Herminio Sánchez, 
experto en ciencias sociales 
de la Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), comentó que la gen-
te puede suponer que atrapa-
ron a un delincuente, y aun-
que se llegara a comprobar que es un verdade-
ro delincuente, no se puede tomar la justicia 
por propia mano.

En un análisis sobre lo ocurrido la tarde 
del 29 de agosto en la comunidad de San Vi-
cente Boquerón, el especialista indicó que los 
linchamientos hablan de la falta de confi an-
za en la autoridad, pero también de una total 
falta de civilidad.

“Lo que estamos viendo es una falta com-
pleta de civilidad, una rabia descontrolada y en 
el tumulto el anonimato se aprovecha”, acen-
tuó el académico.

Sánchez agregó que, delincuente o no, es 
una vida humana y que no puede ser que se 
cometa un asesinato de esa naturaleza.

A la par, indicó que existe una desconfi an-
za en la sociedad, y siempre será una parte im-
portante de la política de seguridad, la per-
cepción que se tenga de los cuerpos policiales.

Alertó que no todo es cuestión de contar 
homicidios, sino que la política de seguridad 
se debe enfocar también en cómo mejorar la 
percepción de seguridad en la población.

El especialista recordó que Puebla es de los 
estados que tiene menor número de policías 
por cada diez mil habitantes, por lo cual con-
vocó a una correcta selección y reclutamiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“México es uno de los 10 paí-
ses a nivel mundial que más 
problemas de ciberseguridad 
tiene”, afi rmó Hugo López 
Álvarez, director de Desarro-
llo Web y Medios Sociales de 
la UDLAP, este tema junto 
a varios más serán tratados 
en el Encuentro ANUIES-
TIC 2018 el próximo 3, 4 y 
5 de octubre en la Universi-
dad de las Américas Puebla 
(UDLAP), dirigido a responsables, coordinado-
res y gestores de tecnologías de la información 
de las instituciones de educación superior, ex-
pertos e interesados que deseen asistir.

Durante tres días, los responsables de tecno-
logía de las 191 instituciones que conforman la 
Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES) po-
drán interactuar, “compartir experiencias, éxi-
tos y fracasos, pero también para que las institu-
ciones de educación superior podamos avanzar 
más rápido” en temas relacionados a la seguri-
dad informática y estudios de tecnología, afi r-

Hugo Navarro Contreras planteó la importancia de transitar de un sistema cerrado a uno abierto, que se caracteriza por la educación en instituciones nacionales y extranjeras.

se realizó el cambio de examen 
general de ingreso por uno cen-
trado en evaluar la comprensión 
de un tema de investigación. Es-
ta guía de referencia fue lleva-
da a cabo por posgrados en Es-
tados Unidos.

En su intervención, Hugo Na-
varro Contreras, director de la 
Coordinación para la Innova-
ción y Aplicación de la Ciencia 
y la Tecnología, de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Po-
tosí, planteó la importancia de 
transitar de un sistema cerra-
do a uno abierto, que se caracteriza por la edu-
cación en diferentes instituciones nacionales y 
extranjeras, con redes de colaboración y evalua-
ciones externas. Lo anterior, implica fl exibilizar 
el plan de estudios. Por su parte, José Mustre de 
León, director General del Cinvestav del IPN, se 
sumó a las anteriores propuestas y expresó la ne-
cesidad de restar rigidez a los planes de estudio.

José Mustre de León,  director General del Cinvestav del 
IPN, se dijo a favor de restar rigidez a planes de estudio.

Nada justifi ca un linchamiento, 
puntualiza experto de la UPAEP

Los linchamientos hablan de falta de confi anza en la 
autoridad, pero también de una total falta de civilidad.

El Encuentro ANUIES-TIC 2018 será transmitido en  la 
página de la Universidad de las Américas Puebla.

mó Raúl González López, director de Opera-
ciones de la UDLAP; quien fue el encargado de 
presentar la tercera edición de este encuentro 
que ofertará talleres, conferencias magistrales 
y reuniones de expertos.

Para profundizar más en las dinámicas que 
habrá como parte del encuentro, José Luis Ponce 
López, director de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones de la ANUIES, explicó que 
se realizarán paneles de expertos, workshops, 
12 talleres, dos reuniones de trabajo colabora-
tivo sobre ciberseguridad y gestión de cambio 
tecnológico, además de una exposición de pro-
veedores de oferta tecnológica que buscan ge-
nerar alianzas con las universidades y apoyar 
el desarrollo en las mismas.

 “El evento es un punto de encuentro en don-
de podemos conocer aspectos orientados a las 
necesidades, problemáticas y que para noso-
tros son oportunidades comunes”, afi rmó Pon-
ce López.

Explicó que el eje temático del evento se-
rán las estrategias de colaboración de las TIC.

UMAD otorga 
becas a personal 
del Seguro Social
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un convenio de colaboración se 
fi rmó entre la Universidad Made-
ro (UMAD)  y la Unidad Médica 
de Alta Especialidad Hospital de 
Traumatología y Ortopedia del 
IMSS en Puebla, en benefi cio de 
los 770 colaboradores que tra-
bajan en dicho nosocomio, sus 
esposas e hijos.

Por parte del Hospital de 
Traumatología y Ortopedia es-
tuvieron presentes Carlos Fran-
cisco Morales Flores, director 
general; Nicolás Bonilla Leza-
ma, subdirector general; y Juan 
Carlos García Rubio, director ad-
ministrativo. Mientras que por 
parte de la Universidad Made-
ro, Joaquín Ramírez Buentello, 
vicerrector académico; y Dona-
ciano Alvarado Hernández, vi-
cerrector de Desarrollo Institucional.

A través del mencionado convenio, la UMAD 
otorgará becas del 25 hasta el 75 por ciento, de-
pendiendo del promedio, para estudiar una li-

La UMAD está dentro de las 30 mejores universidades 
privadas a nivel nacional y de las 6 mejores en Puebla.

cenciatura de la UMAD, además de descuentos 
en el examen de admisión y exención de la cuo-
ta de admisión.

La institución también otorgará becas del 30 
por ciento a estudiantes de maestría que tengan 
promedio mínimo de 8.5, descuentos en inscrip-
ción para estudiantes de IMM Centro y Zavale-
ta., así como distintos porcentajes de beca para 
quien desee tomar cursos, diplomados, talleres, 
etc., correspondientes al área de Educación Con-
tinua de la UMAD.

“Según últimos datos, de 100 estudiantes que 
inician su educación primaria solamente 6 llegan 
a concluir una licenciatura. Muchas veces este fe-
nómeno de deserción se debe a la situación eco-
nómica y es por ello que buscamos aliados pa-
ra contribuir a esta gran tarea de la educación 
en nuestro país”, comentó Donaciano Alvarado.

Abundó que no solo basta con brindar edu-
cación, sino que esta debe ser de calidad, acor-
de a las exigencias del mundo actual. Al respec-
to, destacó que el Sistema Educativo Metodista 
del cual forma parte la UMAD y los dos plante-
les del IMM, cuenta con un alto nivel educativo.

188
estudiantes

▪ graduados 
tiene el IFUAP 
en 40 años de 

trayectoria

1984
año

▪ en que el 
IFUAP empezó 
a ser evaluado 
por el Conacyt

 “Nos encon-
tramos en una 

nueva reforma, 
con una visión 
de reestructu-
ración y visión 
del egresado”
Manuel Torres 

Labansat
Director del Insti-
tuto de Física de 

la UNAM,

“Lo que esta-
mos viendo 
es una falta 

completa de 
civilidad, una 
rabia descon-

trolada y en 
el tumulto el 

anonimato se 
aprovecha”
Herminio 
Sánchez

Experto en Cien-
cias sociales

191
instituciones 

▪ conforman la 
Asociación Nacio-
nal de Universida-

des e Institucio-
nes de Educación 

Superior

“Según últimos 
datos, de 100 
estudiantes 
que inician 

su educación 
primaria sola-

mente 6 llegan 
a concluir una 
licenciatura. 

Muchas veces 
este fenómeno 

de deserción 
se debe a 

la situación 
económica”
Donaciano 
Alvarado
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ópera de la Universidad de 
las Américas Puebla realizó 
su primera presentación del 
semestre, titulada “Popurri-
ni algo de un tal Rossini”, la 
cual, a través de pequeñas es-
cenas entre los números mu-
sicales ofreció una obra lú-
dica para el espectador en el 
ámbito musical, que divirtió 
a todos los asistentes con las 
interpretaciones escénicas 
que realizaron los actores y 
cantantes.

El pasado 24 y 25 de agosto 
en el Auditorio Guillermo y 
Sofía Jenkins, esta ópera bus-
có acercar al público al gran 
compositor italiano Gioachi-
no Rossini, mezclando na-
rraciones acerca de su vida 
y obras junto con representa-
ciones de algunos números de 
sus óperas bufas. Este mon-
taje contó con la participa-
ción de invitados de lujo pro-
venientes de diversas partes 
del país. Cristóbal Meza, ac-
tor y estudiante de la Licen-
ciatura en Teatro de la Udlap, 
quien por medio de su actua-
ción fue el encargado de diri-
gir al público a través del re-
corrido musical.

Entre las voces que inter-
pretaron las piezas de Ros-
sini, se encuentran: Joaquín 
Cruz, tenor y director de ac-
tividades culturales de la Ud-
lap, así como Mariana Oro, 
actriz, cantante y egresada 
de la Udlap. También parti-
cipó la soprano Kristell San 
Germán, quien ha sido beca-
ria del prestigioso programa 
Bel Canto 2016-2017. Se contó 
con la colaboración de Esther 
Gurrión, mezzosoprano quien 
en su destacada trayectoria 
ha pisado diversos escena-
rios alrededor del mundo, y 
Luis Castillo, invitado prove-
niente de Sonora y reconoci-
do barítono.

