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Morena debe
aceptar su
derrota: JLA
Martha Erika Alonso se reúne con alcaldes
electos a quienes les pidió gobiernos honestos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/ Síntesis

Al subrayar que los hechos de
violencia generados el día de
la elección del primero de julio
fueron eventos aislados, el senador de la República Javier Lozano Alarcón mencionó que Luis
Miguel Barbosa Huerta, candidato al gobierno del estado por
Morena, debe acatar el triunfo
Necesitamos
de Martha Erika Alonso, quien
gobiernos
ganó gracias a un buen contrasapostados a
te entre ambos aspirantes al Ponecesidades
ciudadanas,
der Ejecutivo.
El legislador federal refirió que escuchen,
los reciban
que el tsunami de Andrés May resuelvan”
nuel López Obrador, presidenMartha Erika
te de la República electo, arraAlonso
só prácticamente con todos los
Gobernadora
cargos, pero, desde su punto de
vista, no pudo con la panista, ya
que Barbosa era un mal candidato, además que
en Puebla el PAN ha tenido buenos gobiernos
con Rafael Moreno valle y Antonio Gali Fayad.
Lozano Alarcón consideró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
instancia que tiene en su poder un proceso de
impugnación de la elección en Puebla, le otorgará el triunfo a Alonso Hidalgo, y llamó a Morena a respetar la voluntad ciudadana y de esta
máxima autoridad.
A la par, el senador admitió que no tendrá fácil

B

L

N O

H A Y

A
L I B E R T A D

Terminan las vacaciones
La CAPU lució abarrotada de turistas que buscaban un boleto para volver
a casa. El ayuntamiento de Puebla dispondrá hoy de un operativo de 200
elementos viales. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS/METRÓPOLI 14

Martha Erika Alonso se reunió con alcaldes electos postulados por la coalición Por Puebla al Frente.

el ejercicio de gobierno ante la mayoría del partido de izquierda en los Congresos local y federal, aunque confió en su capacidad e inteligencia
para poder agotar el diálogo y que no se canse de
extender puentes de diálogo y comunicación con
los actores políticos.
METRÓPOLI 4

Llegan más de 4 mil peatones al ‘Ándale’
El sábado, en el primer fin de semana del programa piloto “Ándale”,
caminaron el Centro Histórico 17 mil 180 peatones, 4 mil más que de
costumbre. Midieron contaminación, ruido y aforo vehicular. METRÓPOLI 2

Ordenarán
a laicos en
Seminario

Comienzan
hoy en Audi
paros técnicos

Por Claudia Aguilar/Síntesis

Por Mauricio García León
Síntesis

La Iglesia católica celebrará el
372 aniversario de la fundación
del Seminario Palafoxiano, con
una ceremonia de ordenación de
cuatro diáconos permanentes
en la catedral capitalina, la cual
encabezará el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.
En este acto litúrgico se investirá a cuatro varones casados, que decidieron participar
de manera activa en las actividades de la Iglesia pero no pueden ser ordenados presbíteros,
pues no hicieron una preparación como seminaristas para ordenarse sacerdotes.
Este tipo de ordenación de
laicos se retomó hace unos 60
años, ante la falta de vocaciones
sacerdotales.

Decomisan 8 millones de litros de combustible robado
▪ Las estrategias integrales del Grupo de Coordinación Puebla Segura han permitido, hasta ahora, el
decomiso de 8 millones 006 mil 558 litros de combustible robado, informó el gobernador Tony Gali
Fayad. Asimismo se han recuperado 3 mil 818 vehículos, utilizados en tareas de trasiego, que han sido
puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. METRÓPOLI 3

Este lunes comenzarán los paros técnicos en la planta Audi
de San José Chiapa.
La suspensión de labores se
efectuará 20, 21 y 22 de agosto
en la producción de la SUV Q5,
utilizando dos “herramientas de
contingencia”.
Las suspensiones durante la
semana de producción 34 serán
consideradas bajo los esquemas
de descansos adicionales y paro técnico.
El Sindicato Independiente
de Trabajadores de Audi (Sitaudi) informó que para la primera
suspensión aplicarán “descansos adicionales” a excepción de
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DÍAS DEJARÁN DE
LABORAR EN AUDI
y les harán un descuento
del 50% de la percepción de
los trabajadores, aunque se
aplicará de manera posterior,
se informó

20

21 Y 22 DE AGOSTO
se realizarán los paros técnicos en la producción de
la SUV Q5, utilizando dos
“herramientas de contingencia”, informó el sindicato de la
armadora

las áreas en que por necesidad
se requiera trabajar.
Para 22 y 23 se utilizará el
“paro técnico” con la misma
excepción del día anterior.
Respecto al descuento de salario que se aplica en “paro técnico”, equivalente al 50 por ciento.
METRÓPOLI 3

METRÓPOLI 3

INICIO
CON EL PIE
DERECHO
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DIÁCONOS PERMANENTES SERÁN ORDENADOS
EN EL SEMINARIO
Palafoxiano por el arzobispo
de Puebla, Víctor Sánchez
Espinosa, informó en conferencia este domingo

1

DIÁCONO PERMANENTE HABÍA EN PUEBLA
CUANDO VÍCTOR
SÁNCHEZ
inició su arzobispado, pero
ya ha ordenado a tres, uno es
católico viudo y dos casados

hoy
en

www.sintesis.mx
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digital
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El comienzo de una nueva era
en el Real Madrid comenzó de
manera alentadora al vencer 2-0
al Getafe en el arranque de la
temporada de la Liga española.
Cronos/AP

VENEZUELA
EN VILO;
LE QUITA
CINCO CEROS
A SU MONEDA
Orbe/AP

galería

COREAS
ALISTAN
REUNIFICACIÓN
FAMILIAR

Orbe/AP

Día Mundial de a Fotografía/
#Fotorreportaje

video

Un éxito la 3era edición de
#DocsPuebla/#Cultura

Entrega Banck mejoras en el sur
▪ Con el fin de seguir mejorando la calidad de vida de más ciudadanos,
el alcalde Luis Banck entregó a vecinos de Lomas del Sur, la
pavimentación de la vialidad 2 Sur. Además, la rehabilitación del parque
Los Pericos, a los habitantes de la colonia Loma Linda. METRÓPOLI 5

opinión

• Erick Becerra/Se fortalece sindicato de Volkswagen: 12A
• Pedro Ferriz de Con/Consultas y decisiones: 12A
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Audi anuncia
suspensión
de labores

breves
Cuetzalan / Alistan Casa
de Jóvenes en Progreso

La Casa de Jóvenes en Progreso de
Cuetzalan será construida por COPI
Construcciones, luego de que obtuvo el
contrato de la obra que tendrá un costo
de 10 millones 754 mil pesos.
Según el fallo de la licitación, la
constructora tiene que iniciar los
trabajos el 30 de agosto y concluirlos en
90 días. Esto significa que el inmueble
tendrá que estar listo en noviembre
para su inauguración, ya que la titular
del Sistema Estatal DIF (Sedif), Dinorah
López, comprometió su entrega antes
de que concluya el gobierno actual.
Dinorah López aseguró que no dejará
obras pendientes a la administración
entrante; además destacó que el
proyecto de la Casa de Jóvenes en
Progreso en Cuetzalan llevó su tiempo
debido a adecuaciones y la supervisión
que hizo el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH).

Serán 20, 21 y 22 de agosto
tomados como descansos
adicionales y paro técnico
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Sindicato Independiente
de Trabajadores de Audi (Sitaudi) informó a los técnicos Suspensiones
durante la
de la planta instalada en San
semana de
José Chiapa que se llevará a
cabo la suspensión de labores producción 34
serán consieste 20, el 21 y 22 de agosto en
deradas bajo
la producción de la SUV Q5,
utilizando dos “herramien- los esquemas
de descansos
tas de contingencia”.
adicionales y
Las suspensiones duranparo técnico”
te la semana de producción
Sitaudi
34 serán consideradas bajo
Comunicado
los esquemas de descansos
adicionales y paro técnico.
Por medio de un comunicado enviado en
redes sociales, el sindicato informó que, para la primera suspensión, el lunes 20 aplicarán “descansos adicionales” a excepción de las
áreas en que por necesidad se requiera trabajar.
Para los días martes 22 y miércoles 23 se
utilizará el “paro técnico” con la misma excepción del día anterior.
Respecto al descuento de salario que se
aplica en paro técnico, equivalente al 50 por
ciento de la percepción de los trabajadores,
advirtió que este se aplicará de manera posterior, cuando se reciba el pago de alguna prestación, a fin de evitar lesionar la economía de
los trabajadores.
La representación sindical destacó que se
informará a los trabajadores en cuanto se defina
la fecha en que se hará efectivo el descuento.

Por Claudia Aguilar

Sedif / Apoyan educación
de centroamericanos

Gali mantiene
‘mano firme’
vs huachicol

Puebla Segura ha logrado la detención de 881 personas, asegurado 32 inmuebles y más de 2 mil 300 tomas clandestinas.

Gobernador reporta estrategias exitosas
del Grupo de Coordinación Puebla Segura

Sitaudi informó que descuento que se aplica en paro
técnico equivale al 50% de la percepción salarial.

Celebrarán
al Seminario
Palafoxiano
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La Iglesia católica celebrará el 372 aniversario de la fundación del Seminario Palafoxiano, con una ceremonia de ordenación de cuatro diáconos permanentes en la catedral de
la ciudad, la cual encabezará el arzobispo de
Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.
En este acto litúrgico se investirá a cuatro varones casados, que decidieron participar de manera activa en las actividades de la
Iglesia, pero no pueden ser ordenados presbíteros, pues no hicieron una preparación como seminaristas para posteriormente ordenarse sacerdotes.
En conferencia de prensa, el prelado señaló que este tipo de ordenación de laicos se retomó hace unos 60 años, ante la falta de vocaciones sacerdotales.
Explicó que a pesar de que Puebla cada año
hay jóvenes interesados en ser seminaristas,
es importante continuar con la ordenación de
diáconos permanentes.
Dijo que cuando él llegó a la Arquidiócesis había sólo uno, pero durante su arzobispado ya ordenó a tres, uno de ellos un católico viudo y dos hombres más casados. Así que
el siguiente jueves se sumarán otros cuatro,
todos ellos casados y con familia.
Parte de las actividades religiosas que desempeñarán será durante los fines de semana
en las parroquias de Amalucan, Gavilanes, San
Andrés Cholula y Huejotzingo.

El arzobispo de Puebla señaló que es importante
continuar con ordenación de diáconos permanentes.

.03

La presidenta del Patronato del Sistema
Estatal DIF (Sedif), Dinorah López de
Gali, dio la bienvenida a los estudiantes
de Honduras, Guatemala y El Salvador
que forman parte de la Iniciativa
Regional de Cooperación Educativa Pro
Jóvenes Centroamericanos.
Los doce becarios cursarán el
bachillerato en el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica
(Conalep) y serán acogidos por familias
poblanas, con el respaldo del Sedif, la
cancillería mexicana, un consorcio de
organizaciones civiles y la academia.
López de Gali explicó que el gobierno
de Tony Gali decidió apoyar esta
iniciativa para contribuir al desarrollo
y bienestar de la juventud dentro y
fuera de las fronteras de nuestro país,
así como para fortalecer los lazos de
amistad y de cooperación con la región.
Durante su estancia en el país, los
beneficiarios podrán acceder a talleres
en las Casas Jóvenes en Progreso.
Por Redacción

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador Tony Gali anunció que las estrategias integrales del Grupo de Mano firme en
el combate al
Coordinación Puebla Segurobo de comra han permitido, hasta ahobustible y se
ra, el decomiso de 8 millones
aplica todo el
006 mil 558 litros de compeso de la ley
bustible robado.
contra quienes
Asimismo, se han recuse involucren
perado 3 mil 818 vehículos,
en este ilícito”
utilizados en tareas de traTony Gali
siego, que han sido puestos a
Gobernador
disposición de la Procuradude Puebla
ría General de la República.
También se ha logrado la
detención de 881 personas, asegurado 32 inmuebles y más de 2 mil 300 tomas clandestinas.
Desde su toma de protesta como gobernador, Gali advirtió “mano firme” en el combate
al robo de combustible y aplicar todo el peso
de la ley contra quienes se involucren en este
ilícito que daña el patrimonio de la nación.
Por ello, gracias a la voluntad de los tres
órdenes de gobierno, se conformó este grupo
operativo que reúne los esfuerzos de la PGR,
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría General de Gobierno (SGG),
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la
Fiscalía General del Estado (FGE).
Cabe mencionar que de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que pasan por Puebla, el Poliducto Minatitlán-México no sólo
es uno de los más importantes, sino que además transporta producto terminado (diésel
y gasolinas), por lo que representa la mayor
rentabilidad para los infractores.

Han recuperado 3 mil 818 vehículos de trasiego, que
han sido puestos a disposición de la PGR.
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La elección
se anulará:
Polevnsky
Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Martha Erika Alonso, gobernadora electa, remarcó que trabajará de la mano con los ayuntamientos, sin distingo de colores.

Alonso promete
labor coordinada

Trabajaré con los ayuntamientos sin importar el
partido del que provengan: gobernadora electa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al reunirse con los presidentes municipales electos de la coalición Por Puebla al Frente, la gobernadora electa Martha Erika Alonso refrendó su
compromiso de trabajar de la mano de los ayuntamientos y fortalecer sus proyectos, una vez que
la ciudadanía pide gobiernos apostados a sus necesidades, transparentes y honestos.
Acompañada por Francisco Rodríguez, coordinador de Enlace Institucional del equipo de
transición, así como por los presidentes estatales
de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Compro-

miso por Puebla y PSI; Alonso Hidalgo señaló que hay una
tarea por cumplir, por lo que
instó a los alcaldes electos a
comenzar a trabajar de manera conjunta durante el periodo de transición en proyectos
y obras que combatan la desigualdad social.
“Necesitamos gobiernos
apostados a las necesidades
de los ciudadanos, que los escuchen, que los reciban, que los
resuelvan. Necesitamos gobier-

5
partidos
▪ políticos
respaldan la
próxima administración estatal de Martha
Erika Alonso:
PAN, PRD, MC,
CpP y PSI

Insta a ediles electos a trabajar de manera conjunta en
proyectos y obras que combatan la desigualdad social.

nos transparentes y honestos, que trabajen, que
los recursos públicos que reciben en sus municipios, realmente la gente vea en qué se están ocupando y sientan que esos recursos están mejorando la calidad de vida de su municipio”, destacó.
Martha Erika Alonso reiteró su respaldo a los
presidentes municipales electos, a quienes remarcó que trabajará de la mano con los ayuntamientos que quieran hacerlo de manera conjunta, sin importar el partido del que provengan,
pues lo transcendental es impulsar el desarrollo
de Puebla, por lo que su gobierno será inclusivo,
sin colores partidistas.

breves
SIMT / Reducción de carriles
en Periférico por obras

La Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes, informó que,
debido a los trabajos de modernización
del Periférico Ecológico, habrá
reducción a un solo carril en el tramo
que va de la Recta a Cholula al bulevar
Atlixco con sentido a Valsequillo.
La reducción iniciará el día martes 21
de agosto, a partir de las 7 de la mañana,
mientras se realizan trabajos de fresado
en los carriles de alta velocidad.
El cuerpo del Periférico Ecológico
que va con sentido a la autopista
México-Puebla mantendrá la circulación
normal.
Se recomienda a los conductores
calcular tiempos de traslado, seguir
las instrucciones del personal en obra
y utilizar como vías alternas el bulevar
Forjadores, Recta a Cholula, Camino
Real a Cholula, la carretera Federal a
Atlixco y bulevar Atlixcáyotl para evitar
la zona.
Por Redacción

Tony Gali / Premian a
ganadores de Reto Puebla

Como una iniciativa del gobierno
de Tony Gali para fomentar el
emprendimiento y la innovación, el
programa Reto Puebla reconoció a
los ganadores de las dos categorías
participantes, Emprendedores y
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(Mipymes), que junto a 70 seleccionados
completaron capacitaciones, mentorías
y conferencias para fortalecer y escalar
sus proyectos.
Los ganadores de los tres
primeros lugares en la categoría de
Emprendedores, fueron Musar, una
app de integración cultural, para
museos, galerías, artistas y ciudades
inteligentes; Karbook, un marketplace
virtual que conecta automovilistas con
talleres automotrices para facilitar
la reparación y mantenimiento de su
unidad; y Wehealth, una asistencia en
línea que ofrece consultorios médicos
propios, pero sin una renta mensual fija.
En la categoría de Mipymes,
los mejores evaluados fueron
GCG Geofísica, quienes realizan la
exploración del subsuelo por medio
de métodos geofísicos para prevenir
riesgos ante fenómenos naturales.
Por Redacción

Los actos de violencia de la elección fueron hechos aislados, considera el senador Javier Lozano Alarcón.

El tsunami
de Obrador
arrasó: JLA
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al subrayar que los hechos de violencia generados
el día de la elección del primero de julio fueron
eventos aislados, el senador de la república Javier Lozano Alarcón mencionó que Luis Miguel

Ciudad de México. Con la presencia del presidente electo
Lo estamos
Andrés Manuel López Obradefendiendo,
dor, durante el V Congreso
peleando y
Nacional del Movimiento
estoy segura
de Regeneración Nacional
de que se
(Morena), Yeidckol Polevnsky
podrá anular
Gurwitz, aseguró que la elecesa elección de
ción a gobernador en Puebla
Estado que se
será anulada por el Tribunal
llevó a cabo en
Electoral del Poder Judicial
Puebla”
de la Federación (Tepjf ).
Yeidckol
La lideresa nacional de
Polevnsky
Morena afirmó que el “viejo
Morena
sistema” intenta, por las malas, en arrebatos y con “corrupción”, arrebatarle a Morena y a Miguel
Barbosa Huerta el triunfo que obtuvieron en
la entidad el pasado 1 de julio.
“Lo estamos defendiendo, peleando y estoy
segura de que se podrá anular esa elección de
Estado que se llevó a cabo en Puebla”, confió.
Resaltó que el presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, la invitó a que se defienda el triunfo de Miguel Barbosa Huerta y
el voto de los poblanos emitido en las urnas.
Al hacer uso de la palabra, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, demandó a
su partido no encaramarse en el poder, ni permitir lacras de la política, desviaciones o que
el pragmatismo destruya a su organización.

Barbosa Huerta, candidato al gobierno del estado por Morena, debe acatar el triunfo de Martha
Erika Alonso, quien ganó gracias a un buen contraste entre ambos aspirantes al poder ejecutivo.
El legislador federal refirió que el tsunami de
Andrés Manuel López Obrador, presidente de la
república electo, arrasó prácticamente con todos los cargos, pero, desde su punto de vista, no
pudo con la panista, ya que Barbosa era un mal
candidato además que en Puebla el PAN ha tenido buenos gobiernos con Rafael Moreno Valle
y Antonio Gali Fayad.
“Fueron incidentes, hechos aislados. Yo creo
que, en general, en el país fue una elección ordenada para el tamaño de elecciones. Lo que pasó es
que Morena se llevó todo no solo en el estado sino

Lideresa nacional de Morena afirma que el “viejo sistema” intenta arrebatarle a Miguel Barbosa el triunfo.

en todo el país, pero sí hubo un
voto diferenciado, primero porMiguel
que ha habido buenos gobiernos
Barbosa no es
como el de Rafael Moreno VaAndrés Manuel lle y Tony Gali; segundo porque
López Obrador, Barbosa no es López Obrador,
no tenía arraino tenía arraigo, ni congruengo ni congruen- cia, cuando le sacaron sus trapicia y Martha
tos al sol, sin justificar, sin comErika es más
probar y Martha Erika es más
confiable”
confiable”.
Javier Lozano
Lozano Alarcón consideró que
Senador
el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (Tepjf),
instancia que tiene en su poder un proceso de
impugnación de la elección en Puebla, le otorgará el triunfo a Alonso Hidalgo, y llamó a Morena a respetar la voluntad ciudadana y de esta
máxima autoridad.
A la par, admitió que no tendrá fácil el ejercicio de gobierno ante la mayoría de ese partido
en el congreso local y federal, aunque confió en
su capacidad e inteligencia para poder agotar el
diálogo y que no se canse de extender puentes de
diálogo y comunicación con los actores políticos.
“Martha Erika va a tener muy difícil el ejercicio de gobierno con tanta oposición encima, pero
yo confío que hará un buen papel. En el caso de
Puebla sí hubo buen contraste entre Barbosa y
Martha Erika, y el tsunami no pudo con ella. Y qué
bueno. Hay que aceptar las que ganas y pierdes”.
Al final, dijo que él votó por Eduardo Rivera
Pérez, aspirante a la presidencia municipal, incluso pensó que ganaría la alcaldía, pero a diferencia de Martha Erika, el Tsunami de AMLO
sí lo alcanzó.

