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Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

La Comisión de Gobernación 
municipal aprobó por unani-
midad sanciones económicas 
de 100 a mil 500 Unidades de 
Medida y Actualización (Umas), 
equivalentes de 8 mil a 120 mil 
900 pesos, y arresto hasta por 36 
horas a hombres o mujeres que 
incurran en acoso sexual en es-
pacios públicos (acoso calleje-
ro), por lo que ahora deberá pa-
sar a cabildo en Pleno para con-
seguir su aval.

Durante la sesión extraordi-
naria, se incluyó dentro de la re-
glamentación al capítulo 9 del 
Código Reglamentario Municipal 
(Coremun) dicha fi gura jurídica 
y sus sanciones que, a diferencia 
de otros municipios, es incon-
mutable en la capital poblana.

Con la iniciativa, se obligará 
al infractor acudir a un progra-
ma concientización, con el fi n 
de evitar futuras reincidencias, 
mismo que impartirá el Insti-
tuto Municipal de las Mujeres, 
quedando en el artículo 209 Bis.

Multa de 120 
mil, al acoso 
en las calles
Comisión de Gobernación aprobó arresto hasta 
de 36 horas por silbidos o piropos lascivos

DUPLICARÁ 
SOCIOS CAJA 
POPULAR
Por Mauricio García León/Síntesis

 León, Guanajuato. El plan estra-
tégico 2018-2022 de la Caja Po-
pular Mexicana apuesta a 
duplicar el número de socios a 
4.85 millones miembros y su vo-
lumen de colocación actual va-
luado en 32 mil millones de 
pesos, anunció su director gene-
ral, Cirilo Rivera Rivera.

Esto, en la inauguración de 
la primera fase de las ofi cinas 
corporativas de Caja Popular 
Mexicana en León. 

METRÓPOLI 3

Pedirá Esparza fondos a AMLO 
▪  El próximo miércoles la BUAP se reunirá con el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador y con el próximo titular de la SEP, a 
través de la Asociación de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies), donde el rector Alfonso Esparza Ortiz 
aprovechará para gestionar los recursos que le hacen falta y que la 
SEP federal no le ha entregado. ABEL CUAPA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Acuerda Gali venta del 60% del café 
▪  En un hecho sin precedentes, el gobernador Tony Gali signó ocho 
convenios de Agricultura por Contrato con empresas afi liadas a la 
Asociación Nacional de la Industria del Café (Anicafé), para la 
comercialización de más de 72 mil toneladas de este grano, esto al 
inaugurar la Cumbre Latinoamericana del Café. METRÓPOLI 3

Por Abel Cuapa
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Para la impartición de justicia, el Poder Judi-
cial de Puebla tiene un défi cit, pues existen 16 
y se necesitan 41 jueces, informó el presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, 
Héctor Sánchez Sánchez.

En entrevista, al acudir a la inauguración 
de los cursos en la Escuela Libre de Derecho 
de Puebla, comentó que México Evalúa coloca 
a Puebla en el séptimo lugar a nivel nacional 
en la implementación del sistema acusatorio.

Ante tal panorama, culpó a la falta de pre-
supuesto en que se tenga dicho lugar y falta de 
jueces, por lo que invitó a las autoridades y ór-
ganos que aprueban los presupuestos para los 
años venideros a tomar conciencia de esa ne-
cesidad en cuanto a la impartición de justicia.

“Nos tiene como una tarea pendiente el sis-
tema acusatorio estar perfeccionando la la-
bor; ciertamente falta personal, aunque el que 
tenemos está capacitado y ojalá las autorida-
des presupuestales tomen en cuenta esa ne-
cesidad, la cual es para el estado”, justifi có el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia.

METRÓPOLI 4

Poder Judicial 
tiene 16 jueces... 
pero necesita 41

Inician cursos en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. A la izquierda, su 
presidente ejecutivo, Gerardo Tejeda Foncerrada.

La Comisión de Gobernación acordó ayer que las multas y el arresto las esti-
pulará el juzgado califi cador. A la derecha, la regidora Magali García.

Nos tiene 
como una tarea 

pendiente el 
sistema acu-
satorio estar 

perfeccionan-
do la labor; 

falta personal
Héctor 

Sánchez
Titular TSJ

Minutos fatales 
En los 2 minutos de la recta final del 
partido, el Puebla dejó ir la victoria y 
Veracruz logró llevarse los tres pun-
tos de la cancha del Cuauhtémoc.

Cronos/Imelda Medina

Presentará 
reformas contra 

corrupción
Obrador anunció que el 1 de 

diciembre presentará iniciativas 
que promueven la austeridad, el 

combate a la corrupción y el estado 
de bienestar. Nación/Notimex

Rusia amenaza a 
EU por sanciones
Si Rusia recibe sanciones equivaldrá 
a una declaración de guerra econó-
mica, afirmó el primer ministro de 
Dimitri Medvedev. Orbe/Especial

inte
rior
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Por lo anterior, en el artículo 
201 quedó plasmado que se con-
sideran faltas administrativas o 
infracciones al presente capítu-
lo: expresiones verbales con con-
notación sexual o lasciva, tales 
como palabras comentarios, ja-
deos, silbidos o cualquier soni-
do que puedan aludir al cuerpo, 
la sexualidad a la forma de ves-
tir o a la edad.

METRÓPOLI 2

Michelle Bachelet, a quien la ONU acordó ayer hacerla 
alta comisionada de Derechos Humanos,  recibió la copia 

de la Cédula Real de manos del alcalde Luis Banck y del 
gobernador Antonio Gali. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: DANIELA PORTILLO

Bachelet, comisionada de 
la ONU y con Cédula Real
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como palabras, comentarios, ja-
deos, silbidos o cualquier soni-
do que puedan aludir al cuerpo, 
la sexualidad a la forma de ves-
tir o a la edad.

También se establecieron 
conductas no verbales con con-
notación sexual o lasciva, tales 
como exhibición de genitales, 
masturbación, actos que invo-
lucren contacto corporal, toca-
mientos, roces intencionales u 
opresión de genitales contra el 
cuerpo.

Invitaciones, insinuaciones, 
solicitudes o proporciones para actos lascivos o 
connotación sexual y captaciones de imágenes, 
videos o cualquier registro audiovisual del cuer-
po o de alguna parte de él, con connotación se-
xual o lasciva.

En entrevista, el director jurídico de la Secre-
taría General del Ayuntamiento, Carlos García 
Mendoza, explicó que las multas, así como las ho-
ras de arresto las estipulará el juzgado califi ca-
dor, pero las medidas pecuniarias oscilan entre 
100 a mil 500 Umas.

Respecto al procedimiento, dijo que si exis-
te un primer respondiente cerca (policía) se le 
notifi ca para que de forma inmediata acudan al 
juzgado califi cador; en caso de que no lo hubie-
re, la afectada debe acudir a las ofi cinas y reali-
zar el señalamiento de manera directa.
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Ayuntamiento
paga deuda
de 300 mdp

Reconocen
a Michelle
Bachelet

Es una mujer extraordinaria. Sencilla, con una gran cali-
dad humana, exalta Luis Banck de Michell Bachelet.

Gobierno municipal de Puebla saldó deuda de 300 millones de pesos mucho antes al plazo establecido.

Le entregan una copia de la 
Cédula Real y Real Provisión

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La directora de la Ofi cina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la Organización 
de la Naciones Unidas, Michelle Bachelet, recibió 
la copia de la Cédula Real de manos del alcalde 
Luis Banck, y del gobernador Antonio Gali Fayad.

En el Salón de Cabildo, la expresidenta de Chi-
le manifestó su profundo respeto por la distin-
ción y consideró que la nueva tarea que le enco-
mendaron no es fácil, pero lo hará siempre pro-
moviendo la dignidad y el respeto a las personas.

“Muchas gracias a los poblanos por hacerme 
sentir en casa. Muchas gracias por entregarme la 
Cédula Real es un símbolo profundo de esta tierra, 
de la construcción de siglos que cualquier cami-
nante descubre al caminar en sus plazas y calles”.

Bachelet exaltó la amistad que existe entre su 
país y México, y mencionó que no había tenido la 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla pagó ayer viernes 
la totalidad de 300 millones de pesos corres-
pondiente a la deuda pública solicitada hace 
un año para ejecutar acciones en materia de 
seguridad y obra pública.

Al respecto, el tesorero Héctor Arrona Urrea 
informó lo anterior en la comisión de Hacien-
da, quien reconoció el respaldo de los regido-
res una vez que fueron ellos los que avalaron 
en cabildo este procedimiento.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La comisión de Gobernación Municipal aprobó 
por unanimidad sanciones económicas de 100 
a mil 500 Unidades de Medida y Actualización 
(Umas), equivalentes de 8 mil a 120 mil 900 pe-
sos y arresto hasta por 36 horas a hombres o mu-
jeres que incurran en acoso sexual en espacios 
públicos (acoso callejero), por lo que ahora de-
berá pasar a cabildo para que los regidores otor-
guen su aval.

Durante la sesión extraordinaria, se incluyó 
dentro de la reglamentación al capítulo 9 del Có-

digo Reglamentario Municipal (Coremun) dicha 
fi gura jurídica y sus sanciones que, a diferencia 
de otros municipios, es inconmutable en la ca-
pital poblana.

Con la iniciativa, se obligará al infractor acu-
dir a un programa o taller de sensibilización y 
concientización, con el objetivo de evitar futu-
ras reincidencias, mismo que impartirá el Insti-
tuto Municipal de las Mujeres, quedando lo an-
terior en el artículo 209 Bis.

Por lo anterior, en el artículo 201 quedó plas-
mado que se consideran faltas administrativas 
o infracciones al presente capítulo: expresiones 
verbales con connotación sexual o lasciva, tales 
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Sancionarán comentarios, jadeos, silbidos o cualquier sonido que puedan denigrar la dignidad de hombres o mujeres.

Avanza ley vs
acoso sexual
Comisión de Gobernación Municipal aprueba por 
unanimidad sanciones económicas y de arresto

Puebla / Conservan Cédula 
Real y la Real Provisión
Un total de 20 millones de pesos se invir-
tió en el mantenimiento de la Cédula Real 
y la Real Provisión en esta administración, 
reveló la directora de Bienes Patrimonia-
les del ayuntamiento de Puebla, Dolores 
Cervantes Moctezuma, quien solicitó dar 
de baja ambos como activos fi jos.

En la comisión de Hacienda, abundó 
que erróneamente se subió a la platafor-
ma con un costo de 10 millones para ca-
da caso cuando ambos no tienen valor, al 
ser documentos históricos y, por ende, in-
tangibles.

“En algún tiempo se restauró los docu-
mentos y se subió equivocadamente con 
el valor de la restauración, pero se dio de 
alta, por lo tanto tenemos a la cédula en 
la categoría con un valor de 10 millones de 
pesos, se subió equivocadamente pusie-
ron el valor de lo que había costado, que 
no es costo de la Cédula Real”.
Por Elizabeth Cervantes

Iván Galindo / Instan iniciar 
ley de ingresos 2019
El coordinador de los regidores del PRI 
en el cabildo poblano, Iván Galindo, pidió 
el Salón de Protocolos para arrancar con 
la elaboración de la ley de ingresos 2019, 
para que los nuevos cabildantes partici-
pen en este proceso.

Una vez que la comisión de Hacienda 
aprobó el calendario para el estudio de lo 
que ingresa a las arcas municipales, Ga-
lindo comentó que, aunque es facultad 
del actual cabildo analizar y aprobar, sí 
sería conveniente que ellos estuvieran 
en asunto que serán de su competencia.

“Pienso en el Salón de Protocolos, para 
que se extienda la invitación a los próxi-
mos regidores como oyentes, para que 
estén al tanto de los asuntos que se van 
discutir y que incidirá en su desempeño 
en la próxima administración”.

El presidente de la comisión de Ha-
cienda, Gustavo Espinosa, dijo que los 
sucesores deben pedir participar por-
que las sesiones son abiertas, a lo cual 
respondió Galindo que la idea es contar 
con un recinto más grande, ya que las ac-
tuales sesiones se desarrollan en teso-
rería, un lugar muy pequeño.
Por Elizabeth Cervantes

oportunidad de conocer P uebla, pero quedó sor-
prendida por su arquitectura, colores e iglesias.

“No tenía la oportunidad de conocer y encon-
trarme con la belleza de la iglesia. Me alegra ver 
su arquitectura, con sus colores y azulejos, y de-
bo confesar que dejé espacio en la maleta para la 
talavera. Quería conocer su comida, la mezcla de 
sabores, ese mole poblano. Me han hablado de los 
tacos, hoy probé las chalupas”.

Destacó que el palacio municipal le recuerda 
algo que recobra una gran verdad, pues en uno 
de sus espacios plasma: “gobernar a la ciudad es 
servirla”. “Su cultura es gigante. México ha sido 
amigo de Chile en los buenos momentos y malos”.

Banck manifestó su lucha para combatir la po-
breza, garantizar la salud, equidad de género, pro-
mover y combatir la impunidad.

“Es una mujer extraordinaria. Sencilla, con una 
gran calidad humana”, dijo de Michell Bachelet.

Sostuvo que el viernes en-
tregó la cantidad de 30 millo-
nes de pesos, que fue la última 
de 10 mensualidades iniciadas 
en noviembre del año pasado, y 
añadió que por intereses se ero-
garon únicamente 11 millones 
de pesos.

“Para mi es una excelente no-
ticia, se dio el último de pago co-
rrespondiente al fi nanciamien-
to nos ha permitido anunciar el 
pago de recursos propios detallados y confi rmó 
que se liquidó el último de los 10 pagos, estamos 
totalmente liquidados”.

Arrona Urrea destacó que lo hicieron mucho 
antes al plazo establecido, lo cual demuestra que 
este municipio cumple con su palabra.

“Lo estamos dando un mes y medio de trámi-
te y si no hubiera problema”, dijo al sostener que 
la deuda se pagó con recursos propios.

30
millones

▪ de pesos 
pagó ayer 

ayuntamiento, 
última de 10 

mensualidades 
iniciadas en 

noviembre 2017
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por sustituir fuentes de finan-
ciamiento externo.

Esta tasa de crecimiento 
fue ligeramente mayor a la del 
mes anterior (12.6%), aunque 
fue menor a la tasa observada 
el mismo mes de 2017 (13.7%), 
refiere el Flas Bancario de Ban-
comer Research elaborado por 
los analistas Javier Morales, Ma-
riana Torán y Sirenia Vázquez.

En junio el crédito a empre-
sas fue el más dinámico, pues su 
tasa de crecimiento anual nominal fue de 17.7% 
(12.5% real), la más alta en últimos 14 meses.

En cambio, en junio los crecimientos del cré-
dito a la vivienda (8.7% nominal y 3.9% real) y 
del crédito al consumo (7.1% nominal y 2.4% re-
al) fueron más moderados.

Por tamaño de empresas, el reporte de BB-
VA Bancomer refiere que el mayor dinamismo 
en créditos se vincula con las grandes firmas, en 

contraste con las pymes que han mostrado de-
crecimientos.

En ese sentido, datos de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV) presentan la 
evolución del saldo del crédito vigente por tama-
ño de empresas: Pyme (su participación dentro 
del crédito total a empresas es de 17.6%), Gran-
de (74.4%) y Fideicomisos (8%).

La tasa de crecimiento promedio anual no-
minal del crédito a Pymes en 2016 fue 10%, en 
2017 se redujo a 6.4% y para el primer semestre 
de 2018 ésta disminuyó a -2.2 por ciento.

En contraste, durante estas mismas fechas, la 
tasa de crecimiento promedio del crédito vigen-
te a empresas grandes y a fideicomisos fue alta, 
pues en 2016 ascendió a 20.7%; en 2017 bajó li-
geramente a 19.2%; y en el primer semestre de 
2018 fue de 20 por ciento.

El dinamismo del crecimiento del crédito con-
cedido a empresas de mayor tamaño explica la 
sustitución de fuentes de financiamiento del ex-
terior por parte de crédito bancario del país.

Celebró que se lleven a ca-
bo los convenios de Agricultu-
ra por Contrato donde se garan-
tiza precio, calidad y sobre todo 
el compromiso de la compra, lo 
que contribuye a una cosecha de 
calidad para los consumidores.

Asimismo, mencionó que es-
ta cumbre cuenta con 150 stands 
con más de 800 productores, con-
virtiéndose en un espacio para 
suscribir acuerdos de comercia-
lización del grano.