Asimismo, el encargado de 
dar vida a todas las piezas in-
terpretadas en el concierto, 
fue el pianista Jaime Arella-
no, egresado de la Licencia-
tura en Música de la Udlap, 
quien ha tocado en varios es-
cenarios del país, colaborando 
con cantantes e instrumentis-
tas y con diversas compañías 
universitarias, independien-
tes y con la Compañía Nacio-
nal de Ópera del INBA.

Entre las piezas interpre-
tadas se encontró la famosa 
ópera de Il Barbiere di Sivi-
glia, una ópera cómica por 
excelencia, la cual, gracias a 
los cantantes Jaime Arellano, 
Esther Gurión, Luis Castillo, 
Kristell San Germán y Joa-
quín Cruz se interpretaron 
fragmentos destacados de di-
cha obra tales como, Obertu-
ra, Padrona e li, Il vechiotto 
cerca moglie, All’idea di quel 
metallo, Mi par d’esser con 
la testa, Largo al factótum, y 
Una voce poca fa.

Si deseas conocer más so-
bre las actividades culturales 
de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla visita: www.ud-
lap.mx/eventos y no olvides 
seguir a los artistas UDLAP 
en @CulturaUDLAP en todas 
las redes sociales para estar 
al tanto de sus presentacio-
nes y actividades.

Ópera Udlap 
homenajea a 
un tal Rossini
Otoño 2018 de Ópera Udlap contó con la 
participación de seis destacados cantantes

Ópera Udlap realizó su primera presentación del semestre, titulada “Popurrini algo de un tal Rossini”.Escenas entre musicales ofrecieron obras lúdicas para el espectador.

Esta ópera buscó acercar al 
público al gran compositor 
italiano Gioachino Rossini, 

mezclando narraciones acerca 
de su vida y obras”

Ópera Udlap
Comunicado
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Reunión presidida por la Asociación Civil Forjadores de Puebla. Dalia Monrroy, Daniela Calderón y Sergio Vergara.

Forjadores 
de Puebla

La Asociación Civil For-
jadores de Puebla rea-
lizó un desayuno con 

grandes invitados especia-
les, como empresarios, di-
rectores de medios de co-
municación, artistas y de-
portistas, así como figuras 
políticas, en donde pudie-
ron compartir e intercam-
biar ideas.

POR REDACCIÓN
FOTOS: DANIELA PORTILLO

Juan Ramon Álvarez y Mauro 
González.

Alejandra Carboney, Alfredo 
Díaz Rivera y Miguel Chávez.

María Jacobo e Ivonne Lazcano.

Patricia y Alejandro.

Invitados especiales.



'Una 
broma de 
muy mal 
gusto'
▪ Medios locales 
desmintieron el 
fallecimiento en 
París del gran 
cineasta greco-
francés Constantin 
Costa Gavras 
anunciado 
previamente por un 
miembro del 
gobierno griego.
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
"Celoso" de Lele Pons alcanza más 
de 35 millones de vistas. 2

Velocidad
Golf R, un auto de culto y 
mucho deseo. 4

Concierto
Edgar Oceransky presentará "Escarlata" 
en Puebla. 2

Babasónicos 
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La agrupación argentina 
regresará a México el 9 de diciembre 
próximo, esta vez para presentar un 
espectáculo renovado en el escenario 
del Pepsi Center. La venta general de 
boletos será el 4 de septiembre. – Especial

"SUBSTANCE"
PISARÁN SUELO AZTECA
NOTIMEX. Peter Hook & The Light llegará 
a México con su gira “Substance”, el 
concierto transportará a los asistentes 
a un viaje nostálgico de tres décadas e 
interpretará los temas más conocidos 
de bandas inglesas. – Especial

Gaby Moreno  
APOYARÁ A 

DAMNIFICADOS
NOTIMEX. La cantautora 

guatemalteca anunció  
que realizará un 

concierto en Miami 
el próximo 14 de 

septiembre en apoyo 
a los damnifi cados del 

Volcán de Fuego. La 
erupción del volcán fue el 

3 de junio. – Especial
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El bailarín y coreógrafo 
Paul Taylor, un gigante de la 
danza moderna, murió ayer 

miércoles en el Centro Médico 
Beth Israel en Manhattan. 

Tenía 88 años. 2

PAUL TAYLOR

¡ADIÓS
A UN

GIGANTE!

Anna Calvi
ADELANTA 
MATERIAL
NOTIMEX. De 
manera previa al 
lanzamiento de 
su tercer material 
discográfi co, la 
cantante británica 
Anna Calvi 
compartió los 
videos de “Hunter” 
y “As a man”, 
dirigidos por el 
cineasta y fotógrafo 
berlinés Ma�  
Lambert. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con 10 años en la comedia y 
sin perder su esencia que es 
hacer reír a la gente con hu-
mor blanco, el comediante 
Mike Salazar se presentará 
el 7 de septiembre próximo 
en el auditorio del Pabellón 
M, en el centro de esta ciudad.

El artista regiomontano in-
formó en conferencia de pren-
sa que su ciudad natal será la 
segunda en la que presenta-
rá su "show" titulado “MKS 
tour”, cuya gira inició en Guadalajara con éxito.

Dijo sentirse orgulloso y honrado de estar 
festejando estos 10 años en Monterrey y en un 
auditorio con la capacidad como la que tiene el 
Pabellón M, de casi cuatro mil 300 personas.

Salazar invitó a los nuevoleoneses a su es-
pectáculo, asegurándoles que pasarán dos ho-
ras y media de risas y diversión con sus chis-
tes, imitaciones y parodias, incluyendo la ya 
clásica de la zumba que le pide mucho la gente.

Dijo que el público no tendrá tiempo de abu-
rrirse de verlo, ya que en el “MKS tour” conta-
rá con la participación de su hermano Rubén 
Salazar y de Hernán “El Potro”. El también 
llamado “Caballero de la Comedia” comentó 
que llevará su "show" por todo México, y aun-
que serán las mismas rutinas hará pequeños 
cambios en la forma de hablar, ya que cada re-
gión tiene su lenguaje local y hay que adaptar-
se. Dijo que el público más exigente al que se 
ha presentado es el de Sonora, donde fi nal-
mente tuvo mucho éxito.

El cantante presentará su disco en Puebla con una edición 
especial, un libro de pasta dura, con fotografías a color; un 
objeto de arte que podrán disfrutar todos sus seguidores

8
septiembre

▪ De 2007 pre-
sentó su álbum 

"Te Seguire" 
en el Lunario 
del Auditorio 
Nacional con 
un lleno total

No soy copia 
de nadie, he 

aprendido de 
comediantes 

de antaño y ac-
tuales, siempre 

soy yo”
Mike 

Salazar
Comediante

Edgar Oceransky 
presenta "Escarlata"

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández/ Síntesis

"En Puebla me gusta probar mis nuevas pro-
ducciones. Son gente me conoce muy bien", 
compartió Edgar Oceransky, quien ofrece este 
viernes 31 de agosto un concierto en Sala Fo-
rum,  donde compartirá por primera vez "Es-
carlata", el último disco que ha publicado y que 
está dedicado a las personas más importantes 
de su vida, donde siente estar madurando co-
mo persona y artista.

De visita en Síntesis, el cantautor se ale-
gró al compartir además que el evento de es-
te viernes agotó entradas, por lo que abrió una 
segunda fecha para el próximo 5 de octubre en 
el mismo lugar y que le servirá también co-
mo termómetro, pues sigue en la afi rmación 

de que si funcionan aquí las cosas, funcionan en 
todos lados.

"Es un buen termómetro para mí. Para saber 
si las canciones les van gustando, si aquí empie-
za a funcionar, es más fácil que funcione en otros 
lugares o voy viendo las canciones que les gusta-
rán mucho. Etcétera. Me gusta visitar Puebla va-
rias veces al año, podríamos hacer conciertos más 
grandes, pero esto de la cercanía -con la gente- 
en lugares como Sala Forum, lo disfruto mucho".

La gira "Escarlata", planea Edgar Oceransky 
llevarla a toda la República Mexicana hasta fi na-
les de este 2018, mientras que para 2019 cruzará 
fronteras hacía Latinoamérica. El disco de nombre 
homónimo a este viaje, se publicó a principios de 
este mes de agosto e incluye once temas, que no 
necesariamente fueron creados en años recien-
tes. Algunos fueron parte de trabajos colectivos.

Edgar Oceransky abre su corazón y vida en  este CD al ser temas dedicados que han marcado su vida.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque se ha desarrollado en el 
ámbito de la conducción, Adal 
Ramones cuenta con formación 
en dirección para teatro, televi-
sión y cine, por lo que ya prepa-
ra un cortometraje inspirado en 
un cómic español.

En entrevista, el también pro-
ductor mencionó que el guión lo 
hizo para su amigo y maestro, el 
actor mexicano Juan Carlos Co-
lombo, quien ya leyó el texto y 
aceptó protagonizarlo.

“Empecé dirigiendo desde 
chavo, lo hacía en teatro y en 
cine, pero luego me metí a ha-
cer comerciales y como me en-
canta la conducción, me clave 
ahí, pero sin duda el cine es una 
de mis grandes pasiones”, dijo.

De acuerdo con Adal Ramo-
nes, ha recibido ofertas para di-
rigir largometrajes; sin embar-
go, prefi ere retomar la dirección 
con uno o varios cortometrajes 
y luego ya lanzarse a un formato 
más largo. Respecto a la historia 
que comenzará a rodar próxi-
mamente, Ramones, quien for-
ma parte del jurado de Shorts 
México 2018, señaló que pre-
fi ere no dar detalles por el mo-
mento, pero que surge a raíz de 
un cómic español que leyó hace 
muchos años.

