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Con un doblete de Víctor Guzmán,
Pachuca remontó y se impuso 2-1 al
Morelia, en el primer partido de la
fecha cinco. Cronos/Mexsport
FECHA 5/RESULTADOS/AYER
MORELIA 1-2 PACHUCA
TIJUANA 2-0 SANTOS
HOY
LOBOS BUAP VS. AMÉRICA
17:00 HORAS
CRUZ AZUL VS. ATLAS
17:00 HORAS
TIGRES VS. PUMAS
19:00 HORAS
VERACRUZ VS. QUERÉTARO
19:00 HORAS
LEÓN VS. MONTERREY
19:06 HORAS
CHIVAS VS. PUEBLA
21:06 HORAS

Forman frente contra delincuencia organizada

Para reforzar y agilizar cooperación penal internacional se emitió el “Acuerdo Puebla”,que fortalece el Sistema
Penal Acusatorio, en medio del rechazo a la corrupción, en la clausura de la Cumbre de Fiscales y Procuradores
Generales de AL, encabezada por el procurador Raúl Cervantes y el gobernador Tony Gali. JUSTICIA 5

Legisladores
apremian ley
de seguridad
Se debe establecer los protocolos del uso de la
fuerza y el regreso de soldados a los cuarteles

APUÑALA A OCHO
EN FINLANDIA

Un hombre atacó a ocho personas
en una ciudad del oeste de Finlandia,
matando a dos de ellas antes de ser
baleado y detenido. Orbe/AP

TLCAN NO
SE TAMBALEA

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, admitió que han sido
difíciles las primeras revisiones del
Tlcan. Per Cápita/AP

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

En sesión de la Comisión Permanente, los diputados aprobaEl proyecto
ron exhortar a los integrantes de
del cerro de
ambas cámaras del Congreso de
Amalucan,
la Unión para que a la brevedad
impulsado por
posible aprueben la Ley de Seel gobernador
guridad Interior y con ello dar
Tony Gali, brincerteza jurídica al actuar de las
dará bienestar
Fuerzas Armadas.
y progreso”
Por unanimidad, avalaron el
Jorge Aguilar
punto de acuerdo presentado por
Presidente
Jorge Aguilar Chedraui y Frandel Congreso
cisco Rodríguez Álvarez en representación de la bancada del
PAN, por el que piden a sus homólogos federales
impulsen y agilicen el proceso legislativo y aprueben la Ley de Seguridad Interior iniciando el último periodo de sesiones ordinario de este año.
Tal como lo anunció el pasado 7 de agosto, el
presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política del Congreso local, Jorge Aguilar, ya fue
aprobado el dictamen con dispensa del trámite.
Una vez aprobada la ley promovida por el presidente Enrique Peña Nieto a nivel nacional, el

Congreso local deberá hacer la respectiva armonización para dar claridad a las acciones de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.
Recientemente, el presidente de la Comisión
Bicameral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández, detalló que dicha ley deberá observar el momento en que las Fuerzas Armadas deben colaborar con los estados en el combate de los delitos.
METRÓPOLI 4

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

▪ El eclipse de Sol d el próximo 21 de agosto será parcial en Puebla. El
disco solar sólo se verá cubierto en un 38 por ciento, aclaró Leopoldo
Altamirano Robles, director del Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica (Inaoe), quien precisó que se apreciará en su
totalidad en una franja que cruzará Estados Unidos. METRÓPOLI 2
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Los sujetos obligados tendrán 20 días para subsanar las áreas de oportunidad (inconsistencias) encontradas en la revisión a la información
que subieron a la plataforma nacional, en caso
omiso serán sancionados desde el primer día
de enero del 2018.
Al respecto, la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (Itaip), Gabriela Sierra Palacios,
anunció que a partir de lunes y martes, el Itaip
iniciará con la segunda fase de notificaciones a
la totalidad de los sujetos obligados que son
339, quienes incumplieron en su obligación de
subir la información a la plataforma nacional.
“Se evaluó 100% del padrón de sujetos obligados y en todos hubo omisiones, por lo que serán
notificados y tendrán menos de un mes para
corregir”, advirtió. METRÓPOLI 4

galería

▪ La estructura de una señalética del gobierno federal, a propósito
de las obras realizadas en el Periférico Ecológico frente a Ciudad
Judicial, cayó anoche a consecuencia de las fuertes lluvias. Se
reportan lesiones de automovilistas que fueron impactados.
Además, otro espectacular a la altura de la carretera a Atlixco
también se vino abajo sin dejar lesionados.FOTO: VICTOR HUGO ROJAS

Una vez aprobada la ley, el Congreso local deberá hacer
la respectiva armonización para dar claridad.

NINGÚN SUJETO
OBLIGADO SUBIÓ 100%
INFORMACIÓN A WEB

Puebla verá 38% de eclipse solar

Colapsan espectaculares en Periférico

Conoce más del ‘street
workout’/#FotoReportaje

video

11
mil
▪ hasta 120 mil

pesos serán
las multas que
aplicarán en
caso de que los
sujetos obligados incumplan
con la ley

Sólo 7 por ciento del plástico
se recicla/#Desplastifícate

El ayuntamiento se suma a la campaña para el fomento de valores “Donde hay un poblano, hay compromiso”, impulsada por el DIF estatal.

Cabildo favorece
economía social y
apoyo a indígenas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El cabildo poblano autorizó publicar en lengua náhuatl toda señalética inscrita en los distintos edificios públicos del ayuntamiento de
Puebla, con el objetivo de generar una sociedad en armonía con los grupos étnicos.
Lo anterior es para cumplir con la ley de
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, misma que paulatinamente se ha ido adecuando en la capital.
Además, en este contexto, el ayuntamiento
se suma a la campaña para el fomento de valores “Donde hay un poblano, hay compromiso”, que impulsa Dinorah López de Gali, presidenta del Sistema Estatal DIF.
Según el Inegi, en el 2010 un total de 47
mil personas hablaba una lengua; para 2015,
pasó a 60 mil, de ahí la necesidad de establecer mecanismos y responder a los pueblos que
han padecido desigualdad social. METRÓPOLI 2

opinión

• José Javier Reyes/Odebrecht: 6A
• Alejandro Elías/La tienda de don Pepe: 6A

En el artículo
9 de la ley se
determina que
es derecho de
comunicarse
en la lengua del
que se hable
sin restricción”
Ángeles
Ronquillo
Regidora

22

regidores
▪ encabezados

por el alcalde
Luis Banck,
además de la
síndica, celebraron sesión
de cabildo
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Publicarán
en náhuatl
señalética
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El cabildo poblano autorizó publicar en lengua náhuatl toda señalética inscrita en los distintos edificios públicos del ayuntamiento de
Puebla, con el objetivo de generar una sociedad en armonía con los grupos étnicos.
Lo anterior es para cumplir con la Ley de
Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, misma que paulatinamente se ha ido adecuando en la capital.
De acuerdo al Inegi, en el 2010, un total de
47 mil personas hablaba una lengua; para 2015,
el número incrementó a 60 mil personas, de
ahí la necesidad de establecer mecanismos y,
sobre todo, responder a los pueblos que por
año han padecido desigualdad social.
“Con los ordenamientos, los tres órdenes
de gobierno, en los ámbitos de su competencia, reconocerán, protegerán y promoverán el
uso de las lenguas indígenas nacionales. En el
artículo 9 de la ley, se determina que es derecho de comunicarse en la lengua del que se hable sin restricciones en el ámbito público o privado”, expuso la regidora Ángeles Ronquillo.
En otros asuntos del orden del día, los regidores aprobaron por unanimidad los integrantes del comité ciudadano para la transparencia del municipio, siendo René Valdiviezo
y Rafael Guzmán los propietarios; ambos tomaron protesta de sus nuevos cargos.

No rescindirán
a CycloShare

Luis Banck busca encontrar el mecanismo más idóneo para pagar en efectivo y no sólo con tarjeta en Bici Puebla.

Luis Banck, presidente municipal de Puebla,
gestiona tarifas diarias a bajo costo con la
concesionaria para el programa Bici Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cabildo autorizó publicar en náhuatl señalética inscrita en los edificios públicos del ayuntamiento.

breves
Prodecon / Atienden

127 mil 312 peticiones

Devoluciones de impuestos, cartas
de regularización, cancelación
de certificados de sello digital,
congelamiento de cuentas bancarias y
robo de identidad, son los principales
problemas que presentan los causantes,
informó la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente (Prodecon).
El ombudsman del Contribuyente
informó que en los primeros 7 meses
y medio del año, atendió 127 mil 312
peticiones, lo que representa un
crecimiento de 42 por ciento respecto
al mismo periodo de 2016.
Destacó la necesidad que existe para
los pagadores de impuestos de contar
con los servicios que presta como
ombudsman especializado en materia
fiscal, como asesoría, defensa legal,
quejas y acuerdos conclusivos.
Por Mauricio García León

EMIM / Aumenta el valor de

la producción automotriz

El valor de la producción automotriz de
Puebla en el primer semestre del 2017
sumó 130 mil 143.9 millones de pesos,
un crecimiento del 46.7 por ciento con
relación al año previo, mientras que en
empleo repuntó en 32.78 por ciento en
términos anuales, confirmó el Inegi.
Conforme la Encuesta Mensual de la
Industria Manufacturera (EMIM) Inegi,
el valor de producción del sector de
ensamble de vehículos creció en más
de 41 mil 452 millones de pesos entre
el primer semestre del 2017 y el mismo
periodo del 2016.
De hecho el sector automotriz
autopartes aporta 64.8 por ciento del
valor de producción de la industria
manufacturera que alcanzó en el primer
semestre 200 mil 630.2 millones de
pesos en el estado de Puebla.

Luego de informar que no rescindirán el contrato a la empresa CycloShare, el presidente municipal Luis Banck Serrato anunció que está gestionando con la firma tarifas diarias a bajo costo para el programa Bici Puebla, así como encontrar
el mecanismo más idóneo para pagar en efectivo y no sólo por tarjeta de crédito.

Eclipse solar
en Puebla

En nuestro estado se verá
parcialmente el 21 de agosto
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El eclipse de Sol que se desarrollará el próximo
21 de agosto será parcial en Puebla. El disco solar
sólo se verá cubierto en un 38 por ciento, aclaró
Leopoldo Altamirano Robles, director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(Inaoe), quien puntualizó que se apreciará en su
fase de totalidad en una estrecha franja que cruzará Estados Unidos de costa a costa.
Dicho fenómeno astronómico en territorio poblano comenzará a las 12:04, finalizará a las 14:41
y tendrá su máximo a las 13:23 horas.
El directivo explicó que en México, la fracción
del disco solar que será cubierto por la Luna durante el eclipse depende de la región. En los estados del sur el disco solar se verá cubierto en un
30 por ciento y más al norte hasta en un 65 por
ciento. En Puebla el disco solar será cubierto en
un 38 por ciento.
“En Puebla el disco solar será cubierto en un
38 por ciento” acentuó el investigador del Instituto Nacional de Astrofísica.

En entrevista, tras la sesión de cabildo, el edil
dio a conocer que no desaparecerán el programa,
en principio porque el municipio no paga ni un
solo peso y además este sistema es de los mejores de país.
Banck Serrato consideró que en dos meses
tenga una respuesta de la propuesta hecha por
la autoridad a CycloShare de contar con costos
diarios bajas y pago en efectivo, y agregó que espera que en próximos días arranque la segunda

etapa misma que tuvo que iniciar el 8 de junio.
De igual manera coincidió Faltan puntos
de venta,
con regidores en el sentido de
promoción,
que hace falta mayores puntos
la empresa lo
de venta y promoción, aspectos
va a hacer. A
que la empresa norteamericana
nosotros
nos
tendrá que solventar para lograr
parece que
que Bici Puebla duplique el nútenemos de
mero de viajes de 2 a 4 diarios.
los mejores
“Faltan puntos de venta, prosistemas”
moción, la empresa lo va a haLuis Banck
cer. A nosotros nos parece que
Alcalde
tenemos de los mejores sistemas,
de Puebla
lo podemos comparar con otras
ciudades y definitivamente tenemos un mejor sistema que tiene áreas de mejoras. Yo lo que creo es que debe
ser barato el costo del día, no limitarse a tarjeta de crédito, eso hace que mucha gente no pueda acceder al servicio. Estamos en pláticas con
la empresa”.
Ante la petición de retirarle el contrato a la
empresa, respondió que algunos regidores lo han
plateado; sin embargo, él apostó por fortalecer el
programa: “nos sentamos para evaluar cómo fortalecer el servicio en la ciudad. El compromiso es
fortalecer, hay algunos regidores que se han manifestado en un sentido, la posición del gobierno
de la ciudad es encontrar la manera de que, si ya
tenemos el servicio, ahora fortalecerlo”.

Avistamiento
seguro
El porcentaje del eclipse solar podrá ser
contemplado de forma segura en Puebla en más
de 25 sedes en las que se colocarán telescopios
con filtros solares. En este esfuerzo participan
diversas instituciones lideradas por el Inaoe, la
Secretaría de Turismo del Estado de Puebla y la
Sociedad Astronómica de Puebla.
Por Abel Cuapa

Breve lección astronómica
Raúl Mújica García, responsable del área de Divulgación y Comunicación del Inaoe, subrayó que
un eclipse de Sol se produce cuando la Luna, en
su fase nueva, pasa entre el Sol y la Tierra.
“El término eclipse significa en griego ‘faltar’
o ‘desaparecer’. Durante un eclipse la sombra de
nuestro satélite natural barre una parte de la superficie de nuestro planeta, la llamada trayectoria de totalidad, desde donde observamos, en pleno día, cómo éste oculta a nuestra estrella”, añadió el también astrónomo.
A pesar de que el Sol y la Luna tienen tamaños
muy distintos (el diámetro del Sol es 400 veces
más grande que el de la Luna), el tamaño angular del Sol y de la Luna en el cielo es casi igual, ya
que el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra
que la Luna. “Con tamaños aparentes similares
es que se pueden producir los eclipses”, agregó.
El también investigador apuntó que durante
un eclipse la sombra de la Luna tiene dos componentes: umbra y penumbra.

Por Mauricio García León

Inaoe, Secretaría de Turismo y Sociedad Astronómica promocionan el avistamiento de eclipse de forma segura.

Programa de Artistas Urbanos tiene el objetivo recuperar los espacios públicos subutilizados.

Artistas urbanos
no pagan tarifas
diarias: Banck
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Los artistas urbanos no pagan
ni pagarán tarifas diarias para
ejercer su actividad en la ca- Lo que dice el
lle, explicó el presidente mu- reglamento de
nicipal, Luis Banck, al señalar artistas urbanos es que se
que solamente se cobran 37
cobra 37 pesos
pesos por eventos públicos.
por los eventos
Sostuvo que existe conpúblicos y esto
fusión sobre el nuevo reglano aplica y hay
mento, enfatizando que una
una confusión”
cosa es evento público y otra
Luis Banck
la expresión artística.
Alcalde de
“Lo que dice el reglamento
Puebla
de artistas urbanos es que se
cobra 37 pesos por los eventos públicos y esto no aplica
y hay una confusión y lo que
me parece es que debe quedar muy claro lo
que es un evento público y otra cosa lo que es
la expresión de un artista urbano. En este segundo caso no se debe cobrar”.
Tras las quejas de distintos grupos que están inconformes por el nuevo reglamento de
artistas urbanos autorizados por el cabildo poblano, el edil manifestó que existe confusión
principalmente en la cuota que deben aportar.
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Debaten
en la BUAP
los retos de
México
Inicia seminario “Repensar
el Estado, el Gobierno y el
Desarrollo de México.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Especial

Se suman al
Cancerotón

El gobierno del estado entregó un cheque por 10 millones de pesos para la causa

Unen esfuerzos para prevenir el cáncer y dar
una esperanza de vida a quienes ya lo padecen

Cuando la economía está mal distribuida,
cuando marca brechas y abismos sociales,
es imposible pensar en cooperación si están
tan divididos unos mexicanos de otros, afirmó Jesús Silva-Herzog Márquez, durante la
conferencia inaugural del Seminario de Desarrollo Político: “Repensar el Estado, el Gobierno y el Desarrollo de México”.
Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario
General de Gobierno y Alfonso Esparza Ortiz,
rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), presidieron el inicio del evento que se desarrolló en el Salón
Barroco del Edificio Carolino, con el objetivo de debatir los grandes temas que aquejan

.03

El rector Alfonso Esparza, durante la toma de protesta
de su directora Angélica Mendieta Ramírez 2017-2021.

a México: la corrupción, impunidad y crimen organizado.
Este seminario, indicó Carrasco Altamirano
durante su intervención, está planeado para ser
de manera semestral con el propósito de invitar
a diferentes analistas políticos, pensadores, servidores públicos, integrantes de organizaciones
de carácter electoral y académico para escuchar y
dialogar sobre diferentes puntos de vista respecto
a los fenómenos sociales que ocurren en el país.
“Sobre todo en esta etapa de la vida del país y
de Puebla, donde uno de los temas centrales es
la nación y qué implicaciones tiene este concepto en las discusiones actuales, que claramente se
van a encarar el próximo proceso electoral 2018.
Son temas que están en agenda pública y que sin
duda conviene reflexionar”.
Y fue “La idea de la Nación” el tema central de
la conferencia de Jesús Silva-Herzog Márquez,
quien puso sobre la mesa el efecto político que
tiene la distribución de la propiedad en México.

