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Clouthier aseguró que solo asumirá 
el cargo como diputada federal por 
cuestiones personales. Nación/Cuartoscuro

MUERE SENADOR 
JOHN MCCAIN
Muere el senador republicano John 
McCain, a los 81 años. Pidió que Trump 
no asistiera a su funeral. Especial

Esta admi-
nistración 

no tolera ni 
permitirá actos 
contrarios a la 
ley por parte 

de algún servi-
dor público...”

Ernestina 
Fernández 

Edil de Tehuacán

Por Graciela Moncada
Foto: Graciela Moncada/ Síntesis

Tehuacán. Luego que el jueves pa-
sado la Policía Estatal asumiera el 
control de la seguridad en este mu-
nicipio, su presencia es cada vez más 
visible, implementándose patrulla-

jes con la Procuraduría General de la República 
(PGR) y Secretaría de Marina (Semar). 

Entre sus acciones, ayer, dichas instancias rea-
lizaron un cateo en Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, mismas que fueron aseguradas y 
selladas a fi n de levantar un inventario; trascen-
diendo desaparecieron documentos y equipo de 
cómputo en el que se tenía la relación de elemen-
tos de las corporaciones, tipos de infracciones y 
vehículos detenidos, de lo cual ya tomó conoci-
miento la Fiscalía General del Estado (FGE).  Por 
otra parte, se informó que durante los recorridos 
en el segundo día de haberse destacamentado la 
PE en Tehuacán, se recuperaron dos cajas secas, 
una tenía reporte de robo, a la vez, se aseguró a 
un hombre por cometer delitos contra la salud. 

Asimismo, fueron detenidas 19 personas por 
conductas ilícitas; 11 por que el vehículo en el que 
viajaban tenía reporte de robo, esto se logró a tra-
vés de un retén que se montó en el acceso poniente 
de la ciudad, a la altura del Hospital de la Mujer.

Además, se dio a conocer que Medardo Rodrí-
guez y Hugo Rosas, asumieron las direcciones de 
Tránsito y Seguridad Pública, respectivamente. 

Tiene Tehuacán 
auxilio y orden
Policías estatales implementaron operativo en coordinación con 
la Procuraduría General de la República y Secretaría de Marina 

Diódoro Carrasco insistirá a los nuevos munícipes la importancia de que 
conozcan a sus cuerpos de seguridad. 

Elementos estatales catearon áreas de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Por Claudia Aguilar 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/ Síntesis

La siguiente semana, autoridades estatales 
se reunirán con los 217 ediles electos para co-
menzar con el proceso de entrega recepción.

Seguridad, convenios y operación de pro-
gramas, temas que se abordarán con las au-
toridades electas.

Así lo informó el secretario de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, al resaltar que tocará con 
los nuevos ediles la intervención del estado en 
municipios azotados por el crimen organizado.

Diódoro dijo que es vital que los ediles se-
pan cuántos elementos de seguridad tienen, si 
cuentan con pruebas de control de confi anza. 

METRÓPOLI 3

Emprenderán la 
entrega-recepción 
con ediles electos

217 
nuevos

▪ presidentes 
municipales 

electos en 
el Estado 

comenzarán 
el proceso con 

mandos locales

Refuerzan programas migrantes
▪  El gobernador Tony Gali tuvo una reunión de trabajo con el 
Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Manuel Sada, con el propósito 
de reforzar los programas dirigidos a la comunidad migrante que 
reside en Estados Unidos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

“Ándale” marca el paso en el Centro Histórico
▪  Por iniciativa del Ayuntamiento, y a través de la Secretaría de Movilidad, ayer, 
poblanos y turistas disfrutaron a pie el Centro Histórico, gracias al Estudio de 
Movilidad Urbana “Ándale”. Esta estrategia busca fomentar el traslado caminando, 
mediante la ampliación del espacio peatonal.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

SUMA PUEBLA 426 MDD 
POR IED EN PRIMEROS 
SEIS MESES DEL 2018
Por Mauricio García

Puebla sumó en el primer semestre del 2018 In-
versión Extranjera Directa (IED) por 426.5 millones 
de dólares, producto del mayor fl ujo de cuentas 
entre compañías desde 1999, conforme a Secre-
taría de Economía.
         Puebla reportó el mayor fl ujo de IED entre com-
pañías en la historia reciente al sumar 437.7 mil-
lones de dólares en el segundo trimestre del año, lo 
que revirtió el desplome reportado en el primer tri-
mestre 2018 cuando se reportó una salida de re-
cursos por más de 369 millones de dólares.
          La reinversión de utilidades en el primer semes-
tre en empresas con IED en Puebla sumó 351 mil-
lones de dólares, aunque las nuevas inversiones se 
estancaron en 7.1 millones de dólares, el nivel más 
bajo para un primer semestre.  METRÓPOLI 2

15
de octubre

▪ del año en 
curso asumi-
rán funciones 

los nuevos 
alcaldes en sus 

respectivos 
municipios 

23
de

▪ agosto se 
llevó a cabo el 
operativo en 
el municipio 
de Tehuacán 
para tomar 

el mando de 
seguridad por 
Policía Estatal

Durante el pase de lista, Rodríguez Martínez 
precisó que ya se están enlazando con el Cerit a 
través del C-5 y que los tres órdenes de gobier-
no ya están al tanto de lo que ocurre en la ciudad.  

Subrayó que velarán por mantener la paz y la 
tranquilidad de la población,  y recalcó que los po-
licías municipales que tienen todo en orden re-
gresarán a sus funciones bajo las órdenes de la PE. 

Por su parte, Hugo Rosas, director de tránsi-
to, dijo que los operativos viales se continuarán 
y normalizarán, ya que los accidentes están a la 
orden del día y generan costos en salud.

REPORTAJE 4-5

reportaje

El defensa Alejandro 
Arribas dejó el partido 

por lesión y América 
rescató con nueve 

hombres el empate 2-2 
contra Pumas UNAM. 

Mexsport/Síntesis

EMPATE 
CON SABOR 
A TRIUNFO

FECHA 7/RESULTADOS/ AYER
PACHUCA 2-0 PUEBLA
AMÉRICA 2-2 PUMAS

VERACRUZ 1-0 TIJUANA
NECAXA 1-1 TIGRES

MONTERREY 2-2 MORELIA
HOY

QUERÉTARO VS. LOBOS BUAP
12:00 HORAS

TOLUCA VS. LEÓN
16:00 HORAS

SANTOS VS. CRUZ AZUL
18:00 HORAS
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Suma Puebla 426 
mdd por Inversión 
Extranjera D.

Recorren el 
centro libre 
de vehículos
La estrategia del ayuntamiento 
busca fomentar el traslado 
caminando, mediante la 
ampliación del espacio peatonal; 
busca rescatar el espacio público 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Por iniciativa del Ayunta-
miento de Puebla, y a tra-
vés de la Secretaría de Mo-
vilidad, este sábado pobla-
nos y turistas disfrutaron a 
pie los atractivos y activida-
des que ofrece el Centro His-
tórico de Puebla, gracias al 
Estudio de Movilidad Urba-
na “Ándale”.

Esta estrategia urbana que busca fomentar 
el traslado caminando, mediante la amplia-
ción del espacio peatonal, tiene como obje-
tivo rescatar el espacio público para la segu-
ridad, convivencia y disfrute de las familias.

Cabe destacar que el estudio se lleva a ca-
bo en un horario de 07:00 a 22:00 horas, con 
cierres parciales en las vialidades Reforma-
Juan de Palafox, 16 de Septiembre, 6 Norte 
y 6 Oriente, a fi n de que los ciudadanos p ue-
dan transitar seguros.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El estado de Puebla sumó en el primer se-
mestre del 2018 Inversión Extranjera Di-
recta (IED) por 426.5 millones de dólares, 
producto del mayor fl ujo de cuentas entre 
compañías desde 1999, conforme cifras de 
la Secretaría de Economía.

Puebla reportó el mayor fl ujo de inver-
sión extranjera directa entre compañías en 
la historia reciente al sumar 437.7 millones 
de dólares en el segundo trimestre del año, 
lo que revirtió el desplome reportado en el 
primer trimestre 2018 cuando se reportó 
una salida de recursos por más de 369 mi-
llones de dólares.

Mientras, la reinversión de utilidades en 
el primer semestre en empresas con IED ra-
dicadas en Puebla sumó 351 millones de dó-
lares, aunque las nuevas inversiones se es-
tancaron en 7.1 millones de dólares, el nivel 
más bajo para un primer semestre.

La tendencia, a decir del secretario de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Eco-
nómico, Jaime Raúl Oropeza Casas, se re-
laciona con la incertidumbre en torno a las 
negociaciones del Tratado de Libre Comer-
cio y el escenario electoral.

Alemania con 187.3 millones de dólares; 
Estados Unidos con 102.4 millones; España 
con 48.8 millones; Francia con 40.3 millo-
nes, y Argentina con 22.8 millones.

Otros países con inversiones en Puebla 
radicadas en el primer semestre 2018 fue-
ron Italia, Canadá, China, Colombia, Co-
rea, Japón, Reino Unido e Irlanda del Nor-
te, Suecia y Suiza.

En torno a los sectores, destacan los 275 
millones de dólares invertidos en manufac-
turas industriales, mientras que por subsec-
tores los 116.7 millones de dólares aplica-
dos en equipo de transporte y 55 millones 
de dólares en fabricación de autopartes de 
plástico.

Asimismo, fueron relevantes los fl ujos 
en el área de servicios fi nancieros y segu-
ros con 62.3 millones de dólares, y comer-
cio con 55.6 millones de dólares.

Los fl ujos de IED para Puebla repunta-
ron en el primer semestre 2018 en 27 por 
ciento con respecto al mismo periodo del 
año pasado cuando sumaron 335.8 millo-
nes de dólares.

breves

AMIA/Híbridos y eléctricos, 
1.3% de las ventas de 
ligeros en el país
Los vehículos con ecotecnias híbridos 
y eléctricos representaron 1.3% de la 
venta de automotores ligeros en el país 
entre enero y mayo, concentrándose la 
mitad del mercado en CDMX y Edomex, 
seguidos de Jalisco, NL, Michoacán y 
Puebla.

De hecho esas seis entidades 
representan 68.7% de los seis mil 432 
vehículos con este tipo de tecnologías, 
conforme a la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA).

AMIA reporta que durante mayo 
2018 la venta de vehículos híbridos y 
eléctricos fue de un mil 486 unidades, 
75.9% encima de lo registrado en el 
quinto mes del 2017. Por Mauricio García León

Jaime Raúl Oropeza Casas, secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, dijo que la tendencia se re-
laciona con la incertidumbre en torno a las negociaciones del TLC y el escenario electoral.

Los números que da la Secretaría de Economía 
corresponden al mayor fl ujo de cuentas entre 
compañías desde el año 1999

Mayor fl ujo de inversión 
extranjera directa
El estado de Puebla reportó el mayor fl ujo de 
inversión extranjera directa entre compañías 
en la historia reciente al sumar 437.7 millones 
de dólares en el segundo trimestre del año, 
lo que revirtió el desplome reportado en el 
primer trimestre 2018 cuando se reportó una 
salida de recursos por más de 369 millones de 
dólares.
Por Mauricio García 

07:00
a 22:00 

▪ horas se 
lleva a cabo el al 
Estudio de Mo-
vilidad Urbana 

“Ándale”

El proyecto abarca cierres parciales en las vialidades 
Reforma-Juan de Palafox, 16 de Septiembre, 6 Nor-
te y 6 Oriente.

Invitan a la 
“Caravana 
Fonacot” en 
noviembre 
Por Mauricio García León
Síntesis 

La existencia de programas 
como Crédito Mujer Fonacot 
no han revertido la falta de 
paridad en el fi nanciamien-
to para ese sector en Puebla, 
donde ellas reciben sólo tres 
de cada 10 créditos y 25.7 por 
ciento de los recursos colo-
cados en el primer semestre 
del 2018.

En ese contexto, el Info-
nacot, desarrollará el 10 y 11 
de noviembre en Puebla su 
“Caravana Fonacot” donde 
se difundirán los esquemas 
fi nancieros de esa entidad, 
así como facilidades para ob-
tener, administrar y mane-
jar en forma efi ciente y res-
ponsable un crédito.

En Puebla el Infonacot 
suma 13 mil 862 trabajado-
res con crédito en el primer 
semestre del año, un creci-
miento del 12.6 por ciento con respecto al mis-
mo periodo del 2017, colocándose 214.27 millo-
nes de pesos, un repunte del 14.36 por ciento.

De los trabajadores acreditados en la en-
tidad por Infonacot, 30 por ciento son muje-
res, nivel inferior a la media nacional que os-
cila en el 38 por ciento.

En torno a monto de crédito por género, po-
co más de 55.11 millones de pesos se han otor-
gado a mujeres y 159.16 millones a hombres.

Puebla está en el sitio 14 entre los estados 
de la República en crédito del Infonacot, a pe-
sar de ser el quinto mercado laboral del país.

13
mil

▪ 862 traba-
jadores con 
crédito en el 

primer semes-
tre del año 

suma en Puebla 
el Infonacot 

12.6%
mil

▪más con res-
pecto al mismo 

periodo del 2017, 
colocándose en 
214.27 millones 

de pesos; repun-
te del 14.36%

Autos/Presenta Hyundai 
Motor de México 
Compra Inteligente
Hyundai Motor de México anunció 
Compra Inteligente, una nueva 
oferta dentro de sus servicios de 
fi nanciamiento, que ofrece la opción 
de poder estrenar un vehículo último 
modelo con inversión mínima, pagando 
54% de su valor y con opción a cambiar 
al modelo más reciente.

El programa de Financiamiento 
Compra Inteligente, es un plan a la 
medida de cada cliente para un crédito 
automotriz, con el que se puede adquirir 
un Hyundai con un enganche inicial, 
cómodas mensualidades y un pago fi nal.

La diferencia de éste, radica en que 
al pago fi nal, se tiene la posibilidad de 
refi nanciar el crédito, para así, adquirir 
un Hyundai de modelo más reciente, o 
pagar el monto fi nal y quedarse con la 
unidad inicial. Por Mauricio García León



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.03METRÓPOLIDOMINGO 26 de agosto de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Tocan programas 
para migrantes 
gobierno y SRE

Iniciará transición 
la próxima semana 

En días pasados Tehuacán fue el 
más reciente municipio en donde 
el estado tomó la seguridad. 

Diódoro Carrasco tocará con los 
nuevos alcaldes, la intervención 
del estado en municipios azota-
dos por el crimen organizado.

Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

A partir de la 
siguiente se-
mana las au-
toridades es-
tatales se reu-
nirán con los 
217 presiden-
tes municipa-
les electos pa-
ra comenzar 
con el proce-
so de entrega 
recepción.

Seguridad, 
convenios y la 
operación de 
p r o g r a m a s, 
son algunos 
de los temas 
que se abor-
darán duran-
te los prime-
ros encuentros 
con las autori-
dades electas, 
que entrarán 
en funciones 
a partir del 15 
de octubre.

Así lo infor-
mó el secreta-
rio general de 
Gobierno, Dió-
doro Carrasco 
Altamirano, al 
resaltar que 
tocará con los 
nuevos alcal-
des el asunto 
de la interven-
ción del estado 
en ciertos mu-
nicipios azota-
dos por el cri-
men organi-
zado.

“Como par-
te de un ejerci-
cio directo de 
las atribucio-
nes, facultades y responsabili-
dad del Ejecutivo Estatal, los al-
caldes entrantes conocerán a de-
talle las razones por las que el 
estado ha intervenido por decre-
to algunos municipios como San 
Martín Texmelucan, Ciudad Ser-
dán, Amozoc de Mota y Tehua-
cán”, abundó.

El jefe del gabinete estatal se-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad, 

sostuvo una reunión de trabajo con el subsecre-
tario para América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Manuel Sa-
da Solana, con el propósito de reforzar los pro-

Abordan Tony Gali y Manuel Sada programas 
dirigidos a migrantes en Estados Unidos

Como parte 
de un ejercicio 
directo de las 
atribuciones, 
facultades y 

responsabili-
dad del Ejecu-

tivo Estatal, 
los alcaldes 

entrantes 
conocerán 

a detalle las 
razones por las 

que el estado 
ha intervenido 

por decreto 
algunos mu-

nicipios como 
San Martín 

Texmelucan, 
Ciudad Serdán, 

Amozoc de 
Mota y Tehua-

cán”

La seguridad 
pública sin 
duda es un 
tema vital 
que será 

tratado con las 
autoridades 
municipales 
electas, para 

que conozcan 
la situación 
que guarda 

cada uno de los 
municipios en 

esta situación”
Diódoro 
Carrasco 

Altamirano
Secretario 
general de 
Gobierno

breves

Paseo Bravo/Empresa
Caycon logra contrato 
para construir ramblas
Grupo Constructor Caycon es la fi rma 
que obtuvo el contrato para construir 
las ramblas del Paseo Bravo, que 
costará 27 millones 728 mil 782 pesos.

