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Por Mauricio García
Foto:  Especial/Síntesis

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, advirtió que si el Tratado de Libre Co-
mercio no se cierra al 25 de agosto, no se podría 
fi rmar antes del 30 de noviembre y podría ver-
se contaminado por la infl uencia de globalifóbi-
cos en el Senado, por lo cual, recalcó, es funda-
mental que la fi rma pase en esta administración.

Al reunirse en privado con secretarios de De-
sarrollo Económico de los 32 estados del país, 
Guajardo declaró en torno a la reanudación de 
las negociaciones el 26 de julio que “lo que nos 
toca a nosotros al 20 de noviembre es seguir bus-
cando una solución a la renegociación del Tlcan”.

Esperan 
cerrar TLC 
este año
Fundamental llegar a un acuerdo con Estados 
Unidos  y Canadá a más tardar en agosto: SE

Tony Gali, gobernador de Puebla, y el 
secretario federal de Economía, Ilde-
fonso Guajardo Villarreal.

Ildefonso Guajardo y Tony Gali presidieron la reunión nacional de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (Amsde). 

“La calle de los dulces”, es decir la 6 oriente, será la única en la que se pro-
hibirá el paso a los vehículos durante la prueba de movilidad.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Archivo/Síntesis

La prueba piloto para peatonalizar el Centro 
Histórico, que iniciará el 18 de agosto, deja-
rá abierto un carril para el paso del automó-
vil, y sólo se prohibirá el paso a las unidades 
en “la calle de los dulces”, es decir, 6 oriente.

En entrevista, el presidente de la comisión 
de Movilidad, Adán Domínguez Sánchez, in-
formó que prácticamente todas las dependen-
cias involucradas estarán pendientes para evi-
tar contratiempos, a la par de que se difunda 
por todos los medios esta medida avalada el 
jueves por la noche.

Entre ellos, dijo, las secretarías de Gober-
nación, Movilidad, Seguridad y Tránsito, Pro-
tección Civil, todo para que la medición se de-
sarrolle con éxito y con tranquilidad.

Mencionó que para el paso de los vehícu-
los se usarán trafi tambos y conos, pero tam-
bién se ubicarán tránsitos para indicar dón-
de inician los cortes de circulación.

METRÓPOLI 2

Será parcial  
prueba piloto de 
peatonalización

18
agosto

▪ iniciará la 
prueba piloto 
para peatona-
lizar el Centro 
Histórico por 
instrucciones 

del Cabildo

Avanza bulevar Carmelitas
▪  Con más de 50 por ciento de avance se encuentran los trabajos de 
construcción de los 5.5 kilómetros del bulevar Carmelitas, vía 
paralela a la 11 Sur y que cruzará por Periférico Ecológico como ya 
puede apreciarse en la panorámica. FOTO: ESPECIAL

480 años del Escudo de Armas
▪  A partir de este viernes, habitantes y turistas podrán explorar y 
conocer más sobre la historia de Puebla, a través de la exposición 
“Del Cielo el Privilegio y de la Tierra el Orgullo”, abierta al público por 
el presidente municipal Luis Banck. FOTO: ESPECIAL

Reconoció que las circunstancias de la negocia-
ción son diferentes tras las elecciones presiden-
ciales de julio e incluso la alineación de los temas 
laborales es totalmente distinta, pues cambian 
los equilibrios en el Legislativo e incluso la re-
forma puede ser más progresista que lo esperado.

Guajardo Villarreal ubicó una ventana de opor-
tunidad de no más de un mes: “Si no se cierra al 
25 de agosto no se podría fi rmar antes del 30 de 
noviembre”.

Acotó que basta ver el debate para la aproba-
ción del acuerdo del Tratado Trans-Pacífi co para 
ver lo explosivo que puede ser un debate cuando 
hay dispersión de opiniones, que incluso se re-
fl ejo en temas como patentes.

METRÓPOLI 6

4
fines

▪ de semana, 
a partir del 18 
de agosto de 
07:00 a 22:00 

horas, se reali-
zará el estudio 

en la capital

Moscú acepta 
invitación 
de Trump

Rusia declaró que aceptaría discutir la 
visita del presidente Vladimir Putin a 

Washington. Orbe/AP

EPN garantiza
continuidad

de programas
Refrenda Peña Nieto que no dejará de 
trabajar en lo que queda de su adminis-

tración. Nación/Cuartoscuro

LOS PUMAS 
RUGEN PRIMERO
Pumas inició con el pie derecho su 
participación en el Apertura 2018 al 
derrotar al local Veracruz. 
Cronos/Imelda Medina

Por Elizabeth Cervantes 

Luis Miguel Barbosa Huerta, can-
didato a la gubernatura, se reu-
nió con diputados, presidentes 
municipales y regidores electos, 
a quienes les advirtió que serán 
objeto de tentaciones por parte 
de quienes están hoy en el po-
der, por lo que si se corrompen 
serán señalados de traidores.

En el encuentro entre los can-
didatos electos de la coalición 
Juntos Haremos Historia, se les 
leyó la cartilla por parte del par-
tido que encabezó dicha alian-
za, pues se dejó claro que aque-
llos que se dejen comprar o corromper, faltando 
así a la voluntad ciudadana, serán incriminados.

Barbosa Huerta fue muy enfático al decir que 
está latente el riesgo de que aquellos que enca-
bezan el poder en Puebla a cualquier costa ofre-
cerán dinero para hacerlos caer en la tentación 
y que se conviertan en corruptos.

“Las tentaciones del poder van a estar muy pre-
sentes, las seducciones, las cooptaciones o hasta 
los intentos de corrupción. A quien veamos que 
cae en esa tentación vamos a salir a señalarlo de 
traidor o traidora; aquí no vamos a jugar en Pue-
bla, acá no vamos a jugar”, sostuvo. METRÓPOLI 4

Exhorta Barbosa  
a ediles electos no 
‘caer en tentación’

Las tentacio-
nes del poder 

van a estar 
muy presentes, 

las seduc-
ciones, las 

cooptaciones 
o hasta los 
intentos de 
corrupción”

Miguel 
Barbosa

en crecimiento

El secretario federal y el 
gobernador Tony Gali encabezan la 
reunión anual de Amsde: 

▪ Revisaron necesidades y logros 
de cada entidad en este rubro 

▪ Guajardo reconoció a Puebla 
como uno de los estados con 
mayor crecimiento económico, 
debido a su capacidad de interac-
ción en la industria de las nuevas 
tecnologías

▪ El funcionario expuso el tema 
“Las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte y la situación económica de 
México en el entorno global”cando una solución a la renegociación del Tlcan”.

LIGA MX
VERACRUZ 0-2 PUMAS
ATLAS 0-0 QUERÉTARO

HOY
CRUZ AZUL VS. PUEBLA/17:00 HRS

PACHUCA VS. MTY/19:00 HRS
TIGRES VS. LEÓN/21:00 HRS

TIJUANA VS. CHIVAS/21:00 HRS
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Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El regidor del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Iván Galindo Castillejos, pug-
nará para que la normativa 
aprobada en la comisión de 
Seguridad que regula el servi-
cio de grúas se aterrice antes 
de que se termine la actual ad-
ministración, pues de no ser 
así, sería un fracaso conside-
rando que el tema fue analiza-
do desde hace un par de años.

El 18 de junio, la comisión 
de Seguridad avaló modifi ca-
ciones al Coremun, para mejorar el sistema de 
arrastre y erradicar los perjuicios constantes 
a los conductores, pero ya transcurrieron más 
de 30 días y no se avala en el cabildo.

Galindo se comprometió a gestionar el te-
ma para que inicien las nuevas reglas, entre 
ellas, contar con un seguro contra robo total 
o parcial, así como por daños durante la carga 
y descarga de la unidad, vehículos de arrastre 
–grúas- en buen estado.

“Ojalá y no se deje a la próxima adminis-
tración, sería penoso que lleguen los 60 días, y 
no se culmine de manera positiva para la ciu-
dadanía”.

Señaló que insistirá en la secretaría de ad-
ministración y tesorería para que otorguen las 
nuevas licencias, aplaudiendo el proyecto apro-
bado en comisiones pues se rompe el mono-
polio que tenían algunas empresas.

“Insistiré con tesorería a ver si empezó ha-
cer las licencias de funcionamiento, no pode-
mos permitirnos que se quede este punto igual 
que lo dejamos”.

Los corralones también deberán estar cer-
cados o bardeados, con alumbrado y vigilan-
cia, además de tener piso compactado sin que 
necesariamente esté pavimentado con asfal-
to o concreto hidráulico.

SÁBADO 
21 de julio de 2018. 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La prueba piloto para peatonali-
zar el Centro Histórico, que ini-
ciará el 18 de agosto, dejará abier-
to un carril para el paso del auto-
móvil, y sólo se prohibirá el paso 
a las unidades en “la calle de los 
dulces”, es decir, 6 oriente.

En entrevista, el presiden-
te de la comisión de Movilidad, 
Adán Domínguez Sánchez, infor-
mó que prácticamente todas las 
dependencias involucradas esta-
rán pendientes para evitar con-
tratiempos, a la par de que se di-
funda por todos los medios esta 
medida avalada el jueves por la noche.

Entre ellos, dijo, secretarías de Gobernación, 
Movilidad, Seguridad y Tránsito, Protección Civil, 

todo para que la medición se desarrolle con éxito 
y con tranquilidad. Mencionó que para el paso de 
los vehículos se usarán trafi tambos y conos, pero 
también se ubicarán tránsitos para indicar dón-
de inician los cortes de circulación.

“La prueba es una semipeatonalización, se am-
plían banquetas y se deja un carril para el auto-
movilista. Se ampliarán las banquetas para que 
se mida el comportamiento de lo que sucede al 
respecto. La calle de dulces tendrá un tratamien-
to especial”.

Es de recordar que las calles se acortaron prin-
cipalmente en la 16 de Septiembre, anteriormen-
te se contemplaba desde El Carmen a la 18 po-
niente, ahora inicia de la 11 oriente-poniente a la 
18 poniente. En el caso de la Reforma y Juan de 
Palafox sigue igual. Iniciará desde 11 norte-sur 
hasta bulevar 5 de mayo.

Sobre la 6 norte de Juan de Palafox a la 6 orien-
te y en la 6 oriente inicia de la 6 norte a calle 5 
de mayo.

Carril abierto en
peatonalización
Sólo se prohibirá paso a unidades automotoras 
en la 6 oriente, “la calle de los dulces”

Claudia Rivera 
descarta idea de
privatizar calles

Tianguistas de 
Analco solicitan 
mayor atención

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La edila electa Claudia Rivera 
Vivanco descartó privatizar 
las calles de Puebla, por ello 
desechó implementar el pro-
yecto de parquímetros que le 
heredará Luis Banck Serrato.

Reiteró que este plan no 
sería opción, sin embargo, 
lo analizará dejando en cla-
ro que existen otras formas 
de mejorar la movilidad.

“No vamos a privatizar es-
pacios públicos, vamos a ga-
rantizar el equilibrio ambien-
tal y la promoción de la cul-
tura de movilidad. En este momento ponerlo 
así genera un escenario de privatización en 
cuanto al manejo de los recursos, no sería op-
ción, pero tendremos que hacer la revisión y 
someterlo a la demanda social”.

De igual manera, se comprometió a revi-
sar el contrato de CycloShare, del que sabe, 
la empresa ha incumplido una serie de nor-
mas, por ello sí habrá de verifi car su perma-
nencia o rescisión.

“Es parte de lo que revisaré. No se ha cum-
plido y esto tendría que terminar con el con-
trato, pero hay que conocerlo.

Prueba se llevará a cabo durante cuatro fi nes de semana, a partir del 18 de agosto, en un horario de 7:00 a 22:00 horas.

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El dirigente del tianguis de 
Analco, Salvador Arizmendi 
Vélez, pidió al ayuntamiento de 
Puebla poner atención en la zona 
una vez que arranque la prueba 
piloto, el 18 de agosto, para peato-
nalizar el Centro Histórico, pues 
buscan enviar al transporte tu-
rístico a este punto y sacarlo del 
zócalo de la ciudad.

De acuerdo al líder de los co-
merciantes del barrio, los fi nes 
de semana son los días cuando 
se concentra el mayor número 
de comerciantes y visitantes, y 
ubicar a los 60 turibuses sólo li-
mitará el espacio.

“En Analco tenemos el tianguis y sabemos que 
Los Sapos y Analco se satura, y si nos van a man-
dar el transporte turístico es bienvenido, pero 
siempre y cuando sea vivo que no vaya a ser un 
estacionamiento y que nos lo manden vacíos”.

Turibuses deberán trasladarse a Analco y sólo permanecerán 10 minutos en el zócalo para abordar pasaje.

Claudia Rivera dio a conocer que este sábado 21 de 
julio presentará a su equipo de transición.

Ubicar a los 60 turibuses en la zona de Analco sólo li-
mitará el espacio, advierten comerciantes.

a lascosaspor suu nombre
alejandro 
elías

Ecos de 200 años
Asistir a festejos 

privados luego resulta 
todo un acontecimiento, 
un privilegio donde el 
sentimiento que 
prevalece es el de haber 

presenciado algo único en la historia.
Es el caso. Cobijado por siglos de 

sabiduría fl otando en el aire perfumado 
de la Biblioteca Palafoxiana, el evento, en 
tres partes, inicia con una emotiva y por 
demás ilustradora ponencia de la 
historiadora Rosalva Loreto, 
investigadora y escritora, especialista en 
la vida conventual y Directora de Cultura 
de la BUAP, que además tiene la virtud de 
exponer un tema docto –por los años de 
investigación invertidos– como una 
historia platicada a través de un cuento 
virtuoso.

“Tota Pulchra, historia del 
monasterio de la Purísima Concepción 
de Puebla, Siglos XVI-XIX” es el título de 
su más reciente libro, el cual presenta 
aquí, frente a un centenar de invitados 
especiales de su anfi trión, Fernando 
Rivadeneyra.

Su relato sobre la vida en claustro nos 
introduce en un mundo construido hace 
siglos y revivido hoy, como si se tratara 
del ADN de una parte de esta Puebla que 
germinó a partir de las vivencias de las 
monjas entregadas en cuerpo y alma al 
creador.

Por increíble que parezca, la historia 
del Convento de la Concepción –
entretejida con vivencias y detalles idos 
de los otros 10 claustros asentados en 
Puebla –en la Nueva España se fundaron 
56 conventos– surgidos en el mismo 
período en que en España nacieron 1300, 
de los cuales la mitad está en Andalucía, 
según cuenta la Maestra Loreto.

El primer convento de Carmelitas de 
toda América, está en Puebla y el 
segundo de Concepcionistas, también.

“Pero para que existieran, se 
necesitaron varios ingredientes: la 
Conquista de México, de Perú, la 
reinvención de la historia y 
principalmente la economía mundo-
europea que nació a partir de 1492 (el 
fl ujo de plata, mercancías y el trabajo 
indígena), que produce esta eclosión 
cultural.”

Habló de la gran producción que 
había en Puebla y Atlixco de biscochos, 
jamón, chicharrón, tocino, fi ambre y 
jabón –hecho con la grasa del puerco– 
durante el Siglo XVIII para abastecer las 
Naos que salían del puerto de Veracruz 
para llegar a La Habana y desde Acapulco 
para llegar a Manila, lo que al fi nal ayudó 
a producir la magnifi cencia urbana que 
conocemos hoy.

Las favorecidas –que además lo eran 
como un privilegio–, únicamente podían 
ser mujeres de origen hispano y por 
supuesto de familias de abolengo.

Ingresaban principalmente las hijas 
de regidores y descendientes de los 
fundadores; todas de estirpe y con 
certifi cado de pureza de sangre. “Y 
entonces, se comprende que el ser 
regidor tenía un papel muy importante 
en la inversión del capital simbólico –tan 
importante como casar una hija.”

Ya más adelante, no sólo las hijas de 
cabildantes eran recibidas; con la 
evolución propia de los conventos y las 
ciudades, se allegaron las hijas –criollas, 
ya nacidas en la Nueva España– de 
comerciantes, militares y nobles.

“En la misma época, en Toledo 
estaban apostándole a erigir a la 
Purísima Concepción como la patrona 
de la ciudad. De ese modo las tradiciones 
en América se reinventan con lo que 
tienen en América; invención cultural 
que se inserta en la memoria colectiva a 
través de los juegos de tradición traídos a 
la Nueva España.

“Como ocurre con la procesión de 
Semana Santa, que a alguien se le ocurrió 
que se hiciera; le comentó al obispo, a él le 
agradó la idea; se fue a grabar a Sevilla y a 
partir de 1992 ya es una tradición en 
Puebla.”

(Continúa la siguiente semana)

F/La Máquina de Escribir 
por Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Iván Galindo
urge regular
a las grúas

La alcaldesa electa de Puebla 
capital desecha implementar
el proyecto de parquímetros

18
de junio

▪ la comisión 
de Seguridad 

avaló modi-
fi caciones 

al Coremun, 
para mejorar 
el sistema de 

arrastre

primera 
de dos 
partes

La prueba es 
una semipea-
tonalización, 

se amplían 
banquetas y se 

deja un carril 
para el auto-

movilista”
Adán 

Domínguez
Regidor

 capitalino

No vamos 
a privatizar 

espacios pú-
blicos, vamos 
a garantizar 
el equilibrio 

ambiental y la 
promoción de 
la cultura de 
movilidad”

Claudia Rivera
Edila electa

Dijo que actualmente las 20 unidades que 
hacen base generan caos, además de que ya 
no caben, y si se le suman los 60 con los que 
cuentan las cuatro empresas que brindas este 
servicio, la situación podría ser peor.

Salvador Arizmendi no está en contra, pe-
ro sí debe existir orden, reglas y horarios bien 
defi nidos para que los turibuses no utilicen 
como estacionamiento el lugar.

 “Nos matan a la gente, el comercio, y al fi nal 
no visita el turismo la zona, tenemos un caos 
con los 20 a 30 que de por sí no caben. Yo creo 
que Analco es parte del centro y ha desprendi-
do un gran comercio, todo es bienvenido pero 
que sea regularizado y nos tomen en cuenta”.

Cuando se pongan en marcha la prueba pi-
loto el próximo 18 de agosto, durante cuatro 
fi nes de semana, los turibuses deberán trasla-
darse a Analco y sólo permanecerán 10 minu-
tos en el zócalo para abordar pasaje.

En Analco te-
nemos el tian-

guis y sabemos 
que Los Sapos 

y Analco se 
satura, y si nos 
van a mandar 
el transporte 

turístico es 
bienvenido”

Salvador 
Arizmendi

Comerciante
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali signó, como testigo de 
honor, el convenio de colaboración entre las fi sca-
lías y procuradurías de Justicia de Tlaxcala, Ciu-
dad de México, Estado de México y Puebla, que 
permitirá realizar operativos conjuntos para com-
batir la trata de personas.

Al encabezar la sexta sesión ordinaria de la 
Comisión Interinstitucional para la Prevención 
y Erradicación de los Delitos de Trata de Perso-
nas y para la Protección y Asistencia de sus Vícti-
mas, el mandatario hizo un llamado a los integran-
tes para sumar esfuerzos a favor de los poblanos.

Indicó que en el encuentro se expusieron las 
propuestas y líneas de acción para inhibir esta 
problemática; en este sentido, enfatizó que en la 
entidad no debe existir la impunidad ni la tole-
rancia ante la violación a los Derechos Humanos.

“Desde el inicio de nuestro 
gobierno, nos comprometimos 
a generar tranquilidad para las 
familias poblanas. Hagamos va-
ler las leyes que rigen el Estado 
de Derecho, con un entorno de 
certidumbre, legalidad y respeto 
a las personas”, aseveró.

Trabajo coordinado
El titular de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (SGG), Diódoro 
Carrasco, mencionó que con la 
fi rma de colaboración con los es-
tados vecinos, se integra un ro-
busto programa con el cual la ad-

ministración estatal trabajará de la mano con la 
sociedad civil, la Federación y los ayuntamientos.

