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Por Claudia Aguilar 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Raúl Gámez Segovia, coman-
dante de la 25 zona militar, di-
jo que habrá mayor presencia de 
los elementos del ejército en los 
municipios donde se han eleva-
do los índices delictivos duran-
te las últimas semanas.

Esto, debido a que reconoció 
existen puntos del estado donde 
todavía no se logra combatir la 
inseguridad, como es el caso del 
municipio de San Martín Tex-
melucan.

Así lo mencionó durante una 
entrevista realizada después del 
juramento de protesta de ban-
dera de 108 jóvenes como cons-
criptos del Segundo Escalón de Adiestramiento 

2018, en el cuartel general de la 25 zona militar.
“Los operativos se enmarcan en razón del ín-

dice delictivo que se detecta y, cuando en algún 
área se elevan, lógicamente tenemos que incre-
mentar la presencia en conjunto con Seguridad 
Pública”, apuntó el el comandante.

Indicó que actualmente hay cinco Bases de 
Operaciones Mixtas en la zona y en el resto de 
los municipios que conforman la franja del trián-
gulo rojo.

“Desafortunadamente la violencia sigue en es-
te municipio, tenemos algunos homicidios que 
se han presentado, esperamos que poco a poco 
se vaya acotando esta actividad de los grupos de-
lictivos, para restaurar la paz en este municipio”, 
apuntó.

El jueves pasado hombres armados con rifl es 
de asalto AK47 y R15, ejecutaron a los tripulan-
tes de una camioneta, en la comunidad de San 
Cristóbal Tepatlaxco.

METRÓPOLI 3

Reforzará 
el ejército 
seguridad
Habrá mayor presencia del ejército mexicano en 
municipios donde se ha elevado la delincuencia

DESAPRUEBA IP
TRASLADO DE
DEPENDENCIAS
Por Mauricio García

La reubicación de secretarías y 
dependencias de gobierno fede-
ral representa un contrasentido 
en función de la postura de re-
cortar gastos, pues en casos co-
mo Puebla no hay un inmueble 
que albergue a 17 mil burócratas 
ni la infraestructura para alojar a 
sus familias.

Así lo consideró el presiden-
te del Consejo Coordinador Em-
presarial, Carlos Montiel Solana, 
quien señaló que traer a Puebla a 
la SP implica interrogantes có-

Desarticulan banda de asaltantes
▪  Derivado del robustecimiento del Operativo Pasajero Seguro K9, 
la Ssptm de Puebla logró la detención de una banda, conformada 
por seis hombres y dos mujeres, probablemente dedicada al robo a 
transporte público. FOTO: ESPECIAL

Reconoce 
Tony Gali a 

campeones de 
Olimpiada  

▪  El gobernador Tony Gali 
reconoció a los 38 alumnos 

que lograron los mejores 
resultados a nivel estatal en la 

Olimpiada del Conocimiento 
Infantil 2018 y que, a través de 

este concurso, fueron 
acreedores de una beca para 

continuar sus estudios.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Las 800 familias afectadas por el sismo del 19 
de septiembre que aún no reciben su tarjeta 
Bansefi , tienen cinco días para reclamar el apo-
yo y comenzar con la reconstrucción de sus 
viviendas, advirtió el comisionado para la re-
construcción, Eugenio Mora Salgado.

En caso de que no acudan por el recurso se 
regresará al Fondo Nacional de Desastres Na-
turales (Fonden).

El funcionario explicó que se tiene previsto 
que en septiembre concluya el proceso de re-
construcción de casas e inmuebles afectados.

Recordó que más de mil viviendas fueron 
pérdida total y los afectados recibieron mon-
tos de hasta 120 mil pesos.

En cuanto a los daños parciales comentó 
que suman 22 mil en el estado, con montos de 
apoyo por 15 mil pesos y cuyos inmuebles re-
gistran un avance de 85 por ciento. METRÓPOLI 3

Se agota plazo de 
apoyos tras sismo

Un grupo de 108 jóvenes juraron protesta de bandera en la 25 zona militar.

Solo cinco días para reclamar el apoyo y comenzar la reconstrucción.

Los trabajos de 
rehabilitación 
de los monu-

mentos histó-
ricos y templos 

no será con 
prontitud”

Eugenio Mora
Comisionado 

para la 
reconstrucción

Esperamos 
que poco a 

poco se vaya 
acotando esta 

actividad de 
los grupos 

delictivos, para 
restaurar la 
paz en este 
municipio”

Raúl Gámez 
Comandante de 

la 25 zona militar

PEDACITO 
DE FELICIDAD

“Un poquito”, el nuevo sencillo de 
Diego Torres con Carlos Vives, es 

un reggae con mucho ritmo que nos 
recuerda que se puede ser muy feliz 

en la vida, con muy poco. 
Circus/Especial

LIMPIAN 
IMAGEN DE 

MORENA
Desmarcan al partido de fideico-

miso y niegan simulación de dinero 
recaudado para damnificados por 

el temblor del 19 de septiembre. 
Nación/Notimex

CUBA, 
INCLUYENTE

La Asamblea Nacional de Cuba 
analiza la inclusión del matrimonio 

gay en la nueva constitución.
Orbe/Especial

inte
rior

800
familias

▪ afectadas 
por el sismo 

de septiembre 
aún no han 

reclamado el 
apoyo para su 

vivienda
mo de dónde saldrá el dinero pa-
ra el proceso y la construcción 
de un inmueble.

Asimismo, descartó que en 
el corto plazo la Comisión Ejecu-
tiva del Consejo Coordinador 
Empresarial vaya a dialogar con 
el coordinador del gobierno de 
López Obrador en el estado de 
Puebla, Rodrigo Abdala Darti-
gues, aunque dejó abierta la po-
sibilidad en torno a este y otros 
temas.

Ello luego que esta semana 
la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Es-
tado (FSTSE), fi jo tres condicio-
nes en caso de aplicarse la 
descentralización de las depen-
dencias de gobierno, incluida la 
instalación de mesas bilaterales 
de trabajo. ESPECIAL 5

GRAN 
REGRESO

En 12 minutos, Cruz Azul rompió el cerco 
defensivo del Puebla para imponerse con 
contundente triunfo en su presentación 

en el estadio Azteca.  Cronos/Mexsport

RESULTADOS
CRUZ AZUL 3-0 PUEBLA

PACHUCA 0-1 MONTERREY
TIGRES 2-0 LEÓN

TIJUANA 2-1 GUADALAJARA
HOY

TOLUCA VS. MORELIA/12:00 HORAS
SANTOS VS. LOBOS BUAP/18:00 HORAS

NECAXA VS. AMÉRICA/20:00 HORAS
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Decorado

Avance

El sismo 

Tiempo 

Estructura

Historia 

Obra

La fachada está 
decorada con 
estilo barroco 
mexicano.

Gran avance se ha 
presentado en la reha-
bilitación de diversas 
iglesias dañadas. 

El terremoto dejó 
afectaciones en 
112 municipios de 
Puebla. 

La iglesia es edificación 
franciscana del siglo 
XVI, remontándose 
a 1560 el inicio de su 
construcción.

La parte principal 
de la iglesia data 

del siglo XVII y del 
XVIII.

El 31 de diciembre 
de 1939, el templo 
sufrió un incendio 

que destruyó 
su interior con 

acabados en cedro 
y cubierta de oro.

El templo está 
cubierto con 

bóveda de cañón 
corrido con lune-
tos, a excepción 
del crucero que 
tiene cúpula de 

media naranja con 
tambor octagonal 

cuatro lucarnas.

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El Templo de San Francisco Acatepec, que 
resultó con afectaciones en su estructura por el 
pasado temblor del 19 de Septiembre, que aún 

se encuentran en reparación, ya fue abierto a 
los feligreses y al turismo. 

Abren templo 
de San Francisco 

Acatepec

REPORTAJE
FOTO
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Pública”, manifestó Raúl Gámez Segovia.
Indicó que actualmente hay cinco Bases de 

Operaciones Mixtas en la zona y en el resto de 
los municipios que conforman la franja del trián-
gulo rojo.

“Desafortunadamente la violencia sigue en es-
te municipio, tenemos algunos homicidios que 
se han presentado, esperamos que poco a poco 
se vaya acotando esta actividad de los grupos de-
lictivos, para restaurar la paz en este municipio”, 
apuntó.

El jueves pasado hombres armados con rifles 
de asalto AK47 y R15, ejecutaron a los tripulan-
tes de una camioneta, en la comunidad de San 
Cristóbal Tepatlaxco.

Reconoce comandante militar puntos del estado donde todavía no se logra combatir la inseguridad.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Raúl Gámez Segovia, comandante de la 25 zona 
militar, dijo que habrá mayor presencia de los 
elementos del ejército en los municipios donde 
se han elevado los índices delictivos.

Esto, debido a que reconoció existen puntos 
del estado donde todavía no se logra combatir 
la inseguridad, como es el caso del municipio de 
San Martín Texmelucan.

“Los operativos se enmarcan en razón del ín-
dice delictivo que se detecta y, cuando en algún 
área se elevan, lógicamente tenemos que incre-
mentar la presencia en conjunto con Seguridad 

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
Las 800 familias afectadas 
por el sismo del 19 de sep-
tiembre que aún no reciben 
su tarjeta Bansefi, tienen cin-
co días para reclamar el apo-
yo y comenzar con la recons-
trucción de sus viviendas, ad-
virtió el comisionado para la 
reconstrucción, Eugenio Mo-
ra Salgado.

En caso de que no acu-
dan por el recurso se regre-
sará al Fondo Nacional de Desastres Natura-
les (Fonden).

El funcionario explicó que se tiene previsto 
que en septiembre concluya el proceso de re-
construcción de casas e inmuebles afectados.

Recordó que más de mil viviendas fueron 
pérdida total y los afectados recibieron mon-
tos de hasta 120 mil pesos.

En cuanto a los daños parciales comentó 
que suman 22 mil en el estado, con montos de 
apoyo por 15 mil pesos y cuyos inmuebles re-
gistran un avance de 85 por ciento.

Eugenio Mora confirmó que la rehabilita-
ción de templos es el único rubro que queda-
rá pendiente, debido a que incrementó el nú-
mero, de 539 a 600, y finalmente 620.

“Los trabajos de rehabilitación de los monu-
mentos históricos y templos no será con pron-
titud, debido a que aún faltan por llegar recur-
sos de las autoridades federales”, comentó al 
recalcar que también es necesaria la supervi-
sión del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

Incrementará 
presencia militar 
en municipios 

Dan 5 días para 
reclamar apoyo 
por daños de sismo

El comandante de la 25 zona militar 
dijo que habrá militares en zonas con 
alto índice delictivo 

Para septiembre concluirá el proceso de reconstruc-
ción de casas e inmuebles afectados.

Tony Gali felicitó a los alumnos de las escuelas públicas 
e indígenas de las siete regiones del estado.

Jóvenes juraron protesta de bandera como conscriptos 
del Segundo Escalón de Adiestramiento 2018.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Tony Gali reconoció a los 38 alum-
nos que obtuvieron los mejores resultados a ni-
vel estatal en la Olimpiada del Conocimiento In-
fantil 2018 y que, a través de este concurso, fue-
ron acreedores de una beca para continuar su 
preparación académica.

El mandatario enfatizó que para su adminis-
tración la educación es una prioridad. En tanto, 
felicitó por este logro a los alumnos de las escue-
las públicas e indígenas de las siete regiones del 
estado y les entregó tabletas electrónicas.

Indicó que seguirá sumando esfuerzos con los 
diferentes órdenes de gobierno para fortalecer 
las acciones en este rubro y recordó que se rein-
corporó la materia de Civismo en las aulas para 
promover la ética y la moral, con el objetivo de 
reconstruir el tejido social.

Asimismo, celebró la labor que realizan las 
maestras y maestros para mantener a la enti-
dad como referente nacional en educación, al 

conservar el primer lu-
gar en Matemáticas, y 
el segundo en Lengua-
je y Comunicación, de 
la Prueba del Plan Na-
cional para la Evalua-
ción de los Aprendiza-
jes (Planea).

Por su parte, el pre-
sidente del Consejo de 
BBVA Bancomer, Ángel 
Cano Fernández, infor-
mó que esta beca, que se 
otorga en coordinación 
con la Secretaría de Edu-
cación Pública, consiste 
en un apoyo de mil pe-
sos mensuales, durante 
tres años, para que los es-
tudiantes cursen la se-
cundaria.

Mencionó que, como 
resultado de la sinergia 

entre autoridades e iniciativa privada, hasta el 
momento en Puebla se ha beneficiado con este 
modelo a más de 623 niñas y niños con prome-
dio destacado.

El Secretario de Educación Pública, Ignacio 
Alvízar, subrayó que las y los niños que demos-
traron en la Olimpiada del Conocimiento Infan-
til estatal su aprovechamiento académico y gus-
to por el estudio, cuentan con los mejores pro-
medios a nivel nacional y representan un orgullo 
para Puebla.

El ganador de la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil 2018, Christian Cuaya, agradeció al go-
bernador Tony Gali por impulsar la educación 
en Puebla y generar las condiciones necesarias 
para tener un mejor futuro.

En el evento estuvieron presentes el delegado 
de la SEP federal en Puebla, Carlos Barrientos; el 
Subsecretario de Educación Obligatoria, Álvaro 
Álvarez; el diputado local Cirilo Salas; el director 
de Educación Indígena, Isidro Martínez; el direc-
tor de Centros Escolares, René Acoltzi y el direc-
tor de Educación Primaria, Eugenio Caballero.

Tras Olimpiada del 
Conocimiento, Gali 
reconoce a alumnos 
El mandatario poblano distinguió con becas 
académicas a 38 estudiantes que consiguieron 
los mejores resultados a nivel estatal en el 
evento infantil 2018

El ganador de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, Christian Cuaya, agradeció al gobernador por impulsar la educación en Puebla.

A detalle...

El mandatario poblano, 
Antonio Gali, indicó:

▪Que seguirá suman-
do esfuerzos con los 
diferentes órdenes de 
gobierno para fortale-
cer acciones en este 
rubro 

▪Recordó que se 
reincorporó la materia 
de Civismo en aulas 
para promover ética y 
moral, para reconstruir 
el tejido social

▪Celebró la labor que 
de maestras y maestros 
para mantener a la 
entidad como referente 
nacional en educación

120 
mil pesos

▪ les fueron 
entregados a 
dueños de mil 
viviendas pér-

dida total por el 
temblor del 19 
de septiembre 

Muere una 
mujer por 
accidente 
en autobús 
Por Claudia Aguilar y Por Abel Cuapa/Síntesis 
Síntesis

 
Integrantes de la UPVA 28 de Octubre, que viaja-
ban a bordo de un autobús resultaron heridos al 
ser impactados por un tráiler. Hasta el momento 
el saldo es de una mujer fallecida y una decena de 
personas heridas, entre ellas un menor de 6 años.

Simpatizantes de la agrupación viajaban rum-
bo a Veracruz para participar en celebración de 
comuneros, confirmó la Policía Federal y la pro-
pia 28 de Octubre. El accidente fue ayer en la ma-
drugada, a la altura del kilómetro 6, adelante de 
la caseta de Cuitláhuac, sobre Córdoba-Veracruz.

Los heridos fueron trasladados a distintos no-
socomios de Veracruz, entre ellos el conductor 
de la unidad de pasajeros, Adolfo Torres S., de 25 
años; Ricardo Mendieta A., 47 años; Jorge Amaro 
Cote 53 años; Leonardo Méndez Zamora 25 años, 

cuyo estado es de gravedad.
Otros de los pasajeros 

hospitalizados son Hedelber-
to Peralta S. , de 66 años, tam-
bién delicado de salud; Salo-
món Méndez P., de  65 años; 
Iván Daniel Madrid Pérez 6 
años, con reporte de grave-
dad; Victor García Serrano 
54 años, Raúl Felipe Ronqui-
llo Hernández 64 años y Li-
dia González Gómez 60 años. 

Accidente en la autopista 
Córdoba-Veracruz
Esta madrugada ocurrió un accidente en la 
Córdoba-Veracruz. Un autobús turístico de 
Texmelucan en el que viajaba personal de la 
UPVA “28 de Octubre” se volcó, dejando como 
saldo una persona muerta y varios lesionados.

A las 4 de la mañana, un tráiler de carga em-
bistió el camión de pasajeros en el que viaja-
ban una comisión con 44 miembros de la or-
ganización rumbo a Jobos, en Veracruz. Los 
hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 6, 
antes de llegar a la caseta Cuitláhuac.

