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Por Mauricio García
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Volkswagen de México propuso al Sindicato In-
dependiente de Trabajadores de la Industria Au-
tomotriz Volkswagen (Sitiavw) que en 2019 el in-
cremento al salario sea el equivalente a la infl ación 
más un punto adicional, mientras que otorgó 5.5 
por ciento directo al salario en la revisión 2018, 
arriba de la carestía anual del 4.8 por ciento.

Asimismo, 1 por ciento en prestaciones y se 
incorporó la oferta de añadir 1 por ciento más al 
fondo de ahorro que aporten los trabajadores, se 
eliminaron las propuestas para ascenso o pago 
único y el premio de calidad aumentará en dos 
días en la planta de Puebla.

Con ello quedó concertada la revisión con-
tractual en la planta automotriz más grande del 
país, que aporta alrededor del 10.8 por ciento de 
la producción nacional de vehículos ligeros y 9 
mil 600 empleos de técnicos sindicalizados, más 
cerca de 6 mil de confi anza y nómina confi dencial.

En tanto se desarrollaba la negociación, se da-
ba a conocer que la producción del Golf en su oc-
tava generación se desplazaría en su totalidad 
de las plantas de Zwickau, Alemania, y Puebla, 
México, hacia Wolfsburg, conforme declaracio-
nes del responsable de producción y logística de 
VW AG, Andreas Tostmann.

Durante las pláticas, la empresa confi rmó los 
pronósticos mencionados en días previos, con 
relación a la posible disminución de volumen de 
producción de 16 por ciento.
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Evita 5.5% 
la huelga en 
Volkswagen
El incremento al salario en 2019 será equivalente 
a la infl ación anual, más un punto adicional

Volkswagen trasladará producción del Golf de la planta 
de Puebla a su sede central en Wolfsburg, Alemania.

Claudia Rivera demandó calidad y precio justo a las constructoras de Pue-
bla y ofreció planes para dinamizar la economía de Puebla. 

Por Mauricio García 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una campaña intensiva de combate a la corrup-
ción, reducción de índices delictivos y accio-
nes para dinamizar la economía privilegiando 
a empresas locales, postuló la presidenta mu-
nicipal electa de Puebla capital, Claudia Ri-
vera Vivanco, en reunión con organismos del 
Consejo Coordinador Empresarial de Puebla.

En el encuentro se postuló reforzar la fi gu-
ra del Banco de Alimentos y otros programas 
de economía solidaria, combatiendo la brecha 
de desigualdad social, una de las causas de la 
inseguridad pública.

También habló de una estrategia integral que 
considere la mejora de condiciones laborales 
de los policías y sus remuneraciones, además 
de apoyar una policía de proximidad.

Rivera Vivanco ofreció a la “cúpula tradi-
cional” de Puebla una terna para ocupar la Se-
cretaría de Desarrollo Económico con un go-
bierno incluyente, que confíe en las personas, 
con gente honesta, con vocación de servicio y 
que combatan a la corrupción. METRÓPOLI 4

Ofrece Claudia 
Rivera privilegiar 
empresas locales

Muchos 
podríamos re-
gresar al PAN, 
no fui el único 
caso, muchas 

personas le 
dieron la espal-

da (a Ricardo 
Anaya)  

Javier Lozano 
Senador

Para cada 
secretaría 
van a ser 

dinámicas 
diferentes”

Claudia Rivera 
Presidenta 

municipal electa 
de Puebla

3
perfiles

▪ para ocupar 
la Secretaría 
de Desarrollo 

Económico 
perfi la la alcal-
desa electa de 

la capital

NAICM se va
 a consulta

Serán los mexicanos, a través de una 
consulta en octubre, quienes decidi-
rán el futuro del nuevo aeropuerto. 

Notimex/Síntesis

Inauguran exposición de Carlos Luna en el Zócalo 
▪  Las obras de Carlos Luna, uno de los artistas latinoamericanos contemporáneos más importantes, 
llegaron a Puebla para exponerse en el Zócalo capitalino, la Fiscalía General del Estado y el Panteón 
Municipal. La exposición de 36 reproducciones en gran formato del reconocido artista plástico Carlos Luna 
estarán al alcance de los habitantes y turistas del 18 de agosto al 1 de octubre.

METRÓPOLI 2/FOTO:  DANIELA PORTILLO

Aterrizaje forzoso en Juan C. Bonilla deja tres heridos 
▪  Una aparente falla provocó el aterrizaje forzoso de una avioneta en terrenos de Juan C. Bonilla con 
saldo tres personas lesionadas. El hecho generó una importante movilización de cuerpos de emergencia, 
tras confi rmar con la torre de control del aeropuerto Hermanos Serdán que se había perdido 
comunicación con la aeronave.  Personal de la Sedena permaneció a resguardo de la avioneta Cirrus 22, 
mientras autoridades especialidades realizaron la investigación. CHARO MURILLO/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Entregan Clavis 
Palafoxiana a 
Cristina García
▪  El gobernador Tony Gali entregó 
la Clavis Palafoxiana a la secretaria 
federal de Cultura, María Cristina 
García, por su reconocida 
trayectoria en la función pública, 
así como su destacada labor en la 
promoción de la cultura y las artes 
en Puebla y el país.  Acompañado 
de la presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López, el mandatario resaltó el 
compromiso de la homenajeada 
por mantener al estado y a México 
en el panorama internacional en 
este rubro. CULTURA 7

JAVIER LOZANO ALARCÓN 
REGRESARÍA AL PAN CON 
RMV COMO DIRIGENTE
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

El senador de la República, Javier Lozano Alarcón, 
valoraría regresar al PAN solamente si Rafael 
Moreno Valle o Roberto Gil logran la presidencia 
nacional del albiazul, ya que ambos son perfi les 
que garantizan unidad y cohesión del partido.

Lozano Alarcón lamentó que Acción Nacional 
se haya quedado sin gobierno y sin partido, y cri-
ticó la reciente asamblea donde lejos de generar 
unidad se buscó echar la culpa a todos de las elec-
ciones y nunca asumieron la responsabilidad.
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16% 
DISMINUIRÁ

VOLUMEN 
de producción, confi r-
mó la armadora Volks-
wagen de México los 

pronósticos menciona-
dos en días previos

10% 
APORTA

VOLKSWAGEN
con su planta en 

Puebla a la producción 
automotriz de las ar-
madoras establecidas 

en el país

SABOR 
DE LA

 VICTORIA
Goles de “Chofi s” López 

en el primer tiempo 
bastaron para que Chivas 
lograra sus primeros tres 
puntos del campeonato 

en la visita al puerto. 
Cronos/Imelda Medina

FECHA 5/RESULTADOS/AYER
VERACRUZ 0-2 GUADALAJARA

ATLAS 0-1 MORELIA
HOY

CRUZ AZUL VS. LEÓN
QUERÉTARO VS. AMÉRICA
MONTERREY VS. PUMAS
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos:  Especial/Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente municipal de la ciudad de Puebla, 
Luis Banck Serrato opinó, en análisis para el in-
cremento al pasaje en el transporte público, que 
los usuarios tienen derecho a contar con unida-
des dignas y bien equipadas.

En entrevista, sin pronunciarse en contra o a 
favor, refi rió que los transportistas deben garan-
tizar medidas de seguridad y renovación del par-
que vehicular, pero también para ello se requie-

re de una inversión.
“Mi opinión es que deben 

cumplir con medidas de segu-
ridad para los usuarios y debe 
haber comparativos con los cos-
tos regionales que hay en el uso 
del transporte”.

Señaló que se lleva a cabo un 
estudio, por lo que se debe to-
mar en cuenta en dicha valora-
ción la economía de los poblanos.

“Sé que se está estudiando y 

Unidades dignas,
antes de aumento
Luis Banck hace un análisis sobre petición de 
incremento al pasaje del transporte público

Sin pronunciarse en contra o a favor, Luis Banck refi rió que los transportistas deben garantizar medidas de seguridad y unidades decentes.

Incumplen
con entrega
de precartilla

Por Elizabeth Cervantes

Cerca de 100 jóvenes espe-
raron por más de tres horas 
la entrega de su precartilla y 
sólo les informaron que re-
gresaran al 29 de agosto.

Un quejoso manifestó que 
nunca les dieron explicación 
pese a que varios estuvieron 
parados por mucho tiempo, y 
tras insistir, solo les comenta-
ron que regresaran después.

“Salió una vigilante y me 
dijo que los funcionarios se 
fueron, que así siempre hacen. Nos dijeron que 
regresemos el 29 de agosto porque no llegan 
las precartillas”. Al fi nal, pidió más seriedad 
porque al menos él solicitó permiso a su es-
cuela y perdió dos clases.

Se debe tomar en cuenta en estudio que realiza ayunta-
miento capitalino la economía de los poblanos.

Tras esperar por más de tres 
horas, los citaron para fi n de mes

8
años

▪ se ha man-
tenido tarifa 

de 6 pesos en 
transporte 
público en 

Puebla capital, 
transportistas 
piden 12 pesos

también sé que los ciudadanos tienen derecho a 
tener unidades dignas y bien equipadas y para 
eso se requiere inversión”.

Al fi nal, indicó que esta posibilidad debe anali-
zarse a fondo privilegiando a los ciudadanos que 
se trasladan en las unidades no sólo en la capital 
sino en el estado.

100
 jóvenes

▪ se quedaron 
esperando 

entrega de pre-
cartilla y sólo 

les dijeron que 
regresaran el 
29 de agosto

Sugieren siga
fondo contra
contingencias
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El tesorero del ayuntamiento de 
Puebla, Héctor Arrona Urrea, se 
pronunció por continuar con el 
Fondo de Contingencias (Meteo-
rológicas y Socioeconómicas), 
incluso abrió la posibilidad de 
incrementar un poco más el sal-
do actual de 35 millones de pe-
sos para 2019.

Detalló que estos recursos 
fueron de gran ayuda para aten-
der los daños del sismo de 2017, 
año donde se presupuestó una 
partida de 30 millones de pesos, 
por ello, propondrá su perma-
nencia en la siguiente adminis-
tración.

El funcionario mencionó que los regidores ac-
tuales dejarán la base del anteproyecto de egre-
sos 2019, pero será el siguiente cabildo –en su 
mayoría morenista– quien lo autorice y realice 

No ha habido 
contingencia 

meteorológica 
ni socioeconó-
mica, entonces 

el fondo está 
intacto. Se 

integra como 
parte de los 

saldos favora-
bles”

Héctor Arrona
Tesorero

 municipal

Héctor Arrona, tesorero del municipio capitalino, se pro-
nunció por continuar con el Fondo de Contingencias.

breves

Coronango / Hallan cadáver 
con impactos de bala
Con impactos de bala fue ubicado el 
cadáver de un hombre sobre Periférico 
Ecológico, a la altura de Coronango, 
a menos de un kilómetro de las 
instalaciones del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo 
(C-5).

La mañana del viernes, elementos de 
la Policía Vial del Estado acudieron al 
kilómetro 4+100 ante el reporte de la 
localización.

Paramédicos de SUMA confi rmaron 
que carecía de signos vitales, así que 
se dio aviso a personal de la Fiscalía 
General del Estado.

El masculino de entre 30 y 35 años de 
edad, aproximadamente, se encuentra 
en calidad de desconocido, y se ignora la 
mecánica de lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros datos el 
cuerpo presenta, al menos, un impacto 
de bala en la cabeza y en el lugar fueron 
encontraron casquillos percutidos, por 
lo que no se descarta sea el lugar donde 
lo privaron de la vida.

Por lo anterior, la autoridad 
ministerial será la encargada de realizar 
la investigación y establecer el móvil del 
homicidio.
Por Charo Murillo Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Totimehuacan / Cuerpo con 
golpes en la cabeza
Con golpes en la cabeza fue localizado 
el cuerpo de un hombre en un terreno 
del barrio de Santa Clara, perteneciente 
a la junta auxiliar de San Francisco 
Totimehuacan, en la capital poblana.

La mañana del viernes, Policías 
Municipales acudieron a un terreno 
baldío ante el reporte de una persona 
sin vida, así que al confi rmar el deceso, 
acordonaron la zona y dieron aviso 
a personal de la Fiscalía General del 
Estado.

El occiso, quien se encuentra en 
calidad de desconocido, vestía pantalón 
color mostaza y playera negro con gris 
a rayas.

Se espera que en las próximas horas 
se establezca su identidad y se abran 
diversas líneas de investigación para 
esclarecer el homicidio.
Por Charo Murillo Foto: Especial/Síntesis

cambios si es que así lo consideran pertinente.
“Nosotros dejamos un anteproyecto, dejamos 

una base y ellos determinarán si lo presentan a 
cabildo, pero nuestra propuesta es que se que-
den los 35 millones y vamos a proponer que se 
incremente un poco”.

Informó que actualmente no se han tocado 
los 35 millones de este Fondo de Contingencia, y 
espera que siga de esta manera, y en caso de que 
al fi nal no se usen, se reintegran para el siguien-
te año como saldo favorable.

“No ha habido contingencia meteorológica ni 
socioeconómica, entonces el fondo está intacto. 
Se integra como parte de los saldos favorables de 
la administración al año próximo, pero depende-
rá de las reglas de operación”.



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

.03METRÓPOLISÁBADO 18 de agosto de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Volkswagen 
acuerda 5.5% 
de aumento
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Volkswagen de México propu-
so al Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Indus-
tria Automotriz Volkswagen 
(Sitiavw) que en 2019 el incre-
mento al salario sea el equi-
valente a la inflación más un 
punto adicional, mientras que 
otorgó 5.5 por ciento directo 
al salario en la revisión 2018, 
arriba de la carestía anual del 
4.8 por ciento.

Asimismo, 1 por ciento en 
prestaciones y se incorporó la 
oferta de añadir 1 por ciento 
más al fondo de ahorro que 
aporten los trabajadores, se 
eliminaron las propuestas pa-
ra ascenso o pago único y el 
premio de calidad aumenta-
rá en dos días.

Con ello quedó concertada 
la revisión contractual en la 
planta automotriz más grande 
del país, que aporta 10.8 por 
ciento de la producción na-
cional de vehículos ligeros y 
9 mil 600 empleos de técni-
cos sindicalizados, más cer-
ca de 6 mil de confianza y nó-
mina confidencial.

En tanto se desarrolla-
ba la negociación, se daba a 
conocer que la producción 
del Golf en su octava gene-
ración se desplazaría en su 
totalidad de las plantas de 
Zwickau, Alemania, y Pue-
bla, México, hacia Wolfsburg, 
conforme declaraciones del 
responsable de producción y 
logística de VW AG, Andreas 
Tostmann.

Al arranque de las pláti-
cas, la empresa arrancó con 
una oferta del 3.5 por cien-
to y elevó a 4 y 4.3 por cien-
to su oferta para la revisión 
contractual 2018, mientras 
que el sindicato pasó del 9 
al 8.5 por ciento de deman-
da de mejora salarial más 2 
por ciento en prestaciones y 
cláusulas mixtas y económi-
cas en la negociación.

Ello en el marco de la re-
visión contractual en la ar-
madora automotriz, cuyo em-
plazamiento a huelga vencía 
a las 11:00 horas de este sá-
bado 18 de agosto.

Durante las pláticas, la em-
presa confirmó los pronósti-
cos mencionados en días pre-
vios, con relación a la posible 
disminución de volumen de 
producción de 16 por ciento.

El jueves, una oferta de 
mejora salarial del 3 por cien-
to hizo la empresa Volkswa-
gen a sus trabajadores sin-
dicalizados, mientras que la 
representación obrera solici-
tó un incremento del 9.5 por 
ciento, en el marco de las ne-
gociaciones del emplazamien-
to a huelga por revisión con-
tractual en la planta Puebla.

Julio ha sido el mes de ma-
yor producción en Volkswa-
gen de México al rebasar los 
50 mil vehículos de los 244 
mil 164 ensamblados en la 
planta Puebla en los prime-
ros siete meses del 2018, no 
obstante que ese acumulado 
es inferior en 11.5 por ciento 
con relación al mismo perio-
do del 2017.

En torno a exportaciones, 
la firma destinó a los merca-
dos del exterior 203 mil 359 
unidades en siete meses del 
2018 que representan un vo-
lumen del -10.3 por ciento me-
nos con relación al periodo 
enero-julio del 2017, con-
forme cifras de la Asocia-
ción Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA).

