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Avanza observación
de nuestra galaxia
El Gran Telescopio
Milimétrico (GTM)
“Alfonso Serrano”, junto
con otros 11 del mundo,
podría tomar una
imagen directa de la
sombra de un agujero
negro. JAZUARA SALAS/FOTO:
VÍCTOR HUGO ROJAS
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NIEGA
ACUSACIÓN

Cristiano Ronaldo aseguró en
declaración en juzgado de Madrid
que nunca ha tenido la "intención de
evadir impuestos". Cronos/AP

Colocan botones de
alerta en comercios
Si mantenemos la
seguridad, aumentará
la derrama económica,
opinó el gobernador

Las policías
federales,
municipales y
estatales estamos coordinados, así como
los presidentes
municipales”
Tony Gali
Fayad

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Con la instalación en una etapa inicial del Botón
de Alertamiento en 444 negocios de todo el estado el gobierno del estado busca abatir la inseguridad, aseguró el gobernador Tony Gali.
Este botón es un software que ha impulsado la
Secretaría de Seguridad Pública y el cual es una
herramienta de seguridad silenciosa para negocios; donde los responsables, al percatarse de un
evento delictivo, podrán presionar esta alarma
para recibir pronta respuesta de las autoridades
de seguridad.
Cabe decir que el botón es totalmente gratuito y el único requisito para su colocación es contar con internet, ya que la señal se transmitirá
por este medio al C-5 y permitirá alertar al 911.
Durante su mensaje, Gali Fayad resaltó que
con el apoyo de los presidentes municipales de
los 217 municipios se avanza en temas importantes, sobre todo en el rubro de seguridad donde el

444

negocios
▪ de todo el es-

El gobernador dio inicio a la instalación de Botones de Alertamiento en establecimientos comerciales para atender
de inmediato hechos delictivos. Aquí, saluda al líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel Solana.

progreso ya no se puede detener, por lo que resaltó que la coordinación es básica para cumplir
con la ciudadanía.
El Ejecutivo señaló que la coordinación de las
autoridades es notable y se ha ganado la confianza
de la ciudadanía. Tal y como sucedió al lograr la
detención de un importante asaltante del transporte público, hermano de “El Kalusha”.

hoy
en

“Cuando la ciudadanía ve que no estamos dispuestos a tolerar la corrupción ni la impunidad,
ganamos más confianzas todos”.
El Centro Comercial Cruz del Sur fue el escenario donde se puso en marcha el Botón de Alertamiento, donde tras presionarlo los elementos
policiacos acudieron de manera inmediata, esto
para demostrar el tiempo de respuesta. METRÓPOLI 3

Fomentan
igualdad
laboral
En la sesión del Comité de
Igualdad Laboral y No
Discriminación, que impulsa
la Norma Mexicana en la
materia, el auditor Superior
del Estado, David Villanueva
Lomelí, dio a conocer las
estrategias para mantener
certificaciones federales.

Por Redacción/Síntesis
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El periodista Luciano Rivera,
que trabajaba en Rosarito, Baja
California, fue asesinado con arma
de fuego la madrugada del lunes en
un bar. Nación/AP

Gobernador

DENUNCIAN
AMENAZAS
DE GUSTAVO
GARMENDIA
El diputado federal Eukid
Castañón interpuso ante la
Fiscalía General del Estado
de Puebla una denuncia contra José Gustavo Garmendia
Palomino por el delito que resulte, derivado de una alerta
que recibió de manera personal sobre la contratación de
un grupo por parte del denunciado para atentar físicamente en su contra.
Eukid Castañón responsabilizó al colaborador de Morena, Gustavo Garmendia de
lo que pueda sucederle a él, a
su familia y equipo de trabajo,
derivado de estos hechos.

Asesinan a
periodista
en Rosarito
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Sancionan
corrupción
El Congreso local aprobó
sanciones contra 13 sujetos
obligados entre exalcaldes
e instituciones públicas, las
cuales suman entre multas
y daño patrimonial 165
millones 283 mil 781 pesos.
IRENE DÍAZ/
FOTO: ANTONIO APARICIO
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galería

Rolls-Royce presentó su
nuevo auto/#Fotoreportaje

video

¡Súmate a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

tado recibirán
estos botones
silenciosos

911

número
▪ de emergen-

cia recibirá la
señal del lugar
de alerta

Sanciona
Donald Trump a
Nicolás Maduro
Impone EU sanciones financieras
contra el presidente de Venezuela
tras la elección de una Asamblea
Constituyente. Orbe/AP

Inicia hoy
horario de
bebidas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Desde hoy se pondrá en marcha
el horario de restricción de bebidas alcohólicas en el municipio de Puebla, anunció el alcalde Luis Banck.
“Ya llegamos a un buen acuerdo con la Canaco y estaremos firmando un convenio para tener
una regulación que nos permita
reducir índices delictivos”, dijo.
También destacó que hoy
sostendrá reunión con secretarios y regidores del ayuntamiento para definir los proyectos y estrategias para abatir los
índices delincuenciales, bajo un
tope financiero aproximado de
360 millones de pesos.

opinión

El alcalde Luis Banck entregó luminarias en la colonia San Andrés.

Anoche, niñas, niños, padres de familia y adultos mayores, junto con el alcalde Luis
Banck, constataron el buen funcionamiento del nuevo alumbrado público en el conjunto habitacional San Andrés, ubicado en
el norte de la ciudad capital.

• Alfonso González /Los astros se alinean con Doger: 7A
• César Musalem /Turismo Municipal: 7A
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INCREMENTA UN 50%
VIOLENCIA VS ADULTOS
MAYORES EN 4 AÑOS
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

2

En cuatro años, la violencia
contra las personas adultas
de cada 10
mayores aumentó hasta
50% en el estado de Puebla
▪ personas de
y son los familiares los que
la
tercera edad
más abusos cometen, reveló
son agredidas
Malcom Ramírez Martínez,
en su hogar
delegado del Inapam.
En promedio, dos de 10
personas de la tercera edad son agredidas
en su hogar y las más recurrentes son: física,
despojo de bienes o robo de pensión y
psicológico.
“El 11% de la población del país es adulta
mayor y alarma que en cada entidad se ha ido
incrementando la violencia contra abuelos.
Casi 60% de los casos de maltrato físico es
cometido por la familia”, pormenorizó.
Malcom agregó que adicional a su
situación de casa, los adultos mayores están
expuestos a malos tratos en instituciones, así
como en el transporte. Destacó que el Inapam
trabaja con la Sedatu para crear el programa
“cuartos dorados” para abuelitos, con el fin
de que tengan un espacio en el lugar donde
viven.

Los adultos mayores también están expuestos a los
malos tratos en instituciones y el transporte público.

Estrenan luminarias en Conjunto H. San Andrés

▪ El edil capitalino Luis Banck, acompañado por vecinos, puso en operación luminarias en áreas

públicas, que benefician a más de 200 familias del Conjunto Habitacional San Andrés, al Norte de la
ciudad, a fin de mejorar su calidad de vida y fortalecer la seguridad en la zona. A esta jornada de
trabajo asistió David Villanueva Lomelí, auditor Superior del estado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

En marcha horarios
sobre restricción de
bebidas alcohólicas
El edil capitalino dijo que se comunicará a la
ciudadanía horarios y penalidades a comercios
que vendan alcohol a partir de media noche
Por Alma L. Velázquez y Elizabeth Cervantes
Síntesis

A partir de este martes se pondrá en marcha
el horario de restricción de bebidas alcohólicas en el municipio de Puebla, así lo detalló el
alcalde de esta demarcación, Luis Banck Serrato, quien subrayó que se comenzará a dar
a conocer a la ciudadanía los horarios.
Puntualizó que se fijarán y se darán a conocer penalidades en contra de comercios que sigan vendiendo alcohol a partir de media noche.
Asimismo, el edil capitalino dijo que este
martes tendrá reunión con secretarios y regidores del ayuntamiento poblano para definir
proyectos y estrategias que se deberán hacer
para abatir índices delincuenciales, bajo un tope financiero de 360 millones y el cual podrá
variar con recursos del gobierno del estado.
“No hay cifras o número, los que sean más
importantes, necesarios y eficaces para seguir
avanzando en el abatimiento contra la delin-

Alonso señaló que se quiere elevar el departamento a
instituto, con la diferencia que habrá criminólogos.

Inteligencia
Criminal, en
un instituto
Los especialistas se dedicarán
a prevenir delitos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla pondrá en marcha
el Instituto de Inteligencia Criminal, instancia
que contará con especialistas en análisis criminológico y estrategas en políticas públicas,
los cuales dedicarán su tiempo en la prevención del delito y elaborarán programas.
Entrevistado, el titular de la Ssptm, Manuel
Alonso García, explicó que una vez que se debata la línea de crédito con los regidores, se
pretende instalar este proyecto, para reducir
los índices delictivos.
Detalló que, por instrucción del edil Luis
Banck, se creó la unidad de análisis, la cual realiza diagnóstico diario de la incidencia delictiva
y se dan recomendaciones a los jefes de sector
para ejecutar acciones preventivas y reactivas.

Abatir índices
delincuenciales
El munícipe de la Angelópolis, Luis Banck,
destacó que hoy tendrá reunión con secretarios
y regidores del ayuntamiento poblano para
definir los proyectos y estrategias que se
deberán llevar a cabo para abatir los índices
delincuenciales, esto bajo un tope financiero
aproximado de 360 millones de pesos y el cual
podrá variar con los recursos que aporte el
gobierno del estado.
Por Elizabeth Cervantes

cuencia, hemos reducido el 44
por ciento en la incidencia de robos en el transporte público, no
nos vamos a detener”.
Resaltó que la coordinación
con la Fiscalía les ha permitido
seguir liberando órdenes de aprehensión y la Unidad de Inteligencia y análisis criminal está dando resultados ya que se ha logrado desarticular a cuatro bandas.
En ese tenor, señaló que además se ha logrado la aprobación
de recursos para implementar
en 15 días la colocación de 200
botones de pánico en el transporte público.
A partir de agosto
El edil Luis Banck dio a conocer
que otorgarán 15 días para que
los propietarios se acoplen a la
restricción e iniciar con sanciones. Informó que luego de semanas de consenso con cámaras empresariales se llegó a un
buen acuerdo, por lo cual suscribirán este lunes el convenio
con representantes de negocios.