De acuerdo a la 28 de octubre, de los 44 pa-
sajeros, siete no sufrieron daño, aunque a to-
dos se les dio atención medica; y desafortuna-
damente falleció Lidia González Gómez de 60 
años, esposa de Daniel Hernández, de la comi-
sión de relaciones institucionales de la UPVA.

44 
pasajeros

▪ estaban en el 
autobús; siete 

no sufrieron 
ningún daño 

grave, aunque 
a todos se les 

brindó atención 
medica

TOMAN PROTESTA 
180 JÓVENES 
COMO CONSCRIPTOS 
EN LA ZONA MILITAR
Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Un grupo de 108 jóvenes del estado de 
Puebla juraron protesta de bandera como 
conscriptos del Segundo Escalón de 
Adiestramiento 2018, en el cuartel general de 
la 25 zona militar.

Dicho evento fue presidido por el 

comandante de esta región militar, Raúl Gámez 
Segovia, acompañado por representantes 
civiles y con la asistencia de familiares de los 
conscriptos que inician su adiestramiento 
militar.

Estos jóvenes realizarán durante tres meses 
su servicio militar nacional, a diferencia de 
quienes acuden cada sábado durante todo 
el año. Al término de su adiestramiento los 
conscriptos recibirán su cartilla liberada por 
haber concluido su servicio Nacional militar.

En algunas ocasiones los jóvenes deciden 
continuar con su formación militar y se enlista a 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 
el caso de Puebla para formar parte de la sexta 
compañía.
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Por Mauricio García León
Fotos: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
El tesorero de la Canacintra Puebla, Mariano Sa-
avedra, planteó que un primer paso para apoyar 
realmente a los pobres por parte del próximo pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, sería regular las tasas de interés de tarjetas 
de crédito y de tiendas departamentales.

Incluso la medida debería hacerse extensiva 
en función de la consulta promovida por Ban-
co de México en torno a un nuevo proyecto de 
disposiciones de carácter general que modifica 
las “Disposiciones aplicables a las operaciones 
de las instituciones de crédito y de la Financie-
ra Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero”, emitidas mediante la Cir-
cular 3/2012 en relación con el uso de remune-
raciones y prestaciones laborales como respal-
do de servicios financieros contratados por los 
trabajadores.

De hecho, la tarjeta de crédito es la de más al-
to riesgo, por lo cual debiera usarse para adqui-
rir bienes duraderos a meses sin intereses y no 
comprar el súper o bienes de consumo básico, 
pues ante algún quebranto esa deuda se dispara 
dos a tres veces, explicó.

Añadió que los sectores más pobres de la po-
blación acuden al crédito de tiendas como Coo-
pel, Elektra y otras que de suyo tienen precios 

El tesorero de la Cámara postula la propuesta 
como primer paso para apoyar a los pobres por 
parte del próximo presidente, López Obrador

Mariano Saavedra dijo que la tarjeta de crédito es la de más alto riesgo, por lo cual debiera usarse para adquirir bienes duraderos a meses sin intereses.

Regular tasas  
de interés de 
tarjetas, sugiere 
la Canacintra  Las tarjetas no deberían usarse para comprar el súper o 

bienes de consumo básico.

Comprar productos del súper con tarjeta, ante algún que-
branto esa deuda se dispara dos a tres veces.

En ocasiones el uso de los plásticos para comprar se vuelve impagable. 

El gobierno de López Obrador tendrá que combatir compra de facturas.
El tesorero de Canacintra  ve cosas difíciles de lograr, como el ofrecer que no habrá ga-
solinazos.

Análisis  
de la Cámara
El tesorero de la Canacintra Puebla, Mariano 
Saavedra, añadió que los sectores más pobres 
de la población acuden al crédito de tiendas 
como Coopel, Elektra y otras que de suyo tienen 
precios más caros y aunque los plazos de pago 
se perciben como amplios y los montos bajos, a 
la postre los bienes se hacen muy caros.
Por Mauricio García 

más caros y aunque los plazos de pago se perci-
ben como amplios y los montos bajos, a la pos-
tre los bienes se hacen muy caros.

Si bien la tarjeta de crédito es la de más al-
to riesgo, por lo cual debiera usarse para bienes 
duraderos a meses sin intereses y no comprar 
el súper o bienes de consumo básico, pues ante 
algún quebranto esa deuda se dispara dos a tres 
veces o, simplemente se convierte en impagable.

El también directivo del Iesde Business School 
estimó que los mercados financieros mostraron 
buenas señales tras los primeros anuncios del pre-
sidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
no obstante, hay cosas difíciles de lograr como 
el ofrecer que no habrá gasolinazos.

Por otra parte, declaró que resulta factible que 
se fije un Impuesto a Donaciones y Herencias por 

recomendaciones de la OCDE, pero en todo ca-
so sería un impuesto bien visto por la mayoría 
de la población.

Refirió que los mercados y los empresarios es-
tán a la espera de quien es designado en el Servi-
cio de Administración Tributaria pero en los úl-
timos días el tipo de cambio y el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones reflejaron estabilidad, lo que 
es una buena señal.

Consideró que una de las buenas cosas de la 
actual administración fue el Régimen de Incor-
poración Fiscal, pero ahora el gobierno lópezo-
bradorista tendrá que combatir compra de fac-
turas y operaciones en efectivo que disparan la 
evasión fiscal.

Faltan las 
condiciones 
para formalizar 
la Mipymes
El promedio de sobrevivencia de 
las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas es de 7.8 años 
Por Mauricio García León
Síntesis

 
El presidente en 
Puebla del Institu-
to Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas 
(IMEF), Juan Espi-
nosa Vargas, estimó 
que el promedio de 
sobrevivencia de las 
mipymes es de 7.8 
años y advirtió que 
deben darse condi-
ciones para su for-
malización, que pa-
guen impuestos y se 
integren a cadenas 
de valor.

Refirió que la 
economía informal 
representa 22.6 por 
ciento del Produc-
to Interno Bruto de 
México (PIB), en tanto que emplea al 56.7 
por ciento de la población en los mercados 
de trabajo, por lo que es necesario facilitar y 
flexibilizar los procesos para fiscalizar a más 
empresas.

Afirmó que el gobierno federal debe tener 
la apertura para que las pequeñas y media-
nas empresas puedan participar en los pro-
cesos de licitación de proyectos en infraes-
tructura o construcción.

La idea es que las mipymes se integren a 
las cadenas productivas de valor agregado de 
la economía nacional para formar un círcu-
lo virtuoso y se pueda incrementar la oferta 
de servicios financieros para estas empresas.

Conforme a “las Mipymes en México: Aná-
lisis de su creación y desarrollo”, realizado 
por el Centro de Investigación y Estudios de 
Postgrado de la BUAP, con la colaboración de 
la empresa Provident el microempresario se 
desenvuelve en un mercado de supervivencia.

En cifras

El presidente en Puebla 
del Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de 
Finanzas, Juan Espinosa 
Vargas, refirió:

▪ Que la economía 
informal representa 
22.6% del PIB

▪ En tanto que emplea 
al 56.7% de la población 
en los mercados de 
trabajo

▪ Por lo que es necesa-
rio facilitar y flexibilizar 
los procesos para fisca-
lizar a más empresas

Mantiene Puebla 
segundo lugar en 
producción de 
huevo para plato
Por Mauricio García León
Síntesis 

 
Puebla mantuvo el segun-
do lugar en producción de 
huevo para plato con 17.34% 
del total nacional y el terce-
ro en puerco con el 11.38% 
al cierre del primer semes-
tre del 2018, conforme cifras 
del Sistema de Información 
Agroalimentaria y Pesque-
ra de la Sagarpa.

Las cifras de la Sagarpa, 
reflejan que en el país se ge-
neró un millón 409 mil 535 
toneladas de huevo para pla-
to en el primer semestre del 
2018, de las cuales 750 mil 
483 correspondieron al estado de Jalisco y 
244 mil 490 toneladas a Puebla.

En materia porcícola el volumen repor-
tado en el primer semestre es de 717 mil 219 
toneladas de porcinos, de los cuales Jalisco 
aportó poco más del 21% (151 mil 242) Sono-
ra el 18.3% (131 mil 387) y Puebla cerca del 
11.4 por ciento (81 mil 629 toneladas.

A nivel nacional, en el subsector pecua-
rio, la producción de leche de bovino alcan-
zó 5.8 mil millones de litros; 98.6% fue de la 
especie bovino y el resto de caprino; 221 mi-
llones 47 mil litros se generaron en el estado.

Mientras, la producción de carne en canal 
ascendió a 3.3 millones de toneladas, desta-
cando la de ave, con 48.1% del volumen total, 
siendo 90 mil 523 toneladas de carne de ave 
aportadas por el estado de Puebla.

En Puebla las producciones de ovinos y 
caprinos reportaron en junio crecimientos 
de dos dígitos.

Millones de toneladas  
de huevo en el país
De acuerdo a las cifras de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), reflejan que 
en el país se generó un millón 409 mil 535 
toneladas de huevo para plato en el primer 
semestre del 2018, de las cuales 750 mil 483 
correspondieron al estado de Jalisco y 244 
mil 490 toneladas a Puebla.
Por Mauricio García

3er 
lugar

▪ en producción 
en puerco con 

el 11.38% al cie-
rre del primer 
semestre del 

2018, conforme 
al Sistema de 
Información 

Agroalimenta-
ria y Pesquera 
de la Sagarpa
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Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis 

La reubicación de secretarías y dependencias 
de gobierno federal representa un contrasen-
tido en función de la postura de recortar gas-
tos, pues en casos como Puebla no hay un in-
mueble que albergue a 17 mil burócratas ni 
la infraestructura para alojar a sus familias.

Así lo consideró el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Carlos Montiel So-
lana, quien señaló que traer a Puebla a la Se-
cretaría de Educación Pública implica inte-
rrogantes como de dónde saldrá el dinero para 
el proceso y la construcción de un inmueble.

“Es un contrasentido si López Obrador ha-
bla de recortar el gasto”, señaló.

Asimismo, descartó que en el corto plazo 
la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordina-
dor Empresarial vaya a dialogar con el coor-
dinador del gobierno de López Obrador en el 
estado de Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, 
aunque dejó abierta la posibilidad en torno a 
este y otros temas.

Ello luego que esta semana la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (Fstse), fi jó tres condiciones en caso 
de aplicarse la descentralización de las depen-
dencias de gobierno, incluida la instalación de 
mesas bilaterales de trabajo.

Circular a estructura de la Fstse 
En la circular 041/2018 que envió a los 89 diri-
gentes sindicales y toda la estructura territorial 
de la Fstse, se postuló que se deben “respetar 
los derechos de los trabajadores de base sindi-
calizados; así como la animación categórica de 
la seguridad en el empleo sin recorte alguno”.

Como segundo punto expuso que estarán 
atentos, en caso de operar la descentralización, 
“la cual consideramos que deberá llevarse a 
cabo de manera paulatina, gradual, haciendo 
nuestra la base del razonamiento del candida-
to triunfador coincidente con el pensamien-
to Juarista nada con la fuerza: todo con el de-
recho y la razón”.

La circular de la Fstse agrega que “en caso 
de proceder con el programa de descentrali-
zación, se establezcan como condiciones mí-
nimas elementales el que los trabajadores in-
volucrados reciban vivienda digna, construida 
con calidad, así como el que les sean propor-
cionados educación, servicios médicos de ca-
lidad y áreas de esparcimiento”.

Carlos Montiel Solana, líder del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE).

CONTRASENTIDO, 
REUBICAR 
SECRETARÍAS 
Y DEPENDENCIAS
En Puebla no hay un inmueble que albergue 
a 17 mil burócratas, considera Carlos Montiel

Surgen las 
interrogantes
El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, (CCE), Carlos Montiel Solana, 
quien señaló que traer a Puebla a la 
Secretaría de Educación Pública implica 
interrogantes como de dónde saldrá el 
dinero para el proceso y la construcción de un 
inmueble.
Por Mauricio García León 

Es un contrasentido 
si López Obrador 

habla de recortar el 
gasto”

Carlos Montiel Solana
Presidente del CCE

Es un contrasentido 
si López Obrador 

habla de recortar el 
gasto”

Carlos
 Montiel 
Solana

Presidente del CCE

Se establezcan como condiciones mínimas el que los trabajadores reciban vivienda digna.

Postura 
empresarial

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Carlos Montiel Solana, 
descartó:

▪ Que en el corto plazo la Co-
misión Ejecutiva del Consejo 
Coordinador Empresarial 
vaya a dialogar con el coordi-
nador del gobierno de López 

▪ Obrador en el estado de 
Puebla, Rodrigo Abdala Dar-
tigues, aunque dejó abierta la 
posibilidad en torno a este y 
otros temas
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Y bueno ni siquie-
ra es para sorprender-
se tanto considerando 
que la cultura machis-
ta y la misoginia aún 
imperan en la socie-
dad, pero creo que si-
gue siendo pertinen-
te hacer hincapié en 

que con los avances sociales y tecnológicos que 
se han ido generando con el nuevo milenio, la 
discriminación de la que es objeto el sexo feme-
nino debería estar casi erradicada. 

Sobre el tema, recordé que una de mis primas 
fue objeto de discriminación estudiantil. 

Sí, así como suena. 
Resulta ser que mi prima, que estudió Ciencias 

de la Comunicación y se ha dedicado a la pren-
sa deportiva, estaba estudiando hace un par de 
años una maestría orientada al ámbito deporti-
vo en una universidad de Pachuca, la capital del 
estado de Hidalgo, pero le fueron truncados sus 
estudios por un equis maestro que solo por el he-
cho de ser mujer, nunca quiso aceptarle su tra-
bajo fi nal para pasar la materia que le impartía. 

Mi prima rehízo y rehízo el trabajo con todo 
lo que pedía el susodicho maestro, pero para él 
nunca fue sufi ciente. 

Finalmente, llegó el día en que el “maestro”, 
si así se merece llamarle, le espetó de plano que 
para qué quería pasar la materia si de todos mo-
dos una mujer no debería estar estudiando una 
maestría que era territorio de hombres. 

Tras este argumento, mi prima habló con las 
autoridades académicas y abogó para que dialo-
garan con su maestro, pero los directivos argu-
mentaron que no podían meterse en las decisiones 
sobre las materias que impartía el profesorado. 

Después de reiterados intentos por mantener-
se en la maestría, fi nalmente no pudo hacer más 
y tuvo que abandonarla. 

Qué lamentable que las mismas autoridades 
universitarias le hayan cerrado el camino para 
superarse en lo que a ella le gusta trabajar. 

Qué decepcionante comprobar que dichas au-
toridades son las principales en mantener el sta-
tus quo de lo que debe o no hacer una mujer, en 
vez de ser las primeras en abrir su mente al desa-
rrollo y la superación de la sociedad, cuyo avan-
ce va de la mano de la equidad de género entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos. 

Y así como a mi prima, seguramente le ha su-
cedido a muchas otras mujeres. 

En 1973, una de mis tías que es doctora, realizó 
un examen para obtener la jefatura del Hospital 
Latinoamericano de Puebla, y ¿qué creen? Ob-
tuvo el mayor puntaje de todos los y las aspiran-
tes, pero, NO LE DIERON EL PUESTO, porque 
¿Cómo era posible que una mujer fuera a man-
dar a los hombres? 

¡Imagínense nada más! Era más inteligente y 
capaz, pero sólo por ser mujer pues la bloquearon.

Y situación similar le ocurrió en otros exáme-
nes. Mi tía se desempeñó muchos años en la rama 
de la medicina del deporte y aunque demostraba 
que era más capaz que muchos de sus compañe-
ros profesores de Educación Física, los encarga-
dos de las decisiones no la dejaban obtener pues-
tos de jefaturas, como ya lo mencioné, nada más 
por ser mujer.

Así que como podemos ver, la discriminación 
estudiantil y laboral se ha mantenido. Casi cin-
cuenta años han pasado desde lo acontecido a mi 
tía y le sucede a mi prima. 

Triste que seguirá sucediendo. Quizá cada vez 
menos que antes, pero el camino aún parece lar-
go para que dichas injusticias dejen de ocurrir. 

Nos leemos el próximo domingo. 

CONTACTO
@Ari_Sintesis en Twitter. 

comomariposa127@gmail.com

¡No es más rico el que más 
tiene, sino aquél que menos 
necesita!

