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Concretan ordenación
Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla,
encabezó la ordenación de tres candidatos al
sacerdocio y diez al diaconado transitorio, durante
el rito de postración y letanía de los santos en la
Catedral de Puebla. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Irregulares,
21 policías
de Tehuacán
Un día después del operativo del estado, la
alcaldesa “agradece” la intervención y se dice
colaboradora, pero fue omisa por cuatro años

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 21 personas, que se
ostentaban como policías municipales en Tehuacán, están a
disposición de la Fiscalía General del Estado y en las próximas
horas el Juez de Control determinará su situación jurídica por
usurpación de funciones.
A raíz de que el gobierno del
estado tomó el control de la seguridad, los uniformados fueron trasladados a la Academia
Ignacio Zaragoza para realizar
su examen de control y confianza y verificar su Clave Única de
Identificación Policial (CUIP).
Fueron puestas a disposición
del MP: Ignacio N., Nancy N., Daniel N., Misael N., Christian N.,
Gilberto N., Víctor N. y Gustavo N., de la Policía Municipal.
Y Nadia N., Raymundo N., Jorge Gilberto N., Hermelindo N.,
Jesús N., Ana N., Julio César N.,
Odon N., Francisco N., Miguel
N., Flaviano N., Juan N., y Benjamín N., de la Policía de Tránsito. JUSTICIA 5
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rior

Reúnen fondos para becas a niños
▪ La presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali, y el
gobernador Tony Gali encabezaron la comida anual a beneficio de
Beca un Niño Indígena, con el fin de impulsar la educación de los
infantes y adolescentes que viven en zonas rurales. METRÓPOLI 3

FECHA 7/APERTURA 2018
ATLAS 0-1 GUADALAJARA
HOY
PACHUCA VS. PUEBLA/17:00 HRS
AMÉRICA VS. PUMAS/19:00 HRS
VERACRUZ VS. XOLOS/20:30 HRS
NECAXA VS. TIGRES/21:00 HRS
MTY VS. MORELIA/21:06 HRS

Matan a
ucraniana;
un detenido

Policías estatales se enfrentaron
ayer a huachicoleros en Texmelucan.
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La ucraniana
naturalizada
mexicana, Yaroslava,
fue reportada como
desaparecida al
inicio de agosto;
sus posibles restos
fueron ubicados
en un predio de
Huejotzingo y
Alfonso, su presunto
homicida, fue
detenido. Charo Murillo

IRREGULARIDADES
DE ALGUNOS DE LOS
DETENIDOS:
operaban sin contar con autorización, en algunos casos sin
el CUIP, sin tener aprobado el
examen de control y confianza
o sin estar dados de alta ante
la autoridad correspondiente

Retomar nivel

Mateus Uribe descartó problemas
con Miguel Herrera y resaltó que
busca recuperar su mejor futbol
de cara al duelo de esta noche ante
Pumas UNAM. Cronos/Mexsport

La Comisión Permanente ingresó la iniciativa del mandatario estatal para
favorecer la propuesta de Martha Erika Alonso cuando estaba campaña.

Al Congreso, creación
de secretaría ambiental
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ingresó al Congreso local la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, enviada por el gobernador Antonio Gali Fayad, la cual dará paso a la
creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, propuesta hecha en campaña por la panista Martha Erika
Alonso Hidalgo, gobernadora electa; esto, ensesión de la Comisión Permanente. METRÓPOLI 4

Elaborar políticas públicas de
asentamientos
humanos,
desarrollo
urbano,
ordenamiento
ecológico y
territorial
Dictamen

Ejército
seguirá en las
calles: AMLO

El presidente electo reconoció que
no hay opción para que las Fuerzas
Armadas dejen de apoyar en la seguridad pública. Nación/Notimex

SANCIONARÁN A
PARTIDOS Y A 119
AYUNTAMIENTOS
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Dará Banck tres proyectos a Rivera
▪ Del Programa 100 Vialidades, el alcalde Luis Banck entregó en
Granjas Atoyac la pavimentación de Callejón Nogal, Camino La
Noria y 31 Sur. Informó que la próxima semana dará a Claudia Rivera
tres proyectos que podrá presentar a la SHCP, de así considerarlo.
Son de vialidades, la Forjadores y semaforización. METRÓPOLI 2
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Tres partidos políticos (PT, Panal
y PVEM), tres fideicomisos y 119
ayuntamientos incumplieron
con sus obligaciones de transparencia por lo que si a mediados
de septiembre no solventaron
las observaciones del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estos sujetos
serán sancionados, sentenció la
comisionada presidenta, Gabriela Sierra. METRÓPOLI 4

galería

Día Nacional de las
Abejas/#Fotorreportaje
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PARTIDOS POLÍTICOS
SERÁN SANCIONADOS:
PT, Nueva Alianza y Partido
Verde, y 119 ayuntamientos incumplieron con sus obligaciones
mínimas establecidas por la ley
de transparencia

video

Así quiere ser recordado
Peña Nieto/#Nación

1/3

DE 337 SUJETOS OBLIGADOS OBTUVIERON CERO
de calificación, razón por la cual
tendrán un plazo de 20 días
para solventar las observaciones, pues de lo contrario serán
sancionados por el Instituto

opinión

Aumentaría FED
tasa de interés

La Reserva Federal estadounidense
prevé nuevos aumentos de la tasa
de interés si el crecimiento económico del país conserva su fuerza.
Per Cápita/Especial

• Javier Reyes/La consulta, a consulta: 4A
• Alejandro Elías/Antonella: 6A
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Luis Banck
promueve
movilidad

Puebla capital
ya prepara las
Fiestas Patrias
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un total de mil 400 luminarias adornarán la
capital poblana con motivo de las Fiestas Patrias, informó el director de Servicios Públicos
del ayuntamiento de Puebla, Eduardo Vergara .
Refirió que el domingo pasado comenzaron la colocación en las principales vialidades de la capital, poniendo mayor énfasis en
el Centro Histórico, justamente donde se ubica el palacio municipal
Citó que la instalación de los adornos no
tiene un costo adicional para el ayuntamiento
de Puebla, ya que dentro del contrato con la
empresa Citelum se establece su colocación.
Abundó que en el transcurso de dos semanas se culminará el montaje de la ornamenta
que como cada año se realiza en avenidas primarias y secundarias de la capital.
“Son mil 400 adornos y ya se están colocando en toda la ciudad y el encendido esperemos que ya nos avalen para poderlo hacer
los primeros días de septiembre”, dijo.
Los puntos más representativos, destacan:
el Centro Histórico, bulevar del 5 de Mayo, Teatro Principal, Calzada Zaragoza, Los Fuertes
de Loreto y Guadalupe y el zócalo.

El domingo pasado comenzaron la colocación de luminarias en las principales vialidades de la capital.

Han pavimentado 14 vialidades
en 13 colonias céntricas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Entregará Banck
obras a tiempo
Banck señaló que algunas acciones terminarán en diciembre, sosteniendo que ninguna supera el calendario fiscal.

El presidente municipal capitalino informará a
su sucesora Claudia Rivera Vivanco cómo se
centra cada uno de los proyectos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Luis
Banck Serrato reportó 80 por
Estamos en
ciento de avance del total de
la fase de
obras en la capital poblana.
integrar los
En este sentido, Banck Seexpedientes
rrato aclaró que ninguna de
unitarios,
ellas excederá el ejercicio fisestamos incorcal 2018, y todo ello quedará
porando en la
registrado en el proceso enfase entregatrega-recepción aunado a
recepción
que le informará a su suce- todas las obras
sora Claudia Rivera Vivanco
y programas”
cómo se encentra cada uno
Luis Banck
de los proyectos.
Alcalde
Aseguró que todos siguen
de Puebla
caminando en buenos términos y conforme al plan de
obra, y se encuentran en la
fase de integrar los expedien- por ciento
tes unitarios para documentarlos y dar buenas cuentas al ▪ de avance del
total de obras
próximo gobierno municipal.
en la capital
“Prácticamente estamos
terminando todo. Estamos en poblana reportó presidente
la fase de integrar los expedientes unitarios, estamos in- municipal Luis
corporando en la fase entre- Banck Serrato
ga-recepción todas las obras
y programas, llevamos más del 80 por ciento
en el programa normal de obras”.
Al final, señaló que algunas acciones terminarán en diciembre, sosteniendo que ninguna supera el calendario fiscal, tal y como lo
marca la ley.

80

CLAUDIA RIVERA
ALISTA REUNIÓN
CON SINDICATO
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

La alcaldesa electa Claudia
Rivera Vivanco prepara
Hemos tenido
una reunión con el líder del
pláticas
con él,
sindicato Benito Juárez,
dos o tres reGonzalo Juárez Méndez,
uniones antes
quien ha manifestado
de reunirse con
voluntad para trabajar de
la presidenta
manera conjunta con el
para llegar a
próximo gobierno emanado
unos acuerdos
de Morena.
previos”
Al respecto, el jefe de la
Javier Palou
oficina de presidencia de la
Vocero
siguiente administración,
Javier Palou García,
informó que después del
viaje a Estados Unidos que realizará la edil
electa, entre 10 a 12 días, se tiene previsto
un encuentro entre ambos para establecer

Afindeseguiracercandomejoresoportunidadesalasfamilias
de la ciudad, el gobierno mu- Siempre es posible cambiar
nicipal que encabeza el alcallas cosas para
de Luis Banck ha pavimentabien… Todos
do 14 vialidades en 13 colonias
tenemos decéntricas, como parte del Prorecho de vivir
grama 100 Vialidades. Ahora
mejor, el futuro
las ambulancias y el transporsiempre puede
te público pueden llegar hasser mejor que
ta sus casas, de forma más ráel presente”
pida y sin las complicaciones
Luis Banck
que significaban no tener paAlcalde
vimentada la calle.
de Puebla
Este viernes el presidente
municipal entregó a las familias de Granjas Atoyac la pavimentación
de Callejón Nogal, Camino La Noria y 31 Sur,
obras que habían sido esperadas por los vecinos durante 70 años. Estas obras mejorarán la calidad de vida de 432 familias, que se
beneficiaron con 466.23 metros de longitud
pavimentados y la instalación de 10 luminarias nuevas.
El alcalde Lui Banck subrayó que la pavimentación de estas vialidades fue posible,
gracias al trabajo en equipo con el gobernador Tony Gali, los regidores y los ciudadanos
que nunca se dieron por vencidos.
Indicó que siempre es posible cambiar las
cosas para bien, al tiempo de subrayar que
ahora los habitantes de esta colonia podrán
tener acceso a más servicios. “Todos tenemos derecho de vivir mejor, el futuro siempre puede ser mejor que el presente”, dijo.
En representación de las y los vecinos, el
señor Pedro Coronel, agradeció al Gobierno
de la Ciudad porque ahora sus hijos pueden
jugar en la calle y las personas de la tercera
edad pueden estar más seguros.
También, la señora Raquel de los Santos
reconoció el trabajo del Ayuntamiento de
Puebla, por llevar a cabo obras que mejoran
las condiciones de la gente de bajos recursos.
Agregó que estas vialidades les brindan una
mejor calidad de vida y mejor desarrollo para
sus familias. El secretario de Infraestructura
y Servicios Públicos, David Aysa, detalló que
estas tres vialidades, fueron pensadas principalmente en las personas, por lo que cuentan
con guarniciones, banquetas amplias, rampas, huella podotáctil, señalética y nuevas luminarias. Además, explicó que se cambió el
drenaje sanitario y se construyó una base hidráulica debajo de la carpeta asfáltica para
mayor durabilidad.

Entregan a familias de Granjas Atoyac la pavimentación de Callejón Nogal, Camino La Noria y 31 Sur.

diálogo y acordar proyectos para la base
sindical.
Palou García detalló que han tenido tres
reuniones con Juárez Méndez, uno informal con
él y dos formales con el equipo de transición,
y en los diálogos notó buena disposición para
llevar en buenos términos la relación entre
gremio y la autoridad municipal.
“Hemos tenido pláticas en diferentes
oportunidades con él, dos o tres reuniones
antes de reunirse con la presidenta para llegar
a unos acuerdos previos y tienen conocimiento
la presidenta y vamos a trabajar junto a Gonzalo
Juárez”.
Dijo que cuenta ya con su carpeta de
proyectos (propuestas) pero será después de
la reunión oficial con la alcaldesa cuando se
informe sobre ellos.
“Sí tenemos obviamente sus propuestas, las
estamos revisando. Mientas no se reúna con la
presidenta no podemos decir”.
Rivera Vivanco también añadió que está
lista para encontrarse con el líder del sindicato
Benito Juárez, y en entrevistas anteriores ha
manifestado que no llega con la guillotina, por
el contrario, busca sumar y beneficiarlos.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Periodistas
cuentan con
protección

.03

Han sido agredidos
o amenazados por
actores políticos
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Sedif respalda a
niños indígenas
Tony Gali y Dinorah López recibieron donaciones que realizaron organismos estatales y municipales para Beca un Niño Indígena.

Dinorah López y Tony Gali encabezan la comida anual a
beneficio del programa Beca un Niño Indígena

Debido a que han sido agredidos o amenazados por parte
de presidentes municipales,
diputados locales o líderes de
partidos, un total de ocho periodistas en Puebla cuentan
con protección por parte de
la autoridad, reveló María de
Lourdes Martínez Medellín,
subsecretaria de Prevención
del Delito y Derechos Humanos del gobierno del estado.
En entrevista detalló que
ese tipo de protección consiste en patrullajes alrededor del
domicilio o del trabajo, “para
ver que no haya un movimiento extraño”, y en algunos casos se les proporciona algún

Protección por parte del gobierno del estado consiste en
patrullajes alrededor del domicilio o del trabajo.

teléfono para alguna emergencia, incluso, otros, se les da seguridad en el domicilio mismo.
“Tenemos ocho con protección y tememos dos de derechos
humanos; algunos cargan en derechos humanos cuatro o cinco años, entonces estamos evaluando con el gobierno federal la
continuidad de la medida o si ya
las podemos quitar”, informó.
De los ochos casos de protección, una es una periodista mujer, y el resto hombres. Y las zonas donde se ubican son al interior del estado.

Tenemos ocho
con protección
y tememos dos
de derechos
humanos;
algunos cargan
en derechos
humanos
cuatro o cinco
años”
Lourdes
Martínez
Prevención
del Delito

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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La presidenta del
mil 500
Sistema Estatal para el
▪ niñas, niños
Desarrollo
y jóvenes indíIntegral de
genas, de 5 a 17
la Familia
años, recibirán
(DIF), Diun paquete
norah Ló- escolar, gracias
pez de Gaal programa
li, y el goBeca un Niño
bernador
Tony Gali,
encabezaron la comida anual a beneficio del programa Beca un
Niño Indígena, con el fin de
impulsar la educación de los
infantes y adolescentes que
viven en zonas rurales.
El mandatario destacó que
con estos recursos se entregará a 4 mil 500 niñas, niños
y jóvenes indígenas, de 5 a 17
años, un paquete escolar que
consta de uniforme diario o
deportivo, calzado, útiles, libro de lectura y una mochila.
Resaltó la labor que realiza Dinorah al frente del Sedif, así como su impulso para instalar las Casas Jóvenes
en Progreso en las regiones
del estado y la edificación de
la Casa del Estudiante donde habitan alumnos de escasos recursos que estudian el
nivel medio superior.
Mencionó que como parte de las acciones se han rehabilitado los albergues para
niños indígenas, beneficiando a más de 6 mil 400 menores en toda la entidad.
Asimismo, recordó que el
Congreso estatal aprobó las
cinco iniciativas de reformas
legislativas que promovió para reconocer la identidad y
proteger los derechos de los
pueblos originarios.
Dinorah señaló que el programa representa un estímulo para que los beneficiarios
continúen sus estudios hasta
llegar a la universidad.