Jesús Silva-Herzog Márquez fue el encargado de dictar la conferencia inaugural.

7

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

de cada 10

El gobernador Tony Gali y la Presidenta del
Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah
López de Gali, entregaron a nombre del gobierno del estado, un cheque por 10 millones
de pesos al Cancerotón, iniciativa que se realiza con el objetivo de concientizar, prevenir
el cáncer y dar una esperanza de vida a quienes ya lo padecen.
El mandatario agradeció la invitación al
rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza, para sumarse a esta noble causa, de la cual, los fondos recaudados serán utilizados para edificar
la Clínica de Prevención y Detección Temprana del Cáncer en la entidad.
Asimismo, resaltó la importancia de establecer en el estado una cultura de prevención, por lo que pidió a la Secretaria de Salud,
Arely Sánchez, seguir trabajando en programas permanentes para que los servicios y el
conocimiento de los síntomas de las diferentes
patologías, lleguen a todas las comunidades.
El director general del Instituto Nacional
de Cancerología, Abelardo Meneses, informó
que el 5 por ciento de los tumores malignos
son padecidos por la población infantil, siendo el más común la leucemia aguda; sin embargo, pueden ser combatidos si se detectan
y tratan de manera oportuna.
Agradeció la sensibilidad del gobierno que
encabeza Tony Gali y explicó que en la clínica que se construirá se proporcionará educación, prevención y diagnóstico temprano del
cáncer para salvar más vidas.
De igual forma, dio a conocer que atenderá a mujeres y hombres -sin importar edad o
condición social- que sean propensos a padecer cáncer de mama, próstata, colon, pulmón y cervicouterino, lo que permitirá la detección en etapa inicial.

▪ pacientes

acuden al
médico cuando
la enfermedad
está avanzada,
lo que dificulta
su recuperación

Anuncian tercera Jornada de CirugÌas de Labio y Paladar Hendido.

REALIZARÁN
100 CIRUGÍAS
GRATUITAS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema DIF Estatal, que
encabeza la presidenta del
patronato, Dinorah López de
Gali, se sumó por tercer año
consecutivo, a la Jornada
de Cirugías Gratuitas de
labio o paladar hendido para
menores de edad, que lleva
acabo Christus Muguerza
Hospital Betania.
En conferencia de

prensa, la presidenta del DIF,
Dinorah López de Gali informó
que se realizarán 100 cirugías
donde resultarán beneficiados
todos los que cuenten con
este mal congénito ya que se
pretende realizar un censo en
los 217 municipios.
“Para la administración
estatal es una prioridad la
salud, cambiar la vida de las
personas y crear una seguridad
en ellas. Reconocemos la
labor altruista de la institución
hospitalaria”.
Dijo que los especialistas
también se encargarán de
ofrecer atención dental y
ortodoncia a los infantes.
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Puebla tiene
gran partida
de Sedesol

Nuestro estado ocupa el cuarto
sitio nacional en presupuesto
para desarrollo social
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El subsecretario de Desarrollo Social Humano de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ediel Pérez Magaña, dio a conocer que
Puebla es cuarto sitio en presupuesto para desarrollo social con 8 mil 400 millones de pesos anuales.
Refirió que se pasó en Puebla de 4.4 millones a 6.1 millones de habitantes, donde 87
mil habitantes superaron el rezago educativo, 608 mi tuvieron acceso a salud, 307 mil viven en espacios dignos, y 420 mil pobladores
sin agua, luz y drenaje ya accedieron, 325 mil
rebasaron las carencias alimentarias.
Puebla es el quinto estado con mejores indicadores en el combate a la pobreza, sostuvo
por su parte el secretario estatal de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, quien dijo que se invierten 600 millones de pesos en
materia de vivienda en beneficio de los municipios con mayor rezago considerados de
atención prioritaria.
De 2010 a 2015 suman 522 mil poblanos
que accedieron a servicios, 1.2 millones se registraron en instituciones de salud, 294 mil
viviendas sumaron alguna mejora, 124 mil se
sumaron a la educación básica y 133 mil poblanos dejaron de padecer hambre.

Ley de Seguridad Interior dará certeza jurídica al actuar de las Fuerzas Armadas en la colaboración en el combate al delito.

Diputados urgen
seguridad interior
Congreso local enviará un exhorto al Congreso
de la Unión para que apruebe ley
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Celebran en Puebla los 25 años de creación de la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal.

En sesión de la Comisión Permanente, los diputados del Congreso del estado de Puebla aprobaron exhortar a los integrantes de ambas cámaras
del Congreso de la Unión, para que a la brevedad
posible aprueben la Ley de Seguridad Interior y
con ello dar certeza jurídica al actuar de las Fuerzas Armadas.
Por unanimidad de votos, los diputados locales avalaron el punto de acuerdo presentado por

los diputados Jorge Aguilar Chedraui y Francisco
Rodríguez Álvarez en representación de la bancada de Acción Nacional por el que piden a sus
homólogos federales impulsen y agilicen el proceso legislativo y aprueben la Ley de Seguridad
Interior iniciando el último periodo de sesiones
ordinario de este año.
Tal como lo anunció el pasado 7 de agosto, el
presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Aguilar
Chedraui, ya fue aprobado con dispensa del trámite dicho exhorto.

Respectiva
armonización
Una vez aprobada la Ley de Seguridad Interior,
promovida por el presidente Enrique Peña Nieto
a nivel nacional, el Congreso local deberá hacer
la respectiva armonización para dar claridad
a las acciones de las Fuerzas Armadas en el
combate al crimen organizado.
Por Irene Díaz Sánchez

Ley de Seguridad Interior
En semanas pasadas, durante su vista por el Congreso local, el presidente de la Comisión Bicameral
de Seguridad Nacional, Waldo Fernández, detalló dicha ley deberá observar el momento en que
las Fuerzas Armadas tiene que colaborar con los
estados en el combate de diversos delitos.
Así como establecer los protocolos del uso de
la fuerza y en la fijación de un plazo del regreso de
las Fuerzas Armadas a los cuarteles y cuyo plazo
esté condicionado a que los gobiernos de los estados tengan una sanción si no forman policías.
Finalmente, comentó la importancia de delinear las condiciones bajo las cuales pueden o
no intervenir estas instituciones en los estados,
pues consideró que actualmente se conduce bajo criterios políticos.

breves
PRI/Piden comparezca
gabinete de seguridad

Ayuntamiento debe indemnizar a particulares afectados al caer en un bache, resalta Pablo Fernández.

Diputado insta
a intensificar
Bachetón 2.0
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por ser un derecho en la legislación federal, el ayuntamiento de Puebla deberá in- El Código Civil
Federal ya lo
demnizar a los particulares
considera y la
que se vean afectados al caer
en un bache, resaltó el dipu- autoridad tiene
que indemnizar
tado local del PRI, Pablo Fera los particunández del Campo.
lares cuando
Ayer viernes, en sesión de
sufren de algún
la Comisión Permanente, el
daño por caer
priista presentó un exhorto
en un bache”
dirigido al munícipe capitaPablo
lino Luis Banck Serrato para
Fernández
que instruya a sus áreas com- Diputado priista
petentes y se intensifique el
programa “Bachetón 2.0”.
Así como el hecho de que implementen
los mecanismos que agilicen el pago de la reparación del daño originado al vehículo por
car en un bache, pues neumáticos, amortiguadores y cualquier parte mecánica del coche se afecta.
“El Código Civil Federal ya lo considera y
la autoridad tiene que indemnizar a los particulares cuando sufren de algún daño por
caer en un bache... ya existe el procedimiento para que el poblano pueda acudir ante la
autoridad que en este caso sería la sindicatura”, puntualizó.
Fernández del Campo Espinosa subrayó
que los trámites en Puebla para conseguir una
indemnización son engorrosos y existe burocracia, lo que obliga a los conductores a absorber los gastos del daño originado por el pavimento deteriorado.
Ejemplificó que en la Ciudad de México en
menos de 10 días se realiza la reparación del
daño, por lo que en Puebla “se debe garantizar este mismo derecho y tendría que ser el
propio municipio el que solvente los gastos
por esta razón”.

Derivado de la proliferación del
robo de hidrocarburo en la zona del
Triángulo Rojo, el diputado del PRI,
Francisco Jiménez Huerta, solicitó
la comparecencia de los integrantes
del gabinete de seguridad: Víctor
Carrancá, titular de la Fiscalía General;
Diódoro Carrasco, secretario General
de Gobierno, y Jesús Morales Rodríguez,
titular de Seguridad Pública.
Argumentó que es necesario que
acudan al Congreso y expliquen el
por qué la delincuencia en el estado
ha rebasado los límites naturales,
“los poblanos estamos cansados y no
podemos seguir atemorizados”.
El integrante de la Comisión de
Seguridad Pública en el Congreso
refirió que la Encuesta Nacional de
Victimización destaca que 8 de cada
10 se sienten inseguros, “hemos sido
víctimas de la delincuencia o algún
familiar y esto no puede seguir así”.
Por Irene Díaz Sánchez

Itaip/Sujetos obligados deben
subsanar inconsistencias

Los sujetos obligados tendrán 20 días
para subsanar las áreas de oportunidad
(inconsistencias) encontradas en la
revisión que subieron información a
la plataforma nacional, en caso omiso
serán sancionados desde el primer día
de enero del 2018.
Al respecto, la comisionada
presidenta del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos
Personales (Itaip), Gabriela Sierra
Palacios, anunció que a partir del lunes
y martes, el Itaip iniciará con la segunda
fase de notificaciones a la totalidad
de los sujetos obligados que son 339,
quienes incumplieron en su obligación
de subir la información de sus áreas en
la plataforma nacional.
“Se evaluó el 100 por ciento del
padrón de sujetos obligados y en todos
hubo omisiones, por lo tanto tendrán
menos de un mes para corregir”.
Explicó que a partir de que los sujetos
obligados reciban la notificación
tendrán 20 días para cumplir con lo
establecido en la ley, después de este
tiempo la dependencia de nueva cuenta
realizará una revisión para verificar que
dieron cabal cumplimiento.
Por Irene Díaz Sánchez
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Pierde vida
un albañil
en colapso

Cae señalética y
aplasta a 2 autos
en el Periférico
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

2

La lluvia, acompañada de
granizo y fuertes vientos,
personas
provocó que dos estructuras metálicas cayeran so- ▪
que viajaban
bre igual número de autos
en uno de los
sobre el Periférico Ecológiautos afecco, colapsando ambos sentados fueron
tidos de la vialidad.
trasladadas al
Un espectacular en el que Hospital Geneel gobierno federal anuncia la
ral de Cholula
modernización de la vía cayó sobre un taxi color azul
con crema, en el que viajaban dos personas
que fueron atendidas y trasladadas al Hospital General de Cholula para su atención.
Debido a que todos los carriles con sentido a la autopista, a la altura de Ciudad Judicial, se vieron bloqueados, el tráfico fue intenso hasta que automovilistas y elementos de la
Policía Vial del Estado retiraron la estructura.
La otra afectación se registró en el sentido a Valsequillo, a la altura de la desviación a
Chipilo, cuando una estructura similar cayó
sobre un auto rojo del que no se reportaron
personas lesionadas.
Hasta el momento se desconoce qué instancia será la encargada de reparar los daños
tanto físicos como materiales.

Se cae techo de inmueble
en la colonia Santa Bárbara
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Inteligencia
contra delito

En la Declaración Puebla se establecieron los acuerdos de la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina.

Procuradores y fiscales coinciden en la
importancia del intercambio de experiencias
para erradicar la inseguridad

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La fuerte lluvia de ayer provocó que dos estructuras
metálicas cayeran sobre igual número de autos.

.05

El intercambio de experiencias para erradicar el
delito de corrupción, extradición, lavado de dinero y cooperación jurídica internacional para
combatir la delincuencia organizada internacional, fueron algunas de las conclusiones a las que
llegaron procuradores y fiscales durante la cumbre realizada en Puebla.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, condenó la arbitraria destitución de la fiscal de Venezuela y reprobó cualquier acto de terrorismo, por
lo ocurrido en Barcelona, España.
En la denomina Declaración Puebla de la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina se establecieron los acuerdos, destacando la
homologación de tipos penales entre los países
participantes y hacer efectivo el aseguramiento
de bienes de los grupos delictivos internacionales.

Protocolos de actuación
Por su parte, el gobernador AnAnte la sofistonio Gali Fayad precisó que anticación de
te la sofisticación de las redes del
las redes del
crimen organizado es vital fortacrimen orgalecer y profundizar en el conocinizado es vital
miento del modus operandi del
fortalecer y
crimen internacional.
profundizar en
Así que con mejores acciones
el conocimiende coordinación, dijo, la homoto de su modus
logación de procesos permitirá
operandi”
seguir protocolos de actuación
Antonio Gali
y acortar el campo de acción de
Gobernador
las redes, con el uso efectivo de
de Puebla
figuras jurídicas que inhiban la
comisión de delitos.
Es preciso señalar que en la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina participaron titulares de dichas instituciones de Brasil,
Costa Rica, Paraguay, Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

El colapso del techo de un
inmueble en la colonia SanUna vez que
ta Bárbara provocó que un
se logró la
albañil falleciera al quedar
extracción de
atrapado.
la víctima, se
La tarde del viernes, cuerestableció que
pos de emergencia acudieron
su nombre era
a la 2 Oriente y 34 Norte, a la
Gerardo, de
altura del número 6, ante el
entre 35 y 40
reporte de la caída del techo.
años de edad”
Especialistas de rescate urMinisterio
bano de Cruz Roja y ProtecPúblico
ción Civil Municipal laboraComunicado
ron para realizar las maniobras y liberar el cuerpo.
Una vez que se logró la extracción, se estableció que el albañil tenía entre 35 y 40 años
de edad, aproximadamente.
Sobre lo ocurrido, se presume que al estar laborando en la demolición de esa zona,
se registró el accidente que alertó a los vecinos, quienes de inmediato solicitaron ayuda.
Personal del Ministerio Público acudió para realizar las diligencias del levantamiento
de cadáver de quien respondía al nombre de
Gerardo.