“Discriminación 
Estudiantil 
y Laboral”
Las mujeres hemos sido 
objeto de distintos tipos 
de discriminación a 
lo largo de la historia. 
Pareciera que en pleno 
siglo XX estaríamos 
libres de tan injusta 
situación, pero ¡oh 
sorpresa!, esto no es así. 

klaus 
feldmann 
petersen
klaus 
feldmann madre naturaleza

la mariposanaranjaarianna cos 

Han logrado introducir el famoso RELA-
TIVISMO en la forma de pensar, utilizando 
para ello inclusive las artes, lo que antes era 
malo ahora puede ser bueno, o a la inversa, lo 
que antes era feo ahora es hermoso, con es-
to han logrado que la sociedad acepte cosas 
aberrantes como algo natural y normal, como 
por ejemplo el asesinato de indefensas criatu-
ras en el seno de sus madres (aborto) ponien-
do como justifi cante el derecho de la mujer a 
decidir sobre su cuerpo, cuando ese es un de-
recho exclusivo de Dios y que ese supuesto 
derecho no puede pasar por encima del DE-
RECHO A LA VIDA de esos angelitos masa-
crados en forma sangrienta. Por supuesto no 
les advierten a las mujeres o niñas que enga-
ñan del terrible “Síndrome postaborto” con 
el que tendrán que cargar por toda su vida y 
que no las dejara en paz y ser felices.

La ambición de riqueza, poder y placer 
que resulta y que provoca la CORRUPCIÓN, 
con sus consecuentes y terribles males que 
hemos visto y sentido en carne propia, en la 
que usan todo para lograr satisfacer supues-
tamente esa ambición, lleva a la humanidad a 
una esclavitud real del mal. ¿Qué paso, pues-
to que usaron el principio de San Ignacio del 
“tanto- cuanto”? Pues sencillamente que es-
cogieron un fi n perverso, que no es el fi n pa-
ra cual fue creado el hombre, que es al que se 
refi ere el insigne caballero de Dios y que de-
jando “relativismos” a un lado, es al que to-
do hombre debe tender, que es lograr la feli-
cidad cumpliendo lo que Dios nos prescribió: 
“AMARAS A DIOS SOBRE TODAS LAS CO-
SAS Y AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO” 
y que es la esencia de LA CULTURA DE  LA 
VIDA Y DEL AMOR.   

El perseguir otros fi nes EGOCENTRISTAS 
lleva al mundo a su autodestrucción, tanto de 
LA HUMANIDAD como del MEDIO AMBIEN-
TE. La historia nos lo ha demostrado de sobra. 
¿Qué fue de la grandeza de la Imperial Rusia 
de los Zares? El comunismo (socialismo), es-
clavizo e hizo más pobre a la población, hun-

diendo la economía del país a tal grado que el 
régimen cayo y Rusia volvió a ser libre y prós-
pero. España con la Republica Roja (socialis-
ta) quebró la economía y gobernó a base de 
terror, persiguiendo a todo aquel que demos-
trara su fe, posteriormente con Zapatero hun-
dió nuevamente la estupenda economía del 
país que logro Franco, provocando junto con 
la Crisis económica de Grecia causada tam-
bién por el socialismo, una fuerte Crisis Eco-
nómica de la Unión Europea con repercusio-
nes mundiales. Cuba se sostuvo por el apoyo 
de la URRS, que cayendo el Muro de Berlín ya 
no pudo seguir, entrando al quite Venezuela 
con su riqueza petrolera, pero que al colap-
sarse la economía de Venezuela gracias al ré-
gimen socialista con Maduro tampoco pudo 
seguir. Brasil, Argentina, Chile y otras nacio-
nes también tuvieron que resentir el efecto 
de economías quebradas por regímenes so-
cialistas. El socialismo es la ruina de los pue-
blos, sin embargo, a través del POPULISMO 
(nacido en Sao Paolo Brasil), sigue engañan-
do a los ingenuos, cuya ignorancia les impi-
de aprender de la Historia, “Maestra Magis-
tral”. No permitamos que el Populismo nos 
lleve a los extremos que sufren los pobres ve-
nezolanos.

LA CULTURA DE LA MUERTE a través de 
la AMBICIÓN DESORDENADA trata de que 
el hombre no esté satisfecho con lo que tiene, 
sino que ansíe tener cada vez más, no quedan-
do satisfecho nunca. Es tiempo de hacer des-
pertar a la humanidad, haciéndole ver que:

¡No es más rico el que más tiene, sino aquel 
que menos necesita!

Y que solo a través de LA CULTURA DE 
LA VIDA Y DEL AMOR, cumpliendo el man-
dato divino de “Amaras al próximo como a ti 
mismo”, se lograra en lo posible, que no haya 
nadie que no tenga lo que necesita.

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua 

y Aire puro hay Vida”.

“De las cosas el hombre tanto ha de hacer uso de ellas,
cuanto le ayuden para su fi n,

y tanto debe privarse  de ellas,
cuanto para ello se lo impiden”

San Ignacio de Loyola

El principio del “Tanto, cuanto” de Ignacio de Loyola, ese gran 
Santo que tanto admiro, fundador de la Bizarra Compañía de Jesús,  
por tantos siglos el más fuerte baluarte de la Iglesia, a la que defendió 
a capa y espada contra todos los ataques de que fue objeto, tanto que 
fue necesario que la masonería lograra el año 1762 que la expulsaran 
de Francia para poder llevar a cabo la Revolución Francesa en 1789, 
lo que hizo también en España en el 1767 para lograr a principios de 
siglo XIX, desintegrar el Imperio en el que no se ponía el sol, que por 
centurias fue por vocación el defensor invencible de la iglesia. 

A partir de entonces LA CULTURA DE LA MUERTE, manejada por 
la izquierda (masonería), fue imponiéndose a las naciones en base a 
una campaña muy bien orquestada, aprovechando la ausencia de  los 
jesuitas, valiéndose de engaños, siempre enarbolando una bandera 
blanca e impoluta de libertad, democracia, igualdad, redención a los 
pobres, y en los últimos tiempos de liberación ( juvenil, femenina, 
sexual, hasta teología de liberación), valiéndose de la supuesta 
“Discriminación”, así como de la “Ideología de Género” que va contra 
la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa.

Por supuesto con la consecuente PÉRDIDA DE VALORES 
y aprovechándola como instrumento, se institucionaliza LA 
CORRUPCIÓN, usando indiscriminadamente la mentira y la calumnia, 
así como los Medios de Comunicación. Las mafias de la Delincuencia 
Organizada, de empresas corruptas (Petrolera, de fabricantes y 
comerciantes de armas), crecen tremendamente, protegidas y 
apoyadas por los gobiernos controlados y organismos mundiales 
creados al respecto (ONU, OEA, Amnistía Internacional, Derechos 
Humanos, etc.).
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sitos que se pide para no 
poder el apoyo es soste-
ner un promedio acadé-
mico de 8.5 a 8 como mí-
nimo durante el tiempo 
que dure su carrera pro-
fesional ya sea de tipo li-
cenciatura o ingeniería. 

Entre los planteles 
participantes se men-
cionó a la Universidad 
Mesoamericana (UMA), 
la Universidad del Gol-
fo de México (Ugmex), 
la Universidad del Va-
lle de Puebla (UVP), la 
Universidad Interame-
ricana para el Desarro-
llo (Unid), la Universi-
dad Leonardo Da Vinci 
(Unilevi), la Universidad 
Popular de Tehuacán 
(UPT), la Universidad 
Humanística de Méxi-
co (UHM), la Universi-
dad de los Ángeles (UA), 
la Unidad Escolar Licen-
ciado Benito Juárez (Uelbj) y el Ateneo Univer-
sitario en Humanidades y Ciencias de la Salud. 

Los estudiantes que deseen recibir dicho bene-
fi cio deberán presentarse en la ofi cina del Imju-
ve con un ofi cio de petición, copia de la Curp y 
constancia de estudios con promedio actualiza-
do, mismo que no debe ser menor a 7.5, concluyó.

07.MUNICIPIOS DOMINGO 
22 de julio de 2018. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

Qué busca 
el programa

El director del Instituto 
Municipal de la 
Juventud (Imjuve), 
Guillermo Salomón 
Martínez, agregó:

▪Que dicho programa 
busca que los jóvenes 
no trunquen sus aspi-
raciones por razones 
económicas

▪Siendo agosto cuando 
se incrementa la de-
manda de este tipo de 
apoyos

▪Debido a que quienes 
no alcanzaron el puntaje 
para ingresar a una ins-
titución pública buscan 
otras opciones, pero 
se ven limitados por la 
falta de recursos

derecho y en el tórax, por lo que al lugar arriba-
ron paramédicos de Cruz Roja y del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes 
estabilizaron al lesionado y lo trasladaron al hos-
pital integral de este municipio.

De acuerdo a la manera en que se registraron 
los hechos, se especula que el móvil no fue un 
asalto o intento de robo del vehículo, sino que se 
trató de un ataque directo para privar de la vida 
al propietario de la panadería.

Hasta las 22:00 horas se realizó el levanta-
miento del cuerpo por la FGE, quienes hicieron 
el peritaje y se informó que se procederá a la in-
dagación de los hechos.

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. Roberto Sosa Aparicio de 38 años 
de edad y propietario de la panadería El Hornito, 
ubicada en la calle 16 de septiembre sur, fue eje-
cutado la tarde de este viernes 20 de julio, cuando 
circulaba a bordo de una camioneta marca Che-
vrolet, color rojo, tipo estaquitas, con placas de 
circulación SL-07295 del estado de Puebla.

Fue después de las 18:00 horas, que el comer-
ciante acompañado de otra persona, circulaba so-
bre la calle que conduce a la colonia El Fortín, pe-
ro a la altura de la caja de agua, un vehículo de la 
marca Volkswagen, tipo jetta, color negro, le ce-
rró el paso y descendió un sujeto que accionó un 
arma de fuego sobre la camioneta.

En el lugar perdió la vida el comerciante tras 
recibir dos impactos de bala, en tanto que su acom-
pañante también resultó lesionado en el brazo 

Muere propietario
de una panadería
en Zacapoaxtla
El dueño de “El Hornito” fue ejecutado el viernes 
20 de julio, al circular en la colonia El Fortín 

Impugnará 
Rigoberto 
Jiménez
elecciones

Entrega alcaldesa 
equipo a gente de 
barrido manual

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Ante las anomalías 
cometidas la elección del 1 de 
julio, Rigoberto Jiménez Do-
mínguez, quien fungió como 
candidato a la presidencia mu-
nicipal de Chapulco por el PSI, 
informó que inició el proce-
dimiento de impugnación de 
los resultados ante el TEEP.

Explicó que la información 
preliminar manejada le daba 
ventaja con 44 votos y coloca-
ba en segundo lugar al aban-
derado de MC, Domingo Cór-
doba Martínez, no obstante, 
al hacer el recuento de los vo-
tos y la revisión de urnas se revirtió el resul-
tado y el Consejo Municipal Electoral le en-
tregó constancia de mayoría a su opositor con 
una diferencia de 11 sufragios.

Ante tal situación, denunció irregularidades 
en el conteo, indicando que detectaron urnas 
abiertas en la revisión y se perdieron 14 bole-
tas, que podrían marcar la diferencia.

El comerciante circulaba sobre la calle que conduce a El Fortín, a la altura de la caja de agua, un je� a negro le cerró el paso y un sujeto accionó un arma sobre la camioneta.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

San Pedro Cholua. Mantener limpia y ordena-
da a San Pedro Cholula es una labor de todos 
los ciudadanos aseveró la presidenta munici-
pal, Soledad Pérez Tenorio, al entregar equipo 
de trabajo y uniformes a personal de barrido 
manual e inaugurar obras en juntas auxilia-
res con una inversión cercana a los 3.4 millo-
nes de pesos.

En la Plaza de la Concordia, la edil cholul-
teca destacó que su administración continúa 
trabajando sin interrupción en todas las áreas 
con el objetivo de brindar un servicio de cali-
dad en todos los aspectos.

En ese sentido destacó el mejoramiento del 
servicio de limpia al tiempo de reconocer el 
trabajo del personal de barrido manual que 
todos los días se encargan de mantener lim-
pia a esta milenaria ciudad desde muy tem-
prana hora.

En ese marco, y porque es una labor de to-
dos el mantener a Cholula limpia, invitó a los 
dueños de comercios, prestadores de servicios 
y a los ciudadanos en general a utilizar de ma-
nera correcta los contenedores con los que se 
evitan malos olores y se mantiene la higiene 
de la ciudad.

Benefi ciarían a 
80 jóvenes vía 
Banco de Becas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Ochenta jóvenes interesados en con-
tinuar sus estudios de nivel superior se podrían 
benefi ciar a través del Banco de Becas, integra-
do por 12 universidades privadas establecidas en 
esta ciudad, afi rmó el director del Instituto Mu-
nicipal de la Juventud (Imjuve), Guillermo Sa-
lomón Martínez.

El funcionario municipal explicó que la oferta 
académica, al igual que el monto o porcentaje del 
aporte económico a otorgar varía según la insti-
tución de que se trate, no obstante, oscila entre 
el 30 y 75 por ciento sobre el total de la colegia-
tura mensual a cubrir.

Agregó que dicho programa busca que los jó-
venes no trunquen sus aspiraciones por razones 
económicas, siendo agosto cuando se incremen-
ta la demanda de este tipo de apoyos, debido a 
que quienes no alcanzaron el puntaje para ingre-
sar a una institución pública buscan otras opcio-
nes, pero se ven limitados por la falta de recursos. 

Salomón Martínez añadió que uno de los requi-

Soledad Pérez Tenorio también inauguró obras con 
inversión cercana a 3.4 mdp.

Después de las 22:00 horas se realizó el levantamiento 
del cuerpo por parte de agentes de la FGE. 

La información le daba ventaja con 44 votos, pero al 
hacer el recuento de votos se revirtió el resultado.

Salomón dijo que los estudiantes que deseen recibir dicho benefi cio deberán presentarse en la ofi cina del Imjuve.

breves

IEE/Lamentan deceso 
de consejero en Oriental
El Instituto Electoral del Estado lamenta 
el deceso de Jaime Augusto Moreno 
Segreste, quien fungió como Consejero 
Presidente del Consejo Municipal de 
Oriental, durante el Proceso Electoral 
Estatal Ordinario 2017-2018.

Este organismo confía en que 
los hechos sean esclarecidos con 
oportunidad por las autoridades 
competentes.
Por Redacción

Profepa/Aseguran dos 
vehículos con 10 metros 
cúbicos de tierra de hoja
La Profepa aseguró dos vehículos que 
transportaban más de diez metros 
cúbicos de tierra de hoja extraída de 
terrenos forestales, en la Región del 
Izta-Popo, en el estado de Puebla. Se 
inició procedimiento administrativo en 
contra de un presunto responsable por 
delitos contra la biodiversidad.

Ante la problemática en la región 
por la tala de árboles y la extracción de 
tierra de hoja proveniente de terrenos 
forestales, se implementó un operativo 
en la Región del Izta-Popo, en los 
municipios de Atlixco y Atlimeyaya, en 
coordinación con la Policía Municipal de 
Atlixco y Policía Estatal.

Por lo anterior, se estableció un fi ltro 
de revisión para vehículos en tránsito 
que transportaran materias primas y 
productos forestales maderables y no 
maderables, sobre la Metepec- Atlixco 
a la altura del Km. 4.5, punto en el que se 
detectaron dos vehículos.

El primero, un camión de 3.5 
toneladas, el cual transportaba 5.731 
metros cúbicos de tierra de hoja, por 
lo que la Profepa inició procedimiento 
contra el conductor, al transportar 
productos forestales no maderables, sin 
contar con la documentación. 
Por Redacción

El candidato del PSI denunció 
anomalías en el conteo; indicó que 
detectaron urnas abiertas 

No estamos 
pidiendo la 

anulación de 
la elección, 

queremos es 
que se respete 
la voluntad de 

la gente...”
Rigoberto 
Jiménez 

Candidato PSI a 
alcaldía de 
Chapulco
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Música:
El rapero Dharius, presenta "Mala 
fama, buena vidha". Pág. 2

Cine:
Director de “Guardians 3” es despedido 
por viejos tuits. Pág 3 

"Glass"  
REVELAN TRÁILER
NTX. La película “Glass”, secuela de “El 
protegido” y “Fragmentado”, lanzó su 
primer adelanto de 2:31 minutos en el 
que aparecen Bruce Willis, Samuel L. 
Jackson y James McAvoy. 
– Especial

Marvel-Iron Fist 
NUEVOS CAPÍTULOS
NTX. La segunda temporada de la serie 
“Marvel–Iron Fist”, de Netfl ix que 
protagoniza Finn Jones, se estrenará 
a nivel mundial el 7 de septiembre 
próximo a través del servicio de 
entretenimiento por internet. – Especial
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Estrena 
"Amor 
ilegal" 
▪  La cantante 
mexicana María 
León estrena 
“Amor ilegal”, tema 
a dueto con el 
regiomontano 
Morenito de Fuego, 
y el cual es el primer 
sencillo de su disco 
“Inquebrantable”, 
con el que debuta 
como solista.
NTX/FOTO: ESPECIAL

Thirty Seconds To Mars  
¡VUELVEN 
A MÉXICO!
NTX. La banda estadunidense de rock 
alternativo Thirty Seconds To Mars 
anuncia su regreso a México 
para octubre próximo, como 
parte de su “The Monolith 
tour”. – Especial

Los Pericos 
PRESENTARÁN"3000 VIVOS"

NTX. La banda argentina de reggae rock Los 
Pericos regresará a los escenarios mexicanos pra 

presentar su nuevo disco “3000 vivos”. – Especial

Diego Torres y Carlos Vives 
lanzan"Un poquito", tema que 

pretende recordar que vale la pena 
enamorarse y vivir plenamente un 

amor y poder acompañar la vida 
con alguien. 2

"UN POQUITO"

SE VALE
AMAR
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Dharius presenta “Te gustan malos”, primer sencillo que se desprende de su 
nuevo material “Mala Fama/Buena Vidha”, con gran recepción entre sus fans

El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, inauguró la vigésima primera edición Festival Internacional de Cine.