Confirman que producción del Golf en su octava 
generación se irá de Puebla a Wolfsburg

Incremento al salario en Volkswagen de México será equivalente a la inflación anual, más un punto adicional, en 2019.

9  
mil 600

▪ empleos de técnicos 
sindicalizados y más de 6 
mil de confianza y nómina 

confidencial

10.8 
por ciento
▪ aporta Volkswagen de Mé-
xico con su planta en Puebla 
a la producción nacional de 

vehículos ligeros
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problema, debe haber inclusión, 
es un cabildo: uno sólo, y van a 
estar incluidos de acuerdo a la 
representatividad que tienen”.

Rosa Márquez, quien com-
pitió en la interna por la presi-
dencia municipal junto a Clau-
dia Rivera, expresó que aún no 
definen quien coordinará a los 
regidores, pero refirió que es-
to únicamente le corresponde 
al grupo en el cabildo y en da-

do caso escucharán al partido.
Negó que esto vaya a generar fracturas o gol-

peteo entre los próximos regidores, al sostener 
que existe un ánimo de cordialidad y ambiente 
unitario.

“Estamos en eso, en la integración de comi-
siones, de los perfiles, de las experiencias. Pos-
teriormente vamos a analizar, en su momento, 
quienes son los que coordinar al equipo, no que-
remos que haya problema, hay un ambiente uni-
tario y responsable. Tenemos una gran responsa-
bilidad que la ciudadanía nos confirió”.

SÁBADO 18 de agosto de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Una campaña intensiva de combate a la corrup-
ción, reducción de índices delictivos y acciones 
para dinamizar la economía privilegiando a em-
presas locales, postuló la presidenta municipal 
electa de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco, 
en reunión con organismos del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) de Puebla.

En el encuentro se postuló reforzar la figura 
del Banco de Alimentos y otras de economía soli-
daria, combatiendo la brecha de desigualdad so-
cial, una de las causas de la inseguridad pública.

También habló de una estrategia integral que 
considere la mejora de condiciones laborales de 
los policías y sus remuneraciones, además de apo-
yar una policía de proximidad.

Rivera Vivanco ofreció a la 
“cúpula tradicional” de Puebla 
una terna para ocupar la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
con un gobierno incluyente, que 
confíe en las personas, con gen-
te honesta, útiles a su ciudada-
nía, con vocación de servicio y 
que combatan a la corrupción.

No obstante, desechó que se 
ofrezcan al sector privado repre-
sentado en el CCE de Puebla la 
factibilidad de ternas en áreas 
como Turismo, Seguridad Pú-
blica, Infraestructura y Obras.

“Para cada Secretaría van a 
ser dinámicas diferentes”, reiteró, al deslindar 
haya moches para la designación de funciona-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El presidente municipal Luis 
Banck Serrato apoyó la refor-
ma constitucional aprobada el 
miércoles en el Congreso del Es-
tado, que permite al próximo ti-
tular de Poder Ejecutivo rendir 
protesta ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) y no sólo 
en el Congreso del Estado.

Luego de inaugurar la exposi-
ción del pintor Carlos Luna, re-
firió que es una medida para ga-
rantizar la gobernabilidad: “Fue 
una decisión del Congreso. Es 
una medida que se tomó para 
garantizar la gobernabilidad”.

Sin responder más en el tema, Banck en la se-
sión del cabildo del jueves, pidió a los regidores 
aprobar las modificaciones sin necesidad de que 
la comisión de Gobernación la dictaminara, pero 
el punto fue retirado del orden del día gracias a 
que la mayoría se sumó por mayor análisis.

El pasado 30 de julio, el Legislativo presentó la 
iniciativa para reformar el artículo 75 de la Cons-

titución estatal, para permitir que la gobernadora 
electa, Martha Erika Alonso Hidalgo, rinda pro-
testa al cargo en el Tribunal Superior de Justicia.

Para lograr lo anterior, se requiere del voto del 
50 por ciento más uno de los cabildos, situación 
que ocurrió logrando paso a la reforma el miér-
coles con el aval del Congreso y el tema ingresó 
al cabildo poblano el jueves.

rios u obtención de prebendas.
Detalló que hará una dinámica que involucre 

en las designaciones a la sociedad civil, universi-
dades, además de la propia corriente política que 
la acompañó en la disputa al gobierno municipal.

Asimismo, les demandó calidad y precio jus-
to a las constructoras de Puebla.

Trabajo coordinado
Antes, el presidente del Centro Empresarial de 
Puebla (Coparmex), José Antonio Quintana, sos-
tuvo que los empresarios le manifestaron su bue-
na voluntad, disposición, compromiso y ánimo de 
colaborar para que le vaya bien a México y Puebla.

Ello sin distinción de partidos ni de intereses, 
agregó, al explicar que la próxima semana se re-
uniría el CCE de Puebla para definir la terna en 
Desarrollo Económico.

Claudia Rivera
expone planes
Edila electa capitalina se reunió con organismos 
del Consejo Coordinador Empresarial

Ricardo Anaya le “dio en la madre a Acción Nacional”, 
considera el senador Javier Lozano Alarcón.

Próxima semana se reuniría CCE de Puebla para defi-
nir terna para la Secretaría de Desarrollo Económico.

Reforzarán la figura del Banco de Alimentos y otros programas de economía solidaria, combatiendo la brecha de desigualdad social.

Rosa Márquez, regidora electa de Morena, informó que 
habrá encuentro entre representantes de partidos.

CMIC considera factible el desarrollo de “rifas” para la 
asignación de obras públicas con montos menores.

Banck apoya la reforma que permite al próximo titular de Poder Ejecutivo rendir protesta ante el TSJ.

Luis Banck avala 
reforma a toma 
de protesta

Javier Lozano 
analiza volver
al blanquiazul

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Javier Lozano Alarcón, sena-
dor de la República, valora-
ría regresar al PAN solamente 
si Rafael Moreno Valle o Ro-
berto Gil logran la presiden-
cia nacional del albiazul, ya 
que ambos son perfiles que 
garantizan unidad y cohesión 
del partido, aspectos que se 
perdieron con Ricardo Ana-
ya, quien le “dio en la madre 
a Acción Nacional”.

En entrevista, después de 
participar en la inauguración 
de la obra del pintor Carlos 
Luna, señaló que, aunque des-
de enero renunció a Acción Nacional, existen 
varios perfiles que considera ridículos como 
Ernesto Ru¡o Appel.

“Entre los perfiles que están a la vista, al-
gunos son ridículos como Rufo, nada tienen 
que hacer, y Marco Cortés es la continuidad, 
y los dos que podrían levantar al PAN son Ro-
berto Gil y Rafael Moreno Valle, pero esto de-
be hacerse en unidad y que fortalezca al PAN, 
con rumbo. Cualquiera de los dos me parece-
rían buenos dirigentes del partido y muchos 
podríamos regresar al PAN porque además 
no fui el único caso, muchas personas le die-
ron la espalda: había falta de empatía y con-
gruencia”, refirió.

Lozano lamentó que el PAN se haya que-
dado sin gobierno y sin partido, y criticó la re-
ciente asamblea donde lejos de generar uni-
dad se buscó echar la culpa a todos de las elec-
ciones y nunca asumieron la responsabilidad.

Consideró que lo que debe hacer su expar-
tido es llamar a la reconciliación y no generar 
división o expulsiones como se está haciendo.

“La unidad debe empezar por los órganos 
internos del partido, olvidarse de sanciones y 
de mentadas de madre, y mirar hacia adelan-
te como compañeros”.

CMIC SUGIERE
ASIGNAR OBRA
POR ‘SORTEO’

Morenistas
liderarán
comisiones

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
en Puebla consideró 
factible el desarrollo de 
“rifas” para la asignación 
de obras públicas con 
montos menores, con el fin 
de abrir la posibilidad de 
participación de pequeñas 
empresas del sector.

El presidente de la CMIC, 
José Hernández González, 
adujo que la medida ya 
ocurre en Aguascalientes, 
Guanajuato y Querétaro, 
siendo un factor que ha permitido inhibir la 
corrupción en la asignación de proyectos por 
invitación u otros esquemas.

Destacó, el sector público puede blindarse 
de deficiencias en la ejecución de las 
obras por los constructores al mantener la 
aplicación de fianzas de vicios ocultos.

La idea, abundó, es dar obras a las 
empresas locales, democratizar los trabajos 
y estimular la economía, además de abatir los 
riesgos inherentes a la corrupción.

Reiteró que se puede blindar el proceso 
vía fianzas, que hoy en día suman la garantía 
de un año por vicios ocultos tras la entrega-
recepción de los trabajos conforme la Ley de 
Obras Públicas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La mayoría de las 20 comisiones en el siguiente 
cabildo estarán encabezadas por Morena, 
debido a que la voluntad ciudadana así lo quiso 
al manifestar su voto el pasado 1 de julio, sin 
embargo, se llegará al consenso una vez que se 
reúnan los próximos integrantes del cuerpo 
edilicio.

En entrevista, Rosa María Márquez Cabrera, 
regidora electa de Morena, informó que se tiene 
programado un encuentro entre los distintos re-
presentantes de los partidos: PAN, PRI y el del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional, para acor-

dar y, entre todos, se llegue a un buen resultado.
“Encabezaremos la mayoría, así es, eso es lo que 

la ciudadanía dijo, hay una clara mayoría no solo 
en el cabildo sino en general. En unos días más 
va a iniciar este proceso, no queremos que haya 

Fue una 
decisión del 

Congreso del 
estado. Es una 

medida que 
se tomó para 
garantizar la 
gobernabili-

dad”
Luis Banck

Alcalde  
de Puebla

20 
comisiones

▪ hay en cabildo 
de la ciudad de 
Puebla, la ma-
yoría estarán 
encabezadas 
por regidores 

de Morena

Habrá una 
estrategia 

integral para 
mejorar las 

condiciones de 
los policías y 

sus remunera-
ciones, además 

de apoyar 
una policía de 
proximidad”

Claudia Rivera
Edila electa

Sólo que RMV o Roberto Gil 
logren la presidencia albiazul

Los que po-
drían levantar 

al PAN son 
Roberto Gil y 

Rafael Moreno, 
pero esto debe 

hacerse en 
unidad y que 

fortalezca 
al PAN, con 

rumbo”
Javier Lozano

Senador

La idea es dar 
obras a empre-

sas locales… 
estimular la 

economía, ade-
más de abatir 

los riesgos 
inherentes a la 

corrupción”
José 

Hernández
CMIC Puebla
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Metió su coche amarillo al estacionamiento del OXXO; en el 
último lugar, seguramente para que los tenderos no le reclamaran 
el uso del espacio sin compra.

Es tarde y los invitados ya deben estar por llegar.
Antes de subirme al coche se acercó con una charola de lo que 

parecían ser postres. Era como si estuviera esperando que yo 
saliera.

Opté por dar una charola de quesos y carnes frías; debí comprar 
todo ayer en el súper, pero con estas carreras, ni modo, aquí en corto 
para salir del compromiso.

–Buenas tardes –me dijo con una mezcla de amabilidad y 
discurso ensayado, envuelto en su perfume de supermercado.

No tengo la menor intención de entretenerme porque apenas da 
tiempo de llegar, preparar, darme un baño rapidísimo y esperar a 
los invitados.

Saludé a la mujer, con unos sesenta y siete años bien 
maquillados encima y un rostro amable y optimista. Traté de 
guardar la calma, pues unos minutos para mí eran horas.

Entro a la tienda, elijo lo menos peor en cuanto a quesos, jamón 
y salchichas; una bolsa grande de papas, varias de cacahuates y 
nueces de la India.

–Vengo de una fundación para niños ofreciendo estos postres; 
con uno que me compre hoy come uno de ellos.

A cualquiera se le cae la defensa ante tal argumento. Ni modo que 
por mis prisas hoy dejara yo sin comer a un niño.

–¿Cuánto cuestan?
–A quince, el que guste.
Ya en la caja, reparo en que no tengo refrescos, así que dejo 

las cosas, me disculpo con el hombre detrás y me regreso 
apresurado al refrigerador; de paso jalo una bolsa de hielos.

–¿Qué postres son?
–Traigo gelatinas, arroz con leche y esta especie de fl an con nuez.
Desde el mostrador echo un vistazo tratando de reprimir la 

ansiedad para poder pensar; alcanzo a ver la pequeña cava. ¡El vino!
–¿Usted las hace?
–Sí, trabajamos varias personas en la elaboración de los postres y 

con uno que compre, comerá un niño el día de hoy.
Le digo al cajero que también llevaré vino; el nerviosismo en la 

fi la de cinco personas me angustia; con las carreras en que vivimos, 
estarán diciéndome cuanta cosa por detener la cola con mis olvidos.

–Pues deme un arroz con leche y un   an de nuez.
–Claro.
Y póngame dos botellas de vino: un Malbec y un Merlot. Los 

ojos de los clientes detrás de mí se clavan en mi nuca y escucho sus 
interiores diciéndome toda clase de peladeces.

–Aquí tiene –le dije a la señora extendiéndole dos billetes de 
veinte pesos–, así está bien.

–No, mire, con lo que cuestan los productos es sufi ciente, no nos 
permiten recibir dinero extra. Aquí tiene su cambio.

Pago con uno de mil, que es lo único que traigo; el muchacho 
llama a su compañera para que le cambie el billete. El 
cuchicheo detrás me pone más nervioso.

–Como guste –le dije mirándola a los ojos, los cuales me 
revelaron la verdad: no hay tal fundación; la vergüenza de acabar en 
la orilla de la tercera edad vendiendo cualquier cosa para sobrevivir, 
se tapa con el cuento de una fundación para niños; un niño no come 
hoy con siete pesos con cincuenta centavos –considerando que a 
cada producto le gane el cien por ciento–; tampoco es limosnera y 
por ello no acepta quedarse con el cambio, pues es consciente que 
realiza un trabajo honesto para vivir, aunque nada comparado con 
lo que estaba acostumbrada antes de quedarse viuda y sin el sostén 
que representaba su marido.

El teléfono suena.
–¡Cómo!
–Sí mi hermano, discúlpanos, no podremos llegar, se nos 

complicó la tarde y estamos atorados; lo dejamos para otro día ¿Te 
parece?

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com

@ALEELIASG

La iniciativa y su 
cumplimiento deben 
ser tomadas con toda 
seriedad. No se trata 
de una opinión aisla-
da que censure o re-
pruebe alguna decla-
ración del manda-
tario. Un editorial, 
como sabemos, es 
un posicionamiento 
de medio, no de una 
persona en particu-
lar. Los textos que cir-
cularon el pasado 16 
de agosto refl ejan la 
molestia, el hartazgo, 

ante un presidente errático, con un pasado cues-
tionable y un presente reprobable, que al ser se-
ñalado por sus yerros prefi ere fustigar a sus crí-
ticos y cerrar ojos y oídos. Su argumentación es 
simplista, como muchas que ha dado: los medios 
atacan al presidente al no estar de acuerdo con 
sus puntos de vista; ergo, son fake news, menti-
ras, que lesionan a un gobernante que se quiere 
identifi car, primero, con el gobierno en su con-
junto; luego, con la nación. Estar en mi contra es 
estar contra el país. Crear divisionismo y descon-
fi anza. Agrega Donald Trump: “¡pueden causar 
guerra! ¡Son muy peligrosos y enfermos!”

Luego de la publicación de los editoriales, su 
posición se hizo aún más paranoica. Ahora la pren-
sa es en realidad el “partido de oposición” con-
tra “nuestro gran país”, pese a lo cual, “ganare-
mos”. Así los cataloga. Enemigos en una guerra.

Jamás en la historia de los Estados Unidos un 
mandatario se había enfrentado de forma más 
frontal, pero también inefi ciente, contra un po-
der fáctico que representa también un derecho, 
uno de los más importantes: el derecho a estar 
informado. Y una libertad fundamental: la liber-
tad de expresión.

La posición de la prensa fue, si no unánime, 
sí coincidente en lo fundamental. La prensa es 
necesaria para la gente, no un enemigo. Ningún 
país que pueda llamarse demócrata puede vivir 
sin libertad de expresión. Atacar a la prensa de 
esa manera es sentar las bases de una dictadura.