Referente internacional
El secretario de Desarrollo Ru-
ral, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, 
Rodrigo Riestra, detalló que Puebla se ha posi-
cionado como referente internacional en materia 
agropecuaria y resaltó que la caficultura es la se-
gunda cadena más importante en la entidad, pues 
más de 220 mil personas viven de esta actividad.

Dijo que el estado es el único que vincula a los 
pequeños productores con las empresas compra-
doras y señaló que con la firma de estos acuerdos 
se favorecerá a campesinos de las sierras Norte, 
Nororiental y Negra con 659 millones de pesos.

La directora de la Cumbre Latinoamericana 
del Café, Luz María Osuna Delgado, informó que 
esta edición contará con tres foros nuevos que 
permitirán impulsar esta actividad entre los jó-
venes, capacitar a los caficultores para el uso de 
tecnología, y además se abordarán temas de equi-
dad de género como la importancia de las muje-
res en el sector.

SÁBADO 11 de agosto de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Gali respalda
a caficultura

Prosperan
créditos a
empresas
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
BBVA Bancomer destacó la acelerada expansión 
del crédito a empresas y de su participación rela-
tiva dentro del total de financiamiento al ubicarse 
en 57 por ciento de la cartera de crédito total co-
locada en el sector privado al cierre de junio 2018.

De hecho, en junio de 2018 el crecimiento no-
minal anual del saldo de la cartera de crédito vi-
gente concedido al sector privado por la banca co-
mercial fue 12.8% (7.8% real), impulsada en gran 
medida por el dinamismo del financiamiento a 
empresas, en especial a las grandes que optaron 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
En un hecho sin precedentes, el gobernador Tony 
Gali signó ocho convenios de Agricultura por Con-
trato con la Asociación Nacional de la Industria 
del Café (Anicafé), para la comercialización de 
más de 72 mil toneladas de este grano.

Dicha acción beneficiará a 13 mil 678 agricul-
tores y representa la venta de más del 60 por cien-
to de la producción total de café en la entidad.

Al inaugurar la Cumbre Latinoamericana del 
Café -que se desarrolla del 10 al 12 de agosto en el 
Centro Expositor de la capital- el mandatario des-
tacó que en 2017, Puebla se colocó como el tercer 
productor cafetalero del país, con 128 mil tone-

ladas generadas por 40 marcas, lo que represen-
ta un valor superior a los 778 millones de pesos.

Indicó que 55 municipios en el estado se dedi-
can a la siembra del café, por lo que este encuen-
tro cobra relevancia por el intercambio de ex-
periencias a nivel nacional e internacional, para 
fortalecer al sector agropecuario mediante inicia-
tivas y proyectos responsables para cultivar me-
jor, elaborar más y comercializar rápidamente.

El subsecretario de Desarrollo Rural de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Raúl Ga-
lindo Favela, reconoció la labor del gobierno del 
estado por dar resultados en el corto plazo e in-
dicó que Puebla aporta el 15 por ciento de café a 
nivel nacional.

Inauguran Cumbre del Café, se lleva a cabo
del 10 al 12 de agosto en el Centro Expositor
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Cumbre Latinoamericana del Café impulsará caficultura entre los jóvenes y capacitará a caficultores para el uso de tecnología.

Caja Popular
se afianza
en el país
Financiera apuesta en su plan 
estratégico a duplicar socios
Por Mauricio García/Enviado
Foto: Mauricio García/Síntesis

 
Guanajuato. El plan estra-
tégico 2018-2022 de la Caja 
Popular Mexicana apuesta 
a duplicar el número de so-
cios a 4.85 millones miem-
bros y su volumen de colo-
cación actual valuado en 32 
mil millones de pesos, dio a 
conocer su director general, 
Cirilo Rivera Rivera.

En la inauguración de la 
primera fase de las oficinas 
corporativas de Caja Popular Mexicana en 
León, Guanajuato, anunció que el plan estra-
tégico considera la migración digital que in-
cluye plataformas para dispositivos móviles, 
Internet, corresponsalías en diversas entida-
des del país y tarjeta de crédito, que inicia-
rá operaciones en el segundo semestre 2019.

La Caja suma 50 mil millones de pesos en 
activos, que incluyen el desarrollo de la pri-
mera fase de la inversión del corporativo que, 
suma cinco mil metros cuadrados de edificio 
y 25 mil metros cuadrados construidos con 
inversiones por 232 millones de pesos, expli-
có por su parte el presidente de su Consejo 
de Administración, Gonzalo Ruiz Castillo.

El inmueble cuenta con certificación para 
el diseño, construcción y edificación susten-
table del inmueble, sumó 18 meses de cons-
trucción, seis meses de equipamiento, nueve 
mil metros cuadrados de cristales, 470 cajo-
nes de estacionamiento, 500 espacios de tra-
bajo que se duplicarán en el mediano plazo y 
15 especies de vegetación endémica.

El edificio ecológicamente amigable suma 
un domo que permite la entrada de luz natu-
ral en 17 por ciento, lo que implica ahorros en 
el consumo de electricidad del 47 por ciento, 
además que la tecnología que evita el incre-
mento de temperatura en áreas de trabajo.

La oficina corporativa con certificación 
Leed permiten ahorros de 30 a 50 por cien-
to en consumos eléctricos y de hasta 40 por 
ciento en uso de agua potable, con reducción 
de desechos enviados a vertederos y 11 pozos 
de absorción de agua de lluvia.

Caja Popular Mexicana suma dos millo-
nes 423 mil 231 socios y 336 mil 892 niños 
ahorradores.

La primera fase de las oficinas corporati-
vas de Caja Popular Mexicana forma parte de 
su plan estratégico 2018-2022, que sumó 80 
empresas especializadas en el proyecto de di-
seño, edificación y equipamiento.

Necesaria regulación acorde
El director general de Caja Popular Mexi-

cana reconoció la necesidad de que la regula-
ción se adapte a la operación del sector.

Caja Popular Mexicana inaugura la primera fase de 
sus oficinas corporativas en León, Guanajuato.

423 
mil

▪ 231 socios 
y 336 mil 892 
niños ahorra-

dores tiene 
Caja Popular 
Mexicana a 

nivel nacional

Sube precio de 
casas con crédito 
hipotecario
Por Mauricio García León
Síntesis

 
El precio de las viviendas con crédito hipotecario 
garantizado en Puebla aumentó por arriba de la 
media nacional al cierre del segundo trimestre 
del 2018 con una tasa de apreciación del 10.7 por 
ciento anual en contraste a la media del 9.7 na-
cional, conforme a Sociedad Hipotecaria Federal.

La cifra se vincula con la menor disponibili-
dad de tierras para el desarrollo de nuevos hoga-
res que en municipios como Puebla disparó en 
9.8 por ciento el costo de las viviendas.

De hecho, la Zona Metropolitana Puebla-Tlax-
cala reportó una tasa de aumento en precio del 
12 por ciento, arriba de Guadalajara con tasas del 
11.9 por ciento, Valle de México con 8.9 por cien-
to y del 9.6 por ciento en Monterrey con relación 
al segundo trimestre del año pasado.

En el desempeño de los precios se observa una 
creciente presión en los costos de la construcción, 
que en el segundo trimestre del año reportaron 
fuertes incrementos en sus insumos.

Asimismo, a pesar de que la colocación de cré-
dito hipotecario de la banca se moderó en la pri-
mera mitad del año pasado, la demanda real por 
vivienda seguirá latente muchos años más ante 
el bono demográfico.

Atendieron reporte en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de La Resurrección.

PIERDE LA VIDA
ATROPELLADO
EN AUTOPISTA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la madrugada 
del viernes, cuerpos de 
emergencia acudieron a la 
autopista Puebla-Orizaba, a 
la altura de La Resurrección, 
ante el reporte de una 
persona atropellada.

Así que paramédicos 
de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe) que 
llegaron en la parte baja 

del puente de dicha junta 
auxiliar de la capital poblana, 
confirmaron el deceso del 
masculino.

Se presume que el hombre, 
de quien se desconoce su 
identidad, intentaba cruzar 
cuando fue embestido por 
un vehículo que continuó su 
trayecto y posteriormente 
otras unidades lo arrollaron.

Personal del Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
realizó el levantamiento de 
cadáver y se está a la espera de 
que en las próximas horas sea 
identificado por sus familiares 
y avance la investigación para 
dar con el responsable.
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te el Tribunal Electoral del Es-
tado (TEEP).

“Buscamos que se respete el 
triunfo del candidato del PAN en 
Tianguismanalco, pues siendo 
un partido que cree en las insti-
tuciones, tendrá que ser el TEEP 
el que resuelva y nosotros aca-
taremos la resolución”, sostuvo.

Al ser cuestionado sobre los 
motivos de por qué el represen-
tante de su partido ante el IEE 
al momento de común supleto-
rio, Francisco Gárate no acre-
ditó con las actas en su poder 
el triunfo de Juan Pérez Moral, Giles Carmona 
respondió que decidieron impugnarla.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Socorro Quezada Tiempo, 
exdirigente estatal del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD), consideró que 
el actual presidente del par-
tido del Sol Azteca debe re-
nunciar, por haber postula-
do como candidatos a perso-
najes vinculados con grupos 
de la delincuencia organiza-
da, como de los hermanos Va-
lencia Ávila del municipio de 
Venustiano Carranza.

En entrevista, sostuvo que 
si bien el actual presidente 
municipal de Venustiano Ca-
rranza, Rafael Valencia Ávila, 
fue electo en 2014 bajo las si-
glas del PRI, en 2016 renun-
ció a su militancia tricolor y 
se sumó a la alianza partidista que llevó a ser 
gobernador a Antonio Gali Fayad, en este mis-
mo año se le aprobaron sus cuentas públicas 
de años anteriores.

Dijo que, para esta elección del 2018, el Par-
tido de la Revolución Democrática bajo la diri-
gencia de Benito Cruz Bermúdez, le entregan la 
candidatura a presidente municipal por la mis-
ma localidad Francisco Valencia Ávila, quien 
también anda prófugo de la justicia por pre-
suntos vínculos con grupos de huachicoleros.

“Con bombos y platillos, el dirigente esta-
tal del Partido de la Revolución Democrática 
anuncia que el candidato de la coalición Por 
Puebla al Frente (PAN, PRD y MC) y con el 
apoyo de otros partidos en candidatura común 
como PSI y Compromiso por Puebla es el her-
mano de Rafael Valencia y que su hermana Pa-
tria Valencia a diputada federal de Huauchi-
nango”, detalló la diputada local.

Por todos estos antecedentes, Socorro Que-
zada Tiempo consideró que Cruz Bermúdez 
debe dejar la dirigencia estatal del Sol Azte-
ca, pues les hace un daño terrible a los mili-
tantes con estos “pagos de factura” a la fami-
lia Valencia Ávila.

“A Jorge Benito Cruz, poco o nada le im-
porta el Partido de la Revolución Democrá-
tica, pues debería renunciar e irse, porque 
también en otros municipios como Francis-
co Z. Mena impuso al hermano de Víctor Var-
gas quien también se presume está implica-
do con la delincuencia organizada de robo de 
combustible”, puntualizó.

Por último, Quezada conminó a los inte-
grantes del Comité Ejecutivo Estatal solici-
ten a renuncia de Cruz Bermúdez, pues es muy 
penosa la situación en la que se encuentran 
los perredistas.

Ante tal panorama, culpó a la 
falta de presupuesto en que se 
tenga dicho lugar y falta de jue-
ces, por lo que invitó a las auto-
ridades y órganos que aprueban 
los presupuestos para los años 
venideros a tomar conciencia 
de esa necesidad en cuanto a la 
impartición de justicia.

“Nos tiene como una tarea 
pendiente el sistema acusato-
rio estar perfeccionando la la-
bor; ciertamente falta personal, aunque el que 
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Barbosa se
mantendrá
en la lucha
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras confiar en la nulidad de la elección, Miguel 
Barbosa, candidato a la gubernatura, aseguró que 
sin acuerdos ni arreglos de ninguna índole la coa-
lición Juntos Haremos Historia, encabezada por 
Morena, se mantendrá en pie de lucha para ha-
cer valer la voluntad ciudadana que le dio su voto.

Asimismo, dijo que mantendrá la verticalidad 
para que prospere su impugnación y los magistra-
dos federales anulen la elección ante los hechos 
de violencia sin precedente, que se registraron 
durante la jornada electoral, así como la pérdi-
da de toda certeza en los resultados, por las con-
diciones generales del proceso electoral.

Durante la reunión con habitantes de las co-
lonias del sur, acusó que en Puebla las cosas pre-
tenden anclarse en el mismo modelo de negocios 
que se ha instalado desde el ejercicio del poder, y 
confió en que el Tepjf anulará la elección.

Adelantó que es de todos sabido que el Tri-
bunal Electoral del Estado (TEEP) ratificará la 
constancia de mayoría a favor de Martha Erika 
Alonso, por lo que se buscarán los recursos fe-
derales para ponderar el apoyo de los poblanos 
a través del voto que no ha sido respetado por 
los adversarios.

Cabe mencionar que Barbosa Huerta estuvo 
acompañado de la diputada electa en el distrito 
17 con cabecera en la ciudad de Puebla, Mónica 
Lara Chávez, quien agradeció el apoyo mostra-
do en esta elección.

7º 
lugar

▪ ocupa Puebla, 
a nivel nacional, 

en cuanto a la 
implementa-

ción del nuevo 
Sistema de 

Justicia Penal

Por Abel Cuapa
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, admitió que 
el estado tiene un déficit de jueces para la impar-
tición de justicia, pues existen 16 y se necesitan 
41, “ciertamente falta personal”.

En entrevista al acudir a la inauguración de los 
cursos en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, 
comentó que México Evalúa coloca a Puebla en 
el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a la 
implementación del sistema acusatorio.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

 
Jesús Giles Carmona, dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional, sostuvo que defen-
derán en tribunales la presidencia munici-
pal del Tianguismanalco, pues afirmó que las 
actas de escrutinio y cómputo que están en 

tenemos está capacitado y ojalá las autoridades 
presupuestales tomen en cuenta esa necesidad, 
la cual es para el estado”, justificó.

Dijo que para tener un estándar o un ideal en 
cuanto al número de jueces que requiere Puebla 
únicamente en cuanto al sistema acusatorio re-
querimos 41 jueces, cuando a la fecha se cuen-
ta con 16.

“Sí tenemos un rezago, es una nota impor-
tante, y el indicador de México Evalúa nos ayu-
da a estar manteniendo el esfuerzo y pedirles a 
las autoridades presupuestales los recursos”, 
puntualizó.

Puebla enfrenta
déficit judicial
Hay 16 jueces en el estado y se necesitan 41, 
advierte Héctor Sánchez, presidente del TSJ

Instituto Nacional Electoral abrió un expediente para destituir a consejeros del Instituto Electoral del Estado.

Insta a autoridades a tomar conciencia de necesidades 
en cuanto a la impartición de justicia.

Héctor Sánchez, presidente del TSJ, acudió a la inauguración de los cursos en la Escuela Libre de Derecho de Puebla.

Blanquiazul
se defenderá
en tribunal

Quezada pide
renuncias
en el PRD

Investigan
a IEE por
anomalías
Consejera Claudia Barbosa 
advierte que se defenderán
de presunta falsificación
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
“Nos defenderemos”, advirtió 
la consejera Claudia Barbosa 
luego de que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) inició 
una investigación para desti-
tuir a consejeros del Institu-
to Estatal Electoral (IEE) por 
falsificar documentos.

En entrevista, indicó que 
a lo que se refiere a la página 
del INE, considera “que no les 
asiste la razón” a los denun-
ciantes, aunque eso lo ten-
drá que deliberar la autori-
dad competente.

Sostuvo que en lo personal no ha recibido 
ninguna notificación de investigación, “ima-
gino que como sucedió anteriormente, el INE 
tendrá que hacer el trámite y en su momento 

Imagino que 
como sucedió 

anteriormente, 
el INE tendrá 
que hacer el 
trámite y en 
su momento 

nos tendrá que 
notificar”
Claudia 
Barbosa

Consejera local

poder del Comité Directivo Estatal (CDE) 
lo acreditan.

En entrevista, el panista dijo que como to-
do partido tiene derecho de defender sus votos 
en las instituciones competentes, por lo que 
al haberse declarado por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado invalida la 
elección de Tianguismanalco al no existir las 
urnas suficientes para realizar el cómputo su-
pletorio del 4 al 7 de julio como marca la ley.