Tras bromear sobre la posi-
bilidad de estrenarlo el próximo 
año en la 14 edición del Festival 
Internacional de Cortometrajes 
de México, compartió que ser ju-
rado de la categoría de Anima-
ción en Shorts México es para 
él un honor. “Soy un adicto a los 
cortos y los consumo de todas 
partes del mundo”, anotó. Cele-
bró que los jóvenes encuentren 
en el cortometraje la oportuni-
dad de dar luz a sus historias y, 
por supuesto, a su talento. 

“Creo que es un gran ejercicio 
para los cineastas”, agregó. Des-
tacó que le sorprende la habili-
dad de los creadores para con-
tar historias en poco tiempo y 
con pocos escenarios. “Veo tan-
ta sed en contar y en ver histo-
rias cortas, y lo celebro porque 
es la gran escuela".

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 El actor, compositor y cantante Fernando 
Carrillo  participará en la Gran Caminata por 
la Esperanza en apoyo a las niñas y niños que 
luchan contra el cáncer que se llevará a ca-
bo el domingo 2 de septiembre en la Ciudad 
de México e invitó a sus seguidoras a unirse a 
ese movimiento.

Carrillo indicó que aceptó sin condiciones 
formar parte de esa jornada "porque esa te-
rrible enfermedad se llevó a mi madre hace 
17 años y no puedo hacer más que participar 
para aportar mi conciencia e invitar a todos y 
a todas a checarse periódicamente, porque só-
lo así se podrá vencer". En entrevista luego de 
darse a conocer los pormenores de la camina-
ta que se llevará a cabo sobre Paseo de la Re-
forma y que partirá del Ángel de la Indepen-
dencia hacia el Monumento a la Revolución, 
subrayó que el cáncer tiene cura si se detec-
ta a tiempo. 

“Lo de mi madre ya tiene mucho tiempo, 
pero no por ello he dejado de checarme con 
los médicos, asisto periódicamente porque po-
dría desarrollar el mal por vía genética", dijo.

Mike Salazar 
hará reír con 
"MKS tour"

Fer Carrillo 
llama a apoyar

Fernando Carrillo señaló que no dejará de invitar a la 
humanidad a rechazar las guerras y la violencia.

Prepara un espectáculo para darlo a conocer a tra-
vés de Netfl ix en próximas fechas.

Adal Ramones ha destacado por ser 
presentador, productor y empresa-
rio de televisión.

El comediante promete un show 
lleno de humor blanco y diversión

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

“Celoso”, el primer sencillo de la infl uencer ve-
nezolana Lele Pons, alcanzó más de 35 millones 
de visitas en su primera semana de lanzamiento 
en las listas globales de la plataforma Youtube.

La pegajosa canción con un ligero ritmo de re-
ggaetón y mucho sabor latino también se colo-
có en la primera posición de Youtube Trending 

Lele Pons arrasa 
con su sencillo 
debut "Celoso"  

Éxito

En su primera semana el 
tema ha roto esquemas:

▪  “Celoso" entró a las listas 
de Spotify Global 200, de 
acuerdo a Universal Music 
Studio.

▪ En México se colocó en el 
primer lugar en las listas de 
Youtube México Top Song 
Chart.

▪ El tema ha recibido gran 
apoyo en las redes sociales 
de artistas como J Balvin, 
Prince Royce, Maluma, 
Ani� a, Sebastian Yatra, 
Reik, entre otros.

durante su primer día de estreno y ha sobrepa-
sado rápidamente 50 millones de vistas, distin-
guiéndola como "Artist On The Rise Trend" en 
su plataforma. 

Esta semana, el tema de la venezolana alcanzó 
el "Hot Shot Debut", al aparecer en múltiples lis-
tas de Billboard como "Latin Digital Sales Songs", 
en el cuarto sitio; "Latin Streaming Songs", en el 
octavo lugar y "Hot Latin Songs" en el undécimo 
puesto; asimismo se colocó en el segundo lugar 
en las listas de sencillos latinos en iTunes en los 
Estados Unidos.
Con su habilidad como escritora, directora, come-
diante, bailarina y más, estableció su carrera como 
creadora de contenido en la plataforma digital You-
Tube, donde tiene más de 11 millones de subscrip-
tores y videos que generan hasta 110 millones de 
vistas mensuales.

la experiencia

"Escarlata" no es sólo un 
disco, es un "libro disco", 
con temas como:

▪ "Cuéntame"
▪ "Hilo Escarlata"
▪ "Ella es un volcán"
▪ "Historias de amor"
▪ "En otras manos"
▪ "Sin ti", "Miranda"
▪ "La otra mitad del 
mundo"
▪ "Deja robarte"
▪ "Me rompe el corazón" 
▪ "Nuestro amor"

 "Muuchachistas"
▪  La obra de la compañía 
Dunatacá trata temas de 

feminismo, ecología e igualdad, 
en el Teatro de la Danza 

Guillermina Bravo en CDMX. 
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Adal 
Ramones 
prepara 
corto



VIERNES
31 de agosto de 2018

Síntesis
.03 portada

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un abogado planea demandar a 
la fundación de Brad Pitt por el 
deterioro de casas construidas 
en un área de Nueva Orleans que 
estuvo entre las más afectadas 
por el huracán Katrina.

Ron Austin dijo al canal 
WWL-TV que presentaría la 
demanda en nombre de algu-
nos residentes del Lower Ninth 
Ward contra la fundación Make 
It Right del astro de Hollywood. 
Dice que los residentes han re-
portado enfermedades y dolo-
res de cabeza, además de problemas de infraes-
tructura.

Según Austin, Make It Right "hizo muchas 
promesas de regresar y arreglar las casas que 
inicialmente le vendió a estas personas y no lo 
han hecho". El reporte no indicó cuántos resi-
dentes se unirían a la querella.

Make It Right construyó más de 100 casas 
"verdes" en el 2008. La fundación no respondió 
a una solicitud de declaraciones de la estación. 

La fundación Make it Right construye casas 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Cuando "Sons of Anarchy" de-
butó en el 2008, su creador Kurt 
Sutter oyó repetidas veces la mis-
ma comparación: era una ver-
sión de blancos de clase traba-
jadora de la serie de HBO sobre 
la mafi a "The Sopranos".

Ahora que está a punto de es-
trenarse "Mayans M.C.", la serie 
derivada de "Sons of Anarchy", 
Sutter dice que se está prepara-
do para que inevitablemente la 
califi quen como la versión latina 
del popular drama de pandilleros en moto. "Pero 
es más que eso", dijo Sutter, cocreador de la nue-
va serie, a The Associated Press. "Mi esperanza 
es que cuando la gente se conecte... se convier-
ta en algo propio".

Sí, "Mayans M.C." se enfoca en temas simila-
res de crimen, contradicciones y devociones di-
vididas. Pero aun así, pretende abordar el con-
fl ictivo mundo de la frontera entre México y Es-
tados Unidos en medio de la pobreza, la guerra 

Serie "Mayans 
M.C.", a punto 
de estrenarse

Make It Right 
construyó más 

de 100 casas 
"verdes" en 
el 2008. La 

fundación no 
respondió a 

una solicitud 
de la estación."

AP
Agencia

Su� er dijo que 
la idea para el 
proyecto co-

menzó cuando 
FX buscaba 

producciones 
dirigidas al 

mercado hispa-
nohablante"

AP
Agencia

El objetivo es humanizar a quienes viven en la frontera al 
igual que a miembros de clubes de motos.

contra las drogas y poblaciones con nacionalida-
des imprecisas. 

La serie de FX Networks, que se estrena el próxi-
mo martes, transcurre en la fi cticia ciudad fron-
teriza de Santo Padre, California, y sigue a Eze-
kiel "EZ" Reyes, interpretado por J.D. Pardo, un 
“prospecto” miembro de una división de los Ma-
yans (mayas), un club de motociclistas mexicano-
estadounidenses, que está recién salido de la cár-
cel. Reyes está asimilando su antigua vida como 
un estudiante prometedor en la Universidad de 
Stanford ahora metido en el mundo del crimen 
y los cárteles mexicanos.

El estreno de la serie en momentos en que la 
inmigración y los ataques retóricos del presiden-
te Donald Trump contra los latinos son consis-
tentemente noticia fue pura coincidencia, dije-
ron James y Sutter.

Fundada por Brad Pi�  en 2007, Make It Right cons-
truye casas y edifi cios para personas necesitadas.

y edifi cios para las comunidades necesitadas. 
Las casas cumplen con los más altos estánda-
res en construcción ecológica; están inspirados 
en el pensamiento de Cradle to Cradle. El obje-
tivo es cambiar la industria de la construcción 
para que los hogares saludables y efi cientes en 
energía sean accesibles para todos.

La fundación de Brad Pitt constantemente 
trabaja para mejorar los hogares experimen-
tando con materiales y métodos de construc-
ción para hacer de los hogares, un espacio más 
sostenibles y asequibles. 

Cuando Brad Pitt visitó el Lower 9th Ward 
de Nueva Orleans dos años después del hura-
cán Katrina, se sorprendió por la falta de pro-
greso en la reconstrucción en esta histórica co-
munidad de clase trabajadora, así que decidió 
crear la fundación Make it Right.

Fundación de 
Pitt enfrenta 
demanda

Paul Taylor, grande de la danza moderna cuyo 
vasto cuerpo de trabajo ascendió a las alturas 
vertiginosas y cayó a las profundidades, 
falleció en Manhattan, NY, a los 88 años

GIGANTE 
DE LA 
DANZA 
PAUL TAYLOR

Taylor murió a la edad de 88 
años en el Centro Médico Beth 
Israel en Manha� an, dijo la vo-
cera Lisa Labrado a The Associa-
ted Press. La causa del deceso 
no se supo de inmediato, pero 
Labrado dijo que Taylor estuvo 
en cuidados paliativos. 

Taylor trabajó hasta bien 
entrados sus 80, lanzándose 
a los estudios de su compañía 
en Manha� an desde su casa en 
Long Island para coreografi ar 
dos nuevas piezas cada año, y 
147 en total. 