La fi rma resultó ganadora de la 
licitación emitida por el gobierno del 
estado, la cual fue publicada hace 
un mes en la página de compras 
gubernamentales Compranet.

Según lo establecido en el 
documento, la constructora reunió 
las condiciones legales, técnicas y 
económicas exigidas en la convocatoria.

El proyecto inicial fue de 23 millones 
904 mil 122.39 pesos, a lo que se agregó 
el 16% del IVA por 3 millones 824 mil 
659.58 pesos. Por Claudia Aguilar

Sagarpa/Entregan 93% 
de recursos del Proagro 
Productivo a campesinos
La delegación de la Sagarpa entregó 
93 por ciento del total de los 
recursos del Proagro Productivo a 
campesinos del estado de Puebla, lo 
que económicamente representa 435 
millones 377 mil 907 pesos.

En cuanto al número de productores 
benefi ciados hasta hoy suman 129 mil 
357, pero la cifra podría elevarse porque 
el recurso total a entregar asciende a 
470 millones 064 mil 779 pesos.

Ante ello, José Luis Sánchez, jefe de 
Planeación de la Sagarpa, informó que 
las ventanillas del Proagro Productivo 
se cerrarán este 31 de agosto.

Señaló que las ventanillas de dicho 
componente para el ciclo agrícola 2018 
estuvieron abiertas desde el 8 de enero 
y quedan escasos 5 días para recibir las 
solicitudes de los campesinos.
Por Claudia Aguilar

Gali se encontró con el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Manuel Sada.

Impulso a “Raíces 
de Puebla”
El mandatario poblano, Tony Gali Fayad, reiteró 
su compromiso de seguir impulsando proyectos 
como “Raíces de Puebla”, a través del que se 
reunifi can las familias, facilitando el traslado 
y documentación de adultos mayores para 
que visiten a sus descendientes en el país 
norteamericano. 
Por Redacción

gramas dirigidos a la comunidad migrante que 
reside en Estados Unidos.

El mandatario reiteró su compromiso de se-
guir impulsando proyectos como “Raíces de Pue-
bla”, a través del que se reunifi can las familias, fa-
cilitando el traslado y documentación de adultos 
mayores para que visiten a sus descendientes en 
el país norteamericano. 

En el encuentro estuvieron presentes la titu-
lar de la Coordinación Estatal de Asuntos Inter-
nacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos, Pa-
tricia Soria y el director del Instituto Poblano de 
Asistencia al Migrante, Ricardo Herrera.

Mandos locales se verán con los ediles electos 
de los 217 municipios para tratar seguridad, 
convenios y operación de programas

ñaló que es importante que los 
ediles conozcan cuántos ele-
mentos de seguridad tienen 
en su demarcación, si cuen-
tan o no con la aplicación de 
las pruebas de control de con-
fi anza, y cuál es el diagnóstico 
de su corporación, además de 
aspectos en materia de pro-
tección civil por lluvia, hura-
canes y temblores.

“La seguridad pública sin 
duda es un tema vital que se-
rá tratado con las autorida-
des municipales electas, para 
que conozcan la situación que 
guarda cada uno de los mu-
nicipios en esta situación”, 
indicó.
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada/Síntesis 

Tehuacán. Luego de que el pasado jueves la Policía 
Estatal (PE) asumiera el control de la seguridad 
en este municipio, su presencia es cada vez más vi-
sible, implementándose patrullajes en coordina-
ción con la Procuraduría General de la República 
(PGR) y la Secretaría de Marina (Semar). 

Entre sus acciones, este sábado en la madru-
gada, dichas instancias realizaron un cateo en las 
áreas de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
mismas que fueron aseguradas y selladas a fi n de 
levantar un inventario, trascendiendo que de ahí 
han desaparecido algunos documentos impor-
tantes, así como equipo de cómputo en el que se 
tenía la relación de elementos de las corporacio-
nes, tipos de infracciones y vehículos detenidos, 
de lo cual ya tomó conocimiento la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).  Por otra parte, se infor-
mó que durante los recorridos realizados en el se-
gundo día de haberse destacamentado la PE en 
Tehuacán, se logró la recuperación de dos cajas 
secas, una de las cuales tenía reporte de robo, por 
lo que quedó bajo resguardo, a la vez, se aseguró 
a un hombre por cometer delitos contra la salud. 

Asimismo, fueron detenidas 19 personas por 
diferentes conductas ilícitas, 11 de ellas por que 
el vehículo en el que viajaban tenía reporte de ro-
bo, esto se logró a través de un retén que se mon-
tó en el acceso poniente de la ciudad, a la altura 
del Hospital de la Mujer.

De igual manera, se dio a conocer que Medar-
do Rodríguez Martínez y Hugo Rosas Meza, asu-
mieron las direcciones de Tránsito Municipal y 
Seguridad Pública, respectivamente. 

Durante el pase de lista, Rodríguez Martínez 
precisó que ya se están enlazando con el CERIT 
a través del C-5 y que los tres órdenes de gobier-
no ya están al tanto de lo que ocurre en la ciudad. 
Agregó que se han sumado a la policía municipal 
para incrementar la seguridad, precisando que 
en su primer día al frente de la corporación reci-
bieron cerca de mil 500 llamadas de auxilio, que 
se harían modifi caciones dentro del sistema ope-
rativo y se realizarían trabajos de inteligencia y 
coordinación interinstitucional entre los tres ór-
denes de gobierno. 

Rodríguez Martínez subrayó que velarán por 
mantener la paz y la tranquilidad de la población,  
y recalcó que los policías municipales que tienen 
todo en orden regresarán a sus funciones bajo las 
órdenes de la PE, de tal suerte que esperan que 
en breve se retome la normalidad. 

Por su parte, Hugo Rosas Meza, director de 
tránsito municipal, dijo que los operativos via-
les se continuarán y normalizarán poco a poco, 
ya que los accidentes están a la orden del día y ge-
neran importantes costos en materia de salud, de 
ahí la necesidad de que los conductores tomen 

La presencia de los refuerzos de seguridad aún causa inquietud entre los ciudadanos 
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conciencia al respecto y manejen con precaución.
 

Recuento de hechos
Fue hasta después de casi 30 horas cuando la pre-
sidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, 
acompañada por algunos regidores, salió para leer 
un comunicado en el que no aclaró varios puntos in-
herentes a la toma de control de la seguridad públi-
ca por parte de la Policía Estatal, negándose a  res-
ponder las interrogantes de los medios de comu-
nicación, de quienes horas antes rehuyó cuando se 
le intentó abordar cuando desayunaba con regido-
res en un restaurante ubicado al norte de la ciudad. 

Durante la aparición de la alcaldesa y derivado de 
la notifi cación entregada al síndico municipal, Mi-
guel Ángel Romero Calderón, publicada en el Dia-
rio Ofi cial del Estado, de fecha del 22 de agosto del 
2018, mediante el cual el gobernador, José Antonio 
Gali Fayad, determinó asumir el mando de la segu-
ridad pública del municipio de Tehuacán, de acuer-
do con las facultades que le confi ere el Artículo 115, 
Fracción 7, manifestó que la administración muni-
cipal que encabeza y representa, agradecía la deter-
minación y reiteraba su colaboración a fi n de lograr 
el bienestar de las familias tehuacaneras. 

Para ello, dijo que el Cabildo instruyó a las di-
ferentes áreas municipales a colaborar con todos 
y cada uno de los trabajos practicados por los de-
legados designados, con la certeza de que las acti-
vidades realizadas serán para benefi cio de la socie-
dad tehuacanera. 

“Esta administración no tolera ni permitirá actos 
contrarios a la ley por parte de algún servidor públi-
co de la administración que represento, respetando 
las facultades de las autoridades competentes, soli-
citando a su vez que prevalezca el principio de pre-
sunción de inocencia y estricto apego a los derechos 
humanos establecidos en nuestra Carta Magna”.  La 
alcaldesa indicó que por cuanto hace a los hallaz-

gos y observaciones que se generen de los traba-
jos de revisión, se instruyó a las diversas áreas a 
proporcionar las facilidades e información que 
sirva para aclarar y atender de manera efi cien-
te las mismas, siempre en estricto apego a dere-
cho. Reiteró el apoyo y colaboración del gobier-
no federal y estatal, por los esfuerzos conjuntos 
en favor del desarrollo de Tehuacán. 

Miguel Ángel Romero Calderón, síndico mu-
nicipal, dijo que la acción ordenada por el gobier-
no estatal podría implicar una violación a la auto-
nomía municipal y afectar la hacienda pública, de 
ahí que cuidarán que los recursos se siga quedan-
do en Tehuacán y no suceda lo mismo que cuan-
do les retiraron el Catastro, no obstante, aclaró 
que de emprenderse algún tipo de acción jurí-
dica por parte de la Comuna lo harían con total 
apego a la legalidad.  Agregó que sigue sin cono-
cer el paradero de los mandos de la corporación 
y de los elementos que no se presentaron al pase 
de lista, “no sé si ya se presentaron y si se irán a 
presentar pero en el momento en que haya una 
seguridad jurídica respecto a su libertad perso-
nal creo que ellos se presentarán”. 

Dijo que no tenia nada de malo que se ampa-
raran, lo que se hace cuando se siente que puede 
haber una violación a sus garantías individuales, 
aclarando que la búsqueda de la protección de la 
justicia federal no implica que sean culpables es 
sólo un mecanismo que evita ser sujeto de una 
detención arbitraria.

Abraham Aguilar Sánchez, regidor de goberna-
ción, justifi có que no se dio una respuesta pron-
ta a la situación acontecida el jueves a temprana 
hora porque se carecía de la información necesa-
ria para emitir un posicionamiento a favor o en 
contra y también, en el afán de evitar especula-
ciones.  Consideró que fue por ignorancia o por 
miedo que no se han presentado los 113 elemen-

Tras el cateo en áreas de SPTM trascendió la desaparición de documentos y equipo de cómputo. 

113 elementos
▪ de la policía municipal siguen 
sin aparecer, lo mismo que los 

tres mandos que estaban al 
frente de Seguridad Pública 

Municipal 

08:00 horas
▪  del pasado jueves 23 de agos-

to se llevó a cabo el operativo 
por parte de autoridades locales 

y federales en Tehuacán

368efectivos
▪  en la corporación, 200 conta-
ban con su evaluación en orden, 

pero 20 no cumplían con ese 
requisito
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Tras el cateo en áreas de SPTM trascendió la desaparición de documentos y equipo de cómputo. 

Los pobladores deberán familiarizarse con los elementos del ejército mexi-
cano en sus calles. 

En el primer día se detuvieron a 13 personas por diversos hechos. 

Tehuacán fue el tercer municipio intervenido para tomar el mando de seguri-
dad. 

Esta administración 
no tolera ni 

permitirá actos 
contrarios a la ley 
por parte de algún 

servidor público de 
la administración 
que represento, 
respetando las 
facultades de 

las autoridades 
competentes, 

solicitando a su 
vez que prevalezca 

el principio de 
presunción de 

inocencia y estricto 
apego a los 

derechos humanos 
establecidos en 

nuestra Carta 
Magna”

Ernestina Fernández 
Méndez

Presidenta municipal 
de Tehuacán 

No se dio una 
respuesta pronta 

a la situación 
acontecida el 

jueves a temprana 
hora, porque 
se carecía de 

la información 
necesaria 

para emitir un 
posicionamiento a 
favor o en contra” 

Abraham Aguilar Sánchez
Regidor de Gobernación

tos de la policía municipal que siguen sin apare-
cer, lo mismo que los tres mandos que estaban al 
frente de Seguridad Pública, Marco Antonio Ló-
pez Alfaro; de Tránsito municipal, Enrique Xime-
llo Zalaya y de la Dirección General de Gobier-
no, Ángel Ernesto Ramírez García. 

Cabe indicar que la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), desahoga la situación legal de 21 perso-
nas por el delito de usurpación de funciones pú-
blicas, al estarse desempeñando de forma ilegal 
como policías y agentes de tránsito municipal, 
sin contar con Clave Única del Registro Policial 
(Cuip), sin haber aprobado el Examen de Con-
trol y Confianza o incluso ni siquiera estaban da-
dos de alta, de ahí que siguen bajo resguardo en 
la ciudad de Puebla.

 
Desorden
A raíz de que ingresó la PE al municipio unos 13 
comerciantes ambulantes que en octubre pasado 
había sido desalojados por el ayuntamiento del 
centro de la ciudad, quisieron aprovechar la co-
yuntura e intentaron volver a las calles primera 
y segunda de Agustín A. Cacho, se dialogó, ante lo 
cual el director de Industria y Comercio, Alberto 
García Hernández, indicó que la situación se re-
solvió mediante el diálogo con los vendedores y 
aunque hubo dos decomisos no pasó a mayores, 
pues mas tarde se  les devolvió su mercancía y se 
les conminó a retirarse del primer cuadro. Ante 
este hecho, solicitó a PE a no descuidar esta zo-
na.  También, este sábado se amaneció con que 
personas desconocidas y utilizando algún tipo 
de maquinaria, retiraron los postes y señáletica 
colocados tras la peatonalización de la calle Pri-
mera de Morelos, hace algunos meses, y que im-
pedían la circulación vehicular en una calle ale-
daña al Palacio Municipal, esto al parecer ante 
la falta de rondines policiacos. 

A DETALLE...
Por el momento, la Fiscalía General del 
Estado (FGE), desahoga:

Después de los trabajos de revisión 
▪  La presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, indicó que 
respecto a los hallazgos y observaciones que se generen de los trabajos de revisión, se 
instruyó a las diversas áreas a proporcionar las facilidades e información que sirva para 
aclarar y atender de manera eficiente las mismas, siempre en estricto apego a derecho. 
Reiteró el apoyo y colaboración del gobierno federal y estatal, por los esfuerzos 
conjuntos en favor del desarrollo de Tehuacán.  
POR GRACIELA MONCADA

A
B

C

▪ La situación legal de 
21 personas por el 
delito de usurpación 
de funciones públicas

▪ Al estarse 
desempeñando de 
forma ilegal como 
policías y agentes de 
tránsito municipal, sin 
contar con Clave Única 
del Registro Policial 
(Cuip), sin haber 
aprobado el Examen 
de Control y Confianza 
o incluso ni siquiera 
estaban dados de alta

▪Es de comentar que 
las personas 
señaladas de 
usurpación de 
funciones siguen bajo 
resguardo en la ciudad 
de Puebla

EN EL SEGUNDO DÍA 
Se dio a conocer que durante los 
recorridos en el segundo día de 
haberse tomado la seguridad en 
Tehuacán, se logró:

1
2
3

4

▪  La recuperación de 
dos cajas secas, una de 
las cuales tenía 
reporte de robo, por lo 
que quedó bajo 
resguardo
▪  A la vez, se aseguró a 
un hombre por 
cometer delitos 
contra la salud

▪  Fueron detenidas 
19 personas por 
diferentes conductas 
ilícitas, 11 de ellas por 
que el vehículo en el 
que viajaban tenía 
reporte de robo, esto 
se logró a través de un 
retén que se montó en 
el acceso poniente de 
la ciudad, a la altura 
del Hospital de la 
Mujer
▪  Se dio a conocer 
que Medardo 
Rodríguez Martínez y 
Hugo Rosas Meza, 
asumieron las 
direcciones de 
Tránsito Municipal y 
Seguridad Pública
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Destacan que cualquier función de un organismo depende de los genes con-
tenidos en su genoma.

A la totalidad del material genético de cada organismo se le denomina genoma, que consiste en la secuencia completa de información de ADN, detallaron. 

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Los genes son la unidad de infor-
mación del ADN. Rastrearlos en 
la totalidad del material genéti-
co de cada especie es útil, debido 
a las funciones de determinadas 
secuencias o grupos de genes. 
Conocer cuáles de estos están 
presentes o ausentes en un ge-
noma permite entender las ca-
pacidades fi siológicas y el poten-
cial ecológico de cada organis-
mo. Sin embargo, también es una 
labor tediosa por el volumen de 
datos, hoy de varios órdenes de 
magnitud superiores al de hace 
tan solo unos años. Por ello, in-
vestigadores de la BUAP desa-
rrollaron un software que hace 
esta búsqueda en genomas mi-
crobianos en cuestión de minu-
tos: BLAST-XYplot viewer.

