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Por Hugo Sánchez
Foto:  Hugo Sánchez/ Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatu-
ra aprobaron las cuentas públi-
cas correspondientes al ejerci-
cio fi scal 2017, de los municipios 
de Contla de Juan Cuamatzi, Pa-
notla, Tocatlán, Totolac, Ziltlal-
tépec de Trinidad Sánchez San-
tos, San Damián Texóloc, Apiza-
co, Zacatelco y Santa Catarina 
Ayometla.

Durante una sesión extraor-
dinaria y a pesar de que todos 
ellos cuentan con observacio-
nes pendientes de solventar de 
probable daño patrimonial, sin 
puntualizar los montos, los di-
putados locales aseguraron que 
los municipios previamente cita-
dos, aplicaron su recurso de for-
ma transparente y atendiendo 
criterios de racionalidad, auste-
ridad y disciplina presupuestal.

En el caso particular de Pa-
notla, donde recientemente los 
pobladores acusaron que exis-
tían irregularidades en los es-
tados fi nancieros, el Congreso 
del estado, de manera rotun-

Aprueban
cuentas de 9 
municipios
Contla, Panotla, Apizaco,  Zitlaltépec, Ayometla, 
Tocatlán, Texóloc, Zacatelco y Totolac

REGRESARON 
DE EUA MIL 600 
TLAXCALTECAS
Por Gerardo Orta 
De acuerdo con el Programa de 
Repatriación Humana del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), en lo que va de 2018 se ha 
registrado el regreso de mil 600 
tlaxcaltecas que radicaban en 
Estados Unidos de Norteaméri-
ca. Al respecto, el responsable 
de esa estrategia, Sergio Corde-
ro Lamas, informó en entrevista 
que la entidad tlaxcalteca pese a 
su número reducido de pobla-
ción, es una de las que concentra 
un porcentaje de migración me-
dio. METRÓPOLI 2

Inician programa  de movilidad 
▪  Los titulares de las secretarías de Políticas Públicas y de 
Comunicaciones y Transportes (Secte) prepararán los trabajos 
para implementar, en una primera etapa, un programa de movilidad 
ciclista en la zona metropolitana de la entidad. 
ARACELI CORONA / FOTO: ESPECIAL

Defenderá Huamantla cuenta 
▪  El municipio de Huamantla procederá legalmente en contra del 
dictamen que validó el Congreso local, respecto a la no aprobación 
de la cuenta correspondiente al primer año de la administración 
municipal; el alcalde Jorge Sánchez Jasso, señaló que no hubo 
afectación a la hacienda local. GERARDO ORTA /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS 

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

Existen en proceso legal, ocho casos de cance-
lación de concesiones en contra de empresas 
del servicio público, que están involucradas 
en accidentes con víctimas mortales, reveló 
el secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes del estado (Secte), Noé Rodríguez Roldán.

En entrevista, Rodríguez Roldán se refi rió a 
los nombres de las empresas involucradas tal 
es el caso de: Urbanos y Suburbanos (USU), 
Flecha Azul  y de la ruta Tlaxcala –Ixtacuixt-
la, principalmente.

“Se han iniciado ocho pendientes y están en 
caso de resolución hay de Flecha Azul, otra lí-
nea de transporte que corre por Tlaxco, todas 
están iniciadas en diferentes etapas del proce-
dimiento, algunas en la instancia segunda ju-
risdiccional de procedimiento”, señaló.

A la fecha no se ha cancelado ninguna, pues 
observó que se trata de un proceso largo, na-
da sencillo, ya que la dependencia  presenta 
la solicitud de retiro, aunque se debe agotar 
la etapa de presentación de pruebas y alega-
tos de la contraparte.
 METRÓPOLI 5

Cancelarían 8 
concesiones de 
transporte: Secte

A  la fecha  no se ha cancelado ninguna concesión de servicio de transpor-
te público,  hasta que se concluir el proceso legal.

Se observó   probable daño patrimonial en algunas cuentas públicas,  aunque 
no puntualizaron los montos económicos.

Los inicia-
mos, va a ser 

determinante 
el peritaje que 

la Procuraduría 
General de 

Justicia deter-
mine”

Noé Rodríguez
Secretario

2017
ejercicio

▪ fi scal de 
enero a 

diciembre  en 
que detectaron 
probable daño 

patrimonial

9
municipios

▪ Aproba-
dos pese a 

irregularidades 
en estados 

fi nancieros a 
solventar

da explicó que en el territorio 
se ejecutaron más de 23 millo-
nes de obras y servicios, de las 
cuales se encuentran termina-
das al 95.4 por ciento y en pro-
ceso 4.6 por ciento.

En la presentación de un 
dictamen conjunto, se propu-
so aprobar las cuentas públi-
cas de los municipios citados a 
pesar de que “existen observa-
ciones pendientes”. METRÓPOLI 3

Un saldo de cuatro heridos graves de un 
total de 29 lesionados dejó la volcadura de 
un camión de pasajeros, registrada la 
mañana de este viernes.
Los hechos ocurrieron en la carretera 
Huamantla-Xaloztoc a la altura de la 
comunidad de Velasco. 
Los heridos fueron trasladados a diversos 
hospitales para su atención médica.
GERARDO ORTA /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Volcadura deja
29 lesionados, 
4 , de gravedad

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

Ejército 
seguirá en las 
calles: AMLO

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

Aumentaría FED 
tasa de interés

La Reserva Federal estadounidense 
prevé nuevos aumentos de la tasa 
de interés si el crecimiento econó-
mico del país conserva su fuerza.

Per cápita/Especial

inte
rior

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

  no se ha cancelado ninguna concesión de servicio de transpor-

GERARDO ORTA /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

inte
rior
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Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo con el Programa de 
Repatriación Humana del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM), en lo que va del año se 
ha registrado el regreso por dife-
rentes motivos de mil 600 tlax-
caltecas que radicaban en Esta-
dos Unidos de Norteamérica.

Al respecto, el responsable de 
esa estrategia, Sergio Cordero La-
mas, informó en entrevista que 
la entidad tlaxcalteca pese a su 
número reducido de población, 
es una de las que concentra un 
porcentaje de migración medio.

Destacó que aquellos casos 
en los que se registra el regre-
so de los migrantes tlaxcaltecas, 
de inmediato buscan introdu-
cirse en actividades producti-
vas que les permitan sobrelle-
var una vida distinta en su lu-
gar de origen.

En este sentido, remarcó que 
la mayoría de los migrantes que regresan a sus mu-
nicipios de origen, lo realizan de manera volun-
taria, y un número muy reducido a consecuencia 
de problemas migratorios, a partir del endureci-
miento de las políticas norteamericanas.

“Todos los migrantes buscan donde insertarse, 
tenemos proyectos muy distintos, tenemos me-
nores de edad, tenemos familias, ellos esperan 
tener una vinculación a sus estudios, tenemos 

Regresaron de
EUA mil 600
tlaxcaltecas
La mayoría que regresan a sus municipios de 
origen, lo realizan de manera voluntaria, y son 
menos por problemas migratorios: INM

Con nieve en verano: Malinche  
▪  La cima de la Malinche amaneció con una cama de nieve, a pesar 

de encontrarnos en plano verano; pero con una nevada atípica, 
este volcán nos regaló una hermosa postal desde la ciudad de 

Huamantla, donde se pueden apreciar los profundos acantilados.   
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

De acuerdo con el Programa de Repatriación Humana del INM, en este 2018,  han regreso de mil 600 tlaxcaltecas.

distintas necesidades, lo que tratamos es adap-
tarnos a las necesidades que ellos manifi estan”.

El funcionario federal reconoció además que 
aquellos que regresan a Tlaxcala cuentan con al-
guna aptitud para desempeñarse en la vida labo-
ral a partir de los conocimientos que adquirieron 
en su estancia en otro país.

Por ejemplo, citó el caso de un paisano tlaxcal-
teca que retornó con el conocimiento de reparar 
helicópteros, sin embargo, también hay quienes 
se dedican a la reparación de artefactos electró-
nicos, algunos tatuadores, y estilistas, indepen-
dientemente de que ya dominan el idioma inglés.

Sergio Cordero Lamas comentó a propósito 
de las habilidades que desarrollan los migran-
tes en la Unión Americana, que se busca inser-
tarlos en la vida productiva a partir de sus capa-
cidades y aptitudes, pero a la vez que se involu-
cren con su nuevo entorno en su lugar de origen.

Agregó que quienes regresan cuentan con las 
mismas oportunidades para reinsertarse en el 
sector productivo, de tal forma que el Instituto 
Nacional de Migración cuenta con orientación 
a los migrantes incluso desde la frontera norte.

Orientación 
a migrantes
Agregó que quienes regresan cuentan con las 
mismas oportunidades para reinsertarse en el 
sector productivo, de tal forma que el Instituto 
Nacional de Migración cuenta con orientación 
a los migrantes incluso desde la frontera norte 
para facilitar su regreso a Tlaxcala.. 
Gerardo Orta 

“Todos los mi-
grantes buscan 
donde insertar-

se, tenemos 
proyectos muy 
distintos, tene-
mos menores 

de edad”
Sergio Cordero

Programa INM

Presenta el 
programa a la 
Innovación
La convocatoria está dirigida a las 
Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas.
Por  Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco), en 
coordinación con el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), presentó 
la convocatoria para el Pro-
grama de Estímulos a la In-
novación (PEI) 2019, dirigida 
a las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mipymes) 
que busquen invertir en pro-
yectos de investigación y de-
sarrollo de tecnología para la 
creación de nuevos productos, 
procesos o servicios.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, destacó que en esta 
edición el PEI benefi ciará a las empresas que 
cuentan con menos de 50 trabajadores; ade-
más, el programa abre alternativas para que 
el sector turístico y de la construcción puedan 
participar.   Vázquez Rodríguez señaló que se 
dará prioridad a las empresas que presenten 
proyectos, a través del Centro de Investiga-
ción Científi ca, Tecnológica y de Innovación 
del Estado de Tlaxcala (Citlax), con la fi nali-
dad de aprovechar este espacio creado en be-
nefi cio de empresarios locales.

En su oportunidad, Olga Alicia Lazcano Pon-
ce, directora de la Región Sur-Oriente del Co-
nacyt, explicó que existen 16 áreas que pre-
sentan los más altos rangos de inversión en 
el estado, entre las que destacan la industria 
química, textil y agroindustrial, y en el sector 
educativo la Universidad Politécnica de Tlax-
cala (UPT) presenta el mayor número de pro-
yectos vinculados.

Lazcano Ponce recalcó que el monto de apo-
yo de los proyectos benefi ciados por el PEI de 
2009 a la fecha para las pequeñas empresas 
tlaxcaltecas fue superior a los 115 millones 
de pesos, las grandes recibieron 113 millones 
y las microempresas fueron respaldadas con 
37 millones de pesos. En tanto, Carlos Román 
Zozaya, subdirector de Proyectos de Alto Im-
pacto Sectorial del Conacyt, detalló que este 
año la convocatoria marca dos modalidades-

El objetivo  es difundir y promover el arte de la alfare-
ría a nivel local y nacional.

La convocatoria está dirigida a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas que busquen invertir.

Presenta ITC
libro sobre 
artesanías de
Tzompantepec
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) presentó el li-
bro “De la tierra a sus manos, 
artesanías de Tzompantepec”, 
con el objetivo de difundir y 
promover el arte de la alfa-
rería a nivel local y nacional.

Juan Antonio González Ne-
coechea, director del ITC, ex-
plicó que en este proyecto par-
ticipan 69 artesanos quienes, 
a través de testimonios expli-
can cómo se desarrolla el ofi -
cio de la alfarería, así como el 
trabajo que realizan para pre-
servar el legado cultural que 
representan las piezas, el cual se ha hereda-
do por varias generaciones.

González Necoechea señaló que a través del 
Programa de Desarrollo Cultural Municipal 
(PDCM), se publicó este ejemplar que refl eja 
la herencia prehispánica de la región, ya que 
familias tlaxcaltecas se han dedicado a la ela-
boración de piezas a través de esta técnica.

En su oportunidad, Ignacio Ramos Guar-
neros, responsable del proyecto, enfatizó que 
mediante la alfarería se pueden realizar pie-
zas como comales, cazuelas, cántaros, cuen-
cos, jarras, jarrones, lebrillos, macetas, pla-
tos y tinajas.

El especialista subrayó la importancia de 
reconocer la labor de mujeres y hombres que 
han dedicado parte de su vida a mantener este 
tipo de arte vigente.  Cabe señalar que el PDCM 
se creó en 2003, con la fi nalidad de contribuir 
al desarrollo cultural de la población a nivel 
municipal, a través de estímulos económicos.