"¿Las obras que más me sa-
tisfacen? Aquellas en las que 

estoy trabajando", dijo el bai-
larín y coreógrafo a The Asso-
ciated Press en una entrevista 
en 2011 mientras ensayaba "To 
Make Crops Grow". Es el proce-
so de trabajo lo que me gusta. 
Una vez que está listo, quiero 
sacarlo todo de mi mente. Pre-
fi ero olvidarlo". 

La Compañía de Danza Paul 
Taylor es una de las compañías 
de danza contemporánea más 
exitosas del mundo, con giras 
internacionales todo el año y 
una temporada anual de tres 
semanas en el Teatro David H. 
Koch del Lincoln Center. El pú-

blico a menudo aprecia las pues-
tas más nuevas, pero su pieza 
más emblemática sigue siendo 
"Esplanade" de 1975, una explo-
sión de alegría y atletismo en la 
que los ágiles bailarines de Ta-
ylor corren, saltan y se lanzan a 
los brazos de otros como misi-
les y hacen volteretas en el pi-
so con desenfreno, al ritmo de 
dos conciertos de Bach. 

La combinación de música 
clásica — especialmente barro-
ca del siglo XVIII — con un esti-
lo muy moderno fue uno de los 
sellos distintivos de Taylor. Pe-
ro también fue más lejos con 

POR AP /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

sus decisiones musicales, usan-
do no solo sinfonías y concier-
tos sino también ragtime, tan-
go, cuartetos y hasta música am-
biental. En "Big Bertha" (1970), 
ubicada en un parque de diver-
siones, usó música de una má-
quina de banda adquirida de un 
museo de St. Louis. "Eso me dio 
la idea para la danza", dijo. "A me-
nudo uno empieza con una idea 
y entonces busca la música, pe-
ro funciona de ambas maneras". 

Un año después de graduarse 
de Juilliard en 1953, Taylor creó 
su propia compañía.

Carrera artística
El danzante se cultivo en las 
bellas artes: 

▪ Estudió pintura en la 
Universidad de Syracuse y 
luego se sumó al equipo de 
natación con el solo fi n de 
obtener una beca. Era más 
trabajo de lo que anticipaba, 
pero con sus 1,83 metros 
(6 pies) y unos brazos con 
enorme alcance, estaba bien 
dotado para el deporte. 

Esos brazos, balanceándose 
por el espacio, se convertirían 

en una parte crucial de 
su trabajo De hecho, el 

movimiento característico de 
Taylor luce un poco como el de 

un nadador"
AP

Agencia
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Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Los coordinadores parlamentarios de Morena, 
Ricardo Monreal Ávila, y del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio 
Chong, discreparon en su primer encuentro pú-
blico, respecto a que las labores de seguridad pú-
blica a nivel federal dejen de depender de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob).

“Sigo sosteniendo que la seguridad debe es-
tar en la Secretaría de Gobernación", destacó su 
extitular Osorio Chong, mientras en exjefe dele-
gacional en Cuauhtémoc, Monreal Ávila, expu-
so que “el haber incorporado la SSP a la Segob, 

no ha dado resultados”.

Falta de policías
Al participar en el VI Foro Político del Financie-
ro “Para Explicar a México”, el también exgober-
nador de Hidalgo resaltó que la seguridad debe 
estar en la Segob, pues “si no hacemos policías 
estatales únicas fuertes, no vamos a poder avan-
zar, aunque separen a Gobernación de la Secre-
taría de Seguridad Pública”.
Reconoció la falta de capacidad en los 25 mil po-
licías federales para cubrir todo el país e indicó 
que de los dos mil 450 municipios del país, 600 
no cuentan con elementos de seguridad.
En su turno, Ricardo Monreal expuso que el pro-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) infor-
mó de la detención en el estado de Nuevo León, de 
Luis Alberto "N", alias "El Pelochas" o "El M28", 
presunto integrante de una organización delic-
tiva vinculada con el tráfi co de droga, armas y 
personas.

En un comunicado, precisó que a Luis Alberto 
"N" se le considera unos de los principales gene-
radores de violencia en el estado de Tamaulipas.

Indicó que en su detención participaron ele-
mentos de la División de Gendarmería de la Po-
licía Federal, la Procuraduría General de Justi-
cia de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justi-
cia del estado de Nuevo León.

Derivado de labores de inteligencia y de esfuer-
zos interinstitucionales con dependencias en-

cargadas de la seguridad en los 
estados de Tamaulipas y Nue-
vo León, se tuvo conocimiento 
que dicho sujeto se trasladaría 
a la ciudad de Monterrey con la 
intención de expandir su zona 
de operación.

Elementos de la División de 
Gendarmería con apoyo de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones de Nuevo León desple-
garon un operativo en las inme-

diaciones de la avenida Cervera del Río, en la colo-
nia La Rioja de dicha ciudad, donde fue detenido.

De acuerdo con líneas de investigación, Luis 
Alberto "N" realizaba operaciones delictivas rela-
cionadas con extorsión, trasiego de droga, tráfi co 
de personas y armas de fuego, en Reynosa, Tamau-
lipas, donde cuenta con una orden de aprehen-
sión vigente por los delitos de asociación delic-
tuosa y extorsión.

El gobierno de Nuevo León ofrecía una recom-
pensa de dos millones de pesos por información 
que llevara a su captura.

Tras su detención fue puesto a disposición de 
las autoridades competentes en Ciudad Victoria, 
donde se dará seguimiento las investigaciones, y 
se determinará su situación jurídica.

blema principal de México es la 
seguridad pública y la violencia; 
“ahora tenemos más territorios 
bajo el control del crimen organi-
zado y de la delincuencia común, 
por ello el unir la SSP a Gober-
nación, no ha dado resultados".
En la sesión de preguntas y res-
puestas de la "Mesa de políticos: 
coordinadores y representan-
tes de grupos parlamentarios", el 
también exgobernador de Zaca-
tecas consideró que todos los le-
gisladores de todos los partidos 
políticos “tenemos que hacer un 

esfuerzo de refl exión seria sobre lo que está fun-
cionando y de lo que no funciona”.
Indicó que durante su recorrido por el país como 
coordinador de campaña de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, comprobó la existencia de territorios 
sin control institucional en el norte de México.

Chocan Chong 
y Monreal
Osorio Chong y Monreal Ricardo discrepan por 
separación de Seguridad Pública de la Segob

Obrador recibió presentes de pobladores de la Mix-
teca Alta de Oaxaca: un arreglo fl oral y un sombrero.

Padierna adelantó que se contempla un rubro para 
alimentos para personas con extrema pobreza.

En el transcurso de la mañana del jueves, el capo fue trasladado a Ciudad Victoria en un helicóptero Black Hawk.

Detienen a 
narcotrafi cante 
"El Pelochas"

Obrador 
busca lazos 
con Asia
Obrador destaca diálogo con 
países de región Asia-Pacífi co
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, destacó el diálogo que 
sostuvo este jueves con representantes de paí-
ses asiáticos y de Oceanía, quienes le reiteró 
que su gobierno está en la mejor disposición 
de consolidar relaciones comerciales, de amis-
tad y cooperación.

"Tuve un encuentro con embajadores y en-
cargados de negocios de países de Asía y el Pa-
cífi co: Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam, 
Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Tailan-
dia y Filipinas", escribió en su cuenta de Twit-
ter @lopezobrador_.

En el tuit, López Obrador incluyó el enla-
ce a un video de Youtube en el que dirige unas 
palabras a los representantes.

"Nosotros reafi rmamos el compromiso de 
mantener nuestras relaciones que podamos 
incrementar nuestros vícnulos comerciales 
de cooperación para el desarrollo y desde lue-
go nuestra relación cultural", señaló el man-
datario electo.

Acompañado por Marcelo Ebrard, próxi-
mo secretario de Relaciones Exteriores, Ló-
pez Obrador destacó a los presentes el objeti-
vo de su gobierno de impulsar el desarrollo del 
Itsmo de Tehuantepec, mediante la construc-
ción de infraestructura ferroviaria y portuaria.

Dichos proyectos incluyen política fi scal 
para estimnular la inversión y crear empleos.

PAQUETE ECONÓMICO 
2019, SIN NUEVOS 
IMPUESTOS: PADIERNA
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados para la LXIV Legislatura, 
Dolores Padierna, afi rmó que en el paquete 
económico 2019 no habrá nuevos impuestos, 
pero admitió que será difícil disminuir algunos 
ya que eso implicaría estudios de impacto 
presupuestal.

No obstante, la diputada de Morena dijo 
que sí podría bajar el IVA en las fronteras, 
porque no puede seguir igual; “vamos a 
estudiar algunos otros, pero defi nitivamente 
no va ver aumento ni inventos de cargas 
fi scales, todo va ser como está hoy y si 
podemos quitar algunos lo vamos hacer".

Aseguró que el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019 será diferente 
a los anteriores y tendrá dos grandes 
características: el desarrollo del país y la 
justicia social, que irán de la mano. Subrayó 
que será un presupuesto con rostro humano.