¿A quién se puede culpar de este desencuen-
tro? Habitualmente hay culpables desechables a 
quienes se puede imputar el desaguisado. Se di-
ce que el jefe de prensa no ha sabido interpretar 
el pensamiento del mandatario y ésa es la cau-
sa del innecesario enfrentamiento del gobierno 
con la prensa. Se le despide o se le reubica y to-
dos en paz.

Pero aquí no existe, no puede existir, esa ele-
gante salida. Es el presidente y nadie más quien 
ha generado la situación. Es él quien demuele el 
trabajo que negociadores, secretarios y encarga-
dos de diversas dependencias que tratan de arre-
glar el tiradero que provoca el jefe supremo a ca-
da tuit, a cada discurso. 

Durante la última fase de la monarquía fran-
cesa el rey Luis XIV acuñó la frase: “el estado soy 
yo”. Se conoció a su posición como “despotismo 
ilustrado”. Se podría hablar, en el caso norteame-
ricano, de un despotismo ilustrado, si Trump tu-
viera algo de ilustración. Hablaríamos, en cam-
bio, de un “despotismo iletrado”. Trump afi rma: 
“el país soy yo”. Y lo peor es que se lo cree.

Fundación de 
la necesidad

Trump: 
despotismo iletrado
Si hay que reconocer 
alguna virtud 
al presidente 
norteamericano Donald 
Trump es su capacidad 
de unir a la gente… en 
su contra. Su última 
hazaña es que 200 de los 
diarios más importantes 
de la Unión Americana 
publicaron sendos 
editoriales protestando 
por la descalifi cación 
generalizada y los 
señalamientos respecto 
a que la prensa es un 
“enemigo del pueblo”. 

alejandro 
elías

a las cosaspor su nombre

fe de ratasjosé javier reyes



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

06.MUNICIPIOS SÁBADO 
18 de agosto de 2018

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Alcalde hizo el compromiso de ayudar en la situación 
difícil por la que atraviesan las familias de expolicías.

Froylán Barragán, edil de Texmelucan, hizo entrega de útiles escolares a familiares de expolicías encarcelados.

FISCALÍA VINCULA 
ASESINATOS EN NAUPAN
Por Charo Murillo Merchant

Naupan. El fi scal Víctor 
Antonio Carrancá no descartó 
un vínculo entre secuestro 
y asesinato del alcalde de 
Naupan y la ejecución de 5 
policías municipales.

“No descartamos la 
posibilidad de algún 
involucramiento de quienes lo 
acompañaron, que sabemos 
que después fueron privados 
de la vida cinco policías del 
municipio, y uno de ellos quien 
lo acompañó y lo dejó en un 
punto y después se retiró y el 
presidente ya viajó solo junto 
con su esposa”, dijo.

Carrancá puntualizó que un agente del 
Ministerio Público se encuentra en Hidalgo 
para cruzar información y está a la espera de 
que regrese con detalles precisos.

El jueves, el procurador de Hidalgo, Raúl 
Arroyo, refi rió el fi scal, estuvo en Puebla 
para tratar este y otros temas, derivado de la 
detención de ocho integrantes de una banda 
dedicada al secuestro que son originarios de 
Morelos, Hidalgo y Estado de México.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Juan C. Bonilla. Una aparente fa-
lla provocó el aterrizaje forzoso 
de una avioneta en terrenos de 
Juan C. Bonilla que dejó como 
saldo tres personas lesionadas.

La tarde del viernes, poblado-
res de Santa María Zacatepec re-
portaron la caída de la aeronave 
con matrícula N1223C de color 
gris con naranja.

El hecho generó una impor-
tante movilización de cuerpos de 
emergencia tras confi rmar con 
la torre de control del aeropuer-
to Hermanos Serdán que se ha-
bía perdido comunicación con 
la aeronave.

Al lugar llegaron paramédi-
cos de Protección Civil Estatal, 
Bomberos y SUMA en dos he-
licópteros para brindar los pri-
meros auxilios a tres jóvenes de 
nombres Miela, Bruno y Eduar-
do, quienes fueron trasladados 
al Hospital de Traumatología y 
Ortopedia del Estado.

Posteriormente personal de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) permaneció a resguardo de la avio-
neta Cirrus 22, mientras autoridades especialida-
des realizaron la investigación correspondiente.

Aterrizaje forzoso
en terrenos de
Juan C. Bonilla
Pobladores de Santa María Zacatepec 
reportaron la caída de la avioneta con tres 
tripulantes que resultaron lesionados

Incidente en terrenos de Santa María Zacatepec habría sido por aparente falla mecánica.

Personal de 
la Sedena 

permaneció 
a resguardo 

de la avio-
neta Cirrus 

22, mientras 
autoridades 

especialidades 
realizaron la 

investigación”
Protección 

Civil
Comunicado

Respaldan
a familias de
expolicías
Exagentes de San Martín siguen 
recluidos en penal de Tepexi
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín. Como muestra 
de apoyo y solidaridad con 
los familiares del personal de 
Seguridad Pública, recluidos 
en el penal de Tepexi, el pre-
sidente municipal sustituto 
de San Martín Texmelucan, 
Froylán Barragán Luna, hizo 
entrega de útiles escolares.

Señaló que comprende la 
situación de cada una de las 
familias y que al igual que ellos es padre de fa-
milia y entiende que los gastos en épocas difí-
ciles, son complicados de solventar, sobre todo 
cuando la cabeza de familia no está presente.

Recalcó que él hizo un compromiso con cada 
uno de ellos a su llegada a la presidencia muni-
cipal, en el cual estableció brindar el apoyo ne-

40
paquetes 

▪ de útiles es-
colares, desde 

nivel preescolar 
hasta bachille-
rato, entrega-
ron a familias 
de expolicías

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El edil 
electo de San Pedro Cholula, 
Luis Arriaga, buscará una re-
unión con los alcaldes elec-
tos de la zona conurbada pa-
ra establecer proyectos que 
permitan resolver problemas 
que padecen habitantes de 
la zona limítrofe.

Y es que Arriaga Lila ma-
nifestó que una de las princi-
pales problemáticas que ha 
generado la incertidumbre 
de los límites territoriales es 
que se incumpla en los ser-
vicios públicos, por lo que de manera infor-
mal ha entablado algunas pláticas con Kari-
na Pérez Popoca, alcaldesa electa de San An-
drés para resolver este tema, ya que quienes 
pierden son los propios vecinos.

“Queremos trabajar bien con San Andrés 
Cholula, quienes perdían eran los vecinos y 
es momento de darles la cara”.

Agregó que se ha platicado de manera in-
formal con Pérez Popoca, pero buscará una re-
unión para tener una mayor certeza de lo que 
busca concretar en estas administraciones.

“Se ha tocado el tema, se ha platicado y en-
cuentro en Karina, una mujer que entende-
rá esto, con todos los ediles de la zona conur-
bada hay la disposición de mejorar, con Lu-
pita Daniel de Cuautlancingo, con Antonio 
Teutli de Coronango y con Claudia Rivera 
de Puebla, no vamos a tener problema para 
trabajar en la zona metropolitana”.

Arriaga busca
coordinación
conurbada

Queremos 
trabajar 

bien con San 
Andrés Cho-
lula, quienes 
perdían eran 
los vecinos y 
es momento 
de darles la 

cara”
Luis Arriaga

Edil electo

Arriaga buscará reunión con alcaldes electos de zo-
na conurbada para establecer proyectos comunes.

cesario y el que estuviera a su alcance para po-
der coadyuvar en la situación difícil por la que 
atraviesan, por lo que espera que esta pequeña 
ayuda les sea de provecho a las familias, dijo.

Como parte del apoyo a los familiares, se en-
tregaron 40 paquetes de útiles escolares desde 
el nivel preescolar hasta bachillerato, los cua-
les incluían juegos de geometría, libretas, dic-
cionarios y lápices, entre otras cosas.

En el evento se contó con la presencia de los 
regidores Refugio Ramírez Madrid y Emilio Flo-
res Olguín, quienes reconocieron la labor del 
Presidente Municipal Sustituto y al igual que 
los asistentes felicitaron el noble detalle.

3
jóvenes

▪ tripulantes, 
de nombres 

Miela, Bruno y 
Eduardo, fue-

ron trasladados 
al Hospital de 

Traumatología 
del Estado

Desazolvan
y dragan el
río Atoyac
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. A par-
tir del 14 de agosto la Dirección 
de Protección Civil, Bomberos y 
Servicios Prehospitalarios tra-
bajan en coordinación con Ser-
vicios Públicos, Comisión Esta-
tal de Agua y Saneamiento y Eco-
logía en el desazolve, limpieza y 
dragado del río Atoyac.

Por lo que la limpia de lade-
ras, puentes y avenidas que cru-
zan el municipio de San Martín 
Texmelucan, específi camente la 
junta auxiliar de San Lucas Ato-
yatenco, es para evitar su conta-
minación, inundaciones y focos de infección en 
todos sus afl uentes.

Limpian coordinadamente laderas, puentes y avenidas que cruzan el municipio de San Martín Texmelucan.

El director de Protección Civil de San Martín 
Texmelucan, Gabino Ramírez Cortés, señaló que 
los trabajos de limpieza y desazolve del río Ato-
yac serán de gran benefi cio para el mercado de-
nominado “El Hoyo” ubicado en la comunidad 
de San Lucas Atoyatenco.

Dichas actividades se realizan con el objetivo 
de prevenir riesgos y salvaguardar la vida e inte-

gridad de la población, así como el entorno eco-
lógico y así evitar de manera contundente, inun-
daciones por las lluvias que se han presentado en 
los últimos días.

Con acciones como estas, el ayuntamiento de 
San Martín Texmelucan, trabaja para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del munici-
pio y sus juntas auxiliares.

Tripulantes lesionados fueron trasladados al Hospital de 
Traumatología y Ortopedia del Estado.

Paramédicos de Protección Civil Estatal, Bomberos y 
SUMA brindaron los primeros auxilios a los tripulantes.

Desazolve del 
Atoyac serán 

de gran benefi -
cio para el mer-
cado ‘El Hoyo’, 
ubicado en la 

comunidad 
de San Lucas 
Atoyatenco”

Gabino 
Ramírez

Protección Civil

No descarta-
mos algún invo-

lucramiento 
de quienes lo 

acompañaron, 
que sabemos 
que después 
fueron priva-
dos de la vida 
cinco policías”

Víctor 
Carrancá

FGE
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Así co-
mo el trá-
gico des-
e n l a c e 
del trián-
gulo amo-
roso entre 
R o d r í -
guez Lo-
zano, Ju-
lio Cas-
tellanos y 
Abraham 
Ángel; así como las pasiona-
les relaciones de Diego Rive-
ra, quien su primera esposa 
fuera la afamada pintora An-
gelina Belo�; o cuando Fran-
cisco Goitia gustaba de pin-
tar escenas de ejecuciones.

La obra “Revoluciona-
rios” de José Clemente 
Orozco da la bienvenida a 
la exposición. En la sección 
“El muralismo mexicano”, 
movimiento artístico impul-
sado por José Vasconcelos 
y liderado por Gerardo Mu-
rillo “Dr. Atl”.

El público podrá apre-
ciar obras como: “La gatita 
blanca”, “Estudio para facha-
da del Polyforum Cultural 
Siqueiros” y “Adriana dur-
miendo”, de David Alfaro Si-
queiros; “Baile de Tehuante-
pec”, de Diego Rivera; “In-
dígenas”, “Desnudo” y “Los 
turistas y Aztecas” de José 
Clemente Orozco.

La Academia de San Car-
los, fundada en 1781 por el 
Rey de España Carlos III, 
fue la primera institución de 
su género en el continente 
americano y ahí también se 
creó el primer museo de ar-
te. En esta sección se puede 
apreciar la obra de Ignacio 
Rosas, Manuel Serrano, Ar-
mando García Núñez, Fran-
cisco Romano Guillemin y 
Guillermo Gómez Mayor-
ga, entre otros.
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Sheng-li Chilián, directora de la ARPA, agradeció a coleccionistas el con-
fiar estas obras a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Galería de Arte del Comple-
jo Cultural Universitario de la 
BUAP abrió al público la expo-
sición “Plástica Mexicana 1850-
1940. Colección Privada Pobla-
na”, la cual reúne obras de 71 ar-
tistas como José María Velasco, 
José Clemente Orozco, Diego Ri-
vera y David Alfaro Siqueiros, 
entre otros.

La exposición incluye 133 pie-
zas y está organizada en siete sec-
ciones: Academia de San Carlos, 
Pintura de Caballete Siglo XIX, 
Mujeres en la Plástica Mexicana 
del Siglo XX, Muralismo Mexi-
cano, Pintura de Caballete Si-
glo XX, Pintores Exiliados Es-
pañoles en México y Pintores 
Extranjeros en México.

La maestra Eloísa Sheng-li 
Chilián Herrera, directora de 
la Escuela de Artes Plásticas y 
Audiovisuales (ARPA), agrade-
ció a los coleccionistas el confiar 
estas obras a la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) para que el público las 
pueda apreciar, del 16 de agos-
to al 30 de septiembre.

A nombre de los coleccionis-
tas, Elizabeth Blanno de Ortega 
invitó a los asistentes a transpor-
tarse a la época donde los pin-
celes de los artistas vivieron el 
idílico romance entre el doctor 
Atl y Nahui Ollin.

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La secretaria de Cultura fede-
ral, María Cristina García, y el 
gobernador Tony Gali encabe-

zaron la inauguración de la ex-
posición “Gráfica” de Francisco 
Toledo, que se alberga de mane-
ra temporal en el Museo Taller 
Erasto Cortés (Mutec), recinto 
que fue remodelado tras sufrir 

71 
 artistas

▪ componen 
la exposición 

“Plástica 
Mexicana 1850-

1940. Colec-
ción Privada 
Poblana” en 
CCU-BUAP

Francisco Toledo donó una importante colección de su autoría al Museo Taller Erasto Cortés y en agradecimiento la biblioteca especializada en artes plásticas llevará su nombre.

Imaginería 
de Toledo 
en el Mutec
Obra del oaxaqueño reinaugura 
el Museo Taller Erasto Cortés, 
tras ser remozado tras el sismo

do. Asimismo, 
subrayó que en 
los grabados 
artísticos de 
Toledo se apre-
cia la esencia 
de los seres vi-
vos combinan-
do de manera 
única el color 
y la textura 
para plasmar 
en sus lienzos 
el alma del pa-
sado, presente y futuro.

En el evento estuvieron pre-
sentes la hija del artista Francis-
co Toledo, Sara López Ellitsgaard 
y el Subsecretario de Diversidad 
Cultural y Fomento a la Lectu-
ra de la Secretaría de Cultura fe-
deral, Jorge Salvador Gutiérrez.

También el subsecretario 
de Cultura de la Secretaría de 
Cultura y Turismo del estado, 
Moisés Rosas; el Director Ge-
neral de Museos Puebla, Iván 
de Sandozequi y el senador Ja-
vier Lozano.

Reconocida  
trayectoria
El gobernador Tony Gali 
entregó la Clavis Palafoxiana 
a la secretaria de Cultura 
federal, María Cristina García, 
por su reconocida trayectoria 
en la función pública, así 
como su destacada labor en la 
promoción de la cultura y las 
artes en Puebla y el país.
Por Redacción

250 
grabados

▪ de distintas 
técnicas, 

realizados de 
1974 a la fecha, 

componen 
la muestra 

de Francisco 
Toledo

“Es así como Puebla se ha 
convertido en un buen centro 
de expresión artística y cultu-
ral, por eso queremos seguir pro-
moviendo exposiciones valio-
sas como esta, porque todo ac-
to cultural sensibiliza nuestro 
espíritu y ofrece mejores alter-
nativas al crecimiento, para to-
dos”, enfatizó. 

Informó que Francisco To-
ledo donó una importante co-
lección de su autoría a este in-
mueble y mencionó que, en 
agradecimiento, la biblioteca 
especializada en artes plásti-
cas llevará su nombre.

El secretario de Cultura y Tu-
rismo, Roberto Trauwitz, comen-
tó que Tony Gali priorizó la dig-
nificación de los edificios histó-
ricos; por ejemplo, en el Mutec 
se reforzó la estructura de la sa-
la y las bibliotecas.

Por su parte, el alcalde de 
Puebla, Luis Banck, indicó que 
gracias a la labor de Tony Gali 
el legado de Juan de Palafox y 
Mendoza sigue vivo y protegi-

agravios en el sismo del pasado 
19 de septiembre.