La película “Sound of freedom" será distribuida por 
20th Century Fox.

"Te gustan malos" es una historia de perversiones y fantasía; todo ocurre en la cabeza de la protagonista al escuchar las sugerentes rimas de Dharius.

Por Jazuara Salas
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Puebla. El rapero y compositor mexicano Dha-
rius, presenta "Mala fama, buena vidha", nue-
vo material discográfi co como solista, con "Te 
gustan malos" como actual sencillo de promo-
ción y con el que en tan sólo tres semanas ha lo-
grado más de 4 millones de vistas en Youtube. 

Alan Alejandro Maldonado Tamez, conocido 
artísticamente como Dharius y que desde 2013 
empezó un camino como solista tras haber si-
do parte del grupo Cartel de Santa por más de 
una década, lanzó si primer disco en 2014 y tu-
vieron que pasar cuatro años para tener en sus 
manos el segundo.

En una vista a Síntesis, Dharius compartió 
que el material estuvo terminado hace un año, 
pero su ofi cina de representación y Sony Music, 
su actual disquera, tuvieron que ultimar deta-
lles para su distribución física y digital, así que 
en el transcurso fueron lanzados tres vídeos pa-
ra tener al público a la expectativa.

"La raza estaba esperando el disco y ahora 
que salió -me siento- muy feliz y contento de la 
recepción, en las redes sociales, en las tocadas y 
fi rmas de autógrafos. Está en el tercer lugar del 
top 10 de ventas".

El álbum tiene una selección de doce temas, 
escritos en diferentes partes de México, Argen-
tina y Chile, "cuando estuvimos girando, a dife-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El estudio cinema-
tográfi co 20th Century Fox 
anunció que adquirió el thri-
ller “Sound of freedom” del 
cineasta mexicano Alejandro 
Monteverde, para distribuir-
lo en Latinoamérica.

Producida por Eduardo Ve-
rástegui, la película es estela-
rizada por Jim Caviezel (La 
Pasión de Cristo, El Conde de 
Montecristo) y cuenta la his-
toria de "Tim Ballard", un exa-
gente de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos.

“Tim” ha estado en el submundo del trá-
fi co de personas a lo largo de América Lati-
na, salvando las vidas de cientos de niños, re-
lata la sinopsis.

“Esta es una oportunidad de contar una ver-
dadera historia que tiene el potencial, no só-
lo de entretener a la audiencia, sino también 
de hacer una diferencia creando conciencia y 
ayudando a que el tráfi co de niños termine”, 
declaró Eduardo Verástegui.

“La historia de Tim Ballard va a inspirar a 
los muchos héroes que este mundo necesita, 
con esta película, esperamos empezar un mo-
vimiento que lleve a cualquier niño a tener la 
oportunidad de oír el sonido de la libertad”, 
agregó el productor a través de un comunicado.

“Sound of freedom”, que planea llegar a los 
cines en 2019, fue escrita por el propio Mon-
teverde, director de “Little Boy” y “Bella”, ga-
nadora del People´s Choice Award en el Fes-
tival de Toronto.

Actualmente, el largometraje, en el que tam-
bién participa Mira Sorvino, ganadora del Os-
car como Mejor Actriz de Reparto por “Pode-
rosa Afrodita”, se encuentra en su tercera se-
mana de rodaje en Colombia.

A través de sus redes sociales, el mexicano 
Verástegui ha compartido imágenes del rodaje, 
algunas de ellas en el norte de Bogotá y otras 
en una bodega de la zona industrial donde re-
posa un avión. 

Debido a la temática de la producción, es-
ta será grabada en su totalidad en Colombia.

“Estamos muy orgullosos de hacer equi-
po con Eduardo y Alejandro en este increí-
ble proyecto. Estamos seguros que la película 
tendrá un impacto en la vida de cada persona 
que la vea”, dijo Eduardo Echeverría, Vicepre-
sidente Ejecutivo de 20th Century Fox para 
Latinoamérica.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. La moda y el séptimo ar-
te se conjuntaron durante la in-
auguración de la 21 edición del 
Festival Internacional de Cine 
Guanajuato (GIFF), donde la 
cinta “Mamacita” abrió el ban-
quete fílmico.

Un nutrido público prove-
niente de varias entidades del 
país así como de Estados Unidos 
se dieron cita en el Jardín Cen-
tral donde fue montada la pan-
talla gigante y la alfombra roja 
que albergaría a los anfi triones 
de esta fi esta, que se celebrará del 20 al 29 de ju-
lio en la ciudad de San Miguel Allende y Guana-
juato capital.

Para dar inicio a las actividades la directora 
del GIFF, Sarah Hoch, y el gobernador de Gua-
najuato, Miguel Márquez Márquez, en su cali-
dad de anfi triones dieron la bienvenida al país 
invitado Líbano, así como a los actores Adriana 
Louvier, Moisés Arizmendi, Francesca Guillén 
y Fátima Molina.

“Bienvenidos a su festival en donde tenemos 
cine para todos los gustos y tenemos preparadas 
muchas actividades”, dijo Hoch quien agradeció 
el apoyo del público que durante más de dos dé-
cadas ha apoyado la plataforma.

“Espero que disfruten los 10 días del festival”, 

Abre "Mamacita"
Festival de Cine 
de Guanajuato

Agradezco 
por estar en 

la premier de 
esta película 
mexicana en 
la que tarde 
seis años en 

hacerla"
José Pablo

Estrada
Director de
"Mamacita"

la invitación

▪ En entrevista cn 
Síntesis, Dharius, 
exintegrante del grupo 
Cartel de Santa invita al 
público a escuchar las 
"rolas" por Youtube y ya 
si se animan y son de los 
que aún disfrutan como 
él abrir el empaque del 
CD y ver el arte, con 
gusto los espera en las 
fi rmas de autógrafos 
que se seguirán anun-
ciando por todo México 
en redes sociales.

De regreso
Tras cuatro largos años de espera, por fi n Dharius 
está de regreso con un impresionante disco que 
seguramente será otro gran éxito en su carrera: 
“Mala Fama/Buena Vidha”, y que vio la luz el 22 
de junio. Las semanas anteriores a esta fecha se 
lanzaron los adelantos: “Hey morra”, “La Durango” 
y “Me voy a poner bien loco”.
Por Agencias

rencia del primero, con el que me encerre tres 
meses en un estudio en Los Ángeles y todos los 
días estaba escribiendo y grabando.

"Este fue más relajado, lo escribí cuando qui-
se, lo grabamos en Monterrey, Mauricio Garza, 

que es mi productor se vino de Los Ángeles con 
todo su equipo y grabamos la voz", reseñó el ori-
ginario de Monterrey. Ya la mezcla y masteriza-
ción se hizo Los Ángeles.

Dharius rapea desde los nueve años, así que ya 
son más de 20 años de trayectoria. También fue 
parte de otros grupos como La Artillería Pesa-
da, pero sin duda fue su pasó por Cartel de Santa 
lo que lo hizo afi anzarse en el gusto del público.

"Nunca me han dejado de apoyar -sus seguido-
res-, pero al principio fue un poco difícil... cuan-
do me separo de mi grupo de 12, 13 años, me que-
do sin canciones, me quedo sin nada, entonces 
fue volver a sacar canciones, que las conociera 
la banda, sacar videos".

Y a cuatro años de distancia, sus adeptos ya 
manejan al menos una docena de sus temas y 
"es chido", y las tocadas, siente, ya se van po-
niendo buenas.

Proyecto Glamour 

Previo a la inauguración formal se llevó a cabo 
una breve pasarela de moda como parte del 
concepto Proyecto Glamour, en que se da 
oportunidad a jóvenes diseñadores, quienes 
muestran su trabajo en las diferentes alfombras 
del GIFF.
Por Notimex

Apuesta Fox 
a película de 
Verástegui

Estamos 
seguros que la 
película tendrá 
un impacto en 
la vida de cada 
persona que la 

vea"
Eduardo 

Echeverría
Vicepresidente 
de 20th Century 

Fox para LA

dijo la directora al ceder la palabra al gobernador 
de la entidad, Miguel Márquez, quien destacó la 
labor del festival como impulsor del cine, así co-
mo de la gente que acude.

Para dar inicio al banquete fílmico se proyec-
tó el documental “Mamacita” del director José 
Pablo Estrada, quien no pudo estar presente por 
cuestiones personales e hizo extensivas su dis-
culpas a través de un video.

Sin embargo, la familia de la protagonista Ma-

CON 'TORTA BAJO EL 
BRAZO' LLEGÓ EL BEBÉ 
DE XIMENA SARIÑANA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. A sus 32 años de edad, la cantante 
y actriz Ximena Sariñana se encuentra en 
plenitud y es que luego de dar a luz a su 
primogénita hace tres meses, lanzará el 
próximo 10 de agosto su sencillo "Qué tiene".

Al parecer su hija trae torta bajo el 
brazo, pues luego de una ardua labor por 
consolidarse en la industria musical, Sariñana 
se muestra feliz y satisfecha de compaginar 
su trabajo con su desarrollo personal.

A través de redes sociales, la actriz 
compartió: "Estos últimos tres meses han 
sido los más felices de mi vida. Me siento 
tremendamente afortunada de ser mamá y 
de ir aprendiendo de la mano de mi hija (...) 
Franca y yo nos hemos dado este tiempo de 
tranquilidad para conocernos y convertirnos 
en compañeras de viaje. Ahora nos toca volver 
a este camino increíble de la música", escribió.

Franca, la bebé de Ximena Sariñana, en la primera 
imagen que la cantante dio a conocer de ella.

ría del Carmen Torrescano estuvo presente para 
agradecer este reconocimiento, que Estrada ha-
ce a su abuela, de 100 años de edad.

Acercan el cine al público infantil
Con el fi n de seguir generando el interés de 

los más pequeños, esta mañana se llevó a cabo la 
muestra “Niños en acción”, en el marco del Fes-
tival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), 
que contó con la presencia de su directora Sa-
rah Hoch.

El emblemático Teatro Ángela Peralta se vis-
tió de color y sonrisas con la presencia de los ni-
ños y sus familias que acudieron a la exhibición 
de la cinta animada “Luis y los marcianos”, cu-
ya trama se centra en un pequeño de 11 años que 
hace amistad con tres alienígenas.

Se montó una alfombra roja donde los peque-
ños fueron las celebridades del evento, por lo que 
tuvieron la oportunidad no sólo de desfi lar por 
ella, sino también sentirse como los protagonis-
tas al ser tratados como unas luminarias.

Dharius presenta 
"Te gustan malos",
un éxito más a la lista
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Diego Torres lanza “Un poquito” en colaboración con 
Carlos Vives, un tema que pretende transmitir que se 
puede ser feliz con las pequeñas alegrías de la vida

La canción está disponible en todas las plataformas de música digital.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

James Gunn fue despedido 
como director de "Guardians 
of the Galaxy Vol. 3" debido a 
viejos tuits que emergieron 
recientemente en los que hi-
zo chistes sobre temas como 
pedofi lia y violación.

El presidente de Walt 
Disney Studios, Alan Horn, 
anunció el despido el viernes.

"Las actitudes y declara-
ciones ofensivas descubier-
tas en el feed de Twitter de James son inde-
fendibles e inconsecuentes con los valores de 
nuestro estudio, y hemos roto nuestra relación 
laboral con él", dijo Horn en un comunicado.

Gunn fue guionista y director de la franqui-
cia de "Guardians of the Galaxy" desde el prin-
cipio, convirtiendo un oscuro título de Mar-
vel Comics sobre un grupo de desadaptados 
multicoloridos en una ópera espacial repleta 
de comedia y música retro que hizo de Chris 
Pratt un astro del cine. 

Gunn se disculpó el viernes por los viejos 
tuits tras su despido, haciendo eco de senti-
mientos similares expresados el día previo 
en Twitter.

"Mis palabras de hace casi una década fue-
ron, en aquel momento, esfuerzos totalmente 
fallidos y desafortunados de ser provocador. 
Me he arrepentido de ellas por muchos años 
desde entonces — no solo porque fueron es-
túpidas, para nada graciosas, extremadamen-
te insensibles, y ciertamente no provocadoras 
como había esperado, sino también porque no 
refl ejan la persona que soy hoy o que he sido 
por un tiempo", dijo Gunn en un comunicado. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor y músico argenti-
no Diego Torres está convenci-
do de que no se necesita mucho 
para ser feliz en la vida y esto 
es lo que quiere transmitir con 
su nuevo sencillo, “Un poquito”, 
su primera colaboración con su 
amigo y colega colombiano Car-
los Vives.

“La letra habla de que en es-
te mundo de abundancia donde 
nos venden que hay que tener 
tanto y de todo yo creo que con 
tan solo un poquito estamos bien, somos felices 
también”, dijo Torres el jueves en una entrevis-
ta telefónica desde Miami, donde se encontra-
ba de promoción.

“Es un reggae con mucho ritmo, sabroso pa-
ra bailar, con una letra muy muy directa, que es-
tos tiempos está bueno hablar de que vale la pena 
enamorarse y vivir plenamente un amor y poder 
acompañar la vida de alguien y que te acompañen 
en tu vida”, añadió el músico argentino.

“Un poquito”, que Torres comenzó a  escribir 
con su socio, el productor cubano Yadam Gonzá-

lez, antes de invitar a Vives a sumarse al proyec-
to, viene con su respectivo video, también lanza-
do el viernes.

Un video divertido
Rodado en Buenos Aires bajo la dirección del es-
pañol Rubén Martín, muestra a ambos cantantes 
en una divertida lucha por conquistar a una di-
rectora de casting interpretada por la actriz ar-
gentina Natalie Pérez.

“La idea era hacer un video simpático que re-
ferencie la frescura que la canción tiene y hacer-
lo en tono de comedia. Por eso la idea de que va-
mos a hacer un casting y de que nos enamoramos 
de la directora de casting y entre los dos nos la 
peleamos para ver quién la coquetea primero”, 
explicó Torres.

“Nos divertimos mucho con Carlos, él tiene 
un sentido del humor también muy parecido al 
mío y ganas de jugar a hacer las escenas y bue-
no, Natalie Pérez, ... yo había trabajado con ella 
en una serie, así que realmente feliz. Siempre tu-
ve ganas de hacer un video en tono de comedia y 
creo que fi nalmente lo conseguimos”.

La canción, que formaría parte de un próxi-
mo álbum del cantautor argentino, está dispo-
nible a partir de este fi n de semana en todas las 
plataformas de música digital.

Despiden a 
director por 
viejos tuits

Que estos 
tiempos está 
bueno hablar 
de que vale la 
pena enamo-
rarse y vivir 

plenamente un 
amor"  

Diego Torres
Músico 

argentino

'birthday'

▪ El esposo de Mar-
garet Thatcher opuso 
invitar al exbeatle Paul 
McCartney a una fi esta 
en 1988 para su esposa.

▪ “Si bien acepto, 
desde luego, que no 
todos los que vienen a 
nuestras recepciones 
son necesariamente los 
de ‘nuestro’ bando, me 
resulta desagradable 
y embarazoso recibir 
a quienes insultan 
públicamente a la PM”, 
escribió en una nota.