El titular de la Fiscal General del Estado (FGE), 
Víctor Carrancá, expuso que dicho acuerdo tiene 

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente nacional de la Aso-
ciación Mexicana de Profesiona-
les Inmobiliarios (AMPI), Ale-
jandro Kuri Pheres, consideró 
que la decisión de descentrali-
zar las secretarías del gobierno 
federal, postulada por el presi-
dente electo, dará movilidad a 
la economía de los estados don-
de se reubicarán dependencias.

Es el caso de Puebla con la Se-
cretaría de Educación Pública, 
luego que el estado crece al do-
ble de la media nacional del 4 
por ciento en el sector inmobi-
liario, estimó.

Repasó que desde hace 40 años se ha hablado 
de la descentralización de secretarías del gabine-
te federal, pero en el caso de los inmobiliarios se 
ve como un programa que provoca negocios, mo-
vimiento económico y fi nanciero.

Si bien es cierto que muchas ciudades no cuen-
tan con la infraestructura necesaria, se espera 
que el cambio sea paulatino, secretaría por se-
cretaría, dando oportunidad a las ciudades para 
que se preparen en infraestructura, capacidad de 
servicios, movilidad y otros factores.

Lo que son buenas noticias es que se impulsará 
el negocio inmobiliario y podrá detonarse la cons-
trucción de nueva vivienda en algunas ciudades.

Afi rmó que existen tendencias como repoblar 
los Centros Históricos que podrán aprovecharse 
para atender a los nuevos pobladores.

En Ciudad de México hay una demanda in-
satisfecha de 1.5 millones de hogares, es decir, la 
salida de secretarías no afectará su desarrollo y 
desfogará parte de los servicios de la ciudad, au-
nado a que habrá una oferta de ofi cinas.

el objetivo de establecer mecanismos de coordi-
nación, a fi n de desarrollar actos de prevención, 
investigación y combate a la trata de personas.

Por su parte, la representante de la Asocia-
ción Nacional contra la Trata Humana en la So-
ciedad (Anthus), Mariana Wenzel, agradeció la 
colaboración de las dependencias del gobierno 
estatal para atender de manera integral a las víc-
timas de este delito.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de 
Puebla, Luis Banck; el procurador de la Ciudad 
de México, Edmundo Porfi rio Garrido; la titular 
de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos 
Vinculados a la Violencia de Género del Estado 
de México, Dilcya Samantha García, y el encar-
gado de Despacho de la Procuraduría General de 
Justicia de Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl.

También los secretarios de Seguridad Públi-
ca, Jesús Morales; de Salud, Arely Sánchez y de 
Educación Pública, Ignacio Alvízar, entre otros.

Puebla coordina
combate a trata
Dependencias de Justicia de Tlaxcala, CDMX, 
Edomex y Puebla realizarán operativos conjuntos

Inegi y Amsde fi rmaron un convenio en la reunión na-
cional “Retos de la economía mexicana”.

Mariana Wenzel, representante de Anthus, agradeció la colaboración para atender de manera integral a las víctimas de este delito.

Puebla registró un nuevo récord con 613 mil 549 em-
pleos con seguridad social en primer semestre 2018.

Inmobiliarios ven la descentralización como un programa que provoca negocios y movimiento económico.

Movilidad
económica
en estados

Atienden
desarrollo
económico
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los secretarios de Desarrollo 
Económico, miembros de la 
Amsde, se dedicaron a quejar-
se de mediciones de organiza-
ciones como “México, ¿cómo 
vamos?” y el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(IMCO), en el marco de su pri-
mera reunión nacional “Re-
tos de la economía mexicana”.

El presidente del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), Julio Alfonso 
Santaella Castell, recalcó an-
te miembros de la Asociación 
Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico (Amsde) que los pro-
pios estados pueden ir generando indicado-
res para ir avanzando en rendición de cuentas.

Un secretario se quejó que el IMCO es cues-
tionable, porqué publica datos con uno a dos 
años de desfase, pero Santaella Castell le re-
viró que por ejemplo el Inegi publicó el PIB 
estatal al 2016 apenas esta misma semana.

En paralelo, secretarios como el de Chiapas 
lamentó los ejercicios comparativos de “Mé-
xico, ¿cómo vamos?”, pues refi ere que se re-
quiere según esa entidad un volumen de gene-
ración de empleos formales anuales que his-
tóricamente el estado ni siquiera ha logrado.

Mientras, en casos como Colima se ilustró 
que la consecuencia de muchos indicadores es 
letal, por ejemplo, en criminalidad donde fa-
llecieron 40 personas, pero siendo un porcen-
taje alto con respecto a la población total in-
cluso fueron boletinados por Estados Unidos.

En respuesta, Santaella dio una buena y una 
mala noticia: se desarrolla una base para ubi-
car donde se genera el valor agregado, no obs-
tante, a fi nes de mes se darán a conocer las ci-
fras de homicidios.

Nuevo récord
de empleo en
gestión Gali
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta 45 mil 806 trabajadores con seguridad 
social registrados ante el IMSS suma Puebla 
durante 17 meses de la administración de Tony 
Gali Fayad, con lo que al cierre del primer 
semestre se registró un nuevo récord con 613 
mil 549 registros.

De ese monto, 30 mil 144 empleos se gene-
raron en Puebla en el último año, aportándose 
el 4.65 por ciento de los 648 mil 11 trabajadores 
asegurados en el IMSS a nivel nacional en los úl-
timos dos semestres.

Con 613 mil 549 registros de los 19 millones 

894 mil 575 trabajadores dados de alta ante el IM-
SS a nivel nacional, Puebla aporta 3.08 por cien-
to del total de ocupados en el país que gozan de 
seguridad social a través de la empresa privada 
en que laboran.

Durante junio, un conjun-
to de 11 estados registró bajas 
en sus niveles de ocupación, lo 
que derivó en una contracción 
de 13 mil 497 ocupaciones netas 
a nivel nacional tras cinco me-
ses consecutivos de crecimiento.

En contraste, en el caso de 
Puebla, durante junio se crea-
ron mil 332 puestos de trabajo 
de los 15 mil 638 nuevos ocu-
pados netos con seguridad so-

cial registrados en el IMSS en el primer semes-
tre del 2018.

En Puebla, solamente en los meses de diciem-
bre y mayo se registraron bajas en los niveles de 
trabajadores ocupados registrados ante el Segu-
ro Social.

Conforme cifras de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social se registraron las mayores bajas 
en empleo en los estados de Sinaloa, Veracruz, So-
nora y San Luis Potosí y Baja California, mien-
tras que en menor media en Durango, Oaxaca, 
Nayarit, Tabasco, Morelos y Baja California Sur.

No concebimos 
un anuncio si 
se careciera 

del programa 
de movilidad 
del Infonavit, 

que abre la 
factibilidad 

de trasladar el 
dominio de un 

hogar”
Alejandro Kuri

AMPI

Desde el inicio 
de nuestro 

gobierno, nos 
comprometi-

mos a generar 
tranquilidad 

para las fami-
lias poblanas. 

Hagamos valer 
las leyes”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

45
mil

▪ 806 empleos 
con seguridad 

social suma 
Puebla durante 
17 meses de la 

administración 
de Tony Gali

breves

Inegi / Anuncian
censos económicos
Entre agosto 2018 y mayo 2019 el Inegi 
desarrollará los censos económicos, 
para lo cual inició ya el cabildeo con 
empresas que transcurrirá entre agosto 
y octubre para levantar la información 
estadística que prevé este año sumar 
6.3 millones de establecimientos.

Incluso de ese censo se desprenderá 
la medición del Producto Interno 
Bruto estatal, informó el presidente 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), Julio Santaella, quien 
ratifi có que tan sólo en el censo 2014 se 
ubicaron 30 millones de ocupados.

En 2014 se registraron 5.6 millones 
de unidades económicas, donde Estado 
y Ciudad de México concentran más de 
un millón, siendo 95 por ciento de los 
establecimientos Mipymes.
Por Mauricio García León

Inadem / Aprobarán 
liberación de recursos
En lo que resta de la presente 
administración federal, el Instituto 
Nacional del Emprendedor (Inadem) 
aprobará la liberación de recursos para 
unos 22 mil proyectos productivos a los 
que se podrán etiquetar hasta dos mil 
700 millones de pesos.

Así lo dio a conocer en Puebla el 
presidente del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem), Alejandro 
Delgado Ayala, tras reunirse con la 
Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico (Amsde).

Informó que todas las convocatorias 
se encuentran cerradas, salvo para 
microempresas, con 25 mil proyectos 
en evaluación y análisis con demanda 
de recursos de 8 mil 500 millones de 
pesos, con posibilidad de etiquetarles 2 
mil 700 millones de pesos.

Subrayó que el proceso va en 
calendario, por lo cual ya se dio la 
valuación normativa.
Por Mauricio García León

Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México y Puebla 
realizarán operativos conjuntos contra la trata.

Realizan primera reunión nacional 
“Retos de la economía mexicana”

Se desarrolla 
una base para 
ubicar donde 
se genera el 

valor agregado; 
pero, a fi nes de 

mes se darán 
a conocer 

las cifras de 
homicidios”

Julio
Santaella

Inegi
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gu-
bernatura, se reunió con diputados, presidentes 
municipales y regidores electos, a quienes les ad-
virtió que serán objeto de tentaciones por parte 
de quienes están hoy en el poder, por lo que si se 
corrompen serán señalados de traidores.

En el encuentro entre los candidatos electos 
de la coalición Juntos Haremos Historia, se les 
leyó la cartilla por parte del partido que enca-
bezó dicha alianza, pues se dejó claro que aque-
llos que se dejen comprar o corromper, faltando 
así a la voluntad ciudadana, serán incriminados.

Barbosa Huerta fue muy enfático al decir que 
está latente el riesgo de que aquellos que enca-
bezan el poder en Puebla a cualquier costa, ofre-
cerán dinero para hacerlos caer en la tentación 
y que se conviertan en corruptos.

“Las tentaciones del poder van a estar muy pre-
sentes, las seducciones, las cooptaciones o hasta 
los intentos de corrupción. A quien veamos que 

cae en esa tentación vamos a sa-
lir a señalarlo de traidor o trai-
dora; aquí no vamos a jugar en 
Puebla, acá no vamos a jugar”, 
sostuvo el candidato.

Ante este posible escenario, 
llamó a la diputados, presidentas 
y presidentes municipales, regi-
doras y regidores a mantenerse 
unidos en cualquier escenario y 
también les pidió a los presen-
tes su respaldo político a todos.

Apoyo internacional
En más información de esta coa-
lición, los voceros del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), David Méndez Márquez y Carlos Figueroa, 
anunciaron que más de 120 ciudadanos de 24 paí-
ses entre artistas, politólogos e intelectuales fi r-
marán un desplegado donde condenan las irregu-
laridades registradas en la jornada electoral a fi n 
de evidenciar la falta de democracia en Puebla.

Les ‘leen la cartilla’ a diputados, presidentes 
municipales y regidores electos de JHH

A quien vea-
mos que cae en 

esa tentación 
vamos a salir 

a señalarlo de 
traidor o trai-
dora; aquí no 

vamos a jugar 
en Puebla”

Miguel 
Barbosa

Juntos Haremos 
Historia

Barbosa dejó claro que aquellos que se dejen comprar, faltando así a la voluntad ciudadana, serán incriminados.

Barbosa exhorta
evitar corrupción

Natale
presenta
iniciativa
Titular de la FGE debería ser 
elegido a propuesta de 
ciudadanos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Juan Carlos Natale López, 
diputado sin partido, pre-
sentó una propuesta en el 
pleno legislativo para que 
el nombramiento del titu-
lar de la Fiscalía General 
del Estado en la siguien-
te administración estatal 
sea elegido a propuesta de 
los ciudadanos.

Explicó que a través 
de la sociedad civil orga-
nizada se presente una lis-
ta con 10 nombres suscep-
tibles a cumplir el perfi l 
que se requiere para este 
puesto en la administra-
ción pública estatal.

De esta lista el Congre-
so local elige una terna que 
será enviada para su estudio y posterior-
mente someterla a consideración del ple-
no y votar al mejor como fi scal.

Natale López abundó que la idea es que 
ya no sea el gobernador en turno quien eli-
ja al titular de la FGE y que los legislado-
res lo ratifi quen, como sucedió con el ac-
tual fi scal Víctor Carrancá Bourget, quien 
fue elegido para mantenerse en el cargo 
hasta el 2023.

Detalló que dentro de las organizacio-
nes civiles que podrían presentar sus pro-
puestas están universidades, cámaras em-
presariales, organismos no gubernamen-
tales y colegios, entre otros.

Agregó que el perfi l es que sea de perso-
nas transparentes, honestas, con trayecto-
ria impecable.

El diputado sin partido dejó en claro que 
esta propuesta no es para destituir al fi scal 
en turno -Víctor Carrancá- sino para los 
subsecuentes nombramientos, e incluso 
presumió que si el fi scal renuncia, el sus-
tituto tendría que elegirse con estas nue-
vas condiciones legales.

El titular de la 
Fiscalía Gene-
ral del Estado 
en la siguiente 
administración 

estatal sea 
elegido a pro-
puesta de los 
ciudadanos”

Carlos Natale
Diputado local

breves

Congreso / Despacho llevará 
proceso de transición
Carlos Martínez Amador, presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
informó que se contratará un despacho 
jurídico para que lleve el proceso de la 
entrega-recepción en el Congreso local.

El diputado afi rmó que los integrantes 
de la quincuagésima legislatura están 
abiertos y dispuestos a recibir cualquier 
grupo de diputados electos que 
coordinen los trabajos y reciban las áreas 
administrativas respectivas.

Dijo que este proceso de entrega-
recepción iniciará al término del segundo 
periodo de sesiones que es el 30 de julio, 
por lo que confi ó que la transición se haga 
de manera limpia, transparente por lo que 
se está contactando un despacho externo.

“Entendemos que el ejercicio 
democrático es lograr una transición de 
transparente, pues siempre estaremos con 
las puertas abiertas para atender a quienes 
deseen acercarse para conocer cómo 
funciona el Congreso local”, sentenció. 
Por Irene Díaz Sánchez

Tepjf / Ordena entregar 
recursos a junta auxiliar
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf) ordena al ayuntamiento 
de Pahuatlán entregar una partida adicional 
de recursos a San Pablito, junta auxiliar, 
para este año y que en los siguientes años 
se le entreguen presupuestos justos para 
ejercer su derecho de autogobierno como 
comunidad indígena.

Por unanimidad de votos fue aprobado 
el proyecto presentado por la magistrada 
María Silvia Rojas, quien hizo hincapié en 
que pese a los apercibimientos, sanciones 
y demora por parte de las instituciones 
gubernamentales, la Sala Regional de la 
Ciudad de México resuelve fundados los 
agravios del ciudadano Rogelio Marroquín 
Aparicio, presidente auxiliar de San Pablito, 
quien interpuso un Juicio para la Protección 
de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano (JDC).

En sesión pública, se expuso que el 
Tribunal Electoral del Estado confi rmó la 
negativa del ayuntamiento de Pahuatlán de 
no entregarle recursos federales a la junta 
auxiliar como organismo autónomo pero 
dependiente del municipio. 
Por Irene Díaz Sánchez
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de una persona sobre el asfalto.
A la llegada de paramédicos 

de SUMA se confi rmó el dece-
so de la mujer que más tarde fue 
identifi cada como Rosa, de 42 
años de edad.

Sobre la mecánica de lo ocu-
rrido, se presume, que la vícti-
ma iba a cruzar la vialidad rum-
bo al Hospital General de Cholu-
la cuando fue embestida.

Debido a la oscuridad, se 
desconocen las característi-
cas del vehículo debido a que 
el conductor continuó su trayecto con direc-
ción a la 11 sur.

Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Especial/Síntesis

Al interior de bolsas y cubiertos con cobijas fue-
ron localizados los cuerpos descuartizados de dos 
personas en la colonia Bosques de Manzanilla, 
en la capital poblana.

Fue la noche del jueves cuando al número de 
emergencia se reportó el hallazgo en calle Gra-
nado, luego de que un perro rompió una de las 
bolsas y sacó un cráneo.

De inmediato policías municipales y estata-

les llegaron a la zona y tras con-
fi rmar el hecho, acordonaron la 
zona y dieron aviso a personal 
de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE).

Los primeros reportes indi-
can que, en las bolsas -cubiertas 
con cobijas- estaban desmem-
brados los cuerpos de dos per-
sonas, al parecer hombres.

Además de que había un men-
saje de advertencia, motivo por 
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Con el objetivo de 
reforzar la seguridad en mu-
nicipios de la zona limítrofe 
entre la Sierra Nororiental de 
Puebla y la costa del norte de 
Veracruz, elementos de la Se-
cretaría de Marina Armada de 
México (Semar) iniciaron un 
operativo de vigilancia y es-
tablecieron puntos de revi-
sión para detectar unidades 
robadas o portación ilegal de 
armas de fuego.

Elementos del 87 Batallón de Infantería, 
se sumaron a las acciones de vigilancia que 
inició en la zona de los municipios de Naut-
la, Vega de Alatorre, San Rafael, Martínez de 
la Torre y Tlapacoyan en el estado veracruza-
no, pero también realizarán recorridos sobre 
la carretera Amozoc-Nautla, hasta adentrar-
se en territorio poblano.

En la región se registraron secuestros, ro-
bos, asaltos en carretera y robo de vehículos, 
por lo que a las acciones que llevan a cabo las 
policías de los diferentes municipios y de los 
dos estados, se sumaron los elementos de la 
Secretaría de Marina, los cuales pertenecen 
al Sector Naval del puerto de Tuxpan, en el 
estado de Veracruz.

Hallan cuerpos
descuartizados
En Bosques de Manzanilla se realizó el hallazgo 
de restos embolsados y cubiertos con cobijas

Un perro rompió una bolsa y sacó un cráneo la noche del jueves, reportándose el sangriento hallazgo en Bosques de Manzanilla.

el que peritos embalaron diversas evidencias pa-
ra iniciar la investigación.

Los restos humanos fueron trasladados al Ser-
vicio Médico Forense (Semefo) donde se encuen-
tran en calidad de desconocidos.

Será con el avance de las pesquisas que la au-
toridad ministerial proporcione mayor informa-
ción sobre la identidad y actividad que realiza-
ban los occisos.

Es preciso señalar que durante el año han si-
do localizados diversos cuerpos con huellas de 
violencia en la zona de San Jerónimo Caleras, La 
Resurrección, San Bartolo, Lomas de San Miguel, 
por mencionar algunos puntos de la ciudad.

Había un mensaje de advertencia en el hallazgo, motivo 
por el que peritos embalaron diversas evidencias.

Asesinan a 
comerciante 
de Chignautla
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Un comerciante fue 
privado de la vida y dos más re-
sultaron con lesiones de gra-
vedad, lo anterior durante un 
asalto que se registró en la ca-
rretera Teziutlán-Hueyapan, 
cuando estas personas origi-
narias del municipio de Chig-
nautla se dirigían a realizar la 
venta de abarrotes.

Las autoridades informa-
ron que los tres comercian-
tes circulaban a bordo de una 
camioneta marca Nissan, ti-
po NP-300 con dirección a 
Teziutlán, pero dos sujetos les marcaron el alto 
y tras amagarlos les exigieron que detuvieran 
la marcha, sin embargo, el conductor intentó 
escapar de los asaltantes, los cuales abrieron 
fuego contra la camioneta.

Los impactos alcanzaron la cabina de la uni-
dad, lo que le provocó la muerte en el lugar a 
Isaac, de 24 años de edad, en tanto que resulta-
ron lesionados con impactos de bala, Manuel, 
de 86 años, dedicado al comercio y propieta-
rio de la unidad, además del conductor Miguel 
Ángel, de 17 años, quienes fueron trasladados 
al hospital general de Teziutlán.

Vecinos de la zona escucharon las detonacio-
nes y fueron quienes solicitaron el apoyo mé-
dico para los comerciantes, lamentablemen-
te uno de ellos ya había perdido la vida cuan-
do arribaron los paramédicos de Cruz Roja, 
en tanto elementos de las policías de Teziut-
lán, Hueyapan y Chignautla iniciaron un ope-
rativo para intentar dar con los responsables 
de este homicidio.

