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Por Erick Becerra
Foto: Especial/Síntesis

A 14 meses de que el alcalde de Puebla Luis Banck 
instaló la Mesa de Seguridad y Justicia, que se ha 
ido perfeccionando con el paso de los meses, el 
índice de delincuencia semanal ha caído de 255 
registrado en mayo del 2017 a 111 al 23 de julio 
pasado. Es decir: 56.47%.

La Mesa de Seguridad tiene como propósito 
fundamental dar seguimiento de manera sema-
nal al comportamiento del índice delictivo de ma-
nera segmentada, por zona de la ciudad.

La revisión de los indicadores delictivos in-
cluyen una fi cha de las personas aprehendidas 

Caen delitos 
de la capital 
en 56.47%
La puesta en marcha de la Mesa de Seguridad y 
Justicia estrecha coordinación y supervisión

Por Claudia Aguilar/Charo Murillo
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 El obispo auxiliar Felipe Pozos Lorenzini, con-
denó el enfrentamiento entre huachicoleros y 
militares ocurrido este fi n de semana, el cual 
atemorizó a la gente y provocó el cierre de la 
autopista México-Puebla por más de tres horas.

Dijo que estos hechos preocupan a la igle-
sia y por ello cada domingo se pide a los fi eles 
no promover ni permitir agresiones.

El sacerdote consideró que el incremento 
en la inseguridad es debido a la descomposi-
ción del tejido social por la pérdida de valores.

De un balazo en el rostro fue asesinado un 
joven en las escalinatas del hotel Camino Re-
al La Vista, ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, 
luego de que un sujeto lo despojó de su reloj.

El hijo de un ex funcionario del gobierno 
de Veracruz y empresario se resistió al asalto 
a las 01:30 horas . JUSTICIA

Fustigan violencia; 
matan en asalto a 
joven veracruzano

REANUDAN CLASES 
HOY EN LA BUAP 15 MIL 
ESTUDIANTES
Por Redacción/Síntesis

Hoy inician clases 15 mil estudiantes de nuevo 
ingreso del nivel superior, como parte del Pro-
ceso de Admisión 2018 de la BUAP en  84 pro-
gramas de licenciatura, cinco modalidades 
semiescolarizadas, seis a distancia y tres en 
modalidad abierta, además de cuatro planes de 
estudio en Técnico Superior Universitario.
   Regresan a clases los alumnos de matrícula 
2017 y de años anteriores. Mientras que en ene-
ro del 2019 ingresarán otros poco más de 3 mil 
jóvenes de nuevo ingreso, en el nivel superior, 
correspondiente al Proceso de Admisión 2018.
        A fi n elevar la cobertura en la capital y en el in-
terior, este año el Consejo Universitario aprobó 
la creación de una nueva licenciatura y dos 
Técnico Superior Universitario, éstos en  el 
Complejo Regional Centro. 
EDUCATIVA

en la semana, el número de in-
cidentes delictivos, la actuación 
del juez y el trato al proceso mi-
nisterial de la Fiscalía General 
del Estado, que también tiene 
asientos en la mesa.

La mitad de los detenidos han 
ingerido algún enervante.

Buena parte de los imputados 
han cometido delitos similares 
a los que son acusados.

La mayoría de los detenidos 
llevan consigo un arma prohibida, cuya portación 
no es delito grave, por lo que consiguen salir li-
bres, pero siguen bajo investigación. METRÓPOLI 6

El tejido 
social está muy 

deteriorado 
y debemos 

colaborar en la 
reconciliación 

y el perdón 
si queremos 
reconstruir a  

México”
Felipe Pozos
Obispo auxiliar

Regresan a 
clases los 

alumnos de 
matrícula 

2017 y de años 
anteriores. En 
enero del 2019 

ingresarán 
más de 3 mil de 
nuevo ingreso

BUAP

3
horas

▪ permaneció 
cerrada la 
autopista 

México-Puebla 
tras un bloqueo 

con tráilers 
incendiados

3
mil

▪ jóvenes de 
nuevo ingreso 

del proceso 
2018 ingresa-
rán en enero 
del próximo 

año 

255
delitos

▪ se presen-
taron en mayo 

del 2017 y en 
el último corte 
de la muestra 
se registró un 

total de 111

Cumple Gali 
18 meses de 
resultados 
▪  A un año y medio de 
gestión, el gobernador 
Tony Gali destacó que 
Puebla tiene el primer 
lugar nacional en 
detecciones de 
hipertensión arterial y 
obesidad, Índice de 
Calidad de la Atención a 
la Diabetes, y la capital 
es la cuarta mejor para 
invertir, según el  BM. 
METRÓPOLI 3

PAN debe dar buenos resultados: ME 
▪  En la Capacitación “Humanismo Político en la Función Pública”, 
realizada por el  PAN Puebla, a regidores y síndicos electos; Martha 
Erika, gobernadora electa exhortó a los militantes y simpatizantes a 
demostrar que los buenos gobiernos se construyen con trabajo, 
humanismo y el cumplimiento de compromisos. METRÓPOLI 4

ODA 
AL DESAMOR

La música pop nunca va a acabar 
como tampoco va a ocurrir con el 

desamor, afirmó la cantante mexi-
cana Yuridia. Circus/Notimex

Maduro culpa 
a la derecha por 

atentado
Un grupo anónimo se adjudicó el 
ataque de drones con explosivos 

que detonaron cerca del presidente 
Nicolás Maduro, quien resultó ileso, 

no así 7 militares. Orbe/AP

AUSTERIDAD
 LLEGARÁ 

A SAN LÁZARO 
Morena plantea la eliminación de 
gastos superfluos así como bajar 
los salarios a legisladores y a 687 

funcionarios de la Cámara baja.
Nacion/Cuartoscuro

inte
rior
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cluyen una fi cha de las personas aprehendidas bres, pero siguen bajo investigación. 

Gráfi ca que muestra el comportamiento de la delincuencia de manera semanal desde el 29 de mayo del 2017.

SIN PONER 
RESISTENCIA
Volvió Puebla a mostrar 
la fragilidad como 
visitante y permitir que 
Santos Laguna ganara 
hasta cierto modo de 
manera fácil.
 Cronos/Mexsport

El obispo auxiliar en la celebración eucarística del domingo en catedral.

repor
taje

VICTORIA IN EXTREMIS
Los Tigres de Quintana dieron el zarpazo a Pericos al 
imponerse en extrainnings 9-8 a los Pericos de Puebla 
y así llevarse la serie. Foto: Antonio Aparicio

Sismo sacude Indonesia y 
genera tsunamis /#Mundo

Así recibieron a sobrecargos 
del vuelo 2431/#Nación

• Erick Becerra/Martha Erika marcará su sello personal: 9A
• Alfonso González/No todo es responsabilidad de...: 9A
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Enlista avances 
Tony Gali a 18 
meses de trabajo
El gobernador Tony Gali destacó los principales 
avances en los diferentes rubros de su gestión 

Condena 
obispo 
hechos 
violentos

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

El obispo auxiliar, Felipe Pozos 
Lorenzini, condenó el enfren-
tamiento entre huachicoleros 
y militares ocurrido este fi n de 
semana, el cual atemorizó a la 
gente y provocó el cierre de la 
autopista México-Puebla por 
más de tres horas.

Señaló que este tipo de he-
chos violentos preocupa a la 
iglesia y eso cada domingo, du-
rante misa se pide a los fi eles 
no promover ni permitir cual-
quier tipo de agresión.

El sacerdote consideró que 
el incremento en la inseguri-
dad es debido a la descompo-
sición del tejido social por la 
pérdida de valores.

“El tejido social está muy 
deteriorado y todos debemos 
de colaborar en la reconcilia-
ción y en el perdón. Si quere-
mos reconstruir a México hay 
que hacerlo”, declaró.

Tras ofi ciar la misa en la Ca-
tedral, el sacerdote reiteró el 
llamado de la iglesia para que 
las autoridades de todos los ni-
veles combatan la inseguridad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

A 18 meses de administración, 
el gobernador Tony Gali desta-
có avances en diferentes rubros 
de su gestión. Informó que, en 
salud, Puebla obtuvo el primer 
lugar nacional en detecciones de 
hipertensión arterial y obesidad, 
así como en el Índice de Cali-
dad de la Atención a la Diabetes.

Detalló que se aplicaron 274 
mil exámenes médicos en prees-
colares públicos, se redujo 24.8% 
la tasa de mortalidad materna, 
se amplió la Unidad de Cuida-
dos Intensivos Neonatales en el 
Hospital de la Mujer y se reforza-
ron los programas “Médico Via-
jero”, “SUMA toca a tu puerta” y 
“Puebla contra la Diabetes, lle-
ga hasta tu casa”.

Tony Gali señaló que, como 

parte del combate al robo de hi-
drocarburos, hasta el momento 
se han hecho mil 366 operativos 
que han permitido sellar dos mil 
222 tomas clandestinas, recupe-
rar siete millones 738 mil 831 
litros de combustible, asegurar 
tres mil 741 vehículos y detener 
a 863 presuntos delincuentes.

En educación, el estado es pri-
mer lugar nacional en Matemá-
ticas y segundo en Lenguaje y 

Gali señaló que se han realizado dos 
mil 366 operativos que han sellado 
dos mil 222 tomas clandestinas.

274
mil

▪ exámenes 
médicos han 

sido aplicados 
en preescola-
res públicos, 

en lo que va la 
actual adminis-

tración 

24.8%
se redujo

▪ la tasa de 
mortalidad 

materna, 
informó el 

mandatario 
poblano, 
Tony Gali 

Fayad

Comunicación de la Prueba del 
Plan Nacional para la Evalua-
ción de los Aprendizajes (Pla-
nea), en nivel medio superior.

Aseguró que se han otorgado 
391 mil 847 paquetes escolares 
en dos mil 751 escuelas; brinda-
do 666 tabletas en 32 municipios 
en escuelas normales, univer-
sidades y politécnicos; equipa-
do mil 692 aulas de medios en 
preescolares de 181 localidades, 
y entregado 120 millones en be-
cas a favor de más de 10 mil estu-
diantes de educación superior.

Política agropecuaria
A favor del campo dijo que el pe-
queño productor es eje de la po-
lítica agropecuaria, pues se des-
tinaron más de mil 100 millones 
de pesos en benefi cio de 111 mil 
agricultores y, a través del pro-
grama Agricultura por Contra-
to, se comercializaron más de 
160 toneladas de cultivos, más 
de dos millones de litros de le-
che y 30 mil litros de mezcal.

Puebla es considerada por el 
Banco Mundial una de las cua-
tro mejores ciudades para hacer 
negocios en México; y segunda 
con la mejor actividad económi-
ca del país.

Felipe Pozos reiteró el llamado 
de la iglesia para que las autori-
dades de todos los niveles com-
batan la inseguridad.

Lorenzini llamó a no 
promover ni permitir 
las agresiones

breves

Arquidiócesis/
Desarrollan 
una jornada 
espiritual
Fortalecer a las familias, 
defender los derechos, 
trabajo social y tejido 
social, son enseñanzas 
que sacerdotes 
compartieron con 
católicos en la jornada 
espiritual de la 
Arquidiócesis de Puebla.

El encuentro fue en la 
Casa de la Familia, Juan 
Pablo II, en 9 Oriente 5; 
religiosas, sacerdotes 
y laicos, impulsan la 
integración de la familia. 
Por Claudia Aguilar

Semestre/Recibe 
Puebla 4.83% 
más dinero de 
fondos federales 
Puebla recibió 4.83% 
más dinero de los ochos 
fondos federales en el 
primer semestre de este 
año, en comparación con 
2017.

El monto para la 
entidad creció de 16 mil 
600 a 17 mil 441 millones 
de pesos por concepto 
del FAIS, FAM, FAFM, 
FASP, Faeta, Fafef, FONE 
y Fassa.

Según datos de 
la SHCP, a través del 
renglón “estadísticas 
oportunas”, la única 
partida que registró un 
decremento de 5.5 por 
ciento, fue el Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad (FASP).
Por Claudia Aguilar
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ficar y dar por terminadas las 
concesiones, autorizaciones 
o asignaciones para la admi-
nistración y explotación de la 
infraestructura del Sistema de 
Transporte Público Masivo, 
así como del Servicio Com-
plementario y/o del Servicio 
Público de Transporte Ferro-
viario de pasajeros, asignado 
al Gobierno del Estado”, se 
indica en la iniciativa de re-
forma que fue aprobada la se-
mana pasada.

La iniciativa de reforma 
que fue enviada por el titilar 
del Ejecutivo, Antonio Gali Fayad, para modi-
ficar el decreto del organismo público descen-
tralizado de la administración estatal, secto-
rizado a la Secretaría de Infraestructura, Mo-
vilidad y Transportes (SIMT).

Cabe mencionar actualmente el tren turís-
tico tiene un recorrido de ocho kilómetros y 
es operado por el gobierno del estado, aunque 
la venta de tarjetas para acceder a este siste-
ma de transporte está a cargo de la empresa 
Urban Logistic.

METRÓPOLI LUNES 6 de agosto de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

minar, ahora está extraordina-
rio, y nos sentimos felices, des-
de la 7:30 de la mañana hay mu-
chísima gente, me da muchísima 
emoción”.

Destacó que aún sigue pen-
diente el cobró del estaciona-
miento, pero esto será decisión 
del presidente municipal Luis 
Banck Serrato, mientras que los 
baños fueron recuperados y es-
tán bajo tutela de la administra-
ción por lo que se estipuló una 
cuota de 5 pesos.

“Ahí no había permiso lo tie-
ne el ayuntamiento estamos solicitando que te-
sorería esté cobrando porque hay un cobro que 
se establece en ley de ingresos y en paso bravo 
se hace el mismo procedimiento, hay un costo 
porque la ley de ingresos y se puede revisar, pe-
ro ahorita si se cobra”.

Informó que de forma conjunta trabajan con 
la Secretaría de Gobernación para impedir la pre-
sencia de ambulantes en el Parque Juárez.

Explicó que los únicos que estarán permitidos 
son productos típicos y se busca que emprende-
dores adheridos al programa Yo Compro Poblano 
expongan sus productos en el lugar, a fin de po-
tencializar la economía de los poblanos.

Autoridades trabajan de forma conjunta para impedir la presencia de ambulantes en el Parque Juárez.

CCP podrá administrar y concesionar el servicio ferroviario de transporte de pasajeros con fines turísticos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A la par de informar que el Parque Juárez ha re-
sultado todo un éxito, la presidenta de la Comi-
sión de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
municipio, Myriam Arabián, dejó en claro que 
existe vigilancia permanente en el lugar, incluso 
existen cámaras de vigilancia escondidas –apar-
te de las ventanas ciudadanas– para reforzar la 
seguridad.

En entrevista, se dijo contenta por la demanda 
en este punto, ahora lo importante es cuidarlo y 
seguir con el mantenimiento para que siga atra-
yendo no sólo a poblanos sino turistas.

“Estaba asqueroso, peligroso no se podía ca-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El candidato a gobernador 
por la Coalición Juntos Ha-
remos Historia, Miguel Barbo-
sa Huerta, confió en que la Sa-
la Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación anulará la elección 
a gobernador, tras valorar el 
proceso electoral a fondo, ya 
que el informe del INE y el re-
porte del Fiscal de la Fepade, 
emitidos hace unos días, so-
lo son causales constitutivas 
de un delito.

Miguel Barbosa refirió que 
el informe del INE, en donde 
se dio a conocer que Martha 
Erika Alonso de Moreno Va-
lle no sobre pasó los topes de campaña, no es 
el único tema de la solicitud de nulidad de la 
elección, asunto en el cual ya se presentó un 
recurso de inconformidad.

Asimismo, dijo que en cuanto al reporte 
del fiscal de la Fepade, Héctor Díaz Santana, 
en el que se descarta que haya habido papele-
ría electoral en el Hotel MM, advirtió que se 
interpuso una denuncia en contra del titular 
de la Fepade por la violación a la secrecía del 
procedimiento, además de desestimar las evi-
dencias que se encontraron en ese laboratorio 
electoral, como las actas y sábanas de cómpu-
tos finales de las casillas, en proceso de elabo-
ración, tras su falsificación, sin olvidar la pre-
sencia de funcionarios públicos y vehículos ofi-
ciales con paquetes electorales.

“El tema de la Fepade no es causa de nuli-
dad, es un incidente, es un hecho constituti-
vo de un delito, no es lo que va a resolver de 
fondo la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación”, detalló.

Miguel Barbosa señaló que los morenova-
llistas quieren generar un ambiente en Puebla, 
en el que la gente piense que el caso se ha per-
dido. Expresó que hay una impugnación sólida, 
con pruebas contundentes, en las que la causa 
de nulidad tiene que ver con las irregularida-
des cometidas por las autoridades electorales.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
La viabilidad financiera del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social podrá sostenerse 
hasta el 2026, aunque exis-
ten factores que pueden mi-
narla como la pérdida del 
bono demográfico, enfer-
medades crónico degene-
rativas –como diabetes e hi-
pertensión– y el crecimien-
to de la población en edad 
de retiro.

La vicepresidente de la 
comisión representativa ante organismos 
de seguridad social del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP), Zoé Gó-
mez, observó que 19.4 millones de trabaja-
dores cotizantes aportan al IMSS, pero cer-
ca de 66 millones tienen cobertura de salud 
a través del mismo.

Refirió que la hipertensión y diabetes re-
presentan los grandes males en materia de sa-
lud y gasto, pero debe de considerarse por los 
beneficiarios que el IMSS no es sólo la rece-
ta, sino repercute en otros servicios, incluidas 
guarderías y los recursos que se tendrán du-
rante la vejez y cesantía.

Recalcó que los cotizantes al IMSS no de-
ben pensar que podrán vivir solamente con su 
salario base de cotización cuando se retiren y 
reciban su pensión.

Se requiere de cultura financiera, crear un 
fondo de ahorro, un componente donde se 
mezcle más de un pilar, un componente mix-
to con aportaciones adicionales a la Afores 
u otros esquemas de ahorro y también invo-
lucrar a la familia, subrayó la representan-
te del IMCP.

Y es que quienes coticen con menos de cin-
co salarios mínimos tendrían alrededor de dos 
mil 700 pesos mensuales, el 30 por ciento del 
último salario cotizado.

En México por cada pensionado hay 4.6 
trabajadores activos, en contraste a la déca-
da previa cuando el margen era de uno por 
cada 15 ocupados, de manera que “ya esta-
mos en una pera, ya se perdió el bono de-
mográfico”.

Por ello, el IMCP sugiere a los trabajado-
res exigir cotización conforme a lo que ganan 
o ahorrar por su cuenta a través de afores e 
instrumentos de inversión en función de sus 
necesidades reales.

Agregó que hay otros factores como tratar 
de garantizar pensiones, pues, para recupe-
rar vigencia y acceder a seguridad social se 
requiere de un año de cotización, siempre y 
cuando se tenga 60 años, 500 semanas co-
tizadas previas en el caso de desempleados, 
pero no vigentes.

Aún más hay 32.6 millones de personas sin 
acceso a la seguridad social en término de co-
bertura, 26 por ciento del total nacional.

Vigilancia
permanente
en parques

Barbosa confía 
en dictamen de 
Tribunal federal

Viabilidad
financiera
en el IMSS

Dignificación del Parque Juárez
ha resultado todo un éxito

Extienden
facultades
a CCP
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Congreso del estado amplió las facultades del 
organismo Carreteras de Cuota Puebla (CCP) pa-
ra administrar y concesionar el servicio ferrovia-
rio de transporte de pasajeros con fines turísti-
cos, como el tren Puebla-Cholula que fue puesto 
en marcha durante la administración de Rafael 
Moreno Valle.

Por mayoría de votos, los legisladores refor-
maron el decreto de creación de CCP –organismo 
que también opera la Red de Transporte Articu-
lado (Ruta)– para que pueda revocar, modificar o 
incluso asignar autorizaciones para la adminis-
tración y explotación del tren turístico.

“Rescatar, revocar, cancelar, suspender, modi-

Barbosa estuvo en el municipio de Tehuacán en 
donde se reunió con el presidente municipal electo. Gobernadora electa conmina a las próximas autoridades a trabajar con honestidad, esfuerzo y dedicación.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Convoca Martha Erika Alonso Hidalgo, goberna-
dora electa del estado de Puebla, a los ediles, regi-
dores y síndicos municipales que fueron electos 
a trabajar con honestidad y a corregir los errores 
que hubo en los gobiernos anteriores emanados 
del Partido Acción Nacional (PAN).

“Debemos realizar un doble esfuerzo, pues el 
menaje del 1 de julio fue muy claro de que los go-
biernos de Acción Nacional fallamos a los ciuda-
danos”, puntualizó la panista al reunirse con las 
autoridades electas que gobernaran en los mu-
nicipios. Asimismo, llamó al panismo poblano a 
expurgar los valores y conducirse bajo la doctri-
na que le dio vida al albiazul, pues se dejó de la-
do en los últimos años.

Alonso Hidalgo 
insta honestidad
Llama a corregir errores que hubo en gobiernos 
anteriores emanados de Acción Nacional

Alonso invita a demostrar que buenos gobierno se construyen con trabajo, esfuerzo y cumplimiento de compromisos.

En su mensaje dado este do-
mingo, Alonso Hidalgo conside-
ró la necesidad de tener una pos-
tura clara ante oposición y de-
mostrar que los buenos gobierno 
se construyen con trabajo, es-
fuerzo y con el cumplimiento 
de los compromisos, la palabra 
empeñada es lo más importan-
te y siempre se debe de honrar”.

La gobernadora electa con-
minó a las próximas autorida-
des a trabajar con honestidad, 
esfuerzo y dedicación en bene-
ficio de los ciudadanos nos que 
se manifestaron este 1 de julio 
en contra de los partidos polí-
ticos y de los mismos políticos.

Debemos rea-
lizar un doble 

esfuerzo, pues 
el menaje del 
1 de julio fue 
muy claro de 

que los gobier-
nos de Acción 

Nacional 
fallamos a los 
ciudadanos”
Erika Alonso
Gobernadora 

electa

Estaba 
asqueroso, 

peligroso no se 
podía caminar, 

ahora está 
extraordinario, 
y nos sentimos 

felices”
Myriam 
Arabián
Regidora

Rescatar, revo-
car, cancelar, 

suspender, 
modificar 
y dar por 

terminadas las 
concesiones, 

autorizaciones 
o asignaciones 

para la admi-
nistración”

Reforma
Legislativa

El tema de 
la Fepade no 
es causa de 

nulidad no es lo 
que va a resol-
ver de fondo el 
Tribunal Elec-

toral del Poder 
Judicial de la 
Federación”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

19.4 
millones

▪ de trabajado-
res cotizantes 

aportan al 
IMSS, pero 
cerca de 66 

millones tienen 
cobertura de 

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

 
El titular de la Secretaría de Go-
bernación, José Ventura Rodrí-
guez Verdín, informó que entre-
garán a la próxima presidenta 
municipal Claudia Rivera Vivan-
co el diagnóstico sobre el ambu-
lantaje en el centro histórico y 
otras zonas.

El funcionario explicó que se 
sigue trabajando para regular el 
comercio informal, pero a la par 
se elabora un documento que se-
rá puesto a disposición de las si-
guientes autoridades.

“Le vamos a entregar toda la 
información que tenemos sobre 
los ambulantes, pues sí se ha ido 
regularizando, lo que pasa es que 
es un problema social, entonces 
debemos de entenderlo, a la ad-
ministración entrante se le va a 
exponer al detalle cómo se en-
cuentra la situación, que es lo 
que se ha hecho y cómo se ha 
avanzado”.

Detalló que este diagnóstico 
también incluirá parques públi-
cos, donde se reguló el comer-
cio informal principalmente en 
el Paseo Bravo y parque Juárez, 
entre otros.

El titular de la dependencia, 
José Ventura Rodríguez Verdín, 
informó que toda la información al respecto se le 
informará, esencialmente como se encuentra la 
situación, las estrategias que se pusieron en mar-
cha en esta administración y como se ha avanza-
do en el problema.

