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Diputados locales aprobaron 218 
informes de cuentas públicas en-
tre las que destacan las del exgo-
bernador Rafael Moreno Valle 
Rosas, de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, ayunta-
miento capitalino, BUAP, Insti-
tuto Electoral del Estado, TEEP, 
DIF estatal, Puebla Comunica-
ciones, Fiscalía General del Es-
tado, de 143 ayuntamientos más 
y 60 organismos autónomos y 
paraestatales.

Con 34 votos a favor, cero vo-
tos en contra y dos abstenciones, 
los legisladores en la antepenúl-
tima sesión del segundo periodo 
ordinario aprobaron de forma 
rápida 144 cuentas públicas de 
ayuntamientos; de estas, 143 del 
ejercicio 2016 y una del ejercicio 
2017 que es de Puebla capital.
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Aprueban 
218 cuentas 
públicas
Podrá el gobierno del estado intervenir notarías 
en caso de persistir denuncias en su contra

SANCIONAN A 
MORENA POR 
OPACIDAD 
Por  Irene Díaz Sánchez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

 El Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(ITAIP) sancionó con más de 36 
mil pesos al titular de la Unidad 
de Transparencia de Morena, 
por incumplimiento en sus obli-
gaciones de la materia.

Al término de la sesión pú-

Vuelve transporte al Centro Histórico
▪  Una vez superada la emergencia por daños tras el sismo del año 
pasado, 400 unidades de 72 rutas de transporte público regresaron 
al Centro Histórico. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Entrega Banck 
vialidades
▪  Como parte del programa 100 
Vialidades, el alcalde de Puebla, 
Luis Banck inauguró, con vecinos 
de la junta auxiliar San Baltazar 
Campeche, las vialidades 
Manzanos y  Paseo de las 
Orquídeas en benefi cio de 803 
familias. METRÓPOLI 2

Presentan la Carrera de la Tortilla 
▪  A cinco pesos la docena, para ganar unos 300 pesos diarios o en su 
caso hacer trueque, es la dinámica de 8 mil mujeres de Santa María 
Coapan , quienes participarán en la Carrera de la Tortilla de Santa 
María Coapan. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Mauricio García León
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

El virtual presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, anunció quienes ocupa-
rán la titularidad del sector energético, don-
de destaca la nominación del exgobernador de 
Puebla, Manuel Bartlett Díaz, en la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), que reportó dé-
fi cit en el segundo trimestre del 2018.

Rocío Nahle será la titular de la Secretaría 
de Energía (Sener) y Alberto Montoya, subse-
cretario de Energía, y Octavio Romero Orope-
za ocupará la Dirección General de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Carlos Morales encabezará la Subdirección 
General de CFE y Luis Abelardo González se-
rá el coordinador de las políticas de energías 
renovables. METRÓPOLI 4

López Obrador presentó cuatro proyectos estratégicos en materia ener-
gética que tendrán una inversión de 175 mil millones de pesos.

En la misma sesión se aprobaron los informes de las cuentas públicas del go-
bernador Antonio Gali, del ejercicio 2017, por 93 mil 459 millones de pesos.

En la sesión pública del ITAIP celebrada este viernes.

Vamos a respe-
tar la relación 
sindical, hasta 

ahí los excesos, 
los fl ujos que 
iban hacia los 

sindicatos, 
los cientos de 

comisionados... 
Rocío Nahle 

Próxima Sener

ES OFICIAL: 
OSORIO SE VA

Juan Carlos Osorio determinó no 
aceptar la propuesta de renovación 

de la selección. Cronos/EFE

Australia, África, Asia, Euro-
pa y Sudamérica atestigua-
ron la “luna de sangre” que 

fue visible durante una hora 
y 43 minutos.  Orbe/AP

Confía en lograr 
acuerdo TLCAN
El presidente Enrique Peña Nieto 

confió en que, dado el ritmo actual, 
se logre finalizar la renegociación

 en agosto. Notimex/AP
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67
entidades

▪ paraestata-
les y organis-
mos autóno-
mos fueron 
revisados

34
votos

▪ a favor del 
dictamen, 

cero votos en 
contra y dos 

abstenciones

218
informes

▪ de cuentas 
públicas fue-

ron aprobados 
en la sesión de 

ayer

36
diputados

▪ acudieron 
a la sesión 
plenaria de 

este viernes en 
el Legislativo

blica del organismo autónomo 
de transparencia, la comisiona-
da presidenta Gabriela Sierra 
Palacios informó que después 
de califi car las faltas, se deter-

minó acumular en tres expe-
dientes las denuncias que reci-
bió el partido, por lo que se pro-
cedió a otorgarle tres medidas 
de apremio. METRÓPOLI 5

Estímulos para 35 mujeres de Seguridad Pública que realizaron acciones 
destacadas en benefi cio de los poblanos y 22 ascensos, tras acreditar la 

evaluación de la carrera policial, entregó el gobernador Tony Gali. METRÓPOLI 3

Apoya Gali a mujeres policías

FECHA 2 DEL APERTURA 2018
MORELIA 3-1 SANTOS
PUEBLA 2-1 TOLUCA

HOY
GALLOS VS. PACHUCA/17:00 HRS
AMÉRICA VS. ATLAS/19:00 HRS
CHIVAS VS. C. AZUL/21:06 HRS

EL MUNDO 
OBSERVA EL 

ECLIPSE MÁS 
LARGO DEL 

SIGLO

presentó cuatro proyectos estratégicos en materia ener-

Vamos a respe-
tar la relación 
sindical, hasta 

ahí los excesos, 
los fl ujos que 
iban hacia los 

sindicatos, 
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Dirigirá Bartlett 
la CFE; Nahle, 
titular de Energía
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Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Luis 
Banck entregó a vecinos de la 
colonia Lomas de Castillotla 
y Ampliación Lomas de Cas-
tillotla, pertenecientes a la 
junta auxiliar de San Balta-
zar Campeche, la pavimen-
tación de la vialidad Manza-
nos y Paseo de las Orquídeas, 
que mejoran la calidad de vi-
da de 803 familias poblanas.

A fi n de continuar gene-
rando circuitos de movilidad 
para acercar los benefi cios 
del progreso a más familias 
de la capital, el alcalde Luis 
Banck señaló que gracias al apoyo del gober-
nador Tony Gali, la transformación fue posi-
ble a través del programa de pavimentación 
de 100 vialidades.

Asimismo, recalcó que no sólo es una es-
trategia de movilidad, también es una estra-
tegia de seguridad pública con la colocación 
de luminarias para que vecinos y transeúntes 
tengan la tranquilidad de transitar la zona.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El titular de la Secretaría 
de Gobernación Munici-
pal (Segom), José Ventura 
Rodríguez Verdín, dio a co-
nocer que analizan entre-
gar permisos a ambulantes 
en el Parque Amalucan, con 
el fi n de que haya orden, al 
tiempo de informar que fue-
ron desalojados 400 infor-
males cuando se inauguró 
este espacio de recreación.

En entrevista, refi rió que actualmente no 
tienen permiso para establecerse en las in-
mediaciones, de tal manera que se debe regu-
lar la actividad. “Claro que sí, pero en orden 
y bien coordinados con los niveles de gobier-
no”, dijo cuando se le cuestionó si analizan 
entregar licencias como semifi jos. Señaló de-
ben ponerse de acuerdo también con la ad-
ministración del parque por la gran cantidad 
de basura que se dejó en el área verde y que 
motivó el cierre para su limpieza.

“No lo vamos a permitir, se debe regular 
muy bien. Son las instrucciones que me han 
dado”. Destacó que se envió una célula de ins-
pectores de Vía Pública para proceder al des-
alojo de los comerciantes ambulantes que ven-
dían sin permisos productos como chicha-
rrines, papas, cocteles de frutas, entre otros.

“No tenían permiso, eso se tiene que regu-
lar con la administración del parque de Ama-
lucan. Vendían productos variado como chi-
charrines, papas, cocteles de frutas, todo eso, 
eran entre 350 a 400 personas que intenta-
ron vender sus productos”, concluyó.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Sínte sis

Un total de 72 rutas que corresponden a 400 uni-
dades del transporte público regresaron al Cen-
tro Histórico una vez que salieron de circulación 
por el terremoto del pasado 19 de septiembre de 
2017 y que afectó severamente a decenas de ca-
sonas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad.

En punto de la 5:30 de la mañana, ayer vier-
nes 27 de julio, 17 elementos de la Secretaría de 

Movilidad estatal y de las Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) montaron 
un dispositivo en las cuatro vialidades donde se 
puede transitar únicamente con unidades lige-
ras, es decir, la 9 norte-sur, 10 oriente-poniente, 
14 oriente-poniente y 11 oriente-poniente.

Al respecto, el subsecretario de Infraestruc-
tura, Alberto Vivas, detalló que son 76 rutas las 
que retornaron al centro, no sin antes dejarles 
en claro a los transportistas que deben acatar las 
restricciones para evitar daños a las viviendas.

No sólo es una 
estrategia 

de movilidad, 
también de se-
guridad pública 
para que tran-

seúntes tengan 
la tranquilidad 
de transitar la 

zona”
Luis Banck

Alcalde
de Puebla

Está restringido el cruce a aquellos vehículos que sobrepasen las 13.5 toneladas, sólo furgonetas y minibuses podrán entrar.

Rutas transitan
Centro Histórico
Realizan dispositivo en cuatro vialidades donde 
pueden transitar únicamente unidades ligeras

“Nosotros tenemos la instruc-
ción de acatar la determinación 
de Protección Civil. Es impor-
tante porque se salvaguarda la 
vida de los poblanos y de los que 
tienen negocios, por lo cual va-
mos a cumplir el acuerdo. A los 
transportistas se les ha dado la 
instrucción, algunos han acce-
dido a pesar de que varios tenían 
camiones, en un tema económi-
co les pega, pero han accedido”.

Evitan arrancones
Tan sólo en este mes, la Direc-
ción de Tránsito Municipal infraccionó a cuatro 
personas por carreras clandestinas, reveló su ti-
tular Víctor Ávila Andrade, al dejar en claro que 
en calzada Zavaleta y bulevar Atlixcáyotl, aveni-
da Juárez y 16 de Septiembre son las zonas más 
usadas para los famosos arrancones.

Sin embargo, enfatizó que al conocer lo an-
terior y previo reporte ciudadanos, elementos 
de su Dirección y autoridades del gobierno del 
estado arriban a la zona para hacer revisiones y 
fi ncar la multa si es que cuentan con infraccio-
nes o carecen de documentos.

Tenemos la 
instrucción 
de acatar la 

determinación 
de Protección 

Civil. Es impor-
tante porque 

se salvaguarda 
la vida de los 

poblanos”
Alberto Vivas
Infraestructura

Ssptm niega
operativos
para multar
No tener tarjeta de circulación 
actualizada amerita multa
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal, Manuel Alonso García, 
negó que estén montando 
operativos para multar a los 
ciudadanos que no hayan ac-
tualizado su tarjeta de circu-
lación, aunque recordó que 
por no portarla se aplica una 
multa de 8 a 12 Unidades de 
Medida.

En entrevista, señaló que 
los elementos de la corpora-
ción no tienen instrucciones 
de sancionar, pero, si los con-
ductores cometen una infracción se les pide 
los documentos, entre ellos, el referido.

“No estamos haciendo revisiones de si traen 
actualizada la tarjeta. Nosotros seguimos en 
el día a día garantizando la seguridad vial, su-
pervisando que no haya violación al reglamen-
to de tránsito y cuando se detecta que dentro 
de estos documentos que cualquier conduc-
tor debe llevar para circular, que la licencia, 
placas, tarjeta, si no trae el documento es una 
falta porque es un documento indispensable 
para circular”.

Lo que mencionó es que si se comete una 
infracción el ciudadano será multado, además 
de que se le pedirán sus documentos; dijo des-
conocer el número de sanciones por carecer 
de la tarjeta de circulación.

Ssptm desmiente operativos para multar a ciudada-
nos que no hayan actualizado tarjeta de circulación.

No estamos 
haciendo 

revisiones de si 
traen actuali-

zada la tarjeta. 
Nosotros 

seguimos en 
el día a día 

garantizando la 
seguridad vial”
Manuel Alonso

Ssptm

Segom analiza entregar permisos a ambulantes en 
el Parque Amalucan, con el fi n de que haya orden.

Autorizarían
licencias a
ambulantes

400
vendedores

▪ informales 
fueron desalo-

jados de las 
inmediaciones 

del Parque 
Amalucan cuan-
do se inauguró

Banck entrega 
pavimentación 
en Castillotla

Colocaron banquetas amplias, con rampas y hue-
llas podotáctiles en los trabajos de pavimentación.
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Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis  

Enrique Pe-
ña Nieto, 
Javier Co-
rral, Jaime 
Rodríguez 
y Tony Ga-
li ocuparon 
las mejo-
res posi-
ciones del 
ranking de 
mandata-
rios en Mé-
xico VIEW TResearch, que 
mide el valor y la habilidad 
para generar interactividad 
e información en internet.

VIEW TResearch.Mx to-
ma en cuenta la actividad, la 
interacción, el número de se-
guidores, el alcance y el efec-
to que provoca en la red cada 
una de sus publicaciones, sea 
en positivo o negativo.

El rango se presenta de 1 
a 100 donde a mayor punta-
je es mayor el valor en la red 
de una figura de influir y te-
ner presencia en internet a 
través de las redes sociales.

Entre mayor el puntaje es 
mejor su manejo y dominio 
de dichas redes, informan-
do, influyendo y difundien-
do en general.

Enrique Peña Nieto suma 
85.1, Corral 83.1 puntos, Ro-
dríguez 82.1 y el actual gober-
nador de Puebla, Tony Gali, 
sumó 72.9 puntos.

Solamente 11 personajes 
públicos con mandatos fueron 
evaluados con más de 60 pun-
tos de 100 posibles, siendo los 
mandatarios de Chihuahua, 
Nuevo León, Puebla, Coahui-
la, Estado de México, Hidal-
go, Veracruz, Tamaulipas, Mi-
choacán y Quintana Roo.

En contraste, los gober-
nantes peor evaluados fueron 
los de Baja California Norte, 
Jalisco, Querétaro, Morelos 
y Tabasco.

Para la medición se toman 
en cuenta las variables de al-
cance, es decir la cantidad de 
personas a las que le llegan 
sus intervenciones en la web.

SÁBADO 28 de julio de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Gali apoya
a mujeres
policías

72.9 
 puntos

▪  obtuvo Tony 
Gali, goberna-
dor de Puebla, 

en el ranking 
de manda-

tarios en 
México VIEW 

TResearch

Entregan estímulos a agentes 
de diferentes áreas de la SSP, 
por acciones destacadas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Tony Gali entregó 
35 estímulos a mujeres de dife-
rentes áreas de Seguridad Públi-
ca, que realizaron acciones des-
tacadas en beneficio de los po-
blanos, así como 22 ascensos a 

quienes acreditaron el proceso 
de Evaluación para el Ascenso 
de Grado dentro de la carrera 
policial.

Acompañado de la presidenta 
del Patronato del Sistema Esta-
tal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Sedif ), Dinorah Ló-
pez de Gali, el mandatario otor-

gó mil 039 becas a hijos de ele-
mentos, que cursan los niveles 
de primaria, secundaria, bachi-
llerato y licenciatura, para lo que 
se destinó una inversión de 1.4 
millones de pesos.

“Hoy queremos destacar la 
función pública que hacen las 
mujeres para mantener la paz 

y tranquilidad en el estado. Re-
conozco el trabajo arduo que 
desempeñan muchas de uste-
des también como madres de fa-
milia y elementos de la corpo-
ración policial. Tengan la certe-
za que en el estado como en sus 
hogares se valora y reconoce el 
dinamismo y la vocación, pero 

sobre todo su profesionalismo”, 
mencionó.

Detalló que en la entidad más 
del 33 por ciento de las mujeres 
sostienen a sus familias, por ello, 
ratificó que seguirá impulsando 
el desarrollo de las poblanas en 
todos los sectores.

El secretario de Seguridad 

Pública, Je-
sús Mora-
les, celebró el 
compromiso 
del goberna-
dor Tony Gali 
y de la presi-
denta del Se-
dif, Dinorah 
López de Ga-
li, de priori-
zar el bienes-
tar de las po-
licías a través 
de mejores sa-
larios, presta-
ciones y reco-
nocimientos por su labor a fa-
vor de la ciudadanía.

Por su parte, la policía segun-
do “A” de la Policía Estatal Pre-
ventiva, Evelyn Castillo, agrade-
ció al mandatario Tony Gali por 
promover la capacitación, pro-
fesionalización y equipamiento 
del personal, a fin de optimizar 
su desempeño.

En el acto estuvieron presen-
tes el alcalde Luis Banck; el se-
cretario General de Gobierno, 
Diódoro Carrasco; el comandan-
te de la 25 Zona Militar, Raúl Gá-
mez, y la directora del Instituto 
Poblano de las Mujeres (IPM).

Tony Gali otorgó mil 039 becas a hijos de policías estatales, que cursan niveles de primaria a licenciatura.

Reconozco el 
trabajo arduo 
que desempe-

ñan muchas 
de ustedes 

también 
como madres 

de familia y 
elementos de 
la corporación 

policial”
Tony Gali

Gobernador  
de Puebla

VIEW TResearch mide valor y 
habilidad para generar interacti-
vidad e información en internet.

Destacan
redes de
Tony Gali
Sobresale en ranking 
de mandatarios en 
México VIEW 
TResearch
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de la media nacional del 5.4 
por ciento.

Mientras, en el sector in-
dustrial que incluye cons-
trucción y manufacturas se 
registró un decrecimiento 
del -2 por ciento, ubicándo-
se dentro de 16 estados con 
baja en ese rubro, siendo la 
media nacional de -0.8 por 
ciento. En actividades del 
sector terciario, que inclu-
ye comercio, servicios y turismo el crecimien-
to de Puebla fue del 2.2 por ciento, arriba de 
la media nacional del dos por ciento, confor-
me las cifras del Inegi.