Especialistas de rescate urbano laboraron para liberar el cuerpo en 2 Oriente y 34 Norte.
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Odebrecht

En una caída
No fue ésta la únilargamente anunciada,
ca obra adjudicada a
ahora fue Emilio
Odebrecht, aunque
Lozoya el señalado
sí la más significatipor funcionarios
va. Sobre todo, porcorruptores de la
que arroja una somempresa brasileña
bra de duda (otra) soOdebrecht, detenidos
bre la claridad en la
en Estados Unidos, de
haber indicado el caminoobtención de recursos para la campaña
que debían tomar los
recursos que le servirían del hoy presidente
de la República. Esa aquella compañía
te vínculo no ha sido
para adjudicarse el
probado, pero sin dujugoso contrato de
acondicionamiento del da será parte del masitio para un proyecto nejo informativo de
en la refinería de Tula, esta nota.
La defensa de LoHidalgo, que inició
zoya, encabezada por
en febrero de 2014 y
el inolvidable Javier
concluyó en agosto
Coello Trejo, “fiscal
de 2015, mismo que
de hierro” en la épotuvo un costo de mil
500 millones de pesos. ca de Carlos Salinas
de Gortari y cuya
De acuerdo con la
“división sobornos” de la actuación no estuvo
empresa, fue el entonces exenta de acusaciones de abusos, apliintegrante del equipo
de campaña de Enrique ca una lógica difícil
de entender. Afirma
Peña Nieto quien les
Coello que “mienindicó cómo y dónde
tras no exista una
hacer los depósitos,
concretamente en una prueba fehaciente de
que haya ingresado a
cuenta de un banco
suizo. Dichos depósitos las cuentas del licenconcluyeron ya siendo ciado Emilio Lozoya,
Lozoya titular de Pemex no hay nada”. Pero los
y sumaron un total de 10 imputados de los actos de corrupción no
millones de dólares.
afirman haberle entregado el dinero directamente a Lozoya. Nadie
lo acusó de ser imbécil. Lo que sí dijeron es que
Lozoya, tras varias reuniones, les indicó ciertas
cuentas bancarias en el extranjero que específicamente no estaban a su nombre. También aseguran que hubo confirmación de dichos depósitos.
Podría funcionar el argumento de que algún
funcionario corrupto de Pemex sí recibió ese soborno, lo que de hecho también se investiga. Pero ¿podría haber ocurrido esto sin conocimiento del director de la paraestatal? Y si hubo depósitos de Odebrecht, ¿para qué fueron si no para
sobornar funcionarios?
Otra de las afirmaciones incomprensibles de
Coello Trejo es la que se refiere al valor mínimo
que tiene el testimonio de un testigo protegido.
Según el defensor de Lozoya, así funcionan los
testigos protegidos: “si yo digo lo que tú quieres
que yo diga, ¿me reduces la pena? Pues sí. Pues
te lo digo”.
Lo que no sabe es que los beneficios de las delaciones de los testigos protegidos sólo son efectivas si un juez comprueba la veracidad de sus dichos. De manera que no se trata decir lo que los
acusadores quieran. Tal vez la confunde al Departamento de Justicia de Estados Unidos con la
PGR cuando él era subprocurador. Y tal vez confunde a la justicia norteamericana con la mexicana. Y ese puede ser un gravísimo error.

a las
cosas
por su
nom bre

alejandro
elías

La tienda
de don Pepe

Quién sabe qué tenía don Pepe de especial, aparte de una cabeza
sin pelo.
Supongo que un día murió, junto con la tienda, porque la cortina
cerrada a partir de entonces fue como la evocación de una mortaja
que no se volvería a abrir.
Nadie dijo nada, o al menos nuestros oídos de niños no lo
escucharon, sólo la clausura del local nos llevó a reflexionar al
respecto.
Los pequeños no escuchábamos las pláticas de adultos y ellos
tenían el cuidado de hacérnoslo saber, así que ellos a platicar y
nosotros a jugar en el largo patio que entonces, según mis cálculos,
debía medir como un kilómetro.
La tienda estaba en la colonia Álamos, otrora Distrito Federal.
–Ve con don Pepe, te traes un Pato de naranja, una Lulú
de grosella y un Jarrito de tamarindo. Llévate la bolsa del
mandado, por ahí pasas por un kilo de tortillas.
Y comenzaba el viaje: la tienda de don Pepe era un almacén
gigantesco lleno de colores, aromas y tentaciones que siempre nos
dejaban con las ganas: si bien podíamos comprar golosinas por
algunos centavos, debíamos entregar de regreso el cambio justo,
así que el paseo por los anaqueles, el refrigerador horizontal y
tanta cosa que colgaba de los muros, se convertía en una invitación
a mirar, respirar y añorar todo aquello que si acaso, podríamos
aspirar a poseer de una sola cosa por mes.
Había entre tanto producto, mercancía favorita, como los
pastelillos, pero cosa aparte que considerábamos poco menos
que mágica, era acceder a unas cartulinas tapizadas por pequeños
chicles Canel’s pegados, que al desprenderlos, en la cartulina
aparecía un número; si éste empataba con el de uno de los juguetes
colgados al lado, podíamos llevarlo en una especie de lotería
instantánea.
Superando este juego tan simple pero tan lleno de emociones por
el suspenso que generaba al esperar que el chicle fuera el ganador,
estaban las Suertes, que competían directamente con los Canel’s,
pues producían una carga mayor de emociones que se convertía en
ansiedad por abrir los paquetes.
La Suerte era un envoltorio de papel de china torcido por las
orillas y en su interior se hallaba un cartoncillo enrollado que
ocultaba dulces y juguetes de plástico. Los colores de las suertes
eran chillantes y todo en su conjunto producía una ensoñación que
creo, únicamente los chamacos tenemos el privilegio de sentir.
Don Pepe, como adulto que era, tenía la facultad para largarnos
cuando nuestros gritos o travesuras trastocaban la tranquilidad de
su tienda, atendida por él y su señora esposa; puede que su calva se
alzara como una barrera y entonces lo veíamos con una especie de
miedo-respeto, pues su mujer, bonachona y amorosa con nosotros,
era más consecuente con las barbaridades de nuestra edad.
Luego de su muerte, don Pepe dejó un hueco en la esquina
de Cádiz con 5 de Febrero y en nuestras almas infantiles la
añoranza por algo que no entendíamos, pero que era seguro
que no volvería.
Esa energía que se construye con los días, las relaciones, el
devenir de las vidas que se cruzan para luego soltarse. Ya no hubo
más gritos y reprimendas; no más paseos por sus anaqueles; no más
aroma a miscelánea ni sueños por poseer las suertes o los premios
de los chicles.
Se fue don Pepe y con él la infancia, las correrías, la libertad
de los juegos mientras los adultos discutían pláticas sólo para
ellos.
El aire sobre las banquetas arrastró los recuerdos de tiempos
idos que ya no están ahí, sólo en la mente de quienes una vez fuimos
niños, los pequeños clientes de don Pepe.
F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com
@ALEELIASG
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Certificarían
a un hospital
atlixquense
Complejo Médico podrá acceder
a recursos federales
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Luego de que se anunció que para diciembre de esSeguimos
te año el Complejo Médico
apoyando el
“Gonzalo Río Arronte” desistema de
be estar certificado ante la
salud en el
Secretaría de Salud federal,
Complejo,
las
el alcalde José Luis Galeazzi
unidades de
Berra aseguró que se está trasalud, ambubajando de forma conjunta
lancias SUMA
con el gobierno estatal para
y, haciendo
conseguir dicha certificación.
equipo, lo esta“Hemos venido trabajando
mos logrando”
muy de cerca con el gobierno
Luis Galeazzi
estatal y Federación; seguiAlcalde
mos aportando y apoyando a
de Atlixco
todo el sistema de salud con
el Complejo, las unidades de
salud, ambulancias SUMA y, haciendo equipo, lo estamos logrando”, indicó.
Galeazzi Berra señaló que esta certificación significa “subirle a la calidad de la atención”, ya que no sólo se trata de hablar de que
se cuenta con determinados programas, sino
que estos deben estar avalados.
“Certificar el Complejo a través de un tercero, nos ponen en otro nivel, vamos en camino, bueno el municipio está haciendo equipo
en uno de los principales temas que es a la salud”, afirmó.
Cabe recordar que de recibir esta certificación, el Complejo Médico de Atlixco podrá
acceder a recursos federales para poder pagar
nómina y comprar más medicamento.

Galeazzi Berra aseguró que se está trabajando con el
gobierno estatal para conseguir certificación.

Raúl Flores Hernández exige a las autoridades federales que se aclare su situación legal ante confusión.

Raúl Flores exige
limpiar su nombre
Autoridades federales congelaron la cuenta
bancaria de ciudadano por ser homónimo del
narcotraficante apodado “El Tío”
Por Mayra Flores
Fotos: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Raúl Flores Hernández
exigió a las autoridades federales que se aclare
su situación legal, ya que su cuenta bancaria fue
congelada debido a que es el homónimo del narcotraficante apodado “El Tío”, a quien se le acusa de tener a personajes como el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez como
prestanombres en el país.
El hombre de 66 años de edad señaló que por
llevar el mismo nombre que un delincuente ha
sido objeto del bloqueo de su cuenta bancaria y
la institución financiera que la maneja le ha informado que desconoce en qué momento podrá
disponer de su dinero, ya que esto depende de
las autoridades.
Dijo que la situación le ha generado severos
problemas económicos, ya que el dinero que le
ha sido congelado por las autoridades es necesa-

Verdadero
detenido
El 20 de julio pasado fue detenido Raúl Flores
Hernández, quien es requerido por la justicia
de Estados Unidos por el delito de asociación
delictuosa.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal
logró el aseguramiento de Flores Hernández,
requerido por la Corte Federal de Distrito de
Columbia, Estados Unidos, para ser procesado
por el delito de asociación delictuosa, por
distribuir 5 kilogramos o más de cocaína.
Por Notimex

rio para mantener a flote el negocio del cual vive, un establecimiento dedicado a la venta y reparación de máquinas de coser.
“Para muchos podrá no ser mucho, pero para
mí es necesario, fui al banco a hacer una transac-

El otro Raúl Flores Hernández fue detenido el 20 de julio
pasado y es requerido por la justicia de Estados Unidos.

ción y me informaron que por
tiempo indefinido no puedo hacer uso de mi dinero y en el banco dicen que depende del gobierno, yo pido que aclaren mi situación porque necesito mover mi
negocio, yo vivo de él”, declaró.

Homónima confusión
Flores Hernández se dijo molesto por la confusión que existe en su caso, ya que en primera instancia se dijo que el ediAfectado
ficio en donde tiene su negocio
es propiedad de “El Tío” y debido a que más datos coinciden por la similitud
del nombre ahora tiene problemas económicos.
A principio de esta semana se publicó una ficha de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se indicó que el narcotraficante Raúl Flores Hernández
es propietario de un edificio en el centro de San
Martín; sin embargo, el propietario es en realidad un comerciante texmeluquense.

breves

OPERATIVO
HUACHICOLERO
EN SAN MARTÍN

Atlixco/ No prohibirán
las fiestas patronales

Por Mayra Flores
Síntesis

En Atlixco no se prohibirán bailes y
fiestas patronales, en donde se han
registrado muertes de jóvenes por
riñas entre pandillas, por el contrario se
reforzó el sistema de seguridad gracias
a que se han implementado operativos
de filtros y de organización junto con las
autoridades de los pueblos.
“Actualmente tenemos 500 filtros
para detectar que no haya armas, que
aplicamos en todo el municipio, algunos
de ellos principalmente en entradas y en
eventos como estos que se dan mucho
en las comunidades”, indicó el alcalde
José Luis Galeazzi Berra.
Por Angelina Bueno Gradas

Zacapoaxtla/Urgen esclarecer

robo de tractocamión

Comerciantes del estado de Jalisco
hicieron un llamado a la Fiscalía General
del Estado (FGE) para que se agilicen
indagaciones referentes al robo de un
tractocamión que ocurrió el mes de
julio a la altura del kilómetro ocho de la
carretera Acuaco-Zacapoaxtla, hechos
que quedaron asentados en la carpeta
de investigación 1207/2017/TEZ.
El propietario de la unidad, José,
originario de Tonalá, relató que el 7
de julio una banda de delincuentes
interceptó al chofer de uno de sus
camiones cuando circulaba a la altura
del acceso a Nexticapan, lo bajaron y lo
privaron de su libertad al menos durante
cuatro horas.
Por Darío Cruz Martiñón

Realizan evaluación anual de los municipios que integran los operativos Escudo Zaragoza en Atzitzihuacán.

Escudo Zaragoza,
solidez municipal

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atzitzihuacán. Se realizó la reunión anual de los
municipios que integran los operativos Escudo
Zaragoza en esta región, a la cita acudieron representantes de cinco localidades para realizan
una evaluación y proponer estrategias para mantener la seguridad pública en la zona.
El encuentro se realizó en las cabañas turísticas de este municipio, ubicadas en la cabecera,
estos encuentros se realizan cada 15 días, durante las cuales se entregan escritos y se programan
también fechas para las siguientes reuniones.
“La seguridad es un eje primordial en el municipio de Atzitzihuacán como en la región, es
por eso que se llevó a cabo la reunión de coordi-

nación de los operativos Escudo
Zaragoza”, señaló la presidenLa seguridad
ta municipal Maricela Ramos.
es un eje
En esta cita se contó con la
primordial,
es
participación de los siguientes
mandos: coordinador de Izúcar por eso que se
llevó a cabo
de Matamoros, Enrique Aguilar
la
reunión de
Pérez; coordinador de los opecoordinación
rativos, el comandante José Rade los operafael Núñez Zenteno.
tivos Escudo
Así como con los represenZaragoza”
tantes de los municipios: Izúcar
Maricela
de Matamoros, Federico VareRamos
la Sarmiento; los directores de
Alcaldesa de
seguridad pública de TochimilAtzitzihuacán
co y Huaquechula, Facundo Rosas Torres y Víctor Picazón Sánchez, respectivamente.
Además de los regidores de Gobernación de
Acteopan y Atzitzihuacán, Adelaido Guzmán y
Alejandro Galicia Beleño; de igual manera el regidor de grupos vulnerables de municipio sede
Julio Castillo Castillo.

En el banco dicen que depende del gobierno
descongelar mi
cuenta, yo pido
que aclaren
mi situación
porque necesito mover mi
negocio”
Raúl Flores

San Martín Texmelucan. Elementos de la
Policía Federal detuvieron a cuatro personas
por transportar combustible de procedencia
ilícita, tres hombres y una mujer de origen
hondureño. El aseguramiento ocurrió
la madrugada del jueves en San Martín
Texmelucan.
Mediante operativos de la corporación,
los elementos marcaron el alto a las tres
unidades y al revisarlas encontraron
que transportaban 4 mil 200 litros de
hidrocarburo del que no pudieron acreditar la
propiedad, lo llevaban en contenedores de mil
litros y garrafones de menor capacidad.
Las camionetas, una tipo van y dos Ford
contaban con reporte de robo, fueron
puestas a disposición de la PGR al igual que el
combustible que transportaban.

3

hombres
▪ y una
mujer, de
origen
hondureño, fueron
detenidos
en Texmelucan
transportando
combustible
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NOTIMEX. La actriz

NOTIMEX. El actor comentó

mexicana celebró
un año más de vida
rodeada de amigos y
compañeros de trabajo,
quienes le organizaron
un pastel sorpresa en
las locaciones de la
telenovela "Me declaro
culpable”.– Especial

que después de haber
protagonizado la
telenovela “Cadenas
de amargura”, en 1991,
pensó que a partir de esa
fecha iba a seguir con
papeles estelares, pero
fue cuando menos le
hablaron. – Especial

circus

Natalia Lafourcade
'MEXICANA HERMOSA'

AGENCIAS. Por primera vez en sus carreras,
Natalia Lafourcade y Carlos Rivera
unieron sus voces en una nueva versión
de la canción "Mexicana Hermosa", un
grito que sale de su corazón y que rinde
homenaje a sus paisanas.– Especial

LUIS FONSI

El fenómeno
El astro puertorriqueño ve en
su megaéxito "Despacito" una
bendición, ya que logra mantener
esa magia de su primer día hace 20
años cuando inició el sueño de ser
músico, con su álbum debut. 3

Robert Plant
LANZA ADELANTO

NOTIMEX. El cantante y músico británico

Robert Plant informó que el 13 de
octubre próximo dará a conocer su
álbum “Carry fire”, y como un adelanto
de lo que se podrá escuchar lanzó el
tema “The may queen”. – Especial

Realiza
una noble
labor
▪ El primer actor
Eric del Castillo,
lucha para que se
hagan escuelas de
adobe para los
niños que viven con
escasos recursos
en el país. "Todos
los mexicanos
somos nobles, a
veces las
circunstancias nos
pervierten ", dijo. .
FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine:

Michael Moore: El humor puede
llevar al cambio. Pág. 2

Música:

Residente lanza video de "Guerra” para
concientizar sobre los conflictos. Pág. 2

Chabelo:

Xavier López dejará por un
momento su papel de niño.
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SLIPKNOT PRESENTA
SU DOCUMENTAL
GRABADO EN MÉXICO

qué
leer…

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Shawn Crahan,
percusionista y miembro
Queríafundador de la banda de
mos
ver lo
nu metal Slipknot, visitó
intensos
que
la Ciudad de México para
son los fans
presentar su documental
de México
“Day of the gusano”.
y cómo
La cinta proyecta lo que
disfrutaban
fue el primer concierto de
de un evento
la agrupación en México
masivo”
(2015), la experiencia vivida
Shawn
en este país por algunos de
Crahan
sus miembros, así como la
Músico
historia de ciertos fans que
la han seguido por años.
En conferencia de prensa Crahan, director
del filme, dijo: “Hicimos este documental
específicamente sobre México porque se
nos presentaron muchas oportunidades para
realizarlo, y pensamos en todo el tiempo que
pasó sin ofrecer un 'show' en este país”.
Explicó que este proyecto no lo tomaron
como un negocio, “no queríamos llegar
hacer dinero e irnos”, sino que simplemente
buscaban empaparse de la cultura y saber
cómo funcionaba la filosofía de los fans
mexicanos.
“Day of the gusano” se proyectará el 6 de
septiembre próximo, con una función única,
en 27 ciudades del país en 59 complejos de
cine comercial.