Moreno Valle se opone
a revocación de mandato
Moreno dijo que “sería muy delicado que un 
presidente esté recorriendo el país con recursos 
públicos para convencer a la gente que debe 
mantenerse en el cargo para el cual fue electo 
por seis años”.También señaló que ) “estamos a 
favor de la creación de la misma SSP”. 
Notimex/México.

breves

Policial/ Matan a periodista 
en Cancún 
 Un camarógrafo de la televisión de 
Cancún fue asesinado a disparos, 
informaron las autoridades de la ciudad 
turística del caribe mexicano.
Javier Rodríguez Valladares, del 
Canal 10, fue asesinado el miércoles 
por la noche junto con otro hombre, 
precisó la procuraduría del estado de 
Quintana Roo. Añadió que el crimen 
aparentemente no estaba relacionado 
con su trabajo porque sucedió cuando 
Rodríguez estaba en su descanso. 
La Comisión de Derechos Humanos 
de Quintana Roo dijo que Rodríguez 
es el tercer periodista asesinado en el 
estado en lo que va del año. AP/Síntesis

Policial/ Matan a Agustín 
Banda, regidor del PRD
 Agustín Banda Olivares, actual director 
de Desarrollo social y regidor electo 
por el PRD en el municipio de Cortazar, 
Guanajuato, fue asesinado este jueves 
por sujetos armados.
Al momento del ataque, el funcionario 
público iba acompañado de Ramiro 
Zaragoza, quien se desenvuelve como 
asesor del alcalde Hugo Estefanía 
Monroy y quien resultó herido de 
gravedad. Los sicarios huyeron por lo 
que elementos de la Policía Municipal 
y Secretaría de Seguridad Pública del 
estado montaron un operativo para con 
los responsables.Hasta el momento las 
autoridades no han informado sobre el 
posible móvil de la agresión.Redacción

Más territorios 
bajo el control 
del crimen or-
ganizado y de 

la delincuencia 
común, por ello 
el unir la SSP a 
Gobernación, 

no ha dado 
resultados"

Ricardo 
Monreal

2
millones

▪ de pesos 
ofrecía el go-

bierno tamau-
lipeco como 
recompensa 

por la captura 
del capo

Piden justicia para desaparecidos  
▪  Decenas de familiares de personas que se encuentran 

desaparecidas o que han sido víctimas de la violencia que sufre el 
país marcharon en el marco de la Día Internacional de las Víctimas 

de Desaparición.CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Apple dará a conocer sus últimas novedades, en-
tre las que se podría incluir las nuevas versiones 
de su popular teléfono iPhone, el próximo 12 de 
septiembre en un evento en el auditorio “Steve 
Jobs” dentro del campus de la compañía en Cu-
pertino, California.

Apple organiza cada septiembre un evento pa-
ra tradicionalmente presentar los nuevos mode-
los de iPhone y dispositivos actualizados, con me-
ses de antelación para ponerlos a disposición du-

Por Notimex/México

La caída en los precios del café ha puesto en 
jaque a los produc-
tores en México y 
de otras partes del 
mundo, puesto que 
ha disminuido en-
tre un 30 o 40 por 
ciento su valor.

En entrevista con 
Notimex, el presi-
dente de la Asocia-
ción Mexicana de 
Cafés y Cafeterías 
de Especialidad (AM-
CEE), Arturo Her-
nández, señaló que 
para aquellos cafi -
cultores que no han 
vendido su produc-
ción les afecta bas-
tante.

Y es que, explicó, 
muchos pequeños 
productores guardan 
el grano como forma 
de ahorro, en espera 
de que haya un me-
jor precio por él, pero 
con el panorama ac-
tual terminarán per-
diendo.

En el marco de la 
Expo Café 2018, el representante del sector 
expuso que hay rumores de que países como 
Colombia y Brasil ya no quieren que se maneje 
el precio de bolsa como un indicativo.

Asimismo, Hernández indicó que los más 
afectados son los pequeños productores, los 
cuales representan hasta un 90 por ciento de 
los 500 cafi cultores que existen en México.

“Gran parte del café que se produce en Mé-
xico es al extranjero y es bajo la referencia de 
precio de bolsa. Alrededor del 80 por ciento del 
café que se produce en México es para expor-
tación, café de alta calidad es el 3.0 por cien-
to”, afi rmó.

Actualmente, el café representa 0.66 por 
ciento del PIB agrícola nacional y 1.34 por cien-
to de la producción de bienes agroindustria-
les, donde 53.85 por ciento de las exportacio-
nes se destinan a Estados Unidos.

La infl ación en Argentina este año, según Macri, será de 
30%; analistas prevén que sea de 32 por ciento.

México y EU acordaron que los autos ensamblados en la región deberán te-
ner 75% de componentes de las naciones del tratado y el 25 % de fuera.

Campbell's estado batallado con un declive en las 
ventas de sopas y jugos por la competencia. 

Se espera que Apple actualice sus modelos de su tableta 
iPad Pro con pantallas y funciones que imitan al iPhone.

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Las negociaciones comerciales entre Canadá y 
Estados Unidos enfrentan varios escollos que 
los equipos negociadores buscan resolver este 
jueves, mientras el plazo para lograr un acuer-
do con miras a un tratado de comercio trila-
teral se acorta.

La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, 
dijo que las conversaciones con el representan-
te comercial estadunidense, Robert Lighthi-
zer, se mantenían a buen paso y consideró que 
existe voluntad para encontrar avenida en la 
búsqueda de consensos.

Pero, contraria a su postura de reserva de 
días recientes, reconoció la existencia de es-
collos en el camino.

“Las dos partes continúan trayendo buena 
voluntad a la mesa. Hay muchos temas compli-
cados que necesitamos resolver muy pronto y 
vamos a regresar pronto”, dijo a reporteros a 
las afueras de la sede de la representación co-
mercial estadunidense (USTR), tras fi nalizar 
la ronda matutina de pláticas en el tercer día.

Ayer miércoles, ambas delegaciones conti-
nuaron las negociaciones hasta la noche, en lo 
que Freeland caracterizó como un período in-
tenso de las pláticas y reconoció que no existe 
tiempo sufi ciente.

Las dos partes buscan lograr un acuerdo que 
permita la incorporación de Canadá al 'enten-
dimiento' alcanzado el lunes entre México y Es-
tados Unidos, y mantener así el carácter trilate-
ral de un nuevo tratado que, el presidente Do-
nald Trump ha indicado, sería rebautizado con 
otro nombre.

Lighthizer dio a conocer la víspera su inten-
ción de presentar este viernes al Congreso el do-
cumento del entendimiento con México. Free-
land dijo que existe aún espacio de maniobra.

Canadá reconoce que hay temas complicados en 
negociación con EUA: Chrystia Freeland

Apple presentará 
nuevos modelos 
de iPhone

Caída en precios 
de café preocupa 
a productores 

Argentina: 
peso registra 
nuevo mínimo 
histórico 
Peso aregntino cae en medio de 
creciente desconfi anza 
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El peso argentino alcanzó el jue-
ves un nuevo mínimo histórico 
pese a que el Banco Central ele-
vó la tasa de referencia al 60% 
anual, la más alta del mundo, 
para desalentar la demanda de 
la divisa.

La caída se produjo un día 
después de que el gobierno acor-
dara con el Fondo Monetario In-
ternacional un adelanto de fon-
dos para cubrir sus necesidades 
fi nancieras de 2019 que no logró calmar la des-
confi anza de los mercados. 

El dólar cerró en 38,20 pesos por unidad res-
pecto de los 34,20 pesos de la víspera, según el 
estatal Banco de la Nación Argentina. En algu-

CAMPBELL SOUP 
PLANEA VENDER SUS 
NEGOCIOS 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Campbell Soup Co. planea llevar a cabo una 
reorganización que consiste en enfocarse 
en el negocio de sus aperitivos principales y 
sopas en Norteamérica, vender sus negocios 
internacionales y pagar su deuda.

La compañía con sede en Camden, 
Nueva Jersey, dijo que está trabajando para 
completar todos los cambios para julio 
próximo. Las ventas que planea dejarán a 
Campbell Soup con marcas que incluyen 
Goldfi sh, Pepperidge Farm y Snyder's 
of Hanover.  La empresa anunció una 
reorganización en mayo, junto con el retiro 
de la directora general Denise Morrison, 
mientras la compañía enfrenta una mezcla de 
cambios en las tendencias alimentarias .

nos bancos privados y casas de cambio la cotiza-
ción alcanzó los 40 pesos. Desde comienzos de 
año el peso acumula una devaluación de 104%. 

Con su decisión, el banco emisor busca hacer 
más atractivos otros instrumentos de inversión 
alternativos al dólar como los depósitos a plazo 
en pesos. La contrapartida es que debido a que 
las tasas del sistema fi nanciero acompañan ese 
movimiento en alza, se genera un enfriamiento 
de la economía por el encarecimiento del cré-
dito, explicó a The Associated Press Matías Ca-
rugati, economista jefe de la consultora privada 
Management & Fit. 

Frente a las casas de cambio del centro de Bue-
nos Aires varias personas tomaban fotografías de 
las pantallas que mostraban el precio del dólar, 
tradicional refugio de los ahorristas argentinos 
en momentos de crisis. 

Rubén Montiel, de 55 años, dijo a AP que “es 
una vergüenza lo que están haciendo”. 

rante la temporada navideña.
Apple no dio detalles sobre 

lo que se anunciará en el even-
to, pero según versiones la pre-
sentación de este año será sor-
prendente incluso para los es-
tándares de Apple.

Los analistas de la industria 
esperan actualizaciones para ca-
si todas las líneas de productos 
de Apple.

Los reportes en la prensa es-
pecializada sugieren que se presentará una nueva 
línea de iPhones, una nueva computadora portá-
til MacBook Air y una actualización de la compu-
tadora Mac Mini, y actualizaciones para la table-
ta iPad y un nuevo Apple Watch.

Se espera que Apple anuncie tres nuevos mo-
delos de iPhone X: una derivación del modelo ac-
tual con la pantalla OLED de 5.8 pulgadas, una 
versión más grande con una pantalla OLED de 
6.5 pulgadas y una versión más barata .