Llegamos a un
buen acuerdo
con la cámara,
con la Canaco.
Firmaremos
un acuerdo hoy
para tener un
horario que nos
permita disminuir los índices
delictivos.
Iniciará a partir
de agosto,
y se dará un
margen de 15
días para que
todo el mundo
conozca los
horarios y el
15 de agosto
iniciarán las
penalidades”
Luis Banck
Serrato
Presidente
municipal
de Puebla

Harán proyectos
para seguridad
en la Angelópolis
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Será este martes cuando inicie la elaboración de los proyectos destinados a fortalecer
la seguridad en la capital poblana, informó el presidente
municipal Luis Banck Serrato.
En entrevista, el primer regidor dijo que se reunirá con
regidores y secretarios, así co- No nos vamos
mo con Jesús Migoya, presi- a detener. Vadente del Consejo Ciudada- mos con todo
no de Seguridad, para traba- hacia adelante,
con la colajar en iniciativas así como en
boración del
recursos que se destinarán.
gobierno y la
Nuevamente aclaró que
aún no conoce la cifra que Fiscalía sobre
todo con los
pedirá a Finanzas, porque
ciudadanos”
saldrá de las reuniones a lo
Luis Banck
largo de esta semana.
Serrato
Afirmó que en el ánimo de
Presidente
transparentar cada centavo,
municipal
se incluirá a miembros de la
de Puebla
sociedad civil.
“Tenemos una estrategias
definida. El compromiso que se hizo es que haya total transparencia y pongamos a consideración de regidores y Jesús Migoya para que
esté presente y lleguemos al palomeo final...”.
Al final, dijo esperar que esta semana queden
elaborados los proyectos, que no dudó abonarán a reducir la violencia; ayer desarticularon
cuatro bandas dedicas al robo a transporte.
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breves
Seguridad/Trabaja el DIF

normal en Triángulo Rojo

A pesar de la inseguridad en el
“Triángulo Rojo”, el DIF trabaja con
normalidad en los municipios que
conforman a esa región y no se
han registrado agresiones contra
funcionarios y el personal en general.
A decir de la titular del DIF local,
Dinorah López, las presidentas de los
organismos le han informado que todo
está tranquilo en sus municipios y que
los programas operan sin contratiempo.
“Todos los DIF municipales están
en contacto con la oficina central y
hasta ahora ninguna presidenta me
ha reportado casos de agresiones o
inseguridad”, manifestó.
En este sentido, la primera dama
en la entidad recordó que este mes
será inaugurada la Casa de Jóvenes en
Progreso de Amozoc, municipio que
pertenece al “Triángulo Rojo” donde
prevalece el robo de combustible.
Por Claudia Aguilar

Sedeso/Demolerán casas

dañadas por tormenta Earl

El botón es un software que brinda seguridad silenciosa para negocios donde los responsables, al percatarse de un evento delictivo, podrán presionar esta alarma.

Encabeza Tony Gali
instalación del Botón
de Alertamiento

El gobernador informó que los dispositivos
se colocarán en 444 negocios de la entidad
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad,
encabezó la instalación del Botón de Alertamiento de Establecimientos Comerciales, el cual en
esta etapa inicial se colocará en 444 negocios en
la toda la entidad, esto como parte de las acciones para abatir la inseguridad.
Este botón es un software que ha impulsado
la Secretaría de Seguridad Pública, y el cual es
una herramienta de seguridad silenciosa para
negocios donde los responsables, al percatarse de un evento delictivo, podrán presionar esta alarma para recibir pronta respuesta de las
autoridades de seguridad. Este botón es totalmente gratuito y el único requisito para su colocación es contar con internet, ya que la señal
se transmitirá por este medio al C-5 y permitirá alertar al 911. Durante su mensaje, Gali Fayad resaltó que con el apoyo de los presidentes
municipales de los 217 municipios se avanza en
temas importantes, sobretodo en el rubro de seguridad donde el progreso ya no se puede detener, por lo que resaltó que la coordinación es
básica para cumplir con la ciudadanía.
“Las policías federales, municipales y estatales estamos coordinados así como los presiden-

Entrega DIF
despensas a
los adultos
mayores
El DIF estatal reparte 10 mil
despensas al mes a abuelitos
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A partir de 2017, el Sistema Estatal DIF (Sedif )
reanudó la entrega de despensas a adultos mayores del estado, confirmó la titular del organismo Dinorah López.
En promedio, dijo, el DIF de Puebla reparte
10 mil despensas al mes a abuelitos principalmente de la capital poblana, aunque también
son distribuidas a través de las Estancias de Día
que hay en municipios del interior del estado.
Con motivo del Mes del Abuelo, en agosto, la
primera dama presentó el programa de actividades para esta fecha y recordó que es la cuarta
ciudad del país con mayor número de adultos
mayores, representando 10% de la población.
Señaló que tan sólo en la ciudad de Puebla
son atendidos 14 mil adultos mayores en las Estancias de Día de la institución, por lo que este
año se ampliará la infraestructura.
Sobre este punto, Jesús Ponce Martínez, jefe del Departamento del Adulto Mayor del SE-

tes municipales, de ahí parte la
confianza para que en un solo
Las policías
timbrado la policía más cercana
federales,
pueda llegar e inhibir el robo”.
municipales y
El Ejecutivo estatal señaló
que la coordinación de las au- estatales estamos coordinatoridades es notable y se ha gados; así como
nado la confianza de la ciudalos presidentes
danía. Tal y como sucedió por
municipales,
la mañana al lograr la detende ahí parte
ción de un importante asaltanla confianza
te del transporte público, her- para que en un
mano del “Kalusha”. “Cuando solo timbrado
la ciudadanía ve que no estala policía más
mos dispuestos a tolerar la co- cercana pueda
rrupción ni la impunidad, ga- llegar e inhibir
namos más confianzas todos”.
el robo”
El Centro Comercial Cruz
José Antonio
del Sur fue el escenario donde
Gali Fayad
se puso en marcha este botón de
Gobernador
Alertamiento, donde tras presionarlo, los elementos policiacos acudieron de manera urgente, esto para demostrar el tiempo de respuesta.
Este programa pretende beneficiar a más
de 18 municipios entre ellos San Andrés y San
Pedro Cholula, Coronango, Amozoc, Chipilo y
Cuautlancingo, entre otros.

El Centro Comercial Cruz del Sur fue el escenario donde
se puso en marcha este Botón de Alertamiento.

En una semana serán demolidas las
casas dañadas hace un año a causa de
las lluvias que dejó la tormenta Earl
en la sierra Norte de Puebla, confirmó
el secretario de Desarrollo Social del
estado, Gerardo Islas Maldonado.
La idea es que a partir de que las
familias reciban su nueva casa, no
regresen más a sus antiguas viviendas
como ya ocurrió en el pasado.
El funcionario indicó que el próximo
6 de agosto comenzará el derrumbe de
311 casas dañadas por el paso de Earl en
el municipio de Huauchinango.
“Las nuevas viviendas serán
entregadas con escrituras a los dueños
para brindarles certeza jurídica, además
de que se tiene la plena seguridad de
que están construidas en una zona
segura y no de alto riesgo”, abundó en
entrevista.
Las casas gestionadas vía Sedatu
quedan a 15 minutos de la cabecera de
Huauchinango, esto facilitará que las
familias se reintegren a sus actividades.
Por Claudia Aguilar

Para celebrar habrá competencias de atletismo, ajedrez, dominó, danzas, béisbol, coro y más.

DIF, anunció que este año serán habilitadas 15
estancias de día y otras15 que ya están en operación serán reequipadas.
Cobertura de 70%
Dijo que actualmente existe una cobertura de
70% bajo este esquema de atención y que la meta es tener una estancia de día o grupo gerontológico de apoyo por cada municipio del estado para 2018.
Mencionó que de enero a la fecha se han conformado 20 grupos gerontológicos que brindan
atención médica, legal y psicológica a abuelitos
de comunidades alejadas de la entidad.
Un mes de festejo para los abuelos
El Sedif y el Inapam anunciaron que se unirán
para llevar a cabo actividades a partir del 4 de
agosto para celebrar y concientizar a personas
de la tercera edad sobre derechos y protección.
Una de las actividades a realizar es por séptimo año consecutivo los ‘Juegos Estatales Deportivos y Culturales’, con la participación de
más de mil competidores de 108 municipios,
adscritos a su vez a las 21 delegaciones de la
entidad. La lista de disciplinas son: basquetbol,
beisbol, cachibol, natación, entre otras.
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Ley de Seguridad
Interior, estática
ante polarización

breves
Congreso/Aprueban sanción
contra sujetos obligados

Diputados locales aprobaron
sanciones contra 13 sujetos obligados
entre expresidentes municipales e
instituciones públicas, las cuales suman
por multas y daño patrimonial 165
millones 283 mil 781 pesos, recursos
que deberán pagar a la Secretaría de
Finanzas y Administración en caso de
incumplimiento de pago, la dependencia
podrá embargarlos.
Previo a la clausura de los
trabajos legislativos del segundo
periodo ordinario, por mayoría de
votos, los diputados aprobaron 25
resoluciones de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades contra sujetos
obligados; sin embargo, en 12 se
declararon administrativamente no
responsables de las irregularidades que
se le imputaron.
Mientras que en los otros 13 se
aprobaron sancionarlos por mal manejo
de recursos públicos, lo cual causó un
daño patrimonial a las arcas municipales
y del organismo descentralizado como
es el Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Serdán, el cual estaba a cargo en
el 2011 de José Pizano Calderón.
Por Irene Díaz Sánchez

Legislativo/Aprueban
reformas electorales

Diputados aprobaron diversas
reformas a los ordenamientos en
materia electoral en donde se incluye
la paridad para las candidaturas a los
ayuntamientos, así como las posiciones
que tendrán las bancadas por la vía
plurinominal.
Con posicionamiento en contra de
la diputada del PRD, Socorro Quezada,
y del diputado ciudadano, Julián
Peña Hidalgo, salieron las reformas
en el pleno del Legislativo, estas
adecuaciones entrarán en vigor un
vez publicadas en el Periódico Oficial
del Estado y serán aplicables para el
proceso electoral del 2017-2018.
Como parte de las reformas al
Coipeep, está la incorporación de la
figura de los convenios de asociación
electoral, con la cual los institutos que
participen definirán cómo se repartirán
el porcentaje de la votación.
Por Irene Díaz Sánchez

Evidencian
agresiones
vs militares
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En este primer semestre se tienen registradas
seis constancias de hechos ante las autoridades competentes, por parte de militares quienes han sido víctimas de agresiones verbales
y por impedirles el aseguramiento de hidrocarburos, informó Raúl Gámez Segovia, comandante de la XXV Zona Militar.
En entrevista posterior a la inauguración de
la exposición “Símbolos Patrios 1810-1967”, el
comandante dijo que estas denuncias se han
presentado a fin de que se deslinden responsabilidades y se protejan los derechos de los
integrantes de las Fuerzas Armadas.
Refirió que en los operativos realizados en
municipios como Palmar, Tepeaca y la localidad de Cuesta Blanca, entre otros lugares en
donde se han registrado las agresiones.
De igual forma, instó que se apruebe una
Ley de Seguridad Interior con la finalidad que
brinde la certeza de poder actuar en los eventos y se destinen responsabilidades a cada autoridad en el ámbito de su competencia.
“A favor de que se promulgue una ley de Seguridad Interior conforme a las pruebas que
se han establecido, que se analicen en el Congreso para aprobarla... es urgente que se concrete el marco legal”, agregó.