COORDINA CRUMT
ATENCIÓN MÉDICA
DE LESIONADOS 
Redacción 

El Centro Regulador de Urgencias Médicas 
de Tlaxcala (Crumt) coordinó las unidades 
que brindaron atención a las personas que 
resultaron lesionadas del accidente vehicular 
de un autobús que transportaba a personal 
de una empresa privada que se registró en 
la carretera federal a Huamantla, a la altura 
de la comunidad de Santa María Texcalac, en 
Apizaco.

Tras el reporte, paramédicos que 
acudieron al lugar de los hechos trasladaron 
a 16 trabajadores que resultaron lesionados 
a la unidad médica 02 del IMSS, ubicada en el 
municipio de Apizaco.

De acuerdo con el parte médico los 
lesionados fueron catalogados como de 
segunda prioridad, debido a que presentaron 
heridas y golpes leves que no ponen en riesgo 
su vida.   En tanto, la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES), a través de la Dirección de 
Vialidad, realizó un operativo de seguridad en 
la carretera, luego del percance.

Elementos de vialidad de la CES realizaron 
el acordonamiento del lugar de los hechos, 
además de brindar auxilio en el fl ujo vehicular, 
a fi n de no entorpecer las labores de rescate 
de los lesionados.  Una vez concluido el 
rescate y atención de los lesionados, se 
normalizó el fl ujo vehicular y se retiró la 
unidad involucrada del lugar.

1 
mil

▪ 600 tlax-
caltecas que 
radicaban en 

Estados Unidos 
de Norteaméri-
ca, regresaron.

“La convocato-
ria estará dis-
ponible hasta 
el próximo 21 

de septiembre 
y los resulta-

dos se darán a 
conocer en el 
mes de enero 

del 2019”
Carlos Ernesto 

Román
Proyectos

“Es importante 
reconocer 
la labor de 

mujeres y hom-
bres que han 

dedicado parte 
de su vida a 

mantener este 
tipo de arte 

vigente”
Juan Antonio 

González
Director del ITC

Labores

Elementos de vialidad de la CES realizaron 
el acordonamiento del lugar de los hechos, 
además de brindar auxilio en el fl ujo vehicular, 
a fi n de no entorpecer las labores de rescate 
de los lesionados. 
Redacción
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Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron 
las cuentas públicas correspondientes al ejer-
cicio fiscal 2017, de los municipios de Contla de 
Juan Cuamatzi, Panotla, Tocatlán, Totolac, Zilt-
laltépec de Trinidad Sánchez Santos, San Da-
mián Texóloc, Apizaco, Zacatelco y Santa Ca-
tarina Ayometla.

Durante una sesión extraordinaria, y a pesar 
de que todos ellos cuentan con observaciones 
pendientes de solventar de probable daño patri-
monial, sin puntualizar los montos, los diputa-
dos locales aseguraron que los municipios pre-
viamente citados, aplicaron su recurso de forma 
transparente y atendiendo criterios de racio-
nalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

En el caso particular de Panotla, donde re-
cientemente los pobladores acusaron que exis-
tían irregularidades en los estados financieros, 
el Congreso del estado, de manera rotunda ex-
plicó que en el territorio se ejecutaron más de 
23 millones de obras y servicios, de las cuales 
se encuentran terminadas al 95.4 por ciento y 
en proceso 4.6 por ciento.

En la presentación de un dictamen conjun-
to, se propuso aprobar las cuentas públicas de 
los municipios citados a pesar de que “existen 
observaciones pendientes de solventar de pro-
bable daño patrimonial, cuyo monto se ubica 
dentro de los márgenes de razonabilidad que 
exige el manejo, custodia y aplicación de los in-

Aprueban cuentas
de 9 municipios
Las cuentas aprobadas son de: Contla, Panotla, 
Tocatlán, Totolac, Ziltlaltépec, Texóloc, Apizaco, 
Zacatelco y Santa Catarina Ayometla

Autorizan
préstamo
a capital
por 32 mdp

Exigen la
restitución
del alcalde 
de Ixtenco

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Decenas de pobladores del municipio de Ix-
tenco, se manifestaron en las inmediaciones 
del Palacio Legislativo, para exigir a los dipu-
tados locales la restitución del alcalde, Miguel 
Ángel Caballero Yonca.

Recordar, que hace unos meses los mismos 
legisladores suspendieron del cargo al presi-
dente municipal, por un período de 180 días, 
ya que se le imputó de haber emprendido he-
chos violentos en contra de la población de Ix-
tenco, el día doce de marzo del año en curso, 
empleando la policía municipal a su cargo, y 
auxiliándose de personal de seguridad públi-
ca de otros municipios de la entidad y hasta 
de algunos del estado de Puebla, con la finali-
dad de recuperar la posesión del palacio mu-
nicipal, tomado por vecinos del lugar desde 
el quince de enero del año en curso, y sin lo-
grar su cometido.

De esta manera, en virtud de que la suspen-
sión de mandato generará la ausencia tempo-
ral del presidente municipal de Ixtenco, está 
calidad recayó en el primer regidor del Ayun-
tamiento, Giovany Aguilar Solís.

Los inconformes que se presentaron en el 
Palacio Legislativo, aseguraron por medio del 
ciudadano Benjamín Huerta Romero, que el 
presidente interino ha hecho caso omiso a los 
programas y obras que ya tenía encaminado 
Caballero Yonca, como la unidad deportiva, 
el mercado municipal, pavimentación, agua 
potable, drenaje, entre otras.

Asimismo, consideraron que Caballero Yon-
ca “representa el progreso para Ixtenco, lo que 
a muchos partidos en el municipio no han sa-
bido dirigir a sus miembros, porque los han te-
nido como regidores, pero estos regidores no 
tienen una planeación de trabajo, no saben cuál 
es la función de un regidor y de un síndico”.

Por ello, es que informaron que acudieron 
al Congreso de manera respetuosa, para que 
les solucione de manera favorable, “no vamos 
a permitir que los que encabezaron el proyecto 
nefasto que es Giovany, son las mismas perso-
nas que están trabajando en la administración 
y que voltearon las patrullas”, indicó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Congreso del estado, autori-
zó al Ayuntamiento de Tlaxca-
la para que contrate un crédito 
simple con alguna institución 
del Sistema Financiero Mexica-
no, por la cantidad de 32 millo-
nes de pesos.

En el documento que recibió 
el Poder Legislativo, por parte de 
la presidenta municipal y el sín-
dico del Ayuntamiento de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca y Héctor Martínez García, res-
pectivamente, se estipuló que el 
dinero que solicitarán prestado 
será para cubrir el costo total de 
20 patrullas; diez camiones re-
colectores de basura, equipados 
con compactador; rehabilitación 
y equipamiento del rastro mu-
nicipal; rehabilitación del ane-
xo y de la explanada del Merca-
do Municipal “Emilio Sánchez 
Piedras” .

Durante una sesión extraor-
dinaria, y de manera fast track, 
debido a que a la solicitud del 
préstamo se le dio ingreso for-
mal, apenas el pasado jueves, los 
diputados locales autorizaron 
contraer la citada deuda.

En el dictamen aprobado se 
estipuló que se tiene como ga-
rantía y fuente de pago, las par-
ticipaciones presentes y futu-
ras que en ingresos federales le 
corresponden al municipio de 
Tlaxcala, provenientes del Fon-
do General de Participaciones.

Asimismo, que el plazo de pa-
go será de 24 meses, sin rebasar 
el 30 de agosto de 2021; que la 
contratación del préstamo se-
rá con la institución de crédi-
to que ofrezca las mejores con-
diciones del mercado para este 
tipo de trámites; y que la solici-
tud se advierten la justificación 
económica y material de los di-
versos proyectos o programas a 
financiar.

Se estableció que las mejores 
condiciones crediticias las ofre-
ce el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras), 
y que la justificación social de la 
solicitud será benéfica para los 
pobladores de las once comu-
nidades, las siete delegaciones 
y para la misma cabecera mu-
nicipal.

Por loa anterior, los legisla-
dores aprobaron por mayoría de 
votos que la solicitud presenta-
da por la presidenta y el síndico 
municipal, cumple con las exi-
gencias de las disposiciones le-
gales relacionadas en el tema.

Pobladores

Aprobaron 

Los manifestantes insistieron que Miguel 
Ángel Caballero Yonca, en el poco más 
de un año que pudo estar al frente de la 
administración municipal, logró lo que 
ningún alcalde anterior, en todo su trienio 
no consiguió, por lo que exigieron su 
reinstalación inmediata.
Hugo Sánchez

Los legisladores aprobaron 
por mayoría de votos que 
la solicitud presentada por 
la presidenta y el síndico 
municipal, cumple con las 
exigencias de las disposiciones 
legales relacionadas en el 
tema.
Hugo Sánchez

Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron nueve cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

El presidente interino ha hecho 
caso omiso a los programas y 
obras  que están pendientes

Decenas de pobladores del municipio de Ixtenco, se 
manifestaron en las inmediaciones del Legislativo.

El Congreso del estado, autorizó al 
Ayuntamiento de Tlaxcala la contra-
tación de un crédito.

Nuevo parque
en Apizaco
PorRedacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía, anunció la recuperación de un espacio 
inerte en la zona de La Cañada, el que será des-
tinado para un parque, el que contará con una 
pista de 70 metros, iluminación, pasto, juegos, 
balizado y una cerca para reforzar la seguridad 
de sus ocupantes. 

A través de un video difundido por el edil en 
su cuenta de Facebook, refiere que mediante es-
tas acciones salda una deuda histórica con esa 
zona de la ciudad rielera, misma que colinda con 
el municipio de Yauhquemehcan, lo que bene-
ficiará no sólo a los apizaquenses.

En ese sentido, detalló que la periferia de es-
te nuevo espacio, se encuentra desde ya ilumi-
nada, bacheada y con semáforos funcionales, 

El alcalde de Apizaco,  anunció la recuperación de un es-
pacio inerte en la zona de La Cañada.

“Existen 
observaciones 

pendientes 
de solventar 
de probable 
daño patri-

monial, cuyo 
monto se ubica 

dentro de los 
márgenes de 
razonabilidad 

que exige el 
manejo”

Diputados
Congreso

Seguimiento a 
observaciones
Se instruyó al Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) a dar seguimiento a las observaciones 
pendientes de solventar de posible daño 
patrimonial, mismas que tendrán que estar en 
los términos de las Bases del Procedimiento 
Interno para la Dictaminación de las Cuentas 
Públicas del periodo Enero –Diciembre del 
Ejercicio Fiscal 2017. 
Hugo Sánchez

gresos, egresos, fondos y en general de los re-
cursos públicos”.

Asimismo, encontraron falta de documen-
tación comprobatoria del gasto o que no re-
úne requisitos fiscales, anticipos no amorti-
zados, retenciones no aplicadas, convenios 
modificatorios no autorizados y no celebra-
dos contractualmente, cargos improceden-
tes al costo de la obra, entre otras irregula-
ridades que no obstante no cambian el sen-
tido del dictamen.

Finalmente, se instruyó al Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS) a dar seguimiento a las 
observaciones pendientes de solventar de posi-
ble daño patrimonial, mismas que tendrán que 
estar en los términos de las Bases del Procedi-
miento Interno para la Dictaminación de las 
Cuentas Públicas del periodo Enero –Diciem-
bre del Ejercicio Fiscal 2017.

al tiempo que destacó que la tasa de acciden-
tes es de cero. 

Asimismo, adelantó que este espacio será 
entregado a un comité vecinal, con la intención 
de que la ciudadanía coadyuve con el gobierno 
municipal a fin de mantener el nuevo parque 
seguro y en óptimas condiciones. 

“Con estas acciones, podemos alejar a nues-
tros hijos del ocio”, aseveró Hernández Mejía, 
y agregó que se retomará la liga de futbol que 
era reconocida en el lugar. 

Finalmente, recomendó a quienes salen a 
pasear con sus mascotas, llevar una bolsa plás-
tica y colocar ahí sus desechos, para de ese mo-
do contribuir con la buena imagen del muni-

cipio rielero.
Cabe resaltar que dicha obra fue puesta en mar-

cha través de la gestión de la Senadora Adriana 
Dávila Fernández en colaboración con la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu).