Comerciantes de Chignautla se dirigían a vender aba-
rrotes cuando fueron asaltados en carretera.

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

El conductor de un vehículo huyó tras atrope-
llar y causar la muerte de una mujer sobre el Pe-
riférico Ecológico, a la altura de Ciudad Judicial.

Fue la mañana del viernes cuando cuerpos de 
emergencia acudieron a la vialidad ante el reporte 

Especialistas de Pemex con apoyo de diversas corpora-
ciones de emergencia sofocaron el incendio.

Marinos iniciaron operativo entre la Sierra Nororien-
tal de Puebla y la costa del norte de Veracruz.

Muere mujer
atropellada
en Periférico

Semar vigila
la Sierra
Nororiental

Ocotitlán:
controlan
incendio
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Después de más de 59 horas del 
incendio registrado por la to-
ma clandestina de San Jeróni-
mo Ocotitlán, perteneciente al 
municipio de Acajete, éste fue 
sofocado por autoridades.

Especialistas de Pemex con 
apoyo de diversas corporaciones 
de emergencia, sofocaron el in-
cendio que desde el miércoles se 
mantenía controlado a la altura 
del kilómetro 149 de la autopis-
ta Puebla-Orizaba.

Fue desde las 02:00 horas del 
miércoles cuando ocurrió la explosión e incen-
dio por la toma clandestina en la que se extraía 
gas LP, ya que incluso fueron detectados algu-
nos cilindros.

Desde ese momento la quema del combusti-
ble fue controlada y el jueves personal de la pa-
raestatal instaló válvulas bypass para disminuir 

APARECE ATLIXQUENSE 
PRIVADA DE LIBERTAD
Por Angelina Bueno
Síntesis

Atlixco. Antonia, quien es 
habitante de esta ciudad y 
que tras reporte de uno de 
sus trabajadores se supo 
fue privada de su libertad 
por un grupo de hombres, 
reapareció ayer viernes 
cerca de las 13:00 horas en 
una colonia de Atlixco.

Los hechos en donde 
se perdió el contacto con 
ella sucedieron el 19 de 
julio a las tres de la mañana 
cuando transitaba en su 
camioneta, la cual iba cargada de rosas, en el 
camino a San Juan Tianguismanalco, cuando 
un grupo de hombres bajó al trabajador que la 
acompañaba y a ella se la llevaron.

Las autoridades locales mantuvieron 
hermetismo en el caso, no se manejó 
información al respecto a solicitud de la 
familia, pese a que en la red social se fi ltraron 
algunos detalles, pero nada de eso se 
confi rmó ni por la autoridad ni por la familia.

La mujer fue encontrada en la colonia 
Solidaridad, posterior a esto el caso quedó en 
manos de la Fiscalía General del Estado.

Al momento de su ubicación no se tenían 
detalles del estado de salud de la mujer y 
el móvil para privarla de su libertad, ya que 
los familiares no pagaron rescate alguno y 
tampoco hubo detenidos.

la presión del ducto afectado y clausurar la fu-
ga en el ducto.

Una vez sofocado, cuerpos de bombero tanto 
del estado, como de municipios y de Petróleos 
Mexicanos procedieron al enfriamiento de la zo-
na para iniciar la reparación del ducto y reanu-
dar su operación.

Es preciso señalar que, durante los tres días, 
también intervinieron elementos de Protección 
Civil Estatal y de la Policía Federal, debido a que 
el fuego estaba en una cercana a la autopista, sin 
embargo, la circulación fue normal por no impli-
car riesgo para la población.

59
horas

▪ duró el incen-
dio registrado 

por la toma 
clandestina 
de gas LP en 

San Jerónimo 
Ocotitlán, 

municipio de 
Acajete

2
cuerpos

▪ descuarti-
zados fueron 

localizados 
en el interior 
de bolsas y 

cubiertos con 
cobijas en colo-

nia capitalina

Toma clandestina ardió por
más de dos días en Acajete

42
años

▪ de edad tenía 
la mujer atro-

pellada que fue 
identifi cada 
como Rosa, 

paramédicos 
conformaron 

su deceso

Los elementos 
apoyarán a la 
seguridad de 

los vacacionis-
tas que acuden 

a los munici-
pios turísticos 

de Puebla”
Semar

Comunicado

1
muerto

▪ y dos 
personas 

con lesiones 
de gravedad 

durante asalto 
que se registró 
en la carretera 
Teziutlán-Hue-

yapan

19
de julio

▪ a las 3:00 ho-
ras fue privada 
de la libertad, 
cuando transi-
taba en su ca-

mioneta, la cual 
iba cargada de 

rosas
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fe de ratas
josé javier 
reyes

La mentira como 
política pública

Nadie se equivoque: en política la 
mentira no es error, costumbre o 
enfermedad. No se miente por un deseo 
irreprimible, por mitomanía incurable; 
tampoco por un gafe, algo así como la 
frase del Chavo del Ocho: “se me 
chispotió”. La razón es más simple, más 
profunda y, sin embargo, difícil de 
entender: se miente porque se debe 
mentir. No importa que haya cámaras 
indiscretas o discretas que transporten 
las declaraciones a los diferentes 
formatos, impresos, digitales, a redes 
sociales o a los simples correos 
electrónicos: no tiene importancia 
quedar evidenciado. Los amos de la 
política mienten, claro, porque eso es lo 
políticamente correcto. Sólo un necio o 
un ingenuo puede creer que un político 
de altura diría la verdad. El político 
miente porque existe un 
sobreentendido: sabes bien, oh pueblo, 
que te estoy mintiendo. No te llames a 
engaño.

El caso más reciente fue el del 
inefable presidente norteamericano 
Donald Trump. En la reunión que llevara 
a cabo con su homólogo ruso, los dos 
hombres más poderosos de la tierra 
dialogaron y Trump aceptó, urbi et orbi, 
que el presidente Vladimir Putin no 
había tenido injerencia en las elecciones 
presidenciales de los Estados Unidos. Y 
la prueba era así de contundente: porque 
él lo dijo. ¿Algo más? 

Luego aclaró que no dijo lo que dijo. O 
bien, que no quiso decir lo que dijo. Que 
su jefe de prensa interior falló y que él en 
realidad había querido mostrarse rígido 
e infl exible con Putin. Que aquello de que 
puso en tela de juicio la labor de la 
Agencia Central de Inteligencia había 
sido una cortesía para con el mandatario 
ruso. “Con el fi n de construir un futuro 
mejor, no podemos enfocarnos 
exclusivamente en el pasado”, aseveró 
Trump a través de un tuitazo. “Como las 
dos potencias nucleares más grandes del 
mundo, debemos llevarnos bien”.

Y hasta invitó a Putin a reunirse 
nuevamente con él en otoño, lo que 
generó la sospecha de que hubo algún 
tipo de acuerdo secreto que ahora 
Trump quiere poner en marcha. Tan 
alarmante (tan absurdo) es que los dos 
líderes de las potencias globales se 
vuelvan a reunir, que algunos 
congresistas pidiendo que Marina Gross, 
la intérprete del Departamento de 
Estado que apoyó a Trump en su reunión 
privada con Putin, comparezca ante el 
Congreso, considerando que fue la única 
norteamericana que presenció la 
reunión de 90 minutos entre los dos 
mandatarios. 

Pero cualquier entendido en la 
política sabe que Trump mintió, no por 
cobardía ante el exagente soviético; no 
por ignorancia o estulticia. Mintió por un 
mero gesto de cortesía hacia Putin. No es 
posible que crea más en su nuevo amigo 
Vladimir que en las agencias de 
investigaciones que trabajan para el 
gobierno norteamericano. Mintió 
porque la nueva diplomacia así lo señala: 
dile a cada quien lo que quiere oír. Haz de 
la mentira la verdad momentánea. Y 
después deja que todos se vuelvan locos 
tratando de saber lo que en verdad 
quisiste decir. Es la política del siglo XXI. 
A cada quien su verdad. “Debemos 
llevarnos bien”. Y decir lo que sea 
necesario.

El secretario federal de Economía se reunió
en la ciudad de Puebla con los 32 secretarios 
estatales de Desarrollo Económico

Ildefonso Guajardo advirtió que si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se fi rma antes del 30 de noviembre podría verse contaminado.

Lo que nos 
toca a noso-
tros al 20 de 
noviembre 

es seguir 
buscando una 
solución a la 

renegociación 
del Tratado de 

Libre 
Comercio

Confi rmar 
pertinencia 

al proceso de 
intercambio 

global es fun-
damental, aun-
que no se haya 
refl ejado aún 

en las cifras de 
crecimiento”

Es fundamen-
tal la calidad 
de gobierno 
en todos sus 

órdenes, si 
no estamos 

alineados no 
hay manera 

de lograr gran 
desempeño”

Ildefonso 
Guajardo
Secretario

de Economía

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El secretario federal de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo Villa-
rreal, advirtió que si el Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (Tlcan) no se cierra al 
25 de agosto, no se podría fi rmar 
antes del 30 de noviembre y po-
dría verse contaminado por la in-
fl uencia de globalifóbicos en el 
Senado, por lo cual, recalcó, es 
fundamental que la fi rma pase 
en esta administración.

Al reunirse en privado con se-
cretarios de Desarrollo Econó-
mico de los 32 estados del país, 
Guajardo Villarreal declaró en 
torno a la reanudación de las ne-
gociaciones el 26 de julio que “lo 
que nos toca a nosotros al 20 de 
noviembre es seguir buscando 
una solución a la renegociación 
del Tlcan”.

Reconoció que las circuns-
tancias de la negociación son 
diferentes tras las elecciones 
presidenciales de julio e inclu-
so la alineación de los temas la-
borales es totalmente distinta, 
pues cambian los equilibrios en 
el legislativo e incluso la refor-
ma puede ser más progresista 
que lo esperado.

No obstante, recalcó que es 
fundamental el acuerdo descon-
taminándolo de cláusulas como 
la de eliminación por una de las 
partes y los paneles de contro-
versia.

Guajardo Villareal ubicó una 
ventana de oportunidad de no 
más de un mes: “Si no se cierra 
al 25 de agosto no se podría fi r-
mar antes del 30 de noviembre”.

Acotó que basta ver el debate 
para la aprobación del acuerdo 
del Tratado Trans-Pacífi co para 
ver lo explosivo que puede ser 
un debate cuando hay dispersión 
de opiniones, que incluso se re-
fl ejó en temas como patentes.

Insistió es fundamental que 
la fi rma pase en esta adminis-
tración y no ocurra que se ex-
purguen una serie de conteni-
dos del paquete.

El debate de los globalifóbi-
cos fácilmente se puede intro-
ducir en el Senado de la Repú-
blica, alertó.

Sector automotriz e
s fundamental
En su reunión con la Asociación 
Mexicana de Secretarios de De-
sarrollo Económico (Amsde), re-
fi rió que en esa negociación el 
sector automotriz-autopartes 
es una fi cha fundamental.

Concluyó que se requiere par-
tir de conceptos de equilibrio 
sobre el futuro de crecimiento, 
donde, una negociación es el 

SOLUCIÓN A 
TLCAN URGE 
A MÉXICO: 
GUAJARDO

equilibrio de lo que uno quie-
re y de lo que puede poner so-
bre la mesa.

Antes, repasó que en México 
estamos consolidando más de 
181 mil millones de dólares de 
Inversión Extranjera Directa, 
con un promedio de 33 mil mi-
llones anuales, gracias al forta-
lecimiento de sectores estraté-
gicos y la apertura de sectores a 
la competencia.

El poder confi rmar nuestra 
pertinencia al proceso de inter-
cambio global es fundamental, 
aunque no se haya refl ejado aún 
en las cifras de crecimiento, dijo.

Alertó que hasta 2018 el cre-
cimiento global sumaba niveles 
del 3.5 por ciento y las emergen-
tes en 5 por ciento, pero ahora 
con esta nueva ola de proteccio-
nismo emanada de Washington 
podrá contraerse.

Existen acciones proteccio-
nistas en 2018 que por su núme-
ro ya duplican las que se gene-
raron en todo 2017, lo que podrá 
afectar el motor de desarrollo de 
la economía mexicana… hay una 
guerra comercial en las econo-
mías más grandes del mundo.

También indicó que hay ac-

ciones fundamentales para de-
tonar el desarrollo económico 
que corresponden a los estados.

Si bien el país no ha crecido 
más allá del dos por ciento, hay 
que preguntarse en que partes 
y zonas, pues hay estados como 
Puebla con un crecimiento del 
siete por ciento y ampliando su 
capacidad de atracción de secto-
res con nuevas tecnologías, dijo.

Por ello, abundó, “es funda-
mental la calidad de gobierno 
en todos sus órdenes, si no es-
tamos alineados en el mismo ob-
jetivo y proyecto no hay mane-
ra de lograr claramente que ese 
gran desempeño en una parte 
del país pueda generalizarse”.

Las consecuencias de ma-
las acciones gubernamentales 
a nivel local no se esperan sus 
reacciones, es cuestión que en 
un estado no se establezcan las 
garantías fundamentales para 
que la voz se pase y los inver-
sionistas cuando lleguen vayan 
a sitios donde haya confi anza y 
certidumbre.

Existen además cuestiones 
más fundamentales como la ca-
pacidad para resolver confl ictos 
y destrabar aspectos que afectan 
al proceso de inversión, puntua-
lizó Guajardo Villarreal.

Entorno nacional
Ildefonso Guajardo, secretario 
federal de Economía, refi rió 
que en el entorno nacional 
ha habido acompañamientos 
desde temas de mejora 
regulatoria con un marco y 
leyes secundarias que hoy abre 
la posibilidad de que se sumen 
estados y alineen municipios. 
También son los secretarios 
de Desarrollo Económico los 
que tienen que evaluar lo que 
funcionó y fortalecerlo.
Por Mauricio García León

Secretario de Economía reconoció a Puebla por ser una de las entidades con mayor crecimiento económico.

Tlcan debe considerar la oportunidad para actualizar los 
acuerdos establecidos, pondera Tony Gali.

181
mil

▪ millones 
de dólares 

de Inversión 
Extranjera 

Directa tiene 
consolidados 

México: 33 
mil millones 

anuales

3.5
por ciento

▪  sumaba el 
crecimiento 

global en los úl-
timos reportes 

de 2018 y las 
emergentes en 

5 por ciento
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tuó en su momento: “nosotros 
retomaremos al pie de la letra ese 
montaje en honor del fundador 
de nuestra compañía”, señaló.

En el caso de la antología, es 
preciso mencionar que la edito-
rial de la BUAP colaboró y acep-
tó la propuesta casi de manera 
inmediata, pese a que no se te-
nía contemplado ni propuesto 
por otra persona o grupo esta pu-
blicación, de no ser por el Mo-
vimiento Antorchista.

“Creemos que el legado que 
Víctor Puebla dejó es importan-
te y se debe rescatar desde su ju-
ventud ya que trabajó en la uni-
versidad, con gente como Ray-
gadas, Ricardo Pérez Quit; hizo 
mucho trabajo de teatro inde-
pendiente y se encontró con el movimiento y fue 
cuando decidió unir su trabajo teatral al trabajo 
político de la organización”, apuntó la directora.

Especificó que la obra de este artista va en su 
mayor parte enfocada a su ciudad, enamorado 
de Puebla crea “El Divertimento Poblano” o “La 
Poblanía de los Ángeles”, en donde destaca algu-
nas de las características de lugares importantes 
de la ciudad y además, aseguró, “lo hace diverti-
do, las escribió en colaboración con Marco Cas-
tillo, pero en Antorcha creemos que lo más im-
portante es la forma en que el concibió el teatro, 
lo pensaba como una posibilidad de transforma-
ción, sensibilizar a la gente y pensaba que a quie-
nes debía llegar era a alas capas más pobre de la 
sociedad que no tienen acceso a esto”, apuntó.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Las imá-
genes de un par de monos dan-
zando y burlándose con el fa-
lo erecto, la presencia de un 
tlachiquero, una barca y ele-
mentos de la Pasión de Cris-
to componen el mural que se 
encuentra en la Casa Misterio-
sa, ubicada en la comunidad de 
San Luis Tehuiloyocan, perte-
neciente al municipio de San 
Andrés Cholula, y que por es-
tas imágenes burlonas fue de-
nominada erróneamente co-
mo la Casa del Diablo.

El morbo que generó este 
nombre es tal que aún una do-
cena de visitantes que acuden 
de manera diaria buscan ele-
mentos que tengan que ver con 
la “brujería”, sin embargo, la 
titular de Turismo, Cultura y 
Educación en el municipio, Re-
fugio Gallegos Torres, subrayó 
que esta fue una interpretación 
errónea del investigador José 
Antonio Terán Bonilla, quien 
fue responsable de algunas me-
joras en esta casa y quien es-
tableció que en ella se hacían 
prácticas de magia negra.

Sin embargo, los habitan-
tes buscan que se realice una 
nueva interpretación de los ele-
mentos que se observan en es-
ta casa, el cual no es único ya 
que reconoció existen otras 
dos casas con diseños simila-
res y que, por temor a perder-
las, los dueños las han mante-
nido en secreto.

Espacio desaprovechado
La Casa Misteriosa data del 
siglo XVIII y en 1984 fue ex-
propiada para convertirse en 
museo de arte sacro, situación 
que no se ha podido llevar a ca-
bo pese a que es un inmueble 
que le pertenece al gobierno 
del estado.

A lo largo del mural de más 
de 10 metros de ancho, ade-
más de estos monos, se obser-
van elementos de la Pasión de 
Cristo, entre ellos el manto de 

la Verónica, 
la corona de 
espinas, el ga-
llo bajo la téc-
nica de rajue-
leado, así co-
mo parte de 
los integran-
tes del cabil-
do indígena, 
por lo que se 
expresa que 
esta casa fue 
parte de los 
recintos de 
evangelización que se tenían 
en la época.

Por los rumores en torno a 
la casa, este escenario fue aban-
donado por más de 20 años has-
ta que con recursos de los tres 
órdenes de gobierno se logró 
recuperarla, y hoy en día al-
berga la biblioteca de esta co-
munidad.

Además de que se encuen-
tra abierta al público para to-
dos aquellos que quieran ob-
servar el mural, además de las 
vigas originales que sostienen 
la casa, en las cuales se encuen-
tran inscritas la oración de la 
Magnifica, la cual sólo se puede 
leer usando un espejo. De lu-
nes a sábado se puede obser-
var el recinto.

“La gente que nos visita 
viene con el morbo de ver si 
es una casa que fue hecha pa-
ra la brujería y no aprecian el 
mural, ellos esperaban cosas 
diferentes, sectas, fuego, pe-
ro no es así, y a veces se que-
dan decepcionados, pero es 
parte de nuestra cultura, es-
ta es una casa única en Amé-
rica Latina”.

La Casa Misteriosa es par-
te de los atractivos culturales 
de la demarcación, sin embar-
go, al encontrarse en las ma-
nos del gobierno del estado no 
han podido reactivarla al cien 
por ciento, por lo que piden la 
municipalización para que el 
ayuntamiento pueda retomar 
este recinto y detonarla como 
parte de la historia y cultural 
de San Andrés Cholula.

La gente que 
nos visita viene 

con el morbo 
de ver si es una 

casa que fue 
hecha para la 
brujería y no 
aprecian el 

mural”
Refugio 
Gallegos

Turismo

La Casa Misteriosa se encuentra abierta al público para todos aquellos que quieran observar el mural.

Casa Misteriosa
en Tehuiloyocan
Construcción del siglo XVIII y fue expropiada
en 1984 para convertirse en biblioteca

Solicitan la municipalización del edificio para que el ayuntamiento de San 
Andrés Cholula pueda reactivarlo al cien por ciento.