En Palmar de Bravo, Tepeaca y Cuesta Blanca se han
registrado agresiones contra militares.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tony llamó a los actores políticos a recuperar la confianza de los ciudadanos para continuar con el desarrollo del estado.

Gali pondera los
símbolos patrios
El gobernador convoca a no dar tregua a
quienes pretenden quitar el esplendor y la
esperanza de vivir en paz y con armonía

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Emblemas incluyentes

En el marco de la inauguración de la exposición
de Símbolos Patrios en la sede del Poder Legislativo, el gobernador Tony Gali hizo alusión al
caudillo Vicente Guerrero, quien no dio tregua
a sus ideales en su lucha insurgente por la Independencia de México, por lo que hoy, el gobierno y la sociedad tampoco darán tregua a los grupos del crimen organizado que intenta arrebatar
la tranquilidad a la familia poblanas.
Asimismo, tras señalar que los símbolos patrios son la identidad de los mexicanos y de los
poblanos, llamó a los actores políticos y gobernantes a recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones para continuar con el desarrollo y crecimiento del estado basado en el legado histórico del país.
En su acto protocolario, Gali Fayad destacó la
evolución del emblema nacional, la cual se exhibe en la sede del Congreso del Estado en donde están 16 banderas que datan desde 1810-1813,
1821-1823, además del lábaro patrio del Segundo Imperio de 1863-1867 y la bandera actual que
está desde 1968.
Subrayó que en el marco del centenario de la
promulgación de la Constitución Política esta exposición permitirá a los ciudadanos reflexionar
sobre los orígenes de México ante los retos que
enfrenta el país.
De igual manera, Gali Fayad expuso que los
retos en el exterior demandan más que nunca
cerrar filas sin dejar de lado las creencias, “habrá que caminar con unidad con la mirada puesta en los ideales que le dieron origen a las naciones modernas, como la libertad, la igualdad y la
fraternidad”.

El presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Congreso del Estado,
Jorge Aguilar Chedraui, resaltó que los símbolos
nacionales son un significado incluyente y
pese a los grandes retos que enfrenta el país
“no se necesitan de guerreros o caudillos” para
promover los grandes cambios en Puebla, pues
-afirmó- éstos se lograrán con el trabajo de la
gente y su talento.

Castañón
denuncia
amenazas

Demanda a Gustavo Garmendia
ante la Fiscalía General del Estado

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El pasado viernes 28 de julio, el legislador federal
Eukid Castañón Herrera interpuso ante la Fiscalía General del Estado de Puebla una denuncia
contra José Gustavo Garmendia Palomino por el
delito que resulte, derivado de una alerta que recibió de manera personal sobre la contratación
de un grupo por parte del denunciado para atentar físicamente en su contra.
El legislador responsabilizó a Garmendia Palo-

Por Irene Díaz Sánchez

“Hoy más que nunca hay que actuar con ética, profesionalismo y entrega, pues México lo demanda, México lo merece porque hoy y siempre
la patria será primero”, concluyó su intervención.
Como orador, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, ensalzó que el
destino de Puebla y México será superior a los
retos, y para ello los tres poderes de la sociedad
organizada deben sumarse para avanzar y crear
un estado más fuerte en lo económico que brinde más y mejores oportunidades.
“La bandera es la síntesis de nuestra nación,
no importa el lugar donde nacimos, no importa las convicciones religiosas y políticas, como
tampoco importa cuál sea la oposición en la escala social ni el origen étnico de las familias, pues
por encima de las diferencias somos mexicano y
nos da identidad los colores del lábaro patrio”,
puntualizó.
En esta ceremonia estuvieron presentes los
representantes de los tres poderes del Estado, diputados locales, el alcalde capitalino Luis Banck
Serrato y el titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá Bourget.

mino de lo que pueda sucederle a
él, su familia y equipo de trabajo,
a consecuencia de estos hechos. Responsabilizo
Es preciso señalar que esta a José Gustavo
Garmendia
persona actualmente es colaPalomino de lo
borador de Movimiento Regeque me pueda
neración Nacional (Morena).
suceder, a mi
Corresponde a las autoridafamilia y a
des realizar las indagatorias nemi equipo de
cesarias y llevar la investigación
trabajo”
por la vía correspondiente.
Eukid
Al encontrarse en proceso de
Castañón
averiguación y para no entorpecer la labor de las autoridades, no Diputado federal
se emitirá mayor información.
Por otra parte, diputados locales aprobaron
extender las investigaciones en contra Garmendia Palomino, exsecretario de Desarrollo Urbano
del ayuntamiento de San Andrés Cholula, quien
es investigado por posibles actos de corrupción.
Con esto deberán de ser notificadas las instancias involucradas en el caso y de esta forma
se les dará mayor campo de acción para efectuar
las investigaciones e integrar la carpeta correspondiente en el caso.

Eukid Castañón presentó la denuncia ante la FGE por la posibilidad de que atenten físicamente en su contra.

Ante la polarización que se ha detonado sobre
la Ley de Seguridad Interior, propuesta que
envío el Revolucionario Institucional a la Cámara Baja, será muy complicada que se dictamine en este tercer periodo ordinario que inicia en septiembre, debido a que proceso electoral 2017-2018 está encima.
En conferencia de prensa durante su visita por Puebla, el diputado federal ciudadano,
Waldo Fernández González, quien trabaja en
la bancada del PRD, sentenció que ante esta
discusión y polarización que se ha hecho de la
propuesta todavía quede en stand by, aseguró
que aún no está dictaminada, pues falta que
se incluyan propuestas de las demás fracciones parlamentarias.
Sin embargo, consideró importante y urgente que se les dé certeza a los miembros del
Ejército, pues señaló que no existen protocolos para la actuación de las Fuerzas Armadas,
“hecho que es sumamente preocupante”.
El presidente de la Comisión Bicamaral de
Seguridad Nacional coincidió en que las Fueras Amadas no pueden desempeñar labores de
vigilancia permanentes, por lo que opinó que
la Ley de Seguridad Interior deberá de incluir
la obligatoriedad de los gobiernos de los estados a formar policías locales.
Recordó que por casi 12 años las Fuerzas Armadas como el Ejército, la Marina y la Fuerza
Aérea han realizado estas tareas en apoyo a los
estados sin ser de su competencia.
Tras acudir a la inauguración de la exposición Símbolos Patrios 1810-1967 en el Congreso del Estado, el legislador también evidenció
que al iniciar el proceso electoral presidencial
-8 de septiembre- ningún partido va a querer
asumir el costo político, e incluso algunos van
a buscar sacar raja política de los hechos.
“Donde no hay ley hay abusos y donde existen éstos hay vacíos, por ello hay que hacer la
ley que dé certeza a los ciudadanos de cuándo
deben interactuar las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior... actualmente no
se puede determinar el uso de la fuerza, o cómo se determina que las fuerzas armadas puedan participar en un evento esto se encuentra
al arbitrio político o consideraciones de terceras personas”, subrayó.
Abundó que la iniciativa de ley a la que se
hace referencia debe enriquecerse con la adhesión de todas las fracciones parlamentarias y se modifique lo que sea necesario a fin
de tener reglas claras sobre los derechos humanos de los militares, sobre todo porque se
cuidadora el tema de la “declaratoria estados
de excepción”.
Fernández González agregó que los mil 500
servicios diarios que realizan los miembros
del Ejército, trasladados en denuncias ratificadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, equivalen al 0.003 por ciento
de sus operativos, por lo que la percepción esta errónea ante lo cuantitativos de los hechos.

Waldo Fernández considera complicado el dictamen
de Ley de Seguridad Interior ante su polarización.

JESÚS ZAMBRANO PIDE
ESPERAR LOS TIEMPOS
DE LAS CANDIDATURAS
Por Renan López
Síntesis

Ciudad de México. Sobre la reunión que
sostuvieron Rafael Moreno Valle y el
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, el vicecoordinador de los diputados
federales del PRD, Jesús Zambrano Grijalva,
pidió que no se adelanten los tiempos
para elegir al candidato del Frente Amplio
Democrático rumbo al 2018.
El exlíder nacional del PRD invitó al
exmandatario poblano y al gobernador
de Michoacán a que “no pongan la carreta
delante de los animales que la van a jalar”.
Zambrano Grijalva resaltó que el objetivo
primario es ver como se gobierna “de manera
diferente”, antes de elegir a un candidato que
represente al Frente Amplio Democrático.
“No empecemos por esto último (elección
de candidato), el objetivo fundamental es
ver cómo gobernamos de manera diferente,
pensando en la gente, pensando en el país.
No empecemos en ver quién es el candidato”,
apuntó el perredista.
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Puebla se suma a
“Juegos Provident
con Causa”
Por Mauricio García León
Síntesis

Informaron que la certificación Oro, la dan Secretaría del Trabajo, Conapred y el Instituto Nacional de las Mujeres, (en la foto), Villanueva con la a Ombudswoman de la Auditoría.