En Paseo Bravo 
y Parque Juárez
Sobre los ambulantes en parque públicos, Rodrí-
guez Verdín señaló que el trabajo en los espacios 
ha incrementado, pues dio a conocer que en el 
Paseo Bravo tienen que retirar a grupos que acu-
den a vender ropa los sábados y domingos, ade-
más de que también han retirado del parque Juá-
rez, donde únicamente se les permitirá a 16 in-
formales proporcionar sus servicios.

Darán a Claudia  
Rivera dictamen 
sobre informales

Participará 
Vivanco en la 
integración de 
presupuesto 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Claudia Rivera Vivanco, edil electa de Puebla anun-
ció que participará en la integración del presu-
puesto municipal 2019, a fin de poder aterrizar la 
reingeniería presupuestal y el plan de austeridad 
al que convoca Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, precisó que en los siguientes días 
habrá mesas de trabajo con el ayuntamiento ca-
pitalino que todavía sigue en funciones, pues se 
tiene muy clara la línea del presidente de la Re-
pública electo que debe haber austeridad en el 
gobierno y un combate frontal a la corrupción.

La munícipe electa consideró que más de in-
crementar el número de policías es necesario ha-
cer uso de las tecnologías y eficientizar el gasto.

Reconoció que hay un déficit de uniformados; 
sin embargo, se requiere de mejorar los métodos 
de reclutamiento y reforzar las pruebas de con-
trol de confianza por lo que dejó claro que irá de 
la mano con las estrategias del próximo gobier-
no federal.

También dijo que se sentará con los diputa-
dos federales y locales electos para poder gestio-
nar mayores recursos de acuerdo a las estrate-
gias que están diseñándose, además recordó que 
López Obrador nombró a un coordinador esta-
tal que es Rodrigo Abdala con quien se reunirían 
en próximos días.

Rivera Vivanco resaltó que las fechas para en-
tregar esta proyección presupuestaria es antes del 
10 de septiembre por lo que en próximos días es-
tarla reuniéndose con los diputados federales elec-
tos que son 15, de estos 14 emanados de los par-
tidos Morena, PT y Encuentro Social, los cuales 
conformaron la coalición Juntos Haremos His-
toria que la postuló a presidenta municipal y ga-
nó el 1 de junio.

También habrá un laboratorio de calidad del agua e 
indicadores de contaminación.

Vivanco reconoció que hay déficit de uniformados, pero 
se requiere de mejorar los métodos de reclutamiento.

El diagnóstico sobre el comercio informal abarcará el centro histórico y otras zonas.

Habrá un Centro 
de Investigación 
y Saneamiento 
del Atoyac
Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
La siguiente gestión municipal contará con un 
Centro de Investigación y Saneamiento del Ato-
yac, un laboratorio de calidad del agua, indica-
dores de contaminación, así como un Centro 
Municipal de Educación Ambiental y de Gene-
ración de Redes, todo para rescatar la afluente.

Así lo dio a conocer el secretario de Desa-
rrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Na-
varro, al puntualizar que no llegarán desde ce-
ro, por el contrario, tendrán varias herramien-
tas para continuar con las labores de limpieza.

Dijo que aunque aún no se ha sancionado a 
empresas que realizan descargas contaminan-
tes, Claudia Rivera tendrá las bases para aplicar 
las multas, entre otros avances importantes.

A la par existe el comité “Vive Atoyac” que 
no solo es del ayuntamiento de Puebla, sino 
participan universidades, asociaciones, cáma-
ras empresariales y gobierno Estatal y Federal, 
que garantizarán su seguimiento del proyecto.

“Uno de los proyectos que son a mediano 
plazo, es el tema del Río Atoyac, que es un te-
ma importante que llegó para quedarse en los 
tres órdenes de gobierno...”, detalló. 

Gobernación informa que se sigue trabajando 
para regular a ambulantes, pero se elabora un 
documento para las próximas autoridades

Le vamos a 
entregar toda 
la información 
que tenemos 
sobre ambu-
lantes, pues 
sí se ha ido 

regularizando, 
lo que pasa 

es que es un 
problema so-
cial, entonces 
debemos de 

entenderlo, a la 
administración 
entrante se le 
va a exponer 

al detalle 
cómo está la 

situación, que 
es lo que se ha 
hecho y cómo 
se ha avanza-

do”
José Ventura 

Rodríguez 
Verdín

Titular de la  
Secretaría 

de Gobernación

Busca aterrizar la reingeniería 
presupuestal y el plan de austeridad 
al que convoca López Obrador
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Por Erick Becerra
Foto: Especial/Síntesis

A 14 meses de que el alcalde de 
la ciudad de Puebla, Luis Banck, 
instaló la Mesa de Seguridad y 
Justicia, que se ha ido perfeccio-
nando con el paso de los meses, 
el índice de delincuencia sema-
nal ha caído de 255 casos regis-
trados en mayo de 2017 a 111 al 
23 de julio pasado.

La Mesa de Seguridad tie-
ne como propósito fundamen-
tal dar seguimiento de manera 
semanal al comportamiento del 
índice delictivo de manera seg-
mentada, por zona de la ciudad.

El ayuntamiento de Puebla 
tiene dividida la atención a los 
ciudadanos en seis sectores, di-
visión que permite ubicar geo-
gráfi camente los esfuerzos y re-
cursos económicos, técnicos y 
humanos.

Al hacerlo así se perfecciona 
la estrategia debido a que cada 
uno de los sectores, pese a per-
tenecer a la misma ciudad, pre-
sentan fenómenos delincuen-
ciales diferentes.

A decir del presidente muni-
cipal, Luis Banck, la reinciden-
cia delincuencial tiene relación 
directa con el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal que de alguna ma-
nera fl exibilizó las sanciones a 
quienes cometen delitos.

En aras de acelerar los proce-
sos mediante la oralidad, los jue-
ces deben resolver en minutos 
la situación jurídica de los im-
putados, incluso de aquellos que 
fueron detenidos en fl agrancia.

Metodología
Esta Mesa de Trabajo reúne tan-
to a los seis comandantes respon-
sables de los seis sectores como 
a sus jefes, los directores de Poli-
cía y Tránsito y el secretario Ma-
nuel Alonso, quien ya desempe-
ñó el cargo en los ayuntamientos 
de Puebla y San Andrés.

La revisión de los indicado-
res delictivos incluye una fi cha 
de las personas aprehendidas en 
la semana, el número de inci-
dentes delictivos, la actuación 
del juez y el trato al proceso mi-
nisterial de la Fiscalía General 
del Estado, que también tiene 
asientos en la mesa.El alcalde 
Luis Banck conduce las sesio-
nes cada semana que llevan una 
duración mayor a las dos horas.

Mesa de Seguridad y Justicia se ha ido perfeccionando,
a 14 meses que la instaló al alcalde Luis Banck Serrato

Estrategia 
exitosa

Varios datos 
de la Mesa de 
Seguridad son 
relevantes 
para atender el 
fenómeno de la 
delincuencia:

▪ La incidencia 
delictiva sema-
nal entre mayo 
de 2017 y junio 
de 2018 dismi-
nuyó 56.47% al 
pasar de 255 a 
111 casos

▪ La mitad de 
los detenidos, 
aproximada-
mente, han 
ingerido algún 
enervante

▪ Buena 
parte de los 
imputados han 
cometido de-
litos similares 
a los que son 
acusados

▪ Algunos de-
tenidos portan 
armas, que no 
es delito grave, 
por lo que salen 
libres, aunque 
siguen bajo 
investigación

▪ Algunos esta-
blecimientos no 
se suman a ac-
ciones preven-
tivas o carecen 
de seguridad 
que inhiba la 
delincuencia

▪ La incidencia 
delictiva en el 
último trimes-
tre cayó de 551 
en marzo, 534 
en abril y 524 en 
mayo a 459 en 
junio

▪ De mayo a 
junio el número 
de delitos se 
redujo 12.4 por 
ciento

6 sectores
▪ de atención en Puebla capital 

permiten ubicar geográfi camente 
esfuerzos y recursos económicos, 

técnicos y humanos

56.47
por ciento 

▪ cayó la incidencia delictiva en 
la ciudad de Puebla, gracias a 

estrategias implementadas por 
Luis Banck Serrato

FRENAN ALZA
DELINCUENCIAL
EN LA CAPITAL

El Nuevo 
Sistema de 

Justicia Penal 
de alguna ma-
nera fl exibilizó 
las sanciones a 
quienes come-

ten delitos”
Luis Banck

Alcalde 
de Puebla

Al parecer la 
repatriación de 

mexicanos en 
Estados Uni-
dos ha tenido 
un impacto en 

la conducta 
criminal en 

Puebla”
Mesa de 

Seguridad
Reporte

Zona norte de la ciudad presenta alto consumo de droga, violencia intrafamiliar y presencia de bandas contaminadas con fenómenos que llegaron de EU.

El análisis no sólo es cuan-
titativo, sino cualitativo, pues 
se analiza el desempeño de los 
elementos policiacos –prime-
ros respondientes– en los mo-
mentos en que los ciudadanos 
les piden auxilio.

Hallazgos
Los seis sectores en que se di-
vide el municipio ubican a los 
más complejos. Sin duda nor-

poniente y nororiente de la ciu-
dad presentan serios problemas: 
alto consumo de droga –princi-
palmente heroína y mariguana, 
además de combinarlo con in-
gesta de alcohol–, violencia in-
trafamiliar, presencia de bandas 
contaminadas con fenómenos 
que llegaron de Estados Unidos.

Este último dato es revela-
dor: al parecer la repatriación 
de mexicanos en Estados Uni-

dos ha tenido un impacto en la 
conducta criminal en Puebla.

Otro hecho importante es que 
las conductas son cíclicas y los 
delincuentes se van moviendo 
de una zona a otra de acuerdo a 
como ven la vigilancia.

Si no hay sanción persiste la 
reincidencia. Parece que los su-
jetos dedicados a la delincuencia 
no tienen empleos fi jos, algunos 
son franeleros o limpiaparabri-

sas y un buen número vive con 
sus papás a pesar de rebasar los 
50 años, lo cual refl eja su inca-
pacidad para ser autosufi ciente.

Una conclusión de los datos 
analizados puede ser la impli-
cación de la desintegración fa-
miliar en una forma de hacer-
se incapaces para relacionarse 
adecuadamente con el resto de 
la sociedad.

Hechos que son mediática-
mente alarmantes, tales como 
el asalto en transporte público 
o los homicidios en asaltos lla-
man la atención, por lo que se 
utiliza toda la tecnología de vi-
deocámaras instaladas en esta-
blecimientos, pero también en 
las vialidades de calles impor-
tantes y de colonias y unidades 
habitacionales, conocidas como 
ventanas ciudadanas.

Se encontró también tras es-
tos meses de trabajo coordinado 
y multidisciplinario que algunos 
jueces parecen ser más fl exibles 
con los maleantes y más duros 
con el procedimiento policial, 
de modo que se convierten en 
verdugos de los uniformados.

Esas dudas sobre los jueces 
han comenzado a ser factor para 
determinar en las mesas poste-
riores que la Comuna sostiene 
con el poder Judicial, donde se 
exhiben todas las actuaciones de 
los juzgadores donde más que 
dudas hay certezas jurídicas de 
su actuación equivocada.
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dos, sin embargo, en marzo de 
2016 el Tribunal Superior de 
Justicia informó la sentencia 
de 35 años y 23 años 4 meses 
de prisión contra los dos últi-
mos, respectivamente.

En esa ocasión Marco Anto-
nio era el único que continuaba 
su proceso, aunque en esta oca-
sión se precisa que fue senten-
ciado a 35 años de cárcel y de-
berá pagar “por reparación del 
daño material, 17 mil 891 pesos; 59 mil 80 pesos 
por daño moral y 177 mil pesos por los delitos de 
homicidio califi cado y robo de vehículo”.

Es preciso recordar que el cuerpo de Agnes To-
rres fue hallado el 10 de marzo de 2012 en una ba-
rranca, sobre la autopista Siglo XXI en el munici-
pio de Atlixco, con huellas de tortura, motivo por 
el que en un principio quedó como desconocida.
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Asesinan joven
para robar reloj

35
años

▪ de prisión im-
ponen a Marco 
Antonio Berra 
Spezzia por el 

homicidio de la 
activista Agnes 

Torres

2
mil 366

▪ operativos ha 
realizado Puebla 

Segura, con un saldo 
favorable de 3 mil 741 
vehículos asegurados

Sentencian a
tercer homicida
de Agnes Torres
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Marco Antonio Berra Spezzia fue sentenciado a 
35 años de prisión por el homicidio de la activis-
ta Agnes Torres ocurrido en marzo de 2012, he-
cho que por el que hace dos años fueron senten-
ciados Luis Fernando Bueno Mozzoco y Agustín 
Flores Zenchinelliy.

La Fiscalía General del Estado (FGE) infor-
mó a través de un boletín de prensa “sentencia 
condenatoria” contra los tres antes menciona-

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el enfrentamiento registrado en Santa Ana 
Xalmimilulco y posterior bloqueo de la au-
topista México-Puebla habría participado el 
líder de la banda criminalidad Los Villegas, 
quien fue detenido en mayo por integrantes 
del Grupo de Coordinación Puebla Segura.

De acuerdo con información extraofi cial 
en la agresión contra elementos del Ejérci-
to en Xalmimilulco, donde otro presunto lí-
der de nombre Javier resultó lesionado, estu-
vo Ángel, apodado El Pelón, identifi cado por 
las autoridades como el líder de Los Villegas.

Corporaciones de seguridad en el estado 
no han confi rmado dicha versión, incluso si 
El Pelón fue liberado por la PGR.

Es preciso recordar que, en mayo de este 
año, en rueda de prensa integrantes del Gru-
po de Coordinación Puebla Segura informa-
ron la captura de Ángel y una mujer de nom-
bre Elizabeth tras dos cateos en los que se ha-
llaron armas, drogas y un tigre.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

De un balazo en el rostro fue ase-
sinado un joven en las escali-
natas del hotel Camino Real La 
Vista, ubicado sobre la Vía At-
lixcáyotl, luego de que un suje-
to lo despojó de su reloj.

Los primeros reportes indi-
can que cerca de las 01:30 horas 
del domingo, Arturo, hijo de un 
empresario veracruzano, esta-
ba fuera del hotel de la zona de 
Angelópolis cuando un hombre 
lo amagó para despojarlo de la prenda.

Se presume que, al poner resistencia, el joven 
recibió un balazo a la altura de la barbilla que le 
causó la muerte de inmediato, motivo por el que 
personal del hotel solicitó auxilio al número de 
emergencias 9-1-1.

Policías municipales de San Andrés Cholula 
acordonaron la zona, en un extenso perímetro, 
a la espera de que personal del Ministerio Pú-
blico realizara las diligencias del levantamien-
to de cadáver.

Debido a que el delincuente logró escapar, la 
autoridad ya revisa el material de las cámaras de 
seguridad del hotel con el fi n de conocer las carac-
terísticas del probable responsable y dar con su 
paradero. Es preciso señalar que el occiso, quien 
se encontraba hospedado en una de las habita-
ciones del lugar fue identifi cado por una joven.

A través de su cuenta de Twitter la Fiscalía 
General del Estado se limitó a informar “al co-
nocer los lamentables hechos en los que perdió 
la vida el estudiante Arturo N. en la zona de An-
gelópolis, se iniciaron investigaciones. Se man-
tiene coordinación con otras autoridades ante el 
desarrollo de diligencias”.

1:30
horas

▪ del domingo, 
Arturo estaba 
fuera del hotel 

cuando un hom-
bre lo amagó 

para despojarlo

Fue baleado en escalinatas del hotel Camino 
Real La Vista, ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl

Muerte instantánea. Se presume que al poner resisten-
cia, el joven recibió un balazo a la altura de la barbilla.

Revisan material de las cámaras de seguridad del hotel 
para conocer las características del tirador.

Al líder de Los Villegas lo relacionaron con presuntos 
nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Criminales,
inmiscuidos
en bloqueo
Los Villegas habrían participado 
en gresca en Xalmimilulco

Cuerpo de Agnes Torres fue hallado el 10 de marzo de 2012 en una barranca, sobre la autopista Siglo XXI.

Recuperan
combustible
robado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las estrategias y acciones del Grupo de Coor-
dinación Puebla Segura han permitido el deco-
miso de 7 millones 738 mil 831 litros de com-

bustible robado.
En este sentido, se han realizado 2 mil 366 ope-

rativos con un saldo favorable de 3 mil 741 vehí-
culos asegurados, dos mil 222 tomas clandesti-
nas selladas y 868 presuntos delincuentes pues-
tos a disposición de las autoridades

En tanto, durante la semana del 30 de ju-
lio al 05 de agosto se alcanzó un decomiso de 
132 mil 617 litros del carburante ilegal. Asimis-
mo, en 14 operativos, se aseguraron 26 vehícu-
los y cinco personas fueron consignadas ante 
la autoridad.

Puebla Segura evalúa y refuerza permanente-
mente las estrategias y acciones encaminadas a 
erradicar este delito en toda la entidad.

Grupo de Coordinación Puebla 
Segura ha confi scado 7.7 mi-
llones de litros de combusti-
ble robado.

Secretaría de Seguridad Pública refuerza disposi-
tivos para combatir cualquier hecho delictivo y pre-
servar el orden en la entidad.

SSP recupera
10 vehículos
y 3 camiones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como resultado de los diferentes dispositi-
vos implementados por personal de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP), para inhi-
bir el delito de robo de vehículo, se recupera-
ron 10 automotores y tres unidades de carga.

En distintas intervenciones llevadas a ca-
bo en la comunidad de San Cristóbal Tepat-
laxco de San Martín Texmelucan, elementos 
de la Policía Estatal Preventiva recuperaron 
dos camionetas marca Chevrolet, tipo Van 
Express, que cuentan con reporte de robo y 
aseguraron una más que trasladaba contene-
dores con residuos de hidrocarburo.

En diversas acciones llevadas a cabo en 
los municipios de Pahuatlán, Tilapa y San-
to Tomás Hueyotlipan, recuperaron las si-
guientes unidades que cuentan con denun-
cia por robo: Nissan, tipo Tsuru, Nissan, ti-
po March y Ford, tipo F-150, asimismo en el 
municipio de Cuautlancingo, elementos del 
Grupo de Operaciones Aéreas y Terrestres 
(GOAT), aseguraron dos plataformas.

Durante un patrullaje de seguridad lle-
vado a cabo sobre la carretera federal Amo-
zoc-Teziutlán, efectivos estatales ubicaron un 
tractocamión acoplado a una caja seca, que 
se encontraba abandonado y cuenta con re-
porte de robo, entre otros.
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Gusto

Apoyo

Aplausos 

Bellas

Suertes

Títulos 

Ponentes

Se tuvo gran 
respuesta de 

aficionados a la 
charrería para 

este evento.

Apoyan a la 
casa del sor-
do; esperan 
comprar de 

dos a tres 
aparatos.

Las más aplau-
didas y vistosas 
fueron las colas, 
así como el paso 
de la muerte, 
que llamaron la 
atención de los 
asistentes.

La belleza y 
elegancia de las 
“damas a caballo” 
lució con esta 
escaramuza que 
mostró un impor-
tante repertorio 
de suertes.

Con la marcha de 
Zacatecas apare-
ció la escaramuza 
Charra de Puebla, 
quien engalanó 
el escenario con 
cada suerte, 
mostrando su 
dominio. 

Los ponentes se 
dieron un “agarrón” 
para quedarse con 
el triunfo en cada 
suerte. 

El Lienzo 
Charro de Puebla 
lució pletórico con 
exponentes de 
Hacienda Tamariz 
y Ganadera Santa 
Isabel.

Texto: Alma Liliana Velázquez/Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis 

La suerte de los piales, manganas y las colas, así 
como la presencia de la Escaramuza Charra de 

Puebla acapararon a miles en la Charreada a 
benefi cio de la Casa del Sordo; evento para 

obtener recursos y adquirir aparatos.

Espléndida 
Charreada en 

benefi cio de 
Casa del Sordo
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Es un grave error de nuestros gobiernos -federal, estatal y 
municipal- la propagación y el incremento de la inseguridad, de la 
grave inseguridad que se vive en Puebla y el resto del país.

El fenómeno, no hay duda, está en sus máximos niveles de 
peligrosidad y parece que nadie hace nada por los ciudadanos.

La zozobra y la polarización social, generada por la 
incertidumbre postelectoral, parece que tienen paralizado al estado 
y a merced de la delincuencia organizada.

Tal parece que para algunos ciudadanos es más importante 
el pretender tirar y anular el resultado de la pasada elección 
al gobierno que se garantice la seguridad e integridad de sus 
familias, de sus amigos y vecinos.

Cosa que resulta muy grave porque pareciera que en Puebla todo 
está mal, todo se hace mal y todo está del carajo.

¿Y las buenas acciones dónde quedan, dónde están?
¿O acaso no hay buenos gobiernos en el estado?
¿Nadie hace bien su trabajo?
¿Tan del carajo está la entidad que no cambia su cantaleta?
Algo bueno deberíamos empezar a hacer cada quien por Puebla.
Sin duda, los asesinatos como el registrado en agravio de 

Arturo Castagné, un turista que se hospedaba en el Hotel 
Camino Real de la zona de Angelópolis, ponen los pelos de 
punta y encienden los focos rojos de los ciudadanos.

Sin embargo, hechos como este, junto con el reciente cierre 
violento de la autopista México-Puebla, presuntamente por un 
peligroso grupo del huachicol, debería hacer que el grueso de los 
poblanos abriéramos los ojos.

Así es.
Y los abriéramos para refl exionar y darnos cuenta que en Puebla 

se viven tiempos difíciles, políticos y sociales.
Los sociales por la inseguridad y los políticos, por supuesto, 

por la impugnación al resultado de la elección que ganó 
Martha Erika Alonso Hidalgo el pasado uno de julio.

Porque el barbosismo ya metió al estado, y a una buena parte de 
los ciudadanos, en un confl icto social que a nadie conviene.

Tal vez por ello Luis Miguel Barbosa Huerta, ex candidato de 
Morena al gobierno, se esté quedando solo y su alma.

Porque ya no se ve la férrea defensa que Morena hacía del 
ex senador perredista, quien se mantiene en la postura de tirar 
la elección a costa de lo que sea, y con la � rme intención de 
repetir una elección que parece haber sucumbido.

Lo cierto es que la protesta barbosista permeó y dejó a un grupo 
de ciudadanos metidos en una campaña de odio, de intransigencia, 
de terror y pánico social, así como de desánimo y rencor.

¿Dónde quedó la reconciliación que está pregonando el 
presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), quien tienen en Puebla un verdadero problema con la 
rabieta de Barbosa?

En varias ocasiones 
se le preguntó y res-
pondió que la candi-
data era ella e inclu-
so hubo toda una po-
lémica por la posible 
violencia política de 
género por referirse 
a ella como “De Mo-
reno Valle”.

Hoy puedo decir-
le, con base en datos 
recibidos de distin-
tas fuentes, que Mar-
tha Erika Alonso es-

tá construyendo una agenda propia para el go-
bierno que encabezará.

Hay por lo menos cinco refl exiones:
1.     Martha Erika tiene su propia historia per-

sonal, familiar, de formación y profesional.
2.     Martha Erika tiene carácter y una visión de 

lo que Puebla necesita personal, no construida a 
partir de que conoció a Rafael sino más allá de eso.

3.     Quien fuera candidata del PAN y su coa-
lición a la gubernatura de Puebla y obtuvo ya su 
constancia de mayoría tiene relaciones perso-
nales y acceso a empresarios, hombres y muje-
res de toda su confi anza a quienes integrará a su 
gabinete.

4.     En consecuencia de lo anterior, el gabi-
nete del próximo gobierno tendrá pinceladas de 
morenogalistas pero en realidad tendrá mayoría 
seguidores de Martha Erika.

5.     Y serán claves en el gobierno quienes más 
confi anza se han ganado de Martha Erika, no por 
imposición sino por sus resultados. Apunte a va-
rios de quienes están concluyendo su gestión en 
el Legislativo y al frente de ayuntamientos.