Diego y Carlos luchan por el amor de Natalie Pérez
▪ Diego Torres vuelve a sonar con el tema "Un poquito", su nuevo single y  videoclip en donde cuenta con las presencias estelares del cantautor colombiano Carlos 
Vives y la actriz Natalie Pérez.  En el clip, rodado en  Buenos Aires, se deja ver el interés romántico de estos dos artistas que se debaten amistosamente la atención de 
la hermosa joven, una directora de casting que interpreta Natalie. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

1,500
mdd

▪ en la taquilla 
mundial 

recaudaron las 
dos primeras 
películas de 

Guardianes de 
la Galaxia

su socio ideal
Diego Torres presentó el video que grabó con 
Carlos Vives y Natalie Pérez: 

▪ Diego Torres convocó al cantante colom-
biano Carlos Vives, a quien defi nió como 
su "socio ideal", para grabar la canción "Un 
poquito". Y, para presentarlo, decidieron 
lanzarla junto al clip que rodaron en Buenos 
Aires

▪ Este primer single, de lo que será el noveno 
álbum de estudio del artista argentino, es 
una fusión pop-tropical que rinde homenaje 
al romanticismo y al coqueteo que tal vez se 
van perdiendo en esta sociedad de gratifi ca-
ción instantánea

Por Notimex

La mayoría de los anfi triones se sentirían fe-
lices de contar con 
la presencia de Paul 
McCartney en su fi es-
ta. Pero no así Denis 
Thatcher, cuando 
planeaba una fi esta 
en 1988 para su es-
posa, la primera mi-
nistra británica Mar-
garet Thatcher.

Documentos re-
cientemente dados 
a conocer revelan 
que Denis Thatcher 
puso un signo de pre-
gunta junto al nom-
bre del Beatle en un 
proyecto de lista de 
invitados.

Según los docu-
mentos que tomaron 
estado público el sábado, Denis Thatcher co-
locaba una marca de verifi cación junto a los 
nombres que aprobaba y un signo de pregun-
ta junto a los que le incomodaban.

No hay una explicación de por qué cuestio-
nó a McCartney en particular.

Los documentos revelan que cuestionó la 
inclusión del naturalista David Attenborough, 
el atleta olímpico Sebastian Coe y la cantan-
te Shirley Bassey, conocida por la canción que 
acompaña los títulos de la película de James 
Bond “Dedos de oro”. 

No objetó la presencia de otras persona-
lidades del espectáculo como el compositor 
de “Evita”, Andrew Lloyd-Webber, y la actriz 
Judi Dench.

Vale la pena 
enamorarse: 
Diego Torres

DISCOVERY RELATARÁ 
RESCATE DE NIÑOS 
TAILANDESES EN CUEVA
Por Notimex

La historia de los 12 jugadores de futbol 
tailandeses y su joven entrenador llegará 
al público a través del especial “Operación 
rescate: Tailandia”, que proyectará este domingo 
Discovery.

Se dará a conocer el suceso que mantuvo al 
mundo sin despegarse de sus pantallas para 
seguir de cerca el rescate y la recuperación 
de los niños, luego que éstos pasaron 17 días 
atrapados en un sistema de cuevas inundadas al 
norte de Tailandia.

La producción realizada en asociación de 
ITN Productions, mostrará el drama humano y 
científi co de este hecho con declaraciones de 
familiares y personas cercanas que vivieron el 
acontecimiento.

Asimismo, serán televisadas entrevistas 

a médicos y expertos de salud mental, y 
renombrados instructores de buceo en cavernas 
y especialistas líderes en buceo en cuevas de 
todo el mundo compartirán sus testimonios.

El programa también estará enfocado en 
las innovaciones científi cas y tecnológicas que 
ayudaron a este rescate, además resaltará el 
triunfo del espíritu humano que se mantuvo 
entre los mismos adolescentes, de entre 11 y 16 
años, para aferrarse a la vida.

“Operación rescate: Tailandia” se estrenará 
este domingo 22 de julio a las 10 de la noche.

James Gunn, director de “Guardians 3” fue despedido 
por viejos tuits polémicos. 

McCartney no 
era del agrado 
de los Thatcher
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Cuba presenta anteproyecto de Carta 
Magna con inclusión de temas. Página 6
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Jorge A. Rodríguez y Morgado nos trae su 
entrega La brevedad. Página 2

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Aunque se declararon morenistas, integrantes del 
Comité Técnico del Fideicomiso Por los Demás 
desmarcaron a Morena de la operación y manejo 
de recursos del ente creado para ayudar a dam-
nifi cados del sismo de 2017 y lamentaron la san-
ción del INE a dicho partido político.

En conferencia de prensa, los miembros del 
fi deicomiso Pedro Miguel, Laura Esquivel, Julio 
Scherer Ibarra, Jesusa Rodríguez, Bertha Cha-
neca Maldonado y Bernardo Bátiz aseguraron 
que se trata de un fi deicomiso que cuenta con to-
da la documentación de las donaciones que re-
cibieron y que al momento ha reunido 85 millo-

nes 793 mil 509.23 pesos.
El Comité del Fideicomiso Por los Demás tam-

bién presentó más de 50 cajas con supuesta do-
cumentación de los 27 mil 288 apoyos de dos mil 
400 pesos entregados hasta el momento en los 
estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Ciudad 
de México, México, Puebla y Morelos.

Pedro Miguel refi rió que luego de que el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) les indicó que Mo-
rena "no podía donar porque no estaba permiti-
do", buscaron hacer un fi deicomiso privado con 
aportaciones de legisladores, alcaldes y militan-
tes del partido, pero “no hubo simulación”.

Expuso que cuentan con documentos que acre-
ditan los depósitos de donaciones superiores a 
50 mil pesos que realizaron en lo personal algu-

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

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio González Anaya, participa en la Terce-
ra Reunión de Ministros de Finanzas y presiden-
tes de Bancos Centrales del G20, donde ha soste-
nido encuentros de alto nivel para intercambiar 
retos y acciones en materia económica y fi nan-
ciera a nivel global.

En el evento que se lleva a cabo el sábado y 
hoy en Buenos Aires, Argentina, se abordan te-
mas relacionados con la arquitectura fi nancie-
ra internacional y las regulaciones fi nancieras.

Otros puntos de análisis y discusión duran-
te los dos días de sesiones son el impulso a la in-
fraestructura para el desarrollo, así como el pa-
pel de la tecnología en el sector fi nanciero, re-
veló Secretaría de Hacienda en un comunicado.

Detalló que Gonzá-
lez Anaya aprovecha-
rá su participación pa-
ra reunirse en privado 
con funcionarios de al-
to nivel. 

En este marco, ya 
tuvo encuentros con 
la Ministra de Econo-
mía y Empresa de Es-
paña, Nadia Calviño, 
con quien conversó so-
bre las prioridades en materia fi nanciera bilate-
ral; y con su homólogo argentino, Nicolás Dujo-
vne, con quien habló sobre las prioridades mexi-
canas en el canal de fi nanzas de G20.

El G20 o Grupo de los 20, es el principal en-
cuentro internacional para la cooperación eco-
nómica, fi nanciera y política, aborda los grandes 
desafíos globales y busca generar políticas públi-
cas que los resuelvan. 

Lo integran la Unión Europea y 19 países: Ale-
mania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bra-
sil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, 
Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, 
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, que re-
presentan el 66 por ciento de la población mun-
dial y el 80 por ciento de las inversiones globales.    

nos legisladores y militantes y 
de lo que lograron reunir de ami-
gos, así que saben quién hizo ca-
da aportación salvo en casos de 
ciudadanos que donaron canti-
dades menores.

Comentó que hasta el mo-
mento autoridades del INE no 
les han solicitado información 
o requerido alguna explicación 
sobre el fi deicomiso, sin embar-
go cuentan con documentos de 
donaciones y entrega de los apo-
yos a damnifi cados que hicieron quienes elabo-
raron los censos en las comunidades de perso-
nas afectadas por el sismo.

Según él, el INE debió revisar reportes de la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores sobre los 
retiros que se realizaban para entregar los apoyos, 
pues da a conocer los nombres de quiénes reti-
raron, cuánto y a quiénes se les entregó el apoyo. 

Morena, fuera 
de fi deicomiso
Integrantes de Por los Demás desmarcaron 
al partido político del manejo de recursos

Ebrard reveló que Jesús Seade asistirá el próximo 26 
a Washington, Estados Unidos.

Firma de la declaratoria encabezada por el secreta-
rio de Cultura de CDMX, Eduardo Vázquez.

José A. González, titular de la Secretaría de Hacienda, ha sostenido encuentros de alto nivel en Buenos Aires.

Asiste México a 
reunión de Bancos 
Centrales del G20

Seade, en 
negociación 
del Tlcan
Jesús Seade, próximo canciller de 
AMLO, estará en mesas de trabajo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Marcelo Ebrard se reunió con los secretarios 
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de 
Economía, Ildefonso Guajardo, con quienes 
dialogó sobre la participación del equipo de 
transición en Alianza del Pacifi co y en la re-
negociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (Tlcan).

Ebrard Casaubón, propuesto como próxi-
mo canciller mexicano, dio a conocer que Je-
sús Seade asistirá el próximo 26 a Washing-
ton, Estados Unidos, para participar en la re-
negociación del TLCAN por parte del equipo 
de transición, de conformidad a las normas 
aplicables.

Además indicó que informarán de mane-
ra puntual sobre “los pasos que se vayan dan-
do” tanto en el tema de la Alianza del Pacifi -
co como en el de la renegociación del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte.

Asimismo mencionó que el próximo miér-
coles, López Obrador, candidato ganador de la 
elección presidencial, recibirá en sus ofi cinas 
de la colonia Roma a Chrystia Freeland minis-
tra de Asuntos Exteriores de Canadá.

El exjefe de Gobierno de CDFMXinformó 
del encuentro con ambos funcionarios fede-
rales a través de su cuenta de Twitter @m_
ebrard, donde también destacó que hubo bue-
na disposición y apertura en el equipo nego-
ciador que encabezan Videgaray y Guajardo.

YA ES PATRIMONIO 
INTANGIBLE LUCHA 
LIBRE EN LA CDMX
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Lucha Libre es el teatro de la vida llevado al 
terreno de la fantasía y del heroísmo, donde 
hombres superdotados y mujeres poderosas 
se despojan de su identidad para convertirse 
en personajes fabulosos, aseguró Eduardo 
Vázquez Martín, secretario de Cultura-CDMX.

Durante la ceremonia donde se declaró 
a la Lucha Libre como Patrimonio Cultural 
Intangible de la Ciudad de México, Vázquez 
Martín sostuvo que esta práctica es un 
espectáculo, la representación escénica de la 
cotidianeidad, es drama y magia.

Ante un puñado de ídolos del cuadrilátero, 
cronistas deportivos, familiares y amigos de 
los gladiadores, así como representantes de 
las empresas que hacen posible ese deporte-
espectáculo, el funcionario abundó que arena, 
máscaras, misterio, capas, cinturones y botas, 
son tan solo algunos elementos que llevan al 
imaginario a esa práctica.

Interpondrán
recurso ante Fepade
Integrantes del fi deicomiso interpondrán un 
recurso ante la Fepade al considerar falsa 
la imputación hecha por el INE y porque les 
preocupa que el Instituto haya congelado las 
operaciones de un fi deicomiso privado, con 
un propósito distinto aunque respetarán las 
resoluciones de las autoridades. Por Notimex

breves

Estados/Confirma Bimbo 
suspensión de nueve 
rutas en Acapulco
Luego de que dos camionetas de 
reparto de Grupo Bimbo fueran 
incendiadas en Guerrero, la empresa 
panifi cadora confi rmó suspensión 
temporal de 9 rutas en Acapulco.
Karina Foguel Kaplan, contacto 
de Grupo Bimbo, reportó: "Grupo 
Bimbo confi rma que para garantizar 
la seguridad de sus colaboradores 
ha decidido suspender de manera 
temporal la distribución solamente 
en 9 de sus rutas en el municipio de 
Acapulco; lo anterior, luego de que dos 
camionetas de reparto de la empresa 
fueran incendiadas". Por Agencias

AMLO/Personal de la 
embajada de Canadá 
visita casa de transición
El mediodía del sábado, personal de 
la embajada de Canadá en México 
acudió a la casa de transición de Andrés 
Manuel López Obrador, ubicada en la 
colonia Roma, en donde recorrieron 
diversos puntos del lugar.

El grupo conformado por al menos 
cuatro personas, tres mujeres y un 
hombre, fue recibido en el inmueble, en 
donde permanecieron una hora.

Durante su estancia tomaron 
algunas fotografías y observaron 
los alrededores del lugar en donde 
el próximo miércoles tendrá lugar el 
encuentro de la canciller canadiense, 
Chrystia Freeland y AMLO. Por Notimex

Abiertos a investigación
▪  Jesusa Rodríguez agregó que las cuentas y donaciones de este 
fi deicomiso están abiertas a preguntas y el espíritu que los llevó 

a crearlo es ayudar de manera voluntaria. Asimismo, Julio Scherer 
añadió que no hay nada irregular en este fi deicomiso y negó que 
se hayan realizado depósitos de procedencia desconocida, por lo 

que, según él, se trata de un montaje difamatorio. POR NOTIMEX

50
cajas

▪  se presenta-
ron con docu-
mentación de 
los 27 mil 288 
apoyos para 

damnifi cados 
por el temblor 

del 19S

el grupo de los 20

▪ Es el principal en-
cuentro internacional 
para la cooperación 
económica, fi nanciera 
y política, aborda los 
grandes desafíos glo-
bales y busca generar 
políticas públicas que 
los resuelvan. 
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Una de las características principales de la vida moderna es el 
tiempo, ya que todo lo queremos hacer de la manera más breve 
posible. Por ejemplo, trasladarnos de un lugar a otro requerimos 
que sea en el menor tiempo posible, las reuniones de trabajo 
pedimos que sean lo más breve, así como el hacer compras, cargar 
gasolina y un gran número de actividades más. 

¿Y para qué queremos que todo sea lo más breve? Generalmente 
para descansar. Olvidando que existe una ley conocida como la del 
mínimo esfuerzo que consiste en que ante varias posibilidades, la 
mejor opción es la que implique el menor gasto de energía, y en 
consecuencia de tiempo, eso no signifi ca no hacer nada sino actuar 
de forma mucho más inteligente y efi ciente.

Este ahorro de tiempo se ha trasladado hasta la literatura ya que 
existe una corriente que tiene por objeto desarrollar un escrito con 
el menor número de palabras y nos referimos al microrrelato. El 
cual consiste en un texto breve en prosa, de naturaleza narrativa 
y fi ccional, que usando un lenguaje preciso y conciso se sirve de la 
elipsis (supresión de una o más palabras de una frase que deberían 
estar presentes pero sin las cuales se comprende perfectamente 
el sentido de la frase) para contar una historia sorprendente a un 
lector activo. 

Unos días después 
de las elecciones 
del 1 de julio, me 
encontré a Roger 
Bartra en el super-
mercado y de inme-
diato me dijo que 
había ganado “un 
nuevo PRI”. Reba-
tí de botepronto su 
aseveración, posi-
ble conclusión de 
un análisis socio-
lógico viniendo de 
un reputado inves-
tigador, con el argu-
mento de que Mo-
rena no se basa en 
aparatos corporati-
vos ni es parte de la 

forma de gobernar asentada en la corrupción. 
Bartra replicó con una evidencia: “no veo en el 
nuevo gobierno a ningún revolucionario”. Le 
aclaré que revolucionarios no hay porque no 
se están produciendo revoluciones; vivimos en 
un mundo diferente al del siglo XX, aquel “siglo 
de los extremos”, según Eric Hobsbawm. Las 
revoluciones están en receso. Me pareció que 
él aceptaba estas afi rmaciones mías pero vol-
vió a la carga y dijo que López Obrador no iba a 
combatir la corrupción. Al fi nal, le reiteré uno 
de los principales compromisos de campaña, 
el de acabar con el Estado corrupto mexicano. 
En lugar de decirme adiós, Bartra se despidió 
con un “veremos” de incredulidad.

Tanto en el terreno de la forma de gobernar, 
en el que destaca el tema de la corrupción, co-
mo en lo tocante a la política social, el ingreso 
y el impulso del crecimiento de la economía, 
existen muchas dudas. No es sólo la prensa si-
no también la intelectualidad e, incluso, seña-
ladamente, mucha gente de la ciudadanía que 
salió a votar por el cambio y en la noche de ese 
día difícil se encontró con el hecho político de 
que era mayoría absoluta de su país.