Los 10 libros más vendidos de la semana.
La novela de la escritora chilena Isabel
Allende encabeza las ventas en librerías.
Fuente: Gandhi

'MÁS ALLÁ
DEL INVIERNO'
ISABEL
ALLENDE LLOSA
MESA

'RENDICIÓN'
R AY L O R I G A

‘PEDRO
PÁRAMO'

JUAN RULFO

Llegan "Los Defensores" a Netflix

▪ Se estrena la serie original de Netflix en la que Daredevil, Jessica Jones, Luke

Cage y Iron Fist, se unen con el propósito de salvar a la ciudad de Nueva York.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Residente lanza
un grito por la
paz en la tierra

'EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
SAINT EXUPÉRY

‘CIEN AÑOS DE
SOLEDAD’

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

Michael Moore ganó el Oscar a mejor documental
largo en 2002 con Bowling for Columbine.

'UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA (POR
OTRO AMOR O
POR OTRA VIDA)'

ALEJANDRO JODOROWSKY

'LA CHICA
QUE DEJASTE
ATRÁS'
JOJO MOYES

'HARRY POTTER
Y LA PIEDRA FILOSOFAL'
J.K. ROWLING

‘EDICIÓN BANDERA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE JUAN
RULFO’
JUAN RULFO

‘LOS AMORES
DE NISHINO’
HIROMI
K AWAK AMI

Michael Shawn Crahan es uno de los percusionistas,
corista y miembro más longevo de la banda Slipknot.

'El humor , un
arma': afirma
MichaelMoore
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Michael Moore cree
saber cómo pueden
los demócratas llevar a un cambio en
Washington.
"El humor es el arma no violenta con
la que ayudaremos
a darle la vuelta a esto", dijo el director ganador del Oscar por
"Bowling for Columbine" (“Masacre en
Columbine”), quien
actualmente tiene su
propio espectáculo en
Broadway.

Bradway show
El director afirma que
su show no es lo que
típicamente se ve en
Broadway:
▪ "Tengo la bendición
de tener todas las
noches un foro con el
que puedo construir una
obra teatral y usar los
sucesos de ese día en el
espectáculo. Soy muy
afortunado".
▪ La obra se estrenó
el 10 de agosto con un
concepto parecido al
"stand up".

Anti-Donald Trump
Moore ha estado haciendo su parte en el movimiento anti-Donald
Trump ridiculizando al presidente como parte de lo que llama "un ejército extraoficial de
comedia allá afuera que está trabajando para derrocarlo". Moore ha estado llevando su
descontento a las calles y promete hacer más.
A principios de esta semana, lideró al público
de su show "The Terms of My Surrender" en
una protesta por la reacción de Trump a la violencia fatal en Charlottesville, Virginia. Cientos marcharon afuera de la Trump Tower, incluidas celebridades como Mark Ruffalo, Olivia Wilde, Tom Sturridge y Zoe Kazan.
Aunque la diatriba que Moore presenta todas las noches se centra en su desdén hacia el
presidente, también aborda otros temas candentes, como la crisis de agua en Flint y las relaciones raciales. Moore ajusta cada función
para comentar los titulares del día y planea
una docena de ardides con el público.

El nuevo video del ex vocalista de Calle 13, retrata
la realidad que viven miles de personas que se ven
afectadas por la guerra y la violencia que genera
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El rapero puertorriqueño Rene Pérez Joglar, conocido coHoy en día se
mo Residente, lanzó hoy el vipromueven
deo clip de su tema “Guerra”, con
solo canciones
el cual busca promover la paz y
para bailar,
concientizar sobre las víctimas
cuando se
de conflictos bélicos alrededor
necesita
del mundo.
reflexionar”
El exvocalista de Calle 13 dijo
Residente
que con este video relata el ciclo
Rapero
de la guerra desde la llegada del
invasor, la gente que sufre los ataques y que resiste defendiéndose, así como los refugiados que huyen y “los cómodos que estamos totalmente enajenados a la
dura realidad de la guerra”.
La responsabilidad del deber
“Es para mí vital como artista también sacar el
espacio para promover este tipo de temas tan relevantes y necesarios”, apuntó el ganador de una
veintena de Grammys en un comunicado.
El video que es parte de su nuevo proyecto más
amplio denominado “Guerra” para promover la

paz , fue dirigido por él mismo y filmado en España en el campamento de Refugiados Zahlee;
una zona informal en la frontera entre Siria y el
Líbano, donde viven sobre 250 refugiados sirios.
El clip es protagonizado por los actores Jan
Cornet (The Skin I Live in), Unax Ugalde (Alatriste) y Paco Leon (Kiki, Love to Love) junto a
víctimas reales de guerra y refugiados del conflicto de Siria.
Fue producido por La Tara (Puerto Rico), Deseif
(España) y Clandestino Productions (Líbano). La
dirección de fotografía estuvo a cargo de Santiago "Chago" Benet.
El tema fue producido por Residente & Trooko
(Jeff Peñalva) y grabado por Residente en la zona de guerra en la región de Caucaso. Cuenta con
la participación especial de músicos de la oposición de la guerra reciente en Georgia, Rusia y el
sur de Ossetia.
Residente, quien antes produjo sus videos de
los temas "Somos Anormales” y “Desencuentro”,
se encuentra de gira por Estados Unidos, la cual
inició el pasado 10 de agosto en Nueva York, tras
completar sus presentaciones por 17 ciudades europeas en julio.
El inicio de su gira fue en el Auditorio Nacional el pasado 18 de junio, desde luego, un éxito.

Residente ha destacado gracias a sus rimas y ritmos provocativos que sorprendieron desde sus comienzos.
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El mejor
premio es el
respeto, el
cariño del
público. ¡Mejor
premio que ese
no existe en
ningún lugar! "
Luis
Fonsi
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Luis Fonsi
saborea éxito
"despacito"

Cantante

El cantante habló del éxito a nivel mundial de su
canción y de lo que ha significado sentirse como un
artista nuevo ya que muchos apenas lo conocen
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Desairado por premios mtv

Pese a ser el video más visto en Youtube no fue postulado:
▪ Con más de 3.000 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento, los Premios MTV no
incluyeron entre los nominados a "Despacito", pese a ser el video más visto de todos los tiempos. Sin
embargo, Fonsi no está decepcionado. Agregó que sería genial que gracias a su canción se abriera una
nueva categoría. Recalcó que el mundo ha abierto más los oídos a la música latina.

Por 'Complot'
Chabelo deja
de ser un niño

El artista pop mencionó que Daddy Yankee mejoró diez
veces su canción.

sentando por primera vez, y estoy como que audicionando ante el público, porque ese público
me conoce por una canción. Eso mantiene como que esa magia de mi primer día hace 20 años
cuando empecé con mi primer disco, esos nervios,
esa adrenalina, y me estoy disfrutando mucho”.
Algunas cosas han cambiado para Fonsi, que
era más conocido como baladista antes de “Despacito”, pero otras no: “El modo en que me manejo en el día a día, el modo en que trato a la gente, el modo en que respeto el escenario y escribo
canciones y hago mis cosas, eso nunca cambiará”.
“Lo que cambia”, explica, “es que ‘Despacito’ me ha abierto muchas puertas, así que ahora
puedo colaborar con artistas que quizás antes no
hubieran prestado mucha atención”.
Recientemente se unió a DNCE y Nicki Minaj para un remix de “Kissing Strangers” y dijo
que “algunas colaboraciones increíbles” están
por venir, aunque no estaba listo para dar detalles. Sí dijo, sin embargo, que su próxima canción
saldrá en uno dos meses y que “va a sorprender
a algunas personas”.
“No es una diferencia drástica de lo que he hecho, pero está un poco más orientada al pop”, adelantó. “Quiero ir un paso más allá y seguir mezclando y entrelazando distintos géneros y realmente
explorar dentro del espectro de la música pop”.
Recorrer el mundo con el éxito más grande
del año es un trabajo gratificante y divertido que
no viene sin un precio para el padre de dos niños:
Mikaela, de 5 años, y Rocco, nacido el pasado diciembre apenas unos días antes del lanzamiento de “Despacito”.
“Puedo pasar una semana sin dormir y lo aguanto, pero no estar con mis hijos”.

Gabriela Roel
padeció con
Lupita D'Alessio
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Xavier López "Chabelo" aceptó
participar en la película "ComNo tuvo que
plot Mongol", de Sebastián del
hacer
'casting'
Amo, porque deja de dar vida a
un niño y muestra su capaci- porque desde
dad actoral para interpretar a un inicio pensé
en hacerle un
un adulto.
homenaje a
En conferencia de prensa a
don Xavier"
propósito del rodaje de la cinSebastián del
ta en la que también participan
Amo
Eugenio Derbez, Hugo Stiglitz
Director
y Bárbara Mori, entre otros actores, "Chabelo" expuso que en esta película de
época interpreta a un jefe de policía de tránsito.
"Estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo y
agradezco la invitación porque son pequeñas salidas de lo que está acostumbrada la gente a verme con mi personaje. Así demuestro que puedo
hacer cualquier personaje. Fundamentalmente
me preparé para eso, para actuar", mencionó el
actor, quien interpreta al "Coronel".
Subrayó que este proyecto lo hace ser un hombre y no un niño. "Son pocas las oportunidades
que tengo de participar en una película de manera actoral y pude demostrar mis aptitudes y
no sólo dar vida a 'Chabelo'. La acepto con mucho gusto, porque interpreto sin fingir la voz ni

El fenómeno global
de “Despacito” poSin Daddy
Yankee
drá ser abrumador
para muchos, pero
no para Luis Fonsi,
El gobierno de
Puerto Rico no
aun cuando lo haya
consideró al
transformado en
reggaetonero para
un imparable tropromover a su país :
tamundos. El astro
puertorriqueño ve
▪ El gobierno lo dejó
como una verdadefuera de un proyecto
ra bendición que su
valorado en 700,000
megaéxito haya lledólares y, en cambio,
gado a estas alturas.
seleccionó a Luis
“Le doy gracias
Fonsi quien no
a Dios que llegó a
reside en la isla. José
casi 20 años de caIzquierdo, director
rrera porque ahode la Compañía de
ra puedo digerirlo
Turismo de Puerto
con más madurez,
Rico, dijo que inicialcon más humilmente se pensó en
dad”, dijo el cantauambos artistas pero
tor a The Associated
para esta primera
Press días atrás duetapa se consideró a
rante una breve esFonsi y a su canción.
cala en Nueva York.
“Si este hubiese sido mi primer sencillo yo digo ‘¡Guao!’ Así es que muchos artistas se
vuelven locos. Pero yo he tenido que luchar, yo
he tenido altas y he tenido bajas, y me he tropezado y me he levantado y todo lo que he logrado
ha sido a base de trabajo y de esfuerzo”.
“Es lo que he hecho toda mi vida”, expresó.
“Desde que era niño quería ser un músico _ No
quería ser famoso; quería ser músico”.
Mucha gente alrededor del mundo apenas lo
está conociendo y Fonsi de hecho encuentra refrescante “audicionar” frente a un público completamente nuevo. Recién realizó el tramo europeo de su “Love and Dance World Tour”, que en
los próximos días lo lleva a Argentina antes de
empezar el 8 de septiembre en Estados Unidos.
Con fechas hasta el verano boreal de 2018, es su
gira más grande gracias a “Despacito”.
“Me llevó a Turquía, a Chipre, a Egipto, a Suecia... Es hermoso poder visitar países que uno los
conoce de las clases de geografía en la escuela pero que uno pues francamente no visita muy frecuentemente”, dijo. “Es bonito hacer giras en lugares donde ya me conocen mucho, donde estoy
haciendo arenas y estadios, y regresar a un lugar
o una ciudad donde básicamente me estoy pre-

La película está basada en la novela homónima del escritor mexicano Rafael Bernal.

hacer al personaje", anotó.
Al preguntarle si dejará a un lado su legendario personaje, sostuvo que sería muy ingrato de su
parte hacerlo, toda vez que le tiene un gran cariño
y su público está acostumbrado a verlo como tal.
Por su parte, Eugenio Derbez manifestó que
regresó a filmar en México por el talento del director y el elenco, entre quienes destacó a "Chabelo", "un maestro para mí que marcó mi carrera, fue una gran escuela para mí".
"Saber que estaría como parte del elenco fue
una delicia. Me dio mucho gusto verlo porque le
tengo mucho cariño y respeto", agregó Derbez,
quien visiblemente emocionado por regresar a
este país dijo que lo que más gusto le daba era
que hablaría en español.
Respecto a la diversificación de sus personajes, indicó que efectivamente es una interpretación muy diferente a las que ha venido haciendo,
pues dará vida a un político mexicano, al licenciado "Rosendo del Valle", lo que hace aún más interesante su carrera, porque lo reta como actor.

La actriz Gabriela Roel declaró que padeció al interpretar
Aunque sólo
la época más difícil en la vida
he visto los
de Lupita D’Alessio para la bioavances, sé lo
serie de televisión “Hoy voy a
cambiar”, que se estrenará es- que filmamos.
Sé que hicimos
te 20 de agosto con un capítuun buen trabajo
lo especial.
y me siento
La protagonista de la afamaemocionada"
da telenovela “Yo no creo en los
Gabriela Roel
hombres” (1991) encarna a la
Actriz
cantante mexicana desde 2000
hasta la época actual, pero es entre 2002 y 2006
cuando recreó las escenas más intensas.
“Fue un personaje muy difícil, me tocó una
etapa muy fuerte en la que ella está fuera de sí,
muy enloquecida. Lupita estuvo a punto de morirse unas cuatro veces, se quedó sin signos vitales; hubo un incendio en su casa y me tocó hacer
la volcadura. También el momento en que está
a punto de morir por una droga muy fuerte y es
cuando ve a Jesucristo”, reveló Roel.
Aunque siempre fue admiradora de su música y su voz, la actriz declaró que nunca imaginó la realidad en la vida de la intérprete de “Corazón gitano” y “Mentiras”.
“Abordarla fue un gran proceso y largo, pero
lo hice con admiración y respeto”, dijo al mencionar que el 12 de diciembre de 2016 hizo la

Gabriela Roel destacó que "Hoy voy a cambiar"
demuestra que es posible resurgir de las cenizas.

prueba de cámara, pero 10 días antes estudió
gestos y ademanes de la artista.
“De enero a marzo estuvimos investigando,
tomando clases de canto, preparándome y empezamos a filmar en entre abril y mayo. Fue
mucha disciplina y entrega, por eso me siento
muy orgullosa de este trabajo. Admiro la decisión de la señora Lupita al haber abierto su corazón y contar su historia”.
Durante las grabaciones, bajo la producción
de los primos Santiago y Rubén Galindo, relató que hubo noches en las que no podía dormir
debido a la carga emocional que traía.
“Una semana entera grabamos de noche y
tampoco podía dormir, igual le pasó a Mariana
Torres (quien la interpreta en su etapa joven).
Fue muy difícil meterme adentro de su piel, como también lo fue poderme salir”, enfatizó.
Dar vida a una figura de fama internacional,
apuntó, fue de mucha responsabilidad. Gabriela Roel suma una trayectoria de más de tres décadas en los escenarios.
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Los pioneros americanos regresan con
una pieza de death metal brutal buscando
incrementar su legado de blasfemia que se
extiende a casi tres décadas
POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Incantation es considerada toda una institución
dentro del death metal, siendo uno de los pioneros cuando el género florecía en norteamérica. La
agrupación originaria de Pensilvania fue formada
a finales de los ochenta por John McEntee y Paul
Ledney, este último se separó de la banda un año
después ya que deseaba adentrarse en el black
metal, de hecho, formó sus propios proyectos en
solitario: ‘Profanatica’ y ‘Havohej’ con los que lleva 24 años de carrera.
Por su parte, McEntee se encargó de moldear a
Incantation, llevando a la banda hasta la cima de
la escena extrema, creando un estilo sombrío y
nostálgico, elementos que distinguieron a lIncantation del resto de agrupaciones death metaleras.
UN AÑO MUY PRODUCTIVO
Este 2017 ha sido realmente muy activo para la
banda comandada por McEntee ya que lanzaron
simultáneamente dos materiales, el primero es el
CD ‘Rotting Spiritual Embodiment’ liberado el 2
de agosto, un álbum en vivo grabado en 1991 con
una formación inédita, anterior a su álbum debut ‘Onward to Golgotha’ . este disco es una pieza fundamental en la historia del death metal y un
material que seguramente será muy bien recibido
por los seguidores de la banda.
Para el décimo disco de larga duración, Incantation regresa a la que fuera su casa inicialmente con el sello norteaméricano Relapse Records,

después de terminar su contrato con Listenable
Records. El álbum fue grabado en el propio estudio e la banda y masterizado por el legendario
Dan Swanö (Bloodbath, Asphyx).
Su nuevo trabajo lleva por nombre ‘Profane
Nexus’ y puede ser descrito como una ofrenda impía de abobinaciones ateas ya que el estilo de Incantation está presenta de princio a fin con vocales guturales que vomitan blasfemia y un death
metal lento, denso, pesado y sombrío. Los once
tracks que componen ‘Profane Nexus’ están atabiados de malevolencia, suciedad e impregnados
con depravación visual y lírica, dando como resultado uno de los mejores discos de la banda, que
busca continuar por el camino de las sombras,
tal como lo ha hecho los últimos 28 años, logrando así, posicionarse como uno de los máximos refrentes dentro del death metal americano.