Durante el primer trimestre del 2018, las 
entidades federativas que tuvieron el mayor 
incremento con cifras desestacionalizadas 
respecto al trimestre previo en su actividad 
económica fueron Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia Sur, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidal-
go, Yucatán, Sinaloa, Zacatecas, Tabasco y Ta-
maulipas, principalmente.

En su comparación anual, los estados que 
sobresalieron por el aumento en su actividad 
económica fueron: Baja California Sur, San 
Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Guerrero, Es-
tado de México, Colima, Quintana Roo, Mi-
choacán y Sinaloa, fundamentalmente, en el 
primer trimestre de 2018.

monto que explica parcialmen-
te el resultado neto negativo, au-
nado a una pérdida cambiaria de 
26 mil 441 millones de pesos.

Los ingresos totales en el se-
gundo trimestre de 2018 fueron 
de 124 mil 335 millones de pe-
sos, un aumento de 10 mil 209 
millones de pesos, es decir 9 por 
ciento más comparado con los 
ingresos reportados en el mis-
mo periodo de 2017.

CFE compensó parte de la ba-
ja en ingresos por venta de ener-
gía derivada del nuevo esquema 
de tarifas implementada en di-
ciembre de 2017 a través del in-
cremento en ingresos por ven-
ta de combustibles a terceros.

Por su parte, los costos de 
operación en el segundo trimes-
tre de 2018 tuvieron un incre-
mento de 15% respecto al mis-
mo periodo de 2017. Esto se de-
bió principalmente a mayores 
costos de ventas de combusti-
bles a terceros asociados al in-
cremento en ventas.

Durante el segundo trimestre de 2018, la utili-
dad de operación de la CFE, es decir aquella que 
se obtiene al calcular las ventas menos los cos-
tos de operación, fue negativa por 9 mil 535 mi-
llones de pesos.
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del año. Ello en contraste con el 
comportamiento de sus ventas 
al resto del mundo que repun-
taron en 21.3 por ciento en ju-
nio y 43.7 por ciento en el pri-
mer semestre del 2018.

La información a junio de 
2018 indica un défi cit comer-
cial de -897 millones de dólares, 
mientras que, para los primeros 
seis meses del año la balanza co-
mercial presentó un défi cit de 
4 mil 549 millones de dólares.

En junio el valor de las exportaciones de mer-
cancías fue de 37 mil 484 millones de dólares, ci-
fra que se integró por 34 mil 974 millones de dó-
lares de exportaciones no petroleras y por dos mil 
510 millones de dólares de petroleras.

En junio, las exportaciones manufactureras su-
maron 33 mil 197.8 millones de dólares y de estas 
las automotrices aportaron 12 mil 53.9 millones 
de dólares, para un crecimiento del 5.9 por cien-
to con respecto al mismo mes del 2017.

Las exportaciones totales mostraron un au-
mento anual de 5.5%, el cual fue resultado de cre-
cimientos de 3.6% en las exportaciones no petro-
leras y de 41% en las petroleras.

Al interior de las exportaciones no petroleras, 
las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a una 
tasa anual de 2.8%.

Sector automotriz mexicano mostró una desaceleración en el crecimiento de sus ventas hacia Estados Unidos.

El estado de Puebla se ubicó dentro de las 12 entidades con mayor crecimiento en su comparativo anual.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

ces desde México aportaron divisas por 68 mil 
309.4 millones de dólares, es decir, alrededor de 
31.18 por ciento del valor de los envíos al exte-
rior, conforme la información oportuna de co-
mercio exterior elaborada por Inegi.

Las exportaciones totales de México en el pri-
mer semestre alcanzaron 219 mil 83.8 millones 
de dólares, con crecimientos del 11 por ciento, 
mientras que las automotrices reportaron avan-
ces del 12.9 por ciento.

No obstante, el sector automotriz mostró una 
desaceleración en el crecimiento de sus ventas ha-
cia Estados Unidos con niveles del 2.8 por ciento 
en junio y del 6.3 por ciento en el primer semestre 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF (Se-
dif ), Dinorah López de Gali, 
presentó el diplomado sobre 
“Dirección y Gerencia Social”, 
dirigido a las organizaciones 
no gubernamentales, el cual 
se realiza en coordinación con 
la Fundación Merced, Susten-
ta Centro de Responsabilidad 
Social y el Grupo Proactivo 
Mexicano.

La titular del organismo re-
saltó la labor de las asociacio-
nes civiles, así como su con-
tribución para fortalecer el tejido social, aba-
tir la pobreza, erradicar la violencia, garantizar 
la inclusión y acabar con la discriminación a 
través de la atención que ofrecen a los grupos 
en situación de vulnerabilidad.

En el acto protocolario estuvieron presen-
tes Cecilia Anaya Berríos, vicerrectora acadé-
mica de la Universidad de las Américas Pue-
bla; Denní Bolívar Ochoa, directora de Progra-
mas de Fundación Merced; Antonio Moreno 
Puga, presidente del Grupo Proactivo Mexi-
cano y Gerardo Rivera Espinosa, presidente 
del Consejo Consultivo de Sustenta Centro de 
Responsabilidad Social.
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En el primer semestre alcanzaron 
avances del 12.9 por ciento

Se rezaga
el sector
industrial
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La baja en el dinamismo del sector industrial en 
el primer trimestre del 2018 provocó que Puebla 
se rezagara dentro de su aportación a la econo-
mía nacional, conforme indicadores del Inegi.

Puebla registró un crecimiento del 2.9 por 
ciento en el trimestre enero-marzo 2018, con-
forme cifras desestacionalizadas del Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
(Itaee) que elabora el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

El estado se ubicó dentro de los 12 con mayor 
crecimiento en su comparativo anual, mientras 
que en el primer trimestre reportó un crecimien-
to del 1.3 por ciento.

Puebla se ubicó dentro de los siete estados 
con mayor crecimiento en el sector primario de 
la economía (agrícola, pecuario, pesca y silvicul-
tura) con tasas anuales del 6.7 por ciento, arriba 

Diplomado se realiza en coordinación con Fundación 
Merced y Sustenta Centro de Responsabilidad.

Diplomado de “Dirección y Gerencia Social”, dirigido 
a las organizaciones no gubernamentales.

Por Mauricio García León
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El virtual presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer los nombres de quie-
nes ocuparán la titularidad del sector energético, 
donde destaca la nominación del exgobernador 
de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, en la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), paraestatal que 
reportó una operación defi citaria en el segundo 
trimestre del 2018.

Mientras, Rocío Nahle será la titular de la Se-
cretaría de Energía (Sener), Alberto Montoya, 
subsecretario de Energía, y Octavio Romero Oro-
peza ocupará la Dirección General de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Por su parte, Manuel Bartlett estará al frente de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Car-
los Morales encabezará la Subdirección General 
de CFE y Luis Abelardo González será el coor-
dinador de las políticas de energías renovables.

Operación defi citaria
Ayer la CFE dio a conocer que en el segundo tri-
mestre de 2018 el resultado neto fue de -28 mil 
458 millones de pesos, luego que el precio medio 
de venta de energía facturada a los clientes dis-
minuyó 9 por ciento de mil 669 pesos por Kwh 
en el segundo trimestre de 2017 a mil 518 pesos 
por Kwh en el segundo trimestre de 2018.

Lo anterior se tradujo en una disminución en 
los ingresos por venta de energía de 7 mil 332 mi-
llones de pesos en el segundo trimestre de 2018, 

Bartlett Díaz va a
Comisión Federal
 López Obrador nombra a funcionarios que 
ocuparán la titularidad del sector energético

Manuel Bartle�  estará al frente de la Comisión Federal de Electricidad y Carlos Morales encabezará la subdirección.
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Deceso / Arrollan a ciclista 
en vía a Xalmimilulco
Sobre la carretera que conduce a Santa 
Ana Xalmimilulco se registró el deceso 
de un ciclista tras ser arrollado por 
un vehículo que continuó su trayecto 
durante la madrugada del viernes.

Autoridades de Huejotzingo 
acudieron al kilómetro 1+800 ante el 
reporte de una persona, aparentemente 
lesionada, a la orilla de la vialidad.

Por lo anterior, paramédicos que se 
presentaron en el sitio confi rmaron que 
carecía de signos vitales por lesiones de 
atropellamiento.

El hecho fue notifi cado a personal 
del Servicio Médico Forense y por la 
mañana se realizó el levantamiento de 
cadáver.

Se estableció, de acuerdo con los 
primeros reportes, que el hombre 
identifi cado como José circulaba en su 
bicicleta cuando fuero atropellado, sin 
embargo, el responsable huyó.

Así que será la autoridad ministerial 
la encargada de realizar la investigación 
para dar con el paradero del probable 
responsable.
Por Charo Murillo Merchant

SIMT / Detienen a presuntos 
extorsionadores
Dos supervisores de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transporte 
del estado fueron detenidos por su 
presunta participación en el delito de 
extorsión en agravio del conductor de un 
taxi.

En las últimas horas, elementos de 
la Policía Municipal detuvieron a dos 
hombres pertenecientes a la dirección 
de Operación de Transporte de la 
dependencia estatal que tenían a su 
resguardo la unidad ofi cial 381.

Ambos fueron remitidos al Ministerio 
Público de la Fiscalía Anticorrupción por 
su probable participación en el delito de 
extorsión contra un taxista, por lo que en 
breve se resolverá su situación jurídica 
de quienes, trascendió responden a los 
nombres de Uriel y José Luis.

Es preciso señalar que en el primer 
semestre del año se han presentado 29 
carpetas de investigación por delitos 
cometidos por servidores públicos, 
de acuerdo con la información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública (Sesnsp).
Por Charo Murillo Merchant
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Sancionan
opacidad
de Morena

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Instituto de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales 
(Itaip) sancionó con más de 36 mil pesos al ti-
tular de la Unidad de Transparencia de Mo-
rena, por incumplimiento en sus obligacio-
nes en la materia.

Al término de la sesión pública del orga-
nismo autónomo de transparencia, la comi-
sionada presidenta Gabriela Sierra Palacios 
informó que después de calificar las faltas, 
se determinó acumular en tres expedientes 
las denuncias que recibió el partido, por lo 
que se procedió a otorgarle tres medidas de 
apremio que ya fueron notificadas la sema-
na pasada.

Explicó que se aplicó a Morena la multa 
mínima porque es la primera vez que incu-
rren en estas faltas, por lo que por cada ex-
pediente se le sancionó con 12 mil 090 pe-
sos, por tanto, el total a pagar en un lapso de 
30 días será de 36 mil 270 pesos.

“El titular de la Unidad de Transparencia 
de Morena no acreditó haber hecho las ges-
tiones para que los dueños de la Información 
la entregaran para subirlas al portal”, refirió 
la funcionaria.

Sierra Palacios reiteró que estas medidas de 
apremio se dieron a raíz de las multas hechas 
por ciudadanos, no por alguna revisión vincu-
lante de la información, pues todavía están en 
este procedimiento y concluye el 31 de julio.

En otro tema, la comisionada presidenta 
detalló que, en la sesión pública de ayer vier-
nes, se aprobó el calendario para que las au-
toridades que están por terminar su gestión 
(sujetos obligados), cumplan con sus obliga-
ciones de transparencia hasta el límite, y no 
se “hagan guajes”.

Se aplicó al partido Morena la multa mínima porque es la primera vez 
que incurren en faltas, informó el Itaip.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Diputados locales aprobaron 218 informes de 
cuentas públicas de sujetos obligados entre las 
que destacan las del exgobernador Rafael More-
no Valle Rosas, los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, ayuntamiento capitalino, BUAP, IEE, 

TEEP, Sistema Estatal DIF, Puebla Comunica-
ciones, Fiscalía General del Estado, así como de 
143 ayuntamientos más y 60 organismos autó-
nomos y paraestatales.

Con 34 votos a favor, cero votos en contra y 
dos abstenciones, los legisladores en antepenúl-
tima sesión del segundo periodo ordinario de 
sesiones aprobaron de forma rápida 144 cuen-
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Aprueban cuentas de BUAP, IEE, TEEP, Sedif, Puebla Comunicaciones y FGE, así como de 143 ayuntamientos.

Congreso avala
cuentas públicas
Destacan las del exgobernador Rafael Moreno
y de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial

tas públicas de ayuntamientos; 
de estas, 143 del ejercicio 2016 
y una del ejercicio 2017 que es 
del ayuntamiento de la ciudad 
de Puebla.

También los informes indivi-
duales de las Entidades Fiscali-
zadoras tal cual lo señala la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fis-
calización Superior del Estado 
de 67 entidades paraestatales y 
organismos autónomos.

También en la misma sesión, 
se aprobaron los informes de las 
cuentas públicas del gobernador 
Antonio Gali del ejercicio 2017, año en que erogó 
alrededor de 93 mil 459 millones de pesos, mis-
mos que fueron revisados y fiscalizados por los 
órganos internos de control.

Con la sistémica de solo 36 diputados de los 41, 
se sometió al pleno el informe correspondiente 
a la cuenta pública del ejercicio 2016 y 2017 del 
Congreso local y de la Auditoria Superior del Es-
tado, finalmente se votó por mayoría el informe 
del Tribunal Superior de Justicia encabezado en 
2016 por Roberto Flores Toledano.
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Legisladores
prevén sesión
extraordinaria
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
De ser necesario, el Congre-
so del Estado podrá convocar 
a sesión extraordinaria pa-
ra sacar las iniciativas pen-
dientes que envíe el titular 
del Ejecutivo el próximo mes, 
para cumplir con el nuevo pa-
quete de recomendaciones 
emitidas por la Conavim, de-
claró el diputado Carlos Mar-
tínez Amador, presidente de 
la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política.

Derivado a las 15 nuevas 
recomendaciones que hizo la 
Conavim al gobierno estatal 
para evitar que se active la Alerta de Violencia 
contra las Mujeres, el Congreso deberá revi-
sar y aprobar las reformas que presente An-
tonio Gali, quien tiene un plazo hasta de seis 
meses para cumplir con este tercer paquete.

En entrevista, dijo que analizarán qué se 
requiere ajustar en el marco jurídico para po-
der poner tiempos y determinar si es necesa-
rio convocar a extraordinaria o se dejan pen-
dientes para la siguiente legislatura.

Abundó que en las siguientes dos sesiones 
del periodo se sacarán cuentas públicas, rati-
ficaciones y algunas reformas.

Por su parte, la diputada Socorro Quezada 
calificó como una “burla” las recomendacio-
nes del organismo para no decretar la Alerta 
de Género cuando la violencia está en auge 
contra las féminas. Lamentó que siga la re-
nuencia para ver que existe una vida violen-
ta en Puebla, sobre todo cuando hace unos 
días se registraron dos nuevos feminicidios.

“No es posible que sigan diciendo que no 
es necesario la Alerta de Violencia de Géne-
ro cuando las estadísticas indican lo contra-
rio y únicamente se limitan a hacer recomen-
daciones”, sentenció.
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Los rayos del atardecer entran por la ventana que 
queda en lo alto, al poniente de la Biblioteca Palafoxiana.

La maestra Lovato habla del capital simbólico, 
construido a lo largo de siglos y que fue depositado 
en mujeres que dedicaban su vida a Dios a cambio de 

una dote –un promedio de $3,000 para fi nales del Siglo XVII–, el 
equivalente a una casa en el centro de la ciudad.

El baño dorado abrillanta los ocres de la estantería y los 
pergaminos, testigos silentes del tiempo que quedó guardado entre 
las hojas.

Producto de los cambios, en algunos conventos se presentaron 
motines, destacando la rigidez del obispo, así como el papel de Juan 
de Palafox y Mendoza, en un lío verdaderamente inusitado: “La 
historia de Puebla es una antes y otra después de Palafox”.

Desmenuza el manual de la civilidad “donde pueden vivir 
60 mujeres juntas” un gran logro conseguido al conjuntar una 
autoridad, ofi cios, responsabilidades, así como actos colectivos a los 
cuales las monjas no debían faltar, como “el ofi cio divino de rezar en 
el coro alto –el corazón del convento–. Este acto interpretado como 
su sentido de vida: orar cada tres horas en una relación directa 
entre ellas y el creador, pues arquitectónicamente el coro alto está 
ubicado junto al campanario –en el punto más alto que mira hacia 
el cielo”.

Hace hincapié en la oración que surge como una profesión 
en la Nueva España desde 1553 y que, de acuerdo con la 
historiadora, las religiosas prestan gratuitamente a la 
humanidad para que todos estemos cobijados en una petición 
perpetua por la salvación de nuestras almas, lo que se 
convierte en un voto de tranquilidad que la sociedad deposita 
en estas mujeres.

“Todas hablan y leen latín. Fueron las mujeres, en los conventos 
de clausura, las que recrearon una práctica de la lectoescritura, 
como no se dio en ningún otro espacio en el mundo occidental: ellas 
leen, escriben, cuentan, cantan”.

La música cobra un lugar muy especial y el rescate de un ordo 
copiado a mano –el más antiguo de que se tienen noticias–, hecho 
en pergamino, contiene la música que posterior al acto se interpretó 
después de 200 años de no ser escuchada, en el ex convento de 
la Concepción, fue algo irrepetible “que no se ha dado en todo el 
mundo occidental”.

Dice que la música profana dentro de los conventos tiene qué ver 
con la construcción de los afectos: “cómo ellas se van construyendo 
a sí mismas como individuos, como personas, y luego la necesidad 
de expresarlo a través del amor –ese amor inspirado en El cantar de 
los cantares–, desviándolo hacia Dios”.

Se re� ere a las campanas de los conventos, entrelazadas 
con las de Catedral, que construyen la sonoridad que sirve 
como referente a la sociedad en un mutuo discurso que nutre a 
ambas.