María Cristina García reco-
noció el compromiso del man-
datario Tony Gali por abrir, para 
Puebla y su comunidad, este es-
pacio artístico que muestra par-
te de la imaginería de Francis-
co Toledo.

Celebró la recuperación de 
este edificio que presentó afec-
taciones por el movimiento te-
lúrico, así como la decidida vo-
luntad del titular del Ejecutivo 

para restaurar el patrimonio de 
los poblanos.

Acompañado de la presidenta 
del Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia 
(Sedif ), Dinorah López de Gali, 
el mandatario detalló que Pue-
bla dispuso más de 700 millones 
de pesos para reparar los edifi-
cios históricos afectados.

Destacó que los poblanos 
podrán apreciar 250 grabados, 
elaborados en distintas técni-
cas, realizados de 1974 a la fe-
cha, donde el artista oaxaque-
ño refleja un gran aprecio por la 
estética de la naturaleza.

Tony Gali entregó la Clavis Pala-
foxiana a María Cristina García.

Plástica
mexicana
en CCU
Siqueiros, Rivera y 
Orozco en Galería de 
Arte de la BUAP
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Espectáculos:
Lele Pons le canta a la 
mujer independiente. 2

Barraca26:
Entrevista con la banda 
Matalobos. 4

Rap:
Álvaro Díaz asegura vivir 
intensamente. 2

Harris y Smith
LANZAN "PROMISES"
NOTIMEX. El DJ y productor Calvin Harris 
lanzó su nuevo sencillo titulado 
“Promises” en colaboración con el 
cantante británico Sam Smith, cuyo 
“lyric” video ya está disponible en la 
plataforma de YouTube. – Especial/Síntesis

Jackson y Yankee  
ESTRENAN VIDEO
NOTIMEX. El icono del R&B Janet Jackson 
estrenó hoy junto al reguetonero 
puertorriqueño Daddy Yankee el video 
de su nuevo sencillo “Made For Now”, 
dirigido por Dave Meyers.– Especial/Síntesis

2018  
FESTIVAL REVUELTAS
NOTIMEX. ▪  Con más de mil eventos 
artísticos y culturales, como conciertos  
y teatro, danza , se presentó el 
programa del Festival Revueltas 2018, 
que se realizará del 18 de septiembre al 
28 de octubre en Durango.
– Notimex/foto: Especial

Ha-Ash 
"100 AÑOS 
CONTIGO"
NOTIMEX. La 
agrupación 
regresará a 
Monterrey para 
complacer a sus 
fans el próximo 
26 de noviembre 
con su gira "100 
años contigo". 
Hasta ahora han 
presentado 50 
fechas en México. 
– Especial/Síntesis
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EDITORES: JACQUELINE ISLAS
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36 años de carrera y esfuerzo musical de la 
banda serán reconocidos en los Premios Kids´ 

Choice Awords México 2018. El grupo ha logrado  
posicionarse en el gusto de nuevas generaciones. 3

TIMBIRICHE

SERÁN SERÁN 
LEYENDALEYENDA

Lisset 
VUELVE 

A LA 
COMEDIA
NOTIMEX. La actriz 

regresará a la 
comedia en la 

pantalla chica, 
ahora en las fi las 
de Televisa como 

parte del elenco del 
nuevo programa de 

Israel Jaitovich en 
"+Noches" que se 
estrenará el 25 de 

agosto.– Especial/Síntesis
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Lele Pons tiene más de 26 millones de seguidores en Instagram.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Lele Pons decidió que su primer sencillo en so-
litario fuera un reggaetón en español, “Celoso”, 
en parte por el gran momento que está vivien-
do la música latina. Pero a diferencia de muchos 
éxitos actuales del género urbano, con letras se-
xualmente explícitas, quería cantarle más bien 
a la mujer independiente.

“Yo no quería una canción que fuera como ‘¡Ah, 
quiero tener sexo! Quiero esto, o a los hombres’”, 
dijo Pons a The Associated Press en una entrevis-
ta telefónica reciente. “Quería una canción que 
fuera como que ... él es celoso de una mujer que es 
independiente que no quiere nada que ver con los 
hombres y quiere disfrutar su vida como la quie-
re disfrutar, con sus amigas. Que no necesita de 

“Creo que el de Rudy me gusta mucho porque 
cuenta una historia. El otro es súper interesante 
y me gusta porque es tan creativo, nadie ha visto 
algo así”, dijo Pons.

Nacida en Venezuela y criada en Miami, Pons 
es completamente bilingüe y bicultural. Es más 
conocida por sus videos humorísticos en Insta-
gram, donde tiene más de 26 millones de segui-
dores, y YouTube, donde sus clips suman miles 
de millones de reproducciones. 

'Teen Choice Awards'
El fi n de semana fungió como coanfi triona de los 
Teen Choice Awards, un premio que ganó en 2016 
como “mejor viner”, cuando todavía existía la apli-
cación Vine para compartir videos.

“Ay Dios mío, fue increíble de verdad. Estaba 
tan nerviosa, pero súper feliz y tenía una bue-
na energía porque yo sabía que todo iba a estar 
bien”, dijo de la experiencia animando junto a 
Nick Cannon la ceremonia que se transmitió en 
vivo por la cadena Fox.

Y con su característica gracia se refi rió a una 
breve caída que sufrió en el escenario: “Yo soy 
una persona que soy comediante, entonces si 
me pasa algo la gente va a decir ‘¡ah, esa es Le-
le!’. Cuando me caí, todo el mundo pensó que lo 
hice a propósito”.

Pons debutó en la música el pasado mayo con 
otro tema en español, “Dicen” con Matt Hunter, 
cuyo video suma más de 111 millones de vistas. El 
viernes por la tarde, en menos de 24 horas, el vi-
deo de “Celoso” había superado el millón de re-
producciones.

Pese a que sus videos humorísticos son mayor-
mente en inglés, Pons decidió cantar en español 
“porque me viene más fácil”, dijo. “Y me gusta el 
reggaetón también. Siempre me ha gustado, tie-
ne mucho ritmo”.

Sus planes son seguir grabando música en su 
lengua materna, aunque en un futuro le gusta-
ría hacerlo en inglés.

La venezolana Lele Pons estrenó su nuevo éxito 
"Celoso", la intención de la artista con su reciente 
tema es cantarle a la mujer independiente de hoy

un hombre para completar su vida o ser feliz”.
El tema, su primero bajo Universal Music Group, 

fue producido y coescrito por DVLP y Fuego y lan-
zado el viernes no con uno, sino con dos videos 
musicales: uno en formato tradicional dirigido 
por Rudy Mancuso, y uno vertical exclusivamen-
te para Spotify dirigido por Anwar Jibawi. (Am-
bos creativos de Shots Studios que han trabajado 
con Pons en sus populares videos humorísticos).

Los dos videos son completamente diferen-
tes. El tradicional, en el que Pons hace el papel de 
empleada de un restaurante, es un plano secuen-
cia que incluye cambios de vestuario, actuación 
y baile, por lo que tuvieron que ensayar dos días 
completos hasta lograr hacerlo todo en una sola 
toma. El vertical, diseñado para ver en pantallas 
de celulares, la muestra bailando sola o con otros 
estudiantes de una escuela secundaria.

Eleonora Pons Maronese es su verdadero nombre, pero 
es más conocida como Lele Pons.

La Voz... México
Un reality show y concurso de talentos basado 
en el formato de The Voice: 

▪  Este año, Lele Pons se estrenará como 
presentadora de la competencia de canto 
“La Voz... México”, cuya nueva temporada 
arranca el 14 de octubre en Televisa. 

55
votos

▪ fueron el 
respaldo que 
tuvo Marjan 
Sarec para 

ser designado 
como primer 

ministro

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El excomediante cuyo partido llegó de segun-
do en las elecciones parlamentarias de Eslove-
nia fue designado primer ministro el viernes.

Marjan Sarec, un novato en la política, tuvo 
el respaldo de 55 votos contra 31 en el Parla-
mento. Tendrá que proponer un gobierno de 
minoría con una coalición de cinco partidos 
de centroizquierda.

Esos cinco partidos se han aliado en contra 
del partido que más votos obtuvo en las elec-
ciones del 3 de junio: el Partido Democráti-
co de Eslovenia dirigido por el ex primer mi-

Comediante 
a primer 
ministro

Sarec, a sus 40 años, es la persona más joven en ocupar dicho cargo.

Marjan Sarec es designado como 
el primer ministro de Eslovenia

nistro Janez Jansa, de postura derechista y an-
tiinmigrante.

Jansa, aliado del primer ministro antiinmi-
grante húngaro Viktor Orban, no ha logrado re-
cabar el apoyo de otras agrupaciones en el parla-
mento para una coalición de tendencia derechista.

Carrera política
Sarec, quien desde el 2010 ha sido alcalde de Kam-
nik, un pequeño poblado en Eslovenia, emergió 
como político nacional cuando sorprendentemen-
te obligó a Borut Pahor a una segunda vuelta en 
las elecciones presidenciales de octubre.

Conservación 
de la tortuga de Chipre 
▪  Bañistas observan una pequeña tortuga 
marina que recién se incubó tratando de llegar a 
las cálidas aguas del Mediterráneo en la 
protegida playa Lara de Chipre. AP / FOTO: AP

El rapero regresará a México para dar un concierto de 
sonido urbano el próximo 21 de septiembre.

El cineasta se mostró muy emocio-
nadado por ser considerado.

ÁLVARO DÍAZ, RAPERO INTENSO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Originario de San Juan, Puerto Rico, y en 
este momento ejemplo a seguir de miles de 
admiradores en el mundo de la música en 
español, Álvaro Díaz asegura que “para rapear 
bien y bonito hay que vivir intensamente, 
igual bien y bonito, respetando a los demás y 
escribiendo letras para todo público”.

Imaginativo, memorioso, sensible, 
observador y constante en su trabajo hasta 
alcanzar sus metas y conquistar sus sueños, 
el compositor e intérprete dijo en entrevista 
telefónica que para escribir sus letras se inspira 
en lo que sucede a su alrededor.

Me fascina 
observar a 

la gente, a la 
sociedad en 
su conjunto, 
y a partir de 

ahí compongo 
canciones”

Álvaro
Díaz

Rapero

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En el marco de la celebración por 
el Día Nacional del Cine Mexica-
no, el productor fílmico Vicente 
Silva Lombardo fue reconocido 
por el Instituto Mexicano de Ci-
nematografía (Imcine) por sus 
más de 40 años de trayectoria.

En la sala 8 de la Cineteca Na-
cional, el cineasta recibió un ho-
menaje por sus trascendentales 
aportaciones a la producción ci-
nematográfi ca de este país du-
rante más de cuatro décadas.

En este tiempo, Silva Lom-
bardo ha realizado películas en 
colaboración con los más desta-
cados cineastas nacionales e in-
ternacionales ganadoras de dis-
tintos  premios del cine como el 
Ariel o la Diosa de Plata. Además 
de ser galardonas en festivales.

Lele Pons canta 
para la mujer 
independiente 

Vicente 
Silva con 
homenaje
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El grupo mexicano será reconocido como Leyenda en los Kids´ 
Choice Awards México 2018 por su trayectoria y legado en la 
música pop que han consolidado desde los 80´s y 90´s

El grupo se ha reúnido en tres exitosos momentos. El primero ocurrido en 1998, el segundo en 2007 y el tercero en 2017 con motivo de la celebración de su 35 aniversario.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Especial/Síntesis

Por su amplia trayectoria artística y legado mu-
sical en la cultura pop, el grupo mexicano Tim-
biriche será reconocido como Leyenda este 18 de 
agosto, durante la entrega de los Premios Kids’ 
Choice Awards México 2018.

“Estamos muy emocionados de recibir es-
te premio, porque son los niños y adolescentes 
quienes nos lo otorgan. Son 36 años de esfuerzo 
y trabajo, de estar cantándole al público mexica-
no, por lo que ahora tener esta conexión con los 
chavos nos hace sentir muy bien. Gracias a los 
Kids’ Choice Awards y a Nickelodeon”, comen-
tó el cantante Diego Schoening.

En lo que va del "tour" “Juntos”, que marca el 
tercer reencuentro musical de Timbiriche, sus 
contemporáneos, a los que llaman la “Genera-
ción Timbiriche”, han abarrotado sus conciertos 
en el Auditorio Nacional y otros foros del país, así 
como Estados Unidos, pero también han asisti-
do muchos niños.

“En los primeros ‘shows’ veíamos a la gen-
te mayor, pero de pronto empezó una oleada de 
chavos de entre 9 y 11 años, lo cual llamó nuestra 
atención. La conexión viene de sus papás, ellos 
ponían nuestra música a sus hijos y, por fortu-
na, hoy les sigue gustando. Nos llena de orgullo 
y sentimos cariño por todo eso”.

Schoening recordó que en el pasado, cuando 
recibían premios, los tomaban como un juego, 
pero hoy los valoran de una manera importante.

“Éramos unos niños cuando empezamos, yo 
tenía 11 años y me parece que Alix tenía como 9, 
siempre fui el mayor del grupo. Fue una época 
en que todo lo tomábamos como un juego, co-
mo algo que nos gustaba y que amábamos hacer. 
No nos dábamos cuenta si era negocio o no, pero 
hoy nos da mucho orgullo que nos reconozcan, 
nos sentimos como chavitos”, resaltó.

El premio “Leyenda” es otorgado por los ni-
ños y preadolescentes que disfrutan la progra-
mación del canal Nickelodeon Latinoamérica. En 
anteriores ediciones de los Kids' Choice Awards 
México se lo entregaron a Xavier López "Chabe-
lo", al exfutbolista Hugo Sánchez y a Silvia Ro-
che, creadora de "Burbujas".

"Con la velocidad que hay en la información, con 
internet y que todo ya es muchísimo más abierto 
y casi nada oculto, se agradece que se fi jen en no-
sotros. Quizá porque mostramos esa parte posi-

"Juntos" hizo vibrar miles de corazones
▪  El grupo de música pop Timbiriche, presentó el 12 de diciembre de 2017 su material discográfi co titulado 
“Juntos”, disco que reúne más de 50 canciones y éxitos de la banda que hicieron vibrar los corazones de sus 
seguidores por años.

tiva, de buenos mensajes y de familia, de que los 
entiendes (a los niños) y estás con ellos", con-
cluyó Schoening.

"Timbiriche es un fenómeno musical que ha 
trascendido por décadas e impactado la vida de 
millones de mexicanos de todas las edades, por 
lo que este año será homenajeado por los chi-
cos con el premio 'Leyenda'", subrayó Eduardo 
Lebrija, director general y vicepresidente senior 
de Viacom México, Colombia, Centroamérica y 
el Caribe.

Para el día de la premiación, no se contempla 
la participación musical de Timbiriche.

Los cantantes Luis Fonsi, Prince Royce, Dan-
na Paola, Ana Mena y el grupo CD9 son algunos 
de los intérpretes que cantarán en vivo durante 
la ceremonia de premiación de los Kids' Choice 
Awards México 2018.

Sebastián Villalobos, Maite Perroni, Giselle 
Kuri, Jorge Blanco, Kevin Rogers, Xime Ponch 
y Eddy y Bryan de SKabeche son algunos de los 
famosos que entregarán distinciones.

Los Kids’ Choice Awards México celebran a 
los favoritos de los jóvenes en cultura pop, tele-

visión, mundo digital, música, deportes y cine. 
Esta celebración juvenil llega a su novena edi-
ción y se transmitirá el 21 de agosto a las 20:00 
horas por el canal Nickelodeon Latinoamérica.

Esperan a Thalía para cantar en NY
El grupo espera la respuesta de la cantante mexi-
cana Thalía para cantar en el Hulu Theater at 
Madison Square Garden de Nueva York, el 20 de 
septiembre próximo, como parte de la gira “Jun-
tos” que concluirá el 31 de diciembre en Acapul-
co, Guerrero.
Aunque durante los conciertos Thalía aparece 
en pantalla cantando con Sasha, Mariana, Érik, 
Diego, Alix y Benny el tema “Junto a ti”, no se ha 
presentado con ellos de manera física en lo que va 
del "tour", por lo que en la llamada “Gran Man-
zana” podría darse esta oportunidad.
En entrevista, el cantante Diego Schoening dijo 
que la invitación a integrarse continúa abierta 
no sólo para Thalía, sino hacia todos los que en 
su momento formaron parte de la agrupación. 
También, consideró que la presencia de Pauli-
na Rubio hubiera sido importante.