Existe desconfi anza en los programas políti-
cos porque hasta ahora casi todo ha sido men-
tira. Ni la corrupción bajó, ni la economía cre-
ció, mucho menos se redujo la pobreza o me-
joró la distribución del ingreso. En los últimos 
seis años tampoco se dio la prometida respues-
ta a la crisis de violencia delincuencial.

Un nuevo PRI es imposible porque sería al-
go del todo artifi cial y, por tanto, grotesco. Du-
rante casi 40 años se ha producido un largo y 
desesperante proceso de cambios políticos, gra-
cias al cual, fi nalmente, gozamos de aquellas li-
bertades que el PRI le había arrebatado al país. 
Nuestra democracia, del todo formalista, aún 
no ha incluido a la escuela ni al sindicato, pero 
se expresa en otros ámbitos. Esa es la palanca 
para alcanzar un sistema político participati-
vo y, con ello, construir una nueva ciudadanía. 
Tal es el nuevo propósito.

Ese movimiento popular, el que rebasó por 
completo al PRIAN como articulación de po-
der, se encuentra obligado a cambiar el estilo 
político. No es sólo minimizar la parafernalia 
ofi cial sino la completa cancelación del repar-
to de prebendas, favores, infl uencias, contra-
tos, moches, en el que se sostiene actualmente 
la capacidad gubernativa. No habrá otra opor-
tunidad, es ahora.

La política social debe dejar de ser un ins-
trumento de organización territorial y secto-
rial de grupos a cargo de agentes del gobierno, 
con benefi ciarios siempre amenazados y some-
tidos al despotismo burocrático. La forma de 
hacerlo es implantar derechos sociales de ca-
rácter general. Esa es la nueva pauta.

El derroche presupuestal debe dejar su lu-
gar a una razonable austeridad de la función 
pública en vías de la elevación del gasto social 
y de inversión. Poco a poco, año tras año, esa 
nueva política dará sorprendentes resultados.

Por lo pronto, entre esperanzas y escepti-
cismos, al fi n la transición está dando inicio. Sí 
es una proeza histórica haber logrado el resul-
tado electoral que se tiene, por más que algu-
nos francotiradores de izquierda, es decir, per-
sonas sin compromiso político orgánico, ha-
yan dejado de confi ar en sí mismos o, dicho de 
otra manera, ya no crean en lo que fue su pro-
pio discurso. Todo es real aunque parezca un 
sueño, tenemos una nueva fuerza gobernante 
popular y democrática con un duro mandato 
popular. Nadie es perfecto o sin defecto algu-
no pero esta es la verdad disponible, sobre la 
cual es preciso trabajar sin buscar refugio en el 
amargo rincón donde ya no se cree ni se pien-
sa  en nada nuevo.

La brevedad

¿Quiénes ganaron 
las elecciones?
Existe un debate 
informal y deshilachado 
en varios periódicos 
sobre quiénes ganaron 
las elecciones desde 
un punto de vista 
politológico o, 
más ampliamente, 
sociológico. Se insiste 
en eso de los populistas 
sobre lo cual no existe 
una defi nición, se 
habla de una izquierda 
sospechosa por 
indefi nida y, por último, 
se insiste en un inusitado 
y asombroso movimiento 
popular democrático, al 
que se refi ere el mismo 
candidato triunfante.

La brevedad es el alma del ingenio.
William Shakespeare

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

trump 
tariffs
nate beeler

opinión
pablo gómez
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Los rasgos aplicables al microrrelato 
son varios, entre ellos: Hiperbrevedad, 
narratividad, concisión, estructura sim-
ple, personajes mínimamente caracteri-
zados, metafi cción, ironía, parodia, humor 
y exigencia de un lector activo. La breve-
dad es el rasgo característico de este tipo 
de textos. Contar el número de palabras 
es sólo una forma de ilustrar el concep-
to de brevedad. 

Textos escritos u orales de corta ex-
tensión aparecen a lo largo de todos los 
tiempos: instrucciones sumerias y egip-
cias, fábulas, adivinanzas, parábolas, gra-
¢  ti, etc. En el mundo occidental algunos 
casos paradigmáticos de escritura bre-
ve en el mundo grecolatino antiguo in-
cluyen el aforismo, el epigrama o el epi-
tafi o. En la Edad Media en los llamados 
“Bestiarios” y más adelante en las “Sen-
tencias de El conde Lucanor”, pero aún 
más atrás existen antecedentes en las pa-
rábolas de Jesús, vistas de forma indivi-
dual, separadas del texto, como estruc-
turas narrativas completas y breves, exi-
gencia del microrrelato actual. 

La escritura breve se practica, enton-
ces, desde los inicios de la literatura. En 
las antiguas culturas no occidentales se 
puede mencionar, además de los casos en 
Sumeria, el de la India (el Panchatantra, 
por ejemplo), los Textos de los Sarcófa-
gos egipcios, el haiku, entre otros. En el 
mundo occidental, manifestaciones de 
la escritura mínima se encuentran en las 
ya mencionadas fábulas (herederas del 
Panchatantra), epigramas, epitafi os, afo-
rismos, etc. 

El “Dinosaurio” es un microrrelato del 
escritor guatemalteco de origen hondu-
reño Augusto Monterroso, publicado co-
mo parte del libro Obras completas en 
1959. Se le considera uno de los relatos más 
cortos en español, que dice lo siguiente: 

Cuando despertó, el dinosaurio toda-
vía estaba allí.

El dinosaurio fue considerado el rela-
to más breve en lengua española hasta la 
publicación de otras dos obras durante 
el siglo XXI: una en 2005, “El Emigran-
te” y otra en 2006, “Luis XIV”.

El “Emigrante” es un microrrelato del 
escritor Luis Felipe G. Lomelí, nacido en 
Guadalajara, Jalisco, que incluyó en su li-
bro “Ella sigue de viaje”, aparecido en el 
2005. Se le consideró el relato más cor-
to jamás escrito en castellano. 

-¿Olvida usted algo?- Ojalá
La crítica indica que es un cuento in-

troductorio, pero también de síntesis, es 
refl exivo y a la vez nostálgico, es doloroso 
al mismo tiempo que apasionado, es toda 
una historia en cuatro palabras.

En el año 2006 aparece “Luis XIV”, 
microrrelato de una sola palabra, el rela-
to más breve. Éste se publica en “La mi-
tad del diablo” del novelista español Juan 
Pedro Aparicio. 

-Yo -
El relato hace referencia a la comple-

ja monarquía absolutista del rey francés. 
Aspecto encapsulado en la famosa frase 
“El Estado soy yo”. 

Pero, quien se lleva las palmas es “El 
Fantasma”, del escritor mexicano Guiller-
mo Samperio, que muestra la página en 
blanco. El texto de este microrrelato es 
tan breve que incluso la inclusión de un 
punto ha servido como tema de discusión 
entre especialistas de la narrativa breve.

Nuestra aportación a este tipo de es-
critos - ¿.? - Con el signifi cado de: ¿Dios 
existe?

Juzgue usted, amable lector.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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monumento al boxeador Alexis 
Argüello, se unieron en la glo-
rieta Centroamérica y continua-
ron juntas.

Los participantes en las mul-
titudinarias marchas del sábado 
vistieron de color azul y blanco, 
portando banderas nacionales, 
así como carteles y mantas en las 
que se leían frases de unión ni-
caragüense pero también de re-
chazo a Ortega, como “ya no te 
queremos, déjanos vivir en paz”.

A lo largo de los recorridos, 
pobladores salieron de sus ca-
sas para apoyar a los manifes-

tantes, quienes durante las marchas menciona-
ron los nombres de los nicaragüenses asesina-
dos por policías y paramilitares en los 94 días de 
protestas contra el gobierno.

“Vivirás Monimbó”, “Daniel, por favor deja 
de quitarnos la vida”, “Qué viva Nicaragua”, “En 
Masaya ya no hay flores, solo huevos” y “Esta pa-
tria será libre sin Ortega, sin Murillo y sin el or-
teguismo”, son algunas frases que se leyeron en 
las pancartas de los manifestantes.

Por AP/Jerusalen,Israel

Los gobernantes extremis-
tas de Hamas informaron 
el sábado que aceptaron un 
cese al fuego para poner fin 
a la intensa ofensiva israelí, 
después de que un soldado 
muriera baleado, para alejar 
nuevamente a ambas partes 
de un conflicto a gran escala.

Israel y Hamas han pelea-
do tres guerras en la última 
década, y Hamas accedió al segundo cese del 
fuego en una semana ante la intensa presión 
de Egipto y la comunidad internacional.

Incluso después de que el cese del fuego de 
la semana pasada finalizó con el intercambio 
más intenso de disparos y ataques aéreos is-
raelíes desde la guerra de 2014, cometas y glo-
bos incendiaros continuaron volando desde 
Gaza hacia Israel, provocando varios incen-
dios en tierras de cultivo. Israel incrementó su 
ofensiva desde entonces para señalar su nue-
vo umbral de violencia después de meses de 
abstención a actuar.

Israel afirma que no tiene interés de en-
tablar nueva guerra con Hamas, pero asegu-
ra que ya no tolerará la campaña extremista 
en Gaza de lanzar dispositivos incendiarios.

El viernes, un francotirador palestino ma-
tó a un soldado israelí en la frontera — su pri-
mera víctima fatal en cuatro años — e Israel 
desencadenó una ofensiva que, asegura, des-
truyó más de 60 objetivos de Hamas.

Hamas acepta 
cese del fuego por 
ofensiva israelí

Guatemala realizará 1er censo de población en 16 años
▪ Con el lema “Abre la puerta al censo” y miles de colaboradores encargados de recopilar datos, Guatemala 
inaugurará este lunes el conteo de población y vivienda, luego de 16 años de la última medición. “Tenemos 
todo listo”, dijo el ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela. POR NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

Nicaragüenses protestan contra la 
represión por parte del presidente
Por Notimex/Managua, Nicaragua
Foto: AP/Síntesis

Miles de nicaragüenses volvieron a salir ayer a las 
calles en Managua, la capital del país, para exi-
gir la salida del poder del presidente Daniel Or-
tega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Mu-
rillo, en dos manifestaciones que culminaron sin 
incidentes.

Las movilizaciones comenzaron la mañana 
del sábado: una bajo el lema “Solo el pueblo sal-
va al pueblo”, que partió desde el área de Rube-
nia, y la otra “Masaya florecerás”, que salió del 

Por AP/Bridgewater, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
aseveró el sábado que la graba-
ción de sus conversaciones te-
lefónicas privadas por su exa-
bogado personal es “totalmente 
inaudita y quizás ilegal”.

Trump respondió a la revela-
ción de que el abogado Michael 
Cohen grabó en secreto una dis-
cusión que sostuvo con el man-
datario sobre un posible pago a la cuenta de una 
exmodelo de Playboy que sostiene que tuvo un 
amorío con Trump. Dicha conversación ocurrió 
semanas antes de la victoria de Trump en las elec-
ciones de noviembre de 2016.

Trump tuiteó que “¡la buena noticia es que su 
presidente favorito no hizo nada malo!”.

La grabación forma parte de los documentos 
y archivos electrónicos incautados por las auto-
ridades de la oficina del exabogado del presiden-
te hace unos meses.

2006
y 2007

▪ año en que 
presuntamente 
tuvo la aventura 

Trump con la 
exmodelo de 

Playboy

2do
cese

▪ del fuego en 
una semana 

ante la presión 
de Egipto y 

la comunidad 
internacional

El pueblo del país centroamericano mostró su sentir ante el actuar del presidente Daniel Ortega.

El litigante Michael Cohen solía grabar conversaciones 
telefónicas sin pedir autorización.

Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario 
Internacional.

ECONOMÍA ARGENTINA 
MEJORARÁ: FMI
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

La economía de la Argentina mejorará en 
2019, aseguró el sábado la directora gerente 
del Fondo Monetario Internacional

“Vemos que la economía se recuperará 
y mejorará hacia inicios de 2019 y de forma 
continuada hasta 2020. También vemos 
que la infl ación va a bajar en ese período de 
tiempo”, afi rmó Christine Lagarde en una 
rueda de prensa conjunta con el ministro de 
Hacienda argentino, Nicolás Dujovne.

Los dos funcionarios abrieron las 
reuniones de los trabajos de ministros de 
fi nanzas del G20, cuya presidencia temporal 
ostenta este año Argentina.

Una veintena de ministros de fi nanzas 
y una decena de presidentes de bancos 
centrales abordarán temas como la situación 
de la economía mundial, el comercio global, 
infraestructura para el desarrollo o el futuro y 
la introducción de tecnología en el empleo.

Aprueban diputados gabinete del presidente 
Miguel Díaz-Canel y presentan el anteproyecto 
de Carta Magna de Cuba, con nuevos temas

En las novedades de la Carta Magna abre la posibilidad 
de permitir la unión entre personas de un mismo sexo.

Estamos ante 
una reforma 

total en el 
marco de los 

principios que 
establece el 
socialismo"

Homero
Acosta

Secretario Con-
sejo de Estado

360
personas

▪ han fallecido 
durante la re-

presión policial 
y ataques de 

grupos parami-
litares

Cohen solía grabar sus conversaciones tele-
fónicas sin pedir la autorización de las personas 
con las que hablaba. La mayoría de los estados, 
incluido el de Nueva York, permiten las graba-
ciones de conversaciones con el consentimiento 
de solo uno de los participantes; esto a diferen-
cia de otros que solicitan que todas las partes es-
tén de acuerdo. No estaba claro de forma inme-
diata dónde se encontraban Trump y Cohen al 
momento de la llamada.

La grabación de Cohen se suma a las pregun-
tas sobre si Trump intentó sofocar historias que 
pudieran dañarlo antes de los comicios presiden-
ciales. La campaña de Donald Trump había di-
cho que no sabía nada sobre un pago a la exmode-
lo Karen McDougal. También podría involucrar 
al presidente en una investigación criminal que 
durante meses ha tenido como objetivo a Cohen.

Por AP/La Habana, Cuba
Foto: Especial/Síntesis

Los diputados cubanos apro-
baron al nuevo gabinete que 
acompañará al presidente Mi-
guel Díaz-Canel y en el cual ra-
tificaron a la mayoría de los mi-
nistros que trabajaron con su 
predecesor Raúl Castro, aun-
que entre ellos no estuvo quien 
fuera el zar de las reformas eco-
nómicas, Marino Murillo.

En paralelo, los parlamen-
tarios del parlamento unica-
meral Asamblea del Poder Po-
pular recibieron un antepro-
yecto de la Constitución que se espera renovar.

La Carta Magna irá en los meses próximos a 
consulta popular y entre sus novedades se re-
flejan el derecho a la propiedad privada y has-
ta se abren las puertas al matrimonio homo-
sexual, pero permanecerá con un partido úni-
co y la elección será indirecta.

“Estamos ante una reforma total en el marco 
de los principios que establece el socialismo”, 
dijo Homero Acosta, el secretario del Consejo 
de Estado a cargo de mostrar ante los diputa-
dos los cambios que se esperan llevar adelan-
te en la norma y para quien se espera que Cuba 
sea “un estado socialista de derecho”.

La sesión de aprobación del gabinete de Díazy 
la presentación de Acosta del anteproyecto de 
Constitución fue transmitida por la tv cubana.

Nuevo contexto histórico
La nueva Carta Magna tendrá 224 artículos, 87 
más que la actual vigente desde 1976 y que que-
dó rebasada no solo por su contexto histórico -la 
caída de la Unión Soviética, que tanto la influen-
ció en su retórica-, sino por las propias medidas 
de apertura económica aprobadas por Castro 
en la última década. La actual Constitución no 
reconoce ninguna forma de mercado y prohíbe 
contratación de fuerza de trabajo por particula-
res. En términos de economía, la Constitución 
respetará la propiedad privada, pero la empre-
sa estatal será la base de las finanzas del Esta-
do al tiempo que se controlará la acumulación 
de riqueza en manos personales. Además se re-
conoce la inversión extranjera y se mantiene el 
derecho a la herencia de la tierra.

En otros ámbitos, como la salud y a la edu-
cación, dos de los sectores en los cuales la re-
volución suele mostrar importantes logros, la 

A estudionueva 
constitución

nueva carta mantiene su gratuidad y su raíz pú-
blica, pero abre la posibilidad de cobrar por al-
gunas cirugías estéticas o cursos de postgrado.

Desde la perspectiva política, la Constitu-
ción crearía la figura de un primer ministro al 
frente del Consejo de Ministros, al tiempo que 
mantendría un presidente y vice de la Repúbli-
ca que a su vez lo serían de la Asamblea del Po-
der Popular y se formaría la de un gobernador 
para las provincias.