Antorchistas
homenajean
a dramaturgo
Víctor Puebla (1955-2007) dejó un 
legado teatral importantísimo 
para la sociedad
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

 
Atlixco. Integrantes de la compañía interna-
cional de teatro del Movimiento Antorchista 
convocan a los poblanos a asistir al homena-
je que se realizará en memoria del dramatur-
go poblano Víctor Puebla, quien falleció hace 
11 años, pero dejó un legado teatral importan-
tísimo para la sociedad.

Vanya Mejía López, directora de este gru-
po teatral, señaló que el próximo 22 de julio a 
las 11:00 horas, en el teatro del Complejo Cul-
tural Universitario (CCU) de la BUAP se pre-
sentará la antología selecta sobre la obra de 
este artista.

Además, como parte de este homenaje se 
montará la adaptación libre que realizó sobre 
“El burgués gentil-hombre” de Moliere, adap-
tación que el mismo Víctor Puebla montó y ac-

Nosotros re-
tomaremos al 
pie de la letra 
ese montaje 
en honor del 
fundador de 

nuestra com-
pañía”

Vanya Mejía
Antorchista
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Aúesta al 
pop-folk y 
country
▪  La cantante 
informó que su 
disco "Origen", cuyo 
primer sencillo 
lanzará el 17 de 
agosto, apostará 
por ritmos como el 
pop-folk y country. 
"Es un proyecto 
basado en puras 
composiciones 
mías; las estoy 
haciendo con todo 
el corazón" NTX/

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

Café Tacvba:
Pone a bailar a un público latino en 
concierto en Londres. Página 2

Alex Lora:
Promete canción en honor a próceres de la 
Revolución Mexicana Página 2

XIMENA SARIÑANA 
PRESENTA A SU BEBÉ
AGENCIAS. La cantante dio a conocer, por 
primera vez, a su hija Franca, por medio 
d ela red Instagram. Esta es también 
la primera reaparición de la cantante 
luego de tres meses de ausencia.– Especial

Liam Gallagher  
PIDE REUNIR A OASIS
AGENCIAS. El hermano menor de los 
Gallagher pidió a Noel "volver a reunir 
a la gran O", en referencia a la banda 
Oasis, ícono de los 90; en un mensaje en 
Twi� er. Sin embargo, Noel se mantiene 
fi el a su silencio.– Especial
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Dua Lipa  
SUMA 

LOGROS A SU 
CARRERA 
AGENCIAS. El disco 

debut de la inglesa, 
al que consideró 

como "pop oscuro" 
se convirtió en 

platino poco 
después de su 

salida.– Especial

Beto Cuevas
RENUEVA 
'FUERA DE MI'
NOTIMEX. El compositor 
y cantante chileno 
presentó una nueva 
versión de “Fuera de 
mí”, que interpretó 
hace unos años con La 
Ley, y en la que ahora 
participó la española 
Ana Torroja.– Especial

De vuelta en su ciudad natal, la 
cantante relató los momentos más 
difíciles que pasó ante la amenaza 

de perder la voz, y cómo eso 
renovó su espíritu y su amor por su 

carrera.  2

SHAKIRA
La tortura
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

El integrante del Consejo Directivo de la Socie-
dad de Autores y Compositores 
de México (SACM), Alex Lora, 
prometió hacer una canción en 
honor a los próceres de la Revo-
lución Mexicana, luego de reci-
bir el reconocimiento El Mayor 
de los Dorados.

En entrevista con los medios 
de comunicación en Plaza de la 
República, en el marco del Pri-
mer Encuentro de Pueblos In-
dígenas, agradeció a los descen-
dientes del general Francisco Villa, Agustín, Fran-
cisco y Martín, nietos del prócer, la distinción por 
los 50 años de trayectoria de la banda de rock El 
Tri, de la cual es líder y vocalista.

En el marco del 95 aniversario luctuoso de Jo-
sé Doroteo Arango Arámbula, conocido por su 
seudónimo de "Francisco Villa", Lora celebró que 
esta dinastía reconozca el valor de sus canciones 
como un cronista social y portavoz de la juven-
tud en sus inicios con Three Souls in My Mind, 
hoy conocido como El Tri.

Abundó que en sus canciones trata de comu-
nicar lo que "la raza" siente y ha querido decir 
durante 50 años de rock and roll. "Por eso vamos 
a festejar con una súper producción el 13 de oc-
tubre en el Palacio de los Deportes, con invita-
dos especiales".

Indicó que "a pesar de las envidias, la represión 
y la satanización", se siente fresco como la mis-
ma muñeca "Barbie", que también cumple me-
dio siglo en el mercado: "Se cumplen también 50 
años de los Juegos Olímpicos y 50 años del Tri".

Precisó que el aniversario de la agrupación que 
lidera empieza en octubre próximo y termina el 
mismo mes, pero de 2019, por lo que promete fes-
tejar en Perú, Argentina, Chile, entre otros.

El vocalista de la agrupación recibió reconocimiento El 
Mayor de los Dorados.

Al centro, Bryan Cranston, quien dio vida su mítico personaje "Walter White" en la serie "Breakind Bad".

Lora promete 
canción para 
los próceres 

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: APSíntesis

"Breaking Bad" terminó, pero Walter White po-
dría volver a la pantalla.

El creador de "Breaking Bad" Vince Gilli-
gan dijo el jueves en la Comic-Con que existen 
grandes probabilidades de que los personajes 
de Bryan Cranston y Aaron Paul (Jesse Pink-
man) aparezcan en algún momento en la serie 

No queremos 
tenerlos dando 

vueltas. 
Pero seríamos 

extremada-
mente negli-

gentes si estos 
personajes no 
aparecieran en 
la serie antes 

de que termine 
Vince Gilligan

Creador 
de la serie 
"Breakind 

Bad"

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

Dispuesta a seguir de-
jando huella en la músi-
ca, Edith Márquez está 
de regreso con “Aunque 
sea en otra vida”, tema 
con el cual vuelve a sus 
orígenes de balada pop, 
tras grabar dos discos 
con mariachi.

Feliz de dar a cono-
cer su nuevo sencillo, la 
cantante platicó sobre 
la canción que es pun-
ta de lanza de lo que se-
rá su disco, el cual des-
cribió como intenso, no 
sólo por las letras sino 
también por la inter-
pretación de los cortes.

“Me gusta lo que logramos en este trabajo 
musical, en el que he cuidado cada uno de los 
detalles pensando en mi público y lo que desea 
escuchar”, dijo la también actriz, quien emo-
cionada aseguró que su único objetivo es que 
el material guste.

La cantante mexicana se dijo feliz de dar a conocer su 
nuevo sencillo "Aunque sea en otra vida".

Por ello fue cuidadosa al seleccionar los temas. 
“Si una letra no me eriza la piel al escucharla, no 
creo que sea para mí, porque yo busco transmi-
tirle eso a mi gente, que viva los temas a través 
de mí y por eso le canto al amor y al desamor”.

Destacó que “Aunque sea en otra vida” es una 
buena letra para regresar a sus orígenes en la ba-
lada, tras dos discos afortunados de mariachi. 

Indicó que apostar por un par de canciones 
movidas fue una opción que acarició, porque du-
rante los conciertos puede darle otro dinamis-
mo al espectáculo que ofrecerá en el Auditorio 
Nacional en noviembre próximo.

Indicó que la fecha está prevista para el 15 de 
noviembre, “es pronto para hablar de invitados 
o sorpresas, pero me gusta pensar que dejaré lo 
mejor en cada interpretación".

Dura juez
▪ Edith Már-
quez dijo que 
no debe ser 
una sorpresa 
que sea muy 
crítica en el 
"reality" “La 
academia”, 
donde se pen-
saba que por 
ser mujer sería 
muy consenti-
dora. 

RETORNARÁ MOENIA 
AL METROPÓLITAN 
EL 6 DE SEPTIEMBRE
Por Notimex/Ciudad de México

El grupo mexicano Moenia regresará al Teatro 
Metropólitan el jueves 6 de 
septiembre, para demostrar 
por qué es considerado 
pionero y uno de los mejores 
representantes del “synth-
pop” en español.

Tras tres años de haber 
hecho vibrar este recinto, la 
alineación en esta ocasión 
iniciará su gira “Hagamos 
contacto”, cuyos boletos 
estarán disponibles el 24 
y 25 de julio en preventa 
Citibanamex y al día 
siguiente al público en 
general.

Después del éxito de su más reciente 
álbum “Fantom”, la agrupación re+alizó una 
gira importante que la llevó por todo México, 
Estados Unidos, Centro y Sudamérica; hace 
unos meses lanzó “Clásico”, sencillo que sirvió 
para dar inicio al nuevo "tour".

La trayectoria de esta banda conformada 
por Alfonso Pichardo, Alex Midi y Jorge Soto 
se compone de una larga discografía que ya 
forma parte del “soundtrack” de vida de los 
fans que en cada “show” corean temas como 
“Manto estelar”, “Morir tres veces”, entre otros.

Siempre en 
evolución  

Aun cuando ha 
colocado más 

de 20 temas en 
los prime-

ros lugares 
de la radio, 

Moenia no se 
ha quedado 

en su zona de 
confort y sigue 

produciendo 

50
años

▪ de trayec-
toria cumple 
la agrupación 
de rock El Tri, 
liderada por 

Alex Lora

El líder de El Tri honrará a los 
hérores de la Revolución Mexicana

derivada de TV "Better Call Saul".
Gilligan, Cranston y Paul estuvieron acom-

pañados por muchos de sus compañeros de re-
parto de "Breaking Bad" en el Hall H, la sala de 
6.500 butacas en el centro de convenciones de 
San Diego donde transcurre la Comic-Con, pa-
ra celebrar el 10mo aniversario del programa.

Gilligan dijo que los personajes no aparece-
rán en la cuarta temporada de "Better Call Saul" 
que comienza en agosto. "No queremos tenerlos 
dando vueltas", dijo Gilligan. "Pero seríamos ex-
tremadamente negligentes si estos personajes 
no aparecieran en la serie antes de que termine".

"Better Call Saul", cuya trama antecede a la 
de "Breaking Bad", sigue el ascenso de un abo-
gado en aprietos interpretado por Bob Odenkirk 
que llega a ser el preferido por muchos crimina-
les en Albuquerque, Nuevo México.

"Breaking Bad" se transmi-
tió durante cinco temporadas 
por AMC, en las que Cranston 
recibió cuatro premios Emmy 
por su papel estelar de White 
y Paul tres Emmy por su papel 
de reparto.

Paul subió al escenario con 
su bebita en brazos disfrazada 
con un traje de protección ama-
rillo y un respirador como el que 
su personaje solía usar cuan-
do fabricaba metanfetaminas.

"Los extraño a todos, extra-
ño la serie", les dijo a sus com-
pañeros en un momento.

Cranston también dijo que 
"Breaking Bad" nunca será lle-
vada al cine, pero Gilligan le res-
pondió que no lo descartaría.

Marvel, presente con cartel de aniversario
Marvel Studios decidió no ser parte de la Comic-
Con 2018, al menos en lo que concierne a la rea-
lización de un panel con grandes anuncios. Sin 
embargo, eso no impedirá que sus películas ten-
gan presencia en el gran evento de la cultura pop.

Por ejemplo, los asistentes que lleguen al cen-
tro de convenciones, tendrán la opción de ac-
ceder a un afi che conmemorativo que celebra 
los momentos más importantes del estudio en 
la Comic-Con.

Es decir, el póster obviamente pone el foco 
en la fotografía inicial que reveló a la alineación 
de The Avengers, pero también presenta el mo-
mento de Tom Hiddleston como Loki, Josh Bro-
lin empuñando el guantelete del infi nito.

Londres se rinde 
a Café Tacvba
La banda mexicana puso a bailar a público latino en concierto 
en el centro de espectáculos 02 Shepherd's Bush Empire

Nos sentimos 
muy conten-
tos de hacer 
esta gira por 

Europa. Vamos 
prácticamente 
comenzando la 

gira. Tuvimos 
dos shows en 

Oslo y Estocol-
mo. Estuvieron 

increíbles 
Rubén 

Albarrán
Integrante de 
Café Tacvba

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Fotos: Notimex/Síntesis

La legendaria banda mexicana Café Tacvba pu-
so eufórico a un público que cantó y bailó al rit-
mo de "El Baile y el Salón", "Chica Banda" y te-
mas nuevos como "Futuro", de su más recien-
te disco "Jei Beibi".

En entrevista, el guitarrista José Alfredo Ran-
gel Arroyo y el vocalista Rubén Isaac Albarrán 
Ortega dijeron sentirse felices de regresar a Eu-
ropa donde ya se presentaron en dos ciudades.

“Nos sentimos muy contentos de hacer es-
ta gira por Europa. Vamos prácticamente co-
menzando la gira. Tuvimos dos shows en Os-
lo y Estocolmo. Estuvieron increíbles”, asegu-
ró Rubén Albarrán.

Por su parte Joselo señaló que en su más re-
ciente disco experimentan con nuevos ritmos.

“Es un disco muy fresco. Experimentamos 
con ritmos que no habíamos hecho antes. Bus-
camos la forma de trabajar distinto. Ya casi va-
mos a cumplir 30 años juntos y buscamos ma-
neras nuevas de comunicarnos juntos”, precisó.

La banda aprovechó su breve estancia en es-
ta ciudad para visitar el famoso cruce de Abbey 
Road, donde los Beatles se tomaron la foto de 
portada del disco "Abbey Road" (1969) frente a 
los estudios del mismo nombre, lugar que dia-
riamente es visitado por cientos de turistas y 
amantes del Cuarteto de Liverpool.

Cafe Tacvba reconoció que el rock británico 
es “lo que más nos gusta” y las bandas que los 
inspiraron fueron XTC, The Smiths y The Cu-
re, entre muchas otras.

El concierto dio inicio con el tema "Futuro" 
interpretada por Enrique “Quique” Rangel Arro-
yo, que encendió desde el primer minuto a un 
público mexicano y latino que coreó todo el re-
pertorio musical.

Un grupo de mexicanas pedía la canción "La 
ingrata", tema que Café Tacvba sacó de su re-
pertorio musical por hacer referencia a un femi-
nicidio. “Se dio la coyuntura en el que hay una 
fuerte sensibilización del tema de género...no 
quiere decir que la dejemos de tocar para siem-
pre”, explicó Rubén Albarrán.

En el centro de espectáculo O2 Shepherd's 
Bush Empire, con capacidad para dos mil per-
sonas, los asistentes corearon y bailaron "Di-
solviéndonos", "Cómo te extraño", "Me gusta 
tu manera" y se divirtieron con las bromas y 
estilo irreverente de Rubén Albarrán.

Pero el público también aplaudió los mo-
mentos que Café Tacvuba dedicó para recor-
dar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayo-
tzinapa, la igualdad de género y los derechos de 
la comunidad Lgbtq.

El estilo de “los cafetos” les ha ganado una 
base fi el de seguidores que asistieron l noche del 
jueves a su concierto, el tercero que realizan en 
esta ciudad tras una larga ausencia de diez años.

Walter White 
podría aparecer 
en “Better Call..."

Márquez vuelve 
a la balada con 
tema inédito
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Shakira declaró tener inseguridades aún sobre la pérdida de su voz:  "Todavía no estoy libre de todos esos miedos. Quizá por eso, cada vez que salgo a cantar es una bendición".

Por AP/Notimex/Redacción
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Shakira volvió a su ciudad natal para cantar en la 
ceremonia inaugural de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe y se abrió sobre la lesión en 
las cuerdas vocales por la que llegó a temer por 
su carrera musical.

“Yo creo que todo ese deseo colectivo de mi 
familia, los amigos y tantos de ustedes fue lo que 
realmente me ayudó y lo que produjo el milagro”, 
dijo Shakira sobre su regreso a los escenarios en 
una conferencia de prensa previa a su actuación 
del jueves por la noche en Barranquilla.

“No había tenido oportunidad de hablar de 
esto en muchas ocasiones porque no he hecho 
muchas entrevistas desde la lesión de mis cuer-
das vocales, pero es verdad que hubo momentos 
en que pensé que nunca más volvería a cantar”, 
agregó la estrella colombiana.

En noviembre del 2017, Shakira se vio obli-
gada a cancelar su gira europea para enfocarse 
en su salud. Tras haber terminado sus ensayos 
en octubre, dijo que sintió una rara ronquera y 
que los médicos le confi rmaron que había sufri-
do una hemorragia en la cuerda vocal derecha.

Como si fuera la primera vez
“Ahora que estoy sobre el escenario, la experiencia 
cada noche es como si fuese la primera vez”, dijo 
la intérprete de éxitos que van de “Estoy aquí” a 
“Hips Don't Lie” y “Chantaje”, galardonada con 
múltiples Grammy y Latin Grammy. “Nunca va-
loré tanto mi carrera como ahora. Nunca valo-
ré tanto la sensación de estar sobre el escena-
rio, de cantar, de comunicarme con el público 
como ahora”.
La 23ra edición de los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe se realizan del 19 de julio al 3 de 
agosto en el Estadio Metropolitano Roberto Me-
léndez en Barranquilla.
“Que esté sucediendo aquí en Barranquilla es un 
gran orgullo”, dijo la artista. 
“Yo soy una barranquillera más que se siente ha-
lagada y también con una gran esperanza de que 
esto sea un empuje para nuestra economía, un 
paso más hacia el progreso y, bueno, creo que lo 
está siendo”.
También se expresó “muy feliz con los escenarios 
deportivos que se han construido” en su ciudad.
“Porque si bien mi causa siempre ha sido la edu-
cación, creo que la educación debe ir de la mano 
del deporte y ahora que soy madre me doy cuen-
ta y lo ratifi co de que es vital para los niños, para 
los jóvenes, tener un espacio de sus vidas en don-
de poder desarrollarse sanamente, y el deporte 
es sin duda ese lugar, ese espacio”, dijo Shakira, 

Shakira y los deportes
▪  Shakira califi có de "feliz coincidencia" el hecho de que su música la ligue a los eventos deportivos, después 
de su participación en los mundiales de Alemania en 2006, Sudáfrica en 2010 (donde precisamente conoció a 
Piqué) y Brasil en 2014, a través de sus éxitos Hips don't lie, Waka waka y La La La.

quien tiene dos hijos _ Milan, de 5 años, y Sasha, 
de 3 _ con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué.
Shakira continuará con su gira mundial de “El 
Dorado” el 3 de agosto en Chicago. El tour ter-
mina el 3 de noviembre en Bogotá.

Inauguración de Juegos del Caribe
Shakira participó el 19 de junio de los 
XXIII Juegos Deportivos Centroame-
ricanos y del Caribe Barranquilla 2018,
Días antes había dado a conocer la noticia en su 
cuenta de Twitter:
“Muy pronto estaré cantando en mi casa y para 
mi gente en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe que se celebran en el rincón del mundo 
que más quiero!! Barranquilla @bquilla2018!!!!! 
Shak”, dijo la cantante, que en este momento lle-
va a cabo su gira internacional denominada El 
Dorado World Tour
El alcalde de Barranquilla Alejandro Char, tam-
bién a través de twitter, su complacencia por la 
confi rmación de Shakira: “Solo una cosa faltaba 
para que los Juegos @bquilla2018 fueran inol-
vidables y es la noticia que estábamos esperan-
do: ¡@Shakira será nuestra gran anfi triona en la 
inauguración. El 19 de julio haremos historia”.
 “Gracias Shakira por aceptar nuestra invitación 
de estar en la ceremonia inaugural de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. Felices estamos 
todos los colombianos y, por supuesto, todos los 
barranquilleros, de esa gran fi esta deportiva don-
de Barranquilla brillará ante el mundo y tú se-
rás nuestro sol. A nombre de todos recibe este 
beso por aceptar nuestro cariño y nuestra invi-
tación”, expresó Char.

La cantante sufrió una hemorragia en las cuerdas voca-
les, situación que le hizo pensar que perdería su voz. 

Fueron los me-
ses más duros 

de mi vida. 
Muchas veces 

me preguntaba 
por qué estaba 

pasando por 
tantos obstá-
culos. Había 

días en los que 
no tenía ganas 
de levantarme. 