Desde los corrillos:
Al asumir la primer magistratura del estado, el 
gobernador Tony Gali decidió, combatir como 
nunca el robo de combustible que convirtió a 
Puebla en foco nacional por la barbarie ocurri-
da con ese delito.

Imágenes aéreas de cómo circulaban pipas y 
camiones cargados de combustible robado ocu-
paron los principales titulares en noticiarios na-
cionales, además de por supuesto ser destacados 
en los espacios de medios locales.

Fue así que armó la lucha contra el huachi-
col en coordinación con fuerzas federales y al-
gunas municipales.

Los hechos presentados el pasado sábado en 
la autopista México-Puebla a consecuencia de la 
detención de un líder huachicolero son intolera-
bles y deben cesar.

¡Ni un paso atrás!
Gracias y nos leemos el miércoles.
Mientras sígame en Twitter como 

@erickbecerra1 y en face como @
erickbecerramx

No todo es 
responsabilidad 
de las 
autoridades

Martha Erika 
marcará su 
sello personal
Antes y durante la 
campaña electoral 
una de las dudas que 
había entre ciudadanos 
y periodistas que 
entrevistamos a la 
candidata de Por 
Puebla al Frente a la 
gubernatura del estado, 
Martha Erika Alonso, 
era si su relación con 
Rafael Moreno Valle iba 
a infl uir en la conducción 
del estado en caso de 
ganar.

alfonso 
gonzález

posdata

en tiempo 
real
erick becerra

Los poblanos que protestan “por todo” 
todos los días en redes sociales deberían 
preocuparse por hacer algo por su entor-
no, por su prójimo, por los animales, por 
el medio ambiente, por su ciudad, su mu-
nicipio y por su estado.

No se vale sólo quejarse, maldecir y 
echar pestes sin hacer nada.

Más bien deberíamos pensar y pregun-
tarnos ¿qué hacemos en lo personal por 
mejorar como ciudadanos y para mejo-
rar nuestro entorno?

Se vale la protesta y la libre manifes-
tación, sí, pero con concienciar porque 
de lo contrario de qué nos sirve exigir si 
sólo nos queremos benefi ciar en lo par-
ticular y no en lo colectivo.

¿Por qué en vez de marchar, protestar, 
bloquear calles y afectar a terceros no or-
ganizamos un plan familiar que benefi -
cie la ecología?

¿Por qué no hacemos algo para pre-
sumir lo bueno del estado?

¿Por qué no promovemos y difundimos 
los lugares turísticos en Puebla, nuestra 
gastronomía, nuestros pueblos mágicos?

¿Hay mucho que hacer para poder con-
tribuir en algo para bien del estado y su 
economía?

Puebla es un paraíso que tienen de todo.
Los confl ictos postelectorales, junto 

con la inseguridad, nos están matando 
y acabando.

Los poblanos no podemos dividirnos 
y pelearnos más.

Las elecciones ya son cosa del pasado.
Hagamos de nuestra entidad un me-

jor estado, un lugar de paz y tranquilidad.
¿Para qué nos peleamos?
La política y los políticos están empe-

zando una nueva etapa con AMLO, hay 
que dejar que ellos sean los que gobiernen.

Los poblanos tenemos la necesidad de 
preocuparnos más por nuestro estado.

Al fi n y al cabo tenemos que seguir tra-
bajando.

Les propongo algo: en lugar de que-
jarse por todo y maldecir pensemos en 
un par de acciones que podamos empe-
zar -en automático- para mejorar nues-
tro entorno y nuestro estado.

Vamos a construir con lo que tenemos 
en lugar de destruir con lo poco que los 
políticos nos han dejado.

Eso sí, ya no se vale quejarse.
Porque el inteligente construye, no 

destruye.
¿O me equivoco?

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

En twitter: @poncharelazo
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Coronango/Iniciarán acciones 
legales contra cañones 
antigranizos
Habitantes de Coronango acusaron 
que el uso constante de los cañones 
antigranizos que ha usado Volkswagen, 
provocó la pérdida de cosechas, por lo 
que aseguran emprenderán acciones 
legales para impedir el uso de estos.

Más de 10 mil campesinos de 
Cuautlancingo, Coronango y Tlaxcala 
se han visto afectados por el uso de 
estos dispositivos, aseguraron en 
asamblea realizada en San Francisco 
Ocotlán, Coronango, donde campesinos 
y personas que laboran en huertos de 
traspatio han sufrido daño irreversible.

“Ellos (VW) debe tener un permiso 
federal, estatal y municipal y no lo 
tienen, buscaremos las vías legales para 
impedir que se siga realizando estas 
acciones, no sólo por las afectaciones 
en las parcelas sino por el sonido se 
emite, que ha afectado a varios. El 
cañón funciona a dos kilómetros y 
la onda llega a 4 hasta 8 kilómetros; 
tenemos argumentos para impedir 
que la empresa siga dañando nuestras 
siembras”, expresó Gerardo Pérez, uno 
de los afectados. Por Alma L. Velázquez

SACH/Convocan a concurso 
de Reina de Fiestas Patrias  
y Embajadora Turística 
San Andrés Cholula presentó la 
convocatoria para elegir a la Reina de 
Fiestas Patrias y Embajadora Turística, 
por lo que invitó a las mujeres a 
participar y representar al municipio. El 
cierre de inscripciones es 10 de agosto.

Refugio Gallegos Torres, titular de 
Turismo, Cultura y Educación en el 
municipio dio a conocer los detalles de 
esta convocatoria en la que esperan a 
más de 15 señoritas mayores de 18 a 25 
años, quienes además de representar al 
municipio se podrán hacer acreedores a 
15 mil pesos para el primer lugar.

“Las ganadoras acompañarán a las 
autoridades a festejos del mes patrio, 
para nosotros es importante el interés 
que tienen las jóvenes; hemos recibido 
hasta 12 señoritas y hoy confi amos en 
que se consolidará este trabajo...”.

El concurso abarcará: presencia con 
traje regional, ropa casual, desfi le en 
traje de noche y conocimiento sobre la 
historia del Cholula. Por Alma L. Velázquez

Ha sido en San Pedro y San Andrés Cholula donde el 
mercado vegano ha crecido de manera exponencial.

PRESENTAN EL QUINTO 
FESTIVAL DEL YOLIXPA
Por Darío Cruz Martiñón

Cuetzalan. Con la presencia de más de 20 
expositores de productos artesanales de la 
sierra Nororiental de Puebla, el fi n de semana 
se realizó en Cuetzalan, el quinto festival del 
Yolixpa, donde el producto principal fue este 
licor hecho con unas 20 hierbas medicinales.

Los turistas y habitantes de la zona, 
asistieron a la plaza central Celestino Gasca, 
en donde los expositores ofrecieron una 
degustación de diversos licores que se 
preparan en esta región, además del yolixpa, 
como el de café y de frutas como: arándano, 
durazno, manzana, ciruela, entre otros.

Expositores explicaron que el yolixpa es una 
bebida a base de plantas medicinales como 
ajenjo, hinojo, manzanilla, ruda, hojas de té 
limón entre otras; en un principio se utilizaba 
para aliviar males estomacales y digestión.

Además de la presentación de más de 20 
variedades de yolixpa, también se pusieron a la 
venta conservas de frutas, cerveza artesanal, 
productos elaborados con miel y de propoleo, 
cremas de nuez, avellana, cacahuate y café, 
productos textiles, artesanías de hilo y bejuco, 
así como dulces típicos.

Se contó con la participación de danzas 
autóctonas y de origen prehispánico.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio y Oscar Bolaños
/Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Con el fi n de 
mejorar el tema de movilidad, el 
alcalde electo de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila em-
prenderá un viaje a Centroamé-
rica a fi n de conocer la estrategia 
que ha impulsado San Pedro Su-
la, en Honduras, municipio que 
se ha convertido en un ejemplo 
en esta materia.

En entrevista realizada en el 
corazón del municipio cholulte-
ca, dio a conocer que a partir del 
jueves estará en este país ya que 
busca conocer más acerca del de-
sarrollo sustentable y movilidad 
que se ha implementado en San 
Pedro Sula, donde destacan el em-
prendimiento, modelos de em-
presas públicas, política de de-
sarrollo económico, manejo de 
centro de monitoreo de movili-
dad urbana, así como temas cul-
turales.

“Ellos llevan dos años de ven-
taja de lo que pretendemos hacer 
en el municipio, sabemos que tenemos un pro-
blema de movilidad y si no hacemos algo vamos 
a colapsar, por ello mi viaje a partir de este jue-

ves y ver que han hecho y tenemos que ser rá-
pidos para poder implementar algunas estrate-
gias en los primeros días de mi administración”.

Resaltó que conocerán algunas opciones y áreas 
de oportunidad que podrían llevarse a cabo en el 
municipio cholulteca y que no sólo incluyen los 
cambios de sentido de las calles, sino de verda-
deramente dar opciones para el tránsito de pea-
tones, ciclistas y automovilistas.

Cabe destacar que, en San Pedro Sula, tal ha 
sido el éxito de su centro de movilidad urbana, 
que se ha convertido en una experiencia de éxi-
to, la cual estará presente en el próximo congre-
so SmartCity, que se realizará en Puebla.

Viajará Arriaga a 
Honduras para  
tema de movilidad
El edil electo de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga, realizará un viaje a Centroamérica para 
adoptar estrategias exitosas de movilidad

El principal propósito del viaje a Honduras de Arriaga es mejorar el tema de movilidad en San Pedro Cholula. 

Ellos llevan 
dos años de 
ventaja de lo 

que pretende-
mos hacer en 
el municipio, 

sabemos que 
tenemos un 

problema de 
movilidad y si 
no hacemos 

algo vamos a 
colapsar; mi 
viaje es para 
ver qué han 

hecho y tene-
mos que ser 
rápidos para 
implementar 
estrategias...” 

Luis A. Arriaga 
Alcalde electo de 

SPCH

Arriban cientos 
a la ‘AVegan 
Market’ en San 
Pedro Cholula
El encuentro impulsó el veganismo 
como un nuevo estilo de vida
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

San Pedro Cholula. Una op-
ción diferente y saludable fue 
la que tuvieron cientos de vi-
sitantes en el AVegan Mar-
ket, iniciativa que busca im-
pulsar el veganismo como un 
nuevo estilo de vida.

Teniendo como escena-
rio la Explanada Soria, en 
San Pedro Cholula, se rea-
lizó este evento en el que al 
menos 12 expositores parti-
ciparon presentado sus pro-
ductos, entre los que desta-
caron: pan, tacos, tostadas, yogurt, papas con 
chorizo, entre otros. La peculiaridad de estos 
fue que estaban libres de productos animales.

“Vendemos pan hecho con leche de almen-
dra, mantequilla de coco, masas madres y fer-
mentados de fruta, no utilizamos ni leche ni hue-
vo que son productos de origen animales y el 
mercado vegano ha respondido increíblemen-
te, la textura del pan es indiscutible”, expresó 
María Fernanda Aldana, responsable de una de 
las panaderías veganas en San Andrés Cholula.

Y ha sido en San Pedro y San Andrés Cholula 
donde el mercado vegano ha crecido de manera 
exponencial, sobre todo con restaurantes que 
ofrecen una nueva gama de alimentos, además 
de que existen tiendas especializadas para con-
seguir productos para impulsar el veganismo.

A decir de la entrevistada, quien hace un año 
se adentró a este cambio, resaltó que el cambio 
es notorio desde la primera semana al contar 

12 
expositores

▪ participaron 
presentado 

sus productos, 
entre los que 

destacaron: pan, 
tacos, tostadas, 
papas con chori-
zo, por mencio-

nar algunos

con mejor energía, superar problemas intesti-
nales y regular el hipotiroidismo, todo ello gra-
cias a la alimentación.

Otra de las delicias que se pudo encontrar 
en este encuentro fue la preparación de tacos 
árabes de Chorizo y Tinga, estos realizados con 
base vegetal realizada con zanahoria y jamai-
ca, condimentado con especias frescas, “ellos se 
sorprenden mucho porque cuando saben que es 
vegano consideran que sabe feo o que no tiene 
sabor; sin embargo, cuando lo prueban se sor-
prenden muchísimo por el sabor que tiene es-
te platillo, el plus que tenemos es que es mucho 
más nutritivo que la carne y dejas fueras las gra-
sas”, expresó María Fernanda Pérez Aguilera.

Durante la exposición de productos, también 
se encontró la presencia del “cubo de la verdad”, 
el cual buscó concientizar a todos los visitan-
tes de lo que se observa en los rastros anima-
les y en los experimentos a los que son some-
tidos los animales para la obtención de diver-
sos productos.

“Hemos tenido a más gente de la esperada, 
tuvimos muchas visitas y mucho interés acerca 
del tema, ofrecimos productos libres de anima-
les y aquellos que son productos libres de cruel-
dad, se han acercado con nosotros porque quie-
ren llevar una vida vegana sin afectar a nadie”, 
expresó Lizbeth Ramírez Gutiérrez, quien ase-
veró que cada seis meses buscarán realizar es-
te tipo de acciones.

Capacitan en Cereso 
de Zacapoaxtla sobre 
Protección Civil
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Personal de protección civil en es-
te municipio, llevó a cabo un curso de capacita-
ción dirigido tanto al personal de custodia como 
a los internos del Centro de Reinserción Social 
(Cereso) distrital, ubicado en la parte trasera del 
palacio municipal de Zacapoaxtla.

Fue el personal directivo de este Cereso, el que 
solicitó el curso a los trabajadores de protección 
civil, lo anterior debido a los recientes movimien-
tos telúricos que tuvieron efecto en este munici-
pio el 19 de septiembre de 2017 y el pasado 19 de 
julio de 2018, por lo que se solicitó que capacita-
ra a los internos en la atención de emergencias.

El coordinador de Protección Civil municipal, 
Rolando Arenas Cárcamo, informó que en primer 
lugar se identifi có el punto de reunión en caso 
de algún sismo, más tarde se les impartieron los 

El personal directivo del Cereso solicitó el curso a los 
trabajadores de Protección Civil.

Abordan los  
primeros auxilios
Es de comentar que el coordinador de Protección 
Civil municipal, Rolando Arenas Cárcamo, 
informó que en primer lugar se identifi có el punto 
de reunión en caso de algún sismo, más tarde se 
les impartieron los conocimientos de primeros 
auxilios y la manera en que se debe actuar en 
caso de que durante el siniestro, localicen a una 
persona lesionada. 
Por Darío Cruz 

conocimientos de primeros auxilios y la mane-
ra en que se debe actuar en caso de que durante 
el siniestro, localicen a una persona lesionada.

También se les dieron los pasos a seguir en lo 
que se refi ere a búsqueda y rescate de personas, 
tema fundamental tras el paso de un sismo que 

provoque derrumbes, y fi nalmente con la parti-
cipación del personal del Cereso, se llevó a cabo 
un simulacro, en el cual se señalaron las rutas de 
evacuación del área de celdas hasta el punto de 
seguridad.

Arenas Cárcamo afi rmó que continuarán tra-
bajando hasta el mes de octubre cuando fi naliza la 
actual administración municipal y recordó que en 
este Cereso también se realizaron en meses ante-
riores cursos sobre seguridad industrial, atención 
de incendios y primeros auxilios para los internos 
provenientes de los municipios de Cuetzalan, Nau-
zontla, Xochitlán de Vicente Suárez, Xochiapul-
co, así como de las comunidades de Zacapoaxtla.

Luis Alberto Arriaga Lila es el presidente municipal elec-
to en San Pedro Cholula. 
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Exhortan los Sistemas 
Operadores de Agua del estado
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La urgencia de una 
cultura hídrica entre los ha-
bitantes de este estado, es 
una de las tareas a conse-
guir por parte de los Siste-
mas Operadores de Agua y 
Saneamiento del Estado de 
Puebla (Soasep), así quedó 
establecido durante la se-
gunda reunión de estos sis-
temas en esta ciudad.

“Debemos crear una con-
ciencia en las personas para 
desarrollar una nueva cul-
tura hídrica en estos tiempos, ya que el agua 
ha comenzado a escasear en algunas partes 
del mundo”, coincidieron los representan-
tes de cada uno de los organismos.

En diferentes intervenciones, los asis-
tentes señalaron en que la ciudadanía debe 
valorar los servicios que prestan los orga-
nismos operadores y contribuir con el cos-
to que genera llevarlos hasta los hogares, 
además de que los recursos deben optimi-
zarse para lograr las metas en cada uno de 
ellos. Esto en el marco de la segunda reu-
nión de este grupo de organismos que se 
realizó en Atlixco.
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Tehuacán / SMN convoca
a nacidos en año 2000
En cumplimiento a lo dispuesto por la 
Ley de Servicio Militar Nacional (SMN), 
la Junta Municipal de Reclutamiento 
hizo un llamado a los jóvenes nacidos 
en el 2000, anticipados y remisos, 
radicados en este municipio, a que 
acudan a la ofi cina ubicada en la planta 
alta del Palacio Municipal, para efectuar 
el trámite de registro y expedición de la 
cartilla de identidad militar.

El plazo concluirá el 14 de septiembre 
o antes si se acaban los formatos, el 
horario de atención es de las 9:00 a las 
11:00 horas, de lunes a viernes.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán / Detectan falso 
delegado de RBTC
El director de la Reserva de la Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), Fernando 
Reyes Flores, alertó que una persona 
de nombre Erick Alberto Corrales 
Ramírez, se está haciendo pasar como 
delegado de la dependencia federal y 
está pidiendo dinero con la promesa de 
emplearles como guardias forestales, 
chóferes o ayudantes de planta.

Dicha anomalía, dijo que se 
detectó gracias a quejas de presuntas 
víctimas, presentadas ante la ofi cina 
administrativa adscrita a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
y la Semarnat.
Por Graciela Moncada Durán

Atlixco / Basquetbol destaca 
en copa internacional
Excelentes resultados obtuvieron los 
equipos femenil y varonil de basquetbol 
de este municipio en la copa Cancún 
Hoops on the beach, torneo de corte 
internacional en donde compitieron 
países como: Colombia, Argentina, 
Puerto Rico. En la rama femenil 
obtuvieron el bicampeonato y el quinto 
lugar, en el varonil en la categoría U17.

Por ello el gobierno municipal de 
Atlixco que encabeza José Luis Galeazzi 
Berra, acompañado del empresario 
Domingo Minu� i y regidores del 
Ayuntamiento hizo entregaron 
reconocimientos al equipo de 
basquetbol Thunders.

José Luis Galeazzi Berra, alcalde de 
Atlixco, felicitó a todos los integrantes.
Por Angelina Bueno

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Con una marcha 
por la dignidad de las muje-
res de Santa María Coapan, 
lugareñas portando sus ves-
timentas típicas y acompaña-
das por sus hijos, familiares, 
amigos y vecinos, protestaron 
en contra de la represión ejer-
cida por el ayuntamiento de 
Tehuacán, mismo que en oc-
tubre del año pasado ordenó 
su desalojo, impidiéndoles la 
venta de tortillas y derivados 
en el centro de la ciudad.

La manifestación pacífi ca 
duró alrededor de dos horas, sumó a cientos 
y partió poco antes que la 26ª Carrera de la 
Tortilla 2018, sobre el mismo trayecto en que 
más tarde más de 300 niñas, jóvenes, adultas 
y personas de la tercera edad compitieron por 
los premios que este año se elevaron en for-
ma notoria, otorgando 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil, 
mil y 500 pesos a los primeros seis primeros 
lugares de las cinco categorías participantes: 
niñas (7-12 años), juvenil (13-15 años), libre 
(18-39 años), master (40-59 años) y veteranas 
(60 y más), esto, sin contar los tanques de gas, 
prensas y comales que también se entregaron.

“Se vive y se defi ende, la cultura no se ven-
de”, “El pueblo unido jamás será vencido” y 
“Fuera Maseca” fueron consignas que gritaron 
los inconformes a lo largo de cuatro kilóme-
tros, desde el Palacio Municipal de Tehuacán 
hasta la presidencia auxiliar, en cuyo contexto 
acusaron a las autoridades municipales y auxi-
liares de pretender introducir a dicha marca.

“No nos dejan vender como Dios manda”, 
se quejó una fémina quien denunció que los 
alineadores de Tehuacán las molestan y no só-
lo les impiden efectuar la vendimia que repre-
senta para ellas el sustento diario de sus fa-
milias, sino también les quitan su mercancía.

Debemos crear 
una conciencia 
en las personas 

para desarro-
llar una nueva 

cultura hídrica, 
ya que el agua 
ha comenzado 

a escasear”
Soasep

Comunicado

‘Se vive y se 
defi ende, la 

cultura no 
se vende’, ‘El 
pueblo unido 

jamás será ven-
cido’ y ‘Fuera 

Maseca’”
Santa María 

Coapan
Consignas

Protestan contra represión ejercida por el ayuntamiento de Tehuacán, que en octubre del año pasado ordenó su desalojo.

Coapan: marchan
por la dignidad
La manifestación pacífi ca se realizó en forma 
alterna a la XXVI Carrera de la Tortilla 2018

Inconformes marcharon 4 kilómetros, desde el Palacio Mu-
nicipal de Tehuacán hasta la presidencia auxiliar.

Apremia
cultura
hídrica

Tehuacán
‘juega sin
violencia’
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. El uso de juguetes 
bélicos por parte de los ni-
ños está considerado como 
un detonante que conlleva 
a que los jóvenes de maña-
na recurran a las armas de 
fuego, lo que a su vez impli-
ca un factor de riesgo a ni-
vel familiar y social.

Así lo afi rmó Víctor Hugo 
López Rendón, teniente del 
24° Regimiento de Caballe-
ría Motorizado, durante la 
puesta en marcha de la cam-
paña #JuguemosSinViolen-
cia, misma que se manten-
drá hasta el próximo 7 de septiembre, para lo 
cual se colocó un módulo de canje de armas 
de juguete por juguetes tradicionales o di-
dácticos, en los bajos del Palacio Municipal.

El militar agradeció la donación de jugue-
tes hecha por empresarios de la ciudad y re-
saltó que la cruzada se emprendió en con-
junto con los gobiernos federal, estatal y mu-
nicipal, con el objetivo de que los padres de 
familia hagan conciencia respecto a la gra-
vedad que representa la adquisición de ré-
plicas de armas para ser utilizadas como ju-
guetes por sus hijos.

Con esta acción, dijo que se busca evitar 
la violencia en el entorno familiar y también 
sirve para que los menores de edad se for-
men la idea de vivir y crecer sin violencia, 
ya que el uso de pistolas y otro tipo de armas 
los lleva a enfocarse a una vida con violen-
cia, lo que en los últimos años se ha conver-
tido en un problema cotidiano.

“Hablar de violencia sería algo muy sen-
cillo, no son necesarias las palabras cuando 
los hechos muestran lo duro que es vivir con 
violencia, lo difícil es crear un mundo pa-
cífi co, lleno de paz y tranquilidad”, citó el 
miembro de las fuerzas armadas.

A lo largo de la campaña, indicó que se 
orientará a los pequeños para que retomen 
el uso de juguetes no bélicos y se les ani-
mará para que lleven una sana conviven-
cia familiar y que los niños ejerzan su de-
recho a jugar con alegría, respeto y armo-
nía, erradicando la violencia y propiciando 
ambientes de tolerancia, paz, solidaridad 
y seguridad.

Atlixco fue sede de la segunda reunión de los Sistemas 
Operadores de Agua y Saneamiento del estado.

El uso de ju-
guetes bélicos 

por parte de 
los niños es 

un detonante 
que conlleva a 

que los jóvenes 
de mañana 
recurran a 

las armas de 
fuego”

Hugo López
Teniente

ANUNCIAN MÁS
OBRAS PARA
ATLIXQUENSES
Por Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Mejoramiento de vivienda, ampliación 
eléctrica, rescate de espacios públicos, líneas 
de conducción y red de distribución de agua 
potable, son las obras en las que se aplicarán 
más de 23 millones de pesos en benefi cio 
de los atlixquenses, así lo dio a conocer el 
alcalde, José Luis Galeazzi Berra durante la 
gira de trabajo por el municipio.