A respuesta expresa sobre los argumentos 
que respaldan que el PAN obtuvo el triunfo 
en este municipio perteneciente al Distrito 
local 21 con cabecera en Atlixco, respondió 
que en menos del jurídico del CDE hay 13 
de las 15 actas de escrutinio y cómputo que 
acompañarán la impugnación presentada an-

Buscamos que 
se respete 

el triunfo del 
candidato del 
PAN en Tian-

guismanalco… 
tendrá que ser 
el TEEP el que 

resuelva”
Jesús Giles
Líder panista

nos tendrá que notificar”.En ese sentido, advir-
tió que ante ello tendrán que manifestar lo que 
a su derecho convenga, porque defendió que el 
IEE ha cumplido con todas y cada una de las eta-
pas que se le han encomendado por ley y acuer-
do del INE. Cabe señalar que por falsificación de 
documentos y la dilación en la entrega de los re-
cursos de impugnación de esta elección, el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) abrió un expe-
diente para destituir a los consejeros del Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE).

Los integrantes del Consejo General del INE 
dieron entrada a la queja presentada por el Movi-

miento de Regeneración Nacional (Morena) en 
contra de los consejeros de Puebla por la parciali-
dad con la que actuaron en este proceso electoral.

La investigación iniciada por el INE quedó re-
gistrada bajo el número UT/SCG/PRCE/MORE-
NA/CG/31/2018 y únicamente excluye a la Se-
cretaria Ejecutiva del IEE, Dalhel Lara Gómez.

Los consejeros electorales denunciados son: 
Jacinto Herrera Serrallonga, Flor de Té Rodrí-
guez Salazar, Luz Alejandra Gutiérrez Jarami-
llo, Juan Pablo Mirón Thomé, Claudia Barbosa 
Rodríguez, José Luis Martínez López, y Federi-
co González Magaña.

Barbosa se reunió con vecinos del sur capitalino, estuvo 
acompañado de la diputada electa Mónica Lara.

A Jorge Benito 
Cruz, poco o 

nada le impor-
ta el PRD, pues 

debería re-
nunciar e irse, 

porque impuso 
candidatos”

Socorro 
Quezada

Diputada local
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Me amenazó, más que con sus manazas, con sus ojos de bruto y 
sonrisa de sádico.

 Debió medir arriba de dos metros y su pesar unos ciento sesenta 
kilogramos. Ni comparación con mis sesenta y mi estatura que 
apenas quería rasguñar el uno setenta.

Me colocó frente a él y me metió la mano entre la piel y el 
pantalón, bajándolo un poco al tiempo que me mostraba una ostra 
de piedra, que se abría y cerraba como castañuelas con bordes 
fi losos como navajas.

Me aterraban, más que sus ojos, sus palabras inyectadas de deseo 
maligno, de ganas de dañar, pero sobre todo de ver sufrir al otro.

Me dijo que pellizcaría con las tenazas de piedra mi piel 
más sensible, que los � los de aquellas quijadas de roca harían 
cortes muy dolorosos. 

El patio era grande y sus compañeros, todos dedicados a negocios 
ilícitos, recolectaban jóvenes que utilizaban como herramientas 
para diversas actividades; me tocó ver cómo los bajaban de 
camionetas y los llevaban como presos a las más de cuarenta 
habitaciones que debió tener esa especie de vecindad.

Sonriendo, como si contara un chiste, me decía que luego de abrir 
mis heridas, soltaría sobre ellas unos bichos entre araña y alacrán 
que chupaban sangre.

Me imponían sus carnes desnudas, el torso era regordete pero 
fuerte, como si se ejercitara, pero el peso le ganara a su corpulencia; 
lo comparé con un niño muy grande, trastornado e impedido 
para sentir piedad; su alimento era el grito de horror: las súplicas 
y el llanto de dolor que infringía a quien tenía la desgracia de ser 
elegido.

Me imaginé siendo torturado por ese animal del cual no 
podría escapar, pues si intentaba correr, seguramente sus 
compañeros me atraparían y el castigo sería peor.

Hablaba con él, le repetía mil veces que no tenía razones para 
dañarme. Me sonreía y yo intuía que dentro de esa mole había 
dos personas: la que escuchaba y la que mandaba; la psicópata 
que actuaba por encima de sentimientos, palabras y súplicas, 
únicamente con el fi n de ver su deseo satisfecho.

De un manotazo rompió mi pantalón y con gran velocidad 
mordisqueó con la ostra mi ingle izquierda; brotó la sangre y grité 
de dolor; aullaba asustado, al borde del terror por lo que la bestia 
haría de mí.

Entendí que mi umbral del dolor era tan bajo que el loco 
necesitaba muy poco para torturarme, lo que le daría un gran placer 
que podría durar horas. Lo que no estaba seguro, es si yo aguantaría 
consciente tanta maldad sobre mí.

Me arrojó uno de los animales, una especie de araña roja de 
patas gruesas, como de langosta; la alimaña se enredó en mi 
pierna y succionó de mi herida produciéndome un gran dolor; 
parecía que tenía agujas en el pico.

El bruto era aparte de esta pandilla de malvivientes, pero sus 
labores dentro del clan, no tenían nada qué ver con sus actividades; 
o quizá sí, posiblemente los desobedientes eran enviados con esta 
especie de bestia mitológica para escarmentarlos.

Jalé al bicho por una pata y lo desprendí de mi pierna arrojándolo 
contra la pared, mientras el Gargamel carcajeaba de placer al sentir 
mis chillidos; me arrojaba más insectos que se pegaban como 
sanguijuelas a mis heridas y yo los quitaba aventándolos de regreso.

Miré a mi verdugo y supe que no escaparía mediante la súplica; 
metí mi mano a la bolsa del pantalón roto y le señalé la puerta a lo 
lejos; cuando volteó, salté enterrando mi bolígrafo en su cuello y 
lo saqué rápidamente, mirando asustado cómo se desmoronaba la 
mole tratando de tapar el borbotón.

“¿Qué miedo representa ese hombre, mitad niño y mitad 
demente?” me quedé pensando todo el día.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com
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(Un paréntesis ne-
cesario: en ese mo-
mento Elba Esther 
se reunió, entre otros, 
con el entonces se-
cretario de Educa-
ción, Manuel Bartlett 
Díaz. Es curioso que 
una nueva coyuntu-
ra haga que estos dos 
personajes vuelvan al 
debate público).

Con el cambio de 
siglo y la alternancia 
en el poder, Gordillo 
aprovechó sus capa-
cidades camaleóni-
cas para ponerse del 
lado del presidente 
Vicente Fox. Gordi-
llo fue la bisagra que 
el primer presidente 
panista requirió pa-
ra impulsar sus re-
formas, sin empa-
cho de ser de 2002 a 
2005 secretaria gene-
ral del CEN del PRI. 
Acusada de traición, 
fi nalmente fue expul-
sada del partido en ju-
nio de 2006, cuando 
ya estaba completa-
mente confrontada 
con Roberto Madra-
zo e íntimamente li-
gada al Partido Nueva 
Alianza, que se trans-
formaría en su brazo 
político.

La expulsión era 
un mero formalis-
mo. La Maestra tra-

bajaba arduamente en la campaña de Felipe Cal-
derón para la presidencia de la República y ha-
bía negociado no menos de 40 candidaturas del 
blanquiazul en favor de sus incondicionales. Más 
tarde también negoció carteras en el gobierno 
calderonista para quienes en ese momento eran 
sus cercanos. 

Lo que había sido una actitud pragmática y 
políticamente atinada, se volvió desmesura en 
2012. Cotizó muy alto su apoyo. Se atrevió a de-
cir que su grupo daría su apoyo a quien más ofre-
ciera, en términos de prebendas políticas. Y el 26 
de febrero de 2013, cuando el nuevo presidente 
Enrique Peña Nieto apenas se acomodaba en su 
ofi cina de Los Pinos, La Maestra pagó factura de 
su soberbia dando con sus huesos en la cárcel de 
Santa Martha Acatitla. Su encarcelamiento fue 
un error: sin ella la CNTE se volvió incontrola-
ble y carente de un interlocutor válido. 

El sexenio fue una condena para la otrora po-
derosa lideresa del SNTE. Su salida de prisión en-
cierra una nueva contradicción. Si en efecto co-
metió el desvío de recursos del cual se le acusó, 
su liberación es producto de una negociación ex-
trajudicial que afrenta a la justicia; si no infrin-
gió la ley, su sexenio en cárcel es un castigo in-
justo, debido a su indisciplina. En cualquier caso, 
es una demostración innecesaria de que la jus-
ticia es sólo una aspiración y la política, una as-
fi xiante realidad.

Tortura

Elba Esther 
o el triunfo 
de la política
La justicia, lo legal y lo 
políticamente necesario 
son conceptos que se 
mueven por pistas 
diferentes y que casi 
nunca coinciden. Y en 
el caso de la rediviva 
Elba Esther Gordillo 
esta discordancia ha 
sido una constante. 
Desde aquél lejano 3 de 
abril de 1989, cuando 
Carlos Jonguitud 
Barrios, líder “moral” 
del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) 
era ya incapaz de 
controlar el problema 
explosivo en que se 
había convertido la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (la CNTE) 
y fue ungida por el 
entonces presidente 
Carlos Salinas de 
Gortari para suceder a 
su mentor y compañero 
de lucha. Gordillo tenía 
la dosis de energía y 
ambición desmedida 
que se requería para 
manejar al sindicato 
más grande de 
Latinoamérica. Más 
tarde se llevó a cabo el 
ritual de formalizar en 
un consejo que “eligió” 
a La Maestra; pero en 
realidad había bastado 
un solo voto para 
elegirla.

alejandro 
elías

a las cosaspor sunombre

fe de ratasjosé javier reyes
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Por Angelina Bueno
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Atlixco. Ricardo tiene 16 años y 
desde hace cuatro meses que sa-
lió de su casa en junta auxiliar 
de Tejaluca, junto con su padre 
en busca del “sueño americano”, 
hoy se encuentra en espera de 
su juicio en Arizona para deter-
minar su situación legal por in-
tentar ingresar a Estados Uni-
dos sin autorización.

Ricardo empieza a padecer 
la tristeza en el centro de de-
tención en el que se encuen-
tra, pues está a expensas de 
una asistente social del gobier-
no norteamericano, “ya extra-
ña a su familia, quiere regre-
sar, cada ocho días habla por 
teléfono con sus padres y la espera hasta el 24 
de agosto se le hace eterna”, comento Mario 
González, responsable de la Ofi cina de Aten-
ción a Migrantes de Atlixco, quien está al pen-
diente del caso.

En casos como el de Ricardo, donde se soli-

citó el asilo político por parte del pa-
dre al momento de la detención el juez 
norteamericano tiene dos opciones de 
sentencia, la deportación o la perma-
nencia en el país si algún familiar del 
menor que este de manera legal en Es-
tados Unidos lo reclame, siendo esta 
lo que no sucederá porque Ricardo no 
tiene familia en aquel país, con esas ca-
racterísticas.

Fue la difícil situación económica 
la que orilló a Jorge, el padre del me-

nor, a decidir intentar pasar a la Unión 
Americana, decisión que viene lamen-
tando desde hace casi cuatro meses en 
que fueron detenidos por la patrulla 
fronteriza y separados, porque mien-
tras al padre lo deportaron al menor 
lo mandaron a las “jaulas de Trump” 
en donde, aunque no falta alimento si 
sobra soledad. “Por su parte los padres 
del menor, solo piden ya que lo depor-
ten, quieren verlo y tenerlo de regre-
so en su casa”, fi nalizó el funcionario.
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Tecamachalco / Agreden
a policías federales
Pobladores de San Antonio La 
Portilla, perteneciente al municipio de 
Tecamachalco, agredieron a elementos 
de la Policía Federal y de la división 
de Gendarmería mientras realizaban 
recorridos para la localización de 
vehículos con reporte de robo.

Fue la tarde del jueves cuando 
ocurrió la agresión, en la que se 
presume la gente pretendía evitar el 
aseguramiento de unidades y detención 
de personas, situación por la que 
uniformados resultaron heridos.

El hecho generó que un convoy 
ingresara a la capital poblana para que 
los efectivos fueran hospitalizados.
Por Charo Murillo Merchant

OBRAS ESTÁN
DETENIDAS EN
SAN PEDRO

Al padre de Ricardo, joven atlixquense que buscó el “sueño americano”, lo deportaron y a él lo 
mandaron a las “jaulas de Trump”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. La elabo-
ración de un queso gourmet de 
arándano es la principal nove-
dad en la décimo séptima edi-
ción de la Feria del Queso, even-
to que se desarrolla desde ayer 
hasta el 19 de agosto, en la jun-
ta auxiliar de Santa María To-
nantzintla, en el municipio de 
San Andrés Cholula.

Variedades del queso panela, 
fresco y Oaxaca son las que se po-
drán encontrar en esta edición 
de la Feria del Queso, en la que 
además se podrán degustar que-
sos botaneros de chipotle, epa-
zote, jalapeño, entre otros; así 
como la gastronomía de la región y adquirir ar-
tesanías de este pueblo mágico.

El alcalde del municipio, Leoncio Paisano Arias, 
fue quien realizó la inauguración de esta edición, 
que debido a su alta demanda se ha convertido 
en un referente nacional y local, asimismo men-
cionó que en esta edición se espera recibir a más 
de 30 mil visitantes, quienes podrán conocer un 
poco más de las tradiciones de esta demarcación.

“Este es un evento comercial y familiar que es 
posible gracias al esfuerzo de las familias de la re-
gión que han hecho de la producción del queso 
y sus derivados una historia de éxito desde ha-
ce 100 años, donde el municipio se ha ganado un 
espacio como productor de quesos a nivel local, 
estatal y nacional en sus diferentes variedades, 

Por Alma Liliana Velázquez
 Síntesis

San Pedro Cholula. Al 
menos seis escuelas, el 
Cereso y el Parque de la 
Familia son las obras que se 
encuentran detenidas en 
el municipio de San Pedro 
Cholula esto ante el bloqueo 
que han tenido de parte 
del gobierno estatal, así lo 
señaló el coordinador de 
Política y Gobernabilidad, 
Carlos Ponce Quijano.

Señaló que pese a 
enviar una serie de ofi cios, las autoridades 
responsables de entregar los recursos para 
las obras, se han deslindado y por ello algunas 
se encuentran detenidas y en otros casos, el 
ayuntamiento se ha responsabilizado de los 
gastos, aun cuando las obras se realizaron 
bajo el esquema peso a peso.

“Seguimos en espera de que se ejecuten 
los recursos públicos para las diferentes 
obras que se habían formalizado”.
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de San Andrés
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Tepexco / Sin identificar 
hombre calcinado
Derivado de las diligencias por la 
localización de un cuerpo calcinado 
el municipio de Tepexco, la autoridad 
estableció que corresponde a un 
masculino que permanece en calidad de 
desconocido en el anfi teatro.

Fue el jueves cuando la Fiscalía 
realizó el levantamiento de cadáver 
sobre la carretera a Izúcar, pero por las 
condiciones en las que estaba no se 
estableció su sexo.

Así que después de algunos 
estudios, se confi rmó que se trataba 
de un masculino, sin que la autoridad 
ministerial haya determinado la causa 
de la muerte, así como su identidad.
Por Charo Murillo Merchant

Queso gourmet de arándano es la principal novedad en la décimo séptima edición de la Feria del Queso. Cinco mil to-
neladas anuales de queso es la producción de Tonantzintla, con una derrama económica de 22.5 millones de pesos.

Feria del Queso
en Tonantzintla
Leo Paisano, alcalde de San Andrés, inauguró
la décimo séptima edición del evento gourmet

Visitantes podrán degustar quesos botaneros de chi-
potle, epazote y jalapeño, entre otros.

como es el caso del molido, queso crema, man-
chego, ranchero, alcanzando una producción de 
5 mil toneladas anuales y una derrama económi-
ca de 22.5 millones de pesos”.

Con la presentación de diversos bailables, así 
como de un grupo prehispánico dio inició la ac-
tividad de esta feria, la cual se realiza en la ex-
planada principal de Santa María Tonantzintla 
y a lo largo de dos fi nes de semana recibirá a mi-
les de visitantes.

“Queremos que la comunidad tenga una me-
jor derrama económica, habrá teatro del pueblo 
y los visitantes podrán tener un rato de espar-
cimiento y degustando los quesos artesanales 
que se realizan en Tonantzintla, con estos días 
de ampliación esperamos una derrama econó-
mica de 4.5 millones de pesos”, sentenció el al-
calde municipal.

Un éxito, la
entrega de
despensas
Smdif Atlixco aumentó número 
de benefi ciarios en un 153%
Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. El Sistema Muni-
cipal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (Smdif ) 
cerró durante esta adminis-
tración la entrega de des-
pensas logrando aumentar 
el número de benefi ciarios 
en un 153 por ciento, es de-
cir que actualmente reciben 
este apoyo en sus diferen-
tes variantes 10 mil vecinos 
atlixquenses.