Panasonic abandona Gran Bretaña por Brexit
▪  La empresa de productos electrónicos Panasonic es la compañía más reciente en 
anunciar planes de sacar sus ofi cinas centrales europeas de Gran Bretaña debido al 
Brexit. La fi rma japonesa informó que planea reubicarse en Ámsterdam para el 1 de 
octubre, mientras tiene "un fácil acceso a mercados dentro de Europa". AP/ FOTO: ESPECIAL
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.58 (+)  19.43 (+)
•BBVA-Bancomer 18.38(+) 19.46 (+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.01 (+)
•Libra Inglaterra 24.54 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,653.14 1.07 % (-)
•Dow Jones EU 25,986.92 0.52 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.72

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

indicadores
financieros

38.20
pesos

▪ por dólar al-
canzó la divisa 
argentina, in-

cluso en casas 
de cambio llegó 
a 40 pesos por 

dólar

90
días

▪deberá espe-
rar el gobierno 
de EU para la 

ratifi cación del 
documento del 
entendimiento 

con México

medioambiente

Empresa mexicana 
crea productos 
biodegradables: 

▪ Hace ocho años, 
Carlos Camacho inició 
su proyecto de vender 
desde popotes hasta 
charolas desecha-
bles biodegradables 
elaborados con fécula 
de maíz. La empresa 
Ecoshell, de la cual es 
fundador, suma alrede-
dor de 400 clientes

▪ Los productos están 
elaborados a base de 
biomasa. La cual se 
logra en un tiempo de 
biodegradación de 90 
a 240 días sin dejar 
residuos tóxicos en 
el ambiente , pues los 
microorganismos se 
alimentan de los pro-
ductos, reintegrándolos 
a la naturaleza50

millones

▪ de unidades 
de Apple Watch 
se han vendido, 
fue presentado 

en el 2015, y 
también tendrá 

cambios

TLCAN aún 
tiene escollos
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Lula lucha por 
presidencia
Lula defi ende ante la justicia su derecho a ser 
candidato presidencial, mientras que este 
viernes se decidirá si puede aparecer en tv
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Notimex/ Síntesis

El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Sil-
va, encarcelado desde el 7 de abril pasado, pero 
líder en las encuestas, presenta hoy un recurso 
ante la corte electoral a fi n de que la justicia ig-
nore las 16 peticiones de partidos, sociedad ci-
vil y la fi scalía contra su candidatura a los comi-
cios de octubre.

El mismo día (15 de agosto) en que miembros 
del Partido de los Trabajadores (PT) inscribieron 
a Lula da Silva como candidato a las elecciones 
presidenciales, la Fiscal general del Estado, Ra-
quel Dodge, presentó un recurso alegando que, 
según la Ley de Ficha Limpia, que el propio ex-
mandatario aprobó durante su segundo manda-
to, un condenado en segunda instancia por un tri-
bunal colegiado y no puede ser candidato, pues 
está inhabilitado por ocho años.

Organizaciones civiles y privados también pre-

sentaron cuestionamientos al 
TSE para pedir la impugnación 
de la candidatura de Lula da Sil-
va, y los abogados del expresiden-
te tienen como plazo este jueves 
para responder a esos requeri-
mientos.

Los abogados de Lula da Sil-
va acusan a la Justicia de parcia-
lidad y aseguran que el exman-
datario fue condenado por co-
rrupción a 12 años y un mes sin 
pruebas que realmente le indi-
caran como el benefi ciario de un 
apartamento de tres plantas en 
la localidad balnearia de Guaru-

já, en el litoral del estado de Sao Paulo.
Asimismo, reclaman que no sea inhabilitado 

políticamente hasta que la condena sea en fi r-
me y sin opción a recurso, lo que podría demo-
rar años en Brasil.

Las cortes con más casos pendientes de mexicanos 
son:California (45 mil 694); Texas (30 mil 120) e Illinois.

Se estima que más de 2.5 millones de salvadoreños viven 
en EU, 195 mil gracias a un estatus de protección. 

La justicia electoral decide hoy viernes si Luiz Inacio Lula 
da Silva, puede aparecer en los spots televisivos

Niñas sufren abuso 
en albergue de EU
Por AP/San Salvador
Foto: Especial/ Síntesis

Tres menores salvadoreñas que fueron separa-
das de sus padres cuando cruzaron la frontera 
de Estados Unidos fueron víctimas de abuso se-
xual en un albergue de Arizona, informaron las 
autoridades de El Salvador.

La vicecanciller para los salvadoreños en el ex-
terior, Liduvina Magarín, dijo el jueves a perio-
distas que las jóvenes tienen entre 12 y 17 años. 
“Son violaciones sexuales, abusos sexuales, de 
eso se trata”. 

Magarín aseguró que el abuso fue cometido 
por cuidadores de albergues no identifi cados. 
Agregó que el caso es de conocimiento público 
y que el gobierno salvadoreño ha puesto aboga-
dos a disposición de las familias, quienes debe-
rán de tomar la decisión de proceder de acuer-
do con los casos. 

Según la diplomática, se espera que las autori-
dades estadounidenses respeten el proceso a esta 
comisión de delito y afi rmó que están presionan-
do a ese país para que inicien la reunifi cación de 
menores que aún están allá con sus familiares pa-
ra que “salgan lo más pronto posible de los alber-
gues porque es allí donde son más vulnerables”. 

La información disponible es que en térmi-
nos generales las menores están bien, pero “el 
impacto psicológico y emocional es para siempre 
y ya estamos atendiendo esa situación”.  Una vez 
que las jóvenes puedan reunirse con sus familia-

Mexicanos 
llenan las 
cortes de EU 
Cifra histórica de mexicanos en 
juicios de deportación en EUA
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Hasta julio pasado, 
se habían acumula-
do 155 mil 923 casos 
de mexicanos en cor-
tes de inmigración 
en Estados Unidos, 
lo que representa la 
mayor cifra de ciuda-
danos de México en 
procesos de deporta-
ción en la historia es-
tadunidense, según 
estadísticas del go-
bierno federal.

Analizadas por el 
proyecto TRAC de 
la Universidad de 
Syracuse, las cifras 
revelan que para fi -
nales del año fi scal 
2017, que terminó 
en septiembre pa-
sado, se habían acu-
mulado 135 mil 260 procesos de deportación 
de mexicanos en las cortes de migración en 
Estados Unidos.

Para fi nales del año fi scal 2016 se registra-
ban 127 mil 509 procesos de deportación de 
mexicanos, un nivel que se mantuvo constan-
te al menos desde el año 2011. Para fi nales de 
1998, en cambio, se registraban solo 28 mil 965 
casos pendientes de mexicanos en cortes de 
inmigración.

El aumento en la cifra de mexicanos actual-
mente en juicios de deportación es consisten-
te con una acumulación general en el número 
de inmigrantes procesados en cortes de inmi-
gración en Estados Unidos.

Hasta julio pasado se reportaban 746 mil 
049 procesos de deportación en cortes de in-
migración estadunidenses, la mayor cifra al 
menos desde que TRAC comenzara sus regis-
tros, en 1998.

El aumento de los casos pendientes en las 
cortes de migración representa “un aumen-
to del 38% en comparación con los 542 mil 
411 casos pendientes a fi nes de enero de 2017.

el proceso

Los mexicanos ocupan 
los primeros lugares en 
juicios de deportación:

▪ Los mexicanos com-
ponen la mayoría de los 
casos de deportación, 
seguidos de ciudadanos 
de El Salvador (149 mil 
685 casos); Guatemala 
(140 mil 092) y Hondu-
ras (108 mil 352).

▪ Los mexicanos deben 
esperar un promedio 
de 901 días para la re-
solución de su caso; en 
tanto que el promedio 
general es de 722 días 
para la resolución

CHINA ACUSA A EUA DE 
"ABSURDO" POR DICHOS 
SOBRE NORCOREA
Por Notimex/Beijing

China acusó a Estados 
Unidos de estar 
distorsionando la realidad 
y mantener una lógica 
“irresponsable y absurda” 
sobre Corea del Norte, 
un día después de que 
el presidente Donald 
Trump culpó a Beijing de 
complicar los avances para 
la desnuclearización de la 
península coreana.

En respuesta a las acusaciones de Trump, 
la vocera de la cancillería china, Hua Chunying 
dijo que “Estados Unidos debería buscar 
motivos para refl exionar sobre sí mismo en 
vez de trasladar la responsabilidad a otros”, 
pues China no permitirá que Washington 
descargue en Beijing la responsabilidad de 
sus fracasos.

Trump acusó la víspera a China de hacer 
más difícil la relación de Washington con 
Corea del Norte, en momentos en que las 
negociaciones sobre la desnuclearización 
norcoreana están estancadas y tras 
suspender una visita a Pyongyang de su 
secretario de Estado, Mike Pompeo esta 
semana. “En alterar la verdad, EUA es el 
campeón del mundo en distorsionar los 
hechos de forma irresponsable y absurda”.

Los argumentos del expresidentes, que tie-
ne cerca del 40 por ciento de los votos en las en-
cuestas, recibieron un espaldarazo internacio-
nal el pasado 17 de agosto, cuando el Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió 
a Brasil que permitiera a Lula da Silva “ejercer 
sus derechos políticos mientras está en prisión”.

Formado por expertos independientes, el Co-
mité de Derechos Humanos de la ONU pidió a 
“Brasil que tome todas las medidas necesarias” 
para que Lula da Silva pueda tener “acceso apro-
piado a la prensa y a miembros de su partido polí-
tico” como “candidato" a las elecciones del próxi-
mo 7 de octubre.

La justicia electoral tiene hasta el 17 de sep-
tiembre para decidir si acepta o no a Lula da Sil-
va como candidato, aunque miembros de la corte 
indicaron que darán celeridad al asunto y debería 
estar resuelto como máximo el 13 de septiembre.

31
agosto

▪ de 2019, 
fi nalizará la 

prohibición a 
los ciudadanos 

estadunidenses 
de viajar a Co-
rea del NorteNiños salvadoreños siguen

en espera de sus familias
Según datos proporcionados por Estados 
Unidos a la ofi cina de Magarín, 191 niños 
salvadoreños fueron separados de sus padres 
por la política migratoria “tolerancia cero”, del 
presidente Donald Trump. De éstos, 18 siguen en 
los albergues en espera de reencontrarse con 
sus familias. . AP/San Salvador.

res se les dará asistencia psicológica. 
En julio pasado, el sitio ProPublica informó 

que desde 2014 la policía había recibido al me-
nos 125 reportes de delitos sexuales en albergues 
que resguardaban a menores migrantes.  Hace un 
mes, la policía de Arizona reportó que un antiguo 
cuidador de una organización que albergaba a ni-
ños migrantes separados de sus padres fue arres-
tado por presunto abuso de una niña de 14 años .