La idea de formar al grupo musical se remonta a la fun-
dación del área infantil del CEA de Televisa.

Estar con mis 
compañeros 
otra vez ha 

sido una expe-
riencia nueva, 

siempre es 
algo inespe-

rado y hemos 
aprendido 

mucho de to-
dos nosotros; 

sobre todo, 
saber estar 

juntos con este 
cariño que nos 

tenemos”
Diego 

Schoening 
Cantante 

Logros 
Se han catalogado como 
una de las bandas de pop 
más influyentes en México: 

▪ La discografía del grupo 
está conformada por doce 
discos de estudio lanza-
dos entre 1982 y 1993, 
además de dos álbumes 
recopilatorios y tres dis-
cos grabados en vivo.

▪ Realizaron un docu-
mental dirigido por Carlos 
Marcovich titulado La 
Misma Piedra que siguió 
las andanzas del grupo en 
la preparación de la gira 
de su 25 aniversario.

▪ Es considerado uno de 
los grupos más importan-
tes del pop latino de los 
años 80's y 90's

1982 
▪ Inició la 

banda como un 
grupo infantil y 
logró evolucio-

nar con éxito 
hasta la etapa 

adulta

17 
▪ Millones 
214 mil 341 

peso, aproxi-
madamente, 
recaudaron  

durante su gira 
por México en 
el 2017, por su 

aniversario 
número 35

Timbiriche 
recibirá Premio 

Leyenda 
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Videgaray y Pompeo  discuten TLCAN
▪ El canciller de México, Luis Videgaray, se reunió con el secretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike Pompeo, para analizar el proceso de renegociación 

del TLCAN, así como temas de seguridad y migración. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor dijo el viernes que la decisión sobre el nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México la tomarán 
los mexicanos a través de una consulta o una en-
cuesta nacional que se realizará en octubre, des-
pués de que se pidan nuevos informes técnicos 
y se hayan realizado debates para escuchar to-
das las opiniones. 

Sobre la mesa hay dos opciones: seguir con el 
proyecto que ya está en marcha o detener esas 
obras y mantener el actual aeropuerto junto con 
dos nuevas pistas que se construirían en la ba-
se militar de Santa Lucía, al norte de la ciudad. 

López Obrador, que antaño había sido un de-
tractor de la primera idea, afi rmó que la decisión 
es muy compleja porque el proyecto actual en mu-
cho más caro pero detenerlo costaría unos 5.000 
millones de dólares. 

Por eso, se va a abrir un proceso de consulta a 
técnicos y luego se fomentará el debate para que 
la población pueda tener una opinión bien for-
mada, ya que la consulta será vinculante para el 
futuro gobierno. 

La construcción de un nuevo aeropuerto de 
la Ciudad de México es un proyecto que viene 
de lejos y que había suscitado fuertes protestas 
desde hace años por parte de los pobladores de 
la zona donde se proyectaba, un área lacustre al 
este de la capital. 

El actual presidente Enrique Peña Nieto re-
activó la idea y la presentó como el proyecto de 
infraestructura más ambicioso en años, con un 
presupuesto de unos 9.000 millones de dólares. 
En 2017, un consorcio liderado por la construc-

AMLO: consulta popular decidirá nuevo 
aeropuerto de México, no habrá corrupción

El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Ko-
no, llegó a las ofi cinas de Obrador para una reunión..

Peña Nieto participó en la inauguración del Hospital Ge-
neral de Tapachula, en Chiapas.

Roberto Moyado se hizo un implante capilar y bypass 
gástrico para bajar de peso y no ser reconocido.

"El Betito" acusado 
de secuestro
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico dio a conocer que cum-
plimentó una orden de apre-
hensión en contra del ya de-
tenido Roberto "N", alías “El 
Betito”, relacionado con un 
secuestro cometido en agos-
to de 2017.

Destacó que, una vez que 
el juez de control determinó 
vincularlo a proceso por los 
delitos contra la salud, delincuencia organi-
zada y portación de arma, se ejecutó el man-
dato judicial en el Reclusorio Preventivo Va-
ronil Oriente, donde permanecía desde el pa-
sado 8 de agosto, cuando fue capturado por 
agentes federales.

Refi rió que en las próximas horas se lleva-
rá a cabo la audiencia de cumplimiento de la 
orden de aprehensión, en la que el represen-
tante social formulará la imputación y soli-
citará la vinculación a proceso del inculpado 
por el delito de secuestro.

"El Betito" está acusado de varios delitos 
y se le atribuye la creación de un grupo de-
lictivo responsable actual de la mayor activi-
dad de narcotráfi co en la Ciudad de México.

Economía 
fue prioridad  
afi rma EPN
Estabilidad económica ha sido 
prioridad para actual gobierno: EPN 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to subrayó que su administra-
ción ha velado en todo momen-
to por el bienestar de las familias 
mexicanas, y cierra con una es-
tabilidad económica que ha si-
do prioritaria para su gobierno.

Expuso que al cuidar las varia-
bles macroeconómicas su gobier-
no mantuvo una infl ación baja y 
un nivel de endeudamiento ra-
zonable, por lo que México es un 
país confi able en donde los mer-
cados fi nancieros internaciona-
les lo reconocen como un destino 
donde se puede invertir con certeza y confi anza.

Al inaugurar el Hospital General de Tapachu-
la, el mandatario federal apuntó que en esta eta-
pa de su administración “estamos por consolidar 
los proyectos iniciados”, y será en la que “poda-
mos entregar más obras, más proyectos, que ya 
se han convertido en realidad en distintas par-
tes de la geografía nacional”.

Acompañado por su esposa Angélica Rivera 
de Peña; el secretario de Salud, José Narro Ro-
bles, y el gobernador de la entidad, Manuel Ve-
lasco Coello, indicó que cumplirá con “la gran 
totalidad de los compromisos que hice con to-
dos los mexicanos”.

Destacó que su gobierno ha sido la adminis-
tración del empleo, con la generación de tres mi-
llones 600 mil puestos de trabajo, además de que 
ha sido la que ha generado la mayor inversión ex-
tranjera directa y ha convertido al país en uno de 

8
agosto

▪ "El Betito" 
fue capturado 

en la Ciudad de 
México junto 
a su hermano 
y 70 dosis de 

metanfetamina

12
casos

▪ de impugna-
ción se presen-

taron contra 
la elección de 
Monterrey y 8 
en contra de la 
de Guadalupe.

PAN DEFENDERÁ 
MUNICIPIOS DE NL
Por Notimex/México

El  PAN impugnará ante la Sa-
la Regional del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) las sen-
tencias de la autoridad de 
Nuevo León que "revirtieron" 
los resultados en su favor en 
las presidencias municipales 
de Monterrey y Guadalupe.
El Partido Acción Nacional 
(PAN) rechazó la decisión del 
Tribunal Electoral de Nuevo 
León que decidió anular diversas casillas, con lo 
cual se dio la vuelta a la diferencia que este par-
tido tenía en su favor, "sin mayor justifi cación y 
sin que los magistrados fundaran y motivaran su 
resolución".
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista pidió 
garantizar el respeto al voto de los ciudadanos 
que, a su juicio, "expresaron con toda claridad y 
de forma mayoritaria su preferencia por los can-
didatos del PAN".
Por otro lado el dirigente del PAN, Damián Zepe-
da Vidales, inauguró la reunión de autoridades 
municipales electas de la Asociación Nacional de 
Alcaldes (ANAC), cuyo presidente y alcalde de 
Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, fue nom-
brado coordinador nacional de Alcaldes del CEN.
Zepeda compartió algunas refl exiones sobre el 
reciente proceso electoral y sobre la importan-
cia de hacer un buen trabajo desde el municipio.

Obrador garantiza
imparcialidad en NAICM
Obrador aseveró que la decisión fi nal sobre 
la construcción del NAIM, ya sea en Texcoco o 
en Santa Lucía, será imparcial, sin corrupción , 
afi rmó también que en lo que se decida “se van a 
garantizar inversiones, afores, se van a respetar 
contratos, no va a haber actos arbitrarios”.Ntx

tora mexicana Carso, propiedad de la familia del 
empresario Carlos Slim, ganó el contrato para 
la construcción del edifi cio principal de nueva 
terminal. 

Según los datos ofrecidos el viernes por su equi-
po, las ventajas de continuar la construcción del 
nuevo aeropuerto en Texcoco son su cercanía con 
la ciudad, que se crearía un gran centro de ope-
raciones y que ya existe un fi nanciamiento del 
75% que se podría completar a través de conce-
siones totales o parciales. 

los destinos turísticos más visitados del mundo, 
al pasar del lugar décimoquinto al sexto lugar.

En otro tema, Peña Nieto informó que en es-
ta entidad se destinaron más de ocho mil millo-
nes de pesos para la reconstrucción total o par-
cial de viviendas de 55 mil chiapanecos, que re-
sultaron afectados por los sismos de septiembre 
del año pasado.

Luego de entregar las llaves de cinco nuevas 
ambulancias y previo a un recorrido por las ins-
talaciones de este nosocomio, el jefe del Ejecu-
tivo federal destacó que Chiapas es el estado que 
tiene el mayor padrón de benefi ciarios de la po-
lítica social.

Detalló que hay más de tres millones 200 mil 
chiapanecos inscritos en el padrón de Prospera, 
lo que equivale a más de la mitad de la población 
de la entidad; se incrementó en 60 por ciento la 
pensión de 220 mil adultos mayores, y creció cin-
co veces el número de escuelas de tiempo com-
pleto, a las que asisten 130 mil niños.

Presidencias del PAN
pasan a manos del PRI

Peña Nieto destaca el reto
de México y su complejidad

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) revirtió el 
triunfo de los panistas Felipe de Jesús Cantú 
en Monterrey y Pedro Garza en Guadalupe, 
para conceder la victoria a sus contrincantes 
del PRI, Adrián de la Garza Santos y Cristina 
Díaz, respectivamente. En días previos, los 
panistas acusaron que se les quería robar la 
elección. Redacción

"Somos el décimo cuarto país, el lugar número 14 
con mayor población en el mundo, y eso lo hace 
ser un país diverso, complejo, pero que gracias 
al apoyo y respaldo de la sociedad mexicana 
hemos podido asumir las decisiones de gobierno 
que permiten tener este clima de armonía y de 
estabilidad”, señaló.
Redacción/Síntesis

Será en esta 
etapa dónde 

podamos 
entregar más 

obras, más pro-
yectos que se 
han materiali-
zado para bien 

de México"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

Obrador pone 
a consulta al 
NAICM
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Durante la última década en que los países 
industrializados cayeron arrastrados por la crisis 
de las subprime en Estados Unidos, su exposición 
al riesgo del ladrillo, de las hipotecas y del 

sobreendeudamiento ciudadano fueron los países emergentes 
(también llamados menos industrializados y subdesarrollados) los 
que jalaron el carro del crecimiento global.

Como lo señala la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) el PIB promedio de crecimiento 
de 2004 a 2013 en el mundo fue del 3.9%; los países miembros 
de la OCDE, su PIB de media en dicho lapso, fue del 1.6%; de las 
economías de la eurozona del 0.8%; mientras que China en dicha 
etapa  su crecimiento promedio fue del 10.3% y del 6.6% para las 
naciones que no son miembros de la OCDE como Rusia, Brasil, 
Sudáfrica entre otros más.

Brasil ha dado a 
conocer esta se-
mana sus núme-
ros de violencia 
anual. Alcanza-
ron casi 65 mil ase-
sinatos por año. Si 
leyó bien. Mucho 
más que Colombia, 
México o Hondu-
ras. Se mata un po-
licía por día en es-
te país que inició su 
campaña política el 
pasado 15 de agos-
to y que tiene co-
mo favoritos a un 
preso y a un mi-
litar que prome-
te mano dura. En 
Paraguay asume 
un joven de presi-
dente, a caballo de 
las eternas prome-
sas de cambio y con 
un grito ahogado de 
que no quiere tener 
jueces amigos. Es-
tá clamando por 
un magistrado co-
mo Moro que lim-

pie la cloaca a cielo abierto de la política de su 
país. Veremos si lo hace o si le dejan hacer. O 
algo peor que no encuentre ni fi scales ni jue-
ces que se crean este llamando a la indepen-
dencia y la autonomía. Es el tiempo de la jus-
ticia en un subcontinente terriblemente injus-
to donde cometer un crimen solo tiene 1% de 
posibilidad sancionadora. Eso pasa en Méxi-
co, Paraguay o Brasil donde la economía del 
crimen paga muy bien para desaliento de los 
buenos y los éticos.

La democracia formal se agotó. No se pue-
de seguir aparentando algo que no existe. No 
se puede ser fi el a una democracia sin evange-
lio ético que sea vivido y percibido como tal. 
A los que usaron el formato democrático para 
sostener sus gobiernos autoritarios no les que-
da más que sacarse la máscara y actuar a ros-
tro descubierto robando y matando. Los que le 
hagan el juego a la formalidad son cómplices y 
como tales deberían ser tratados. Este sainete 
no aguanta más las mismas obras con los mis-
mos actores. Es tiempo de renovación profun-
da porque en las marquesinas esos nombres 
solo generan repudio, pobreza y delincuencia.

Hemos agotado la paciencia de la gente que 
hoy tiene conciencia que ya no tiene mucho 
que perder y comprende que su falta de opor-
tunidades en democracia se deviene de la co-
rrupción y prepotencia del poder. Buscan li-
berarse primero para después diseñar nuevas 
formas de administración que supongan opor-
tunidades para ellos.

Estamos rizando el rizo cuando el sistema 
se agotó y debe ser reformulado. Cuanto más 
tarde se haga la tarea, más dolorosa la existen-
cia para muchos.

@benjalibre

Por ello todos de-
bemos de aportar 
nuestro mejor es-
fuerzo para que 
México recupere 
la ansiada norma-
lidad y la senda del 
desarrollo compar-
tido”.

Con estas lace-
rantes verdades el 
licenciado en eco-
nomía y periodista, 
Raúl Gómez Espi-

nosa, director de la Revista “Proyección Eco-
nómica”, inició el Foro denominado “México 
en Prospectiva” 2018-2028, con el que el capi-
tán de la editorial y su equipo de trabajo con-
memoran con académicos y colegas, amigos 
todos, el XX aniversario de la publicación es-
pecializada.

El encuentro de estudio y análisis no podía 
tener mejor ámbito, se desarrolló en dos jor-
nadas de 10 horas cada una, en la antigua se-
de del Senado de República de la Plaza Xico-
téncatl y ante la fi gura inhiesta del prócer de 
las libertades de prensa y expresión, don Be-
lisario Domínguez.

Aquel valiente, como lo recordó Gómez Es-
pinosa, ante el informe del traidor Victoriano 
Huerta, en tribuna denunció que era un cúmu-
lo de falsedades con los que pretendía engañar 
al Congreso de la Unión y a la nación Mexica-
na y en tal ocasión también, también señaló, 
a la prensa de la República, que en esos tiem-
pos estaba amenazada o cobraba vendida al go-
bierno ocultando sistemáticamente la verdad.

Para luego concluir, que el gremio periodís-
tico actual y de siempre debe de reconocer y 
honrar la memoria de este prócer del perio-
dismo y las libertades de prensa y expresión.

Entre otros destacados conferencistas, par-
ticiparon el doctor en derecho, Ignacio Mora-
les Lechuga; el licenciado Adrián Alanís Qui-
ñones, secretario general de Gobierno del Es-
tado de Durango y el senador Jesús Casillas 
Romero, presidente de la Comisión del Canal 
de Congreso.

Es de resaltarse que parte importante de los 
asistentes al importante Foro, fueron alumnos 
de la carrera del Instituto Politécnico Nacio-
nal, IPN, y de otras instituciones de educación 
superior.

Agradezco la mención de Raúl, cuando re-
cuerda e invita a los asistentes a la presentación 
de nuestro libro “Mi Vida Son Nuestras Bata-
llas”, que se llevará a cabo en el marco de la Fe-
ria Universitaria del Libro, FUL, de la Universi-
dad Autónoma de Hidalgo, el próximo miércoles 
29 del presente mes. Gracias y ahí nos vemos.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Las mismas debilidades

México en la senda 
del desarrollo Agotamiento
“Debemos de 
reconocerlo, vivimos 
en el temor y la 
incertidumbre: México 
está atrapado por la 
desigualdad. En nuestro 
país es un problema 
estructural e histórico 
derivado de una terrible 
e injusta distribución 
del ingreso. México no 
es el país más pobre de 
América Latina, pero sí 
el más desigual.