Por su parte, Gustavo Mauleón, historiador, especialista de la 
música novohispana e investigador de la Biblioteca Palafoxiana, 
estuvo a cargo de la forma y la ejecución del concierto de estas obras 
dormidas durante dos siglos.

Al término de la exposición, caminamos hacia el ex 
convento de la Concepción, quizá escuchando entre columnas 
y muros de piedra los murmullos de las monjas que lo 
habitaron dos centurias atrás.

Las voces angelicales dirigidas por Mauleón, hacen del recinto un 
eco de todo aquello que se cantaba y rezaba en el claustro.

Luego, canapés, vino y el deleite de las gaitas en un ameno fi nal 
para un evento por demás singular e irrepetible.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com
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¿Hace daño inge-
rir maíz transgénico? 
La pregunta es ade-
cuada toda vez que los 
mexicanos consumi-
mos grandes cantida-
des de dicho produc-
to. Hasta donde se sa-
be, la ingesta de maíz 
transgénico no pro-
voca ningún daño 
a la salud. ¿Por qué 
Greenpeace se opo-
ne a su cultivo? La 
organización aduce 
la falta de un “cono-
cimiento adecuado 
de su impacto, tanto 

a corto como a largo plazo, sobre el medio am-
biente y sobre la salud humana”. Lo anterior se 
entendería como una recomendación en tanto 
no se hicieran pruebas al respecto, pero no sue-
na como un impedimento tajante.

Otra de las objeciones, más bien de carácter 
político y legal, es la actitud monopólica y gan-
dallesca de las empresas que producen transgé-
nicos. Esto merece otro tipo de combate, pero no 
habla de un daño a la salud, sino a la economía de 
un país. No es una objeción contra los organis-
mos modifi cados sino contra las compañías que 
los producen, pues luego de manipular su geno-
ma, se erigen dueños de un material que en rigor 
sólo toman prestado.

Lo cierto es que es muy difícil resistirse al en-
canto de las nuevas tecnologías, pero cuando to-
can los terrenos de lo que creemos “divino”, de 
una o de otra forma, se satanizan casi sin prue-
bas o argumentos. Piénsese en las versiones que 
circularon respecto al cáncer cerebral que pro-
ducirían los teléfonos celulares o los daños neu-
ronales de los edulcorantes. 

Lo cierto es que la historia de la humanidad 
ha sido, nos guste o no, la del control de la natu-
raleza, lo que no ha sido obstáculo para ver dicho 
control como algo diabólico. La anécdota bíbli-
ca del castigo “divino” a Adán, de ganarse el pan 
con el sudor de su frente, es parte de este mal-
entendido: la agricultura fue la forma en la cual 
el hombre destruyó la incertidumbre sobre su 
alimentación. El pasado “edénico” de la caza y 
la recolección son, en realidad, un pasado oscu-
ro e incierto.

Los transgénicos son parte de nuestra vida. 
Pensemos en los millones de diabéticos que viven 
gracias a la producción de insulina humana con 
ADN recombinante. Mantener vigilancia sobre 
los mismos es necesario y razonable. Satanizar-
los es formar parte de una especie de nueva re-
ligión que, como la mayoría, se basa en el desco-
nocimiento y las buenas intenciones de las que, 
dicen, está empedrado el camino al infi erno.

Ecos 
de 200 años

En favor de 
los transgénicos
En apoyo a su oposición 
contra los productos 
agrícolas genéticamente 
modifi cados no 
mencionó una sola 
razón. Nadie que lo 
escuchó le preguntó por 
qué. Lo tomaron como 
algo obvio, evidente. 
Pero a pesar de la 
oposición comprensible 
de algunas agrupaciones 
como Greenpeace, las 
razones se hallan lejos 
de lo que las creencias 
populares entenderían 
como válidas para 
buscar su prohibición. 

alejandro 
elías

Ecos a las cosas por su nombre

fe de ratasjosé javier reyes

segunda 
de dos 
partes
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Transición
ordenada
en Atlixco
Luis Galeazzi y Guillermo Velázquez, ediles en 
funciones y electo, inician entrega-recepción

Luis Galeazzi
explica bono
extraordinario

Ayuntamiento aún no tiene defi nido cuántos empleados 
gubernamentales son los que dejarán sus cargos.

Carrera de la Tortilla de Santa María Coapan, en Tehuacán, conmemora a niñas y mujeres trabajadoras.

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El alcalde José Luis Ga-
leazzi Berra explicó que no se 
trata de un bono especial lo que 
recibirán algunos funcionarios 
públicos por el término de la ad-
ministración sino la liquidación 
que corresponde por ley por el 
término del contrato.

Para ello se tienen programa-
dos 5 millones con el fi n de poder 
cubrir este gasto fi nal, el edil se-
ñaló que por momento no se tie-
ne defi nido cuántos empleados 
gubernamentales son los que dejarán sus cargos.

Aseguró que la permanencia o no de los servi-
dores en su gran mayoría lo defi nirá la siguiente 
administración pública.

Por su parte el presidente municipal electo, 
Guillermo Velázquez, declaró que al menos si se-
rán 50 de entrada.

Entre los que se encuentran los cargos de con-
fi anza, para el resto de la plantilla de trabajado-
res se comenzará la aplicación de exámenes, en-
tre los que destacará principalmente la actitud 

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. De forma ordenada y con gobernabilidad 
será el proceso de transición en este municipio, 
aseguraron en rueda de prensa José Luis Galea-

zzi Berra y Guillermo Velázquez Gutiérrez, pre-
sidentes municipales en funciones y electo, res-
pectivamente.

En lo que respecta al gobierno actual, Galea-
zzi Berra ofreció toda la colaboración para que 
los proyectos prioritarios y sus respectivos pre-

5
millones

▪ de pesos des-
tinará gobierno 

de Atlixco a 
liquidación que 

corresponde 
por ley por 

término del 
contrato

breves

Teziutlán / Invitan feria
del 4 al 19 de agosto
Una derrama de 10 millones de pesos y 
80 mil asistentes estima la edición 65 
de la Feria de Teziutlán, del 4 al 19 de 
agosto, que sumará 99 eventos, de los 
cuales 80 son de carácter gratuito.

La directora del Comité Organizador 
de la Feria, Araceli González, confi rmó 
que en el baile de coronación de la 
reina actuará Aleks Syntek, además 
de eventos como rodeo nocturno, la 
Rondalla de Saltillo y lucha libre AAA.

Asimismo, Teziutlán será sede del 
cuarto Festival Internacional de las 
Artes en coordinación con la Secretaría 
de Cultura federal, la estatal Secretaría 
de Cultura y Turismo, así como el 
Instituto Nacional de Bellas Artes.
Por Mauricio García León

Galeazzi Berra ofreció toda la colaboración para que los proyectos prioritarios estén disponibles en tiempo y forma.

supuestos, recursos humanos y 
materiales estén disponibles en 
tiempo y forma, así como la de-
bida documentación de todo lo 
que se entregue que contenga la 
situación que guarda la adminis-
tración pública, que conozca los 
asuntos pendientes y en trámi-
te para que le permita realizar 
las acciones correspondientes.

“Hoy iniciamos esta entrega 
la cual es una obligación jurídi-
ca, pero más allá de la norma, es 
entregar al nuevo gobierno en-
trante los documentos, es apoyar 
también en cuanto a las nuevas 
leyes que rigen una buena admi-
nistración”, mencionó el edil.

Agradeció al munícipe elec-
to y a todo su equipo el traba-
jo durante la campaña de sana 
convivencia y que se vio refl e-
jada en las pasadas elecciones, 
por lo que reiteró su apoyo pa-
ra hacer una entrega ordenada 
y transparente; todo esto con un 
fi n para que el edil entrante ten-
ga todo para poder realizar su 
Plan de Desarrollo Municipal.

Señaló que por parte de su go-
bierno estarán al frente los ti-
tulares de las siguientes áreas: 
Sindicatura Municipal, Presidencia, Secretaría 
General, Contraloría Municipal, Tesorería, Se-
guridad Pública, Desarrollo Humano y Econó-
mico, Obras y Servicios Públicos, DIF Munici-
pal, Comunicación Social, Tecnologías; el Insti-
tuto Municipal de la Mujer y el de la Juventud.

Gobierno inclusivo
Por su parte, el presidente electo Guillermo Ve-
lázquez agradeció al alcalde Galeazzi por el apoyo 
para esta transición, de igual forma enfatizó que 
el equipo que hoy presenta no será propiamente 
quien esté durante la próxima administración, a 
excepción de la síndica municipal electa y Roge-
lio Flores, quien es regidor electo.

Destacó que a partir de la información que es-
tá entregando el actual gobierno se hará un diag-
nóstico para designar a quienes estarán al frente 
de dichas dependencias o áreas. Del mismo modo 
mencionó que buscará la inclusión con los otros 
candidatos que también contendieron para po-
der trabajar en proyectos y sumar acciones en 
favor de los atlixquenses.

Hoy iniciamos 
esta entrega 
la cual es una 

obligación 
jurídica, pero 

más allá de 
la norma, es 
entregar al 

nuevo gobierno 
entrante los 

documentos”
Luis Galeazzi

Alcalde 
de Atlixco

Con la informa-
ción que está 
entregando el 
actual gobier-
no se hará un 
diagnóstico 

para designar a 
los que estarán 

al frente de 
dependencias”

Guillermo 
Velázquez

Alcalde electo

Sería liquidación que corresponde 
por ley por término de contrato

de servicio.
Velázquez Gutiérrez anticipó que los próxi-

mos tres años deben ser “incluyentes” para in-
tentar garantizar éxito en el gobierno, subrayan-
do que las personas responsables del cambio en 
cada área del ayuntamiento atlixquense no ne-
cesariamente serán los futuros titulares de esas 
ofi cinas.

Con un resultado históricamente parejo pa-
ra este municipio, con apenas 275 votos de dife-
rencia con el segundo lugar Juan Antonio Villa-
rroel García, del partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), Guillermo Velázquez 
aceptó que tiene enfrente el reto más grande de 
los últimos ayuntamientos panistas en Atlixco.

Coapan anuncia 
la Carrera de la 
Tortilla 2018
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla. A cinco pesos la docena, para ingresos 
por unos 300 pesos diarios si se vende todo, 
o en su caso alimentos vía el trueque, marcan 
la dinámica de 8 mil mujeres de Santa María 
Coapan dedicadas a la venta de tortilla.

La vendimia de dos toneladas se refl eja en 
una jornada laboral de mujeres que inicia de 
las 4 de la mañana hasta las 12 o las 4 de la tar-
de, dependiendo si la jornada es buena o mala.

La 26 edición de la Carrera de la Tortilla 
de Santa María Coapan, junta auxiliar de Te-
huacán, busca conmemorar a niñas y mujeres 
coapeñas, en un estereotipo de camisa borda-

da, delantal, huarache o descal-
zas, peinadas con trenzas y su 
huacal.

La Carrera de la Tortilla de 
Santa María Coapan es parte 
del Festival Cultural del Maíz, 
del 3 al 5 de agosto, en el que se 
efectuará la tradicional calenda, 
la proyección de la película “El 
maíz en tiempos de guerra” del 
director Alberto Cortés Calde-
rón, dos veces ganador del pre-
mio Ariel.

Mientras, el sábado 4 de mayo a las 20:30 ha-
brá una representación de La Guelaguetza con 
el grupo folklórico regional infantil de Huajua-
pan en esa junta auxiliar.

Asimismo, la carrera que se desarrolla el do-
mingo 5 de agosto a partir de las 10:00 horas del 
Palacio Municipal de Tehuacán a la explanada 
de la junta auxiliar de Santa María Coapan en 
un trayecto de cuatro kilómetros, es parte de las 
fi estas religiosas que este año se desarrollan del 
15 al 26 de agosto.

8
mil

▪ mujeres de 
Santa María 

Coapan se 
dedican a 

la venta de 
tortilla, muchas 
participarán en 
carrera atlética

Atlixco / Jornadas jurídicas 
fueron un éxito
A lo largo de esta administración, hasta 
la fecha se logró asesorar jurídicamente 
a 600 personas en este municipio, 
a través de las jornadas jurídicas 
gratuitas, informó Jorge Gutiérrez 
Ramos, síndico municipal.

Por ello antes de que termine el 
gobierno 2014-2018 se realizarán tres 
jornadas más, en puerta está la del 31 
de julio en el zócalo de la ciudad desde 
las 9:00 hasta las 14:00 horas; donde 
abogados de Atlixco en diversas mesas 
asesorarán en temas como agrario, 
amparos, civil y mercantil, a todos 
aquellos que requieran el consejo legal.

El funcionario indicó que 
mayormente son tres los temas en 
los que se asesora a los atlixquenses, 
rectifi cación de actas esto debido 
a los cambios en los procesos de 
actualización de datos; temas 
patrimoniales como intestados y juicios 
alimentarios derivados de divorcios. 
Por Angelina Bueno



• 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•

08. METRÓPOLI SÁBADO 28 de julio de 2018. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



Fey le 
canta 
a la mujer
▪  Fey presentó “No 
te necesito”, 
sencillo que la 
intérprete busca 
convertir en himno 
para quienes no 
necesitan de 
alguien para ser 
felices. La canción 
fue escrita por Fey 
y Edgar Barrera. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Carrie Fisher aparecerá en el 
Episodio IX de Star Wars. Pág. 2

Barraca 26:
Una plática con Narci Lara, líder de la 
banda española Saurom. Pág. 4

Accionistas de Disney
 AVALAN COMPRAR FOX 
AP. La adquisición de la división de 
espectáculos de Twenty-First Century 
Fox por Disney a un precio de 71 mil 
300 millones de dólares dio un paso 
más hacia su concreción al recibir la 
aprobación de los accionistas. – Especial

Kristen Stewart   
UN ÁNGEL DE CHARLIE
AP. La actriz estadounidense Kristen 
Stewart protagonizará la nueva cinta 
de “Los ángeles de Charlie” dirigida 
por Elizabeth Banks, junto con sus 
compañeras, las actrices británicas 
Naomi Sco�  y Ella Balinska. – AP

Ed Westwick  
ABSUELTO   

DE VIOLACIÓN
AP. Los fi scales de Los 

Angeles rechazaron 
presentar cargos contra 
el astro de "Gossip Girl" 

Ed Westwick luego de 
una investigación por 

acusaciones de violación 
que involucraban a tres 

mujeres en 2014. 
– Especial 

Cardi B  
CANCELA A
BRUNO MARS
AP. La fl amante mamá 
Cardi B dice que no está 
lista para separarse de 
su bebé recién nacida, 
Kulture Kiari Cephus, 
para irse de gira con 
Bruno Mars, por lo 
que renunció a ser su 
abridora. – Especial

Síntesis
28 DE JULIO

DE 2018
SÁBADO

circuscircus

COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

circuscircuscircuscircus

La sexta entrega de la saga de 
Misión Imposible resultó ser la 

mejor reseñada de todas, un 
éxito compartido del guionista y 

director Christopher McQuarrie y 
el astro Tom Cruise. Pág. 3
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial Síntesis

Mujeres voluptuosas y sen-
suales, rubias o morenas, pero 
casi siempre acompañadas de 
hombres fortachones que bien 
podrían ser vaqueros, crimi-
nales o policías, visten las pa-
redes de una afamada cerve-
cería de la colonia Tabacalera.

Forman parte de la exposi-
ción de portadas de "El libro 
vaquero", que el artista gráfi -
co Jorge Aviña dibujó duran-
te 20 años para la historieta 
western más vendida en México y con la que 
dejó maravillado al público en galerías de Pa-
rís, España, Alemania y Cuba.

Hace tres décadas el ilustrador fue contra-
tado para crear las portadas semanales que, 
según la calidad con que se hicieran, contri-
buirían a vender mejor el nuevo número. Su 
trabajo gustó tanto al director que se mantu-
vo en él durante 20 años, justo en el período 
de más auge.

"Hicimos como mil 600 portadas de 'El libro 
vaquero'", recordó Aviña en entrevista. Los per-
sonajes solían ser muy repetitivos, dice, pues a 
la mujer rubia de cabello largo se le identifi ca-
ba como la buena de la historia, mientras que 
a la morena de cabello negro como la villana.

Le pedían que en el frente de "El libro va-
quero" la mujer siempre estuviera colocada 
a la derecha para que llamara la atención del 
lector al momento de mirar en el puesto de 
periódicos, pues cuando se empalman las re-
vistas, la parte izquierda se tapa.

J.J. Abrams reveló que utilizarán las escenas que la actriz 
grabó para The Force Awakens y nunca usaron; también se 
confirmó la presencia de Mark Hamill y Billy Dee Williams

2016
año

▪ en que murió 
Carrie Fisher 
por un infarto 

masivo durante 
un vuelo de 

Londres a Los 
Ángeles

Las poses, ca-
ras y cuerpos 
los sacaba de 

las muchachas 
de la Playboy y 
los adaptaba a 
la historia que 

me daban”
Jorge 
Aviña

Ilustrador

Carrie Fisher estará 
en el Episodio IX

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los miles de seguidores alrededor del mundo 
del universo de Star Wars recibieron una for-
midable noticia. El próximo episodio de la sa-
ga, conocido como Episodio IX, contará con la 
participación de los icónicos Mark Hamill y 
Carrie Fisher, y también estará Billy Dee Wi-
lliams para dar vida a Lando Calrissian. 

Esta nueva entrega iniciará su producción 
el 1 de agosto en Londres. Lucasfi lm confi rmó 
que tanto Hamill como Fisher regresarán para 
interpretar a los hermanos Skywalker. Además, 
regresará todo el elenco de la nueva trilogía.

Esta es la primera confi rmación ofi cial de 
que Billy Dee Williams regresará para inter-
pretar a Lando Calrissian, un personaje que 

recientemente vimos volver en Solo: A Star Wars 
Story, pero esa vez interpretado por Donald Glo-
ver, dado que era versión más joven de Lando.