El presidente tendría un límite de dos man-
datos de cinco años, una edad máxima de 60 
años y haber nacido en Cuba.

Camino al matrimonio igualitario
En lo social, junto con el rechazo a la discrimi-
nación por cualquier motivo, Cuba se define co-
mo un estado laico y se especifica que el matri-
monio es entre dos personas, sin especificar el 
género, abriendo el futuro una ley que permita 
la unión entre personas del mismo sexo.

En cuanto al gabinete que gobernará con Díaz-
Canel, este había informado en abril, cuando 
asumió en reemplazo de Castro, que espera-
ría la siguiente sesión del Parlamento para pre-
sentarlo.

Una veintena de miembros del Consejo de 
Ministros de todas las ramas fueron ratificados, 
incluyendo tres históricos vicepresidentes: el 
comandante revolucionario Ramiro Valdés, Ri-
cardo Cabrisas y el general Ulises Rosales del 
Toro. Nueve son miembros nuevos.

Sin embargo se hizo sentir la ausencia de Mu-
rillo, quien a lo largo de una década acompañó 
a Castro en las reformas aperturistas que per-
mitieron un desarrollo modesto.

El nuevo gabinete le dará continuidad en su 
cargo al canciller Bruno Rodriguez.

La grabación de 
mi exabogado es 
“inaudita”: Trump

Nicaragua 
exige salida 
de Ortega



Pitan con Pitan con 
fuerza

El Puebla mantuvo a raya a Cruz Azul 
hasta el minuto 81, cuando llegaron los 

goles de Rentería, Caraglio y Hernández 
para tener gran regreso como locales en 

el estadio Azteca. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
ANUNCIA SANTOS FICHAJE 
DE PERLA ECUATORIANA
NOTIMEX. El club del Santos Laguna anunció la 
llegada del delantero ecuatoriano Eduar Ayrton 
Preciado, en transferencia defi nitiva, como 
nuevo refuerzo para el Apertura 2018 .

En información publicada en la página web del 
club lagunero, se destacó que Santos Laguna 
y Club Sport Emelec de Ecuador acordaron la 

transferencia defi nitiva de Preciado García.
Se informó que Preciado, de 24 años, destaca 

al ataque por su velocidad y habilidad en el 
mano a mano, además, tiene potente disparo de 
media y larga distancia.

Considerado como uno de los referentes de 
su país, tras defender la camiseta ecuatoriana 
en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, 
Preciado cuenta en su palmarés con dos títulos 
de Serie A del futbol de Ecuador.
foto: Especial

Liga MX
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Rafael Márquez se despidió de 
manera ofi cial de las canchas 
profesionales del futbol, con un 
mensaje en el que afi rmó que 
de nada se arrepiente en los 22 
años de carrera. – foto: Mexsport

SENTIDA DESPEDIDA. pág. 3
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Lobas, en casa
La jauría va por su primer triunfo dentro del 
Apertura 2018 de la Liga Femenil. Pág. 2

Oro con récord
Quisia Güicho logra medalla oro con 
récord en la modalidad de envión. Pág. 4

Descalabro
El Tri Sub 21 cae frente a Venezuela en 
presentación en el futbol de JCC. Pág. 2
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Motivadas en alcanzar la primera victoria en el 
torneo, el equipo de las Lobos BUAP recibirá es-
te domingo a las 18:30 horas a Cruz Azul, duelo 
que se llevará a cabo en el Estadio Universitario 
BUAP y que forma parte de la actividad de la se-
gunda jornada del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX Femenil.

Lobas BUAP y Cruz Azul se han enfrentado en 
par de ocasiones como parte de la pretemporada 
y preparación, en estos choques la jauría ha con-
seguido la victoria, por lo que esperan replicar es-
tas actuaciones en este primer encuentro ofi cial.

Están Lobas 
motivadas con 
debut en casa

Las lobeznas quieren sumar el primer triunfo del certamen.

Lobos BUAP recibe hoy a las 18:30 
horas a Cruz Azul, por la segunda 
fecha del AP2018 de la Liga Femenil

“El torneo es diferente, se juega diferen-
te y tenemos que salir sin excesos de confi an-
za, tenemos que salir con un alto nivel de con-
centración desde el primer minuto”, expresó 
Julio Cevada, entrenador del representativo.

Las poblanas cayeron de manera estrepitosa 
por 4-0 ante Toluca, por lo que ahora durante 
la semana tuvieron un entrenamiento intenso 
a fi n de poder presentar mejorías en el cotejo.

Las universitarias se han mostrado conten-
tas por el debut y por cumplir con un sueño, tal 
es el caso de Gloria Narváez, quien resaltó que 
debutar es un sueño hecho realidad.

El torneo es 
diferente, se 

juega diferente 
y tenemos 

que salir sin 
excesos de 
confi anza”

Julio 
Cevada

Técnico de Lobos 
BUAP Femenil

En la recta fi nal del partido, Cruz Azul plasmó su 
dominio al derrotar 3-0 al Puebla en el debut en el 
Coloso de Santa Úrsula; Pachuca cae ante Rayados

El Azteca le 
asentó a los 
cementeros 

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

En el partido que marcó su re-
greso como local al estadio Azte-
ca tras una ausencia de 22 años, 
Cruz Azul goleó el sábado 3-0 al 
Puebla con tantos del colombia-
no Andrés Rentería, el argentino 
Milton Caraglio y Elías Hernán-
dez en los últimos 10 minutos.

Rentería, quien ingresó co-
mo suplente en la segunda mi-
tad, conectó un cabezazo para 
mover las redes a los 81 minu-
tos, Caraglio convirtió un dudoso penal a los 90 
y Hernández sentenció con una gran defi nición 
en los descuentos del partido correspondiente a 

la primera fecha del torneo Apertura mexicano.
Cruz Azul no jugaba como anfi trión en el Azte-

ca desde la temporada 95-96. Durante los 21 años 
siguientes tuvo su casa en el estadio Azul, tam-
bién en la capital mexicana, donde apenas logró 
un campeonato de liga, en el Invierno de 1997.

El viejo estadio Azul será demolido, lo que for-
zó el regreso de la Máquina al Azteca. Para rom-
per la sequía de títulos, la nueva dirigencia del 
Cruz Azul, encabezada por Ricardo Peláez, fi chó 
a una decena de jugadores.

Rentería (Atlético Nacional), Caraglio (Atlas) 
y Hernández son tres de esos 10 refuerzos que es-
tán en su primer torneo con la Máquina.

Cruz Azul dominó la posesión durante la pri-
mera mitad pero generó apenas un par de dispa-
ros a puerta, el más peligroso del español Édgar 
Méndez que se fue por encima del arco a los 45.

Milton Caraglio convirtió un dudoso penal a los 90 minutos del encuentro.

Caras largas en el plantel de los Tuzos del Pachuca al 
arrancar el torneo con un descalabro.

95-96
última

▪ temporada 
en que Cruz 

Azul jugó como 
anfi trión en el 

estadio Azteca

Diez minutos más tarde, en una jugada de tiro 
de esquina, el paraguayo Pablo Aguilar adelantó 
a su marcador y remató de cabeza pero la pelota 
se estrelló en el poste izquierdo.

El marcador se abrió en una jugada a pelota 
detenida. Hernández mandó un centro por la iz-
quierda hacia el corazón del área, donde Rentería 
conectó un remate de cabeza que dejó sin opor-
tunidad al arquero uruguayo Nicolás Viconis.

Cruz Azul pudo ampliar su delantera a los 85, 
cuando Caraglio remató de cabeza en el corazón 
del área pero Viconis realizó otra gran atajada pa-
ra evitar el daño.

Sobre el fi nal del partido el árbitro Roberto 
Jácome marcó un penal por una supuesta falta 
sobre el uruguayo Martín Cauteruccio. Caraglio 
convirtió con un tiro sobre el costado derecho de 
Viconis, quien se lanzó adecuadamente pero no 
pudo desviar.

Ya con un Puebla desfondado, el refuerzo Elías 
Hernández eludió a un par de zagueros y conectó 
un disparo desde las inmediaciones del área y ca-

si al ángulo para el 3-0.

Ayestarán, sin debut 
esperado con Pachuca
Más tarde, en Pachuca, 
con un tanto del colom-
biano Avilés Hurtado, 
Monterrey derrotó 1-0 
a los Tuzos del Pachuca 
en el partido que marcó 
el regreso del entrenador 
uruguayo Diego Alonso 
a la ciudad donde dirigió 
los últimos cuatro años.

El español Paco Ayes-
tarán debutó en el ban-
quillo del cuadro de la 
Bella Airosa.

Hurtado conectó un 
tiro de fuera del área y 
aprovechó un titubeó del 
arquero Alfonso Blanco 
para anotar a los 65.

En el estadio Uni-
versitario, el argentino 
Lucas Zelarayán a los 38 
minutos y el francés An-
dré-Pierre Gignac a los 
57 superaron los Tigres 
de la UANL 2-0 a los Es-
meraldas del León.

Zelarayán cobró un tiro libre desde el lado iz-
quierdo y puso la pelota en el ángulo para lograr 
el 1-0 a minutos del descanso.

Nuevamente, Zelarayán apareció para enviar 
un centro al área, donde apareció Gignac, quien 
con certero cabezazo puso el 2-0 defi nitivo.

Los Esmeraldas simplemente no tuvieron po-
der de reacción, pese a que intentaron hacer daño 
ante la portería de Nahuel Guzmán, que no tuvo 
mayor exigencia y así los felinos de la Sultana se 
embolsaron sus primeros tres puntos.

El cierre

Tres partidos se juegan 
hoy en la conclusión de 
la fecha uno del AP2018: 

▪ Al mediodía, Toluca 
quiere tomar revancha 
y hacerlo desde la pri-
mera jornada del torneo 
cuando se vea las caras 
con Morelia, que ya no 
cuenta con su goleador, 
el peruano Raúl Ruidíaz. 

▪ Club Santos inicia la 
defensa de su título y a 
labrar el camino hacia el 
bicampeonato, cuando 
reciba la visita de Lobos 
en partido a jugarse en 
el TSM a las 18:00 hrs.

▪ A las 20:00 horas, 
América saldrá a volar 
alto en la visita de un 
inspirado cuadro del 
Necaxa, que se erigió 
como el Campeón de la 
Supercopa MX

breves

Futbol de JCC / Gana selección 
mexicana femenil partido 
por default
La selección femenil de México 
alcanzó seis puntos en el futbol 
de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018 luego 
que el combinado de Haití no pudo 
completar su equipo debido a que varias 
futbolistas tuvieron problemas de visa 
y se quedaron varadas en República 
Dominicana.

La selección antillana perdió su 
compromiso del viernes por la noche 
por default ante el representativo de 
Nicaragua, en tanto la verde le pegó 5-1 
a Trinidad y Tobago en la fecha uno.

El representativo mexicano jugará su 
próximo compromiso de Barranquilla el 
martes ante las nicaragüenses.
Por Agencias

Partido amistoso/ Conquista 
Betis la Essen Cup 2018
El Betis, de La Liga de España y en el 
que milita el volante mexicano Andrés 
Guardado, se proclamó campeón de la 
Essen Cup 2018, torneo amistoso en el 
que compitieron los clubes alemanes 
Werder Bremen y Rot-Weiss Essen y el 
inglés Huddersfi eld Town.

Betis se hizo con el trofeo, luego de 
vencer al Rot-Weiss Essen en la gran 
fi nal, por  2-1. Álex Alegría al minuto 
siete adelantó a los españoles, mientras 
que Narváez marcó el del triunfo al 42. 
Por los teutones, al minuto 38 Scepanik 
había empatado los cartones.

Los verdiblancos siguen con su 
preparación de cara a la siguiente 
campaña de La Liga, máximo circuito del 
balompié español.
Por Notimex

Cae Guadalajara 
en Tijuana
▪  La era del paraguayo José 
Saturnino Cardozo al frente 
de Chivas empezó de mala 
manera al ser superado 1-2 por 
Xolos de Tijuana. Los goles de 
la victoria fueron obra del 
argentino Juan Lucero al 53' y 
del charrúa Ignacio Rivero al 
74; Josecarlos Van Rankin 
logró el empate momentáneo 
al 59. POR NTX / FOTO: MEXSPORT

México sufrió un el revés en su pre-
sentación en Barranquilla.

TRI VARONIL 
SUCUMBE EN 
'FUT' DE JCC
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de 
México Sub-21 debutó en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018; en 
su primer partido, perdió dos 
goles a uno con su similar de 
Venezuela.

Eduardo Aguirre abrió el 
marcador para los verdes a los 
41’; Yohandry Orozco consiguió 
el empate a los 49’ y Antonio 
Romero puso el segundo para 
la vinotinto a los 64’.

Los Verdes estuvieron de 
cerca de la igualada a los 86’, 
pero el disparo de Ronaldo 
Cisneros pasó rozando el 
poste derecho de la cabaña 
venezolana. México no logró 
igualar en el tanteador.

Con este resultado, México 
se ubica en el fondo del Grupo 
B sin unidades, mientras que, 
Venezuela se pone en la cima 
del sector con 3 puntos.

El siguiente partido de los 
mexicanos será el próximo 
lunes por la noche, a las 19 
horas, ante El Salvador, en 
tanto que, los venezolanos se 
verán las caras con Haití.



03CRONOS
Síntesis. 

DOMINGO 
22 de julio de 2018

Rafael Márquez emitió a través de sus redes 
sociales una carta abierta en la cual se despide 
y da serie de agradecimientos tras haber su retiro 

'Kaiser', sin 
arrepentirse 
de nada
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

El ahora exjugador Rafael Már-
quez se despidió de manera ofi -
cial de las canchas profesiona-
les del futbol, con un mensaje 
en el que afi rmó que de nada se 
arrepiente en los 22 años de ca-
rrera deportiva que tuvo, y que 
seguirá ligado a esta actividad.

“No me arrepiento de nada, 
ya que los aciertos, y más los 
errores, me enseñaron a ser me-
jor cada día, sin miedo a equi-
vocarme y tener como costumbre siempre dar 
el máximo, a dejar la piel en cada jugada y sudar 
la camiseta de todos los equipos que represen-
té", dio a conocer el exdefensa en una de sus re-
des sociales.

Explicó que “ya han pasado unas semanas des-
de mi último partido como futbolista profesio-
nal y he querido darme este tiempo para digerir 
todos los sentimientos que se formaron en este 
último encuentro”.

"Han sido 22 años de carrera en los cuáles me 
siento muy satisfecho de los sacrifi cios que hi-
ce, esfuerzos, errores, aciertos y como resulta-
do de ello provocaron tristezas, en ocasiones de-
cepciones, pero en su mayoría muchas alegrías", 
estableció.

Señaló que seguirá ligado al balompié, ya que 

Por Agencias/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Adrien Rabiot, titular el sábado en el parti-
do que enfrentó al Paris Saint-Germain con 
el Bayern Munich en Austria, "no tiene ca-
si ninguna posibilidad de salir del PSG", de 
acuerdo con una información publicada por 
el diario francés L’Equipe y que sostiene que 
el club presidido por Nasser Al-Khelaifi  tra-
baja en una oferta de renovación irrechazable 
para que se olvide del interés mostrado en su 
fi chaje por parte del FC Barcelona.

Al mediocampista galo, de 23 años de edad 
y que llegó al futbol base del PSG después de 
una corta experiencia en la cantera del Man-

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/ Síntesis

Dos semanas después de que 
quedó eliminado junto con 
su selección en el Mundial, 
Neymar volvió a calzarse los 
botines y salió a la cancha. 
Esta vez no fue en un relu-
ciente estadio de Rusia, si-
no en el Neymar Junior 5, 
el campeonato mundial de 
fútbol de hinchas organiza-
do por el instituto del astro 
brasileño.

Desde la tribuna y junto 
con su hijo Davi Lucca de 6 
años, Neymar siguió las ins-
tancias decisivas del torneo 
de fútbol "callejero" que reu-
nió a jóvenes de más de 60 países. La fase fi nal 
del Neymar Jr. 5 se realizó en Praia Grande, 
localidad del estado de Sao Paulo donde Ne-
ymar tiene una fundación que apoya distin-
tas causas sociales.

En el acto participó también Dani Alves, 
compañero de Neymar en el Paris Saint-Ger-
main y en la selección.

En la categoría masculina se consagró cam-
peón México y en la femenina Brasil. Cuan-
do terminó la competición, llegó el momen-
to más esperado por el público, con el ingre-
so de Neymar a la cancha.

El delantero reunió a sus propios equipos 
de hombres y mujeres para medirse con los 
dos conjuntos campeones. Los resultados fue-
ron apenas anecdóticos. Neymar desplegó en 
la cancha toda su habilidad y talento y se llevó 
los aplausos y las ovaciones de la tarde.