ALISTAN INICIO DE
LXIV LEGISLATURA
A NIVEL FEDERAL
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. A partir de este lunes
hasta el próximo 28 de agosto, la Cámara
de Diputados y el Senado de la República
iniciarán el proceso de credencialización de
los legisladores que conformarán la LXIV
Legislatura en el Congreso de la Unión.
Por el estado de Puebla, los diputados federales que conformarán la LXIV Legislatura hasta el
31 de agosto de 2021 por la coalición “Juntos Haremos Historia (PT-Morena-PES) son: Claudia
Báez Ruiz, (Distrito 3, Teziutlán); Inés Parra Juárez, (Distrito 4, Ajalpan); Lizeth Sánchez García,
(Distrito 5, San Martín Texmelucan); Alejandro
Carbajal Hidalgo, (Distrito 6, Puebla); Edgar Guzmán Valdés, (Distrito 7, Tepeaca); Julieta Vences
Valencia,(Distrito 8, Ciudad Serdán); José Aréchiga Santamaría, (Distrito 9, Puebla); Nayeli Salva-

Inicia credencialización de diputados y senadores que conformarán la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

tori Bojalil, (Distrito 10, Cholula), Benjamín Saúl
Huerta Corona, (Distrito 11, Puebla); Fernando
Luis Manzanilla Prieto, (Distrito 12, Puebla); Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Valencia, (Distrito 13, Atlixco); Nelly Maceda Carrera, (Distrito
14, Acatlán); Alejandro Barroso Chávez,(Distrito
15, Tehuacán); y por el Partido Acción Nacional
(PAN), Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, (Distrito 2, Cuautilulco Barrio).
En la Cámara Alta, los senadores electos, que

integrarán las LXIV y LXV Legislaturas hasta el 31
de agosto de 2024 son: Alejandro Armenta Mier
y Nancy de la Sierra por Morena y Nadia Navarro Acevedo del Partido Acción Nacional (PAN).
Por primera vez en la historia la izquierda
mexicana tendrá mayoría en ambas Cámaras.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro la Coalición Juntos Haremos Historia (PT-Morena-PES)
tendrá un total de 309 curules y en la Cámara Alta 69 escaños.
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Apoya edil
permanencia
de ‘Ándale’

Presentan 4to
concierto de la
Orquesta Gran
Ensamble

El propósito del munícipe es
entregar el estudio del programa
a la siguiente gestión

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con temas de Los Ángeles Azules, Grupo Yaguaru y Cañaveral, entre otros, se llevó a cabo
en el Auditorio de la Reforma el cuarto concierto de la temporada de la Orquesta Gran
Ensamble, bajo el concepto de Tropical Sifónico, que entre cumbia, cha cha chá y mambo, con llamativos arreglos orquestales, puso
a bailar a más de una pareja entre los pasillos.
Con más de 50 artistas en escena, entre
músicos y coro, la Orqueta Gran Ensamble
de principio a fin deleitó al público desde temas como “Los marcianos llegaron ya”, “El ladrón”, “17 años”, “El negro José”, “Tiene espinas el rosal”, “El listón de tu pelo”, “Juana la
cubana”, “Amor de primavera” y “Mis sentimientos”, hasta llegar momento cumbre con
el “Mambo no. 5” de Pérez Prado.
A lo largo de dos horas de show, diversas
parejas bailaron entre los pasillos, pero también hubo quienes decidieron subir al escenario junto a los músicos y cantantes para
sacar sus mejores pasos. En tanto que el ensamble se despidió hasta dejar satisfecha a su
audiencia con otros temas como “Ya la pagarás” y “Suavecito”.
Los siguientes conciertos que ofrecerá la
Orquesta Gran Ensamble en el mismo inmueble ubicado en la zona de Los Fuertes, son el
9 de septiembre en el marco del Aniversario
del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado
de Puebla (Cicepac) con el Trío Los Ruiz como invitado especial y el 21 de octubre celebrando su aniversario número.

Estuvieron más de 50 artistas en escena,
entre músicos y coro.
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Por Elizabeth Cervantes / Síntesis

Banck resaltó el programa de Pavimentación de 100 Vialidades en colonias populares para 240 mil personas.

Abordan acciones
en igualdad Luis
Banck y Vivanco
El edil capitalino destacó los programas para
combatir la pobreza y disminuir la desigualdad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante la cuarta reunión de transición, encabezada por el edil capialino, Luis Banck, y la presidenta municipal electa, Claudia Rivera Vivanco,
se abordaron las acciones en materia de igualdad.
Esta mesa contempló programas para combatir pobreza y desigualdad entre las que destacan:
Instalación de 956 Cuartos-Dormitorio a beneficio de tres mil 537 personas. Instalación de mil
Captadores de Agua de lluvia a beneficio de tres
mil 700 personas. Construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados en San Sebastián de
Aparicio, en conjunto con el gobierno del estado.
La ejecución de 135 acciones de Presupuesto
Participativo, a beneficio de 56 mil 99 personas.
Construcción de 61 obras hidrosanitarias en las
17 juntas auxiliares. Edificación de 62 desayunadores escolares. Colocación de 900 luminarias

5.9

en zonas de atención prioritaria. Instalación de 983 Calentapuntos
dores Solares 2018, a favor de 3
mil 637 personas.
▪ porcentuales
Sobresalen estrategias para
bajó la pobreza
mejorar la vida de las personas
multidimenen la capital, como:
sional, lo que
Resultados del estudio a la
significa que
red vial a través del “Inspector
184 mil persoMóvil”. El programa de Mejo- nas mejoraron
ramiento de Baños en Escuesu vida
las Públicas.
La creación de una comisión
y un departamento para atención de grupos indígenas, el programa de Revitalización y difusión
de culturas populares. Con estas acciones, más
inversiones, generación de empleos, así como el
trabajo en equipo con el entonces gobernador
Moreno Valle y el edil Tony Gali, se implementó una estrategia para reducir carencias sociales.

El presidente municipal de Puebla, Luis Banck,
se pronunció a favor de que el programa Ándale sea permanente, pero reiteró que su compromiso es entregar el estudio a la siguiente
gestión, que se hará en cinco fines de semana,
y sean ellos los que definan su permanencia.
En entrevista, tras recorrido en el Centro,
en el segundo día de la prueba de semipeatonización, junto a la secretaria de movilidad
Mariana Navarrete y el secretario de Sstm,
Manuel Alonso, mencionó que se dispuso de
un dispositivo para mejorar los accesos a la
entrada de los estacionamientos públicos.
Banck señaló que de acuerdo a pláticas con
peatones y automovilistas avalan la iniciativa, pero esperarán el resultado de la prueba
a efecto de conocer cómo y qué se observó.
“Desde mi punto de vista es viable (que
sea permanente), pero hay que esperar las
cinco mediciones para evaluar qué tanto benefició...”.

Resulta parque
público de bolsillo
Más orden en la circulación e incremento de
peatones fue el resultado del parque público
de bolsillo en Analco, informó Denisse
Laraccilla, directora de laboratorio Urbano
del Instituto Metropolitano de Planeación.
Refirió que iniciaron en este sitio al
identificar que es un espacio subutilizado,
que además genera riesgo para las personas
que caminan, pero con la adecuación de
bahías, señalética, maceteros y tres mesas,
lograron aminorar riesgos y la permanencia
por más tiempo de los peatones.
“El parque público de bolsillo es un parque
subutilizado que por ambigüedad no tiene
uso específico, la gente los agarra como
tiradero o estacionamiento irregular, y en el
Analco identificamos un espacio grande con
cierta ambigüedad que generaban riesgo”.
Por Elizabeth Cervantes
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CONCLUYEN
UNAS
LARGAS
VACACIONES

Unas 50 escuelas no iniciarán este ciclo escolar, ya que siguen los trabajos de reconstrucción tras ser dañadas por el sismo del 19 de septiembre.

Inicia el Ciclo Escolar 2018-2019 en educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria
y bachillerato

Despiden a docentes
Se instalaron frente a la sede
de la SEP en Puebla casi dos
centenas de docentes de nivel
secundaria, quienes exigen la
reinstalación en sus áreas de
trabajo.
Los maestros abruptamente recibieron una notificación
oral para retirarse de laborar
debido a que no cumplen con el
perfil profesional.
“Somos maestros que ya hemos trabajado varios años para
la SEP, ya muchos estábamos
en los centros de trabajo, desde la semana pasada contratados, pero nos llegó la notificación que era una orden federal
y que no podíamos hacer nada, sino salirnos de los empleos
porque ya no vamos a trabajar”,
afirmó la docente Rita Trujillo,
vocera del grupo.
La maestra, con perfil de
psicóloga, agregó que 400
maestros iban a renovar la contratación y no se los permitieron. También indicó que 200
docentes que laboran en Xicotepec, Huauchinango, Tlaola,
Tepeaca, Texmelucan y Atlixco
ya estaban tomando los cursos
previos al inicio de clases.
Además, señaló que la justificación obedece a una medida de la SEP federal, misma
que indica que algunos perfiles
profesionales no fueron autorizados para impartir clase.
Por Claudia Aguilar

Por Abel Cuapa/Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

De acuerdo con el calendario académico establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP)
federal, este lunes 20 de agosto inicia el Ciclo Escolar 20182019 tanto en escuelas oficiales
y particulares en todos los niveles y modalidades de Educación
Obligatoria que incluye educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
Para dicho regreso se tiene
previsto contar con una matrícula de aproximadamente 2 millones 119 mil 600 alumnos en todo el Sistema Educativo Estatal.
Durante la semana previa al
inicio de clases poco más de 80
mil maestras y maestros de dicho nivel educativo realizaron
reuniones de trabajo con el objetivo de garantizar la mejor aplicación de los programas de estudio y un buen recibimiento de
los escolares.
En la entidad poblana las instituciones educativas de Educación Obligatoria y Normales
trabajarán con el Calendario Escolar de 185 y 195 días de clases,
los cuales tienen programados
8 días de suspensión de labores:
2 y 19 de noviembre, 4 de febrero, 18 de marzo, 1 y 15 de mayo.
Además, se tienen programadas 8 sesiones de Consejo Técnico Escolar que se llevarán a cabo 28 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 25 de
enero, 1 de marzo y 5 de abril;
así como 24 de mayo y 14 junio
en escuelas con calendario de
185 días; y para el caso de instituciones con 195 días de clases será el 31 de mayo y 28 junio.
Por otra parte, los dos periodos vacacionales se aplicarán de
la siguiente manera: invierno del

Operativo de seguridad en Puebla capital
▪ Un operativo con 200 elementos está dispuesto para regreso a clases en Puebla capital,
informó el alcalde Luis Banck, al precisar que todo está listo para que los menores
regresen a las aulas con tranquilidad. POR ELIZABETH CERVANTES

Las instituciones
de Educación
Obligatoria
y Normales
trabajarán con el
Calendario Escolar
de 185 y 195 días de
clases”
SEP federal
Comunicado

La semana previa, las papelerías se vieron abarrotadas por compradores de último momento.

Entre nuevas
disposiciones
para este ciclo
se encuentra
integración e
implementación
de la Unidad
Protección Civil en
cada escuela”
Ignacio Alvízar
SEP estatal

2
▪ millones 119 mil 600
alumnos en todo el Sistema
Educativo Estatal inician
este día el Ciclo Escolar
2018-2019

80
▪ mil maestros realizaron
reuniones la semana previa,
para garantizar mejor
aplicación de programas de
estudio

20 de diciembre de 2018 al 4 de
enero de 2019 y primavera del
15 al 26 de abril.
Cabe señalar que el fin de cursos será el 24 de junio y el 8 de
julio de 2019 de acuerdo a los
Calendarios Escolares de 185 y
195 días de clases.
Nuevas disposiciones
La SEP entregó 9 millones 671
mil libros de texto gratuitos y
más de 2 mil útiles escolares, informó Ignacio Alvízar, titular de
la dependencia en el estado.
Explicó que entre las nuevas
disposiciones para este ciclo se
encuentra la implementación
del 20 al 30 de agosto la integración de la Unidad Protección
Civil en cada escuela.
Asimismo, se abrirá la convocatoria para establecer o renovar las asociaciones de padres
de familia, al igual que los consejos escolares por la vía legal.
El funcionario estatal indicó
que, desde que comenzó el periodo de vacaciones, la SEP instruyó una etapa de planeación,
misma que dio fin esta semana.
“Para este lunes 20 de agosto
estamos listos para iniciar clases y con todas las nuevas disposiciones”, resaltó.

Para el nuevo ciclo escolar en
el estado de Puebla unos 60 mil
docentes impartirán clases en
12 mil planteles.
Continúa reconstrucción
En Puebla unas 50 escuelas no
recibirán a sus alumnos en sus
instalaciones originales, debido
a que siguen los trabajos de reconstrucción por los daños ocasionados por el sismo del 19 de
septiembre del año pasado.
Pese a que el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
(Capcee) ha rehabilitado diversas instituciones, aún faltan 50
inmuebles por recuperar.
No obstante, lo anterior no intervendrá con el inicio de clases,
pues todos los estudiantes tienen asegurado su lugar en alguno de los planteles que absorbieron la matrícula de los afectados.
Es de mencionar que en los
lugares donde no hubo cupo para los estudiantes, se habilitaron instalaciones provisionales, como por ejemplo carpas
especiales para que los estudiantes tomen clases; el total
de alumnos que aún no regresaran a sus colegios es de 18 mil
411 estudiantes.
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07. JUSTICIA
Combaten
el robo de
vehículos

SSP asegura
a quince por
ilegalidades

Policía Estatal continúa con
acciones contra este ilícito

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

15

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A través del trabajo realizado para el combate al robo de
Fue asegurado
vehículos, personal de la SeJordy N., quien
cretaría de Seguridad Públimanejaba un
ca recuperó seis automoto- camión marca
res y dos unidades de carga. Kenworth que
Durante un patrullaje de
presentaba
seguridad implementado so- alteraciones en
bre Periférico Ecológico, en sus medios de
inmediaciones del municipio identificación”
de Cuautlancingo, elemenSSP estatal
tos del Grupo de Operaciones
Comunicado
Aéreas y Terrestres (GOAT),
aseguraron a Jordy N., de 25
años de edad, quien manejaba un tractocamión marca Kenworth, el cual presentaba alteraciones en sus medios de identificación.
En la colonia Santa Cruz Buenavista de la
ciudad de Puebla, policías estatales aseguraron una camioneta marca Nissan y otra marca
Dodge, que se encontraban en aparente abandono y cuentan con predenuncia por robo.
En Texmelucan, policías estatales localizaron en estado de abandono, una camioneta
con placas del Estado de México, que era utilizada para el robo de combustible.
En recorridos de seguridad llevados a cabo en las colonias Aquiles Serdán y Mayorazgo de la ciudad de Puebla, efectivos estatales
aseguraron dos automóviles marca Nissan, tipo Tsuru, que cuentan con reporte por robo.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal recuperó
seis automotores y dos unidades de carga.

LUNES
20 de agosto de 2018.
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Alcoholímetro
da seguridad
a capitalinos

Dieciocho automóviles fueron remitidos al depósito vehicular, conforme a los lineamientos del Reglamento de Tránsito.

Para brindar protección a las familias, la Ssptm
capitalina instaló el operativo este fin de semana

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

32

En seguimiento puntual a la implementación de estrategias en
pruebas
materia de seguridad vial, la Secretaría de Seguridad Pública y
▪ de alcohoTránsito Municipal (Ssptm) de
lemia realizó
Puebla llevó a cabo durante esel Dispositivo
te fin de semana el Dispositivo
Colegiado AlcoColegiado Alcoholímetro en las holímetro este
siguientes intersecciones: Vía
fin de semana
Volkswagen con 53 Sur, Avenien diferentes
da Juárez con 15 Sur, así como intersecciones
en Circuito Juan Pablo II con
33 Sur, donde se aplicaron un
total de 32 pruebas de alcoholemia.
El resultado del pasado jueves, viernes y sá-

bado fue de un automovilista con aliento etílico,
cinco en intoxicación leve, cuatro en nivel moderado, nueve en situación severa y 13 pruebas
negativas. Por tal motivo, 18 automóviles fueron
remitidos al depósito vehicular conforme a los
lineamientos del Reglamento de Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial.
Durante el desarrollo de este esfuerzo, se contó con la participación de la Sindicatura y Contraloría Municipal. Por parte de la corporación,
se dieron cita la Dirección Jurídica, Unidad de
Asuntos Internos, Oficina de Comunicación Social, así como elementos de Tránsito y Seguridad
Pública Municipal.
Por una ciudad segura, la Ssptm de Puebla contribuye al decremento de hechos de tránsito y
decesos a consecuencia de la ingesta de bebidas
embriagantes, mediante esquemas preventivos.

Como resultado de las diversas acciones llevadas a
personas
cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Públi▪ fueron
ca (SSP), al mando de Jesús
detenidas por
Morales Rodríguez, para inla Secretaría
hibir conductas delictivas,
de Seguridad
se logró asegurar a 15 perPública por su
sonas por su participación
participación
en hechos fuera de la ley.
en hechos fuera
En distintas intervenciode la ley
nes, elementos de la Policía
Estatal Preventiva, aprehendieron en las colonias Centro y Santa María
La Rivera del municipio de Puebla, a Natalia
N., y Verónica Ana N., de 42 y 58 años de edad,
señaladas por el delito de robo a transeúnte.
Derivado de una llamada de auxilio realizada por personal de seguridad de una tienda
de autoservicio ubicada en plaza Centro Sur,
uniformados estatales aseguraron a Ariadna N., de 21 años de edad, por intentar sustraer diversa mercancía de forma ilegal, entre otras detenciones.

SENTENCIAN A
RESPONSABLES
DE HOMICIDIO
Por Redacción/Síntesis

La Fiscalía General del Estado de Puebla
presentó pruebas contra Guadalupe Gómez
Rojas y Julián Reyes Filomeno, quienes
fueron sentenciados a 28 años de prisión por
su responsabilidad en el delito de homicidio.
En junio de 2009, ambos sujetos
ingresaron al domicilio de la víctima, ubicado
en la colonia Miravalle de la junta auxiliar de
Xochimehuacan, y lo privaron de la vida con
un cuchillo debido a problemas personales.
Posteriormente, envolvieron el cuerpo
con una sábana y lo metieron en una bolsa,
trasladándolo a un paraje denominado “La
Palma”, en el estado de Tlaxcala.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Ambos mandos cholultecas tienen la misión de trabajar
por sus habitantes y la mejora del municipio.

Con inversiones en sus cuerpos de seguridad se pretende garantizar el bienestar de los ciudadanos.

A DETALLE...

Fue en mayo de este 2018, tres años
después, cuando se evidenciaron
algunos trabajos con la colocación
de drenajes, red de agua potable y
sanitario en San Andrés Cholula, sin
embargo:

A
B
C

▪ El actual presidente
municipal, Paisano
Arias, confirmó que
para esta obra dejará
liberado el derecho de
vía y un recurso de 25
millones de pesos
para que la
administración
entrante, que
encabezará Karina
Pérez Popoca,
concrete este
proyecto
▪ Asimismo, indicó
que dejará pendientes
las obras de la alberca
semiolímpica en el
Deportivo Mayaquen
▪ Así como la
construcción de un
campo de beisbol, al
pie de la Pirámide de
Cholula, el
embovedamiento del
Canal Gobernadores y
obras en las juntas
auxiliares

21
mil

▪ 904 votos consiguió la

ahora alcaldesa electa
de Morena, Karina Pérez
Popoca, en las elecciones
del 1 de julio de 2018

15
de

octubre
▪de 2018 iniciarán funciones los ediles electos
para las cholulas; Karina
Pérez y Alberto Arriaga
Lila

Cholula. Concretar las obras de infraestructura vial, resolver la situación de los límites territoriales, así
como una baja percepción en seguridad son algunas de las principales
deficiencias que prevalecen en los
municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, éstas se convertirán en
las principales problemáticas que
tendrán que resolver los ediles electos de estas demarcaciones, Karina
Pérez Popoca y Luis Alberto Arriaga, respectivamente, quienes el 15
de octubre entrarán en funciones.
En el municipio de San Andrés
Cholula, una de las obras que quedará en el “tintero” es la pavimentación de la Radial a Tlaxcalancingo, vialidad que fue prometida por
el alcalde Leoncio Paisano Arias al
inicio de su gobierno, y que por situaciones del derecho de vía no se
pudo concretar. Los vecinos aledaños a esta vialidad se mostraron inconformes porque perderían parte de su patrimonio con esta obra.
Fue en mayo de este 2018, tres
años después, cuando se evidenciaron algunos trabajos con la colocación de drenajes, red de agua potable y sanitario; sin embargo, Paisano
Arias confirmó que para esta obra
dejará liberado el derecho de vía y
un recurso de 25 millones de pesos
para que la administración entrante, que encabezará Karina Pérez Popoca, concrete este proyecto.
Asimismo, indicó que dejará pendientes las obras de la alberca semiolímpica en el Deportivo Mayaquen, así como la construcción de
un campo de beisbol, al pie de la
Pirámide de Cholula, el embovedamiento del Canal Gobernadores y obras en las juntas auxiliares.
“Dejamos finanzas sanas, queremos que le vaya bien a San Andrés
Cholula, que el municipio siga progresando y que se le dé continuidad
a obras que no dejaremos pendientes, porque Karina Pérez está en la
mejor disponibilidad de construirlas porque son obras que serán de
impacto para la comunidad sanandreseña. No dejamos deuda pública, en materia de seguridad dotamos de patrullas”, señaló el edil.
Aunado a ello, una de las problemáticas que tendrá que resolver este municipio es la delimitación territorial, en diversas ocasiones los
funcionarios y regidores de la localidad dejaron entrever que existía
un acuerdo con las cinco demarcaciones con las que convergen, tal es
el caso de Cuautlancingo, San Gregorio Atzompa, Santa Clara Ocoyucan, San Pedro Cholula y Puebla, sin embargo con ninguna de
ellas se firmó un acuerdo para dar
solución a la problemática.
Mesas de diálogo
inconclusas
Con San Pedro Cholula, municipio
con el que se tuvieron diversos roces, las mesas de diálogo quedaron
inconclusas; sin embargo, ambos
municipios ejercieron actos de gobierno en dichas zonas en disputa.
Y de hecho pese a que Lázaro Cárdenas pertenece a San Andrés Cholula, las autoridades dejaron en el
“olvido” a los tianguistas que se colocan cada domingo a lo largo de la
vía del tren turístico.
La transición se ha tornado ríspida en la demarcación y es que a
tan sólo un par de meses de culminar esta administración, el edil sanandreseño concesionó a 30 años
el servicio de limpia, lo que generó
molestia entre la población, además por las autoridades entrantes
esta acción se consideró como un
“albazo” y desde el congreso, con
la próxima gestión, se buscará dar
marcha atrás a esta.
Otro de los problemas sociales
que se ha presentado fue en la localidad de San Antonio Cacalotepec,
donde se acusa del incumplimiento de obras sobre todo en la pavimentación del acceso principal, la
calle 24 de febrero, lo que ha provocado movilizaciones del Frente
Todos Unidos Somos Cacalotepec.
Aún cuando se dijo que la siguiente reunión entre los ediles
se llevaría a cabo este próximo 15
de agosto, la realidad es que Paisano Arias cambió la fecha y ahora

CHOLULAS, C
San Pedro Cholula ofrece una envidiable oferta de atractivos al turismo.