PROAGRO
COLOCARÁ
470 MDP
Por Mauricio García

ProAgro Productivo
confirmó la entrega de
435.37 millones de pesos de
470.64 millones etiquetados
para Puebla, al anunciar que
el 31 de agosto se cierra su
ventanilla de gestión para el
ciclo agrícola 2018.
La delegación de la
Sagarpa en Puebla informó
que las ventanillas del
ProAgro Productivo ha
beneficiado en la entidad
a 129 mil 357 productores
dentro de este componente.
El jefe de Programa de
Planeación de la Sagarpa en
Puebla, José Luis Sánchez
Guzmán, invitó a todos
los productores que ya se
encuentran inscritos en el
padrón del componente
a acercarse a las oficinas
correspondientes antes del
31 de agosto del presente
año para concluir el trámite
de solicitud.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Partidos
incumplen
con ITAI

fe de
ratas

josé javier
reyes

Además, faltó transparencia en 3
fideicomisos y 119 ayuntamientos

La consulta,
a consulta

Afirma la sentencia latina que la
voz del pueblo es la voz de dios. Tal
era la importancia que se le daba
desde tiempo remoto a lo que hoy
llamaríamos “opinión pública”. La
forma institucional de esta locución
latina son las elecciones: desde que
Jean-Jacques Rousseau manifestara
que el poder que rige a la sociedad es
la voluntad general que mira por el
bien común de todos los ciudadanos,
entendemos que es esta voluntad
general la que se manifiesta cada tres
o seis años en las urnas. Finalmente,
define a quienes han de gobernar la
sociedad.
La idea ha tenido a lo largo de
la historia sus partidarios y sus
detractores. La nómina ilustre de
quienes han abundado en el tema. En
favor, como Maquiavelo, o en contra,
como Kant, establecer hasta qué punto
la opinión de la gente es una norma
infalible es motivo de debate. Nunca, sin
embargo, este aforismo se había llevado
a su extremo, como lo hizo el presidente
electo Andrés Manuel López Obrador,
cuando anunció en junio de 2018 que la
controvertida construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAICM) sería sometida
a consulta pública, considerando las
opciones: seguir con la construcción
del aeropuerto en Texcoco, ya sea con
o sin inversión del gobierno; cancelarlo
y en su lugar construir dos pistas en el
aeropuerto de Santa Lucía, y en este
caso, utilizar los terrenos y lo construido
como oficinas públicas. En todo caso,
mantener los terrenos del lago de
Texcoco como vaso regulador.
Opine usted, estimado lector: ¿cuál
de estas opciones es la mejor? ¿O acaso
hacer el aeropuerto en otro lugar que no
sea no Texcoco ni Santa Lucía? ¿Cuántas
pistas deberían construirse: una o
dos? ¿Para llegar a éste será necesario
construir un tren ligero o una carretera?
Usted no lo sabe. Yo tampoco. Y la
enorme mayoría de los encuestados,
tampoco. Entonces, ¿qué sentido tiene
la consulta? No se trata, como han
señalado las redes sociales, de que se
critique a AMLO si consulta o si no
consulta. Lo que preocupa es que no
todas las propuestas se someten a este
método. ¿Se someterá a consulta la
Reforma Educativa, la venta del avión
presidencial? ¿Qué sí y qué no?
La solución es obvia: someter a
consulta las consultas. Hacer una
pre-consulta para saber qué temas se
someterán a consulta. De tal suerte,
la idea de hacer de la voz del pueblo
la voz de dios se transformará en
una democrática costumbre que nos
hará pedirle permiso a una mano
para mover la otra. Pero, sobre todo,
se volverá la excusa perfecta para
liberar a los gobernantes de toda culpa;
para retractarse de toda promesa
de campaña, para exonerarse de
antemano. ¿Y luego? ¿Castigaremos
al pueblo desatinado si sus
determinaciones no funcionan? ¿Nos
resignaremos a decir que todo gobierno
tiene el pueblo que merece?
La idea no es mala, como se ve,
aunque una tanto complicada de poner
en marcha. Proponemos una consulta
para aceptar esta revolucionaria
propuesta.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial fue propuesta de campaña por la hoy gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo.

Congreso recibe
iniciativa de Gali
Una de ellas fue hecha en campaña por Martha
Erika Alonso Hidalgo, gobernadora electa
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ingresó al Congreso local la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, enviada por el gobernador Antonio Gali Fayad, la cual dará paso a la creación
de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, propuesta hecha en campaña por la panista Martha Erika Alonso Hidalgo.
En sesión de la Comisión Permanente, los diputados dieron cuenta del ingreso de la iniciativa del mandatario, la cual entre sus argumentos
resalta que su creación de la nueva dependencia
obedece a establecer estrategias exclusivas en lo
ecológico y de ordenamiento territorial.
Esta iniciativa surgió a raíz de la promesa de
campaña de Martha Erika Alonso Hidalgo, quien
el mes pasado solicitó el apoyo de los diputados
que forman parte de la alianza en el Congreso local en funciones para que su inquietud en materia
ecológica fuera aprobada sin ningún problema.
La Secretaría tendrá entre sus funciones elaborar políticas de asentamientos humanos, desarrollo urbano, ordenamiento ecológico, territorial y ambiental y de recursos naturales, en coordinación con sectores público, privado y social.
También incluye el promover la utilización de
materiales biodegradables, proteger la imagen
del entorno ambiental, respeto a las áreas verdes de jurisdicción estatal, entre otros aspectos.
Dicha iniciativa fue turnada a la comisión respectiva de Medio Ambiente para su análisis y aprobación conducente y será aprobada en la siguien-

Abandonan su curul
Diputados, por mayoría de votos, aprobaron
las licencias de las legisladoras locales Lizeth
Sánchez García y Maiella Gómez Maldonado,
quienes son candidatas electas a un cargo
federal y necesitan dejar su responsabilidad en
la LIX legislatura para enrolarse en otra.
Ambas asumirán su cargo como diputadas federales, Lizeth por el Distrito 5 de San Martín
Texmelucan por el Partido del Trabajo y Maiella
por el Distrito 2 de Zacatlán por la coalición PAN,
PRD y MC.
Por Irene Díaz Sánchez

te sesión del pleno legislativo, la cual se prevé sea
extraordinaria debido a que los periodos ordinarios de la LIX legislatura ya terminaron.
Ordenamientos jurídicos
En más información del Poder Legislativo, el mandatario estatal Antonio Gali Fayad envió un paquete de iniciativas de reforma a varios ordenamientos jurídicos para cumplir con las últimas
recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) con las que se frena la
necesidad de activar la Alerta de Género en Puebla.
Ayer viernes en sesión de la Comisión Permanente, se recibieron las propuestas del Ejecutivo
que consiste en reformar la Ley para el Acceso
de las Mujeres a una vida libre de violencia, Ley
Orgánica Municipal, entre otras.

Gabriel Biestro dejó en claro que están reforzando reglas para evitar que proceso de afiliación sea minado.

Morena es
un ‘platillo
apetitoso’
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Gabriel Biestro Medinilla, dirigente estatal del Movimiento de
Regeneración Nacional (More- Tendremos filna), advirtió que el partido hoy tros para evitar
por hoy se convirtió en un “pla- ser botín polítitillo apetitoso”, por lo que pue- co… Estamos
sujetos a ser
de ser víctima de infiltración painfiltrados,
ra desbaratarlo, en este proceso
pero no podede afiliación.
mos detener el
En entrevista, explicó que la
crecimiento”
afiliación corporativa está prohiGabriel Biestro
bida como se vio en otros partiMorena
dos como Acción Nacional y de
la Revolución Democrática.
Luego de que se han desatado una serie de
cuestionamientos sobre el proceso de afiliación
en Morena, el dirigente dejó en claro que se están reforzando las reglas para evitar que sea minado el instituto político, pero advirtió que no se

Tres partidos políticos (PT,
Panal y PVEM), tres fideicopartidos
misos y 119 ayuntamientos
incumplieron con sus obli▪ (PT, Panal y
gaciones de transparencia
PVEM), tres fipor lo que, si a mediados de
deicomisos y 119
septiembre no solventaron
ayuntamientos
las observaciones del Instiincumplieron
tuto de Transparencia, Ac- obligaciones de
ceso a la Información y Protransparencia
tección de Datos Personales
(ITAI), estos sujetos obligados serán sancionados.
Así lo sentenció la comisionada presidenta
del instituto, Gabriela Sierra Palacios, luego
de mencionar que después de la verificación
de las obligaciones de transparencia 2018, a
los 337 sujetos obligados, al menos una tercera parte de ellos obtuvieron cero de calificación, por lo que tendrán un plazo de 20
días para solventar las observaciones de lo
contrario serán sancionados.
Recordó que las sanciones van desde 12 mil
a 120 mil pesos, dependiendo la gravedad de
la falta. Asimismo, dijo que serán notificados
a partir del día de hoy a través del sistema Intranet del Itaipue para que, de conformidad
con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, verifiquen el dictamen y cumplan con
sus obligaciones y oportunidades señaladas.
Abundó que se estableció que el período
de verificación de la publicación de las obligaciones de transparencia se realizaría del
15 de mayo al 31 de julio de 2018.

cerrarán las puertas a nadie.
“El programa de credencialización viene desde hace tres años, por lo que el cerrar las compuertas no ayudará, al contrario, tendremos filtros para evitar ser un botín político para algunos grupos. Estamos sujetos a ser infiltrados,
pero no podemos detener el crecimiento, pero
tomaremos medidas para blindarlo”, sentenció
Biestro Medinilla.
Refirió que previo a las elecciones tenía un padrón de 115 mil morenistas, cantidad que se logró
en tres años, tocando puerta por puerta.
Abundó que estos tres años de afiliación desde
que nació Morena hasta antes del proceso, su padrón de afiliados creció un 396 por ciento, es decir tres veces más sin necesidad de duplicar, engañar o registrar a ciudadanos a diestra y siniestra.
“Cuando recibimos el Comité Ejecutivo Estatal éramos 29 mil militantes y ahora el crecimiento fue exponencial por el empeño y por ir
puerta por puerta, aquí está prohibida la afiliación corporativa, eso de que alguien llegue y diga aquí traigo registros de 3 mil o 5 mil personas
eso no es así”.
Agregó que la gente se afiliará solita, en los gobiernos de Morena se acabaron con los esquemas viejos de afiliación para acceder a programas sociales que se hacían a través de los partidos políticos.

PT, Panal y PVEM serán sancionados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información.

breves
TSJ / Proponen a Benito

Cruz como magistrado

El actual dirigente estatal del Partido
de la Revolución Democrática (PRD),
Benito Cruz Bermúdez, fue propuesto
dentro de una terna por el gobernador
Antonio Gali Fayad como magistrado
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ),
por lo que diputados analizan perfiles
y será la próxima semana cuando elijan
al sustituto de Manuel Nicolás Ríos
Torres.
Derivado a que el magistrado Ríos
Torres terminó su período dentro del
Poder Judicial, por ley a propuesta del
mandatario estatal deberán de cubrirse
las vacantes, por tanto, ayer viernes
ingresó a la Comisión Permanente la
terna para poder analizarla y elegir al
propietario y suplente que se necesita
para cubrir este puesto.
Por Irene Díaz Sánchez

Morena / Barbosa insta
reestructurar policía

Luis Miguel Barbosa se apostó por una
absoluta reestructuración de todas las
corporaciones de policía municipal y
su fortalecimiento, a fin de evitar que
los uniformados estén coludidos con
grupos del crimen organizado.
Sostuvo que esta limpieza de los
mandos policiacos debe hacerse
“dese ya” y no esperar a que termine
su gestión Antonio Gali, ni a que se
nombre al gobernador interino, pues
debe garantizarse la seguridad.
Aseguró que desde su gobierno
impulsará esta reestructuración, la
cual incluye no dejar que el Estado
tome el control de la seguridad en
los municipios como Ciudad Serdán,
Amozoc, San Martín y Tehuacán,
los cuerpos de seguridad, pues
no soluciona nada, lo cual implica
irrestricto respeto a la autonomía.
Se pronunció por la integración de la
policía mixta en donde se fortalezcan
los municipios, pues refirió que la
intervención en estos municipios, se
toma una acción política.
Por Irene Díaz Sánchez
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Indagan caso
de ucraniana

Tehuacán:
investigan
a policías
Estarían vinculados al delito
de usurpación de funciones

Alfonso está detenido por el delito de
desaparición cometida por particulares
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Yaroslava, de origen ucraniano
pero naturalizada mexicana, fue
de agosto
reportada como desaparecida
los primeros días de este mes, y ▪
fue reportada
esta semana, de acuerdo con inYaroslava, de
formación preliminar, fue locaorigen ucralizada sin vida en unos terrenos
niano, como
del municipio de Huejotzingo.
desaparecida
El martes 21 de agosto, autoen San Pedro
ridades recibieron el reporte de
Cholula
la ubicación de restos humanos
en un terreno baldío del Primer
Barrio de Huejotzingo, que estaban desmembrados y en estado de descomposición.
Por lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes, y por algunas prendas y tatuajes, trascendió que podrían corresponder a Yaroslava,

de 37 años de edad.
Sin embargo, se está a la espera de que la autoridad ministerial confirme si se trata de ella mediante una serie de estudios forenses, y es que fue
reportada como desaparecida el 11 de agosto en
el municipio de San Pedro Cholula.
Último contacto
Es preciso señalar que Alfonso N. está detenido
por el delito de desaparición cometida por particulares, al ser la última persona que tuvo contacto con Yaroslava y derivado de la obtención de
diversos indicios durante un cateo en el domicilio de él en la colonia La Joya, en Huejotzingo.
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía
General del Estado (FGE) Yaroslava y su pareja
sentimental estaban en su domicilio en San Pedro Cholula, pero durante la madrugada del 11
de agosto ella salió a una tienda de conveniencia sin regresar.
Su pareja logró comunicarse con ella y le dijo

CLAUSURAN
GARITO EN
LA CAPITAL
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Domicilio en 49 poniente y circuito Juan Pablo funcionaba, aparentemente, como un casino clandestino.

Personal de la Procuraduría General de la República (PGR) clausuró un domicilio sobre la 49 poniente
y el circuito Juan Pablo II, debido a que funcionaba,
aparentemente, como un casino clandestino.
La intervención estuvo a cargo de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delitos Federales, de acuerdo con lo indicado
en el sello de clausura del inmueble que tiene
accesos por ambas vialidades.
Por lo anterior, se inició la carpeta
de investigación Fed/Seidf/UnaiPue/0001049/2018, aunque por el momento se
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Graciela Moncada/Síntesis
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Alfonso está detenido por ser la última persona que tuvo
contacto con Yaroslava y por indicios que se encontraron,
tras cateo, en su domicilio.

que estaba con un amigo de nombre Alfonso e incluso le envió una foto y la ubicación en la que se
encontraba, así que al ir a buscarla no la localizó.
Una vez que se perdió contacto con ella, se
presentó la denuncia y se inició la investigación
con el análisis de videos y entrevistas se confirmó que la mujer ucraniana acudió a una tienda
OXXO en Cholula y se planteó que después acudió al domicilio de Alfonso.
Es preciso señalar que su detención fue mediante una orden de aprehensión por el delito
desaparición cometida por particulares y no por
feminicidio debido a que continúan las diligencias para determinar su el cadáver corresponde
a Yaroslava.

49

desconoce si hubo personas
detenidas, por lo que se espera
poniente
el reporte de la autoridad.
Es preciso señalar que
▪ y circuito Juan
ventanales al interior tenían las
Pablo II se ubica
palabras VIP Club, aunado a que
el domicilio que
existían reportes de personas y
funcionaba,
vehículos que entraban y salían
aparentemende manera frecuente.
te, como un
Afuera del inmueble quedó
garito
abandonado un BMW de color
blanco, con placas de Tlaxcala,
pero se desconoce si también quedó asegurado.
Varios vecinos señalaron que en el inmueble
se presentaban actividades principalmente
durante la noche, hay una versión de que el lugar
fungía como casino clandestino, pero otras
apuntan a que la investigación está relacionada
al delito de trata de personas con fines de
explotación sexual.