Recién el jueves, Neymar rompió el silen-
cio en su primera aparición pública tras la de-
rrota de Brasil en cuartos de fi nal ante Bélgi-
ca. El delantero estelar participó en una cena 
benéfi ca organizada por su instituto Projeto 
Neymar Jr.

El ariete del PSG negó esta semana los ru-
mores sobre su posible salida del equipo fran-
cés y aseguró que desea continuar en el Parc 
des Princes la próxima temporada para ga-
nar títulos.

Desea suerte a Cristiano
Tras participar en el torneo internancional de 
futbol de barrio, Neymar dijo que "le desea to-
da la suerte y lo mejor" al portugués Cristiano 
Ronaldo tras abandonar el Real Madrid e ini-
ciar una nueva etapa en el Juventus.

PSG busca 
retener al 
galo Rabiot

Vuelve Neymar 
a sus orígenes 
en Brasil

No tiene casi 
ninguna posi-

bilidad (Adrien 
Rabiot) de salir 

del PSG”
L'Equipe 

Diario 
francés

El brasileño participando en el torneo callejero, orga-
nizado por su instituto en Río de Janeiro.

Rafa se despidió del futbol profesional al concluir la par-
ticipación de México en la Copa Mundial Rusia 2018.

A Rabiot le resta una temporada de contrato del club parisino.

Debuta Araujo con el Celta
▪ El defensa mexicano Néstor Araujo tuvo su debut con Celta 

de Vigo en partido de preparación frente al Córdoba 
celebrado en el Campo de Baltar, el cual se saldó con un 1-1. 

Araujo disputó todo el segundo tiempo de manera aceptable. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

AVALA XAVI A 
RABIOT PARA 
BARCELONA
Por Notimex/Viena, Austria

El mediocampista español 
Xavi Hernández considera 
óptimo que FC Barcelona vaya 
en búsqueda del fi chaje de su 
colega de posición, el francés 
Adrien Rabiot.

Diversos medios de España 
adelantaron que los blaugranas 
buscan al jugador del Paris 
Saint-Germain, y la leyenda del 
club catalán, Xavi, califi có como 
un elemento de excelente nivel 
técnico y encajaría perfecto en 
Barcelona.

“Podría jugar perfectamente 
como interior en Barça. Ya tiene 
experiencia, ha jugado partidos 
importantes y podría aportar, 
pero eso ya es entrar en el 
terreno de la especulación", 
declaró para el diario español 
Mundo Deportivo.

El mediocampista francés es 
pretendido por el Barcelona

chester City, le resta una temporada de contra-
to en el club, habiendo rechazado a través de su 
madre Veronique, quien también hace las veces 
de representante, todos los intentos del club por 
prolongar su permanencia en la plantilla y ame-
nazando con quedar libre en junio de 2019 y con 
un contrato atado con otro club desde enero.

Barcelona, que hablado abiertamente su pre-
tensión de negociar con el PSG el traspaso y llegó 
a citarse en París con el director deportivo Ante-
ro Henrique, estaría en disposición de pagar 40 
millones de euros por Rabiot, a quien según in-
formaciones le ofrecería salario anual superior a 
los 7 mdd con un contrato de cinco temporadas.

breves

Futbol portugués / Castillo anota 
con Benfica en amistoso
Benfi ca de Portugal venció por 1-0 al 
Sevilla, en partido de preparación de 
cara al inicio de las ligas europeas, y con 
gol del chileno Nicolás Castillo, nueva 
contratación del cuadro lusitano.
Tras su paso por el futbol mexicano, con 
Pumas, el ariete andino ya comenzó a 
dar muestras de su olfato goleador.
Al 57', tras cobro de tiro de esquina, 
Castillo remató con la cabeza hacia 
segundo poste para superar al portero. 
Por Notimex/Foto: Especial

Futbol japónes / Iniesta ansía 
debutar con el Vissel
El medio español Andrés Iniesta ya 
entrenó con su equipo Vissel Kobe de 
Japón, ya ahora ansía debutar, lo cual se 
podría dar el próximo domingo.
“Espero jugar el domingo, aunque sean 
unos minutos, aunque no estaré al cien 
por cien. En estos dos días trabajaré con 
el equipo y quiero para ponerme a punto 
posible para entonces y el entrenador 
decidirá”, declaró ante los medios.
Iniesta se incorporó al Vissel Kobe tras 
una Copa del Mundo. Por Ntx/Foto: Especial

International Champions / Bayern 
zarandea a parisinos
Bayern Munich venció 3-1 al ParisSaint-
Germain en duelo de la International 
Champions Cup, que se llevó a cabo en 
el Hypo-Arena de Austria.
PSG se adelantó en el marcador al 
minuto 31 con gol de Tim Weah, pero al 
60 el español Javi Martínez emparejó el 
encuentro, y ocho minutos después, el 
portugués Renato Sanches adelantó el 
marcador y el holandés Joshua Zirksee 
aumentó la suma al 78.
Por Notimex/Foto: Especial

“esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Fut-
bol: me has dado tanto que hay mucho por devol-
verte. Es imposible alejarme, por lo cual siempre 
estaré ligado a ti", agregó el exjugador del Atlas, 
Mónaco, Barcelona, León y Atlas.

El adiós
Márquez Álvarez jugó su último partido en un 
club, el cuadro del Atlas en la fecha 17 del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, en tanto, su despe-
dida de las canchas se dio con la selección mexi-
cana en los octavos de fi nal de la Copa Mundial 
de Rusia 2018.

22
años

▪ de carrera 
profesional 

como futbolista 
tuvo Márquez, 
quien destacó 
a nivel mundial 
con Barcelona

dato

Críticas 
no le 
incomodan
Neymar, blanco 
de críticas duran-
te la Copa Mun-
dial por su ten-
dencia a simular 
que le cometían 
faltas, negó sen-
tirse afectado 
por los cuestiona-
mientos.
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La mexicana Quisia Güicho estableció récord de 
los JCC en envión de la categoría de 58 kilogramos 
de Barranquilla 2018 al conseguir levantar 124 kg

Oro y récord 
de Güicho en 
halterofilia
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Notimex/Síntesis

La pesista mexicana Quisia Güi-
cho se adjudicó la medalla de oro 
en el levantamiento de pesas fe-
menino de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Barran-
quilla 2018, en la modalidad de 
envión en los 58 kilogramos.

Con récord de los juegos y 
un total de 124 kilos, la mexica-
na subió a lo más alto del podio, 
el cual compartió con su compa-
triota Mónica Domínguez, quien 
se agenció el bronce con un total 
de 115 kilos, en actividad realiza-
da en el Coliseo U del Atlántico.

Desde el inicio Quisia se mos-
tró como una seria contendien-
te al título, pues levantó 116 ki-
los, lo mismo que la colombiana 
Karool Karina Blanco; Domín-
guez levantó 115, sufi ciente pa-
ra el bronce, luego de fallar con 
118 y 120 kilos.

Apoyada por la afi ción local, 
Blanco levantó 118 kilos en su se-
gundo intento, pero Quisia tomó 
ventaja al hacerlo con 119; la cafetera falló en 120 
kilos y debió conformarse con la plata, luego de 

ganar metal dorado en el arranque.
Quisia buscó en su último intento superar la 

marca centroamericana de la colombiana Yenni 
Álvarez, quien hace cuatro años en Veracruz le-
vantó 123 kilos, y con 124 cerró su histórica ac-
tuación la halterista azteca.

En arranque, la mexicana Paty Domínguez 
ganó la plata al colocarse en el segundo lugar del 
podio con su mejor registro de 92 kilos; Guicho se 
ubicó en el tercer peldaño para obtener el bron-
ce, con 91 kilos; la colombiana Karina Blanco se 
quedó con la presea áurea, con 93 kilos.

Rommel Pacheco se cuelga oro
El mexicano Rommel Pacheco hizo valer su ex-
periencia para ganar la medalla de oro en el tram-
polín de tres metros en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe Barranquilla 2018.

Pacheco Marrufo sumó 473.30 unidades pa-
ra el oro, para dejar con la plata y bronce a los 
colombianos Sebastián Morales, con 451.80, y 
Alejandro Arias con 412.70, en tanto el también 
mexicano Jahir Ocampo se quedó en el cuarto 
puesto con 379.35.

De esta manera, el yucateco cumplió con ad-
judicarse la única presea que le hacía falta, a pe-
sar de tener asistencia olímpica y mundial, en 
donde se ha consolidado como uno de los me-
jores competidores del orbe. Mientras el tam-
bién mexicano Jahir Ocampo estuvo cerca del 
podio al terminar en el cuarto sitio con 379.35.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Ricardo Vargas 
se convirtió en monarca en 
la prueba de los mil 500 me-
tros libres en la natación de 
los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Barranqui-
lla 2018.

Vargas, quien debuta en 
esta justa centro caribeña, 
detuvo el crono en 15:18.33 
minutos para ser nuevo ré-
cord del evento. El anterior 
estaba en poder del salvado-
reño Marcelo Acosta con 15:22.43 impuesto 
en Veracruz 2014.

La plata fue para Acosta con 15:31.36 y el 
bronce quedó en manos del venezolano Ra-
fael Dávila con 15.37.10.

El nadador morelense y olímpico de Río 
2016 tuvo un buen debut en este tipo de justas, 
ya que su objetivo estaba subir al podio con un 
oro y lo cumplió con récord de la competición.

Se mostró feliz por el desempeño del sá-
bado y contento por ser parte de los campeo-
nes de la justa, con el cual inicia el camino a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pese a que Vargas Jacobo cuenta con ex-
periencia mundialista en las citas de Singa-
pur 2015 y Budapest 2017, no había tenido la 
oportunidad de competir en la zona centro-
americana.

Argento de 
Ma. Fernanda
En los 100 metros estilo dorso, la mexicana Ma-
ría Fernanda González se quedó con la plata.

González detuvo el crono en 1:01.34 minu-
tos, en tanto el oro fue para la colombiana Isa-
bella Hurtado con 1:01.30 minutos para batir la 
marca anterior que estaba en poder de la mexi-
cana de 1:05.57 impuesto en Veracruz 2014.

El bronce fue para la dominicana Denise 
Lara con un tiempo fi nal de 1:01.39.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniel Portillo/Síntesis

Detectar un mayor número de talentos que repre-
senten a Puebla en eventos nacionales e interna-
cionales, es el principal objetivo de la la edición 
2018 del Torneo de Box de los Barrios, que arran-
có la primera fecha con un cártel de gran nivel.

En Lomas del Mármol se realizó la inaugu-
ración de este certamen, que en la primera fe-
cha contó con un cártel de 14 peleas. Javier Ca-
marillo, representante del Club Alpha fue quien 

JCC: Vargas 
es monarca 
en natación

Arranca Torneo de 
Box de los Barrios

Tuve un golpe 
en las costillas 
y no pude estar 

entrenando 
como me 
hubiera 

gustado”
Daniela

Campuzano
cargo

Estoy contento 
por este resul-
tado, para esto 

hemos traba-
jado, me siento 
afortunado de 
haber logrado 

el oro”
Gerardo 

Ulloa
Ciclista

Güicho logró una actuación destacada que la encaminó al 
primer sitio de su prueba en Barranquilla.

Daniela Campuzano logró ratifi car su corona de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe.

Vargas Jacobo está viviendo su primera experiencia 
en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Vettel se luce en casa
▪ Sebastian Ve� el se aseguró el sábado la pole position para 
el Gran Premio de Fórmula Uno de Alemania, al tiempo que el 
campeón defensor Lewis Hamilton sufrió otro contratiempo. 
Retrasado ya ocho puntos en la contienda por el campeonato, 
Hamilton arrancará la carrera de hoy desde el 14to puesto, 
luego de sufrir una falla hidráulica. POR AP/ FOTO: AP

CAMILA MOREJÓN 
LUCIÓ EN BOLICHE  
Por Alma Liliana Velázquez

La poblana Camila Morejón lució en el 
Campeonato Nacional de Boliche al 
consumar cuatro medallas y por primera 
vez en su trayectoria deportiva, conseguir 
disputar el proceso selectivo para 
participar en un Mundial, logró que ningún 
otro poblano había alcanzado.

El bolerama de la Noria fue la sede de 
esta competencia, donde poco a poco 
Puebla mostró un alto nivel deportivo, 
esfuerzo que encabezó Camila Morejón,  
quien logró el primer lugar en cuartetas, 
donde se integró con Nuevo León.

Asimismo, avanzó a la eliminatoria para 
integrarse al representativo nacional, sin 
embargo, no pudo conseguir este objetivo 
y se colocó en la novena posición.

El mexicano, quien debutó en los 
Centroamericanos se cuelga oro 
con récord en los mil 500 metros

Cartelera

▪ La segunda 
función del Torneo 
de los Barrios será 
el 4 de agosto en 
el Gimnasio Puebla 
Sur de la Colonia La 
Popular, la tercera 
función será el 11 de 
agosto en el Polide-
portivo José María 
Morelos y Pavón 
y la Gran Final se 
llevará a cabo el 
18 de agosto en el 
Jardín de Analco. 

Oros de Campuzano y Ulloa
La ciclista mexicana Daniela Campuzano se co-
ronó en la prueba de montaña de los Centroa-
mericanos y del Caribe y así refrendó el título 
de hace cuatro años en Veracruz 2014.

Detuvo el crono en 1:12.19 horas, y fue acom-
pañada en el podio por la colombiana Laura Abril 
Restrepo con 1:12.43 y de la costarricense Milagro 
Mena con 1:13.44, para la plata y bronce.

En tanto, sin problemas y con dominio de la 
pista, el mexicano Gerardo Ulloa se convirtió en 
monarca del ciclismo de montaña y con ello otor-
gó en ese momento a México el sexto oro de la 
jornada.

breves

Tour de Francia / Español 
Omar Fraile gana 14ta
El ciclista español Omar Fraile se 
consagra y triunfa en la etapa 14 del 
Tour de Francia en un cierre de alarido, 
mientras que el británico Geraint 
Thomas conserva el liderato en la 
clasifi cación general. Omar Fraile, del 
equipo kazajo Astana Pro Team, tuvo un 
día para el recuerdo, luego de conseguir 
la victoria en el decimocuarto trayecto 
del Tour, primero en la temporada y de 
su carrera.
Por Notimex

MLB / Yoenis Cespedes se 
operaría ambos talones
Yoenis Céspedes fue descartado de 
la alineación de los Mets de Nueva 
York para el partido del sábado contra 
los Yanquis, un día después de haber 
regresado de la lista de lesionados y 
saliera a decir que pudiera necesitar 
cirugía en ambos talones, lo que 
dejaría al toletero cubano fuera de 
acción por hasta 10 meses. Los Mets 
no respondieron de inmediato ante 
la inesperada revelación que hizo 
Céspedes sobre su salud. Por AP/Foto: AP

MLB / Le rompen partido 
sin hit a Dallas Keuchel
Dallas Keuchel llevó el juego sin hit 
hasta la séptima entrada y admitió 
dos imparables en siete entradas y 
dos tercios para guiar a los Astros de 
Houston a un triunfo el viernes 3-1 sobre 
los Angelinos de Los Ángeles.
     Keuchel (8-8) mejoró a 5-0 en sus 
últimas siete apariciones con los Astros, 
que gozan del mejor inicio luego de 100 
juegos en la historia de la franquicia.
Josh Reddick disparó un triple 
productor por los Astros. Por AP/Foto: AP

abrió la actividad y doblegó por nocaut a Gilber-
to Reyes dentro de la categoría Juvenil 69 kilos.

Sergio Reyes en la categoría elite venció en el 
primer round a Miguel Jacinto, mientras que Ya-
reth Hernández por nocaut derrotó a Oscar Man-
cilla, en tanto, que José Laureano por descalifi -
cación avanzó en la competencia.

“Es un torneo para ir viendo quienes tienen 
cualidades, el torneo de Barrios se ha convertido 
en un trampolín para que los peleadores puedan 
trascender y tener un nombre”, expresó Antonio 
Rico, presidente de la Asociación Poblana de Box.

Resaltó que después de una pausa, se han re-
tomado con gran fuerza los torneos de los Ba-
rrios, Guantes de Oro y de los Juegos Jenkins pa-
ra darle actividad a los peleadores, lo que permi-
tirá mejorar la calidad de los atletas.

2da 
medalla

▪ en su cuenta 
personal para 

Ricardo Vargas, 
luego de la me-
dalla de plata 

que logró el 
viernes pasado 
en los relevos