¡BEBE SANGRE DE CABRA!
En festejo de sus 28 años
de trayectoria, Incantation
en colaboración con Brimming Horn Meadery lanzarán
a finales de mes el aguamiel
‘Goat’s Blood’, una mezcla de
uvas, miel y cerezas que dio
como resultado un color carmesí oscuro y de ahí el nombre ‘Sangre de Cabra’. Habrá una edición limitada de
200 piezas numeradas a mano (10 de ellas firmadas por
Ia banda), su precio será de
26.66 dólares, así que preparate para levantar tu botella,
saludar a los antiguos dioses
y disfrutar death metal de la
vieja escuela.

INCANTATION
PROFANE NEXUS

• Décimo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:
11 Agosto de 2017
• Sello discográfico:
Relapse Records
• Ediciones: Vinyl,
CD, digital
• Se elaboró un video lírico
del tema ‘Lus Sepulcri’

JOHN MCENTEE

KYLE SEVERN

SONNY LOMBARDOZZI

CHUCK SHERWOOD

País de origen: USA
Instrumento: Guitarra y vocales
Miembro de Incantation
desde: 1989

País de origen: USA
Instrumento: Batería
Miembro de Incantation
desde: 2009

País de origen: USA
Instrumento: Guitarra líder
Miembro de sesión

País de origen: USA
Instrumento: Bajo y líricas
Miembro de Incantation
desde: 2008

NILE

DEICIDE

TESTAMENT

DRAGONFORCE

AVALANCH

ELVENKING

(Brutal Metal / USA)

(Death Metal / USA)

(Thrash Metal / USA)

(Power Metal / UK)

(Progressive Metal / España)

(Folk/Power Metal / Italia)

Ciudad de México

Merida, Yucatán

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Dom20 ago 2017, 20:00

Dom 27 ago 2017, 20:00

Vie 1 sep 2017, 20:00

Mié 6 sep 2017, 20:00

Vie 15 Sep 2017, 20:00

Sáb 16 Sep 2017, 20:00

Circo Volador

Live Stage

El Plaza Condesa

Lunario Del Auditorio Nacional

Circo Volador

Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Plaza de las Américas s/n, Colonia

Juan Escutia #4 Col. Condesa

Costado pte del Auditorio Nacional

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

General: $500

Hidalgo, Merida, YUC

Balcón: $830 / Palco $ 719

General: $690

General: $750

Preventa: $550 / General:
$650

General: $791
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Repotencian
las relaciones
Sin haber podido hablar con nadie de su familia hasta
hoy, el narco no tiene acceso a sus fondos.

Recibe Chapo
visita de hijas
y de hermana

"El Chapo" recibió la visita de sus
hijas y su hermana en la cárcel
Por dpa/Nueva York
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tras siete meses en un penal de máxima seguridad de Nueva York en régimen de estricto aislamiento, Joaquín "El Chapo" Guzmil mdd
mán recibió hoy la primera
visita familiar.
▪ ganados con
Su hermana Bernarda acuel narcotráfico
dió a verlo junto a las dos gey otros negomelas de cinco años que el
cios ilícitos,
narco tiene con su tercera
pero no ha
mujer, Emma Coronel, se- podido hallar un
gún informaron a dpa fuensolo centavo
tes cercanas a la familia.
La visita, en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, duró unas dos horas. En ese centro penitenciario que ha albergado a presos de Al Qaeda, "El
Chapo" aguarda el inicio del juicio contra él,
fijado para el 16 de abril.
Tanto Bernarda Guzmán como las gemelas María Joaquina y Emali estuvieron presentes junto a Coronel en la vista oral que el
lunes tuvo lugar en la corte federal del Distrito Este de Nueva York. Todas han permanecido en la ciudad desde entonces.
La visita de su hermana Bernarda puede ser
clave para la defensa de "El Chapo", que decidió sustituir a los dos abogados de oficio que
tiene desde que fue extraditado en enero desde México por un equipo de cuatro pesos pesados, especializados en mafia y narcotráfico.
El problema es que la fiscalía va a buscar la
incautación de todo dinero que sospeche que
procede del narcotráfico o de otros negocios
ilícitos, por lo que el pago que reciban los letrados, que podría ser millonario, podría serles confiscado.
El juez federal que lleva el caso rechazó el
lunes garantizar a los cuatro nuevos abogados
del narco que sus honorarios no serán incautados por el Gobierno. Y estos esperaban a la
visita de hoy para decidir si toman o no el caso.
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Los ministros de Exteriores de Cuba, Bruno
Rodríguez, y de México, Luis Videgaray, se
reunieron en La Habana para estrechar lazos

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los cancilleres de México, Luis Videgaray, y de
Cuba, Bruno Rodríguez, revisaron temas de la
agenda bilateral en La Habana, donde se firmó un
Memorando de Entendimiento entre Bancomext
y Bancuba para ampliar la línea de crédito que financia exportaciones mexicanas a la Isla.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
de México expuso que durante el encuentro comentaron de manera particular los resultados de
la V Reunión del Mecanismo Permanente de Información y Consultas Políticas Bilaterales, celebrada el 3 de agosto.
De esa manera, detalló la SRE mediante un
comunicado, constataron los múltiples avances
en materia de comercio, inversión, asuntos consulares, turismo, salud y cooperación técnica y

▪ Acapulco, Guerrero. Familias y turistas aprovechan los últimos días

de vacaciones en la playa de Acapulco. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

NO HABRÁ EFECTOS
NEGATIVOS EN SERES
HUMANOS POR ECLIPSE
Por Notimex/México

Con la capacidad de oscurecer a ciudades enteras
en plena hora del día, el Eclipse Solar es un fenómeno astronómico que genera gran expectación, pero
también incertidumbre y mitos alrededor del even-
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334

co acordado por los presidentes Enrique Peña Nieto y Raúl
mdd
Castro tras el relanzamiento de
las relaciones en enero de 2013. ▪
fue el comerAdemás Videgaray depósicio bilateral
to una ofrenda floral al pie del
del año pasado
Monumento Memorial a José
entre ambas
Martí, ubicado en la Plaza de la
economías
Revolución de la capital cubana.
según la SRE
Actualmente, Cuba es el tercer socio comercial de México
en el Caribe. El pasado año el
comercio bilateral alcanzó los 334 millones de
dólares, según datos de la diplomacia mexicana.
Videgaray llegó a La Habana en la noche del
jueves. Como parte de su agenda oficial rindió
este viernes homenaje al prócer independentista cubano, José Martí, en la emblemática Plaza
de la Revolución.
El secretario de Relaciones Exteriores de México también recorrió el casco histórico de la ciudad acompañado del historiador Eusebio Leal.

Vacacionistas en playas

Termina Cumbre
de Procuradores y
Fiscales de Latam
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, se pronunció por realizar acciones concretas que resuelvan el problema de la delincuencia, "que ya
es mundial".
En la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina, que concluyó en la
Ciudad de Puebla, el funcionario dijo que reconocer el grave problema de delincuencia “no es
sólo para un país, es para toda una región”.
Por ello, subrayó, "debemos realizar acciones
concretas que resuelvan el conflicto que ya es mun-

científica, entre otros.
Videgaray comunicó al gobierno cubano la decisión de México de suprimir el requisito de visa en pasaportes oficiales cubanos para facilitar
el intercambio y el trabajo conjunto entre ambos países.
Asimismo el canciller reiteró el compromiso de seguir apoyando el fortalecimiento del comercio y la inversión, y con este fin se destacó
la firma del Memorando de Entendimiento entre Bancomext y Bancuba para ampliar la línea
de crédito que financia exportaciones mexicanas a la Isla.
La SRE indicó que el encuentro permitió constatar el excelente estado en que se encuentra la
relación bilateral.
Además, subrayó, reafirma el compromiso
mutuo de continuar fortaleciendo la amistad y
los lazos entre México y Cuba, conforme al mar-

La última visita fue en marzo cuando asistió al Consejo
de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe.

Acciones concretas contra delincuencia "que ya es mundial", plantea PGR.

dial". Sostuvo además que los resultados son lo
único que califica a los procuradores y fiscales,
por lo que instó a trabajar sin descanso.
De acuerdo con un comunicado de la PGR, en
el encuentro, los procuradores y fiscales participantes reconocieron un fructífero debate durante los trabajos, al tiempo que se solidarizaron con

to.

Entre los temores más comunes en México se encuentra el
que pueda afectar la gestación
de los bebés en mujeres embarazadas o incluso que la exposición a este fenómeno natural
pueda generar aspectos positivos en la salud de algunas personas.
Sin embargo, ni estos ni otras

Claudia Luna Palencia: No a la presión de
Pence. Página 2

21
agosto
▪ ocurrirá el se-

gundo Eclipse
Solar de 2017
que podrá verse
en la República
Mexicana

las víctimas del atentado ocurrido la víspera en Barcelona y reprobaron cualquier manifesta- debemos realizar acciones
ción de terrorismo.
concretas que
En esta jornada participaresuelvan el
ron representantes de Argenticonflicto que
na, Brasil, Chile, Colombia, Cosya es mundial"
ta Rica, El Salvador, Guatemala,
Raúl
Panamá, Paraguay y Venezuela,
Cervantes
así como los invitados especiaAndrade
les de España, Estados Unidos Titular de la Proy Canadá, que estuvieron pre- curaduría Genesentes vía Internet.
ral de la RepúEn consenso, los participanblica
tes acordaron reconocer los beneficios de los sistemas penales
acusatorios, especialmente su vocación garantista
que otorga transparencia y certidumbre, así como la necesidad de establecer mecanismos “desformalizados” para eficientar las tareas de la procuración de justicia. Asimismo, convinieron en
rechazar de manera enérgica cualquier tipo de
expresión de corrupción en todos los ámbitos.

atribuciones han sido comprobadas por la ciencia,
de acuerdo con la investigadora del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Gloria Delgado, pues indicó que
si bien pueden existir algunos cambios en la naturaleza sólo llegan a ser “mínimos”.
“En México se cree que las embarazadas deben
de ponerse un listón rojo porque si no los bebés van
a nacer con labio leporino y todo el mundo dice ´yo
no me lo creo pero por si acaso´, pero no hay pruebas de que eso sea así”.

per cápita:

TLCAN no se tambalea: Ildefonso Guajardo.
Página 3

Regresarán a clases
más de 25 millones
Por Notimex/México

El próximo 21 de agosto inician clases 25 millones 608
De los estumil 303 estudiantes de edudiantes que
cación básica y regresan un
vuelven a clamillón 211 mil 921 docentes
a 224 mil 976 planteles esco- ses, 5 millones
11 mil 50 son de
lares del Sistema Educativo
preescolar; 14
Nacional.
millones 32 mil
Con motivo del inicio del
193, primaria
Ciclo Escolar 2017-2018, la Sey 6 millones
cretaría de Educación Públi565 mil 60,
ca (SEP) indicó que de los essecundaria"
tudiantes que regresan a claSEP
ses, cinco millones 11 mil 50
Comunicado
corresponden al nivel preescolar; 14 millones 32 mil 193 a
primaria y seis millones 565 mil 60 a secundaria.
En un comunicado, la SEP informó que 12
millones 615 mil 324 alumnos son del género
femenino y 12 millones 992 mil 979 del masculino, es decir, se mantiene un cifra proporcional.
En cuanto a los docentes, la dependencia
federal detalló que darán clases en educación
preescolar 236 mil 533; en educación primaria
570 mil 287 y 405 mil 101 en nivel secundaria.
También, la secretaría precisó que en el Sistema Educativo Nacional se tienen contabilizados 88 mil 781 planteles de nivel preescolar, 96 mil 859 de primaria y 39 mil 336 de secundaria.
orbe:

Hombre apuñala a ocho personas en
Finlandia, dos mueren. Página 4
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a
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Moltó murió en
combate
A Miguel González
Alonso, con quien dimos
mil batallas por las
libertades de prensa y
expresión y la integridad
física de los periodistas.
In Memóriam.

Ciudad Juárez,
Chihuahua. El
querido amigo y
respetado colega
Tubal Páez, en la
exequias la Habana del compañero bien amado y
reconocido, Antonio Moltó, presidente de la
Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, quien recién emprendió el viaje al éter eterno, afirmó:
“Moltó no murió en cama. Murió en combate”, aquí la reseña.
“Decir el último adiós” es una frase demasiado lacerante, definitiva. Hoy los corredores,
salas y lugares comunes de la Casa de la Prensa
no alcanzan para albergar a los colegas que de
todos los rumbos llegaron para homenajear a
Antonio Moltó, quien como dijera la periodista
Alina Perera en un mensaje enviado desde Venezuela, emprendió el viaje hacia otra dimensión donde también necesitan las ideas de este hombre excepcional.
Una Casa rebosante. “Moltó no murió en cama. Murió en combate”, exclamó Tubal Páez,
presidente de honor de la UPEC, ante el auditorio. Luego una ola de aplausos rompió el silencio y sirvió de homenaje de parte de aquellos que por la premura del tiempo y los sentimientos agolpados no pudieron pararse en
el estrado.
Unos y otros que como el periodista Jorge
Legañoa nos hizo llegar en un trozo de papel
con el siguiente mensaje: “A Moltó aun lo requerimos: por su verbo vibrante, su pasión; su
fe en los jóvenes; pero sobre todo, por su lealtad a Cuba y al periodismo”.
Por la misma línea, Gustavo Robreño comentó que su proverbial forma de ser y esa
habilidad de saber relacionarse con los demás
(tanto con los colegas como con profesionales
de otras ramas) lo llevaron a convertirse en un
verdadero líder dentro del mundo de la prensa.
Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap, resaltó que uno de los principales pilares
de su legado es la concientización de la necesidad de contar con los jóvenes, quienes son los
encargados de “seguir las ideas de la Revolución, la UPEC y la Felap”.
De un mensaje de condolencia del presidente de Nicaragua Daniel Ortega y de su esposa,
la vicepresidenta Rosario Murillo, a familiares,
amigos y colegas de Moltó fue portador el embajador de esa nación en Cuba, el excelentísimo señor Luis Cabrera González, quien, además, resaltó la indestructible amistad personal
que lo unió al presidente de la UPEC cuando
trabajó en este país.
Teresa Amarelle Boué, secretaria general
de la Federación de Mujeres Cubanas e integrante del Consejo de Estado, expresó sus condolencias a la familia de Moltó y a las colegas
de la Editorial de la Mujer e hizo un llamado a
resguardar la obra del excelente periodista que
despedimos hoy, además dijo que el cumplimiento del deber diario es el mejor homenaje
que se le puede rendir.
Fueron numerosos los mensajes que leyó la
vicepresidenta de la UPEC, Bárbara Doval, durante el acto de homenaje, en ellos resaltó las
palabras precisas, las loas sinceras, las valoraciones justas y precisas que llenaron de emoción
a todos los que estaban en la Casa de la Prensa.
Son muchos los mensajes que circulan por las
redes sociales y los medios tradicionales, desde
que se conoció la triste noticia de la muerte de
Moltó. “Hoy en las redes sociales se hace viral la
nostalgia por su muerte”, escribió una colega.
Mientras, Isabel Moya, Premio Nacional de
Periodismo José Martí escribió “palabras… no
puedo” y Maribel Acosta dijo: “Mi respeto inmenso. Mi memoria” y el santiaguero Guevara
sentenció con una frase que resume el sentir de
muchos: “su mejor crónica fue su propia vida”.
Fueron muchos los colegas que hablaron y
expresaron sus sentimientos, su admiración y
su compromiso con él “genio de las metáforas.
Construía imágenes con las palabras con la facilidad de un mago”, como expresara Yirmara
Torres, presidenta de la UPEC en Matanzas.
Antes de concluir el homenaje Luis Sexto,
Premio Nacional de Periodismo José Martí, recordó los años de amistad que lo unieron a Moltó y señaló que “…quizás su educación sentimental, la índole noble de su carácter le facilitó conducir procesos, orientar profesionales.
Y, sobre todo, sumar voluntades. Porque tenía
la virtud de sorprenderte”.
Un mensaje de la Presidencia de la UPEC
a sus afiliados fue leído por Aixa Hevia, vicepresidenta primera, donde se hace un llamado a la unidad. In Memóriam.