El cambio del 
sistema que no ha 
sido dimensionado 
ni entendido aun en 
la política, aceleró 
notablemente el 
hastío ciudadano y 
el agotamiento de los 
gobiernos. Es casi 
obsceno para muchos 
ver los fastos de cambios 
de administración con 
un desfi le del poder 
político ante los ojos 
de una de las regiones 
más desiguales y 
empobrecidas del 
mundo. Nuestros 
políticos vienen 
fracasando de forma 
reiterada y parecen no 
dimensionar el nivel 
de repudio que abierta 
o silenciosamente 
existe sobre ellos. 
Creen reinventar la 
rueda con algún hecho 
circunstancial al que se 
amarran mientras todo 
sigue igual, inmutable y 
con saldos rojos.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

aretha 
franklin
stephane peray

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

SÁBADO 18 de agosto de 2018. SÍNTESIS

En las tempranas previsiones de los ana-
listas internacionales y asesores de mer-
cados palpita el temor que esto sea el sig-
nifi cativo fi nal de casi diez años dorados 
para las economías emergentes, en parte 
porque la Unión Americana, ha declara-
do una guerra -sin balas de verdad-, pe-
ro que también causa estragos y deja un 
reguero de víctimas.

Desde Washington se lanzan bom-
bas diplomáticas, económicas, políticas 
junto con dañinas granadas de manipu-
lación, coerción, amenaza y coacción que 
están terminando por reventar a las eco-
nomías más expuestas a las vulnerabili-
dades de siempre.

Si la Reserva Federal sube sus tasas 
de interés y el dólar se fortalece, sufren 
todos aquellos países, personas morales, 
empresas y personas físicas fuertemen-
te apalancadas en el billete verde porque 
no sólo su deuda vale más en dólares si-
no que es más caro pagarla por el reajus-
te alcista en los tipos.

En lo que va del año, el banco central 
estadounidense ha subido en dos ocasio-
nes los tipos de interés, lo hizo el pasado 
junio reajustando al alza las tasas al 1.75% 
y el 2%, respectivamente en los bonos del 
Tesoro; y faltan, dos incrementos más en 
lo que resta del año.

Es una forma de asfi xia segura cuan-
do se está endeudado, con problemas de 
liquidez y hasta de solvencia; el pasado 
8 de junio, el gobierno de Mauricio Ma-
cri, acordó un préstamo “stand-by” por 
50 mil millones de dólares entre Argen-
tina y  los acreedores del FMI para in-
yectar liquidez  y sobre todo respaldar 
al peso argentino.

Con Turquía crecen las dudas de si lo-
grará salvar la volatilidad desatada por un 
problema político con el presidente Do-
nald Trump; hace apenas dos semanas, 
el gobierno otomano a manos de su diri-
gente Recep Tayyip Erdogan, tocaba las 
puertas de los BRICS para que el grupo 
lo aceptase como nuevo miembro, presu-
miendo precisamente de una economía 
en ruta de recambio que el año pasado 
creció al 5.1% y con exportaciones tota-
les por 157.3 billones de dólares.

Y ahora tiene una crisis en el zaguán 
provocada por un altercado diplomáti-
co con Estados Unidos que se ha conver-
tido en una guerra económica y comer-
cial amenazando con romper relaciones 
con su aliado de la OTAN; curiosamen-
te al único dignatario al que se le vio de-
partiendo la mayor parte del tiempo con 
Trump -en la pasada reunión de la Alian-
za del Norte-, fue a Erdogan mientras los 
demás líderes europeos le rehuían al nor-

teamericano.

A COLACIÓN
En lo que va del año la lira turca se ha de-
preciado un 35% frente al billete verde, 
nada más el viernes negro perdió un 19% 
porque tampoco el presidente Erdogan 
contribuyó a calmar a los mercados: “Pi-
do a los ciudadanos que salgan a defen-
der a la lira, a su moneda, que saquen del 
colchón todo el oro, los dólares y los eu-
ros que tengan y los cambien por liras. 
No dejaremos que nos ganen esta gue-
rra económica, ellos tienen los dólares 
pero nosotros a nuestro pueblo y a Dios”.

Pero también está el ojo por ojo y el 
diente por diente, si Trump ha duplica-
do los aranceles a las importaciones del 
aluminio y del acero turcas, el presiden-
te Erdogan  ha hecho lo mismo además 
de llamar a un boicot contra los produc-
tos electrónicos norteamericanos funda-
mentalmente contra los iPhone.

Finalmente, el miércoles 15 de agosto, 
Ankara emitió un  decreto publicado en 
el Boletín Ofi cial en el que Turquía du-
plicó los aranceles a los automóviles (su-
bieron hasta el 120%)  y se afectó también 
a más de veinte productos importados y 
fabricados en la Unión Americana como 
las bebidas alcohólicas que tributarán al 
140%, la hoja de tabaco al 60%, el grava-
men para el arroz será del 50%; no que-
daron fuera ni  el carbón, los cosméticos, 
los derivados de la celulosa, el plástico o 
las bombas centrífugas.

 La otra estrategia para difuminar la 
volatilidad ha consistido en que el Ban-
co Central elevó la rentabilidad de los de-
pósitos en dólares al 19.25% un 1.5 pun-
tos porcentuales más que la tasa básica 
fi jada en 17.75%; y se han delimitado las 
operaciones especulativas con liras. Tam-
bién las instituciones de crédito podrán 
depositar dólares a cambio de liras a dos 
semanas vista hasta un volumen total de 
1 mil 500 millones de dólares, la lira ha 
empezado a oscilar sobre de los 6.37 liras 
por dólar cuando hace días llegó a estar 
por encima de los 7.2 unidades por dólar.

No obstante, en Washington siguen 
movilizando su artillería diplomática lo 
que hace prever que la escalada irá a más: 
el presidente Trump ordenó bloquear a 
Turquía ante la OTAN para evitar que ad-
quiera cazas F-35, a lo que desde Anka-
ra ya respondieron que recurrirán a ins-
tancias jurídicas.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Turquía y EU 
intercambian 
amenazas
Turquía y EUA intercambian nuevas amenazas 
de sanciones avivando la guerra comercial
Por AP/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

Turquía y Estados Unidos intercambiaron ame-
nazas de nuevas sanciones el viernes, avivando 
una crisis diplomática y fi nanciera que amenaza 
la estabilidad económica del país europeo.

La lira volvió a caer después que la ministra de 
Comercio turca, Ruhsar Pekcan, dijo que el go-
bierno respondería a cualquier nuevo arancel, 
según la amenaza del presidente estadouniden-
se Donald Trump en un tuit nocturno. 

Trump reclama la libertad del pastor evangélico 
estadounidense Andrew Brunson, quien enfren-

ta 35 años de prisión por espionaje y terrorismo. 
Una corte turca rechazó un pedido para otor-

garle la libertad al religioso, que se encuentra ba-
jo arresto domiciliario. También ratifi có la sen-
tencia de una corte inferior que le prohibió viajar. 

Trump tuiteó el jueves por la noche: "No pa-
garemos nada por la libertad de un hombre ino-
cente, ¡pero estamos recortando a Turquía!" 

Exhortó a Brunson a ser un "gran patriota re-
hén" mientras siga encarcelado y criticó a Tur-
quía por "retener a nuestro maravilloso pastor 
cristiano". 

El jefe del Tesoro norteamericano, Steve Mnu-
chin, dijo previamente que Estados Unidos po-

dría imponer sanciones mayo-
res a Turquía. 

Washington ha impuesto san-
ciones a dos ministros turcos y 
ha duplicado los aranceles so-
bre las importaciones de acero 
y aluminio. Turquía replicó con 
aranceles por valor de 533 mi-
llones de dólares sobre autos, ta-
baco, bebidas alcohólicas y otros 
productos estadounidenses y di-
jo que boicotearía los artículos 
electrónicos de ese país. 

La moneda turca, que días 
atrás se había recuperado de una 
caída récord frente al dólar, vol-

vió a caer casi 5% al cotizarse a 6.09 por dólar el 
viernes.  El jefe de hacienda turco trató de tran-
quilizar a miles de inversionistas internaciona-
les en una conferencia telefónica el viernes en la 
que prometió resolver los problemas. 

Hemos res-
pondido (a las 
sanciones de 

EU) de acuerdo 
con las normas 
de la Organiza-

ción Mundial 
de Comercio 
y seguiremos 
haciéndolo”

Ruhsar Pekcan
Ministra de
Comercio 

EU ESTUDIA CONGELAR 3 
MDD A AYUDA EXTERIOR
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La administración del presidente Donald Trump con-
sidera congelar más de tres mil millones de dólares 
de la ayuda foránea ya aprobada por el Congreso, 
pero su acción es cuestionada por republicanos y 

demócratas, reportó hoy The Washington Post.
La Ofi cina de Administración y Presupuesto (OMB) 
de la Casa Blanca instruyó al Departamento de Es-
tado y a la Agencia de Desarrollo Internacional (US-
AID) a elaborar una lista con los proyectos de ayuda 
al extranjero que aún no han sido fi nanciados.
Hasta el momento se desconoce cuáles son los 
proyectos foráneos que serían afectados por la 
eventual medida, pero legisladores tratan de lo-
calizar el dinero antes que la administración Trump 
anuncie el cambio, lo cual congelaría millones de 
dólares en ayuda, añadió.

Maduro dijo que el bolívar soberano estará anclado a 
la criptomoneda Petro, creada por el gobierno. 

Trump sugiere que reportes fi nancieros sean semestrales.

El jefe de Hacienda turco descartó cualquier limitación a 
los fl ujos de dinero, que preocupa a los inversionistas.

Venezuela 
suprimirá 
cinco ceros
Venezuela prepara reconversión 
monetaria para el próximo lunes
Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno venezolano ofi -
cializó la puesta en marcha el 
lunes 20 de agosto de la re-
conversión monetaria, que 
suprimirá cinco ceros a la 
moneda nacional, el bolí-
var fuerte, y pondrá en cir-
culación nuevos billetes del 
bolívar soberano.

La medida, la segunda en 
una década, fue formalizada 
en la Gaceta Ofi cial, la publi-
cación de las decisiones gu-
bernamentales, ordenando 
que las cuentas, precios, sa-
larios y jubilaciones se adap-
ten a la nueva denominación 
monetaria.

Con la reconversión 
arrancará el plan de ajustes 
económicos del presidente 
Nicolás Maduro, en medio del 
embate hiperinfl acionario, el 
cual incluye entre otras me-
didas elevar el precio de la gasolina, la más ba-
rata del mundo, a precios internacionales, se-
gún el mandatario venezolano.

La formalización de la reconversión des-
peja dudas sobre una posible suspensión del 
proceso, ya que desde que la anunció en mar-
zo, Maduro la pospuso en dos oportunidades.

Primero anunció la eliminación de tres ce-
ros al bolívar fuerte, pero luego decidió que 
serán cinco, por lo que el nuevo bolívar sobe-
rano hará que 1.000.000 de bolívares actua-
les se conviertan en 10 bolívares soberanos.

La Gaceta Ofi cial dijo que los salarios y pre-
cios de bienes de bienes básicos, jubilaciones 
y servicios deberán ajustarse a la nueva de-
nominación.

Esta será la segunda reconversión en 10 
años. Entonces se le suprimieron tres ceros 
al bolívar para convertirlo en bolívar fuerte.

La medida simplifi cará las cuentas, pero 
hasta ahora se desconoce si será acompaña-
da por un plan antiinfl acionario que reduzca 
la masa de dinero circulante.

La reconversión estará acompañada por la 
incertidumbre de los venezolanos, que no po-
drán hacer pagos electrónicos o en efectivo.

Legisladores británicos de� enden cigarrillos electrónicos 
▪  Legisladores británicos llamó al gobierno a afl ojar las restricciones sobre los cigarrillos electrónicos, 
como una forma de reducir la tasa de tabaquismo. La comisión de ciencia y tecnología dijo que los cigarrillos 
electrónicos deberían ser disponibles por prescripción y no ser prohibidos en público.   AP/Especial

Las medidas de Maduro
contra la infl ación
El gobierno informó que la reconversión será 
la primera medida del plan de recuperación 
económico. Dijo que incluirá subir el precio de 
la gasolina, que es la más barata del mundo, 
a niveles internacionales. También anunció la 
fl exibilización del control de cambio, con 15 
años de vigencia, a fi n de abrir el mercado a la 
libre compra y venta de divisas.Notimex/Caracas

Coppel obtiene 
certifi cado de 
accesibilidad
Por Notimex/México

Coppel.com obtuvo el certi-
fi cado de accesibilidad que 
otorga HearColors, por dise-
ñar e implementar un proyec-
to con programación, evalua-
ción y pruebas en la platafor-
ma, lo cual hace accesible su 
página de Internet a las perso-
nas con discapacidad visual.

La cadena de tiendas de-
partamentales informó en un 
comunicado que con ello se 
convierte en la primera tien-
da en línea de México en ob-
tener dicho certifi cado.

En México, la empresa im-
plementó en su sitio web ac-
ciones que facilitarán la vi-
da de los ciegos y débiles vi-
suales, con alternativas accesibles de compra.

“En Coppel tenemos el compromiso de me-
jorar la vida de los clientes y, para lograrlo, lo 
más importante es que todos ellos tengan una 
experiencia inclusiva, y completa accesibili-
dad a nuestros productos y servicios”, señaló 
el gerente Nacional de eCommerce de Cop-
pel, Bernardo Bazúa.

El directivo destacó que hacer accesible el 
sitio Coppel.com para las personas con disca-
pacidad visual no sólo favorece el hecho de que 
las personas incluidas en este sector puedan 
navegar por el sitio y tener la misma experien-
cia que cualquier usuario sino que represen-
ta también una gran oportunidad de negocio.

Explicó que los usuarios pueden buscar, 
comprar productos, conocer sus caracterís-
ticas, informase de ofertas, suscribirse a los 
boletines, pagar con todas las opciones dis-
ponibles en el sitio y confi rmar la compra, in-
cluso tener acceso a los productos bancarios 
y hasta solicitar un crédito.

Actualmente, a nivel mundial, sólo uno de 
cada 10 sitios web es accesible para personas 
con discapacidad.

En Coppel 
tenemos 15 
millones de 

clientes acti-
vos y hemos 

digitalizado a 
alrededor de 
seis millones. 
La adaptación 
del sitio para 
personas con 
discapacidad 

visual es un 
paso fi rme 

para lograr las 
metas"

Bernardo 
Bazúa
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 18.37 (+) 19.44(+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35 (+)

RIESGO PAÍS
• 10 de agosto   210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (-)
•Libra Inglaterra 21.70(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,264.63 0.42 % (+)
•Dow Jones EU 25,669.32 0.43 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•Julio 2018 0.64%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

10
años

▪ lapso en el 
cual Venezuela 

ha hecho dos 
revonversiones 
monetarias, la 

anterior eliminó 
tres ceros

5
millones

▪ de bolívares 
es el salario 

mínimo nacio-
nal, incluyendo 
el obligatorio 

bono de alimen-
tación

30
septiembre

▪ el dinero 
debe ser de-

vuelto al Dpto. 
del Tesoro al 
fi nal del año 

fi scal a menos 
que el Congre-
so intervenga

230
MDD

▪ destinados 
a la estabiliza-

ción de Siria 
serán elimi-

nados por EU 
para "apoyar 

otras priorida-
des clave"
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Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte demandó a 
Estados Unidos que acceda a 
declarar el fi n de la guerra de 
Corea (1950-53) para allanar 
el camino hacia la paz dura-
dera en la península, al mis-
mo tiempo criticó a Washing-
ton por la imposición de san-
ciones.

En medio de las expecta-
tivas de una visita inminen-
te a Corea del Norte del se-
cretario de Estado, Mike Pompeo, el Rodong 
Sinmun señaló que Washington tiene la res-
ponsabilidad y la obligación de la declaración 
del fi n de la guerra.

El principal periódico norcoreano, órgano 
del gobernante Partido de los Trabajadores, 
indicó que "no hay motivos para ignorar una 
declaración para acabar la guerra".