Obra 

Cabe resaltar que dicha obra fue puesta en 
marcha través de la gestión de la Senadora 
Adriana Dávila Fernández en colaboración con 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu).  Redacción 

“Con estas 
acciones, po-

demos alejar a 
nuestros hijos 

del ocio”
Julio César 
Hernández

Alcalde
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Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
En conferencia de prensa, los titulares de las se-
cretarías de Políticas Públicas y de Comunicacio-
nes y Transportes (Secte) prepararán los traba-
jos para implementar, en una primera etapa, un 
programa de movilidad ciclista en la zona me-
tropolitana de la entidad, en el que se creará in-
fraestructura para que los ciudadanos utilicen 
las bicicletas para fines deportivos, recreativos, 
turísticos y comerciales.

El titular de la Secte, Noé Rodríguez Roldán 
subrayó que Tlaxcala se convierte en la primera 
entidad en el país y la tercera en Latinoamérica 
en recibir la certificación por parte de la consul-
toría de políticas públicas de movilidad ciclista 
de origen europeo Bypad.

Puntualizó que la segunda fase es implemen-
tar acciones concretas a través de políticas pú-
blicas  para el uso deportivo, recreativo, turísti-
co de las bicicletas, así como crear condiciones 
de seguridad, crear proyectos como bicinegocios, 
estacionamientos.

Inician programa 
de movilidad 
ciclista: Secte
Con esta implementación de movilidad, Tlaxcala 
se convierte en el primer estado en el país en 
recibir la certificación por Bypad

En su intervención, el secre-
tario de Políticas Públicas, Lenin 
Calva Pérez ahondó que la  me-
jor inversión de un gobierno es 
la movilidad, con la  finalidad de  
incentivar una participación de 
los ciudadanos y un mayor bien-
estar, aunque no definió fechas 
para su puesta en marcha en la 
entidad tlaxcalteca.

Al respecto, dijo que existe 
un estudio que inició la consul-
toría en el mes de abril mismo 
que arrojó la definición de pro-
blemáticas de Tlaxcala, así como 
la necesidad de  hacer una vía ci-
clista en la zona metropolitana 
que contemplan los municipios 
de Totolac, Apetatitlán, Chiau-
tempan y Tlaxcala con  rutas de 
movilidad y posteriormente pla-
neación a corto,  mediano y lar-
go plazo para la zona en toda la 
entidad.

El objetivo es incrementar 
la seguridad en las zonas antes 
mencionadas, para que mediante 
la bicicleta se convierta el prin-
cipal vehículo, y trabajar en el 

cambio de cultura en la población, en torno al 
respeto para los ciclistas. 

En tanto, el consultor de Bypad, Daniel Santi 
pormenorizó que Tlaxcala cuenta con un núme-
ro importante de personas que utilizan la bici-
cleta para realizar sus actividades, así como este 
medio de transporte en menos de cinco kilóme-
tros y así disminuir el tráfico vehicular.

El proyecto además de contribuir al medio am-
biente, también generará beneficios en la salud 
sobre todo, en la población infantil, ya que –la-
mentó- México ocupe el primer lugar a nivel mun-
dial en obesidad infantil.

“Tlaxcala se 
convierte en la 
primera enti-
dad en el país 
y la tercera en 
Latinoamérica 

en recibir la 
certificación 

por parte de la 
consultoría de 
políticas públi-
cas de movili-
dad ciclista de 

origen europeo 
Bypad”.

Noé Rodríguez
Titular Secte

En procesos
cancelación
8 casos: Secte
Unidades públicas involucradas 
en accidentes con víctimas 
mortales

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Existen en proceso legal, 
ocho casos de cancelación 
de concesiones en contra de 
empresas del servicio públi-
co, que están involucradas 
en accidentes con víctimas 
mortales, reveló el secretario 
de Comunicaciones y Trans-
portes del estado (Secte), 
Noé Rodríguez Roldán.

En entrevista, Rodrí-
guez Roldán se refirió a los 
nombres de las empresas 
involucradas tal es el caso 
de: Urbanos y Suburbanos 
(USU), Flecha Azul  y de la 
ruta Tlaxcala –Ixtacuixtla, 
principalmente.

“Se han iniciado ocho 
pendientes y están en caso 
de resolución hay de Flecha 
Azul, otra línea de transpor-
te que corre por Tlaxco, todas están iniciadas 
en diferentes etapas del procedimiento, algu-
nas en la instancia segunda jurisdiccional de 
procedimiento”, señaló.

A la fecha no se ha cancelado ninguna, pues 
observó que se trata de un proceso largo, nada 
sencillo, ya que la dependencia  presenta la so-
licitud de retiro, aunque se debe agotar la eta-
pa de presentación de pruebas y alegatos de 
la contraparte, “una vez agotado esa etapa, si 
se comprueba la responsabilidad entonces se 
procede a la cancelación”.

Para el caso del accidente de Acuitlapilco, 
en el que el chofer de la empresa Flecha Azul 
de la ruta Tlaxcala- Puebla que se vio invo-
lucrada en un accidente y a consecuencia la 
muerte de siete personas de una familia, dijo 
que se solicitó  al estado de Puebla la cancela-
ción, por lo que el proceso está por resolverse.

“Ya los iniciamos, los juntamos con el parte 
…va a ser determinante el peritaje que la Pro-
curaduría General de Justicia determine, pues 
ambas parte van a ofrecer, y en caso de que les 
resulte responsabilidad  al chofer por la con-
ducción pues procederemos a la cancelación 
de la concesión”, expuso.

Apuntó que ante la recurrencia de los ac-
cidentes en el servicio del transporte público, 
se planea la obligatoriedad de instalar regula-
dores de velocidad en las unidades del servi-
cio público, incluso también para los particu-
lares, para evitar tragedias.

Existen en proceso legal, ocho casos de cancelación 
de concesiones en contra de empresas.

Sin cancelar  
concesión
A la fecha no se ha cancelado ninguna 
concesión, debido a que se trata de un 
proceso largo, y la Secte, presenta la solicitud 
de retiro, aunque se debe agotar la etapa 
de presentación de pruebas y alegatos de la 
contraparte.
Redacción

Instrumentos musicales con historia  
▪  El oficio del organillero lleva más de cien años, ambientando el 

caminar de transeúntes con su música todos los días, con 
interpretaciones de antaño; resultado de ello, las personas logran 
remontarse al pasado recordando algún pasaje de su vida con tan 

solo escuchar unos segundos a estos artistas de la música.  . 
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Vuelca camión
de personal con
29 pasajeros
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Las primeras horas de la mañana de este vier-
nes, se registró un accidente carretero en el 
que se vio involucrado un camión de pasaje-
ros que transportaba a 29 personas, de las cua-
les, por lo menos cuatro resultaron con heri-
das graves, quienes requirieron su traslado a 
diversos hospitales.

Los hechos ocurrieron en la carretera Hua-
mantla-Xaloztoc a la altura de la comunidad 
de Velasco perteneciente a éste último muni-
cipio cuando, al parecer, la densa neblina que 
había a esa hora provocó que el conductor del 
transporte de personal perdiera el control.

Fue entonces cuando volcó en uno de sus 
lados y cayó de una altura de aproximadamen-
te diez metros, quedando el interior de la uni-
dad prácticamente averiada en su totalidad.

Al lugar acudieron elementos de auxilio del 
municipio de Terrenate, quienes de inmedia-
to desplegaron las acciones que permitieran 
el rescate las 29 personas que viajaban a bor-
do del camión y que se dirigían a la empre-
sa “Vetrotex Saint Gobain” ubicada en CIX-I 
de Tetla de la Solidaridad.   Asimismo, llega-
ron elementos de la Cruz Roja para realizar 
las primeras valoraciones de las personas le-
sionadas, por lo que se determinó que 17 esta-
ban fuera de peligro pero con lesiones meno-
res que requerirán valoración médica oportu-
na.  Además, se tuvo reporte de ocho personas 
con lesiones de consideración o con “código 
amarillo”, y cuatro más que tuvieron lesiones 
de gravedad que tendrán que ser atendidas ba-
jo hospitalización. Cabe señalar que en la ca-
rretera a Huamantla a la altura de Xaloztoc, 
se concentró una importante carga vehicular.Huamantla

procederá vs
reprobación
de cuenta
Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El municipio de Huamantla procederá legalmen-
te en contra del dictamen que validó el Congre-
so del estado, respecto a la no aprobación de la 
cuenta pública correspondiente al primer año de 
la administración municipal, pues de acuerdo con 
el alcalde Jorge Sánchez Jasso, no se realizó nin-
gún acto que atentara contra la hacienda local.

En rueda de prensa para aclarar las observa-
ciones que se emitieron a la cuenta pública de 
Huamantla, el presidente municipal se mostró 
en desacuerdo con los argumentos que tanto el 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS) como 
la Comisión de Finanzas expusieron para repro-
barle la cuenta 2017.

Al respecto, el alcalde ofreció una explicación 
detallada de los puntos en los que de acuerdo con 
el OFS, fueron motivo para no aprobar la cuenta, 
entre los que resaltó uno correspondiente al pro-
grama de intercambio de luminarias en el Ayun-
tamiento por un monto de 6 millones 416 mil 666 
pesos.  En este apartado, detalló, se trata de una 
observación por la falta de documentación com-
probatoria y el proceso de licitación pública, res-
pecto al intercambio de 5 mil 680 lámparas en la 

Los titulares de la secretarias SPP y Secte, prepararán los trabajos para implementar la movilidad ciclista.

El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez dijo que no se 
realizó ningún acto que atentara contra la hacienda local.

cabecera, 39 comunidades y ba-
rrios del municipio.

En total, la cuenta pública del 
municipio de Huamantla corres-
pondiente al ejercicio 2017 tu-
vo observaciones por un monto 
aproximado de 12.9 millones de 
pesos, correspondientes a los 34 
pliegos observados por el OFS y 
la Comisión de Finanzas y Fis-
calización.

En Huamantla operan  
“table dance” clandestinos
El presidente de Huamantla, Jor-
ge Sánchez Jasso, celebró la me-

dida aprobada por el Congreso del estado para 
prohibir las licencias a establecimientos como 
casinos y centros nocturnos con exhibiciones nu-
distas, y al respecto reconoció que en ese munici-
pio hay lugares que operan en la clandestinidad.

Feria dejó números positivos
Por otro lado, no obstante los actos de inse-

guridad y por lo menos dos riñas que se presen-
taron en sendos eventos de la feria de ese mu-
nicipio que, además tiene el reconocimiento de 
Pueblo Mágico.

Estudio

Realizaron un estudio que inició la consultoría 
en el mes de abril mismo que arrojó la definición 
de problemáticas de Tlaxcala, así como la 
necesidad de  hacer una vía ciclista en la zona 
metropolitana que contemplan los municipios 
de Totolac, Apetatitlán, Chiautempan y Tlaxcala 
con  rutas de movilidad y e planear a corto,  
mediano y largo plazo en toda la entidad.
Redacción 

1er  
estado 

▪ del país que 
obtiene la 

certificación de 
origen europeo 

BYPAD

8 
concesiones

▪ en proceso de 
posible cance-
lación la verse 
involucradas 

en accidentes 
fatales.

7  
muertos

▪ en el accidente 
de Acuitlapilco, 
de la empresa 
Flecha Azul de 

la ruta Tlaxcala- 
Puebla 

“Para que en 
Huamantla 
podamos 

trabajar en 
evitar ese tipo 
de estableci-
mientos que 

traen otro tipo 
de situaciones 
como prostitu-

ción…”
Jorge Sánchez

Alcalde
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Todo requiere esfuerzo y tesón para no hundirse, máxime en un 
momento bastante complicado, puesto que somos una generación con 
multitud de problemas globales, que requieren la colaboración de todos. 
Nada hay más admirable y heroico, que vivirse y revivirse, que sacar 
valor del hoyo mismo de las desdichas. 

Ahí está el desa� o de los � ujos migratorios, con un gentío en 
movimiento permanente que impresiona, ya sean desplazados 
por los con� ictos y las guerras, el cambio climático que está 
redibujando el mapa de los lugares donde la gente puede vivir, 
o por el deseo de mejorar sus vidas con nuevas oportunidades, 
impulsándonos a ser más corazón. 

Ciertamente, aquellos que emigran esperan de nosotros la acogida, 
llevan consigo sentimientos de confi anza y de esperanza que les anima y 
reanima a empezar de nuevo. No les trunquemos su anhelo. 

Asimismo, tenemos la galopante desigualdad económica entre países 
y dentro de ellos; cuestión que resulta verdaderamente escandalosa, 
genera multitud de adversidades, puesto que todos tenemos derecho 
a esperanzarnos con empleos decentes y salarios justos. Bien es 
verdad que esta brecha diferenciadora ha sido reconocida como uno 
de los retos más importantes de nuestro tiempo en el ámbito social, 
económico y político y ocupa un lugar preponderante dentro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin embargo, lejos de cesar va en 
aumento, quizás porque no se consideran los imperativos morales y 
éticos a tener en cuenta. 