Por supuesto, la gran duda es cómo hará Lu-
casfi lm para incorporar a Carrie Fisher como Leia 
Organa, debido a que la actriz murió en diciembre 
de 2016, un año antes del estreno de The Last Jedi.

J.J. Abrams, director de Episodio IX, aseguró 
que encontraron una solución. En sus declara-
ciones dijo que todos en el reparto amaban a Fis-
her, por lo que darle un fi nal a la saga Skywalker 
sin ella es una tarea difícil, porque no usarán a 
otra actriz. Por eso utilizarán escenas que la actriz 
grabó para The Force Awakens y nunca usaron.

“Hemos encontrado la forma de rendirle ho-
nores al legado de Carrie y su papel como Leia en 
Episodio IX mediante el uso de escenas y tomas 
inéditas que grabamos juntos en Episodio VII”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El 2 de agosto se estrena en la 
pantalla grande “Ya veremos”, 
un fi lme dirigido por Pedro Pa-
blo Ybarra que busca llevar un 
mensaje de esperanza a la pobla-
ción mexicana, en el que actúan 
Mauricio Ochmann, Fernanda 
Castillo y Erik Hayser, y marca 
el debut de Emiliano Aramayo.

El fi lme abanderado con el es-
logan “el amor los hará ver con 
el corazón” es una comedia ro-
mántica para toda la familia que 
cuenta la historia de "Santi" in-
terpretado por Emiliano Arama-
yo, un niño que tiene que lidiar 
con la separación de sus padres.

Sin embargo, al enterarse que 
debe someterse a una cirugía pa-
ra no perder la vista, el peque-
ño hace una lista de deseos que 
dan como resultado que sus pa-
dres se junten nuevamente, ha-
ciendo resurgir el amor.

“Es una película para toda la 
familia, hecha en familia, con 
el corazón”, señaló el produc-
tor Rodrigo Trujillo a laprensa 
previo al estreno del fi lme en 
dos mil salas de cine en el país.

La película estaba en rodaje 
cuando el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 en México, tra-
gedia que dejó a los actores en un 
estado de vulnerabilidad.

Al respecto Mauricio Och-
mann enfatizó: “ese proyecto 
tiene mucha alma, mucho co-
razón. Nos unimos en la trage-
dia, lo que nos humanizó mu-
chísimo y ahora somos familia”.

Debido a esa experiencia el 
actor cree que “Ya veremos” se 
convertirá en una pelicula nece-
saria para el cine mexicano, pues 
rescata los valores de la familia.

En su oportunidad Erik Hay-
ser opinó que esa historia nece-
sitaba ser contada. "El México 
en el que vivimos necesita his-
torias que nos inviten a mirar 
al otro para mirarlo de cerca y 
preguntarle ¿cómo estás? des-
de el corazón”.

A su vez la actriz Fernanda 
Castillo confi ó en que la cinta 
lleve un mensaje de esperanza 
y revalorización de la familia.

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

Para la actriz Fernanda Borches el mayor de-
safío que tuvo en “Y mañana será otro día… 
mejor”, que el domingo concluye transmisio-
nes por Las Estrellas, fue pasar del drama a la 
comedia entre cada escena.

“Mi trabajo por lo general ha sido drama 
o comedia y en este caso pasaba de una esce-
na dramática y al segundo siguiente en come-
dia; esto lo he disfrutado mucho, al fi nal fue 
muy difícil porque fue un desafío, pero lo go-
cé”, indicó.

En entrevista dijo que se queda con una bue-
na experiencia en el melodrama de Televisa, 
en el que interpretó el personaje de una mu-
jer real, con miedos e inseguridades, pero que 
durante la historia evoluciona y sienta cabeza.

“Estaba atenta a los estímulos que me da-
ban mis compañeros, para devolverlos”, de-
claró Borches, quien tuvo una participación 
especial en la serie de Netfl ix “Sense 8”.

El gran fi nal de la teleserie protagonizada 
por Angélica Vale, Alejandra Barros y Diego 
Olivera será este 29 de julio con capítulo do-
ble en punto de las 19:00 horas.

Jorge Aviña 
inaugura 
exposición

Borches tuvo 
un gran reto

La actriz habló de los desafíos histriónicos que le im-
puso la teleserie " Y mañana será otro día… mejor”.

Jorge Aviña Ilustró por lo menos mil 600 durante 20 
años de estos cuentos de western.

"Ya veremos", dirigido por Pablo 
Ybarra, está protagonizado por, Fer-
nanda Castillo y Mauricio Ochmann.

El ilustrador presenta portadas 
de "El libro vaquero" en cervecería

Por Jazuara Solís
Foto: Especial/Síntesis

"Faltó corazón" es el sencillo que marca el regre-
so del cantautor venezolano Jorge Cid a la escena 
musical y es parte de un EP compuesto por seis 
temas propios en letra y música en pop rock que 
será lanzado a fi n de año. El video musical fue gra-
bado en Miami y ya está en circulación dando así 
fuerza visual a lo que suena en la radio.

Jorge Cid está 
de regreso en la 
escena musical

Detalles

A continuación te damos 
algunos aspectos del nuevo 
álbum de Cid : 

▪ "Faltó Corazón" está 
producido por Luis Romero, 
quien durante más de 15 
años ha sido el productor 
de Franco De Vita, y pone 
el sonido de esta canción 
paralelo al del rock británico 
abanderado por grupos 
como Coldplay, a la vez que 
deja al descubierto infl uen-
cias musicales clásicas 
de Jorge Cid como Rolling 
Stones, U2 o The Police.

"Estuve mucho tiempo pensando en México 
como una plataforma, todo sabemos lo que sig-
nifi ca para Latinoamérica, así que siempre qui-
se aventurarme en México, estamos probando 
suerte", apuntó enlace telefónico.

El álbum está totalmente grabado y fue mez-
clado por un gran músico venezolano y amigo de 
la infancia  de Cid, que ha triunfado en Estados 
Unidos, Gustavo Ceris, con al menos 18 Grammys 
como ingeniero de mezcla de grandes como Fito 
Páez, Cerati, Shakira y Ricky Martin entre otros.  

Con planes de venir a México, Cid radica en 
Estados Unidos. 

"Tengo aproximadamente tres años viviendo 
en Estados Unidos. En Venezuela como tu sabes 
la situación social y política está muy complica-
da, es un país que prácticamente está en guerra 
y casi que me tuve que ir obligado"

Cambio de opinión
La inesperada muerte de Carrie Fisher produjo decisiones futuras: 

▪ En abril de 2017, Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfi lms, aseguró que Fisher o aparecería como la princesa 
Leia en la cinta que cerrará la tercera trilogía de "Star Wars". 
▪ Colin Trevorrow, realizador de Jurassic World, fi nalmente fue sustituido por J.J. Abrams, quien decidió sí incluir a 
Fisher.
▪ Star Wars: Episode IX llegará a los cines en diciembre de 2019.

Tocará el 
corazón 
filme “Ya 
veremos”

Giordana está lista para 
concierto bené� co

▪  La cantante italiana nacionalizada 
mexicana Filippa Giordano se declaró 

lista para el concierto que se ofrecerá el 
19 de septiembre en el Auditorio Nacional 
a benefi cio de la población de Oaxaca que 

resultó afectada por el sismo del año 
pasado. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO
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McQuarrie hace por accidente Misión Imposible con más 
acción, con escenas impactantes de principio a fin en 
helicópteros, camiones, motocicletas y una dosis de peleas

Misión imposible-Fallout  fue rodada en Real 3D, y algunas secuencias de acción trepidante con cámaras IMAX. La cinta es la segunda parte de la quinta entrega de la serie: Nación secreta.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Cuando hablamos de una cinta de “Misión: Im-
posible”, la acción suele estar primero, la trama 
después.

Por esto resulta casi irónico que el guionista y 
director Christopher McQuarrie y el astro Tom 
Cruise decidieron enfocarse en el personaje pa-
ra la sexta entrega de la saga, “Fallout” (“Reper-
cusión”), actualmente en cartelera, y hayan ter-
minado con la película más emocionante de la se-
rie hasta la fecha _ con escenas impactantes de 
principio a fi n en helicópteros, camiones, motoci-
cletas. Hasta una pelea entre tres hombres en un 
baño público es una secuencia notoria que com-
pite con el verdadero peligro al que Cruise se ex-
pone (106 veces) para hacer un salto en paracaí-
das desde 7,620 metros de altura.

McQuarrie, de 50 años, un trabajador de Ho-
llywood que ganó un Oscar hace 22 años por el 
guion de “The Usual Suspects” (“Los sospecho-
sos de siempre”), ha sido uno de los realizadores 
a los que Cruise ha estado acudiendo toda una 
década: escribió “Valkyrie” (“Operación Valqui-
ria”) y “Edge of Tomorrow” (“Al fi lo del mañana”) 
y dirigió “Jack Reacher” y “Rogue Nation” (“Mi-
sión: imposible - Nación secreta”).

McQuarrie habló con The Associated Press, 
desde Seúl, sobre su loca hazaña y la cinta de “Mi-
sión: Imposible” mejor reseñada de todas.

A continuación extractos de la entrevista.

Acción por accidente
AP: ¿Cómo lo lograste?
MCQUARRIE: No nos dispusimos a hacer la “Mi-
sión” más grande y loca de la historia. Le dije a 
Tom que quería hacer una película más emoti-
va, una cinta de personajes que fuera más sobre 
Ethan. Al enfocarnos en eso realmente no se nos 
ocurrió qué tan grande (“Fallout”) era hasta que 
estábamos bastante avanzados. Cuando comen-
zamos a estudiar la situación mientras la pelí-
cula empezaba a tomar forma, nos dimos cuen-
ta de que, “ay Dios mío, tenemos esta secuencia, 
esa secuencia, esta otra secuencia”. En las “Mi-
sión: Imposible” previas cualquiera de esas esce-
nas peligrosas habrían sido LA escena peligrosa.
AP: Resulta increíble que no lo hayan planifi ca-
do meticulosamente.
MCQUARRIE: Tom dijo con “Rogue Nation”, “quie-
ro que el público experimente lo que es para no-

El feliz accidente de Tom Cruise
▪ Apenas se fracturó el tobillo, mi primera preocupación fue “¿está bien?”. Sabía que esto iba a benefi ciar de 
algún modo el fi lme, y lo hizo. Paramos la producción, Tom fue directo a fi sioterapia, y yo fui a la sala de edición 
y empecé a montar la película. Así descubrí cosas que no hubiera descubierto hasta después del rodaje.

sotros hacer películas”. Hay muy poca diferen-
cia entre ver una cinta de “Misión: Imposible” 
y hacer una cinta de “Misión: Imposible”. Mu-
chas cosas las vamos inventando en el trayecto. 
Rara vez hay un guion terminado cuando vamos 
a producción. Nos surgen grandes ideas locas en 
el medio de la película, así que la gente se ve obli-
gada a revolver para encajarlas y siempre es una 
carrera contra el reloj. El ambiente que sientes 
cuando ves la película es lo que nosotros senti-
mos cada día cuando vamos a trabajar.
AP: Y aun así las secuencias de acción son no-
tablemente coherentes; no hay cámaras inesta-
bles ni artilugios. ¿Por qué lo haces de este modo?
MCQUARRIE: Estoy obsesionado con la claridad 
y la geografía. Esas son las primeras dos reglas en 
muchas escenas de acción. ... Para mí es impor-
tante que te relajes y que la película vaya a ti y 
no requiera nada de ti en términos de compren-
sión. Eso exige que los actores traigan la energía. 
Y cuando ves esa pelea en el baño, es muy direc-
ta: tres tipos peleando en un baño. Pero los acto-
res estaban tan enfocados, tan preparados y de-
dicados a lo que estaban haciendo, que la energía 

se ve en la pantalla, no en el trabajo de cámara. Y 
yo no me meto en la pelea; me mantengo de lado, 
apenas sobre el hombro de un personaje. Esen-
cialmente hacer de ti un testigo, te estoy colo-
cando directo en la acción.

Las escenas más destacables
AP: ¿Alguna escena de la que estés más orgulloso?
MCQUARRIE: Estoy más orgulloso de los mo-
mentos emotivos. Cuando Ilsa (Rebecca Fergu-
son) sigue a Ethan, es la defi nición de lo que lla-
mamos cuero para zapatos. 
Y eso no puede sobrevivir el proceso de fi lma-
ción de “pasa al siguiente momento ahora”. So-
brevivió cuatro proyecciones de prueba; ningún 
estudio nos mandó una nota.
 El hecho de que corté dos escenas peligrosas gi-
gantes que estaban en el primer tráiler y que esa 
escena se haya quedado es algo de lo que estoy 
sumamente orgulloso.
AP: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando Tom Crui-
se se lesionó durante el rodaje?
MCQUARRIE: El desastre es una oportunidad 
de brillar. 

Cruise no utiliza doble de acción y realiza todo tipo de ha-
zañas en sus películas, en ocasiones también se lesiona. 

Estoy sorpren-
dido de que 

James [Corden] 
va a tirarse en 
paracaídas. La 
verdad, es que 
pensé que me 
mandaría un 

mensaje para 
cancelar""

Tom Cruise 
Actor 

NUEVA ACTITUD 
McQuarrie relata cómo 
cambió su visión de hacer 
películas y transformó su 
carrera: 

▪ Comencé a dirigir con el 
fi n de hacer esa película 
que realmente soñaba y 
nunca llegué a hacer.

▪ Mi carrera cambió 
cuando dejé de preguntar 
“¿harías mi película?” 
y empecé a preguntar 
“¿cómo puedo ayudarte a 
hacer tu película?”. 

▪ Pasé de no hacer ningu-
na película por siete años 
a trabajar en 13 o 14 los 
últimos 10. Simplemente 
paso por la puerta que se 
abre. Ahora tengo a Tom 
Cruise diciéndome, “bue-
no, ¿qué es lo siguiente 
que vamos a hacer?”.

7
▪ semanas 

estuvo en recu-
peración Tom 

Cruise tras 
romperse un 

tobillo al saltar 
de un edifi cio 
a otro en una 

escena 

Misión: Imposible, 
más intrépida que 
ninguna otra
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Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció el viernes una inversión 
de 304 mil millones de pesos (16.000 millones de 
dólares) en los próximos tres años para extraer 
más petróleo y gas, rehabilitar las actuales refi -
nerías y construir una nueva y generar más ener-
gía hidroeléctrica. 

 “No queremos alarmar”, dijo en referencia a 
la escasa producción de crudo, uno de los retos 
prioritarios. “Si no actuamos con urgencia ten-
dríamos problemas en el corto y en el mediano 
plazo, problemas de falta de producción de pe-
tróleo”, aseguró en rueda de prensa. 

Según sus datos, en 14 años la producción de 
crudo de México ha caído de 3.4 millones de ba-
rriles diarios a 1.9 “y es una tendencia a la baja 
porque se abandonó el sector energético y la in-
dustria petrolera”. Por eso, dijo, su intención es 
destinar desde el primer año 75 mil millones de 
pesos adicionales a explorar y perforar pozos pa-
ra que en dos años la producción diaria haya au-
mentado en 600 mil barriles. 

También aseguró que habrá inversiones mi-
llonarias (49,000 millones de pesos) para reha-
bilitar las seis refi nerías que existen en la actua-
lidad con el fi n de que puedan operar al cien por 
cien y no al 30% de su capacidad como ocurre 
ahora. Asimismo, dijo que destinará 160.000 mi-
llones de pesos en tres años a la construcción de 
una refi nería nueva en Tabasco, en el sur del gol-
fo de México. 

López Obrador aprovechó el encuentro con 
la prensa para anunciar que el ingeniero agró-
nomo Octavio Romero será el próximo director 

AMLO anuncia inversión multimillonaria en 
sector energético en los próximos tres años

Obrador declaró que " Si estoy nada más en la ofi cina, me 
voy a volver hasta tecnócrata”.en relación a su viaje.

Juárez Cisneros destacó que los diputados trabaja-
rán con dignidad y honor en favor de México.

Los padres solicitaron quese realice un análisis de la 
localización y contenidos de los celulares de los 43 .

México es uno de los países más peligrosos para la prác-
tica del periodismo, con cifras comparables a Siria e Irak.

Suman dos mil 
647 detenidos 
en seis meses

EU: Periodista que 
pidió asilo es liberado

Juárez Cisneros: 
seremos oposición  

Por Notimex/México

A casi seis meses de la imple-
mentación del Operativo Es-
cudo-Titán se ha logrado el 
aseguramiento de dos mil 647 
personas vinculadas con deli-
tos de alto impacto como ho-
micidio y secuestro, así como 
la ejecución de mil 43 órde-
nes de aprehensión en los es-
tados donde se aplica el dis-
positivo.

El comisionado de la Po-
licía Federal, Manelich Castilla Craviotto, de-
talló que el operativo que se aplica en Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, Chihuahua, Coli-
ma, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, 
Estado de México y Guanajuato, ha signifi ca-
do también la recuperación de dos mil 278 ve-
hículos robados.

En un mensaje a medios dado a conocer 
en la Secretaría de Gobernación, detalló que 
se han decomisado más de 17.5 toneladas de 
mariguana, mil 471 dosis de metanfetamina 
1.7 toneladas de cristal y 58 kilos de fentanilo.

Entre el 29 de enero (cuando inició el ope-
rativo) y el 26 de julio, se decomisaron 376 mil 
litros de diésel, dos millones 600 mil litros de 
gasolina y se aseguraron 175 inmuebles rela-
cionados con algún delito.

El titular de la Policía Federal destacó que 
gracias a la coordinación de instancias federa-
les y estatales, se han decomisado 644 kilos de 
cocaína, 22 avionetas y 106 cápsulas de éxtasis.