Revela Villanueva
acciones para tener
Certificación Oro

El auditor, David Villanueva Lomelí, reafirmó el
compromiso de impulsar estrategias que
contribuyan a incrementar la igualdad
En el marco de la sesión del Comité de Igualdad
Laboral y No discriminación, que impulsa la Norma Mexicana en la materia, el auditor superior
del Estado, David Villanueva Lomelí, dio a conocer las estrategias y acciones que se han implementado en la Auditoría Puebla para mantener

la Certificación Tipo Oro, que otorgan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Conapred
y el Instituto Nacional de las Mujeres.
En el evento estuvieron la directora del IPM,
Nadia Navarro, los directivos de la institución y
personal que promueve y está atento a que se generen condiciones de igualdad en la entidad fiscalizadora, así como representantes de grupos
vulnerables que laboran en la institución.

Roberto Hernández explicó que el área del mueble
aporta tres por ciento del PIB.

Llega Sánchez
Corro a la
Contraloría
en el estado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Crea la industria
del mueble 850
empleos en 2016
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

70%

La industria del mueble ende las
frenta un escenario complicado en Puebla, pero se han
▪ exportaapostado al diseño y la inciones de la
novación, diversificando la
industria del
oferta del mueble rústico y
mueble son a
acudiendo a cadenas depar- Estados Unidos
tamentales para sustituir imy Canadá
portaciones de China, lo que
permitió crear 850 empleos
el año previo.
Así lo refirió el presidente del sector muebles de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación en Puebla, Roberto Hernández, quien dijo que el área aporta 3% del PIB,
no obstante, en el primer semestre enfrentó
vaivenes por factores como paridad cambiaria.
Explicó que 70% de las exportaciones a Estados Unidos y Canadá, mientras que en menor media a Europa y Australia, preservándose el mueble rústico, de forja, tapizados y salas.
La industria del mueble se integra de una
oferta que incluye mobiliario tanto para hogares, como para negocios e industrias, siendo los insumos más requeridos maderas, herrajes, plásticos y tapicería.
El sector en Puebla aportó 1.6% de las nuevas ocupaciones en el país, de 50 mil 159 empleos en 2016, generados a nivel nacional.
Exportaciones por más de 9 mdp
Se estiman exportaciones por más de nueve
millones de pesos, la inversión extranjera directa suma 17 millones de dólares en el sector y se espera que con la negociación del Tratado Transpacífico se fortalezca la presencia
del sector.

El nuevo contralor ratificó su
compromiso de mantener una
gestión transparente
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A propuesta del titular del Ejecutivo, Antonio Gali
Fayad, el Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Rodolfo Sánchez Corro, como nuevo
titular de la Secretaría de la Contraloría, en sustitución de José Villagrana Robles.
Sánchez Corro es Licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla,
con estudios en Delafield, Wisconsin, EUA, y ha
ocupado diversos cargos en áreas administrativas
y de obra pública en los tres niveles de gobierno.
De febrero a la fecha, Sánchez Corro se desempeñó como subsecretario de Gasto de Inversión
de la Contraloría estatal, y de marzo del 2015 a
enero de este año como contralor Municipal en
el Ayuntamiento de Puebla.

Trabajo del
auditor del estado

El auditor David Villanueva Lomelí trabajará
para contribuir a incrementar la igualdad de
oportunidades, la prevención de cualquier
tipo de discriminación, el desarrollo personal
y profesional de los colaboradores; así como
la transferencia de buenas prácticas a otros
organismos públicos.
Por Redacción

Igualdad de oportunidades
Al dirigir su mensaje, el auditor Superior, David
Villanueva, reiteró su compromiso de seguir promoviendo la igualdad de oportunidades, al interior y al exterior de la institución, ya que expresó que ésta fue una de las buenas prácticas que
se compartieron con una delegación de la Auditoría General de la República de China.
Asimismo, tomó protesta a la Ombudswoman
de la Auditoría Puebla, Mónica Silva, de conformidad con la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, quien será responsable de dar seguimiento a las estrategias que se
desarrollen en la materia.
Finalmente, el auditor superior, David Villanueva, reafirmó el compromiso personal e institucional de impulsar estrategias y acciones que
contribuyan a incrementar la igualdad de oportunidades.

Apoyo de patrocinadores
Esta iniciativa se realiza con el apoyo de patrocinadores como AON México, Telcel y Círculo
de Crédito, entre otras empresas, además que
mil 800 colaboradores estarán participando
cada domingo hasta el 6 de agosto en las ciudades de Morelia, Oaxaca, León, San Luis Potosí, Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz,
Córdoba, Querétaro, Monterrey, Cuernavaca,
Mérida, Villahermosa y Pachuca.

ALCANZA PRODUCCIÓN
DE HUEVO PARA PLATO
249 MIL TONELADAS
Por Mauricio García León
Síntesis
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Sánchez Corro sustituirá a José Villagrana Robles.

Últimas funciones
Es preciso señalar que, de febrero a la fecha,
Rodolfo Sánchez Corro se desempeñó como
subsecretario de Gasto de Inversión de la
Contraloría estatal, y de marzo del 2015 a enero
de este año como contralor Municipal en el
Ayuntamiento de Puebla.
-Por Redacción

Asimismo, fue subcontralor de Auditoría a Obra
Pública y Suministros de la Contraloría Municipal de Puebla, de enero de 2014 a marzo de 2015
y Director Adjunto en la Unidad de Servicios y
Formación Policial de la Secretaría de Gobernación Federal de enero de 2013 a julio de 2014.
En la trayectoria de Sánchez Corro, en la administración pública destaca el cargo de Delegado de la Contraloría en las Secretarías de Transportes y de Infraestructura de Puebla.

Hasta 5 robos
a transportes
cada 15 días
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Peredo dijo que se revisa al interior de las empresas; hubo un caso donde “los enemigos estaban adentro”.

Puebla se suma a A detalle...
la edición 13 de los
“Juegos Provident En la edición pasada de
con Causa”, inicia- los “Juegos Provident
tiva que busca ayu- con Causa”:
dar a más de 23 asociaciones civiles para ▪Se benefició a más de
apoyar en este y otros 17 mil 400 personas
temas, que a la fecha ▪A través de las insinvolucra a cinco es- tituciones que tratan
tados del país.
a niños que viven con
El tradicional Tor- cáncer o síndrome
neo de Futbol Pro Down o malformación
Asociaciones Civi- de columna
les se realizó durante
▪Así como proyectos
12 años ininterrumeducativos y sociales
pidos y este año evocomo la remodelación
lucionó para convery equipamiento de
tirse en los Juegos
ludotecas, equipo de
Provident con Caucómputo y rehabilitasa, incrementando ción
así la participación
de colaboradores y
sus familias en un 80 por ciento.
A través de las disciplinas de futbol, voleibol y rally se beneficiará a 23 Organizaciones en todo el país; en Puebla, la sede principal de la empresa a nivel nacional, el apoyo se destinará a seis fundaciones locales
que cumplen diferentes objetivos en educación, salud y bienestar social: Una Nueva Esperanza, Villas Juan Pablo, Fundación
Down de Puebla, Ipoderac, Juconi, y Fundación ¿Sabías Qué?
A través de su evento con causa, Provident
también apoyará a Alianza Anticáncer Infantil, Amanc Michoacán, Asociación de Asistencia Social Doña Nico, Banco de Alimentos Mérida y Veracruz; organizaciones que atienden
de manera integral a menores que viven con
cáncer y a personas que no tienen acceso a un
hogar y a una alimentación digna.

De dos a tres se elevó a cinco por cada quincena
los robos a transportes de industrias, aunado a
que se promueven en algunos sectores vulnerables pruebas de confianza para evitar se disparen los ilícitos desde las propias empresas, reveló el presidente de la Canacintra Puebla, Horacio Peredo Elguero.
“Ya no van solamente por determinadas mercancías como productos perecederos o negociables en los mercados negros e informales, sino

La producción de huevo
para plato en Puebla
millones
alcanzó 249 mil 675
toneladas entre enero
▪de cajas con
y junio del 2017, un
360 huevos se
crecimiento del 2.7 por
general en el
ciento con respecto al
país
mismo lapso del 2016.
anualmente
El crecimiento, no
obstante, es menor a
la media nacional del cuatro por ciento,
conforme cifras del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la
Sagarpa, el cual ubica que a nivel país se
generaron entre enero y junio un millón 355
mil 576 toneladas de huevo para plato.
Jalisco ocupa el primer sitio con 54.6% de
la producción y 739 mil 951 toneladas, seguida
de Puebla con el 18.4% del volumen nacional
del producto y un crecimiento de seis mil
501 toneladas entre enero y junio del 2017,
respecto al mismo lapso del año pasado.
El SIAP de la Sagarpa integra información
de la producción agrícola que se publica para
cultivos cíclicos y perenes; por modalidad
hídrica; a nivel nacional, estatal y municipal;
para 64 cultivos que representan más de 90
por ciento del valor de la producción, así como
10 productos pecuarios.

ahora también van por las cajas cerradas y el transporte en
sí, muchas de las cuales se utilizan para el robo de combustible”, explicó.
El presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra)
en Puebla, pidió se preste más
atención al respecto y que se consideren las rutas donde “no estén tan cuidados los huachicoleros”, como Morelos, Guerrero
y Veracruz, donde ahora trasladan los combustibles robados.
Refirió también se desarrolla una revisión al interior de las
empresas, pues ya se registró un
caso donde “los enemigos estaban adentro”, en específico, una
empresa productora de pañales.

Ya no van solo
por determinadas mercancías como
productos
perecederos o
negociables en
los mercados
negros e
informales;
ahora también
van por las
cajas cerradas
y el transporte
en sí...”
Horacio
Peredo
Presidente
de la Canacintra
Puebla
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06. JUSTICIA
SSP RECHAZA
FILTRACIÓN DE
INFORMACIÓN
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla seguirá trabajando
de manera coordinada con
las autoridades federales,
así lo detalló Jesús Morales
Rodríguez, secretario de
Seguridad Pública Estatal,
quien señaló que esto es
parte del esquema integral de
seguridad implementado por el
gobernador Antonio Gali Fayad.

MARTES
1 de agosto de 2017.
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Mantendrán operativos
para atender los llamados
ciudadanos y seguirán
trabajando con Marina, Ejército
y Policía Federal.
En ese sentido, negó que los
elementos de su dependencia
informen a la banda de “El
Bukanas” las acciones que
se realizarán para lograr su
escape, “eso es mentira”, se
limitó a decir.
Explicó que para lograr la
captura de “El Bukanas” se
cuenta con una estrategia
integral y para combatir a los
delincuentes que roban la
tranquilidad de los poblanos.