El primer lugar benefi ciado es la 
colonia Revolución donde se dio inicio a la 
construcción de 300 cuartos dormitorios 
como parte del programa de mejoramiento 
de vivienda, cuya inversión será de más de 
17 millones 425 mil 452 pesos, los cuales 
benefi ciarán a más de mil 200 habitantes.

En su mensaje el edil mencionó que con 
estas acciones miles de familias lograron 
dejar el hacinamiento, lo cual propicia un 
desarrollo sano para los habitantes de la casa 
es por ello que durante esta administración 
se buscó la forma de mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Otra de las obras de gran impacto que 
inició el edil fue en la colonia Ixtepec en la 
junta auxiliar de Metepec con la línea de 
conducción y red de distribución de agua 
potable y la construcción de drenaje.
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Fiesta 
deportiva

María Menéndez y Mauricio Beyrut, ganadores indiscutibles de la primera categoría.

Una gran fi esta deportiva se vivió en la 
Cuarta Copa de Golf de Imagen 105.1 FM, 
la cual reunió a los mejores exponentes 

de este deporte, quienes además de competir 
pudieron disfrutar de un día inigualable en con-
vivencia de los jugadores, principal propósito de 
esta edición, así lo dio a conocer Gabriel Guiller-
mo Rodríguez, director de Imagen Puebla

FOTOS: ANTONO APARICIO

Técnica y talento.

Un evento con grandes patrocinadores. Gabriel Guillermo, Pablo Carrillo, Toño Méndez y Pedro Cabañas.

Precisión en el juego. Cristina Cárdenas y Maru Aguilar. Erich Junghanns y José Carlos Rivera.

José Melero y Teodoro Alonso.

María y Mauricio.

El swing es la clave.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Este lunes 6 de agosto inician clases alrededor 
de 15 mil estudiantes de nuevo ingreso del ni-

vel superior, como parte del Proceso de Admi-
sión 2018 de la BUAP, quienes se incorporan a 
84 programas de licenciatura, cinco modalida-
des semiescolarizadas, seis a distancia y tres en 
modalidad abierta, además de cuatro planes de 

Nivel superior de 
BUAP comienza 
clases este lunes
Unos 15 mil alumnos llegarán a 84 programas 
de licenciatura, entre otras modalidades

Finaliza el Curso 
de Verano Udlap
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

“Para los niños fue 
sumamente dinámi-
co, lleno de diferen-
tes actividades, ra-
llys y activaciones 
físicas, que han sido 
una experiencia di-
vertida y también de 
mucho aprendizaje”, 
pero lamentablemen-
te el Curso de Verano 
Udlap ha llegado a su 
fi n, aunque el siguien-
te vendrá con varias 
sorpresas, afi rmó Ge-
rardo Medina Duarte, 
director de Evaluación 
y Proyectos Especia-
les de la Udlap.

Este receso esco-
lar ha sido entretenido para la Udlap, pues ha 
llenado sus aulas y espacios verdes con la ale-
gría de pequeños grandes futuros. Al abrir sus 
puertas, organizando la edición 2018 del cur-
so de verano académico–atlético, en donde las 
inscripciones llegaron a su cupo límite confi r-
mó Angélica Basurto Carvallo, jefa de Escue-
las Aztecas.

El curso ofreció opciones para los niños: pa-
ra quienes se adentraron al mundo de lo aca-
démico tuvieron la oportunidad de hacer ex-
perimentos científi cos reforzando aprendiza-
jes, estuvieron dentro de los laboratorios de 
fotografía, de ciencias químico biológicas, de 
elaboración de maquetas arquitectónicas y de 
compartir el set de grabación con TV Udlap.

BUAP atiende la demanda educativa de la región, con nuevos programas que ofrecen oportunidad de desarrollo.

Reconocen a 
159 egresados 
tras resultados
en prueba EGEL

Presenta 
Diódoro 15 
conclusiones 
de la Conavim

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

“Los universitarios tienen un lugar privilegiado 
en el entorno social, la cobertura de educación 
superior no llega ni al 40 por ciento y apenas el 
50 por ciento de esta población que inicia su ca-
rrera, logra terminarla; de ésta, 1 de cada 10 jóve-
nes que presentan el Examen General de Egreso 
de Licenciatura (EGEL) logra el estándar ‘Sobre-
saliente’”, destacó Emilio José Baños Ardavín, 
rector de la Upaep.

Lo anterior durante la ceremonia de reconoci-
miento a los 159 egresados que obtuvieron la cali-
fi cación sobresaliente en la prueba EGEL; mien-
tras que de estos, 22 recibieron el Premio Ceneval 
al Desempeño de Excelencia-EGEL, galardón que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

En el marco de la cuarta sesión ordinaria del Con-
sejo Consultivo del Instituto Poblano de las Mu-
jeres (IPM), el secretario de Gobierno, Diódoro 
Carrasco, presentó ante integrantes del consejo, 
un balance del estado de la estrategia de preven-
ción, combate y erradicación de la violencia con-
tra las mujeres en la entidad, así como del paquete 
de 15 nuevas conclusiones que recientemente en-
tregó la Comisión Nacional para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Durante la sesión, Mónica Silva, titular del IPM 
y Mónica Díaz, presidenta del Consejo Consulti-
vo, presentaron a cinco nuevas integrantes, ex-
pertas en materia de equidad de género que en 
breve rendirán protesta como integrantes de es-
te grupo colegiado. Las nuevas integrantes son: 

se otorga por haber alcanzado el 
nivel de desempeño sobresalien-
te en todas las áreas que confor-
man dicha evaluación.

“...Upaep entiende que lo me-
jor que puede suceder es que es-
tos talentos hoy se reconozcan 
en una de sus vertientes que es 
el cultivo de la ciencia y del sa-
ber, creemos que lo mejor que 
se puede hacer es ponerlo al ser-
vicio de mejores empresas, me-
jores hospitales, mejores servi-
cios sanitarios, mejores políti-
cos y en eso estriba el espíritu 
águila”, exclamó Emilio Baños.

Por su parte, la Ingeniero en Agronomía, Car-
la Denise Abundis, quien dirigió un mensaje a 
nombre de los premiados, invitó a sus compañe-
ros a refl exionar el signifi cado de dicho reconoci-
miento que dijo, fue posible gracias a la práctica 
de: la actitud, aptitud, perseverancia y disciplina.

El primero, explicó, se refi ere al querer, el se-
gundo que tiene que ver con el conocimiento y 
habilidades, el tercero que no es más que el cami-
no para alcanzar una meta y por último la disci-
plina, que es el compromiso y fi delidad a los ob-
jetivos propios.

“Hoy tenemos mayor compromiso que cual-
quiera, con nuestra profesión y nuestro país; que 
este premio de excelencia no se quede sólo en el 
reconocimiento que nos de la Universidad, sino 
que se vea refl ejado en una aportación en bene-
fi cio a la sociedad”, fi nalizó.

Catalina Reyes, Josefi na Manjarrez, Edur-
ne Ochoa, Myriam Contreras y Susana Me-
jía, quienes se incorporarán en la labor rea-
lizada por parte del IPM en favor de la pre-
vención y erradicación de cualquier tipo de 
violencia de género hacia las mujeres.

El evento contó con la participación de 
Silvia Tanús Osorio, presidenta de la Comi-
sión de Igualdad de Género del Congreso del 
Estado de Puebla; Claudia Suck Bello, direc-
tora para la Atención, Defensa y Promoción 
de Derechos Humanos; Clara Scherer Casti-
llo, Thelma Pedroza Vargas, Catalina Agui-
lar Oropeza, Vianeth Rojas Arenas y Cina-
yini Carrasco Colotla, consejeras del IPM.

Aquí hay un pu-
ñado de jóve-

nes dispuestos 
a defender la 

dignidad huma-
na de todos y 

de todas...”
Emilio 
Baños

Ardavín
Rector 

de Upaep

El curso ofreció experimentos, laboratorios de foto, 
y el set de grabación con TV Udlap.

El Consejo Universitario aprobó, este 2018, la creación 
de una licenciatura y dos Técnico Superior Universitario.

El Examen General de Egreso de Licenciatura es un instrumento de evaluación externa e independiente.

Fueron 22 los que recibieron el 
Premio Ceneval al Desempeño de 
Excelencia-EGEL

De vuelta a las aulas 
Además regresan a clases los alumnos de 
matrícula 2017 y de años anteriores. Mientras 
que en enero del próximo 2019 ingresarán otros 
poco más de tres mil jóvenes de nuevo ingreso, 
en el nivel superior, correspondiente al Proceso 
de Admisión 2018.
Por Redacción 

estudio en Técnico Superior Universitario.Asi-
mismo, regresan a clases los alumnos de matrí-
cula 2017 y de años anteriores. Mientras que en 
enero del 2019 ingresarán otros poco más de tres 
mil jóvenes de nuevo ingreso, en el nivel superior, 
correspondiente al Proceso de Admisión 2018.

Con el fi n incrementar la cobertura en la capi-
tal y en el interior del estado, este año el Conse-
jo Universitario aprobó la creación de una nueva 
licenciatura y dos Técnico Superior Universita-
rio, estos últimos adscritos al Complejo Regio-
nal Centro.

Se trata de la Licenciatura en Gestión de Ciu-
dades Inteligentes y Transiciones Tecnológicas, 
a cargo de la Facultad de Ciencias de la Electróni-
ca. Es un programa mixto entre esta unidad aca-
démica, las facultades de Ciencias de la Compu-
tación, Economía y Arquitectura, y la Dirección 
General de Cómputo y Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones. Los profesionales de 
esta área analizarán las problemáticas de la ciu-
dad y diseñarán propuestas que planifi quen so-
luciones a necesidades de movilidad, cuidado del 
medio ambiente y forma de vida.

Campus San Salvador el Seco
El Técnico Superior Universitario en Innovación 
del Mantenimiento Industrial, en el campus San 
Salvador el Seco, es un programa que contribui-
rá al desarrollo de la región, ya que sus egresa-
dos serán capaces de implementar, controlar y 
dar mantenimiento a procesos industriales; ade-
más de introducir nuevas tecnologías y analizar 
situaciones de fallas, costos y tiempos muertos.

Galardonan a 31 alumnos de Estomatología de la BUAP
En emotiva ceremonia, 31 egresados de  1979-1983 de la hoy Facultad de Estomatología de la BUAP se 
dieron cita en  “El Palenque” -lugar donde alumnos de Medicina realizaban disecciones-, para recibir 
reconocimientos del director Alejandro Dib Kanán, y de la vicerrectora de Docencia, María del C. 
Martínez Reyes, a 35 años de práctica. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Termina periodo 
de verano

De esta forma, la 
Universidad de las 
Américas Puebla, Udlap:

▪Ha concluido este 
periodo de verano y 
aguarda para recibir 
a los pequeños en el 
próximo, en el cual 
traerá nuevas sorpre-
sas y una programación 
diferente

▪Asegurando que será 
una experiencia muy 
grata y signifi cativa 
para los reyes del hogar.

SGG dio un balance de la estrategia de prevención, 
combate y erradicación de violencia vs mujeres.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante las dos últimas semanas, el reconoci-
do artista plástico José Bayro Corrochano ha 
realizado varias presentaciones en distintos 
espacios de cultura en Asheville, Carolina del 
Norte, sitio incluido en el artículo “15 mejo-
res lugares para visitar en 2018” publicado en 
Forbes Magazine USA en diciembre del 2017.

Invitado por el Consejo de Artes del Con-
dado de Henderson, el Museo de Arte de As-
heville, Michael Brodnax y Tony Schlarb, Jo-
sé Bayro se ha presentado en distintas sedes 
en un formato “meet and greet” (conocer y 
compartir con el artista), lo que le ha permi-
tido exponer sus obras y convivir de manera 
directa con distintos públicos.

Agenda cultural
Como parte de esta agenda cultural el artista 
boliviano-mexicano, visitó la Edneyville Ele-
mentary School en donde compartió su labor 
artística con pequeños del summer camp y rea-
lizó actividades didácticas para despertar en 
ellos, el gusto por el arte.

También celebró una muestra privada, di-
rigida a coleccionistas, a la que tituló “José Ba-
yro C., The Tinkerer from Bolivia”, una exhi-
bición en individual conformada por más de 
30 piezas en distintas técnicas como óleo, gra-
bados, cerámicas y bronces.

Continuando su colaboración cultural en 
Asheville, recientemente tuvo un espacio en 
Canvas Artspace, reconocida Galería en As-
heville, donde platicó sobre su trayectoria ar-
tística, su historia personal y la de su Estudio 
Bayro Corrochano.

‘The Tinkerer’
Bayro, quien adoptó el alias “The Tinkerer” 
luego de que Mark Jenkins lo llamará así en 
el Washington Post por siempre incluir pe-
queños detalles y accesorios en sus obras, ha 
expuesto en múltiples ocasiones en Estados 
Unidos, así como en México, Bolivia, Canadá, 
Perú, Puerto Rico, Argentina Alemania, Holan-
da, Italia, Japón y el Reino Unido. Actualmen-
te se encuentra preparando una exhibición en 
conjunto con la Bolsa Mexicana de Valores.

El artista plástico nació en Cochabamba, 
Bolivia, pero actualmente reside en Puebla, 
México, y está nacionalizado mexicano. Es-
tudió Arquitectura en la UNAM, pintura en 
San Carlos y tiene diversos diplomados en re-
lación a las artes. Sus estudios y experiencia 
en los campos de arquitectura, pintura, escul-
tura, artes gráfi cas y gestión cultural, le per-
miten tener un punto de vista muy personal 
y le dan la posibilidad de plasmar su percep-
ción del mundo.

José Bayro
se presenta
en Asheville
El reconocido artista 
plástico se ha presentado 
en distintas sedes en un 
formato ‘meet and greet’

Puedo ser 
The Tinkerer, 

porque a cada 
pieza le adjun-
to ornamentos 
con un tinte de 
personalidad y 
temperamen-

to”
José Bayro

Artista

La corista y 
el trébol’, ‘El 

ingenio de Eu-
genio’, ‘Aurora’ 

y ‘Peinando 
a la novia’ se 
encuentra en 

mi página jose-
bayro.com”
José Bayro

Artista

2
últimas 

▪ semanas, 
José Bayro ha 

realizado varias 
presentaciones 

en distintos 
espacios de 

cultura en 
Asheville

Fue invitado por el Consejo de Artes del Condado de Henderson, el Museo de Arte de Asheville, Michael Brodnax y Tony Schlarb.

‘Meet and greet’ ha permitido exponer sus obras y convivir de manera directa con distintos públicos.
Tuvo un espacio en Canvas Artspa-
ce, reconocida Galería en Asheville.

Estudió Arquitectura en la UNAM y 
pintura en Academia de San Carlos.
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"Ten dignidad": 
Erasmo
▪ El cantautor Erasmo 
Catarino, egresado de la 
cuarta generación de La 
Academia, estrenó “Ten 
dignidad”, que con mariachi 
y trazos  norteños como el 
acordeón muestra 
una manera de 
decir adiós 
a un amor 
que se terminó.  
NOTIMEX/
OTO: ESPECIAL

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

Homenaje:
Aranza se presentó en el marco de 
un íntimo homenaje Página 2

Perfi l:
Emma Watson, actriz, fi lántropa y 
ejemplo a seguir. Página 3

Concierto:
Laura Pausini, con México en el corazón 
Página 4

GEPE  
ESTRENA “VOLCÁN” 
NOTIMEX. El cantante chileno estrenó el 
sencillo “Volcán”, primer adelanto de su 
séptimo álbum “Folclore imaginario”, 
que tendrá canciones de la compositora 
Margot Loyola Palacios, a quien busca 
rendir homenaje con ese disco. – Especial

Hasbro  
FIGURAS EXCLUSIVAS
NOTIMEX. Durante el 1er día del Unboxing 
Toy Convention, en el WTC de la Cd. de 
México, Hasbro dio la exclusiva de tres 
nuevas fi guras de acción de Marvel: 
“Living laser”, “Nighthwak” y “Kree 
Sentry”, disponibles en 2019.- Especial

Lost
PIDE PERDÓN A 

EVANGELINE
REDACCIÓN. La producción 
de Lost se disculpó con 

Evangeline Lilly por 
haberla presionado a 
hacer desnudos en la 

serie y agregó que "Nadie 
debería sentirse inseguro 

en el lugar de trabajo".
– Especial

Demi Lovato
REAPARECE 
EN REDES
REDACCIÓN. Tras su 
sobredosis, la 
cantante escribió 
en Instagram: "He 
aprendido es que 
la enfermedad 
no es algo que 
desaparezca, es algo 
que debo continuar 
superando y no he 
hecho aún". Además, 
dio gracias a Dios
– Especial
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La cantante afirmo que la música 
pop, al igual que el desamor, es 
eterna, y es ella quien ha tomado 
gustosa la labor de cantarle y 
consolar así algunos corazones 
rotos . 2

YURIDIA

DESAMOR DESAMOR 
ETERNOETERNO
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La cantante se mantiene fiel a su estilo y la música que 
le gusta a los fans para desahogar sus penas de amor, 
a pesar de que el género urbano acapara la atención

Yuridia sigue a 
gusto cantando 
al desamor

La cantante señaló que no le ha llegado ninguna oferta 
para cantar música urbana.

Por Jazuara Salas
Foto: Archivo/Síntesis

Adexe & Nau después de haber 
impactado a sus fanáticas en la 
visita que hicieron en abril pasa-
do en el auditorio del Complejo 
Cultural Universitario (CCU) de 
la BUA, regresan a Puebla en una 
segunda vuelta de gira el próxi-
mo 1 de septiembre para ofre-
cer un concierto en el Audito-
rio Metropolitano a partir de las 
19:00 horas.

Se trata del dueto de origen 
español que ha sorprendido en 
el género urbano, un estilo de 
música que aseguraron durante una entrevis-
ta con este medio, traen en la sangre, y es que 
desde pequeños fue lo que escucharon en casa, 
lo que los apasionó.

La venta de boletos ya comenzó a través del 
sistema de boletaje www.superboletos.com, in-
formó Prensa Linares, recordando mencionar 
que los hermanos Adexe & Nau, ofrecieron el 
año pasado dos presentaciones con Sold Out en 
Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

A principios de este año regresaron a Méxi-
co y agotaron también dos presentaciones en el 
Auditorio Nacional, pasando por Puebla, donde 
reunieron a alrededor de 3 mil seguidores que 
ya son fans de sus canciones.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Con emoción y entrega, Aranza 
se presentó en Las Calandrias 
en el marco de un íntimo ho-
menaje por 26 años de trayec-
toria en el que participaron Tere 
Chunti, Mauricio Arroniz y Fa-
bián Campos. 

La llamada "Reina de la can-
ción de novela", no dejó de in-
terpretar los éxitos "Vivir a des-
tiempo" y "Dime", para deleite 
de la audiencia.

"Se siente un respeto a mi tra-
bajo", expresó Aranza durante una conferencia 
previa al concierto. También comentó que con el 
maestro Armando Manzanero ya lleva tres años 
de gira por diferentes escenarios de México y el 
extranjero, "hemos recorrido prácticamente to-
do el continente y ya estamos por repetir algunos 
países, extendiendo la gira hasta 2019".

Con Armando Manzanero no es la primera vez 
que Aranza trabaja, pues dentro de los 26 años 
que ella tiene de carrera, lo lleva conociendo 25, 
tiempo en el que han sido "cómplices musicales, 
hemos viajado un montón, me ha llevado a mu-
chos lugares del mundo que yo no imaginaba. A 
sus casi 84 años sigo aprendiendo mucho de él".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La música pop nun-
ca va a acabar como 
tampoco va a ocurrir 
con el desamor, afi r-
mó la cantante mexi-
cana Yuridia, quien 
descartó grabar reg-
gaetón debido a que 
“no podría hacerlo 
con quienes viven en 
un mundo de fanta-
sía, tener siete mu-
jeres y ser superdo-
minantes”.

"La música evo-
luciona siempre. 
Creo mucho en eso 
que la música tie-
ne que evolucionar 
y cambiar pero me 
he mantenido en el 
pop porque me gus-
ta esta música y hay 
público para eso. Me 
gusta mucho ser el 
psicólogo de los se-
guidores de mi mú-
sica”, declaró la in-
térprete en entrevista con Notimex.

Yuridia inició este fi n de semana su gira de con-
ciertos por ciudades de Estados Unidos, empe-
zando por Millwakee e Illinois, y recorrerá el país 
durante agosto y septiembre visitando algunas de 
las principales ciudades de los estados de Wiscon-
sin, California, Texas, Arizona, Illinois y Nevada.

Este martes empezará su recorrido por Cali-
fornia iniciando en San Francisco el 7, en Sacra-
mento el 8, en Santa Cruz el 9, en Riverside el 11, 
en Anaheim el 12, en Las Vegas el 16, en Los An-
geles el 17 y en San Diego el 18.

“Creo que el desamor tampoco se va acabar 
y tiene que haber alguien cantándole a eso, gra-
cias a Dios y a mis fans que se han mantenido sú-
per leales, al pie del cañón y hay gente que le gus-
ta desahogarse con esta música y mientras siga 
existiendo ese público para mí voy a seguir can-
tándola”, añadió.

“Espero que toda esta gira esté igual de diver-
tida a la que tuve el año pasado, por lo pronto ya 
estoy más que emocionada y lista para recorrer 
Estados Unidos y cantarle a la gente hispana”, 
manifestó la interprete de "Angel", "Ya te olvi-
de", "Ecplise total", "El alma en pie" y "Detrás de 

Aranza recibe 
homenaje por 
su trayectoria

“Estar en la 
calle y que 

nos paren es 
mágico. 

Es un sueño. 
No imagina-

mos llegar tan 
lejos"
Nau

Cantante

(con Armando 
Manzanero) 
hemos reco-

rrido práctica-
mente todo el 

continente y ya 
estamos por 

repetir 
Aranza

Cantante 

una gira muy 
personal
La gira denominada 
“Desierto tour” esta 
basada en sus dos 
áreas de origen: las 
desérticas Sonora y 
Arizona: 

▪ “Me divierte mu-
cho lo que estamos 
presentando. Usa-
mos luces, tecnolo-
gia y coreografías 
pero sin exagerar 
solo queremos que 
la gente disfrute el 
concierto”, expresó.

La cantante Aranza fue homenajeada en Puebla por sus 
26 años de trayectoria en el mundo de la música.

Aranza reconoció en Manzanero a un maes-
tro en toda la extensión de la palabra y de quien 
no ha dejado de aprender año tras año. Sólo que 
ahora ella con más madurez, dejándole un extra 
en lo personal y profesional. 

En la última parte, ha grabado un nuevo tema 
del maestro como sencillo de lanzamiento de un 
siguiente disco. El tema se llama "Lo que sea", ya 
está en plataformas digitales y es "un adelanto de 
lo que va a ser el disco que ya estamos terminan-
do de grabar. Yo le recomiendo mucho a la gente 
que lo escuche, porque si pensaban que no había 
canciones nuevas de esas de rompe venas, si hay 
y el ejemplo es esta", concluyó. 

Aranza nacida en Chihuahua, Chihuhauha el 
27 de septiembre de 1971. La cantante es mayor-
mente conocida por su trabajo en TV Azteca y por 
interpretar "Dime", tema principal de Mirada de 
mujer, una de las telenovelas más importantes de 
dicha televisora y también por interpretar "Vivir 
a destiempo" tema principal de la telenovela con 
el mismo nombre. 

Adexe & Nau: el fenómeno musical español que está 
conquistando toda América Latina.

En esta nueva visita al país van por foros 
más grandes, pues de acuerdo a Carlos Lina-
res, enlace de medios para el evento en Pue-
bla,  se presentarán en el Palacio de los Depor-
tes de la capital mexicana, con mayor capaci-
dad que el Coloso de Reforma. Y en el caso de 
Puebla, esperan albergar a más de 5 mil fans.