La presidenta del Sm-
dif, Elvia Siliceo Bernardi, recordó durante 
el acto protocolario, realizado el viernes en 
el Centro de Convenciones, que cuando re-
cibieron la administración se entregaban 6 
mil despensas.

En esta última entrega fueron 4 mil 098 
despensas correspondientes a los meses de 
julio, agosto y septiembre en favor de mil 366 
personas, todo esto con el objetivo de con-
tribuir con una correcta alimentación de los 
ciudadanos de Atlixco.

De igual forma, destacó las acciones que 
trascendieron en esta administración pues 
en desayunos escolares se sirvieron cerca de 
siete millones, así como la donación de un te-
rreno al banco de alimentos, para que la gen-
te de Atlixco tenga una mejor alimentación.

Teresita Pedroza Presno, delegada del Sedif 
en el municipio, señaló que, si bien es cierto 
que esta es la última entrega de la adminis-
tración, no es la última del año pues para no-
viembre se hará la cuarta entrega, agradeció a 
la administración por el apoyo recibido para 
el sistema y así poder duplicar estos apoyos.

Por su parte, José Luis Galeazzi Berra, 
presidente municipal, agradeció la confi an-
za durante este periodo, la cual a decir de él no 
fue fácil; sin embargo, se atendió como nun-
ca en obras, pero también en la alimentación 
de los atlixquenses; por ello resaltó este go-
bierno pues desde la intervención de la aho-
ra gobernadora electa Martha Erika Alonso 
se mejoraron los productos que incluyen es-
tas despensas; situación que continuó Dino-
rah López de Gali.

Asimismo, se contribuyó en el mejoramien-
to de los servicios, con un CRI fortalecido y 
nuevas acciones como el centro de equinote-
rapia para ir cerrando con broche de oro es-
ta administración la cual seguirá trabajando 
hasta el último día para seguir construyen-
do cosas buenas; concluyó el edil.

Cabe señalar que los programas alimen-
tarios benefi ciaron a: 404 personas con dis-
capacidad, con mil 212 despensas; 204 pa-
ra adultos mayores con 602 despensas; 128 
jóvenes con 384 despensas; 602 niños me-
nores de 3 años con 1806 despensas y 28 ni-
ños con algún grado de desnutrición con 84 
despensas.
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Alfonso Esparza inaugura 2° Foro Anticorrupción 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El segundo Foro Anticorrupción del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, “Hablemos de 
la lucha anticorrupción, compartamos expe-
riencias exitosas”, enfatiza en la corresponsa-
bilidad y la participación activa y coordinada 
de todos los sectores en torno al fenómeno de 
la corrupción, el cual afecta la economía y de-
vasta la confianza social en las instituciones, 
afirmó el rector Alfonso Esparza Ortiz, al ini-
cio de este encuentro que muestra “el com-
promiso de la BUAP como espacio de deba-
te y divulgación de ideas y conocimientos”.

Esparza Ortiz aseveró que la corrupción 
no atañe solo al sector público: la sociedad 
civil es corresponsable en el cumplimiento 
de las leyes y el fortalecimiento del Estado de 
derecho. “Por ello la importancia de foros te-
máticos como este, en el que se abordará uno 
de los peores problemas, con el propósito de 
intercambiar experiencias y formular solu-
ciones viables. Ser sede es motivo de celebra-
ción”, expresó.

Acompañado de Emilio Guerra Díaz, di-
rector de la Red México del Pacto Mundial de 
la ONU, Esparza Ortiz indicó que el impacto 
económico de este fenómeno representa el 2 
por ciento del PIB mundial, según el Fondo 
Monetario Internacional, y el 10 por ciento 
del PIB de México.

En cuanto a sus repercusiones sociales, des-
tacó que al año se pierden 480 mil empleos 
a causa de la piratería y que 14 por ciento del 
ingreso promedio de las familias se destina a 
diversos actos de corrupción, como las “mor-
didas”. En el caso de las familias cuyo ingre-
so es un salario mínimo, este porcentaje re-
presenta el 33 por ciento.

Por ello, “las universidades deben forta-
lecer sus capacidades en áreas de importan-
cia, como la conservación de recursos natu-
rales, el aprovechamiento de energías limpias 
y renovables, la ampliación de las oportuni-
dades de aprendizaje, la protección de la bio-
diversidad, así como garantizar la equidad de 
género, modificar los patrones de consumo, 
erradicar el hambre y mejorar la salud”, instó.

Cabe recordar que la BUAP, a través de Fun-
dación BUAP, se adhirió en 2015 a la Red Mé-
xico del Pacto Mundial de la ONU, por pleno 
convencimiento de la importancia de sus 10 
principios, los cuales se basan en el respeto 
a los derechos humanos, el cuidado del pla-
neta, la equidad y la honestidad. Asimismo, 
la Universidad se incorporó a la Agenda de 
Desarrollo de Naciones Unidas para 2030 e 
incluyó en su Plan de Desarrollo Institucio-
nal 2017-2021 elementos para la consecución 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La realización y promoción de este espa-
cio de discusión es parte de los esfuerzos de 
la BUAP, del “papel ineludible de las institu-
ciones de educación superior, de formar parte 
de una colaboración corresponsable con to-
dos los sectores de la sociedad, para consti-
tuir escenarios favorables para el desarrollo 
de economías emergentes”, expresó el Rec-
tor Alfonso Esparza.

Al inicio de este segundo foro asistieron 
también Héctor Enrique Reyes Pacheco, se-
cretario técnico del Sistema Estatal Antico-
rrupción y Karen Berlanga Valdés, presiden-
ta del Comité Estatal de Participación Ciu-
dadana del Sistema Estatal Anticorrupción, 
entre otros.
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El gasto anticorrupción ha aumentado de 2 mil 255 millones de pesos en 2004 a 4 mil 381 millones en 2016.

Compromiso
de la BUAP
vs corrupción

Esparza 
se reunirá 
con AMLO
Rector de la BUAP aprovechará
para gestionar recursos
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El próximo miércoles la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) se reunirá con 
el presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor y con el próximo titular de la SEP, a través de 
la Asociación de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies), donde el rector Al-
fonso Esparza Ortiz aprovechará para gestionar 
los recursos que le hacen falta y que la SEP fede-
ral no le ha entregado.

En entrevista, Esparza Ortiz comentó que la 
institución tuvo otro recorte por el orden de 12 
millones de pesos, mismos que tuvieron que lle-
gar este mes; con esta cantidad suman ya unos 
150 millones de pesos que la Federación no le ha 
liberado a la institución.

Con este retraso de 150 millones de pesos, se 
afectan básicamente a las unidades regionales, 
en diversos municipios; lo anterior debido a que 
se tenían contempladas obras en varios centros 
regionales.

Esparza Ortiz puntualizó que la liberación de 
recursos sigue en trámite, pues como se recor-
dará desde principio de año se han tenido retra-
sos en la entrega de recursos tanto de la Fede-
ración como de lo que se pactó con los diputa-
dos federales.

El rector sostuvo que sigue en trámite la libe-
ración de los mismos, pues hubo modificaciones 
a la ley sobre éstos y ahora los requerimos de trá-
mites son adicionales.

“No podemos detener el crecimiento de la uni-
versidad, se incrementó la matrícula, estrenamos 
nuevas instalaciones, y estamos a inicio de cur-
sos; como ya saben la Preparatoria Lázaro Cár-
denas y la Facultad de Psicología se afectaron con 
el sismo y fueron reubicados, esos fueron gastos 
imprevistos”, apuntó.

Alfonso Esparza se reunirá con Andrés Manuel López 
Obrador y con el próximo titular de la SEP.

En cuanto a la reunión con 
la Anuies, dijo que ahí quie-
re opinar al respecto “pues es 
mejor tener en cuenta a las 
universidades públicas por-
que tienen experiencia en di-
ferentes aspectos y generaría 
ahorro en la curva del apren-
dizaje, necesitamos que haya 
salidas opcionales como for-
mación de técnicos, se enfo-
quen a carreras que lo han si-
do explotadas, pero para ello 
se necesita recurso”, explicó.

Adelantó que una de las 
propuestas que planteará, 
es tener presupuestos mul-
tianuales para que no se tenga incertidum-
bre en los inicios de años, además señaló que 
se buscará un desarrollo viable y alcanzable 
para dar certeza de los recursos y del esque-
ma de participación; apostó porque las uni-
versidades tengan el lugar como institución 
superior que le corresponde.

“Siempre nos hemos comportado de ma-
nera institucional y por ello en la reunión lle-
varemos propuestas claras, que le daremos a 
conocer al próximo presidente y yo creo que 
abordaremos diferentes temas priorizando 
siempre la educación de calidad”, aseguró Es-
parza Ortiz.
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Las varias 
caras de 
Esmeralda  
Pimentel
▪  La actriz 
protagonizará  "La 
bella y las bestias", 
serie en la que 
interpreta a 
"Isabela León", 
personaje con 
distintas facetas, lo 
que, dijo, 
representó un 
aprendizaje. 
NOTIMEX / FOTO: 
NOTIMEX
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Serie
Alejandra Guzmán tendrá serie 
biográfi ca. 2

Barraca26
Traitors Gate lanza nuevo
 material discográfi co “Fallen” .4

Cultura
Conoce los libros más vendidos
en México. 3

Marvel Studios
DÉCIMO ANIVERSARIO
NOTIMEX. Como parte del festejo por sus 
diez años, Cinépolis proyectará a partir 
del 23 de agosto nuevamente en sus 
salas, 16 películas de Marvel Studios, 
que forman parte de un universo 
colmado de historias épicas.– Especial

Chris Brown  
'NO CULPABLE'
AGENCIAS. El rapero estadounidense se 
declaró el día de ayer no culpable de 
un cargo por agresión a un fotógrafo, 
supuestamente ocurrida en 2017, en el 
condado de Hillsborough, Florida, en 
Estados Unidos.– Especial

Shaila Dúrcal 
PIERDE PARTE 

DE SU DEDO
Notimex. La famosa 

cantante española 
sufrió un accidente hace 

algunos días y como 
consecuencia perdió 

parte de su dedo índice 
derecho, por lo que 

aseguró estar pasando 
por un momento difícil en 

su vida.– Especial

Michel Moore 
ESTRENARÁ 
DOCUMENTAL
AP. El documental que 
critica a Donald Trump, 
"Fahrenheit 11/9", 
se estrenará en el 
Festival Internacional 
de Cine de Toronto 
antes de llegar a cines 
el 21 de septiembre. El 
jueves salió el primer 
adelanto.– Especial
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La consolidada actriz 
decidió tomar el riesgo 
de protagonizar una 
nueva serie de Netflix. 
Uno de los motivos 
fue la empatía que 
sintió por Victoria, 
el personaje que 
interpreta. 2

VERÓNICA CASTRO

ESTÁ ESTÁ ESTÁ ESTÁ 
DE DE 
VUELTA
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La serie cuenta con la particiáción de Verónica Castro, Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek, Arturo Ríos y Juan Pablo Medina.

Por Notimex
Foto. AP / Síntesis

Aunque tiene el tono de melodrama, “La casa de 
las fl ores” no es una telenovela, sino la evolución 
de ésta, pues en lugar de captar a mujeres que llo-
ran, las retrata poderosas e inteligentes, aban-
donando el discurso patriarcal de antaño, afi r-
mó Cecilia Suárez.

“La novela no se movió de lugar, permaneció 
en un formato que hace 30 o 40 años funciona-
ba, pero hoy se retoma con otro lenguaje y otras 
temáticas. El streaming llegó y le dijo: ‘Con per-
miso, porque tenemos otros temas que nos inte-
resan más’”, opinó la actriz que interpreta a “Pau-
lina de la Mora” en esta serie de Netfl ix.

En entrevista destacó que el director Mano-
lo Caro, a través de “La casa de las fl ores”, reto-

El tono al hablar del personaje de Cecilia Suá-
rez es bastante peculiar. Reveló que se inspiró en 
personas cercanas a ella y a Manolo Caro.

“En un llamado, el director y yo nos detuvi-
mos, nos miramos a los ojos y dijimos: ‘Esto es-
tá pasando, ¿qué vamos a hacer?’. Me preguntó 
si lo parábamos aquí o lo llevábamos a más y fui-
mos a más. Fue una decisión riesgosa, pero nos 
aventamos”.

Reconocimiento a las mujeres
Resaltó que se trata de un homenaje de amor y 
cariño a las mujeres en quienes se inspiraron y 
cuya identidad no darán a conocer.

A lo largo de los 13 episodios, el público será 
testigo de casos de homosexualidad y transexua-
lidad que procuran abordarse con naturalidad, 
lo cual también celebra la actriz.

“Esto es algo de lo que tuvo 
que hablar la telenovela hace va-
rios años. Son cosas que suceden, 
que son normales y son parte de 
la vida. Al ser contadores de his-
torias siempre debemos abarcar 
todos los colores, las tesituras y 
los tipos, porque eso es la vida”.

Se refi rió al actor Darío Yaz-
bek cuando su personaje “Julián 
de la Mora revela a su familia que 
es gay.

“Sabemos que esta escena impactará a la gen-
te joven que atraviesa por una situación así, segu-
ramente se sentirán vistos y escuchados, lo cual 
me conmueve”, concluyó.

“Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando” 
(2015), “No sé si cortarme las venas o dejármelas 
largas” (2013) “Perfectos desconocidos” y “La ca-
sa de las fl ores” son algunas de las producciones 
en las que Cecilia Suárez ha colaborado al lado 
de Manolo Caro, por lo que dijo no tener incon-
veniente en continuar siendo su musa.

“La casa de las fl ores” se estrenará éste mes y 
contará también con la participación de actrices 
como Aislinn Derbez que dará vida a Elena, y Ve-
ronica Castro que interpretará a Virginia, ambas 
se enfrentaran atrapando la atención del público.

Con un espectacular elenco, Manolo Caro estrena 
serie en Netflix en donde hará homenaje a la fortaleza 
de las mujeres con diversas historias que impactan

ma el melodrama sin miedo, pero construyén-
dolo de una mejor manera, más real.

“Lo cual es digno de aplaudirse para un direc-
tor de su generación, porque difícilmente se acer-
can al melodrama, pero él le metió humor negro 
para hacerlo en otra versión. Me encantó que se 
arriesgara, que averiguara y que pusiera a perso-
najes fuertes de mujeres.

Porque, dijo, las protagonistas “Virginia de la 
Mora” (Verónica Castro), "Elena de la Mora" (Ais-
linn Derbez) y ella son “tridimensionales, pode-
rosas, fuertes e inteligentes”.

“Salimos del discurso patriarcal que hundió a 
las telenovelas. Ya no queremos vernos llorando 
más, tampoco nos interesa ser vengadoras como 
los hombres. Hay que entender a la mujer y que 
se sienta realmente refl ejada en historias conta-
das dignamente”.

Cecilia Suárez es una actriz mexicana de cine y televisión 
originaria de Tampico, Tamaulipas.

Producciones
Manolo Caro es un joven director de cine que 
ha produccido  cintas como: 

▪ "No sé si cortarme las venas o dejármelas 
largas" (2013)

▪ "Amor de mis Amores" (2014)

▪ "La Vida Inmoral de la Pareja Ideal" (2016)

30
minutos

▪ tendrá de 
duración cada 
episodio de la 

serie mexicana 
que mostrará 

una nueva 
propuesta 

2017
Versus

▪ En este año 
lanzó su álbum 
"Versus" junto 
a la cantante 

Gloria Trevi, en 
formato CD y 

digital

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante Alejandra Guzmán revelará los 
motivos de la ruptura amorosa con el padre 
de su hija en la serie biográfi ca que se graba 
en su honor, informó Erick Elías.

“Se hablará de cómo se llevaban entre ellos, 
cómo cambió su relación a partir del nacimien-
to de su hija y de cómo se llevan ahora. Es un 
planteamiento interesante de cómo empezó 
todo, cómo fue y cómo terminó”, explicó el ac-
tor que en la historia interpreta a Pablo Moc-
tezuma. Adelantó que mucho de lo que se na-
rre en la bioserie será fi cción e inspirado en lo 

La vida de 'La 
Guzmán' será 
pública en TV

Alejandra Guzmán ha vendido más de 20 millones de discos.

 Serie biográfi ca mostrará la vida 
amorosa y privada de la cantante

que la rockera mexicana contó a los escritores. 
“Estoy creando a un personaje con base en eso 
y con el apoyo del director. Es un hombre inte-
resante y es duro lo que ella platicó”.