A DOS MESES, APROXIMADAMENTE, DE QUE INICIEN
ATENDER DIVERSOS PENDIENTES COMO: INFRAESTR

El tema territorial será uno de los temas más importantes a tomar y resolver.

está por determinarse un nuevo día
para la celebración de estas reuniones, sobre todo para abarcar temas
de la ley de ingreso y el presupuesto de egresos, para tener una certeza sobre las finanzas que prevalecen
en el municipio.
“Lo más importante es la palabra
y es lamentable cómo se ha venido
dando la situación; ellos nos dicen
que están amparados hasta el 14 de
octubre, eso por derecho les corresponde pero no legítimamente, legítimamente la gente les dejó ver su hartazgo el primero de julio y eso debería de servir para tomar decisiones,
la forma en que ellos administraron
la ciudadanía ya la evaluó y la reprobó con su voto, ellos no deben dejar
concesionados cosas que no les corresponde ya”, expresó Karina Pérez Popoca, quien resaltó que desde
el primero de julio ha iniciado el trabajo para presentar un proyecto que
regirá a la administración.
Cabe destacar que en esta gestión
ha comenzado una serie de despidos
al interior del ayuntamiento, lo que
ha generado intranquilidad y zozobra,
ya que fuentes cercanas han mencionado que más de 120 personas han sido dadas de baja como funcionarios.

Cereso y calles en
penumbras, pendientes
En el municipio vecino, San Pedro
Cholula, uno de los grandes pendientes fue la reubicación del Centro de
Readaptación Social, pese a que el
ayuntamiento realizó los esfuerzos y
gestiones necesarias para lograr cambiar este recinto del corazón del municipio, no se pudo concretar debido
a que gobierno del estado no dio seguimiento a las acciones emprendidas por el ayuntamiento cholulteca.
Esta administración dejó un crédito por 50 millones de pesos, así como un terreno ubicado en San Francisco Coapa para la reubicación del
mismo y el proyecto estratégico. Sin
embargo, pese a que se lanzó la licitación para el proyecto ya no se dio
seguimiento a la misma y no se podrá
cristalizar el mismo en esta gestión.
Otro de los grandes pendientes
de la administración encabezada por
José Juan Espinosa Torres y ahora,
Soledad Pérez Tenorio fue el tema
de la iluminación en vialidades, se
comprometió a que en toda la cabecera se colocarían más luminarias de
nueva tecnología; sin embargo, sólo
en las nuevas calles construidas en
donde se cuenta con iluminación ade-

Como cada año, San Pedro Cholula deleitó a mile

cuada y es notable la diferencia entre ambas. De hecho, Espinosa Torres anunció que se buscaría utilizar
los PPS para dotar de mayor iluminación al municipio, quedando sólo en promesas y es notable que en
las calles principales al zócalo ésta
es muy deficiente.
Asimismo, la percepción de inseguridad creció en su gestión. No sólo
el robo de autopartes se incrementó
en la cabecera, sino que el robo a comercia y a transeúntes, sin embargo,
una de las dolencias principales ha sido el robo a vehículo, sobre todo en
zonas como Plaza San Diego donde
el gobierno ha dado a conocer que se
concentra el 75 por ciento de los robos.
Aunado a ello, en algunas juntas auxiliares se alertó de la formación de pandillas, lo que ha generado preocupaciones de quienes habitan la zona, tal es
el caso de Cuexcomac y de San Matías
Cocoyotla, donde difícilmente a altas
horas de la noche es difícil transitar.
El exalcalde cholulteca, José Juan
Espinosa Torres, quien estuvo presente en la entrega del programa Ciudad de 10, expresó que dejó finanzas
sanas, defendiendo sus programas y
proyectos que realizó a lo largo de
cinco años y se mostró consciente
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Dejamos finanzas
sanas, queremos
que le vaya bien
a San Andrés
Cholula, que siga
progresando y se
le dé continuidad
a obras que
no dejaremos
pendientes, porque
Karina está en la
disponibilidad de
construirlas porque
son obras que
serán de impacto...”
Leoncio Paisano Arias
Presidente municipal
de San Andrés Cholula

Hoy el gobierno de
San Pedro Cholula,
bajo el liderazgo
de Soledad
Pérez Tenorio,
sigue teniendo
finanzas públicas
sanas como lo
demostramos a
partir del primer
día de mi gobierno,
que iniciamos
un proceso de
saneamiento de
finanzas públicas...”
José Juan Espinosa
Presidente municipal
de San Pedro Cholula

CON PENDIENTES

N FUNCIONES, LOS ALCALDES ELECTOS PARA AMBOS MUNICIPIOS DEBERÁN
RUCTURA VIAL, LÍMITES TERRITORIALES Y BAJA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

es con su Feria del Molote.

En San Andrés Cholula, en Santa María Tonantzintla,
se desarrolló la exquisita Feria del Queso.

La seguridad es una petición urgente de los pobladores.

Nuevas ideas de seguridad nacerían en nuevas gestiones.

San Andrés Cholula es un punto turístico referente para los
visitantes a Puebla.

de que falta mucho más por hacer.
“Hoy el gobierno de San Pedro
Cholula, bajo el liderazgo de Soledad Pérez Tenorio, sigue teniendo
finanzas públicas sanas como lo demostramos a partir del primer día
de mi gobierno, que iniciamos un
proceso de saneamiento de finanzas públicas; recibimos un gobierno municipal con pasivos y con el
servicio de limpia paralizado y con
más de la mitad de las luminarias
sin funcionar por falta de recursos,
con espacios públicos con adeudos
ante CFE, oficinas públicas que daban vergüenza, hoy esa realidad ha
cambiado y San Pedro Cholula en 5
años demostró que bajo el liderazgo de hombres y mujeres se puede
tener la tierra que queremos, sabemos que falta mucho por hacer
en materia de seguridad, pero nadie puede poner el dedo en la llaga, no hay llaga, ni herida, hoy hay
un gobierno sano”.
En juntas auxiliares pese a que
fue una de las administraciones que
más aporto acciones de mejora mediante el presupuesto participativo,
aún faltaron cosas por hacer, entre
ellas pavimentaciones de vialidades. Tan solo en ese tema hay que

A pesar del trabajo en
juntas auxiliares de
SPCH
En las juntas auxiliares de San
Pedro Cholula, pese a que fue
una de las administraciones
que más aporto acciones
de mejora mediante el
presupuesto participativo,
aún faltaron cosas por hacer,
entre ellas pavimentaciones
de vialidades. Tan solo en ese
tema hay que destacar que
en Santiago Momoxpan, una
de las juntas auxiliares más
grandes se inauguró un módulo
de seguridad pública y se logró
la colocación de videocámaras
en los accesos para mejorar la
seguridad.
Por Alma L. Velázquez

destacar que en Santiago Momoxpan, una de las juntas auxiliares más grandes se inauguró
un módulo de seguridad pública y se logró la colocación de videocámaras en los accesos para
mejorar la seguridad.
Al respecto, el alcalde electo
de este municipio, Luis Alberto
Arriaga Lila, quien también formó parte de la administración,
señaló que la “vara quedó muy
larga” y por ello se comprometió a mejorar en acciones y a dar
continuidad a los programas que
han funcionado en el municipio.
“Pocas cosas se dejaron de hacer, esta administración ha sido,
no sé si la mejor, pero ha sido de
las mejores administraciones que
Cholula ha tenido, la vara queda
muy alta y por supuesto la petición
de la gente es mejorar la seguridad pública, tenemos que trabajar fuerte en ese tema, en infraestructura y en las juntas auxiliares,
esos serán los tres grandes ejes de
trabajo, cumpliremos los compromisos que hicimos, traeremos el
hospital, mejoraremos vialidades
y generaremos un mejor desarrollo para Cholula”.
En este municipio se prevé una
transición de manera tranquila,
ya que exfuncionarios de la misma tendrán continuidad, además
de que Arriaga Lila se comprometió a dar certeza a los trabajadores ya que aseguró no habrá despidos masivos en este periodo.
De esta forma, en San Pedro
y San Andrés Cholula continuarán mesas de diálogo para afinar
puntos de este periodo de entrega recepción, el cual deberá
estar culminado cinco días antes del 14 de octubre, fecha en la
que tomarán posesión los nuevos gobernantes.

Lo más importante
es la palabra y es
lamentable cómo
se ha venido dando
la situación; ellos
nos dicen que están
amparados hasta
el 14 de octubre,
eso por derecho les
corresponde, pero
no legítimamente,
legítimamente
la gente les dejó
ver su hartazgo el
primero de julio...”
Karina Pérez Popoca
Alcaldesa electa de
San Andrés Cholula

Pocas cosas se
dejaron de hacer,
esta administración
ha sido, no sé si
la mejor, pero ha
sido de las mejores
administraciones
que Cholula ha
tenido, la vara
queda muy alta
y por supuesto
la petición de la
gente es mejorar la
seguridad pública...”
Luis Alberto
Arriaga Lila

Alcalde electo de
San Pedro Cholula
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Exitosa XVIII
carrera Atlixco
Pueblo Mágico
Por Angelina Bueno/Alma Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

2000

Atlixco. Firegenet Mandefiro Ayalew y Emmanuel Micorredores
nangat Chamer fueron los ganadores del primer lugar en ▪
participaron
las ramas femenil y varonil
en la carrera
en la categoría de 15 kilómeAtlixco Pueblo
tros, respectivamente, en la
Mágico que
edición 18 de la carrera Attiene como
lixco Pueblo Mágico.
objetivo proFueron 2 mil corredores, mover la salud
quienes participaron en esta
y el deporte
carrera que tiene como objetivo promover la salud y sobre todo el deporte. El banderazo de salida se
dio después de escuchar el himno nacional.
Además de la categoría de los 15 kilómetros, se pudo competir en 6K y hubo una especial: la carrerita para niños de cuatro años.
Con gran esfuerzo y dedicación durante
aproximadamente 40 minutos, los corredores de distintas partes del país se apoderaron
de las calles de Atlixco, iniciando en el zócalo
y hasta la junta auxiliar de Metepec.
Previo al banderazo de salida, el edil José Luis Galeazzi reconoció el esfuerzo de todos los participantes, y los felicitó por fomentar el deporte y la salud, así mismo los invito
a seguir participando en este tipo de eventos.
En esta carrera se premió a los tres primeros lugares de 6 y 15K femenil y varonil, así como a los 3 primeros lugares de las diferentes
categorías participantes en la carrerita Atlixco.

Hugo Michaca, director de Activación Física y Recreativa, acudió a la Fiscalía General del Estado para poner la denuncia correspondiente.

Funcionario recibe
amenaza en Atlixco
Colgaron una cabeza de marrano en la entrada
de la oficina del director de Activación Física
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Corredores de Kenia impusieron sus condiciones en
la edición XVIII de la Carrera Atlixco 2018.

Feria de la
Michelada
en SPCH
Más de 4 mil personas se reunieron
a degustar esta bebida
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. Una variedad de más de 16
tipos de preparaciones de michelada fue lo que
ofreció la Feria de la Michelada, evento que se
desarrolló durante cinco días en el municipio de
San Pedro Cholula y donde más de 4 mil personas se concentraron para degustar esta bebida.
Fue en el negocio Michelocas, ubicado frente
al Parque Soria, donde se decidió hacer este inusitado evento; los organizadores nunca pensaron que la respuesta fuera tan positiva, ya que al
asistir al lugar se pudieron observar largas filas
de visitantes esperando obtener una michelada.
Raúl Carter, parte de este grupo de personas
que decidieron emprender esta iniciativa, dijo
que en total se ofrecieron 16 tipos de michelada
entre las que destacaron las combinaciones de
mango, piña, picante, cacahuate y gomitas, cada
una de ellas brindaba un especial sabor a la be-

Atlixco. El control de uno de los espacios públicos de la ciudad, específicamente de las canchas
de la unidad habitacional Infonavit, es una de las
hipótesis a seguir ante la presencia de una cabeza de marrano, pintura roja y un recado en la entrada de la oficina de Hugo Michaca, director de
Activación Física y Recreativa del ayuntamiento de Atlixco.
Ante el hecho, tras de que la policía local tomó conocimiento del caso y recabó objetos y datos, el funcionario acudió a la Fiscalía General del

16

bida de cebada y eso fue lo que
gusto entre los asistentes a estipos
ta feria.
“Hemos recibido a más de
▪ de prepacuatro mil personas, cada uno
raciones de
de ellos busca probar uno de los
michelada fue
sabores y preparaciones que telo que ofreció
nemos en el negocio, todas son
la Feria de la
atractivas en sus presentacio- Michelada en la
nes, y los diferentes tipos de miciudad de San
chelada se han comercializado
Pedro Cholula
muy bien debido a lo extravagante de su presentación, el que
pongas algo diferente arriba del escarchado hace que llame la atención”.
A las puertas de este recinto, en la Explanada Soria, así como en el cerro rojo, ubicado a un
costado aprovechaban las familias para degustar
el sabor de la michelada que tenían en sus manos y es que en el establecimiento era difícil poder encontrar un sitio para saborear la bebida.
Además de las micheladas para los adultos,
las cuales se preparaban con distintos tipos de
cerveza se encontraron micheladas para los más
pequeños, las cuales eran preparadas con jugos
de uva, mango y diferente tipo de botana. “nos
ha sorprendido la cantidad de gente que ha venido, inició como un proyecto de amigos y ahora ha crecido mucho”.
Cabe destacar que se busca entablar pláticas
con las autoridades del ayuntamiento cholulteca para que otros establecimientos se sumen a
estas iniciativas y puedan hacer este tipo de preparaciones y así que un mayor número de turismo se den cita a este municipio.

Empresarios buscan diálogo con ayuntamiento para que más establecimientos se sumen a estas iniciativas.

Estado (FGE) para poner la denuncia correspondiente.
Todo esto se genera por la rehabilitación que se están realizando en la unidad habitacional,
tras el sismo del 2017; la administración local comenzó con la
recuperación del espacio público
en cuestión, una cancha de usos
múltiples donde a decir de los
vecinos de la zona se había convertido en un lugar donde sólo
acudían los jóvenes a drogarse
y beber alcohol.

La zona
(canchas de la
unidad habitacional Infonavit), se había
convertido en
un lugar donde
sólo acudían
los jóvenes
a drogarse y
beber alcohol”
Vecinos
Denuncia

Amenaza se genera tras la rehabilitación que se están
realizando en la unidad habitacional Infonavit.

Se cree que el hecho de que la cancha vuelva
a estar en manos de la autoridad le ha restado a
un grupo el control sobre el área, por ello lo sucedido en las oficinas del directivo se toma como una posible consecuencia.

breves
VW / Suprimen automático

a cañones antigranizo

En reunión entre gobierno estatal
y Volkswagen de México, sobre
dispositivos antigranizo para la
protección de los vehículos de la
armadora, acordaron:
VW suspenderá el uso de estos
dispositivos en su modalidad
automática, y sólo los accionará de
forma manual cuando las condiciones
meteorológicas determinen la
inminente caída de granizo en los patios
donde resguarda sus vehículos.
La empresa instalará la
infraestructura del tendido de mallas
antigranizo. Una vez que la red de mallas
antigranizo esté colocada, esta será
utilizada como medida principal para la
protección de sus unidades; mientras
que los dispositivos servirán como
herramienta secundaria.
Por Redacción

Tehuacán / Más presupuesto

para adornos patrios

Más de 400 mil pesos se podrían
invertir en los adornos patrios, alusivos
al CCVIII aniversario de la Independencia
de México, mismos que se instalarán
en el centro de la ciudad y edificios
públicos municipales por parte de la
Coordinación de Alumbrado Público.
José Manuel Magaña Bueno, director
de Servicios Públicos Municipales,
explicó que este año se prevé un
aumento en el presupuesto destinado
a dicho rubro, debido a que se tendrán
que considerar las nuevas instalaciones,
ubicadas en el inmueble conocido
como ex Hotel Montecarlo, al que
ya se trasladaron algunas oficinas
municipales.
Aunque algunos motivos
septembrinos del año pasado serán
reutilizados, el funcionario local
precisó que el monto de los recursos
económicos dependerá del material que
escoja y apruebe la alcaldesa, Ernestina
Fernández Méndez.
Por Graciela Moncada Durán

Miembros de Morena gobernarán a partir del 14 de
octubre los seis municipios de la zona conurbada.

JJ propone
regresar
facultades
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. Regresar facultades a los ayuntaVamos a
mientos serán las primeras
regresarles
acciones que emprenderá la
facultades
LX Legislatura del Congreso
que les quitó
del Estado, así lo dio a conocer
el morenoel diputado electo José Juan
vallismo y la
Espinosa Torres, quien refirió
administración
que devolverles la adminisde los espacios
tración de espacios publicitapublicitarios”
rios será una de las prioridaJuan Espinosa
des para la obtención de re- Diputado electo
cursos de los ayuntamientos.
Entrevistado en la entrega de paquetes del Programa Ciudad de Diez,
el diputado electo por el distrito 20 y expresidente de San Pedro Cholula subrayó que una de
las primeras acciones que buscarán gestionar
será regresar derechos a los ayuntamientos.
El primero de ellos es con relación a los espacios publicitarios, los cuales eran manejados por el gobierno estatal y que ahora permitirán que los ayuntamientos puedan obtener
recursos públicos propios.
“Vamos a regresarles facultades que les quitó el morenovallismo y la administración de
los espacios publicitarios sobre la Recta a Cholula, Periférico, Forjadores y vialidades estatales que crucen estos municipios”.
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Entregan
chamarras
a personal
de salud en
Atlixco
Cumple su promesa de

campaña, durante las pasadas
elecciones del 1 de julio, la
diputada federal Hersilia
Córdova Morán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Equipo beneficiado del área de salud del Complejo Médico Gonzalo Río
Arronte en Atlixco.
Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-

Atlixco. Gabriel García, en re- Vamos a trabapresenta- jar juntos, y dar
seguimiento
ción de la
a las demandiputada fedas, para
deral Hersique la gente
lia Córdonos conozca,
va Morán,
para que vea
efectuó la
que nuestro
entrega de
compromiso
31 chama- no es electoral,
rras para
porque no
incentivar vamos a dejar
al personal esta lucha que
del área de
hemos dado
salud del
para sacar a
CompleAtlixco adejo Médico lante y al país
Gonzalo
entero”
Río Arron- Gabriel García
te, en cumRepresentanplimiento
te de
de la pro- Hersilia Córdova
mesa de
campaña
que hizo en las pasadas elecciones.
En su mensaje a los beneficiados, Gabriel García
los invitó a seguir trabajando juntos para sacar a Atlixco adelante.
“Vamos a trabajar juntos, y
dar seguimiento a las demandas, para que la gente nos conozca, para que vea que nuestro compromiso no es electoral, porque no vamos a dejar
esta lucha que hemos dado
para sacar a Atlixco adelante y al país entero”, explicó.
Agregó que, como frente
político, “no se pueden atender problemas aislados, es difícil hacer un análisis político
de la viabilidad a lo que propone el nuevo gobierno electo, por eso, los invito a sumarse al proyecto de nación que
tiene Antorcha Revolucionaria” dijo.
En nombre de los 31 beneficiados, Brisa García, médico de urgencias del Complejo
Médico Gonzalo Río Arronte
(Cmgra), agradeció el cumplimiento a su promesa de
campaña en la pasada elección del 1 de julio, a la palabra de la excandidata priista: “muchas gracias maestra
por todo su apoyo y seguiremos trabajando con usted”.
De igual manera, Guadalupe Pérez González, estudiante de enfermera y quien
realiza su servicio social en
el complejo médico, reconoció la labor de la también luchadora social y lamentó que
el gobierno no dote de material necesario y suficiente para que el personal del Hospital lleve a cabo su trabajo de
forma correcta.