Con una corta carrera, su éxito se susten-
ta en sus increíbles números en visualizacio-
nes en las distintas plataformas digitales. En 
un poco más de tres años, Adexe y Nauzet Gu-
tiérrez Hernández, han superado los 6,2 millo-
nes de suscriptores y más de dos mil millones 
de visualizaciones.

"Sólo amigos”, “Tú y yo”, “Hasta el amane-
cer”, “Es para mí” y “Podemos ser felices”, son 
algunas de las canciones con las que han con-
quistado a miles de niñas y adolescentes, y que 
no podrán faltar en la siguiente reunión.

El grupo fi rmó con Sony y con un disco edi-
tado llamado “Tu y yo”, preparan su golpe defi -
nitivo para convertirse en estrellas mundiales.

de las redes sociales
Son una gran oportunidad y agradezco mucho que tengamos estas herramientas : 

▪ Yuridia, quien participó en un programa de competencia de nuevos valores en la música, consideró 
que este tipo de programas sigue siendo un gran escaparate para nuevos valores “pero ahora se le 
suma las redes sociales en donde son una excelente opción para darse a conocer”, dijo.  

mi ventana", entre otras.
“Todas las giras son diferentes y conforme van 

pasando los años van mejorando. Cambié mu-
chas cosas con respecto al año anterior. Tengo 
más experiencia también (y) se está armando un 
equipo de trabajo de mucha confi anza con gen-
te muy talentosa que se emociona mucho con 
el proyecto y les encanta la música que estamos 
cantando”, dijo.

“El tiempo es nuestro mejor aliado y lo disfru-
tamos mucho más en cuanto a la gente también 
se acerca más a nosotros. La gira pasada hicimos 
muchas fechas en Estados Unidos y la gente sú-
per eufórica y se divierte mucho, es gente súper 
cool”, resaltó.

A la pregunta de cómo se ha mantenido en su 
carrera y entre las cantantes vigentes de pop, res-
pondio que habría dos formas de verlo.

“Por un lado te puedes sentir muy orgullosa 
por ser la única cantante de pop entre tanto re-
ggaetonero y sentirte valiente al fi nal del día o 
puedes verlos de otra forma y sentirte comple-
tamente sola que estas yendo contracorriente y 
te puedes sentir débil”, reconoció.

“Me inclino más por lo primero y (en tanto) 
si son peras o manzanas estoy cantando baladas 
y sigo siendo la sicóloga de mucha gente que tie-
ne el corazón roto y estás escribiendo por amor y 
que necesita desahogarse prácticamente", añadió.

Su más reciente álbum “Primera fi la” lanza-
do en noviembre pasado fue disco de oro y pla-
tino en México y entre sus más reciente éxitos 
destacan “Amigos no por favor”, “Respóndeme 
tú” y “La duda”.

Adexe & Nau 
vuelven con su 
show a México



Desde su salto a la 
fama a los 9 años con 
el papel de Hermione 

Granger en la saga 
de películas de Harry 

Potter, Watson ha 
trazado un camino en 

la lucha por la equidad
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mma Charlo� e Duerre Watson, 
nació el 15 de abril de 1990 en 
París, Francia. Una joven actriz 
que ha impactado con su talento. 
También es modelo y fi lántropa 
británica. Uno de sus papeles en la 
pantalla grande y que la lanzó a la 
fama fue al interpretar Hermione 
Granger en la serie de películas 
de Harry Po� er.

Su segundo nombre fue 
heredado por su abuela paterna. 
Sus padres son los abogados, 
Jacqueline Luesby y Chris 
Watson, quienes se separaron 
cuando ella era pequeña, por lo 
que vivió en París hasta los 5 
años. Posteriormente, semudó 

a Oxfordshire, Inglaterra, con 
su madre y cada fi n de semana 
visitaba a su padre.

Tras su divorcio, su madre y 
su padre volvieron a casarse y 
dentro de sus nuevos matrimonios 
nacieron sus hermanos. Emma 
es la mayor de siete hijos; los 
pequeños son: su hermano menor 
Alex, dos medios hermanos 
maternos y tres medios hermanos 
del nuevo matrimonio de su padre.

Respecto a sus estudios, 
Emma fue a la escuela Dragon 
School en Oxford, donde estudió 
hasta 2003. A los 6 años decidió 
ser actriz. Ingresó al Stagecoach 
Theatre Arts de Oxford, escuela 

especializada en teatro, canto, 
baile y actuación.

Tras su ingreso en la escuela 
de actuación y debido a su 
sorprendente talento, Emma 
participó en The Daidy Poetry 
Competition y ganó el primer 
premio, cuando tenía solo siete 
años.

A los nueve años fue elegida 
para interpretar a Hermione, en 
Harry Po� er. En el 2008, dio la voz 
al personaje de la princesa Pea en 
la película animada "The Tale of 
Despereaux".  En el 2011, apareció 
en "My week with Marilyn", y en 
el 2012 protagonizó la cinta "The 
perks of being a wallfl ower".

Destacada modelo
Emma Watson es ha destacado en 
diferentes ámbitos, uno de ellos 
es el modelaje. 
En el 2009 inició participando 
en dos campañas de la marca 
Burberry. En el 2011, fue la imagen 
de Lancôme, colaborando durante 
cuatro campañas. Ese mismo año, 
posó para el artista británico Mark 
Demsteader, quien produjo 30 
pinturas diferentes. 
Los cuadros fueron vendidos 
y el 10% de las ganancias fue 
donado a CAMFED, campaña 
para la educación femenina en 
África ,que apoya a las menores 
a continuar con sus estudios.

Nombre de nacimiento
Emma Charlo� e

Duerre Watson
Otros nombres

Em y Emmy
Fecha de nacimiento

5 de abril de 1990
Nacionalidad

Británica 
Altura
1.65 m

Ocupación
Actriz, modelo,

fi lántropa
Años activa
desde 2001

Em
m

a tiene una gran voz, por lo que en algún m
om

ento quiso form
ar un grupo m

usical ▪ En septiem
bre de 2012, W

atson fue elegida com
o em

bajadora ofi cial de CAM
FED

 Internacional ▪ En octubre de 2013, fue declarada com
o la

mujer del año por la revista británica GQ ▪ En julio de 2014, la ONU la nombró "Embajadora de buena voluntad" ▪ Su fortuna está valuada en 40 millonesE
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Laura Pausini 
lleva a México 
en el corazón

El público mexicano refrendó su cariño por la intérprete de 44 años, le demostró ser esa fuerza que le permite creer en ella y seguir en la música a 25 años de haber comenzado su carrera artística.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Arropada por sus fans que no dejaron de corear y 
aplaudir cada una de sus interpretaciones, Laura 
Pausini conquistó una vez más al público mexica-
no con un emotivo concierto que la dejó sin alien-
to y llegó al corazón de los asistentes a la Arena 
Ciudad de México la noche del sábado.

La italiana "más chingona" de México
”Esta tierra me ha cambiado la vida, me siento 
abrazada”, expresó la italiana “más chingona” de 
todo México, como se defi nió la intérprete du-
rante su presentación en este país como parte 
de su gira “Hazme Sentir World Tour”, que ini-
ció en Roma y con la que recorre los escenarios 
más importantes de Europa, Estados Unidos y 

gracias. Quiero darlo todo porque a mí las cosas 
a medias no me gustan, hacemos las cosas en el 
mejor momento y es ahora, aquí”.
Y fue su momento al arrancar emotivos aplausos 
y gritos con “Verdades a medias”, una interpre-
tación en italiano y español de “Incancellabile”, 
y una en inglés de “No river is wilder”.
El tono melancólico vino con “En ausencia de 
ti”, “Cuando se ama” y “La Soledad”; “éramos 
niños, pero cuanto amor había entre esta italia-
na y ustedes mexicanos”, exclamó visiblemen-
te emocionada.
Acompañada de seis músicos, tres coristas y un 
espectacular juego de luces y pantallas, cerró la 
primera parte de su espectáculo con “Sorry”, “Sha-
pe of you” y “Can’t stop feeling”.
“¡Te quiero México!”, gritó al regresar al escenario, 
con un vestido de seda negro y un cinturón dora-

do con el cual interpretó “El va-
lor de seguir adelante” y “Como 
si no nos hubiéramos amado”.
Laura Pausini abrió su corazón 
al admitir que existen algunas 
mujeres y hombres “cabrones 
que nos quieren arruinar la vi-
da, pero utilicen las canciones 
para sacar el dolor de esta gen-
te de mierda”.
“Volveré junto a ti” y “Amores 
Extraños” fueron los siguientes 
sencillos que sus fans, quienes vinieron de otros 
estados e incluso de otros países como Bolivia, no 
dejaron de corear y aplaudir.
Por ello Pausini admitió que fue una noche es-
pecial, con un público que la hace sentir fuerte y 
amada. “Recuerden que no necesitan ser perfec-
tos para todos, solo ser especiales para una per-
sona… y hoy es México, me siento muy amada”.
Uno de los momentos más prendidos de la no-
che fue cuando cantó su primer éxito en Méxi-
co, “Se fue”, primero de forma acústica y luego 
con una versión rítmica, acompañada por una 
persona del público, a quien subió al escenario.
Siguió “Entre tú y mil mares”, “Víveme”, “En cam-
bio no” y cerró la noche con “Nadie ha dicho”, en 
la versión rítmica con Gente de Zona.

Laura Pausini ilumina la Arena Ciudad de México 
con  su gira “Hazme Sentir World Tour”, que inició en 
Roma y abarca escenarios de todo el mundo

América Latina.
Desde el inicio de su espectáculo, en el que se pre-
sentó con un elegante conjunto de saco y panta-
lón gris, la italiana “prendió” a sus seguidores al 
interpretar “Nadie ha dicho”, “Está allá” y un po-
purrí de sus éxitos “Primavera anticipada”, “Mi 
respuesta” y “Las cosas que vives”, que fueron el 
preámbulo de su saludo.
“¿Ves cómo me siento esta noche?, con el cora-
zón, casi no tengo respiro. Estoy muy feliz, creo 
que es de las veces que más llené en México y 
son las cosas que vivo. Gracias a ustedes me ol-
vido del dolor y la rabia de las cosas del mundo, 
ustedes son la fuerza que me permite creer en 
mí, después de 25 años de carrera”.
La nacida en Faenza, una provincia de Rávena, 
en Italia, recordó el inicio de su carrera y el mie-
do “de dejar de verlos y oírlos… pero es increíble, 

Pausini ha cantado en idiomas distintos al italiano: espa-
ñol, portugués, inglés, francés,siciliano, napolitano,  etc.

el otro lado de pausini
La cantante también apoya diversas causas: 

▪ Pausini inició su concierto con un men-
saje a sus fans para apoyar el programa 
Mundial de Alimentos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), del cual es 
embajadora
▪ Invitó a Erika Peña, Luis Adrián, Maverick y 
Stefano Marocco a abrir el recital como muestra 
de apoyo a sus carreras

70
millones

▪ de discos 
ha vendido la 

italiana en sus 
25 años de ca-

rrera, es una de 
las artistas con 

más ventas

6
septiembre

▪ la artista 
regresará a 

México para 
presentarse en 
escenarios de  
Guadalajara y 

Monterrey

Por  Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de sus exitosas presentaciones en Argen-
tina y Chile, la cantante mexicana Paty Can-
tú continuará con su gira “#333Live” en Es-
tados Unidos y México.

Una gira muy abarcadora
La intérprete tapatía ofrecerá un concierto el 
29 de agosto en el Playstation Theatre de Nue-
va York y un día después se presentará en The 
Fillmore Silver Springs, en Washington, D.C.
Mientras que el 1 de septiembre llevará su mú-
sica y talento a Milwaukee, Wisconsin, con un 

Paty Cantú 
conquistará 
EU con gira

Cantú señala que "333" incluye colaboraciones con importantes artistas.

Paty Cantú llevará a Estados 
Unidos su gira “#333Live”

concierto en el festival Los Dells, uno de los más 
grandes eventos multigénero de Latinoamérica.
Posteriormente regresará a México, donde se pre-
sentará el 6 y 7 de septiembre el Auditorio Tel-
mex en Guadalajara y en el Auditorio Citibana-
mex en Monterrey.
En México, la cantante compartirá escenario con 
el colombiano Sebastián Yatra, quien destaca por 
mezclar pop latino con balada romántica, lo que 
lo ha hecho merecedor de varias nominaciones.
Sebastián Yatra buscará conquistar el corazón del 
público con temas como “Traicionera”, “No hay 
nadie más”, “Alguien robó” y “Sutra”.

Lucía Méndez recibe 
reconocimiento durante 
homenaje a “Cantinflas”
▪  La Fundación Mario Moreno entregó un 
reconocimiento a la actriz y cantante Lucía 
Méndez, quien trabajó con “Cantinfl as”, uno de 
los personajes más destacados del cine 
mexicano. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

El rechazo hacia Winnie ini-
ció cuando empezaron a 
aparecer memes señalando 
su parecido con  Xi Jinping .El video fue dirigido por Diego Álva-

rez y la producción de Miguel Tafi ch.

 WINNIE  POOH, 
FUERA DE CHINA
Por Redacción/AP
Foto: Especial

De acuerdo con el sitio 
The Hollywood Reporter, 
la cinta de Disney no 
se proyectará en China 
debido a que en esta 
aparece Winnie the 
Pooh, una imagen que el 
gobierno chino bloqueó 
este año de las redes 
sociales por considerarla 
un símbolo de los 

opositores del presidente 
Xi Jinping.

Parece ser una mala 
racha para el oso, pues 
este fi n de semana Tom 
Cruise venció a Winnie-
the-Pooh en las taquillas 
de cine de Estados 
Unidos y Canadá. Misión: 
Imposible - Fallout" 
encabezó la venta de 
boletos con 35 millones 
de dólares, contra los 25 
millones de dólares.

La causante de 
que 'Christo-
pher Robin' 

no pise suelo 
chino, puede 
que simple-

mente resida 
en que China 

limita el núme-
ro de estrenos 

extranjeros"
The Hollywood 

Reporter

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con el tema “Morir de amor”, 
segundo sencillo de su álbum 
“Esto sí es cumbia”, que grabó 
a dueto con el español Miguel 
Bosé, Los Ángeles Azules pre-
tende apoderarse nuevamen-
te de las listas de popularidad.

Después del lanzamiento de 
“Nunca es sufi ciente” a dupla con 
Natalia Lafourcade, la banda dio 
a conocer el nuevo "single" en el 
segundo semestre del año.

“Morir de amor” fue escri-
to por José Luis Perales Mori-
llas y Miguel Bosé Dominguín; 
el productor musical es Camilo 
Lara y la coproducción, arreglos 
y dirección corrieron a cargo de 
Jorge Mejía Avante. El video fue 
grabado en el Teatro José Peón 
Contreras, en Mérida.

"Morir de 
amor", 
nuevo hit
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Celebran carrera de la tortilla
▪ Portando su indumentaria diaria que consiste en blusa bordada, enaguas, 

mandil y huaraches, las mujeres de la población náhuatl Santa María Coapan 
participaron en la Carrera de la Tortilla, cargando a sus espaldas y con ayuda 

del reboso, el tenate con kilos de tortillas. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La diputada electa de Morena, Dolores Padier-
na, presentó su plan de austeridad, que impli-
ca, entre otras medidas, eliminar gastos super-
fl uos, lo que permitirá ahorrar dos mil 752 mi-
llones de pesos, equivalentes a 32.6 por ciento 
del presupuesto autorizado para ese órgano le-
gislativo en 2018.

Una de las legisladoras con más experiencia de 
la próxima bancada de Morena, criticó la manera 
en que vive la clase política a diferencia de la po-
blación general, por lo que propuso umedidas que 
a su parecer no afectarían el trabajo legislativo.

Planteó eliminar la renta de vehículos terres-
tres, aéreos y marítimos; bajar los salarios a le-
gisladores y a 687 funcionarios de la Cámara baja 
que perciben más de un millón de pesos anuales.

Así como prestaciones a diputados, la com-
pensación garantizada, prima vacacional, ayu-
da de despensa, seguro de vida institucional, se-
guro colectivo de retiro, gastos médicos mayores 
y apoyo económico para compra de vehículos.

Aclaró que la austeridad no es una "ocurren-
cia", ni una moda o un slogan de campaña, por lo 
que se deben eliminar esas prácticas y aplicar el 
principio de austeridad republicana.

La economista y todavía senadora de la Repú-
blica señaló que el principal concepto de ahorro 

sería la reducción de salarios de 
los mandos medios y superiores 
en congruencia con lo señalado 
en el Artículo 127 de la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Al evidenciar los altos sala-
rios de funcionarios de la Cáma-
ra de Diputados, expuso que su 
secretario general tiene un sa-
lario bruto anual de 3 millones 
789 mil 622 mil pesos, es decir 
gana, más que un diputado que 
ocupa una curul por el voto po-
pular, que percibe un millón 918 
mil 120 pesos anuales.

Además de otras plazas que 
perciben más que un legislador, 
como un jefe de la Unidad, con 
salario de 3 millones 471 mil 766 pesos; el Srio. 
de Servicios /contralor interno (3 plazas), con 
3 millones 298 mil 592 pesos cada uno; direc-
tor general (17 plazas) con sueldo de 2 millones 
884 mil 180 pesos.

Dolores Padierna criticó los altos sueldos de los 
políticos y presentó su plan de austeridad

La remuneración total neta de los diputados sería de un 
millón 200 mil pesos anuales; 100 mil pesos mensuales.

Vamos a cons-
truir un pro-

yecto histórico 
en la Cámara 

de Diputados”, 
no habrá 

aviadores  y 
los nuevos 

funcionarios 
no ganarán lo 
que perciben 

en la actual 
legislatura”
Dolores Pa-

dierna
Diputada Morena

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) informó que el di-
nero de las multas que im-
pone se destina a ciencia y 
tecnología, a consulados e 
infraestructura.

A través de su cuenta de 
Twitter, @INEMexico,  escri-
bió: “Sabes a qué se destinan 
los recursos de las multas im-
puestas por el a los diferen-
tes actores políticos?. El or-
ganismo autónomo indicó que 48 por ciento 
van a ciencia y tecnología, 35 por ciento a in-
fraestructura y 17 por ciento a los consulados.

El presidente de la Comisión de Fiscaliza-
ción del INE, Ciro Murayama Rendón, indicó 
en días pasados que la Unidad Técnica de Fis-
calización del INE terminó de agregar las san-
ciones que están en los proyectos de dictamen 
y de resolución para las elecciones federales.

Estas propuestas de sanciones se analiza-
rán y votarán este lunes en la sesión extraor-
dinaria del Consejo General, para posterior-
mente remitirlas al Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF), con el 
fi n de que concluya la califi cación y validación 
de esta elección federal, para posteriormen-
te entregar la constancia de presidente Elec-
to a Andrés Manuel López Obrador, y puedan 
quedar conformadas las cámaras del Congre-
so de la Unión.

INE destina 48% 
de recursos de 
multas a ciencia

México pionero en 
documentar lenguas 
Por Notimex/México

México se encuentra entre los 
principales países del mun-
do en documentar en una so-
la plataforma de acceso uni-
versal las lenguas originarias, 
danzas, música, fi esta, cosmo-
visión y toda la riqueza cul-
tural y ancestral de las 68 co-
munidades indígenas que se 
tienen registro.

Se trata del “Atlas de los 
Pueblos Indígenas de Méxi-
co”, el proyecto más grande e importante en 
su tipo realizado en el país hasta ahora y que 
es lanzado por la CDI en el marco del Día In-
ternacional de los Pueblos Indignas, a conme-
morarse este 9 de agosto.Disponible en la pá-
gina de internet http://atlas.cdi.gob.mx, esta 
plataforma pone a disposición del público in-
formación etnográfi ca, lingüística, fotográfi -
ca, cartográfi ca, memoria sonora, arte indíge-
na y registros de cine y video.

De acuerdo con la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
se pueden consultar desde cualquier disposi-
tivo móvil o computadora, más de 10 mil ele-
mentos, entre fotografías, mapas, textos, grá-
fi cas, audios y tablas, procesados en diferentes 
escalas para agilizar su acceso. El propósito del 
Atlas es poder ofrecerle, a la gente que no es 
indígena, una ventana a ese México diferente.

CNDH pide 
vigilar actos 
de federales

La CNDH recomendó que se proceda a reparar el da-
ño, incluida atención psicológica y compensación.

INE: a 92 millones 645 mil son para la Juntos Haremos 
Historia; 81 millones 877 mil para Todos Por México.

Derechos humanos pide 
investigar a agentes federales
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Por violaciones a de-
rechos humanos co-
metidas en agravio 
del ocho personas 
atribuibles a agen-
tes de la Policía Fe-
deral en Ciudad Vic-
toria, Tamaulipas, 
la Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH) 
dirigió la Recomen-
dación 27/2018 a la 
Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS).

La CNDH acredi-
tó presuntas violacio-
nes a los derechos hu-
manos a la inviolabi-
lidad del domicilio en 
agravio de ocho per-
sonas: cinco menores 
de edad y tres adultos 
(dos mujeres y un hombre).

Además, violaciones al interés superior de 
la niñez de cinco menores de edad, a la lega-
lidad, seguridad jurídica y libertad personal 
por la detención arbitraria y retención de tres 
personas adultas, lo que propició dilación en 
la puesta a disposición.

Aunado a ello, se lesionando los derechos 
humanos a la integridad personal y dignidad 
de una persona adulta.

La madre de dos de las mujeres agraviadas 
presentó queja ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas, que por 
razones de competencia, la remitió a la CNDH.

70
años

▪ lapso durante 
el cual se 

documentó la 
información 

que contiene el 
atlas

329
millones

▪ 520 mil 
638 pesos 

se prevénen 
sanciones para 
los candidatos 
y partidos de la 
elección federal

ST  PREVÉ INCORPORAR A 
ANCIANOS A ECONOMÍA
Por Notimex/México

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) in-
formó que diseña un Programa Integral de Atención, 
Capacitación y Concientización para involucrar a los 
adultos mayores al ámbito productivo en los cen-

tros de trabajo.
En un comunicado, la dependencia señaló que con-
cluyó la Segunda Sesión Ordinaria 2018 de la Con-
ferencia Nacional de Secretarios del Trabajo 
(Conasetra), en el que se acordó benefi ciar a casi 13 
millones de personas mayores de 60 años.
El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral 
de la STPS, Fernando Maldonado Hernández, in-
formó que también se acordó integrar un grupo de 
trabajo para que, en coordinación con la Conferen-

cia Nacional de Procuradores de Justicia, diseñe una 
guía de actuación para realizar inspecciones conjun-
tas.
Por otra parte, también se acordó que, en represent-
ación de la Conasetra, una comisión de secretarios 
acuda en octubre próximo a la Conferencia Nacion-
al de Procuradores de Justicia, para establecer sin-
ergias que permitan fortalecer acciones en favor de 
la protección de los derechos de los jornaleros 
agrícolas.

Los hechos 

El caso particular 
de la denuncia es el 
siguiente:

▪ Policías federales 
irrumpieron en el domi-
cilio donde estaban sus 
hijas, su yerno y su nieta 
de seis meses de edad, 
acompañados por una 
amiga de su hija y sus 
tres hijos, de ocho, 12 y 
13 años de edad.

▪ Los agentes traslada-
ron a las ocho víctimas 
a sus instalaciones, y se 
acreditó la detención 
ilegal de tres personas 
adultas

Morena bajará 
salarios a 687 
funcionarios
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El dictador norcoreano, Kim Jong-un vendió como 
un éxito reivindicativo de su atroz régimen el 
encuentro que sostuvo con el mandatario de Estados 
Unidos, el 12 de junio pasado, en Singapur. 

No sé por qué razón, pero parece que hablo de una fecha 
ya muy muy lejana como si hubiesen pasado muchas lunas y 
varios calendarios deshojados; quizá sea porque más allá de la 
temporalidad que tanto fascinaba a escritores como León Tolstoi 
este año vamos demasiado bombardeados por noticias relacionadas 
con Corea del Norte, Siria, Irán, Palestina con Gaza y Cisjordania 
atenazadas por Israel y primordialmente porque la fi gura de Donald 
Trump no da tregua ni siquiera en vacaciones. 