Entre los aseguramientos importantes en 
los que ha participado la Policía Federal, men-
cionó el decomiso de seis mil pastillas de apa-
rente fentanilo, en el Aeropuerto Internacio-
nal de Tijuana, gracias a la labor de la División 
de Seguridad Regional y la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

Esta acción tuvo lugar al inspeccionar dos 
sobres amarillos procedentes de San Luis Río 
Colorado, Sonora, en uno de los cuales se ha-
llaron los comprimidos con las característi-
cas propias del fentanillo.

El funcionario destacó también otra acción 
realizada por la Gendarmería en un Manzani-
llo, Colima, donde se encontraron seis armas 
de alto poder, entre ellas un lanzagranadas.

Por  AP/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

Un periodista mexicano que estaba detenido en 
el oeste de Texas en lo que el gobierno de Esta-
dos Unidos procesaba su solicitud de asilo, fue 
liberado la noche del jueves.

Emilio Gutiérrez Soto y su hijo adulto, Óscar, 
dijeron que fueron liberados sin fi anza de un cen-
tro de detención en El Paso Texas, de acuerdo con 
su abogado Eduardo Beckett. 

El Servicio de Control de Inmigración y Adua-
nas (ICE por sus siglas en inglés) acordó liberar-
los seis días antes de su audiencia ante el juez fe-
deral de distrito David Guaderrama en El Paso, 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La presidenta del CEN del 
PRI, Claudia Ruiz Massieu, 
tomó protesta a René Juá-
rez Cisneros, como coordi-
nador del grupo parlamen-
tario de ese instituto político 
en la Cámara de Diputados, 
para la próxima Legislatura.

La elección se realizó por 
voto directo en urna, en la que 
participaron 38 de 44 legis-
ladores electos y quienes por 
unanimidad, reafi rmaron su 
compromiso para que Juárez 
Cisneros dirija los trabajos de 
la bancada del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI).
Entrevistada luego de la toma de protes-

ta, la dirigente nacional del PRI subrayó que 
la tarde de este viernes condujo una reunión 
con los diputados electos que duró alrededor 
de tres horas, y en la que se escucharon los 
puntos de vista de los legisladores presentes.

Ruiz Massieu detalló que por voto directo, 
los diputados electos eligieron a René Juárez 
Cisneros para que encabece los trabajos de ese 
instituto político en la LXIV legislatura en San 
Lázaro. Durante la reunión, expuso, se encon-
traron consensos para reafi rmar el compro-
miso en favor de quienes votaron por el PRI .

CNDH no 
abandona 
Ayotzinapa

Obrador anuncia directores 
de Sener, Pemex y CFE
Rocío Nahle será la titular de la Secretaría de 
Energía, y Alberto Montoya, el subsecretario 
de Energía. Octavio Romero Oropeza ocupará 
la Dirección General de Pemex; Manuel Bartle�  
estará al frente de la CFE y Carlos Morales 
encabezará la Subdirección .Notimex/Síntesis

de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. 
Asimismo, afi rmó que se modernizarán las 

plantas hidroeléctricas que hay en la actualidad 
con una inversión de 20,000 millones de pesos 
porque generan una energía “barata y limpia”. 

Obrador, que desde su victoria lleva a cabo una 
intensa agenda, anunció que viajará al río Usuma-
cinta, en la frontera con Guatemala, para hacer 
“trabajo de campo” y reunirse con campesinos.  
“Vamos a sembrar un millón de hectáreas de ár-
boles frutales y necesito ir al terreno”.

en la que los abogados federales habrán de pre-
sentar sus argumentos para que Gutiérrez siga 
detenido. Los representantes de Gutiérrez argu-
yen que su detención se debe, en parte, a sus críti-
cas a las políticas migratorias de Estados Unidos. 

Gutiérrez trabajó para El Dia-
rio del Noroeste, un periódico 
en el estado de Chihuahua. Di-
jo que sus problemas comenza-
ron después de escribir artículos 
en los que acusaba a miembros 
del Ejército de robar y extorsio-
nar a algunos habitantes de Chi-
huahua, que colinda con Nue-
vo México y el oeste de Texas. 

Después de recibir lo que sus 
simpatizantes describen como 

amenazas sutiles, Gutiérrez descubrió que le ha-
bían puesto precio a su cabeza. Huyó hacia el nor-
te en compañía de su hijo e ingresó a Estados Uni-
dos para solicitar asilo.   Pasó detenido siete me-
ses antes de ser liberado en enero de 2009 en lo 
que se resolvía su solicitud de asilo. Beckett di-
jo que Gutiérrez le comentó que tiene miedo de 
“poner un pie en México”. 

Guelaguetza: tradición que traspasa generaciones
▪ Menores de siete a 11 años de edad provenientes de las ocho regiones de Oaxaca participaron en la 
Guelaguetza infantil ante más de seis mil personas que se congregaron en el auditorio del Cerro del Fortín 
para ovacionar la participación de los infantes. Por Notimex/Foto: Notimex

Seremos una 
oposición sin 

cerrazón pero 
sin sumisión 

que trabaje en 
favor de los 
que menos 

tienen"
René Juárez 

Cisneros
Coordinador del  
PRI en la Cámara 

de diputados

467
tomas

▪ clandestinas 
se localizaron 
y cancelaron 

entre el 29 de 
nero y el 26 de 
julio, lapso del 

operativo

2008
año

▪ en que , Gutié-
rrez entró a EU 
como refugiado 

tras descubrir 
que le habían 

puesto precio a 
su cabeza

el reclamo

Los padres de los 
estudiantes están 
decepcionados de la 
investigación:

▪“Para los padres es 
claro que esta adminis-
tración cierra con un 
mensaje de claudica-
ción en dar justicia las 
familias" dijo Humberto 
Guerrero, de la funda-
ción Fundar

▪Desde el punto de 
vista de Guerrero, llama 
la atención la estrategia 
donde la administración 
federal en su conjunto 
se organiza para com-
batir la sentencia.

Va Obrador 
por inversión 
millonaria

CNDH dispuesta a colaborar con 
cualquier instancia por caso Iguala
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH) 
refrendó su solidari-
dad con las víctimas 
de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa desa-
parecidos en 2014 en 
Iguala, Guerrero, y su 
compromiso para co-
laborar con cualquier 
instancia a fi n de co-
nocer la verdad sobre 
los hechos.

En diálogo con 
los familiares
Representantes del 
organismo se reunie-
ron la víspera con in-
tegrantes de las aso-
ciaciones que repre-
sentan a los padres de 
los jóvenes estudiantes y a quienes refrenda-
ron su acompañamiento permanente y soli-
dario para aclarar lo ocurrido la noche del 26 
y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con un comunicado de la Co-
misión, en el encuentro subrayó la importan-
cia de esclarecer, conforme a la ley, esos trá-
gicos acontecimientos.

En ese sentido ratifi có su compromiso con 
los padres y familiares de los desaparecidos 
para colaborar con cualquier comisión, ins-
tancia, mecanismo, órgano u organismo que 
tenga como fi n conocer la verdad sobre estos 
sucesos y contribuir para garantizar el legíti-
mo derecho de acceso a la justicia.

“Todo esfuerzo que se haga por conocer la 
verdad de lo ocurrido en los oprobiosos hechos 
de Iguala, será bienvenido y bien visto por es-
te organismo nacional”, sostuvo.

Adelantó que en próximos días, el presiden-
te de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, 
se reunirá con representantes de las madres 
y los padres de los jóvenes desaparecidos, así 
como con las organizaciones sociales que los 
acompañan.

“La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos reitera una vez más su compromi-
so con las víctimas de violaciones a los dere-
chos humanos, así como con la búsqueda de la 
verdad y la justicia de este caso”, puntualizó.

A la reunión acudieron integrantes de las 
organizaciones sociales  Centro Pro, Tlachino-
llan, Serapaz y Fundar, los Visitadores Adjun-
tos de la Ofi cina Especial para el “Caso Igua-
la” de la CNDH y el titular José T. Larrieta.



02.

A continuación, integro, reproducimos el 
COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado que se titula: ASESINAN AL 
PERIODISTA, RUBÉN PAT CAUICH, EN 

CANCÚN:
El colega había denunciado a funcionarios locales por sus ligas 

con el narcotráfi co. Antes, el comunicador con otros colegas fue 
detenidos, golpeados y amenazados por policías municipales. 
Es segundo periodistas asesinado en el lapso de tres semanas en 
el estado caribeño de Quintana Roo. Los asesinatos contra los 
mensajeros continua en aumento exponencial ante la criminal 
pasividad de las autoridades. De 2000 a la fecha han ocurrido 295. 

Hace unos días,  
desde Chequers, la 
residencia campes-
tre de la premier, se 
han dado diversas 
citas importantes 
para lanzar la idea 
del Brexit suave, 
para evitar un en-

contronazo fi nal con la Unión Europea (UE) 
en un costosísimo divorcio tras 43 años de per-
manecer en el cónclave europeo. 

A casi doce meses de cumplirse la fecha de 
salida de la UE, el 29 de marzo de 2019, la pro-
puesta edulcorada (el Brexit suave) de May pa-
sa por: 1) El Reino Unido seguirá sujeto a la le-
gislación europea  y la jurisdicción del Tribu-
nal de Justicia de la UE hasta fi nal de 2020: “Se 
sostendrá la legislación europea durante el pe-
riodo de transición de 21 meses”; 2) Permane-
cer en el mercado único para bienes y mercan-
cías con el mismo trato arancelario que has-
ta ahora pero excluyendo al segmento de los 
servicios; 3)  Los  servicios fi nancieros no es-
tarían en el libre comercio con la UE ni den-
tro del trato comunitario; 4) Reino Unido quie-
re permanecer dentro de la Unión Aduanera y 
ser capaz además de negociar acuerdos de li-
bre comercio con otros países; 5) Con Irlanda 
se plantea una frontera que conserve sus de-
rechos actuales en la UE; 6) Después del pla-
zo de transición, en 2022, negociar un acuer-
do de libre comercio con la UE.

Estas propuestas ya le costaron un cisma 
en su gabinete dado que en menos de un mes, 
la lideresa ha perdido a dos ministros: David 
Davis renunció al frente de la Secretaría de Es-
tado para la Salida de la UE; y acto seguido, el 
extrovertido y no menos controvertido, Boris 
Johnson presentó su dimisión como titular  de 
Exteriores.

“Hace dos años se les dijo a los británicos 
que votaron por abandonar a la Unión Euro-
pea que tomarían su destino en sus manos y se 
les devolvería el control de su propia democra-
cia. Se les dijo que manejarían las normas del 
control inmigratorio. Ese sueño se está mu-
riendo  sofocado por la falta de voluntad… no 
estoy dispuesto a seguir soportando más algo 
con lo que no estoy de acuerdo”, recitó con cru-
deza la carta de Johnson al dejar su cargo co-
mo diplomático.

En tanto, Davis justifi có su partida argu-
mentando que la idea del Brexit era recupe-
rar la voluntad del Parlamento, hacer que las 
decisiones se tomen en casa,  algo que “ahora 
sólo suena a ilusión”.

Dos renuncias en corto tiempo… julio es-
tá siendo un mes caliente –no nada más por 
la elevada temperatura estival- para la prime-
ra ministra que no ha tenido de otra más que 
sustituir a Davis por Dominic Raab y a  Jeremy 
Hunt por Johnson, no habrá vacaciones, con 
su portafolio en mano ha decidido redoblar su 
presencia en actos ofi ciales y en los medios de 
comunicación.

A COLACIÓN
Sin Johnson, ni Davis, se han esfumado de la 
primera línea de fuego las voces férreas que 
aupaban el salto al vacío de todos los británi-
cos; los hombres que defendió Donald Trump 
a ultranza, según lo declaró el presidente es-
tadounidense, al tabloide The Sun el 12 de ju-
lio pasado: “Boris Johnson sería un gran pri-
mer ministro”.

El pelirrubio, a expresión de Trump, lo haría 
mejor que May para gestionar el Brexit: “Me 
parece un chico talentoso, me gusta mucho. 
Yo sé lo dije a May en corto, le dije mi apre-
ciación de cómo ella debía gestionar la salida 
de su país de la UE sin concesión alguna, sim-
plemente irse, sin esperar ni dar nada a cam-
bio… pero ella tiene otra visión y yo no estoy 
de acuerdo pero la respeto”, espetó el inquili-
no de la Casa Blanca.

Las palabras de Trump han provocado un 
álgido revuelo entre los euroescépticos que 
buscan catapultar a Johnson en medio de la 
debilidad de May que ya amenazó con convo-
car elecciones generales adelantadas con los 
laboristas, como Jeremy Corbyn, frotándose 
ansiosamente las manos.

La realidad es que Reino Unido está sumi-
do en un atolladero político que le hace ade-
más perder dinero y perspectivas de futuro, de 
acuerdo con el Banco de Inglaterra, el costo del 
Brexit desde que la gente lo votó (en 2016) es 
de alrededor 40 billones de libras esterlinas… 
y sumando.

@claudialunapale

La responsabilidad 
principal la tienen 
Chávez y Maduro 
que están a pun-
to de cumplir dos 
décadas de ham-
brear un país al 
punto que en los 
anales de la medi-
cina es ya un caso 
patético donde su 
población ha per-
dido peso por la es-
casez de alimentos 
o de capacidad pa-
ra comprarlos. Des-
de donde se lo mi-
re los venezolanos 
son millonarios en 
desgracia. Se acu-
mularon tales mal-
diciones para caer 
como una peste sin 
importar condición 
social ni económi-

ca. Los que pudieron se fueron del país dejan-
do todo ante una epidemia de corrupción, pre-
potencia y muerte. Los que habían sostenido 
al régimen y votado por él para acabar con los 
que creían era la causa de su desgracia, hoy no 
tienen manera de entender el tamaño de la pes-
te que los afecta.

Así como la “gripe española” a comienzos 
del siglo XX se cobró la vida de 100 millones de 
personas –más que los 40 millones de falleci-
dos en la primera guerra mundial- lo que pasa 
en Venezuela es catastrófi co que requiere so-
lución urgente. No podemos permitir que un 
país tan rico haya llegado a tal nivel de empo-
brecimiento, sumisión y corrupción. La cuna 
del Libertador Bolívar cuya memoria se des-
honra en la nueva denominación del país no es 
un caso más de estado-fallido, es claramente 
una muestra de decadencia de América Lati-
na incapaz de detener la desgracia de un pue-
blo hermano.

Con esta infl ación prevista de un millón por 
ciento nada tiene ya valor. La vida es una mer-
cadería de sobrevivencia a cualquier costo. Así 
como a un náufrago no se le demanda valores 
éticos, así también no sentirnos responsables 
de lo que acontece en Venezuela es condenar-
nos a que algún gobierno delirante haga lo mis-
mo con nosotros. Este país nos interpela a to-
dos. Aquí no valen los argumentos ideológicos, 
aquí hay que salvar a nuestros hermanos sumi-
dos en una desgracia que también es la nuestra.

Cualquiera sea la posición que tengamos an-
te los gobiernos, lo que importa en realidad es 
la vida y la que tienen los venezolanos hace mu-
cho tiempo ha dejado de ser califi cable como 
tal. Los opresores del sistema se mofan de un 
pueblo al que ya no tienen por qué reprimir a 
balazos ni condenarlos a prisiones injustas, el 
país completo vive preso de una realidad que 
ha roto todos los indicadores posibles de vida 
posible. Solo les queda sobrevivir como puedan.

La infl ación del 1.000.000 % es de una cruel-
dad inadmisible en un siglo que aparentaba ha-
ber sepultado hace mucho tiempo la ignomi-
nia y el desprecio a la vida humana. Hay que 
rescatar a Venezuela de su ocaso. Su fi n pue-
de ser el nuestro.

@benjalibre

Otro colega asesinado 
en Quintana Roo

1,000,000 %
La debacle de May y 
la tortura del Brexit

Sí, esa es la cifra de la 
infl ación calculada 
para Venezuela, un 
país inmensamente 
rico, pero tozudamente 
empobrecido por el 
régimen chavista. 
Con unas reservas 
petrolíferas inmensas 
y para cientos de años, 
hoy tiene un salario 
mínimo con el cual es 
imposible comprar 
una lata de atún. Es de 
lejos un caso de estudio 
para saber todo lo que 
habría que hacer para 
evitar destruir un 
país completo o para 
acabarlo. Hoy esta cifra 
de la infl ación excede 
en mucho una medición 
económica, hoy solo se 
puede resumir, en una 
palabra: fracaso.

La primera ministra 
británica Theresa 
May está sostenida con 
endebles alfi leres al 
poder, erosionada su 
imagen,  recién anunció 
que “ella personalmente 
llevará la gestión directa 
del Brexit”.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

found each 
other
joep bertrams

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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 “El Periodista Rubén Pat Cauich, direc-
tor del semanario “Playa News” y el sitio 
“Aquí y Ahora y en el Tábano”, medio de 
corte policiaco, fue asesinado a las 5:48 
horas de esta mañana con arma de fuego 
afuera del bar Arre, en la céntrica Ave-
nida Juárez de Cancún, municipio Soli-
daridad del estado caribeño de Quintana 
Roo, entre las avenidas 20 y 25.

La prestigiada agencia de noticias, 
Quadratin informó que las autoridades 
del ayuntamiento confi rmaron, que el 
25 de junio del año 2017, el ahora fi nado 
fue detenido arbitrariamente, amenaza-
do y torturado por policías municipales 
de municipio Solidaridad.

A lo anterior se suma el asesinato, en 
condiciones parecidas de su colega y cola-
borador, José Guadalupe Chan Dzib ma-
sacrado en el bar La Baticueva, del cerca-
no municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

Como siempre la Procuraduría del Es-
tado dio a conocer que se activaron los 
protocolos respectivos al solicitar la re-
visión de unidades motorizadas y vehí-
culos al interior de la ciudad, así como en 
los fi ltros policíacos del norte y sur del 
municipio y que las investigaciones lle-
garán hasta sus últimas consecuencias.