Pasajero Seguro en Cuautlancingo
SSP seguirá trabajando de manera coordinada con autoridades federales.

▪ Con el objetivo de disminuir el índice delictivo, relacionado

con asaltos que se han presentado en el transporte público,
la Secretaría de Seguridad Pública municipal realiza de
manera constante el Operativo Pasajero Seguro.
POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

breves
Atlixco/Muere menor

de edad al ahogarse

Autoridades fueron alertadas de un
accidente al interior de una vivienda
en el municipio de Atlixco, en el que
se reportó el deceso de un menor de
edad a consecuencia de asfixia por
sumersión.
Fue la noche del domingo cuando
personal del Ministerio Público
acudió al inmueble de la avenida
Corregidora para realizar las
diligencias del levantamiento de
cadáver del niño de 12 años de edad.
Se estableció que el pequeño
cayó de manera accidental a la
cisterna y fue minutos después que
sus familiares se percataron del
hecho y pidieron auxilio a cuerpos de
emergencia.
Tras evaluar al menor, se confirmó
que carecía de signos vitales
derivado del ahogamiento.
Por Charo Murillo Merchant

Puebla capital/Detienen

a ladrón de autopartes

En el Centro Histórico de la ciudad de
Puebla fue detenido por elementos
de la Policía Turística un hombre que
presuntamente se dedicaba al robo
de autopartes.
Durante recorridos de los
uniformados fueron alertados sobre
el robo de autopartes en las calles
6 Norte y 16 Oriente, por lo que de
inmediato se trasladaron el lugar.
Una vez en el sitio lograron
asegurar a un hombre de 31 años de
edad, señalado de robar los espejos
retrovisores de un vehículo que se
encontraba estacionado.
Entre las pertenencias del
hoy detenido, se hallaron otras
autopartes obtenidas de forma
ilícita, motivo por el que quedó a
disposición de la Fiscalía General del
Estado.
Por Redacción

Ola delictiva
en Tehuacán
Felipe Patjane, presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad, externa su
preocupación por la inseguridad
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y
Justicia, Felipe Patjane Martínez,
externó su preocupación por la
ola de violencia que se ha desatado en este municipio, a la vez,
reprobó los hechos ocurridos la
madrugada del pasado domingo,
en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, en que se ejecutó a cinco personas.
Lo anterior, dijo, pone de relieve el clima de inseguridad pública que se vive en esta región,
por lo que se seguirá trabajando
e insistiendo ante los gobiernos
estatal y federal para que se instalen Bases de Operaciones Mixtas, a fin de que se realicen operativos conjuntos con las policías de los tres niveles, para así
disuadir a los delincuentes.
Por separado, el regidor de
Turismo, Juan Álvarez Campos,

Parte informativo
Por otra parte, en su acostumbrada rueda de prensa semanal,
el director de Seguridad Pública, Marco Antonio López Alfaro, rindió el parte informativo,
precisando que son constantes
las acciones ejecutadas por elementos de la Policía Municipal.
Se realizaron 14 recorridos de
seguridad y vigilancia, un operativo de Pasajero Seguro y 9 filtros vehiculares, obteniendo 2
aseguramientos.

14

rondines
▪ y 9 filtros vehiculares, con 2
aseguramientos, realizó
la policía de
Tehuacán la semana pasada

Se seguirá
trabajando e
insistiendo
ante los gobiernos estatal
y federal para
que se instalen
Bases de
Operaciones
Mixtas”
Felipe Patjane
Consejo
Ciudadano

Ejecutaron a cinco personas la madrugada del pasado domingo en la junta auxiliar de San Lorenzo
Teotipilco, situación que causa preocupación entre la ciudadanía tehuacanera.

Roban ropa
de tintorería
en la capital

Tras ‘cristalazo’, se
llevan dinero de local en
la zona Esmeralda
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Personal del establecimiento al llegar a laborar se
percató que había un vidrio roto y la entrada forzada.

reconoció que la delincuencia
está incidiendo en el rubro turístico, lo que se expondrá a la
presidenta municipal, Ernestina
Fernández Méndez, a quien se
planteará la necesidad de modificar la estrategia de seguridad
pública, pues, por ejemplo, consideró ilógico que se coloquen retenes en las entradas de la ciudad cuando los maleantes ya están dentro de la ciudad.

Durante la madrugada del lunes
se registró el robo a una lavandería y tintorería de la zona Esmeralda de la capital poblana,
donde el o los responsables se
apoderaron de dinero en efec-

tivo y varias prendas de vestir.
El personal encargado del establecimiento denominado Supreme llegó al filo de las 08:00
horas y se percató que había un
vidrio roto y la entrada forzada,
motivo por el que dio aviso a las
autoridades.
De acuerdo con los primeros reportes, había un faltante
de mil pesos en efectivo, aproximadamente, y de varias prendas
de ropa de los clientes, motivo
por el que se tendrá que definir
el monto total del robo.
Tras lo ocurrido en el negocio de avenida Juárez y 19 Sur,
autoridades municipales indicaron que se tenía que presentar la denuncia correspondiente para iniciar la investigación y
esclarecer el hecho.

1000
pesos
▪ y varias pren-

das de ropa de
los clientes, el
“botín”; la empresa definirá
el monto total
del robo
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Turismo Municipal
¿Qué tienen los
municipios poblanos
Zacapoaxtla por
ejemplo para ofertar
turísticamente sin
que sean agredidos o
lesionados sus valores
éticos y morales?

Su Historia Regional consolidada en
edificios, su naturaleza, sus comidas y bebidas propias y la anfitrionía que da la Nobleza Serrana. ¿Cómo
organizarse?
Recrearse con el texto histórico más completo que puedan crear los extraordinarios historiadores regionales. En concreto en estos momentos sigue creando para honra de Zacapoaxtla y
Puebla en ese orden el extraordinario cronista
José Leonides Cabrera Mitre.
Necesitase ingeniería de organización social
traducida en:
Organización inmediata de los propietarios o
usufructuarios de los bienes turísticos, o cuando menos el acuerpamiento de los interesados.
Creación de un proyecto concreto a desarrollar, auxiliándose de los centros de inteligencia
de la región; entendiendo que no es la ciudad de
Zacapoaxtla la anfitriona o recipendiaria única,
sino que tienen en mi opinión, los vecinos que
asumir su alta responsabilidad como líderes regionales. En las Universidades, en los tecnológicos y en cualquier centro de investigación, deben
montarse los propietarios de los bienes turísticos
para resolver sus problemas de infraestructura.
El área turística no crecerá mientras no se incorpore como concejo municipal de turismo al
concejo de planeación municipal (Artículos: 188,
189, y 190 de la Ley Orgánica Municipal). El gobierno compartido es saludable por excelencia,
siempre y cuando participen los dueños de los
medios turísticos: Hoteles, fondas, restaurantes,
artesanos, artistas, taxistas, y diversos ofertadores de servicios.
Los ofertorios turísticos se hacen con formatos enviados a personas expresas, los mercadólogos lo denominan nichos de mercado, y deben
contener:
A).- Las naciones existentes, usos y costumbres zacapoaxtlecos, y la posibilidad de que los
visitantes sean bien recibidos.
B).- Lo histórico en edificios.
C).- La naturaleza descrita.
D).- El encuentro religioso.
E).- Y las posibilidades de obtener estudios
metodizados.
De lo anterior nacen tres compromisos obligados para una sociedad común:
La seguridad de sus carreteras déjenselas en
los tramos obligados al estado o a la federación,
pero la de sus calles y casas debe ser compartida
por el ayuntamiento con la sociedad municipal.
Si no clasificamos la basura, no vamos a crear
empleos, y nuestra descendencia abandonará nuestras geografías para sufrir en otros lares con nuestras angustias nocturnas de ganancia familiar.
Los pueblos serranos tienen como modelo a
Taxco, Guerrero, a San Miguel Allende Guanajuato, a Tenancingo, estado de México, y a la tierra donde nació “La Doña” La Señora María Félix: Alamos, Sonora, tomen de sus peculios y visiten el ejemplo de lo que deben respetar de lo
suyo para ser Ustedes. Sin principio identitario
no hay fin como casta, y los dueños del turismo
deben ser casta y no clase.
cesarmusalemjop@hotmail.com

posdata

alfonso
gonzález

Los astros
se alinean
en el PRI

Todo apunta a que la disputa de la candidatura al gobierno será
entre el exalcalde de Puebla, Enrique Doger y el subsecretario de la
Sedatu, Juan Carlos Lastiti Quirós.
Porque las cosas en el PRI -local y nacional- ya se empiezan a
amoldar con miras al proceso electoral del 2018.
No hay más: entre ellos dos será la designación.
Enrique es un académico que se volvió político y que supo
forjar un camino que lo llevó al PRI y al éxito político.
Ya fue rector de la BUAP, la universidad pública más importante
de Puebla.
Ya fue presidente municipal de Puebla, diputado local, federal y
ahora es delegado del IMSS en Puebla.
Por otra parte, Lastiri es un político que salió de la camada del
último sexenio priista en Puebla.
Lastiri ocupó varios cargos en el gobierno poblano en el sexenio
marinista y como pudo se coló a la Sedesol donde se encontró con
Rosario Robles Berlanga, a la que sedujo políticamente.
Hoy por hoy labora como Subsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda, de la Sedatu. Sus detractores han
cuestionado el posible uso de recursos públicos para la
precampaña.
A pesar de ello, la autoridad electoral lo ha exonerado de
cualquier violación a la norma; sin embargo, las evidencias de su
promoción anticipada allí están y tal parece que allí se van a quedar.
De entrada, la versión de que Aurelio Nuño Mayer, titular de la
SEP nacional, pudiera ser el próximo candidato del PRI al gobierno
poblano parece más una mala broma que una verdadera posibilidad.
De entrada, estoy seguro que al funcionario federal nada le
gustaría más que disputar la candidatura del PRI, pero para
presidente de la república y no para la gubernatura de un
estado.
Ni siquiera como premio de consolación la aceptaría.
Además, para el gobierno federal Puebla está convulsionado.
Tampoco es tan fácil decidir un triunfo desde Los Pinos así
porque sí, y menos con AMLO de por medio.
Y menos si los intereses de Rafael Moreno Valle Rosas están de
por medio.
Tampoco en las condiciones en que se encuentra el gobierno
peñista.
Tanto el PRI como el presidente Enrique Peña Nieto buscarán
ganar la mayoría de los estados con hombre y mujeres que
garanticen un triunfo, gente con arraigo, con estructura, con
números, y no con candidaturas que pudieran reventar por la mala
imagen y poca aceptación que tiene su gobierno.
En cambio a Doger los astros, insisto, parecen alineársele.
Y la ratificación de la senadora Blanca Alcalá Ruiz como
embajadora de México en Colombia así lo sugiere.
Blanca era la más adelantada de los posibles aspirantes pero ya
quedó fuera.
Lo mismo sucede con el retraso del proceso para la renovación
del Comité Municipal del PRI en la capital.
Al PRI ya no llegó Javier Cacique Zarate, un verdadero operador
y líder que seguramente hará un buen papel en el 2018, en su
calidad de secretario de acción electoral; y tampoco parece que
llegará Edgar Chumacerto Hernández, esposo de la regidora priista
Karina Romero Alcalá.
Aún falta definir el futuro de Francisco Ramos Montaño, ex yerno
de Rosario Robles, quien juega con Lastiri y que se mencionó como
posible sucesor de Pepe Chedraui.
Ya sólo falta que las cosas se acomoden bien en el PRI porque su
dirigente estatal, Jorge Estefan Chidiac, aún tiene sus dudas.
Eso sí, si a Doger no le dan la candidatura a la gubernatura
tampoco le interesa la del Ayuntamiento de Puebla.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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SPCH apoya
a sus policías
El alcalde de San Pedro Cholula asegura que
acciones para fortalecer seguridad continúan