A la totalidad del material ge-
nético de cada organismo se le 
denomina genoma, que consis-
te en la secuencia completa de 
información de ADN. Cualquier 
función de un organismo depen-
de de los genes contenidos en 
su genoma. Encontrar en cuá-
les genomas están determinadas 
secuencias y sus posiciones a lo 
largo de estos ayuda a estudian-
tes e investigadores a hacer uso 
de las capacidades de los genes. 
Por ejemplo, en el combate de 
bacterias resistentes a antibió-
ticos, un problema que alarma a 
la comunidad médica, pues si la 
tendencia se mantiene, en 2050 
estos microorganismos matarán 
a más personas que el cáncer.

Comparar secuencia por se-
cuencia, genoma por genoma, 
es una labor que implica mucho 
tiempo y hoy en día existe la ne-
cesidad de desarrollar aplicacio-
nes que faciliten esta labor. Con 
la herramienta creada en el Ins-

CREA BUAP 
SOFTWARE 

PARA BUSCAR 
GENOMAS 

MICROBIANOS 
Con la herramienta se rastrea de forma rápida y masiva 

grupos de genes involucrados en la síntesis y se logra 
degradar algún compuesto de interés, en la cantidad de 

genomas que se desee

En BLAST-XYplot viewer, la base de datos ya está generada, aunque por ahora solo abarca geno-
mas bacterianos y de arqueas, resaltaron.

tituto de Ciencias (ICUAP) es 
posible rastrear de forma más 
rápida y masiva grupos de ge-
nes involucrados en la síntesis y 
degradación de algún compues-
to de interés, en la cantidad de 
genomas que se desee.

Además de ser más efectivo 
en el rastreo, es el único sistema 
que muestra todos los resultados 
en un solo pantallazo: un gráfi -
co tipo XY, que en el eje “x” (la 
línea horizontal) indica la posi-
ción de las secuencias genéticas 
a lo largo de los genomas, y en 
el “y”, la cantidad de genomas 
en los que las secuencias están 
presentes. Cada punto en la grá-
fi ca es un resultado. El usuario 
es, pues, quien determina cuá-
les genomas secuenciados se in-
cluyen, inclusive la totalidad de 
estos que son miles.

Yagul Pedraza Pérez, candi-
dato a doctor en Ciencias Micro-
biológicas del ICUAP y desarro-
llador de este sistema, destacó 
que lo novedoso de BLAST-XY-
plot viewer es que permite ver 
todos los resultados de búsque-
da de forma simultánea e inte-
ractuar con ellos en tiempo real. 
Por ejemplo, “hacer zoom” so-
bre algún grupo de resultados o 
colocar el cursor sobre uno de 
ellos para obtener información 
específi ca de ese gen.

Explicó que el software, para 
iniciar, toma todas las secuencias 
genéticas que el usuario ingresó 
y las busca sistemáticamente en 
los genomas indicados. Cuando 
termina, genera un archivo úni-
co de resultados, los ordena y fi l-
tra. Finalmente, los proyecta en 
la gráfi ca: cada punto represen-

ta un resultado de búsqueda, es 
decir, la comparación entre la se-
cuencia genética que el usuario 
ingresó y la secuencia presente 
en el genoma de un determina-
do microorganismo.

“Esta búsqueda permite ver 
si un genoma tiene o no un gen 
que interesa, de forma masiva. 
Puedes buscar al mismo tiem-
po, por ejemplo, 4 mil genes en 5 
mil genomas”, comentó Pedraza 
Pérez, quien sostuvo que el sis-
tema se especializa en organis-
mos microbianos, por lo que en 
este momento es de interés para 
investigadores en ciencias mi-
crobiológicas, aunque, en prin-
cipio, “cualquier científi co del 
área biológica busca algún gen 
en algún microorganismo”.

De esta forma es posible la 
búsqueda de nuevos compues-

tos antimicrobianos, continuó, 
una actividad necesaria dado el 
aumento de la resistencia de las 
bacterias a los fármacos. Tam-
bién puede ser útil en la tarea 
de buscar enzimas capaces de 
degradar sustancias tóxicas, co-
mo insecticidas, pues hay bac-
terias con genes que codifi can 
dichas enzimas.

Aprovechan genoma de una rata 
Los genomas están compuestos 
por cuatro bases nucleótidas (A, 
C, G y T), cuya secuencia y orden 
dictan cómo es cada organismo, 
qué funciones tienen, así como 
su fi siología y ecología. Actual-
mente se cuenta con aproxima-
damente 10 mil genomas total-
mente secuenciados de bacte-
rias y arqueobacterias, más los 
de organismos eucariontes (ani-
males, plantas, hongos y otros 
que no pueden clasifi carse den-
tro los tres primeros grupos). A 
medida que se obtienen se ha-
cen públicos; cualquier indivi-
duo puede tener acceso a ellos. 
Es información que está dispo-
nible para ser analizada.

Cada genoma contiene una 
cantidad enorme de datos. Tan 
solo en el ratón doméstico, una 
de las primeras especies en ser 
secuenciadas completamente, 
su información equivale a 2.8 
gigabytes u 11 veces los 32 to-
mos de la Enciclopedia Britá-
nica. De tal manera que es una 
labor titánica navegar entre las 
bases de datos que concentran la 
información de genomas com-
pletos, secuencias y proteínas 
de diversos organismos.

Pedraza Pérez y Luis Er-
nesto Fuentes Ramírez, inves-
tigador del ICUAP, identifi ca-
ron esta problemática durante 
sus investigaciones enfocadas 
en la búsqueda de nuevos com-
puestos antibióticos, llamados 
bacteriocinas. Por eso crearon 
BLAST-XYplot viewer.

Tercer Simposio de 
Bioinformática 
Morelos 2018
El artículo que refi ere a 
este so� ware fue publicado 
por la revista G3 Genes 
Genomes Genetics. Este ha 
sido presentado en varios 
congresos, el último fue el 
Tercer Simposio Internacional 
de Bioinformática Morelos 
2018, con el cartel “BLAST-
XYplot viewer: una herramienta 
de búsqueda multi-secuencias 
en genomas bacterianos”, 
con el cual obtuvieron el 
primer lugar en el concurso 
de carteles. En colaboración 
con el doctor Gustavo Rubín 
y el ahora graduado Rodrigo 
Cuevas, de la Facultad de 
Ciencias de la Computación, 
se ha desarrollado un servidor 
que brinda acceso libre a la 
herramienta, disponible en el 
sitio: www.blast-xyplot-viewer.
icuap.buap.mx.
Por Redacción
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P U E B L A

VOCATIO o Vocación en castellano, es el llamado de Dios a una 
actividad, profesión o misión especifi ca. Comúnmente se refi ere 
a personas, pero en realidad se conoce también entre pueblos o 
naciones.

Así en la historia podemos ver claramente como Dios en 
un principio, lego al pueblo israelita como “pueblo escogido” 
la misión de conservar la VERDAD Y EL CAMINO, para 
transmitirla a toda la humanidad posteriormente. A la venida 
de Nuestro Señor para enseñarnos el camino, el pueblo judío 
por soberbia no quiso reconocer en el al MESÍAS. Entonces 
esa VOCACIÓN fue legada al Cristianismo, encargándose de 
ello los apóstoles. Santiago Boanerges (Hijo del Treueno) como 
Cristo lo llamaba, tomo muy en serio la indicación de ir al fi nal de 
la Tierra con ese fi n, tanto que su sepulcro fue encontrado donde 
después se construyo la preciosa Basilica de Compostela, muy cerca 
de lo aun hoy es llamado “Finis Trae”. Ahí nació la HISPANIDAD  
que se fue confi gurando a través de los siglos, siendo personajes 
representativo San Vicente de Zaragoz, Rodrigo rey de los 
Visigodos, el Rey Pelayo el de la Batalla de Covadonga, Rodrigo Día 
de Vivar el Cid, San Fernando Rey de Castilla, entre otros e Isabel 
la Cruzada como la llamo el notable historiador Norte-americano 
Thomas Walsh, titulo que me ha gustado, porque ella no solo 
culmino la Cruzada de Reconquista, sino que inicio una Cruzada 
aún más ambiciosos LA CRUZADA DE EVANGELIZACIÓN DE 
AMÉRICA, incorporando al Continente a LA CULTURA DE LA 
VIDA Y DEL AMOR.

Esto me dejó ató-
nita; digo, es increí-
ble que aún sigan 
sucediendo este ti-
po de situaciones en 
el mundo; tantas lu-
chas sociales se han 
esgrimido en los si-
glos pasados para que 
éstas prácticas sean 
eliminadas y resulta 
que aún existen paí-
ses que las mantienen 
intactas.

Bien sé que en la 
cultura musulmana 

se sigue sobajando a las mujeres y por eso las con-
sideran como una mercancía de intercambio a la 
cual pueden casar con el mejor postor, pero no 
creí que Turquía, que se veía un país más avan-
zado socialmente, también considere que el co-
razón de las mujeres no cuenta a la hora de de-
cidir contraer matrimonio. 

Digo, no aplican esta práctica de manera ex-
tendida como antes, pero las familias “acomoda-
das” sí mantienen esa absurda tradición. Sean ri-
cas o pobres, las mujeres deberían tener el dere-
cho a decidir con quién unir sus vidas. 

Pero bueno, eso es en Turquía. 
Pasando a nuestro país, resulta ser que tam-

bién aquí en México está vigente esa práctica de 
imponer maridos y esposas. Se da más en el me-
dio rural y en algunas culturas indígenas, pero 
de que se da se da, lo cual me deja igual de atóni-
ta, porque nuestra República ha tenido grandes 
avances sociales, los cuales ya deberían de haber 
terminado con esas prácticas arcaicas. 

Pero lo grave del asunto no es tanto la imposi-
ción, sino la edad desde la que permiten que es-
to ocurra en algunos estados del país. Y este as-
pecto no solo sucede en los ámbitos menciona-
dos sino en cualquier entorno social ya que así lo 
continúa permitiendo la ley de aquellos lugares. 

Estos estados son: Nuevo León, Guanajuato, 
Chihuahua, Querétaro, Baja California y Sonora. 

Es decir, en estas entidades federativas a los 
encargados de aplicar la ley no les interesa si los 
contrayentes son menores de edad quienes apenas 
si saben algo de la vida. Les parece muy normal…

Es increíble que a estas fechas, las legislaturas 
de los respectivos estados no se hayan ya puesto 
a trabajar  para erradicar aquella práctica inhu-
mana, porque eso es lo que es. 

Los matrimonios infantiles así como seguir 
considerando a los hijos y sobre todo a las hijas 
como objetos de intercambio que no tienen de-
recho a sentir y a elegir, no puede califi carse de 
otra manera más que de cruel, egoísta  y sobre 
todo inhumano. 

¿A qué oportunidades pueden acceder las ni-
ñas y adolescentes que contraen matrimonio y 
se convierten en mamás a tan corta edad? Casar-
las es más bien “cazarlas”, porque es cortarles las 
alas para encerrarlas en una jaula de la cual difí-
cilmente podrán escapar. 

Otro aspecto legal absurdo que permiten al-
gunas legislaturas, es el de los matrimonios en-
tre una menor y su tutor, como por ejemplo el tío. 

¡Pareciera que viviéramos aún en el siglo XIX 
o principios del XX!

Lo peor del caso, es que sea en el propio 
Código Civil Federal donde se encuentra es-

tablecida la totalmente inaudita edad mínima a 
la que las mujeres pueden ya contraer matrimo-
nio: ¡a los 14 años!

¡Vaya cosa!
Por eso estamos como estamos en cuanto a 

violencia hacia las mujeres. Como he menciona-
do, a menores estudios y oportunidades labora-
les, mayor es la violencia a la que se encuentran 
expuestas. 

Confío en que ante la presión que está ejer-
ciendo la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) ante el tema, las autoridades pronto co-
rrijan esa edad y que asimismo, los demás esta-
dos lo vayan haciendo. 

Nos leemos el próximo domingo. 
CONTACTO

@Ari_Sintesis en Twitter. 
comomariposa127@gmail.com 

Vocación 
hispánica

“Matrimonio 
precoz”
Recién comencé a ver 
una seria turca en la ya 
famosísima plataforma 
de programas y películas 
Netfl ix. 
La serie tiene varios 
aspectos interesantes 
culturalmente 
hablando, pero el que me 
sorprendió fue el hecho 
de que aún en pleno 
siglo XXI, las familias 
continúan arreglando 
los matrimonios de 
sus hijas e hijos a 
conveniencia.  

klaus 
feldmann 
petersen

Vocación 
madre naturaleza 

la mariposanaranjaarianna cos
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San Juan Pablo II, nuestro querido Pa-
pa mexicano como el mismo se llamaba 
por su identifi cación con el pueblo mexi-
cano y su amor a la Santísima Virgen de 
Guadalupe, reconoció desde su primera 
visita a México, LA VOCAIÓN DE AMÉ-
RICA encabezada por MÉXICO gracias 
a que desde aquí encabezara la acción 
Nuestra Señora del Tepeyac llamándo-
la EL CONTINENTE DE LA ESPERAN-
ZA EN LA REEVANGELIZACIÓN DEL 
MUNDO, que paulatinamente se ha ido 
descristianizando perdiendo sus VALO-
RES  por la insidiosa campaña que lleva 
ya por siglos la mafi a de izquierda (ma-
sonería), a lo que nos hemos referido en 
otras ocasiones.

LA VOCACIÓN  se puede perder, co-
mo le sucedió al pueblo judío, por no es-
tar abiertos a la realidad (no mantener 
abierto el paracaídas, el que igual que la 
mente no sirve si no esta abierto). Por lo 
que es muy importante que mantenga-
mos abierto nuestro “paracaídas” y no  
nos dejemos engañar por falsas prome-
sas que se aprovechan de la legitima am-
bición de un mejor nivel de vida. Que es 
precisamente la estrategia manejada por 
LA IZQUIERDA actualmente con el fa-
moso POPULISMO que fue adoptado por 
varios países desde que se formo el FO-
RO DE SAO PAULO  en Brasil, al que se 
adhirió López Obrador desde un princi-
pio. Quiera Dios que no nos valla como a 
Venezuela donde se visto necesario que 
en Ecuador se este organizando una Reu-
nión de varios países para resolver el tre-
mendo éxodo de venezolanos que están 
huyendo de la dramática situación que 
priva en el país, por EL POPULISMO ins-
tituido por Hugo Chávez y seguido por 
Maduro, que ha llevado  al país a la rui-
na no solo económicamente (como con 
Echeverría a de la Madrid se tuvo que 
quitar luego tres ceros a la moneda, así 
con Maduro han tenido que quitar cin-
co ceros a su moneda, que anteriormen-
te estaba al par del dólar), perdiendo su 
productividad, fuentes de trabajo, vio-

lando gravemente los derechos huma-
nos, matando a gente inocente por pro-
testar contra la situación insostenible y 
prefi riendo el pueblo la mas sagrado “su 
Libertad”. 

Esto ha llevado a que el pueblo en su 
desesperación y por hambre huya del 
país a millones (ya van mas de 2.3 mi-
llones) a Ecuador, Colombia y Brasil sin 
mas que lo que llevan puesto. El Gobier-
no de Ecuador ha convocado a una Re-
unión Sud-americana el 17 y 18 de sep-
tiembre en Quito, apoyada por la  ONU, 
para tratar de resolver el tan terrible pro-
blema de inmigrantes, alzando su voz es-
pecialmente el Arzobispo de Maracaibo 
y Presidente del Episcopado Venezola-
no José Luis Azuaje. 

Ya en el siglo pasado hubo una embes-
tida muy fuerte por la izquierda (comu-
nismo, socialismo), que llevo al pueblo 
encabezada en España por los naciona-
listas y en forma espontanea aquí en Mé-
xico por el pueblo formando los Criste-
ros, a defender la libertad religiosa por las 
armas. Gracias a eso valientes gozamos 
la relativa libertad que vivimos. 

Fue entonces que el Cardenal Geraldo 
de Proenza Sigaud (1909 a 1999), Arzo-
bispo de Diamantina Brazil, quien parti-
cipo en todo el Concilio Vaticano II opo-
niendose al progresismo, pronuncián-
dose contra la izquierda y la Teología de 
Liberación, dijo esas celebres palabras: 
“Cuando la fuerza esta al servicio del de-
recho (contra el comunismo), es hora de 
nosotros los obispos y padres bendecir 
las escopetas, los revólveres y las balas.”

Esperemos que el POPULISMO, no 
nos forcé a llegar a esos extremos, que el 
Gobierno de México sacuda esas infl uen-
cias negativas, que han lleva a Venezuela 
a esa situación y a los países en que se ha 
establecido el socialismo (izquierda) a la 
quiebra y a la perdida de Valores. ¡SEA-
MOS FIELES A NUESTRA VOCACIÓN! 

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

limpio hay Vida.” 