Un total de 21 personas, que
se ostentaban como policías
personas
municipales en Tehuacán,
están a disposición de la Fis▪ que se
calía General del Estado y en
ostentaban
las próximas horas el Juez de
como policías
Control determinará su simunicipales en
tuación jurídica por el delito Tehuacán, están
de usurpación de funciones.
a disposición
A raíz de que el gobierno
de la Fiscalía
del estado tomó el control de
General
la seguridad, los uniformados fueron trasladados a la
Academia Ignacio Zaragoza para realizar su
examen de control y confianza y verificar su
Clave Única de Identificación Policial (CUIP).
Motivo por el que 21 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, siendo: Ignacio N., Nancy N., Daniel N., Misael N.,
Christian N., Gilberto N., Víctor N. y Gustavo N., de la Policía Municipal.
Y Nadia N., Raymundo N., Jorge Gilberto
N., Hermelindo N., Jesús N., Ana Karen N., Julio César N., Odon N., Francisco N., Miguel N.,
Flaviano N., Juan N., y Benjamín N., de la Policía de Tránsito. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía los detenidos ejercían dichas funciones sin contar con autorización,
en algunos casos sin el CUIP, sin tener aprobado el examen de control y confianza o sin
estar dados de alta. Es preciso señalar que podría ser este fin de semana cuando el Juez de
Control califique de legal su detención o no
y continúe el procedimiento por el delito de
usurpación de funciones.

Uniformados fueron trasladados a la Academia Zaragoza para realizar examen de control y confianza.
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Afectados
por cañón
antigranizo

a las
cosas por
su nombre
alejandro
elías

Cuautlancingo buscará apoyo
para agricultores damnificados

Antonella

Se tomó el quinto tequila y miró
fijamente el foco rojo que para esas horas
comenzaba a parpadear.
Estaba cansada de su fealdad, de su
personalidad insulsa que no le regresaba
en el espejo más que un sentimiento de
lástima.
Fernando, a su lado, se había quedado
dormido de borracho; apenas si alcanzó a
meterle la mano bajo la falda cuando
azotó como un costal tirando las botellas
sobre la mesa.
Se miraba los pantalones escurridos
en ese cuerpo sin caderas, liso, sin un
poco de nalgas y las piernas tan flacas
como las de un chichicuilote.
Le gustaba esperar en la penumbra
del congal; arrinconada aguardaba a que
los clientes bebieran lo suficiente para
acercarse.
Era como un chamaco con cabello
largo y por más que se pintaba, ni una
mirada lograba atraer.
Se había dado cuenta que, con varias
copas, algunos hombres la veían con
cierto agrado enfundada en su
minúsculo top y su faldita imitación piel.
Desde la primaria se dio cuenta que
no sería la estrella del colegio, que nunca
aspiraría a la popularidad de Cristalia, a
quien todos los muchachos pretendían:
su piel blanca coronada por esa cabellera
esponjada como las olas, negra como su
barrio por la noche, era la envidia de
amigas y enemigas.
Antonella, se había puesto como
nombre artístico en ese cabaret de
quinta; sentía que el nombre era
importante para realzar o aplastar la
personalidad y para ello había hecho un
ejercicio.
--Si me llamara Herculana, de entrada
evidenciaría mi fealdad; pero si mi
nombre fuera Antonella, la cosa
cambiaría porque los clientes
imaginarían que mi figura era así por ser
extranjera o provenir de padres forasteros
y quizá hasta les parecería atractiva.
Fue creciendo, de la secundaria a la
prepa y siempre así, sola, con su triste
figura mendingando un pedacito de todo
ese amor que las despampanantes
compañeras hasta se daban el lujo de
desdeñar.
Aunque no del todo, lograba su
objetivo y siempre, pasada la media
noche, había algún cliente la llamaba
para acompañar su mesa; la acariciaba, la
besaba, le metía las manos por donde
podía y extasiada sentía que Cristalia
había sido una muñeca de plástico, frente
a ella, que ahora podía gozar de cuantos
hombres quisiera.
Siempre supo que no se casaría, pues
si acaso tuvo dos novios como de dos días
cada uno; su inexperiencia en los asuntos
amorosos no le permitieron interactuar
con sus pretendientes, quienes huyeron
en busca de brazos y labios más
experimentados.
Se quedó mirando el foco rojo, que
temblaba como ella por tanto alcohol
ingerido; metió la mano en la bolsa del
pantalón de Fernando y sacó la cartera.
Despertaba hacia el mediodía y
siempre al abrir los ojos se dedicaba la
misma frase: sí, otra vez despertó la fea.
La media luz cobijó sus movimientos,
sacó cinco mil pesos y dejó doscientos
cincuenta; los metió bajo su top, atorados
en el corpiño, devolvió la cartera a su lugar
y se paró para buscar la siguiente mesa.
Hacia las cinco de la madrugada llegó
a su casa; metió los billetes en la caja de
zapatos bajo la cama, apenas pudo cerrar
la tapa por la cantidad de dinero.
Se puso el camisón que le quedaba
como un saco metido en una escoba. Le
habló al espejo sonriendo:
--No volverás a ser la fea.
Aprisionada entre el marco y el
vidrio, la foto de Cristalia le devolvió la
mirada.
F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Agreden policía
en Texmelucan

Presuntos huachicoleros agredieron a policías frente a la Dirección de Seguridad Pública de Texmelucan.

Intentaron recuperar dos camionetas
involucradas en el robo de combustible
Por Mayra Flores
Fotos: Archivo/Síntesis
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San Martín Texmelucan. Presuntos “halcones” y huachicociviles
leros agredieron a policías estatales y municipales frente a la ▪
que servirían
Dirección de Seguridad Públide “halcones”
ca de Texmelucan en un intenllegaron a la
to por recuperar dos camioneDirección de
tas involucradas en el robo de
Seguridad
combustible, decomisadas por
con intención
el Ejército Mexicano.
de recuperar
Fue en el camino al Institucamionetas
to Tecnológico Superior de Texmelucan que el Ejército Mexicano decomisó una camioneta con combustible
robado, sin embargo, sujetos armados a bordo de
una segunda unidad les cerraron el paso con la
intención de evitar el aseguramiento.
Las fuerzas castrenses solicitaron apoyo de la
Policía Estatal y consiguieron trasladar las unidades para su puesta a disposición, pero un grupo de aproximadamente 30 civiles que servirían
como “halcones” a los presuntos delincuentes
llegaron a la Dirección de Seguridad con la intención de recuperarlas.
En el bulevar Xicoténcatl justo frente a las oficinas de la dependencia municipal, los presun-

Harán baile
altruista en
San Pedro
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula. Con la finalidad de obtener
recursos para apoyar a Fundación Dime y Casa
del Sordo, este 8 de septiembre se llevará a cabo

Suman tres eventos en los que gente identificada con el
huachicol enfrenta a las autoridades.

tos delincuentes agredieron a los efectivos física
y verbalmente, tal como consta en videos difundidos en chats y grupos ciudadanos de Seguridad
en el municipio.
Con apoyo de las distintas corporaciones se
restableció el orden y las autoridades descartaron que durante la gresca se hayan realizado detonaciones de arma de fuego o afectado a terceras personas.
Las dos unidades aseguradas permanecieron
siempre bajo el resguardo de las autoridades, que
iniciaron el procedimiento para su puesta a disposición, informaron.

el evento denominado Bailongo Grupero, en el
que grupos musicales se unirán en el Parque Soria para realizar este gran espectáculo.
Sonora Altepexana, Sonora Dinamita y Grupo
Jalado son algunos de los grupos que se darán cita
en este encuentro donde más de 14 agrupaciones
se darán cita para hacer bailar a los cholultecas.
“Es un evento altruista, sólo se tiene un donativo de 50 pesos para apoyar a las dos fundaciones,
los grupos están en la mejor disposición de ayudar, vienen completamente gratis y por ello hacemos un llamado para que la gente asista y aporte su granito de arena”, expresó Antonio García.

IP ignora la
Fiesta Chica
de Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Poca participación
de la Iniciativa Privada
Pero este año
(IP) atlixquense ha sido la
es
escaso, el arconstante en los patrocinios
gumento es el
para la edición de este año
sismo que afecdel Atlixcayotontli, reunir
tó a nuestros
lo necesario para realizar la
patrocinadores
Fiesta Chica de Atlixco está
porque bajaron
costando más trabajo de lo
las ventas”
esperado.
Martha
Martha Alatriste León, presiAlatriste
denta de la asociación civil que
Organizadora
organiza esta fiesta cultural, hace
por ello un llamado a la comunidad de Atlixco para participar y
colaborar con la realización de la misma, ya que
es un evento hecho por y para los atlixquenses.
Aseguró que se tienen cubiertos los gastos pa-

Cuautlancingo. El regidor de
Medio Ambiente, Migración
y Trabajo en el municipio de A la armadora
Cuautlancingo, Rafael Ra- alemana tan no
le interesa la
mírez Hernández, destacó
problemática
que buscará el apoyo para los
creada a los
agricultores de la demarcaproductores
ción que se vieron afectados
que en ningún
con los “cañones antigranimomento se ha
zo” que lanzó la empresa auacercado”
tomotriz Volkswagen, desRafael Ramírez
de el pasado mes de junio.
Regidor
“A la armadora alemana
tan no le interesa la problemática creada a los productores que en ningún momento se ha acercado para por lo menos conocer a cuánto ascienden la pérdida en
su producción”, acusó el regidor de este municipio, quien aseveró que la empresa sólo
presente un comunicado como parte de un
discurso mediático.
Afirmó que la regiduría a su cargo mantendrá el apoyo a los agricultores de San Lorenzo
Almecatla como al resto de los productores
afectados, ya que los campesinos van al día
y no hay quién les restituya sus pérdidas que
se traduce en la alimentación a sus familias.
“La empresa pasó por encima del municipio, en ningún momento informó de que llevaría a cabo este procedimiento y es una falta
de respeto por parte de la empresa”.
Cabe destacar que la empresa Volkswagen
de México emitió un comunicado de prensa
en el que reitera su compromiso de mantener relaciones sustentables con sus grupos
de interés; desde el medio ambiente, las comunidades vecinas y las autoridades.

Regiduría de Medio Ambiente de Cuautlancingo
mantendrá el apoyo a los agricultores de Almecatla.

Aunado a ello, el acceso de los niños será con
un kilo de ayuda, este donativo será entregado a
diferentes comunidades. “los más pequeños también podrán ayudar con algún producto en especie de un kilo de ayuda, queremos apoyar lo más
posible a estas dos fundaciones.
En este evento se contempla la presencia de
más de 40 mil personas, quienes desde el mediodía podrán disfrutar de estos grupos musicales.
Resaltaron que en México existe un rezago en el
apoyo a las personas con capacidades diferentes,
por lo que la suma de voluntades es algo que se
requiere para poder ayudarlos a seguir adelante.
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Destacadas
estudiantes
del Madero

Montserrat y Karla participaron en la categoría de Ciencias Ambientales.

Obtienen 2° lugar en Adolescents
Science Innovation Contest

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial/Síntesis

Las estudiantes de bachillerato del Instituto Mexicano Madero, Montserrat Hermosillo y
Karla Paola Flores Vázquez obtuvieron el segundo lugar en el
China Adolescents Science &
Technology Innovation Contest, tras presentar el proyecto
denominado “Uso de la rizofiltración para la eliminación
de disruptores endocrinos de
cuerpos de agua”.
Las exponentes de esta institución participaron en la categoría de Ciencias Ambientales y con su trabajo propusieron una nueva técnica para
utilizar las raíces de las plantas para eliminar un contaminante endocrino.
Este evento se llevó a cabo
del 14 al 20 de agosto en China y permitió a las estudiantes tener una experiencia única sobre el interés que existe
por la ciencia a nivel mundial,
en la que pudieron aprender
y ver cosas que les permitirán
tener un mejor panorama para desarrollarse en el ámbito
científico.
“Muchos países de primer
mundo apoyan la ciencia y eso
es lo que hacen que sobresalga uno de otro, la ciencia es lo
que nos permite innovar y ser
mejores y es importante que se
apoye a la juventud para poder
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Muchos países
de primer
mundo apoyan
la ciencia y eso
es lo que hacen
que sobresalga
uno de otro, la
ciencia es lo
que nos permite innovar”
Montserrat
Hermosillo
Estudiante

Queremos
asistir a un
congreso
nacional, nuestro proyecto
tiene muchas
líneas de
investigación
y requerimos
apoyo de otras
instituciones y
tiempo”
Karla Flores
Estudiante

‘Bajo sus Alas’
de Billy Reinoso
▪ Inauguran en la ciudad de Puebla la exposición
“Bajo sus Alas” del fotógrafo Billy Reinoso.
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

desarrollar los proyectos, fue
una experiencia increíble y un
aprendizaje fuera de lo científico fue que nos quitamos totalmente los prejuicios que tenemos sobre otras culturas”, expresó Montserrat.
El crecimiento académico
y personal es lo que rescatan
las dos estudiantes del segundo
año de bachillerato de la institución, “no es necesario ser un
investigador profesional, o ser
grande para poder lograr una
mejoría del mundo en que vivimos, la experiencia me motivo muchísimo a seguir en este camino de ciencia y si puedo participar en el futuro en
otras competencias, me sentiré desarrollada”.
Por su parte, Karina señaló que esta experiencia será
inolvidable y confiaron en
tener un mayor seguimiento a estos proyectos científicos, “asistiremos a una feria
en Morelia en el mes de diciembre, queremos asistir a
un congreso nacional, nuestro proyecto tiene muchas líneas de investigación y requerimos apoyo de otras instituciones y tiempo”.
El proyecto que presentaron tiene altos alcances y lo que
buscan es eliminar contaminantes que se presentan en el
Río Atoyac, y con ello reducir
el daño al medio ambiente y a
las personas.

Estudiantes del Instituto Mexicano Madero tuvieron la experiencia única
en China sobre el interés que existe por la ciencia a nivel mundial.