A mi juicio, somos una sociedad irresponsable, que suele hablar 
mucho y hacer poco, a la que le cuesta hacerse piña, excluyente, que 
margina en vez de reintegrar, empezando por la propia familia. 

En efecto, nuestros hogares han dejado de ser un fermento de 
bondad, amor y cuidado mutuo. Y esto, desde luego, es nefasto para 
nuestro correcto desarrollo humanístico, encaminado a unirse 
y a reunirse, a conciliar y reconciliar posturas, a encontrarse y a 
reencontrarse con esa unidad de pulsos que nos engrandecen. Ahí 
radica la expectativa, en esa alianza por la que todos tenemos que 
trabajar, sabiendo que por muy fuerte que sea la fatalidad, son los 
espíritus ensamblados los que levantan los pueblos.

En consecuencia, por muchas adversidades que nos acorralen, jamás 
podemos rendirnos. La realidad por si misma ya es una contrariedad 
de abecedarios, que nos insta a entendernos mediante el diálogo y las 
relaciones pacífi cas. 

El último informe del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, en referencia a la reciente escalada de violencia y la 
delicada situación humanitaria en Palestina, nos esclarece al 
respecto, sobre lo importante que es la unidad del ciudadano de a 
pie, en el que se destacan los esfuerzos de los hombres y mujeres, 
tanto de Israel como de Palestina, que superan el cinismo y la 
desesperación “tomando medidas concretas para promover la 
tolerancia y forjar un futuro común”. O sea, un porvenir en familia, 
donde el mismo lenguaje es un armónico latido compacto.

Por eso, es fundamental que cada uno se esfuerce en vivir la propia 
vida con una actitud responsable y de donación hacia sus análogos. Sin 
este fundamento cooperante, la sociedad se enfrenta en contiendas 
inútiles, verdaderamente destructivas. A pesar de las densas nubes 
sobre nuestro mañana, jamás nos dejemos abandonar, poniendo en 
el centro de nuestras existencias la pertenencia y el compromiso 
responsable de estar ahí siempre, como una fuerza humanitaria 
dispuesta a adoptar modelos de consumo y producción sostenibles y a 
cambiar nuestro modelo económico sustancialmente. 

También a la hora de convivir, la sociedad no puede olvidar la 
referencia a esa gramática de familia unida, en la que todos son 
imprescindibles y necesarios. Fortalecida, además, esa entidad entre 
el ser humano y su hábitat, los problemas que hoy aparecen sobre el 
horizonte, empezarán a resolverse apoyados en el sólido fundamento de 
valores estéticos compartidos. Indudablemente, todos los infortunios 
se superan.

corcoba@telefonica.net

Qué fue lo que su-
cedió para tener un 
hecho inédito den-
tro de este deporte y 
que hizo ver afi ciona-
dos al fútbol hasta el 
mismo techo del gim-
nasio; sin duda el he-
cho de tener en la fi las 
del equipo Ixcotla na-
da más y nada menos 
que a Rodrigo Ruiz, 
el pony, que se vivió 
el imán en los parti-
dos que sostuvo este 
equipo en la liguilla.

Basta saber que en 
partido semifi nal, la 
cancha del óvalo de 
Apizaco también se 
vio atraída por es-

ta ponimanįa que se vivió en Tlaxcala y que por 
obvias razones acaparó portadas y titulares de 
los diferentes medios locales; no era para me-
nos, el interés que despertó el exjugador profe-
sional y extécnico Tecolote, se basó en la calidad 
mostrada en la cancha.

Para los que conocemos y hemos vivido infi -
nidad de fi nales dentro del balompié  amateur, 
no es de extrañarse este fenómeno que provoca 
este tipo de reacciones, pues es normal ver cada 
fi n de temporada donde se  los encuentros, es-
tos registran asistencia fuera de lo normal, bas-
ta recordar los llenos impresionantes que se da-
ban en el estadio Tlahuicole en las fi nales de la 
liga clubes unidos, antes de que Coyotes viviera 
está situación en carne propia.

Es el deseo de ganar que hace que  los afi ciona-
dos hagan crecer este  fenómeno, que hace vivir 
las pasiones que solo el deporte provoca, cómo 
explicarlo?  Así de sencillo, aquí no hay más pro-
moción  que la del vecino, el familiar, los amohps 
y compadres que construyen otra dimensión de 
una fi nal  y si a eso le sumamos una fi gura públi-
ca, se da el máximo lleno registrado por este de-
porte en este espacio llanero.

El béisbol ya lo hizo...
Sin duda es impresionante, pero no solo el fút-

bol lo ha logrado, recuerdo la visita de equipos de 
liga mexicana de béisbol en este mismo inmue-
ble dentro de su pretemporada que generó llenos 
de este calibre en la pasada década, al ver duelos 
entre pericos de Puebla y cafetaleros de Córdo-
ba o algún otro equipo oaxaqueño enfrentando 
a los vecinos emplumados.

Con esto se demuestra que al tener a jugado-
res destacados el afi cionado se ve  atraído, sin du-
da gana el espectáculo, pero nos hace pensar que 
para que un jugador local se vuelva ese imán aún 
estamos lejos ante la falta de trabajo para lograr-
lo... Ojalá después de ello edad inversiones que se 
dedican a pagar jugadores foráneos, se dieran pa-
ra preparar al local y en un futuro ser ellos quie-
nes comanden el espectáculo o no?

Las 
adversidades 
nos acorralanImpresionante

El título de la presente 
columna aclaro, no 
hace referencia a la foto 
controvertida que coloco 
al exjugador profesional 
y hoy comentarista Luis 
Roberto Alves “Zague” 
como trending topic 
durante varias semanas 
en fechas mundialistas 
por mostrar de 
más...  Me refi ero al 
lleno que presentó 
el campo deportivo 
Próspero Cahuantzi de 
Chiautempan en la fi nal 
de la liga local entre los 
equipos Ixcotla FC y 
Pumas Mazatecochco 
y que sin duda fue 
impresionante.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

de triunfos y Fracasoshair torreblanca patiño
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la esperanza y pueda ser salvado por ella”
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tantes

Instala-
ciones

Agrado

Lugares 

Espacios

Los pocos 
espacios tienen 
capacidad para 
recibir grandes 
obras.

El teatro es una 
alternativa de 
entretenimiento 
para la sociedad.

Obras de alta cali-
dad con actores de 
renombre.

Ubicado en el bou-
levard Guillermo 
Valle en la capital 

del estado.

Los tlaxcaltecas 
siempre se han 

catalogado por su 
gusto de eventos 

culturales.

El teatro del IMSS 
es uno de esos 

espacios que 
presenta obras 

teatrales.

En Tlaxcala exis-
ten pocas áreas 

para el teatro.

Texto y fotos:  Joaquín Sanluis/Síntesis

El teatro es una forma de expresión de 
manera universal, pues esto es uno de los 
recuerdos culturales que más ha entretenido a 
la sociedad desde siglos atrás, con discurso, 
gestos, escenografía, música y un conjunto de 
elementos que lo hacen posible.

Teatro, 
expresión
universal
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Rap
Mike Díaz está de regreso con 
"Kintsugi". 2

Barraca26
Entrevista con AOR y JANE de
la banda rusa Imperial Age. 4

Tributo
Cristian Castro rinde tributo al compositor 
Juan Gabriel. 3

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
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circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
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Josh Peck 
ANUNCIA QUE 

SERÁ PAPÁ
AGENCIAS. El actor 

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

Ben 
A�  eck es 
internado
▪  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

'The Joker'
NO LE QUITA 
EL SUEÑO
AGENCIAS. El actor 
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. – 

Especial

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

ROCK EN TU IDIOMA

Broche de oroBroche de oro
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'ORIGEN'
D A N
B R O W N

'EL MUNDO DE 
AFUERA'

J O R G E  F R A N C O

‘DONDE 
HABITAN LOS 
ÁNGELES' 
C L A U D I A  C E L I S

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

'EL CUENTO DE 
LA CRIADA'

M A R G A R E T  A T -
W O O D

'HISTORIAS DE 
CRONOPIOS Y 
DE FAMAS'
J U L I O 
C O R T Á Z A R

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 

qué leer…

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

permitirá a la población acercarse al arte y la cultura. REDACCIÓN / FOTO: CUARTOSCURO

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

El rapero mexicano Mike Díaz 
está de regreso en la escena mu-
sical con “Kintsugi”, corte de un 
próximo material discográfi co 
y cuyo video fue dirigido por el 
cineasta Kyzza Terrazas, prota-
gonizado por Mike, FerSanRat 
y Sofía Álvarez, en cuya historia 
se hace honor a las “cicatrices” 
que deja la vida, dijo el artista en 
un enlace telefónico.

El nombre del tema alude a 
la técnica japonesa del kintsugi, 
que consiste en unir las piezas rotas de un obje-
to, entendiendo que ha ganado belleza por ha-
ber estado roto. En palabras de Mike, es esa fi lo-
sofía y arte de asimilar las cicatrices y vivir con 
ellas con orgullo, sin tratar de ocultarlas tras re-
laciones 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 kar-
ma 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 “Kintsu-
gi”, que a casi un mes de estar en la YouTube, es-
tá cerca de las 200 mil reproducciones.

El cantante reveló que el material completo 
estará disponible a fi nales de agosto con 21 can-
ciones que abordan diversas temáticas, sin algu-
na estafeta en particular, sin una guía o color es-
pecífi co, pero sí mostrando su evolución artística 
y como refl ejo del Mike Díaz que es actualmente 
y que la audiencia ya pudo constatar en los ante-
riores sencillos, “Renace”, “Corona” y “Dragón”.

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt.

Primeros pasos 
Los primeros pasos de Mike Díaz fueron en 

las calles de Aguascalientes. Dedicándose al gra-
fi tti 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 for-
ma de manifestar sus panoramas y experiencias, 
para convertir al hip-hop en un estilo de vida y 
al rap como una segunda lengua. Rápido, preci-
so y fl uido, desde 2003 comenzó su andar fren-
te al micrófono y en 2007 dio vida a “Vox Popu-
li” junto a Gravedad, en “Capítulo 1.

Yo conocí el 
rap como una 
vertiente muy 
diferente a lo 

de ahora, lo 
conocí a través 

de raperos 
que eran muy 

mainstreamq”
Mike Díaz

Rapero

Me resulta 
igual de 

gratifi cante 
tocar sobre 
el escenario 
una canción 

que empezó a 
tomar forma 
allá por 1997”

Daniel Kessier
Guitarrista

Presentaciones

▪ BTS tiene previsto 
estrenar el nuevo álbum 
en conciertos que se 
celebrarán los días 
sábado 25 y domingo 
26 de agosto, en el sur 
de Seúl. 

▪ Posteriormente, el 
grupo comenzará una 
gira mundial por Esta-
dos Unidos, Canadá, el 
Reino Unido, los Países 
Bajos, Alemania, Fran-
cia y Japón.

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.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo sudcorea-
no masculino BTS 
ha presentado este 
viernes en el escena-
rio mundial su nue-
vo álbum, “Love your-
self: answer”, con su 
canción principal, 
“IDOL”, en la cual 
mezcla música de bai-
le sudafricana con rit-
mos tradicionales co-
reanos y el sonido de 
un instrumento fol-
clórico. La cuarta y 
última entrega de 
la serie “Love your-
self” del septeto de K-
pop (pop coreano) fue 
lanzada en las tiendas 
de música en línea a las 18:00 horas de Corea 
del Sur, con lo cual fi nalizó esta cadena de éxi-
tos tras dos años y medio.

La serie de álbumes presenta la épica bús-
queda del verdadero ser de uno mismo, y el 
álbum fi nal responde a una pregunta: la cla-
ve de la búsqueda reside dentro de uno mis-
mo, 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 su-
dafricana, cuyos ritmos se mezclaron con las 
tradicionales armonías coreanas y con un ins-
trumento 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, mues-
tra el perfi l de un tigre corriendo seguido por 
imágenes de los miembros de BTS.

BTS TIENE 
NUEVO 
ALBÚM

INTERPOL  ESTRENA 
“MARAUDER”
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda de rock 
neoyorquina Interpol lanzó 
este viernes su nuevo disco 
titulado “Marauder”, luego 
del estreno de tres sencillos 
“The rover”, ”If you really love 
nothing” y “Number 10”.