En ese contexto, el Ayuntamiento de 
Solidaridad expresó su más sentido pé-
same a la familia y amigos del periodis-
ta y reiteró su compromiso con la liber-
tad de prensa y el ejercicio periodístico. 

Tras el asesinato del periodista quin-
tanarroense Rubén Pat Cauich, la Ofi ci-
na en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH), se pronunció por 
este hecho y condenó la muerte del di-
rector del Semanario Playa News.

El asesinato se produce después de que 
tanto Pat Cauich como otros integran-
tes de su medio recibieran amenazas y 
agresiones. En un comunicado la ONU-
DH indica que recibió información de có-
mo el periodista fue detenido, amenaza-
do y torturado por policías municipales 
de Solidaridad, Quintana Roo.

Detalló que el periodista había publi-
cado información que vincula a funcio-
narios locales con la delincuencia orga-
nizada. Rubén Pat era benefi ciario del 
mecanismo para la protección de per-
sonas defensoras de derechos humanos 
y periodistas.

Asimismo, el día 29 de junio fue asesi-
nado José Guadalupe Chan Dzib, igual-
mente periodista del Semanario Playa 
News. También había recibido amena-
zas en su contra previamente que había 
denunciado a las autoridades.

En un pronunciamiento sobre ese ca-
so, la ONU-DH había señalado la necesi-
dad de que las autoridades “garanticen 
medidas de protección a los colegas del 
señor Chan Dzib que pudieran estar en 

riesgo”, mencionando específi camente 
a Rubén Pat .

Por su parte, Jan Jarab, Representan-
te de la ONU-DH en México, señaló que 
“hoy mismo hemos hablado con colegas 
del señor Pat, nos trasmitieron el ries-
go y el temor que enfrentan para poder 
realizar su labor, una labor imprescindi-
ble para una sociedad libre, democráti-
ca y plural. Muchos de ellos han recibi-
do amenazas recientemente”. 

Ante este nuevo asesinato de un co-
lega, que los sicarios trataron de desvir-
tuarlo con el incendio que provocaron, el 
gremio periodístico organizado de Mé-
xico, Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Fede-
ración Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México, Club Primera Plana, y 
sus brazo académico, Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, además de enviar sus condolencias 
a sus familiares y amigos, nuevamente 
eleva su voz para exigir de las autorida-
des que este crimen como todos los an-
teriores no quede impune. Nuevamente 
resaltamos el aumento exponencial de 
estos crímenes cometidos por los ene-
migos de las libertades de prensa y ex-
presión, cuyas cifras son verdaderamen-
te de terror:

En lo que va del año 2018 se han come-
tido 11 homicidios: 11 periodistas.

En lo que va del actual sexenio, suman 
93 homicidios: 80 periodistas; 1 locutor; 
4 familiares y 6 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

Total de 2000 a la fecha, son 231 ho-
micidios: 198 periodistas; 1 locutor; 10 
trabajadores de prensa; 11 familiares y 
10 amigos, y 2 civiles.

Total de 1983 a la fecha 295 homici-
dios: 260 periodistas; 1 locutor; 10 traba-
jadores de prensa; 12 familiares y 10 ami-
gos de comunicadores, y 2 civiles.

El Gremio Organizado, Redobla su re-
clamo de justicia y de que se implemen-
ten los mecanismos de protección a los 
periodistas, trabajadores de prensa, de 
sus familiares y amigos que también han 
sido victimados en hechos, inclusive di-
rectos, para amedrentar a los comunica-
dores. ¡YA BASTA! Es nuestro grito per-
manente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: 
por FAPERMEX su presidenta, maestra 
Consuelo Erguía Tonella; por CONALI-
PE su vicepresidente, licenciado Teodoro 
Raúl Rentería Villa; por CLUB PRIME-
RA PLANA su presidente, licenciado José 
Luis Uribe Ortega, y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE



Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó este vier-
nes una pérdida neta de 163 mil 172 millones de 
pesos en el segundo trimestre del año frente a ga-
nancias de 32 mil 761 millones de pesos en mis-
mo lapso del año anterior.

Los ingresos de la petrolera se elevaron 36 por 
ciento, a 436 mil 175 millones de pesos en el pe-
riodo, de acuerdo a su reporte fi nanciero envia-
do a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

En actividades de exploración y producción, 

Por AP/Estados Unidos

Con pocas ventas y muchas fábricas, Gene-
ral Motors no puede 
costear mantener en 
funcionamiento a to-
das sin tener que to-
mar decisiones difí-
ciles. Pero es proba-
ble que la atmósfera 
política limite sus op-
ciones. 

Los analistas di-
cen que la hipótesis 
más probable es que 
la automotriz cierre 
su planta en Lords-
town, en el noreste de 
Ohio, debido a que el 
automóvil compacto 
que fabrica ahí tam-
bién lo produce en 
México. La que algu-
na vez fuera una fá-
brica llena de gen-
te ya ha perdido dos 
de sus tres turnos y 
3.000 empleos sindi-
calizados desde prin-
cipios del año pasado. 

Pero trasladar la 
producción de ese 
automóvil, el mode-
lo Chevrolet Cruze, 
al sur de la frontera plantea el riesgo de pro-
vocar una represalia y una tormenta de tuits 
por parte del presidente Donald Trump. GM 
tampoco está seguro si el mandatario cum-
plirá con las amenazas de imponer aranceles 
del 25% a los vehículos importados de Cana-
dá y México. 

Parte del problema es que la planta que pro-
duce el Cruze, ubicada a las afueras de Youngs-
town, está en un baluarte demócrata y sindical, 
donde Trump ganó una sorprendente canti-
dad de votos hace dos años al llegar hasta los 
que llamó como los “hombres y mujeres olvi-
dados” de Estados Unidos. 

En un mitin cerca de la planta el año pasado, 
Trump habló sobre visitar a las grandes com-
pañías cuyos empleos “se han ido de Ohio” y 
pidió a la gente que no vendiera sus vivien-
das porque los trabajos “estaban regresando”. 

Nahle: vamos a continuar la relación con los privados que 
ya están en el país, a respetar lo que esté en la ley. 

Peña sostuvo que la negociación deberá ser necesariamente trilateral, con-
forme a las instrucciones que han recibido los negociadores. 

En el 1T de 2018, las ventas globales de unidades de-
crecieron un 3% a 1.31 millones de unidades..

Octavio Romero,  futuro director general de Pemex, co-
mentó que un desafío es el robo de hidrocarburos.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que 
existen las condiciones para que en agosto próxi-
mo concluyan las renegociaciones del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), y se logre un acuerdo en favor de 
los tres países que lo integran.

En la reunión plenaria del Consejo Nacio-
nal Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación, destacó el diálogo con Estados 
Unidos y Canadá "estamos sentados a la mesa 
los tres socios" y están resueltos a imprimirle 
mayor celeridad a la negociación.

En ese sentido el jefe del Ejecutivo federal 
confi ó en que el ritmo que se tiene pueda per-
mitir que en agosto se cierre el acuerdo en fa-
vor de los tres países que integran la región de 
Norteamérica, aunque advirtió que no se tra-
ta de establecer una fecha fatal.

Afi rmó además que el nuevo gobierno no 
está ausente de esta negociación, pues colabo-
ra para ser parte y estar presente en las mesas 
de diálogo, "lo que genera mayor certidumbre 
en lo doméstico" y para los socios comercia-
les participantes en el acuerdo.

Al respecto, Peña Nieto indicó que el hecho 
de que participen los funcionarios del equi-
po de transición del próximo gobierno fede-

ral genera un mensaje de tranquilidad y confi an-
za en este proceso.

En entrevista, al fi nalizar el encuentro con los 
miembros del Consejo Nacional Industria Ma-
quiladora y Manufacturera de Exportación (IN-
DEX), el presiente Peña Nieto se dijo optimista de 
llegar a una buena negociación en este proceso.

Aunque es muy pronto para decir si hay resul-
tados de la negociación que se reinició la víspera, 
insistió en que se puede ser optimista de obtener 
un buen resultado en el corto plazo.

TLCAN tiene 
buen ritmo: EPN 
Confía Peña Nieto que concluya renegociación del 
TLCAN en agosto, aunque se opone a  'fecha fatal'

Pemex pierde 
163 mil mdp en   
2do trimestre

General Motors 
podría cerrar 
algunas plantas

Se continuará 
con camino de 
producción de 
energía: Nahle
La siguiente administración desesa 
mantener relación con empresarios
Por Notimex/México

Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Rocío Nahle, quien se desempe-
ñará como titular de la Secre-
taría de Energía (Sener) en la 
próxima administración, desta-
có que se va a continuar el cami-
no de la producción de energías 
en el país, así como a dar conti-
nuidad a la relación con la ini-
ciativa privada.

En conferencia de prensa, en 
donde el ganador de la elección 
presidencial, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, anunció diversos proyectos para el 
sector, comentó que la refi nería que plantean cons-
truir en Dos Bocas Paraíso, Tabasco, es el proyec-
to más avanzado e incluso sostienen pláticas con 
el Instituto Mexicano del Petróleo.

NISSAN PRESENTA BAJAS 
EN SU REPORTE DE 
VENTAS DEL 1T 2018
Por crédito
Foto: crédito/Síntesis

Nissan Motor Corporation anunció el 
día de hoy los resultados fi nancieros 
correspondientes al primer trimestre de su 
año fi scal 2018 que comprende el periodo del 
1 de abril al 30 de junio del 2018.

Para el primer trimestre del año fi scal 
2018 Nissan generó una utilidad operativa 
de $983 millones de dólares con base en 
los ingresos netos de $24,505 millones de 
dólares, equivalente a un margen operativo 
del 4 por ciento. La rentabilidad en este 
periodo se vio afectada en gran medida por 
los crecientes costos de las materias primas 
y los movimientos cambiarios. El ingreso neto 
durante este primer trimestre cayó en un 14.1 
por ciento a $1,044 millones de dólares.

Añadió que el proyecto depende del fl ujo de 
efectivo, debe de haber balance económico y se 
necesita en una primera etapa lanzar el proyec-
to recién anunciado, para tener un fl ujo de efec-
tivo constante y que sea un éxito la construcción 
de la refi nería.

“Vamos a ver el éxito… también se estuvo en 
Campeche, donde hay condiciones excelentes, 
sin embargo, la terminal de Dos Bocas de Pemex 
es impactante, donde ya se tiene toda la infraes-
tructura de carga y descarga, movimiento de pro-
ducto y almacenaje, ya se tiene un gran avance y 
por eso se decidió ahí”.

Para fi nanciar el proyecto va a haber una re-
dirección y un reacomodo del presupuesto, au-
nado al plan de austeridad que propone Obrador, 
en donde parte de los recursos se van a destinar 
a la inversión para el sector, e incluso de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) va a haber ahorros.

durante el segundo trimestre 
de 2018 Pemex obtuvo infor-
mación exitosa en el pozo Ma-
nik-101A, el cual forma parte del 
Proyecto Chalabil, ubicado en 
aguas someras frente a las cos-
tas de Tabasco.

La empresa productiva del 
Estado comentó que se estima 
que este descubrimiento contri-
buya con mil 300 barriles de pe-
tróleo al día y aproximadamen-
te con 1.3 millones de pies cúbicos diarios de gas.

Al cierre del segundo trimestre se tuvieron 37 
equipos de perforación, lo que representa un in-
cremento del 37% con respecto al segundo trimes-
tre del año pasado, y la producción de crudo pro-
medió mil 866 miles de barriles diarios durante el 
periodo. Añadió que en este trimestre el aprove-
chamiento de gas natural se incrementó de 95.9 
a 96.7% comparado con el mismo trimestre del 
año anterior, disminuyendo así la quema de gas.

Twitter se hunde tras reportar menos usuarios
▪  La campaña contra el odio, el abuso y los trols en línea tuvo una repercusión en las 
acciones de Twi� er. Las acciones de la compañía se hundieron el lunes luego de que 
reportó una baja en sus usuarios mensuales y advirtió que el número podría caer aún más 
en los próximos meses.  AP/ FOTO: ESPECIAL

Hemos incor-
porado y han 
sido designa-
das personas 
del equipo de 
transición, del 

presidente 
electo de 
México"
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.01 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 13 de julio   193.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40 (+)
•Libra Inglaterra 24.07 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,643.94 0.41 % (+)
•Dow Jones EU 25,451.06 0.29 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28   7.72

INFLACIÓN (%)
•Julio 2018 0.32%
•Anual   4.85 %

indicadores
financieros

175
mil

▪ millones de 
peso es el costo 

de los proyec-
tos para produ-
cir más energía 
eléctrica en el 

país

254
mil 

▪ millones de 
pesos fueron 
las ventas to-

tales de Pemex  
en el segundo 
trimestre de 

2018

Los aranceles

Los aranceles a acero 
y aluminio impuestos 
por EU, ya muestran 
efectos negativos en la 
industria automotriz 
global: 

▪ GM citó los mayores 
costos de acero y alu-
minio para su reducción 
en el pronóstico de 
ganancias para el 2018 
como resultado de los 
aranceles impuestos 
por Trump, que han dis-
minuido sus acciones en 
un 7 por ciento.

▪ El director fi nanciero, 
Chuck Stevens, dijo que 
GM compensaría par-
cialmente el golpe de la 
mercancía negociando 
reducciones de precios 
con los proveedores, 
elevando los precios en 
modelos más populares 
y reduciendo los costos.
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Por AP/Bogotá
Foto: crédito/ Síntesis

Las autoridades colombia-
nas informaron que uno de 
los principales y más anti-
guos líderes del grupo gue-
rrillero Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) murió 
al enfrentarse con la policía 
en una zona del departamen-
to de Bolívar en el norte co-
lombiano.

El ministro de la defensa, 
Luis Carlos Villegas, dijo en 
rueda de prensa el viernes que Jacobo David 
Acuña, alias “Samuelito” o el “Profe”, de 58 
años, falleció en la víspera durante la refrie-
ga en la zona La Cienaguita, al sur de Bolívar. 
Agregó que Acuña era miembro de la direc-
ción nacional y de varios frentes de guerra del 
grupo subversivo. 

“Samuelito, era persona de confi anza de alias 
Nicolás Bautista, cabecilla político del ELN y 
se escondía en territorio venezolano y había 
llegado hacia pocas horas a territorio colom-
biano”, detalló Villegas. 

Señaló que Acuña llevaba 30 años con el 
ELN, periodo durante el cual -aseguró el mi-
nistro- estuvo involucrado en secuestros ma-
sivos, el asesinato de varios alcaldes y de dos 
sacerdotes de la zona. 

La Fiscalia General de la Nación lo acusa-
ba por los delitos de homcidio, extorsión, re-
belión y tráfi co de estupefacientes. 

 “Samuelito” se desplazaba entre Colom-
bia y territorio venezolano y solía transportar 
cuantiosas sumas de dinero producto de ex-
torsiones, minería ilegal y narcotráfi co. 

Por AP/California
Foto: AP/ Síntesis

Un hombre de 32 años ha sido acusado de ini-
ciar intencionadamente nueve incendios en el 
sur de California, incluido uno que ha obliga-
do a miles de residentes a dejar sus comunida-
des en las montañas. 

Brandon McGlover de Temecula será impu-
tado el viernes por 15 cargos de delitos que po-
drían conllevar una sentencia de cadena perpe-
tua, informó la fi scalía del condado de Riverside. 

Los nueve incendios fueron ocasionados el 
miércoles en las áreas de Idyllwild, Anza y Sa-
ge, a unos 160 kilómetros al este de Los Ánge-
les. Uno se convirtió en el incendio Craston que 
se ha extendido 46 kilómetros cuadrados en la 
zona de las montañas de San Jacinto. 

Cinco casas han sido destruidas, más de 4.900 
estructuras amenazadas y una aproximado de 

Muere en batalla  
un líder del ELN

California: detienen 
a causante de fuegos

LA ENTREGA

Ambas naciones se 
sintieron complacidas 
con la entrega: 

▪ Nos alientan las accio-
nes de Corea del Norte 
y el momento para un 
cambio positivo", dijo la 
Casa Blanca.

▪ El gobierno de Corea 
del Sur aseguró que la 
repatriación "marca un 
progreso que podría 
contribuir al estableci-
miento de la paz entre 
ambas partes" 

▪ Más de 36,000 milita-
res estadunidenses fa-
llecieron en la Guerra de 
Corea y cerca de 7,700 
desaparecieron, 5,300 
se cree que lo hicieron 
al norte del paralelo 38. 
Equipos de EU y Corea 
del Norte recuperaron 
229 cuerpos entre 1996 
y 2005.

EU recibe 
restos de 
soldados
Pyongyang entrega restos de 
soldados de la guerra de Corea
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte en-
tregó la mañana de 
este viernes a Esta-
dos Unidos los restos 
de 55 soldados esta-
dunidenses muertos 
durante la Guerra de 
Corea (1950-1953).

La repatriación de 
los restos de soldados 
estadunidenses fue 
uno de los acuerdos 
alcanzados durante 
una histórica cumbre 
entre el presidente de 
Estados Unidos, Do-
nald Trump, y el lí-
der norcoreano, Kim 
Jong Un, el 12 de ju-
nio en Singapur.

El presidente Do-
nald Trump agrade-
ció al líder norcorea-
no la entrega de res-
tos de los soldados 
estadounidenses 
muertos en la Gue-
rra de Corea.

"Después de tan-
tos años, este será un 
gran momento para 
muchas familias. Gracias Kim Jong-un", escri-
bió Trump en su cuenta de Twitter, para quien 
el gesto de Kim supone un triunfo diplomáti-
co al tratarse de uno de los puntos acordados 
en la histórica reunión de ambos mandatarios 
del pasado 12 junio en Singapur.

La Casa Blanca confi rmó la entrega por par-
te de Corea del Norte de los restos de un nú-
mero indeterminado de soldados estaduni-
denses muertos en la Guerra de Corea.