“Uso de la rizofiltración para la eliminación de disruptores endocrinos de
cuerpos de agua” fue el proyecto con el que participaron.
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'The Joker'
NO LE QUITA
EL SUEÑO

Josh Peck
ANUNCIA QUE
SERÁ PAPÁ

Síntesis

25 DE AGOSTO
DE 2018

AGENCIAS. El actor

AGENCIAS. El actor

SÁBADO

interpretará al
Joker y asegura
que tratará a su rol
como lo ha hecho
con los demás
papeles que ha
interpretado en su
carrera profesional.
La película del Joker
se estrenará en
octubre de 2019. –

estadounidense,
famoso entre los
jóvenes por su papel
en la comedia Drake &
Josh de Nickelodeon,
anunció que llegó a su
peso ideal y que él y su
esposa Paige O'Brien
están esperando a un
bebé. – Especial

Especial

circus

Nicky Jam
TERMINA MATRIMONIO

NOTIMEX. El reguetonero puertorriqueño
Nicky Jam se divorció de su esposa, la
colombiana Angélica Cruz, tras apenas
18 meses de matrimonio. La pareja, que
no tiene hijos, llegó a un acuerdo de
divorcio, según el reporte.– Especial

Once Niños
TERCER ANIVERSARIO
NOTIMEX. En el marco del tercer

aniversario de Once Niños, se
presentaron los nuevos programas
que formarán parte de esta barra
infantil, que incluye la serie de “Planeta
burbujas”. – Especial

Ben
Affleck es
internado

ROCK EN TU IDIOMA

Broche de oro
Con un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de
México, Rock en Tu Idioma Sinfónico corona un año de giros
inesperados. 3

sintesis.mx

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

Rap

Mike Díaz está de regreso con
"Kintsugi". 2

Tributo

Cristian Castro rinde tributo al compositor
Juan Gabriel. 3

▪ El actor tuvo una
recaída en la lucha
contra su adicción y
fue ingresado a
rehabilitación por
alcoholismo.
Según parece,
Jennifer Garner, su
exmujer organizó
una intervención
para convencerlo
de que se internara
una vez más.
AGENCIAS / FOTO:
ESPECIAL

Barraca26

Entrevista con AOR y JANE de
la banda rusa Imperial Age. 4

02.
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CIRCUS

qué
leer…
Los 10 libros más vendidos de la semana.
El libro de ficción Gravity Falls Diario 3
contiene extraños misterios e historias de
criaturas mágicas. Fuente: Gandhi

"Kintsugi", el
nuevo material
de Mike Díaz
Mike Díaz regresa a la musica con "Kintsugi",
material de su próxima producción musical que hace
referencia a las cicatrices que va dejando la vida
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

'GRAVITY
FALLS.
DIARIO 3'
DISNEY

'ORIGEN'
DAN
BROWN

‘DONDE
HABITAN LOS
ÁNGELES'

CLAUDIA CELIS

El rapero mexicano Mike Díaz
está de regreso en la escena muYo conocí el
sical con “Kintsugi”, corte de un
rap
como una
próximo material discográfico
vertiente muy
y cuyo video fue dirigido por el
diferente a lo
cineasta Kyzza Terrazas, protade ahora, lo
gonizado por Mike, FerSanRat
conocí a través
y Sofía Álvarez, en cuya historia
de raperos
se hace honor a las “cicatrices”
que eran muy
que deja la vida, dijo el artista en
mainstreamq”
un enlace telefónico.
Mike Díaz
El nombre del tema alude a
Rapero
la técnica japonesa del kintsugi,
que consiste en unir las piezas rotas de un objeto, entendiendo que ha ganado belleza por haber estado roto. En palabras de Mike, es esa filosofía y arte de asimilar las cicatrices y vivir con
ellas con orgullo, sin tratar de ocultarlas tras relaciones fallidas o cualquier clase de ruptura que
pueda a travesar una persona.
Mike Díaz, uno de los MCs más respetados del
hip hop mexicano, también enfatiza en el karma que hay detrás de obrar de una u otra forma
y que considera que Terrazas, plasmó a perfec-

ción a través de la producción visual de “Kintsugi”, que a casi un mes de estar en la YouTube, está cerca de las 200 mil reproducciones.
El cantante reveló que el material completo
estará disponible a finales de agosto con 21 canciones que abordan diversas temáticas, sin alguna estafeta en particular, sin una guía o color específico, pero sí mostrando su evolución artística
y como reflejo del Mike Díaz que es actualmente
y que la audiencia ya pudo constatar en los anteriores sencillos, “Renace”, “Corona” y “Dragón”.
Sedia veliquat modita sectemodi omni omnimporate rest et a siti tem que sitior sunt.
Primeros pasos
Los primeros pasos de Mike Díaz fueron en
las calles de Aguascalientes. Dedicándose al grafitti y escuchando barras de Big Pun, Ghostface
Killah & House Of Pain –además de disfrutar de
otros sonidos provenientes del soul, R&B y jazz–
poco a poco la música entraría a él como una forma de manifestar sus panoramas y experiencias,
para convertir al hip-hop en un estilo de vida y
al rap como una segunda lengua. Rápido, preciso y fluido, desde 2003 comenzó su andar frente al micrófono y en 2007 dio vida a “Vox Populi” junto a Gravedad, en “Capítulo 1.

'EL CUENTO DE
LA CRIADA'
M A R G A R E T ATWOOD

‘OJALÁ TE
ENAMORES’
ALEJANDRO
ORDÓÑEZ

Debutó como solista en 2012 con la elogiada obra “Elephonteasis" y también es autor de “Mexas en NY”.

El canal de YouTube de BTS, obtuvo más de dos mil
500 millones de visitas en lo que va del año.

BTS TIENE
NUEVO
ALBÚM
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El grupo sudcorea- Presentaciones
no masculino BTS
ha presentado este
viernes en el escena- ▪ BTS tiene previsto
rio mundial su nue- estrenar el nuevo álbum
vo álbum, “Love your- en conciertos que se
self: answer”, con su celebrarán los días
canción principal, sábado 25 y domingo
“IDOL”, en la cual 26 de agosto, en el sur
mezcla música de bai- de Seúl.
le sudafricana con ritmos tradicionales co- ▪ Posteriormente, el
reanos y el sonido de grupo comenzará una
un instrumento fol- gira mundial por Estaclórico. La cuarta y dos Unidos, Canadá, el
última entrega de Reino Unido, los Países
la serie “Love your- Bajos, Alemania, Franself” del septeto de K- cia y Japón.
pop (pop coreano) fue
lanzada en las tiendas
de música en línea a las 18:00 horas de Corea
del Sur, con lo cual finalizó esta cadena de éxitos tras dos años y medio.
La serie de álbumes presenta la épica búsqueda del verdadero ser de uno mismo, y el
álbum final responde a una pregunta: la clave de la búsqueda reside dentro de uno mismo, según dijo la agencia de representación
del grupo, Big Hit Entertainment.
La canción principal es un tema de música
electrónica de baile (EDM, según su sigla en
inglés) con el estilo de la música de baile sudafricana, cuyos ritmos se mezclaron con las
tradicionales armonías coreanas y con un instrumento de percusión tradicional de ese país
asiático utilizado en las actuaciones de grupos
de agricultores locales. El adelanto del video
musical de “IDOL”, lanzado el jueve, muestra el perfil de un tigre corriendo seguido por
imágenes de los miembros de BTS.

INTERPOL ESTRENA
“MARAUDER”

'EL MUNDO DE
AFUERA'

JORGE FRANCO

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

'CORAZONADAS'
B E N I T O TA I B O

'HISTORIAS DE
CRONOPIOS Y
DE FAMAS'
JULIO
C O R TÁ Z A R

‘CUENTOS DE
BUENAS NOCHES
PARA NIÑAS
REBELDES’

La banda de rock
neoyorquina Interpol lanzó
este viernes su nuevo disco
Me resulta
titulado “Marauder”, luego
igual de
del estreno de tres sencillos
gratificante
“The rover”, ”If you really love
tocar sobre
nothing” y “Number 10”.
el escenario
De acuerdo a Paul Banks,
una canción
vocalista y guitarrista
que empezó a
del grupo, este álbum
tomar forma
allá por 1997”
representa una faceta
Daniel Kessier
de él mismo. “Me ha
Guitarrista
enseñado mucho, pero
es representativo de una
personalidad que es mejor que resida en una
canción. De cierta forma, el álbum es como
darle un nombre y dejarlo dormir".
El disco fue producido por Dave Fridmann,
quien es famoso por grabar con Mercury
Rev, Flamming lips y MGMT, y grabado en los
Tarbox Studios donde se encargaron de que
los temas no sonaran planos sino intensos y
rudos, se informó en un comunicado.
Asimismo, como celebración del
lanzamiento de "Marauder", Interpol se
presentará esta noche en el House of
Vans Brooklyn y tendrá como teloneros a
Gang Gang Dance y Honduras, el show será
transmitido vía online a través de su página
de Facebook.

E L E N A FAV I L L I

‘TEMPORADA
DE HURACANES’
FERNANDA
MELCHOR

Inauguran Cineteca Mexiquense

Interpol comenzó en 1997, cuando Greg Drudy y Daniel Kessler se conocieron en la universidad.

▪ En Toluca, Estado de México se inauguró la Cineteca Mexiquense que

permitirá a la población acercarse al arte y la cultura. REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO
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Los rockeros mexicanos Sabo Romo de Caifanes, Maria Barracuda, y Abulón de Víctimas del Doctor Cerebro, posan para un retrato en la Ciudad de México.

Rock en tu Idioma
Sinfónico

Proyecto musical creado
en 2015, dirigido y
encabezado por el bajista,
compositor y productor
mexicano Sabo Romo:
▪ El proyecto Rock en tu
idioma sinfónico revive los
temas que marcaron a una
generación
▪ En el 2015 un grupo de
músicos se da a la tarea
de desarrollar el proyecto
de reunir en un mismo
escenario a exitosos
músicos que fueron parte
del movimiento “Rock en
tu idioma”, pero en esta
ocasión acompañados
por una orquesta, dándole
una percepción sinfónica,
interpretando sus grandes
éxitos

Todo un año de
retos para 'Rock
en tu Idioma'

Luego de superar un año de grandes retos y giros inesperados,
'Rock en tu Idioma Sinfónico' tendrá un espectacular concierto
en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Con un concierto en el Palacio de los Deportes
de la Ciudad de México, Rock en Tu Idioma Sinfónico corona un año de giros inesperados tras
un sismo que retrasó el lanzamiento de su álbum,
un concierto benéfico y comienzos complicados.
“El tiempo, el ‘timing’ de la Tierra, es perfecto.
Las cosas pasan cuando tienen que pasar”, dijo
el creador del proyecto sinfónico de rock en español, el bajista de Caifanes Sabo Romo, en una
entrevista reciente con The Associated Press a
propósito de su presentación del sábado.
A su lanzamiento en 2015, el primer álbum
de Rock en Tu Idioma Sinfónico, con canciones
de artistas como Miguel Mateos y Los Enanitos
Verdes, escaló las listas de popularidad sin problemas con sus dinámicos arreglos que dieron
nueva vida a temas como “Es tan fácil romper
un corazón” de Mateos y “La muralla verde” de
Enanitos Verdes, “El diablo” de Fobia o “Mátenme porque me muero” de Caifanes. Pero pocos
saben que detrás habían buscado en unas cinco
orquestas a los músicos clásicos que se sumarían
a la aventura.
“Creo que fue la parte más compleja de todo”,
dijo Romo, quien en un principio intentó con la
Orquesta Sinfónica de Minería (que pertenece a
la UNAM) y con la Orquesta Sinfónica de la Se-

cretaría de Marina, pero no contaba con las limitaciones que tienen estas orquestas oficiales
cuando se realiza un proyecto lucrativo, ni tampoco la serie de permisos que le supondría.
Finalmente encontró a la Camerata Metropolitana, un colectivo musical fundado en 2006 por
el violinista mexicano Humberto López.
“Sin duda alguna fue lo mejor que nos pudo
pasar, que nos batearan las orquestas que nos
batearon para llegar a esto”, dijo Romo. “Te das
cuenta de que las cosas están pasando bien cuando todos (los músicos clásicos) cantan las rolas”.
Con la camerata grabaron el primer disco e hicieron la primera gira del álbum, certificado oro
y platino en México por sus altas ventas. Tras estos buenos resultados, el 6 de septiembre de 2017
grabaron el segundo disco del proyecto, que tenían previsto lanzar para finales de noviembre de
ese año. Pero entonces un devastador terremoto
sacudió a la capital mexicana el 19 de septiembre.
El lanzamiento del disco se aplazó más de cinco meses, pero Rock en Tu Idioma Sinfónico no
se quedó con los brazos cruzados. Los músicos
se sumaron al concierto gratuito Estamos Unidos Mexicanos, en el cual los artistas invitados
eran libres de pedir donaciones para las organizaciones de su preferencia. Ante la premura decidieron que ese concierto fuera sin la orquesta.
“Demostró que no necesitamos de nadie para unirnos y tratar de dar lo que sabemos: si eres

El espectáculo contará con invitados que participaron en
el segundo álbum.

músico las canciones, si tienes lana (dinero) deberías de dar lana, si eres pintor haces algo con tu
obra”, dijo Abulón de las Víctimas del Doctor Cerebro, banda participante en el segundo álbum.
“Esto que pasó en el Zócalo, en el contexto que
se vea, fue una manera de hacernos sentir todos
parte de algo”.
Finalmente en mayo de este año el álbum salió a la luz y alcanzó nuevamente la certificación
platino y oro en México, y casi un año después de
su grabación podrán festejarlo a lo grande con su
presentación en el Palacio de los Deportes. El foro con su rudo domo de cobre, al que Romo considera el “hogar natural” de los rockeros en español, ha tenido conciertos memorables de artistas
como Caifanes, El Tri, Molotov, Enrique Bunbury
y Café Tacvba, entre muchos más.
“Nos gusta ensayar con público. El ensayo general es el día 25”, bromeó Romo antes de agregar en un tono más serio: “La consigna que tenemos desde que arrancamos con este proyecto ...
es llevarlo exactamente hasta donde podamos y
esto forma parte de eso”.
El espectáculo contará con invitados que participaron en el segundo álbum, como las Víctimas del Doctor Cerebro, El Gran Silencio, Sergio Arau y La Lupita.
“Estoy súper honrada de pertenecer a este
movimiento”, dijo María Barracuda, otra de las
convocadas.

El lanzamiento
del disco se
aplazó más de
cinco meses,
pero Rock
en Tu Idioma
Sinfónico no
se quedó con
los brazos
cruzados.
Los músicos
se sumaron
al concierto
gratuito Estamos Unidos
Mexicanos"
AP
Agencia
Periodística

breves

Libros / Feria Universitaria del
Libro en Pachuca

Tributo / El cantante Cristian
Castro lanza nuevo álbum

Cine / El Festival de Cine de
Morelia incluye 92 títulos

Música / Bacilos regresa a los
escenarios con nuevo álbum

Notimex / Foto: Especial

Notimex/Foto: Notimex

Notimex / Foto: Especial

Notimex / Foto: Especial

La edición 31 de la Feria Universitaria del
Libro (FUL) de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH) inició en
Pachuca, ciudad donde hasta el próximo 2
de septiembre se realizarán alrededor de
mil 350 actividades con la presencia de 800
casas editoriales que ofrecerán 80 mil títulos
de todos los géneros.
La FUL se realiza bajo la temática
“Democracia”, mientras que Argentina es el
país invitado de honor.

El cantante mexicano presentó su nuevo
álbum “Mi tributo a Juan Gabriel” a unos días
de que se cumpla el segundo aniversario de la
muerte de “El Divo de Juárez”.
Con el lanzamiento, el intérprete estrenó
el primer sencillo “he venido a pedirte perdón”
acompañado de un videoclip retro de la etapa
de la música disco de mediados de los años
70 en las discotecas.
La producción cuenta con 12 temas y un
medley.

Un total de 92 películas integran la
competencia de la 16 edición del Festival
Internacional de Cine de Morelia (FICM), que
se celebrará del 20 al 28 de octubre próximo.
De acuerdo con información del encuentro
fílmico, de los 92 títulos, 11 trabajos forman
parte de la Sección Michoacana; 59 títulos la
de Cortometraje Mexicano (11 de animación,
13 documentales y 35 de ficción); 11 títulos
la de Documental Mexicano, y 11 títulos la de
Largometraje Mexicano.

El grupo Bacilos lanzó hoy su nuevo álbum
“¿Dónde Nos Quedamos?, el cual marca el
regreso en pleno de la banda multinacional a
los escenarios tras un receso de 10 años y que
promoverán con una extensa gira por países
de Europa y América Latina, incluyendo a
México en octubre.
El disco de 10 temas “es una versión
actualizada” del Bacilos que se conoció con
temas como “Caraluna”, “Mi Primer Millón” y
“Tabaco y Chanel”.
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Durante la inauguración del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud de la Marina.

Reconoce
a Fuerzas
Armadas

Cambiarán autoridades pero
seguirán las instituciones: EPN
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enri- causa común
que Peña Nieto hizo
un llamado a los inte- Peña Nieto exhortó a
grantes de las Fuerzas seguir fortaleciendo
Armadas, para que en nuestra gran casa
el próximo gobierno, común que es México:
se sigan conducien- ▪
Sostuvo que “comando con apego a los
dar al Ejército, Fuerza
más altos preceptos
Aérea y Armada de
del servicio militar y
México es un honor que
naval.
me llena de emoción y
Apuntó que los orgullo por su brillante
militares deben ce- trayectoria al servicio
ñirse a “la tradición de la nación
de honor, deber, lealtad y patriotismo que ▪ Destacó también su
distingue a nuestros compromiso permasoldados, pilotos y nente con las familias
que han sido afectadas
marinos”.
Dijo que como co- por sismos, huracanes
mandante supremo o siniestros de gran
de las Fuerzas Ar- magnitud
madas, “pero también como ciudadano, uno de los valores que
más admiro, es su invariable institucionalidad,
que estoy seguro seguirán honrando y enalteciendo durante los próximos años”.
Acompañado por los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, indicó que a partir del 1
de diciembre, con el cambio de titular del Ejecutivo federal, cambiarán las autoridades, los
programas e incluso las visiones sobre cómo
conducir al país.
Sin embargo, subrayó que “permanecerán
las instituciones, y sobre todo, los valores que
unen e identifican a todos los mexicanos”.