De acuerdo a Paul Banks, 
vocalista y guitarrista 
del grupo, este álbum 
representa una faceta 
de él mismo. “Me ha 
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.

Interpol comenzó en 1997, cuando Greg Drudy y Da-
niel Kessler se conocieron en la universidad.

"Kintsugi", el 
nuevo material 
de Mike Díaz

‘TEMPORADA 
DE HURACANES’
F E R N A N D A 
M E L C H O R

‘CUENTOS DE 
BUENAS NOCHES 
PARA NIÑAS 
REBELDES’
E L E N A  F A V I L L I

‘OJALÁ TE 
ENAMORES’
A L E J A N D R O 
O R D Ó Ñ E Z

'GRAVITY 
FALLS. 
DIARIO 3'
D I S N E Y
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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

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. 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Con un concierto en el Palacio de los Deportes 
de la Ciudad de México, Rock en Tu Idioma Sin-
fónico corona un año de giros inesperados tras 
un sismo que retrasó el lanzamiento de su álbum, 
un concierto benéfi co 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 es-
pañol, 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 pro-
blemas 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 “Máten-
me 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 li-
mitaciones que tienen estas orquestas ofi ciales 
cuando se realiza un proyecto lucrativo, ni tam-
poco la serie de permisos que le supondría.

Finalmente encontró a la Camerata Metropo-
litana, 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 cuan-
do todos (los músicos clásicos) cantan las rolas”.

Con la camerata grabaron el primer disco e hi-
cieron la primera gira del álbum, certifi cado oro 
y platino en México por sus altas ventas. Tras es-
tos buenos resultados, el 6 de septiembre de 2017 
grabaron el segundo disco del proyecto, que te-
nían previsto lanzar para fi nales 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 cin-
co meses, pero Rock en Tu Idioma Sinfónico no 
se quedó con los brazos cruzados. Los músicos 
se sumaron al concierto gratuito Estamos Uni-
dos Mexicanos, en el cual los artistas invitados 
eran libres de pedir donaciones para las organi-
zaciones de su preferencia. Ante la premura de-
cidieron que ese concierto fuera sin la orquesta.

“Demostró que no necesitamos de nadie pa-
ra unirnos y tratar de dar lo que sabemos: si eres 

músico las canciones, si tienes lana (dinero) de-
berías de dar lana, si eres pintor haces algo con tu 
obra”, dijo Abulón de las Víctimas del Doctor Ce-
rebro, 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 sa-
lió a la luz y alcanzó nuevamente la certifi cación 
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 fo-
ro con su rudo domo de cobre, al que Romo con-
sidera el “hogar natural” de los rockeros en espa-
ñol, 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 ge-
neral es el día 25”, bromeó Romo antes de agre-
gar en un tono más serio: “La consigna que tene-
mos desde que arrancamos con este proyecto ... 
es llevarlo exactamente hasta donde podamos y 
esto forma parte de eso”.

El espectáculo contará con invitados que par-
ticiparon en el segundo álbum, como las Vícti-
mas del Doctor Cerebro, El Gran Silencio, Ser-
gio Arau y La Lupita.

“Estoy súper honrada de pertenecer a este 
movimiento”, dijo María Barracuda, otra de las 
convocadas.

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

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 Esta-
mos Unidos 
Mexicanos"

AP
Agencia 

Periodística

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'

Libros / Feria Universitaria del 
Libro en Pachuca
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.
Notimex / Foto: Especial

breves

Tributo / El cantante Cristian 
Castro lanza nuevo álbum
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.
Notimex/Foto: Notimex

Cine / El Festival de Cine de 
Morelia incluye 92 títulos   
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 fi cción); 11 títulos 
la de Documental Mexicano, y 11 títulos la de 
Largometraje Mexicano.
Notimex / Foto: Especial

Música / Bacilos regresa a los 
escenarios con nuevo álbum
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”.
Notimex / Foto: Especial

Luego de superar un año de grandes retos y giros inesperados, Rock en tu Idioma 
Sinfónico 

Todo un año de 
retos para 'Rock 
en tu Idioma'
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per cápita:
Presidente de la Fed prevé aumento de 
tasas de interés. Página 3

vox:
Pemex liquidó a su tenedora de 
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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

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseveró que para hacerle frente al problema 
de inseguridad y violencia se cambiará la estrate-
gia, privilegiando la coordinación entre las ins-
tituciones 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 Fuer-
zas Armadas dejen de apoyar en las tareas de se-
guridad 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 personalmen-
te de atender este asunto de interés nacional”, in-
dicó que será a mediados del próximo mes de oc-
tubre cuando se tendrían las propuestas de quie-
nes ocuparán la titularidad de las Secretarías de la 
Defensa Nacional y de la Marina Armada de Mé-
xico, aunque reiteró que serán un general de alto 
rango y un almirante, respectivamente.

López Obrador aseveró que las Fuerzas Ar-
madas 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 

no están funcionando las poli-
cías estatales y municipales", con 
algunas excepciones, además de 
que no se pudo consolidar una 
Policía Federal que hiciera fren-
te de manera efectiva al proble-
ma, ya que, entre otras cosas, no 
contaban con las instalaciones 
adecuadas para esta tarea.

Abundó que en el corto pla-
zo, con el apoyo del Ejército y 
la Marina “vamos a llevar a ca-
bo nuestro programa de mane-
ra conjunta y de acuerdo a los 
resultados que se obtengan va-
mos a tomar decisiones que pue-
den consistir en cambiar el mar-
co jurídico”.

Sin embargo, enfatizó que al 
inicio del nuevo gobierno no se 
hará ningún cambio a la ley en 
materia de Seguridad Pública, "en tanto no ten-
gamos resultados; vamos primero a operar en el 
marco legal actual", aclaró. 

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

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

No se resuelve 
el problema 

solo con el uso 
de la fuerza, 
no se puede 
enfrentar la 

violencia con la 
violencia, hay 

que atender las 
causas”
AMLO

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El futuro subsecretario de 
Derechos Humanos, Alejan-
dro Encinas, aseguró que el 
próximo gobierno federal in-
vestigará a fondo el caso Igua-
la, e incluso se abrirían pro-
cesos penales contra quienes 
hayan alterado la investiga-
ción u obtenido testimonios 
bajo tortura.

En rueda de prensa, el aún 
senador sin partido refren-
dó el compromiso de la próxima administra-
ción federal con el esclarecimiento del caso, 
aunque declinó dar un plazo para que se co-
nozca lo que ocurrió con los estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzinapa, desapareci-
dos en Iguala, Guerrero, hace casi cuatro años.

Afi rmó que ya se tiene una ruta de trabajo 
construida con las familias de los 43 normalis-
tas desaparecidos, en acatamiento al fallo del 
Tribunal que ordenó la creación de una comi-
sión de la verdad, y para atender la recomen-
dación que la Comisión Nacional de los Dere-
chos 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 ase-
sores y abogados de organizaciones sociales 
que nos han venido acompañando a lo largo 
ya casi de cuatro años”.

Se retomará el 
caso de 'los 43', 
afi rma Encinas

Cubrir vacantes en 
México, labor difícil

Reconoce  
a Fuerzas 
Armadas

Durante la inauguración del Centro de Estudios Na-
vales en Ciencias de la Salud de la Marina.

Alejandro Encinas asegura que se investigará a fon-
do el caso Iguala.

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

El presidente Enri-
que Peña Nieto hizo 
un llamado a los inte-
grantes de las Fuerzas 
Armadas, para que en 
el próximo gobierno, 
se sigan conducien-
do con apego a los 
más altos preceptos 
del servicio militar y 
naval.

Apuntó que los 
militares deben ce-
ñirse a “la tradición 
de honor, deber, leal-
tad y patriotismo que 
distingue a nuestros 
soldados, pilotos y 
marinos”.

Dijo que como co-
mandante supremo 
de las Fuerzas Ar-
madas, “pero tam-
bién como ciudadano, uno de los valores que 
más admiro, es su invariable institucionalidad, 
que estoy seguro seguirán honrando y enalte-
ciendo durante los próximos años”.

Acompañado por los secretarios de la De-
fensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vi-
dal Francisco Soberón, indicó que a partir del 1 
de diciembre, con el cambio de titular del Eje-
cutivo 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 identifi can a todos los mexicanos”. 

10
puestos

▪ con mayor 
difi cultad para 
ser cubiertos 

en México 
representan el 
40% de todos 

los empleos

4
años 

▪ se cumpli-
rán desde la 

desaparición de 
43  normalistas 

desapareci-
dos en Iguala, 

Guerrero

ESTUDIARÁN MAESTRÍA 
EN REINO UNIDO
Por Notimex/Síntesis

Más de 60 mexicanos fueron seleccionados para es-
tudiar una maestría en las universidades más pres-
tigiosas de Reino Unido como parte del programa 
Chevening Farewell Event 2018. 

Durante la despedida de los 66 estudiantes y la 
toma de la foto ofi cial realizada en la Residencia 
Británica ubicada en Lomas de Chapultepec, el Em-
bajador de Reino Unido en México, Duncan Taylor, di-
jo 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 

estudiar la maestría ”, mencionó.
La Teniente de Corbeta del Cuerpo General de la 

Secretaría de Marina, Gloria Carolina Cházaro Ber-
riel, 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.

causa común

Peña Nieto exhortó a 
seguir fortaleciendo 
nuestra gran casa 
común que es México:

▪ Sostuvo que “coman-
dar al Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada de 
México es un honor que 
me llena de emoción y 
orgullo por su brillante 
trayectoria al servicio 
de la nación

▪ Destacó también su 
compromiso perma-
nente con las familias 
que han sido afectadas 
por sismos, huracanes 
o siniestros de gran 
magnitud

Por Notimex/Síntesis

Dentro de las economías en 
América Latina nuestro país 
encabeza la lista con mayor 
difi cultad por encima del pro-
medio global para cubrir va-
cantes de acuerdo a la opi-
nión de empleadores, señaló 
Héctor Márquez, director de 
Desarrollo Comercial y Re-
laciones Institucionales de 
ManpowerGroup. 

Mencionó que según la 
Encuesta Escasez de Talento 
2018, en el ranking solo es superado por Ale-
mania, región europea en la que 51 por cien-
to de las empresas presenta difi cultad para 
contratar.

Hizo notar que el caso de México es parti-
cular, porque se ubica en el listado de países 
con “difi cultad por encima del promedio” y 
desde 2006 ha registrado un incremento en 
la imposibilidad para atraer al talento indica-
do a las organizaciones.

“En México existen 10 puestos con mayor 
difi cultad para ser cubiertos, que van desde 
operadores de maquinaria especial; ofi cios ca-
lifi cados como electricistas, mecánicos y sol-
dadores; ingenieros químicos, eléctricos y ci-
viles; profesionistas califi cados como inves-
tigadores, abogados y gerentes de proyecto; 
hasta personal de apoyo en ofi cina”, puntualizó.
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Como si se tratara de una conducta mafi osa, y sin 
rendir cuentas a nadie, Petróleos Mexicanos (Pemex) 
abre y liquida empresas instrumentales por todo el 
mundo, en especial en paraísos fi scales y territorios 

fi scalmente laxos.
En meses recientes, han desaparecido discrecionalmente cuatro 

de sus 62 empresas “privadas” paralelas a su estructura ofi cial. 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.

En Venezuela aun-
que le saquen nú-
meros a los billetes 
y el hambre apriete, 
los que pueden sa-
lir lo hacen a pesar 
del repudio que re-
ciben a su ingreso 
en Brasil por ejem-
plo. Maduro, aseso-
rado por los cuba-
nos, repite el éxo-
do del Mariel pero 
.. de a pie. El pueblo 
está demolido y co-
mo los nicaragüen-
ses resisten como 
pueden. Claramen-
te el hartazgo ciu-
dadano es mas que 
evidente y como lo 
habíamos adverti-
do en esta columna 
la caída de los pre-
cios de las materias 
primas  sumada a 
la discrecionalidad 

corrupta de los gobernantes han desatado la 
peor de las tormentas sobre el pueblo. No es-
tamos hablando de ideologías aquí, nos refe-
rimos a algo todavía mas básico: sobreviven-
cia. ¿Cómo es posible que todavía el pueblo ve-
nezolano del que se llenaban la boca Chávez y 
Maduro pueda apoyar a un gobierno que los ex-
pulsa por millones? ¿Que los priva de alimen-
tos y medicina?. Es totalmente entendible a los 
millones de hartos de soportar que juegan con 
sus vidas y su futuro.. no hay esperanza en es-
tas naciones y lo peor se han cerrado todas las 
salidas democráticas posibles. La persecución 
ha sido tan intensa que solo con el terror es po-
sible continuar gobernando.