"Un avión de la Fuerza Aérea C-17 de Es-
tados Unidos que contiene los restos de los 
miembros caídos ha partido de Wonsan, Co-
rea del Norte", indicó la Casa Blanca en un 
comunicado.

Los restos fueron trasladados a la base aé-
rea de Osan, en Corea del Sur, donde se reali-
zará un análisis inicial de ADN y una ceremo-
nia formal de repatriación el 1 de agosto. Des-
pués serán enviados a Hawái.

Por su parte, el Comando de Naciones co-
reano ha especifi cado en otra nota que la en-
trega ha sido de 55 cajas con restos.

Washington ha destacado que la entrega "es 
un primer paso signifi cativo para reiniciar la 
repatriación de restos" desde Corea del Nor-
te y las operaciones de búsqueda de los 5,300 
soldados que se estima murieron.

7000
dólares

▪ ofreció el 
Clan del Golfo 
por asesinar a 
Sombra, una 

pastor alemán 
de 6 años, anti-

narcóticos

500
inmuebles

▪ están ame-
nazados por el 
fuego, que ya 

tomó la vida de 
dos bomberos 

en California

El incendio, que comenzó el lunes, creció el jueves por la noche a 180 km.

El primer ministro Alexis Tsipras di-
jo "acepto responsabilidad política "

En reportes previos se indicó que Pyongyang devol-
vería alrededor de 55 conjuntos de restos .

El ELN fue fundado en la década de 1960 y cuenta con 
cerca de 1.500 miembros, según las autoridades..

VAN 86 MUERTOS POR 
INCENDIO EN GRECIA
Por AP/Grecia
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 2,000 viviendas fueron dañadas en el 
fatal incendio forestal de esta semana cerca 
de Atenas y aproximadamente la cuarta parte 
serán demolidas, dijeron funcionarios griegos el 
viernes, revelando más detalles del desastre que 
ha generado crecientes críticas al gobierno.

Mientras el saldo de muertos llegaba a 86, 
el Ministerio de Infraestructura dijo que ha 
inspeccionado unas 2 mil viviendas dañadas en 
el área de Rafi na, 30 km al este de la capital. 

 Las viviendas consideradas inseguras 
estaban siendo marcadas con X rojas durante 
inspecciones estructurales por expertos que 
eran conducidas paralelamente a revisiones 
de casas por equipos de rescate en busca 
de víctimas.  Forenses han completado las 
autopsias de todos los cuerpos hallados hasta 
ahora, aumentando el saldo.

Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Las Naciones Unidas han constatado que más de 
7.000 niños han muerto o han resultado heridos 
durante el confl icto en Siria desde 2013, dijo una 
enviada del organismo el viernes y agregó que 
informes no corroborados por la ONU elevan el 
número hasta “más allá de 20.000”. 

Virginia Gamba, especialista en niños involu-
crados en confl ictos, dijo al Consejo de Seguridad 
de la ONU que desde el comienzo de 2018 el or-
ganismo ha constatado más de 1,200 infraccio-
nes contra niños, incluídos más de 600 menores 
asesinados o mutilados y a más de 180 que fueron 
reclutados o utilizados por las fuerzas guberna-
mentales o por grupos armados, indicó Gamba.  
“Los niños continúan siendo afectados de forma 
desproporcionada por el confl icto armado en Si-
ria”, dijo Gamba. En comparación con el último 

trimestre de 2017, el primer tri-
mestre de 2018 registró un au-
mento del 348% en los homici-
dios y mutilaciones de niños, un 
incremento del 25% en el reclu-
tamiento y utilización de meno-
res para fi nes militares, y un re-
punte del 109% en las infraccio-
nes graves contra los niños. 

“Los ataques indiscriminados 
y desproporcionados de todas 
las partes involucradas, de los 
cuales la cifra más reciente es 
de 88, incluido el uso de armas 
prohibidas bajo la ley interna-
cional, ataques aéreos, con mor-
teros y cohetes, así como la ven-

ta de explosivos improvisados, se han utilizado 
contra las zonas e infraestructuras civiles y han 
tenido un efecto letal en los niños”.

Suben muertes 
de niños sirios
ONU: Más de 7,000 niños han sido víctimas de 
confl icto sirio, un aumento de 348 por ciento

Los niños también sufren abuso sexual y explotación, la venta como esclavos sexuales y la violación como tortura.

La violencia a 
la que los niños 
sirios han sido 

expuestos, y 
siguen siéndo-
lo, así como el 

dolor que ellos 
y sus familias 

han enfrentado 
es inacepta-

ble"”
Virginia 
Gamba

Especialista

6,000 personas han sido desalojadas. 
En el otro extremo del estado, 75 inmuebles 

han sido destruidos por un voraz incendio que 
azota pueblos rurales en el norte de California, 
dijeron el viernes funcionarios de bomberos. La 
cifra es un alza considerable respecto al repor-
te previo de 15 edifi cios destruidos. 

Las autoridades dijeron que el saldo de bom-
beros muertos aumentó el viernes a dos, luego 
de la muerte de u bombero que combatía las 
llamas en el condado Shasta. 

La responsabilidad del 
gobierno griego
 Pese al aumento diario del 
saldo de muertos, funcionarios 
del gobierno griego se han 
negado a reconocer las críticas, 
incluyendo acusaciones 
de mala planifi cación para 
emergencias antes de la 
temporada de incendios. AP

El eclipse 
lunar más 
largo del 

siglo  
▪  La “luna de sangre' 
sería visible a horas 

distintas en 
Australia, África, 

Asia, Europa y 
Sudamérica. El 

eclipse total dura 
una hora 43 minutos 

y el espectáculo 
celeste se 

prolongaría casi 
cuatro horas.

 AP / FOTO: AP



Liga MX
EL PACHUCA PELIGRA 
EN LA CORREGIDORIA
NOTIMEX. Este sábado se enfrentan Querétaro y 
Pachuca en la actividad correspondiente a la 
jornada dos del Apertura 2018 de la Liga MX en 
el Estadio Corregidora a las 17:00 horas.

Los gallos blancos, de la mano de su 
entrenador Rafael Puente, lograron sacar el 
empate a cero en el estadio Jalisco en su visita 

al Atlas en la fecha uno, con lo que lograron 
posicionarse en el lugar 10 de la tabla general.

Por su parte, los Tuzos sufrieron un descalabro 
en su debut en casa en el estadio Hidalgo ante 
los rayados del Monterrey con lo que se fue 
hasta el peldaño 14 en la general.

Querétaro buscará sacar los tres puntos en 
casa para estrenarse ante su gente en este inicio 
de torneo, mientras que los de la bella airosa 
quieren la victoria a domicilio para empezar a 
sumar. foto: Notimex

"Muchas "Muchas 
gracias"gracias"
"A todos por esta 
única e inigualable 
experiencia 
profesional y de 
vida", resaltó Juan 
Carlos Osorio en 
comunicado de 
despedida de la 
dirección técnica 
del Tri al declinar 
renovar. pág. 2
Foto: EFE/Síntesis
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Puebla se embolsa sus primeros 
tres puntos del Apertura 2018, 
luego de derrotar 2-1 a Toluca, 
mientras Morelia se impuso de 
manera categórica al campeón 
Santos Laguna . – foto: Imelda Medina

VIERNES DE LOCALES. pág. 2

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

Ponen ejemplo
Tri femenil jugará la fi nal de futbol de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pág. 2

Más éxitos
Tiro deportivo aportó más medallas de oro 
y plata para la delegación mexicana. Pág. 4

Es prioridad
Presidente del Napoli reiteró su interés 
por fi char a Guillermo Ochoa. Pág. 3
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La Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la 
salida del técnico colombiano Juan Carlos Osorio 
como timonel del Tri al rechazar una renovación

Osorio declinó 
continuar con 
la selección
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Después de sostener una serie 
de conversaciones sobre la po-
sible renovación de su contra-
to, el entrenador Juan Carlos 
Osorio rechazó los ofrecimien-
tos para mantenerse al frente 
de la selección de México, in-
formó el viernes la federación.

El contrato con Osorio expi-
ró con la eliminación ante Bra-
sil en el Mundial, pero la Fede-
ración Mexicana de Fútbol ha-
bía buscado renovar el convenio 
en las últimas semanas. El es-
tratega colombiano había di-
rigido al Tri desde finales de 2015, cuando se le 
nombró en reemplazo de Miguel Herrera, des-
tituido por agredir a un periodista.

“Sirva este mensaje para enviar mi más sin-
cero agradecimiento a la afición mexicana, a la 
Federación Mexicana de Fútbol, a los emplea-
dos del Centro de Alto Rendimiento y especial-
mente a todos los jugadores con los que tuve el 
privilegio de trabajar y compartir durante mi 
estancia”, dijo Osorio en un comunicado. “En 
nombre mío y de mi cuerpo técnico, muchas gra-
cias a todos por esta única e inigualable expe-
riencia profesional y de vida”.

La Federación Mexicana no dio a conocer 
detalles sobre el futuro estratega. En septiem-
bre, el Tri tiene programados partidos amisto-
sos ante Uruguay y Estados Unidos.

Con Osorio al timón, México recuperó la 
tranquilidad perdida años antes en las elimi-
natorias de la Concacaf. Concluyó en el primer 
puesto, algo que no lograba desde la antesala de 
Francia 1998. El Tri estuvo cerca de quedar fue-
ra de Brasil 2014, y sólo la llegada de Herrera y 
el triunfo en repechaje ante Nueva Zelanda le 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El técnico del club América, Miguel Herrera, 
reiteró su inconformidad con la regla "20/11" 
en el Apertura 2018 de la Liga MX, porque es 
algo que se impone, cuando debe ser por con-
vicción, y pese a tener jugadores en su plantel 
para cumplir bien con esa norma.

“Tenemos a 10 jóvenes que pueden hacer la 
chamba sin problemas y a otros cuatro que jue-
gan frecuentemente en la Primera División”, di-
jo en conferencia en las instalaciones de Coapa.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El portugués Pedro Caixinha, 
técnico de Cruz Azul, recono-
ció que una bolsa de billetes 
nunca hace goles y adelantó 
que este sábado ante Guada-
lajara ganarán el partido.

El timonel luso respondió 
a lo que expresó su homólo-
go de Chivas, José Cardozo, 
quien ironizó con la forma en 
que se armó el cuadro celeste 
para el Torneo Apertura 2018.

“Coincido con él, tampo-
co he mirado ningún saco lleno de dinero ha-
cer goles, pero desde un día que fui a un circo 
y miré un puerquito pedalear una me di cuen-
ta de que todo puede ser posible. Respeto a Sa-
turnino porque fue referente, pero hay que 
recordar que Cruz Azul siempre fue equipo 
comprador", apuntó.

En rueda de prensa en el Centro de Alto Ren-
dimiento (CAR) de la Femexfut, donde traba-
ja el equipo, añadió que todo lo qué es el club 
celeste, desde la presidencia hasta las herra-
mientas para el trabajo, cuestan y son inver-
siones que se hacen para mejorar.

“Si quieres ser el más grande de todos, tie-
nes que aprovechar las herramientas que te 
da la liga también, entonces no vamos a de-
jar de ser un club comprador, esa es la filo-
sofía de esta institución y si tienes la capaci-
dad económica para hacerlo y reestructurar 
al club puedes hacerlo”, expresó.

Sobre la hegemonía que tiene ante Chivas, 
cuatro con Santos Laguna y uno con la Máqui-
na, pretende que el equipo salga a ganar sola-
mente sin pensar en las estadísticas.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En partido trepidante, la selección femenil 
mexicana puso el ejemplo y venció 3-1 a Ve-
nezuela en las semifinales de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

México disputará el de oro del futbol femenil 
de Barranquilla 2018 contra las ganadoras del 
choque entre Costa Rica y Trinidad y Tobago.

La experimentada atacante Mónica Ocam-
po fue la encargada abrir el marcador con un 
disparo de pierna derecha, luego de un gran 
centro de María Sánchez para poner el 1-0.

El tanto del empate para la vinotinto cayó en la segunda mi-
tad con un gol de Villamizar, quien tiró de larga distancia al apro-
vechar que la portera mexicana se encontraba fuera de su área.

Cuando peor la pasaba México, vino un gol de la mediocam-
pista María Sánchez para devolver la ventaja y la calma por 2-1 
sobre una Venezuela por demás combativa.

Con las venezolanas completamente tiradas al frente, fue 
más fácil para México pegar el golpe definitivo, con un disparo 
de larga distancia de la recién ingresada Yamile Franco, quien 
puso el definitivo 3-1 sobre las sudamericanas.

Regla 20/11 no 
gusta a 'Piojo' 
por imponerse

Responde Caixinha 
a José Cardozo

Tri femenil peleará oro 
del futbol de los JCC

En nombre 
mío y de mi 

cuerpo técnico, 
muchas gracias 

a todos por 
esta única e 
inigualable 
experiencia 

profesional y 
de vida”

Juan Carlos 
Osorio
Técnico El contrato con Osorio expiró con la eliminación ante 

Brasil en la Copa Mundial Rusia 2018.

Pese a buenos resultados en Concacaf, Osorio fracasó en la encomienda de que México llegará a 4tos en Rusia.

Suena fuerte Almeyda
▪ En la prensa mexicana se baraja insistentemente como 

sustituto de Osorio en el Tri el nombre del argentino Matías 
Almeyda, quien recientemente se desvinculó de Chivas luego 
de ganar cinco títulos en menos de tres años. Otras versiones 

apuntan al posible regreso del “Piojo” Herrera. POR AP / FOTO: 
MEXSPORT

LIGA MX FEMENIL: AMÉRICA GOLEA A LAS CELESTES  
Por Notimex/Ciudad Cooperativa, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo del América se llevó el clásico joven de 
la Liga MX Femenil, al vencer por 3-0 a su similar 
de Cruz Azul, en partido de la jornada tres del 
Torneo Apertura 2018, dentro del Grupo Uno.

Las anotaciones americanistas fueron obra 
de Alejandra Curiel a los 20 minutos de juego, y 
de Vannya García, quien tenía solo unos minutos 
dentro de la cancha, al marcar en el 46´, y de 
Marylin Díaz al 90´, para sellar el triunfo.

El cuadro que comanda Leonardo Cuéllar 
arribó a seis unidades y ya pelea por la cima del 
sector a Pachuca, en tanto el cuadro celeste 
sumó su tercer derrota de manera consecutiva y 
marcha en el último lugar de la llave.

América aprovechó las facilidades defensivas 
que le dio el rival, que pese a tener un mejor 
segundo tiempo, fue incapaz de generar peligro 
real sobre la meta defendida por Jaidy Gutiérrez.

En Querétaro, los gallos remontaron al León, 
para vencer por 2-1 y así conseguir su primera 
victoria dentro del Apertura 2018.

Miguel Herrera consideró que el 
jugar con jóvenes debe ser por 
convicción y no por obligación

dieron el boleto mundialista.
Los verdes lograron triunfos como visitan-

tes en Honduras por primera vez desde hace 22 
años, en Canadá luego de 23 y en EU luego de 44.

México también consiguió vencer a Alema-
nia por primera vez en su historia en Mundial 
pero volvió a fracasar en su objetivo de alcanzar 
los cuartos de final, algo que sólo ha conseguido 
en los dos mundiales de los que fue anfitrión.

Otro recuerdo negativo que dejará Osorio en 
México será el de la peor derrota en un partido 
oficial en su historia, el 7-1 que le endosó Chile 
en la Copa América Centenario. Cayó además 
por 4-1 ante Alemania en la Confederaciones 
de 2017 y 3-0 frente a Suecia por la fase de gru-
pos en el Mundial de Rusia.

México no sufría una derrota tan abultada 
en un Mundial desde 1978, cuando cayó 6-0 an-
te Alemania Occidental.

El colombiano, quien ha dicho que su sue-
ño es dirigir a la selección de su país, se fue de 
México con 33 partidos ganados, 10 perdidos 
y nueve empates en 52 encuentros.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de Puebla se presentó 
en casa con un importante triun-
fo de 2-1 sobre Toluca que care-
ció de capacidad de reacción, en 
partido de la fecha dos del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX.

Los goles de la victoria de es-
te duelo disputado en el Cuau-
htémoc fueron obra de Daniel 
Arreola de penal al 13' y de José 
Francisco Torres al 32'; el argen-
tino Rubens Sambueza descon-
tó desde los once pasos al 38'.

El cuadro de la Angelopolis 
sumó sus primeras tres unida-
des en el certamen, en tanto que 
los choriceros se quedaron con 
la misma cantidad de puntos.

En el Morelos, el peruano Ray 
Sandoval, el chileno Diego Val-
dés y Miguel Sansores anotaron 
goles en la segunda mitad y Mo-
relia logró su primer triunfo de la 
temporada al vencer 3-1 al cam-
peón Santos, en el primer cho-
que del viernes.

Sandoval aprovechó un cen-
tro de Carlos Fierro a los 50 mi-
nutos para anotar con un rema-
te de cabeza que entró pegado 
al poste izquierdo, mientras que 
Valdés y Sansores convirtieron 
penales a los 79 y 88.

Morelia, que perdió con To-
luca en la fecha inaugural, suma 
tres puntos y se coloca en el oc-
tavo casillero de la clasificación, 
a la espera de los demás resul-
tados de la fecha.

El argentino Julio Furch des-
contó a los 90 para Santos, que 
sufrió su primer revés.

Puebla no 
le temió a 
los diablos

Dani Arreola anotó desde los once 
pasos para abrir el marcador.

Las azulcremas aprovechó las facilidades defensivas 
que le dio el rival.

Manifestó que desde su perspectiva, este re-
glamento, por todo lo que implica, no debe ser 
un tema impositivo.

“Lo dije desde el principio, no estoy de acuer-
do con la regla, no me parece correcto que me 
quieran imponer algo, no debe existir una regla 
de este tipo”, consideró el timonel azulcrema.