Nunca pensé 
que podría 

llegar a perder 
mi voz. Cuando 
me encontré en 

esa situación, 
fueron los días 
más difíciles"

Shakira
Cantante 

de vuelta  
Shakira se declaró feliz de 
estar de vuelta en 
Barranquilla: 

▪ Tras 12 años desde su 
último concierto (y siete 
después del último en 
Colombia), señaló que tras 
"pasarla mal" le da ahora 
"más importancia" a la 
amistad y contó que ha 
disfrutado como en sus 
inicios la primera etapa de 
su gira El Dorado World 
Tour. 

▪ Durante su actuación en 
el estadio Metropolitano 
Roberto Meléndez actuó 
ante más de 20 mil per-
sonas, y aseguró sentirse 
"feliz de cantar en casa".

▪ En noviembre regresará 
a Bogotá, en una nueva 
parada de su gira

20 
▪ minutos 

después de 
que el avión 

despegara ha-
cia Barcelona, 

tuvo que volver 
por una falla en 

la presión

SHAKIRA VIVIÓ
SUS PEORES MESES

Shakira: 
Pensé 

que 
nunca 

más 
volvería 
a cantar
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto garantizó la 
vigencia de los programas y estrategias de su go-
bierno como servicios de salud, apoyos de Desa-
rrollo Social y participación de las Fuerzas Arma-
das en tareas de seguridad, hasta que concluya su 
administración.

Al subrayar que “con orgullo podemos decir 
que el México que hoy tenemos es uno mejor y 
distinto del que había hace seis años”, dijo que 
la Administración Pública Federal estará traba-
jando por los mexicanos hasta el 30 de noviem-
bre próximo.

“Esta Administración seguirá trabajando a tam-
bor batiente, con pasión, con entrega, con voca-
ción y, sobre todo, con la convicción de la tarea 
encomendada por los mexicanos para servirle a 
México y para servirle a todos los mexicanos”, 
expresó el mandatario federal.

Continuidad de los programas
Durante la inauguración del Túnel Ferroviario 
para cambio de ruta en Manzanillo, Colima, agre-
gó que el país “es uno mucho mejor del que ha-
bía hace varias décadas y ha sido el logro de los 
esfuerzos de varias generaciones, de la gestión 
de distintos gobiernos”.
Dijo que la administración que le ha tocado en-
cabezar, “ha hecho su contribución, y lo seguirá 
siendo, repito, hasta el fi nal de mi mandato, has-
ta el 30 de noviembre, de ir construyendo y mo-
delando una mejor nación”.
Una nación, dijo, de la que los mexicanos se sientan 
orgullosos, y en la que los mexicanos y, especial-
mente, las nuevas generaciones tengan espacios 

Gobierno seguirá trabajando con entrega hasta 
el último día del sexenio: Peña Nieto

Peña  Nieto inauguró ésta tarde el Túnel Ferroviario de 
Manzanillo, en el evento se festejó su cumpleaños 52. 

Delgado, de Morena, contendió en las pasadas elec-
ciones las cuáles ganó por mayoría de votos.

Obrador se encuentra de vacaciones, aunque mantie-
ne contacto con su equipo cercano.

El comunicado instó al Estado mexicano a reforzar las 
acciones para la prevención de nuevas agresiones.

Canadá "amigo 
y socio" del país: 
C. Freeland

Indigna asesinato de 
defensor de DH

Alcalde electo es 
asesinado a balazos

Por Notimex/Otawa

Previo a su viaje a México la 
próxima semana para reu-
nirse con el presidente En-
rique Peña Nieto y el candi-
dato ganador de las pasadas 
elecciones, Andrés Manuel 
López Obrador, la canciller 
de Canadá, Chrystia Freeland, 
aseguró que ambos países son 
“socios y amigos”.

Adelantó que Canadá y 
México “continuarán traba-
jando juntos para traer pros-
peridad y seguridad a Amé-
rica del Norte".

La principal negociado-
ra canadiense en la mesa de 
diálogo para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), que incluye 
a Estados Unidos, se reunirá el próximo 25 
de julio con Peña Nieto, así como con López 
Obrador y su nuevo equipo.

Su visita de trabajo también incluye reu-
niones con los secretarios de Relaciones Ex-
teriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ilde-
fonso Guajardo, para “discutir temas de im-
portancia para Canadá y México, incluidas las 
negociaciones de modernización del TLCAN”.

Freeland estará acompañada del nuevo mi-
nistro de Diversifi cación del Comercio Inter-
nacional, Jim Carr, y del ministro de Finan-
zas, Bill Morneau.

“Trabajando juntos, sortearemos desafíos 
inmediatos, mientras nos mantenemos enfo-
cados en nuestro objetivo de lograr un creci-
miento a largo plazo que benefi cie a todos", 
aseguró Morneau.

Por su parte, Jim Carr, titular del ministerio 
para priorizar la diversifi cación comercial de 
Canadá ante la guerra tarifaria con EU, recono-
ció los “logros signifi cativos” con el gobierno 
mexicano y manifestó su esperanza de forta-
lecer, con la nueva administración, las relacio-
nes bilaterales y multilaterales que diversifi -
can ambas economías. El gobierno del primer 
ministro Justin Trudeau se ha mantenido fi r-
me en que la renegociación debe ser trilateral.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Embajadas de los Estados miembro de la Unión 
Europea (UE) así como su delegación en el país, 
lamentaron el homicidio del coordinador regio-
nal del Comité por la Defensa de los Derechos In-
dígenas (Codedi) ocurrido el 17 de julio en el es-
tado de Oaxaca.

En conjunto con las embajadas de Suiza y No-
ruega, las representaciones diplomáticas en Mé-
xico expresaron sus condolencias y solidaridad 
con los familiares y allegados de la víctima, Abra-
ham Hernández González.

De igual manera pidieron a las autoridades 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Eliseo Delgado Sánchez, al-
calde electo de Buenavista, 
en Michoacán, fue asesina-
do a balazos frente a las ins-
talaciones de la presidencia 
municipal.

Según reportes de Qua-
dratín, el virtual presiden-
te municipal postulado por 
Morena, fue agredido por 
sujetos que viajaban a bor-
do de un vehículo y se die-
ron a la fuga luego del ata-
que. Los disparos se habrían 
suscitado mientras Delgado 
Sánchez comía en un restau-
rante local. 

En el ataque, también re-
sultó herido el actual regidor 
Jorge Soto Castillo, electo en 
el 2016 y que se desempeña 
como regidor de Ecología y 
Desarrollo Rural. Se reportó 
que otro individuo también 
fue asesinado, en la balacera.

Pascual Sigala, secretario de gobierno de 
Michoacán, indicó que el gobernador Silva-
no Aureoles dio instrucciones para empren-
der el operativo y que no habrá impunidad en 
este caso.

Obrador no 
participará 
en cumbre
Obrador no acudirá  a la cumbre 
de la Alianza del Pacífi co
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, presi-
dente electo, canceló 
su participación en la 
cumbre de la Alianza 
de Pacífi co, que ten-
drá lugar en Puerto 
Vallarta, México, el 
24 de este mes.

Obrador recibió 
la invitación a parti-
cipar en dicha cum-
bre el pasado 3 de ju-
lio, durante su visita 
al presidente Enrique 
Peña Nieto.

Los motivos pa-
ra su retiro fue-
ron que  no tiene la 
constancia de la ma-
yoría de elección: 
"Se ha demorado la 
entrega de la cosntan-
cia de Presidente electo" dijo. Sin embargo, 
confi rmó su reunión con la primer ministra 
de Canadá Chrystia Freeland.

Por otra parte, Ricardo Monreal aclaró res-
pecto a la multa de 197 millones 46 mil pe-
sos impuesta por el INE en contra de More-
na, que se trata de una acusación totalmente 
falsa y que se demostrara sin escándalo me-
diático ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

Piden transparentar liquidación de Luz y Fuerza
Extrabajadores del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) manifestaron su apoyo a 
Andrés Manuel López Obrador, y le pidieron 
transparentar liquidación de la Compañía se 
Luz y Fuerza del Centro.
La tarde de este viernes, un grupo de aproxi-
madamente 60 extrabajadores del SME y de 
la extinta Ruta 100, se presentaron frente a las 
ofi cinas de transición de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para ofrecerle su apoyo.
Mario Benítez, representante de los trabaja-
dores, leyó un documento en donde recono-
cen el planteamiento de quien ganó las elec-
ciones presidenciales del pasado 1 de julio, en 
el sentido de cambiar las estructuras sociales 
y económicas del país, y ofreció el apoyo de es-
te grupo para lograrlo.
El representante de los trabajadores del SME 
pidió al próximo gobierno federal que se des-
clasifi quen los documentos sobre la liquida-
ción de la Compañía de Luz y Fuerza y del di-
nero que supuestamente se le entregó a la diri-
gencia que encabezaba Martín Esparza Flores.

El último cumpleaños de Peña
como presidente
Peña Nieto recibió un pastel de cumpleaños con 
forma de una máquina de ferrocarril. También 
recibió felicitaciones de Angélica Rivera: “Amor 
muchas felicidades! Qué la vida te regale 
siempre salud, amor y muchos años más para 
seguir caminando juntos! Te amo!!”. .Notimex

de realización personal y de construir un futuro 
promisorio, un futuro próspero, y que al hacer-
lo estarán contribuyendo a la grandeza nacional.
Enfatizó que un millón de personas seguirán sien-
do atendidas a través de la infraestructura de sa-
lud que tiene el país. Asimismo, 42 millones de 
mexicanos seguirán recibiendo los benefi cios de 
varios programas que se entregan a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y que 
los efectivos militares y la Policía Federal “segui-
rán cerrando fi las con las autoridades locales"  

mexicanas desplegar todos los esfuerzos nece-
sarios para llevar a cabo una investigación ex-
pedita y transparente, con el fi n de identifi car y 
juzgar a los responsables.

Además, instaron a que los asesinatos de to-

dos los integrantes del Codedi 
no queden impunes, y garanti-
zar la protección de los que se 
desempeñan como defensores 
de los derechos humanos.

El pasado 17 de julio, alrede-
dor de las 11:30 horas, el defen-
sor zapoteco fue privado de la 
libertad por un grupo de perso-
nas armadas y encapuchadas en 
la localidad de Salchi, municipio 
de San Pedro Pochutla, Oaxaca 

y después de varias horas, el mismo día fue halla-
do muerto, con tres impactos de bala.

Trascendió que el secuestro y ejecución de Her-
nández estaría vinculado con una disputa entre 
el propietario del hotel donde laboraba y otras 
personas que reclaman el inmueble.

“Nos reservamos el derecho a la movilización 
en las calles para detener estas agresiones".

Los lazos 
entre Canadá y 
México nunca 
han sido más 

fuertes. Espe-
ramos poder 

sentarnos con 
el presidente 
Peña Nieto la 

próxima sema-
na y celebrar 

nuestro primer 
encuentro con 
el presidente 
electo López 

Obrador"
Chrystia 
Freeland

6
políticos

▪ han sido 
asesiandos 

en Michoacán 
desde el inicio 

del proceso 
electoral, su-
mando este

3
candidatos

▪ a presidentes 
municipa-
les fueron 

asesinados en 
Michoacán:  

los de Taretan, 
Aguililla y 
Ocampo.

12
febrero

▪ otros tres 
integrantes 

del Codedi, en 
Oaxaca fueron 
asesinados en 

una emboscada 
tras reunión 

peticiones

Ricardo Monreal, 
próximo coordinador 
parlamentario de 
Morena, declaró:

▪Los legisladores van 
a consensuar la agenda 
de 12 puntos que pre-
sentó López Obrador, 
“porque son temas que 
fueron tocados en las 
campañas de todos los 
partidos, como corrup-
ción o gobernabilidad”.

▪Comentó que en la 
parte legislativa [Obra-
dor]  no hará cambios 
en el primer trienio, 
“gobernará con el marco 
jurídico actual”

Mueren 14 en choque cerca de Ciudad de México
▪  Catorce personas murieron al impactar una camioneta Urban de transporte público, contra la parte 
trasera de un tráiler estacionado en el acotamiento de la Autopista México Pachuca. P aramédicos 
laboraron para rescatar a las personas prensadas, incluído el conductor.  AP/FOTO: ESPECIAl

EPN garantiza 
continuidad 
de programas
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Al menos tres reformas estructurales aprobadas 
en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto se 
contraponen totalmente al proyecto de nación que 
Andrés Manuel López Obrador –virtual presidente 

electo para el periodo 2018-2024– pretende impulsar en México: 
energética, educativa y laboral.

Por ello, se esperaría que al ser opuestas a los objetivos 
del futuro mandatario fueran echadas abajo desde inicios de 
su administración. A favor de ello juega la mayoría relativa 
que el partido Movimiento Regeneración Nacional tendrá 
en el Congreso; pero en contra están no sólo los partidos de 
oposición –principalmente los neoliberalistas Acción Nacional 
y Revolucionario Institucional–, sino también y sobre todo los 
poderes fácticos.

El país centroa-
mericano ha vuel-
to a ver sus peores 
fantasmas desde 
el momento que el 
matrimonio de los 
Ortega (Daniel y su 
esposa) decidieron 
convertir el gobier-
no en una monar-
quía real sostenida 
en los mismos ele-
mentos del terror 
que los Somoza 
como familia ha-
bía detentado y 
alimentado. Obser-
var por las calles de 
Masaya el levanta-
miento vigoroso de 
los jóvenes que sa-
ben que no tienen 
futuro en un régi-
men sostenido so-

bre la irracionalidad de la fuerza han puesto 
sus pechos como murallas ante un gobierno 
donde los paramilitares montados en vehícu-
los de la policía matan a mansalva en un reino 
donde el terror pretende inútilmente acabar 
con la revolución en marcha. La iglesia católica 
-importante actor político- se ha puesto con-
tra Ortega y como la OEA pide elecciones an-
ticipadas buscando reducir los costos de este 
baño de sangre que amenaza con extenderse 
en el tiempo. Observar a los paramilitares con 
sus rostros cubiertos y con armas de grueso ca-
libre nos trae a la memoria el enfrentamien-
to de bandas criminales en el cuerno de Áfri-
ca o en los últimos momentos de los Duvalier 
en Haití.  Nicaragua está en medio de un con-
fl icto enorme que no parece atrapar la aten-
ción mundial que tiene el foco puesto más en 
los twitters de Trump y la hambruna de Vene-
zuela. Pocos ven en este hecho el fracaso de go-
biernos populistas que no quieren admitir el 
fi n de su reinado y que solo pretenden acallar 
a balazos el descontento generalizado.

Las barricadas en Masaya y en otras ciuda-
des de Nicaragua nos retrotraen a imágenes que 
creíamos superadas al punto que José Mujica el 
ex guerrillero y expresidente del Uruguay fus-
tigó el alejamiento del gobierno de Ortega del 
sentido de pertenencia con el pueblo.

La clara y abierta valentía de los nicaragüen-
ses tiene que ser apoyada por todos en una emer-
gencia en donde los muertos se cuentan por cen-
tenares y donde las balas quieren acabar con 
la respuesta de una ciudadanía que solo quie-
re que los Ortegas se vayan del poder y sean 
parte de los parias que hundieron a sus países.

Masaya es la ciudad símbolo de la resistencia 
de los nicaragüenses, pero también la llamada 
de atención para entender el fi n de gobiernos 
populistas que acaban de la misma forma que 
aquellos que alguna vez terminaron por des-
alojarlos del poder. Hoy todos debemos ser ni-
caragüenses y de Masaya.

@benjalibre

El escándalo no 
sólo ha involucra-
do a jueces sino que 
han comprometido 
hasta el Ministro 
de Justicia, quien 
ha tenido que re-
nunciar inmedia-
tamente conocido 
unos audios en los 
que lo comprome-
te, para evitar que 
el escándalo no 
perjudique a la es-
tabilidad del propio 
gobierno del pre-
sidente peruano, 
Martín Vizcarra, 
y lo deje expuesto 
a la vergüenza de la 
sociedad por dirigir 
al Estado en forma 
fútil habida cuenta 
que no sólo no tie-

ne una agrupación partidaria  que lo sostenga 
sino que se encuentra totalmente huérfano de 
cuadros políticos sólidos que sean capaces de 
responder ante una opinión pública asqueada 
de la inmoralidad.     

El gobierno de Vizcarra se enfrenta a una 
situación muy delicada pues no sólo se le exi-
ge profundas indagaciones y el cambio radi-
cal de un sistema de administración de justi-
cia muy controvertida, sino que en ese esce-
nario tendrá que manejarse hábilmente con 
una mayoría parlamentaria que, aunque no le 
es afín, tampoco le ha sido -hasta estos meses 
de su gobierno- tan adversa y cuya profundi-
dad investigativa podría herir susceptibilida-
des de sus líderes políticos.

El desafío de seguir exacerbándose los áni-
mos ciudadanos tras las revelaciones de supues-
tos negociados, expone al presidente Vizcarra 
a un ocasional aprieto de ser, igualmente, escu-
driñado en una interminable y enredada his-
torias de tramas que terminarían por dinami-
tar la legitimidad del propio Estado. 

Situación muy peligrosa, pues, si lo que se 
pretende es que salgan todos, como así lo recla-
man los titulares de algunos medios de comu-
nicación exponiendo a los arrebatos de ciertos 
periodistas y de grupos políticos más radicales 
¿quiénes elegirían o designarían a las autori-
dades? ¿acaso serían las organizaciones de la 
sociedad civil cuando fueron ellas mismas las 
que eligieron a gran parte de los integrantes 
del aquel Consejo Nacional de la Magistratu-
ra? o ¿acaso que los magistrados sean desig-
nados sólo por los miembros de la Corte Su-
prema de Justicia o por la Junta de Fiscales? 

Pero en estas últimas semanas hemos vis-
to que algunos medios -cegados quizás más 
por sus propios intereses empresariales- vie-
nen encolerizando aún más los ánimos ciuda-
danos atribuyéndosele ya algunos líderes po-
líticos responsabilidades en los escándalos y 
azuzando enconos sin contar aun con las evi-
dencias sufi cientes. 

No digo que la prensa no deba exponer pú-
blicamente los hechos. Por el contrario, debe 
hacerlo y entresacar los aspectos que respon-
den al interés colectivo y en forma indepen-
diente. Es decir, debe informar y enriqueciendo 
el conocimiento de la colectividad con la ven-
taja que supone el ver los hechos desde el pri-
vilegiado sector que ocupa en la tribuna. Pero 
debe hacerlo con celo. No alcanza con “colo-
car unas cuantas bombas” para provecho de 
unos y condena de otras. Eso no sirve a la fun-
ción de informar.

Tenemos la urgencia de contar con un go-
bierno fuerte, enérgico y dinámico que nos con-
duzca hacia el desarrollo que la ciudadanía de-
manda; pero, por supuesto, dando un profundo 
viraje de aquellos innecesarios discursos pro-
vocadores tanto de políticos como de la propia 
prensa, sin dejar de sancionar drásticamente 
los actos de corrupción. Esto es lo que legitima 
el Poder ante los ojos de la ciudadanía.

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

Las tres reformas 
estructurales que se 
contraponen al proyecto 
de Obrador

Perú: legitimidad, 
prensa y corrupción 
judicial Masaya
Las más recientes 
informaciones 
periodísticas sobre 
infames favores en 
procesos judiciales y 
oscuras componendas 
para nombramientos 
de jueces y fi scales en 
el país por parte del 
Consejo Nacional de la 
Magistratura -entidad 
encargada de su 
selección- han mostrado 
con crueldad la 
corrupción del sistema y 
de la más absoluta falta 
de ética de magistrados 
al momento de resolver 
-incluso- sobre asuntos 
tan sensibles para la 
opinión pública, como es 
el delito de feminicidio 
y aquellos otros de 
violencia sexual.