¡Anúdenle los dedos! ¡Y ciérrenle la boca! Desde la Casa Blanca 
cada día salen una retahíla de  tuits que marcarán la agenda 
internacional del día que casi siempre inicia con la frase favorita 
del pelirrubio: “China es muy mala con Estados Unidos”; como 
acontece igualmente con “la UE que es muy mala con Estados 
Unidos” y prácticamente todo en lo que la Unión Americana está en 
desventaja con el resto del mundo es “muy malo”.

Después del frus-
trado atentado 
contra el presi-
dente de la Repú-
blica Bolivariana 
de Venezuela, Ni-
colás Maduro Mo-
ros, cuando pro-
nunciaba un dis-
curso con motivo 
del 81 aniversario 
de la creación de la 
Guardia Nacional 
Bolivariana, con 
explosivos lanza-
dos desde drones 
y que dejó un saldo 
cuando menos de 7 

heridos, en un mensaje a la nación y al mundo 
dejó bien claro que la ultraderecha era la auto-
ra de la criminal acción.

Además, informó: “No tengo duda que todo 
apunta a la ultraderecha venezolana en alian-
za contra la ultraderecha colombiana y que el 
nombre de Juan Manuel Santos –presidente 
de Colombia-, está detrás de este atentado”. 
También precisó que el grupúsculo de la ultra-
derecha de su país que se refugia en la Florida, 
Estados Unidos, es el que fi nancia estos y de-
más atentados contra la soberanía de su nación. 

Maduro Moros no habla de memoria, antes 
había dado a conocer que habían “sido captu-
rados los autores materiales del atentado con-
tra mi vida… y se encuentran ya procesados. Ha 
sido capturada parte de la evidencia y no voy 
a adelantar más, pero ya la investigación está 
muy avanzada. Hemos despejado la situación 
en tiempo récord y se trata de un atentado para 
matarme. Han intentado asesinarme…”. Lue-
go se informó que los testaferros militan en 
un supuesto grupo autodenominado “Solda-
dos de Franela”,

En la televisión mundial y en todos los ar-
tefactos cibernéticos vimos las escenas, desde 
la escucha de las dos explosiones, las acciones 
para proteger al presidente bolivariano, a su es-
posa y además asistentes al acto, así como las 
imágenes que mostraron la sacudida de la ta-
rima donde se encontraba el mandatario y lue-
go a los participantes en el desfi le que comen-
zaron a correr para alejarse del lugar donde se 
registraron los estallidos, uno de los cuales ca-
yó cerca de esa tarima donde estaba el gober-
nante, quien resultó ileso. Todo se pudo cono-
cer en tiempo real porque el acto era transmi-
tido en cadena de televisión.

Nicolás Maduró, señaló que tal ataque cri-
minal tenía como objeto frenar el Programa de 
Recuperación Económica, pero aseguró que 
está dispuesto y más decidido que nunca a se-
guir con la Revolución. Finalmente afi rmó que 
Venezuela, de acuerdo a los estudios interna-
cionales, tiene la mayor reserva de hidrocar-
buros, obvio, es el botín al que aspira esa ultra-
derecha golpista y asesina.

Esperemos, que el presidente estadouniden-
se, responda al llamado del presidente Nico-
lás Maduro cuando dijo: “Espero que Donald 
Trump esté dispuesto a combatir a los grupos 
terroristas”. Por lo pronto esa ultraderecha ya 
lanzó su propaganda siniestra, al tratar de des-
virtuar lo que vimos millones de personas, al 
califi car de auto atentado lo acontecido. En ver-
dad que no se mide, lo único que logra es ofen-
der la inteligencia de todos.  

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Corea del Norte: 
papel mojado

Esa ultraderecha 
golpista y asesina
La derecha y la 
ultraderecha tienen 
una gama de actores 
u organizaciones en 
las que militan, unos 
por simple ideología 
que en la mayoría 
de las veces mezclan 
con las creencias 
religiosas, otros por 
razones morales o 
moralistas y de ahí su 
intolerancia, y otros 
más, exclusivamente 
por los pingues 
lucros capitalistas 
ajenos a toda moral u 
honorabilidad.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

trump 
rally
randall enos

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Con Corea del Norte la escalada verbal 
no es por estar en desventaja comercial 
sino por tener un rival atómico con co-
hetes con ojivas nucleares capaces de lle-
gar a territorio americano.

De acuerdo con el Council on Fore-
ign Relations se estima que Pyongyang 
tiene desarrolladas de 10 a 20 poderosas 
armas nucleares, al menos en 2017 reali-
zó sendas pruebas, un total de 23 cohe-
tes de todos los tamaños fueron lanza-
dos y explosionados. 

De su peligrosidad, el Center for Stra-
tegic and International Studies, desme-
nuza el alcance nuclear de Corea del Nor-
te: misiles de corto alcance de 625 millas 
capaces de traspasar la Península de Co-
rea; misiles de medio alcance más de 625 
millas y hasta 1 mil 864 millas que además 
de caer en Japón podrían alcanzar hasta 
Guam; misiles de rango intermedio más 
de 1 mil 864 millas hasta 3 mil 417 millas 
que pueden llegar perfectamente a Alas-
ka y los intercontinentales de más de 3 
mil 417 millas listos para  alcanzar Wash-
ington, Honolulu y Los Ángeles.

No es desde luego una negociación sen-
cilla, buscar un cauce pacífi co en el que 
primeramente Jong-un  (así de receloso 
como es) acepte  un tratado para frenar 
la carrera armamentista nuclear y enci-
ma, desmantelarla. 

Y sobre todo hacerlo a cambio de nada. 
¿Qué quiere Jong-un? Que no le derro-

quen, que Estados Unidos con sus apa-
ratos de Inteligencia no le pongan una 
trampa… un atentado.  

El gobernante, el tercero de la dinastía 
en el poder tras fi nalizar la guerra de las 
dos Coreas, vive amurallado del resto del 
mundo en compañía de sus gobernados; 
a él le interesa pertrecharse para conser-
var el poder y eso implica no darle dema-
siadas alas a su pueblo, ni alas educati-
vas, ni alas económicas. Lo justo y punto.

En la visión de Trump, como natural 
hombre de negocios, todo es cuestión de 
dinero, al fi n y al cabo,  time is money; por 
eso en su encuentro con Jong-un le ven-
dió la riqueza de Singapur y el progreso 
de su vecino natural, Corea del Sur pre-
tendiendo con ello seducir a Jong-un, ha-
cerlo ver que su desnuclearización y una 
apertura de su economía y de su país po-
dría atraer un aluvión de inversiones pa-
ra “hacer de las bonitas playas norcorea-
nas, playas con hermosos condominios”.

El sátrapa que, como todos los sátrapas, 
acumula todo el poder político y econó-
mico que quiere porque su poder es om-
nímodo no le interesa los condominios 
en sus espléndidas costas, lo que quie-
re es que nadie lo derroque y que lo de-
jen seguir en su ostracismo gobernando 
y oprimiendo a su gente. Mientras cuen-
te con el apoyo comercial de China, su 
aliada y tradicional amiga y consejera; y 
además, con el beneplácito de Rusia pa-

ra obtener el gas y el petróleo requeri-
do para su economía, por lo demás, na-
da le importa.

Quizá pueda cambiar la tónica de las no 
relaciones con Corea del Sur, rotas desde 
fi nalizar la guerra en 1953,  son herma-
nos culturales que comparten la misma 
idiosincrasia así es que rebajar las ten-
siones en la Península sería bueno para 
ambos países. 

A COLACIÓN
Lo que no parece que vaya a cambiar (a 
lo mejor es todavía muy pronto para eva-
luarlo) es la desnuclearización pacífi ca 
de Corea del Norte, no han pasado ni dos 
meses y circulan todo tipo de versiones.

Por un lado, el régimen de Pyongyang 
ha dado muestras de tener voluntad pa-
ra la paz, ha devuelto los cadáveres que 
ha solicitado Washington, ha liberado a 
prisioneros norteamericanos a petición 
también de Washington; se han discurri-
do sendas invitaciones verbales entre el 
presidente Trump y Jong-un para una vi-
sita ofi cial a sus respectivos países.

Ante la prensa internacional se envia-
ron imágenes del desmantelamiento de 
un laboratorio nuclear mientras Mike 
Pompeo, el ex temido agente de la CIA, 
convertido ahora en secretario de Esta-
do de los Estados Unidos dirige las espi-
nosas pláticas con el régimen norcorea-
no: la Unión Americana quiere una des-
nuclearización rápida y Jong-un que le 
levanten a su país las sanciones econó-
micas, comerciales y de inversiones que 
están en la ONU impuestas desde hace 
tiempo.  Y ninguna de las dos cosas su-
ceden con la celeridad requerida… esto 
puede terminar en papel mojado .

Una investigación de expertos inde-
pendientes entregado al Consejo de Se-
guridad de la ONU indicó que “Corea del 
Norte no ha detenido su programa nu-
clear ni de misiles y que continúa hacien-
do acopio de material radiactivo”; y aña-
dió en su reporte de 149 páginas que China 
y Rusia están violando el marco de san-
ciones vendiéndole a Pyongyang petró-
leo, gas y otros suministros. Hasta Méxi-
co salió mal parado en el informe porque 
le habría comprado a Corea del Norte va-
rias mercancías.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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su cuenta de Twitter.
Tras el sismo, cuyo epicen-

tro se localizó a 10 kilómetros 
de profundidad y a 2.4 Kilóme-
tros al este de la localidad de Lo-
loan, al norte de Lombok, hubo 
un apagón eléctrico, lo que difi-
culta hacer una evaluación com-
pleta de la situación, pero por 
ahora se tiene constancia de tres 
fallecimientos, precisó la cade-
na de televisión Metro TV.

Además de las pérdidas hu-
manas, también se han regis-
trado daños materiales en Ma-
taram, la ciudad más grande de 

la isla de Lombok, ya afectada por el sismo de 
hace una semana, indicó el vocero de la Agencia 
Nacional de Administración de Desastres, Suto-
po Purwo Nugroho.

El sismo de 7.0 grados en Lombok fue sentido 
en la turística isla de Bali, donde la gente salió de 
sus casas, hoteles y restaurantes atrapadas por el 
pánico, sin embargo, los servicios de emergencia 
llamaron a la calma y a ponerse en lugares segu-
ros ante las constantes réplicas que se registran 
desde hace ocho días.

Por  Notimex/AP

Tres soldados de la Organiza-
ción del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) murieron 
hoy y otros tres resultaron 
heridos durante un ataque 
suicida en el este de Afganis-
tán, donde realizaban un pa-
trullaje conjunto con las tro-
pas locales, en una acción rei-
vindicada por los talibanes.

El atentado tuvo lugar a 
las 03:50 horas locales (01:50 GMT) en la lo-
calidad de Khalazai, en la provincia de Parwan, 
cuando un kamikaze hizo detonar los explo-
sivos que portaba al paso de una patrulla de 
la alianza atlántica, informó el vocero del go-
bernador provincial, Wahida Shahkar.

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mu-
jahid, reclamo la autoría de la agresión a tra-
vés de su cuenta de Twitter, donde escribió: 
“Hemos matado a ocho invasores estaduni-
denses en un ataque táctico”, cifra que es di-
ferente a la dada por las autoridades.

La OTAN confirmó en un comunicado el 
ataque contra la patrulla de la alianza, en el que 
tres soldados murieron y tres resultaron heri-
dos –dos afganos y un estadunidense- pero sin 
precisar la nacionalidad de las víctimas fatales.

El Ejército de la República Checa confir-
mó que los tres fallecidos en el hecho ocurrido 
cerca de la base militar de Bagram, en Parwan, 
eran ciudadanos checos. En junio pasado, los 
talibanes atacaron un convoy de la OTAN. 

Suicida mata a 3 
soldados checos 
de la OTAN

Japón pide tomar medidas por "calor con peligro de muerte"
▪ Las autoridades de Japón llamaron a tomar las medidas ante lo que los meteorólogos han califi cado de 
"calor con peligro de muerte". Las máximas diurnas pueden llegar a los 39 grados. Numerosas personas han 
tenido que ser trasladadas al hospital por golpe de calor, incluso se ha informado de  muertes. POR AP FOTO: AP

Indonesia 
elimina alerta 
de tsunami 

Mueren 20 al 
estrellarse avión 
militar en Suiza

Al menos 37  personas murieron por 
el sismo que sacudió Bali 
Por Notimex/Yakarta
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades de Indonesia levantaron hoy la 
alerta de tsunami declarada tras el sismo de 7.0 
grados de magnitud en la isla de Lombok, que de-
jó un saldo preliminar de 37 muertos, más de una 
docena de heridos y daños materiales en la ciu-
dad de Mataram, informaron fuentes policiales.

Poco después del movimiento telúrico que 
causó un pequeño tsunami, la Agencia de Me-
teorología, Climatología y Geofísica de Indone-
sia anunció la cancelación de la alerta a través de 

Por AP/Berlín
Foto: Especial/Síntesis

Un antiguo avión a hélice se es-
trelló a toda velocidad y de for-
ma casi vertical en una monta-
ña suiza falleciendo sus 20 ocu-
pantes, informó el domingo al 
policía.

El avión Junkers Ju-52, ope-
rado por la compañía suiza Ju-
Air, se impactó el sábado en la 
montaña Piz Segnas, sobre el 
centro turístico Swiss Alpine de Flims, impac-
tando la ladera occidental de la montaña a unos 
2.540 metros (8.330 pies) sobre el nivel del mar. 
La zona montañosa en el sureste de Suiza es po-
pular entre excursionistas y esquiadores, y tie-
ne un glaciar. 

La policía dijo el domingo que ya han deter-
minado que las 20 personas en el avión murie-
ron, incluidos los tres miembros de la tripula-
ción. Once de ellos eran hombres y nueve muje-
res. La mayoría de las víctimas eran suizas, pero 

50
minutos

▪ después de 
que la aeronave 

despegó del 
campo aéreo, 
se reportó el 

accidente

16
mil

▪ efectivos de 
EU y la OTAN 

siguen propor-
cionando apoyo 

a las fuerzas 
afganas

Horas antes, otro sismo de 5.5 grados de magnitud se registró a 93 kilómetros al sur de la localidad de Muara Siberut.

El experto Daniel Knecht indicó que las altas temperatu-
ras en Suiza pudieron infl uir en los motores del avión. 

Santi Potros es el autor de atentados con cerca de 
40 muertos, dirigió los comandos más sanguinarios.

QUEDA LIBRE ETARRA 
AUTOR DE 40 MUERTES
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

El histórico miembro de la organización 
separatista Patria Vasca y Libertad (ETA), 
Santiago Arrospide Sarasola, conocido como 
"Santi Potros" salió de prisión tras pasar 31 de 
los 70 años que tiene en la cárcel.

Santi Potros es autor de los atentados 
más sanguinarios de ETA como el del centro 
comercial Hipercor en Barcelona, el 19 de 
junio de 1987, que causó la muerte de 21 
personas mientras que 45 resultaron heridas 
y el de la Plaza de la República Dominicana 
en Madrid, el 14 de julio de 1986 en el que 
murieron 12 personas.

El etarra superó el cumplimiento máximo 
de privación de libertad y salió de la prisión 
de Topas, en Salamanca, acompañado por 
tres familiares, sin hacer declaraciones. 
Santi Potros fue detenido en 1987 en Francia 
y acumulaba en España 11 sentencias que 
suman casi 3 mil años de prisión.

Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Drones cargados con explosi-
vos detonaron el sábado cerca 
de donde el presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, en-
cabezaba un acto oficial con las 
fuerzas armadas, en lo que las 
autoridades han calificado co-
mo un intento de atentado con-
tra el mandatario.

“Han intentado asesinarme 
el día de hoy”, afirmó Madu-
ro desde el palacio de gobier-
no al anunciar la captura de al-
gunos de los presuntos autores 
materiales de dos explosiones 
que ocurrieron en las inmedia-
ciones del acto militar en el centro de Caracas.

El gobernante, reelegido en los comicios de 
mayo pasado, responsabilizó del atentado a la 
derecha venezolana e internacional y señaló de 
forma directa al presidente saliente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, de estar detrás del he-
cho, aunque no presentó ninguna prueba.

Horas después, el gobierno colombiano re-
chazó los señalamientos contra Santos. La Can-
cillería colombiana dijo en un comunicado que 
“ya es costumbre” que Maduro culpe a Colom-
bia de cualquier tipo de situación y exigió res-
peto al dirigente.

Autoridades de todo el mundo se han pro-
nunciado, ya sea para deslindarse del ataque, 
como para condenarlo.

El asesor de seguridad del presidente Donald 
Trump dijo que Estados Unidos no participó en 
el supuesto intento de asesinato contra el man-
datario venezolano Nicolás Maduro.

John Bolton, el asesor de Trump, dijo que 
puede afirmar “inequívocamente” que “el go-
bierno de Estados Unidos para nada estuvo in-
volucrado en esto”.

España condenó el uso de la violencia con fi-
nes políticos, al abordar el tema de Venezuela. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró 
el domingo en un comunicado “su firme conde-
na a la utilización de cualquier tipo de violen-
cia con fines políticos y desea a los heridos una 
pronta recuperación”. 

“La grave crisis que atraviesa Venezuela, de-
manda una salida pacífica, democrática y nego-
ciada entre venezolanos, en el marco del Esta-
do de Derecho”, decía el boletín.

).- Rusia condenó hoy “enérgicamente” el fa-
llido atentado contra el presidente de Venezue-

la, Nicolás Maduro, perpetrado la víspera me-
diante un ataque con drones cargados de explo-
sivos, tras considerar que “el uso de métodos 
terroristas como herramienta para las luchas 
políticas es inaceptable”.

“Condenamos de manera enérgica el intento 
de asesinato del presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, ocurrido el 4 de agos-
to provocando siete heridos”, informó la can-
cillería rusa

Un supuesto grupo anónimo se pronunció 
a través de las redes sociales para adjudicarse 
la autoría de la "Operación Fénix", el nombre 
con el que identificaron el atentando registra-
do contra el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, del que salió ileso la víspera.

El incidente se registró el sábado cuando Ma-
duro encabezaba un acto por el 81 aniversario 
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en 
el centro de Caracas.

Según el mensaje "la operación era sobre-
volar dos drones cargados con (explosivo) C4 y 
el objetivo era el palco presidencial, pero fran-
cotiradores de la guardia de honor derribaron 
los drones antes de llegar al objetivo. Demos-
tramos que son vulnerables, no se logró pero es 
cuestión de tiempo", dice uno de los mensajes.

Las autoridades venezolanas dijeron que los 
atacantes utilizaron dos costosos drones DJI 
M600 equipados cada uno con un kilo de un 
explosivo conocido como C-4. Se suponía que 
uno de los drones debía atacar al presidente des-
de arriba mientras que el otro detonaría direc-
tamente frente a él. Pero el plan fracasó cuan-
do la seguridad presidencial, usando equipos 
electrónicos de bloqueo, lograron desorientar 
a los drones.

Maduro sufre 
atentado 
El mandatario responsabiliza a la derecha y a 
Juan Manuel Santos. Un grupo anónimo se 
adjudicó la autoría de la "Operación Fénix"

Nicolás Maduro: Han sido capturados parte de los au-
tores materiales del atentado contra mi vida".

Ese atentado 
iba a desca-
bezar a todo 

un Estado, 
estaban todos 
los represen-

tantes del 
gobierno y el 
Alto Mando 

Militar"
Vladimir 

Padrino López 
Ministro

De pronto la 
habitación se 

agitó vio-
lentamente, 
se abrieron 

grietas en las 
paredes, era 

prácticamente 
imposible 

mantenerse de 
pie"

K. Shanmugan
Ministro Interior

una pareja y su hijo eran de Austria. Las víctimas 
tenían entre 42 y 84 años. 

La policía dijo que no estaba al tanto de una 
llamada de emergencia previa al accidente. 

Daniel Knecht, del Consejo Suizo de Investi-
gación de Seguridad en el Transporte, dijo que 
parece que el avión impactó el suelo de forma 
casi vertical a alta velocidad. 

El avión al parecer no tenía una caja negra re-
sistente a accidentes como las que tienen las ae-
ronaves más modernas, dijo en conferencia de 
prensa el domingo en Flims. 

Las autoridades podrían descartar una coli-
sión con otra aeronave o haber golpeado un obs-
táculo como un cable, y no hay indicios de que 
fuera un acto criminal o que la aeronave perdie-
ra partes o se descompusiera previo al acciden-
te, agregó Knecht. 



Liga MX 
"CÉSAR RAMOS REGRESÓ 
MUY ALZADITO"
NOTIMEX. Joaquín Velázquez, auxiliar técnico del 
Toluca, consideró que pareciera que el árbitro 
central César Arturo Ramos tiene un problema 
personal con el cuadro mexiquense, pues es un 
silbante “tendencioso” y regresó “alzadito” de la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

"Lo de Ramos, no quisiera usar un término 

que no, pero pareciera que es algo personal, 
nos pita dos fi nales, las dos las perdemos y no 
necesariamente porque él se equivoque en algo 
específi co, pero es un árbitro tendencioso”.

Explicó que en el juego del domingo ante 
Guadalajara hubo varias jugadas que pudieron 
marcarse, “para un lado o para el otro, o no 
marcarse y las marca en contra de Toluca”.

“Trae esa pésima actitud, se le quiso saludar al 
principio, viene del Mundial y vienen un poquito 
alzadito”, manifestó a la prensa. foto: Mexsport

Partido 
caliente

Luis Ángel Mendoza anotó en el segundo 
tiempo y Toluca rescató un empate de 2-2 

ante Chivas el domingo, en vibrante duelo 
por la tercera fecha del torneo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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El campeón Santos Laguna 
endosó al cuadro camotero su 
segunda derrota de visitante 
en el presente Torneo Apertura 
2018. 
– foto: Mexsport

NO PINTA EL PUEBLA. pág. 2
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Debut brillante
El Tri femenil Sub 20 derrota con gran 
reacción a Brasil en debut del mundial. Pág. 3

Primero del año
Con gol de "Kun", ManCity derrota a Chelsea
y se corona con la Community Shield. Pág. 4

Confían en Osuna
Astros resaltó calidad del pitcher mexicano, al 
que fi charon para el cierre de temporada. Pág. 6
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38
minuto

▪ en que fue 
expulsado con 

tarjeta roja 
directa el xolo, 

Luis Gerardo 
Chávez

1999
año

▪ del Torneo de 
Invierno en que 

el cuadro del 
Puebla ganó 

por última vez 
en territorio 

lagunero

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. UNAM  3 3 0 0 7 9
2. Cruz Azul  3 3 0 0 5 9
3. Monterrey 3 3 0 0 4 9
4. América 3 2 0 1 4 6
5. UANL  3 2 0 1 2 6
6. Santos  3 2 0 1 1 6
7. Necaxa  3 2 0 1 0 6
8. Toluca 3 1 1 1 1 4
9.  Morelia 3 1 1 1 0 4
10. Tijuana 3 1 1 1 0 4
11. Querétaro 3 1 1 1 0 4
12. Lobos 3 1 0 2 0 3
13. Puebla  3 1 0 2 -4 3
14. Guadalajara  3 0 1 2 -2 1
15. Veracruz 3 0 1 2 -4 1
16. León 3 0 1 2 -4 1
17. Atlas  3 0 1 2 -6 1
18. Pachuca  3 0 0 3 -4 0

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. FC Juárez  3 3 0 0 5 9
2. Cimarrones 3 2 1 0 2 7
3.  San Luis 3 2 1 0 2 7
4. Atlante 3 2 0 1 4 6
5. Mineros 2 1 1 0 1 4
6. UAEM 3 1 1 1 0 4
7. Correcaminos 3 1 1 1 -2 4
8. Alebrijes 3 1 0 2 0 3
9. Venados 3 1 0 2 -1 3
10. TM Futbol  3 1 0 2 -1 3
11. Zacatepec 3 1 0 2 -2 3
12. Cafetaleros  3 0 2 1 -2 2
13.  UdeG 2 0 1 1 -1 1
14. Celaya 3 0 1 2 -2 1
15. Dorados 2 0 1 1 -3 1

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po Equipo JJ JG JE JP Dif Pts.
1. América  3 3 0 0 6 9
2. Guadalajara*  3 3 0 0 5 9
3. UANL*  3 2 1 0 4 7
4. Tijuana  4 2 1 1 1 7
5. Lobos BUAP  4 2 1 1 -2 7
6. Pachuca 3 2 0 1 1 6
7. Morelia 4 1 3 0 1 6
8. Monterrey* 2 1 1 0 4 4
9. Atlas  4 1 1 2 2 4
10. Puebla 4 1 1 2 1 4
11. Santos* 3 1 1 1 -1 4
12. Toluca 2 1 0 1 3 3
13. UNAM* 2 1 0 1 1 3
14. Querétaro  3 1 0 2 -6 3
15. Necaxa 3 0 1 2 -5 1
16. Veracruz 3 0 1 2 -6 1
17. León 3 0 0 3 -4 0
18. Cruz Azul*  3 0 0 3 -5 0
*Hoy juegan

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Santos 95/71 1.338
11. León 95/71 1.338
12. UNAM 91/71 1.2817
13. Guadalajara 89/71 1.2535
14. Atlas 89/71 1.2535
15. Puebla 78/71 1.0986
16. Querétaro  77/71 1.0845
17. Lobos  3/3 1.0000
18. Veracruz  66/71 0.9296

EL FUTURO DEL NIDO
El juvenil del América, Diego Lainez, tuvo una noche brillan-
te de sábado en el duelo ante Pachuca. El futbolista de 18 
años de edad logró por primera vez un doblete para confi r-
mar su evolución en la Primera División. También destacó 
en este partido Oribe Peralta, quien se sacudió una larga 
sequía de goles. Por Agencias/Foto: Especial

APER
TURA 
2018

En un partido que terminó “caliente”, Toluca y 
Guadalajara dividieron puntos al empatar a dos 
goles, en duelo de la tercera jornada del AP2018

Partido de 
locura en la 
Bombonera
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luis Ángel Mendoza anotó un 
gol en el segundo tiempo y To-
luca rescató un empate de 2-2 
ante Chivas el domingo, en un 
vibrante partido por la terce-
ra fecha del torneo Apertura 
mexicano.