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Christian 
Chávez 
mostrará 
evolución
▪  Con más de 15 
años de 
trayectoria, el 
actor y cantante 
Christian Chávez 
aseguró que en la 
segunda 
temporada de 
“Rosario Tijeras” 
mostrará su 
evolución como 
actor. NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Chayanne cautiva a miles de fans 
tras concierto. 2

Columna
Cómo enfrentas la adversidad, 
transforma tu realidad. 3

Concierto
"Amélie, el clásico del cine francés con 
orquesta en vivo" llega a Puebla. 2

Festival Latido Latino 
CANCELADO EN MÉXICO
NOTIMEX. Por problemas de logística y 
producción fue cancelado el Festival 
Latido Latino que buscaba celebrar a 
la música latina y estaba previsto que 
por primera vez se llevara a cabo en la 
CDMX y Monterrey. – Especial

Ramon Ayala
DELEITA A FANS
NOTIMEX. El cantante mexicano Ramón 
Ayala y el grupo Los Invasores de Nuevo 
León llenaron de nostalgia a todos los 
asistentes del Palenque de la Feria 
Tijuana 2018, realizada en el Trompo, 
Museo Interactivo. – Notimex

Diego Ojeda 
SE SINCERA 

CON FANS
NOTIMEX. El escritor 

y cantante español 
muestra su lado 

más humano 
y, con poemas 

y canciones, 
se sincera con 

todos sus fans 
en “Manha� an”, 
un libro-disco en 

el que se unen 
dos mundos, la 

literatura y la 
música. – Especial

C. Márquez
LLEGA CON 
FORTALEZA
NOTIMEX. La actriz 
Candela Márquez 
pondrá el ejemplo de 
fortaleza y entrega 
en el "reality" "Mira 
quién baila" a partir 
de este domingo, 
con posibilidad de 
sustituir a Irina 
Baeva, quien tiene 
una lesión muscular. 
– Especial

Síntesis
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DE 2018
DOMINGO

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
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El compositor de temas como 
“Somos novios” y “Contigo 
aprendí”, subrayó que desea 
que la música mexicana sea 
representada durante siglos por 
las nuevas generaciones. 3

ARMANDO MANZANERO

Un legado 
musical
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A sus 50 años, Chayanne enamora a mujeres de 
distintas edades, muestra de ello es su retornó a la 
ciudad de Los Ángeles con un show renovado

El productor dijo que estará en México hasta principios 
de septiembre.

Por Notimex / Ciudad de México
Foto: Especial / Síntesis

El productor colombiano Marcos Andrés Rodrí-
guez, conocido como DJ Lenoize, buscará cum-
plir su "sueño mexicano" para internacionalizar 
su estilo y música, durante la promoción de su te-
ma electrónico con sonidos orgánicos de guita-
rra y batería "Child forever", el cual ha sido bien 
recibido por las nuevas generaciones en su na-
tal Bucaramanga, Colombia.

“'Child forever' es una canción electrónica con 
un sonido orgánico y vivo, porque cumple con rit-
mo, melodía y armonía”.

El joven de 22 años, quien ha amenizado even-
tos como la prefi esta de los Premios Billboard y 
los Kids´Choice Awards México, precisó que es-
te es el tercer sencillo que maneja de lo que será 
su álbum debut con 12 temas que será lanzado en 
el primer trimestre del próximo año. “No estaré 
descubriendo el hilo negro, pero propongo algo 
diferente en la música electrónica”.

Explicó que su propuesta tiene una base rít-
mica de country y folk, una propuesta electró-
nica que desarrolla sea más orgánica y natural.

Por Notimex / Los Ángeles
Foto: Especial / Síntesis

Con un show renovado, con el 
que a sus 50 años de edad ena-
mora a mujeres de distintas eda-
des, Chayanne retornó a Los Án-
geles en el inicio de su gira “Des-
de el alma”.

El cantante y actor puertorri-
queño llamó a sus miles de fans a 
dejar durante el concierto y por 
unos segundos sus celulares y las 
redes sociales para disfrutar el 
momento y no grabarlo en sus 
aparatos, sino en la mente y el 
corazón.

En el forum de Inglewood, 
California, por casi dos horas, el cantante hizo 
bailar, cantar y volverse a enamorar con sus can-
ciones románticas a miles de seguidoras que se 
dieron cita.

“Estoy con los nervios de siempre. Como si 
fuera el primer concierto en mi carrera”, com-
partió a la prensa local el estrella boricua, mo-
mentos antes de su concierto al que asistieron 
mas de 17 mil personas en su mayoría mujeres.

El cantante compartió que para preparar es-
te concierto se llevo 15 meses y tuvo que mon-
tar nuevas coreografi as para temas anteriores y 
nuevos arreglos musicales.

“Por eso es mi invitación porque a veces de-
bemos de bajarnos de la velocidad del internet 

en que vivimos, tocar la arena, sentir la grama y 
abrazar a la gente porque estamos descuidando 
estos detalles tan sencillos”, invitó.

50 años de edad
Chayanne señaló que aunque ha cumplido su me-
dio siglo de edad “Aún faltan un monton de cosas 
por hacer. Creces día a día, siempre creces con lo 
que te preguntan con lo que haces con lo que vi-
ves y tratas de superarte. Vivo el hoy y trato de 
ser mejor para mañana”.

Sobre las críticas que lanzó hace unos días el 
regaetonero J Balvin de que algunos en su gé-
nero promueven al narcotráfi co, Chayanne res-
pondio que “cada quien tiene su estilo y para el 
gusto los colores”.

“Al fi nal la gente es la que decide lo que quie-
re escuchar yo los felicito por el trabajo que ha-
cen”, indicó quien ha hecho colaboraciones de 
reggaetón con Ozuna y Wisin.

Chayanne se declaró feliz al conocer que la ma-
yoría de sus boletos para su gira de presentacio-
nes en México se agotaron en 48 horas. “Siempre 
he dicho que es Mexico, lindo y bonito”, expresó.

“A México le tengo un gran cariño porque me 
han visto crecer desde que tenía diez años, así que 
vamos a estar por ciudades como Monterrey, Gua-
dalajara y el DF en esta gira que planeamos ter-
minar hasta diciembre del año que viene”, dijo.

En su concierto Chayanne se entrego y sudo 
de forma impresionante cuando bailó al mismo 
ritmo de sus ocho bailarines, cuatro mujeres y 
cuatro hombres.

DJ Lenoize 
busca cumplir 
el "sueño 
mexicano"

Estoy con 
los nervios 
de siempre. 

Como si 
fuera el primer 
concierto en mi 
carrera. Tengo 

cantidad de 
mariposas que 

van saliendo 
poco a poco" 

Chayanne
Cantante

Una pasión 
desde la niñez
“Desde niño amo la música, toco el piano y la 
guitarra desde muy temprana edad, pero a los 12 
años me incliné por la electrónica, para quitarle 
sólo el sonido rítmico y hacer un concepto más 
orgánico con melodía y armonía”. dijo.
Afi rmó que la música electrónica está en 
segundo lugar en el gusto de los jóvenes 
colombianos, sólo por debajo del reggaetón.
Por Notimex

Noche de éxitos
▪ En el concierto que inició con “Torero” interpretó temas como "Fiesta en América", "Tu pirata soy yo", 
"Tiempo de vals", "Completamente enamorados", "Provócame", "Atado a tu amor", "Dejaría todo", "Yo te 
amo", "Y tú te vas", "Un siglo sin ti", "Si nos quedara poco tiempo", "Me enamoré de ti", "Humanos a Marte", y 
"Qué me has hecho". NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís / Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

Con más de 30 músicos en escena y acompa-
ñamiento de piano, llegará a Puebla el próxi-
mo 22 de septiembre al auditorio del Comple-
jo Cultural Universitario (CCU), la gira nacio-
nal de "Amélie, el clásico del cine francés con 
orquesta en vivo", tras haber cautivado a los 
espectadores de la Ciudad de México y Esta-
do de México.

Puebla en septiembre, Guadalajara en oc-
tubre y nuevamente Ciudad de México en no-
viembre, son las próximas fechas de la pro-
ducción donde bajo la tutela de Tycoon Gou 
Producciones, Arts Orquesta México es el co-
lectivo encargado de hacer posible este mag-
no espectáculo que consiste en la presenta-
ción del ‘Movie Concert’, de una de las pelí-
culas románticas más entrañables de todos 
los tiempos.

De acuerdo a la sinopsis del fi lme dirigido 

Por AP/ Nueva York

Al asesino de John Lennon 
le fue negada la libertad 
condicional por décima 
ocasión y permanecerá tras 
las rejas al menos dos años 
más.

Mark David Chapman se 
presentó el miércoles ante 
la junta de libertad bajo 
palabra de Nueva York. En 
una decisión de rechazo 
obtenida el jueves por The 
Associated Press, la junta dijo que había 
determinado que la liberación de Chapman 
“sería incompatible con el bienestar y la 
seguridad de la sociedad y menospreciaría 
tanto la naturaleza grave del crimen que 
socavaría el respeto por la ley”.

Chapman, de 63 años, mató al ex Beatle 
al dispararle frente a su apartamento en 
Manha� an el 8 de diciembre de 1980. Cumple 
una sentencia que oscila entre 20 años y 
cadena perpetua en la Correccional Wende en 
el oeste de Nueva York.

1980
año

▪ en el que fue 
asesinado el ex 
Beatle enfrente 

de su apar-
tamento en 

Manha� an el 8 
de diciembre

Adexe & Nau
▪  El dúo español Adexe & Nau se 
presentó en el escenario del Palacio 
de los Deportes la noche del viernes 
donde 10 mil 500 personas bailaron 
con sus éxitos "Tú y yo", "Es para mi 
señorita" y el cover "El perdón". 
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

NIEGAN LIBERTAD 
CONDICIONAL AL 
ASESINO DE LENNON

Consigue 
tus boletos
▪ La función será en 
el Complejo 
Cultural 
Universitario el 
próximo 22 de 
septiembre a las 
20:00 horas, con 
localidades de 460, 
690 y 920 pesos, 
disponibles en 
taquillas y por 
eticket.mx

por Jean-Pierre Jeunet, el hallazgo de un tesoro 
olvidado pone a una camarera parisina a cuestio-
nar y alterar la vida de quienes la rodean. Ame-
lie no es una chica como las demás. Ha visto a su 
pez de colores deslizarse hacia las alcantarillas 
municipales, a su madre morir en la plaza de No-
tre-Dame y a su padre dedicar todo su afecto a un 
gnomo de jardín.

De repente, a sus veintidós años, descubre su 
objetivo en la vida: arreglar la vida de los demás. 
A partir de entonces, inventa toda clase de estra-
tegias para intervenir, sin que se den cuenta, en 
la existencia de varias personas de su entorno.

Chayanne 
continúa 
enamorando 
a mujeres

'Amélie' llega 
a Puebla con 
gran orquesta



"Necesitamos catálogo mexicano que perdure 
durante siglos", dijo Armando Manzanero y destacó 
que hay compositores que hacen canciones bellas

'SE NECESITA 
UN LEGADO 
MUSICAL'

Cuando ha-
blamos de un 
José Alfredo 

Jiménez, 
quien fue un 

monstruo de la 
composición 

mexicana, hizo 
temas románti-

cos, inclusive 
canciones 
dolorosas, 

sutiles y bellas, 
sabemos que 

se trata de uno 
de los grandes 
de la canción"

Armando
Manzanero

Presidente del 
Consejo Direc-

tivo de la Socie-
dad de Autores y 
Compositores de 

México

Éxitos

Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 
50 han alcanzado fama internacional: 

▪ "Somos novios"

▪ "Esta tarde vi llover"

▪ "Contigo aprendí"

▪ "Adoro"

Una vida consagrada a la música
▪  Manzanero nació en la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, en México, cuna de numerosos compositores y terreno fértil para trovadores, inspirados y 
románticos. Hijo de uno de los músicos fundadores de la orquesta Típica Yucalpetén, Manzanero estuvo cerca de la música desde su llegada al mundo. Comenzó a 
estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Mérida a los ocho años de edad, y posteriormente recibió formación musical de grandes maestros.

Por Notimex/Redacción/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Necesitamos tener un catálogo 
que sea el sustento de la música 
mexicana, como aquellas grandes 
canciones que hicieron compo-
sitores como María Grever, Con-
suelo Velázquez, Vicente Garri-
do y Luis Demetrio, aseguró el 
cantautor Armando Manzanero.

En entrevista con Notimex, 
realizada en el Lunario del Audi-
torio Nacional, el también pre-
sidente del Consejo Directivo de 
la Sociedad de Autores y Compo-
sitores de México (SACM), re-
iteró que la Beca María Grever 
es el semillero para que el día 
de mañana el catálogo mexica-
no siga teniendo presencia en 
el mundo.

“Una de las luchas que más 
tengo es justamente que los 
mexicanos, los muchachos, la 
nueva generación, aprendan a 
amar lo nuestro como es la mú-
sica tradicional mexicana, y soy 
un fanático y ojala así como yo, 
haya mucha gente y que tenga 
esa idiosincrasia”, expresó.

El compositor de temas como “Somos novios” 
y “Contigo aprendí”, subrayó que desea que la 
música mexicana sea representada durante si-
glos y que las nuevas generaciones contribuyan 
a través de esas becas y ese entusiasmo.

“Porque cuando hablamos de un José Alfredo 
Jiménez, quien fue un monstruo de la composi-
ción mexicana, hizo temas románticos, inclusi-
ve canciones dolorosas, sutiles y bellas, sabemos 
que se trata de uno de los grandes de la canción 
mexicana”, afi rmó el maestro Manzanero.

#Premios
▪ Manzanero recibió el Latin Grammy 
Lifetime Achievement Award en 2010 y el 
Grammy Lifetime Achievement Award en 
2014.Además fue incluido en el Salón 
Internacional de la Fama de la Música Latina 
en 2000, el Salón de la Fama de la Música 
Latina Billboard en 2003, y el Salón de la Fama 
de los Compositores Latinos en 2013. 

Nada hay en la vida de Armando Manzanero que no remi-
ta a su música.
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Aclaró que en la actualidad hay reconocidos 
compositores, y que de alguna manera las nue-
vas generaciones mandan, por lo que las melo-
días llevan más ritmo, velocidad y ruido.

Destacó a Carlos Macías, Miguel Luna, Ma-
rio Domm y Mónica Vélez, así como Sin Bande-
ra y Reik, “tenemos mucha gente que hace mú-
sica linda”.

Un legado con vida
Armando Manzanero Canché nació en Mérida, 

Yucatán, un 7 de diciembre de 1935. Sin duda al-
guna, es un cantautor, músico, compositor y pro-
ductor musical mexicano ganador de un Grammy.

Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales 
más de 50 han alcanzado fama internacional, co-
mo "Somos novios", "Esta tarde vi llover" y "Con-
tigo aprendí". Ha participado en numerosos pro-
gramas de radio y televisión, ha grabado más de 
30 discos y musicalizado numerosas películas.