49

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, hizo un llamado
para redoblar esfuerzos a los elementos de policía, guardias ciudadanos y elementos de tránsito, a fin de mantener a este municipio con bajos índices delincuenciales.
En la Plaza de la Concordia, el concejal hizo
entrega de reconocimientos a un total de 49 elementos de policía de San Pedro Cholula por su
labor en esta dependencia, además de dotarlos
de 196 uniformes para complementar su equipo de trabajo.
“Hoy el gran problema que enfrentamos es
en materia de seguridad pública, hay una enorme preocupación y Puebla no ha dado muestras
claras de hacer las cosas como se debe hacer y
por ello hoy redoblamos esfuerzos”.

Jorge Estefan Chidiac y Gustavo Sánchez Martiñón dieron arranque al adoquinamiento de la calle Allende.

Mayor obra
social para
Tepeojuma

Jorge Estefan y Gustavo Sánchez
inician adoquinamiento que los
vecinos solicitaron

Resaltó que a tres años
de distancia el gobierno que
elementos
preside ha logrado la creación de importantes cuerpos
▪ de la Policía
policiacos, dando de respuesMunicipal de
ta inmediata para combatir
San Pedro Choa bandas que actúan como lo
lula recibieron
hace la delincuencia organi- reconocimienzada, logrando que se pre- tos por su dessenten a mil 300 presuntos
tacada labor
delincuentes, la detención
de 150 narcomenudistas y
se han presentado ante el juez calificador a
más de 8 mil consignados.
Manifestó que las acciones para fortalecer
la seguridad continuarán, muestra de ello es la
apertura de nuevas plazas para Guardias de Bien
y el incremento salarial para este grupo de centinelas, aunado a la colocación de 70 cámaras
en diferentes puntos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tepeojuma. El diputado federal Jorge Estefan
Chidiac y el presidente municipal de Tepeojuma, Gustavo Sánchez Martiñón, dieron arranque al adoquinamiento de la calle Allende, en
la cabecera de Tepeojuma con una inversión
de más un millón 300 mil pesos.
Vecinos del lugar agradecieron a la actual
administración encabezada por Sánchez Martiñón a la respuesta que dieron a la solicitud
de adoquinamiento, ya que después de varios
intentos fallidos por concretar este sueño, las
esperanzas parecían desvanecerse.
El edil señaló que gracias a un esfuerzo en
conjunto del gobierno federal y municipal se
logró dar respuesta a los vecinos y arrancar
oficialmente la obra de la calle Allende.
El diputado Estefan Chidiac dijo que sentirse contento con apoyar a la gente de este
municipio y que pronto se verán los resultados del trabajo en conjunto.

Vecinos agradecieron a Sánchez Martiñón la respuesta que
dio a la solicitud de adoquinamiento.

Estoy contento
por apoyar a
la gente de
Tepeojuma
y pronto se
verán los
resultados
del trabajo en
conjunto
Jorge Estefan
Diputado
federal

Gracias a un
esfuerzo en
conjunto entre
gobiernos
federal y municipal se logró
dar respuesta
a los vecinos
Gustavo
Sánchez

1

millón
▪ 300 mil
pesos destinan
a adoquinamiento de la
calle Allende
en la cabecera
municipal de
Tepeojuma

Alcalde
de Tepeojuma

Texmelucan
solicita apoyo
de la Marina

drocarburo, señaló que desde hace semanas se
han iniciado operativos que han permitido desmantelar predios usados para almacenamiento
y comercialización de combustible, además del
aseguramiento de 450 mil litros de producto y
de 81 vehículos entre marzo y junio.
Núñez Ramírez recodó que en cuatro intervenciones distintas, se aseguraron decenas de vehículos utilizados para el robo de hidrocarburo
y además se desmantelaron almacenes importantes, destacando el caso de uno ubicado en la

junta auxiliar de San Juan Tuxco, en donde incluso estaba en
Operativos
construcción una cisterna para
implementados
guardar el combustible.
han permitido
El edil enfatizó que por el modesmantelar
mento el municipio trabaja en predios usados
coordinación con los gobiernos
para almacefederal y estatal a través de la ins- namiento y cotalación de una base de operacio- mercialización
nes mixta, que integra las accio- de combustible”
nes de la Procuraduría General
Rafael Núñez
de la República, la Policía FedeAlcalde
ral, el Ejército Mexicano, la Fisde San Martín
calía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y
la policía municipal.
El alcalde de San Martín descartó la posibilidad de contratar deuda pública en lo que resta de su gobierno al señalar que las finanzas de
la administración se mantienen sanas y los proyectos para este año ya están establecidos, incluso muchos de ellos licitados.
“Tenemos una deuda contingente, no hemos
podido abonar pero estamos ahorrando”, dijo a
tiempo de explicar que en lo que va de la actual
administración no se ha solicitado ni un solo crédito y la intención es seguir en la misma línea.
Destacó que existen diversos proyectos que se
han solventado con recursos propios, a través del
premio Conuee, como el equipamiento en materia de seguridad y protección civil.

“El estado será el encargado de la seguridad
en el penal de Cholula, muestra de ello fue que ya
se logró la reubicación de un número importante
de internos, seguiremos platicando con el
gobernador para hacer posible el proyecto de
reubicación del Cereso, él ya conoce el proyecto,
lo ve positivo, coincide con la visión de ambos
para detonar e impulsar a San Pedro Cholula y
para ello es fundamental poder sacar al Cereso
del centro de Cholula”.
Agregó que las pláticas continuarán ya que
se le dio a conocer el camino que habrá de seguir
para lograr la reubicación en los próximos meses
y estarán de tiempo completo atendiendo esta
situación.

“A partir de este mes
el gobierno se hará cargo
y el gobierno municipal
sólo aportará los recursos
económicos para su buena
operación, son alrededor de
4 millones anuales lo que nos
cuesta”.
Tras tener un breve
encuentro con el gobernador
Antonio Gali, señaló que hay
una relación institucional
de respeto y colaboración
para entregar resultados a la
ciudadanía.

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Texmelucan. El alcalde de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, informó que ha solicitado la intervención de personal de la Secretaría de Marina Armada de México para combatir
el robo de hidrocarburo en el municipio, en donde se ha identificado la presencia de líderes de
bandas dedicadas a cometer dicho ilícito federal.
Sin precisar el estado de fuerza solicitado, el
edil dijo que “todos los elementos que puedan
enviar son bienvenidos”, que desde hace meses
existe el apoyo de la Policía Estatal, el Ejército
Mexicano y la Policía Federal, e incluso ha expuesto la necesidad de apoyo en materia de vigilancia a la delegada de la Secretaría de Gobernación, Ana Isabel Allende Cano.
Al cuestionarle si ya se realizan acciones de inteligencia en el municipio que permitan la captura de líderes de bandas dedicadas al robo de hi-

GOBIERNO ESTATAL
ASUME ADMINISTRACIÓN
DE CERESO DE CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Pero Cholula. A partir de este 1 de agosto,
el Gobierno del Estado asumirá la operación
administrativa del Centro de Readaptación
Social (Cereso) de Cholula, así lo detalló
el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan
Espinosa, quien puntualizó que desde hace par
de semanas ya dio inició a esta transición.

José Juan Espinosa Torres hizo un llamado a los elementos de la Policía Municipal a redoblar esfuerzos.

Rafael Núñez, alcalde de San Martín Texmelucan, pide
apoyo de la Marina en combate a robo de combustible

breves
SACH / Inicia nuevo

servicio de limpia

No habrá marcha atrás en la concesión
del servicio de limpia, aseveró el alcalde
de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano,
quien detalló que a partir de este 1 de
agosto la empresa Pro Faj Hidrolimpieza
será la encargada de realizar las rutas
de recolección de basura. Un grupo de
trabajadores del aún Servicio de Limpia
se dieron cita al zócalo municipal para
manifestarse, por tercera ocasión, en
contra de la concesión.
Por Alma Liliana Velázquez

Atlixco / Archivo Municipal

muestra su patrimonio

El municipio de Atlixco está lleno de
historia que resguardada celosamente
en el Archivo Municipal, pero con el
objetivo de que sea conocida parte
de ella se realizan exhibiciones de
documentos antiguos, tal es el caso que
para este periodo vacacional se montó
ya la exposición temporal “Servicios
Públicos en Atlixco, Actas de Cabildo de
las 1892 a 1949”, la cual se encuentra en
exhibición en la planta alta del Palacio
Municipal.
Por Angelina Bueno Gradas

El estado será
el encargado
de la seguridad
en el penal
de Cholula,
ya se logró la
reubicación
de un número
importante de
internos
Juan Espinosa
Alcalde
de San Pedro

San Martín Texmelucan / Roban
mercancía a tianguistas

Un fuerte operativo de seguridad
se registró la mañana de este lunes
para dar con el paradero de cuatro
comerciantes que fueron asaltados
a punta de pistola en la carretera
federal México-Puebla, a la altura
de la junta auxiliar de San Jerónimo
Tianguismanalco, mientras se dirigían al
tianguis de San Martín Texmelucan.
Por Mayra Flores
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Participa
en proyecto
cultural de
la UE y LA

Egresado de la Udlap contribuirá a
redefinir las políticas culturales en
Latinoamérica
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este año se registró un aumento superior del 5 por ciento en matrícula, respecto a la admisión del 2016.