Esta ciudad 
nicaragüense ha pasado 
a convertirse en el 
símbolo de la resistencia 
al gobierno de Daniel 
Ortega, devenido en la 
némesis de los Somozas 
a los que combatió con 
los sandinistas. Ahora 
él poniéndose al frente 
de los paramilitares 
siembran el terror 
y la muerta en la 
atormentada Nicaragua 
cuyos niveles de 
confl ictividad ya lleva 
contados casi 400 
muertos.  Todo empezó 
con una decisión de 
incrementar los aportes 
a la seguridad social, 
pero en realidad el 
descontento larval lleva 
más años.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

por la 
izquierda
boligán

opinión
por gustavo 
romero 
umlauff

SÁBADO 21 de julio de 2018. SÍNTESIS

Los empresarios que han amasado mu-
cho poder en los últimos sexenios mue-
ven, desde ahora, sus piezas para garan-
tizar que el futuro gobierno no ponga en 
riesgo sus intereses y el de sus represen-
tadas, las trasnacionales que tienen ten-
táculos en todos los sectores producti-
vos del país.

Algunos de ellos incluso han colocado 
asesores o ejecutivos de alto perfi l en las 
fi las del morenista, lo que augura fuer-
tes presiones para que el actual modelo 
económico sea casi intocado en los próxi-
mos 6 años.

A ello responde que en tan pocos días 
pasáramos del rechazo que una parte del 
sector empresarial mostró al entonces 
candidato de Morena a un proceso de 
transición de “amigos”.

Y no es que los empresarios hayan 
cambiado de la noche a la mañana esa 
idea de que López Obrador representa 
un modelo de desarrollo arcaico –basa-
do en el llamado Estado de bienestar–, 
es que ante su inminente llegada al po-
der Ejecutivo no les queda más que tran-
sitar con él por el bien de sus negocios.

Por eso los enemigos más acérrimos 
del político tabasqueño se han mostrado 
totalmente dóciles en las reuniones que 
han venido sosteniendo con él. El “ro-
mance” entre López Obrador y el sec-
tor económico se debe estrictamente al 
interés de ese último por mantener sus 
privilegios.

Es decir, las contrataciones multimi-
llonarias a costa del erario, muchas de 
ellas conseguidas ilegalmente con so-
bornos, tráfi co de infl uencias y demás 
formas de corrupción; las concesiones, 
autorizaciones y permisos para generar 
lucrativos negocios en diversos sectores 
–industria extractiva, de telecomunica-
ciones, de apuestas, e incluso las que ex-
plotan los bienes naturales como los man-
tos acuíferos, por ejemplo–; las devolu-
ciones de impuestos, perdones fi scales y 
demás facilidades en materia tributaria 
que por años han recibido; la impunidad 
cuando violentan las leyes; e incluso su 
interés por mantener en el hambre los 
salarios y así acumular más ganancias.

Para ese sector privilegiado es funda-
mental que nada cambie y por eso pa-
san de la furia con la que combatieron 
al candidato, a la amabilidad con la que 
lo reciben, ahora, en su calidad de vir-
tual presidente electo. Aplican la clási-
ca fórmula de “si no puedes con el ene-
migo, únete a él”, pero le agregan el ele-
mento de la negociación al más alto nivel 
para favorecerse.

El asunto es que si la administración 

de López Obrador no empieza por de-
rribar al menos esas tres reformas, poco 
de lo que prometió en su campaña por la 
Presidencia podrá cumplirse.

Por eso la pregunta es si el próximo 
presidente desafi ará todo lo que tiene en 
contra y echará mano de su fortaleza po-
lítica que le otorgaron los más de 30 mi-
llones de ciudadanos que votaron por él 
–y a los cuales, por cierto, les prometió 
que no los traicionaría–; o mantendrá el 
rumbo del país con un modelo de explota-
ción que profundiza la desigualdad, por-
que lo único que garantiza es que los ri-
cos acrecienten sus capitales a costa de 
millones de mexicanos empobrecidos.

Reforma energética
El primer reto, sin duda, será cancelar 
la reforma energética, pues hasta aho-
ra Obrador no ha sido claro en el rum-
bo que ésta tomará. Se entiende que –en 
este periodo de transición– esa indefi ni-
ción se debe a que lo que menos quiere 
es generar tensión con los poderes fácti-
cos. Pero es un hecho que ésta choca con 
sus promesas de campaña.

 “La reforma energética no fue pen-
sada para mejorar el bienestar colecti-
vo, sino para facilitar la acumulación de 
capital y hará más desigual el reparto de 
la riqueza nacional”, concluye el análi-
sis Los avances de las reformas estruc-
turales. El balance fi nal del sexenio, re-
cién publicado por el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública de la Cá-
mara de Diputados.

Contrario a ello, el centroizquierdis-
ta ha prometido que su gobierno velará 
por el interés general, sobre todo de los 
más pobres, los desprotegidos y los in-
dígenas. Es claro que eso no será posi-
ble si se siguen rematando las pocas ri-
quezas energéticas que le quedan al país 
y se continua con el despojo de los terri-
torios para privilegiar intereses privados.

Al respecto, el estudio elaborado por 
el investigador parlamentario Roberto 
Manuel Candelas Ramírez indica que, 
gracias a la reforma, las tierras y el sub-
suelo son de carácter estratégico y, por 
tanto, las actividades de exploración y ex-
plotación son de interés público y están 
por encima de cualquier otro aprovecha-
miento de la superfi cie. Lo que “afecta la 
vida social y los derechos sobre las tierras 
de comunidades y pueblos originarios”.

El análisis observa otros puntos de fric-
ción social, como el hecho de que “la ce-
lebración de contratos para la explora-
ción y explotación” de los recursos ener-
géticos “signifi cará el desmantelamiento 
de Pemex y la CFE”.



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una mayor claridad sobre el futuro de la Alianza 
del Pacífi co, así como la incorporación de nuevos 
actores, y fortalecer la relación con el sector priva-
do, serán de los temas principales a tratar duran-
te la V Cumbre del bloque económico integrado 
por México, Colombia, Perú, y Chile,  que se lle-
vará a cabo en Puerto Vallarta del 21 al 24 de julio.

Así lo aseguró el subsecretario para América 
Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Luis Alfonso de Alba, quien en 

Por Notimex/México

Durante 2016, el Pro-
ducto Interno Bruto 
(PIB) de la vivienda 
alcanzó un billón 130 
mil 277 millones de 
pesos, lo que repre-
sentó el 6.0 por cien-
to del Producto In-
terno Bruto (PIB) 
nacional, informó 
el Instituto Nacio-
nal de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Al dar a conocer 
la Cuenta Satélite 
de Vivienda de Mé-
xico, el organismo 
precisó que el 55.3 
por ciento del PIB de 
la vivienda fue gene-
rado por la produc-
ción de bienes y ser-
vicios para el merca-
do, el 43.1 por ciento 
por la producción pa-
ra uso fi nal propio de 
los hogares y el res-
tante 1.6 por cien-
to correspondió a la 
producción de mer-
cado.

Las actividades relacionadas con la edifi ca-
ción participaron con el 66.4 por ciento del PIB 
del sector, destacando la autoproducción de 
los hogares y la producción de unidades eco-
nómicas.

Por su parte, en el ámbito relacionado con 
el uso de la vivienda se generó el 26.4 por cien-
to de dicho PIB, esencialmente derivado del 
alquiler efectivo; la adquisición de vivienda 
aportó el 6.6 por ciento del producto de la vi-
vienda y se concentró en actividades de fi nan-
ciamiento.

En conjunto, el PIB del sector de la vivien-
da mostró un crecimiento real anual de 4.5% 
respecto a 2015. 

Este comportamiento se explicó por el cre-
cimiento registrado en las actividades de servi-
cios fi nancieros y de seguros (10.9 %), la cons-
trucción (4.5 %) y en los servicios inmobilia-
rios y de alquiler (3.3 por ciento).

Merkel dijo que tanto Alemania como la UE están en fa-
vor de un orden mundial sobre acuerdos internacionales.

Se prevé que la escalada de la guerra comercial perjudicará los negocios es-
tadounidenses, que han empezado a reaccionar. 

El lanzamiento se debe a que  "los clientes buscan un 
elemento elegante y distintivo en sus vehículos".

En comercio, se ha llegado a niveles de liberación de ba-
rreras arancelarias y facilitación al comercio.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump indicó que está 
dispuesto a arancelar todos los productos im-
portados de China, y los mercados fi nancieros 
estadounidenses empezaron a caer en picada 
antes de la apertura. 

Trump dijo que “estoy dispuesto a llegar a 
500”, en alusión los bienes por valor de 505.500 
millones de dólares importados de China el 
año pasado.

La escalada de la guerra comercial
Hasta el momento el gobierno ha aplicado aran-
celes sobre bienes chinos por valor de 34.000 
millones de dólares en una disputa comercial 
por lo que considera son las prácticas depre-
dadoras del país asiático. 
El índice Dow a futuro, que apuntaba a abrir 
en baja moderada, desde que CNBC emitió la 
entrevista a primera hora de la mañana, em-
pezó a caer bruscamente y apuntar a pérdi-
das de triple dígito para la hora de la apertura. 
Trump ha ordenado al Departamento de Co-
mercio que investigue si las importaciones de 
autos amenazan la seguridad nacional, lo que 
justifi caría la aplicación de aranceles y otras 
restricciones. Meses atrás utilizó la seguridad 
nacional para justifi car los aranceles sobre la 

importación de acero y aluminio. 
Los aranceles sobre automotores incrementarían 
drásticamente la tensión en el comercio global. 
El año pasado, EU importó vehículos por valor 
de 192, 000 millones de dólares y autopartes por 
valor de 143.000 millones, comparado con 29.000 
millones en acero y 23.000 millones en aluminio. 
En la misma entrevista, grabada el jueves en la 
Casa Blanca, Trump rompió con una de las tra-
diciones de la presidencia al expresar su disgus-
to con medidas recientes de la Reserva Federal.

Trump aumenta 
presión a China
Trump aplicaría aranceles a todas las importaciones 
chinas, hasta por más de 505 mil millones de dólares

Analizarán el 
futuro de Alianza 
del Pacífi co

Sector vivienda 
representó 6% 
del PIB  en 2016

Merkel: bajo el 
liderazgo de 
Trump, EU no 
es confi able
Merkel deja de ver a Estados Unidos  
como un socio confi able
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La canciller federal de Alemania, 
Angela Merkel, declaró que Es-
tados Unidos ha dejado de ser un 
socio confi able, bajo el liderazgo 
del presidente Donald Trump.

La jefa del gobierno alemán 
ofreció este viernes la rueda de 
prensa de verano a la prensa lo-
cal y extranjera acreditada en el 
país, en el Pressehaus, el centro 
de prensa, ubicado en Berlín.

Merkel señaló que su impre-
sión de que Estados Unidos no es un socio total-
mente confi able crece cada vez más. 

Destacó que continuará luchando en favor de 
la relación trasatlántica porque es central para 
Alemania y Europa, y es muy necesario respon-

NISSAN MEXICANA 
LANZA EDICIÓN 
ESPECIAL "MIDNIGHT"
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las nuevas tendencias en la 
industria automotriz, Nissan presentó nuevas 
ediciones de sus modelos más exitosos, y con 
ello por primera vez en México el portafolio 
Midnight Edition, una exclusiva línea vehículos 
con un diseño inspirado en la media noche.

La gama Midnight Edition llega a México 
conformada por cinco modelos, en la línea 
de sedanes se introduce el Nissan Maxima 
y Altima; en el terreno de los crossovers y 
SUVs la armadora japonesa ofrece la versión 
Midnight de los modelos Kicks, Pathfi nder y 
en el recientemente introducido Murano.

“Traer a México la gama Midnight Edition es 
una decisión de negocio basada en los gustos 
y solicitudes de personalización".

der a la política exterior de Trump.
Puso de relieve que Europa ya no puede con-

fi ar como antes en Estados Unidos como la su-
perpotencia que asumía la responsabilidad del 
orden mundial, tanto en buenos como en ma-
los tiempos.

La canciller federal apuntó que Europa debe 
asumir más responsabilidad, sobre todo en la so-
lución de confl ictos militares y políticos en sus 
inmediaciones, como es el caso de Medio Orien-
te y África.

Eso constituye un desafío para Europa. Es-
timó que la Unión Europea (UE) se encuentra 
actualmente en un proceso de transformación 
y está consciente de la riesgosa situación. A pe-
sar de ello, Europa todavía no se ha decidido si 
puede responder a ese desafío en forma lo sufi -
cientemente rápida. Merkel reconoció que ac-
tualmente ese marco del orden internacional es-
tá bajo una fuerte presión. 

entrevista apuntó que durante 
el encuentro se analizará un do-
cumento que se conoce como la 
Visión Estratégica hacia el 2030, 
donde se empatarán los objeti-
vos acordados en las Naciones 
Unidas, con la agenda de Desa-
rrollo Sostenible, y con los de 
la propia agenda de la Alianza.

“Con ello le vamos a dar am-
plitud, y hay temas nuevos que 
se van a ir incorporando, pero 
sobre todo hay certidumbre de 
cual es curso de acción de aquí 
al 2030, son prácticamente 12 
años de trabajo que están por 
delante”, apuntó.

Hasta el momento, dijo, hay 
una serie de propuestas sobre la 
mesa, y se ha avanzado mucho en temas que tie-
nen que ver con comercio, fi nanciamiento, coo-
peración en materia fi nanciera, y de movimien-

Investigan sobrecalentamientos en Ford Escape
▪  Investigadores federales en Estados Unidos examinan quejas de que los motores de 
algunos vehículos Ford Escape se sobrecalientan y se apagan cuando están en marcha. La 
Administración Nacional de Seguridad del Tráfi co en las Carreteras de EU dice que tiene 
40 quejas sobre motores apagados, incluyendo dos incendios. AP/ FOTO: ESPECIAL

Podemos 
empezar a 

trabajar con 
el Mercosur, 
hay un gran 
interés de 

parte de ellos 
y de algunos 
Estados que 

podrían tener 
un estatus de 

asociados de la 
Alianza"

Luis A.de Alba
SRE América

Latina y Caribe
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 18.35 (-) 19.42 (-)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.32

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.00(+)
•Libra Inglaterra 24.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,908.24 0.32 % (+)
•Dow Jones EU 25,058.12 0.02 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.74

INFLACIÓN (%)
•Junio  2018 0.39%
•Anual   4.65 %

indicadores
financieros

13
años

▪ lleva Merkel 
frente al go-

bierno, ejerce 
su cuarto man-
dato y declaró 
que no piensa 

dimitir

6.8
yuanes

▪ por dólar 
cayó la divisa 
China, su nivel 
más bajo en 12 
meses, debido 

a la tensión 
comercial

Sector vivienda

El Inegi informó 
respecto de 2016: 

▪ En 2016, la inversión 
en vivienda representó 
el 70.9 por ciento de 
la demanda total de 
bienes y servicios de 
este sector,

▪ El consumo de los 
hogares el 26.8 por 
ciento y la demanda in-
termedia y el consumo 
del gobierno reportaron 
el 2.1 y 0.2 por ciento, 
respectivamente.

▪ El valor de la cons-
trucción asociada con la 
edifi cación, ampliación 
y mejoramiento resi-
dencial aportó el 66.2 
por ciento, los servicios 
inmobiliarios y de alqui-
ler de bienes muebles 
asociados a la vivienda 
el 28.3 por ciento.
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Un juez  ordenó el lunes pasado una suspensión tem-
poral de la deportación de los padres.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Rusia está lista para discutir una 
posible visita del presidente Vla-
dimir Putin a Washington des-
pués de la invitación del man-
datario estadounidense Donald 
Trump, dijo el viernes el emba-
jador ruso en Estados Unidos.

A pesar de la persistente con-
fusión sobre lo que ambos líde-
res discutieron a puertas cerra-
das en Helsinki a principios de 
semana, el embajador Anatoly 
Antonov dijo que es importan-
te “lidiar con los resultados” del 
primer encuentro antes de ac-
tuar demasiado rápido sobre otra 
reunión. 

Afi rmó que no ha visto per-
sonalmente la invitación de 
Trump, pero que Rusia “siem-
pre estuvo abierta a esas pro-
puestas. Estamos listos para dis-
cutir el tema”. 

El Kremlin tiene la última 
palabra, pero aún no respon-
de a la propuesta que extendió 
Trump el jueves. 

Antonov dio algunos deta-
lles adicionales sobre lo que platicaron Trump 
y Putin en Helsinki, pero insistió que las discu-
siones diplomáticas deben permanecer discre-
tas para ser efectivas. 

Notablemente, reconoció que ambos trataron 
un posible referendo respecto al este de Ucrania. 

“Se tocó el tema”, dijo sin dar detalles de que 
Putin le presentó “propuestas concretas” a Trump 
respecto a soluciones al confl icto en Ucrania. 

Trump tuiteó que los dos líderes hablaron so-

bre Ucrania pero no hizo mención de un referen-
do ni reveló detalles específi cos al respecto. Es-
tados Unidos y Rusia han estado en lados opues-
tos del confl icto en Ucrania, que se desencadenó 
después de un levantamiento popular en contra 
de un mandatario pro-ruso y la anexión rusa de 
Crimea en 2014. 

Es poco factible que Ucrania y las potencias 
europeas respalden un referendo en la región de 
Donets, en donde continúa el dominio de los se-
paratistas pro-rusos. 

El embajador ruso en Washington también de-
nunció “molestias anti rusas” en Estados Unidos 
y reiteró la negativa de una interferencia rusa en 
las elecciones presidenciales estadounidenses. 

También reiteró que no hubo participación 
de Rusia en el envenenamiento del ex espía ru-
so Sergei Skripal en Gran Bretaña. 

Antonov se refi rió al encuentro del lunes en 
Helsinki como “un evento clave” en la política in-
ternacional y se rio de las insinuaciones de que 
ambos realizaron “pactos secretos”. 

Antonov dio detalles sobre las discusiones en 
el tema del control de armas, pero dijo que Esta-
dos Unidos ha estado renuente en respaldar las 
propuestas rusas. Dijo que durante el encuen-
tro se logró un progreso respecto a la coopera-
ción entre ambas naciones en el futuro de Siria.

Enviado ruso: Moscú dispuesto a visita de Putin 
a Washington, tras invitación de Trump

La Casa Blanca dijo que “no considera apoyar” la petición respaldada por Putin para referendo separatista de Ucrania.

Hasta que no 
sepamos qué 

sucedió en 
esa reunión 

en Helsinki, el 
presidente no 
debería tener 
más interac-
ciones uno a 

uno con Putin"
Chuck 

Schumer
Demócrata

11 añitos, está 
desfl orada... 
voy a pedir el 

expediente 
para verlo. 

¿Qué es lo que 
quieren, que le 
bajen la pena 
o lo declaren 

inocente?"
César

 Hinostroza
Juez de la Corte 

Suprema

Aumentan 
maltratos a 
migrantes
Redoblan abusos contra menores 
y familias en centros de detención 
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial /  Síntesis

Autoridades migra-
torias estaduniden-
ses en lugar de en-
mendar maltratos y 
abusos en centros de 
detención de indocu-
mentados, han redo-
blado incumplimien-
tos, denunciaron hoy 
aquí abogados que vi-
sitaron varios de esos 
establecimientos en 
diversos estados del 
país.

Los abogados visi-
taron recientemen-
te centros de deten-
ción familiar en Texas 
y Pensilvania, así co-
mo puertos de entra-
da y centros de deten-
ción de la Patrulla 
Fronteriza en Cali-
fornia, Nuevo Méxi-
co y Arizona.

Liderados por el 
Centro para los De-
rechos Humanos y 
la Ley Constitucio-
nal con sede en Los 
Ángeles, los profesio-
nales califi caron las acciones recientes del go-
bierno del presidente Donald Trump como un 
"asalto a gran escala" sobre el acuerdo al tra-
to en estos centros.

La presentación, que hicieron los abogados 
exige que el tribunal designe un supervisor es-
pecial para garantizar que los funcionarios de 
inmigración cumplan con el acuerdo en espe-
cial sobre niños y la separación de familias.

"El tratamiento inseguro de los acusados 
hacia los niños continúa sin interrupción", di-
ce el documento. "En lugar de señalar una vo-
luntad de poner fi n a su incumplimiento del 
Acuerdo, los Demandados han duplicado su 
incumplimiento al parecer por ninguna otra 
razón que no sea lo que el presidente quie-
re", se enfatizó.