Premier británica Theresa May visita Kenia
▪  La primera ministra Theresa May arribó a Kenia, siendo la primera 

gobernante británica en 30 años que visita el país africano. May llegó con 
ayuda para seguridad y desarrollo a el oriente de África y su Somalia. AP/SÍNTESIS

Las acusa-
ciones en su 
contra son 

endebles, el su-
puesto crimen 
tan menor, la 
sentencia tan 
desproporcio-

nada"
JORGE 

CASTAÑEDA
Ex secretario de 
Relaciones exte-
riores de México



Liga MX  
AQUINO SERÁ BAJA DE LOS 
TIGRES POR TRES SEMANAS
AP. Debido a la lesión que sufrió en la rodilla 
derecha, el volante ofensivo de los Tigres de 
la UANL, Javier Aquino, estará fuera cerca de 
tres semanas, por lo que reaparecería hasta la 
décima fecha del Torneo Apertura 2018.

“Luego de ser sometido a estudios de 
imagen, se confi rma que Javier Aquino sufre 

de esguince en el ligamento colateral medial, 
por lo que su pronóstico de recuperación será 
aproximadamente de tres semanas”, informó el 
club nuevoleonés mediante un comunicado.

Aquino sufrió la lesión en el partido contra 
los Cafetaleros de Tapachula, correspondiente 
a la Copa MX, en la cual ya tienen asegurado su 
boleto a los Octavos de Final.

De esa manera, el jugador se perderá el 
partido de este fi n de semana, en el cual los 
felinos recibirán a Atlas. foto: Mexsport

NUEVO NUEVO 
REYREY
El croata Luka Modric fue elegido el 
mejor jugador en Europa de la temporada 
pasada, superando a Cristiano Ronaldo, 
su excompañero del Real Madrid, y al 
atacante del Liverpool Mohamed Salah 
pág. 2

foto: AP/Síntesis
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Cristiano Ronaldo volverá al 
Manchester United y Paul Pogba 
a la Juventus luego que el sorteo 
de la Liga de Campeones envió 
a los ilustres equipos al mismo 
grupo. – foto: AP

ESTÁ LISTA LA CHAMPIONS. pág. 2

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

Examen caliente
Monterrey será el rival que enfrenta esta 
noche el Puebla en inicio de la fecha 8. Pág. 2

Vive el hoy
Cardozo no se ilusiona con el posible 
fi chaje de Fabián con las Chivas. Pág. 2
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Real Madrid defenderá su título de campeón de 
la UEFA Champions en el grupo G; el Barcelona, 
To�emham, PSV e Inter de Milán, en el sector B

Parte de los grupos que se conformaron tras el sorteo de la fase de grupos de la Champions League.

El exjugador brasileño Kaka mostrando el nombre de Juventus, que quedó ubicado con ManU en el Grupo H.

Minimizan premio a Modric
▪ Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, criticó 

en declaraciones al diario luso Récord el premio de la UEFA 
Luka Modric, galardonado como Mejor Jugador del Año en la 
federación europea. "Simplemente ridículo", dijo el agente 

portugués al medio deportivo. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El director técnico paraguayo Jo-
sé Saturnino Cardozo descartó 
ilusionarse por la posible llega-
da del mediocampista Marco Fa-
bián a Chivas de Guadalajara.

“Es un jugador importante, 
pero no me ilusiono, ni me pre-
ocupo, ni pierdo tiempo anali-
zando si puede venir o no; pierdo 
más tiempo analizando el ren-
dimiento del equipo, lo que te-
nemos que hacer para ganar”, 
mencionó.

En conferencia de prensa, Cardozo sabe de la 
capacidad y el aporte de Fabián, pero ahora solo 
se enfoca en el cotejo de la fecha ocho del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX frente a Pachuca.

“Mi cabeza no está para nada en Marco Fa-
bián, si va a venir o no, mi cabeza está en ganar-

No se ilusiona 
con la llegada 
de Fabián
Cardozo aseguró que solamente se 
enfoca en el duelo frente a los Tuzos

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La octava fecha del Torneo 
Apertura 2018 abre el vier-
nes con los choques Morelia-
Querétaro, Puebla-Monte-
rrey y Tijuana-Necaxa.

En el estadio Cuauhtémoc 
a las 21:00 horas, Puebla in-
tentará retomar la senda de 
la victoria frente a uno de los 
mejores equipos del torneo 
como son los Rayados.

Los camoteros, que se ubi-
can en el lugar 14 de la general, con siete pun-
tos buscarán de nuevo ganar tras caer 2-0 an-
te Pachuca en la pasada fecha.

Por otra parte, los dirigidos por el uruguayo 
Diego Alonso buscan mantener el buen paso 
tras quitarle el invicto a Pumas, vencer a Lo-
bos BUAP y empatar con Morelia, por lo que 
se encuentran en el segundo lugar de la tabla 
general de la Liga MX, con 16 unidades.

En tanto, el encuentro que abre la jornada , 
el equipo michoacano llega de caer en la Copa 
MX y con dos empates al hilo en la liga, por lo 
que buscará repuntar y sumar de a tres fren-
te a su afición, para mantenerse en los pues-
tos altos de la tabla general. 

Por su parte, los dirigidos por Rafael Puen-
te del Río vienen de imponerse 1-0 a León y 
no conocen la derrota desde que cayeran hace 
cuatro fechas justamente ante los Esmeraldas.

Ambas escuadras se ubican en puestos de 
Liguilla.

Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

 
El croata Luka Modric fue elegido el jueves el 
mejor jugador en Europa de la temporada pa-
sada, superando a Cristiano Ronaldo, su ex-
compañero del Real Madrid, y al atacante del 
Liverpool Mohamed Salah en la contienda por 
el premio de la UEFA.

Modric ayudó al Madrid a conquistar un 
tercer campeonato consecutivo de la Liga de 
Campeones, y el cuarto en cinco campañas.

En el pasado Mundial de Rusia, Modric ga-
nó el Balón de Oro por encabezar a una selec-
ción de Croacia que llegó a la final del certa-
men. Los croatas perdieron 4-2 el partido por 
el título ante Francia.

En la votación participaron técnicos que 
compitieron en la Champions y periodistas 
invitados de toda Europa.

El ganador fue anunciado en Mónaco du-
rante la ceremonia del sorteo para la Cham-
pions. Los técnicos no pueden votar por juga-
dores en sus equipos.

El reconocimiento por lo general se centra 
en actuaciones en la Champions, pero los vo-
tantes pueden tomar en cuenta el desempeño 
en el Mundial. Los tres contendientes al pre-
mio participaron en la final del máximo tor-
neo europeo de clubes en mayo.

Madrid arrasó con la elección general a los 
mejores jugadores de la Champions de la tem-
porada pasada después que el portero tico Ke-
ylor Navas, el defensor Sergio Ramos, el me-
diocampista Modric y el delantero Cristiano 
ganaran los premios por posición individual.

El portugués, ahora con Juve, ha obtenido 
el premio de la UEFA tres veces -cada vez que 
el Real Madrid había sido campeón de Europa 
desde que la votación fue establecida en 2011.

El Puebla tiene 
prueba de fuego 
en inicio de f8

Luka Modric, el 
mejor de Europa, 
decidió la UEFA

El guaraní subrayó que en la actualidad no piensa en la 
llegada de algún refuerzo.

le a Pachuca el sábado, sumar tres puntos antes 
de la fecha FIFA y eso nos va a dar solidez para 
trabajar”, comentó.

El guaraní subrayó que en la actualidad no pien-
sa en la llegada de algún refuerzo para el conjun-
to rojiblanco, su tarea es dedicarse a trabajar con 
los jugadores que tiene en busca de un mejor fun-
cionamiento.

“En mi cabeza no estoy viendo o pensando en 
un refuerzo, yo estoy pensando en mejorar el fun-
cionamiento colectivo, la verdad no me preocu-
po ni ocupo de eso”, expresó.

Agregó: “Si viene bienvenido, sino también, es-
tamos bien, yo llegué con este grupo, confío bas-
tante en este plantel y de igual forma estamos tra-
tando de que (Alan) Cervantes se recupere bien, 
es un jugador que me gusta mucho".

Es un jugador 
importante, 
pero no me 
ilusiono, ni 

pierdo tiempo 
analizando si 
puede venir 

o no”
José S. 

Cardozo 
DT de Chivas

Los camoteros enfrentan a un duro rival en casa.

Plantón de cr7

▪ Cristiano Ronaldo 
no se presentó en la 
gala de Mónaco y no 
lo hizo cuando tenía 
sitio reservado. Sin 
explicación oficial 
por su ausencia los 
premios al mejor gol y 
al mejor delantero sí 
fueron suyos.

19:00 
horas

▪ arrancará el 
primer partido 

de la fecha 
ocho entre los 
morelianos y 
queretanos

Están listos 
los grupos de 
la Champions

dato

Ahora por el 
Balón de 
Oro: Ramos 
a Modric
Sergio Ramos fe-
licitó a Luka Mo-
dric en su cuen-
ta de Instagram 
tras coronarse 
como el Mejor Ju-
gador del Año 
para la UEFA. El 
capitán blanco 
compartió ima-
gen suya besan-
do al croata y po-
sando con Keylor, 
los tres triunfa-
dores de la tarde 
para el Real Ma-
drid. Pero Ramos 
ha añadido un 
mensaje."Ahora, 
por el Balón de 
Oro".