"Es un proceso preliminar y esencial pa-
ra preparar el terreno para la distensión y la 
paz permanente en la península coreana", pu-
blicó el diario.

El periódico también destacó que los ciu-
dadanos surcoreanos y los coreanos que resi-
den en Estados Unidos han organizado mani-
festaciones solicitando la declaración del fi n 
de la guerra. Según el diario norcoreano, Esta-
dos Unidos debería implementar medidas gra-
duales y simultáneas, como la declaración del 
fi n de la guerra, para crear confi anza mutua.

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Las 57 universidades públicas de Argentina y 
los 240 directores del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científi cas y Técnicas (Conicet) 
reforzaron sus protestas ante el recorte de fi -
nanciamiento sufrido durante el gobierno de 
Mauricio Macri.

La política de recortes en estos sectores es-
tratégicos que Macri impulsó, desde que asu-
mió como presidente en diciembre de 2015, se 
acentuó este año con la crisis económica que 
padece el país sudamericano.

Las 57 universidades públicas, por ejemplo, 
no comenzaron el cuatrimestre ya que hay un 
paro nacional porque el salario de los docen-
tes sólo aumentó un 5.0 por ciento desde no-
viembre de 2017.

El incremento es irrisorio porque la infl a-

Piden a EU declarar 
fi n de guerra coreana

Argentina defi ende 
educación y ciencia

La ONU 

La ONU aboga por Lula: 

▪ El Comité de Dere-
chos Humanos de Na-
ciones Unidas aseguró 
que Brasil debe permitir 
a Luiz Inácio Lula da 
Silva “ejercer sus dere-
chos políticos mientras 
está en prisión”, hasta 
que su sentencia no sea 
en fi rme

▪ El Comité pidió a 
“Brasil que tome todas 
las medidas necesarias” 
para que Lula pueda te-
ner “acceso apropiado a 
la prensa y a miembros 
de su partido político” 
como “candidato a las 
elecciones de 2018”. 

▪ La decisión se produ-
ce como consecuencia 
de la petición de los 
abogados de Lula para 
que examine el caso

Inundaciones causan 320 muertos en India
▪  Miles de personas varadas en azoteas eran rescatadas el viernes con lanchas y helicópteros debido a las inundaciones sin precedentes que han dejado más de 320 
muertos en los últimos nueve días en el estado de Kerala, sur de India. Una vez que cesaron las precipitaciones, los socorristas se dieron a la tarea de trasladar a los 
damnifi cados a 1.500 campamentos del gobierno. Utilizaron más de una decena de helicópteros y unas 400 lanchas en todo el estado. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Lula podría 
no aparecer 
en boletas
Brasil: Candidatura de Lula da 
Silva  parece muy improbable
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Si bien el expresiden-
te encarcelado Luiz 
Inacio Lula da Silva 
dice desde hace tiem-
po que puede ser can-
didato a pesar de su 
condena, según los 
expertos parece muy 
improbable. Y su Par-
tido de los Trabaja-
dores corre el riesgo 
de quedarse sin can-
didato si deja vencer 
el plazo para presen-
tar una alternativa.

El partido registró 
la candidatura de Lu-
la con gran alarde el 
miércoles, a pesar de 
que está condenado 
por corrupción y la-
vado de dinero. La 
sentencia fue rati-
fi cada en enero por 
una corte de apela-
ciones y la ley brasi-
leña inhabilita a las 
personas con senten-
cia confi rmada a ejer-
cer la función públi-
ca durante ocho años. 

Sin embargo, esos candidatos no tienen pro-
hibido hacer campaña. El Tribunal Supremo 
Electoral debe aceptar o rechazar la candida-
tura de Lula. 

Hasta tanto se expida el tribunal, Lula tie-
ne libertad para hacer campaña y recibir los 
benefi cios que conlleva el estar registrado, ta-
les como los spots televisivos gratuitos. Aun-
que la cárcel le impide aprovechar totalmente 
esos benefi cios, da Silva encabeza las encues-
tas por amplio margen. 

“El hecho de no poder ser candidato no im-
pide que uno trate de ser candidato”, dijo Da-
niel Falcao, profesor de derecho electoral en el 
Instituto de Derecho Público de Brasilia. “La 
ley electoral dice que cuando una persona se 
registra, es candidato, normalmente hasta el 
día en que las autoridades electorales dicen 
que no puede ser candidato”. 

Según los expertos, es casi seguro que el tri-
bunal electoral rechazará la candidatura de Lu-
la tal como está, pero sus seguidores esperan 
una sentencia favorable en las cortes penales 
mientras las autoridades electorales estudian 
el caso. El Superior Tribunal de Justicia y el 
Supremo Tribunal Federal _la segunda cor-
te y la corte más alta del país, respectivamen-
te_ podrían revocar o suspender su condena.

1950
año

▪ de inicio de 
la guerra de 

Corea,que duró 
tres años pero 
cuyo fi n jamás 
fue declarado 
ofi cialmente

14
agosto

▪ el Senado 
rechazó el 

proyecto que 
legalizaba 

el aborto sin 
restricciones

Argentina también decidió postergar el nuevo debate sobre el aborto.

Los heridos serán sometidos a una 
investigación fi scal.

El plazo para reemplazar a Lula si es vedado vence el 
17 de septiembre. Haddad sería el candidato. 

Kim Jong Un atacó a las "fuerzas hostiles" por las 
sanciones "de canalla",informó la prensa estatal.

ECUADOR: AUTOBÚS 
LLEVABA MARIHUANA
Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

Un autobús colombiano que esta semana 
provocó un doble accidente carretero que dejó 
24 muertos y varios heridos en una vía cercana 
a Quito llevaba más de media tonelada de 
marihuana, informaron las autoridades.

La fi scal ecuatoriana Verónica Murgueitio 
dijo que se hallaron 586 paquetes de marihuana 
ubicados en cuatro secciones del bus. La policía 
trabajó desde la noche del jueves para poder 
contabilizar y extraer los paquetes de droga de 
los restos del autobús que quedó destrozado. 
Gracias a un perro de la policía antinarcóticos se 
pudo ubicar la droga.

El autobús de la empresa de transporte 
colombiana Cooperativa de Transportes 
Especiales del Oriente chocó contra un auto, 
luego avanzó más de un kilómetro hasta chocar 
por segunda vez con varias casas y dar vueltas .

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Un total de dos mil 654 niños inmigrantes han 
sido detenidos por la administración del presi-
dente Donald Trump en la frontera, de los cua-
les 559 no han sido reunifi cados con sus padres, 
a pesar que el plazo de reunifi cación venció ha-
ce tres semanas.

El Departamento de Justicia informó que los 
menores continúan bajo custodia de la Ofi cina 
de Refugiados (ORR) del Departamento de Sa-
lud (HHS) porque sus padres no eran elegibles 
para ser reunifi cados o no estaban en posición 
de ser liberados.

Un total de 163 padres de familia expresaron 
su decisión de no ser reunifi cados con sus hijos, 
pero organizaciones como la Unión Nacional de 
Libertades Civiles disputaron la versión ofi cial.

El Departamento de Justicia señaló que los ca-

sos de 60 de los menores están 
en revisión y otros 27 no fueron 
reunifi cados porque aparecie-
ron “focos rojos” en la revisión 
de antecedentes de sus padres.

Otros 386 padres ya fueron 
deportados de Estados Unidos 
y se encuentran en sus países de 
origen. Según la administración 
Trump, la Ofi cina de Refugiados 
ha contactado a 360 y 26 se en-
cuentran bajo revisión.

Un grupo de 17 senadores pi-
dió a la administración Trump 

que reunifi que de manera inmediata a otro gru-
po de unos 539 menores  separados de sus pa-
dres. Un reporte senatorial encontró que de un 
total de siete mil 635 niños que intentaron ser 
rastreados en un sondeo, el HHS desconocía la 
situación de mil 475 menores de edad. 

A pesar del plazo, siguen sin reunirse con sus 
padres 559 niños inmigrantes en EUA

Dana Sabraw amplió la orden de congelar la deportación de familias separadas en la frontera de Estados Unidos con 
México, una prórroga que permitirá a centenares de menores y sus padres permanecer en suelo estadounidense.

La Corte sal-
vaguarda los 
derechos que 

la Constitución 
de EU otorga , 

particularmen-
te importantes 
para los meno-

res de edad"
 Dana Sabraw 

Juez

ción acumulada de 2018 es del 19.6 por ciento 
y cerrará el año en un 30 por ciento, lo que im-
plica que los profesores universitarios perde-
rán 25 puntos de poder adquisitivo.

Otros datos que demuestran la gravedad de 
la situación es que el gobierno anunció para es-
te año un recorte de tres mil millones de pesos 
(100 millones de dólares) a las universidades 
públicas y las becas para estudiantes universi-
tarios de escasos recursos se redujeron en un 
36 por ciento.

Saldo
mortal
En el accidente murieron 24 
personas y 22 resultaron 
heridas. El autobús de la 
empresa de transporte 
colombiana Cooperativa 
de Transportes Especiales 
del Oriente chocó contra un 
automóvil. AP/Lima

Niños migrantes 
siguen aislados



Serie A
EN VEZ DE OCHOA, DAVID 
OSPINA FICHA CON NAPOLI
AP. Napoli selló el viernes la adquisición del 
arquero colombiano David Ospina del Arsenal 
mediante un préstamo de una temporada.

Ospina, titular en Rusia 2018, deberá 
encontrar en el club italiano la continuidad que 
no tuvo en la Premier. Napoli cuenta con opción 
de compra para hacer permanente el acuerdo.

“Muy feliz de formar parte de este gran 
equipo!”, escribió Ospina en su cuenta de Twi� er.

Ospina llegó al club de Londres en 2014 
procedente del Niza de Francia. Disputó 70 
partidos y ganó dos veces la Copa de la FA.

Napoli y su nuevo técnico Carlos Ancelo� i 
llevaban meses buscando portero tras la lesión 
de Alex Meret. El mexicano Guillermo Ochoa, 
actualmente en el Standard Lieja belga, había 
sonado entre los candidatos, para unirse al 
equipo del sur. foto: Especial

Llegó el 
primero
Llegó el 
primero
Llegó el 
"Chofi s" López logra doblete con el cual 
el Guadalajara se impone a los Tiburones 
Rojos y suman su primera victoria del 
torneo de liga, en el inicio de la fecha 5. 
pág. 2 foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX
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La Liga de Futbol Americano en 
México anunció la incorporación 
del nuevo equipo denominado 
los Artilleros de Puebla para la 
temporada 2019. 
– foto: Víctor Hugo Rojas

PUEBLA, EN LA LFA. pág. 4

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

En la lupa
Liga MX anunció auditoría al Veracruz, 
por posibles dobles contratos. Pág. 2

Mal inicio
El Betis de Andrés Guardado es sorprendido 
en el arranque de la Liga de España. Pág. 2

Sequía
Gebrselassie lamenta la carencia de corredores 
mexicanos de alto nivel en el maratón. Pág. 4
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Goles de 'Chofi s' López en primeros 45 minutos 
bastaron para que Chivas sumaran sus primeros 
tres puntos del campeonato en visita a Veracruz

Ya ganaron 
las Chivas en 
el Apertura
Por AP, Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Imelda Medina,Mexspor/Síntesis

Eduardo López fi rmó un doblete en la primera 
media hora del partido y Chivas consiguió su pri-
mer triunfo de la temporada al vencer 2-0 al atri-
bulado Veracruz el viernes por la noche, en par-
tido por la quinta fecha del Apertura 2018.

López anotó goles a los 11 y 26 minutos para 
encaminar al Guadalajara, que había perdido tres 
de los primeros cuatro partidos del campeonato 
y no ganaba en la liga desde el 30 de marzo pasa-
do, cuando derrotó 2-1 al Morelia, por 13era fe-
cha del Clausura.

La “Chofi s” López marcó dos goles en un en-
cuentro por segunda ocasión en su carrera, lue-
go de hacerlo en la undécima fecha del torneo 
Clausura 2016, cuando se los anotó al Monterrey.

Con el resultado, Chivas alcanza cuatro pun-
tos para colocarse en la 13ra. posición, a la espe-
ra de los demás resultados de la fecha.

Veracruz, que atraviesa un escándalo fuera del 
campo y será investigado por las autoridades fi s-
cales del país por presunta evasión de impuestos, 
perdió su tercer encuentro de la campaña y per-
manece con cuatro unidades, en el 15to. escalón.

Veracruz terminó el partido con 10 hombres por 
la expulsión del argentino Rodrigo Noya, a los 57.

Vázquez fue reemplazado interinamente por 
el entrenador de fuerzas básicas, Hugo Chávez. 
El chileno Juvenal Olmos, quien estuvo presen-

te en las gradas del estadio Luis 
“Pirata” Fuente, ocupará el cargo 
en defi nitiva a partir de la próxi-
ma semana.

Chivas tomó la ventaja cuan-
do López eludió a un par de ju-
gadores por el costado derecho y 
sacó un disparo rasante que fue 
desviado ligeramente por el za-
guero José “Palmera” Rivas pa-
ra superar el lance del arquero 
peruano Pedro Gallese.

Poco después, la zaga local 
perdió una pelota dentro del 
área, López tomó el rebote y ano-
tó con un disparo suave y coloca-
do por encima del arquero Ga-
llese para poner las cosas 2-0.

Cazaron a los zorros
En duelo en el estadio Jalisco,

Morelia se impuso 1-0 a un Atlas que sigue sin 
ganar y sin anotar gol en el Apertura 2018.

La única anotación del juego fue obra del chi-
leno Irven Ávila al minuto nueve. 

Con este resultado, los Monarcas llegaron a 
10 unidades, en tanto que los de Jalisco se que-
daron con dos puntos.

En lo que prácticamente fue su primera llega-
da sobre la meta rival el cuadro purépecha logró 
adelantarse en el marcador en un centro por iz-

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

Después de que las autorida-
des fi scales de México anun-
ciaron una pesquisa por posi-
ble evasión de impuestos de 
los clubes de la primera di-
visión, la Liga MX informó 
el viernes que realizará una 
auditoría al Veracruz por un 
presunto esquema de dobles 
contratos para sus entrena-
dores y jugadores.

El técnico Guillermo Váz-
quez renunció a su puesto a 

principios de esta semana al alegar falta de pa-
go. Pero el dueño del club, Fidel Kuri, respon-
dió que no le adeudaba dinero porque su con-
trato había expirado al fi nalizar la tempora-
da pasada.

A media semana, la Liga MX dio a conocer 
que Vázquez sí tenía contrato registrado ante 
ese organismo por ser un requisito previo al 
arranque de un torneo, lo que dejó entrever la 
existencia de un posible doble contrato, una 
práctica que se utiliza para evadir impuestos.

Los dirigentes de la máxima categoría anun-
ciaron en un comunicado que contrataron a 
la auditora Ernst & Young para realizar “la re-
visión exhaustiva de la situación fi nanciera” 
del Veracruz porque desean que sus afi liados 
“cuenten con estructuras físicas, administra-
tivas y fi nancieras sólidas que permitan el de-
sarrollo del fútbol mexicano”.

El jueves, el Servicio de Administración Tri-
butaria comunicó que “respecto a la presun-
ta existencia de dobles contratos en el futbol 
mexicano, investigará y en caso de encontrar 
hechos que puedan confi gurar evasión fi scal o 
algún otro delito relacionado, procederá con-
forme a sus facultades y obligaciones legales".

En comunicado, la Femexfut anunció ayer 
que colaborará en la investigación de las auto-
ridades y además analizarán todos los aconte-
cimientos relacionados con el Veracruz.

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

Remontar en la tabla general y mostrar un mejor 
desempeño es la consigna que se han propuesto los 
Lobos de la BUAP y el Puebla, cuadros que no han 
tenido un buen arranque en este torneo de liga.

Los Lobos son los primeros en entrar en ac-
ción en la fecha cinco del Apertura. Los dirigidos 
por Francisco Palencia viajarán a la Bella Airosa 
para enfrentarse a Pachuca, cotejo pactado a rea-
lizarse este sábado a las 19:00 horas.

Realizará la 
liga revisión
al Veracruz

Lobos y Puebla 
deben mejorar

Javier López aprovechó sus oportunidades a los minutos 
11 y 26 para abrir el camino del triunfo rojiblanco.