el
cartón
christo
komarnitski

No a la presión de Pence

El eco sonoro ha salido desde América del Sur:
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos,
palencia
solicitó a Michel Bachelet, presidenta de Chile, que
junto con Brasil, México y Perú rompan relaciones
diplomáticas y económicas con Corea del Norte.
En obvias circunstancias, les pide alinearse con las filas
norteamericanas, con lo que tanto el ex presidente George W.
Bush y el actual presidente Donald Trump autocalifican como
“el eje del bien” en esta batalla dialéctica contra “el eje del mal”.
Se trata de la misma vieja política injerencista de siempre, la
retórica podrida y sucia de presiones al por mayor; lo que es lo
mismo el palo y la zanahoria.
Como viejo zorro, el vicepresidente Pence, pretende presionar a
Brasil y a México, las dos economías más importantes de la región y
de paso a Chile y a Perú con su potencial despegue económico.
A México, el pedimento informal le llega con varios kilómetros de
retardo, pero lo hace en un momento elevadamente sensible para
las relaciones con Estados Unidos.
Y en una etapa en que las mesas negociadoras del NAFTA-TLCAN
están precisamente tratando de conciliar intereses en medio de un
inminente bombardeo de declaraciones emanadas de la cuenta de
Twitter del presidente Trump.
En mi opinión, yo estoy de acuerdo en que si uno lo desea pueda
formar parte activa de la Sociedad de la Información, pero cuando
eres un actor político de elevado nivel y peso específico en el
concierto internacional, resulta bochornoso y hasta peligroso
hacer uso personal de una cuenta para calificar, descalificar
o amenazar a otros actores políticos que cuentan además con
capacidad de respuesta.
Y no soy la única que, a estas alturas en las que Trump no lleva ni
un año en la Casa Blanca y pretende quedarse por dos mandatos,
considera necesario que le eliminen de Twitter aludiendo a la ética
y la máxima responsabilidad que le confiere el cargo.
Así, bajo este clima, avanza el diálogo entre las mesas negociadoras
de México y Estados Unidos y también por parte de Canadá para
modernizar el TLCAN de cara a mantenerlo vigente por otros 20
años para luego darle otra vuelta de tuercas.
El ritmo trepidante de las relaciones internacionales se ha
visto acelerado por una serie de acontecimientos relacionados
primordialmente con los grandes avances de la tecnología, de la
Sociedad de la Información y del amanecer temprano del
Internet de las cosas; para allá vamos para ese mundo de
intangibles sin ningún valor agregado pero que eclosionará
entre los consumidores digitales.
Hay que readecuar, normar y regular muchos aspectos de la
compleja red de relaciones económicas, de servicios financieros y
del capítulo de inversiones entre los tres países.
A colación
En estos momentos, ni Chile, ni Brasil o Perú están sentados a la
mesa tratando de revitalizar algo con Estados Unidos… el mensaje
por ende es para México.

por la
espiral
claudia luna

Lo que Pence masculla entre dientes
es “demuestra tu lealtad rompiendo relaciones ahora mismo con el régimen de
Pyongyang” claro, si quieres que no te vaya tan mal en la renegociación del NAFTA o quizá una de estas mañanas el presidente Trump se levante de malhumor
y decida que mejor éste (el tratado) no
le conviene siempre a Estados Unidos.
¿A Chile, Brasil o Perú le mete presión
la petición de Pence? No, para nada, sí lo
haría en cambio si China lo solicitase; para estos tres países su posicionamiento
con el gigante asiático es más relevante

que el que tienen con Estados Unidos.
¿Debe México romper con Corea del
Norte? No, se trata de un país soberano
con plena capacidad y mayoría de edad
para tener relaciones internacionales con
quien se le dé la gana. Si hoy el presidente Enrique Peña Nieto se alinea será un
paso dado pero hacia atrás.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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De forma directa, en las zonas que anunció el gobierno capitalino, serán afectados dos mil 456 negocios.

Afectará
'Godzilla'
a negocios

Comerciantes del Centro
Histórico prevén afectaciones por
filmación de “Godzilla”
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequemil 108
ño (Canacope) de la Ciudad
de México solicitó a las au▪ en un perítoridades capitalinas informetro dentro
mar profusamente a comerdel Centro
ciantes y visitantes de la zoHistórico serían
na centro sobre los cierres y afectados por
alternativas viales con moti- la filmación de
vo de la filmación de la pelíGodzilla
cula “Godzilla”, pues alertó
complicaciones por las compras de regreso a clases en
esa zona.
comercios
El organismo dirigido por
Ada Irma Cruz Davalillo de▪ están en la
talló una eventual afectación
zona de las caa la actividad comercial y colles Academia,
tidiana de la zona, puesto que
Guatemala, Sode manera general, se irradialedad, Moneda,
rá una onda expansiva por los Correo Mayor y
cierres vehiculares y moviJusto Sierra
miento de la producción de
la película.
“Hacemos un llamado a las autoridades
del gobierno de la ciudad involucradas en esta producción, a que previo a la filmación y
durante ella, se acerquen a los vecinos, locatarios, empresarios, trabajadores y especialmente a la ciudadanía y turistas que visitarán
el Centro Histórico, para que difundan información y establezcan diálogo con los involucrados”, subrayó.
Lo anterior, para generar una buena convivencia, con el fin de que tanto la filmación de
la película, como la actividad comercial por el
regreso a clases, así como el turismo de la zona, se realicen en armonía, abundó.

TLCAN no
se tambalea:
I. Guajardo
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo aseguró, luego de las primeras pláticas
de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el
tratado no se “está tambaleando”, aunque
hay temas difíciles de procesar.
En entrevista televisiva, el funcionario
federal recalcó que hasta el momento existe un buen ambiente entre los comisionados de México, Estados Unidos y Canadá,
por lo que ve un panorama positivo para el
acuerdo trilateral.
No obstante, dijo que habrá temas que se
complicarán como el de reducir un déficit

comercial “que sabemos todos que en economía eso no puede ser un objetivo, es una
consecuencia de otras políticas públicas, pero sin duda estamos dispuestos a analizarlo, para hacer reubicación de comercio entre regiones siempre expandiendo comercio, no limitando comercio”.
Resaltó que hasta el momento solo se
han hecho acuerdos de modelo y métodos
de negociación de poder avanzar y “yo creo
que si hay temas que son muy positivos para todos como el enganchar a las pequeñas
y medianas empresas en las cadenas globales de valor”.
En cuanto al combate a la corrupción,
mencionó que será un elemento que México pondrá en la mesa, “de hecho nosotros
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Prestigio agropecuario

El secretario de Economía aseguró que las
negociaciones del tratado son un tanto difíciles
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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▪ México se convirtió en el país que exporta el
mayor volumen de fruta irradiada, tratamiento
cuarentenario autorizado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).

propusimos ideas, inclusive que van más
allá de lo que hicimos en el TTP porque tenemos una uniformidad de principios en
América del Norte”.
Agregó que en agricultura, los involucrados de los tres países manifestaron que el
sector trabaja bien con los acuerdos actuales, por lo que ese tema no debería tocarse
en la renegociación del tratado.
Por otra parte, el coordinador general
de Asuntos Internacionales y enlace de Sagarpa en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Raúl Urteaga Trani, buscará que los
países socios aborden el tema sanitario en
alimentos, en beneficio de los productores
mexicanos.

Sin duda estamos dispuestos a analizarlo, para hacer
reubicación de
comercio entre
regiones siempre expandiendo comercio,
no limitando
comercio”
I. Guajardo
Economía
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'Caldo de pollo para el alma', en Wall Street

▪ Nueva York. Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc., productora de

libros y videos motivacionales de la serie "Caldo de pollo para el alma",
comenzó a cotizar públicamente en la bolsa de valores de NY. AP / SÍNTESIS

Destinan 82 %
del gasto a clases

MÁS DEL 90% DE LAS
PYMES NO SOBREVIVEN
MÁS DE CINCO AÑOS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Este lunes inicia el ciclo Precios
escolar 2017-2018 para
educación básica, lo que En este sentido
representa un desembol- podemos observar
so para surtir la lista de que hay quienes se
útiles escolares y unifor- anticipan y aprovechan
mes en 82 por ciento de las ofertas o quienes
los hogares en México, deberán sacrificar
de acuerdo con Kantar productos de la
despensa:
Worldpanel.
En un estudio, la con- ▪ Y en esta fuerte presultora reveló que du- sión presupuestal, agrerante la temporada de gó el country manager
promociones, solo 54 por de Kantar Worldpanel
ciento aprovechó ofer- México, Fabián Ghirartas en materiales esco- delly, el precio juega un
lares con el fin de hacer rol muy importante en
rendir el gasto familiar. la toma de decisiones
Un 66 por ciento de al momento de comprar
familias compró útiles productos para el
para equipar a sus hijos regreso a clases
para este inicio de clases pero también destinó presupuesto para ropa escolar, por lo que 45
por ciento renovó calzado deportivo o casual de
los niños, seguido de 41 por ciento que adquirió
uniformes de uso diario y deportivo.
En el conteo de los útiles más adquiridos, los

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los hogares mexicanos destinan 82 por ciento del gasto
para este regreso a clases.

cuadernos encabezan el reporte con 41 por ciento, 34 por ciento lápices de colores o crayolas, al
igual que el pegamento; 32 por ciento los bolígrafos, 31 por ciento plumones o marcadores y
con 24 por ciento el famoso juego de geometría,
según el reporte.
De la investigación también se desprende que
dos de cada 10 hogares incluyeron en sus compras los libros de texto y solo 4.0 por ciento equipó a sus hijos con una computadora, ya sea una
laptop o una tableta.
En contraste, no todos tienen que realizar estos gastos, toda vez que para 18 por ciento de los
encuestados ningún integrante de la familia estudiaba.
El manager de Kantar Worldpanel México, Fabián Ghirardelly comentó que “para una familia
el hecho de que los niños vuelvan a la escuela,
significa que deberá hacer acciones adicionales
para poder costear los materiales requeridos".

En México, las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) representan más del 95 por ciento de las
compañías, sin embargo, más del 90 por ciento no
sobrevive ni cinco años, afirmó Lorenzo Manzanilla López de Llergo, académico de la Facultad de
Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM.

Destacó que hoy las más exitosas en el país son
aquellas fundadas por jóvenes con estudios superiores, apoyados por el trabajo, el dinero y los valores familiares.
Por ejemplo, dijo el académico, algunos universitarios expertos en informática se asocian con algún pariente que es buen administrador para
iniciar un negocio de desarrollo de aplicaciones
para computadora, y son apoyados por sus padres,
así tienen muchas posibilidades de éxito local, nacional y hasta global.
Lorenzo Manzanilla apuntó que otro caso de
Pymes de éxito son las que se dedican al turismo,
pues en la actualidad es un área con muchas posibilidades y por lo regular los jóvenes saben cuáles
son los destinos con mejores oportunidades.

Las empresas fundadas por jóvenes con nivel universitario, las más exitosas.
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Guardan minuto de silencio

▪ Barcelona. La Plaza de Cataluña, donde inician Las Ramblas de la capital

catalana, reunió a miles de personas que se sumaron al homenaje que las
autoridades dedicaron por las víctimas. AP / SÍNTESIS

Finlandia,
bajo ataque

Abaten a
fugitivos en
Cambrils

Dos personas murieron en un ataque con arma
blanca en la ciudad de Turku, en Finlandia, tras lo
cual fue detenido un sospechoso, informaron
Por AP/Helsinki
Foto: AP/Síntesis

Un hombre apuñaló a ocho personas el viernes
en una ciudad del oeste de Finlandia, matando a
dos de ellas antes de ser baleado en la pierna por
policías y detenido, informaron las autoridades.
El suceso ocurrió en Turku, a unos 150 kilómetros al oeste de Helsinki. Las fuerzas de seguridad estaban a la caza de otros participantes
en el ataque.
El detenido, cuya identidad no fue revelada,
fue llevado al principal hospital de la ciudad bajo vigilancia policial. Se intensificaron las medidas de seguridad por todo el país nórdico, dijo
en conferencia de prensa la ministra del Interior, Paula Risikko.
La policía no ha dado información sobre las
personas fallecidas ni sobre la condición de aquellas que resultaron heridas.

Todavía no
sabemos
nada sobre la
motivación...
ni sobre qué
exactamente
ocurrió en
Turku”
Seppo
Kolehmainen
Comandante
policial
de Finlandia

El comandante policial de
Finlandia, Seppo Kolehmainen,
dijo que es demasiado pronto como para decir que el ataque se
debió a un hecho de terrorismo
internacional.
“Todavía no sabemos nada sobre la motivación... ni sobre qué
exactamente ocurrió en Turku",
dijo Kolehmainen.
No se sabía si el ataque estuvo de alguna manera vinculado a
la decisión tomada en junio por
la agencia de seguridad finlandesa de elevar su nivel de alerta antiterrorista, al segundo de

cuatro niveles.
El Servicio de Inteligencia de Finlandia dijo que "la incrementada presencia del país en la
propaganda islamista radical” fue lo que le hizo

Fugitivos de atentados habrían
muerto en ataque en Cambrils

La policía de Finlandia indicó que el hombre, aún sin identificar, recibió un disparo en una pierna.

elevar el estado de alerta. Explicó que ahora el
país nórdico es parte de la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico.
El periódico Ilta-Sanomat dijo que un hombre y cinco mujeres resultaron heridos y que otra
mujer con un carrito de bebé fue atacada por un
hombre que llevaba un cuchillo grande. La emisora finlandesa YLE dijo que se vio a varias personas tendidas en el suelo en el centro de la ciudad.
Laura Laine, una testigo, dijo a YLE que estaba a unos 20 metros de donde ocurrió el ataque. "Oímos a una mujer gritando, y un hombre
en la plaza esgrimía un cuchillo, lo alzaba al aire. Alguien dijo que el hombre había apuñalado
a alguien", dijo Laine.
El gobierno finlandés está siguiendo de cerca el desarrollo de la investigación, dijo el primer
ministro Juha Sipila.
Vanessa Deggins, estadounidense que está estudia administración en Finlandia, dijo que “la policía nos dijo que no vayamos al centro de la ciudad, así que estoy en un café a unas pocas cuadras”.

Renuncia
asesor de
D. Trump

Constituyente
asume los roles
del Congreso

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Steve Bannon, una presencia
tan enérgica como polémica en
la Casa Blanca del presidente
Donald Trump, se va. Trump
aceptó el viernes su renuncia,
con lo que puso fin a siete meses turbulentos para su estratega en jefe, en la partida más
reciente de un gobierno hundido en el torbellino.
La vocera de la Casa Blanca,
Sarah Huckabee Sanders, dijo
que el viernes fue el último día
de Bannon en el puesto. “Agradecemos sus servicios y le deseamos lo mejor”, dijo en un
comunicado que confirmaba
la partida de Bannon.
Republicano combativo y
heterodoxo, Bannon fue un asesor clave en la campaña presidencial de Trump, pero ha sido una presencia contenciosa
en una Casa Blanca dividida en
facciones políticas muy beligerantes.
El exdirectivo de Breitbart
News, un cibersitio noticioso de

Bannon presentó su renuncia a
Trump el 7 de agosto.