Agradecen el apoyo y cumplimiento de Córdova Morán.
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Se fortalece
sindicato de
Volkswagen

becerra

Comenzaba el mediodía
Esa postura ayudó
viernes y con él, se
literalmente a flexireanudaban las
bilizar la postura de
difíciles negociaciones
la firma alemana que
entre el sindicato
comenzó ofreciendo
independiente y la
un alza salarial del 2%
empresa Volkswagen,
contra 12% que exigía
cuyos representantes
el sindicato.
dijeron que “se le
Doce horas desestaban acabando las
pués, rebasada la mecanicas”. La parte
dianoche del viernes
sindical respondió que al
hubo humo blanco:
Sitiavw “ya se le habían
5.5% de alza salarial
acabado”.
fue un punto intermedio entre ambas
posturas.
Así, el sindicato de una de las plantas automotrices más importantes del país se alzó con liderazgo fortalecido.
Pero no fue el único. En este proceso de revisión contractual y salarial hubo varios ganadores. Sin duda los trabajadores sindicalizados
que alcanzaron un incremento de 6.5% del cual
el 5.5% va directo al salario y 1% al Fondo de Ahorro. Y aquí las lecturas:
Primero, el aumento directo es superior a la
inflación registrada en 2017 de 4.8%, aspecto que
ya cada vez menos sindicatos están logrando.
Segundo, junto con la prestación de Fondo de
Ahorro (por cierto, ganada hace dos años por esta gestión sindical) se supera en 1.7% el índice inflacionario del año. La pregunta es ¿cuál sindicato puede presumir este logro?
Destacan las prestaciones ganadas y adheridas
al Contrato Colectivo de Trabajo: incrementos
en apoyos a útiles escolares, más días de descanso en caso de fallecimiento de familiares, adopción y por embarazo, son algunos de los triunfos.
No obstante, hay a quienes puso nervioso el hecho de que se haya revisado y firmado por adelantado la revisión salarial de 2019.
Los que han reflexionado entendieron que al
final es un triunfo, ya que independientemente
del índice inflacionario del próximo año, los trabajadores tendrán un incremento salarial superior. Por ejemplo, si la inflación en el primer año
de la administración de López Obrador es de 4
puntos porcentuales, los trabajadores de Volkswagen tendrán un incremento salarial de 4%
más un punto porcentual directo al salario y un
punto porcentual al Fondo de Ahorro, es decir
que su alza de sueldo será de 6%. No hace falta
ser un genio para darse cuenta que los trabajadores salieron ganando.
Pero no sólo ellos ganaron. Sin duda, el secretario general, Rey David García Avendaño, fue otro
de los fortalecidos con esta negociación. Cuentan los enterados que no sólo impuso condiciones en la negociación, sino que al final los propios representantes de la empresa alemana reconocieron su liderazgo, estrategia y capacidad
de negociación.
En el momento en el que la empresa argumentó que se le estaban acabando las canicas para
negociar, Rey David les dijo que al Sitiavw ya se
le habían acabado, lo que de inmediato hizo que
la empresa revirara con una mejor oferta mucho más lógica que el 2.5% con el que había iniciado la puja.
Sin duda, esto dejó claro que el líder de los trabajadores de la empresa más importante de Puebla tiene los pantalones bien puestos para defender los intereses de los técnicos.
Al final, los representantes de la firma alemana no se fueron con las manos vacías. Evidentemente tenían el objetivo de firmar el arreglo salarial de 2019, que consiguieron.
Ahora sí podrán presumir que hicieron la tarea. Con ello, Puebla salió ganando con una empresa que seguirá operando y generando inversión, habrá estabilidad social, situación que bien
deberían agradecer las actuales y futuras autoridades a una empresa inversora y a un líder sindical moderno y eficaz.
Gracias y nos leemos el miércoles.
Twitter: @erickbecerra1
Facebook: @erickbecerramx

solo
para
abogados
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carlos meza
viveros

El debido emplazamiento a
la luz del nuevo paradigma
constitucional

El pasado diez de agosto se publicó en el Semanario Judicial de la
Federación y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir
del lunes trece de agosto de este año como lo ordena el acuerdo general
plenario del Consejo de la Judicatura Federal 19/2013 el criterio por
contradicción de tesis que más adelante, para los efectos de esta entrega se
habrá de transcribir y que tiene como finalidad dejar sentada la obligación
que tienen los funcionarios del poder judicial al momento de llevar a cabo
el emplazamiento y proceder a la entrega de las copias de traslado de la
demanda, so pena de tornarse ilegal una de las más importantes diligencias
para que pueda entablarse la litis y sustanciarse un procedimiento justo y
debido.
Los criterios contendientes emanan de los tribunales colegiados en
materia civil del primer y décimo segundo circuito en amparo directo
y en revisión respectivamente.
Los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República se
convierten en imperativos fundamentales en esta jurisprudencia por
contradicción de tesis para arribar al criterio que hoy nos distrae y dar
certeza jurídica a un acto trascendental, como lo es el emplazamiento
El contenido de esta determinación emanada de la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el siguiente:
Época: Décima Época
Registro: 2017535
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018
10:18 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a./J. 22/2018 (10a.)
EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL
ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA
DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, OCASIONA
LA ILEGALIDAD DE DICHA DILIGENCIA.
El emplazamiento es el acto procedimental por el cual las autoridades jurisdiccionales
cumplen en un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, con los derechos
de audiencia y al debido proceso reconocidos
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí
que todos los requisitos y formalidades establecidos en la legislación para su realización
deben acatarse en su literalidad, porque son
de aplicación estricta, a fin de cumplir con el
mandato constitucional de impartir justicia
conforme a las leyes del procedimiento, de
acuerdo con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es así que,
si la ley procesal respectiva establece como
formalidad del emplazamiento entregar copias simples del traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original, ello constituye una formalidad esencial
para la validez, por lo que el actuario judicial
debe certificar que así se ha realizado, a fin de
no violar los derechos de audiencia y de defensa, de legalidad y de certeza jurídica, así
como a recibir impartición de justicia en los
términos y plazos que fijan las leyes. En consecuencia, la omisión del actuario de certificar la entrega de copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con
su original ocasiona la ilegalidad del emplazamiento, porque la entrega de copias simples carentes de estos requisitos, no cumple
a cabalidad la formalidad establecida para el
emplazamiento, al no permitir que se conozcan con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos en que se basa la demanda.
PRIMERA SALA
Contradicción de tesis 118/2017. Entre las
sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito y el

Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito. 7 de marzo de 2018.
La votación se dividió en dos partes: mayoría
de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de
cinco votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.
Tesis y/o criterios contendientes:
El Décimo Primer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 126/2014, sostuvo la tesis aislada I.11o.C.64 C (10a.), de título y subtítulo: “EMPLAZAMIENTO. LA
FALTA DE SELLO Y COTEJO EN LA COPIA DE TRASLADO QUE SE ENTREGA AL
DEMANDADO ES INSUFICIENTE PARA
DECLARAR SU NULIDAD.”, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación del
viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo
II, junio de 2014, página 1713, con número
de registro digital: 2006829.
El Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 334/2016, sostuvo que el actuario debe asentar en el acta de emplazamiento
que las copias de traslado que entrega al demandado están debidamente cotejadas y selladas, toda vez que ello constituye un requisito previsto expresamente en el artículo 114
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Sinaloa, por lo que, de no satisfacerlo, dicha diligencia es ilegal.
Tesis de jurisprudencia 22/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de dos de mayo de dos
mil dieciocho.
Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto
de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes
13 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General
Plenario 19/2013.
Como hemos dicho los principios de certeza, legalidad, justo y debido proceso, se ven
reflejados en este criterio trascendental que
entregamos hoy a nuestros lectores.
mezavcm.abogados@gmail.com
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Consultas
y decisiones

Texcoco, donde
se construye el actual NAICM y Santa Lucía, propuesta
de campaña de López Obrador para
cimentar dos pistas,
tienen serios problemas que van desde lo
económico hasta peligros aeronáuticos para ser
decididos.
Por eso y para evitar cargar con la decisión,
López Obrador convocará a una consulta popular en el mes de octubre para que sea el pueblo
quien decida, ya que dijo que este es un asunto
de interés nacional. Lo cierto es que, aunque es
un tema que interesa a los mexicanos y donde se
usarán recursos públicos, la decisión no puede recaer en los ciudadanos por muchas razones, entre ellas porque debe de ser una determinación
técnica y sobre todo, tendrá que ser una resolución de estado.
Ésta es la primera gran decisión del Andrés Manuel Presidente. No puede hacerse a un lado ni
tampoco esperar a que la gente le diga qué hacer.
Entiendo que desde campaña, López Obrador
tomó como bandera la cancelación de las obras
del proyecto original que se realiza en Texcoco,
pero el viernes le informaron que tomar esa decisión le costaría al país más de 140 mil millones de
pesos; y si llegará a cumplir su promesa de construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, sería inviable la operación de dos aeropuertos de manera simultánea en la Ciudad de
México. Andrés Manuel tendrá que decidir, aún
sin tomar posesión como Presidente, entre cuidar su imagen de un opositor al sistema o la de
comportarse ya como un Jefe de Estado.
Tendrá que comprender también que como
Presidente no puede ignorar las leyes y una de
las primeras legislaciones que deberá de entender, es la que se refiere precisamente a las Consultas Populares. Si no se modifica la Constitución durante los primeros 60 días de los nuevos
legisladores, la consulta a la que convocará para que el pueblo decida sobre el NAICM no tendrá validez constitucional. Y es que la actual ley
indica que las Consultas Populares tendrán que
realizarse a la par de una elección federal, o sea
en 2021 y tendrá que ser organizada por el INE.
Si no se cumplen esos dos requisitos, la Suprema Corte de Justicia no podrá declararla legal.
López Obrador, aún en tiempos de transición,
se metió sin necesidad en su primera gran decisión y en ella se jugará una parte de su imagen.
El próximo Presidente aprenderá que no es lo
mismo comportarse como un político de oposición, a actuar como un Jefe de Estado.
Espero que se decida por tomar decisiones como Presidente y no como alguien que quiere agradar a los que votaron por él. En octubre próximo lo veremos.
Pd. Le pregunto a López Obrador como a Enrique Peña Nieto ¿las actuales obras en el NAICM
están en marcha o están detenidas a la espera de
la decisión del futuro Presidente de México? Si están detenidas ¿Cuánto cuesta por día ese atraso?
@PedroFerriz
Ferriz.com.mx
Y es que, según su
futuro Secretario de
Comunicaciones y
Transportes, Javier
Jiménez Espriu, existen
pros y contras en las
dos propuestas para la
nueva terminal aérea.
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Comienzo
Para muchos
negocios el
regreso a clases
significa la
reactivación de
sus ventas.

Inician clases y
acaba descanso

Destino
Rumbo a su destino, viajeros respetaron las señales
de tránsito para
evitar percances.

Por Redacción/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Miles de ciudadanos saturaron la Central
de Autobuses Puebla y la caseta de Atlixco,
con motivo del fin de las vacaciones
escolares de verano, por tal, este lunes
millones de niños regresarán a las aulas
para comenzar un nuevo ciclo escolar.

De todos
lados
Personas de diferente nacionalidad
se concentraron
en la CAPU.

Caseta
Así se observó
la caseta de
Atlixo, previo
al regreso de
millones de
estudiantes a
Puebla.

Intenso
tránsito
Todo el día se
mantuvo un flujo
fluido de personas
que iban y venían
en la Central de
Autobuses.

Terminal
Tras un periodo
para descansar,
ayer la CAPU tuvo
lleno total.

Retorno
A bordo de diversos
vehículos, miles retornaron justo en la recta
final de las vacaciones.
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Honorable presídium.

¡Felicidades,
graduados!
E

n presencia de autoridades y directivos de
la escuela, así como de padres de los alumnos se realizó la entrega de constancias,
medallas y méritos a alumnos del Centro de Estudios Universitarios Rudolph Diesel.
¡Enhorabuena!
POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO

Durante la entrega de reconocimientos.

José Fernando Rivero y Karla Rendón.

Orgullosa generación.

Maria de Lourdes Granados Marín.

¡Amistad y valor!

Emmanuel Gutiérrez y Abigail Quiroz.

Una cena inolvidable.

Un brindis por los graduados.
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Aleks Syntek
MÚSICA CON
CAUSA
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Ginger Baker
CUMPLE 79
AÑOS DE ROCK

20 DE AGOSTO
DE 2018

LUNES

NOTIMEX. El cantautor

ofrecerá un concierto
junto a la Orquesta
Filarmónica de la
BUAP, el 17 de octubre
a las 20:30 horas en el
Teatro Metropólitan
de la Cd. de México a
beneficio de personas
de escasos recursos
con discapacidad
auditiva.– Especial/Síntesis

AGENCIAS. El legendario
baterista de la banda
de rock "Cream",
junto a Eric Clapton,
celebró su cumpleaños
79 este domingo. Su
conocimiento de jazz
y la constante fusión
de ritmos, hizo que
destacara en los 60 y
la época psicodélica del
rock.– Especial/Síntesis

circus

BECKY G

Sueña con
Hollywood
La cantante y actriz no
puede esperar para ver
la reacción del público
en Estados Unidos ante
el estreno de su película
“A.X.L.”, pues asegura
que su sueño es ser una
gran estrella: 2

Pearl Jam
SUBE A LA NBA
AL ESCENARIO

Dave Bautista
'DRAX' ARMA
POLÉMICA

REDACCIÓN. Pearl Jam
continúa su gira por
Estados Unidos y
durante su concierto
en Chicago, el sábado,
invitó al ascenario a
Dennis Rodman, "El
rey de los rebotes”, ex
basquetbolista estrella
de la NBA.– Especial/Síntesis

sintesis.mx

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

Concierto

Tormenta deja 14 heridos en
concierto de los Backstreet boys. 2

Eduardo Yáñez
SE PASA AL
LADO OSCURO

REDACCIÓN. El actor de
Guardianes de la Galaxia
encendió las redes al
publicar "Gracias, Disney,
haciendo América grande
otra vez", que se tomó
como una ironía, tras la
decisión de la compañía
de no recontratar a
James Gunn.– Especial/Síntesis

Cine

Crazy Rich Asians triunfa en cartelera,
supera las expecttativas. 4

NOTIMEX. Luego de una
larga lista como galán de
telenovelas, el actor se
aventura como villano en
la serie “Falsa identidad”,
en la que dará vida al
policía “Mateo Corona”,
un hombre cínico, capaz
de todo por lograr sus
objetivos. – Especial/Síntesis

Perfil:

Jonhy Depp: una estrella
complicada. 4
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Accidentado
concierto de
los BSB en EU
Por Notimex/Miami
Foto: Especial / Síntesis

150

Éxito en las redes con "Cuando te besé" a dueto con Paulo Londra
▪ La cantante estadunidense Becky G fusiona su estilo musical con el hip hop y el rap en el nuevo tema "Cuando te besé", que interpreta al lado del argentino Paulo
Londra. A tan solo 15 días de su lanzamiento en YouTube el videoclip dirigido por Paloma Valencia y producido por 36 Grados cuenta con más de 54millones de visitas y
se encuentra en los primeros lugares de tendencia en la plataforma, de acuerdo con un comunicado. NTX / FOTO: ESPECIAL

Becky G, a la
conquista de
Hollywood

Al menos 14 fans resultaron
heridos el sábado en un casiasistentes
no de Oklahoma cuando una
tormenta derribó la estruc- ▪
aproximadatura en la entrada de un conmente no acacierto del grupo Backstreet
taron la orden
Boys, informó el casino.
de evacuación
Funcionarios de WinStar
emitida por el
World Casino en la ciudad de casino debido a
Thackersville, indicaron en los relámpagos
un comunicado publicado en
Twitter que la sala de conciertos al aire libre comenzó la evacuación a
las 17:00 horas locales cuando la tormenta aún
se encontraba a unos seis kilómetros.
Pero unos 150 fans no salieron del inmueble y cuando la tormenta golpeó con vientos
de entre 113 y 128 kilómetros por hora derribó algunas vigas de la entrada y la estructura
colapsó sobre ellos.
De las 14 personas llevadas a un hospital, dos
fueron dadas de alta de inmediato, se informó.
"Sabemos que los fans a menudo sufren por
las inclemencias del tiempo por sus shows favoritos, pero este fue un evento inusual y nuestros pensamientos están con los heridos durante esta tormenta", dijo el casino en un comunicado.
Los Backstreet Boys tuitearon que habían
decidido cancelar el show debido a las lesiones y el clima severo. Informaron que "intentarían reprogramar" el evento.
“No queremos poner a nuestros fanáticos
en peligro y, con el clima de esta noche y las
lesiones, hemos decidido cancelar el espectáculo e intentaremos reprogramarlo. ¡Lo más
importante es que todos lleguen a casa de forma segura y los veremos a todos muy pronto!”.

La cantante ha logrado catapultarse a la fama con
éxitos como 'Mayores' y 'Sin Pijama' y ahora quiere
convertirse en la nueva promesa de Hollywood
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

su momento

La cantante y actriz se siente orgullosa y
afirma estar difrutando cada momento:
▪ Afirma que ha trabajado muy duro en luchar
y llegar a este éxito, "me siento muy feliz,
muy orgullosa y muy inspirada más que nada"
▪ Enfatizó que en algún momento de su carrera musical le gustaría hacer una colaboración con Bruno Mars y con Shakira

Con el sueño de ser una figura
en Hollywood, la cantante y acPor supuesto
triz estadunidense, Becky G, se
que sueño en
declaró emocionada por conoser una gran
cer la respuesta del público por
estrella de cine
su nueva película “A.X.L.” que se
y la música. Las
estrena el próximo fin de semados son granna en cines de Estados Unidos.
des pasiones
“Por supuesto que sueño en
en mi carrera
ser una gran estrella de cine y
Becky G
la música. Las dos son grandes Cantante y actriz
pasiones en mi carrera y mien- estadounidense
tras pueda las seguiré haciendo,
aunque no es nada fácil”, declaró.
Entrevistada por Notimex, Becky G compartió que la cinta "A.X.L." narra la historia sobre un
perro robot con gran sensibilidad y su amistad
con dos jóvenes.
Agregó que A.X.L. es una nueva aventura sobre Miles, Alex Neustaedter, un ciclista adolescente, que tropieza con un perro robótico avanzado llamado A.X.L. dotado de inteligencia artificial de próxima generación pero con el corazón
de un perro.
A.X.L. forma un vínculo emocional con Miles, para gran disgusto de los científicos militares que crearon A.X.L. y que harán cualquier cosa para recuperarlo.
Sin saber lo que está en juego si A.X.L. es capturado, Miles se une a su inteligente e ingeniosa amiga Sara (Becky G), para proteger a su nuevo mejor amigo en una aventura que es para toda la familia.
“Es emocionante lo que me tocó vivir porque
lo que fue el sueño hace años de tener un perro
robot en la película nos tocó esa experiencia y fue
maravillosa”, dijo la artista nacida en Inglewood,
California, de raíces mexicanas.
“Aunque ya hay robots que juegan con niños

para mi la experiencia fue única. El convivir con
un perro robot, tenerlo muy cerca y actuar a su
lado fue vivir un mundo de ficción hecho realidad”, expresó.
Esta no es la primera ocasión que Becky G aparece en la pantalla grande y ya lo hizo con una participación en la más reciente producción cinematográfica del serial fílmico de “Powers rangers”.
Con mucha actitud latina
Ahora con el coprotagónico de Sara, Becky G compartió que fue una experiencia muy divertida.
“Este tipo de personaje tiene más seguridad como mujercita y tiene esa actitud latina que también me dio mucho orgullo representar”, indicó.
“Proyecté que no es sólo una cara bonita sino que tiene mucho que ofrecer, es muy honesta muy inteligente y sabe lo que quiere en la vida y nadie puede cambiar eso, creo que eso es un
buen ejemplo que muchas jóvenes van a poder
conectar con esa historia”, consideró.
“Ya hay quien compara que esta historia del
perrito robot pudiera ser como ‘Transformers’
pero no quiero dejar volar mi imaginación ni mi
ilusión, sólo hay que esperar la respuesta del público", dijo.
En la música, Becky G ha repuntado más rápido en especial con dos de sus más sonados éxitos
que han sido replicados millones de veces “Sin
pijama” y “Me gustan mayores”.
“Con la música me he mantenido ocupada con
compromisos de trabajo. No es fácil este trabajo,
nunca paras y fue muy difícil tener presentaciones y estar en el set filmando”, señaló.
“Pero mientras pueda quiero seguir actuando, me gusta mucho. Uno de los más grandes sueños es alternar con Salma Hayek, sería fenomenal que se me pudiera dar esa oportunidad en
mi carrera”, dijo.
Señaló que aún no puede visualizar a donde
podría llegar en su carrera musical, así que mejor se dedica a disfrutar el presente.

El vocalista y tecladista Kevin Richardson tuiteó que
las 12,000 entradas al concierto estaban agotadas.

Winona Ryder
y Keanu Reeves
¿casados?
Por Redacción

La actriz estadounidense en una entre- Lo nuevo
vista para Entertainment Weekly reveló Ryder y Reeves vuelven
que puede estar casa- a trabajar juntos en
da con el actor Kea- "Destination wedding":
nu Reeves.
▪ La trama de la película
"Nos casamos en gira alrededor de Frank
Drácula de Bram y Lindsay, dos personas
Stoker. No, te lo juro, que se conocen en el
creo que estamos ca- camino a una boda
sados en la vida real.
En una escena, Fran- ▪ Los protagonistas
cis (Coppola) contra- descubren que tienen
tó a un cura rumano mucho en común, esreal. Rodamos la boda pecialmente odiarse el
de principio a fin. Por uno al otro. La película
lo que creo que esta- llegará a los cines estamos casados", contó dounidenses el próximo
entre risas Ryder. Ke- 31 de agosto
anu Reeves dijo: "Oh,
Dios mío, estamos casados".
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2003

Y 2009
fue elegido como
el hombre vivo más
sexy del mundo por la
revista estadounidense
People.