Militares no
se irán de las
calles: AMLO
Habrá Mando Único en combate a la
inseguridad, adelanta López Obrador
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que para hacerle frente al problema
de inseguridad y violencia se cambiará la estrategia, privilegiando la coordinación entre las instituciones y las corporaciones policiacas, por lo
que habrá Mando Único.
En conferencia de prensa reconoció que en la
actualidad "no hay una opción para que las Fuerzas Armadas dejen de apoyar en las tareas de seguridad pública", y por ello en el corto plazo el
Ejército y la Marina seguirán en las calles, ya que
la Policía Federal "no está preparada".

Tras aseverar que se hará "cargo personalmente de atender este asunto de interés nacional”, indicó que será a mediados del próximo mes de octubre cuando se tendrían las propuestas de quienes ocuparán la titularidad de las Secretarías de la
Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, aunque reiteró que serán un general de alto
rango y un almirante, respectivamente.
López Obrador aseveró que las Fuerzas Armadas seguirán contribuyendo en las tareas de
seguridad del país, “va a ser un proceso para que
en el mediano y largo plazos ya tengamos una
Guardia Nacional capaz de garantizar la paz y la
tranquilidad”.
Ello al mencionar que "existe la opinión de que

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis
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El futuro subsecretario de
Derechos Humanos, Alejanaños
dro Encinas, aseguró que el
próximo gobierno federal in▪ se cumplivestigará a fondo el caso Iguarán desde la
la, e incluso se abrirían prodesaparición de
cesos penales contra quienes
43 normalistas
hayan alterado la investigadesaparecición u obtenido testimonios
dos en Iguala,
bajo tortura.
Guerrero
En rueda de prensa, el aún
senador sin partido refrendó el compromiso de la próxima administración federal con el esclarecimiento del caso,
aunque declinó dar un plazo para que se conozca lo que ocurrió con los estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace casi cuatro años.
Afirmó que ya se tiene una ruta de trabajo
construida con las familias de los 43 normalistas desaparecidos, en acatamiento al fallo del
Tribunal que ordenó la creación de una comisión de la verdad, y para atender la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió sobre el caso.
"Tenemos una ruta de trabajo que hemos
venido construyendo con los padres, con las
madres de los estudiantes desaparecidos de la
Normal de Ayotzinapa y con el equipo de asesores y abogados de organizaciones sociales
que nos han venido acompañando a lo largo
ya casi de cuatro años”.

Por Notimex/Síntesis
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per cápita:

no están funcionando las policías estatales y municipales", con
algunas excepciones, además de
que no se pudo consolidar una
Policía Federal que hiciera frente de manera efectiva al problema, ya que, entre otras cosas, no
contaban con las instalaciones
adecuadas para esta tarea.
Abundó que en el corto pla- No se resuelve
el problema
zo, con el apoyo del Ejército y
solo con el uso
la Marina “vamos a llevar a cade la fuerza,
bo nuestro programa de maneno se puede
ra conjunta y de acuerdo a los
enfrentar la
resultados que se obtengan vaviolencia con la
mos a tomar decisiones que pueviolencia, hay
den consistir en cambiar el marque atender las
co jurídico”.
causas”
Sin embargo, enfatizó que al
AMLO
inicio del nuevo gobierno no se
hará ningún cambio a la ley en
materia de Seguridad Pública, "en tanto no tengamos resultados; vamos primero a operar en el
marco legal actual", aclaró.

Se retomará el
caso de 'los 43',
afirma Encinas

Cubrir vacantes en
México, labor difícil
Dentro de las economías en
América Latina nuestro país
puestos
encabeza la lista con mayor
dificultad por encima del pro▪ con mayor
medio global para cubrir vadificultad para
cantes de acuerdo a la opiser cubiertos
nión de empleadores, señaló
en México
Héctor Márquez, director de representan el
Desarrollo Comercial y Re- 40% de todos
laciones Institucionales de
los empleos
ManpowerGroup.
Mencionó que según la
Encuesta Escasez de Talento
2018, en el ranking solo es superado por Alemania, región europea en la que 51 por ciento de las empresas presenta dificultad para
contratar.
Hizo notar que el caso de México es particular, porque se ubica en el listado de países
con “dificultad por encima del promedio” y
desde 2006 ha registrado un incremento en
la imposibilidad para atraer al talento indicado a las organizaciones.
“En México existen 10 puestos con mayor
dificultad para ser cubiertos, que van desde
operadores de maquinaria especial; oficios calificados como electricistas, mecánicos y soldadores; ingenieros químicos, eléctricos y civiles; profesionistas calificados como investigadores, abogados y gerentes de proyecto;
hasta personal de apoyo en oficina”, puntualizó.

El presidente electo impulsará al béisbol como actividad
formativa, confirmó Ana Gabriela Guevara.

Muestra escultórica "Troncodrilos"

▪ Tuxtla Gutiérrez. Durante la celebración del Día Nacional de los Cocodrilianos

y Cocodrilarios, el Zoológico Miguel Álvarez del Toro presenta la exposición
escultórica "Troncodrilos", del artista Pedro Jiménez Anzueto quien realiza
una representación mitológica de este ancestral reptil. NOTIMEX / SÍNTESIS

ESTUDIARÁN MAESTRÍA
EN REINO UNIDO
Por Notimex/Síntesis

Más de 60 mexicanos fueron seleccionados para estudiar una maestría en las universidades más prestigiosas de Reino Unido como parte del programa
Chevening Farewell Event 2018.

Presidente de la Fed prevé aumento de
tasas de interés. Página 3

orbe:

Durante la despedida de los 66 estudiantes y la
toma de la foto oficial realizada en la Residencia
Británica ubicada en Lomas de Chapultepec, el Embajador de Reino Unido en México, Duncan Taylor, dijo que se trata de una gran oportunidad para que
este grupo de mexicanos se divierta, estudie fuerte
y regrese para convertirse en líder de las diferentes
áreas a las que pertenece.
“Espero que cuando vuelvan hablen de la
fantástica experiencia de su estadía de un año para

ONU deplora nueva masacre de 22 niños en Yemen por
coalición saudita. Página 4

Alejandro Encinas asegura que se investigará a fondo el caso Iguala.

estudiar la maestría ”, mencionó.
La Teniente de Corbeta del Cuerpo General de la
Secretaría de Marina, Gloria Carolina Cházaro Berriel, fue felicitada por las diversas autoridades al
lograr un puntaje perfecto para acceder a la beca de
Chevening 2018, por lo que durante un año estudiará
la maestría en Seguridad y Estrategia Aplicada en la
Universidad de Exeter.
El único requisito era ser mexicano y demostrar
querer ser líder en cada una de sus áreas.
vox:

Pemex liquidó a su tenedora de
vehículos financieros. Página 2
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La historia se repite

HARTOS

benjamín
fernández
bogado

óscar enrique
díaz santos*

El pasado miércoles 8 de En marzo de 2013
agosto en la madrugada publiqué un arla maestra Elba Esther tículo intitulado
Gordillo y sus abogados “La misma hislograron la libertad,
toria”, referente
luego de casi 6 años en a la detención de
proceso por los delitos la maestra, como
de crimen organizado se le conoce. Coy defraudación fiscal.
mentaba que EnSorpresivamente, nos
rique Peña Nieto
encontramos que no
decidió quitar por
hubo suficientes pruebas la vía jurídica a la
para mantenerla en
entonces dirigenarresto domiciliario,
te del Sindicato Nacuando por más de 5
cional de Trabajaaños se insistió en ello. dores de la Educación, toda vez que había una gran oposición a
la reforma educativa.
Cuando se dieron los hechos, actores como
el Partido Acción Nacional exigieron que el juicio se llevara sin tintes políticos, que era lo que
indicaba la acción del gobierno. El ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador
mencionó que el presidente Peña había actuado de esa manera para ganar credibilidad. En
este caso, señalé que más bien era quitarse un
estorbo de encima.
Hice referencia que en algunos sexenios
(priístas) se había actuado de esta manera contra líderes sindicales y funcionarios públicos.
Miguel de la Madrid metió a la cárcel a Jorge
Díaz Serrano por el caso de la adquisición de
barcos petroleros; Carlos Salinas de Gortari a la
Quina (líder de los petroleros) porque apoyó a
Cuauhtémoc Cárdenas; Ernesto Zedillo hizo lo
mismo con Raúl Salinas por un supuesto fraude a la Conasupo y Peña Nieto a Elba Esther,
por los delitos mencionados. En todos los casos, los afectados gozaron de privilegios en prisión. La diferencia de Elba es que sólo estuvo
4 días tras las rejas: más de 2 años en la torre
médica de Tepepan; año y medio en el Hospital Ángeles de Interlomas y el resto en su departamento de lujo de Polanco.
Siguiendo la lógica historia del país, se supone que el próximo presidente si hubiera sido
priísta y la votación hubiera sido muy cerrada,
para ganar credibilidad se hubiera congratulado dándole la libertad absoluta a la maestra,
en los 3 primeros meses de 2019.
Sin embargo, considero que al ganar Andrés
Manuel no iba a suceder de esta manera por
la inconformidad de la sociedad. Entonces, lo
que tenía que hacer el actual gobierno era declarar que no habían pruebas suficientes para
mantenerla en prisión (que ya no estaba) por
delitos que se fueron sobresayendo.
Si Andrés Manuel siguiera la misma historia, que no lo iba a hacer, para ganar credibilidad tendría que solicitar modificar el artículo
108 Constitucional y meter a la cárcel a Peña
Nieto, lo cual políticamente no conviene para
la incipiente democracia del país. Aunque sería bueno que lo hiciera y que fuera sujeto a la
amnistía, para que la sociedad quedara conforme. Motivos no faltan para enjuiciar al presidente saliente por actos de corrupción. El futuro presidente no necesitaba hacer este tipo
de acciones porque el 1 de julio la sociedad le
dio esa credibilidad y legitimidad.
Lo interesante es que había que enmendar
la plana: si la metiste a la cárcel por motivos
políticos sácala también por motivos políticos.
Elba Esther ya no es un estorbo, aunque no le
apuesto a que se retire de la política. La estrategia del próximo gobierno en materia educativa
es, como ha mencionado, revocar la reforma, y
no creo que abiertamente nadie esté en contra.
El presidente Peña no hubiera completado su show sexenal si no permitía que los delitos imputados a Elba Esther se borraran en
la madrugada del día miércoles. No me arriesgaré a decir que hubo acuerdo entre bambalinas, aunque muchos especialistas en materia
jurídica así lo vean. Pero tampoco me atrevo a
decir que no lo hubo.
Hay una máxima jurídica que dice: “si acusas lo tienes que comprobar”. Tampoco puedo
decir que hubo injusticia mantenerla detenida, porque, sin justificarlo, son gajes del oficio
político y los que están inmersos en él de antemano lo saben.
*Doctor en Economía por la UNAM y especialista en gasto público y presupuesto

hanging on
jeff koterba

Sin rendir cuentas,
Pemex liquidó a su
tenedora de vehículos
financieros
Como si se tratara de una conducta mafiosa, y sin
agenda
de la
rendir cuentas a nadie, Petróleos Mexicanos (Pemex)
corrupción abre y liquida empresas instrumentales por todo el
nancy flores

mundo, en especial en paraísos fiscales y territorios
fiscalmente laxos.
En meses recientes, han desaparecido discrecionalmente cuatro
de sus 62 empresas “privadas” paralelas a su estructura oficial. El
caso que más destaca es el de PMI Field Management Resources,
ventilado el pasado 9 de agosto ante la Securities and Exchange
Commission (SEC), en la Forma-6.

De acuerdo con datos del Senado de la
República, esta empresa fue creada apenas en 2011 y se trataba de “una filial de
máxima importancia, dado que es la empresa tenedora de todos los vehículos financieros que pudiera constituir Pemex
en lo relativo a la exploración”.
Las cuatro compañías recientemente liquidadas eran unimembres, es decir
que no contaban con oficinas ni empleados. Sólo dos de esas desapariciones fueron enteradas ante la SEC y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Las otras dos habrían ocurrido en total discrecionalidad, según se desprende
del comparativo hecho por Agenda de la
Corrupción entre los informes presentados en 2017 y los actuales, en los cuales ya
no figuran como empresas consolidadas.
Así, mientras que al cierre del año pasado Pemex poseía al menos 62 empresas en su estructura paralela, en este 2018
la cifra cayó a 58 compañías constituidas
con el carácter de “privadas”, a pesar de
que en ellas se emplean recursos públicos e incluso son manejadas por personal de la petrolera estatal. Y si bien no
todas son de papel, la mayoría lo es: sólo un 10 por ciento cuenta con personal
e instalaciones.
A ello se suma que Pemex las opera
en total opacidad: ni siquiera a las reguladoras les revela la misma información;
menos aún cumple con las obligaciones
de transparencia que tiene en México,
pues argumenta que esas empresas o son
extraterritoriales o se rigen por el derecho privado.
Ejemplo de ello es que de las 58 empresas consolidadas, 56 fueron reveladas ante la estadunidense SEC y 35 ante
la CNBV. Además, en siete casos no hay
coincidencia, por tratarse de información distinta o desactualizada.
Ocultar la ruta del dinero explica esta
casi nula transparencia, pero no es la única razón. La estructura paralela ha servido para realizar negocios al margen de
las leyes mexicanas: las empresas privadas contratan servicios y adquieren productos para Pemex sin necesidad de licitar, con lo que ello implica en términos
de corrupción. También han sido usadas
para contratar deuda sin notificar al Congreso, a pesar de que ésta se respalda con
la infraestructura de la petrolera y las reservas de crudo.
De tal suerte que Pemex copia y adapta las peores prácticas de la industria extractiva, al sacar –a través de ellas– miles
de millones de pesos de su contabilidad
oficial para eludir el pago de impuestos, la
transparencia y la rendición de cuentas.
La pregunta es si únicamente sirven para esos propósitos o también, desde ellas,
se trasladan recursos públicos a cuentas
privadas de servidores públicos corrup-

tos. Y es pertinente en este cambio de gobierno porque esquemas empresariales
así no sólo operan para eludir al fisco, sino también sirven a la mafia internacional: las compañías instrumentales facilitan el lavado de dinero en los principales
circuitos financieros del mundo.
Por ello es fundamental que el próximo gobierno –que encabezará el centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador– termine de tajo esta red empresarial privada, y la sustituya por oficinas
públicas de representación internacional, que se rijan por las leyes mexicanas
y rindan cuentas a la nación.
Las empresas desaparecidas
Según los reportes presentados ante las
reguladoras, en los últimos meses Pemex
también se deshizo de Pasco International, Ltd, y Mex Gas Industrial Services,
BV, controladas por la subsidiaria Pemex
Transformación Industrial; y de Pemex
USA, Inc, que al igual que PMI Field Management Resources, dependía de Pemex
Exploración y Producción.
De acuerdo con la petrolera, cuando
se constituyó Pasco International –el 6
de junio de 1967– tenía por objeto “realizar cualquier tipo de acto o actividad
que no esté prohibida por alguna ley en
la Commonwealth de Bahamas [conocido paraíso fiscal]. Por lo que la única función de esta empresa es ser la matriz de
Pasco Terminals, Inc”.
Al ser una holding o tenedora de acciones, aclara Pemex, “no tiene operaciones: su única erogación es la auditoría que se le realiza anualmente”. Según
la descripción oficial, su régimen siempre fue “no paraestatal” y jamás contó
con instalaciones.
Destaca que Pasco Terminals, Inc, continúa vigente, sin que la petrolera informe qué empresa figura ahora como su
controladora.
Mex Gas Industrial Services, BV, fue
constituida en los Países Bajos en octubre de 2015, sin empleados y con un único socio: Mex Gas Internacional, SL, refiere el investigador en temas energéticos Omar Escamilla. Esta última también
es propiedad de Pemex, y está radicada
en España.
La última compañía desaparecida
recientemente –Pemex USA, Inc– “es
una entidad radicada en Estados Unidos y constituida el 23 de enero de 2012”.
Su objeto era “participar en cualquier
actividad relacionada con la constitución
de organizaciones creadas por Pemex bajo las leyes de Delaware [conocido territorio fiscalmente laxo]… Para tratar con
contratos de arrendamiento y del Golfo
bajo las leyes de Delaware”. Así los oscuros negocios de la petrolera y sus funcionarios.