Aunque Erick Elías conoce a Alejandra Guz-
mán, no tuvo oportunidad de platicar con ella 
acerca del proyecto; sin embargo, aplaudió que 
se atreva a contar los pasajes de su vida. La parti-
cipación de Erick Elías se verá a través de 25 ca-
pítulos de un total de 60. Al inicio de la década 
de los 90, Pablo Moctezuma mantuvo una rela-
ción amorosa con la intérprete de “Reina de co-
razones”.

Murales y gra�  tis, 
expresiones urbanas 
que decoran las calles 
de México 
▪  Artistas urbanos han realizado diversos 
murales y graffi  tis que ahora decoran las calles 
de México y son parte de la vida cotidiana. 
REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

El nuevo sencillo cuenta con toques de pop, música 
alternativa y electrónica.

El festival no tiene fi nes de lucro y 
tampoco cuenta con patrocinadores.

"¿QUÉ TIENE?" DICE SARIÑANA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora mexicana Ximena Sariñana 
estrenó hoy su nuevo sencillo titulado “¿Qué 
Tiene?”, una melodía con la que afi rma da un paso 
adelante en su carrera para tomar una nueva 
dirección musical, en la que hace honor a su 
esencia ecléctica.

El tema sirve de preámbulo para el 
lanzamiento de su siguiente álbum de estudio 
y es un refl ejo del momento que vive la 
cantautora, quien dejó de lado el miedo al qué 
dirán. “Si no tengo ritmo, si no tengo fl ow, si no 
tengo cualquier cosa “'¿Qué Tiene?”, no pasa 
nada”, afi rmó Sariñana, 

Esta primera 
canción refl eja 
cómo me di la 
oportunidad 
de ser en mi 

totalidad, 
como mujer, 

como artista” 
Ximena 

Sariñana
Cantautora

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Las bandas mexicanas Riña y 
Cremalleras, encabezadas por 
mujeres, fueron incluidas en la 
cuarta edición del Latinx Punk 
Fest de Nueva York, que se ce-
lebrará este fi n de semana en 
el condado de Brooklyn, con 
30 bandas.

La banda capitalina Riña, que 
se presentará el sábado, está con-
formada por Blanca, quien se en-
carga del bajo, en el micrófono 
se encuentra Nadia, en la gui-
tarra Fani y el único integran-
te masculino del grupo es Chei-
vi, en la batería.

Por su parte, el dúo Cremalle-
ras, compuesto por Violeta co-
mo vocalista y guitarrista y por 
David como baterísta, tocará el 
domingo.

Mexicanas 
tocarán en 
Punk Fest

Estrena Netflix 
serie "La Casa 
de las Flores" 



Al tratarse de una serie que será estrenada en Netflix, 
la actriz está a la expectativa del éxito y del público 
joven que la conocerá por primera vez en acción

VERÓNICA 
CASTRO DA 
SALTO DE FE

"Crecí vién-
dolas, crecí 
viendo esa 
televisión 

que se hizo en 
México y que 

es parte de 
nuestra histo-
ria y bastante 
importante en 
el mundo en el 
que nosotros 
convivimos"

Monolo 
Caro

Director, produc-
tor y guionista de 

cine y teatro

Manolo Caro

Para Caro tener a Castro como protagonista “fue una 
de las mejores cosas que le pudo pasar a la serie”:

▪ “Nosotros hemos sido una esponja que hemos 
estado aprendiendo todos los días de esas expe-
riencias que solamente una persona como Verónica 
puede contar", dijo en entrevista telefónica con The 
Associated Press el director de “Elvira, te daría mi 
vida pero la estoy usando” y la cinta próxima a estre-
narse “Perfectos desconocidos”. 

Actores de primer nivel
▪ El director introduce al público a un mundo femenino sumamente rico gracias a las actuaciones de Cecilia Suárez (Paulina) y Aislinn Derbez (Elena) como las hijas de 
Castro, aunque también intentó que hubiera equilibrio entre ambos géneros. Hay padres, hermanos, novios, ex e hijos interpretados por Darío Yazbek (Julián), Juan 
Pablo Medina (Diego), Arturo Ríos (Ernesto), Lucas Velásquez (Claudio), Paco de León (José María/María José) y Luis de la Rosa (Bruno). .

Por AP
Fotos: Especial /  Síntesis

Verónica Castro y Manolo Caro 
imaginaron cosas muy diferen-
tes de “La Casa de las Flores”.

“Me habían ofrecido hacer 
una mamá que vende fl ores”, di-
jo Castro en un encuentro con 
periodistas previo al estreno el 
viernes de la anticipada serie del 
director mexicano Manolo Ca-
ro con la que la actriz de tele-
novelas como “Rosa Salvaje” y 
“El derecho de nacer” regresa 
al melodrama tras casi una dé-
cada fuera de la pantalla.

La realidad es que en el pri-
mer capítulo Victoria, el perso-
naje de Castro, fuma marihua-
na. “Manolo no me lo había di-
cho y ya habíamos comenzado 
a fi lmar... Me resistí”.

Para decidir si continuaba con 
el proyecto Castro dijo que ha-
bló con sus hijos y ellos no se es-
candalizaron. Entonces se pu-
so a ver otras series de Netfl ix, 
la plataforma de streaming por 
donde se estrena su serie. “Dije 
‘pues si todo mundo se mete cosas y yo aquí co-
mo sonsa’”, recordó.

Otro de los motivos para acceder fue que sin-
tió empatía por la situación por la que atravie-
sa Victoria. En el primer capítulo se entera de 
que su esposo tiene una amante cuando la mu-
jer se suicida en su propia casa. Pero eso es so-
lo la punta del iceberg, sus hijos también tienen 
muchos secretos.

“De repente te das cuenta que tu marido no 
te funcionaba y que tus hijos no tienen nada que 
ver con lo que tu pensaste en un momento dado 

Netflix México
▪  Como cada mes, Netfl ix tiene una gran 
cantidad de producciones originales que se 
estrenan, en el mes de agosto hay particular 
interés por descubrir la tercer producción 
original de Netfl ix en México, LaCasa de las 
Flores de Manolo Caro.  Además  también 
llegan nuevos capítulos de  'Be� er Call Saul' y 
'Ozark' ,entre otros estrenos.

Aislinn Derbez interpretará el papel de Elena, una de las 
hijas de Victoria, el papel de Verónica Castro.
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'ORIGEN'
D A N  B R O W N

'CORAZONADAS' 
B E N I T O  T A I B O

‘DONDE HABI-
TAN LOS ÁNGE-
LES' 
C L A U D I A  C E L I S

'HISTORIAS DE 
CRONOPIOS Y 
DE FAMAS'
J U L I O
C O R T Á Z A R

'EL CUENTO DE LA 
CRIADA'

M A R G A R E T 
A T W O O D 

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA NI-
ÑAS REBELDES'
E L E N A  F A V I L L I 

‘EL MUNDO DE 
AFUERA’
J O R G E  F R A N C O

‘TEMPORADA DE 
HURACANES’
F E R N A N D A
M E L C H O R 

‘EL VIAJE DE LOS 
COLIBRIES’
S U E  Z U R I T A

Los 10 libros 
más vendidos 
de la semana. 
Conoce la 
lista de los diez 
libros que se 
venden como 
pan recién 
horneado.
Fuente: Gandhi 

qué leer…

'GRAVITY 
FALLS. 
DIARIO 3'
D I S N E Y

‘
HURACANES’
F E R N A N D A
M E L C H O R 

‘
COLIBRIES’
S U E  Z U R I T A

de tu vida. Es un poco lo que le pasa a cualquier 
familia, me pasa a mí, nos pasa a todos”, apuntó.

Como ejemplo, recordó “el saiote de Cristian 
enseñando las nalgas” en referencia a una foto-
grafía viral que su hijo, el cantante Cristian Cas-
tro, publicó tras recibir un masaje en la cual tenía 
puesta un “saiote”, o tanga, que no dejaba nada a 
la imaginación. “Todos tenemos en la vida algo en 
la familia que de repente salta y como eres artis-
ta o gente pública pues salta peor”, dijo Castro.

Al tratarse de una serie que será estrenada en 
Netfl ix, la actriz está a la expectativa del público 
joven que la conocerá por primera vez en acción. 
Desde la telenovela “Los exitosos Pérez” de 2009, 
Castro no había tenido una participación como 
actriz en televisión.

La tragicomedia "es un género que me gusta 
y me gusta pensar que así es la vida misma. Que 
no todo es tragedia, que no todo es comedia y que 
uno siempre anda navegando en esos dos mun-
dos y eso para mí era importante ponerlo sobre 
la mesa", dijo Caro.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que presentará dos pa-
quetes de iniciativas al Congreso de la Unión el 
1 de diciembre sobre combate a la corrupción y 
bienestar para los mexicanos.

Refi rió que trabajan en dos grupos de inicia-
tivas de reformas: el primero sobre el tema de la 
austeridad republicana, el combate a la corrup-
ción y la impunidad, donde se plantea tipifi car 
como delito grave la corrupción, el fraude elec-
toral y el robo de hidrocarburos.

Mientras que la segunda busca garantizar un 

estado de bienestar, donde se plantea orientar el 
presupuesto para lograr educación gratuita en to-
dos los niveles escolares, así como la cancelación 
de la reforma educativa y aumentar la pensión de 
adultos mayores y personas con discapacidad.

López Obrador señaló que desde el 1 de diciem-
bre, él mismo presentará al Congreso los paque-
tes de iniciativas pues desea que sean el sello de 
su administración.

Los trabajos de ambos paquetes están a cargo 
de Julio Scherer Ibarra, quien será el encargado 
de la Consejería Jurídica. Obrador explicó que 
el primer grupo de iniciativas está relacionadao 
con la austeridad republicana, combate a la co-
rrupcion e impunidad. En ese paquete se plan-

tea convertir en delito grave la 
corrupción, el robo de hidrocar-
buros y el fraude electoral, en 
cualquiera de sus manifestacio-
nes, como compra de votos, uso 
del presupuesto para favorecer 
a candidatos o partidos y falsifi -
cación de actas.

Abundó que para acabar con 
la impunidad se enviará al Con-
greso la iniciativa de reforma del 
Artículo 108 constitucional para 
que el presidente en funciones 
pueda ser juzgado por el delito 
de corrupción, además de que se 
buscará abolir el fuero constitu-
cional para servidores públicos.

En este paquete, se incluye 
la ley reglamentaria al Artículo 
127 para que ningún funciona-
rio público pueda ganar más que 
el presidente de la República. También se inclui-
rán modifi caciones a ley orgánica de la adminis-
tración pública para reducir el gasto corriente.

López Obrador presentará el 1 de diciembre 
reformas contra de la  corrupción

Tras reunirse con Obrador, la SCJN acordó reducir cinco 
mil millones de pesos en el próximo presupuesto.

En una actitud 
de respeto 

y bajo el 
principio de la 
separación y 

el equilibrio de 
poderes, nos 
reunimos con 
los ministros 
de la SCJN”

AMLO

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El subprocurador de Averi-
guaciones Previas Descon-
centradas capitalino, Guiller-
mo Terán Pulido, indicó que 
peritos recaban evidencias y 
realizan los dictámenes ne-
cesarios tras la balacera ocu-
rrida en la casa de un magis-
trado en la delegación Coyoa-
cán, que dejó dos muertos.

El funcionario de la Pro-
curaduría General de Justicia 
de la Ciudad de México confi rmó que se tra-
to de un pleito vecinal, y que de acuerdo con 
la información recabada un hombre tuvo una 
discusión con vecinos del inmueble contiguo, 
con quienes ya había tenido confl ictos previos.

Abundó que policías de la Secretaría de Se-
guridad Pública llegaron al lugar tras un re-
porte de disparos de arma de fuego, y al llegar 
observaron a un individuo empuñando una 
pistola y, sobre la calle a una mujer sin vida.

Los elementos ordenaron al sujeto soltar 
el arma, sin embargo el hombre de 41 años de 
edad se disparó en la cabeza y falleció momen-
tos después, según los paramédicos que llega-
ron al lugar, expuso el subprocurador Terán 
Pulido. Los policías inspeccionaron uno de los 
inmuebles involucrados, donde encontraron 
a un hombre herido de bala, quien refi rió que 
su vecino había atentado contra él y su espo-
sa. El lesionado fue trasladado a un hospital.

Mueren dos en 
balacera en casa 
de magistrado

Aseguran casi 2 
toneladas de cocaína
Por Notimex/México

Elementos de la Secretaría 
de Marina Armada de Mé-
xico (Semar) aseguraron ca-
si aproximadamente dos to-
neladas de presunta cocaí-
na en las costas de Guerrero.

En un comunicado infor-
mó que personal adscrito a 
la Octava Región Naval con 
sede en Acapulco, detuvo a 
un presunto infractor a bor-
do de una embarcación me-
nor en posesión de la supuesta droga a 161 ki-
lómetros al sureste del puerto.

Refi rió que tras realizar operaciones de vi-
gilancia marítima, una aeronave de la Arma-
da de México avistó una embarcación con car-
ga sospechosa, por lo que se implementó un 
operativo para interceptarla al llegar a tierra 
fi rme en inmediaciones de Punta Maldonado.

En la operación, elementos navales detu-
vieron a una persona de nacionalidad ecuato-
riana, a bordo de la embarcación con dos mo-
tores fuera de borda de alta potencia, donde 
transportaba 75 bultos con un peso aproxima-
do de mil 860 kilogramos del polvo blanco con 
características similares a las de la cocaína.

El detenido y la droga asegurada fueron 
puestos a disposición de las autoridades com-
petentes para las pruebas correspondientes y 
la integración de la carpeta de investigación.

Peña Nieto 
colaborará 
con Obrador

Peña Nieto entregó los Sables de Mando y armas de 
cargo a 148 guardiamarinas egresados,

Entre los objetos hallados en el sitio había cinco cas-
quillos, dos armas de fuego y un arma réplica.

EPN:Transición ordenada y efi caz, 
muestra de madurez democrática 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto ase-
guró que el proceso 
de transición efi caz 
y ordenado que vive 
el país es muestra de 
la vitalidad y madu-
rez de la democracia 
mexicana.

Sostuvo que en su 
relación con el pre-
sidente electo An-
drés Manuel López 
Obrador prevalece-
rá el compromiso con 
el país, el respeto a las 
instituciones y el tra-
bajo en favor de las 
familias mexicanas, 
y reiteró que contri-
buirá a que el inicio 
de la nueva adminis-
tración sea exitoso.

En la ceremonia de graduación de cadetes 
de la Heroica Escuela Naval Militar, agrade-
ció a quienes integran la Secretaría de Mari-
na-Armada de México (Semar) y a su titular, 
Vidal Francisco Soberón Sanz, por su acom-
pañamiento durante el sexenio, y expresó que 
quienes perdieron la vida en defensa de la pa-
tria serán recordados como héroes.

El mandatario agradeció el acompañamien-
to de marinos, soldados y pilotos con “inva-
riable compromiso” a lo largo de su adminis-
tración. "Quiero expresar mi más profundo 
agradecimiento a cada uno de ustedes, des-
de la tropa y marinería, hasta altos mandos”.

1800
kilogramos

▪ de polvo 
blanco, con 

características 
similares a la 

cocacína fueron 
decomisados 

por los marinos

6:40
horas

▪ Vpolicías de 
la Secretaría 
de Seguridad 

llegaron al lugar 
tras un reporte 
de disparos en 

la zona

DETIENEN A 2 HOMBRES 
BUSCADOS POR EUA
Por Notimex/México

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) cumplimentaron dos órdenes de detención 
provisional con fi nes de extradición en contra de 
Eduardo “N” y de Juan Carlos “S”.

Ello, luego del requerimiento formulado por el Gobi-
erno Estados Unidos, de conformidad al Tratado de 
Extradición suscrito entre ambos países, informó la 
Procuraduría General de la República (PGR), a través 
de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Interna-
cionales (SJAI).
Detalló que agentes de la Policía Federal Ministeri-
al e Interpol, aprehendieron con fi nes de extradición 
a los dos hombres, tras las respectivas órdenes li-
bradas por un Juez de Distrito.

Eduardo “N”, quien fue detenido en la Ciudad de Mi-
guel Alemán, Tamaulipas, es requerido por la Corte 
Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, por 
su probable responsabilidad en delitos de asocia-
ción delictuosa, contra la salud y lavado de dinero.
Mientras que a Juan Carlos “S” se le cumplimentó la 
orden por reclusión en Gómez Palacio, Durango, y es 
requerido por la Corte Federal de Distrito para Tex-
as, por su probable responsabilidad en los delitos de 
asociación delictuosa y contra la salud.