Los ingenuos que creen en las negociacio-
nes deben de salir de ese espacio donde solo se 
acumula ira y muerte. No se puede mas cuan-
do las cosas han llegado al nivel que hoy tie-
nen 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 
afi rman que son “perseguidos políticos”. Tal-
ves 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 es-
talle en ira. En ese momento no habrá ningu-
na 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 har-
tos 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 dema-
siado tarde.

@benjalibre

En marzo de 2013 
publiqué un ar-
tículo intitulado 
“La misma his-
toria”, referente 
a la detención de 
la maestra, como 
se le conoce. Co-
mentaba que En-
rique Peña Nieto 
decidió quitar por 
la vía jurídica a la 
entonces dirigen-
te del Sindicato Na-
cional de Trabaja-
dores de la Educa-

ción, 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 jui-
cio se llevara sin tintes políticos, que era lo que 
indicaba la acción del gobierno. El ahora pre-
sidente electo Andrés Manuel López Obrador 
mencionó que el presidente Peña había actua-
do 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 con-
tra 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 frau-
de a la Conasupo y Peña Nieto a Elba Esther, 
por los delitos mencionados. En todos los ca-
sos, los afectados gozaron de privilegios en pri-
sión. 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 Hospi-
tal Ángeles de Interlomas y el resto en su de-
partamento de lujo de Polanco.

Siguiendo la lógica historia del país, se su-
pone que el próximo presidente si hubiera sido 
priísta y la votación hubiera sido muy cerrada, 
para ganar credibilidad se hubiera congratu-
lado 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 de-
clarar que no habían pruebas sufi cientes para 
mantenerla en prisión (que ya no estaba) por 
delitos que se fueron sobresayendo. 

Si Andrés Manuel siguiera la misma histo-
ria, que no lo iba a hacer, para ganar credibili-
dad tendría que solicitar modifi car el artículo 
108 Constitucional y meter a la cárcel a Peña 
Nieto, lo cual políticamente no conviene para 
la incipiente democracia del país. Aunque se-
ría bueno que lo hiciera y que fuera sujeto a la 
amnistía, para que la sociedad quedara confor-
me. Motivos no faltan para enjuiciar al presi-
dente saliente por actos de corrupción. El fu-
turo 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 estrate-
gia 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 completa-
do su show sexenal si no permitía que los de-
litos imputados a Elba Esther se borraran en 
la madrugada del día miércoles. No me arries-
garé a decir que hubo acuerdo entre bambali-
nas, 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 acu-
sas lo tienes que comprobar”. Tampoco puedo 
decir que hubo injusticia mantenerla deteni-
da, porque, sin justifi carlo, son gajes del ofi cio 
político y los que están inmersos en él de an-
temano lo saben. 

*Doctor en Economía por la UNAM y espe-
cialista en gasto público y presupuesto

Sin rendir cuentas, 
Pemex liquidó a su 
tenedora de vehículos 
� nancieros

La historia se repite HARTOS
El pasado miércoles 8 de 
agosto en la madrugada 
la maestra Elba Esther 
Gordillo y sus abogados 
lograron la libertad, 
luego de casi 6 años en 
proceso por los delitos 
de crimen organizado 
y defraudación fi scal. 
Sorpresivamente, nos 
encontramos que no 
hubo sufi cientes pruebas 
para mantenerla en 
arresto domiciliario, 
cuando por más de 5 
años se insistió en ello.

Son miles los ciudadanos 
en América Latina que 
han ganado las calles 
en protesta contra los 
gobernantes corruptos. 
Están algunos mas 
angustiados que otros. 
Los argentinos se 
auto convocan para 
gritar a voz de coro 
que la ex presidenta 
Cristina Fernández sea 
despojada de sus fueros 
y enfrente los cargos 
.por corrupción que la 
involucran. Los famosos 
“cuadernazos” hablan 
de miles de millones de 
dólares casi iguales a 
los que se refi eren en el 
Brasil de Lula y Dilma. 
Ahí todavía en prisión el 
líder de izquierda goza 
de simpatía popular 
aunque muy lejos de los 
números que lo hicieron 
presidente dos veces.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

hanging on
jeff koterba

opinión
óscar enrique 
díaz santos*
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De acuerdo con datos del Senado de la 
República, esta empresa fue creada ape-
nas en 2011 y se trataba de “una fi lial de 
máxima importancia, dado que es la em-
presa tenedora de todos los vehículos fi -
nancieros que pudiera constituir Pemex 
en lo relativo a la exploración”. 

Las cuatro compañías recientemen-
te liquidadas eran unimembres, es decir 
que no contaban con ofi cinas ni emplea-
dos. Sólo dos de esas desapariciones fue-
ron enteradas ante la SEC y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.

Las otras dos habrían ocurrido en to-
tal discrecionalidad, según se desprende 
del comparativo hecho por Agenda de la 
Corrupción entre los informes presenta-
dos en 2017 y los actuales, en los cuales ya 
no fi guran como empresas consolidadas.

Así, mientras que al cierre del año pa-
sado Pemex poseía al menos 62 empre-
sas 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 públi-
cos e incluso son manejadas por perso-
nal de la petrolera estatal. Y si bien no 
todas son de papel, la mayoría lo es: só-
lo un 10 por ciento cuenta con personal 
e instalaciones.

A ello se suma que Pemex las opera 
en total opacidad: ni siquiera a las regu-
ladoras 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 dere-
cho privado.

Ejemplo de ello es que de las 58 em-
presas consolidadas, 56 fueron revela-
das ante la estadunidense SEC y 35 ante 
la CNBV. Además, en siete casos no hay 
coincidencia, por tratarse de informa-
ción distinta o desactualizada.

Ocultar la ruta del dinero explica esta 
casi nula transparencia, pero no es la úni-
ca razón. La estructura paralela ha ser-
vido para realizar negocios al margen de 
las leyes mexicanas: las empresas priva-
das contratan servicios y adquieren pro-
ductos para Pemex sin necesidad de lici-
tar, con lo que ello implica en términos 
de corrupción. También han sido usadas 
para contratar deuda sin notifi car al Con-
greso, a pesar de que ésta se respalda con 
la infraestructura de la petrolera y las re-
servas de crudo.

De tal suerte que Pemex copia y adap-
ta las peores prácticas de la industria ex-
tractiva, al sacar –a través de ellas– miles 
de millones de pesos de su contabilidad 
ofi cial para eludir el pago de impuestos, la 
transparencia y la rendición de cuentas.

La pregunta es si únicamente sirven pa-
ra 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 go-
bierno porque esquemas empresariales 
así no sólo operan para eludir al fi sco, si-
no también sirven a la mafi a internacio-
nal: las compañías instrumentales facili-
tan el lavado de dinero en los principales 
circuitos fi nancieros del mundo.

Por ello es fundamental que el próxi-
mo gobierno –que encabezará el centroiz-
quierdista Andrés Manuel López Obra-
dor– termine de tajo esta red empresa-
rial privada, y la sustituya por ofi cinas 
públicas de representación internacio-
nal, 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 Internatio-
nal, 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 Ma-
nagement 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 “rea-
lizar cualquier tipo de acto o actividad 
que no esté prohibida por alguna ley en 
la Commonwealth de Bahamas [conoci-
do paraíso fi scal]. Por lo que la única fun-
ción de esta empresa es ser la matriz de 
Pasco Terminals, Inc”.

Al ser una holding o tenedora de ac-
ciones, aclara Pemex, “no tiene opera-
ciones: su única erogación es la audito-
ría que se le realiza anualmente”. Según 
la descripción ofi cial, su régimen siem-
pre fue “no paraestatal” y jamás contó 
con instalaciones.

Destaca que Pasco Terminals, Inc, con-
tinúa vigente, sin que la petrolera infor-
me qué empresa fi gura ahora como su 
controladora. 

Mex Gas Industrial Services, BV, fue 
constituida en los Países Bajos en octu-
bre de 2015, sin empleados y con un úni-
co socio: Mex Gas Internacional, SL, re-
fi ere el investigador en temas energéti-
cos 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 Uni-
dos y constituida el 23 de enero de 2012”.

Su objeto era “participar en cualquier 
actividad relacionada con la constitución 
de organizaciones creadas por Pemex ba-
jo las leyes de Delaware [conocido terri-
torio fi scalmente laxo]… Para tratar con 
contratos de arrendamiento y del Golfo 
bajo las leyes de Delaware”. Así los os-
curos negocios de la petrolera y sus fun-
cionarios.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.25 (+)
•BBVA-Bancomer 18.21 (+) 19.29 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana             62.39

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.87 (+)
•Libra Inglaterra 24.22 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,633.77 0.23 % (-)
•Dow Jones EU 25,790.35 0.517 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28 7.75

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 0.54%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

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, in-
dicó el viernes que prevé nuevos aumen-
tos de la tasa de interés por parte del banco 
central de Estados Unidos si el crecimien-
to económico del país conserva su fuerza.

Añadió que la infl ación anual se acerca 
a la meta del 2% fi jada por la Fed, pero que 
no parece probable que lo supere. Esto in-
dica que no prevé la necesidad de acelerar 
los aumentos de las tasas. Se prevé que la 
Fed reanudará la elevación de las tasas a fi -
nes de septiembre.

Durante la conferencia anual de los je-
fes de los bancos centrales del mundo en 

Jackson Hole, Wyoming, Powell dijo que 
la Fed reconoce que el camino de la infl a-
ción, al ser tan incierto, requiere un equi-
librio entre el apoyo al crecimiento y las li-
mitaciones.

Powell agregó que el enfoque gradual es 
la política más prudente para la Fed al tra-
tar de navegar entre los riesgos de elevar 
las tasas con excesiva rapidez, con lo cual 
"se acorta innecesariamente el crecimien-
to" y hacerlo con excesiva lentitud, con lo 
cual se corre el riesgo de una economía so-
brecalentada.

"Mis colegas y yo estudiamos cuidado-
samente los datos que nos llegan y elabo-
ramos medidas de política monetaria para 
apoyar el crecimiento, un mercado laboral 
fuerte y una infl ación cercana al 2%", dijo.

Powell no mencionó las críticas públi-
cas recientes del presidente Donald Trump, 
quien se opone a elevar los intereses. Trump 
dijo que la restricción al crédito podría aten-
tar contra el crecimiento que espera prolon-
gar mediante los recortes impositivos del 
año pasado, la eliminación de normas regu-
latorias y una renegociación de los acuer-
dos comerciales internacionales para fa-
vorecer a Estados Unidos.

Muchos consideran que las críticas de 
Trump constituyen una intromisión en la 
independencia del banco central de toda 
infl uencia política. 

Dos funcionarios de la Reserva Federal 
dijeron el jueves que las críticas del presi-
dente no afectarán sus decisiones sobre las 
tasas de interés.

Mis colegas y 
yo estudiamos 
cuidadosamen-

te los datos 
que nos llegan 
y elaboramos 

medidas de po-
lítica moneta-

ria para apoyar 
el crecimiento”
Jerome Powell

Director de la 
Reserva Federal

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

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

Las conversaciones entre México y Estados Uni-
dos para renovar el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (Tlcan) continuarán 
este fi n de semana, anunció ayer el secretario 
mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo.

“Seguiremos trabajando y seguiremos tra-
bajando a través del fi n de semana. No tene-
mos 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 po-
dría pasar tan pronto como logren un acuer-
do México y Estados Unidos.

Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray continuarán en 
EU para avanzar en los temas que deben resolverse.

El banco central informó sobre la Balanza de Pagos 
en el Segundo Trimestre del 2018.

Dudan del 
benefi cio de 
aranceles

México capta 
riesgos: Banxico

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 
benefi ciarán a la economía, pero la mayoría de los 
republicanos siguen apoyando la política comer-
cial del gobierno ante la inminencia de las eleccio-
nes legislativas de noviembre.

La mayoría de la población también duda que 
los impuestos sobre las importaciones anunciados 
recientemente crearán empleos o elevarán los sa-
larios en el país, de acuerdo con una encuesta de 
The Associated Press-NORC difundida el viernes.

El 35% piensa que los aranceles en realidad 

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

En el segundo trimestre del 
año, la economía mexicana 
continuó captando recursos 
a través de la cuenta fi nancie-
ra, sobre todo por concepto 
de inversión directa y de car-
tera, pese a un entorno desfa-
vorable a nivel internacional 
que afectó a mercados emer-
gentes, informó el Banco de 
México (Banxico).