La decisión
La decisión de deshacerse
de Bannon no solo afecta al
personal de la presidencia.
Algunos círculos lo consideran
el enlace de Trump con
su base y el protector de
su contenciosa agenda
derechista.
AP/Síntesis

tendencia derechista, impulsó
al presidente Donald Trump a
cumplir con sus promesas de
campaña y fue el autor de varias iniciativas polémicas como
la veda al ingreso de musulmanes y el abandono del acuerdo climático de París, pero tuvo desacuerdos reiterados con
otros asesores y con el mismo
presidente.
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La Asamblea Constituyente aprobó un
muertos
decreto en el que asumió las competencias
▪ casi 2 mil
legislativas del Conheridos y una
greso, controlado por
crisis económila oposición, lo que haca dominada
ce prever que se agudi- por una desborzará la pugna entre los dada inflación
poderes en Venezuela. de tres dígitos
Los constituyentes
oficialistas votaron por
unanimidad la medida que les permite
“legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación
de la paz, la seguridad, la soberanía, el
sistema socioeconómico, financiero, los
fines del Estado y la preminencia de los
derechos de los venezolanos”.
El decreto también los autoriza a dictar actos parlamentarios en forma de ley
pero no impide a los congresistas continuar sesionando.
El Congreso rechazó el decreto y consideró “ilegales” e “inconstitucionales” las
acciones de la Asamblea Constituyente.
“El golpe de Estado perpetrado por la
ANC (Asamblea Constituyente) es la pro-

Las protestas antigubernamentales llevan
cuatro meses.

fundización de las acciones que ejerce el
régimen”, dijo la Asamblea Nacional en
su cuenta de Twitter. El Congreso convocó para el sábado a una sesión e invitó
a los venezolanos a participar del acto.
En marzo el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que asumía las competencias legislativas de la
Asamblea Nacional que luego revirtió a
raíz de los cuestionamientos locales e internacionales.
La Constituyente emitió el decreto luego de que la oficialista Asamblea Nacional se negó a comparecer ante el nuevo
cuerpo, al que considera “fraudulento”,
para lograr la ratificación en sus cargos.
“Le daremos una lección histórica”,
dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, al asegurar
que los congresistas están "obligados”
subordinarse a ese cuerpo. “Optaron
nuevamente por la silla vacía, optaron
nuevamente por la intolerancia, optaron
nuevamente por el no reconocimiento”.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Al menos tres de los Abatidos
fugitivos de los atentados en Cataluña Fuentes policiales
(noreste de España) revelaron que junto
habrían muerto en el con Oukabir fueron
ataque en Cambrils, abatidos en Cambrils los
donde la policía aba- marroquíes Mohamed
tió a cinco presuntos Hychami, y se duda
terroristas en el mo- si uno de ellos sería
mento en que inicia- su hermano Omar o
ban un ataque a tran- Said Aallaa, por lo que
Younes Abouyaagoub
seúntes.
seguría prófugo:
De acuerdo con
fuentes oficiales, el ▪ La investigación de
principal sospecho- los atentados ha deriso de estos ataques es vado en la detención de
Moussa Oukabir, de cuatro personas (entre
17 años de edad, naci- ellos Driss Oukabir),
do en Ripoll (provin- otras dos personas en
cia de Gerona), y cu- Ripoll, y una más en la
yo hermano Driss fue localidad de Alcanar
detenido el jueves y
denunció que le fue robada su documentación.
El primero de los ataques dejó 13 muertos
y más de 130 heridos después de que una camioneta atropelló a más de 100 personas en
Las Ramblas de Barcelona, y cuyo conductor
es buscado entre los sospechosos.
En Cambrils horas más tarde una persona
murió y cinco más resultaron heridos, entre
ellos un agente de policía, cuando los agresores intentaron burlar un control policial.
Al volcar su vehículo, los agresores bajaron con cuchillos y atacaron a transeúntes,
por lo que fueron abatidos por la policía, ya
que además portaban chalecos y cinturones
con explosivos, que horas más tarde de comprobó eran falsos.
La policía manejó inicialmente este viernes que Moussa sería el conductor de la camioneta del atentado en Las Ramblas, pero la policía aseguró que no se puede identificar con
seguridad si se trata de él o de otro de los abatidos en Cambrils. La policía difundió la imagen de Moussa Oubakir, Mohamed Hychami,
Younes Abouyaaqoub y Said Aallaa.

Los investigadores trabajan en la línea de los vehículos utilizados en Ramblas, Alcanar y Cambrils.

Con un doblete de Víctor
Guzmán, los Tuzos del Pachuca
remontó y se impuso 2-1 al
Morelia el viernes, en el primer
partido por la fecha cinco del
Apertura 2017. – foto: Mexsport
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La Liga

Honrarán a
víctimas
El domingo, los jugadores del Barcelona
utilizarán una camiseta especial en la
primera fecha de la liga española con la
palabra “Barcelona” en la dorsal en lugar
de sus apellidos, como homenaje a las
víctimas de los atentados en la Ciudad
Condal. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Liga MX
AL FIN, 'CHACHO' COUDET
GANA CON LOS XOLOS

NOTIMEX. Con tantos de los argentinos Ignacio

Malcorra y Gustavo Bou en la primera parte,
Xolos de Tijuana lograron su primer triunfo del
torneo, al imponerse 2-0 sobre Santos Laguna
en el estadio Caliente.
Tardó pero al final el primer triunfo del cuadro
de la frontera con el técnico Eduardo "Chacho"
sintesis.mx

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

Coudet llegó, no sin antes sufrir un poco y
recibir de manera involuntaria ayuda arbitral,
para dar cuenta de un cuadro coahuilense que
ha sido incapaz de encontrar ese camino que
tanto anhela el técnico José Manuel de la Torre.
Bou movió las redes a los 22 minutos para
lograr su segundo gol en México y Malcorra
añadió un tanto a los 36 para los Xolos.
Tijuana tiene tres puntos y se coloca 17mo,
mientras Santos tiene la misma cosecha y es
16to. por mejor diferencia de goles. foto: Mexsport

Vibrarán

Lobos BUAP enfrenta hoy en casa los
azulcremas en el estadio Universitario. Pág. 2

De fiesta

Club Britania La Calera anuncia festejos
por su vigésimosexto aniversario. Pág. 4

Está de regreso

Adrián González es reactivado para incorporarse
con los Dodgers de Los Ángeles. Pág. 4
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Liga MX / Veracruz saldrá a
cazar a los gallos blancos

Veracruz va por su tercera victoria
consecutiva cuando reciba a Querétaro,
en duelo de la jornada cinco que se
realizará en el Luis “Pirata” Fuente.
Los tiburones iniciaron el torneo con
derrotas ante Necaxa y Monterrey,
pero triunfos sobre Puebla y Santos,
el segundo en calidad de visitante,
regresaron el ánimo a los escualos.
Con esa motivación le harán los honores
a gallos en punto de las 19:00 horas.

A dar zarpazo
a los Pumas

▪ En busca de retomar el camino del
triunfo, Tigres de la UANL recibirán
este sábado a las 19:00 horas a los
Pumas de la UNAM en un encuentro
que se espera interesante, dado que
ambos desean escalar posiciones
dentro de la clasificación general del
Torneo Apertura 2017.

Por Notimex/Foto: Mexsport

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Liga MX/ Monterrey se mete a
la casa de los Esmeraldas

El líder Monterrey ansía mantener esa
condición cuando visite en el Nou Camp
a León, que tratará de lograr su primer
triunfo como local en el Apertura 2017.
Los pupilos de Javier Torrente suman
una victoria en liga, en la que acumulan
cuatro puntos en la duodécima plaza,
aún lejos de la zona de liguilla. Rayados
busca ligar su cuarta victoria seguida.
A las 19:06 horas está programado para
iniciar el encuentro en la casa de la fiera.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Llegó segunda
victoria de los
hidalguenses

Doblete de Víctor Guzmán encaminó a Pachuca para
quedarse con el triunfo sobre los Monarcas Morelia,
en el primer duelo de la fecha cinco del AP2017
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

Con un doblete de Víctor Guzmán, Pachuca remontó y se impuso 2-1 al Morelia el viernes, en
el primer partido por la quinta
fecha del Apertura 2017.
El peruano Raúl Ruidíaz abrió
el marcador a los 33 minutos, pero Guzmán emparejó a los 37 y
le dio la vuelta a los 44.
Fue el segundo triunfo en fila para Tuzos, que alcanzan seis
puntos y se colocan undécimos
de la clasificación a la espera de
los demás resultados de la fecha.
Morelia perdió su segundo
encuentro del campeonato y sigue sin ganar. Con sus tres puntos se coloca en el 15to. escalón.
Ruidíaz aprovechó un centro
por la izquierda y anotó con un
disparo rasante que entró pegado al poste izquierdo del arquero Alfonso Blanco para adelantar a los locales.
Guzmán recibió un pase por el costado izquierdo dentro del área y conectó un tiro que le pasó
por abajo al arquero uruguayo Sebastián Sosa.
Poco después, Guzmán recibió un centro por
la derecha y conectó un remate de cabeza que entró pegado al poste derecho de la portería local.
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Liga de Bélgica / Golean al Leija

de Guillermo Ochoa

Standard Lieja y su portero mexicano
Guillermo Ochoa sufrieron su segunda
derrota al hilo en liga, tras ser goleados
4-0 por el Zulte Waregem.
El ex del Granada poco pudo hacer
para evitar la goleada, especialmente
en los últimos dos goles en los cuales
su defensa cometió desatenciones que
derivaron en las anotaciones.
Tras esta derrota, la primera en casa,
Standard Lieja se quedó con cuatro
puntos. Por Notimex/Foto: Especial
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Los de la Bella Airosa lograron remontar e imponerse a
los Monarcas.

Prueba de
fuego para
los Lobos

GHANÉS PRINCE
BOATENG LLEGA
AL EINTRACHT
Por Notimex/Frankfurt, Alemania

En el estadio Universitario de CU
se vivirá un duelo apasionado
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

En busca de reencontrarse con la victoria, el
club Lobos BUAP recibirá al América, que aspira a su cuatro triunfo en fila, cuando se vean
las caras dentro de la quinta fecha del Apertura.
El cuadro poblano viene de perder el invicto en la visita que realizó a Ciudad Universitaria, juego en el que ofrecieron sin duda su
peor desempeño en el Máximo Circuito y les
costó la derrota.
Rafael Puente sabe que necesita sumar en
este cotejo y que mejor que sacar un triunfo
frente a un rival de esta categoría, ya que sería un envión anímico muy importante que

La jauría busca ofrecer un mejor partido esta tarde ante las águilas.

7
puntos
▪ tienen los
Lobos BUAP,
mientras América marcha
con 9

le permitiría seguir en esa complicada lucha que
tiene por evitar el descenso.
Mientras que los azulcremas están en pleno
ascenso, tras dejar muchas dudas en el partido
por la Supercopa MX y de la fecha uno, ambos
frente a Querétaro, en el que se veía muy lejos
de un futbol óptimo.
El técnico Miguel Herrera, sin embargo, ha
logrado enderezar el rumbo hasta el momento y
suma ya tres triunfos en fila ante rivales de una
exigencia considerable.
La cancha del estadio Universitario BUAP será el escenario donde estos conjuntos se verán
las caras a partir de las 17:00 horas.

El mediocampista ghanés
Kevin-Prince Boateng, de
30 años de edad, fichó este
viernes con el Eintracht
Frankfurt de la Bundesliga.
A través de su portal digital,
“Las Águilas” informaron que
el jugador firmó con el equipo
hasta 2020, después de no
renovar su contrato con Unión
Deportiva Las Palmas en
España.
“Ahora estoy más cerca de
mi familia y me encuentro con
gente que me conoce", declaró
Boateng en su presentación
ante los medios.
El nacido en Berlín ha
jugado con Tottenham Hotspur,
Borussia Dortmund, Schalke 04
y AC Milan, equipo con el cual
ganó la Serie A.

Chivas y Puebla
buscan triunfo
esta noche
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Imelda Medina/Síntesis

17to

Luego de ser superado por
Monterrey, el campeón Guasitio
dalajara necesita corregir varios aspectos para conseguir
▪ se coloca
su primer triunfo frente a
Puebla con 2
Puebla, que también quiere
puntos en la
sumar, en partido de la feclasificación;
cha cinco del Torneo Aper- Chivas es 16to
tura 2017 de la Liga MX.
con 3 unidades
Los tapatíos fueron exhibidos por Monterrey, duelo
en el que sus dolencias futbolísticas quedaron claramente marcadas en todas las líneas.
Si el técnico argentino Matías Almeyda,
quien verá este juego desde la tribuna, no quiere que su escuadra abdique la corona antes de
tiempo, debe aprovechar este encuentro, que
en teoría es a modo para salir con el triunfo.
Mientras que los de La Franja también han
tenido un inicio poco alentador, sin triunfos
y con un futbol que por momentos podría tenerlos en una mejor posición.
El técnico Rafael García sabe que una derrota en este cotejo le podría costar el puesto.
Los visitantes marchan con dos puntos,
mientras los de la Perla de Occidente suman
tres puntos.
Cruz Azul debe encarrilarse
Necesitado de ganar, Cruz Azul repite en casa
donde le hará los honores a un Atlas, que viene de dos derrotas en fila, y requiere enmendar el camino.
La historia en este semestre para los capitalinos empieza a ser muy parecida a la del torneo anterior, ya que ganaron su primer juego
y las ilusiones aumentaron, pero ya son tres
fechas sin sumar de tres y la presión aumenta sobre el técnico español Francisco Jémez.
Pese a que por momentos el futbol que ofrece la Máquina parece merecedor de un buen
resultado, sencillamente no lo logra y de nada
sirve jugar bien si los puntos no llegan.
Los “celestes”, que suman seis unidades,
presentan solo cuatro victorias en los 10 más
recientes encuentros en casa ante su rival en
turno, por tres derrotas y la misma cantidad
de empates.
Mientras que la Furia Rojinegra tuvo un
inicio importante con dos victorias en fila, pero ya suma la misma cantidad de derrotas de
manera consecutiva, y con una baja de juego
muy importante, tanto a nivel colectivo como
en lo individual.

Una derrota en el estadio Jalisco dejaría en duda la
continuidad del 'Chiquis' con el Puebla.

breves
Serie A / Juventus concreta
fichaje de Matuidi

La Juventus concretó el viernes el
fichaje del mediocampista Blaise
Matuidi procedente de Paris SaintGermain.
El francés llegó a Turín el miércoles para
someterse a las pruebas médicas de
rigor, y la transacción fue oficializada el
viernes, informó PSG en un comunicado.
No se dieron detalles sobre la
transferencia, aunque según reportes
la Juventus pagó 23 millones de dólares,
más bonificaciones. Por AP

Barza rendirá
un tributo a
las víctimas
Camisetas del primer equipo del club blaugrana
cambiarán el domingo en su debut liguero con la
palabra 'Barcelona' en el dorso de las camisetas
Por AP/Barcelona, España
Fotos tomada de: fcbarcelona.es, AP/Síntesis

Liga 1 / Valencia ficha al

brasileño Gabriel Paulista

Valencia fichó al zaguero brasileño
Gabriel Paulista de Arsenal.
El club inglés confirmó el viernes la
venta del defensor central, que jugó
dos años y medio en Londres. No dio
detalles sobre la cifra.
Gabriel no pudo afianzarse como titular
en el equipo de Arsene Wenger tras
llegar procedente del Villarreal.
El brasileño fue titular en un total de 37
partidos.
Por AP/Foto: Especial

Los jugadores del Barcelona utilizarán una camiseta especial en
Este reconola primera fecha de la liga espacimiento se
ñola, con la palabra “Barcelona”
en la dorsal en lugar de sus ape- llevará a cabo
gracias a una
llidos, como homenaje a las víctipetición exmas de los atentados en esa ciupresa
del Club,
dad española.
El club catalán informó el vier- que ha recibido
nes que la federación española y el visto bueno
la liga accedieron a una petición excepcional de
la RFEF”
para reemplazar los apellidos y
Comunicado
además colocar el lema #Totsoficial del
SomBarcelona (Todos somos BarFC Barcelona
celona) en la parte delantera de
la camiseta cuando enfrenten el
domingo al Real Betis en el estadio Camp Nou.
personas
"Este reconocimiento se llevará a cabo gracias a una petición
▪ murieron y
expresa del Club, que ha recibiun centenar
do el visto bueno excepcional de
resultaron
la RFEF, señaló el FC Barceloheridos en los
na en un comunicado.
ataques en Las
Los jugadores de ambos cluRamblas
bes utilizarán brazaletes negros,
y también habrá un minuto de
silencio al inicio de todos los encuentros por la
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no deja ir a Dembélé

Barcelona tiene dinero de sobra
después de vender a Neymar por
una fortuna, y tiene la mira puesta en
Dembélé para reemplazarlo.
Dortmund rechazó la primera oferta
del Barsa por el delantero francés,
supuestamente por 85 millones de
euros (100 millones de dólares) con
otros 20 millones de euros (23,4
millones de dólares) en bonificaciones,
y el club alemán no ha recibido otra
oferta. Por AP/Foto: Especial