Alexis Vega adelantó a los 
Diablos Rojos a los tres minu-
tos, pero Ángel Zaldívar consi-
guió anotaciones a los 42 y 51 
para poner al frente a los visi-
tantes antes de que el “Quick” 
Mendoza decretara la igualdad 
a los 69.

Con el resultado, Toluca al-
canza cuatro puntos. Los dia-
blos rojos terminaron el par-
tido con 10 hombres a los 77 
minutos por la expulsión de su 
portero Alfredo Talavera, que 
se fue del partido por reclamos 
al árbitro César Ramos.

Chivas sumó su primer punto de la tempo-
rada y se ubica en la 14ta posición.

Se trata de un lento arranque en la era del 
entrenador paraguayo José Cardozo, quien re-
levó en el cargo al argentino Matías Almeyda.

El Guadalajara también se quedó con 10 ju-
gadores a los 90, cuando Orbelín Pineda fue ex-
pulsado por una agresión sobre el argentino Ru-
bens Sambueza.

Toluca se puso al frente de inmediato cuan-
do Sambueza mandó un pase por banda izquier-
da para Vega, quien dentro del área eludió al 
arquero Raúl Gudiño y anotó con tiro rasante.

Chivas fue mejor en los siguientes minutos 
y estuvo muy cerca de igualar con un disparo 

Feliz por el fun-
cionamiento 

del equipo, que 
es lo que espe-

rábamos, los 
dos partidos 

anteriores nos 
costó desple-
gar el futbol 

que al equipo 
le gusta, que 

es tener la 
posesión de la 

pelota, además 
de ser un cua-

dro dinámico y 
agresivo”

José Saturnino 
Cardozo 

Director técnico 
de Chivas

Los diablos rojos y el Rebaño Sagrado se entregaron 
en la cancha del Nemesio Díez.

de Zaldívar desde fuera del área que se estre-
lló en el poste a los 24.

El premio a la insistencia visitante encon-
tró recompensa sobre el fi nal del primer tiem-
po, cuando Gael Sandoval sacudió el poste iz-
quierdo del arco de Talavera y el rebote le que-
dó a modo a Zaldívar, quien anotó con disparo 
suave por el centro de la portería.

Chivas tomó la delantera en el arranque de 
la segunda mitad cuando Zaldívar aprovechó 
un centro por derecha de Isaac Brizuela para 
conectar remate de cabeza que superó el lan-
ce de Talavera.

Zaldívar pudo conseguir su tercera anota-
ción a los 57 cuando quedó solo frente al por-
tero en una jugada de tiro de esquina, pero su 
remate de cabeza fue con poca fuerza.

Los Diablos Rojos igualaron el marcador 
cuando Mendoza aprovechó un centro por iz-
quierda del colombiano Cristian Borja hacia el 
área chica, donde Mendoza llegó para empujar 
la pelota al fondo con tiro de pierna derecha.

Díaz se despide de 
los Pumas UNAM 
▪  A través de una carta en redes 
sociales, el chileno Marcelo Díaz se 
despidió de los Pumas UNAM y de 
su afi ción, con los que se mostró 
agradecido por el trato que recibió 
durante su estancia en el futbol 
mexicano.
 El mediocampista andino hizo 
ofi cial su salida, luego de que en 
días pasados David Patiño 
admitiera que estaba con un pie 
fuera de la escuadra auriazul. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo Esmeraldas de León tuvo para ganar 
su primer partido del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX, al tener un hombre de más en la cancha 

La Fiera fue bien contenida por la zaga fronteriza, que 
compensó la falta de un elemento en la cancha.

y la ventaja en el marcador, pero 
al fi nal Xolos de Tijuana le sacó 
el empate en 1-1, en partido que 
cerró la fecha tres del certamen.

El empate para los fronteri-
zos cayó hasta el minuto 73 por 
medio de Luis Fuentes, mientras 
que el guaraní Walter González 
había puesto adelante a los gua-
najuatenses al 53 de juego. 

El ecuatoriano Miler Bola-
ños falló una pena máxima al 14 de juego para 
Xolos. Luis Gerardo Chávez vio la tarjeta roja al 
minuto 38.

Con este resultado, Tijuana llegó a cuatro uni-
dades en la clasifi cación general, y sumó su se-
gundo duelo consecutivo sin ganar, en tanto, el 
once del Bajío aún no triunfa, pero consiguió su 
primera unidad.

Con empate en 
Tijuana cierran 
la fecha tres
León desaprovecha e iguala 1-1 
con los locales Xolos de Tijuana

Por Notimex/Torreón, Coahuila

El campeón del futbol mexi-
cano, Santos Laguna, mostró 
su mejor cara en lo que va de 
esta temporada, al vencer por 
2-0 al Puebla, que lució extra-
viado en la cancha del TSM.

El argentino Julio Furch 
al minuto 32 y Carlos Emi-
lio Orrantia al 50 fueron los 
anotadores en este triunfo de 
los guerreros.

El equipo de la Comarca  
llegó a seis unidades, para ubi-
carse en la sexta posición, mientras la Franja 
se quedó con tres puntos, en el peldaño 13 de 
la tabla general.

El duelo sirvió de mucho a Santos, tanto 
para volverle a sacar brillo a su corona como 
para debutar a sus dos recientes adquisicio-
nes, el defensa brasileño Matheus Doria y el 
delantero ecuatoriano Eduar Preciado, quie-
nes tuvieron sus primeros minutos en el fut-
bol mexicano en el triunfo frente a un Pue-
bla que acompañó los compases de la derrota.

Santos como el local obligado, fue al frente 
y encontró los espacios, pero la anotación iba 
a llegar tan temprano en el juego.

Sería Furch el que traería, por la fuerza, el 
gol a la cancha del TSM, porque si bien el ba-
lón se negó a entrar en el primer remate de ca-
beza, “Julito”, desde el césped, contrarremató 
para por fi n abrir el marcador. Orrantia ama-
rró los tres puntos para Santos.

El Puebla se 
la puso fácil a 
los laguneros
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La Selección Nacional de México Femenil Sub-20 
inició de gran forma el Mundial de la categoría, al 
derrotar a la poderosa Brasil por 3-2 el domingo

Las verdes 
dan gloriosa 
voltereta 
Por Notimex/Dinan Léhon, Francia
Foto tomada de: @miseleccionmx

 
De manera por demás dramática, la Selección 
de México femenil debutó con el pie derecho 
en la Copa del Mundo de la Categoría Francia 
2018 al venir de atrás para vencer 3-2 a Brasil.

Los goles del triunfo fueron obra de Katty Mar-
tínez al minuto 4, así como de Jacqueline Ovalle 
a los 52' y 63'; Kerolin a los seis y 17 marcó para 
las sudamericanas, Victoria falló un penal al 95'.

Con este resultado el Tri, que el miércoles 
enfrentará a Corea del Norte, sumó sus prime-

ras tres unidades dentro del Grupo B. Las cana-
rinhas, que ese mismo día se verán las caras con 
Inglaterra, se quedaron sin puntos.

Partido que tuvo un ritmo frenético desde el 
inicio, ya que apenas al minuto tres las dirigidas 
por Christopher Cuellar abrieron el marcador 
en un balón filtrado para Katty Martínez, quien 
mano a mano con la portera la eludió para solo 
empujar el esférico al fondo de las redes.

La respuesta del rival, sin embargo, fue inme-
diata, ya que solo tres minutos después lograron 
el empate por medio de Kerolin Nicoli, quien en 
las afueras del área controló un balón para to-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con goles de Abigail de Jesús Ló-
pez y Ana Paola Pérez, el equipo 
de las Lobas BUAP consiguió la 
segunda victoria en la Liga MX 
Femenil al vencer 2-1 a Tijuana, 
que perdió el invicto.

El choque de la fecha cuatro  
se llevó a cabo en el Universita-
rio BUAP, donde pese a la lluvia 
que se registró por lapsos del en-
cuentro, Lobas BUAP pudo apro-
vechar su condición de local y al-
canzar 7 unidades para colocarse 
en el tercer puesto del Grupo 1.

En la primera mitad, la escua-
dra licántropa fue la que presio-
nó a las visitantes, la dupla de 
Brenda León y Ana Pérez fue la 
que comenzó a generar ocasiones 
de peligro, sin embargo, la falta 
de definición fue la constante

Al minuto 45, Abigail de Je-
sús López firmó el gol universi-
tario, con gran velocidad alcan-
zó un remate por la izquierda y 
acaparó el esférico para vencer 
a la portera Itzel González.

Al regreso de la actividad, de 
manera inmediata, Tijuana re-
cuperó terreno, apareció en el 
área Inglis Hernández que apro-
vechó la salida de la portera pa-
ra igualar el cotejo. Después de 
varios remates en el área apare-
ció Ana Paola Pérez para definir 
y sellar el marcador 2-0.

Las Lobas 
derrotan a 
favorita

La jauría se impuso a Xolas, que ve-
nía con la etiqueta de invicta.

Las mexicanas tuvieron poder de reacción para venir de atrás para obtener 
los primeros tres puntos de la justa que se desarrolla en Francia.

8 
de agosto

▪ la selección 
mexicana 

enfrentará su 
segundo duelo 

del mundial 
ante Corea del 

Norte

car ante la salida de la portera Emily Alvarado.
Brasil logró darle la vuelta al marcador once 

minutos después gracias a la anotación de Nicoli, 
quien dentro del área prendió con la parte inter-
na puso el esférico en ángulo superior izquierdo.

La cancerbera azteca Emily Alvarado evitó 
que la desventaja fuera mayor.

En el complemento, el Tri logró igualar al 52' 
en jugada individual de Ovalle, quien se quitó a 
dos rivales para sacar un disparo de zurda que se 
incrustó en el ángulo superior izquierdo.

La anotación fue un duro golpe para Brasil, 
lo que le permitió a México adueñarse del jue-
go y remontar al 63' a través de Ovalle. Ya so-
bre el tiempo, Villegas derribó dentro del área 
a una jugadora rival, lo que se decretó como pe-
nal que ejecutó Victoria y que superó a Alvara-
do, pero no al travesaño que impidió el empate.

MINA DEJARÍA BARZA 
PARA IR AL EVERTON
Por Agencias/Ciudad de México

 
El defensor colombiano, 
Yerry Mina, tendría 
los días contados con 
el FC Barcelona para 
dirigirse a la Premier, 
específicamente el 
Everton; luego que el 
club catalán le habría 
informado al cafetero que 
jugaría pocos minutos 
durante la próxima temporada.

Mina, que llegó al Barcelona en enero 
del 2018, no ha podido disputar casi juegos 
con el equipo blaugrana por su falta de 
“adaptación” al juego del club, según dijo el 
entrenador Ernesto Valverde.

El cafetalero llegaría al Everton por casi 
20 millones.

2018 
año

▪ en que fue 
contratado el 
sudamericano 

por el FC  
BarcelonaPor Notimex/Vannes, Francia

Foto tomada de: @equipedefrance
 

La selección de Francia femenil Sub 20 debutó 
en la Copa del Mundo de la categoría 2018 con 
un contundente triunfo de 3-1 sobre su similar 
de Ghana, en duelo correspondiente al Grupo A.

Los goles de la victoria fueron obra de Emely-
ne Laurent a los minutos seis y 27, así como de 
Helene Fercocq al 27; Owusu Ansah marcó pa-
ra el cuadro africano al 58.

Gran inicio de 
las francesas 
en el Mundial

4 
partidos 

▪ se juegan hoy 
de la Copa Mun-

dial Sub-20, 
destacan el EU-
Japón y Nigeria-

Alemania

Las locales derrotan 3-1 a Ghana en 
duelo de la Copa Sub 20 en Francia El cuadro local sumó sus primeras tres uni-

dades para ocupar el primer sitio por mejor di-
ferencia de goles respecto a Holanda; las gha-
nesas se quedaron sin puntos.

El siguiente duelo de las galas será el miérco-
les cuando enfrenten a Nueva Zelanda, mientras 
que Ghana hará lo propio con las de Países Bajos.

En otros duelos del domingo, el representa-
tivo de Corea del Norte inició mal la defensa de 
su título mundial al perder 1-3 con Inglaterra en 
duelo del Grupo B. 

En tanto, en la actividad del sector A, Holan-
da dio cuenta 2-1 de Nueva Zelanda.

La selección gala busca el título e igualar al representa-
tivo varonil que lo logró hace unas semanas en Rusia.
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El monarca de la Premier se corona con esta Copa 
al derrotar 2-0 a Chelsea con goles de Sergio 
Agüero, quien alcanzó 201 tantos con los blues

Community 
Shield fue 
para el City
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Con un doblete de Sergio Agüe-
ro, el Manchester City se im-
puso el domingo 2-0 al Chel-
sea para apoderarse del Com-
munity Shield, en el tradicional 
cotejo que pone en marcha la 
actividad de la nueva tempo-
rada en Inglaterra.

Pese al descanso reducido 
que tuvieron muchos de sus ju-
gadores por la realización del 
Mundial, el ataque del City no 
se mostró cansado. Tampoco 
pareció resentir el intenso ca-
lor en Inglaterra.

Tres semanas después de la 
conclusión de la Copa del Mun-
do, los monarcas de la Premier 
comenzaron la nueva campaña 
con la conquista de otro trofeo.

“El calor fue durísimo hoy”, 
comentó el técnico del City, Pep 
Guardiola, tras el duelo en el es-
tadio de Wembley. “Hubo con-
diciones muy exigentes”.

El argentino Agüero anotó 
un gol en cada tiempo para es-
tirar su récord, al marcar sus goles número 200 
y 201 con el City, frente al Chelsea, campeón de 
la Copa de la FA.

Hubo pocos cambios en el plantel del City 
respecto de la temporada anterior, en la que im-
puso un récord de 100 puntos. En cambio, los 
Blues han pasado por turbulencias recientes.

“Hasta ahora, nuestra pretemporada ha si-
do loca”, dijo el técnico Maurizio Sarri. “Así que 
debemos trabajar”.

Sin embargo, Sarrio destacó aspectos positi-
vos de la derrota, al asegurar que se queda con-

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
 

La ciudad de Miami sigue resistiéndose al gla-
mour del exastro del futbol inglés David Bec-
kham, quien tras casi cinco años de lucha para 
establecer una franquicia de la MLS aún no tie-
ne un terreno seguro para construir su estadio.

Una demanda de último minuto sobre el uso 
del suelo debe resolverse antes y de ella y de un 
referendo en noviembre dependerá el futuro 
del nuevo estadio que se espera este listo para 
el 2020 cuando el equipo jugaría.

Por Agencias/Ciudad de México
 

El croata Luka Modric, una 
de las estrellas de la pasada 
Copa del Mundo, se reunirá 
el próximo miércoles con Flo-
rentino Pérez para hablar de 
su posible salida del Real Ma-
drid y su fichaje por el Inter 
de Milán.

El domingo el diario ita-
liano "Gazzetta dello Sport"  
asegura que las dudas sobre el 
futuro de Modric se podrían 
resolver la próxima semana.

Según el periódico, el club merengue no es-
taría dispuesto a dejar marchar al mediocam-
pista de una manera fácil, aunque si el jugador 
balcánico pide a Florentino abandonar el Re-
al Madrid, aquel no le pondría trabas.

Entretanto, los nerazzurri se mantienen 
a la espera de que se resuelva la situación de 
Modric con el conjunto blanco antes de sen-
tarse a negociar condiciones con los agentes 
del jugador.

"Un jugador de ese nivel sería importan-
te para cualquier equipo, imaginémonos pa-
ra el nuestro", ha dicho el técnico del Inter, 
Luciano Spalletti, siempre según las mismas 
informaciones.

Modric tiene contrato con el Real Madrid 
hasta 2020, y de producirse su salida sería la 
segunda este verano de un jugador del máxi-
mo nivel de la plantilla después de la marcha 
del portugués Cristiano al Juventus Turín.

Esta semana será crucial en el futuro próxi-
mo del estelar jugador de la selección subcam-
peona de Rusia 2018.

Por Agencias, Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La directiva del AC Milán sigue con el camino 
de recuperar su historia con la reincorporación 
de uno de los último mitos del club.

El histórico defensa italiano, Paolo Maldi-
ni, llegó a un acuerdo para convertirse en el 
nuevo director de política deportiva y desarro-
llo y este lunes será presentado oficialmente.

"Hay pocas palabras para describir lo que 
Paolo Maldini representa para el Milan. Fue 
un privilegio verlo como jugador, ganar innu-
merables trofeos en el campo, y estoy emocio-
nado y honrado de que podamos tener ahora 
el liderazgo y la experiencia de Paolo,que be-
neficiarán al club sobremanera", resaltó Paolo Scaroni , presi-
dente ejecutivo de los rossoneros, quien agregó, "el nombra-
miento es otra muestra del compromiso de Elliott de construir 
una base sólida para el éxito a largo plazo. Tenemos objetivos 
ambiciosos, y el nombramiento de Paolo es un paso importan-
te para devolver al Milán a donde pertenece ".

Maldini se retiró del futbol en 2009 tras militar toda su carre-
ra en el Milán, club al que ama y en el que jugó como profesional 
desde el año 1984, cuando comenzaría una carrera de leyenda.

Miami se 
niega a club  
de Beckham

Forzará Modric 
salida de Madrid

El mítico Maldini vuelve 
al cuadro rossonero

El calor fue 
durísimo hoy. 
Hubo condi-
ciones muy 
exigentes”

Josep 
Guardiola

Director  
técnico del  

Manchester City

Hasta ahora, 
nuestra pre-

temporada ha 
sido loca.  

Así que  
debemos 
trabajar”
Maurizio 

Sarri
Director técnico 

del Chelsea

"Kun" Agüero aumentó su récord goleador con el equi-
po dirigido por Pep Guardiola.

Los monarcas de la liga inglesa comenzaron la nueva campaña con la conquista de otro trofeo.

ANUNCIA MARIO GOMEZ RETIRO DE LA MANNSCHAFT
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El atacante Mario Gomez anunció el domingo su 
retiro de la selección alemana de fútbol después 
de la eliminación de Alemania en la fase de 
grupos de la reciente Copa del Mundo.

Gomez, autor de 31 goles en 78 partidos 
con Alemania, publicó en Facebook que "ahora 
es momento de dejar el lugar para darle a los 
muchos jóvenes y muy talentosos jugadores la 
oportunidad de cumplir sus sueños".

Gomez señaló que solo regresaría a la 
selección si el técnico del equipo tiene la 
necesidad "por motivos improbables" en la 
Eurocopa de 2020.

El jugador del Stu�gart, de 33 años, es el 
segundo en retirarse de la selección luego de la 
vergonzosa actuación en el Mundial de Rusia.

Mesut Özil decidió abandonar la selección el 
mes pasado a consecuencia de la polémica en 
torno a una fotografía que se tomó antes del 
mundial con el presidente turco. Özil externó 
racismo dirigido a personas con raíces turcas.

El exjugador inglés no tiene un sitio 
seguro para construir estadio para 
su franquicia de la MLS

forme con la actuación del mediocampista in-
glés de 24 años, Ross Barkley, quién formo un 
tridente en medio campo fundamental para el 
esquema que trata de implementar.

"Creo que (Barkley) será un jugador muy útil 
para nosotros”, resaltó

Sarri, exentrenador del Napoli, ha tenido 
apenas un par de semanas para trabajar en su 
nueva escuadra, luego del despido de otro ita-
liano, Antonio Conte. Sarri privilegia una for-
mación de 4-3-3, en contraste con el 3-4-2-1 
que era el sello de su antecesor.

Aunque Conte ganó la Copa de la FA en ma-
yo, pagó el precio por los tumbos del Chelsea, 
que cayó al quinto puesto de la Premier. Así, los 
monarcas de la Champions de 2012 quedaron 
fuera del principal torneo europeo para este año.

El City finalizó 30 puntos encima del Chelsea.
El proximo sábado, en el comienzo de la 

temporada de la Premier, Chelsea visitará al 
Huddersfield, mientras que el City volverá a 
Londres el domingo, para medirse con Arse-
nal de Unai Emery. 

Por Notimex/Núremberg, Ale.
Foto: Especial/Síntesis

Por primera vez en su carrera, 
el mediocampista Toni Kroos, 
quien milita en el club espa-
ñol Real Madrid, fue nombra-
do Mejor Futbolista del año en 
Alemania.

La revista alemana Kicker fue 
la encargada de elegir al ganador 
a través de una encuesta reali-
zada entre la Asociación de Pe-
riodistas Deportivos Alemanes 
(VDS).

El jugador se llevó la encues-
ta al obtener 185 votos de 475 
posibles; los jugadores que se le 
acercaron fueron el delantero del 
Freiburg, Nils Petersen, con 39 
votos y el defensa brasileño del 
Schalke 04, Naldo con 38.

Durante la temporada 2017-
2018, Kroos participó en 44 par-
tidos con el Real Madrid y ano-
tó cinco goles y puso ocho asis-
tencias.

Además de ser un jugador 
fundamental para que los me-
rengues, quienes conquistaron 
el tricampeonato de Champions.

También tuvo participación 
con la selección de Alemania en 
la Copa del Mundo Rusia 2018, 
pues jugó los tres partidos que 
los germanos disputaron y ano-
tó un gol en uno de ellos.

La ganadora en la categoría fe-
menina fue la campeona olímpi-
ca y capitana de la selección ale-
mana Dzenifer Marozsán, con 
105 votos, que juega en el Olym-
pique de Lyon y ha sido dos ve-
ces consecutivas elegida como 
la mejor futbolista del año.

El mejor 
futbolista  
alemán

Kroos recibió por primera vez este 
reconocimiento de revista Kricker.

Gomez deja una marca de 31 goles en 78 partidos con la 
selección de Alemania.

Un juez del condado Miami-Dade continuará 
este lunes escuchando a las partes: un deman-
dante, la ciudad y el equipo de Beckham sobre 
una supuesta violación de las leyes municipa-
les por parte de la ciudad.