Al dar a conocer la Balanza 
de Pagos en el Segundo Tri-
mestre del año, informó que 
en dicho periodo hubo un es-
calamiento de las tensiones 
comerciales y una moderación en el crecimien-
to del comercio internacional, que podrá con-
tinuar hacia delante. “Si bien para el resto de 
2018 y 2019 las perspectivas de crecimiento 
para la economía mundial sugieren una expan-
sión favorable, “los riesgos para el crecimien-
to de la economía global tanto en el corto, co-
mo en el mediano plazo se han acrecentado”.

Lo anterior, abundó, debido al escalamien-
to de las disputas comerciales, al posible apre-
tamiento en las condiciones fi nancieras y a la 
persistencia de riesgos geopolíticos.

Pese a ese entorno, en el segundo trimes-
tre de 2018, la cuenta corriente registró un 
défi cit de tres mil 882 millones de dólares; en 
tanto, la cuenta de capital resultó defi citaria 
en 11 millones de dólares, agregó.

A su vez, la cuenta fi nanciera presentó un 
endeudamiento neto que implicó una entrada 
de recursos por 10 mil 586 millones de dóla-
res, incluyendo un aumento de los activos de 
reserva por 911 millones de dólares y el ren-
glón de errores y omisiones exhibió un fl ujo 
negativo por seis mil 693 millones de dólares.

El instituto precisó que en el segundo tri-
mestre de 2018, el défi cit de la cuenta corrien-
te se ubicó en 1.3 por ciento del PIB.

empeorarán su situación económica, mientras 
que solo el 19% espera una mejora. El 40% pien-
sa 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. Tan-
to republicanos como demócratas coinciden en 
que los aranceles provocarán infl ación.

Sin embargo, a pesar de los temores provoca-

dos por la política comercial, la situación econó-
mica favorece relativamente a Trump. Apenas el 
38% de los estadounidenses aprueban su mane-
jo 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% benefi cian al presidente. Son 
mejoras que refl ejan en gran medida un creci-
miento de la economía iniciado durante la pre-
sidencia 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. 

Los riesgos 
para el cre-
cimiento de 
la economía 

global tanto en 
el corto, como 
en el mediano 
plazo se han 

acrecentado”
Banco de 

México
Comunicado 

ofi cial

Otros números 

▪ El 45% de los esta-
dounidenses aprueban 
el manejo de los im-
puestos, mientras que 
el 54% no lo aprueban.

▪ Seis de cada 10 esta-
dounidenses desaprue-
ban el manejo de las 
negociaciones comer-
ciales con el exterior. 

▪ La encuesta AP-
NORC de 1.055 adultos 
se realizó del 16 al 20 de 
agosto.

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
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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 nue-
va ofensiva de la coalición liderada por Arabia 
Saudita en Yemen, que el jueves causó la muerte 
de 22 niños y cuatro mujeres, apenas dos sema-
nas después de otra masacre que causó la muer-
te a 29 menores.

El coordinador de la Organización de las Na-
ciones 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 civi-
les. Un ataque aéreo adicional resultó en la muer-
te de cuatro niños”, señaló Lowcock.

El funcionario respaldó la solicitud del secre-
tario general de la ONU, Antonio Guterres, que 
pidió, tras los ataques de principios de mes, que 
se lleve a cabo una investigación imparcial, inde-
pendiente y expedita que incluya también inci-
dentes 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 con-
siderados como humanitarios, incluidos centros 
de salud e infraestructura de agua y saneamiento.

“Las partes en el confl icto deben respetar sus 
obligaciones en virtud del derecho internacional 
humanitario y quienes tienen infl uencia sobre 
ellas deben garantizar que se haga todo lo posi-
ble para proteger a los civiles”, aseveró Lowcock.

De acuerdo con la ONU, Yemen es la opera-
ción humanitaria más grande del mundo, con tres 
de cada cuatro yemeníes con necesidad de asis-

tencia. En 2018, la ONU 
y sus socios han podido 
atender a más de ocho 
millones de personas con 
asistencia directa.

La directora ejecuti-
va del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la In-
fancia, Henrietta Fore, 
declaró que tuvo la “es-
peranza de que la indig-
nación que siguió al ata-
que de Saada, en Yemen, 
hace dos semanas fuera 
un punto de infl exión en 
el confl icto. Los ataques 
de ayer ( jueves) en Al-
Durayhimi, que mata-
ron a 26 niños, indican 
que no fue así”.

Fore reiteró su llama-
do a las partes en confl ic-
to, a aquellos que tienen 

infl uencia sobre ellos, al Consejo de Seguridad de 
la ONU y a la comunidad internacional para que 
tomen medidas y pongan fi n 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 inves-
tigaciones llevadas a cabo por la coalición diri-
gida por Arabia Saudita sobre presuntos críme-
nes de guerra en Yemen carecen de credibilidad.

Titulado “Ocultos tras la coalición: fracaso en 
investigar de manera creíble y proporcionar re-
paración por ataques ilegales en Yemen”, el infor-
me analizó el trabajo del organismo de investiga-
ción de la coalición, el Equipo Conjunto de Eva-
luación de Incidentes, en los últimos dos años.

Tener (ahí) la 
tumba de Fran-
co supone una 

falta de res-
peto y de paz 
a las víctimas 
que allí están 
enterradas”

Carmen Calvo
Viceprimera

ministra
del gobierno 

español

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

Gobierno de Ortega informó que 197 personas falle-
cieron como “víctimas del terrorismo golpista”.

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

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

El gobierno de centroizquier-
da de España aprobó enmien-
das legales que aseguran que 
los restos del exdictador Fran-
cisco Franco serán exhuma-
dos y retirados de un polémi-
co mausoleo donde reposan 
los restos de los muertos de 
la guerra civil.

La viceprimera minis-
tra Carmen Calvo dijo que 
el gobierno socialista mino-
ritario está seguro de que el 
Parlamento ratifi cará la de-
cisión, probablemente el mes 
próximo.

Las enmiendas a la Ley de 
la Memoria Histórica de 2007 
otorgan al gobierno la facul-
tad de exhumar el cuerpo de 
Franco. Ese cambio tiene co-
mo objetivo frustrar los in-
tentos legales de descendien-
tes y partidarios de Franco 
para impedir la exhumación.

Sacar los restos de Fran-
co del Valle de los Caídos, un 
mausoleo que ordenó cons-
truir a 50 kilómetros al noroeste de Madrid, 
sería un acontecimiento trascendental en Es-
paña, que todavía tiene cicatrices sociales y po-
líticas de la guerra civil de 1936-1939.

El enorme complejo del Valle de los Caí-
dos es el monumento público más conspicuo 
del régimen de Franco. El dictador lo man-
dó construir en homenaje a los muertos de la 
guerra civil, en la que derrocó al gobierno de-
mocrático español en lo que llamó su “cruza-
da gloriosa”.

Unas 34 mil personas de ambos bandos es-
tán enterradas allí. La mayoría no han sido 
identifi cadas.

"Tener (ahí) la tumba de Franco supone una 
falta de respeto y de paz a las víctimas que allí 
están enterradas", declaró la viceprimera mi-
nistra después de la reunión semanal del con-
sejo de ministros.

Destacó que según una delegación de las 
Naciones Unidas que visitó España hace cua-
tro años, “la democracia es incompatible con 
una tumba que honra la memoria de Franco”.

defensa

Un miembro clave de la 
coalición liderada por 
Arabia Saudita militar 
refutó la versión:

▪ El miembro clave 
de ese bloque militar 
señaló que rebeldes 
perpetraron el ataque, 
que además dejó dece-
nas de heridos

▪ Mohammed Abdul-
Salam, portavoz de los 
rebeldes hutíes, dijo en 
Twi� er que el ataque de 
la coalición ocurrió en el 
distrito ad-Durayhimi, 
a 20 kilómetros de la 
ciudad portuaria de 
Hodeida

1975
año

▪ que mu-
rió Franco, 

enterrado en la 
nave central del 
mausoleo bajo 

una lápida de 1.5 
toneladas

322
es la cifra

▪ de muertos 
en Nicaragua en 

el contexto de 
las protestas 

sociales inicia-
das el pasado 

18 de abril

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

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
contabiliza 322 muertos en 
Nicaragua por las protestas 
sociales iniciadas el 18 
de abril y la subsecuente 
represión del gobierno.

Aunque el Mecanismo 
Especial de Seguimiento 
para Nicaragua reportó una 
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 difi cultades 
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 des-
pués de una semana turbulenta que vio la des-
titución de su predecesor, la renuncia de 13 
ministros y el cierre del Parlamento duran-
te una tarde.

Legisladores del propio partido gobernan-
te obligaron al primer ministro Malcolm Tur-
nbull a renunciar porque, dijeron, la mayo-
ría le había perdido la confi anza. Turnbull es 
el cuarto mandatario destituido por su par-
tido desde 2010, en un período de inestabili-
dad política que enfurece a la mayoría de los 
australianos.

Morrison tomó distancia del alboroto al 
asegurar que no fue parte de la campaña en-
cabezada por su correligionario Peter Dutton 
para destituir a Turnbull a lo largo de cuatro 
caóticas jornadas, provocada por un enfren-
tamiento entre la ultraderecha y los modera-
dos del partido.

“Proporcionaremos la estabilidad y la uni-
dad y el liderazgo y la resolución que el pue-
blo australiano espera de nosotros”, dijo Mo-
rrison a la prensa.

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



Fue clásico 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 clasifi cación 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 afi cionados del 
equipo Fenerbahce, con el que podría llegar a un 
arreglo este fi n de semana para defender sus 
colores en la liga de futbol de la Primera División 
de Turquia.

Los seguidores del cuadro turco esperaron 

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 fi las de las Águilas del América, 
fi niquite los detalles que están pendientes y 
fi rme 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

Apertura 2018
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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

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

Guadalajara 
toma vuelo 
en el torneo
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de Guadalajara lo-
gró su tercera victoria conse-
cutiva al salir airoso del “clá-
sico tapatío” por marcador de 
1-0 sobre el Atlas, que se hunde 
en la clasificación, en juego que 
abrió la fecha siete del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX.

La anotación de la victoria 
fue obra de Orbelín Pineda al 
minuto 64 de este duelo dis-
putado en el Estadio Jalisco. 
Con este resultado las Chivas 
sumaron 10 puntos, en tanto 
que los atlistas se quedaron con 
dos unidades en la última po-
sición de la tabla.

La lesión del argentino Ri-
cardo Álvarez antes de la me-
dia hora cambió por comple-
to la perspectiva de este juego 
que hasta ese momento había 
sido por completo para la “Fu-
ria Rojinegra”, que al carecer de 
ese hombre perdió el control 
del partido en el que habían si-
do mucho mejores que su rival.

Conforme transcurrió el juego los pupilos 
del paraguayo José Saturnino Cardozo se qui-
taron 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 chile-
no 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 minu-
to 59 en un disparo que tenía como dirección 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los clubes poblanos, Puebla y Lobos BUAP bus-
carán 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-

Por Notimex/Morelia, Michoacán
 

El peruano Edison Flores, 
mundialista en Rusia 2018, 
llegará al balompié mexica-
no, tras la compra definitiva 
del club Morelia.

A través de un comunica-
do, el club confirmó la llegada 
del sudamericano de 24 años 
de edad, y quien ha jugado en 
equipos de su país como Uni-
versitario de Deportes, el Vi-
llarreal de España y el Aal-
borg de Dinamarca.

“Monarcas Morelia informa que ha llegado 
a un acuerdo con el seleccionado peruano Edi-
son Flores, y con el club Aalborg de Dinamar-
ca, para integrarse como refuerzo del equipo 
para el presente torneo Apertura 2018, en ca-
lidad 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 Univer-
sitario 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 Co-
pa América 2016 y el mundial Rusia 2018, en 
la que vio acción los tres partidos.

Conquistó con sus clubes una Copa Liber-
tadores Sub 20 con Universitario de Deportes 
en 2011, y el título del Apertura 2016. “Bien-
venido Edison a la familia Monarca", conclu-
yó el mensaje.

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

 
El mediocampista colombiano, Mateus Uri-
be, explicó que la molestia que mostró el pa-
sado miércoles al ser sustituido en el juego con 
el León, fue por su desempeño y descartó al-
gún problema con el técnico Miguel Herrera.

“De una vez, para aclarar esta situación... es 
rabia conmigo mismo porque no me encuen-
tro en mi nivel, en el que siempre estoy acos-
tumbrado a aportarle al equipo. Frustración 
y rabia conmigo”, dijo en zona mixta.

Dejó en claro que no tiene “ningún proble-
ma con Miguel (Herrera), con ningún jugador 
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 par-
tido que tuve. Hay que trabajar para retomar el nivel”, apuntó.