En un ejemplo descrito en el informe, una 
menor llamada Floridalma fue detenida cru-
zando la frontera a fi nales de junio. La retu-
vieron con su hijo de tres años.

Graban a Trump discutiendo pagos
a supuesta amante
El ex abogado personal del presidente Donald 
Trump lo grabó en secreto cuando hablaba 
de pagarle a una ex modelo de Playboy quien 
dijo haber tenido relaciones con él, informó el 
diario The New York Times el viernes. El actual 
abogado personal del presidente confi rmó la 
conversación y dijo que ésta demuestra que 
Trump no cometió falta alguna. AP/Nueva York

2016
año

▪ en que 
presuntamente 
Rusia intervino 
en las eleccio-
nes de EU, y en 

que Trump pagó 
a exmodelo

2
semanas

▪ atrás, se 
difundieron 
audios que 
mostraban 

una compleja y 
extensa red de 

favores

Los niños

Algunos infantes ya han 
sido reunidos con su 
familia: 

▪ El gobierno deTrump 
informó el jueves que 
ha reunido a 364 niños 
de 5 años o más con sus 
familias 

▪ El Departamento 
de Justicia dijo que ha 
identifi cado a 2.551 ni-
ños que podrían quedar 
cubiertos por la orden 
de la juez Dana Sabraw. 

▪ Más de 900 “no 
cumplen los requisitos 
o no se conoce aún si 
los cumplen”, y la vasta 
mayoría está bajo eva-
luación para verifi car la 
identidad de sus padres 
y asegurarse de que los 
niños estén seguros.  
La fecha límite para los 
menores de 5 años fue 
el 10 de julio.

breves

Alemania/9 heridos en ataque 
en autobús en Alemania
Un hombre al parecer armado con un 
cuchillo atacó a pasajeros en un autobús 
lleno el viernes en la ciudad alemana 
de Luebeck, antes de ser sometido 
y arrestado, dijeron las autoridades. 
Nueve personas fueron heridas, una de 
gravedad. Las autoridades no tenían 
información inmediata sobre el motivo 
del agresor, pero dijeron que no piensan 
que el hombre tenía antecedentes de 
terrorismo. AP/Foto: AP

Japón / Mueren 30 por ola de 
calor extremo
La cifra de muertos que ha dejado la ola 
de calor que desde hace 12 días afecta a 
Japón se ha elevado a 30, luego de que 
10 personas más perdieron la vida en la 
últimas horas, confi rmaron autoridades 
y advirtieron que se esperan  más altas 
temperaturas en los próximos días. El 
calor extremo en el centro del país llegó 
a 40.7 grados centígrados esta semana, 
pero ha estado oscilando entre los 35 y 
39.8 grados. Notimex/Foto: AP

Francia / Detienen a escolta 
de Macron po ragresión
El responsable de seguridad y 
guardaespaldas del presidente francés 
Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, 
fue detenido por presuntos abusos 
durante una manifestación, en el marco 
de una investigación abierta contra él. 
La Fiscalía de París informó que Benalla 
fue detenido por "violencia por persona 
encargada de una misión del servicio 
público" y de "usurpación de funciones", 
entre otros. Notimex/Foto: AP

Mueren 13 personas por volcadura de embarcación 
▪  El número de muertos provocados por la volcadura y hundimiento de una embarcación turística 
anfi bia registrada la noche de este jueves durante una tormenta en un lago de Misuri se incrementó a 
13. Varios niños se encuentran entre las víctimas fatales, aunque las autoridades aún no han 
proporcionado un desglose exacto de las personas por sexo y edad”. NOTIMEX / FOTO: AP

SUMAN 8 AÑOS 
A EXPRESIDENTA 
SURCOREANA 
Por AP/Corea del Sur

Una corte surcoreana 
sentenció a la encarcelada 
expresidenta Park Geun-hye 
a ocho años adicionales en 
prisión por abuso de fondos 
estatales y violar las leyes 
electorales.

Park ahora enfrenta la 
posibilidad de pasar más de 
tres décadas en prisión. Ya 
cumple una condena de 24 
años por un escándalo de 
corrupción que llevó a que 
fuera retirada del cargo el año 
pasado.  La Corte del Distrito 
Central de Seúl la encontró 
culpable de causar pérdidas a 
las arcas del gobierno al recibir 
ilegalmente alrededor de 3, 
000 millones de wons.

Perú: escándalo 
toca a nuevo fi scal
Por AP/Lima

Un nuevo audio se sumó al escándalo de corrup-
ción que remece al Poder Judicial de Perú y al-
canzó al fl amante Fiscal General Pedro Gonza-
lo Chávarry, quien pese a los pedidos del gobier-
no para que se aparte juró el viernes en el cargo.

En el audio se escucha al desprestigiado juez 
de la Corte Suprema César Hinostroza pidiéndole 
a Chávarry que lo ayude y le entregue una cons-
tancia y varias copias de resoluciones que certi-
fi can el archivo de investigaciones fi scales en su 
contra por enriquecimiento ilícito. 

Hinostroza conversó en febrero de este año 
Chávarry porque necesitaba esa constancia para 
poder tramitar su visa a Estados Unidos, lo que 
consiguió pues viajó a ese país, según datos de la 
agencia migratoria peruana. Chávarry dijo a la 
televisora local N que no hizo “nada irregular”.  
“No es favor, (Hinostroza) presenta una solicitud, 
, era como cualquier ciudadano”, dijo el fi scal..

Trump y Putin 
podrían volverse 
a ver, en EE.UU.



Liga MX
EL AMÉRICA TIENE A SU 
ESPERADO REFUERZO
AGENCIAS, NTX. El delantero y volante ofensivo 
Cristian Insaurralde es el nuevo refuerzo del 
club América, anunció el club en redes sociales.

Con 26 años, el argentino-paraguayo procede 
del O'Higgins de Chile; antes estuvo en Cerro 
Porteño de Paraguay, donde fue campeón en el 
Clausura 2017. En ese mismo año había tenido 

una primera etapa con O'Higgins y previo a 
esto se desempeñó en el Sportivo Belgrano y 
Quilmes, ambos de Argentina.

La lesión del paraguayo Cecilio Domínguez 
y del francés Jérémy Ménez, además de la 
ausencia de jóvenes por compromisos con 
selecciones mexicanas, obligaban a la llegada de 
un refuerzo de condiciones ofensivas.

“Si aparece algo interesante en el camino 
lo tomarán en consideración", dijo el técnico 
Miguel Herrera hace unos días. foto: Especial

Con garras Con garras 
bien afiladasbien afiladas

El chileno Felipe 
Mora y Pablo Barrera 

se encargaron de 
manufacturar los goles 

con los cuales los Pumas 
UNAM se impuso 2-0 

a los jarochos, en el 
partido inaugural del 

Torneo Apertura 2018.
pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Con garras 
Liga MX
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Paola Espinosa se convirtió en la 
clavadista con más medallas en 
los Juegos Centroamericanos al 
sumar la plata en el trampolín de 
un metro; la 8va presea regional 
en su carrera. – foto: Mexsport
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No se va
Neymar señaló que cumplirá su contrato 
con el París Saint-Germain. Pág. 3

Renovados
Los Lobos de Palencia confían en tener un 
torneo donde cumplan objetivos. Pág. 2

Bandera blanca
La política de un par de meses de la NFL sobre 
el himno nacional fue suspendida. Pág. 4
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El refuerzo Felipe Mora y Pablo Barrera, este 
último de penal, dieron forma a la primer victoria 
de la UNAM al imponerse 2-0 a Tiburones Rojos

Los Pumas no 
extrañaron a 
Nico Castillo
Por AP, Notimex/Veracruz, Veracruz
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
Gracias a los goles del delante-
ro chileno Felipe Mora y Pablo 
Barrera en la primera mitad, 
Pumas inició con el pie dere-
cho su participación en el tor-
neo Apertura 2018  al vencer el 
viernes 2-0 al local Veracruz.

Mora, quien fichó con el club 
universitario tras un año con 
Cruz Azul, remeció primero las 
redes a los 37 minutos con un 
remate de cabeza. Barrera con-
virtió de penal a los 45.

Pumas, que viene de una 
temporada en la que fue elimi-
nado en cuartos de final, apos-
tó por Mora y otra media doce-
na de refuerzos para tratar de 
ganar su octavo título de liga y 
primero desde que se coronó 
en el Clausura 2011.

Veracruz, que el torneo pa-
sado eludió el descenso, fue li-
geramente mejor en el arran-
que del encuentro y generó pe-
ligro a los 13 minutos, cuando 
Carlos Esquivel conectó un dis-
paro que se fue por encima del arco.

Después de eso, Pumas tomó la manija del 
encuentro y fue peligroso a los 23, cuando el ar-
gentino Ignacio Malcorra conectó un potente 
disparo que fue desviado con apuros por el ar-
quero Melitón Hernández.

Los universitarios volvieron a tocar a la puer-
ta seis minutos después, cuando el paraguayo 
Carlos González realizó un disparo de larga dis-
tancia que se estrelló en el travesaño a los 29.

El premio a la insistencia visitante encon-
tró premio en una jugada de tiro de esquina en 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El club Tigres de la UANL aspira empezar con 
el pie derecho el Apertura 2018 de la Liga MX 
cuando reciba a León, que tiene muchas cuen-
tas pendientes, en juego de la primera jornada.

Una gran decepción fue para el cuadro re-
giomontano el semestre anterior, pese a que no 
ofrecieron su mejor versión en la fase regular, 
se ha hecho una costumbre que en la fase final 
desarrollan lo mejor de su futbol, lo cual no su-
cedió y los dejó fuera en cuartos de final.

Por Notimex/Tijuana, Baja California
 

Guadalajara inicia una nue-
va era en la visita que realiza-
rá a la frontera para verse las 
caras con Xolos, que quieren 
reforzar lo hecho el semes-
tre pasado, en duelo de la fe-
cha uno del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

Un nuevo capítulo en su 
historia es el que quiere es-
cribir el cuadro tapatío en es-
te certamen que se caracte-
riza por ser “post Matías Al-
meyda”, el técnico que más satisfacciones le 
ha dado a este equipo en toda la década.

Ahora, la responsabilidad está en la perso-
na del paraguayo José Saturnino Cardozo, tras  
trabajos muy deficientes con Veracruz y Puebla.

El problema para el guaraní es que su plan-
tel no es el más basto, sobre todo por las salidas 
de Rodolfo Cota y Rodolfo Pizarro, así como 
de Oswaldo Alanís, entre otros jóvenes, a cam-
bio llegaron Raúl Gudiño, Josecarlos van Ran-
kin; Mario de Luna y Miguel Ponce regresaron.

Por su parte, los tijuanenses fueron la sor-
presa en el Clausura 2018 al llegar hasta se-
mifinales, lo cual quieren repetir y mejorar.

El problema para Diego Cocca es que salió 
gente importante, que fue clave en su accio-
nar, como fue el caso del delantero argenti-
no Gustavo Bou y el paraguayo Pablo Aguilar.

Mientras que se reforzó con el argentino 
Julián Velázquez, Erick Torres, Luis Fuen-
tes, el ecuatoriano Eryc Castillo y al argenti-
no Gustavo Canto.

Ambos conjuntos se verán las caras a to de 
las 21:00 horas del centro de México.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Pachuca y Monterrey quieren empezar de la 
mejor forma una nueva era en la historia de 
sus franquicia cuando se vean en las caras este 
sábado en su debut dentro del Apertura 2018.

Luego de un año complicado, la directiva 
del conjunto hidalguense decidió que era mo-
mento de tomar otra dirección y decidió darle 
las gracias al uruguayo Diego Alonso y darle la 
oportunidad al español Francisco Ayestarán.

Para este certamen los Tuzos se despren-
dieron del defensa estadounidense Omar Gon-
zález, del joven delantero José Calero y tam-
bién el atacante paraguayo Walter González, 
a cambio llegaron el zaguero colombiano Sti-
ven Barreiro y el volante colombiano Juan Pérez.

Los de la Sultana del Norte también terminaron una época 
de muchos puntos, pero cero títulos bajo el mando del argen-
tino Antonio Mohamed, por lo que buscaron una nueva opción 
y la encontraron en el uruguayo Diego Alonso.

El plantel fue reforzado con los defensas Jesús Gallardo y 
Johan Vázquez, el volante Rodolfo Pizarro, el delantero Luis 
Madrigal y con el portero argentino Marcelo Barovero.

En el Volcán 
habrá duelo 
de fieras

Chivas inician con 
era post Almeyda

Pachuca, con consigna 
de arrancar con triunfo

la intervención 
de las diversas 

fuerzas de 
seguridad en 

las afueras del 
inmueble se 

dio de manera 
inmediata, 

conteniendo  
el altercado" 

El saldo de (la 
agresión) fue 

de 32 personas 
detenidas 

entre ambos 
grupos de 

aficionados, 
puestas ante 

el MP”
Liga MX

Comunicado

Previo al encuentro se suscitó agresiones a las afue-
ras del estadio "Pirata" Fuente entre aficionados.

El renovado equipo auriazul se mostró contundente en esta primer fecha del torneo de liga.

El Puebla vuelve al origen
▪ La espera terminó. En evento en el estadio Cuauhtémoc, el club Puebla 

reveló su nueva piel que utilizará en el Apertura 2018. La primera 
equipación vuelve con los colores de antaño y la clásica franja que cruza 

toda la parte frontal, así como el tradicional escudo. La Franja debuta 
hoy en el torneo visitando a al Cruz Azul en el estadio Azteca en punto de 

las 17:00 horas. POR AGENCIAS / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

TRI VARONIL SUB 21, POR FINAL EN BARRANQUILLA  
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El objetivo de la selección mexicana de futbol 
Sub 21 en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018, es llegar a la final, 
pese a que será un torneo complicado, de ahí que 
deberán trabajar partido por partido, señaló el 
técnico Marco Antonio Ruiz.

“El objetivo, como lo es siempre en 
Selecciones Nacionales Menores, es buscar 
llegar a la final, estar dentro de los tres primeros 

lugares en cualquier torneo”, dijo en conferencia 
de prensa en el Centro de Alto Rendimiento.

El Tri está ubicado en el Grupo B, en el que se 
verá las caras con Venezuela hoy.

Tri femenil, con debut triunfal
El Tri femenil inició con autoridad su 

participación en Barranquilla 2018, tras vencer 
5-1 a su similar de Trinidad y Tobago.

Mónica Ocampo logró doblete al marcar al 
20' y 53', seguida de Charlyn Corral al 54', Katlyn 
Johnson 65' y Kenti Robles 70'.

Tigres de la UANL y León buscarán 
sus primeros tres puntos de este 
naciente torneo en suelo regio

la que Mora aprovechó un descuido de la za-
ga veracruzana y conectó un remate de cabe-
za que incrustó la pelota pegada a la base del 
poste izquierdo.

Poco antes del descanso, el zaguero argenti-
no Guido Milán derribó a González dentro del 
área para un penal que Barrera convirtió con 
un tiro por el centro del arco de Hernández, 
quien se venció a su costado derecho.

Antes del encuentro, aficionados de ambos 
clubes se enfrentaron en las afueras del esta-
dio Luis “Pirata” Fuente.

De acuerdo con la Federación Mexicana de 
Fútbol, la policía detuvo a 32 personas que se-
rán sometidas a un procedimiento penal.

Volpi mantuvo el cero en el Jalisco
El portero de Querétaro, Tiago Volpi, detuvo 
el tiro de castigo del capitán de Atlas, Juan Vi-
gon, al minuto 83 para mantener el cero en-
tre los queretanos y la Furia Rojinegra en par-
tido que cerró la jornada inaugural del torneo 
Apertura 2018.

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

Motivado por el reto que enfren-
tará a partir de mañana cuando 
debute al mando de los Lobos 
de la BUAP, el técnico Francis-
co Palencia señaló que el Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga 
MX, es una oportunidad para 
ser un conjunto protagonista. 
Los licántropos, en la primera 
fecha, se medirán ante Santos.

“Hay mucha ilusión, mucha 
confianza en el trabajo que he-
mos hecho en pretemporada, se 
ha hecho un buen trabajo, todos 
iniciamos de cero”.

Resaltó que la unión, compro-
miso y responsabilidad de cada 
uno de los integrantes de la plan-
tilla serán las bases de esta es-
cuadra, que tiene como objeti-
vo mantener la categoría. Dijo 
que la escuadra buscará adqui-
rir la excelencia día a día y los ju-
gadores han mostrado esa acti-
tud de trabajo, situación que lo 
deja satisfecho.

“Cada uno tiene sus funcio-
nes definidas en el campo pero 
también cada uno sabe cuál es 
el objetivo, que es mantener la 
categoría y por ello ahora ya es-
tamos listos para iniciar”.

“El Gatillero” tiene defini-
do el once inicial que saltará a 
la cancha en el juego este domin-
go, cuando enfrenten de visitan-
te al campeón vigente Santos.

El técnico dejó en claro que 
aún tiene en la mira a dos juga-
dores que podrían sumarse a las 
filas de la escuadra.

Lobos y 
Palencia, 
ilusionados

"El Gatillero" resaltó que el principal 
objetivo es mantener la categoría.

"Chima" Ruiz señaló los resultados del equipo nacional 
en el futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Consciente que tiene un plantel basto y sólo 
es cuestión de hacerlos jugar, el técnico brasile-
ño Ricardo Ferretti mantuvo a la base del plan-
tel y solo incorporó a dos jugadores.

El regreso del argentino Guido Pizarro se dio, 
luego de su fallido paso por Europa, así como la 
llegada del brasileño Richard Luca, además que 
se fueron Jonathan Espericueta y José Fran-
cisco Torres, quienes tenían un rol secundario.

Enfrente está el conjunto de la fiera, que 
viene de una campaña mala en la que se que-
dó fuera de la fase final y pese a ello, la directi-
va mantuvo la confianza en el técnico urugua-
yo Gustavo Díaz.

Los Panzas Verde se reforzaron con el perua-
no Pedro Aquino, Juan Calero, Miguel Veláz-
quez, Leonel López, el argentino Walter Gon-
zález, los colombianos William Tesillo y Yairo 
Moreno, además de Rodolfo Cota.

Perdió, sin embargo, a uno de sus mejores 
hombres a la ofensiva, Elías Hernández, así co-
mo al argentino Guillermo Burdisso, al colom-
biano Andrés Andrade, Carlos Felipe Rodríguez 
y a Giles Barnes.

El estadio Universitario será el escenario don-
de se llevará a cabo este cotejo a las 21:00 horas.

4tos 
de final

▪ del torneo 
pasado fue 

eliminado la 
UANL, por lo 

que viene por 
la revancha en 
esta campaña

Paco Ayestarán debuta en el timón de la Bella Airosa.

Todos estamos 
en el mismo 

canal de 
demostrar 

en el campo 
las ganas de 

triunfar"
Josecarlos 
van Rakin

Jugador 
de Chivas

dato

Hora 
señalada
La cancha del 
estadio Hidal-
go será el esce-
nario donde am-
bos conjuntos se 
verán las caras a 
partir de las 19:06 
horas
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El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la 
sanción que la UEFA que impuso al equipo italiano 
por quebrar las reglas del fair play fi nanciero
Por AP/Lausana, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

En una victoria legal ante la UEFA, el Milan re-
cuperó su plaza en la próxima edición de la Liga 
Europa luego que el Tribunal de Arbitraje De-
portivo anuló la sanción contra el club italiano 
por excederse en sus gastos.

El TAS (las siglas en francés del tribunal) anun-
ció el viernes que el castigo era “desproporcio-
nado” al destacar que la adquisición del club por 
el fondo de inversiones Elliott Management re-
fl eja una mejor situación fi nanciera. Pero aña-
dió que el UEFA actuó bien al determinar que el 
Milan había quebrantado las reglas del ‘fair play’ 
fi nanciero.