Los purépechas no tuvieron problemas para imponerse 
a unos indefensos Rojinegros.

La renuncia de Memo Vázquez de la dirección técnica 
de Veracruz abrió la posible anomalía fi scal.

Tres meses fuera De Bruyne
▪ El volante del Manchester City Kevin De Bruyne estará 

fuera de actividad tres meses debido a una lesión en la 
rodilla, un duro golpe para los campeones vigentes de la 

Premier cuando la nueva temporada apenas despunta. El 
belga se lesionó un ligamento de la rodilla derecha durante 

un entrenamiento el miércoles, pero no precisa que se 
someta a una cirugía, informó el City el viernes. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL

BETIS DE GUARDADO ES 
GOLEADO EN ESPAÑA
Por Agencias/Ciudad de México

La Liga de España inicio su actividad, 
debutando el mexicano Andrés Guardado 
con el Betis. 

"El Principito" fue titular con el cuandro 
verdiblanco, que recibió al Levante, sin 
embargo la presentación no fue lo que 
el también elemento de la selección 
mexicana esperaba, pues el conjunto 
azulgrana dio la campanada al vencer 3-0.

Guardado jugó todo el partido y no 
pudo hacer mucho para evitar la sorpresa 
de la primera fecha, la cual arrancó con 
el partido entre Girona y Valladolid, los 
cuales fi rmaron un empate sin goles.

El siguiente mexicano en tener 
participación sería Néstor Araujo, en el 
partido de hoy entre el Celta y el Espanyol.

Liga MX reveló que auditora este 
club por un presunto esquema de 
dobles contratos en su plantel

En números

La jauría y la Franja 
marchan de esta 
manera en el 
Apertura 2018: 

▪ Lobos enfrenta a 
Pachuca ocupando 
el lugar doce de la 
clasifi cación con 
cuatro puntos

▪ Puebla está ubi-
cado en el sitio 15 
de la tabla general 
con tan solo tres 
unidades

quierda de Ray Sandoval al área, donde su com-
patriota Irven Ávila con el muslo conectó al fon-
do de las redes al minuto nueve.

Con más “corazón” que buen futbol Atlas bus-
có el tanto del empate y cerca estuvo de lograr-
lo. Primero en un centro por derecha de Ismael 
Govea que la zaga desvió y que Sosa con una gran 
reacción mandó por encima del travesaño al mi-
nuto 58.

Y la segunda en un cabezazo de Juan Pablo Vi-
gón que pasó a escasos centímetros del poste de-
recho cuando Sosa ya estaba vencido al minuto 77.

Pese a que lo buscó, Atlas sencillamente no tie-
ne gol y sufrió la tercera derrota del certamen, en 
tanto que Morelia de manera discreta pelea por 
los primeros sitios de la clasifi cación.

breves

Selección argentina/ Revelan 
llamado pero sin Messi
La Asociación de Futbol Argentino 
anunció el viernes la lista de jugadores 
para enfrentar los partidos amistosos 
de septiembre frente a Guatemala y 
Colombia, en Estados Unidos.
En comunicado ofi cial, la AFA publicó 
la lista del director técnico interino 
Lionel Scaloni, en la que reveló nuevos 
nombres como Mauro Icardi y Sergio 
Romero. La ausencia más destacada es 
la del delantero del Barcelona, Lionel 
Messi. Por Notimex

Premier / 'Chicharito' 
respalda a Pellegrini
El delantero mexicano Javier Hernández 
respaldó el proyecto del nuevo director 
técnico del club West Ham, el chileno 
Manuel Pellegrini, y se mostró ansioso 
para ayudar al equipo a conseguir su 
primera victoria en la Premier. 
"Chicharito" aseguró que los resultados 
del proceso de Pellegrini se podrán ver 
este sábado ante el Bournemouth, luego 
que el técnico andino ya fue campeón 
con Manchester City en la campaña del 
2014. Por Notimex/Foto: Especial

Serie A / Marchisio deja a 
Juventus tras 25 años
El mediocampista italiano Claudio 
Marchisio llegó a un acuerdo con la 
Juventus, para rescindir su contrato 
y salir del club, después de estar los 
últimos 25 años con los bianconeris
El centrocampista italiano de 32 
años de edad disputó un total de 389 
encuentros, obtuvo 42 asistencias y 
anotó en 37 ocasiones; convirtiéndose 
en el decimoctavo futbolista de “la Juve” 
con más partidos registrados.
Por Notimex/Foto: Especial

Los Tuzos no han podido despegar en este tor-
neo, ya que actualmente ocupan el último sitio 
de la clasifi cación general. 

Al respecto, Palencia señaló que si bien el ri-
val en turno no ha tenido buenos resultados, se-
rá un enemigo peligroso, sin embargo, los lobez-
nos deberán comenzar a marcar goles y sumar 
para alcanzar la meta de mantener la categoría.

“Pachuca se ha consolidado, en la última déca-
da despegó, están en un periodo de transición”.

Lobos llega con el sitio doce la tabla general 
con una victoria, un empate y par de descalabros.

En tanto, Puebla se visitará a Necaxa, en due-
lo programado a realizarse hoy a las 21:00 horas 
en el estadio Victoria. La Franja está en el lugar  
15 general, con tres unidades, mientras los hi-
dracálidos marchan en el sitio 9 con 6 unidades.

(Ernst & Young 
realizaráa) 
“la revisión 

exhaustiva de 
la situación 

fi nanciera (del 
Veracruz)
Liga MX 

Comunicado
ofi cial

Fecha 5

RESULTADOS
▪ VERACRUZ 
0-2 
GUADALAJARA
▪ ATLAS
 0-1 MORELIA

HOY
▪ CRUZ AZUL 
VS. LEÓN 
17:00 HORAS
▪ QUERÉTARO 
VS. AMÉRICA
21:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. PUMAS
21:06 HORAS
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La Liga de Futbol Americano en México reveló la 
participación del equipo poblano en la próxima 
temporada 2019 en una magna ceremonia

Presentaron 
a Artilleros 
de Puebla 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De manera ofi cial se dio a conocer la incursión 
de Puebla dentro de la Liga de Futbol America-
no en México (LFA), el equipo denominado Ar-
tilleros de Puebla será el represente poblano en 
esta competencia, la cual estará arrancando tem-
porada en el 2019.

Alejandro Jaimes Trujillo, comisionado de la 
liga de futbol americano, dio a conocer que la ex-
pansión de la misma es una realidad y la Ange-
lópolis se convierte en la séptima franquicia en 
unirse, así como Toluca, que en breve presenta-
rá su alianza.

“Este es un día histórico para la LFA, que ape-
nas en sus tres años de vida, con miras a iniciar 
la cuarta temporada ha tenido un crecimiento 

pausado, talvez de a poco pero siempre con paso 
fi rme. En la primera participación se contó con 
cuatro equipos, todos ubicados en la zona me-
tropolitana, en el 2017 logramos la presencia de 
dos equipos más en Saltillo y Monterrey, jugán-
dose una segunda temporada de tropiezos, pero 
saliendo avante, y ahora en el 2018 se da un pa-
so más para consolidar lo hecho”.

El responsable de la franquicia poblana será 
Luis Antonio Vera, quien en su juventud fue par-
te de esta disciplina y expresó su interés de inte-
grar a Puebla en este proyecto. 

Antonio Vera resaltó el gran entusiasmo por 
el futbol americano siendo en las universidades 
donde se ha impulsado el deporte de las tacleadas.

“Es un orgullo para mi anunciar que en el 2019 
tendremos en nuestra gloriosa Puebla un equipo 
de fútbol americano profesional, esto ha sido po-

La imagen y los colores que portará la franquicia de la Angelópolis.

Alejandro Jaimes Trujillo, comisionado de la LFA, dando 
la bienvenida a los Artilleros de Puebla.

sible gracias al modelo de negocios que se tiene 
en la liga, esto es gracias al esfuerzo y unión de 
muchos talentos. La formación, disciplina y for-
taleza que deja este deporte será un detonante pa-
ra todos los que son parte de esta gran familia”.

Aunque aún no se defi ne el nombre del head 
coach, Iván Zárate, gerente del conjunto infor-
mó que están a unos días de cristalizar la fi rma, 
además de que en breve defi nirán la sede, que se 
convertirá en su casa.

Informó que son 60 jugadores los que al mo-
mento están en la mira y en octubre iniciarán los 
try out, a fi n de iniciar la preparación del equipo 
puesto que el objetivo es alcanzar con un cam-
peonato.

Los Artilleros de Puebla presentaron su ima-
gen y colores de la piel que estarán vistiendo la 
cual será en naranja, blanco y azul.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @HoraciodelaVega

El bicampeón olímpico, el 
etíope Haile Gebrselassie, di-
jo que es una lástima que Mé-
xico vaya a la baja en cuanto 
a la asistencia de maratonis-
tas en las justas mundiales, a 
pesar de contar con eventos 
como la Maratón Internacio-
nal de gran realce.

El corredor africano, que 
asistió como invitado de ho-
nor en la presentación de la 
playera de la justa, que se rea-
lizará el 26 de este mes, co-
mentó que la Maratón Inter-
nacional de la Ciudad de México tiene gran-
des elementos para ser considerada entre las 
mejores del orbe.

Sin embargo, refi rió que años atrás Méxi-
co se había caracterizado por tener grandes 
maratonistas, pero en la actualidad ha mer-
mado en sus posibilidades y ya no hay varios 
como antes pese a tener justas deportivas de 
mucho valor. “Este país tenía muchos corre-
dores de maratón; ahora no hay muchos tan 
buenos como Benjamín Paredes o Germán Sil-
va. Tengo la fortuna de ser parte de un evento 
como la maratón que tiene México”, añadió.

De la misma manera, recordó que hace 50 
años y, no precisamente en este día, uno de 
sus compatriotas se apoderó del evento de los 
Juegos Olímpicos de México 68, “un atleta de 
Etiopía ganó los Olímpicos en México 1968, su 
nombre es Mamo Wolde”.

Y es que fue Demisse Wolde, quien pasó a la 
historia de su país al convertirse en el primer 
monarca olímpico de Etiopia y con el paso del 
tiempo logró hazañas en carreras de fondo.

Así mismo, aplaudió a los organizadores de 
la Maratón Internacional de la Ciudad de Mé-
xico por tener la certifi cación plata y confi ó 
en que en poco tiempo logre el oro por la ca-
lidad del evento y el número de participantes.

Carece México 
de corredores: 
Gebrselassie
El etíope asistió como invitado 
de honor en la presentación de 
la playera del MI de la CDMX

Gebrselassie fl anqueado por Horacio de la Vega, titu-
lar del deporte CD MX, y el jefe de gobierno de CDMX.

Este país 
tenía muchos 
corredores de 

maratón; ahora 
no hay muchos 

tan buenos 
como Benjamín 

Paredes o 
Germán Silva.”

Haile 
Gebreselassie 
Bicampeón olím-

pico

breves

MLB / Trevor Bauer no 
jugará 4-6 semanas por 
lesión en pierna
El pitcher de los Indios de Cleveland 
Trevor Bauer, uno de los principales 
candidatos para el premio Cy Young de 
la Americana, se perderá entre cuatro y 
seis semanas debido a una fractura por 
estrés en su pierna derecha.

Bauer, que cree que regresará antes 
de lo fi jado por el club, fue impactado 
el sábado por el rodado de José Abreu 
durante el partido contra los Medias 
Blancas de Chicago. Sufrió dolor 
muscular y una infl amación. La lesión 
salió a relucir el martes a través de una 
prueba de resonancia magnética.

El líder Cleveland amaneció el viernes 
con una ventaja de 12 partidos sobre 
Minnesota en la Central de la Americana. 
Por AP

UEFA / Denuncia el Real 
Madrid a Inter por Modric
El equipo del Real Madrid denunció a su 
homólogo italiano Inter de Milán ante 
la FIFA por el asedio del club italiano al 
volante Luka Modric.

La FIFA confi rmó que recibió la queja 
del club español poco antes del cierre 
de la ventaja de fi chajes de la Serie A 
italiana el viernes.

El jugador de la selección de Croacia, 
Luka Modric, de 32 años, ingresó 
como suplente el miércoles durante 
el segundo tiempo en la Supercopa de 
Europa, que el Madrid perdió 4-2 ante el 
Atlético de Madrid en un alargue.

Fue el primer partido ofi cial de 
Modric desde la fi nal de la Copa del 
Mundo, que su Croacia perdió ante 
Francia en julio.
Por AP

Por Redacción
Foto:  Oscar Bolaños, 
Archivo/Síntesis

Con la mira puesta en la octa-
va fecha a disputarse el 9 de 
septiembre dentro de la Nas-
car Peak México Series, la pi-
loto poblana, MaJo Rodríguez, 
se prepara con todo para vol-
ver a casa, donde en esta oca-
sión se presentará únicamen-
te en la división de las Mikel’s 
Trucks, en lo que espera sea un 
fi n de semana lleno de éxitos.

“Nos toca participar den-
tro de la categoría de Mikel’s 
Trucks, será ahora modalidad 
óvalo, el año pasado nos fue muy bien, fue la pri-
mera vez que corrimos en la categoría en este cir-
cuito de óvalo, ahora muy contenta, la verdad, 
otra vez de que sea carrera local, que sea aquí en 
mi casa, estoy segura que me va a ir muy bien”.

Previo a su participación en la séptima jor-
nada que este fi n de semana se llevará a cabo en 
Querétaro, Rodríguez reconoció que la justa en 
Amozoc, al igual que el resto de las que aún que-

MaJo Rodríguez, 
lista para Puebla

La pilota verá acción el 9 de septiembre en la Nascar 
Peak México Series en el Miguel E. Abed.Muy contenta, 

la verdad, otra 
vez de que sea 
carrera local, 

que sea aquí en 
mi casa, estoy 
segura que me 

va a ir muy bien”
MaJo 

Rodríguez
Pilota poblana

dan, no será en nada sencillo, ya que todos los pi-
lotos desean mejorar su desempeño, a fi n de pelear 
por el título dentro del estado del campeonato.

“Casi siempre después de que pasa la mitad del 
campeonato, todos los pilotos nos ponemos las pi-
las para ahora sí empezar a cerrar bien, también 
de los errores que cometimos en las primeras fe-
chas, que no tuvimos buenas posiciones, tratar de 
remontar lo mejor posible en esta segunda parte 
de la temporada, las carreras cada vez van a ser 
más complicadas, por lo mismo de la competiti-
vidad, pero con mirada hacia al frente para hacer 
las cosas bien y llevarnos una buena posición”.

En ese sentido, la llamada “Princesa del Asfal-
to” dijo tener bien puestos los pies sobre la tie-
rra y que su primer objetivo será pelear el top fi -
ve, no obstante, si las condiciones de la carrera 
se lo permiten, irá con todo para subirse al po-
dio y luchar por la bandera a cuadros en el autó-
dromo Miguel E. Abed.

CELEBRAN 1ER CLÍNICA 
DE KATA EN PUEBLA
Por Alma Liliana Velázquez

Con la fi nalidad de fortalecer el área de kata 
en el judo, la Asociación Poblana de esta 
especialidad celebró la primera clínica de kata 
para todos los afi liados, la cual principalmente 
busca mantener vigente las técnicas de este arte 
marcial.

Así lo dio a conocer, Rafael Mora Juárez, 
presidente de la Asociación Poblana de Judo, 

quien informó que es imprescindible que los 
afi liados comprendan la importancia de esta 
área ya que desde el 2012 en la entidad no se 
ha tenido presencia en la misma, por lo que es 
importante dar a conocer los fundamentos para 
lograr el mayor desarrollo de esta especialidad.

“El judo como arte marcial está compuesto 
de la técnica; el segundo es la parte 
deportiva, que son las competencias; y el 
tercero es la formativa, donde se les forma 
para la presentación de sus exámenes 
correspondientes que marca la federación", 
resaltó Mora Juárez.

Firme paso en Cincinnati
▪ El suizo Roger Federer pasó a los cuartos de fi nal del  Masters 1000 de Cincinnati, al 

vencer 6-1 y 7-6 (8/6) al argentino Leonardo Mayer, por lo que enfrentará a su compatriota 
Stan Wawrinka. Wawrinka se impuso por segunda ocasión, después del Masters de Canadá, 

al húngaro Márton Fucsovics por 6-4 y 6-3. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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