La armada  

El presidente reconoció 
la labor de la Armada:

▪ “He sido testigo del 
arrojo, entrega y com-
promiso de los marinos, 
soldados y pilotos de 
México; he constatado 
que cumplen con su 
deber ante situaciones 
de emergencia o de de-
sastres naturales que 
afectan nuestro país"
.▪ "Han dado prueba 
de su valor al hacer 
frente a la delincuencia, 
proteger a las familias 
mexicanas y contribuir 
a la construcción de la 
paz”

México divulgará diversidad 
▪  El  gobierno realizó 10 cápsulas audiovisuales para divulgar la diversidad cultural y lingüística de México 
“Es un pendiente de la agenda del siglo pasado y de este siglo" dijo Moisés Robles, de la SEP. NOTIMEX/SÍNTESIS

Alista AMLO 
combate a la 
corrupción
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.27 (+) 19.35 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de agosto   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.32 (+)
•Libra Inglaterra 23.83 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,383.59 1.77 % (-)
•Dow Jones EU 25,313.14 0.77 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.75

INFLACIÓN (%)
•Julio  2018 0.54%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

TLCAN 
continúará 
en la mesa
Negociación EE.UU.-México por TLCAN 
sigue extendiéndose, se unirá Canadá
Por Notimex/México
Foto:  AP/ Síntesis

Estados Unidos y México continuarán nego-
ciando la semana próxima una nueva versión 
del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, al que también pertenece Canadá.

El secretario mexicano de Economía 
Idelfonso Guajardo dijo tras reunirse el 
viernes con su homólogo estadounidense 
Robert Lighthizer que aún se mantiene la 
posibilidad de culminar las negociaciones 
este mes, pero advirtió que aún resta lle-
gar a un acuerdo sobre puntos específi cos 
en varias áreas. 

Una de las discrepancias más importan-
tes es una cláusula propuesta por el presi-
dente estadounidense Donald Trump que 

permitiría a los países salirse del acuerdo 
cada cinco años. 

Guajardo aseguró que las conversacio-
nes aún no han abordado la propuesta co-
nocida en inglés como “sunset clause”, a la 
cual México y Canadá se oponen. 

“Estamos trabajando desde los temas me-
nos complicados a los más complicados y 
esa cláusula no se ha discutido”, dijo Gua-
jardo en inglés a reporteros junto al canci-
ller mexicano Luis Videgaray tras culminar 
las negociaciones ministeriales por tres se-
manas consecutivas. 

Guajardo expresó su expectativa de que 
Canadá se sume a la mesa de negociaciones 
una vez que los asuntos bilaterales de Esta-
dos Unidos y México se vayan resolviendo 
“en los próximos días o semanas”. 

Las negociaciones para un nuevo TLCAN 
iniciaron hace casi un año y se empantana-
ron ante la insistencia del equipo del presi-
dente Trump de lograr medidas que disua-
dirían la inversión en México y enviarían la 
producción automotriz a Estados Unidos. 

Pero retomaron fuerza repentinamen-
te después de que Andrés Manuel López 
Obrador ganó la contienda por la presiden-
cia de México y manifestó su apoyo para re-
formar el TLCAN.

Será la siguiente semana cuando Cana-
dá se integre a la renegociación del TLCAN, 
adelantó el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón. 

“Será entre el lunes y miércoles cuan-
do se integre. La negociacion es trilateral".

Un principio 
es preservar el 
empleo e inver-
sión, así como 

tener bases de 
competitividad 

que permitan 
seguir atrayen-

do y generar 
inversión”
Juan Pablo 
Castañón

Presidente CCE

Trump: Obrador, todo un caballero
▪ Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y México “va muy bien”, 
afi rmó Donald Trump, que amenazó a Canadá con aranceles en autos. 
Afi rmó que el pacto con México debe cuidar de los trabajadores de EU, 
y elogió a  Obrador, a quien califi có como “todo un caballero”.

Peso en Argentina  
sigue cayendo
Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

La depreciación del peso se aceleró el viernes 
en Argentina luego de que el dólar alcanza-
ra un nuevo máximo histórico debido a fac-
tores externos y a escándalos políticos locales.

La divisa estadounidense cerró en 29,70 pe-
sos la unidad respecto de los 28,60 pesos de la 
víspera, según el Banco de la Nación Argentina. 
Desde el martes acumula un avance de apro-
ximadamente 5,5% en el mercado cambiario. 

El último máximo histórico de la divisa es-
tadounidense fue el 29 de junio cuando cerró 
a 29,40 pesos, según registros de la misma en-
tidad fi nanciera. 

La depreciación del peso se produjo en sin-
tonía con la abrupta caída de la lira turca y de 
las monedas de otros mercados emergentes 
en medio de las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China .

El dólar, referencia en la economía argentina,acumula 
una subida de más de 50% en lo que va del año. 

EU es el principal destino de las exportaciones de 
acero de Turquía, con 11% del total de exportaciones.

Imputados 
temen ser 
asesinados

Disputa con EU 
pega a Turquía

Imputados en caso Kirchner  revelan 
temor en causas de corrupción
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El exsecretario de Obras Públicas, José López, 
y el exjuez Norberto Oyarbide, involucrados en 
causas por corrupción en Argentina, denuncia-
ron que temen por su vida en medio de la con-
moción por el avance de las investigaciones con-
tra los pasados gobiernos de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández.

López declaró este viernes como parte de la in-
vestigación que comenzó en junio de 2016, cuan-
do fue detenido mientras trataba de esconder va-
rias bolsas con 8.9 millones de dólares en efecti-
vo y armas en un convento, con la ayuda de varias 

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La moneda de Turquía caía 
en picada el viernes, en me-
dio de dudas sobre sus políti-
cas económicas y una disputa 
con Estados Unidos agrava-
da por el anuncio del presi-
dente Donald Trump de au-
mentar los aranceles a las im-
portaciones procedentes de 
ese país.

La lira perdió 13% de su va-
lor para quedar en 6,51 por 
dólar, una estrepitosa caída 
para la moneda nacional que 
empobrecerá a los turcos co-
munes y reducirá la confi anza de los inversio-
nistas extranjeros en el país. 

La caída de la divisa _40% en lo que va de 
año_ ha agravado los temores en el país tras 
años de crecimiento económico fundamenta-
do en un enorme endeudamiento, las denun-
cias internacionales sobre las tendencias au-
toritarias del presidente Recep Tayyip Erdo-
gan y el deterioro de las relaciones con aliados 
como Estados Unidos. 

La disputa diplomática con Estados Unidos 
fue uno de los detonantes de la crisis. 

Turquía arrestó a un pastor norteamerica-
no bajo acusaciones de espionaje y de terro-
rismo vinculadas a un fallido intento de gol-
pe de Estado hace dos años. Estados Unidos 
respondió aplicando sanciones contra Tur-
quía y amenazando con aplicar más. 

Tras unas negociaciones inconclusas esta 
semana para resolver la disputa, Trump apro-
vechó la turbulencia económica en Turquía y 
el viernes apretó más los tornillos sobre el país. 

Trump tuiteó que había autorizado dupli-
car los aranceles sobre las importaciones de 
acero y aluminio “que provengan de Turquía”. 

El mandatario anunció que las importa-
ciones de aluminio aumentarán a 20% y las 
de acero a 50%.

monjas.
“Ese dinero era de personas vinculadas a la 

política de las cuales no puedo hablar, no es una 
persona, sino varias. Yo mismo no sé quiénes son 
todos y no puedo saberlo, no puedo explicar el 
contenido de los bolsos por el riesgo que corre-
mos mi familia y yo", aseguró.

El exfuncionario explicó ante el tribunal que 
lo investiga por enriquecimiento ilícito que “la di-
ligencia consistía en que debía trasladar los bol-
sos al convento, que yo conocía, entendiendo que 
a partir de allí se los iba a ir retirando".

Por su parte, Oyarbide, quien está acusado de 

haber formado parte de una asociación ilícita en-
cabezada por el matrimonio Kirchner, incluso llo-
ró en un programa de radio al revelar sus temores.

“Estoy muy mal, si me quieren matar, que me 
maten, ojalá lo escuche el presidente (Mauricio 
Macri)”, dijo Oyarbide, quien dejó de ser magis-
trado acosado por los juicios de destitución que 
lo acosaban debido a su mal desempeño y des-
prestigio como juez. En su declaración, afi rmó 
que en 2010 cerró la causa por enriquecimiento 
ilícito que había en contra del matrimonio presi-
dencial por presiones del propio gobierno que en 
ese momento ya encabezaba Cristina Fernández.

¡Acabo de 
autorizar una 

duplicación 
de tarifas en 

acero y alumi-
nio a Turquía, 
su moneda se 
desliza hacia 
abajo contra 

nuestro dólar 
muy fuerte! ”

Donald Trump

 A detalle... 

Rechazan ex 
funcionarios 
"asociación ilícita":

▪ El exministro de Pla-
nifi cación, Julio de Vido, 
y el exjefe de Gabinete, 
Juan Manuel Abal Me-
dina, declararon ante el 
juez Claudio Bonadío

▪ Los funcionarios 
negaron la recaudación 
millonaria de sobornos 
por empresarios

Afronta Ryanair la mayor huelga de pilotos
▪  Ryanair, la aerolínea irlandesa de bajo costo, afronta huelga de pilotos en 

Alemania, Irlanda, Suecia y Bélgica. Se han cancelado 396 vuelos que afectan 
a más de 67 mil pasajeros.Los pilotos reclaman mejora salarial y de 

condiciones de trabajo. AP/SÍNTESIS
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Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Las relaciones entre Estados 
Unidos y Corea del Norte han 
entrado en una fase crítica, 
luego de la histórica cumbre 
de Singapur en junio pasa-
do cuando los líderes de am-
bos países abrieron una nueva 
etapa entre ambas naciones.

En el signo más reciente 
de la creciente frustración 
entre Washington y Pyon-
gyang, Corea del Norte cri-
ticó a altos funcionarios estadunidenses por 
insistir en que el régimen del líder Kim Jong-
un abandone sus armas nucleares antes de re-
tirar las sanciones.

A pesar de las medidas de "buena volun-
tad" del régimen norcoreano y las gestiones 
de acercamiento entre ambas Coreas, Pyon-
gyang ha expresado su molestia por la insis-
tencia de Washington de que primero com-
plete el desarme total.

El Ministerio de Relaciones Exteriores nor-
coreano califi có de "comportamiento desver-
gonzado e impertinente" la intención de la Ca-
sas Blanca de continuar ejerciendo presión pa-
ra que Pyongyang cumpla sus compromisos 
antes de que las sanciones le sean retiradas.

También afi rma que "funcionarios de alto 
nivel dentro de la administración de Estados 
Unidos están haciendo acusaciones iniciales 
contra (Corea del Norte) y haciendo intentos 
desesperados a intensifi car las sanciones y la 
presión internacional".

Según el Departamento de Estado, se "segui-
mos teniendo conversaciones todos los días".

Por AP/Canadá
Foto: AP/ Síntesis

Un tiroteo el viernes en la mañana en una pe-
queña ciudad canadiense dejó cuatro personas 
muertas, entre ellas un par de policías, en un ca-
so no aclarado aun que conmocionó a un país 
donde han ocurrido en últimos meses varios 
incidentes de violencia con saldo de numero-
sas víctimas.

Los habitantes de Fredericton, capital de 
New Brunswick, en el este del país, dijeron ha-
ber escuchado 20 balazos después de una con-
frontación. La policía acordonó inicialmente 
una gran sección de la ciudad con vehículos de 
emergencias y ordenó a los residentes perma-
necer dentro de sus casas y establecimientos. 

Finalmente, después de un tenso periodo de 
espera, la policía anunció que entre los cuatro 
muertos fi guraban dos policías, una situación 

EU y Norcorea 
entran a fase crítica

Cuatro muertos en 
tiroteo en Canadá

Borges denuncia

El opositor ha 
denunciado la siembra 
de pruebas en su contra: 

▪ Julio Borges denunció 
que la policía entró 
por la fuerza a su casa 
en Caracas, y alertó 
que buscan "sembrar" 
evidencias en su contra, 
luego que el presiden-
te Nicolás Maduro 
lo vinculó al reciente 
atentado con drones 
con explosivos. 

▪ El partido Primero 
Justicia (PJ), de Borges, 
también denunció que 
fue allanada por la poli-
cía la casa del diputado 
Juan Requesens, seña-
lado por Maduro en el 
atentado del sábado

▪ Borges aseguró que 
horas después los poli-
cías seguían en la casa 
para “robar” 

Relacionan  
a Borges con  
atentado
Un diputado relató  la relación de 
Borges con el ataque a Maduro
Por AP/Canadá
Foto:  AP/ Síntesis

El diputado Juan 
Requesens, arresta-
do por las fuerzas de 
seguridad del gobier-
no del presidente  Ni-
colás Maduro pese a 
contar con inmuni-
dad parlamentaria, 
apareció el viernes 
en un video confe-
sando que el ex pre-
sidente de la Asam-
blea Nacional Julio 
Borges le pidió que lo 
ayudara a ingresar al 
país a una de las per-
sonas implicadas en 
el atentado con dro-
nes del sábado 4  con-
tra el mandatario.

El video fue mos-
trado en una rueda de 
prensa convocada 
por el régimen pa-
ra anunciar que ha-
bía solicitado a In-
terpol que emitiera 
un código rojo para 
la captura de Borges.

“Hace varias se-
manas fui contacta-
do por Julio Borges, quien me pidió el favor 
de pasar a una persona de Venezuela a Colom-
bia. Se trataba de Juan Monasterios. Me con-
tacté con él a través de la mensajería”, dijo Re-
quesens en lo que parecía ser un interrogato-
rio fi lmado.

“Yo estaba en San Cristóbal, de una vez le 
escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de in-
migración, y le hice la solicitud y él inmediata-
mente se pusieron en contacto con Juan Mo-
nasterios para hacer el pase de San Antonio a 
Cúcuta”, agregó.

El video fue mostrado en la rueda de pren-
sa por el ministro de Comunicación, Jorge Ro-
dríguez, quien la describió como una prueba 
de que diputados de la oposición estaban in-
volucrados en los presuntos planes para liqui-
dar a Maduro.

La confesión de Requesens coincide con la 
de Monasterios, quien fue presentado por el 
régimen pocos días después que dos drones 
cargados con explosivos estallaran en las in-
mediaciones de un acto presidido por Maduro.

El régimen había mostrado un video donde 
Monasterios, aseguraba que Requesens, “por 
intermedio de Julio Borges”, gestionó su paso 
entre Venezuela y Colombia para el entrena-
miento de los responsables del ataque.

35
mil

▪ toneladas 
de carbón de 

se importó a a 
través de Rusia 
en violación de 
las sanciones 

internacionales

"Nuestros corazones están destrozados”, dijo el alcalde de Fredericton.

Cuando se trata de Melania es 'reu-
nifi cación familiar' criticaron.

El partido PJ alertó que el SEBIN pretende sembrar 
“evidencias falsas” contra el diputado Julio Borges.

Empresas norcoreanas fueron acusadas de violar las 
sanciones contra ese país al importar carbón.

TRUMP: RACISTA Y 
MISÓGINO
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Omarosa Manigault, quien fue la colaboradora 
afroamericana de más alto nivel de la Casa 
Blanca, afi rmó que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, es racista y misógino, 
además de que a menudo empleó insultos 
raciales para referirse a personas de color.

De acuerdo con una nota publicada en la 
edición estadunidense del diario The Guardian 
sobre el libro de Manigault, titulado “Unhinged",, 
Trump empleaba a menudo la palabra “nigger”, 
un término racista y ofensivo para referirse a 
individuos afroamericanos.

Aunque la excolaboradora aceptó que 
frente a ella Trump nunca empleó ese término, 
manifestó que al menos tres personas 
confi rmaron por separado que el presidente 
utilizó la palabra en repetidas ocasiones durante 
la grabación de su programa “El aprendiz”.

Por AP/Moscú
Foto: Especial/ Síntesis

El primer ministro de Rusia advirtió fi rmemen-
te a Estados Unidos el viernes que no incremen-
te las sanciones contra Moscú, diciendo que su 
gobierno tomará represalias a través de medios 
políticos, económicos y “otros”.

El duro mensaje de Dimitri Medvedev marcó 
lo que el Kremlin considera una línea roja, refl e-
jando una creciente consternación con las nue-
vas sanciones estadounidenses, que ya han he-
cho caer la moneda rusa a su nivel más bajo en 
dos años. 