Son miles los ciudadanos En Venezuela aunen América Latina que que le saquen núhan ganado las calles
meros a los billetes
en protesta contra los
y el hambre apriete,
gobernantes corruptos. los que pueden saEstán algunos mas
lir lo hacen a pesar
angustiados que otros. del repudio que reLos argentinos se
ciben a su ingreso
auto convocan para
en Brasil por ejemgritar a voz de coro
plo. Maduro, asesoque la ex presidenta
rado por los cubaCristina Fernández sea nos, repite el éxodespojada de sus fueros do del Mariel pero
y enfrente los cargos
.. de a pie. El pueblo
.por corrupción que la está demolido y coinvolucran. Los famosos mo los nicaragüen“cuadernazos” hablan ses resisten como
de miles de millones de pueden. Claramendólares casi iguales a
te el hartazgo ciulos que se refieren en el dadano es mas que
Brasil de Lula y Dilma. evidente y como lo
Ahí todavía en prisión el habíamos advertilíder de izquierda goza do en esta columna
de simpatía popular
la caída de los preaunque muy lejos de los cios de las materias
números que lo hicieron primas sumada a
presidente dos veces.
la discrecionalidad
corrupta de los gobernantes han desatado la
peor de las tormentas sobre el pueblo. No estamos hablando de ideologías aquí, nos referimos a algo todavía mas básico: sobrevivencia. ¿Cómo es posible que todavía el pueblo venezolano del que se llenaban la boca Chávez y
Maduro pueda apoyar a un gobierno que los expulsa por millones? ¿Que los priva de alimentos y medicina?. Es totalmente entendible a los
millones de hartos de soportar que juegan con
sus vidas y su futuro.. no hay esperanza en estas naciones y lo peor se han cerrado todas las
salidas democráticas posibles. La persecución
ha sido tan intensa que solo con el terror es posible continuar gobernando.
Los ingenuos que creen en las negociaciones deben de salir de ese espacio donde solo se
acumula ira y muerte. No se puede mas cuando las cosas han llegado al nivel que hoy tienen varios de estos países. En Ecuador, Perú
y Argentina están buscando opciones dentro
del sistema y a pesar de las evidencias claras
en contra los señalados como corruptos estos
afirman que son “perseguidos políticos”. Talves tengan razón si entendemos por política la
búsqueda del bien común que ellos hurtaron a
manos llenas mientras un chofer argentino se
encargaba de registrar meticulosamente en su
país los pagos y colectas que se hacían para la
familia presidencial y sus ministros.
Entiendo el hartazgo ciudadano que debe
impedirse donde y cómo se pueda para que estalle en ira. En ese momento no habrá ninguna salida civilizada posible. Para evitar esto los
gobiernos deben admitir responsabilidades y
el peso de la ley debe caer sobre cada uno de
sus responsables públicos y privados. Los hartos de esta vil manera de entender el gobierno
en democracia pueden estar evidenciando el
riesgo de perder la libertad de todos como ya
es evidente en Venezuela o Nicaragua. Donde
se pueda evitar esto habría que colocar todos
los esfuerzos posibles antes de que sea demasiado tarde.
@benjalibre
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Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray continuarán en
EU para avanzar en los temas que deben resolverse.

Pláticas sobre TLC
siguen este fin
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Las conversaciones entre México y Estados Unidos para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) continuarán
este fin de semana, anunció ayer el secretario
mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo.
“Seguiremos trabajando y seguiremos trabajando a través del fin de semana. No tenemos vuelos (de regreso) para ningún día porque
sabemos que esto continúa”, dijo tras señalar
que había enviado sus camisas a la tintorería.
“Siempre en una negociación puede salir
algo en algún momento”, dijo al puntualizar
qué aún hay muchos temas que tienen que ser
resueltos.
Sobre la eventual incorporación de Canadá
la próxima semana, Guajardo dijo que eso podría pasar tan pronto como logren un acuerdo México y Estados Unidos.

Dudan del
beneficio de
aranceles
La encuesta AP-NOR C mostró el
escepticismo a medidas de Trump
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Menos de la mitad de los estadounidenses creen
que los aranceles del presidente Donald Trump
beneficiarán a la economía, pero la mayoría de los
republicanos siguen apoyando la política comercial del gobierno ante la inminencia de las elecciones legislativas de noviembre.
La mayoría de la población también duda que
los impuestos sobre las importaciones anunciados
recientemente crearán empleos o elevarán los salarios en el país, de acuerdo con una encuesta de
The Associated Press-NORC difundida el viernes.
El 35% piensa que los aranceles en realidad

Prevé FED
alza de tasas
de interés
Si el crecimiento económico de EU se
conserva sucedería esto, resaltaron
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Reserva Federal (FED,
por sus siglas en inglés), Jerome Powell, indicó el viernes que prevé nuevos aumentos de la tasa de interés por parte del banco
central de Estados Unidos si el crecimiento económico del país conserva su fuerza.
Añadió que la inflación anual se acerca
a la meta del 2% fijada por la Fed, pero que
no parece probable que lo supere. Esto indica que no prevé la necesidad de acelerar
los aumentos de las tasas. Se prevé que la
Fed reanudará la elevación de las tasas a fines de septiembre.
Durante la conferencia anual de los jefes de los bancos centrales del mundo en
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Guerra comercial, peligro latente
▪ Powell no aludió en su discurso a lo que según varios expertos
constituye la amenaza más grave a la economía: la guerra comercial
iniciada por Trump con sus socios más importantes, que al prolongarse
podría deprimir el crecimiento económico de EU y global. Por AP

Jackson Hole, Wyoming, Powell dijo que
la Fed reconoce que el camino de la inflación, al ser tan incierto, requiere un equilibrio entre el apoyo al crecimiento y las limitaciones.
Powell agregó que el enfoque gradual es
la política más prudente para la Fed al tratar de navegar entre los riesgos de elevar
las tasas con excesiva rapidez, con lo cual
"se acorta innecesariamente el crecimiento" y hacerlo con excesiva lentitud, con lo
cual se corre el riesgo de una economía sobrecalentada.
"Mis colegas y yo estudiamos cuidadosamente los datos que nos llegan y elaboramos medidas de política monetaria para
apoyar el crecimiento, un mercado laboral
fuerte y una inflación cercana al 2%", dijo.

Powell no mencionó las críticas públicas recientes del presidente Donald Trump,
quien se opone a elevar los intereses. Trump
dijo que la restricción al crédito podría atentar contra el crecimiento que espera prolongar mediante los recortes impositivos del
año pasado, la eliminación de normas regulatorias y una renegociación de los acuerdos comerciales internacionales para favorecer a Estados Unidos.
Muchos consideran que las críticas de
Trump constituyen una intromisión en la
independencia del banco central de toda
influencia política.
Dos funcionarios de la Reserva Federal
dijeron el jueves que las críticas del presidente no afectarán sus decisiones sobre las
tasas de interés.

Mis colegas y
yo estudiamos
cuidadosamente los datos
que nos llegan
y elaboramos
medidas de política monetaria para apoyar
el crecimiento”
Jerome Powell
Director de la
Reserva Federal

Otros números

México capta
riesgos: Banxico

▪ El 45% de los esta-

dounidenses aprueban
el manejo de los impuestos, mientras que
el 54% no lo aprueban.

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

▪ Seis de cada 10 esta-

dounidenses desaprueban el manejo de las
negociaciones comerciales con el exterior.

▪ La encuesta AP-

NORC de 1.055 adultos
se realizó del 16 al 20 de
agosto.

empeorarán su situación económica, mientras
que solo el 19% espera una mejora. El 40% piensa que ayudará a la economía, el 44% cree que la
perjudicará y el 16% sostiene que no la afectará.
Más concretamente, cuatro de cada 10 piensan
que provocarán un aumento del empleo y tres de
cada 10 que aumentarán los salarios.
Por otra parte, el 72% dice que los impuestos
sobre las importaciones provocarán aumentos
en los precios de bienes de consumo diario. Tanto republicanos como demócratas coinciden en
que los aranceles provocarán inflación.
Sin embargo, a pesar de los temores provoca-

dos por la política comercial, la situación económica favorece relativamente a Trump. Apenas el
38% de los estadounidenses aprueban su manejo del gobierno, pero el 51% aprueba su manejo
de la economía, según la encuesta.
El alza de los precios en la bolsa y la tasa de
desempleo del 3,9% benefician al presidente. Son
mejoras que reflejan en gran medida un crecimiento de la economía iniciado durante la presidencia de Barack Obama.
El principal logro económico de Trump es el
recorte impositivo de 1,5 billones de dólares que
se concretará a lo largo de la próxima década.

En el segundo trimestre del
año, la economía mexicana
Los riesgos
continuó captando recursos
para el crea través de la cuenta financiecimiento
de
ra, sobre todo por concepto
la economía
de inversión directa y de cartera, pese a un entorno desfa- global tanto en
vorable a nivel internacional el corto, como
que afectó a mercados emer- en el mediano
plazo se han
gentes, informó el Banco de
acrecentado”
México (Banxico).
Banco de
Al dar a conocer la Balanza
México
de Pagos en el Segundo TriComunicado
mestre del año, informó que
oficial
en dicho periodo hubo un escalamiento de las tensiones
comerciales y una moderación en el crecimiento del comercio internacional, que podrá continuar hacia delante. “Si bien para el resto de
2018 y 2019 las perspectivas de crecimiento
para la economía mundial sugieren una expansión favorable, “los riesgos para el crecimiento de la economía global tanto en el corto, como en el mediano plazo se han acrecentado”.
Lo anterior, abundó, debido al escalamiento de las disputas comerciales, al posible apretamiento en las condiciones financieras y a la
persistencia de riesgos geopolíticos.
Pese a ese entorno, en el segundo trimestre de 2018, la cuenta corriente registró un
déficit de tres mil 882 millones de dólares; en
tanto, la cuenta de capital resultó deficitaria
en 11 millones de dólares, agregó.
A su vez, la cuenta financiera presentó un
endeudamiento neto que implicó una entrada
de recursos por 10 mil 586 millones de dólares, incluyendo un aumento de los activos de
reserva por 911 millones de dólares y el renglón de errores y omisiones exhibió un flujo
negativo por seis mil 693 millones de dólares.
El instituto precisó que en el segundo trimestre de 2018, el déficit de la cuenta corriente se ubicó en 1.3 por ciento del PIB.

Fortalecerá Grupo Bimbo
capacitación de trabajadores

▪ El director general de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, señaló que

luego de los videos que circulan donde repartidores cometen
presuntos robos a tenderos, la compañía reforzará los programas
de capacitación y prevención para sus trabajadores.
POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO/SÍNTESIS

El banco central informó sobre la Balanza de Pagos
en el Segundo Trimestre del 2018.
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Brotan ríos de lava
del Etna
▪ El volcán Etna de Italia entró

nuevamente en erupción de forma
espectacular, lanzando lava y
columnas de ceniza a varios
centenares de metro de altura.
POR AP/FOTO:AP

El Valle de los Caídos es un lugar de peregrinación
para los nostálgicos de la dictadura.

Exhumarán
los restos
de Franco
España inicia plan para retirar
cadáver de mausoleo
Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de centroizquierda de España aprobó enmienTener (ahí) la
das legales que aseguran que
tumba
de Franlos restos del exdictador Francisco Franco serán exhuma- co supone una
falta de resdos y retirados de un polémipeto
y de paz
co mausoleo donde reposan
a
las
víctimas
los restos de los muertos de
que allí están
la guerra civil.
enterradas”
La viceprimera minisCarmen
Calvo
tra Carmen Calvo dijo que
Viceprimera
el gobierno socialista minoministra
del gobierno
ritario está seguro de que el
español
Parlamento ratificará la decisión, probablemente el mes
próximo.
Las enmiendas a la Ley de
la Memoria Histórica de 2007
año
otorgan al gobierno la facultad de exhumar el cuerpo de
▪ que muFranco. Ese cambio tiene corió Franco,
mo objetivo frustrar los in- enterrado en la
tentos legales de descendien- nave central del
tes y partidarios de Franco mausoleo bajo
para impedir la exhumación. una lápida de 1.5
Sacar los restos de Frantoneladas
co del Valle de los Caídos, un
mausoleo que ordenó construir a 50 kilómetros al noroeste de Madrid,
sería un acontecimiento trascendental en España, que todavía tiene cicatrices sociales y políticas de la guerra civil de 1936-1939.
El enorme complejo del Valle de los Caídos es el monumento público más conspicuo
del régimen de Franco. El dictador lo mandó construir en homenaje a los muertos de la
guerra civil, en la que derrocó al gobierno democrático español en lo que llamó su “cruzada gloriosa”.
Unas 34 mil personas de ambos bandos están enterradas allí. La mayoría no han sido
identificadas.
"Tener (ahí) la tumba de Franco supone una
falta de respeto y de paz a las víctimas que allí
están enterradas", declaró la viceprimera ministra después de la reunión semanal del consejo de ministros.
Destacó que según una delegación de las
Naciones Unidas que visitó España hace cuatro años, “la democracia es incompatible con
una tumba que honra la memoria de Franco”.