Por AP/Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo volverá al Manchester Uni-
ted y Paul Pogba a la Juventus luego que el sor-
teo de la Liga de Campeones envió a los ilustres 
equipos al mismo grupo.

Después de ganar cuatro títulos con Real Ma-
drid y uno con el United, Cristiano buscará po-
ner fin a la espera de la Juventus de 23 años por 
su tercera corona europea.

Pogba jugó para la Juve en su derrota de la fi-
nal de 2015 frente al Barcelona antes de volver 
a Manchester _club que lo reclutó siendo ado-
lescente_ por una cuota de traspaso que en 2016 
fue histórica.

Valencia y Young Boys acompañan al United 
y Juventus en el Grupo H.

Real Madrid, tres veces campeón defensor, ini-
ciará su travesía por extender su récord con un 
14to título de Europa en un Grupo G que compar-
te con la Roma, CSKA de Moscú y Viktoria Plzen.

El Barsa tiene un difícil panorama en el Gru-
po B con Tottenham, el excampeón PSV Eindho-
ven y el Inter Milan, mientras que otros tres ex-
campeones europeos _Bayern Munich, Benfica 
y Ajax_ se verán las caras en el Grupo E, acom-
pañados por el AEK de Atenas que tiene todas 
las de perder.

Liverpool, subcampeón de la campaña pasa-
da, fue el tercer preclasificado más duro y aterri-
zó en un Grupo C que incluye al Paris Saint-Ger-
main, Napoli y Red Star de Belgrado.

Manchester City, campeón de la Premier, tuvo 
un sorteo favorable al quedar en el Grupo F con 
Shakhtar Donetsk, Lyon y Ho«enheim.

Atlético de Madrid, cuyo estadio Metropoli-
tano será la sede de la final el 1 de junio, se une a 
Borussia Dortmund, Mónaco y Club Brugge en 
el Grupo A.

Lokomotiv Moscow, al frente de la preclasifica-
ción como campeón de Rusia, tendrá como riva-

les del Grupo D a Porto, Schalke 
y Galatasaray.

Las 32 escuadras se repar-
tirán una bolsa de  premios de 
1.950 millones de euros (2.280 
millones de dólares).

Las acciones iniciarán el 18 
de septiembre, y dos equipos de 
cada grupo avanzarán a los oc-
tavos de final.

El cuadro del Real Madrid 
tiene garantizada una ganan-
cia de al menos 50 millones de 
euros (59 millones de dólares), 
más un porcentaje de los dere-
chos de transmisión televisivos 
en España y bonos.

La UEFA paga 2,7 millones de 
euros (3,2 millones de dólares) 
por victoria en fase de grupos y 
900 mil euros (1,05 millones de 
dólares) por empate.

Resultado del sorteo:
Grupo A: Atlético de Madrid, 
Borussia Dortmund, Mónaco, 
Club Brugge.

Grupo B: Barcelona, Tott-
enham, PSV Eindhoven, Inter 

Milan.
Grupo C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liver-

pool, Red Star de Belgrado.
Grupo D: Lokomotiv de Moscú, Porto, Schalke, 

Galatasaray.
Grupo E: Bayern Munich, Benfica, Ajax, AEK 

de Atenas.
Grupo F: Manchester City, Shakhtar Donet-

sk, Lyon, Ho«enheim.
Grupo G: Real Madrid, Roma, CSKA de Mos-

cú, Viktoria Plzen.
Grupo H: Juventus, Manchester United, Va-

lencia, Young Boys.
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Tras el retiro de Jason Wi�en, Presco�, novato 
ofensivo del año en 2016, debe asumir liderato 
para guiar a Cowyboys a retomar el protagonismo

Dark Prescott 
deberá tomar 
timón de Dallas

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los Cowboys enfrentan una serie de problemas 
en su intento por recuperar el título del Este de 
la Conferencia Nacional y volver a los playo�s. 
Dez Bryant no es uno de ellos, Jason Witten, sí.

La ausencia del tight end, quien anunció su re-
tiro en mayo tras 15 temporadas en las que aca-
paró muchos rubros de libro de récords de Dallas, 
deja un enorme vacío dentro y fuera del terreno.

Witten no solo fue el líder indiscutible en 
un vestuario repleto de jóvenes, sino que den-

tro del campo siempre fue puerto seguro para 
quien quiera que fuera su quarterback. Ahora, 
en el primer año de la era post Witten, los Cow-
boys aún se debaten sobre qué será más difícil 
de reemplazar: su liderato o sus manos.

Para el joven QB Dak Prescott, Novato Ofen-
sivo del Año en 2016, asumir el liderato que dejó 
vacante Witten es solo la mitad de la ecuación 
para guiar a Cowboys a recuperar el protago-
nismo que, súbitamente, les arrebató Filadelfia 
la temporada anterior con su camino al título.

Ahora que Witten está en un estudio de te-
levisión como analista y el polémico y visceral 

Por Redacción
Foto: crédito /  Síntesis

 
Un gran trabajo es el realizado 
en las últimas fechas de Nascar 
Peak México por parte del equi-
po Canel’s/HDI Seguros sobre el 
auto número 88, que es condu-
cido por Rubén García Jr., per-
mitiéndole conseguir cuatro po-
dios consecutivos, tres de ellos 
victorias, para ser el actual líder 
del campeonato.

Mantener el liderato no ha 
sido nada sencillo para García 
Jr., se han presentado infinidad 
de circunstancias negativas pre-
vias a carrera, las cuales gracias 
al esfuerzo y dedicación de todos 
en el equipo Canel’s/HDI Segu-
ros ha sido posible resolverlas 
para entregar un auto compe-
titivo cada domingo.

Efectuadas siete competen-
cias del campeonato y con la no-
vena en puerta a consumar este 
8 y 9 de septiembre en el óvalo 
Miguel E. Abed de Puebla, Rubén 
García Jr. suma total de 296 uni-
dades, 25 por arriba del segundo 
lugar, por tal motivo la próxima 
fecha será de suma importan-
cia para García Jr. al ir por otro 
buen número de puntos que le 
permitan alejarse en la cima.

“Si! Realmente increíble el 
trabajo del equipo Canel’s/HDI 
Seguros últimamente, poco a po-
co nos vamos acercando más a 
nuestro objetivo principal".

García Jr., 
por puntos 
en el Abed

Rubén García Jr. ha tenido grandes 
actuaciones en Nascar México.

Presco� debe tomar las riendas de un grupo huérfano de una figura de res-
peto de quien puedan depender en la temporada.

Creo que Dak 
es uno de los 
tipos con el 

liderazgo más 
natural con 
quien haya 

convivido en mi 
vida”

Travis 
Frederick 

Jugador de Dallas

Bryant fue dado de baja luego de ocho campa-
ñas y un declive en su productividad, Prescott, 
de 25 años, debe tomar las riendas de un grupo 
huérfano de una figura de respeto de quien el 
estelar Ezekiel Elliott y el resto de los jóvenes 
Cowboys puedan depender.

“Creo que Dak es uno de los tipos con el li-
derazgo más natural con quien haya convivido 
en mi vida”, dijo el mes pasado el centro Travis 
Frederick, quien está en duda por tiempo indefi-
nido después de que se le diagnosticara síndro-
me Guillain-Barré, un padecimiento en el siste-
ma inmunológico.

Ahora que Prescott parece estar capacitado 
para tomar las riendas en el vestuario, viene la 
parte difícil, hacerle frente a los campeones Ea-
gles y al resto de la división Este con una reno-
vada, que no siempre significa mejor, ofensiva.

SUSPENDEN DE POR VIDA 
A MIEMBRO DE IAAF
Por AP/Estados Unidos

 
El keniano David Okeyo, 
miembro del Consejo de la 
Asociación Internacional 
de Federaciones de 
Atletismo (IAAF), fue 
suspendido de por vida 
del atletismo ayer por su 
participación en el desvío 
de cientos de miles de 
dólares del patrocinio de 
la compañía de calzado deportivo Nike para 
uso personal de él y otros.

Se trata de un caso más que pone en 
evidencia lo arraigada que está la corrupción 
en el deporte en Kenia, que por décadas 
ha sido el país más exitoso del mundo en 
carreras de fondo, pero cuya reputación se 
ha visto manchada por serie de escándalos.

2004 
año

▪ en que Okeyo 
inició con los 

desvíos de 
dinero por este 

patrocinioPor Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
La delegación poblana que participó en el Mr. 
México logró buenas cuentas, y es que un total de 
ocho exponentes de fisicoconstructivismo se ubi-
caron entre las primeras tres posiciones de este 
certamen, donde destacó el triunfo de Luis An-
tonio Balderas, en la categoría de hasta 90 kilos.

Mauricio García, presidente de la Asociación 
Poblana de Fisicoconstructivismo, informó so-

Poblanos 
lucen en el  
Mr. México

Nos fue muy 
bien como 

selección po-
blana, tuvimos 

una buena 
posición ya que 

estuvimos en 
los primeros 

sitios”
Mauricio García 
Pdte. de la Asocia-

ción Poblana de 
Fisicoconstructi-

vismo

Ocho exponentes se ubicaron  
entre las primeras tres posiciones bre la participación de 17 competidores de la An-

gelópolis para el nacional, donde, finalmente 14 
se posicionaron entre los finalistas en sus res-
pectivas categorías.

“Nos fue muy bien como selección poblana, 
tuvimos una buena posición ya que estuvimos 
en los primeros sitios y eso habla del trabajo que 
se ha estado haciendo en la Asociación”.

Luis Antonio Balderas, volvió a ganar el Mr. 
México tal y como lo hiciera en 2014 pero en la 
categoría juvenil, ahora, siendo un atleta más 
completo y experimentado se impuso en la ca-
tegoría hasta 90 kilos.

Luis A. Balderas, volvió a ganar el Mr. México tal y como 
lo hiciera en 2014 pero en la categoría juvenil.
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