El Departamento de Estado norteamericano 
dijo el miércoles que Washington concluyó esta 
semana que Moscú había usado la neurotoxina 
Novichok para envenenar al exespía ruso Serguei 
Skripal y a su hija en la ciudad inglesa de Salis-
bury y que adoptaría sanciones este mes. Rusia 

ha negado estar involucrada en 
el envenenamiento de Salisbury. 

De acuerdo con el Departa-
mento de Estado, esas sanciones 
incluirán la negativa de licencias 
de exportación para que Rusia 
compre muchos productos con 
implicaciones de seguridad na-
cional. Una posible nueva ronda 
de sanciones de EU podría apun-
tar contra los bancos estatales 
rusos y congelaría sus cuentas 
en dólares, algo que asestaría un 
fuerte golpe a la economía rusa. 

Medvedev advirtió a EU que 
un paso tal cruzaría una línea 
roja. "Si sucede algo como una 

prohibición de operaciones bancarias o de uso 
de moneda, eso equivaldrá a una declaración de 
guerra económica”, advirtió. 

Rusia amenaza a 
EU por sanción
De haber más sanciones por EU, Rusia amenazó 
con represalias económicas, políticas y "otras"

El anuncio de nuevas sanciones estadounidenses ha sacudido la moneda rusa y los mercados de valores. 

Una declara-
ción de guerra 

económica-
justifi cará una 

respuesta 
con medios 

económicos, 
políticos y, si 
es necesario, 

otros medios”
Dimitri Med-

vedev  
Primer ministro 

ruso

fuera de lo habitual de agentes caídos en cum-
plimiento de su deber en Canadá. Los nombres 
de los agentes no fueron dados a conocer. 

La policía anunció la detención de un suje-
to que ya recibe atención porque estaba herido 
de gravedad. Esta persona tampoco fue identi-
fi cada y la policía no conjeturó sobre lo sucedi-
do. Una conferencia de prensa estaba prevista 
para las próximas horas. 

Otras víctimas eran atendidas en un hospi-
tal regional, pero se desconocían sus heridas .

Padres de Melania  
se naturalizan en EU
Los padres de la primera 
dama de EU, Melania, fueron 
naturalizados ciudadanos 
estadunidenses mediante lo 
que Trump llama “migración 
en cadena” que ha sido 
ampliamente criticado por el 
mandatario.Notimex/Nueva York

Gaza no recibe  
tregua de Israel  

▪  La violencia estalló en Gaza a pesar 
de que la organización islámica 

Hamas e Israel parecían respetar una 
tregua y en medio de los esfuerzos 

de Egipto para impulsar 
negociaciones entre ambas partes. 

AP/FOTO: AP

11
homicidios

▪ se registra-
ron en toda la 
provincia de 

New Brunswick 
en el año 

2016 



Liga MX 
POCHITO GONZÁLEZ, BAJA 
TODO EL APERTURA 2018
AGENCIAS, NOTIMEX. Monterrey sufrirá una baja 
sensible por lo que resta del torneo, toda vez 
que se confi rmó que Arturo González presentó 
una ruptura parcial de ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha, luego de salir 
lesionado del partido de Copa frente a Venados 
del pasado miércoles.

A través de un comunicado de prensa, 
Rayados dio a conocer la lesión de ‘Ponchito’, 
quien jugó los tres partidos de Liga MXcon el 
equipo, aunque ninguno de ellos fue titular. 

Esta misma semana también se informó sobre 
la lesión de Rubens Sambueza, del Toluca, quien 
será baja de dos o tres semanas. 

El mediocampista de los diablos rojos sufrió 
una lesión muscular grado dos en la parte 
posterior del muslo en la pierna izquierda. 
foto: Mexsport, Archivo

Mordidas 
mortalesmortales
Dos errores defensivos del Puebla fueron 
bien aprovechados por Cristian 'Polaco' 
Menéndez para que Veracruz viniera de 
atrás y lograra el primer triunfo de la 
actual campaña . pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis
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Los Cachorros de Chicago 
contrataron al veterano zurdo 
mexicano Jorge de la Rosa y 
colocaron al derecho Yu Darvish 
en la lista de incapacitados de 
60 días. – foto: Especial

CAMBIO DE AIRES. pág. 4
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Culpable
El exlanzador mexicano Esteban Loaiza 
se declaró culpable por narco en EU. Pág. 4

A pulmón
Pese al empuje de Leicester, ManU se 
impuso en el inicio de la Premier. Pág. 3

Enciende pelea
Donald Trump vuelve a enfrentar a jugadores 
de la NFL que protestaron en partidos. Pág. 4
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Los azulcremas enfrentan al invicto Monterrey en 
busca de la tercer victoria del Apertura 2018; Lobos 
BUAP tratará de "devorar" a los Rojinegros en CU

'Ame' quiere 
mantener el 
vuelo en liga

Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
América procurará encadenar 
su tercer triunfo consecutivo en 
el torneo Apertura 2018 cuan-
do reciba el sábado a Monterrey, 
uno de los tres equipos que se 
mantienen con paso perfecto en 
el certamen.

Las Águilas iniciaron la tem-
porada con una derrota de visita 
ante Necaxa, pero luego vencie-
ron a Atlas y Pachuca para ubi-
carse en el cuarto sitio de la tabla.

Monterrey, con el ideal de 
nueve puntos, está un casille-
ro arriba del América y es sólo 
superado por Cruz Azul y Pu-
mas, respetivamente, que tie-
nen la misma cosecha pero con 
una mejor diferencia de goles.

"Es bueno arrancar de esta manera pero de-
bemos seguir con los pies en el suelo para poder 
seguir caminando", dijo el entrenador urugua-
yo Diego Alonso, en su primer torneo al mando 
de Monterrey.

América no ha podido vencer a Monterrey en 
sus últimos tres enfrentamientos.

En otro choque del sábado, Lobos BUAP tiene 
la intención de dar un salto de calidad en la tabla 
de cocientes del torneo, cuando recibe a los Roji-
negros del Atlas, que por su parte aspira a lograr 
su primer triunfo del certamen.

En partido a disputarse en el Universitario 
BUAP, la jauría está más que obligado a mejorar 
su nivel futbolístico, no sólo en casa, sino también 
de visitante si busca aspirar a algo en el Apertura.

Mantener el rugido
En la jornada del domingo, el líder Pumas inten-
tará mantenerse marcando el paso en el torneo e 

igualar su mejor inicio de temporada en 20 años 
cuando reciba en el estadio Olímpico al colista 
Pachuca.

Los Pumas no ganan sus primeros cuatro en-
cuentros de un torneo desde la temporada 1988-
89, cuando se impusieron en sus primeros cinco.

“El equipo está muy compenetrado y los mu-
chachos mentalizados porque sabemos lo que que-
remos y eso se manifiesta en la cancha”, dijo el 
entrenador de Pumas, David Patiño.

Pachuca es la otra cara de la moneda porque 
es el único equipo en la temporada que ha per-
dido sus primeros tres encuentros.

Otro equipo que ha iniciado con paso perfec-
to es el renovado Cruz Azul, que el domingo visi-
tará a Tijuana intentado igualar su mejor arran-
que en 13 años.

La Máquina no hilvana cuatro triunfos de ini-
cio de torneo desde el Clausura 2005, cuando ga-
nó sus primeros cinco choques.

También el domingo, Chivas tratará de ga-
nar su primer partido del torneo cuando reciba 
al campeón vigente Santos, que estrenará entre-
nador tras la inesperada salida del uruguayo Ro-
bert Dante Siboldi, quien a media semana renun-
ció al cargo por una disputa con su compatriota 
Gerardo Alcoba.

Sin entrar en detalles, Santos informó que el 
fin de semana pasado se dieron diferencias en-
tre Siboldi y el defensor central Alcoba las cuales 
“rompieron de manera irreparable los códigos de 
ética, generando un ambiente poco propicio para 
el buen desempeño del equipo”. Salvador Reyes, 
el técnico de las inferiores, reemplazó a Siboldi.

Guadalajara, con un punto, se ubica en la 14ta 
posición de la tabla y el banquillo comienza a po-
nerse caliente para el entrenador paraguayo Jo-
sé Saturnino Cardozo, quien relevó en el cargo al 
argentino Matías Almeyda.

La presión aumentó a media semana porque 
Chivas empató ante el Oaxaca de la segunda di-
visión en partido por la Copa.

América tendrá un duelo complicado ante los Rayados en choque en el estadio Azteca.

La jauría recibe a la Academia y buscará los tres puntos que lo impulsen en la clasificación general.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
El delantero mexicano Javier 
Hernández aseguró que el cua-
dro del West Ham, equipo don-
de milita, busca quedar entre los 
cuatro mejores en esta campa-
ña del balompié inglés para po-
der estar presentes en las com-
peticiones europeas.

El ariete azteca afirmó en en-
trevista para la página del club 
que se preparan para el inicio 
de campaña y que no piensan 
en otra cosa que no sea calificar 
a los Hammers entre los mejo-
res de Inglaterra y darles esa alegría a todos sus 
aficionados.

Además, aseguró que su técnico Manuel Pelle-
grini es capaz de lograr que el equipo tenga una 
buena actuación.

El West Ham 
apuntará a la 
Champions
"Chicharito" aseguró que tiene la 
meta de brillar en la Premier

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
El técnico Michel 
Preud’homme, del equi-
po Standard Lieja del fut-
bol de Bélgica, calificó co-
mo una "broma", el hecho 
de que estén interesados 
en prestar al portero mun-
dialista mexicano Francis-
co Guillermo Ochoa, al club 
Napoli de Italia.

“Es una verdadera broma 
pensar que podríamos pres-
tar a un portero internacio-
nal a un club italiano”, dijo 
el técnico de los rojos en la 
conferencia previa al duelo 
de este sábado frente al Cer-
cle Brugge, por la segunda fe-

cha de la Jupiler Pro League de la Primera Di-
visión de Bélgica.

Además, el técnico Preud’homme dudó de 
las verdaderas intenciones del equipo napoli-
tano con el guardameta mexicano, al no querer 
abonar la tarifa de transferencia por Ochoa.

“Si el club italiano no quiere pagar la tarifa 
de transferencia solicitada, es posible que ten-
ga que preguntarse cuáles son sus verdaderas 
intenciones”, recalcó el estratega.

El portero mexicano Memo Ochoa se en-
trenó con normalidad y está en la lista de con-
vocados para el duelo de hoy, por lo que se es-
pera que repita la titularidad en el marco del 
Standard Lieja.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El Veracruz vino de atrás para lograr su pri-
mera victoria del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX, al dar cuenta 2-1 de Puebla, en par-
tido con el que se abrió la actividad de la fecha 
cuatro, disputado en el estadio Cuauhtémoc.

Los goles de la diferencia fueron del argen-
tino Cristian Menéndez a los minutos 83 y 84, 
mientras que José Rivas marcó en propia me-
ta al 54 de juego. Los jarochos sumaron cua-
tro unidades, en tanto, los de la Angelópolis 
se quedaron con tres.

La Franja desaprovechó su fortaleza como 
local y una ventaja en el marcador de 1-0, por 
lo que Tiburones Rojos le dio la voltereta en 
dos minutos, para salir con su primera victo-
ria de la competencia y en calidad de visitante.

Los de casa lograron adelantarse en el mar-
cador en el inicio del complemento en un ti-
ro-centro por derecha del uruguayo Tabó que 
Meliton alcanzó a desviar, pero con tan ma-
la suerte que lo estrelló en la pierna de José 
Rivas que nada pudo hacer para evitar que el 
esférico se introdujera al fondo de las redes.

Los pupilos de Enrique Meza un mayor do-
minio del juego y pudieron asegurar el juego en 
un mano a mano de Tabó con Meliton, quien 
controló muy bien un balón picado.

Dicha acción fue decisiva, ya que cuando 
parecía que Puebla sacaba el triunfo, la mala 
marca en un tiro libre al área le permitió a Me-
néndez levantarse a la altura del manchón pe-
nal para “peinar” el esférico y superar a Viko-
nis que se quedó a medio camino.

El empate fue un golpe duro para los pobla-
nos que sólo un minuto después vieron como 
Menéndez entró solo por derecha para conec-
tar un cabezazo que lo dejó sin oportunidad.

Sería una broma 
prestar a Ochoa: 
Preud'homme

En dos minutos, 
el tiburón le pega 
a los camoteros

Hernández aseguró que su técnico Manuel Pellegrini es 
capaz de lograr que el equipo tenga una buena actuación.

“Es un muy buen entrenador y estamos feli-
ces que haya decidido venir aquí. Es una de las 
razones por las que digo que será una mejor tem-
porada. Me dio mucha confianza".

Finalmente, comentó que se siente muy emo-
cionado por permanecer en el equipo, ya que el téc-
nico chileno le hizo saber antes de la Copa Mun-
dial que sería una pieza fundamental para su equi-
po, luego de que no tuviera muchos minutos con 
el pasado entrenador David Moyes.

“Chicharito” y el West Ham debutarán esta 
temporada con un partido muy complicado, ya 
que visitarán a Liverpool en la cancha de Anfield, 
uno de los favoritos al título esta campaña.

( Tener a Ma-
nuel Pellegrini) 

Es una de las 
razones por las 

que digo que 
será una mejor 

temporada. 
Me dio mucha 

confianza”
Javier  

Hernández
Jugador del West 

Ham

Ochoa tendrá acción hoy por la liga belga.

En otro partido

La actividad del 
viernes cerró en el 
estadio Morelos: 

▪ Con goles de Diego 
Valdés (18') y Gabriel 
Achilier (55'), Morelia 
se impuso a Necaxa 
2-1. La monarquía lle-
gó a 7 puntos; Rayos 
se estancó con 6.

Si el club ita-
liano no quiere 
pagar la tarifa 
de transferen-
cia solicitada, 

es posible 
que tenga que 

preguntarse 
cuáles son sus 

verdaderas 
intenciones”

Michel 
Preud’hommee

Técnico del 
Standard Lieja

Pachuca se refuerza
▪ El delantero argentino Leonardo Ulloa dejó la Liga Premier y se 

incorporó al Pachuca para el torneo Apertura 2018, anunció el equipo el 
viernes. Ulloa, de 32 años, pasó las últimas cinco temporadas de su carrera 

en el fútbol inglés. Cuatro fueron con el Leicester, donde se consagró 
campeón en 2016. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Hoy

▪ LOBOS BUAP 
VS. ATLAS 
17:00 HORAS
▪ LEÓN  
VS.QUERÉTARO 
19:00 HORAS
▪ TIGRES  
VS. TOLUCA 
19:00 HORAS
▪ AMÉRICA  
VS. 
 MONTERREY 
21:00 HORAS
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Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

 
Marsella aplastó el viernes 4-0 al Tolosa al abrir la tempora-
da de la liga francesa, en un encuentro en que una decisión 
del videoarbitraje (VAR) derivó en el primer gol.

El mediocampista Dimitri Payet anotó en cada mitad del 
partido. En el tramo final del primer tiempo convirtió un pe-
nal, otorgado luego de una revisión en video. El delantero Va-
lere Germain añadió el tercer gol, mientras que el extremo 
Florian Thauvin marcó en el segundo minuto de descuento.

Alertado por los encargados del VAR acerca de que el de-
fensa Kelvin Amian había tapado un centro con su mano, 
Ruddy Buquet revisó las imágenes. Luego de haber marca-
do inicialmente tiro de esquina, el árbitro cambió su deci-
sión y señaló al punto penal.

Payet, quien se perdió el título de la selección de Francia 
el mes pasado tras lesionarse en la final de la Europa Lea-
gue, engañó al portero Baptiste Reynet.

Volvió anotar a los 62 minutos con una volea luego que 
Reynet había bloqueado un tiro angulado de Bouna Sarr.

“La pelota vino a mí rápidamente, sólo intenté de man-
darla adentro”, dijo Payet a la televisora Canal Plus. “El fi-
nal de la temporada pasada fue bastante duro para mí... así 
que sólo quiero divertirme y empezar la temporada bien”.

Payet controló por completo el juego y filtró el balón a 
Germain para partir a la defensa a los 75 minutos, pero Rey-
net salvó bien la llegada.

Al 82', Payet recibió una ovación de la multitud en el Sta-
de Velodrome cuando fue reemplazado por Thauvin — un 
integrante de la escuadra francesa campeona del mundo —.