2018

-Animales fantásticos
y dónde encontrarlos:
los crímenes de
Grindelwald

2019
The invisible man

PRÓXIMAS
APARICIONES
EN LA
PANTALLA
GRANDE:

JOHN CHRISTOPHER DEPP II
ES UN ACTOR, PRODUCTOR,
DIRECTOR, GUIONISTA Y MÚSICO
ESTADOUNIDENSE. FUE NOMINADO
EN TRES OCASIONES AL ÓSCAR Y
RECIBIÓ UN GLOBO DE ORO, UN
PREMIO DEL SINDICATO DE ACTORES
Y UN CÉSAR, Y LA LEYENDA SIGUE

JOHNNYDEPP
(OWENSBORO, KENTUCKY; 9 DE JUNIO DE 1963)
POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

C

omenzó su carrera en la película de terror
"A Nightmare on Elm Street" como Glen
Lantz. Dos años después, tuvo
un papel de reparto en "Platoon" dirigido por Oliver Stone. No obstante, la fama le llegó al personificar a Tom Hanson en la serie de televisión
"21 Jump Street", que lo convirtió en un ídolo adolescente. Mientras trabajaba en ella,
Depp actuó en la película "Edward Scissorhands", que le valió su primera nominación al
Globo de Oro. Posteriormente, protagonizó una serie de
filmes, entre ellos los éxitos
Sleepy Hollow (1999), Pirates
of the Caribbean: The Curse
of the Black Pearl (2003) y sus
respectivas secuelas, Charlie y
la fábrica de chocolate (2005),
Sweeney Todd: The Demon
Barber of Fleet Street (2008),
Alicia en el país de las maravillas (2010) y su secuela Alicia a
través del espejo, entre otras.
Sus colaboraciones con el
director Tim Burton son especialmente reconocidas, ocho
hasta ahora: Edward Scissorhands (1990), Ed Wood
(1994), Sleepy Hollow (1999),
Charlie y la fábrica de chocolate (2005), Corpse Bride
(2005), Sweeney Todd (2007),
Alicia en el país de las maravillas (2010) y Sombras tenebrosas (2012). En su introducción para “Burton on Burton”,
un libro de entrevistas, el actor llamó a este «un hermano,
un amigo y un alma valiente».
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La Barranca
cautiva con
show único

La exitosa saga
"Sharknado"
llega a su final
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La saga sobre un huracán hecho de tiburones cuyo éxito le
La primera
ha otorgado seis temporadas
destruyó
para televisión y varias pelíCalifornia,
culas anunció su sexta entreluego todo
ga y su retiro.
EU y después
Ian Ziering, su protagotodo el mundo;
nista, comenta que ya tiene
así, fuimos al
pensado llevar esta historia
espacio y no
a otro nivel.
dejamos nada”
“Hay planes para hacer un
Ian Ziering
musical. Si la película no es
Actor
suficientemente loca, estoy
pensando en hacer un musical para Las Vegas, donde se desarrollan los grandes shows
como el Cirque du Soleil. Después de la primera Sharknado me queda claro que todo es
posible”, dice emocionado el también protagonista de esta historia que llegará a su final
con El último Sharknado: ya era hora, que estrena a las 21:00 horas por SyFy.
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En punto de las 21:00 horas, José Manuel Aguilera,
discos
ahora cabeza del concepto
La Barranca, salió al esce- ▪
integran la pronario para respirar sus canducción musical
ciones y hacer vibrar con su
de La Barranca,
estilo musical al respetable
su más reciente
que atentamente gozó miálbum es "Lo
nuto a minuto no sólo de los eterno", lanzado
temas clásicos de la banda
el 8 de mayo
sino también de los temas
inéditos de esta nueva producción discográfica.
El cantautor abrió su recital con temas como “Donde la confusión”, “En el fondo de tus
sueños”, “Ser un destello” y “La caída”, piezas
poéticas que musicalizadas elevaron al público
a un lugar onírico, al cerrar los ojos y sentir no
sólo las canciones sino hasta imaginarse sentirse cerca de José Manuel Aguilera, quien les
indicó que las canciones nuevas de Lo eterno,
son sus sueños hechos canción.
Para elevar más las expectativas de la gente,
el cantautor, hecho mano de proyecciones en
pantallas de gran formato, con imágenes abstractas que remitían a lo profundo de un universo y a lo eterno del tiempo, reforzado ello
con un juego de luces que simulaban destellos estelares.
Canciones como “La expedición”, “Escarabajo”, “El alma nunca deja”, “Brecha”, “Lengua del alma”, “Anapsique” y “Zafiro”, mismas
que el respetable aprecio si tanto movimiento y clavados en sus lugares, algunos consumiendo bebidas fermentadas y otros entregando su pasión a la música de La Barranca.
Aguilera, enseguida hizo sonar los acordes
de su corte promocional de Lo eterno.

La Barranca pone en alto
el nombre de México
La Barranca es un grupo de rock mexicano
surgido a finales de 1993. Es una de las
bandas independientes de mayor trayectoria
y reconocimiento en México. Sus fundadores
son José Manuel Aguilera y Federico Fong,
músicos de amplia trayectoria. En 1994
aparece su álbum debut, El fuego de la noche,
que tuvo gran reconocimiento. Especial

"El Cabrito de Cristal" es un premio que se otorga en el Festival Internacional de Cine Monterrey (FIC).

Blanca Guerra
recibe honores
por trayectoria

El proyecto Sharknado, amado y odiado
Sharkanado incurre con dolo y premeditación
en el ridículo extremo y en el desprecio a cualquier sentido cinematográfico para configurar
un universo propio. Es el consabido negocio
de "es tan mala que es buena". La frase irrita
a algunos, y en otros no es para tanto. "Sharknado" sirve para pasar el rato.
En 2013 fue nominada a "La peor película del
mundo".
Fue emitido por primera vez en el canal Syfy
de Estados Unidos el 11 de julio de 2013, protagonizado por Frankie Muniz, Ian Ziering,
Cassie Scerbo, Tara Reid, Aubrey Peeples y
John Heard.
La trama es tan simple como absurda: un huracán golpea Los Ángeles, causando inundaciones por toda la ciudad y tornados que escupen tiburones antropófagos.

La actriz mexicana es considerada una de las mejores
actrices en la historia de este país, por lo que recibió
un reconocimiento como "Ídolo del Cine Mexicano"
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis
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"Konichiwa" tiene una letra en la que Aguilera plasma el concepto de los japoneses sobre la belleza.

Presenta ILE
nuevo sencillo
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante puertorriqueña ILE visitó México para presentar su sencillo “Te Quiero con
Bugalú”, durante el concierto que ofreció la
banda japonesa Tokyo Ska Paradise Orchestra en la Ciudad de México.
La cantautora Ileana Mercedes expresó su
emoción por compartir el escenario en el Plaza Condesa con la banda japonesa Skapara,
con la que grabó ese tema.
Colaboración con Tokyo Ska
"Te Quiero con Bugalú” es un tema que compuso la hermana de ILE, Milena Pérez, y lo
que hizo Tokyo Ska Paradise Orchestra fue,
en sus palabras, “una versión ska bien divertida, que tiene diferentes dinámicas musicales dentro del género, es en español pero hay
una parte en japonés”. ILE viajó a Japón para grabar el video y allá compartió escenario
con la agrupación japonesa.

En reconocimiento a su trayectoria como actriz de cine, teatro
películas
y televisión, Blanca Guerra, recibió el Cabrito de Cristal por ser
▪ y ocho teleIcono del Cine Mexicano, dennovelas, entre
tro de la 14 edición del Festival
infinidad de
Internacional de Cine Montetrabajos más,
rrey 2018.
resumen la obra
En ceremonia realizada en
artística de
el Teatro del Centro de las Ar- Blanca Guerra
tes, del Parque Fundidora, la histrionisa mexicana agradeció el
homenaje a su carrera en la que ha filmado más
de 120 películas, ocho telenovelas, entre múltiples trabajos en la actuación.
“No importa el premio, sino la razón por la cual
te lo dan, y si es por un buen trabajo que uno aprecia y que uno tuvo una serie de ligas profesionales, se agradece muchísimo”, manifestó.
“Que te reconozcan por la trayectoria, porque
a partir de un proceso formativo, es como uno se
ha hecho de bases muy sólidas o de herramientas que uno va puliendo y las pone al servicio”,
dijo la actriz.
“En este momento en el que a mí me reconocen una trayectoria me hacen consciente que he
vivido en mi quehacer”, aseguró la homenajeada.
Guerra, nacida en la Ciudad de México, es considerada como una de las grandes actrices en la

Tony Garza
manda mensaje
de esperanza
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El actor mexicano Tony Garza, quien da vida a
"Trino Marín" en la serie “Mariposa de Barrio”,
dijo que este papel le ha permitido alzar la voz
en contra del abuso y velar por la justicia de las
mujeres.

La cantante puertorriqueña presenta en México su
sencillo “Te Quiero con Bugalú”.

Comprometido con la equidad
El actor mencionó que está muy feliz de haber
participado en esta serie, porque la considera muy
inspiradora y alienta a las personas de los sectores vulnerables a seguir adelante.
“Antes de esta serie yo tenía un proyecto que se
llamaba ‘Ya no calles’ porque desafortunadamente una de cada cinco mujeres es abusada físca,

historia de este país y reconocida en el extranjero con películas producidas en Hollywood como
"Walker" (1987).
Sus actuaciones le han permitido ganar diversos premios: cuatro Arieles a Mejor Actriz y dos
Arieles por Coactuación; el Coral de Cuba a Mejor Actriz de Reparto; la Catalina del Festival de
Cartagena a Mejor Actriz.
Asimismo, dos Premios TVyNovelas; el Premio de la Agrupación de Periodistas Teatrales por
“Yerma”; el Premio de la ACPT a Mejor Actriz por
"¿Quién teme a Virginia Woolf?", y el Premio de
la APT a Mejor Actriz por "La gaviota".
En la 'pantalla grande'
Guerra ha trabajado en más de 120 películas, entre las que destacan: "El imperio de la fortuna",
"Principio y fin" y "La reina de la noche", dirigidas por Arturo Ripstein; "Danzón", dirigida por
María Novaro; "Santa sangre", dirección de Alejandro Jodorowsky; "Motel", dirección de Luis
Mandoki; "Un embrujo", dirección de Carlos Carrera; entre otras.
En la televisión ha participado en ocho telenovelas, como "Valentina", "La casa en la Playa",
"Alma de Hierro", "Abismo de pasión" y "Tres
veces Ana".
El Cabrito de Cristal que entrega el Festival Internacional de Cine de Monterrey ha sido otorgado a artistas como Pedro Armendáriz, Diana
Bracho, Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia, Ignacio López Tarso, entre otros.

En Sharknado 6, aparecerán vaqueros, caballeros
medievales y hasta dinosaurios.

"CRAZY RICH ASIANS"
BRILLA EN TAQUILLAS
DE EEUU Y CANADÁ
Por AP/Los Ángeles

La ostentación le ganó a las armas en las
taquillas de cine de Estados Unidos y Canadá
este fin de semana con el romance "Crazy Rich
Asians" ocupando el número uno y dejando
atrás a la película de acción de Mark Wahlberg
“Mile 22”.
Según cifras de los estudios, “Crazy Rich
Asians" recaudó 25.2 millones de dólares
en 3,384 cines el fin de semana. La película
protagonizada por Constance Wu ha
recaudado 34 millones de dólares desde que
se estrenó el miércoles, superando por mucho
las expectativas de la industria.
Sin duda se trató de un buen negocio para
el filme distribuido por Warner Bros. que tuvo
un costo de producción de 30 millones de
dólares.

Mariposa de barrio,
la historia de Jenny Rivera
"Mariposa de barrio" es una serie que cuenta la
historia de la fallecida cantante Jenni Rivera, a
quien su exesposo Trino Marín, abusó de ella y
de sus dos hijas, así como de su hermana Rosie
Rivera, por lo que Tony Garza espera que con
su interpretación pueda marcar algo y crear
conciencia para que no se repitan este tipo de
casos. Notimex/México
sexual o emocionalmente. Yo hablo de esto porque hace mucho tiempo mi abuela sufrió abusos
y siempre tuve esa inquietud de hablar por aquellas personas que no tenían voz” dijo.
El actor refirió que es importante tener este tipo de proyectos, que sirvan de ejemplo a las audiencias, como el caso de Jenni Rivera, que a pesar de todo buscó una salida favorable.
“Hay que ver este tipo de series como una bandera roja, en el que le podemos decir a la gente
¡Ey, alerta! si está pasando algo así en tu casa ¡alza la voz! exhortó.

Al actuar, Tony crea las vivencias, las circunstancias y los
recuerdos del personaje para que sea natural.
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La matrícula total del Sistema Educativo Nacional en
el ciclo 2018-2019, será de 36.6 millones de alumnos.

Inicia fase 1
del modelo
educativo

Este lunes inicia primera fase de
Nuevo Modelo Educativo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Edu- labor conjunta
cación Pública (SEP)
informó que mañana Academia y gobierno
inicia, con casi 26 mi- suman esfuerzos:
llones de estudiantes
de educación básica, ▪ Especialistas y
la primera fase del autoridades federales
Nuevo Modelo Edu- analizan las condiciones
cativo, parte princi- sociales y culturales en
pal de la reforma edu- que se desencadena
la violencia contra las
cativa
Precisó que co- mujeres, las propuestas
mienza la implemen- académicas y su impletación del plan y pro- mentación en políticas
gramas de estudio del públicas, para reducir la
Nuevo Modelo Edu- brecha de desigualdad
cativo para los tres de género en el país.
grados de preesco- ▪ La academia y autolar, primero y segun- ridades de gobierno se
do de primaria y pri- reunieron a dialogar
mero de secundaria sobre el tema.
A partir de mañana empezará el ciclo
escolar 2018-2019 en educación básica y normal, del Sistema Educativo Nacional.
El nuevo currículo se organiza a partir de
tres componentes: Formación académica, que
consiste en las asignaturas de observancia nacional; Desarrollo Personal y Social, entre las
que se incluyen las habilidades socioemocionales; y Autonomía Curricular, que da a las comunidades escolares la oportunidad de definir una parte del currículo, según sus intereses y necesidades.
Para la implementación del plan y programas de estudio del Nuevo Modelo, se han capacitado 1 millón 19 mil 90 docentes.

Se arrancará
corrupción de
raíz: Obrador
Transformación será pacífica pero profunda y
ordenada: Andrés Manuel López Obrador

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República mexicana, afirmó que llegó el
momento de la cuarta transformación de México,
la cual será pacífica pero profunda y ordenada, ya
que se arrancará de raíz la corrupción.
Al participar en el Quinto Consejo Nacional
Extraordinario de Morena, en el Deportivo Reynosa, agradeció a todos los militantes por su comportamiento ejemplar durante los comicios y aseguró que el triunfo lo obtuvo el partido gracias a
los valores y principios que se enarbolaron.
En su mensaje a los morenistas, López Obra-

dor recordó cuando el triunfo electoral era para
Morena y sus simpatizantes un sueño posible, y
ahora es "una bella realidad".
Indicó que a partir del próximo 1 de diciembre
iniciará la transformación del país, y eso significa rendir buenos resultados al pueblo, no engañarlo, por lo que subrayó que no decepcionará a
nadie como ha sucedido con otros movimientos.
“Ha llegado el momento de iniciar la cuarta
transformación de la vida de México”, expresó.
“No es más de lo mismo, no es simulación, no
es gatopardismo. Transformar no es ejecutar el
violín o dar el violín, instrumentos que se toma
con la izquierda y se toca con la derecha, transformar es rendirle buenos resultados al pueblo

Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Familias
continúan
la lucha

▪ Miembros de colectivos

de familiares en búsqueda
de victimas de
desaparición forzada,
ofrecieron conferencia de
prensa dentro del marco
del conversatorios
“Derechos de victimas en
México”. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
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y no engañar.
“Lo nuestro es y será siempre
auténtico y distinto, no vamos
a decepcionar a nadie como ha
sucedido con movimientos que
han creado grandes expectativas
y se han desvanecido, ni vamos
actuar, como dirigentes, que al
llegar al poder se transforman a
Esta será una
sí mismos y traicionan a sus setransformaguidores”, aseguró.
ción
pacífica,
Al aseverar que la cuarta
pero
profunda,
transformación "será pacífica,
pero profunda; ordenada, pero ordenada, pero
radical", sostuvo que con ello se radical, porque
vamos arrandemostrará que se puede gobercar de raíz al
nar con el pueblo, con respeto a
régimen de
las libertades.
corrupción "
En ese sentido convocó a la
AMLO
austeridad, y recordó que desde el 1 de diciembre, como presidente constitucional, enviará al Congreso de
la Unión una ley reglamentaria para el Artículo
127 constitucional-

Guerrero analiza
legalizar cultivo
de la amapola

Asesinato de Colosio
sigue en la mesa
El Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
marzo
Información y Protección de
Datos Personales (INAI) ins- ▪ de 1994, Luis
truyó a la Procuraduría Ge- Donaldo Coloneral de la República (PGR) sio fue asesinaa buscar y, en su caso, dar a
do en Tijuana,
conocer los informes sobre Baja California,
las investigaciones del homi- tras concluir un
cidio de Luis Donaldo Colomitin
sio Murrieta, generados durante la gestión del procurador Diego Valadés Ríos.
Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado Carlos Bonnin Erales afirmó que
saber la verdad es un derecho imprescriptible e irrenunciable, no sólo de las víctimas y
sus familiares, sino también de la sociedad.
"Como sociedad democrática, contar con
la información pública es indispensable para
participar con conciencia de causa, para realizar un escrutinio público de la narrativa oficial y para generar una memoria colectiva basada en hechos y razonamientos expresados
bajo el valor de la verdad", subrayó el INAI.
Señaló que la PGR sólo proporcionó las ligas electrónicas del "Informe de la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio
Murrieta" al particular que solicitó la información, por lo que éste se inconformó con la
respuesta e interpuso un recurso de revisión.

Obrador anunció que a partir del 16 de septiembre iniciará una gira de agradecimiento por el país.

43

El Congreso local de Guerrero aprobó una iniciativa
votos
inédita que propone la legalización del cultivo, produc▪ a favor tuvo
ción y comercialización de
la iniciativa
la amapola con fines mediy solo uno en
cinales.
contra. Pasará
La iniciativa pasó con 43
a la Cámara de
votos a favor y solo uno en
Senadores para
contra en el Congreso local.
su estudio
Ahora será turnada a la Cámara de Senadores para su
discusión.
Según los diputados que propusieron la iniciativa, el prohibicionismo ha provocado un
mercado negro de drogas y el encrudecimiento de la violencia en el estado y el país. Y con
la lógica de la despenalización los campesinos
entrarían a la economía formal y la violencia
decrecería hasta desaparecer
Diputados del Congreso local aprobaron
la iniciativa de Ricardo Mejía Berdeja y Movimiento Ciudadano, que llevaba dos años y
cinco meses en la congeladora, y que propone
reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales.
En el montañoso estado se produce la mayor parte de las plantas de amapola de donde
se obtiene la heroína que se consume en Estados Unidos. Legisladores estatales votaron
para enviar una iniciativa al Senado federal.

Según datos del Ejército mexicano, en 63 de 81 municipios de Guerrero se siembra amapola y marihuana.

ENTREGAN VIVIENDAS
A DAMNIFICADOS
Por Notimex/México

Compromiso Social Citibanamex, en alianza con
Fundación Alfredo Harp Helú, Fundación Televisa y
Fundación Coca-Cola, entregó 139 nuevas viviendas
en los municipios de Cintalapa y Pijijiapan, Chiapas,

Venezolanos se preparan para nueva
moneda y otras medidas. Página 3

orbe:

a familias que resultaron damnificadas por los sismos registrados en septiembre de 2017, lo que beneficia directamente a 800 personas.
Luego de los sismos registrados el año pasado,
Citibanamex, a través de Compromiso Social Citibanamex, anunció la puesta en marcha del programa
1X1 para ayudar en la reconstrucción de los hogares
de las familias afectadas en las siete entidades que
más sufrieron los devastadores efectos de estos
fenómenos naturales, Citibanamex activó la Cuen-

Coreas alistan reunión de familias separadas en el monte
Kumgang. Página 4

ta 1X1 (cuenta 23 sucursal 100) en beneficio de los
estados de Chiapas y Oaxaca, para recaudar donaciones y canalizarlas a las tareas de reconstrucción
y reactivación de la económica local.
Gracias a la aportación voluntaria de individuos,
organizaciones y fundaciones, se lograron recaudar
más de 186 millones de pesos y la entrega de las 139
casas es parte de la primera etapa del programa.
“En Compromiso Social Citibanamex esta primera entrega de casas en Chiapas nos emociona ".
india:

Suman 370 muertos y 800 mil
desplazados por inundaciones.

02. PER CÁPITA

Angustia en
Venezuela
por medidas
Venezolanos se preparan para nueva moneda y
otras medidas impuestas contra la inflación
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Los habitantes de la capital venezolana tuvieron
un fin de semana angustioso debido a las medidas que el presidente Nicolás Maduro anunció
para tratar de rescatar a la economía de su debacle, como la de aumentar el salario mínimo en
más de 3.000%.
Los cambios entran en vigor el lunes con la introducción de una nueva divisa que le quita cinco ceros a los billetes y monedas actuales. Maduro dice que también aumentará los precios de la
gasolina para que equiparen los precios internacionales, una combinación de medidas que, se-

gún sus detractores, sólo empeorará las cosas.
Los líderes de oposición aprovecharon la tensión de los residentes y convocaron a un paro nacional y a manifestarse el martes. Esperan atraer
a grandes multitudes a las calles para protestar
contra el partido socialista de Maduro, algo que
no han conseguido en más de un año.
Los bancos estarán cerrados el lunes para prepararse para la introducción del “bolívar soberano”, la nueva moneda. El gobierno de Maduro
dijo que a finales de septiembre, la gasolina que
se vende en el país (a uno de los precios más bajos del mundo) subirá hasta niveles internacionales para combatir el contrabando transfronterizo del combustible.

'NAICM o
Santa Lucía,
no ambas'
Interferencia haría inviable
operación AICM-Santa Lucía
La oposición anunciará nuevas manifestaciones a partir
del martes, en protesta a lo que llama el “Madurazo”.

Los economistas dicen que el
paquete de medidas muy probaLa redenomiblemente acelerará la inflación
nación será
en lugar de resolver los principacomo una
les problemas económicos, como
cirugía plástica
la caída en la producción de cruLa apariencia
do a niveles no vistos desde 1947.
cambia, pero
Venezuela fue alguna vez
en la realidad,
una
de las naciones más prósnada cambia.
peras
de América Latina, y tieEso es lo que
ne las reservas petroleras prole espera al
badas más grandes del mundo,
bolívar"
pero una caída reciente en los
Steve Hanke
precios del crudo acompañado
Economista
de corrupción y malos manejos
en dos décadas de régimen socialista han creado una crisis política y económica.
La inflación podría alcanzar este año un millón
por ciento, de acuerdo con economistas del FMI.
La inflación ha dificultado hallar papel moneda. El billete de mayor denominación en el sistema aún vigente es de 100,000 bolívares, que equivalen a menos de 3 centavos de dólar.