Manzanero es uno de los grandes composito-
res latinoamericanos de los últimos años.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Cómo enfrentas 
la adversidad, 
transforma tu 
realidad
La resiliencia es la capacidad de 
adaptarse a las situaciones adversas. Esta 
característica no solo la tenemos los 
humanos, sino todo aquello que vive en 
la naturaleza. La evolución misma es un 
ejemplo de resiliencia. Entonces, ¿por 
qué no es algo que aprendemos en casa, 
en la escuela o en la vida?
¢Desde niños nos enseñan a triunfar. 
Sacar las mejores califi caciones, ser 
mejor en los deportes y, en defi nitiva, 
todo está planteado como un camino 
hacia una vida exitosa. Aquello que está 
bien hecho te lleva al éxito, de acuerdo a 
lo que nos han enseñado; pero conforme 
vamos creciendo y enfrentándonos a lo 
dura que es la vida, nos vamos dando 
cuenta que no siempre es así. Las cosas 
malas también les suceden a las personas 
buenas, las personas trabajadoras no 
siempre consiguen la riqueza, las parejas 
no siempre respetan la bondad o la 
generosidad de sus cónyuges. En “la vida 
real”, el planteamiento no es el mismo 
que nos enseñaron de niños; sino es uno 
mucho más complicado y doloroso. 
Entonces tendemos a reaccionar de la 
única manera que conocemos: 
cerrándonos al mundo, evitando todo 
contacto que nos permita aprender de 
estas situaciones, enojados, 
desilusionados, evadiendo el poder y la 
responsabilidad que tenemos. Notamos 
que todo es un problema y entonces nos 
volcamos en “remedios” que intentan 
cambiar el ambiente y no cómo estamos 
reaccionando hacia él.
¢Si la pareja no resulta como 
planeábamos, la dejamos o cambiamos. 
Si un ser amado muere, evitamos vivir y 
renacer del duelo. Si nos han despedido 
del trabajo, culpamos a las 
circunstancias y a las personas. La 
resiliencia se trata de abrazar, conocer y 
crecer dentro de estas y otras muchas 
circunstancias negativas, para sacar el 
mejor provecho –mental, espiritual, 
físico o social- de algo que en principio se 
presentó como negativo. 
¢Entonces, las personas resilientes 
trabajan y se comunican con su pareja, 
buscan soluciones enfocadas a mejorar 
su relación. Si pierden a un ser amado, 
viven y canalizan el dolor de su partida 
para enfocarse a vivir la vida con mayor 
amor y trascendencia. Y si los despiden 
del trabajo (y vaya que conozco personas 
a las que todo esto les ha pasado en 
periodos muy cortos de tiempo), 
aprenden la lección y buscan mejorar 
aquellas competencias técnicas y/o 
sociales que les permita crecer, o lo 
toman como una oportunidad para 
seguir sus verdaderos sueños 
profesionales. 
¢A las personas que se adaptan de esta 
manera tampoco las educaron para el 
fracaso o para ser resilientes. Muchas de 
ellas son personas a las que los golpes de 
la vida han llevado a no tener otra opción 
más que el crecimiento o la superación. 
Tampoco son aquellas que han 
encontrado la iluminación o pagan miles 
de pesos en terapias (no necesariamente, 
aunque también esto ayuda mucho a 
encaminarse), sino que han sido 
introspectivos y sensibles a lo que han 
vivido. A cada experiencia. 
¢Algo que me ha ayudado 
personalmente es empezar a agradecer 
cada vivencia que es trascendente en mi 
día o en mi vida. Incluso si ha sido una 
mala experiencia, o si involucra a 
personas a las que no quiero ni ver: 
agradecer lo que esa circunstancia me 
trajo es el primer paso para empezar a 
cambiar mi perspectiva respecto a lo 
negativo. Agradecer incluso si he tenido 
una discusión, o si he tenido que 
reprender a mi hijo, porque es algo que 
me está enseñando a crecer y a ser mejor 
persona, a crecer y a llenar los ambientes 
que me rodean positivamente. 
¢Los invito a practicar y a conocer que 
todos somos, a pesar de lo que digan o de 
lo que hagan, personas que el día de hoy 
tuvieron la oportunidad de vivir y de 
contribuir. A que se hagan conciencia del 
impacto que su presencia tiene y cómo 
pueden ir modifi cando su mundo 
interior, para transformar el exterior. 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solís Rondero
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Clouthier 
asumirá 
diputación
Clouthier no encabezará Subsecretaria 
de Participación Ciudadana
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, confi rmó que Tatiana Clouthier, 
quien estaba propuesta para ocupar la Subsecre-
taría de Participación Ciudadana, Democracia 
Participativa y Organizaciones Civiles de esta de-
pendencia, se dedicará a su diputación federal.

Entrevistada a su llegada a la reunión que sos-
tendrá el presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, con integrantes de su gabinete, Sán-
chez Cordero detalló que esta decisión responde 
a una cuestión de carácter estrictamente familiar.

Aseguró que Tatiana Clouthier así lo decidió, 
toda vez que su familia vive en Monterrey y al ocu-
par el cargo a diputada federal podría tener más 
movilidad y con ello, más contacto con su familia.

A la entrada de un hotel de la colonia Roma, 
donde se lleva a cabo la reunión, enfatizó que 
Clouthier “sigue siendo una gran aliada de no-
sotros, le seguimos teniendo un gran cariño, ella 

tiene un cariño por Andrés Manuel y el presiden-
te electo López Obrador, por ella”.

Indicó que la atribución de designar a la per-
sona que ocupará la mencionada Subsecretaría 
corresponde a López Obrador, por lo que se es-
perará a que nombre al titular de ese cargo.

Respecto al encuentro, Sánchez Cordero de-
talló que se abordarán temas relacionados con 
obras de infraestructura, por lo que participarán 
las personas designadas para las áreas de comu-
nicación y desarrollo social, entre otros.

Dijo que ella trata el tema del impacto social 
y la gobernabilidad para prevenir cualquier con-
fl icto y tener comunicación permanente con las 
comunidades.

Entre quienes habían llegado a este encuen-
tro están los próximos secretarios de Hacienda, 
Carlos Urzúa; de Energía, Rocío Nahle; de Edu-
cación, Esteban Moctezuma; de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, y quien fue propuesto 
como jefe de la Ofi cina de la Presidencia, Alfon-
so Romo, y de la Consejería Jurídica, Julio She-

rer Ibarra, entre otros.
En tanto a través de su cuen-

ta de Twitter @tatclouthier, Ta-
tiana Clouthier dijo que: “Ante 
especulaciones, inventos e in-
cluso frotadas de mano aclaró: 
asumo cargo diputación por así 
ser lo mejor para la Patria y a mi 
familia; no hay telenovelas por 
escribir y sí cariño y trabajo de 
la mano con @lopezobrador_”.

Reiteró que sigue compro-
metida con el proyecto que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador, toda vez que “no hubie-
ra podido salir a la calle a promoverlo si no estu-
viera convencida”.

“Sigo trabajando en el proyecto, el lunes esta-
remos en el evento de Morena asumiendo el en-
cargo legislativo, el martes estaremos avanzan-
do en la fi scalía que sirva para poder sacar ade-
lante la ley orgánica y el miércoles asumiremos 
en el poder Legislativo".

Ante especula-
ciones, inven-
tos e incluso 
frotadas de 

mano aclaró: 
asumo cargo 

diputación por 
así ser lo mejor 
para la Patria y 

a mi familia”
Tatiana 

Clouthier
Diputada federal

Anuncian reemplazo de Tatiana
▪ La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que será Diana 
Álvarez Maury, quien ocupe una Subsecretaría de la Secretaría de Gobernación, en 
sustitución de Tatiana Clouthier (foto). Por Notimex

MARGARITA ZAVALA 
PRESENTA ASOCIACIÓN 
CIVIL LLAMADA LIBRE
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La excandidata a la Presidencia de México, Mar-
garita Zavala, presentó el sábado con 200 socios 
el arranque de Libre, libertad y responsabilidad, 
asociación civil nacional con fi nes políticos, que 
tendrá el objetivo defender la libertad de asoci-
ación, la democracia y la formación política y la 
evaluación del ejercicio del nuevo gobierno.

“Se propone para los que no tienen espacios; 
es una nueva forma de hacer política con princip-
ios y congruencia”, dijo Zavala Gómez del Campo.

“Dependerá de donativos privados, de las pro-
pias cuotas de los socios; no es donataria por 
tener fi nes políticos, no hay deducibilidad, es un 
modo de mantenernos. Los recursos depend-
erán de lo que cuente cada socio de Libre”, dijo 
Margarita Zavala.

El fi nanciamiento de “Libre” será mediante la 
procuración de fondos entre sus asociados, or-
ganización de conferencias, eventos deportivos, 
patrocinios y alianzas.

La ceremonia se realizó en el Heroico Colegio Militar, en Tlalpan.

Tribunal Electoral federal avaló 
que tarjetas fi rmadas por Anaya 
eran propaganda electoral.

Zavala resaltó que está asociación 
se mantendrá de donativos privados 
y de las cuotas de los socios.

Sigue siendo 
una gran aliada 

de nosotros, 
le seguimos 
teniendo un 
gran cariño”

Olga Sánchez 
Cordero

Próxima titular 
de la Segob

24
mujeres

▪ se graduaron 
del contingen-
te de 287 que 

recibieron títu-
lo y certifi cado 

de estudios

Se gradúa 
1er mujer de 
policía militar

Resolución  
a favor de 
Anaya

Salvador Cienfuegos encabeza 
la ceremonia de graduación de 
personal de Administración Militar
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, encabe-
zó la ceremonia de graduación del personal que 
culminó sus estudios de Licenciatura en Admi-
nistración Militar, así como de la primera mu-
jer en graduarse del servicio de Policía Militar.

En las instalaciones del Heroico Colegio Mi-
litar ubicado en la delegación Tlalpan, acompa-
ñado por funcionarios de la Sedena, presidió el 
evento en donde estuvieron 287 graduados del 
curso regular de formación de ofi ciales, entre 
ellos 24 mujeres.

Todos recibieron título, certifi cado de estu-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Pleno de la Sala Regional 
Especializada del Tribu-
nal Electoral federal resol-
vió que las son propaganda 
electoral permitida, las tar-
jetas personalizadas fi rma-
das por el entonces candida-
to presidencial de la coalición 
Por México al Frente, Ricar-
do Anaya Cortés. 

La misma contenía una 
tarjeta denominada IBU 
(Ingreso Básico Universal), 
lo que, desde su perspectiva, 
es una promesa para la entre-
ga de mil 500 pesos mensua-
les a quien votara a su favor

Ello, de acuerdo con los 
quejosos, va en contra de la 
normativa electoral, y tam-
bién acusaron que los parti-
dos integrantes de dicha coa-
lición: PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano, faltaron a su 
deber de cuidado.

dios y patente del grado de subteniente de In-
fantería, Caballería, Artillería, Arma Blindada, 
Zapadores y del servicio de Intendencia.

Asimismo un becario de la República del Perú 
recibió título y certifi cado de estudios y se entre-
garon certifi cados y patentes a 99 subtenientes 
del Curso Intensivo de Formación de Ofi ciales 
de Infantería, Caballería, Artillería, Arma Blin-
dada y Zapadores, así como la primera mujer del 
servicio de Policía Militar.

En su intervención, el general de brigada di-
plomado de Estado Mayor, Julio Álvarez Arella-
no, director del plantel, destacó que el modelo del 
Sistema Educativo Militar se encuentra alineado 
al Sistema Educativo Nacional, donde el princi-
pal actor es el cadete como estudiante.

Caso cerrado 
con el INE
Respecto a la impugnación del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) sobre los donatarios 
que apoyaron su candidatura 
independiente, la esposa del 
expresidente Felipe Calderón 
dijo que “ya pasó ese momento 
electoral y ya resolvió el INE”. 
Por Agencias

Falla avión 
de esposa de 
gobernador 
Por Notimex/Zacatecas

La aeronave C19 Turbo Com-
mander 1000, que presta ser-
vicios al gobierno de Zacate-
cas, sufrió ayer una avería en 
el aeropuerto de la entidad y 
a bordo de ella se encontraba 
Cristina Rodríguez, esposa del 
gobernador Alejandro Tello.

El Sistema Zacatecano de 
Radio y Televisión informó, 
en su cuenta de Twitter que 
la aeronave tuvo un desper-
fecto en el tren de aterrizaje.

¿Juárez en
nuevobillete?
▪  En la antesala de la presentación del 
nuevo billete de 500 pesos que hará 
el Banco de México este lunes, 
comenzaron a circular en redes 
sociales diversos diseños que 
aseguran que el nuevo papel moneda 
será de color azul. El personal de 
Comunicación Social del banco, 
respondieron que preferían no 
adelantar vísperas y recomendaron 
esperar la presentación. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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En la revista Neuron -publicación científi ca, que cubre la 
neurociencia y los procesos biológicos relacionados y que se ha 
establecido como una de las revistas más infl uyentes- se publicó un 
estudio realizado por investigadores de la Universidad de Toronto 
en el cual se afi rma que “el ser olvidadizo es en realidad una señal de 
inteligencia superior”.

La etimología de la palabra olvidar viene del latín vulgar oblitare 
derivado de oblitus. Éste siendo el participio del verbo oblivisci 
(olvidar), formado de ob -contra, en frente, oposición y livisci 
-ponerse denso, oscuro. Por lo tanto, olvidar es la cesación de la 
memoria que se tenía. Se trata de una acción involuntaria que 
supone dejar de conservar en la mente información que ya había 
sido adquirida. 

Recordar siempre ha sido percibido como el rasgo mental más 
fuerte. Sin embargo, en el estudio, cuyo autor es el profesor Blake 
Richards, se dice que “olvidar es tan importante como recordar”. 
El hecho de olvidar algunos detalles intrascendentes es un síntoma 
de que el cerebro trabaja correctamente. Recordamos hechos o 
datos importantes, aunque ocurrieron hace tiempo y en cambio 
olvidamos qué hicimos ayer, aunque pueda resultar inquietante, 
la explicación es de lo más alentadora: nuestro cerebro tiene la 
capacidad de separar lo importante de lo secundario.

Los investigadores de la Universidad de Toronto encontraron 
que el crecimiento de nuevas neuronas en la región cerebral ligada 
a la memoria parecía promover el olvido de la información inútil 
de cara a dejar espacio para lo sustancial. La función de la memoria 
no es ser capaz de recordar todo, y traernos datos muchas veces 
irrelevantes, el cometido de la memoria es “conseguir que tome 
decisiones basadas en circunstancias relevantes, y un aspecto 
importante a la hora de tomar esas decisiones es poder olvidar 
cierta información”.

Además, fue crea-
do por disposición 
constitucional un 
instituto de eva-
luación que sue-
le existir en otros 
países pero que 
sólo en México ha 
de integrarse como 
si fuera la suprema 
corte de justicia, a 
propuesta del Eje-
cutivo y con el voto 
de las dos terceras 
partes de los sena-
dores, cuyas fun-
ciones son “diseñar 
mediciones”, “ex-

pedir lineamientos” de evaluación y “generar 
y difundir información.” Todo lo cual se pue-
de hacer sin tanta pompa y costo.

No era necesario modifi car la Constitución 
si no hubiera sido porque el gobierno de Peña 
Nieto no encontró otra forma de encararse con 
el SNTE, sindicato con dirección “charra” con 
canonjías concedidas por los sucesivos gobier-
nos (del PRI y del PAN) para designar directo-
res hasta el nivel de subsecretario de educación 
básica. En cuanto a los “comisionados” de di-
cho sindicato (burócratas que cobran pero no 
dan clases), las cosas no parecen haber cam-
biado demasiado.

Las leyes reglamentarias de dicha reforma 
constitucional son en realidad el problema ma-
yor porque, entre otras cosas, establecen un 
sistema de evaluación que premia a algunos 
profesores con incrementos de sueldo mien-
tras que a los demás los deja igual. Esto no es 
compatible con la Constitución porque el tra-
bajo es igual pero el sueldo no, aún con anti-
güedades idénticas.

Los profesores, ofi cialistas y disidentes, con-
sideran que el sistema impuesto por Peña Nieto 
es punitivo, es decir, castiga sin evaluar la edu-
cación, en otras palabras, evalúa a cada maestro 
sin tomar en cuenta el sistema mismo.

Se ha seguido cayendo en el error histó-
rico de suponer que el gobierno debe educar 
cuando, en realidad, debe ser educado. Quie-
nes tendrían que normar el sistema educati-
vo, tanto en su contenido como en su organi-
zación, son justamente los educadores. Pero 
ellos y ellas siguen brillando por su ausencia 
en tales funciones.

El profesorado de primaria y secundaria ha 
sido alojado en la escala socioeconómica más 
baja del trabajo intelectual. Pero no se trata 
sólo del sueldo sino de su intervención en el 
proceso educativo del cual es una de las dos 
partes fundamentales, junto a los educandos.

No se ha producido ninguna reforma en los 
contenidos, programas y métodos de enseñan-
za. La escuela mexicana sigue siendo de dos cla-
ses: la pobre y la paupérrima. Las zonas más 
pobres tienen escuelas sin equipamiento y, a 
veces, sin maestros, pero el presupuesto públi-
co debería repartirse igual en los lugares me-
nos pobres y en los más pobres de México. No 
es así, pero ninguna autoridad “responsable” 
responde en algún sentido al respecto. La es-
cuela reproduce la pobreza extrema.

La “calidad de la educación” ha querido po-
nerse en el centro de la tal reforma, pero no se 
dice qué se entiende por eso. Se trata sólo de 
un eslogan, sin contenido.

Para hacer un cambio en la educación, ade-
más de repartir el presupuesto de manera igua-
litaria porque no hay motivo para diferenciar 
la inversión educativa como medio de castigo 
a los más castigados de por sí, es preciso dar la 
palabra a los educadores.

La evaluación de la educación no puede con-
sistir en aplicar el peor método de educar que 
es el de hacer exámenes todo el tiempo y po-
ner a competir a los alumnos. El método de la 
competencia es la peor forma de alcanzar una 
educación formativa basada en el trabajo de 
conjunto y la solidaridad de los grupos de es-
tudiantes.

Los objetivos de la educación, su calidad, 
no deberían estar defi nidos mediante la capa-
cidad de resolver exámenes sino en aprender 
a resolver problemas.

La reforma no es educativa sino administra-
tiva pero en el peor sentido. La estratifi cación 
del magisterio es una forma de romper los lazos 
de solidaridad e impedir el trabajo colectivo.

Es preciso abrogar la llamada reforma edu-
cativa de Peña Nieto y redactar nuevas leyes 
con la concurrencia de los educadores para 
que ellos y no el gobierno asuman la tarea de 
la enseñanza.    