Germain controló entonces perfectamente el pase del me-
diocampista Morgan Sanson y realizó un disparo con efec-
to que superó a Reynet a los 89 minutos, antes que Thau-
vin tocara la pelota hábilmente con su tacón y anotara des-
de cerca de la portería.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
Para la temporada 2018-2019, el 
argentino Lionel Messi y Sergio 
Busquets, Gerard Piqué y Ser-
gi Roberto serán capitanes del 
Barcelona, tras dejar el club An-
drés Iniesta.

En un comunicado del club, 
se informó que “La Pulga”, quien 
era segundo capitán desde 2015, 
será el primer jugador conside-
rado para tener la capitanía, lue-
go que Iniesta recalará con Vis-
sel Kobe de Japón.

Busquets vuelve a repetir en 
el cuarteto de capitanes del Bar-
celona, pues desde 2014 ha si-
do parte de esa terna, sólo que 
él fungía como tercer capitán.

Piqué, quien está por disputar 
su décima temporada con el cua-
dro catalán, es el tercer jugador 
que el entrenador Ernesto Val-
verde tenga para llevar la cinta.

El mediocampista Sergi Ro-
berto es la novedad en el grupo 
de capitanes, ya que es la prime-
ra vez que el canterano entra a 
esta terna.

Para la temporada 2018-2019, 
Barcelona tendrá como capita-
nes a jugadores que se formaron 
en sus fuerzas básicas; la última 
vez que se dio este hecho fue en 
el curso 2014-2015, cuando Xa-
vi, Iniesta, Messi y Busquets fue-
ron los guías del equipo.

Contrata Real Sociedad
a Theo Hernández 
El defensa francés Theo Hernán-
dez, quien proviene del Real Ma-
drid, será nuevo jugador de la Re-
al Sociedad y llega en calidad de 
préstamo por una temporada.

Luego de llegar a un acuerdo 
salarial con el jugador y pasara 
los exámenes médicos de ma-
nera satisfactoria, el club de San 
Sebastián mandó el comunicado 
del nuevo fichaje a su plantilla a 
través de su portal en internet.

El galo arribará al cuarto club 
en su carrera, pues además de 
jugar para el Madrid durante la 
temporada pasada, también es-
tuvo en el Alavés en 2016.

Theo es canterano del Atlé-
tico de Madrid, pero nunca pu-
do jugar un partido oficial, debi-
do a que cuando subió al primer 
equipo en 2016, de inmediato fue 
cedido al Alavés.

VAR abre camino para 
el triunfo de Marsella

Anuncia FC 
Barcelona a 
sus cuatro 
capitanes de 
liga española

Olympique de Marsella tuvo un buen inicio de 
torneo, al vencer 4-0 al Toulouse, en lo que 
fue la fecha inaugural de la Liga 1 de Francia

Lio Messi , Sergio Busquets, Gerard 
Piqué y Sergi Roberto son los elegi-
dos para portar el gafete.

El equipo marsellense logró abrir el marcador con el penalti que le 
marcó el VAR y que Payet hizo efectivo.

ARAUJO ES 
CONVOCADO 
PARA DUELO
Por Notimex/Vigo, España

 
Antes de iniciar la temporada 
en la Liga de España, Celta de 
Vigo disputará el XXIII Trofeo 
Memorial Quinocho frente al 
Mainz 05 y entre la lista de 
convocados se encuentra el 
mexicano Néstor Araujo.

El conjunto gallego anunció 
la convocatoria en su portal, en 
la que el entrenador argentino 
Antonio Mohamed, además de 
del mexicano, llamó al marroquí 
Sofiane Boufal y Fran Beltrán y 
David Juncà, quienes también 
llegaroncomo refuerzos.

Por otra parte, el uruguayo 
Maxi Gómez y el argentino 
Facundo Roncaglia sólo 
asistirán al estadio durante la 
presentación de la plantilla.

En partido inaugural de la campaña, el Manchester 
United inició con el pie derecho la campaña 2018-
2019 de la Premier, al vencer 2-1 al club Leicester
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Paul Pogba y Luke Shaw anotaron los goles con 
los que el Manchester United despegó el viernes 
en la Liga Premier con una victoria 2-1 ante Lei-
cester en Old Tra©ord.

A casi un mes de brillar en la marcha que llevó 
a Francia al título en el Mundial de Rusia, Pogba 

abrió el marcador al transformar un penal a los 
tres minutos por una mano de Daniel Amartey 
al remate del atacante chileno Alexis Sánchez.

Shaw terminó de asegurar los tres puntos pa-
ra el equipo de José Mourinho cuando firmó el 
segundo tanto a los 83 minutos tras un magistral 
pase de Juan Mata.

Fue el primer gol en la máxima categoría pa-
ra Shaw, ex de Southampton. El lateral izquier-

El cuadro del United no la tuvo fácil ante Leicester para 
obtener el primer triunfo de la campaña.

El francés Pogba abrió el marcador al transformar un pe-
nal a los tres minutos por una mano de Daniel Amartey.

do de 23 años lo logró en su partido número 143 
en la Premier. Jamie Vardy descontó de cabeza 
para Leicester en los descuentos.

Chelsea: Batshuayi va a Valencia
El delantero de Chelsea Michy Batshuayi fue ce-
dido al Valencia de España en un préstamo de 
una temporada.

Batshuayi, un internacional belga de 24 años, 
pasó la segunda mitad de la pasada temporada el 
Borussia Dortmund de la Bundesliga al ser cedi-
do, luego que Chelsea fichará al delantero fran-
cés Olivier Giroud de Arsenal para pelearle la ti-
tularidad al español Álvaro Morata.

Batshuayi anotó nueve goles en 14 partidos 
con el Dortmund, pero tuvo que parar en abril 
debido a una lesión de ligamentos en el tobillo.

Alexis
 Sánchez 

tendrá 
película

▪ La vida del futbolista 
chileno Alexis Sánchez 
será retratada en una 

película que contará con 
la producción de los 

hermanos Juan de Dios y 
Pablo Larraín, quienes en 

2017 ganaron un Oscar 
con “Una mujer 

fantástica”. La película, 
que se estrenaría en 

2019, estará dirigida por 
el chileno Alejandro 

Fernández Almendras. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Guía Pogba 
la victoria de 
los red devils 
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Jugadores de la NFL protestan durante himno de 
los duelos de pretemporada, lo cual generó que 
Donald Trump volviera a criticar y exigir sanciones
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Jugadores de la NFL se manifes-
taron durante el himno nacional 
en varios partidos de la pretem-
porada, protestas que propicia-
ron otra vez el repudio del pre-
sidente Donald Trump.

En un mensaje en su cuenta de 
Twitter desde su campo de golf 
en Nueva Jersey, Trump expre-
só el viernes que los jugadores 
“ganan una fortuna haciendo lo 
que aman", y que los que recha-
cen ponerse de pie “orgullosa-
mente” por el himno deben ser 
suspendidos sin derecho a paga.

Trump aseveró que “la mayo-
ría de ellos son incapaces de de-
fi nir” lo que protestan. En cam-
bio, dijo que los jugadores debe-
rían tener una actitud positiva: 
"¡Sé feliz, sé bueno!”

Añadió que un partido de fút-
bol americano “no es un lugar pa-
ra protestar”.

En Filadelfi a, dos jugadores de 
los Eagles — campeones del últi-
mo Super Bowl — levantaron sus 
puños durante el himno previo 

a un partido contra Pittsburgh. Se trató del sa-
fety Malcolm Jenkins y el cornerback De'Vante 
Bausby. El defensive end Chris Long posó su bra-
zo sobre el hombro de Jenkins, quien en diciem-
bre había dejado de protestar.

El defensive end Michael Bennett emergió del 
túnel durante el himno y caminó hacia la banca 
mientras era entonado. Todos los integrantes de 
los Steelers se pusieron de pie.

"Todo el mundo está pendiente sobre lo que 
la liga va a hacer”, dijo Jenkins. “Nos vamos a pa-
rar por lo que luchamos”.

“Creo que es importante utilizar la platafor-
ma como se pueda debido a que, por algún moti-
vo, esta protesta se ha presentado de manera ne-
gativa, y a menudo los jugadores hemos tenido 
que defender la necesidad de luchar por el ciu-
dadano común, y estamos haciendo lo correcto”.

En Miami, los receptores de los Dolphins Ken-
ny Stills y Albert Wilson y el defensive end Ro-
bert Quinn protestaron durante el himno.- Stills 
y Wilson se arrodillaron detrás de sus compañe-
ros de pie a un costado de la cancha. Quinn se 
puso de pie y alzó su puño derecho. No se pudo 
constatar que jugadores de los visitantes Bucca-
neers protestaran.

“Como un hombre negro en este mundo, ten-
go una obligación de hacer un llamado de aten-
ción”, dijo Quinn.

Stills solía arrodillarse durante el himno du-
rante las temporadas de 2016-17 y se ha mani-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El piloto poblano Mariano del 
Castillo tendrá roce interna-
cional competir en la fecha 7 
de la Copa Notiauto en la Fór-
mula México, donde tendrá 
como coequipero al volante 
canadiense Nicholas Latifi .

Con la búsqueda de man-
tener el liderato de esta cate-
goría, del Castillo competía 
el viernes y sábado en el au-
tódromo Hermanos Rodrí-
guez que en esta carrera ten-

drá un trazado de Fórmula uno y donde son 
altas las expectativas para todos de un buen 
espectáculo.

“Es una fecha muy importante, es la sépti-
ma fecha de las diez que tiene la Copa Notiau-
to y una muy buena oportunidad para con-
seguir más puntos y anticiparnos en el cam-
peonato, además será una grata experiencia 
la visita de mi coequipero Latifi , piloto de Fór-
mula dos y actual piloto de pruebas de Force 
India en Fórmula uno”, explicó en entrevista.

Sobre la oportunidad de compartir pit stop 
con un piloto con tanto recorrido en el automo-
vilismo, el deportista de apenas 18 años seña-
ló que lo ve como una oportunidad muy gran-
de para desarrollarse al máximo como piloto, 
aprender y mejorar cada vez más.

Por otro lado, Mariano cerrará un intenso 
fi n de semana con la segunda fecha del Cam-
peonato Estatal de Karts en su temporada de 
Otoño-Invierno, en el Kartodromo Cinco Ca-
minos, en San Andrés Calpan.

“En los karts competiré en la segunda fecha 
del campeonato otoño-invierno, en la prime-
ra iba liderando y no pudimos terminar en es-
ta posición, pero nos preparamos muy fuertes 
para esta carrera e hicimos algunos cambios 
que nos ayudarán, estamos listos para perse-
guir la victoria en este doble fi n de semana”, 
concluyó.

Por AP/Chicago, Estados Unidso
Foto: AP/Síntesis

Los Cachorros de Chicago contrataron al vete-
rano zurdo mexicano Jorge de la Rosa y coloca-
ron al derecho Yu Darvish en la lista de incapa-
citados de 60 días para darle espacio en el roster 
de 40 jugadores.

Chicago también envió al zurdo dominica-
no Randy Rosario a su sucursal de Triple A pa-
ra abrirle un hueco a De La Rosa en el roster ac-
tivo el viernes.

Del Castillo, 
con actuación
en Notiauto

Adquiere Chicago 
a De la Rosa

Ganan una 
fortuna ha-

ciendo lo que 
aman (y que los 

que rechacen 
ponerse de 

pie) deben ser 
suspendidos 

sin paga”
Donald Trump
Presidente-EU

Todo el mundo 
está pendiente 
sobre lo que la 
liga va a hacer. 
Nos vamos a 
parar por lo 

que luchamos”
Malcolm
Jenkins 

Jugador de 
los Eagles

En Miami, el defensive end Robert Quinn protestó duran-
te el himno de los Estados Unidos.

En Filadelfi a, dos jugadores de los Eagles levantaron 
sus puños durante el himno previo a un partido.

El joven piloto busca mantener el liderato del cam-
peonato de esta categoría.

LOAIZA SE DECLARA 
CULPABLE DE NARCO
Por Agencias/Estados Unidos

El exlanzador mexicano de las Grandes 
Ligas Esteban Loaiza se declaró culpable 
de narcotráfi co en una audiencia en una 
corte de California, en la que una jueza le 
advirtió de que podría ser deportado una 
vez cumpla con su sentencia.

Loaiza, de 46 años y con estatus como 
residente legal permanente en Estados 
Unidos, continuará en libertad condicional 
hasta la audiencia de sentencia, 
programada para el 2 de noviembre en una 
corte federal de San Diego, California.

El deportista fue detenido el pasado 9 
de febrero en la vecina ciudad de Imperial 
Beach (California) en posesión de un 
cargamento de más de 20 kg de cocaína 
valuado en medio millón de dólares.

El piloto poblano competirá en la 
fecha 7 de este serial de Fórmula 
México, en el Hnos. Rodríguez

De por vida, De La Rosa tiene foja de 104-87 en las Gran-
des Ligas.

festado reiteradamente sobre el racismo y la vio-
lencia policial contra los afroamericanos en EU, 
los temas que inspirado las protestas de los ju-
gadores de la NFL.

El quarterback Colin Kaepernick, líder del mo-
vimiento, consignó su respaldo en un tuit.

"Mi hermano @kstills sigue con su protesta 
por la sistemática opresión al arrodillarse”, re-
zó el tuit. “Albert Wilson le acompañó en la pro-
testa. ¡Sigan fuertes hermanos!"

La liga y el sindicato de jugadores siguen sin po-
nerse de acuerdo sobre un reglamento esta tem-
porada sobre las protestas durante el himno, lue-
go que la liga ordenara inicialmente que todos se 
pusieran de pie al costado de la cancha cuando 
se entone el himno o quedarse en el vestuario.

breves

Ciclismo / Ullrich es arrestado 
por presunta agresión
El ex campeón del Tour de Francia Jan 
Ullrich fue detenido el viernes por 
presuntamente golpear a una prostituta 
en un hotel de Francfort.
La portavoz policial Carina Lerch dijo 
que el retirado ciclista alemán fue 
detenido luego que la policía recibió 
una llamada del hotel. Lerch señaló 
que Ullrich estaba "bajo los efectos del 
alcohol y de las drogas" y podría ser 
imputado por agresión o tentativa de 
homicidio”. Por AP

Futbol americano / Camotecs se 
enfrentan a rival de lujo
Un equipo comprometido con su 
fi losofía y aplicado en su sistema de 
juego es el que saltará al emparrillado 
este sábado por parte de los Borregos 
Puebla, para enfrentar en un buen 
duelo de pretemporada a los Burros 
Blancos del Poli. Burros Blancos son un 
referente del fútbol americano en la 
Onefa y está pronosticado que en esta 
temporada sean favoritos para llegar 
lejos en la postemporada de su liga. . 
Por Redacción/Foto: Especial

Curso de Verano 2018 / 
Concluye actividades
Tras cuatro semanas de actividad, 
diversión y alegría, concluyó el Cursos 
de Verano 2018, el cual reunió a más de 
580 niños y niñas.
La ceremonia de cierre se llevó a cabo 
en el Polideportivo José María Morelos y 
Pavón en donde los participantes, junto 
con sus familiares, se reunieron para 
hacer una última actividad juntos para 
posteriormente recibir diploma como 
reconocimiento. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

Con una trayectoria de 15 años en las mayo-
res, De La Rosa se desempeñó como relevista las 
últimas dos temporadas con Arizona tras ser un 
abridor al inicio de su carrera.

De La Rosa tuvo marca de 0-2 con 4.63 de efec-
tividad en 42 apariciones esta campaña antes que 
los Diamondbacks le pusieron en asignación la 
semana pasada.

De por vida, Jorge de La Rosa tiene foja de 
104-87 con Milwaukee, Kansas City, Colorado 
y Arizona.

Los Cachorros contemplan que Darvish cum-
pla con otro juego simulado antes que lance en li-
gas menores. El japonés fi rmó un contrato de 126 
millones de dólares y seis años en febrero, pero 
no ha podido actuar desde el 20 de mayo por le-
siones en el tríceps y codo.

Es la 7m fecha 
de las diez que 
tiene la Copa 

Notiauto y una 
muy buena 

oportunidad 
para conseguir 

más puntos”
Mariano del  

Castillo
Piloto

Abre Zverev 
puerta a 'Delpo'

▪ La juvenil sensación griega 
Stefanos Tsitsipas levantó dos 

bolas de partido en el segundo set 
para doblegar el vigente al 

reinante campeón Alexander 
Zverev (foto) por 3-6, 7-6 (11), 6-4 
en los cuartos de fi nal del Masters 
1000 de Canadá, un resultado que 
catapultó al argentino Juan Martín 

del Potro al tercer puesto del 
ranking mundial. POR AP/ FOTO: AP

Trump vuelve 
a confrontar 
a jugadores
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