Inician las clases
en ‘prepas’ BUAP

El rector Alfonso Esparza Ortiz dio la bienvenida
a miles de estudiantes que se incorporan a la
máxima casa de estudios del estado

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

¡Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar! Aprovechen al máximo su estancia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
esas fueron las expresiones del rector Alfonso Esparza Ortiz hacia los más de 25 mil estudiantes de preparatoria de nuevo ingreso
que se incorporan a la comunidad universitaria tras la culminación del Proceso de Admisión 2017.
Dichos jóvenes, suman, junto con los de
matrículas anteriores, cerca de 90 mil jóvenes de preparatoria, licenciatura y posgrado
que inician clases correspondiente al periodo Otoño de este año.
El administrador central de la máxima casa de estudios dio la bienvenida a través de
su cuenta de Twitter a los jóvenes de nuevo
ingreso, además de que también mostró su
agrado por los jóvenes que continúan sus estudios en la BUAP.
En el caso del nivel medio superior -nueve preparatorias, el Bachillerato Internacional 5 de Mayo y diez extensiones regionalesiniciaron cursos este 31 de julio, entre los que
se incluyen cerca de 7 mil de nuevo ingreso,
así como de las carreras técnicas en Música
y Enfermería. Igualmente, docentes y trabajadores administrativos reanudaron labores
el día de ayer.
Mientras que los alumnos de licenciatura, nuevo ingreso y matrículas anteriores, comenzarán el próximo 7 de agosto. Los estudiantes aceptados en el Proceso de Admisión
BUAP 2017 en alguna de las 84 opciones profesionales que conforman la oferta educativa de la Institución son más de 18 mil. De estos, 3 mil 454 se incorporarán a la comunidad universitaria en enero próximo, para el
periodo Primavera 2018.

DIRIGIRÁ LA UPAEP EL
CONSEJO CONSULTIVO
DE MEDIO AMBIENTE
Por Redacción
Especial/Síntesis

Raciel Flores Quijano, profesor investigador
de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la
Upaep, por tres años ocupará la presidencia
del Consejo Ciudadano de Ecología y Medio
Ambiente, coordinado por el Instituto
Municipal de Planeación de Puebla (Implan).
De igual forma, Alfredo Silverio Ordeñana
Martínez, profesor investigador de esta
Facultad fungirá también como consejero
ciudadano suplente, para sumarse a los
trabajos del Consejo Consultivo del Implan, y
compartir sus experiencias y conocimientos
en el tema de energías renovables.
Entre las responsabilidades que involucran
formar parte del Consejo Consultivo, están
el conocer la problemática local y regional
de los temas ambientales, así como ser
líder de opinión y contar con la experiencia y
conocimiento en el tema del medio ambiente.
Raciel Flores, indicó que las opiniones
vertidas como parte del Consejo Consultivo
deben ser en el sentido de “orientación hacia
los regidores y a las autoridades”.

Gustavo Ramírez, egresado de
la Licenciatura en Artes PlásEl proceso
ticas de la Universidad de las
de selección
Américas Puebla, es parte de
se basó en
la Latin American Arts for Inla investigaclusive Cities (LAIC); gracias
ción de las
a lo cual fue invitado a ser partrayectorias de
te de la iniciativa ‘’Cultura y
los gestores
artes en apoyo de la cohesión
culturales
social en las ciudades de AméGustavo
rica Latina’’, que pretende reRamírez
definir las políticas culturales Egresado Udlap
en Latinoamérica. El proyecto es auspiciado por la Unión
Europea y gestado por el Palacio de Bellas Artes en Bruselas, de la mano
con la fundación española Interarts.
LAIC tiene como principales objetivos explorar, a través de propuestas concretas, las
posibilidades de promover y fortalecer el papel de las artes y la cultura como motores del

Gustavo Ramítez, egresado Udlap, trabaja por las políticas culturales latinoamericanas con la Unión Europea.

desarrollo inclusivo y sostenible; así como facilitar los intercambios y acciones conjuntas entre la UE y Latinoamérica, ello con el objetivo de
integrar mejor las políticas e iniciativas culturales en las estrategias de desarrollo urbano, a partir de proyectos innovadores que apoyen la cohesión social. Con este fin, el proyecto focaliza su
atención en 5 ciudades de América Latina: Puebla (México), San Salvador (El Salvador), Medellín (Colombia), Lima (Perú) y Curitiba (Brasil).
La iniciativa en la que participa el egresado
Udlap, y actual coordinador de la Colección de
Arte Udlap, se integra de tres momentos, el primero sucedió en junio de 2016 en Bozar, Bruselas, donde tuvo lugar el seminario. Para noviembre de 2016 en Medellín ocurrió el Urban Lab y
en mayo de 2017, en el Palacio de Bellas Artes en
Bruselas, se reunieron para exponer en la muestra “Cartografías Latinoamericanas”.

25
mil

▪ estudiantes
de preparatoria de nuevo
ingreso se
incorporan a
la comunidad
universitaria de
la BUAP

Orientación
hacia los
regidores y
a las autoridades que
forman parte
del municipio
de Puebla, para
aportar de manera consensada las mejores
decisiones que
vayan en beneficio del medio
ambiente”
Raciel Flores
Quijano
Investigador
Upaep

• 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•

FOTO

10. REPORTAJE

MARTES
1 de agosto de 2017.
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Viaje al pasado
Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Una excelente opción para el verano es visitar el
Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos,
espacio turístico poblano que rescata, conserva,
estudia y difunde el legado ferrocarrilero desde su
apertura el 5 de mayo de 1988.

Parte de
Conaculta
En 1999 el museo
pasó a formar
parte del Consejo
Nacional para la
Cultura y las Artes.

Volver al
pasado
Los trenes y sus
objetos avivan la
imaginación y evocan a un pasado
memorable.

¡Visítalo!
Cultura y
diversión
Las exposiciones
son pretexto y
motor para el
encuentro con
la cultura y la
historia.

Este museo se
ubica en calle 11
Norte 1005, esquina con 10 Poniente;
abierto de martes
a domingo de 9:00
a 17:00 hrs.

Gran
invento
El ingeniero inglés
Richard Trevithick
construyó en 1802
la primera locomotora de vapor.
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GTM SONDEA
LOS SECRETOS
DEL UNIVERSO

Doce telescopios milimétricos del mundo buscan tomar una imagen directa de la sombra de un agujero negro por primera vez en la historia de la astronomía.

El Gran Telescopio Milimétrico de Atzitzintla busca tomar
una imagen directa de la sombra de un agujero negro
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Gran Telescopio Milimétrico (GTM) “Alfonso
Serrano”, al lado de otros once telescopios milimétricos del mundo, busca tomar una imagen directa de la sombra de un agujero negro por primera vez en la historia de la astronomía, dentro
una colaboración internacional en el programa
denominado Telescopio del Horizonte de Eventos.
A 20 años de haber iniciado el proyecto GTM
con la colocación de la primera piedra y luego con
el inicio de sus operaciones científicas a partir de
2006, sigue con el objetivo de estudiar los procesos físicos de formación de estructuras y su evolución de sistemas planetarios, estrellas, hoyos
negros y galaxias, a través de los 13.7 mil millones de años de historia del Universo.
Raúl Mújica, responsable de comunicación del Inaoe, brinda detalles del proyecto internacional.

¿Qué es el GTM?
El Gran Telescopio Milimétrico (GTM) “Alfonso
Serrano” (o Large Millimeter Telescope “Alfonso
Serrano”) es el telescopio de plato único y
movible más grande del mundo, diseñado
para hacer observaciones astronómicas en
longitudes de onda de 0.85-4mm. Este proyecto
binacional entre México y Estados Unidos
representa el instrumento científico más grande
y complejo construido en México.
¿Dónde está el GTM? En la cima del volcán
Sierra Negra a una altitud de 4 mil 581 metros
sobre el nivel del mar, dentro del Parque
Nacional Pico de Orizaba en el municipio de
Atzitzintla, Puebla.
¿Por qué está ahí? Porque el vapor de
agua se come las ondas milimétricas, así que
mientras menos atmosfera haya, menos vapor
de agua hay y las ondas milimétricas pasan más
rápidamente. Y porque desde esa latitud se
puede ver el centro de la Vía Láctea a una altura
de 45 grados, ya que dependiendo la latitud en
la que estamos en la esfera, es la parte del cielo
que podemos ver y desde aquí se puede ver el
centro de la Vía Láctea.
¿Para qué sirve? Sirve para observar el origen
del universo, de las galaxias, de los planetas y
las estrellas, porque con las ondas milimétricas
podemos ver las ondas más frías del universo,
podemos ver dentro de las nubes moleculares
de donde se formó cada cuerpo en el universo.
Por Abel Cuapa

El conocimiento
que genera la
astronomía
hace avanzar a
la humanidad en
cuanto a conocer
nuestro universo.
Nos permite saber
dónde estamos
parados”
La astronomía es
una ciencia básica,
en este sentido su
labor es generar
conocimiento que
no necesariamente
tiene una aplicación
inmediata todas las
veces”
Raúl Mújica
Inaoe