La demanda fue presentada por el abogado 
William Douglas Muir, quien alega que la ciu-
dad ha violado su estatuto al buscar un acuerdo 
sin licitación pública de los terrenos del campo 
de golf del Melreese County Club, donde Bec-
kham pretende construir su complejo deportivo.

La puja de Beckham también ha dado un gi-
ro, al surgir sospechas de sabotaje, luego de que 
hace unos días un incendio consumió 40 carri-
tos de golf del club de golf e informes que su-
pondrían un problema ambiental al ser el te-
rreno un antiguo vertedero de residuos tóxicos.

De acuerdo con la propuesta presentada por 
Miami Beckham United, el grupo encabezado 
ahora por el millonario líder cubanoamerica-
no Jorge Más Santos, pagaría 3.5 millones de 
dólares por la renta de los terrenos.

Mediante la oferta los socios de Beckham 
esperan donar 20 millones de dólares a la ciu-
dad para contribuir a la activación del nuevo 
parque que crearían en el lugar.

"San Paolo" aportará su experiencia al club de sus amores.

Un jugador de 
ese nivel sería 

importante 
para cualquier 
equipo, imagi-
némonos para 

el nuestro”
Luciano  
Spalle�i

Director técnico 
del Inter

El nombra-
miento de 

Paolo es un 
paso impor-
tante para 
devolver al 

Milán a donde 
pertenece”

Paolo Scaroni 
Pdte. ejecutivo 

del AC Milan

dato

Ambicioso 
proyecto
El proyecto del 
Miami Freedom 
Park es quizás el 
complejo tecno-
lógico más ambi-
cioso lanzado en 
la ciudad y abar-
ca más de 445 mil 
metros cuadra-
dos, que incluiría 
campos de futbol, 
tiendas y lugares 
de entretenimien-
to, restaurantes y 
un hotel con 750 
habitaciones. ehí-
culos de Volkswa-
gen, firma que re-
conoció haber 
manipulado mo-
delos con motor a 
diesel.

"El Rey" en la 
Ciudad Condal
▪ Tras oficializarse el fichaje del 

mediocampista chileno Arturo Vidal, 
Barcelona anunció que será presentado 
oficialmente este lunes. En tanto, Vidal 

tuvo ayer una sesión fotográfica en la 
tienda del Barcelona, que está ubicada en 

el Camp Nou. El centrocampista tendrá 
su presentación oficial en la platea de 
primera grada tribuna del Camp Nou.  

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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En extrainnings, Quintana Roo se impuso 9-8 
ante la novena verde en el tercer juego de la 
serie disputada en el estadio Hermanos Serdán

Pericos caen y 
pierden serie 
ante Tigres

Por Redacción
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

En juego de once entradas, los Tigres de Quintana 
Roo (9-21) se impusieron por pizarra de 9-8 con-
tra los Pericos de Puebla (15-14) en el tercer jue-
go de la serie disputada en el Hermanos Serdán.

El pitcher abridor por la novena verde fue 
Ryan Pérez, quien lanzó tres entradas y un ter-
cio permitiendo cinco hits y tres carreras, otor-
gando cuatro bases por bolas y un ponche. Le si-
guieron al relevo Benny Suárez, Onassis Sirrett, 
Juan Ramón Noriega (tres carreras permitidas), 
Winston Lavendier (una carrera permitida), Je-
�  Johnson (una carrera permitida), Javier Rey-
noso y Sasagi Sánchez (una carrera permitida).

Tigres se fue arriba en la tercera entrada lue-
go una carrera de Carlos Gastelum en error de 

Alberto Carreón, seguido de una rola de Manny 
Rodríguez hacia segunda base que mandó a Jay 
Austin a timbrar el plato. En ese mismo episodio, 
los locales igualaron la pizarra tras un sencillo de 
Sergio Pérez al jardín derecho que produjo carre-
ra para Daniel Sánchez, además de una carrera 
de Oscar Sanay con error de Manny Rodríguez.

En el cuarto capítulo, Quintana Roo tomó ven-
taja de 3-2 después de rola de Jay Austin hacia pri-
mera base que mandó a home a Marco Chicuate.

Sin embargo, para el quinto rollo Pericos pe-
gó un rally de cuatro carreras luego de un triple 
de Michael Crouse al jardín central que llevó a 
Sergio Pérez y Delmon Young a timbrar el plato, 
seguido del segundo jonrón de Ricky Rodríguez 
en lo que va de la temporada hacia el jardín de-
recho que remolcó al propio Crouse.

En la séptima, la novena verde puso el score 

Los felinos y emplumados ofrecieron un partido de alarido.

Un buen ambiente se vivió en el graderío del estadio 
Hermanos Serdán.

7-3 a su favor tras el quinto cuadrangular de Da-
ric Barton que conectó sólido batazo.

Para el octavo capítulo, los felinos lograron un 
rally de cuatro carreras que empató el encuen-
tro después de un sencillo productor de Jay Aus-
tin al jardín central que mandó a home a Marco 
Chicuate y Carlos Gastelum, elevado de sacrifi -
cio de CJ Retherford al jardín central que pro-
dujo carrera para Alexi Amarista, y fi nalmente 
una base por bolas a Francisco Córdoba que lle-
vó al propio Austin a timbrar el plato.

Ya en el noveno rollo llegó un jonrón de Car-
los Gastelum al jardín izquierdo que le dio la ven-
taja de 8-7 a los Tigres, sin embargo, los emplu-
mados igualaron de nueva cuenta el juego con un 
wild pitch de Marco Chicuate que le dio carrera 
a Alberto Carreón.

En la onceava entrada llegó el triunfo para los 
visitantes luego de un imparable de Brian Her-
nández al jardín derecho que produjo carrera pa-
ra Carlos Gastelum.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con un tiempo de 30:54, el ori-
ginario de la Ciudad de Méxi-
co, José Rafael Bañales Chi-
mal, y la tlaxcalteca, Karina 
Pérez, se agenciaron el primer 
lugar en la primera edición de 
la Carrera Tamariz, que logró 
reunir a más de mil 700 corre-
dores en sus tres categorías.

El Parque del Arte fue el 
escenario en donde se llevó 
a cabo esta justa, la cual tu-
vo una gran participación de 
exponentes, quienes volvie-
ron a la actividad atlética después de un mes 
de no llevarse a cabo este tipo de pruebas. Fue 
así que la carrera fue todo un éxito en las dis-
tancias de 3,5 y 10 kilómetros.

Desde el arranque de la contienda, Bañales 
se posicionó en el primer sitio y pese a pelear 
muy de cerca con el tlaxcalteca Marco Antonio 
Martínez, en los metros fi nales de la prueba lo-
gró hacer un sprint que le dio la victoria y de-
tuvo el reloj en 30:54 para ser el campeón. Con 
31:54, Marco Martínez se quedó en el segun-
do sitio y Esaú Arias fue el tercero con 32:14.

El triunfador señaló que esta es la tercera 
ocasión en la que participa en una justa de es-
te tipo en Puebla. “El recorrido me encantó, 
sobre todo por la vista que se tiene de la Es-
trella de Puebla, eso es algo espectacular y en 
general fue muy buen recorrido”, detalló que 
el 2 de septiembre estarán presente en el Me-
dio Maratón Atlas.

En femenil de 10 km, la tlaxcalteca Karina 
Pérez tuvo un regreso de ensueño a las com-
petencias y es que después de un año de de-
dicarse al cuidado de su hija, logró obtener el 
podio, tras concretar el recorrido en tiempo de 
36:37. El segundo sitio fue para la keniana Mó-
nica Gesaei y el tercero para Anabel Martínez.

“Yo di el ciento por ciento y poco antes de 
la meta, la keniana se doblegó y pude hacer 
más, el recorrido fue muy bueno". 

Fue un éxito 
1ra Carrera 
Tamariz
Esta justa logró reunir a más de mil 
700 corredores que participaron 
en las distancias de 3, 5 y 10 km

Familias poblanas formaron parte de este evento 
que se realizó en las inmediaciones de Angelópolis.

breves

BMX / Dennis Enarson 
conquista la Vans Pro Cup
En competición de alarido y con un lleno 
en las gradas, el skater estadounidense 
Dennis Enarson se adjudicó la victoria 
dentro del Vans BMX Pro Cup, que se 
realizó en Huntington Beach.

La fi nal del BMX de hombres se 
disputó en dos heats, en el primero 
entró en acción Kevin Peraza, 
norteamericano de origen mexicano, 
quien fue último en su turno y en sus 
tres oportunidades dio muestra de 
destreza, agilidad y determinación, 
siempre con buen dominio de la 
bicicleta. Eso le valió para acabar 
líder en su ronda con 88.13 puntos y 
en general concluyó cuarto, cerca del 
podio, que dominó Enarson, quien fue 
el mejor con 91.75, para dejar atrás al 
australiano Alex Hiam. Por Notimex

Golf / Georgia Hall gana 
primer torneo mayor
La inglesa Georgia Hall, con 22 años de 
edad, tres meses y 24 días, se convirtió 
en la cuarta jugadora más joven en 
conquistar el British Open de golf.

El domingo, cerró la cuarta y última 
ronda con una tarjeta de 67 golpes, para 
un total de 271, cinco bajo par, por lo que 
exhibió un mayor temple en el último 
recorrido ante la tailandesa Phatlum 
Pornanong, de 28 años.

Hall se convirtió en la primera 
jugadora en ganar el Abierto Británico 
Femenino Amateur y Profesional, y en 
esta última modalidad lo hizo en su 
sexta participación.

Hall sumó en su cuenta bancaria 
un premio de 490 mil dólares. La 
colombiana Mariajo Uribe fue la mejor 
latina al concluir en sitio 50. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La suerte de los piales, manga-
nas y las colas, así como la pre-
sencia de la Escaramuza Charra 
de Puebla acapararon la aten-
ción de más de mil personas que 
participaron en la Charreada a 
benefi cio de la Casa del Sordo, 
evento que se realizó para obte-
ner recursos para adquirir apa-
ratos auditivos para los peque-
ños de esta casa.

El Lienzo Charro de Puebla lució pletórico 
con la presencia de los exponentes de Hacien-
da Tamariz y Ganadera Santa Isabel, quienes se 
dieron un “agarrón” para quedarse con el triun-
fo en cada una de las suertes. Las más aplaudi-
das y vistosas fueron las colas, así como el paso 
de la muerte.

Al ritmo de la marcha de Zacatecas apareció 
la escaramuza Charra de Puebla, que engalanó el 
escenario con cada una de sus suertes mostran-
do su dominio con el equino que montaban. La 
belleza y elegancia de las “damas a caballo” lució 
con esta escaramuza que mostró un importan-

Cumple objetivo 
evento charro

Esta charreada fue en benefi cio de la Casa del Sordo.

2 a 3
aparatos

▪ auditivos 
espera comprar 

con lo recau-
dado ayer en la 

charreada reali-
zada en Lienzo 

de Puebla

te repertorio de suertes, sin embargo, el abani-
co fue el más atractivo.

Al respecto, Ana Isabel Puente Romero, re-
presentante legal de la Asociación Cultural, Re-
creativa y Deportiva para Sordos de Puebla, ma-
nifestó que se tuvo una gran respuesta de los afi -
cionados a la charrería para participar en este 
evento con causa y que además sirve para recu-
perar las tradiciones.

“Esta charreada es a benefi cio de la Casa del 
Sordo, esperamos comprar al menos de dos a tres 
aparatos auditivos, y con ello podemos cambiar 
la vida de esta persona. Queremos que gente se 
sume y sean padrinos de los chicos para que pue-
dan mejorar su calidad de vida”.

Romero resaltó que en el turno matutino atien-
den a 28 personas y en vespertino cuentan con 
80 adultos, además de que manera intermiten-
te brindan diversos apoyos que llegan a superar 
las 300 personas con algún problema auditivo.

LOS CAMOTECS SIGUEN 
CON SU PREPARACIÓN  
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Borregos del Itesm Puebla 
continúa con su preparación de cara a la 
Conferencia Premier de Futbol Americano de 
la Conadeip y sostuvo su segunda práctica 
conjunta ante los lanudos de Querétaro, rival al 
que vencieron 42-0.

Más allá del resultado, el head coach de los 
poblanos, Hugo Lira Hernández dio cuenta del 

crecimiento que están teniendo sus pupilos. Ya 
que destacó que en este año se sumaron a las 
fi las de los Camotec 23 novatos, la mayoría de 
ellos serán de primer año y con estas prácticas 
podrán generar un mayor fogueo para los 
jóvenes y lograr que el salto de intermedia a 
mayor se desarrolle de manera gradual.

“Ellos se han adaptado bastante bien a la 
cultura del equipo, al trabajo y me dio gusto ver 
orden táctico sobre todo en los procedimientos”.

El primer scrimmage interligas que 
enfrentarán los lanudos será esta semana al 
visitar a los Burros Blancos del Politécnico.

dato

En otra 
categoría
En la distancia de 
5 kilómetros, el 
triunfo fue para 
Miguel Ángel Ven-
tura con un tiem-
po de 19:53 y Fer-
nanda Gutiérrez 
con 25:08.

Gustaría a Reyes jugar 
con Santiago González

▪ Aunque de momento sólo piensa terminar la temporada 
junto al salvadoreño Marcelo Arévalo, el tenista mexicano 

Miguel Ángel Reyes-Varela también disputaría algunos 
torneos con Santiago González. Miguel Ángel, número 61 del 
ranking de dobles de la ATP, se ha consolidado este año, por lo 
cual ya existen posibilidades de hacer dupla con Santiago en 
el circuito, a diferencia del año pasado. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX
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El campeón de la Gran Carpa reveló las razones 
que lo motivaron a adquirir al pitcher mexicano, 
quien enfrenta castigo por violencia doméstica
Por Notimex/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Luego de activar al joven pitcher 
mexicano Roberto Osuna, la or-
ganización de Astros de Houston 
emitió un comunicado, en el cual 
explicó las razones por las cua-
les contrató al destacado lanza-
dor azteca.

A través de sus redes sociales, 
la directiva del campeón del beis-
bol de las Grandes Ligas explicó 
que la contratación del pitcher 
mexicano fue muy bien estudia-
da y analizada, pese al problema 
que enfrenta de una suspensión 
de 75 días por violar el reglamen-
to contra la violencia doméstica.

"La decisión fue tomada con 
base en la totalidad de la infor-
mación que se reunió y luego de 
una extensa evaluación, la cual 
incluía datos sobre el incidente de violencia do-
méstica, acciones antes y después del percance, 
así como su reputación personal con excompa-
ñeros y entrenadores".

Astros de Houston optó por darle una segun-
da oportunidad al diestro originario de Sinaloa, 
luego de analizar los datos, cargos legales y las 
investigaciones realizadas con respecto al per-

cance ocurrido el pasado 8 de mayo.
“Estamos seguros que Roberto no decepcio-

nará a la organización de Astros. Si hay algún ti-
po de problema en el futuro, tomaremos medi-
das inmediatas y decisivas. Acciones similares 
no serán toleradas”, señaló el comunicado del 
equipo texano.

La novena, dirigida por A.J Hinch, señaló que 
fue una decisión difícil traer a Osuna al club, lue-
go que en marzo pasado se dio a conocer un vi-
deo del 2016, en el que el exprospecto de Astros, 
el venezolano Danry Vásquez, le propinaba una 
golpiza a su pareja.

Del mismo modo, la organización texana se 
comprometió a trabajar con instituciones que 
combaten el problema de la violencia doméstica 
y abuso de cualquier tipo, en benefi cio de la co-
munidad que practica este deporte y en general.

Los campeones de la Serie Mundial subieron 
al primer equipo al lanzador sinaloense, quien 
podría aparecer en los próximos juegos de la mi-
niserie en contra de Gigantes de San Francisco, 
en territorio californiano.

Actividad en Doble A
De acuerdo con la página ofi cial del equipo texa-
no, el manager A.J Hinch tuvo que mandar al abri-
dor Lance McCullers Jr. a la lista de lesionados, 
luego de que el pitcher abridor sufrió molestias 
en el codo derecho en la quinta entrada del jue-
go del sábado.

Por Notimex/Canton, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Ray Lewis, considerado uno 
de los mejores linebackers de 
la historia, ingresó al Salón de 
la Fama de la NFL, tras jugar 
toda su carrera de 17 años en 
Baltimore (1996-2012).

Es el único jugador de la 
Liga con al menos 40 captu-
ras de quarterback y 30 in-
tercepciones.

Además de tener excelen-
tes números, tiene talento en 
la oratoria, como lo hizo en 

su emotivo discurso, en el que detalló sobre 
su carrera, de las difi cultades, pero sobre to-
do al crecimiento personal, al amor y unidad.

Lewis, el último de los siete miembros de la 
generación de 2018 en ser exaltado en la cere-
monia del sábado, prescindió de las notas es-
critas y del atril. Optó por pasearse por el es-
cenario, y exhortó a los espectadores a unirse.

"Piensen en lo que podemos hacer si traba-
jamos juntos como país, enseñándole a nues-
tra nación a amar los unos a los otros una vez 
más. Necesitamos gente dispuesta a pelear por 
lo que es bueno y lo que está bien", indico en 
su discurso de 33 minutos. “La forma en que 
reaccionamos a los desafíos en nuestra vida 
demuestra nuestra grandeza. ¿Cómo ejecuta-
mos ese sueño? Esto tiene que ocurrir ahora”.

Lewis fue reclutado por los Ravens en la 
primera ronda del Draft de 1996 proceden-
te de Miami y ganó dos Super Bowls con el 
equipo, fue el Jugador Más Valioso del Super 
Bowl XXXV.

El exjugador fue elegido a 13 Pro Bowls, sie-
te veces fue parte del primer equipo All-Pro y 
fue el Jugador Defensivo del Año en el 2000 
y 2003 y es parte del equipo de la década del 
2000. Terminó su carrera con dos mil 061 ta-
cleadas, 41.5 capturas, 31 intercepciones, 17 
balones sueltos forzados y tres touchdowns 
defensivos.

Por AP/Glasgow, Escocia
Foto: AP/Síntesis

El récord mundial en los 100 metros estilo pe-
cho establecido el sábado por Adam Peaty en el 
campeonato europeo de natación fue aumentado 
una décima de segundo, pero sigue siendo mar-
ca del mundo.

El domingo, el británico se encontró en una 
situación poco común cuando su mejor marca 
de la categoría fue corregida a 57,10 segundos.

La Liga Europea de Natación (LEN) informó 

Ray Lewis 
insta a la 
unidad

Corrigen récord 
mundial de Peaty

La decisión 
fue tomada 

con base en la 
totalidad de 

la información 
que se reunió 

y luego de 
una extensa 
evaluación, 

la cual incluía 
datos sobre 
el incidente 
de violencia 
doméstica”

Organización 
de Astros

Comunicado

"Estamos seguros que Roberto no nos decepcionará", 
confía la novena de Houston.

"El Cañón" fue adquirido por los campeones el lunes 30 
de julio, procedente de los Azulejos de Toronto.

Lewis ganó dos Super Bowls con los Ravens y  fue el 
Jugador Más Valioso del Super Bowl XXXV.

ZVEREV SE CORONA EN 
ABIERTO WASHINGTON  
Por AP/Washington, Estados Unidos

El segundo título consecutivo de Alexander 
Zverev en el Abierto de Washington 
constituye la muestra más reciente de que 
el alemán se está distinguiendo de otros 
jóvenes promisorios en el tenis.

Pero Zverev no está seguro de que 
ello baste para preocupar a los veteranos 
como Roger Federer o Rafael Nadal.

“No creo que Roger esté demasiado 
inquieto por esto”, comentó Zverev.

Con todo, Zverev se convirtió en el 
primer tenista en casi una década que se 
ha coronado dos veces seguidas en este 
torneo, que sirve de preparación para el 
Abierto de Estados Unidos. El domingo, 
derrotó 6-2, 6-4 al australiano Alex de 
Miñaur en la fi nal.

Aprovecha discurso como nuevo 
miembro del Salón de la Fama 
para mejor conducción del país

Sin cambio

▪ El otro récord 
mundial fi jado en 
la misma sesión 
una hora después, 
el del ruso Kliment 
Kolesnikov en los 
50 metros estilo 
espalda, no se vio 
afectado y fue 
confi rmado en los 
24 segundos.

“El Cañoncito” fue adquirido por los campeo-
nes de grandes ligas el pasado lunes 30 de julio, 
procedente de los Azulejos de Toronto a cam-
bio del cerrador Ken Giles y dos lanzadores de 
ligas menores.

El lanzador mexicano tuvo actividad el vier-
nes con la fi lial de categoría doble A de su nuevo 
equipo en Corpus Christi, Texas; en donde per-
mitió un hit y recetó un ponche.

El diestro sinaloense tiene 2.87 de efectividad 
en 221 partidos en Grandes Ligas, suma 104 sal-
vamentos en su carrera, además de tener expe-
riencia en postemporada.

breves

MLB / Seager y Cruz se 
combinan y gana Seattle
Kyle Seager bateó dos jonrones y 
Nelson Cruz pegó uno, para que los 
Marineros de Sea� le vencieran el 
domingo 6-3 a los Azulejos de Toronto.
Los Marineros fueron limitados a 
tres carreras o menos en 18 de sus 23 
encuentros anteriores, incluidas tres 
derrotas consecutivas ante Toronto 
en el comienzo de la serie. El domingo, 
conectaron 10 imparables y dejaron 
atrás una racha de cinco derrotas 
consecutivas. Por AP 

MLB / Atléticos blanquean 
a Tigres de Detroit
Trevor Cahill recetó 10 ponches en seis 
entradas, Khris Davis y Ma�  Chapman 
aportaron sendos jonrones por segundo 
encuentro consecutivo, y los Atléticos 
de Oakland blanquearon el domingo 6-0 
a los Tigres de Detroit.
Los Atléticos ganaron los siete duelos 
de la campaña ante los Tigres. Suman 12 
victorias al hilo ante Detroit, un récord 
de la franquicia. Oakland blanqueó 
a Tigres el viernes y recibió sólo una 
carrera sucia el sábado. Por AP/Foto: AP

MLB / Jonrón de Longoria 
da triunfo a los Gigantes
Evan Longoria sacudió un cuadrangular 
solitario en el octavo inning, y los 
Gigantes de San Francisco superaron 
el lunes 3-2 a los Diamondbacks de 
Arizona. Fue el duodécimo bambinazo 
de Longoria en la temporada.
La derrota de los Diamondbacks y el 
triunfo de los Dodgers en la jornada 
dominical dejaron a ambos clubes 
empatados en el primer puesto de la 
División Oeste de la Liga Nacional.. 
Por AP/Foto: AP

que hubo “un problema con el equipo de crono-
metraje de la competencia” durante las prime-
ras nueve carreras de la sesión vespertina del sá-
bado, que incluyó la fi nal de los 100 metros es-
tilo pecho en la que el campeón olímpico Peaty 
superó la marca de 57,13 segundos que él mis-
mo había impuesto en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro.

“El mecanismo de inicio había sido confi gu-
rado de forma incorrecta antes de la jornada, lo 
que ocasionó que todos los tiempos quedaran re-
gistrados una décima de segundos más veloces”, 
detalló la LEN en un comunicado.

La federación añadió que ha trabajado con los 
operadores del sistema de cronometraje y “rea-
lizamos una gran cantidad de pruebas para con-
fi rmar este error en el sistema de confi guración”.

Piensen en lo 
que podemos 
hacer si traba-
jamos juntos 

como país”
Ray 

Lewis
Nuevo miembro 
del Salón de la 

Fama de la NFL

Astros dan 
oportunidad 
al "Cañón"

Triunfo italiano 
en MotoGP

▪ El italiano Andrea Dovizioso, de 
Ducati, se coronó en el MotoGP del 

Gran Premio de la República Checa, tras 
sumar 41 minutos con siete segundos y 
728 décimas, en el autódromo de Brno. 
El español Jorge Lorenzo, también de 

Ducati, fue el segundo y Marc Márquez, 
de Repsol Honda, completó el podio. POR 

NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @BBCSPORT
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