Olvidar es señal 
de inteligencia

Los gobernantes 
deben ser educados
Azorados algunos, 
preocupados otros, 
advierten que el próximo 
gobierno está dispuesto 
a cancelar la llamada 
reforma educativa 
impulsada por Ernesto 
Peña Nieto. El punto de 
inicio del debate ha sido 
el de que la Constitución 
fue cambiada para 
agregar algo que no 
pone ni quita nada a la 
educación pública, a 
saber, que la autoridad 
es la encargada 
de contratar a los 
profesores.

Tenemos dos fuerzas que nos ayudan a vivir: 
el olvido y la esperanza.
Vicente Blasco Ibáñez

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

Guerra 
contra 
Trump 
por rick mckee

opinión 
pablo gómez
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La investigación del profesor Richards 
se centró en varios estudios que analiza-
ron la neurobiología detrás de “recordar 
y olvidar”. Resulta que estos dos proce-
sos interactúan entre sí, lo que permite 
“tomar decisiones inteligentes en entor-
nos dinámicos y ruidosos”. incluía un ex-
perimento en el que una serie de ratones 
buscaban la salida de un laberinto. Cuan-
do encontraron la salida, los investiga-
dores la cambiaron de sitio, colocaron a 
los roedores en el punto de partida y les 
obligaron a buscarla una segunda vez. Lo 
hicieron, pero consiguieron encontrarla 
más rápidamente después de ser droga-
dos para que olvidaran dónde estaba la 
salida anterior. Desecharon la informa-
ción inútil y fueron igual de listos. Lo que 
apoya la idea de que el olvido es impor-
tante y necesario.

Es por ello por lo que a medida que en-
vejecemos cabe esperar una cierta canti-
dad de olvidos. La clave está en distinguir 
¿cuándo una ligera pérdida de memoria 
puede considerarse normal, y cuándo es 
un signo de que está sucediendo algo más 
serio? La edad, la frecuencia y el objeto de 
los olvidos son los criterios que trazan la 
diferencia entre una funcionalidad adap-
tativa, una distracción, o algo más serio. 

A partir de los 30 años es normal que la 
memoria empiece a deteriorarse y que se 
olviden algunos nombres, tareas o dónde 
se guardan las cosas. La mala memoria en 
este sentido es en realidad un mecanismo 
del cerebro que sirve para crear rápida-

mente espacio para la información rele-
vante y no permitir que el cerebro desper-
dicie energía y espacio recordando infor-
mación mundana y trivial. Cuanto más 
se olvide estos últimos datos, tanto más 
trabaja su cerebro al agregar información 
más relevante de ellos como una imagen 
más general, y obteniendo por lo tanto 
una percepción más aguda de la realidad.

El profesor Richards explica que la in-
formación que es fácilmente accesible, 
como los datos que se pueden encontrar 
en Google o los números de teléfono, no 
es algo que su cerebro sea probable que 
recuerde. En cambio, el cerebro liberará 
este espacio para almacenar la informa-
ción que es verdaderamente necesaria pa-
ra recordar. Sugiere que deberíamos ha-
cer una limpieza regular de nuestra me-
moria. Usted puede hacer esto yendo al 
gimnasio o haciendo otros tipos de ejer-
cicio físico regularmente, “sabemos que 
el ejercicio aumenta el número de neuro-
nas en el hipocampo “, explica Richards.

Aunque esta investigación puede ge-
nerar algún debate, al menos nos permite 
conocer un poco más de los todavía mis-
teriosos mecanismos de la memoria hu-
mana y tenemos un pretexto de nuestros 
constantes olvidos. ¿No lo cree así ama-
ble lector?

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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DESAFÍOS 

En México, las empresas familiares representan 
un gran motor en nuestra economía; sin embar-
go, tienen un alto índice de mortandad en los pri-
meros tres años, el 70% desaparecen; ya que exis-
ten un sinnúmero de problemas relacionados con 
una mala relación familiar, la falta de claridad en 
las líneas de autoridad,  funciones y responsabi-
lidades,  falta de manuales, políticas y procedi-
mientos;  la intromisión de la familia política; 
así como ausencia de planeación y profesiona-
lización con  indicadores de impacto producti-
vo y fi nanciero,  entre otros. 

Desde todos los tiempos han existido las em-
presas familiares; sin embargo, en los últimos lus-
tros, están emergiendo como un medio de sobre-
vivencia económica en los hogares, enfrentándo-
se a los embates de mercado en una economía 
abierta; a continuación presentamos algunos 
consejos prácticos:  

1. Separar la relación familiar con la del negocio
En la casa se es hijo o hija, esposo o esposa; en la 
empresa los integrantes de la familia ocupan un 
puesto con un nombre y una serie de  responsa-
bilidades; aunque es difícil para todos hacer ese 
cambio de rol, es saludable por el bien de la re-
lación y del negocio.

El trato dentro de la empresa debe ser cor-
dial y respetuoso, como si se tratara de otro co-
laborador más. 

Para no contaminar los diversos espacios, es 
importante hablar de los asuntos en el lugar apro-
piado, evitar conversaciones del negocio en mo-
mentos de convivencia o reuniones familiares; o 
llevarse los problemas de la casa al negocio. 

Es importante considerar que ante los proble-
mas y eventualidades, siempre trata de rescatar 
la relación familiar; se puede tener otro socio; 
otro hermano, madre, padre imposible; relación 
conyugal es posible, sin embargo evitemos des-
gastar nuestra relación de pareja por el negocio. 

2. Todos se sienten jefes 
Y entonces…el negocio es un verdadero desastre 
en los horarios de trabajo, dobles órdenes, prio-
ridades diversas; abuso en el uso de los recursos, 
excesos, atribuciones que genera muchas veces 
crisis fi nancieras o malos entendidos con clien-
tes, proveedores o trabajadores. 

En nuestro pías las 
empresas 

familiares son un 
gran motor en 

nuestra economía; 
sin embargo, tienen 

un alto índice de 
mortandad 

DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

Uno de los mayores errores más frecuentes es no llevar un control del dinero.

3. Defi na un  organigrama 
La incorporación de cada miembro de la familia 
a la empresa debe realizarse por aspectos estra-
tégicos más que sentimentales.

En la gran mayoría de las empresas familia-
res hay una gran resistencia de profesionalizar 
la empresa, debido a que impone responsabili-
dades y quita privilegios y vagancia. 

Describe el perfi l y las necesidades del pues-
to e identifi ca claramente las funciones y tramos 
de autoridad;  asimismo  identifi ca el perfi l, habi-
lidades y experiencia del familiar que mejor cu-
bre con los requerimientos de puesto.

La defi nición de puestos y asignación de res-
ponsables ayuda mucho a la empresa a lograr sus 
metas de una forma más efi ciente, evita  las fun-
ciones ambiguas  y que los integrantes no asu-
man la responsabilidad encomendada.

4. Los incomodos familiares políticos
Como decimos en el argot popular, los agrega-
dos culturales, deberán tener el mismo trato que 
un trabajador y muy bien defi nidas sus funcio-
nes y responsabilidades, evitar los privilegios ya 
que genera inconformidad con los trabajadores 
y mismos familiares. 

Ubicarle en el puesto más adecuado y donde 
realmente lo requiera la empresa, de otra forma 
será una carga y eso lesionara la relación familiar; 
darle la inducción necesaria, un reglamento y en 
su caso capacitarle para que desarrolle el pues-
to, asignarle metas;a sí como dar el seguimiento 

por el bien de todos los que están involucrados.     
La responsabilidad de hacer un familiar polí-

tico productivo dentro del negocio, reside en el 
líder de la empresa. 

5. Centraliza el control de los ingresos y pagos
Uno de los errores más frecuentes es no llevar 
un control del dinero y peor aún que varios fa-
miliares o trabajadores sean los que cobren o dis-
pongan de dinero, el resultado inevitable: fugas. 

6. Separa las fi nanzas del negocio y del hogar
Sin duda uno de los horrores más frecuentes de 
los negocios familiares es tomar del cajón del ne-
gocio para cubrir tanto los gastos operativos y de 
inversión, como solventar las necesidades de ma-
nutención de la familia; el resultado es que es-
tarás descapitalizando tu empresa sin lograr un 
crecimiento, manteniéndote en la sobrevivencia 
total, hasta que llegue el momento que no alcan-
ces a cubrir el punto de equilibrio. 

De acuerdo a una investigación realizada por 
el  Instituto de Emprendimiento Eugenio Gar-
za Lagüera, del Tec de Monterrey, EGADE Bu-
siness School y el Instituto del Fracaso, identifi -
caron las cinco principales causas de fracaso de 
un negocio:

• Ingresos insufi cientes para subsistir.
• Falta de indicadores.
• Falta de proceso de análisis
•  Planeación defi ciente.
• Problemas en la ejecución.
Fuente: http://www.forbes.com.mx/5-causas-

del-fracaso-de-negocios-en-mexico/
Es muy importante que elabores por separa-

do los presupuestos de la casa y del negocio, pa-
ra llevar un mejor control:

• Elabora presupuestos anuales identifi ca los 
ingresos y gastos ordinarios,

•  Prevé gastos extraordinarios.
• Realiza un plan de inversiones. 
• Considera planes de mantenimiento.
• Crea fondos de contingencia para imprevistos 
• Ahorra 
• Incorpora planes de seguro contra daños y 

accidentes  y atención de la salud, entre otros. 
Dale seguimiento a tus presupuestos mes con 

mes y ajusta en caso necesario.

7. Asignación de sueldos 
Todos y cada uno de los integrantes de la fami-
lia deberán tener un sueldo para evitar la auto 
explotación familiar, ya que se corre el riesgo de 
que los integrantes decidan irse de la empresa.   

Una práctica muy común es tomar del cajón 
del negocio para cubrir todas las compras y pa-
gos de la casa, incluyendo gustos y caprichos de la 
familia, lo que mete en verdaderos problemas de 
liquidez al negocio, de tal forma que cuando ha-
ya que cubrir el pago a los proveedores, la nómi-
na y los gastos operativos, simplemente no hay, 
empobreciendo el negocio y quitándole oportu-
nidades de competir. 

8. Planeación y fi nanzas 
Realiza un plan con objetivos y metas por lo me-
nos a un año, con las estrategias y el plan de tra-
bajo correspondiente.

Lleva la contabilidad real de tu negocio. Tan-
to en casa como en el negocio el registro de los 
ingresos y gastos es fundamental.

9. Choque generacional 
Este es un verdadero desafío en la administración 
de  la empresa familiar, combinar la experien-
cia de los maduros con el ímpetu de los jóvenes. 

10. La visión de líder
En las empresas familiares la actuación de quien 
dirige la empresa es fundamental en términos de 
equidad, justicia, lealtad, trato digno y acompa-
ñamiento en el crecimiento de los integrantes. 
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El Papa Francisco enfrenta una grave credibilidad 
moral de la Iglesia Católica.

Enmiendas a la Ley de la Memoria Histórica de 2007 
otorgan al gobierno la facultad de exhumar su cuerpo.

Por AP, Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump ase-
guró el sábado que Estados Uni-
dos está cerca de un "gran Acuer-
do Comercial" con México y que 
los lazos entre los dos países es-
tán mejorando.

Trump tuiteó que la relación 
entre México y Estados Unidos 
"se está acercando cada hora" y 
afi rmó que un nuevo acuerdo co-
mercial "¡podría estar ocurrien-
do pronto!"

El mandatario estadounidense 
ha estado hablado de mejores re-
laciones con la nación vecina tras 
el ascenso del presidente electo 
mexicano Andrés Manuel López 
Obrador.

Las autoridades de Estados 
Unidos y México han estado en 
negociaciones para reformar el 
actual Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (Tlcan).

El gobierno de Trump está 
buscando una versión revisada 
del Tlcan, en el que también par-
ticipa Canadá desde 1994.

La relación de Trump con México se ha visto 
tensada por la presión del presidente norteame-
ricano para que su vecino del sur pague por un 
muro que Trump quiere construir en la frontera.

El viernes, López Obrador agradeció a Trump 
por mostrarse más respetuoso hacia los mexica-
nos, al menos por no decir nada ofensivo.

"De un tiempo a la fecha ha sido muy pruden-
te al referirse a los mexicanos, o no ha hecho co-
mentarios ofensivos", dijo López Obrador. "To-
do esto le tengo que agradecer, reconocer... Has-

ta ahora, van bien las cosas. Ha habido respeto".
Esta semana, Trump dijo sobre López Obra-

dor: "Creo que va a ser estupendo".
Obrador también afi rmó que las negociaciones 

bilaterales sobre el Tlcan"van por buen camino".
Sin embargo, el presidente electo mexicano 

parafraseó al legendario beisbolista de los Yan-
quis Yogi Berra y dijo: "Esto no se acaba hasta 
que se acaba".

Buen futuro
El anticipo de Trump sobre alcanzar pronto 

un gran acuerdo comercial refl eja la realidad de 
las renegociaciones del Tlcan, opinó el represen-
tante del gobierno electo, Jesús Seade.

“Creo que esto refl eja la realidad. Yo creo que 
vamos bien”, dijo Seade la mañana del sábado a 
su arribo a la sede de la representación comer-
cial estadunidense (USTR), para continuar las 
renegociaciones ministeriales, en un día que se-
gún el secretario de Comercio de México, Ilde-
fonso Guajardo, puede ser importante.

Guajardo, quien llegó minutos antes que Sea-
de, se mostró complacido del optimismo del man-
datario estadunidense en torno a la negociación 
del Tlcan, cuya prolongación este fi n de semana, 
evidenció escollos en la recta fi nal para alcanzar 
un acuerdo en principio.

"EEUU cerca de 
'gran' acuerdo 
con México"
En Twi� er, Trump escribió que la relación de EU 
con México “está haciéndose más cercana" 

El gobierno de Trump está buscando una versión revisada del Tlcan.
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Andrés
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Presidente de 
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Papa se reúne 
con víctimas 
de abuso

Familia de Franco 
se hará cargo 
de sus restos

Sobrevivientes de abuso sexual de 
clérigos se dicen decepcionados
Por AP/Dublín, Irlanda
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco se 
reunió el sábado con 
ocho sobrevivientes 
de abusos clericales e 
institucionales en el 
primer día de su via-
je a Irlanda, informó 
la Santa Sede.

El vocero Greg 
Burke dijo que el pa-
pa se reunió con el 
grupo durante me-
dia hora. Entre las 
víctimas se encon-
traba Marie Collins, 
que fue miembro del 
grupo asesor de Fran-
cisco, pero renunció 
el año pasado y desde 
entonces ha sido una 
crítica implacable del 
Vaticano y en ocasio-
nes del Papa.

Al comienzo de su 
visita a Irlanda, Fran-
cisco dijo que com-
parte la indignación 
de los católicos por el 
hecho de que las au-
toridades eclesiásticas no castigaron los "de-
litos repugnantes" de los sacerdotes violado-
res y abusadores de niños y prometió librar a 
la Iglesia de este "fl agelo".

Tratando de responder a protesta global por 
el escándalo del abuso, Francisco citó medidas 
tomadas por su predecesor, el papa Benedicto 
XVI, para responder a la crisis, pero Benedic-
to nunca reconoció el papel del Vaticano en la 
promoción de una cultura de encubrimiento.

Francisco no dio nuevos detalles de las me-
didas que podría tomar para sancionar a los 
obispos que no protegieron a sus rebaños.

"El hecho de que las autoridades eclesiásti-
cas -obispos, superiores religiosos, sacerdotes 
y otros- no hayan abordado adecuadamente 
estos delitos repugnantes ha provocado, con 
razón, indignación y sigue siendo una fuente 
de dolor y vergüenza para la comunidad cató-
lica. Yo mismo comparto estos sentimientos", 
dijo el Papa en un discurso ante el gobierno y 
las autoridades civiles en el Castillo de Dublín.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Familiares del difunto dicta-
dor español Francisco Fran-
co dijeron que se harán cargo 
de sus restos después de que 
el actual gobierno de España 
los haya exhumado.

"Por supuesto que nos ha-
remos cargo de los restos de 
mi abuelo", dijo Francis Fran-
co, un nieto del dictador en de-
claraciones al periódico espa-
ñol La Razón, en un reporta-
je publicado el sábado.

El nieto agregó que la familia no planea im-
pugnar enmiendas legales que el gobierno de 
centroizquierda español aprobó el viernes pa-
ra exhumar el cuerpo de Franco y sacarlo de 
un mausoleo que ordenó construir para hon-
rar a muertos de la guerra civil de la nación.

Franco lideró un levantamiento derechis-
ta que encendió la sangrienta guerra civil de 
1936-1939. Murió en 1975 después de cuatro 
décadas de gobierno autoritario.

Su nieto dijo que la familia decidirá en los 
próximos 15 días dónde colocarán los restos.