Leganés se une a homenaje
Después de un emotivo homenaje a las víctimas
de los atentados en Barcelona y Cambrils, Leganés se impuso el viernes 1-0 al Alavés en el primer encuentro de la nueva temporada de la Liga española.
Antes del encuentro, se guardó un minuto de
silencio por los fallecidos en los ataques perpetrados la víspera en la ciudad catalana y en el balneario de la provincia de Tarragona. Se realizará
el mismo homenaje en el resto de los encuentros
que comprenden la primera fecha.
Real Madrid, campeón defensor, jugará el domingo, mismo día en que tendrá actividad el Barcelona. Ambos equipos guardaron ya un minuto de
silencio durante sus entrenamientos del viernes.
El Madrid debutará ante Deportivo La Coruña, sin Cristiano Ronaldo, quien purga una suspensión por empujar a un árbitro en la ida de la
final de la Supercopa, un triunfo sobre el Barsa.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El técnico de Chelsea, Antonio Conte, se burló de los coCualquiera que mentarios de Diego Costa de
haya estado en que lo están tratando como a
Chelsea sabe
un criminal y dijo el viernes
bien lo que
que el delantero “es cosa del
pasó la tempasado”.
porada pasada
Chelsea puso en marcha
con Diego”
su defensa del título de la liAntonio
ga Premier la semana pasaConte
da, pero Costa sigue en BraTécnico
sil. El ariete afirmó que Conte
del Chelsea
le dijo durante las vacaciones
que ya no lo querían en los Blues.
En varias entrevistas durante la última semana, Costa criticó el trato que ha recibido
del club y dijo que quiere regresar al Atlético de Madrid, el equipo donde brilló antes de
irse a Chelsea en 2014. También pidió al conjunto inglés que baje el precio que pide por
su transferencia.
Cuando le pidieron un comentario al respecto, Conte respondió con una risotada.
“Es tremendo. Prefiero reírme”, dijo el timonel italiano.
“Puedo decirles que cualquiera que haya estado en Chelsea sabe bien lo que pasó la temporada pasada con Diego. Esta entrevista es
graciosa”.
Chelsea quiere que Costa se incorpore a los
entrenamientos del club, aunque es improbable que juegue.
“No me interesa seguir hablando de este
asunto”, dijo Conte. “Lo repito: para mi es el
pasado. Paren”.
Costa anotó 59 goles en 120 partidos con
Chelsea desde que arribó en 2014 por 32 millones de libras (41,2 millones de dólares).

Los reportes sobre la posible partida de
Sánchez es un ritual que se ha repetido en
las últimas temporadas, pero que cobró
fuerza este verano después que Arsenal no
logró clasificarse a la Liga de Campeones
por primera vez desde que llegó el técnico
Arsene Wenger.
El delantero chileno no ha dicho que
se quiera ir de los Gunners, pero eso no
ha aplacado los constantes rumores de
que podría terminar en algún otro equipo
grande de Europa. Incluso su compatriota
y estrella de Bayern Munich, Arturo Vidal,
lo exhortó públicamente para que le sume
en Alemania. Las conjeturas se avivaron
porque Sánchez fue marginado de los dos
primeros partidos de la Premier League.

El Liverpool rechazó el viernes una tercera oferta del FC Barcelona por el mediapunta internacional brasileño Philippe Coutinho valorada en
114 millones de libras (125 millones de euros),
publica la cadena británica BBC.
El equipo de Jürgen Klopp reiteró que Coutinho no está en venta y ya ha hecho oídos sordos
a las tres aproximaciones del conjunto azulgrana por el brasileño.

Atlético de Madrid abre su temporada el sábado, de visita ante el recién ascendido Girona.
El brasileño Gabriel anotó el primer gol de la
campaña. Aprovechó un rebote, luego que el arquero Fernando Pacheco alcanzó a detener un
centro de tiro libre.
Al parecer, Gabriel estaba en fuera de juego antes de empujar el balón hacia las redes. Ello reavivó las críticas al hecho de que la Liga española
no implementa todavía el uso del videoarbitraje.
Alavés, que sorprendió la temporada anterior,
al finalizar noveno pese a su reciente ascenso y
al anclar en la final de la Copa del Rey, se perdió
una oportunidad de abrir el marcador, pues Manu García erró un penal a los 25, menos de 10 minutos antes de que Gabriel marcara.

El técnico del Chelsea se burló de
las declaraciones de Diego Costa
de un supuesto trato criminal

Por AP/Londres, Inglaterra

Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto. crédito/ Síntesis

La liga inicio con un emotivo homenaje a las víctimas del
atentado en Barcelona.

Costa 'es cosa
del pasado',
señaló Conte

▪ El ariete sueco, Zlatan Ibrahimovic,
aseguró que el brasileño Adriano ha
sido el mejor futbolista con el que ha
jugado en su trayectoria profesional.
"Jugué con grandes campeones, jugué
con futbolistas que ya eran wow.
Jugué con futbolistas que vi que eran
talentos convirtiéndose wow", afirmó
en entrevista con SportBible. "Pero
con el que sentí que podía hacerlo por
muchos años y no lo hizo fue Adriano
cuando estaba en Inter", dijo. POR

EN EL AIRE, FUTURO DE
ALEXIS CON ARSENAL

Rechazan tercera
oferta por Coutinho

El club blaugrana anunció que cambiará los nombres de
jugadores por los de la palabra "Barcelona".

primera fecha del campeonato, que se puso en
marcha el viernes.
Por su parte, los tenistas españoles Rafael Nadal y Alberto Ramos Viñolas colocaron listones
negros en sus camisetas al enfrentarse el viernes
en los octavos de final del Masters de Cincinnati.
Al menos 14 personas murieron y un centenar
resultaron heridas en dos ataques con camionetas en Barcelona y otro balneario de la costa catalana el jueves.

Adriano fue su
mejor dupla

Bundesliga / Dortmund
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Síntesis.
SÁBADO
19 de agosto de 2017

CRONOS

La pasada semana los reds ya rechazaron una
propuesta de 90 millones de libras (100 millones de euros) por el '10', quien poco después comunicó al club su intención de salir al presentar oficialmente la solicitud de traspaso ('transfer request').
El astro brasileño, de 25 años, llegó al club
en enero de 2013 por sólo 8,5 millones de libras,
procedente del Inter de Milán. En enero de este año renovó su contrato con el Liverpool por
cinco temporadas más, en un acuerdo que no se
incluyó cláusula de rescisión.
Klopp dejó claro, tras rechazar la primera oferta del Barza por Coutinho -autor de 14 goles la pasada temporada-, valorada en 72 millones de libras, que el conjunto de Anfield no es "un equipo vendedor".

Congelado
▪ Coutinho se ha
perdido los dos
partidos oficiales
del Liverpool en
esta temporada
ante el Watford en
la Premier League
(3-3) y frente al
Hoffenheim en la
ida de la previa de
la UEFA Champions
League Campeones (victoria 1-2),
por una lesión de
espalda.

El delantero español ha cuestionado el trato que le
ha dado el timonel italiano.
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Nadal marcha
en Cincinnati

▪ El primer preclasificado Rafael Nadal se ubicó en
cuartos de final del Abierto de Cincinnati con un
triunfo 7-6 (1), 6-2 sobre su compatriota español
Albert Ramos-Viñolas en duelo programado para el
jueves pero que no alcanzó a comenzar a causa de la
lluvia. Nadal se enfrentará a Nick Kyrgios, quien se
recuperó tras caer en el primer set. El australiano
alcanzó su primeros cuartos de final en Cincinnati al
superar 4-6, 7-6 (6), 6-3 a Ivo Karlovic. POR AP / FOTO: AP

Seattle hace
historia con
A. Hopkins
Marineros de Seattle tiene a su primer mujer
cazatalentos de la MLB en medio siglo; Hopkins
no quiere ser vista como una novedad

Hopkins viajaba de pequeña con su padre a los partidos
de la liga de verano de Alaska o Cape Cod.

Por AP/Seattle, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis
Las autoridades del club anunciaron los diversos
eventos.

El Britania La
Calera estará
de festejos
Celebrará su 26to aniversario con
diversas actividades deportivasy
culturales para los asistentes

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 25 de agosto al 10 de septiembre el Club Britania La
Nuestro club
Calera estará de plácemes al
tiene como
festejar su vigésimosexto aniidea
básica el
versario y para ello, celebrarealizar deporrán en grande promoviendo
te y, darle a la
el deporte y la cultura.
cultura un esTenis, volibol, squash,
pacio especial
box, nado sincronizado, naporque el club
tación, futbol, basquetbol, fítambién es culsico-constructivismo son altural, no solo
gunas de las disciplinas que
deportivos”
se ejecutarán en los festejos
Jorge
de los 26 años de vida del BriArroyo
tania La Calera.
Directivo de La
“El club realiza un gran esCalera
fuerzo al realizar una serie de
eventos deportivos y culturales porque la economía mundial viene afectado a todo mundo,
pero nuestro club tiene como idea básica el
realizar deporte y, darle a la cultura un espacio especial porque el club también es cultural, no solo deportivo”, expresó el presidente
del consejo de administración, Jorge Arroyo.
Destaca la celebración del Torneo de la Raqueta, el cual englobará la disciplina de squash
a celebrarse el 12 y 13 de agosto, el padel, frontón y ping pong.
Asimismo, el tradicional torneo del deporte blanco, que será a partir del 2 de septiembre hasta el 10.
En este torneo se disputará una premiación
de 4 mil pesos para el campeón de la categoría
estelar y de mil pesos para el segundo lugar.

Hace unos dos años, el teléfono
de Amanda Hopkins sonó con
Creo que la
una llamada que había soñado regente
se sorcibir, una que la convirtió en una
prende cuando
parte de la historia del béisbol.
Casi de inmediato, su espíritu voy a reunirme
con un pelotecompetitivo se apoderó de ella.
ro en la oficina
“Puso un letrero en su cuaro algo así”
to que decía, ‘No entre, somos
Amanda
oponentes’”, recordó su padre,
Hopkins
Ron Hopkins, un asistente del
Cazatalentos
gerente general de los Piratas de
Pittsburgh. “En otras palabras,
mi habitación está vetada para ti, tengo información aquí. Me pareció divertido”.
Hopkins, de 24 años, está a punto de completar su segundo año como cazatalentos de los Marineros de Seattle. Está a cargo de una región en
el suroeste de Estados Unidos, lo que significa
que tiene que viajar a lugares como Greely, Colorado, y Hobbs, Nuevo México, dos de los sitios
más remotos desde su sede en Phoenix.
También es la primera mujer scout a tiempo completo de las mayores en más de 50 años.
De todas maneras, Hopkins no quiere ser vis-
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Este 31 de agosto a partir
de las 21:00 horas en el
pesos
Salón Trópico se llevará a
cabo una cartelera de ocho
▪ en preventa
peleas de Vale Todo, esto
hasta 170 pesos
con el objetivo de impulsar
son los costos
las artes marciales en la
para asistir en
Angelópolis, señaló el
las peleas
promotor del evento, Luis
Sánchez Valdovinos.
En rueda de presa,
manifestó que este evento
forma parte de un proyecto de diversas peleas
donde se da un aforo a los exponentes de las

ta como una novedad o ser encajonada por su género. Ella es una scout, y nada más.
“Creo que la gente se sorprende cuando voy a
reunirme con un pelotero en la oficina o algo así.
Quizás saben que el scout de los Marineros viene a verlos, y de repente cuando entran a la oficina reaccionan como, ‘oh’. Ese tipo de situación”,
dijo Hopkins. “Usualmente es más que nada una
mirada de sorpresa. Pero después les pica la curiosidad, preguntan, ‘¿cómo te metiste en esto?
Todos los jugadores, todos los coaches, son muy
respetuosos conmigo”.
Aunque se cree que es la primera mujer que
se desempeña a tiempo completo como scout de
un equipo de Grandes Ligas desde Edith Hough-

Activan Dodgers
a Adrián González
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis
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Los Jeter reciben a su bebé
▪ Hannah Jeter dio a luz al primer bebé de su
matrimonio con el exjugador de los Yanquis,
Derek Jeter. The Players’ Tribune, el portal
fundado por el ex capitán de los Yanquis, informó
el viernes que Bella Raine Jeter nació el jueves.
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

ANUNCIAN VELADA DE VALE TODO EN PUEBLA
Por Alma Liliana Velázquez

Ron Hopkins, asistente del gerente general de los Piratas, fue quien inculcó el amor a su hija.

artes marciales, disciplina que ha crecido de
gran manera en la capital poblana. “Ha crecido
mucho este tema, es un deporte que ha tenido
un importante crecimiento, es un deporte muy
completo y quienes asistan podrán ver peleas
de un alto nivel competitivo y profesional”.
En esta ocasión, se contará con la presencia
de una pelea de mujeres, quienes buscarán
dejar una grata impresión y sobre todo una
buena batalla en Puebla.
Los gladiadores podrán realizar golpes
de boxeo, patadas así como acciones de
diferentes disciplinas deportivas.
El costo de estas peleas va desde los 150
pesos en preventa hasta 170 pesos, el día del
evento.

Dodgers de Los Ángeles activaron al primera base mexicajunio
no Adrián González de la lista
de lesionados, y estaba progra▪ desde que
mado para ser titular en el jueel mexicano
go del viernes contra Detroit.
Adrián GonzáGonzález, de 35 años de edad,
lez no ha jugado
ha estado ausente durante dos con los Dodgers
meses debido a una hernia lumbar. No ha jugado con los Dodgers desde el 11 de junio.
González bateó de 31-6 con
un jonrón y seis carreras remolcadas durante
su asignación de nueve juegos de rehabilitación
con Rancho Cucamonga, de Clase A, y Triple-A
Oklahoma City.

ton a mediados del siglo 20, Hopkins lleva toda
la vida vinculada con el béisbol.
Viajaba con su padre a los partidos, incluso a
la liga de verano de Alaska o Cape Cod. Solía encargarse de la pistola que mide la velocidad de
los lanzamientos y de pasar la información a su
padre desde los ocho años. Desde temprano era
evidente que había heredado ese olfato para evaluar talento.
“Aprendió desde pequeña la diferencia entre
una curva y un slider. Y cuando creció, fue mejorando”, dijo Ron.
“Salía con mi papá y me preguntaban, ‘¿qué
quieres hacer cuando crezcas? Y yo les decía,
‘quiero ser scout de béisbol’”, recordó Amanda.

breves
Futbol americano / Aztecas, con
su 1er scrimmage oficial

El territorio de los Aztecas de la Udlap
en Cholula está asegurado, y ahora es
momento de ampliar los horizontes. Así
que la próxima zona de ataque será la
CDMX y los rivales, Burros Blancos; en
otro scrimmage pactado a efectuarse
este sábado a las 13:00 horas, en el
estadio Wilfrido Massieu.
De cara a iniciar la edición 2017 de
la Conferencia Premier de la Conadeip,
la Tribu Verde continua su preparación
para llegar en las mejores condiciones
al 2 de septiembre, cuando reciba a
los Pumas en el Templo del Dolor. Pero
antes sostendrá su primer partido de
scrimmage oficial ante unos viejos
conocidos, donde el objetivo será la
ejecución de las jugadas defensivas y
ofensivas. Por Alma Liliana Velázquez

Soria, en lista de lesionados
Los Reales de Kansas City colocaron el viernes
al relevista mexicano Joakim Soria en la lista de
lesionados debido a molestias en el costado izquierdo. El manager Ned Yost dijo que Soria había lidiado con rigidez en el costado izquierdo durante cerca de dos semanas, pero había sido capaz de lanzar de manera relativamente efectiva.

Futbol americano / Camotecs
buscan consolidarse

"Titán" estaría en la recta final de la temporada.

Por Alma Liliana Velázquez

Debido a lo anterior es ambición del
entrenador que su equipo se muestre
como un equipo maduro, sólido y compacto, al que no le importe jugar de
local o visitante, razón por la que los
Borregos Puebla deberán mantener
una buena estabilidad, sobretodo
en los primeros cinco juegos donde
tendrán tres salidas. De esos partidos,
dos son los que Puebla sostendrá
como local, el programado para el 9 de
septiembre ante Aztecas, con el que
arranca la temporada en casa; el 7 de
octubre recibirá a Borregos Toluca. Los
juegos contra Águilas Blancas (2 de
septiembre), Borregos Guadalajara (16
de septiem-bre) y Borregos Monterrey
(23 de septiembre) serán visitantes.