1975

ONU deplora
masacre de 22
niños en Yemen
Bombardeos de la coalición encabezada por
Arabia Saudita en Yemen dejaron casi 30
muertos, entre ellos cuatro mujeres y 22 niños
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Especial/Síntesis

Altos funcionarios de la ONU deploraron la nueva ofensiva de la coalición liderada por Arabia
Saudita en Yemen, que el jueves causó la muerte
de 22 niños y cuatro mujeres, apenas dos semanas después de otra masacre que causó la muerte a 29 menores.
El coordinador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Ayuda Humanitaria,
Mark Lowcock, precisó que al ataque aéreo fue
lanzado cuando civiles huían de los combates en el
distrito de Al-Durayhimi, provincia de Hudaydah.
“Esta es la segunda vez en dos semanas que un
ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia
Saudita ha provocado docenas de víctimas civiles. Un ataque aéreo adicional resultó en la muerte de cuatro niños”, señaló Lowcock.
El funcionario respaldó la solicitud del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que
pidió, tras los ataques de principios de mes, que
se lleve a cabo una investigación imparcial, independiente y expedita que incluya también incidentes más recientes.
Lowcock manifestó su preocupación de que
los ataques de la coalición, que opera con apoyo
de Estados Unidos, se realicen cerca de sitios considerados como humanitarios, incluidos centros
de salud e infraestructura de agua y saneamiento.
“Las partes en el conflicto deben respetar sus
obligaciones en virtud del derecho internacional
humanitario y quienes tienen influencia sobre
ellas deben garantizar que se haga todo lo posible para proteger a los civiles”, aseveró Lowcock.
De acuerdo con la ONU, Yemen es la operación humanitaria más grande del mundo, con tres
de cada cuatro yemeníes con necesidad de asis-

defensa

tencia. En 2018, la ONU
y sus socios han podido
atender a más de ocho
Un miembro clave de la
millones de personas con
coalición liderada por
asistencia directa.
Arabia Saudita militar
La directora ejecutirefutó la versión:
va del Fondo de las Na▪ El miembro clave
ciones Unidas para la Inde ese bloque militar
fancia, Henrietta Fore,
señaló que rebeldes
declaró que tuvo la “esperpetraron el ataque,
peranza de que la indigque además dejó decenación que siguió al atanas de heridos
que de Saada, en Yemen,
▪ Mohammed Abdulhace dos semanas fuera
un punto de inflexión en
Salam, portavoz de los
el conflicto. Los ataques
rebeldes hutíes, dijo en
Twitter que el ataque de de ayer ( jueves) en Alla coalición ocurrió en el Durayhimi, que matadistrito ad-Durayhimi,
ron a 26 niños, indican
a 20 kilómetros de la
que no fue así”.
ciudad portuaria de
Fore reiteró su llamaHodeida
do a las partes en conflicto, a aquellos que tienen
influencia sobre ellos, al Consejo de Seguridad de
la ONU y a la comunidad internacional para que
tomen medidas y pongan fin a la guerra.
La reciente masacre en Yemen sucedió apenas
un día antes de que Human Rights Watch (HRW)
emitiera un informe que concluyó que las investigaciones llevadas a cabo por la coalición dirigida por Arabia Saudita sobre presuntos crímenes de guerra en Yemen carecen de credibilidad.
Titulado “Ocultos tras la coalición: fracaso en
investigar de manera creíble y proporcionar reparación por ataques ilegales en Yemen”, el informe analizó el trabajo del organismo de investigación de la coalición, el Equipo Conjunto de Evaluación de Incidentes, en los últimos dos años.

ONU advirtió de posible “tercer ola” de epidemia de cólera, que es ya “el mayor brote que se haya registrado”.

Gobierno de Ortega informó que 197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista”.

NICARAGUA SIGUE
REPRIMIENDO
PROTESTA SOCIAL
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

322

La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
es la cifra
contabiliza 322 muertos en
Nicaragua por las protestas
▪ de muertos
sociales iniciadas el 18
en Nicaragua en
de abril y la subsecuente
el contexto de
represión del gobierno.
las protestas
Aunque el Mecanismo
sociales iniciaEspecial de Seguimiento
das el pasado
para Nicaragua reportó una
18 de abril
disminución de acciones
violentas y del uso de la
fuerza letal para reprimir la protesta, dijo que
continúa la persistencia de la estigmatización
y criminalización de las mismas.
Hizo notar la persistencia de dificultades
para que los nicaragüenses acusados accedan
a la debida defensa y el debido proceso, así
como violaciones a los derechos humanos de
los detenidos y sus familias.

Australia
promete
estabilidad
Por AP/Australia
Síntesis

El nuevo primer ministro de Australia, Scott
Morrison, prometió un gobierno estable después de una semana turbulenta que vio la destitución de su predecesor, la renuncia de 13
ministros y el cierre del Parlamento durante una tarde.
Legisladores del propio partido gobernante obligaron al primer ministro Malcolm Turnbull a renunciar porque, dijeron, la mayoría le había perdido la confianza. Turnbull es
el cuarto mandatario destituido por su partido desde 2010, en un período de inestabilidad política que enfurece a la mayoría de los
australianos.
Morrison tomó distancia del alboroto al
asegurar que no fue parte de la campaña encabezada por su correligionario Peter Dutton
para destituir a Turnbull a lo largo de cuatro
caóticas jornadas, provocada por un enfrentamiento entre la ultraderecha y los moderados del partido.
“Proporcionaremos la estabilidad y la unidad y el liderazgo y la resolución que el pueblo australiano espera de nosotros”, dijo Morrison a la prensa.

CRO
NOS

Un día después del retiro
de Moisés Muñoz, Christian
"Chaco" Giménez también
decidió poner punto final a su
carrera, al finalizar el Torneo
Apertura 2018. – foto: Mexsport

UNO MÁS PARA EL RETIRO. pág. 2
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Fue clásico
rojiblanco
Orbelín Pineda logró el gol del triunfo
del chiverío para amanecer en zona de
Liguilla, mientras Atlas llegó a 809
minutos sin gol que lo tiene en el sótano
de la clasificación general. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol de Turquía
DIEGO REYES ES RECIBIDO
COMO UNA ESTRELLA

NOTIMEX. El defensa mexicano Diego Reyes fue

recibido como ídolo por los aficionados del
equipo Fenerbahce, con el que podría llegar a un
arreglo este fin de semana para defender sus
colores en la liga de futbol de la Primera División
de Turquia.
Los seguidores del cuadro turco esperaron
sintesis.mx

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

al internacional zaguero mexicano en el
aeropuerto de esta ciudad, donde le mostraron
su cariño y admiración.
Será en las próximas horas cuando el jugador
surgido de las filas de las Águilas del América,
finiquite los detalles que están pendientes y
firme su contrato con el cuadro europeo.
Reyes ha militado con el Porto de Portugal,
además de la Real Sociedad de San Sebastián
y el Espanyol de Barcelona, ambos de la Liga de
España. foto: Especial

Arranca defensa

El campeón Bayern Munich gana en su
presentación en la temporada. Pág. 4

Temor por 'Delpo'

Del Potro presenta molestias en muñeca que
lo podría marginarlo del US Open. Pág. 3

Mal momento

El portero francés Hugo Lloris pide disculpas por
detención por ebriedad en Inglaterra. Pág. 4
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Guadalajara
toma vuelo
en el torneo
No habría lleno en el Azteca

▪ La venta de boletos para el duelo entre América y Pumas en
el estadio Azteca no ha sido la esperada, toda vez que
existían muchas localidades disponibles el viernes; Pumas
recupera para este duelo a Luis Quintana, Alejandro Arribas y
Carlos González. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

"El Chaco"
se va del
futbol
Por Notimex/Pachuca, Hgo.
Foto: Especial/Síntesis

El volante argentino naturalizado mexicano Christian "Chaco"
Giménez anunció su retiro del
futbol profesional, al finalizar
el Apertura 2018 de la Liga MX,
luego de 20 años de trayectoria.
“Tengo una carrera como la
quise tener y estoy en el lugar
en el que quiero y me prepararon esto”, dijo en conferencia de
prensa celebrada en Calero Center de la Universidad del Futbol.
Acompañado por su familia
y por Jesús Martínez, presidente del club hidalguense, “Chaco” indicó que platicó con el directivo sobre su retiro, al decirle
que quería anunciarlo, "pero él
me dijo que no, porque llevo 20
años y no es algo fácil”.
“Es maravilloso, estuve tres o
cuatro días pensando qué decir,
pero lo más sano y real es decir
las cosas de frente y es una alegría y emoción enorme”, apuntó.
Aceptó que “es un día de contrastes, pero es uno de los más
lindos de mi vida, después de tantos años me voy a retirar del futbol. Es una decisión meditada”,
apuntó Giménez, quien no pudo evitar las lágrimas.
Agradeció a Boca Juniors
“donde empezó todo y ya veía
por televisión al “Conejo” Oscar Pérez y agradezco a Carlos
Bianchi, quien me debutó”.
También mostró su gratitud
“con Veracruz y América que
confió en mí. A Cruz Azul, que
es imposible no llevarlo en mi
corazón, fueron ocho años allá".

"No tengo ningún problema con Miguel (Herrera)", señaló el cafetero.

Aclara Uribe exabrupto
tras cambio ante León
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista colombiano, Mateus Uribe, explicó que la molestia que mostró el pa(La molestia)
sado miércoles al ser sustituido en el juego con
es conmigo
el León, fue por su desempeño y descartó almismo porque
gún problema con el técnico Miguel Herrera.
no me en“De una vez, para aclarar esta situación... es
cuentro en mi
rabia conmigo mismo porque no me encuennivel, en el que
tro en mi nivel, en el que siempre estoy acossiempre estoy
tumbrado a aportarle al equipo. Frustración
acostumbrado”
y rabia conmigo”, dijo en zona mixta.
Mateus Uribe
Dejó en claro que no tiene “ningún probleJugador del
ma con Miguel (Herrera), con ningún jugador
América
ni nadie de la directiva. Estoy muy a gusto acá,
me siento como en casa”.
“Es simplemente eso, rabia conmigo por el nivel, por el partido que tuve. Hay que trabajar para retomar el nivel”, apuntó.
Así mismo, dejó en claro que en el seno del cuadro azulcrema no existen problemas y que solo se enfocan en retomar el
camino del buen futbol y de los resultados positivos.
El equipo que dirige Miguel Herrera, cerró su preparación
de cara al duelo de hoy ante Pumas, que se disputará a las 19:00
en el estadio Azteca, dentro de la fecha siete del Apertura 2018.

Puebla busca
mantener
su mejoría

Esta noche, la Franja, que viene
de un empate de visita y un triunfo
en casa, enfrenta a los Tuzos
Por Alma Liliana Velázquez

"Ojitos" Meza consolando al "Chaco"
tras anunciar su retiro.

Los clubes poblanos, Puebla y Lobos BUAP buscarán obtener mejores resultados en la jornada
doble y ambos saldrán a buscar una victoria que
les permita alejarse de las posiciones finales de
la clasificación del Apertura 2018 de la Liga MX.
El primero en entrar en acción es la Franja,
que este sábado a las 17:00 horas pisará la grama
del estadio Hidalgo para enfrentar a Pachuca,
en este choque los dirigidos por Enrique Meza
buscarán hilvanar la segunda victoria de mane-

Golazo de Orbelín Pineda permitió a las Chivas
imponerse 1-0 a Atlas para meterse a zona de
Liguilla; el Atlas suma 809 minutos sin anotar
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo de Guadalajara lo- fecha 7/
gró su tercera victoria conse- apertura
cutiva al salir airoso del “clá- 2018
sico tapatío” por marcador de
1-0 sobre el Atlas, que se hunde RESULTADO
en la clasificación, en juego que ▪ ATLAS
abrió la fecha siete del Torneo 0-1
Apertura 2018 de la Liga MX. GUADALAJARA
La anotación de la victoria HOY
fue obra de Orbelín Pineda al
minuto 64 de este duelo dis- PACHUCA
putado en el Estadio Jalisco. VS. PUEBLA
Con este resultado las Chivas 17:00 HORAS
sumaron 10 puntos, en tanto ▪ AMÉRICA
que los atlistas se quedaron con VS. PUMAS
dos unidades en la última po- 19:00 HORAS
sición de la tabla.
▪ VERACRUZ
La lesión del argentino Ri- VS. TIJUANA
cardo Álvarez antes de la me- 20:30 HORAS
dia hora cambió por comple- ▪
NECAXA
to la perspectiva de este juego
VS. TIGRES
que hasta ese momento había
21:00 HORAS
sido por completo para la “Furia Rojinegra”, que al carecer de ▪ MONTERREY
ese hombre perdió el control VS. MORELIA
del partido en el que habían si- 21:06 HORAS
do mucho mejores que su rival.
Conforme transcurrió el juego los pupilos
del paraguayo José Saturnino Cardozo se quitaron la presión del rival y tuvieron para irse al
descanso con la ventaja, pero José Hernández
sacó un disparo de Eduardo López que llevaba
dirección de gol.
Instantes después el mediocampista chileno Lorenzo Reyes sacó en la línea un disparo de
Orbelín Pineda, quien avisó por primera vez en
la noche, para irse así a descanso.
El segundo aviso de Orbelín llegó al minuto 59 en un disparo que tenía como dirección

ra consecutiva, y es que un triunfo permitiría
a la escuadra trabajar con mayor tranquilidad
a lo largo de la semana.
Los camoteros han tenido un paso irregular dentro del torneo y, por ello, es que se encuentran obligados a buscar el triunfo a como
dé lugar. Los poblanos están ubicados en la decimotercera plaza, con siete puntos.
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punto
▪ ha obtenido

el Puebla en
sus duelos de
visitante en
lo que va del
Apertura 2018

Lobos busca aullido
Por su parte, el equipo de Lobos BUAP tiene
como objetivo romper la mala racha que los ha
perseguido y donde la cabeza de Francisco Palencia se encuentra en riesgo. Y es que la afición universitaria busca la reacción de la jauría.
La manada llegará al choque ante Querétaro dolido y es que la derrota a manos de Monterrey en el último minuto, los dejó heridos en el
orgullo, por lo que saben que ahora ante Gallos
tienen una oportunidad para recuperar terreno.
Uno de los atractivos que tendrá este cotejo es la presencia de Rafael Puente del Río, el
hoy estratega del Querétaro, quien se estrenó
como técnico en Primera División con Lobos.
Querétaro es noveno lugar de la clasificación,
mientras la jauría marcha con cuatro puntos.

El equipo de la Real Sociedad, con el defensa
mexicano Héctor Moreno los 90 minutos del
partido, empató como visitante 2-2 con el club
Leganés, en la segunda jornada de La Liga del
futbol de España 2018-2019.
Los goles del equipo donostiarra fueron
obra de David Zurutuza a los 11 minutos y de
Asier Illarramendi a los 17 del primer tiempo.
Por los “pepineros” descontó en dos ocasiones

el delantero marroquí Nabil El Zhar a los 54
minutos y al 89.
El cuadro de San Sebastián se puso como
líder de la Liga con cuatro puntos, mientras que
el Leganés sumó su primer punto para colocarse
en la posición 15 de este naciente certamen.
El central Héctor Moreno participó de buena
manera durante los 90 minutos del duelo.
En otros resultados, Getafe venció en casa
2-0 al Eibar, este último será el próximo rival de
la Real Sociedad en la jornada 3 de la Liga de
España.

el fondo de las redes, pero el guardameta local
con un gran manotazo salvó su meta.
Cinco minutos después en lo que fue su tercer disparo Pineda inauguró el marcador al recoger un rebote, cortarse al centro y prender un
derechazo impresionante que se coló en el ángulo superior derecho.
Atlas estuvo cerca del empate al minuto 67
en un tiro de esquina por izquierda a segundo
poste, donde el colombiano Jefferson Duque
controló para prender un disparo potente que
reventó el travesaño.
De manera desesperada los pupilos de Gerardo Espinoza se fueron con todo al frente,
pero sin argumentos para merecer el empate
y sufrir una derrota más, además de cumplir ya
con 630 minutos sin gol, ante unas Chivas que
vienen al alza al aprovechar la debilidad de sus
últimos tres rivales.
El arbitraje estuvo a cargo de César Arturo
Ramos, quien tuvo una labor aceptable. Amonestó a Michael Pérez (15), Jair Pereira (85) y
a Ángel Zaldívar (90) por la visita.

Orbelín Pineda sacó bombazo para batir al arquero y poner en duda el futuro de Gerardo Espinoza con Atlas.

JUEGA MORENO EN EMPATE DE LA REAL SOCIEDAD
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Los Rojinegros pelearon al tú a tú pero no les alcanzó y
cargaron con otra derrota en el Apertura 2018.

El zaguero sinaloense, Héctor Moreno, participó de buena manera durante los 90 minutos del duelo.