México requiere
empleos de
calidad: CEESP
Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

México, líder mundial en industria panificadora
▪ México tiene una de las industrias panificadoras más importantes a nivel mundial, con más de 60 mil
establecimientos y más de dos mil 500 variedades de pan que lo ponen a la cabeza global en ese sentido,
afirmaron organizadores de la feria Mexipan 2018. Por Notimex/Foto: Especial

SAT NIEGA PRÓRROGA
PARA NUEVO ESQUEMA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El SAT agradeció el esfuerzo de los contribuyentes durante el proceso de actualización de la factura.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que no se tiene previsto una prórroga adicional en la entrada en vigor del nuevo proceso de
cancelación de facturas. Los nuevos servicios re-
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La precariedad
del mercado
laboral es un
factor que puede contribuir
a limitar un
mayor ritmo
de crecimiento
de la actividad
productiva del
país, debido a
que el consumo
depende en
buena medida
de esto"
Centro de
Estudios
Económicos

La economía mexicana requiere de 11 millones 254 mil
714 empleos para satisfacer
las necesidades de los hogares, cantidad que representa la brecha laboral, estimó
el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP).
En su análisis semanal, el
organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
señaló que aunque la creación de nuevos empleos es
fundamental en el proceso
de reducir la pobreza, éstos
deben ser de calidad para mejorar el bienestar de las familias con un ingreso suficiente y con prestaciones sociales.
Sin embargo, indicó que las cifras indican
que los empleos que se han generado se concentran en los niveles salariales más bajos, lo
que agudiza la precariedad del mercado laboral y pone en riesgo la dinámica del consumo.
Del total de ocupados reportados en el último año -53 millones 785 mil 257-, un millón 138 mil 764 de personas tienen ingresos
de hasta un salario mínimo y un millón 168
mil 369 cuentan con más de uno y hasta dos
salarios mínimos.
Contrario a ello, el CEESP apuntó que el
universo de ocupados y que perciben ingresos
de más de dos y hasta tres salarios mínimos
se redujo en un millón 200 mil 191 personas.
Y aunque el segmento de ocupados -con
ingresos de más de tres y hasta cinco salarios
mínimos- aumentó en 381 ml 109, el grupo de
quienes reciben más de cinco salarios mínimos diminuyó en 357 mil 215 personas.
La necesidad de nuevos empleos se refleja también en la población desocupada que,
de acuerdo con la cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), representa 3.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), acotó.
A la población desocupada se le debe sumar
la subocupada, que ascendió a tres millones
828 mil 60 personas durante el segundo trimestre del año, detalló el CEESP.

queridos para la cancelación de facturas estarán a
disposición de los contribuyentes en el portal del
SAT el 1 de septiembre, y a la fecha 97 por ciento de
los proveedores de certificación ya están habilitados para operar el nuevo esquema, refirió el organismo en un comunicado.
El Código Fiscal de la Federación prevé que
las facturas sólo podrán cancelarse cuando la
persona a favor de quien se expidan acepte su
cancelación, con lo que se garantiza el derecho
del receptor de enterarse de dicha petición y
poder aceptarla o rechazarla. Lo anterior, pre-

Por Notimex/Méxixco
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El plan de utilizar la base de Santa Lucía no sería viable desde una perspectiva aeronáutica,
ni en el corto ni en el largo plazo, debido a una
interferencia significativa en el espacio aéreo
y de procedimiento que limitaría la capacidad
entre los flujos de tránsito hacia y desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la base militar, señaló Mitre.
En un documento entregado al presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que el plan propuesto de operación simultánea daría lugar a la creación de un sistema
aeroportuario y aeroespacial congestionado,
con retrasos y problemas operacionales que
impedirían satisfacer la demanda de aviación
a largo plazo en la Ciudad de México
El centro de investigación sostuvo que es
raro encontrar espacio disponible cerca de una
gran metrópoli para la construcción aeroportuaria, por lo que “Texcoco es una verdadera
excepción”. Por ello, insistió, operar técnicamente ambos aeropuertos es un proceso que
no sería seguro. "Aeronáuticamente no es viable, no se puede, además crearía un espacio
severamente congestionado”.
El director del Centro para el Desarrollo
de Sistemas Avanzados para la Aviación de la
Corporación Mitre, Bernardo Lisker, precisó
en marzo pasado que la interferencia se daría
al tener dos aviones , uno del norte y el otro del
este que deberán cruzar por el mismo punto.

La Sedatu informó que no ha dado a conocer el impacto urbano del NAICM pues no se lo han solicitado.

NÚMEROS POSITIVOS
DE BANCA MÚLTIPLE
IMPULSAN ECONOMÍA
Por Notimex/México

La cartera total de crédito
de la banca múltiple en
México registró un saldo
porciento
de cuatro billones 978 mil
millones de pesos al cierre
▪ crecimiento
del primer semestre del
anual de la caraño, lo que representa un
tera empresaaumento real de 6.6 por
rial de la banca,
ciento respecto a junio del
con un saldo de
año pasado y un impulso
2 billones 451
a la economía, informó la
mil mdp
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
Precisó que el sector integrado por 50
bancos en operación acumula activos totales
que alcanzaron a junio pasado un crecimiento
anual de 5.7 por ciento.
En el Informe Semanal del Vocero, la
dependencia expone que de acuerdo con
información de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV), a precios constantes de
junio, la cartera de crédito comercial sumó
un saldo de tres billones 202 mil millones
de pesos, un aumento de 8.5 por ciento en
términos reales respecto a junio de 2017.

12.7

cisó, en razón de que se detectó que algunos contribuyentes emisores de comprobantes los
cancelaban injustificadamente de manera unilateral, sin importar que estos ya estuvieran pagados y la operación que soportaban se hubiera
realizado de manera efectiva.
Para implementar este procedimiento de cancelaciones y al considerar los avances de los desarrollos tecnológicos, el SAT ya ha dado
facilidades que han prorrogado su entrada en
vigor, por lo que en definitiva éste iniciará el próximo 1 de septiembre.
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Inicia peregrinación a La Meca

▪ Más de dos millones de musulmanes comenzaron el domingo la

peregrinación anual del haj en Arabia Saudí. Una multitud de fieles comenzó
a dar vueltas alrededor de la Kaaba, construcción con forma de cubo que
representa la casa de Dios y su unidad, en La Meca, uno de los lugares
sagrados del islam.El peregrinaje, que dura cinco días y es uno de los cinco
pilares del islam, es una de las mayores concentraciones de gente del mundo.
AP/SÍNTESIS

Dos fuertes sismos se sintieron el domingo en la isla
turística de Lombok, sin reporte de lesionados.

Continúan sismos
en Indonesia
Por Notimex/Yakarta
Foto: AP/ Síntesis

Corea alista
reunificación
Coreas alistan reunión de familias separadas
por la guerra, en el monte Kumgang, algunos
llevan más de sesenta años de no verse
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Larga espera

Jae-in, y el presidente
del Comité de Asuntos
de Estado norcoreano,
Este es un momento
Kim Jong-un.
largamente esperado
Hasta la fecha, se han
por miles de coreanos:
celebrado 20 encuen▪ Desde el final de la
tros en persona y siete
guerra, ambas Coreas
por videoconferencia
han impedido que sus
de las familias separaciudadanos visiten a fa- das, un total de 23 mil
miliares al otro lado de
519 personas han tenila frontera o contacten
do la oportunidad de recon ellos sin permiso.
unirse con sus parientes.
▪ Casi 20,000 personas
Corea del Sur y Corea el Norte permanecen
han participado en 20
técnicamente en guerra
rondas de encuentros
dado que el conflicto bédesde 2000, pero nadie
ha tenido otra oportulico (1950-53) terminó
nidad para verse. Los
solo con un armisticio,
encuentros se harán
no con un tratado de paz.
tras un parón de 3 años
Lee Soo-nam tenía
ocho años la última vez
que vio a su hermano
mayor. Este mes hace 68 años que ese niño vio
desconcertado como su hermano, de 18 años, dejaba su casa en Seúl para huir de los soldados norcoreanos que estaban reclutando jóvenes a semanas de invadir Corea del Sur para comenzar
la Guerra de Corea.
Una hora más tarde, el hermano mayor, Ri Jong
Song, fue descubierto por soldados norcoreanos
cerca de un puente que cruza el Río Han de la capital surcoreana. Lee siempre creyó que Ri había fallecido durante el conflicto bélico, en el que
millones fallecieron o resultaron heridos antes
del alto el fuego de 1953, pero su madre rezaba
a diario para el regreso de su hijo perdido hasta
pocos años antes de su muerte en 1975.

Por Notimex/Jerusalén

Los miembros de las familias separadas por la
Guerra de Corea que residen en Corea del Sur se
reunirán, este domingo, a un día de su encuentro
con sus parientes del Norte, que tendrá lugar en
el monte norcoreano Kumgang.
Las autoridades de las dos Coreas acordaron
que un total de 89 miembros del Sur de las familias que fueron separadas 65 años atrás por
la guerra se reunirán, este domingo, en la ciudad
surcoreana de Sokcho, provincia de Gangwon,
donde recibirán instrucciones para la ocasión y
pasarán una noche antes del momento histórico.
Según lo previsto, a las 8:30 horas del lunes
una delegación de unas 560 personas integrada
por los protagonistas, los familiares acompañantes y el personal de los medios de comunicación,
se subirán a un autobús para dirigirse al monte
en Corea del Norte, destacó Yonhap.
El encuentro familiar tendrá lugar entorno a
las 3:00 horas locales, 65 años después de la firma del armisticio del 27 de julio de 1953.
Los participantes del evento permanecerán
durante tres días reuniéndose en seis ocasiones,
en un total de 11 horas.
Un segundo grupo integrado por 83 miembros
de las familias separadas tendrá una reunión del
mismo tipo del 24 al 26 de agosto.
Dicho encuentro supone la primera vez en dos
años y 10 meses que se celebra una reunión de familias separadas, después de octubre del 2015.
Previamente, en junio, la Cruz Roja de las dos
Coreas acordaron celebrar las reuniones del 20 al
26 de agosto, conforme a la Declaración de Panmunjom del 27 de abril firmada en la cumbre intercoreana entre el presidente surcoreano, Moon

Israel cerró el cruce fronterizo de Erez, en
el extremo norte de la Franja de Gaza, en
respuesta a las violentas manifestaciones
y enfrentamientos fronterizos del viernes
pasado, que dejaron al menos dos palestinos
muertos y 270 heridos.
El paso de Erez, el único cruce para
personas de Israel a la Franja de Gaza, fue
cerrado temporalmente esta mañana, a
excepción de los casos humanitarios, con la
intención de poner fin a las hostilidades del
Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas),
que han retrasado el alto al fuego.
Israel tomó la decisión de cerrar el cruce
en represalia por la manifestación semanal de
Marcha del Retorno del viernes por la tarde,
que desató actos de violencia en la frontera,
debido al lanzamiento de cócteles molotov
y bombas improvisadas, que causaron la
muerte de dos palestinos. Durante más de
una década, Israel ha impuesto un bloqueo
aéreo, terrestre y marítimo en la Franja de
Gaza.

Más de 500 surcoreanos separados y sus familiares cruzarán la frontera norte del país para dos rondas de encuentros

Un nuevo sismo de 7.0 grados de magnitud sacudió nuevamente la isla indonesia de Lombok, en concreto en el oeste de Nusa Tenggara,
horas después de que otro de 6.5 grados se registró en la misma zona, sin generar una alerta
de tsunami, informaron fuentes sismológicas.
Este domingo, el área ha experimentado
al menos ocho movimientos telúricos de entre 4.6 y 6.5 grados, sin que hasta el momento
se reporten víctimas adicionales al terremoto
del pasado 5 de agosto, que ha dejado más de
460 muertos, indicó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.
Precisó que el sismo de 7.0 grados se registró esta noche, tiempo de Indonesia, horas después de otro de 6.5 en la misma zona, a 32 kilómetros al noreste del distrito de Lombok este
y a una profundidad de 10 kilómetros, según
el diario The Jakarta Post.
Más de 700 réplicas han sacudido la isla de
Lombok desde el terremoto de hace 14 días,
que ha dejado al menos 460 muertos, cerca de
ocho mil heridos, unos 417 mil desplazados y
casi 72 mil casas dañadas.

ISRAEL CIERRA CRUCE
CON GAZA TRAS
ENFRENTAMIENTOS

El gobierno de Malta ha defendido sus acciones al argumentar que se apegan a la ley internacional.

Italia podría
regresar 177
migrantes
Italia amenaza con regresar a Libia
a 177 migrantes si no recibe ayuda
Por AP/Roma
Foto: Especial/ Síntesis

El ministro del interior de
Italia amenazó con regresar
O Europa
a Libia a 177 migrantes que
decide
ayudar
han estado a bordo de un bua Italia o nos
que italiano de rescate duranveremos
te días debido a diferencias
obligados a
con Malta.
hacer algo que
El ministro Matteo Salvieliminará defini pidió que otros países eunitivamente el
ropeos acepten a migrantes
negocio de los
después de que su homólogo traficantes de
maltés Michael Farrugia inhumanos”
sistió en que la “única solu- Matteo Salvini
ción” es que el barco Diciotti
Ministro Italia
ancle en la isla de Lampedusa.
El Diciotti, que trabaja bajo la operación de rescate Frontex Mediterranean de la Unión Europea, ha estado en aguas
de Lampedusa desde que rescató a los migrantes el 16 de agosto. Italia pidió a Malta que los
reciba, pero Malta se negó diciendo que el barco no estaba pidiendo auxilio y que los migrantes rechazaron la ayuda y que prefirieron seguir a Italia. El domingo en Twitter, Farrugia
acusó a Italia de rescatar a los migrantes en
aguas maltesas “solamente para evitar que entraran en aguas italianas”.
Salvini, quien se ha negado a permitir que
grupos de ayuda anclen en Italia, contraatacó: “O Europa decide ayudar concretamente a
Italia, comenzando con los aproximadamente 180 migrantes a bordo del Diciotti, o estaremos forzado a hacer lo que definitivamente
detendrá el negocio de los traficantes: llevar a
la gente rescatada en mar a un puerto libio”,
según la agencia de noticias ANSA.
De llevarse a cabo, la amenaza de Salvini podría representar problemas legales para Italia,
ya que el gobierno italiano ya ha sido hallado
culpable por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de utilizar sus propios barcos para
regresar a migrantes a Libia. Italia logró eludir el fallo de 2012 al ayudar a la guardia costera de Libia a mejorar el patrullaje en su costa para que regresara a los migrantes.
El ministro de transporte de Italia, Danilo
Toninelli, exigió que Europa abriera puertos .

El serbio Novak Djokovic vence
a Roger Federer para ganar el
campeonato en el Masters de
Cincinnati y así completar los
nueve títulos en este circuito.

CRO
NOS

– foto: AP
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Liga de España

Debut
exitoso

El director técnico Julen Lopetegui dirigió su
primer partido oficial de la Liga de España
con Real Madrid y lo hizo de buena manera al
imponerse a Getafe. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Futbol alemán
LAMENTA FEDERACIÓN NO
HABER DEFENDIDO A ÖZIL

AP. El presidente de la Federación Alemana de

Fútbol desearía haber brindado mayor apoyo
a Mesut Ozil ante las agresiones racistas
que enfrentó a raíz de la publicación de una
fotografía en la que aparecía junto al presidente
turco Recep Tayyip Erdogan.
Reinhard Grindel, que previamente aceptó
sintesis.mx

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

que cometió un error en la forma en que
manejó la polémica, dijo ayer al tabloide Bild
am Sonntag que no fue su intención convertir
al mediocampista en chivo expiatorio de la
decepcionante eliminación de Alemania en la
fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia.
"Frente a los ataques racistas, yo debí tomar
una postura más clara en una o dos áreas y
apoyar a Mesut Özil"afirmó Grindel.
Ozil anunció su retiro de la selección alemana
el mes pasado. foto: AP

Dolor de cabeza

Con goles de "Cabecita" Rodríguez, Santos
derrota a Tigres en cierre de fecha. Pág. 2

A lo turco

Marco Fabián y Diego Reyes estarían a un
paso de jugar en la liga de Turquía. Pág. 2 y 3

Llega a la centena

El pitcher Sergio Romo logra su
salvamento 100 en la Gran Carpa. Pág. 6
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Les quitan el
ladrido a los
fronterizos

Con anotaciones del argentino Enrique Triverio y
Antonio Ríos en la primera parte, Toluca se enfiló
a un triunfo de 3-0 sobre Tijuana en el Nemesio
Por Notimex/Toluca, Edo. México
Foto: Mexsport/Síntesis

TERCIA DE ESTRELLAS

APER
TURA
2018
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo
1. Cruz Azul
2. Santos
3. Monterrey
4. América
5. UNAM
6. Toluca
7. Morelia
8. Necaxa
9. UANL
10. Tijuana
11. Querétaro
12. Guadalajara
13. Pachuca
14. León
15. Lobos BUAP
16. Puebla
17. Veracruz
18. Atlas

JJ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

JG
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. Necaxa
11. León
12. UNAM
13. Guadalajara
14. Atlas
15. Puebla
16. Querétaro
17. Veracruz
18. Lobos

JE
1
0
0
1
1
1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
1
1
2

Pts./JJ
100/73
98/73
92/73
92/73
90/73
79/73
78/73
69/73
4/5

JP
0
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3

Dif
8
4
2
7
6
5
2
-1
-1
-3
-4
-1
-1
-3
-3
-5
-5
-7

Con los dos goles que marcaron Javier López para Chivas,
Elías Hernández para el Cruz Azul y el uruguayo Jonathan
Rodríguez con Santos Laguna, se convirtieron en las figuras de la quinta jornada del Apertura 2018 de la Liga MX.
También destaca la marcha perfecta de la Máquina en su
regreso al estadio Azteca. Por Notimex/Foto: Mexsport

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX

Pts.
13
12
12
10
10
10
10
7
6
5
5
4
4
4
4
4
4
2

%
1.3699
1.3425
1.2603
1.2603
1.2329
1.0822
1.0685
0.9452
0.8000

Po Equipo
JJ
1. Atlante
5
2. San Luis
5
3. FC Juárez
5
4. Cimarrones 5
5. Mineros
4
6. Zacatepec
5
7. UAEM
5
8. Correcaminos 5
9. Alebrijes
5
10. Venados
4
11. TM Futbol
4
12. Dorados
4
13. Cafetaleros 5
14. Celaya
5
15. UdeG
4

JG
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

JE
0
2
2
2
2
1
1
1
0
1
1
2
2
2
1

JP
1
0
0
0
0
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3

Dif
6
6
5
3
2
0
0
-2
0
-1
-1
-4
-5
-6
-3

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

JJ
6
5
5
5
5
4
5
5
5
6
4
5
6
5
5
5
5
4

JG
4
4
4
3
2
3
3
2
2
2
1
2
1
1
1
0
0
0

JE
2
1
0
1
3
0
0
1
1
1
3
0
2
2
1
1
1
0

JP
0
0
1
1
0
1
2
2
2
3
0
3
3
2
3
4
4
4

Dif
9
6
6
2
12
9
2
3
0
-5
1
-12
0
-4
-6
-8
-10
-5

Pts.
12
11
11
11
8
7
7
7
6
4
4
2
2
2
1

Pts.
14
13
12
10
9
9
9
7
7
7
6
6
5
5
4
1
1
0

El equipo de Diablos Rojos de
Toluca logró su segundo triunMe deja una
fo en fila, al dar cuenta 3-0 de
buena
sensaun inofensivo Xolos de Tijuación, porque se
na, en duelo de la quinta jornada del Torneo Apertura 2018 de ve reflejado el
trabajo de la
la Liga MX disputado en el essemana"
tadio Nemesio Diez.
Hernán
Los goles de la victoria fueCristante
ron obra del argentino Enrique
Director técnico
Triverio al minuto 25, así code Toluca
mo uno de Antonio Ríos al 35
y Ernesto Vega al 74.
Con este resultado, el conjunto mexiquense
llegó a 10 puntos; el fronterizo, que sumó su cuarto juego sin ganar, se quedó con cinco unidades.
Poca resistencia fue la que se encontró el equipo de los Diablos Rojos en este juego, el cual
controlaron prácticamente desde el silbatazo
inicial y que complementaron con las fallas de
Gibrán Lajud, que se reflejaron en el marcador.
Los de casa lograron terminar con el cero en
un tiro de esquina por derecha al área donde
Lajud se quedó a medio camino y dejó el marco abierto, lo que permitió a Triverio conectar
de cabeza al fondo de las redes al minuto 25.
Después de 10 minutos, los mexiquenses ampliaron la ventaja en un tiro libre que ejecutó
Antonio Ríos, al que llegó Lajud, quien atacó mal
y fue incapaz de impedir que el balón pegara en
el travesaño antes de introducirse en el fondo
de las redes e irse así al descanso.
El panorama se le complicó para los de Tijuana que se quedaron con un hombre menos
por la expulsión de Hiram Muñoz al minuto 65.
Los escarlatas reflejaron ese hombre de más
nueve minutos después en un balón que Triverio tocó por derecha a Ernesto Vega, quien
cruzó su disparo para poner cifras definitivas.
Solventaron ausencias
El técnico argentino Hernán Cristante destacó
la capacidad que tuvieron sus diablos para im-

Ernesto Vega, al minuto 74, asestó el tercer clavo a la
derrota de los Xolos de Tijuana.

ponerse a los Xolos, pese a las ausencias que
tuvo en su cuadro titular.
“Me deja una buena sensación, porque se ve
reflejado el trabajo de la semana. La línea es
una y el equipo mostró esa intensidad, inteligencia, lo hizo mucho mejor que en el partido
pasado”, dijo el sudamericano.
Cristante señaló que su equipo tiene una
mayor capacidad para resolver los problemas
que se le presentan dentro de la cancha, de ahí
que rescató el alto esfuerzo que realizan sus jugadores por mantener la pelea en cada acción.
"Nunca bajan los brazos, siguen en la pelea
sin importar el resultado, pero todavía existen
algunas lagunitas”, estableció.
Ya con la mente puesta en el juego del miércoles frente a Cruz Azu. “Hoy Cruz Azul es de
los que marca tendencia, juega bien, tiene muy
buenos futbolistas, con una gran plantilla, se
ve un equipo trabajado, entonces va a costar".

Club Santos le
corta melena
a los Tigres
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Santos Laguna dominó por 3-1 a un Tigres de la
UANL "salado" en esta ciudad, donde la victoria se le ha escapado desde diciembre de 2011
y el domingo falló dos penales, para hilvanar
tres derrotas en fila en este Apertura 2018.
Jonathan "Cabecita" Rodríguez marcó sus
goles a los 58 y 65 minutos para los Guerreros,
que consiguieron su tercer triunfo consecutivo.
El argentino Julio Furch agregó un tanto
a los 33 minutos para Santos.
El chileno Eduardo Vargas descontó con un
penal a los 52 por Tigres, que sufrió su tercera derrota al hilo.
Vargas pudo acercar a los universitarios en
los minutos finales pero erró su segundo penal del encuentro, a los 79.