Los rossoneri, siete veces campeones de Eu-
ropa, no han podido poner sus cuentas en orden 

tras varias temporadas en las que no han podi-
do clasifi carse a la lucrativa Liga de Campeones.

La UEFA tendrá que analizar el caso y debe-
rá aplicar una “medida disciplinaria que sea pro-
porcionada”, indicó el Tribunal de Arbitraje en 
un fallo de emergencia.

El indulto al Milan se debió en gran medida 
a la compra del fondo de inversiones estadouni-
dense que el año pasado ofreció el fi nanciamien-
to de la compra del histórico club por parte de in-
versores de China.

UEFA analizará nueva sanción
En una declaración escrita el viernes, la UEFA es-
quivó hacer comentarios sobre el dictamen del 
TAS y señaló que el caso vuelve al ámbito de su 
comisión de fi nanzas que deberá emitir un nue-
vo fallo.

Los rossoneri han sufrido en poner sus cuentas en orden tras quedar al margen de la Champions League.

Marco Fassone, CEO del AC Milan, y el abogado Roberto 
Cappelli arribando a la sede ofi cial del TAS en Lausana.

El caso fue tratado con urgencia debido a que 
afectaba la participación de Italia en la fase pre-
via de la Liga Europa, cuya segunda etapa se dis-
puta la semana próxima.

La victoria legal del Milan asegura su puesto 
en la fase de grupos que arrancará en septiem-
bre. Atalanta, séptimo en la Serie A, tendrá que 
disputar la fase previa y se enfrentará con Sara-
jevo en el encuentro de ida en Bosnia-Herzego-
vina el jueves. 

La Fiorentina, que quedó octava la pasa tem-
porada, quedó fuera de la Liga Eruopa.

Elliott Management ha prometido inyectar 
50 millones de euros (66 millones de dólares) 
en capital.

El ex dueño Li Yonghong no cumplió con el 
plazo para el pago de una parte de un préstamos 
de más de 300 millones de euros (350 millones 
de dólares) del fondo de inversiones. 

Elliott se apoderó al holding en Luxembugo 
que Li empleó para adquirir al Milan. 

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: crédito/ Síntesis

El astro brasileño Neymar ne-
gó los rumores sobre su po-
sible salida del Paris Saint-
Germain y aseguró que de-
sea ganar títulos con el club 
francés.

El delantero dijo el jueves 
en una subasta organizada por 
su instituto que las especula-
ciones de los medios respec-
to a un cambio de equipo son 
totalmente falsos.

"Yo me quedo en el PSG. 
Tengo un contrato y quiero ganar con este club", 
afi rmó Neymar en su primera aparición públi-
ca desde que la selección brasileña fuera eli-
minada de la Copa del Mundo en Rusia al ser 
derrotada en los cuartos de fi nal por Bélgica.

El presidente del Real Madrid, Florentino 
Pérez, emitió recientemente un comunicado 
en que aseguró que no pretende fi char a la es-
trella de Brasil.

Neymar dijo además no sentirse afectado 
por las críticas sobre su comportamiento den-
tro de la cancha durante el Mundial, incluyen-
do reacciones exageradas a las faltas que le co-
metieron jugadores rivales.

Premier: To� enham retiene a base
El argentino Erik Lamela y el delantero sur-
coreano Son Heung-min fi rmaron extensio-
nes de contrato con el Tottenham el viernes.

Lamela aceptó un acuerdo por cuatro años 
que lo mantendrá con el club inglés hasta 2022. 
Llegó a los Spurs en 2013 proveniente de la 
Roma, y ha aportado 23 goles en 154 partidos.

El extremo de 26 años tuvo un excelente re-
greso a las canchas en noviembre tras un pro-
blema de cadera que lo mantuvo alejado todo 
un año, participando en 33 juegos y anotando 
dos veces en la última jornada de la Premier.

Por su parte, Son aceptó un nuevo contrato 
por cinco años que se extenderá hasta 2023.

Son se unió al Tottenham en 2015.

Me quedo en 
PSG, reitera 
Neymar Jr
El jugador de la selección de Brasil 
aseguró que se quedará en el club 
francés para ganar títulos

El delantero sudamericano echó por la borda las es-
peculaciones de fi char con el Real Madrid.

Yo me quedo 
en el París 

Saint-Germain. 
Tengo un 

contrato y 
quiero ganar 

con este club”
Neymar Jr
Jugador del 
París Saint-

Germain

breves

Copa Mundial 2018 / Sancionarán 
a personal de seguridad
Personal de seguridad de la fi nal de la 
Copa del Mundo será sancionado por 
permitir que un grupo de manifestantes 
ingresara a la cancha durante el 
partido entre Francia y Croacia por el 
campeonato, señaló el director de la 
organización del Mundial de Rusia.

El director ejecutivo del comité 
organizador, Alexei Sorokin, dijo al diario 
ruso Sport Express que "los pondremos 
en vergüenza (a los guardias)" luego que 
cuatro integrantes del colectivo punk de 
protesta Pussy Riot entraran corriendo 
a la cancha del Estadio Luzhniki vestidos 
de agentes de la policía.

Tribunal los sentenció el lunes a los 
manifestantes tras hallarlos culpables 
de violar la ley sobre comportamiento 
en eventos deportivos. Por AP

Liga 1 de Francia / Croata Caleta-
Car firma con el Marsella
El defensor croata Duje Caleta-Car se 
unió al Marsella procedente del Red Bull 
de Salzburgo en la primera contratación 
antes de la temporada para el nueve 
veces campeón de la liga francesa.

Caleta-Car jugó en un partido de la 
fase de grupos en la Copa del Mundo 
con Croacia, selección que la semana 
pasada perdió 4-2 ante Francia en la 
fi nal del Mundial de Rusia.

Con el Salzburgo, el defensor de 
21 años ganó cuatro títulos de la liga 
austriaca y tres copas nacionales.

Los términos del acuerdo no fueron 
revelados, pero el diario L'Equipe 
reportó que el Marsella accedió a una 
cuota de 19 millones de euros por 
Caleta-Car, que también era pretendido 
por el club español Sevilla. Por AP

Por Agencias/Roma, Italia
Foto:  Especial/Síntesis

El presidente de Napoli, el ita-
liano Aurelio de Laurentiis, ne-
gó el viernes el presunto inte-
rés de su club por jugadores co-
mo el francés Karim Benzema, 
el argentino Ángel Di María o 
el colombiano Radamel Falcao.

De Laurentiis, que está si-
guiendo al Napoli del técnico 
Carlo Ancelotti en la concen-
tración de Dimaro (noreste de Italia), aseguró 
que su equipo busca reforzarse con jugadores jó-
venes, en una entrevista con la emisora napoli-
tana "Radio Kiss Kiss".

"¿Cuántas veces hemos dicho que entre An-
celotti y yo hay un acuerdo, que yo quiero a gente 
joven? ¿Tengo que fi char a dos viejos? Con máxi-
mo respeto para Di María y Benzema", afi rmó 
De Laurentiis, conocido en Italia por su mane-
ra muy directa de expresarse.

Di María, extremo del París Saint-Germain, 
tiene 30 años mientras que Benzema, delante-
ro del Real Madrid, cumplirá 31 en diciembre.

El presidente napolitano también negó los ru-

'Napoli no fi cha a 
jugadores viejos'

Laurentis negó interés por Di María, Benzema y Falcao.

31
años

▪ de edad tie-
nen el argentino 
Angel di María, 
de la PSG, y el 
francés Karim 

Benzema, de la 
Real Madrid

mores sobre un eventual interés en el delante-
ro del AS Mónaco, Radamel Falcao, al conside-
rar que el internacional colombiano "es un juga-
dor que ya no marca" muchos goles.

Sin embargo, De Laurentiis no cerró defi niti-
vamente la posibilidad de que el uruguayo Edin-
son Cavani pueda recalar en el club napolitano, 
de cuyo equipo formó parte de 2010 a 2013, an-
tes de fi char por el París Saint Germain.

"Siempre he dicho que Cavani es un jugador 
que gana 20 millones de euros brutos cada diez 
meses. No creo que él, en la fase fi nal de su carre-
ra y pese a que sea extraordinario y formidable, 
pueda decidir reducir su sueldo a la mitad", dijo.

Y agregó que si Cavani le llamara para decir-
le que está listo para recortar su sueldo, esa po-
sibilidad podría barajarse.

"Si fueran 8,5 millones de euros brutos por 
año, se podría razonar, pero el dinero no hace des-
cuentos a nadie", sentenció.

USAIN BOLT INTERESA 
A LAS VEGAS LIGHTS
Por Agencias/Estados Unidos

Las Vegas Lights FC de la United Soccer 
League confi rmó que tiene interés en fi rmar 
al ocho veces campeón olímpico, Usain Bolt, 
pero sus altas demandas económicas resultan 
prohibitivas.

Bolt ha sido relacionado con equipos en 
Australia, Turquía, Hungría y Estados Unidos, 
aunque una fuente de la MLS dijo que la liga "no 

tiene interés" en fi char al velocista olímpico.
En términos de otras ligas estadounidenses, 

la USL se encuentra en el segundo nivel, por 
lo que no opera como la MLS, cuyos jugadores 
fi rman de forma individual con los clubes en 
lugar de con la liga. Se reportó que Bolt hará 
entrenamientos con Central Coast Mariners en 
la liga australiana y ahora parece que Las Vegas 
está entre los clubes que tienen interés.

"Por supuesto que nosotros estamos 
interesados en Usain Bolt, ¿por qué no lo 
estaríamos?", dijo el dueño y CEO de Las Vegas, 
Bre�  Lashbrook.

Ya reportó con 
el submarino

▪  Miguel Layún ya se encuentra 
en España para reportar con su 

nuevo equipo, el Villarreal, 
luego de que tuviera que 
retrasar su partida por un 

problema en el avión que lo 
llevaría. Layún ya pisó las 

instalaciones del club y aseguró 
que tiene la responsabilidad de 

comenzar una nueva etapa en su 
carrera . Hoy se incorporará a los 

entrenamientos. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Recupera AC 
Milan plaza en 
Liga Europa
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La delegación mexicana abrió la segunda jornada 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 
oros en clavados, taekwondo y halterofilia

Sólido inicio 
de México en 
Barranquilla

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: tomadas de:  @COM_Mexico, 
Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El segundo día de actividades 
de los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Barranquilla 
2018 trajó las primeras meda-
llas de la delegación mexicana, 
entre ellas de oro. A continua-
ción los más destacados.

A primera hora, Daniela Ro-
dríguez la primera medalla de 
oro en el taekwondo de Poom-
sae (formas), especialidad que 
incursiona por primera vez en 
eslos Centroamericanos y del Caribe.

Rodríguez Morales sumo 76.4 unidades para 
quedarse con el oro y dejar con la plata a la costa-
rricense María Guillen con 71.2 y el bronce para 
la puertorriqueña Arelis Medina con 71.5.

En menor a los 54 kilos de taekwondo, César 
Rodríguez se alzó con el título. Rodríguez se im-
puso en la final al dominicano Edward Espino-
sa por 23 a 20.

En la división de los 46 kilos de taekwondo, 
Brenda Costa Rica se quedó con la medalla de 
plata, tras perder la final ante la colombiana An-
drea Ramírez. Mientras en los 53 kilos, lamexica-
na Linda Torres compartió el bronce al caer an-
te la cubana Tamara Robles. El otro bronce fue 
para la colombiana Laura García.

En 63 kilos, Iker Casas se colgó el bronce.
En tanto en los clavados, los mexicanos hicie-

ron el 1-3 en trampolín un metro, al colgarse el 
oro Jahir Ocampo y dejar la plata al colombiano 
Sebastián Morales, mientras que Rommel Pache-
co se quedó con el bronce.

Paola Espinosa, histórica
Siguiendo con los clavados, pero en la rama fe-
menil se logró un hecho histórico.

Paola Espinosa se convirtió en la clavadista con 
más medallas en los Juegos Centroamericanos 
al sumar la plata en el trampolín de un metro; la 
octava presea regional en su carrera.

Con una puntuación de 277.35, la oriunda de 
Baja California volvió a subir a un podio, dos años 
después de competir por última vez en Río 2016.

“Estoy muy feliz con esta medalla y el récord 
que conseguí, fue muy padre competir en una prue-
ba distinta y conseguir subir al podio con mi hija 
Ivana como testigo”, comentó Paola.

La también mexicana Carolina Mendoza se lle-
vó el bronce con 260.30 unidades, por 282.75 de 
la colombiana Diana Pineda, quien obtuvo el oro

Halterofilia de oro
El halterista mexicano Antonio Vázquez conqui-
sitó el oro en la modalidad de envión en el levan-
tamiento de pesas, en la categoría varonil de 62 
kilogramos, con lo que obtuvo la segunda presea 
áurea para México en la jornada de ayer.

Vázquez superó a los dos pesistas locales Fran-
cisco Mosquera y Jairo Serna, para obtener el pri-
mer puesto. El también mexicano José Montes 
se tuvo que conformar con el cuarto puesto, tras 
quedarse a dos kilos de colarse al podio.

Por su parte, Andrea De La Herran, halterista 
mexicana, se quedó con el bronce de envión en 
la categoría femenil de 48 kilos.

Con respecto a la natación, la delegación az-
teca cerró la actividad del viernes con dos platas 
y mismo número de bronces.

El potosino Jorge Iga, en 100 metros estilo li-
bre, fue bronce con un tiempo de 49.28 segundos. 

Y en la misma prueba, pero femenil, las mexi-
canas Melissa Rodríguez y Esther González hi-
cieron el 2-3 con tiempos de 1:07.80 y 1:10.60 mi-
nutos de manera respectiva. 

Mientras que en el relevo 4x200 varonil, el 
conjunto mexicano de Miguel Gutiérrez, David 
Vargas, José Martínez y Jorge Iga se agenció la 
plata con un crono final de 7:26.24 minutos.

Daniela Rodríguez ganó el primer oro en el taekwondo en Poomsa, especialidad que debuta en unos JCC.

Jahir Ocampo y Rommel Pacheco  lograron para México el 1-3 en trampolín un metro.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La política de un par de meses 
de la NFL sobre el himno nacio-
nal ha sido suspendida.

Horas después de que The 
Associated Press publicara que 
los jugadores de los Dolphins de 
Miami que protesten en el campo 
durante la entonación del himno 
podrían ser suspendidos hasta 
por cuatro juegos bajo una po-
lítica del equipo dada a conocer 
esta semana, la liga y el sindica-
to de jugadores (Nflpa, por sus siglas en inglés) 
emitieron un comunicado en conjunto el jueves 
por la noche en que señalan que ambas partes es-
tán discutiendo el tema.

“La NFL y la NFLPA, a raíz de recientes con-
versaciones, hemos estado trabajando en una re-
solución al asunto del himno. A fin de dejar que 

Suspenden 
sanciones  
a jugadores
NFL y sindicato de jugadores están 
en diálogo sobre protestas en himno

Por AP/Valence, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Después que varios de los 
principales velocistas en el 
Tour de Francia sucumbie-
ron en los Alpes, Peter Sagan 
tenía todo servido para domi-
nar un recorrido llano ayer.

El campeón mundial de 
ciclismo no desperdició la 
oportunidad y ejecutó a la 
perfección su acelerada fi-
nal al dejar atrás a dos riva-
les para imponerse en la 13ra 

etapa, su tercera victoria de la actual edición.
Segundos después que Sagan confirmó su 

condición del mejor sprinter que sigue en el 
Tour, el líder general Geraint Thomas cruzó 
la meta junto al pelotón junto a su compañe-
ro _ y principal rival al título -Chris Froome.

Con 20 corredores delante suyo a falta de 
un kilómetro para la meta, Sagan aceleró pa-
ra superar a Alexander Kristo« y Arnaud De-
mare, segundo y tercero, respectivamente, en 
la fracción.

La 11ma victoria de Sagan en el Tour se su-
mó a sus triunfos en los sprints de la segunda 
y quinta etapas. Esta vez, el eslovaco enfren-
tó a un grupo de velocistas que se redujo tras 
tres durísimos días en las montañas.

La 14ta etapa, que se corre el sábado, es una 
ruta montañosa de 188 kilómetros que va de 
Saint-Paul-Trois-Chateaux a Mende mientras 
la carrera se dirige a los Pirineos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El golfista Carlos Briones logró concretar el 
primer hole in one en la cuarta edición de la 
Copa de Golf Imagen 105.1 FM y adjudicarse 
una motocicleta Harley Davidson, con un va-
lor superior a los 300 mil pesos. Este certamen 
fue todo un éxito al reunir a 144 jugadores en 
el campo La Vista Country Club.

En esta ocasión, en la premiación se reco-
noció el esfuerzo de Carlos Briones, quien lo-
gró cumplir con el desafío de realizar este ti-
ro de suerte, logrando un tiro de más de 160 
yardas y con el viento de frente para quedar-
se con este atractivo premio.

Una gran fiesta deportiva se vivió en este 
prestigioso torneo, el cual reunió a los mejores 
exponentes, quienes además de competir pu-
dieron disfrutar de un día inigualable en con-
vivencia de los jugadores, principal propósito 
de esta edición, señaló Gabriel Guillermo Ro-
dríguez, director de Imagen Puebla.

“Esta es la cuarta Copa de Golf, tuvimos 
campo lleno con 144 golfistas, hubo lista de es-
pera”, expresó Rodríguez, quien expresó que 
esta copa se ha posicionado entre los torneos 
favoritos de los poblanos.

En la categoría estelar triunfó la dupla con-
formada por María Menéndez Rodríguez y Mau-
ricio Beyrut Mitrani, quienes tuvieron un to-
tal de 43 puntos para quedarse con el sitio de 
honor. La pareja de Ernesto Bertheau y Je-
sús Garay ocuparon el segundo sitio y Carlos 
Trujeque y Germán Murias, fueron terceros.

En la segunda categoría el triunfo fue pa-
ra Marco Antonio López y Adrián Moreno; 
en tanto en la tercera categoría Octavio Nie-
to Vidal y Cuauhtémoc Romero ocuparon el 
sitio de honor.

Sagan logra su 
3er triunfo en el 
Tour de Francia

Carlos Briones 
brilló en la Copa 
Golf Imagen

Estoy muy feliz 
con esta meda-

lla y el récord 
que conseguí, 
fue muy padre 

competir en 
una prueba 

distinta”
Paola  

Espinosa
Clavadista

El jueves se reveló que Dolphins sancionaría a jugadores 
que protesten durante la entonación del himno.

este diálogo constructivo continúe, hemos llega-
do a un acuerdo para interrumpir frenar la que-
rella de la NFLPA y la política de la NFL respec-
to al himno. Ningunas reglas nuevas relaciona-
das con el himno serán presentadas o ejecutadas 
durante las siguientes semanas mientras estas 
discusiones confidenciales siguen en curso”, se 
explicó en el comunicado. 

“La NFL y la Nflpa reflejan los grandes valo-
res de Estados Unidos, que quedan demostrados 
repetidamente por los jugadores que hacen labo-
res extraordinarias en comunidades de todo el 
país para promover la equidad, la imparcialidad 
y la justicia. Nuestra prioridad en común seguirá 
siendo el hallar una solución al asunto del him-
no a través de un compromiso mutuo y de bue-
na fe, alejados del litigio”.

Ningunas 
reglas nuevas 
relacionadas 
con el himno 

serán presen-
tadas o ejecu-
tadas durante 
las siguientes 

semanas”
NFL y Nflpa
Comunicado

Sagan demostró su experiencia como sprinter.
Briones logró el primer hole in one para ganar la mo-
tocicleta Harley Davidson. 

11mo 
triunfo

▪ de Sagan en 
el Tour se sumó 

a sus triunfos 
en los sprints 

de la segunda y 
quinta etapas

Hombre con�esa
 asesinato de Denis Ten

▪ Uno de los dos hombres detenidos como posibles 
responsables del asesinato al medallista olímpico de 
patinaje artístico Denis Ten ha confesado ser el autor 

material del crimen, informaron las autoridades el 
viernes. POR AP/ FOTO: AP/SÍNTESIS
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