Edison Flores
llega a Monarcas
Por Notimex/Morelia, Michoacán

El peruano Edison Flores,
mundialista en Rusia 2018,
llegará al balompié mexica- Monarcas Morelia informa
no, tras la compra definitiva
que ha llegado
del club Morelia.
a un acuerdo
A través de un comunicacon el selecciodo, el club confirmó la llegada
nado peruano
del sudamericano de 24 años
Edison Flores”
de edad, y quien ha jugado en
Club Monarcas
equipos de su país como UniMorelia
versitario de Deportes, el ViComunicado
llarreal de España y el Aaloficial
borg de Dinamarca.
“Monarcas Morelia informa que ha llegado
a un acuerdo con el seleccionado peruano Edison Flores, y con el club Aalborg de Dinamarca, para integrarse como refuerzo del equipo
para el presente torneo Apertura 2018, en calidad de venta definitiva”, mencionó.
El jugador viajará en las próximas horas al
país para presentar sus exámenes médicos, los
cuales deberá aprobar antes de ponerse a las
órdenes del técnico Roberto Hernández.
Flores comenzó su carrera en el Universitario de Deportes de Perú en 2011 y un año
después llegó al Submarino Amarillo”, en el
que estuvo hasta 2014 para volver al club de
su país. En 2016 firmó con el cuadro danés.
Sus actuaciones lo llevaron a la selección
nacional de su país, con la que disputó la Copa América 2016 y el mundial Rusia 2018, en
la que vio acción los tres partidos.
Conquistó con sus clubes una Copa Libertadores Sub 20 con Universitario de Deportes
en 2011, y el título del Apertura 2016. “Bienvenido Edison a la familia Monarca", concluyó el mensaje.
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Del Potro se
podría bajar
del US Open
En la víspera del Abierto de Estados Unidos, el
argentino trató de minimizar los temores por la
condición de una muñeca que se operó tres veces
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

“Debe descansar unos días”. El mensaje de Juan
Martín del Potro para justificar su ausencia del
Masters de Toronto activó las alarmas al señalar a su muñeca izquierda.
Tres semanas después y en la víspera del Abierto de Estados Unidos, el argentino trató de minimizar los temores por la condición de una muñeca que se operó tres veces y estuvo a punto de
forzarle retirarse del tenis.
"Vengo en un día a día”, dijo Del Potro el vier-

UMAD alista
temporada de
División 1-ABE
Tigres debutan de visitante el 14 de
septiembre ante Itesm Puebla

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

Un solo objetivo es el que tienen los Tigres Blancos de la UMAD en la temporada 2018- 2019 de
la División 1 de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil, confirmarse como una de
las más competitivas del país.
Tras conocer la calendarización de juegos de
esta campaña, el debut de la UMAD será de vi-

nes en la antesala del último Grand Slam de la
temporada. “Venía pegándole de una manera,
ahora tuve que aflojar un poco por algo normal
entre todo lo que me ha pasado y espero en estos días de recuperación pueda recuperar ese
revés aceptable que estaba teniendo en Wimbledon y en París”.
Esa muñeca es fundamental para Del Potro,
el campeón de la edición de 2009. Con 29 años,
acaba de alcanzar su mejor posición histórica en
el ranking, como número tres del mundo
Su temporada de 2018 ha sido estupenda, incluyendo los títulos en Indian Wells —su prime-

Rojas, con
enseñanzas
de mundial
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Esa muñeca es fundamental para el argentino Juan Martín del Potro, el campeón de la edición de 2009 del US.

ro en un torneo de la Serie Masters 1000 — y el
Abierto Mexicano en Acapulco. También alcanzó las semifinales en el Abierto de Francia y luego los cuartos de final en Wimbledon, capitulando en ambas ocasiones frente a Rafael Nadal.
Pero el fantasma de la muñeca izquierda reapareció en la preparación hacia el US Open, evidenciándose una tendencia excesiva de apelar al
slice en sus devoluciones de zurda. Fue el golpe
con el que se blindó para cuando regresó al circuito tras la última cirugía hasta que a poco a poco fue soltándose sin temor con un revés fiable.
Juan Martín del Potro insiste que los dolores nunca se irán y que siempre será una cuestión de tolerarlos.
“Mientras pueda seguir manejando esas pequeñas molestias que tengo, creo que siempre
voy a estar bien", afirmó.

2

duelos

El 15 de septiembre los felinos se presentarán en el
gimnasio de la Udlap ante los Aztecas.

sitante el viernes 14 de septiembre a las 20:00
horas en casa de los Borregos Salvajes del Itesm
Puebla. Un día después, pero a las 16:00 horas, los
felinos se presentarán en el gimnasio de la Udlap para afrontar el compromiso con los Aztecas.
El 21 y 22 de septiembre el equipo de UMAD
se presentará en la capital del país para jugar ante las Panteras UP México y Borregos Santa Fe.
Por otra parte, el debut de los maderistas en
el Gimnasio Enrique Taylor se llevará a cabo el
29 de septiembre a las 13:00 horas cuando reciban a la Universidad Montrer.

▪ de los más
exigentes de la
primera vuelta
serán el 12 y 13
de octubre, fechas en las que
Tigres Blancos
recibirá a
Gallos CEU y
UACH.

Espero en
estos días
de recuperación pueda
recuperar ese
revés aceptable que estaba
teniendo en
Wimbledon y
en París”
Juan Martín
del Potro
Tenista

FIFA SANCIONA A LÍDER
PALESTINO POR MESSI
Por AP/Zurich, Suiza

12

La FIFA sancionó
al presidente de la
meses
Federación Palestina de
Fútbol, imponiéndole una
▪ el presidente
prohibición de 12 meses
de Federación
en la que no podrá acudir
Palestina no
a partidos de fútbol por
acudirá a dueincitar odio y violencia
los de futbol
hacia Lionel Messi.
Jibril Rajoub instó a
los hinchas árabes a que quemaran afiches
y camisetas de Messi si participaba en un
amistoso de Argentina en Israel en junio.
Argentina canceló abruptamente el
partido de preparación para el Mundial de
Rusia al esgrirmir temores por la seguridad,
lo que provocó críticas en Israel.

“Personalmente este mundial me
motiva a trabajar y entrenar más
duro para poder hacer un mejor papel, tanto individual como
en equipo, en las próximas competencias” del Campeonato Internacional de Indoor Lacrosse,
sus clasificatorias y Copa América, afirmó Juan Ramón Rojas
Espino, egresado de la Universidad de las Américas Puebla, tras
volver de su participación en el
Mundial de la especialidad.
Latvia, Grecia, Corea del Sur,
China, Colombia, Turquía, Uganda y Bermuda fueron los equipos con los cuales sostuvo enfrentamientos México en Netanya, Israel.
Haciendo su debut en la defensa Ramón, quien comentó
sentirse satisfecho por esta experiencia de vida pues le dio las
bases necesarias para una competencia de ese nivel.
Sobre los duelos, Rojas los
describió uno a uno: ante Latvia (10-13) fue un duelo muy reñido puesto que era el rival a vencer; Grecia (8- 13) y Corea del Sur
(6 -9) aprovecharon pequeños
errores de los mexicanos para
sacar ventaja; con China (15 a 14.
La selección nacional mexicana de Lacrosse ocupó el lugar
38 en el ranking mundial.

Juan Ramón Rojas es parte del Tricolor de lacrosse.
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Inicio sólido
del campeón
de Alemania
En el juego inaugural de la temporada 2018-2019 de
la Bundesliga, Bayern Múnich inició la defensa de
su título, al vencer 3-1 al club TSG Hoffenheim
Por AP/Munich, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Bayern Munich puso en marcha la defensa de su
título de la Bundesliga con un triunfo el viernes
3-1 ante Hoffenheim, aunque el videoarbitraje le
impidió a los campeones un resultado más abultado en la primera fecha.
Arjen Robben selló la victoria con su gol en
los descuentos, batiendo al arquero Oliver Baumann tras ser habilitado por Thomas Mueller.
El VAR anuló un gol a Müller por usar su brazo, mientras que Robert Lewandowski debió ejecutar otra vez un penal a los 82 minutos y que
había fallado.
Robben anotó al aprovechar el rebote, pero
el video mostró que el extremo holandés invadió el área, así que el árbitro Bastian Dankert pi-

dió a Lewandowski que cobrara la pena máxima
otra vez y el delantero polaco no perdonó en la
segunda oportunidad.
Previo, Mueller anotó su primer gol de la temporada al cabecear un tiro de esquina a los 23
minutos.
Con el zaguero ganés Kasim Adams como el
caudillo, Hoffenheim opuso tenaz resistencia. El
delantero brasileño Joelinton se perdió el empate en la única ocasión que los visitantes tuvieron
en la primera mitad.
Lewandowski canto gol en el segundo tiempo,
pero su tanto fue anulado por posición adelantada.
Adam Szalai enmudeció a la afición del Bayern cuando esquivó a Jerome Boateng y remató al segundo palo para igualar por Hoffenheim
a los 57 minutos.
Pero el conjunto bávaro supo reaccionar y se

Es detenido
Lloris por
ebriedad

El videoarbitraje le impidió a los campeones un resultado más abultado en la primera fecha.

llevó la victoria con sus dos goles en el tramo final.
A escena el Eintracht de Salcedo
Eintracht Frankfurt, donde juega el defensa mexicano Carlos Salcedo, busca empezar con el pie derecho la Bundesliga, cuando visite al Friburgo este
sábado en la continuación de la primera jornada.
Con la nueva temporada teutona llegan nuevas ilusiones para ambos conjuntos, que tendrán
que plasmarlas en el campo del estadio Schwarzwald Stadion en punto de las 08:30 horas, tiempo del centro de México.
La escuadra local tiene como consigna principal evitar el descenso y que, a diferencia del año
pasado cuando ocupó la 15ta posición, espera conseguirlo sin tanto apuro luego de acabar también
como la segunda peor defensiva y ofensiva.
Mientras tanto, las Águilas intentarán mejorar el octavo puesto conseguido la temporada pasada, a pesar de contar con nuevo técnico en la
persona del austriaco Adolf Hütter.

El director técnico Niko Kovac arrancó su etapa con los
bávaros de buena manera.

Cuidarán a Cristiano

▪ El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró ayer
que planea rotar al portugués Cristiano Ronaldo durante la
temporada, algo que ya hizo el entrenador francés Zinedine
Zidane el año pasado en el Real Madrid. El luso debutará este
sábado ante su nueva afición en el Allianz Stadium.

El capitán de la selección gala de
fútbol campeona del mundo dio
positivo en test de alcoholemia

POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Hugo Lloris, el arquero y capitán de la selección de Fran- Conducir ebrio
cia que ganó la Copa del Munes compledo el mes pasado, fue detenitamente
do la madrugada del viernes
inaceptable,
en Londres por conducir en tomo absoluta
estado de ebriedad, y se disresponsabiculpó por dar un mal ejemlidad de mis
plo con un comportamienactos”
to “inaceptable”.
Hugo Lloris
El portero de Tottenham
Portero del
Tottenham
fue acusado tras una parada
rutinaria de una patrulla en
el distrito de Marylebone, informó la Policía
Metropolitana.
El cancerbero Lloris fue puesto en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el
tribunal de magistrados de Westminster el 11
de septiembre.
"Deseo disculparme con todo el corazón
con mi familia, el club, mis compañeros, el técnico (Mauricio Pochettino) y todos los hinchas”, dijo Lloris en un comunicado. “Conducir ebrio es completamente inaceptable, tomo
absoluta responsabilidad de mis actos y no es
el ejemplo que quiero dar”.
Lloris, de 31 años, suma 74 partidos sin encajar goles en los 207 que ha disputado Tottenham, y en 74 no ha encajado goles. Llegó en
2012 procedente del Lyon. Con Francia, acumula 104 partidos, entre ellos la victoria 4-2
ante Croacia en la final del Mundial de Rusia en julio.
Venía de una cena
De acuerdo a las fuentes, antes de ser controlado positivo, Lloris había cenado con dos de
sus compañeros de selección que juegan en
equipos de la Premier, Olivier Giroud y Laurent Koscielny.
El jugador no entrenó en la mañana de ayer
con el Tottenham, que jugará dentro de unos
días contra el Man United en Manchester.

Polémica por el
estadio de Diego

Futbol internacional / Exesposa

de Maradona lo demanda

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

“En este estadio debutó el 20 de
octubre de 1976 el mejor jugador de todos los tiempos”, di- “El club estaba
ce la placa puesta en el acceso muy complicado y había que
principal del estadio de Argenbuscar la forma
tinos Juniors.
de generar
En este pequeño club del barecursos genuirrio de la Paternal de Buenos
nos.”
Aires jugó por primera vez coCristian
mo profesional el ex astro DieMalaspina
go Maradona, por muchos conPdte Argentinos
siderado el más grande futbolista de la historia.
A modo de homenaje por ese
acontecimiento que tanto enorgullece a sus hinchas bautizó a su estadio con el nombre del ex capitán del seleccionado campeón del mundo en
1986. Argentinos, ahora, está punto de marcar
un nuevo hito.
Su presidente Cristian Malaspina anunció esta
semana un acuerdo con el auspiciante de su camiseta, una compañía financiera que otorga créditos, para incluir la marca en el nombre del estadio, que a partir de la próxima semana se lla-

REACCIONA VALVERDE
ANTE JUEGO EN LOS EU
Por Notimex/Barcelona, España

El cancerbero fue puesto en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el tribunal el 11 de septiembre.

breves

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, se
mostró escéptico ante la posibilidad de disputar
un partido de la liga española en territorio
estadounidense y dijo que hasta el momento
nadie ha platicado con él al respecto.
En conferencia de prensa y consultado sobre
la posibilidad de jugar su partido de la liga frente
al Girona en EU, solamente externó, “no sé si han

Imagen del estadio de Argentinos Juniors.

mará “Autocrédito Diego A. Maradona”.
Es el primer club argentino que toma esta decisión. Antecedentes en ligas de otros países sobran, pero en Argentina levantó polvareda. Fanáticos de Maradona salieron en las redes sociales a
cuestionar al dirigente, otros expresaron su disgusto por el nuevo nombre y están quienes creen
que estos negocios son la antesala para convertir al club en una sociedad anónima.
“Prefiero hacer esto y no vender el porcentaje de un juvenil”, dijo Malaspina el viernes en
una entrevista con The Associated Press. Argentinos es apodado el “semillero del mundo”, porque
además del '10' también engendró a figuras como
Juan Román Riquelme, Fernando Redondo, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín, entre otros.
“El club estaba muy complicado y había que
buscar la forma de generar recursos genuinos. Y
ponerle mucha creatividad... Me siento orgulloso
de haber generado un ingreso genuino".

hablado con el Girona, pero conmigo no”.
Valverde recordó que aún queda mucho
tiempo para que se confirme dicho encuentro
fuera del territorio español ya que el duelo ante
el Girona está programado para inicio del año
entrante en la segunda vuelta de la liga.
“Vamos a ver qué ocurre en enero cuando
llegue el momento".
En los últimos días se escucharon noticias de
que los jugadores podrían convocar a huelga en
rechazo a la propuesta de jugar fuera del país,
por lo que el técnico del cuadro blaugrana pidió
que se les escuche.

Claudia Villafañe, exesposa de Diego
Maradona, demandó al exfutbolista por
violencia de género y exigió un pago
de un millón de dólares por daños y
prejuicios.
Villafañe y Maradona fueron novios
desde la adolescencia y se casaron en
1989, cuando ya habían nacido sus hijas
Dalma y Giannina, pero se separaron una
década más tarde.
En 2015 Maradona comenzó una serie
de causas judiciales contra Villafañe
acusándola de haberlo estafado.
Desde entonces la relación se
volvió más conflictiva y sumó un nuevo
capítulo con la sorpresiva demanda en
la que Villafañe denunció a Maradona
por calumnias e injurias.
Por Notimex

Liga de Portugal / Primer clásico

portugués de la temporada

Previo a su duelo de vuelta en busca de
su boleto a la UEFA Champions League,
Benfica se medirá al Sporting en busca
de su tercera victoria en el certamen,
dentro de la jornada tres de la Primeira
Liga portuguesa.
Las Águilas llegan a este cotejo tras
empatar 1-1 frente al PAOK en la ida de
los playoff de la Champions, pero su
segundo duelo de liga resultó en una
victoria de 2-0 sobre el Boavista.
Por otro lado, los Leones también
iniciaron con dos triunfos, mismos que
consiguió frente al Moreirense y ante el
Vitória Setubal.
La última vez que se vieron la cara
ambas escuadras en el torneo local fue
el 5 de mayo pasado y terminron sin
goles. Por Notimex