La viceprimera ministra Carmen Calvo dijo 
el viernes que el gobierno socialista minorita-
rio está seguro de que el Parlamento ratifi cará 
la decisión, probablemente el mes próximo.

Las enmiendas a la Ley de la Memoria His-
tórica de 2007 otorgan al gobierno la facultad 
de exhumar el cuerpo de Franco. Ese cambio 
tuvo como objetivo frustrar los intentos lega-
les de los descendientes y partidarios de Fran-
co para impedir la exhumación.

Sacar los restos de Franco del Valle de los 
Caídos, un mausoleo que ordenó construir a 
50 kilómetros al noroeste de Madrid, será un 
acontecimiento trascendental en España, que 
todavía tiene cicatrices sociales y políticas de 
la guerra civil.

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.

La Ley de Memoria Histórica proscribió los 
actos públicos en apoyo al régimen franquis-
ta, pero no respondió a los reclamos de exhu-
maciones y reparaciones de los sobrevivien-
tes de la guerra y los familiares de las víctimas.

Pláticas se
mantienen
Las negociaciones del Tlcan continuaron ayer 
y hoy porque se espera pronto tener noticias 
favorables sobre los acuerdos que alcancen 
ambos gobiernos.
“Hay personas realmente buenas dentro del 
nuevo y viejo gobierno, y todos trabajando 
estrechamente juntos"”, publicó en su cuenta de 
Twi� er Donald Trump. Por Notimex
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▪ alega 
Navalny que 

se robó el go-
bierno ruso en 
contratos para 
adquisiciones 
de la Guardia 

Nacional.

4
décadas

▪ gobernó 
el general Fran-
cisco Franco a 
España, bajo 
un régimen 
autoritario

Ambiente álgido

El Papa Francisco, con 
bomba de tiempo: 

▪ La primera visita de 
un Papa a Irlanda en 
39 años se ha eclipsa-
do por una renovada 
indignación contra las 
fallas estructurales de 
la Iglesia católica a la 
hora de proteger a los 
niños o al castigar a los 
obispos que solaparon 
delitos, después de 
nuevas revelaciones en 
EU, una crisis en curso 
en Chile y los procesos 
a jerarcas en Australia y 
Francia. 

▪ "Decepcionante, nada 
nuevo", fue la reacción 
de Marie Collins,quien 
formó parte de la 
reunión de los 8 sobre-
vivientes del abuso de 
clérigos

Bulgaria: trágica volcadura de autobús
▪ Al menos 16 personas murieron y 26 resultaron heridas al volcar un autobús de turismo cerca de 
Sofía, informó el ministro de Salud de Bulgaria. El autobús, que transportaba a turistas a un centro 
vacacional cercano en un viaje de fi n de semana, volcó y cayó a un camino lateral a la autopista 20 
metros más abajo. El accidente se produjo a las 5:10 de la tarde unos 20 km de Sofía. POR AP / FOTO: AP

SECUESTRA ISIS 
AL MENOS 16 
NIÑOS EN SIRIA
Por AP/Beirut, 

Hay al menos 16 niños entre 
los 30 civiles secuestrados por 
milicianos del Estado Islámico 
en el sur de Siria hace un mes, 
sostuvo el sábado Human 
Rights Watch.

La organización defensora 
de los derechos humanos dijo 
que los extremistas utilizan a 
los secuestrados como pieza 
de negociación con el gobierno 
sirio y Rusia, y lo califi có de 
“crimen de guerra”.

El gobierno está avanzando 
contra el EI en la provincia 
sureña de Sweida y las 
adyacencias de Damasco, en 
tanto la gente local ha creado 
una comisión para negociar la 
libertad de sus seres queridos.

Detienen a opositor 
ruso Alexei Navalny
Por AP/Moscú, Rusia

El dirigente opositor ruso Alexei Navalny fue arres-
tado el sábado frente a su vivienda en Moscú, y 
su vocera dijo que lo llevaron luego a un hospital, 
aparentemente con un dedo fracturado.

Kira Yarmysh dijo que Navalny fue detenido 
en las primeras horas de la mañana y traslada-
do a una comisaría cercana por haber participa-
do en un acto no autorizado en enero.

Navalny, el adversario político más destaca-
do del presidente Vladimir Putin, ha convocado a 
actos en todo el país para septiembre, en protes-
ta contra el plan del gobierno de elevar las eda-
des de retiro de hombres y mujeres. El tema ha 
provocado indignación.

Navalny, quien se destacó por sus indagacio-
nes en la corrupción ofi cial, publicó informe el 
viernes en que alega que se robaron al menos 29 
millones de dólares en contratos para adquisicio-
nes de la Guardia Nacional.



Pumas Pumas 
tuvo 

miedo
Pese a jugar con nueve 

jugadores, Henry Martín 
logró la proeza del América 

de arrancarle la igualada a 
unos Pumas de la UNAM, 

que pecaron con una 
estrategia defensiva en el 

estadio Azteca . pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol para ciegos
TOPOS INICIA PREPARACIÓN 
ALMA L. VELÁZQUEZ. Topos Puebla inició pretempora-
da para buscar campaña exitosa en el próximo 
ciclo deportivo, refrendar el título nacional y 
mantener a jugadores dentro de la selección 
nacional son los principales retos.

El conjunto conformado por ciegos y débiles 
visuales sigue creciendo y en esta nueva 
campaña el desafío es que cada una de las 

categorías logre el éxito. El equipo mayor 
regresó a la actividad luego de la presencia 
de cinco jugadores en la Selección Nacional, 
quienes participaron en el Campeonato Mundial.

Jorge Lanzagorta, capitán de Topos, destacó 
que la preparación será muy intensa ya que en 
septiembre tendrá doble compromiso, explicó 
que se analiza la posibilidad de que de nueva 
cuenta Puebla el Nacional y a mediados de ese 
mes se iniciarán las concentraciones rumbo a los 
Parapanamericanos Lima 2019. foto: Víctor Hugo Rojas

Pumas 
Liga MX
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Triplemanía XXVI tuvo como 
triunfador a L.A. Park en Póker 
de Ases, tras despojar de la 
máscara al Hijo del Fantasma, 
quien se dijo llamar Jorge Luis 
Alcántar, de 34 años. – foto: Especial

PERDIÓ "EL REY DE CHOCOLATE". Redacción

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

Está apagado
Cristiano Ronaldo se va en blanco en 
el triunfo de Juventus en el Calcio. Pág. 4

Rememoran JO
Realizan encendido de pebetero en el 
estadio Olímpico Universitario. Pág. 3

Bueno resultado
Segio Pérez saldrá cuarto en la carrera 
del Gran Premio de Bélgica. Pág. 3
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Con un gol en los instantes finales del encuentro 
América vino de atrás y con nueve empataron 2-2 
con Pumas, en el clásico capitalino en el Azteca

La UNAM no 
supo 'matar'  
a las Águilas

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

 
El delantero Henry Martín salió 
del banquillo en la segunda mitad 
para anotar un gol en la agonía y el 
América con nueve jugadores res-
cató el sábado un empate de 2-2 
ante Pumas por la séptima fecha 
del torneo Apertura mexicano.

Fue un partido de ida y vuelta 
en el marcador entre los rivales 
de la capital en el estadio Azte-
ca. América no pierde ante Pumas 
desde el torneo Apertura 2015, cuando cayó 3-0.

El chileno Felipe Mora adelantó a los visitan-
tes Pumas a los 17 segundos, Oribe Peralta niveló 
el encuentro a los 32 y el paraguayo Carlos Gon-
zález consiguió un gol a los 72 que parecía dar-
le el triunfo a los universitarios. Pero Martín co-
nectó un remate de cabeza a los 90 para decre-
tar la igualdad.

Martín ingresó al partido a los 76 por el za-
guero Luis Reyes. Para entonces las Águilas es-
taban con nueve jugadores tras las expulsiones 
del colombiano Roger Martínez (38) y del para-
guayo Bruno Valdez (67).

Las Águilas, que tienen tres partidos al hilo 
sin triunfos, alcanzan 11 puntos y se colocan en 
la cuarta posición de la tabla, un puesto por enci-
ma de Pumas, que alcanza cuatro encuentros sin 
poder ganar y también tiene 11 unidades.

Pumas tomó la ventaja de inmediato cuando 
Mora recibió un centro por izquierda y conectó 
un remate de cabeza que dejó sin oportunidad al 
portero argentino Agustín Marchesín.

América estuvo cerca de empatar a los 25, con 
un disparo del colombiano Martínez que pasó 
muy cerca del poste izquierdo del arco visitante.

Las Águilas nivelaron el encuentro cuando Pe-
ralta tomó una pelota por el costado derecho y 
antes de entrar al área conectó un disparo rasan-

te que entró pegado al poste derecho del portero 
Alfredo Saldívar para el 1-1.

América se quedó con 10 jugadores cuando 
Martínez le dio un codazo al español Alejandro 
Arribas.

En la segunda mitad del encuentro comenzó 
a llover con fuerza y el partido vino a menos, con 
pocas oportunidades de gol.

Las Águilas se complicaron más las cosas po-
co después con la expulsión del paraguayo Bru-
no Valdez que dejó al equipo con nueve hombres.

Pumas aprovechó cuando el chileno Martín 
Rodríguez mandó un centro por izquierda ha-
cia el corazón del área donde el paraguayo Gon-
zález conectó remate de cabeza que entró pega-
do al poste derecho de Marchesín.

Pero el entrenador de los universitarios, David 
Patiño, en lugar de buscar asegurar el encuentro 
se replegó y permitió que América dominara los 
minutos finales hasta que el colombiano Andrés 
Ibargüen mandó un centro por derecha al cora-
zón del área, donde Martín aprovechó la mala 
marca de los visitantes para rematar de cabeza 
pegado al poste izquierdo de Saldívar..

Monterrey dilapidó ventaja
Con gol del paraguayo Carlos Ferreira en minutos 
finales, Morelia empató 2-2 ante un Monterrey 
que se quedó cerca de convertirse en nuevo líder.

El colombiano John Stefan Medina a los seis 
minutos y Luis Madrigal a los 28 marcaron go-
les para adelantar a Rayados pero el chileno Ro-
drigo Millar descontó a los 31 y Ferreira empató 
a los 86 para Monarcas.

Monterrey arriba a 16 puntos y se mantiene 
segundo de la tabla con la misma cosecha que el 
líder Cruz Azul. Morelia suma 12 puntos y se tre-
pa a la cuarta posición.

En Aguascalientes, Necaxa y Tigres de la UANL 
empataron a un gol. Por Necaxa anotó Víctor Dá-
vila al 84 y por Tigres lo hizo Eduardo Vargas al 
90+1 vía tiro penal. 

La euforia se desató en el América al caer el gol de Henry Martín en la recta final del encuentro.

Pumas, en lugar de buscar asegurar el encuentro, se replegó y permitió que América dominara los minutos finales.

Pareja, nuevo rojinegro
▪ El defensa argentino Nicolás Pareja se incorporó el sábado 
al Atlas, el colista del Apertura 2018 de la Liga MX. Pareja, de 
34 años, pasó las últimas cinco temporadas de su carrera con 

Sevilla, donde conquistó tres títulos de Europa League.  
POR AP / FOTO TOMADA DE: @ATLAS

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Tiburones Rojos de Veracruz lo-
gró un importante triunfo por 
1-0 sobre Xolos de Tijuana, en 
duelo de la séptima jornada del 
Torneo Apertura 2018 de la Li-
ga MX, disputado en el estadio 
Luis "Pirata" Fuente.

El valioso gol de los porteños 
fue anotado al minuto siete por 
medio de Diego Chávez, quien 
logró un remate de cabeza que 
dejó sin posibilidades al porte-
ro visitante Manuel Lajud.

Con este triunfo, Tiburones Rojos llegó a siete 
unidades para dejar el sitio 17 y colocarse en el pel-
daño 15 de la tabla de posiciones, en tanto Tijua-
na se quedó con seis puntos ahora en el lugar 16.

Gracias al gol de los llamados de "vestidor" que 
logró a los siete minutos de iniciado el cotejo, Ve-

El Veracruz  
da signos de 
recuperación
Un tempranero gol escualo le dio 
rumbo al encuentro frente Xolos

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de seis fechas, el tor-
neo Apertura 2018 de la Li-
ga MX es liderado por el in-
victo Cruz Azul que busca-
rá seguir marcando el paso 
cuando visite el domingo al 
campeón Santos.

La Máquina, en su mejor 
arranque desde el Clausura 
2005, tiene 16 puntos y es el 
único equipo que no ha per-
dido, además de poseer la se-

gunda mejor ofensiva y la defensiva número 
uno, con un sólo gol encajado.

Ese desempeño tiene soñando a sus aficio-
nados con la posibilidad de su primer título de 
liga desde el torneo Invierno 97.

"Como entrenadores somos gestores de ex-
pectativas y más importante que las expecta-
tivas que tiene la gente afuera y la ilusión que 
tiene la afición por seguir ganando, tenemos 
que gestionar las expectativas hacia adentro", 
dijo el entrenador Pedro Caixinha. "Aquí (en 
el vestuario) no ha habido un solo día en el que 
hablemos del ser líderes, ni de ser invictos y 
no lo vamos a hacer. Es importante manejar 
las expectativas para seguir adelante con hu-
mildad, sacrifico y sufrimiento".

Santos ha arrancado con buen pie la defen-
sa de su corona y con sus 13 puntos se ubica 
en el tercer puesto.

El encuentro está programado para iniciar 
a las 18:00 horas de hoy.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Pachuca supo llevar las acciones del juego pa-
ra ganar 2-0 a Puebla dentro de la fecha siete 
del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, que 
se jugó en el estadio Hidalgo de esta capital.

Los goles del cuadro local fueron obra de 
Víctor Guzmán al minuto 47 y Erick Gutiérrez 
al 76. De esta manera, Pachuca llegó a ocho 
puntos y Puebla se quedó con siete.

Pachuca estuvo al acecho en el marco rival, 
con todo el arsenal para llevarse el triunfo an-
te la urgencia de sumar unidades. Los prime-
ros 15 minutos de juego, los locales marcaron 
su paso con trazos desde la media cancha pa-
ra la zona ofensiva.

Al tiempo que los poblanos sólo se limita-
ron a cerrar los huecos para generar un con-
tragolpe a la meta de Alfonso Blanco, quein 
no tuvo exigencia para solucionar las aspira-
ciones rivales.

La más clara llegada de gol la tuvo el cuadro 
poblano al minuto 42, cuando en un contra-
golpe tras un tiro de esquina, quedó libre Pala-
cios, quien recorrió un buen tramo del campo, 
pero falló a la hora de asistir a su compañero.

El gol local cayó al 47, luego que Víctor Guz-
mán remató de cabeza dentro del área ante 
una mala cobertura defensiva y con ello abrir 
el marcador.

Este gol hizo que Puebla se desconcentra-
ra en el medio campo y dio mejor movilidad 
al sector local. El timonel poblano Enrique 
Meza modificó su parado y realizó un par de 
cambios para dar mejor alce al equipo, pero 
no fue suficiente.

Al minuto 78, Erick Gutiérrez estiró la ven-
taja con potente disparo de derecha desde fue-
ra del área.

Peligra invicto 
de la máquina  
en la Comarca

Pachuca hizo 
sentir localía 
ante Puebla

Arribas, con 
dura lesión 

Al 88, Alejan-
dro Arribas sa-
lió de cambio 
debido a uno 

dislocación de 
codo tras caer 
de mala forma 
al disputar el 

balón

Diego Chávez se encargó de vacunar a los fronterizos en 
el puerto jarocho.

racruz pudo manejar el partido a su antojo, an-
te un Tijuana que salió muy precavido y falto de 
ideas para ofender a su rival.

El cuadro escualo tuvo una clara opción de au-
mentar el marcador al 39', sin embargo el remate 
de Bryan Carrasco careció de potencia para ven-
cer la buena estirada del portero visitante Lajud.

Para el segundo lapso, Tijuana trató de hilva-
nar algunos ataques a la meta de los "rojos" del 
Puerto de Veracruz, sin embargo la zaga se man-
tuvo en total orden para evitar o romper los tí-
midos embates del club fronterizo.

Al minuto 78 el portero mundialista peruano 
Pedro Gallese se alzó como el héroe de la escua-
dra veracruzana, al evitar la caída de su meta y 
el empate de Xolos al desviar un potente dispa-
ro de Miler Bolaños.

Se nos hacen 
difícil los 

partidos de 
visita, así que 
no queda otra 
que trabajar al 

doble"
Diego  
Cocca

Técnico de 
los Xolos

Santos Laguna será un duro rival para los celestes.

Víctor Guzmán rom-
pió la defensa visitante 
para abrir el camino al 
triunfo de Tuzos.