"Cabecita" Rodríguez marcó sus goles a los 58 y 65 minutos
para los Guerreros.

De este modo, Santos Laguna, vigente monarca
de la Primera División del futbol mexicano, llegó a
12 unidades para ser sublíder de la competencia, en
tanto, Tigres se estancó con seis puntos, tras cinco
fechas disputadas del torneo.
Transcurridas las primeras cinco fechas, Cruz Azul
es líder con 13 puntos seguido por Santos y Monterrey con 12 cada uno.

A una firma del Besiktas
▪ El mediocampista mexicano Marco Fabián se encuentra cerca de firmar con Besiktas, de la Superliga
de Turquía, para continuar con su trayectoria en el futbol europeo. De acuerdo a diversos medios turcos,
este fin de semana Fabián de la Mora arribó a Estambul para llegar a un acuerdo con Besiktas, pero antes
deberá pasar los exámenes médicos correspondientes y así cerrar el trato. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Diego Reyes
jugaría en
la liga turca

No hubo
aullido de
Lobas el
domingo

Fenerbahce es el que suena más
fuerte para fichar el defensa

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de las Lobas BUAP perdió una oportunidad de oro para recuperar las primeras posiciones al caer al son de 2-0 ante
las Tiburonas de Veracruz, conjunto que superó ampliamente a las universitarias en la actividad de la fecha seis de la Liga MX Femenil.
Paloma Velázquez al minuto
30 y Daniela Alcantar al 63, fueron las artífices del triunfo de las
visitantes, quienes estaban urgidas de sumar los tres puntos
y al final superaron sin problemas a las Lobas.
Desde la primera mitad, Lobas BUAP buscó la ocasión para generar peligro, y sorprender
con disparos de Mayra Ríos, pero se veían superadas por las visitantes, quienes después de varios embates al minuto 30, consiguieron irse al frente con un
riflazo de Paloma Velázquez, que
recibió el esférico en un tiro de
esquina y pudo vencer a la defensa para abrir el marcador.
Ya en la segunda mitad del cotejo, las veracruzanas tuvieron
mayor idea futbolística y comenzaron a cerrar todos los espacios
a Lobas BUAP, que no encontraba
la manera de hacer daño, fue así
que al 63 Daniela Alcantar sacó
un débil disparo por la izquierda, pero en una gran equivocación la portera Paola Mantilla,
metió el balón a su propia portería y con ello, Veracruz conseguía el triunfo.
Con el resultado, Lobas BUAP
se mantiene en el quinto peldaño
del Grupo A con 7 puntos, mientras que Veracruz es penúltimo
con 5 unidades. La próxima jornada, Lobas se medirá a Pachuca.
Huracán rayado
En otro duelo, las Rayadas "borraron" a las queretanas al imponerse 8-0 en duelo en el Barrial.
Las encargadas de los goles
fueron Rebeca Bernal (9´); Desirée Monsiváis (14´); Aylin Aviléz
(16´); Diana Evangelista (21´,27´)
y Daniela Solís (48´,58´,78´).
Así las norteñas alcanzaron
nueve puntos en el tercer puesto del Grupo 2, en calidad de invictas. Por su lado, Gallos Femenil se quedó con seis unidades
en el sexto peldaño.
Mientras las Pumas se llevaron al clásico frente a América
con solitario gol de Edna Fabiola
Santamaria al minuto 27.

Gloria Narváez no tuvo ocasiones de
gol para las Lobas BUAP.

Por Notimex/Estambul, Turquía

2013

El mexicano Diego Reyes todavía se encuentra sin equipo
año
para continuar su carrera en
el futbol europeo, tras con- ▪
en que el decluir su contrato con Porto.
fensa fichó con
Reyes no pudo hacerse de el Porto, equipo
un lugar fijo en su paso con donde no pudo
los Dragones, que en dos oca- consolidarse y
siones decidieron cederlo a fue prestado a
la Real Sociedad y Espanyol, Espanyol y Real
de la liga española.
Sociedad
Por ello, no renovó contrato y es libre para negociar
con cualquier club del balompié europeo y de esa tarea de esta encargado
su representante Matías Bunge.
El futuro de Diego Reyes, quien se perdió
la Copa del Mundo Rusia 2018 por lesión, se
encuentra en el futbol de la Superliga de Turquía entre Besiktas, Galatasaray y Fenerbahce,
este último el que más fuerte ha sonado para
hacerse de los servicios del mexicano.
Aunque puede recalar en cualquier otra liga europea, el mayor acercamiento o noticias
vienen desde territorio otomano y el domingo el portal Meydan subrayó que Fenerbahce espera por Diego Reyes, quien estuvo entrenando en su país durante la pretemporada.
Fenerbahce recién fracasó en la ronda previa de la Champions y la urgencia del técnico
holandés Phillip Cocu es reforzar su escuadra
para pelear en la Superliga de Turquía.
Si bien surgió el rumor que Reyes no entraría en planes del Fenerbahce al lesionarse
y perderse el mundial, lo complicado por fichar
jugadores hizo que este club turco vuelva a fijarse en el canterano del América.

Tras perder el cuadro del Bajío ante los potosinos, se dieron desmanes entre seguidores del Celaya y policías de la entidad.

Piden esclarecer
hechos en Celaya
El Ascenso MX externó preocupación por el altercado que
se vivió en las afueras del estadio Miguel A. Valdez tras la
conclusión del duelo del sábado entre Celaya y San Luis
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Liga de Ascenso MX solicitó a las
autoridades correspondientes esclaLos particirecer los hechos afuera del estadio Mipantes en la
guel Alemán Valdez al final del partido
entre Celaya y Atlético San Luis, en la riña realizaron
quema de pequinta fecha del Apertura 2018.
tardos, mismos
A través de comunicado, el organisque fueron
mo explicó que uno de sus ejes centraconfundidos
les es el juego limpio dentro y fuera de
con detonaciola cancha con el objetivo que toda la fa- nes de arma de
milia del futbol pueda disfrutar del esfuego”
pectáculo que es este deporte.
SS de Celaya
Por lo que de acuerdo a los protocoComunicado
los establecidos por Ascenso MX, “las
inmediaciones de los estadios es responsabilidad de las

autoridades correspondientes, siendo ellos los que coordinan los operativos pertinentes”.
“Por lo tanto, solicitamos el apoyo de las autoridades para esclarecer lo acontecido afuera del estadio”.
Tras derrota que sufrió el cuadro del Bajío ante San
Luis, se dieron desmanes entre seguidores del Celaya y
policías de la entidad.
Sin uso de armas
La Secretaría de Seguridad de Celaya desmintió que se
hayan utilizado armas de fuego para dispersar a los asistentes al partido entre Celaya y San Luis.
En comunicado, la dependencia aseguró que “los
participantes en la riña realizaron la quema de petardos, mismos que fueron confundidos con detonaciones
de arma de fuego”. Además, afirmó que los policías que
participaron “no portan armamento y en ningún momento se puso en riesgo la integridad de las personas".

Con penal otorgador con el VAR, los dragones derrotaron al Belenenses.

Porto tuvo un
agónico triunfo
Por Notimex/Oeiras, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

Porto, con los Héctor Herrera y Jesús Corona,
visitó al Belenenses y logró los tres puntos en
la última jugada para quedarse con la victoria
2-3, en la jornada dos de la Liga de Portugal.
En el estadio nacional, al minuto 28, Diogo
Leite adelantó al Porto, al 46 Otávio acrecentó
la ventaja; pero Fredy Ribeiro acortó distancias al 54; Keita al 82 igualó el partido y Alex
Telles puso el 2-3 definitivo a favor del Porto.
En polémica jugada, el árbitro tardó casi
cinco minutos en pitar penal a favor de Belenenses y Ribeiro acortó para los locales 1-2 al
54. Aunque en los últimos segundos del encuentro, tras otra jugada se tuvo que revisar
con el VAR, con lo cual Porto tuvo un penal a
favor que cobró Alex Telles y puso el 2-3.
Los dragones llegaron a seis unidades.

CISSE ALARGA
CARRERA DE
FUTBOLISTA

Corral, a romperla en España
▪ La delantera Charlyn Corral tomó la decisión de seguir en el
Levante, ya que consideró que se ha conformado un plantel
que tiene como meta “romperla” en la Liga Femenil de
España. "Tomé la mejor decisión por lo que hizo el equipo”,
declaró a la página oficial del cuadro ibérico.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Se perfila final
europea Sub 20

Por Notimex, Agencias/Vannes, Francia
Foto tomada de: www. es.fifa.com

Japón buscará evitar una final europea en la Copa del Mundo Sub 20 Francia 2018, cuando enfrente a Inglate rra, mientras el anfitrión buscará su boleto ante España, en las semifinales.
El conjunto nipón se ha mostrado como uno
de los más sólidos de la competencia y muestra

de ello es que está en estas instancias, gracias al
triunfo de 3-1 que logró sobre su similar alemana en cuartos de final.
Japón, el único país no europeo que busca colocarse en la final, nunca ha podido llegar al juego
por el título, ya que en 2012 y 2016 se quedó en
semifinales. Mientras que el cuadro inglés ya logró su mejor participación, pero no se conforma.
En la otra llave, el local Francia, está muy cerca de llegar a su segunda final consecutiva, luego
de estar en la de 2016 en Papúa Nueva Guinea y
que perdió ante Corea del Norte.
A su vez, las ibéricas nunca habían tenido una
actuación de esta índole.

Habrá goles
▪ Cuarenta de los 89 goles
que se han marcado hasta
la fecha han sido obra de las
selecciones semifinalistas.
De todas ellas, Inglaterra es
la que más contundencia ha
demostrado de cara al arco
contrario, y fue la única en
llegar a la barrera de los diez
goles en la fase de grupos.

Por Notimex/Vicenza, Italia

El delantero francés de 37 años,
Djibril Cisse fue anunciado
como el fichaje estelar del club
AC Vicenza 1902, de la Serie D
del futbol italiano; el artillero
que en el pasado brillara con
el club inglés Liverpool suma
14 equipos en su carrera
profesional.
El modesto equipo de
la cuarta división italiana
presentó al ganador de la
Champions League con los
reds en 2005 como su nuevo
delantero, Cisse portará el
número “9” en su aventura con
AC Vicenza.
Djibril Cisse fue mundialista
en dos ocasiones con Francia,
en las copas del mundo de
Corea-Japón 2002 y Sudáfrica
2010, pero en ambas Les blues
se quedaron en fase de grupos.
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Arranca con
éxito era de
Lopetegui

RUEDA
EL
BALÓN
LA LIGA
PO. EQUIPOS

JJ JG JE JP DIF PTS

1. Sevilla FC

1

1

0 0

3

3

2. Levante

1

1

0 0

3

3

3. Barcelona

1

1

0 0

3

3

4. Real Madrid

1

1

0 0

2

3

5. Real Sociedad

1

1

0 0

1

3

6. Huesca

1

1

0 0

1

3

7. Espanyol

1

0

1

0

0

1

8. Celta Vigo

1

0

1

0

0

1

9. Valladolid

1

0

1

0

0

1

10. Gerona

1

0

1

0

0

1

11. Leganés*

0

0

0 0

0

0

12. Athletic Bilbao* 0

0

0 0

0

0

13. Valencia*

0

0 0

0

0

14. Atlético Madrid*0 0

0

0 0

0

0

15. Eibar

1

0

0

1

-1

0

16. Villarreal

1

0

0

1

-1

0

17. Getafe

1

0

0

1

-2

0

18. Rayo Vallecano 1

0

0

1

-3

0

19. Real Betis

1

0

0

1

-3

0

20. Alavés

1

0

0

1

-3

0

Real Madrid no tuvo sobresaltos para imponerse
2-0 a Getafe e iniciar de buena manera el camino
del nuevo técnico merengue en la Liga de España
Por Notimex, AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

*Hoy juegan

SERIE A
PO. EQUIPOS

JJ JG JE JP DIF PTS

1. Empoli

1

1

0 0

2

3

2. Juventus

1

1

0 0

1

3

3. Napoli

1

1

0 0

1

3

4. AS Roma

1

1

0 0

1

3

5. SPAL

1

1

0 0

1

3
3

6. Sassuolo

1

1

0 0

1

7. Parma

1

0

1

0

0

1

8. Udinese

1

0

1

0

0

1

9. Atalanta*

0

0

0 0

0

0

10. Fiorentina+

0

0

0 0

0

0

11. Frosinone*

0

0

0 0

0

0

12. Génova+

0

0

0 0

0

0

13. AC Milan+

0

0

0 0

0

0

14. Sampdoria+

0

0

0 0

0

0

15. Chievo Verona 1

0

0

1

-1

0

16. Lazio

1

0

0

1

-1

0

17. Bolonia

1

0

0

1

-1

0

18. Internazionale 1

0

0

1

-1

0

19. Torino

1

0

0

1

-1

0

20. Cagliari

1

0

0

1

-2

0

*Hoy juegan. + Pospuestos

Cierra puertas

▪ El volante ofensivo Eden Hazard cerró las puertas a un
posible traspaso al Real Madrid a partir de la naciente
temporada 2018-2019 y se dijo contento de permanecer
en el Chelsea. ¿Este año? No me iré", declaró el belga.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

PREMIER
PO. EQUIPOS

JJ JG JE JP DIF PTS

1. Man City

2

2

0 0

7

2. Chelsea

2

2

0 0

4

6

3Watford

2

2

0 0

4

6

4. Tottenham

2

2

0 0

3

6

5. Bournemouth

2

2

0 0

3

6

6. Everton

2

1

1

0

1

4

7. Liverpool*

1

1

0 0

4

3

8. Crystal Palace* 1

1

0 0

2

3

6

9. Leicester

2

1

0

1

1

3

10. Man United

2

1

0

1

0

3

11. Brighton

2

1

0

1

-1

3

12. Newcastle

2

0

1

1

-1

1

13. Southampton 2

0

1

1

-1

1

14. Wolverhampton 2

0

1

1

-2

1

15. Burnley

2

0

1

1

-2

1

16. Cardiff

2

0

1

1

-2

1

17. Arsenal

2

0

0

2

-3

0

18. Fulham

2

0

0

2

-4

0

19. West Ham

2

0

0

2

-5

0

20. Huddersfield

2

0

0

2

-8

0

* Hoy juegan

BUNDESLIGA
PO. EQUIPOS

JJ JG JE JP DIF PTS

1. Dortmund

0

0

0 0

0

0

2. Eintracht

0

0

0 0

0

0

3. SC Freiburg

0

0

0 0

0

0

4. Hertha Berlin

0

0

0 0

0

0

5. Leverkusen

0

0

0 0

0

0

6. Bayern Munich 0

0

0 0

0

0

7. Schalke 04

0

0

0 0

0

0

8. VfB Stuttgart

0

0

0 0

0

0

9. Werder Bremen 0

0

0 0

0

0

10. VfL Wolfsburg 0

0

0 0

0

0

11. M'gladbach

0

0

0 0

0

0

12. Nurnberg

0

0

0 0

0

0

13. Hannover 96

0

0

0 0

0

0

14. Mainz

0

0

0 0

0

0

15. F. C. Augsburgo 0

0

0 0

0

0

16. Hoffenheim

0

0

0 0

0

0

17. Fortuna

0

0

0 0

0

0

18. RB Leipzig

0

0

0 0

0

0

*Inicia actividad el 24 de agosto

Agüero acrecenta
historial goleador
El delantero del ManCity, Sergio 'Kun' Agüero,
logra triplete en victoria sobre el Hunddersfield
para llegar a 149 goles en la Premier League
Por Ntx, AP/Manchester, Ingl.
Foto: AP/Síntesis

Tras la victoria del Manchester
City ante Huddersfield por 6-1,
el argentino Sergio Agüero se
hizo presente con un triplete,
lo cual lo colocó como uno de
los máximos goleadores en la
historia de la Premier.
El “Kun” pasará a la historia de la Premier, ya que llegó
a 149 goles en Inglaterra e ingresa en la exclusiva lista de los
máximos anotadores de la Liga más vieja del mundo, al empatar en el décimo sitio con el
inglés Teddy Sheringham.
El ariete argentino de 30
años aún tiene oportunidades para seguir acrecentando
su cuota goleadora y escalar posiciones en la historia, además
de que ahora es el segundo extranjero más goleador, por debajo del francés Thierry Henry que consiguió 176 anotaciones con la casaca del Arsenal.
Revolucionado
El buen inicio de Agüero en
la nueva temporada del fut-

Real Madrid con Julen Lopetegui en el banquillo, y sin CrisNos gustan
tiano Ronaldo ni Zinedine Zilos
jugadores
dane, inició de buena manera la
que tenemos,
campaña 2018-2019 de la Liga
de España venciendo por 2-0 tienen calidad.
Los que no
al Getafe en la cancha del estaestán nuestro
dio Santiago Bernabéu.
cariño y
Los goles del conjunto local
admiración”
fueron obra del defensa interJulen
nacional español Dani CarvaLopetegui
jal, a los 20 minutos de tiem- Director técnico
po corrido, y del extremo galés del Real Madrid
Gareth Bale, a los 51.
El cuadro blanco que ahora es dirigido por
Lopetegui sumó sus primeros tres puntos del
campeonato, colocándose en la parte alta de la
tabla; mientras el conjunto azuló se queda sin
puntos en su debut.
En el arranque de la era Lopetegui al frente
del Real Madrid y sin el crack portugués CR7
luego de nueve temporadas en el club, el equipo merengue tuvo un inicio afortunado ante un
Getafe que, fiel a su costumbre de otras temporadas, batallará para mantenerse en la liga.
"Nos gustan los jugadores que tenemos, tienen calidad”, comentó Lopetegui. “Los que no
están nuestro cariño y admiración".
El primer gol de la temporada 2018-2019 de
la liga en el Santiago Bernabéu fue para el equipo merengue, luego de que Carvajal se sumara
al ataque y remando de cabeza para vencer al
portero visitante”, marcando el 1-0.
Poco y nada más paso en la primera mitad,
con un Getafe timorato tomando mayores precauciones en defender bien y dejando de lado
la creación de peligro sobre la cabaña defendida por el tico Keylor Navas, por lo que los primeros 45 minutos terminaron con ventaja mínima para el conjunto blanco.
Iniciada la segunda mitad, la joven sensación
de la campaña pasada, Marco Asensio, recuperó el esférico en tres cuartos de cancha, se internó en el área y tiró una diagonal que encontró la bota derecha de Bale para que el “expreso
de Cardiff ” marcara el 2-0 de los “merengues”.
A 15 minutos del final, Getafe estuvo cerca
de tener el gol de descuento, pero el recién ingresado Ángel Rodríguez no pudo cerrar la pinza a un servicio de Alejo y el “merengue” siguió
ganando por dos de diferencia.
Real Madrid siguió avasallando la defensa del
Getafe, pero sin la presencia de Cristiano Ronaldo el equipo luce carente de pegada, tema que
tendrá que trabajar Lopetegui si es que quiere
mantener al equipo en lo más alto como su predecesor, el francés Zinedine Zidane.
Con el 2-0 terminaron los primeros 90 mi-

JJ JG JE JP DIF PTS

1. AZ Alkmaar

2

2

0 0

8

6

2. PSV Eindhoven 2

2

0 0

5

6

3. Vitesse Arnhem 2

1

1

0

4

4

4. SC Heracles

2

1

1

0

2

4

5. Heerenveen

2

1

1

0

1

4

6. Ajax Amsterdam2

1

1

0

1

4

7. Feyenoord

2

1

0

1

1

3

8. VVV Venlo

2

1

0

1

0

3

9. Willem II Tilburg 2

1

0

1

0

3

10. De Graafschap 2

1

0

1

-1

3

11. FC Emmen VV 2

1

0

1

-2

3

12. NAC Breda

2

1

0

1

-2

3

13. FC Utrecht

2

1

0

1

-2

3

14. Fortuna Sittard 2

0

1

1

-1

1

15. Excelsior

2

0

1

1

-3

1

16. ADO Den Haag 2

0

0

2

-3

0

17. PEC Zwolle

2

0

0

2

-3

0

18. FC Groningen 2

0

0

2

-5

0

Los merengues no tuvieron ningún problema para imponerse al modesto Getafe.

nutos de temporada regular en el “Teatro de la
Castellana”, el cual tuvo asistencia de 48.466
espectadores, la peor asistencia de público al
campo del Real Madrid en un partido de La Liga en casi una década.
Bautizo con éxito del Huesca
En otros resultados, Huesca se bautizó en la Liga
y lo hizo con el pie derecho al vencer 2-1 a Eibar.
El pequeño club del noreste de España solo
necesitó cinco minutos para anotar su primer
gol de la historia en la máxima división, obra
del volante Alex Gallar después de una jugada
en la que se sacó la marca de dos defensores y
definió. Gallar rubricó el segundo tanto a los
40 en el cobro de un tiro libre.
Los otros equipos que ascendieron para esta campaña en el balompié español son: Valladolid y Rayo Vallecano.
El debut del Rayo en la temporada fue amargado por el visitante Sevilla al encajar un goleada 4-1. Valladolid, por su parte, igualó 0-0 contra Girona el viernes.

Indigna pedido de ultras
de Lazio a las mujeres
El sudamericano ha tenido un inicio explosivo en esta campaña.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

bol inglés no pasa desapercibido para su técnico del City,
Pep Guardiola.
"Nunca lo había visto jugar
así desde que llegué al club,
muestra una habilidad increíble con el balón y sin él", resaltó el timonel español tras el hat
trick del argentino en el duelo
del domingo.
Agüero también anotó dos
de los goles del City en el triunfo por 2-0 sobre Chelsea en
Community Shield.