Así mismo, dejó en claro que en el seno del cuadro azulcre-
ma 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

Edison Flores 
llega a Monarcas

Aclara Uribe exabrupto 
tras cambio ante León

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

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

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.

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

el fondo de las redes, pero el guardameta local 
con un gran manotazo salvó su meta.

Cinco minutos después en lo que fue su ter-
cer disparo Pineda inauguró el marcador al re-
coger un rebote, cortarse al centro y prender un 
derechazo impresionante que se coló en el án-
gulo superior derecho.

Atlas estuvo cerca del empate al minuto 67 
en un tiro de esquina por izquierda a segundo 
poste, donde el colombiano Je¦erson Duque 
controló para prender un disparo potente que 
reventó el travesaño.

De manera desesperada los pupilos de Ge-
rardo 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. Amo-
nestó a Michael Pérez (15), Jair Pereira (85) y 
a Ángel Zaldívar (90) por la visita.

Por Notimex/Pachuca, Hgo.
Foto: Especial/Síntesis

El volante argentino naturaliza-
do 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 prepara-
ron esto”, dijo en conferencia de 
prensa celebrada en Calero Cen-
ter de la Universidad del Futbol.

Acompañado por su familia 
y por Jesús Martínez, presiden-
te del club hidalguense, “Cha-
co” indicó que platicó con el di-
rectivo 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 ale-
gría y emoción enorme”, apuntó.

Aceptó que “es un día de con-
trastes, pero es uno de los más 
lindos de mi vida, después de tan-
tos años me voy a retirar del fut-
bol. Es una decisión meditada”, 
apuntó Giménez, quien no pu-
do evitar las lágrimas.

Agradeció a Boca Juniors 
“donde empezó todo y ya veía 
por televisión al “Conejo” Os-
car 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".

"El Chaco" 
se va del 
futbol

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

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

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 irregu-
lar dentro del torneo y, por ello, es que se en-
cuentran obligados a buscar el triunfo a como 
dé lugar. Los poblanos están ubicados en la de-
cimotercera plaza, con siete puntos.

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 Pa-
lencia se encuentra en riesgo. Y es que la afi-
ción universitaria busca la reacción de la jauría.

La manada llegará al choque ante Queréta-
ro dolido y es que la derrota a manos de Monte-
rrey 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 cote-
jo 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.

1 
punto

▪ ha obtenido 
el Puebla en 

sus duelos de 
visitante en 
lo que va del 

Apertura 2018

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

Monarcas Mo-
relia informa 

que ha llegado 
a un acuerdo 

con el seleccio-
nado peruano 
Edison Flores”
Club Monarcas 

Morelia
Comunicado 

oficial

(La molestia) 
es conmigo 

mismo porque 
no me en-

cuentro en mi 
nivel, en el que 
siempre estoy 

acostumbrado”
Mateus Uribe

Jugador del 
América

fecha 7/
apertura 
2018

RESULTADO
▪ ATLAS  
0-1  
GUADALAJARA

HOY
PACHUCA  
VS. PUEBLA 
17:00 HORAS
▪ AMÉRICA  
VS. PUMAS 
19:00 HORAS
▪ VERACRUZ 
VS. TIJUANA 
20:30 HORAS
▪ NECAXA  
VS. TIGRES 
21:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. MORELIA 
21:06 HORAS

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
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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

Del Potro se 
podría bajar 
del US Open
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 seña-
lar a su muñeca izquierda.

Tres semanas después y en la víspera del Abier-
to de Estados Unidos, el argentino trató de mini-
mizar los temores por la condición de una mu-
ñeca 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-

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 es-
tos días de recuperación pueda recuperar ese 
revés aceptable que estaba teniendo en Wim-
bledon 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, in-
cluyendo los títulos en Indian Wells —su prime-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“Personalmente este mundial me 
motiva a trabajar y entrenar más 
duro para poder hacer un me-
jor papel, tanto individual como 
en equipo, en las próximas com-
petencias” del Campeonato In-
ternacional de Indoor Lacrosse, 
sus clasificatorias y Copa Amé-
rica, afirmó Juan Ramón Rojas 
Espino, egresado de la Universi-
dad de las Américas Puebla, tras 
volver de su participación en el 
Mundial de la especialidad.

Latvia, Grecia, Corea del Sur, 
China, Colombia, Turquía, Ugan-
da y Bermuda fueron los equi-
pos con los cuales sostuvo en-
frentamientos México en Ne-
tanya, Israel. 

Haciendo su debut en la de-
fensa Ramón, quien comentó 
sentirse satisfecho por esta ex-
periencia de vida pues le dio las 
bases necesarias para una com-
petencia de ese nivel.

Sobre los duelos, Rojas los 
describió uno a uno: ante Lat-
via (10-13) fue un duelo muy re-
ñido puesto que era el rival a ven-
cer; 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 mexi-
cana de Lacrosse ocupó el lugar 
38 en el ranking mundial.

Rojas, con 
enseñanzas 
de mundial

Juan Ramón Rojas es parte del Tri-
color de lacrosse.

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

Espero en 
estos días 

de recupera-
ción pueda 

recuperar ese 
revés acepta-

ble que estaba 
teniendo en 

Wimbledon y 
en París”

Juan Martín  
del Potro

Tenista

ro en un torneo de la Serie Masters 1000 — y el 
Abierto Mexicano en Acapulco. También alcan-
zó las semifinales en el Abierto de Francia y lue-
go los cuartos de final en Wimbledon, capitulan-
do en ambas ocasiones frente a Rafael Nadal.

Pero el fantasma de la muñeca izquierda rea-
pareció en la preparación hacia el US Open, evi-
denciándose una tendencia excesiva de apelar al 
slice en sus devoluciones de zurda. Fue el golpe 
con el que se blindó para cuando regresó al cir-
cuito tras la última cirugía hasta que a poco a po-
co fue soltándose sin temor con un revés fiable.

Juan Martín del Potro insiste que los dolo-
res nunca se irán y que siempre será una cues-
tión de tolerarlos.

“Mientras pueda seguir manejando esas pe-
queñas molestias que tengo, creo que siempre 
voy a estar bien", afirmó.

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

 
La FIFA sancionó 
al presidente de la 
Federación Palestina de 
Fútbol, imponiéndole una 
prohibición de 12 meses 
en la que no podrá acudir 
a partidos de fútbol por 
incitar odio y violencia 
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. 

12 
meses

▪ el presidente 
de Federación 

Palestina no 
acudirá a due-
los de futbolPor Alma Liliana Velázquez

Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis
 

Un solo objetivo es el que tienen los Tigres Blan-
cos de la UMAD en la temporada 2018- 2019 de 
la División 1 de la Liga de la Asociación de Bas-
quetbol 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-

UMAD alista 
temporada de 
División 1-ABE

2 
duelos

▪ de los más 
exigentes de la 
primera vuelta 
serán el 12 y 13 
de octubre, fe-
chas en las que 
Tigres Blancos 

recibirá a 
Gallos CEU y 

UACH.

Tigres debutan de visitante el 14 de 
septiembre ante Itesm Puebla 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 Ud-
lap 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 an-
te 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 re-
ciban a la Universidad Montrer.

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

Inicio sólido 
del campeón 
de Alemania

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 Ho� enheim, aunque el videoarbitraje le 
impidió a los campeones un resultado más abul-
tado en la primera fecha.

Arjen Robben selló la victoria con su gol en 
los descuentos, batiendo al arquero Oliver Bau-
mann tras ser habilitado por Thomas Mueller.

El VAR anuló un gol a Müller por usar su bra-
zo, mientras que Robert Lewandowski debió eje-
cutar 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 inva-
dió 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 tem-
porada al cabecear un tiro de esquina a los 23 
minutos.

Con el zaguero ganés Kasim Adams como el 
caudillo, Ho� enheim opuso tenaz resistencia. El 
delantero brasileño Joelinton se perdió el empa-
te 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 afi ción del Ba-
yern cuando esquivó a Jerome Boateng y rema-
tó al segundo palo para igualar por Ho� enheim 
a los 57 minutos.

Pero el conjunto bávaro supo reaccionar y se 

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

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

llevó la victoria con sus dos goles en el tramo fi nal.

A escena el Eintracht de Salcedo
Eintracht Frankfurt, donde juega el defensa mexi-
cano Carlos Salcedo, busca empezar con el pie de-
recho la Bundesliga, cuando visite al Friburgo este 
sábado en la continuación de la primera jornada.

Con la nueva temporada teutona llegan nue-
vas ilusiones para ambos conjuntos, que tendrán 
que plasmarlas en el campo del estadio Schwar-
zwald Stadion en punto de las 08:30 horas, tiem-
po del centro de México. 

La escuadra local tiene como consigna princi-
pal evitar el descenso y que, a diferencia del año 
pasado cuando ocupó la 15ta posición, espera con-
seguirlo sin tanto apuro luego de acabar también 
como la segunda peor defensiva y ofensiva.

Mientras tanto, las Águilas intentarán mejo-
rar el octavo puesto conseguido la temporada pa-
sada, a pesar de contar con nuevo técnico en la 
persona del austriaco Adolf Hütter.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Hugo Lloris, el arquero y ca-
pitán de la selección de Fran-
cia que ganó la Copa del Mun-
do el mes pasado, fue deteni-
do la madrugada del viernes 
en Londres por conducir en 
estado de ebriedad, y se dis-
culpó por dar un mal ejem-
plo con un comportamien-
to “inaceptable”.

El portero de 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 liber-
tad bajo fi anza 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 téc-
nico (Mauricio Pochettino) y todos los hin-
chas”, dijo Lloris en un comunicado. “Condu-
cir 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 en-
cajar goles en los 207 que ha disputado Tott-
enham, y en 74 no ha encajado goles. Llegó en 
2012 procedente del Lyon. Con Francia, acu-
mula 104 partidos, entre ellos la victoria 4-2 
ante Croacia en la fi nal del Mundial de Ru-
sia en julio. 

Venía de una cena
De acuerdo a las fuentes, antes de ser contro-
lado positivo, Lloris había cenado con dos de 
sus compañeros de selección que juegan en 
equipos de la Premier, Olivier Giroud y Lau-
rent 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.

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

El cancerbero fue puesto en libertad bajo fi anza y de-
berá comparecer ante el tribunal el 11 de septiembre.

Conducir ebrio 
es comple-

tamente 
inaceptable, 

tomo absoluta 
responsabi-
lidad de mis 

actos”
Hugo Lloris 

Portero del 
To� enham

breves

Futbol internacional / Exesposa 
de Maradona lo demanda
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 confl ictiva 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, 
Benfi ca 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

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

“En este estadio debutó el 20 de 
octubre de 1976 el mejor juga-
dor de todos los tiempos”, di-
ce la placa puesta en el acceso 
principal del estadio de Argen-
tinos Juniors.

En este pequeño club del ba-
rrio de la Paternal de Buenos 
Aires jugó por primera vez co-
mo profesional el ex astro Die-
go Maradona, por muchos con-
siderado el más grande futbo-
lista de la historia.

A modo de homenaje por ese 
acontecimiento que tanto enorgullece a sus hin-
chas bautizó a su estadio con el nombre del ex ca-
pitán 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 ca-
miseta, una compañía fi nanciera que otorga cré-
ditos, para incluir la marca en el nombre del es-
tadio, que a partir de la próxima semana se lla-

Polémica por el 
estadio de Diego

Imagen del estadio de Argentinos Juniors.

mará “Autocrédito Diego A. Maradona”.
Es el primer club argentino que toma esta de-

cisión. Antecedentes en ligas de otros países so-
bran, pero en Argentina levantó polvareda. Faná-
ticos de Maradona salieron en las redes sociales a 
cuestionar al dirigente, otros expresaron su dis-
gusto por el nuevo nombre y están quienes creen 
que estos negocios son la antesala para conver-
tir al club en una sociedad anónima.

“Prefi ero hacer esto y no vender el porcen-
taje de un juvenil”, dijo Malaspina el viernes en 
una entrevista con The Associated Press. Argenti-
nos es apodado el “semillero del mundo”, porque 
además del '10' también engendró a fi guras como 
Juan Román Riquelme, Fernando Redondo, Es-
teban 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".

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

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 

hablado con el Girona, pero conmigo no”.
Valverde recordó que aún queda mucho 

tiempo para que se confi rme 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.

“El club estaba 
muy complica-
do y había que 

buscar la forma 
de generar 

recursos genui-
nos.”

Cristian 
Malaspina 

Pdte Argentinos

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 afi ción en el Allianz Stadium. 
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