16 
puntos

▪ tiene Cruz 
Azul y buscan-
do hoy obtener 
los tres puntos 

para seguir 
de líder del 

campeonato



03CRONOS
Síntesis. 

DOMINGO 
26 de agosto de 2018

Con motivo del Maratón Internacional de CD, la 
exvallista volvió a repetir la hazala que marcó un 
nuevo hito en la historia de los Juegos Olímpicos

Basilio vuelve 
a encender el 
pebetero

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

 
Como hace 50 años, Enriqueta Basilio volvió a 
encender el pebetero del estadio Olímpico Mé-
xico 68, con la flama que llegó procedente de la 
ciudad de Maratón en Grecia, en el marco de la 
Maratón Internacional de la Ciudad de Méxi-
co, que se corre este domingo.

Aunque el acto de hace cinco décadas ocurrió 
en octubre, la exvallista cumplió con otro de sus 
deseos: repetir la hazaña que la marcó en la his-
toria del deporte mexicano y olímpico.

Fue la primera mujer en encender un pebe-
tero olímpico y eso la llevó a ser parte de Movi-
miento Olímpico. Ahora, con motivo de la ca-
rrera atlética, se dio cita para rememorar ese 
momento en medio de grandes estrellas del at-
letismo mexicano.

Antes de que la flama llegara a manos de Ba-
silio, el marchista olímpico en Los Ángeles 84, 
Ernesto Canto, subió las escaleras del inmueble 
para entregar el fuego al expentatleta Horacio 
de la Vega, quien fue el último relevo. 

El recorrido de la Flama Maratón inició en el 
Zócalo capitalino, frente a la Catedral Metropo-

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto. crédito/ Síntesis

 
El piloto mexicano Sergio Pé-
rez terminó en la cuarta posi-
ción en el segundo día de cali-
ficación para el Gran Premio de 
Bélgica en el que, junto con su 
coequipero, el francés Esteban 
Ocon, largará en la segunda fi-
la para la carrera del domingo.

El corredor Racing Point For-
ce India arrancará solo por de-
trás de Ocon, del alemán Sebas-
tian Vettel y del británico Lewis 
Hamilton quien consiguió la po-
le al terminar en la primera po-
sición.

"Checo" cerró con un tiem-
po de 2:01.894 minutos, solo 43 
centésimas más que su coequi-
pero junto con el que, el año pa-
sado, tuvo un día ajetreado en es-
ta misma pista, al sufrir un acci-
dente que los dejo fuera.

Sin embargo, al nacido en 
Guadalajara se le da muy bien 
el manejar en esta pista ya que 
aquí consigue entrar, por lo ge-
neral, en el top 10, aunque hoy 
tuvo algunos problemas por la 
lluvia que cayó durante la prueba.

“Hoy ha sido un gran resul-
tado, una calificación totalmen-
te caótica para mí", dijo.

El piloto señaló que “creo que 
el equipo hizo un buen trabajo. 
Tuve muy mala suerte al final, 
solo pude dar una vuelta".

'Checo', con 
buen sitio 
para GP

"Checo" Pérez tuvo una destacada 
calificación en Bélgica.

La exvallista en el momento de encender el pebetero con fuego provenien-
te de la ciudad griega de Maratón.

Siento 
ganas 

de llorar”
Enriqueta 

Basilio
Primera mujer en 
encender pebe-

tero en unos Jue-
gos Olímpicos

litana, con el exmaratonista Germán Silva, quien 
la cedió a Dionicio Cerón, dos veces olímpico en 
1992 y 1996; una gama de excorredores de tra-
dición e históricos.

Pasaron también Rodolfo Gómez, quien parti-
cipó en las mejores maratones del mundo como 
Tokio o Atenas, así como Benjamín Paredes, otro 
de los tradicionales fondistas; entre las mujeres 
participó Adriana Fernández, primera mexica-
na en ganar la justa de Nueva York.

Todos ellos portaron la flama que, al final, lle-
gó al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria 
para engalanar la maratón. 

Horacio de la Vega, director del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México, agradeció a las 
autoridades de la ciudad griega de Maratón por 
haber concedido la oportunidad de tener el fue-
go con motivo del Maratón Internacional.

CESSA SE APUNTA 1ER 
SALVAMENTO CON NY
Por Notimex/Baltimore, EE.UU.

 
El relevista mexicano Luis 
Cessa se apuntó el sábado 
su primer salvamento de 
la temporada, al mantener 
el triunfo de los Yanquis de 
Nueva York por 10-3 sobre 
la novena de los Orioles de 
Baltimore.

Ante unos 32 mil 
asistentes en el Oriole 
Park, el taponero azteca logró un destacado 
relevo de tres innings, en los que espació 
tres hits, una carrera, regaló un boleto y 
ponchó a dos rivales, para lograr su primer 
"bomberazo" de 2018, luego de llevar 
una marca negativa de 1-3 en ganados y 
perdidos.

3 
innings

▪ trabajó en la 
loma el tapone-
ro mexicano en 
el triunfo de los 

YanquisPor Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El español Jorge Lorenzo logró la pole para el 
Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, al 
concluir como el más rápido con un tiempo de 
2:10.155 minutos en la lluviosa clasificación en 
el circuito de Silverstone.

Las malas condiciones del clima no ayuda-
ron, la bandera roja se vio en la curva siete tras 

Lorenzo se 
apodera de 
pole en GB

5to 
lugar

▪ largará 
el líder del 

campeonato 
mundial, Marc 

Márquez

El piloto español logró tiempo de 
2:10.155 minutos en Silverstone la caída múltiple donde Tito Rabat (Ducati Des-

mosedici GP17) resultó el más afectado con frac-
tura abierta de fémur, tibia y peroné de la pier-
na derecha, que obligó a cancelar el cuarto en-
trenamiento libre, por seguridad.

Ese hecho retraso la clasificación (Q2) la cual 
se reanudó una hora después. El asfalto ya se en-
contraba seco casi en su totalidad lo que apro-
vechó el ibérico para conseguir su segunda pole 
de la temporada. Lorenzo llegó por delante del 
italiano Andrea Dovizioso, de Ducati (2:10.314) 
y del francés Johann Zarco.

Lorenzo, de Ducati, sumó su segunda pole position de la 
temporada de MotoGP.
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Con gol del jugador francés, el cuadro culé logró un 
sufrido triunfo de 1-0 ante Valladolid en el estadio 
José Zorrilla en partido de la fecha dos de la Liga

Dembélé da a 
Barcelona los 
tres puntos

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Ousmane Dembélé y el VAR intervinieron el sá-
bado para llevar a la victoria 1-0 al Barcelona, en 
una complicada visita al campo del recién ascen-
dido Real Valladolid por la segunda jornada de la 
Liga española.

Dembélé aprovechó que Sergi Roberto resca-
tó el balón con la cabeza y se le dejó servido pa-
ra ser impactado de primera para abrir el mar-
cador a los 56 minutos.

En el tiempo de reposición, un cabezazo de 
Rubén Alcaraz terminó en las redes del Barcelo-
na, pero la jugada fue analizada por el videoarbi-
traje y se determinó que el delantero estaba en 
posición adelantada.

“Está claro que corta un poco el juego y corta 

las celebraciones pero es lo más justo posible”, 
comentó el volante azulgrana Sergio Busquets so-
bre la tecnología. “Si era fuera de juego, era fuera 
de juego. Son puntos importantes para nosotros. 
Se pueden perder Ligas aquí y era mejor ganar”.

El duelo fue muy complicado para el campeón 
defensor, que en su última visita al estadio José 
Zorrilla perdió 1-0 el 8 de marzo de 2014, la más 
reciente temporada que el Valladolid había esta-
do en la máxima categoría antes de pasar cuatro 
años en segunda.

Messi y compañía sufrieron con el mal estado 
del campo y cuando pudieron hilvanar jugadas 
hasta llegar al área apareció la fi gura del arque-
ro Jordi Masip, quien evitó en varias ocasiones 
la caída de su marco en la primera mitad. El cés-
ped había sido reemplazado apenas cuatro días 
antes de la visita del Barcelona.

Dembélé marcó el único tanto al minuto 56.

El campeón Barcelona en su última visita al Zorrilla per-
dió 1-0 el 8 de marzo de 2014.

“El campo ha estado muy mal”, se quejó el cen-
tral azulgrana Gerard Piqué. “El estado del terre-
no de juego es una vergüenza, espero que los res-
ponsables de esto lo arreglen”.

Se estrena Griezmann
También el sábado, Antoine Griezmann anotó su 
primer gol desde que se consagró campeón del 
mundo con Francia en julio y le dio al Atlético 
de Madrid la victoria 1-0 ante el Rayo Vallecano.

En el duelo de equipos de la capital, Griezmann 
recurrió a su botín izquierdo para puntear el ca-
bezazo de Stefan Savic y desnivelar el marcador 
en el Estadio Wanda Metropolitano a los 63.

Griezmann, autor de cuatro goles en el Mun-
dial de Rusia, no marcó en la victoria del Atléti-
co por 4-2 ante Real Madrid en la Supercopa eu-
ropea a inicios de mes y tampoco en el empate 
1-1 en la cancha de Valencia por la primera fecha.

También el sábado, el Real Betis sacó un em-
pate sin goles de visita al Alavés.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Dos partidos y cero goles pa-
ra el crack portugués Cristia-
no Ronaldo, que está encon-
trando difícil el arranque de 
su vida con Juventus en la Se-
rie A italiana.

El delantero lusitano vol-
vió a irse en blanco el sába-
do, cuando la Vecchia Signo-
ria venció a Lazio 2-0 gracias 
a goles de Miralem Pjanic y 
Mario Mandzukic.

Cristiano dejó el Real Ma-
drid tras la campaña pasado por 112 millones 
de euros (131,5 millones de dólares), un ré-
cord para la Serie A, pero no se ha adaptado 
aún al fútbol italiano.

Los hinchas estaban ansiosos porque Cris-
tiano encontrase las redes en su debut en casa 
el sábado y había un aire de expectativa ner-
viosa en el Allianz Stadium.

El estelar artillero fue mayormente invisi-
ble en la primera mitad y solamente tuvo un 
toque en el área rival. Lo más cerca que estu-
vo de anotar fue cuando su mano pareció ro-
zar el disparo de Federico Bernardeschi, que 
fue atajado por Thomas Strakosha.

Pjanic le dio la ventaja a Juventus, poco des-
pués de que Sami Khedira estrelló un balón 
en el poste, con una volea desde 20 metros a 
los 30 minutos.

Cristiano anduvo mejor en la segunda mi-
tad. Estuvo a punto de servir el balón con una 
serie de maniobras en la izquierda del área, 
antes de soltar un cruce que Mandzukic en-
vió por encima del larguero.

Cristiano o pareció al borde de anotar a los 
75 minutos. Joao Cancelo rodo un balón ha-
cia su compatriota, pero Strakosha hizo ape-
nas lo sufi ciente para impedirle rematar a que-
marropa. 

En otro partido de ayer, Napoli hizo trizas 
3-0 al AC Milán.

Por segundo duelo consecutivo 
en la Serie A, el portugués no pudo 
hace daño a la portería enemiga

La frustración de CR7 de no hacerse presente en la 
victoria de los bianconeri por 2-0 ante Lazio.

30
y 75

▪ minutos en 
que llegaron 
los goles por 
conducto de 

Miralem Pjanic 
y Mario Mand-

zukic

breves

Premier/Wolverhampton 
empata contra ManCity
Wolverhampton, equipo donde milita 
el mexicano Raúl Alonso Jiménez, 
consiguió el sábado un importante 
resultado al empatar 1-1 ante el 
campeón Manchester City, en partido de 
la jornada tres de la Premier.

Los comandados por el español Pep 
Guardiola no pudieron ampliar su racha 
de victorias en la naciente competencia, 
pues el "Wolves" se la puso difícil para 
consiguir su segundo empate en el 
torneo, en cotejo jugado en el Molineux.

El marcador se abrió hasta el minuto 
56, cuando Willy Bolyconectó centro al 
lanzarse para anotar con la cabeza.

El City logró el empate en el 68, con la 
anotación de Aymeric Laporte a centro 
enviado en el cobro de un tiro libre por 
Ilkay Gündogan. Por Notimex

Premier/West Ham y 'CH' 
suma tercera derrota
West Ham, donde se desempeña el 
delantero Javier Hernández, sigue sin 
levantar en el inicio de la Premier y ayer 
sumó su tercera derrota consecutiva, 
al caer 1-3 en su visita al Arsenal en el 
estadio Emirates, por la fecha tres.

West Ham se adelantó a los 25 
minutos con el gol del austriaco Marko 
Arnautovic. Pero la ventaja de los 
visitantes apenas duró cinco minutos. 
El lateral izquierdo español Nacho 
Monreal niveló al cabecear un centro de 
su compatriota Héctor Bellerín.

Arsenal se puso al frente a los 70 
con un autogol, en el que el centro del 
delantero francés Alexandre Lacaze� e 
fue desviado a propia puerta por 
Issa Diop. Danny Welbeck puso cifras 
defi nitivas en el descuento. Por Notimex

Por Notimex/Zwolle, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Con una asistencia de Hirving 
Lozano y dos goles de Luuk de 
Jong, uno de ellos de último mi-
nuto, PSV Eindhoven ganó co-
mo visitante 1-2 al PEC Zwolle 
y mantuvo su invicto en la ter-
cera jornada de la Eredivisie.

Los goles del partido co-
rrieron por conducto de Luuk 
de Jong al 40' y al 90', mien-
tras Vito Van Crooy anotó por 
los locales, al 48'. En encuen-
tro disputado en el Mac3Park Stadion de la ciu-
dad de Zwolle.

Al minuto de juego, el árbitro marcó penal-
ti a favor del equipo local, debido a una barrida 
del arquero Jeroen Zoet sobre el delantero ho-
landés Mike Van Duinen.

Sería el propio Zoet quien le atajaría el penal 
a Van Duinen, quien lo cobró hacia la izquierda 
y media altura, el arquero visitante solo se recos-
tó para rechazar el disparo.

Al minuto 40, “Chucky” asistió a De Jong, quien 
remató de cabeza un servicio de pierna derecha 

Lozano asiste 
con gol del PSV

"Chucky" destacó en el triunfo de los granjeros.

desde fuera del área por parte del delantero mexi-
cano, y de esta manera poner el 1-0 a favor de los 
visitantes.

Al 48, el conjunto dirigido por John van´t Schip 
empataría el partido 1-1, por conducto de Vito 
Van Crooy, que con un disparo de pierna derecha 
desde fuera del área dejó sin oportunidad a Zoet.

En los últimos instantes del partido, Donyell 
Malen mandó un servicio con pierna derecha des-
de banda izquierda y De Jong remató en el área 
chica para enviar el balón al fondo del arco, pa-
ra poner el 1-2 defi nitivo para PSV y conservar 
el invicto en liga.

Tras este resultado, los granjeros suman nue-
ve puntos que los colocan como líderes en solita-
rio de la Eredivisie, mientras PEC Zwolle se man-
tiene en el sótano de la liga con cero unidades.

En la próxima jornada de la Eredivisie, el equi-
po granjero recibirá al Willem II.

MAZAZO AL PORTO POR 
PARTE DEL GUIMARAES
Por Notimex/Porto, Portugal

En un encuentro que tenían prácticamente en 
la bolsa, el cuadro del Porto de Héctor Herrera 
y Jesús Corona cayó con una voltereta de anto-
logía ante el Vitoria Guimaraes, por 2-3 en el es-
tadio Do Dragao, en partido de la fecha tres de la 
liga en Portugal.

Los locales se fueron al frente al minuto 37 
cortesía de Brahimi, el segundo tanto llegó antes 

del fi nal del primer tiempo, al 43 André Pereira 
acrecentó la ventaja, al minuto 63 André André, 
de penal, descontó para el Guimaraes. 

Tozé empató los papeles al 75 de pierna iz-
quierda, casi al fi nal del encuentro, Davidson ano-
tó para los visitantes dando la vuelta al tanteador 
cuando tomó el balón dentro del área por el cos-
tado derecho y de pierna derecha fusiló al porte-
ro dragón, Iker Casillas.

Porto se queda en tercer lugar con seis unida-
des, en tanto, Vitoria Guimaraes consiguió sus 
primeros tres puntos para colocarse onceavo en 
la tabla del máximo circuito de Portugal.

Tridente salva al PSG
▪ Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani 

fi rmaron los goles del PSG para sacar a fl ote a 
los campeones de la liga francesa para vencer 

3-1 al Angers y conseguir su tercera victoria en 
igual número de partidos en el arranque de la 

temporada. POR AP/ FOTO: AP

Cristiano se 
va sin anotar 
con Juventus

30
y 75

▪ minutos en 
que llegaron 
los goles por 
conducto de 

Miralem Pjanic 
y Mario Mand-

zukic