Los “ultras” del Lazio han causado indignación por decirles
a las mujeres que eviten asistir
a su “lugar sagrado” en el Estadio Olímpico del club.
Distribuyeron folletos antes
del primer partido de la campaña de su equipo como local
ante Napoli el sábado.
“La Curva Nord (fondo norte) representa para nosotros un
lugar sagrado, un entorno con
un código no escrito que se debe respetar”, se lee en el folleto. “Las primeras hileras, como siempre, han sido las trincheras. En las trincheras, no
permitimos mujeres, esposas
y novias, así que las invitamos
a sentarse a partir de la décima hilera”.
“Aquellas que elijan el esta-

No espantan
▪ Manchester United de José
Mourinho cayó 3-2 frente a
Brighton tras recibir tres goles
en un lapso de 20 minutos en el
primer tiempo.
POR AP/ FOTO: AP

EREDIVISIE
PO. EQUIPOS

El técnico del cuadro merengue dando indicaciones
en el área técnica del Real Madrid.

GOLAZO DE DZEKO OTORGA TRIUNFO A LA ROMA
Por AP, Notimex/Milán, Italia

Edin Dzeko anotó un
impresionante gol casi
al final del partido para
minutos
darle a la Roma la victoria
de 1-0 ante Torino en el
▪ restaban
primer juego de la jornada
para concluir el
dominical de la Serie A.
partido entre
Parecía que el
Roma y Torino,
encuentro iba a
cuando llegó el
terminar con un empate
gol del Bosnio a
ceros con solo dos minutos
restantes. Sin embargo,
el debutante de la Roma
Justin Kluivert, quien había ingresado a los 70,
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pasó entre varios defensas y puso un centro
preciso para que Dzeko lo mandara bajo el
travesaño desde un ángulo cerrado.
Dzeko había golpeado el poste en dos
ocasiones. Aleksandar Kolarov también había
llegado a la portería para la Roma, así como el
venezolano Tomás Rincón para Torino.
A Torino le anularon un gol luego de una
revisión a principios de la segunda mitad
debido a que el delantero Iago Falque estaba
fuera de lugar.
En tanto, Inter cayó 1-0 como visitante en su
primer partido en el Calcio ante US Sassuolo,
en duelo disputado en el Estadio Mapei.
Al minuto 27, Domenico Berardi anotó el 1-0
para los locales por la vía penal.

dio como una alternativa para un día tranquilo y romántico en Villa Borghese (un parque en Roma), deben de irse a
otras secciones”.
El portavoz del Lazio, Arturo Diaconale, comentó el
domingo a la agencia de noticias italiana ANSA que “no es
la posición del club, estamos
en contra de cualquier muestra de discriminación”.
Algunos hinchas del Lazio
causaron indignación la temporada pasada cuando cubrieron el Olímpico de Roma con
imágenes de Ana Frank -la joven diarista que murió durante
el Holocausto- portando una
camiseta del rival, la Roma.
El club fue multado con 63
mil dólares por la federación
italiana debido al antisemitismo mostrado por los aficionados del equipo.

Tragos amargos
La UEFA ha sido implacable
con las actitudes de los ultras
de la Lazio al perjudicar a su
equipo:
▪ En el pasado, Lazio tuvo

que cerrar su estadio total o
parcialmente para partidos
europeos y nacionales como
castigo por el comportamiento de los ultras.
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Karen Mejía
aspira a estar
en JP de Lima
En septiembre, la atleta poblana inicia una nueva
temporada con el objetivo de lograr la marca que le
permita asistir a los Juegos Panamericanos de 2019
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina,Guillermo
Pérez, Archivo/Síntesis

Con una nueva meta en la mira, la atleta poblana Ana Karen Mejía Escalona ha iniciado la temporada, su objetivo es claro conseguir la marca
para asistir a los Juegos Panamericanos de la especialidad, los cuales se realizarán en Lima, Perú en el 2019.
Entrenando en el sitio que se ha convertido en
su búnker, en la pista del Parque Ecológico, la estudiante de Lenguas Extranjeras en la Universidad Madero, se mostró entusiasmada por el desafío que está próximo a emprender y es que el
balance de este 2018 fue positivo, por lo que se
encuentra animada en mejorar sus resultados y
alcanzar un lugar en selección nacional.

En septiembre iniciará de manera formal su
temporada, para este año señaló que tiene mayor
madurez para encarar las competencias y debido
a que se encuentra realizando servicios y practicas acorde a su carrera, tiene mayor disponibilidad de tiempo para reducir sus tiempos a fin de
mejorar y afinar detalles.
“Nos dimos un mes para recuperar un poco los
músculos, pero vamos incrementando la carga
de trabajo para iniciar de manera oficial en septiembre la temporada, este año busque la marca
para Centroamericano, lamentablemente no se
dio pero pude mejorar mis propias marcas y me
di cuenta que trabajando puedo bajarla más y pelear una plaza para los Panamericanos de 2019.
Acompañada por su entrenador, Raúl Ramírez,
la exponente poblana confesó que la concentración será total para alcanzar el alto rendimiento

Mejía confesó que la concentración será total para alcanzar el alto rendimiento y conseguir el sueño panamericano.

Ana Karen entrena con Raúl Ramírez.

y conseguir el sueño panamericano, “de septiembre a diciembre tenemos la parte fundamental de
la pretemporada y en enero, iniciamos la temporada en Monterrey, por elegibilidad por ahora no estará en competencias universitarias, pero eso me permite enfocarme en eventos de mayor trascendencia”

La poblana resaltó que la madurez que le permita lograr
el sueño panamericano.

Listo, Víctor
Alvarado para
un nuevo reto
El master en atletismo arrancará
con su participación en los Juegos
Deportivos y Culturales del DIF
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El atleta master Víctor Secundino Alvarado se alista para
Este martes
participar en un nuevo desa21 inicia los
fío, será este martes cuando Juegos Deporentre en acción en los Juegos
tivos, ahí esDeportivos y Culturales or- taré en varias
ganizados por el DIF Estatal,
pruebas,”
donde espera demostrar que
Víctor
en el corazón no hay edad y
Secundino
conseguir una medalla en esAlvarado
ta prueba.
Atleta master
El corredor de 66 años, señaló que ha tenido un año de
competencias intensas, ya que en julio participó en el regional del Issste donde alcanzó un tiempo de 10:47 logrando el primer sitio en la prueba de 2 kilómetros. Además de
que participó en el Nacional de Pista y Campo
donde ganó el tercer sitio en los 3 kilómetros.
“Este martes 21 inicia los Juegos Deportivos, ahí estaré en varias pruebas, la primera en mil 600, 2 mil 500, así como en relevos
y lanzamiento de bala, además de que tendré
presencia en el equipo de baloncesto, siento
que me va a ir muy bien”, expresó el corredor.
Reconoció que toda su vida ha realizado deporte, pero desde que se jubiló se adentró de
lleno a las pruebas de pista y campo, lo que
ha permitido que tenga una mejor condición
y salud, ya que las únicas dolencias que tiene
son en las rodillas, pero esto es por su constante actividad física.
Por lo que hizo un llamado a otros adultos mayores a sumarse en estas acciones deportivas y ser parte de las diferentes pruebas
que emprenden las organizaciones de salud.
“Es lo máximo para mí, mis rodillas las tengo un poco molestas sobre todo por el basquetbol, tengo muy buena salud y hábitos".
Los VIII Juegos Estatales Deportivos y
Culturales de las Personas Adultas Mayores
se llevarán a cabo a partir de este martes y se
efectuarán en el Centro de Alto Rendimiento del Deporte.

Primer descalabro

▪ México sufrió su primera derrota en Williamsport al caer
por pizarra de 5-1 frente a Corea del Sur. Los coreanos
lucieron sólidos en defensa y un bateo oportuno para
propinarle la derrota a Matamoros, que se puso con récord de
1-1 y complicó su pase a la siguiente ronda. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Domina Luis Cruz
Mr. Cd. de Puebla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Nascar México / Ruben García Jr
triunfa en Querétaro

25
de agosto

Superando todas las expectativas se desarrolló el Mr. Ciudad
▪ se desarrode Puebla, evento donde Luis
llará el Mr.
Ángel Cruz logró el triunfo en
México, donde
tres de las categorías principales
asistirán los
de esta competencia. Además, selecciones que
aseguró su lugar para compe- participaron en
tir en un evento internacional
este evento
donde logrará mayor proyección para su disciplina.
El Gimnasio Miguel Hidalgo fue el escenario donde cientos de exponentes del fisicoconstructivismo se dieron cita para ser parte de esta
prueba, la cual sirvió como selectivo para integrar a los exponentes que participarán en el Mr.
México, prueba que se desarrollará a partir del
25 de agosto.
En la categoría novatos, clásico y Men Pshique compitió Luis Ángel Cruz, quien logró el título en cada una de ellas, asegurando un sitio para el evento de la capital del país.
“Es un orgullo representar a Puebla en el Mr.
México, para mi es algo muy importante porque
se refleja todo el esfuerzo de un trabajo que lle-

ANTONIO RICO APOYARÁ
A SELECCIÓN DE BOXEO
Por Alma Liliana Velázquez

Secundino Alvarado ha tenido un buen año de éxitos
deportivos que lo motivan para este evento

breves

Por su buen desempeño al frente de la
Asociación Poblana de Boxeo, Antonio Rico
fue designado como delegado para apoyar
a la selección nacional de México, rumbo al
Campeonato Mundial Juvenil en Budapest.
Así se dio a conocer en la última jornada del
Torneo de Box de los Barrios, que llegó a su fin
con gran éxito en el Barrio de Analco.

En el Miguel Hidalgo fue el escenario donde cientos de
exponentes del fisicoconstructivismo se dieron cita.

va muchos meses”.
Cada uno de los participantes mostró su rutina, pero sobre todo el esfuerzo que realizan para
mantener el peso y generar un cuerpo fortalecido.
Ahora, los campeones de cada una de las pruebas deberán realizar un doble esfuerzo a lo largo de esta semana ya que deben afinar detalles
para asistir a la capital del país y participar en el
Mr. México, competencia que reúne a lo mejor
de esta especialidad, “estoy concentrado y motivado para llevarme el triunfo”.

Una de las contiendas que acaparó los
reflectores fue la que protagonizó Ricardo Solís
quien por segundo año consecutivo se coronó
campeón en la élite al vencer a Moisés Patricio.
En otros resultados destacó en elite, el
triunfo de Kevin Dolores, quien se impuso por
decisión unánime de Sergio Rojas, en 60 kg ;
Zinedine Calixto logró el triunfo por decisión
dividida frente a Marcos Rojas, 64; Alan
Cuatecatl venció por decisión dividida a Luis
Chetla, 69; Luis Quilt ganó por decisión unánime
sobre Roberto Rojas, 91. En tanto, Isabel Jiménez
ganó a Mayra Martínez en 48 k en cadete.

El piloto Rubén García Jr. se adjudicó
la victoria ayer en la categoría estelar
Nascar Peak México Series, que se
desarrolló en el Autódromo Ecocentro
de la Unión Ganadera, en Querétaro.
En esta séptima fecha del serial,
García Jr. vio primero la bandera
a cuadros para dejar atrás a Hugo
Oliveras y a Homero Richards, quienes
concluyeron en segundo y tercer sitios,
en ese orden, para completar el podio.
Los primeros 10 sitios los completaron Salvador de Alba Jr., Fabián Welter,
Irwin Vences, Rubén Rovelo, Jorge
Goeters, Abraham Calderón y Xavi Razo.
Rubén García mantuvo así su liderato
en la temporada dentro de los pilotos.
La próxima parada del serial será el 9
de septiembre en Puebla. Por Notimex
WRC/ Concluye Guerra en

9no sitio en rally alemán

El piloto mexicano Benito Guerra
terminó en el noveno lugar del Rally de
Alemania, dentro de la categoría World
Rally Championship-2, y décimo noveno
en la clasificación general.
Guerra Latapi, del equipo Motorsport
Italia SRL, advirtió en la víspera su deseo
de remontar posiciones y al menos
meterse en el top ten, objetivo que
cumplió con la disputa el domingo de los
últimos tres tramos cronometrados de
este evento, también conocido como el
ADAC Rallye Deutschland.
En el tiempo total, el mexicano firmó
un registro de 3:22:47.5 horas, casi seis
minutos por detrás del vencedor, el
checo Jan Kopecky, quien fue el ganador
en Alemania dentro de la categoría
WRC2. Por Notimex
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Ciclismo / Ecuatoriano
Caicedo hace historia

El ecuatoriano Jonathan Caicedo se
convirtió el domingo en el quinto ciclista
extranjero en 68 años en adjudicarse la
Vuelta a Colombia.
Caicedo, de 25 años y del Equipo
Medellín, arrebató la casaca de líder
a Juan Pablo Suárez el 9 de agosto
al cierre de la cuarta etapa y sorteó
los reiterados ataques que perpetró
el colombiano en su intento por
recuperarla.
Por AP

CRONOS

Djokovic es
el dueño de
los Masters

El serbio vence a Federer para conquistar título de
Cincinnati y así convertirse en el primer jugador
en ganar los nueve torneos de este serial
Por AP/Mason, Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

MLB / Happ mantiene el

invicto con los Yanquis

J.A. Happ se mantuvo invicto con los
Yanquis de Nueva York al superar a su ex
equipo de Toronto, Greg Bird conectó
un gran slam dentro de un primer inning
de seis carreras rumbo a la victoria el
domingo por 10-2 ante los Azulejos.
Los Yanquis barrieron la serie de tres
juegos, pero perdieron al torpedero
Didi Gregorius por una lesión en el
talón izquierdo. Gregorius se lastimó al
chocar con el primera base de Toronto
Kendrys Morales. Por AP/Foto: AP

Novak Djokovic finalmente pudo conquistar el torneo que se
le resistía al vencer el domingo
No puedo
6-4, 6-4 a su némesis Roger Feencontrar las
derer para su campeonato en el palabras para
Masters de Cincinnati.
describir este
El serbio sacó rédito de un
momento”
duelo nostálgico — no se enfrenKiki
taban desde hace dos años debiBertens
do a lesiones — y consiguió ganar
Campeona del
un torneo en el cual Federer haMasters de
bía conseguido el título en sieCincinnati
te ocasiones, sin perder un solo partido.
Luego de que una devolución de derecha de Federer safinales
lió afuera en el punto de campeonato, Djokovic levantó los ▪
perdidas en
brazos y gritó. Saltó, dio golpes
el Masters
al aire, entregó su raqueta a un
de Cincinnati
aficionado y arrojó sus muñesumaba Novak
queras a la tribuna.
Djokovic
Djokovic se convirtió en el
primer jugador que gana todos los nueve torneos desde que la serie se puso en marcha en
1990. Era su obsesión tras perder cinco finales,
tres ante Federer.
Además, Djokovic lidera el historial entre am-
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bos por 24-22, marcando el paso en las definiciones. Tiene foja de 3-1 contra Federer en finales
de Grand Slam y de 12-6 en duelos de campeonato, incluidas las victorias en Wimbledon y en
el Abierto de Estados Unidos en 2015.
El serbio completó un largo regreso luego de
someterse a una cirugía en el codo al ganar su
cuarto título de Wimbledon el mes pasado. Se ha
puesto a tono con su juego en canchas duras para prepararse rumbo al US Open. Djokovic mejoró en el transcurso de la semana en Cincinnati y mostró su mejor nivel al final.
El saque de Federer había sido intocable toda la semana — se mantuvo durante 46 juegos
consecutivos. Djokovic rompió ese saque para
ponerse 4-3 en el primer set y provocó que Federer murmurara enojado. El serbio defendió su
saque en todo el set y luego intercambió quiebres
al principio del segundo.
Federer no pudo entrar en ritmo, con 28 errores no forzados, y Djokovic lo aprovechó al máximo. Lo quebró de nuevo para colocarse 4-3 y volvió a defender su servicio.
Inesperada campeona
En el cuadro femenino, la número uno del mundo
Simona Halep dejó escapar un punto para campeonato en el desempate del segundo set y la holandesa Kiki Bertens acabó imponiéndose 2-6,
7-6 (6), 6-2 para alzarse con el título.
A un punto de otra derrota, Bertens consiguió

Por primera vez en su carrera, "Nole" se adjudica el campeonato de este Masters tras derrotar al "Expreso".

Halep no sumó "matar" a la holandesa Bertens (foto),
quien recuperó terreno para alzarse con el campeonato.

su victoria más grande, una que la dejó impactada como a todos los demás.
“No puedo encontrar las palabras para describir este momento”, dijo la holandesa.
En su primera final en cancha dura, Bertens,
especialista en cancha de arcilla, terminó la racha de nueve victorias consecutivas de Halep, incluido el título en Montreal una semana antes.
Halep seguirá en el primer puesto de la clasificación de la WTA para el Abierto de Estados Unidos. Tiene una foja de 0-3 en finales de Cincinnati.
“Tuve un punto de campeonato, así que estaba ahí”, dijo Halep. “No aproveché mi oportunidad. En el tercer set, estaba vacía y no pude luchar más”.

Verlander
llega a 200
victorias

El pitcher lució imponente en la
loma para que Astros derrotaran
9-4 a Atléticos y evitar barrida

NFL / Veterano Scandrick

jugará con Kansas City

El esquinero Orlando Scandrick firmó
el domingo con los Chiefs de Kansas
City, a una semana, el martes pasado, de
quedar liberado de Washington, con el
que tenía contrato de dos años.
Tras la salida de Marcus Peters, la
falta de experiencia del novato David
Amerson y la conmoción cerebral de
Steven Nelson, los Chiefs buscaban un
jugador como Scandrick que les diera
profundidad.

Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
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Por Notimex/Foto: Especial

REMONTAN MEDIAS
BLANCAS Y GANAN

Por AP/Chicago, Estados Unidos

El venezolano Omar Narvaez conectó un
jonrón y produjo la carrera para la ventaja
definitiva, los relevistas de Chicago
colgaron siete ceros y los Medias Blancas
remontaron un déficit de seis carreras al
vencer 7-6 a los Reales de Kansas City.
Tim Anderson y el venezolano Avisail
García también la desaparecieron por
Chicago, que ha ganado cuatro de cinco.
El puertorriqueño Héctor Santiago (53) permitió dos hits en cuatro innings de
relevo para llevarse la victoria.
El abridor de los Medias Blancas
Reynaldo López necesitó apenas 11
lanzamientos para retirar en orden el
primer inning, pero fue sacudido con seis
carreras y tres jonrones.

Sergio Romo logra
salvamento cien
Por Notimex/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El taponero mexicano Sergio Romo participó en
la joya de pitcheo que dejó en dos hits a los bateadores de Medias Rojas de Boston, en la victoria
por blanqueada de Mantarrayas de Tampa Bay
por 2-0, en juego de la campaña 2018 del beisbol
de las Grandes Ligas.
Romo llegó a 100 rescates en su carrera profesional en las Mayores.
El dominicano Diego Castillo inició el trabajo

Triunfo 150

▪ Clayton Kershaw cubrió siete innings para la victoria
número 150 de su carrera, Justin Turner conectó un jonrón y
produjo cinco carreras y los Dodgers de Los Ángeles
apalearon el domingo 12-1 a los Marineros de Seattle.
Kershaw (6-5) toleró cuatro hits, recetó siete ponches y dio
un boleto. El zurdo de 30 años con tres premios Cy Young en
su colección dejó en 150-69 su foja en las mayores. POR AP / FOTO:
AP

desde la lomita, y en la segunda retiró al cuarto
bateador al hilo, luego recibió doblete y provocó
un relatazo de out, pero fue sacado, por lo que entró en su lugar Jalen Beeks, a la postre el ganador.
El nuevo relevista se mantuvo por cuatro episodios, también con un imparable recibido, dio
dos bases por bolas, ponchó a dos y se llevó el
triunfo al final.
Siguieron en la loma Chaz Roe, el venezolano José Antonio Alvarado y el mexicano Sergio
Romo, quien le dio continuidad al trabajo, tras
sacar los tres últimos outs con dos ponches para anotarse su salvamento número 16 en la actual campaña.
Por Medias Rojas de Boston, perdió el abridor
mexicano Héctor Velázquez, quien cargó con su
primera derrota de la temporada 2018.

En otro duelo
El pitcher mexicano
Yovani Gallardo se
fue sin decisión,
en la victoria de su
club Rangers de
Texas por 4-2 sobre
Angelinos:
▪ Gallardo trabajó
durante seis entradas, en las que le
pegaron seis imparables, le hicieron
dos carreras, dio
una base por bolas
y ponchó a seis.

Justin Verlander lanzó lo suficientemente bien para acrefoja
ditarse la victoria número 200
de su carrera y los Astros de
▪ actual de
Houston despacharon cinco
Verlander
en
jonrones para vencer el dola presente
mingo 9-4 a los Atléticos de
Oakland, evitar ser barridos temporada de
las Grandes
y recuperar en soledad el priLigas
mer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.
Los A’s habían ganado los primeros dos juegos en el Coliseo para empatar a los alicaídos
Astros en la división.
Pero el cubano Yuli Gurriel disparó un jonrón de tres carreras en el tercer episodio. Evan
Gattis, Alex Bergman, Marwin González y Martín Maldonado también la sacaron después por
los reinantes campeones de la Serie Mundial.
El puertorriqueño Maldonado también conectó un triple y un doble.
Verlander (12-8), quien no había permitido
más de cuatro carreras en 20 salidas ante los
A's, inició la jornada con la mejor efectividad
como visitante en las mayores, de 1.74. Matt
Chapman y Khris Davis sonaron jonrones solitarios ante Verlander en el primer inning, y
Davis conectó su 36to cuadrangular del año,
un batazo de dos carreras, en el tercero para
igualar la pizarra 4-4.
Gattis le dio la ventaja definitiva a los Astros en el cuarto con su 24to jonrón.
Domina Chacín a Cardenales
El venezolano Jhoulys Chacín venció a San
Luis por primera vez en su carrera, Mike Moustakas produjo las dos anotaciones con un doble y los Cerveceros de Milwaukee doblegaron el viernes 2-1 a los Cardenales.
Milwaukee (69-57) rompió una racha de
tres derrotas y desplazó a San Luis (68-57)
por el segundo comodín de la liga Nacional.

Justin Verlander ha tenido una buena campaña con la
novena de Houston.
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