"Lainez no es la selección"
Por otra parte, Herrera se refirió a la elimina-
ción del Tricolor Sub 21 de los Centroamerica-
nos y del Caribe, la cual consideró que no es res-
ponsabilidad exclusiva de los jugadores, como 
en el caso de su pupilo Diego Lainez.

“Las criticas deben ser para toda la selec-
ción mexicana, no sólo para un jugador como 
Diego Lainez, él no es la selección”, estableció.

El equipo azulcrema cerró su preparación 
para el partido de hoy ante Atlas a las 19:00 ho-
ras en el estadio Azteca.

América intentará redimirse ante su afición 
luego de la mala actuación que tuvieron la jor-
nada pasada ante Necaxa, donde cayeron.

Herrera ya podrá contar con el colombia-
no Matheus Uribe, quien gozaba de un permi-
so especial por la participación en el mundial.

No estoy de 
acuerdo con 
la regla, no 
me parece 

correcto que 
me quieran 

imponer algo, 
no debe existir 

una regla de 
este tipo”

Miguel  
Herrera

Director técnico 
de América

19:00 
horas

▪ hoy América 
recibe a los 
Rojinegros 

en duelo de la 
fecha dos del 

Apertura 2018

Las verdes impusieron condiciones desde el inicio en la semifinal.

No vamos a 
dejar de ser un 
club compra-

dor, esa es 
la filosofía 

de esta  
institución”

Pedro  
Caixinha

Director técnico 
del Cruz Azul

25 
minuto

▪ en que las 
mexicanas 

lograron rom-
per el parado 
defensivo de 
las vinotinto
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Standard de Lieja, con el portero mexicano Paco 
Memo Ochoa, ganaron 3-2 al KAA Gent, en el 
arranque de la temporada de la liga de Bélgica
Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
Standard de Lieja, con el portero mexicano Gui-
llermo Ochoa en el arco, inició con el pie dere-
cho la temporada del futbol de Bélgica al vencer 
3-2 al KAA Gent en el estadio Maurice Dufrasne.

Las anotaciones de la victoria roja corrieron 
por cuenta de Moussa Djenepo al 10', José M’poku 
desde los 11 pasos al 59´ y Renaud Emond se-
lló la victoria al 78´, por el KAA Gent desconta-
ron Roman Yaremchuk al 45´ y Stallone Lim-
bombe al 82´.

Con este resultado, el Standard de Lieja co-
mienza la Jupiler Pro League con tres puntos, 
mientras que el KAA Gent se queda sin unidades.

En el encuentro inaugural de la temporada 
y en medio de una tormenta de especulaciones 
sobre el futuro de Memo Ochoa, el arquero y 
el Standard salieron airosos en un entretenido 
partido, en el que el portero mexicano fue factor 
atajando los 90 minutos del encuentro.

Ochoa, prioridad de Di Laurentis
Ochoa Magaña es vinculado de manera muy for-
mal con el Napoli, donde incluso el presidente 

Por AP/Mónaco
Foto: Especial/ Síntesis

 
Mónaco fichó al volante ruso 
Alexander Golovin del CSKA 
Moscú con contrato de 5 años.

No se proporcionaron deta-
lles financieros de la operación 
en el comunicado difundido el 
viernes por el Mónaco, pero el 
monto de la ficha de la transfe-
rencia sería de 30 millones de 
euros (35 millones de dólares).

Golovin, de 22 años, se des-
tacó en el reciente Mundial. Su 
creatividad y oficio fueron cla-
ves para la inesperada marcha de 
los anfitriones a los 4tos de final.

Mónaco ganó el título de li-
ga y alcanzó las semifinales de la 
Champions en 2017, pero opuso 
escasa resistencias al campeón 
Paris Saint-Germain la pasada 
temporada. Mónaco también 
perdió la pasada temporada an-
te el PSG en la final de la Copa 
de la Liga.

Brasil: Palmeiras 
contrata a Scolari
Luiz Felipe Scolari, el ex entre-
nador de la selección nacional 
de Brasil, aceptó una oferta pa-
ra dirigir a Palmeiras, con lo que 
regresará así a su país natal por 
primera vez desde su humillan-
te derrota ante Alemania en el 
Mundial del 2014.

El contrato de Scolari tiene 
vigencia hasta el 2020.

Mónaco 
contrata a 
Golovkin

El ruso tuvo una destacada actua-
ción en la pasada Copa Mundial.

Ochoa todavía puede cambiar de aires, tras el interés por ficharle el equipo 
de Napoli, participante de la Serie A.

Si queremos 
defender la 
puerta con 
un arquero 

de nivel, 
como Ochoa, 

tendremos 
que resignar a 
Arias y fichar a 

Sabaly”
Aurelio de Lau-

rentiis
Presidente del 

Napoli

del conjunto italiano, Aurelio di Laurentis, ha 
mostrado interés para resguardar su meta con 
alguien de experiencia. “Si queremos defender 
la puerta con un arquero de nivel, como Ochoa, 
tendremos que resignar a Arias y fichar a Sa-
baly”, declaró el directivo en información que 
recoge el portal Corriere dello Sport.

El club italiano solo tiene una plaza para un 
jugador extranjero y en los últimos días perma-
nece el debate sobre el lateral colombiano San-
tiago Arias o el guardameta azteca Ochoa, pe-
ro el mandamás enfatizó su predilección por el 
cuatro veces mundialistas.

El inconveniente es que Memo no tiene pa-
saporte comunitario y ocuparía plaza de extran-
jero, pero es una prioridad del cuadro parteno-
pei, que debería desembolsar alrededor de cin-
co millones de euros para hacerse del mexicano.

BARZA FEMENIL, CON 
1ER PATROCINADOR
Por AP/Beverly Hills, Estados Unidos

 
El equipo femenino del 
Barcelona ya tiene su 
primer patrocinador de 
camiseta, la empresa 
estadounidense de 
herramientas Stanley 
Black & Decker.

El Barsa hizo el anuncio 
el viernes en el hotel 
Beverly Wilshire durante la 
gira por Estados Unidos que está realizando 
junto con el equipo masculino.

Lieke Martens, la estrella holandesa de 
las azulgranas, destacó el anuncio como 
otro paso significativo para el progreso 
del fútbol profesional femenino, que en los 
últimos años se ha expandido rápidamente 
en Europa.

2do 
lugar

▪ general 
concluyó el 

Barcelona fe-
menil la pasada 

temporadaPor AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
La suspensión de 10 años por corrupción impues-
ta a Jerome Valcke, el ex número dos de la FIFA, 
fue ratificada el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El secretario general de la FIFA durante ocho 
años bajo la presidencia de Joseph Blatter fue des-
pedido en 2016 y se le prohibió participar en cual-
quier actividad relacionada al fútbol por 10 años 
tras un fallo de la comisión de ética de la FIFA.

Ratifica TAS  
suspensión 
para Valcke

100 
mil 200

▪ dólares es 
la multa que 
debe pagar 

Valcke tras su 
suspensión

El exsecretario general de la FIFA 
cumplirá sanción por corrupción Valcke tuvo una audiencia de apelación en oc-

tubre, y la misma fue rechazada el viernes por el 
TAS (las siglas en francés del tribunal).

"Las infracciones cometidas por Jerome Valc-
ke alcanzaron un “importante grado de grave-
dad”, dijo el TAS en una declaración. También 
resaltó que la suspensión y la multa de 100.200 
dólares es “completamente proporcionada”.

Valcke fue presentador en la tv francesa an-
tes de asumir un cargo como ejecutivo de mer-
cadeo de FIFA. Fue despedido en 2006 pero al 
año siguiente se convirtió en la mano derecha 
de Blatter.

Valcke fue despedido en 2016 y se le prohibió participar 
en cualquier actividad relacionada al fútbol por 10 años.

Ochoa y Lieja 
inician bien 
nuevo torneo
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Karen Quezada y Alejandra Zavala hacen el 1-2 
en pistola de aire en los JCC; también Alejandra 
Ramírez y Cynthia Clemenz lo logran en fosa

Tiro deportivo 
suma metales 
para México

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Las mexicanas Karen Quezada y Alejandra Za-
vala dieron al país oro y plata en tiro deportivo 
modalidad de pistola de aire 10 metros indivi-
dual de los Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018.

De esta manera, Quezada sumó su segunda 
medalla de oro de la jornada; Zavala hizo lo pro-
pio con plata. El bronce fue para la guatemalte-
ca Kimberly Linares.

Al final Quezada sumó 239.2 unidades que fue 
nueva marca centroamericana. Zavala hizo 236.5 y 
Linares contabilizó 217.1 para completar el podio.

En la fase de eliminación, Quezada tuvo un 
buen inicio, ya que calificó en la segunda posi-
ción con 569. Zavala se apoderó del oro en equi-
pos, calificó en el tercer sitio con un puntaje de 
563 unidades. La cubana Laina Pérez entró en 
primera con 579.

Esta puntuación fue considerada como récord 
de la competición que estaba en poder de la com-
petidora cubana Margarita Tarradel, con 384 uni-
dades impuesto en Ponce 93.

En la final, Zavala, abanderada de la delega-
ción nacional a esta justa centro-caribeña, fue 
colocada en la casilla D y tuvo mejor visión so-
bre lo realizado por sus rivales. Quezada lo hizo 
en la sesión B.

Así, el tiro deportivo femenil mexicano sumó 
tres preseas en la jornada de este viernes.

Por su parte, también las mexicanas Alejan-
dra Ramírez y Cinthya Clemenz hicieron el 1-2 
pero en la prueba de fosa. El bronce fue para la 
guatemalteca Adriana Ruano.

Ramírez se coronó en la fosa, al sumar 31 pun-
tos y dejar con la plata a su compatriota Clemenz 
con 28 y el bronce quedó en poder de la guate-
malteca Ruano con 20 unidades para completar 
el podio de este viernes.

De esta manera, el tiro deportivo tuvo un cierre 

de jornada positiva y seguir en la 
suma de preseas para la delega-
ción mexicana como fue el caso 
de ambas nacionales, que estu-
vieron en el podio en una cerra-
da lucha con las guatemaltecas.

Alejandra Ramírez comen-
zó un poco dudosa su asistencia, 
al estar fuera en las tres prime-
ras dianas, pero conforme avan-
zó la competición tomó forma 
y se apuró para no soltar el pri-
mer sitio.

Mientras que en el caso de 
Clemenz fue lo contrario, ya 
que siempre mantuvo la cons-
tancia para quedarse en el podio, 
aunque por un momento estuvo 
a punto de quedarse con el pri-
mer sitio, sin embargo, en las úl-
timas dianas no pudo concretar.

Oro de equitación
El equipo mexicano de ecues-

tre obtuvo la medalla de oro en la prueba de sal-
tos por equipo en estos Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe.

Luis Plascencia, Francisco Pasquel, Salvador 
Oñate y Alberto Sánchez-Cozar fueron los en-
cargados de brindarle otra presea aurea a la de-
legación mexicana, comandando a los caballos 
"Jack White", "Naranjo", "Big Red" y "Wupp", 
respectivamente.

Los mexicanos se impusieron a su principal 
perseguidor, el representativo de Colombia con-
formado por Juan Betancourt, Lina Rojas, Fer-
nando Cárdenas y Santiago Medina, quienes se 
quedaron con la medalla de plata.

Por último, los guatemaltecos Wylder Rodrí-
guez, Álvaro Tejada y Juan Pivaral obtuvieron la 
medalla de bronce en esta prueba que lograron 
culminar sin penales grupales.

Las mexicanas Karen Quezada y Alejandra Zavala dieron al país oro y plata.

El tiro deportivo de México ha tenido una buena actuación en Barranquilla 2018.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

 
La Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IA-
AF, por sus siglas en inglés) man-
tuvo la sanción al atletismo ru-
so por dopaje masivo, previo al 
Campeonato Europeo de Atle-
tismo en Berlín, Alemania.

A solo 10 días del inicio del 
campeonato, los atletas rusos de 
pista y campo se mantendrán sin 
participar en una competencia 
internacional desde noviembre 
de 2015.

Rune Andersen, jefe del equipo de Rusia en la 
IAAF, indicó que el consejo del organismo rector 
del atletismo ratificó la decisión de que la Fede-
ración Rusa de Atletismo (Rusaf ) no sea reins-
talada en este momento.

Andersen aseguró que, a pesar de lograr avan-

Deben cumplir todavía con tres 
peticiones para levantar castigo

Por Notimex/Laruns, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
El ciclista esloveno Primoz 
Roglic se coronó en la etapa 
19 del Tour de Francia con un 
gran cierre en el descenso fi-
nal, mientras que el británico 
Geraint Thomas ya acaricia 
el título a dos etapas del final.

En la antepenúltima jor-
nada del Tour, en el que se 
volvió a terreno montaño-
so entre las comunidades 
de Lourdes y de Larnus, en 

los Altos Pirineos franceses, fue necesaria la 
gallardía y arrojo mostrado Roglic.

El esloveno sorprendió en el descenso fi-
nal, donde obtuvo su ventaja sobre el primer 
pelotón para conseguir una victoria en la gran 
vuelta francesa.

“Tenía piernas hoy”, dijo Roglic. “Lo había 
intentado tantas veces y finalmente me esca-
pé en el descenso”.

Con este triunfo, Primoz, del Team Lotto, 
logró colarse al podio de la clasificación gene-
ral y desbancó al vigente campeón, el britá-
nico Chris Froome, de SKY, quien se vio rele-
gado tras la zona de bonificación, aunque pu-
do cerrar en el pelotón que escoltó a Roglic.

El galés Geraint Thomas, también de SKY, 
se mantuvo estable en el pelotón que lideró la 
etapa y pudo cerrar tras el esloveno con lo que 
conserva el “maillot amarillo” y acaricia el que 
podría ser su primer título del Tour de Francia.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El manager de los Yanquis, Aaron Boone, con-
sidera “muy realista” pensar que el toletero le-
sionado Aaron Judge sea capaz de jugar den-
tro en tres semanas.

Boone hizo la valoración el viernes, un día 
después que Judge se fracturó la muñeca de-
recha al ser golpeado por un lanzamiento con-
tra Kansas City. Boone señaló que no está se-
guro si ese periodo incluya un juego de reha-
bilitación en las ligas menores o un regreso 
directo a la alineación de los Yanquis.

“Creo que las tres semanas es una posibili-
dad para que esté en un juego”, declaró Boone.

La muñeca de Judge está inmovilizada y el 
equipo indicó que el jardinero derecho no ne-
cesitaría cirugía. Los Yanquis colocaron al ju-
gador en la lista de inhabilitados por 10 días 
y convocaron a Tyler Wade del equipo Scran-
ton/Wilkes-Barre de Triple A.

Judge no estuvo disponible para los medios 
de comunicación antes del juego del viernes 
por la noche contra Kansas City. Batea para 
.285 con 26 jonrones y 61 producidas.

Los Yanquis entran al fin de semana cua-
tro juegos y medio detrás de Boston, el líder 
de la División Este de la Liga Americana. Am-
bos equipos jugarán cuatro veces en el Fenway 
Park la siguiente semana.

El lanzador de los Yanquis, Sonny Gray, di-
jo que su pulgar derecho se sentía mejor un 
día después que fue golpeado por un fuerte 
roletazo. El derecho señaló que espera hacer 
su siguiente apertura como está programada.

“Estaré listo en cinco días”, comentó.
Los Yanquis informaron también que el re-

cién adquirido A.J. Happ haría su debut con 
Nueva York el domingo.

Esloveno Roglic 
se lleva etapa 19 
del Tour francés

Judge sí estará 
de regreso en 
tres semanas

2do 
oro

▪ que gana 
Karen Quezada 

en estos Jue-
gos Centroa-
mericanos y 

del Caribe en 
Colombia

31 
puntos

▪ alcanzó 
Karen Quezada 
para coronarse 

en la prueba 
individual de 
fosa de tiro 
deportivo 

Andersen detalló las tres peticiones que debe cumplir 
Rusia para readmitirlos en competencias de atletismo.

ces para la restauración de la Rusaf, aún quedan 
tres peticiones que los rusos deben cumplir.

En primer lugar, la Federación Rusa de Atle-
tismo debe cubrir los gastos realizados por la IA-
AF, a raíz del escándalo del dopaje para el esta-
blecimiento del equipo de trabajo.

Como segunda demanda, la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) debe certificar la reinstaura-
ción de la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada).

El tercer requisito es el libre acceso a las prue-
bas de dopaje en los laboratorios de la Rusadade 
2011 a 2015, así como el acceso al laboratorio de 
Moscú y las muestras retiradas en ese lapso de 
tiempo, sin intervención de las autoridades rusas.

La IAAF ofreció a los atletas rusos que estén 
limpios y certificados por un comité antidopaje, 
competir bajo bandera neutral.

Han hecho 
grandes mejo-
ras. En algunos 
casos, han ido 

aún más allá 
de lo que se 

requiere”
Rune 

Andersen
Equipo especial 

de la IAAF 

Primoz celebrando al cruzar la meta de esta etapa.

En cuidados

▪ La muñeca de Judge 
está inmovilizada y el 
equipo indicó que el 
jardinero derecho no 
necesitaría cirugía. 
Los Yanquis coloca-
ron al jugador en la 
lista de inhabilitados 
por 10 días y convoca-
ron a Tyler Wade del 
equipo Scranton.

2da 
victoria

▪ de etapa de 
Roglic en el 

Tour, luego de 
ganar la 17ma 

fracción en los 
Alpes el año 

pasado.

Vettel domina 
prácticas

▪   Sebastian Ve�el marcó 
el mejor tiempo en la 

segunda tanda de 
entrenamientos del Gran 
Premio de Hungría, en el 

que los Mercedes no 
evidenciaron buena 

velocidad. Ve�el fue más 
rápido que Max 

Verstappen y Daniel 
Ricciardo de Red Bull. 

POR AP/ FOTO: AP

Sigue Rusia 
suspendida 
por la IAAF
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