Deslumbrante luz científica
En este tenor, un gran proyecto que ahí se desarrolla actualmente es el Telescopio del Horizonte de Eventos o el Event Horizon Telescope, por
su traducción al idioma inglés, dijo Raúl Mújica
García, responsable de divulgación y comunicación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), centro de investigación
que administra el GTM.
Esto significará obtener una imagen del centro del agujero negro de nuestra galaxia con una
técnica muy particular en donde todos los telescopios conectados observan al mismo tiempo y
después hacen interferir la señal que detectaron y
en esa interferencia se genera un patrón, se hacen
los registros de tiempo y se mandan a Harvard.
En el GTM a mediados de 2011 se obtuvo la primera luz científica, a partir de ahí se han hecho
grandes descubrimientos, entre ellos alrededor
de nebulosas planetarias, se ha obtenido la mejor imagen de un disco circunestelar de una estrella muy joven de la que se sabía existía un disco alrededor en el que se espera después se formen los planetas.
Se ha hecho observación de galaxias muy luminosas en milímetros. Se ha determinado también
la distancia a una galaxia que tenía mucha actividad y que se detectó a través del proyecto llamado Ciencia Ciudadana. Se ha establecido la naturaleza de otras galaxias que parecían estar muy
cerca y daban el aspecto de entes gravitacionales.
Actualmente hay alrededor de 200 proyectos
en desarrollo sobre galaxias lejanas, galaxias con
polvo, galaxias muy brillantes y otros que están
trabajando en estrellas. Cada resultado de estos
estudios se observan, se analizan, se confirman,
se acepta por una revista especializada y después
se les da difusión.
La astronomía, agregó Mújica García, es una
ciencia básica y fundamental, en este sentido su
labor es generar conocimiento que no necesariamente tiene una aplicación inmediata todas
las veces. Hay algunos que sí. Por ejemplo cuando se desarrollaron los satélites que observaban
en rayos X, pocos años después se aplicaron en
los aeropuertos.
Por otro lado Johannes Kepler hace 400 años

El Gran Telescopio Milimétrico es el telescopio de plato único y movible más
grande del mundo, y se ubica en el volcán sierra Negra de Atzitzintla.

determinó las leyes que rigen los movimientos
de los planetas que dan vueltas alrededor del sol
en orbitas elípticas y ese conocimiento nos sirve ahora para colocar satélites de todo tipo. Por
ejemplo de telecomunicaciones, pero Kepler nunca pensó que sus leyes iban a servir para comunicarnos hoy con teléfonos celulares.
El conocimiento que se genera en la astronomía hace avanzar a la humanidad en cuanto a conocer nuestro universo. Nos permite saber dónde estamos parados, en qué parte del universo
estamos, en qué etapa de la vida del universo estamos y esas son preguntas que ha tenido la humanidad desde siempre.
La astronomía o la tecnología que se desarrolla alrededor de ella también puede tener aplicaciones a otros rubros, por ejemplo en salud,
ya que inspirados en los detectores que se utilizan para analizar la luz milimétrica, investigadores del Inaoe trabajan en detectores de terahertz
que se usan para detectar células cancerígenas.
Al servicio de la sociedad
Así, todo lo que se trabaja en el GTM con el tiempo encontrará una utilización directa para la sociedad. En seguridad, el desarrollo de los detectores milimétricos en un futuro tal vez dé una
mejor capacidad para encontrar cosas distintas
o más certeras a las que actualmente tienen acceso los cuerpos de seguridad, investigación criminal, etcétera.
La tecnología se desarrolla en el GTM es local, otra proveniente de la Universidad de Massachusetts al ser un proyecto binacional. Es el
más grande de su tipo que hay en el mundo, lo
que lo convierte en el mejor sitio astronómico
de ondas milimétricas de todo el planeta, no sólo del país o la región.
Al año al GTM suben entre de 4 a 5 mil personas dentro de congresos o visitas públicas, pues
está abierto a todo el mundo. Por ejemplo en la
última semana hubo una visita importante, al ser
un grupo de profesores de ciencias de todo el país,
que se van sabiendo que aquí se hace ciencia y se
desarrolla tecnología de primer nivel.

4

mil
▪ 581 metros
sobre el nivel
del mar se encuentra el Gran
Telescopio
Milimétrico en
el municipio de
Atzitzintla

200

proyectos
▪ en desarrollo

sobre galaxias
lejanas, polvo
de galaxias,
galaxias muy
brillantes tiene
el GTM
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Maluma
PRESUME A
SU MASCOTA

J.K. Rowling
CUMPLIÓ
52 AÑOS

1 DE AGOSTO
DE 2017

MARTES

AGENCIAS. El cantautor

AGENCIAS. Este lunes la

Maluma sigue causando
furor, no sólo por las
letras de sus canciones,
sino porque ahora se
ha sumado a su familia
Hércules, un caballo
negro que presentó al
mundo a través de sus
redes. -Especial

escritora británica J.K.
Rowling, autora de la
historia fantástica de
“Harry Potter”, el niño
mago huérfano, que es
llevada al cine, cumplió
52 años, rodeada de sus
amigos y disfrutando aún
de sus éxitos. – Especial

circus

Charly García
UNA OBRA DE ARTE

AGENCIAS. Los múltiples rostros del
cantautor Charly García quedaron
plasmados en la muestra de fotos “Los
Ángeles de Charly” que se instaló en el
centro de exposiciones Palais de Glace
de Buenos Aires con gran éxito. – Especial

Karyme Lozano
SE ABRE CAMINO EN EU
AGENCIAS. La actriz y productora

mexicana Karyme Lozano concluyó su
participación en la cinta estadunidense
“Heavenquest: A Pilgrim's Progress”,
con lo que demuestra que sigue firme
para triunfar en la meca del cine.– Especial

JEANNE MOREAU

BELLEZA
Y FIGURA
Jeanne Moreau, una de las
grandes estrellas del cine francés
de los últimos 60 años, murió este
lunes a los 89 años. 3

Marc
despide a
su madre
▪ El salsero Marc
Anthony asistió el
pasado fin de
semana en Nueva
York al velorio de su
madre Guillermina
Quiñones de Muñiz,
tras su
fallecimiento
anunciado por el
propio artista en
sus redes sociales
el pasado 27 de julio.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Altruismo

Fundación Clooney abrirá escuelas
para refugiados sirios: 2

Televisión

Hackers roban a HBO capítulos inéditos de
'Game of Thrones': 3

Arte&Cultura

Sam Shepard, uno de los
dramaturgos más influyentes: 4
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El cantante adelantó que en los próximos días lanzará el primer sencillo de su álbum grabado en vivo.

Emmanuel dio
adelanto de
su Unplugged
El artista subrayó que estuvo involucrado en todos
los aspectos de ese espectáculo, que se filmó en el
Frontón México, en la capital del país, el 15 de junio
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante Emmanuel aseguró que la grabación
del concierto de MTV Unplugged, que se estrenará en la televisión el 28 de septiembre, superó
todas sus expectativas, ya que además pudo hacer fusiones con artistas de regional mexicano e
incluso de reguetón.
En entrevista el artista mexicano subrayó que
estuvo involucrado en todos los aspectos de ese
espectáculo, que se filmó en el Frontón México,
en la capital del país, el 15 de junio pasado.
Tanto la selección de temas como los invitados y el ritmo de ese programa que se podrá ver
por el canal de MTV estuvieron supervisados por
el ex coach de La Voz Kids, quien adelantó que
en los próximos días lanzará el primer sencillo

de ese álbum grabado en vivo.
“¡Fue un momentazo! Estoy súper agradecido, ahorita puedo decir que estuvo perfectamente bien hecho, lo que van a ver en la televisión es
un gran programa, la gente de esta señal de paga trabajó perfecto”, declaró.
Alegría y ritmo
Agregó que esa propuesta televisiva irradia mucha alegría, por parte de todo el equipo que formó parte, tanto él, como los músicos y los invitados Julión Álvarez, Kinky, Mijares, Nacho, Ana
Torroja y Alexander Acha.
A pesar de que al principio hubo mucha presión
para prepararlo y hacer realidad la idea principal,
al final quedó satisfecho y orgulloso del trabajo.
“Había que buscar las canciones al principio,
luego hacer los arreglos, siempre está esa inquietud

De lo urbano

El artista se mostró abierto frente a las nuevas
corrientes:
▪ Consideró que el auge que tiene actualmente el género urbano se debe a un
movimiento social, como sucedió antes con
el rap, pop, rock o la música romántica y clásica. “Se van desarrollando nuevas formas
musicales, otras formas de expresión, unas
pegan muy fuerte”, expresó.

28

La propuesta televisiva irradia mucha alegría, por parte
de todo el equipo que formó parte.

y la pregunta si todo va a quedar como tú piensas,
si las melodías quedarán adecuadamente”, opinó.
De acuerdo a su percepción, lo que se hizo “supera por mucho todas las expectativas y lo que
pensamos hacer, por lo mismo me siento fantástico, pues hubo duetos maravillosos, todos haciendo fusión con mi música”, comentó.
Platicó que aunque algunos artistas estaban
acostumbrado a la manera en como él hace las
cosas, hubo otros con quienes la mezcla fue más
difícil, pero interesante y acertado a la vez.
“Espero que a la gente le guste y se divierta, estamos viendo los tiempos, me gustaría que el video tuviera más imágenes que alimenten la proyección, pero no mucho, porque esas cosas cansan”, aseveró.
Por otro lado, consideró que el auge que tiene
actualmente el género urbano se debe a un movi-

miento social, como sucedió antes con el rap, pop, rock o la múseptiembre
sica romántica y clásica.
“Se van desarrollando nue▪ es la fecha
vas formas musicales, otras forque se ha esmas de expresión, unas pegan
tablecido para
muy fuerte, otras desaparecen
estrenar su
muy rápido o bien duran mucho
MTV Unplgged
tiempo o para siempre; lo que y con el que se
está ocurriendo es un momen- encuentra feliz
to que tiene que ver con un movimiento social”, expresó.
Asimismo piensa que el arte es un referente
de lo que está ocurriendo entre la población en
cierta época “lo mismo pasa con la música, lo urbano y el regional mexicano están muy fuertes,
aunque son totalmente diferentes”, dijo.
En la citada grabación acústica, Emmanuel
incursionó en ritmos a los que no está acostumbrado y en el futuro no descarta volver a cantar
eso, “yo no soy rapero, sin embargo tengo canciones de rap”.
Mencionó que si próximamente se pone de moda cantar algo diferente que le dé color distinto a
su música, lo interpretaría con gusto.
Por el momento continúa con el dúo al lado de
Mijares con quien ha estado en más de 40 ocasiones en el Auditorio Nacional .

Clooney va
con todo por
la educación

Pide HB0
un voto de
confianza
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Fundación Clooney abrirá
escuelas para refugiados sirios

La campaña de medios sociales
en contra de los planes de HBO
de rodar una serie dramática sobre esclavitud moderna en el sur
de Estados Unidos se ha extendido con rapidez, haciendo que
el canal de televisión por cable
pida a sus detractores que esperen a juzgar hasta que hayan
visto “Confederate”.
La campaña, que tiene entre
sus organizadores a la activista
de “OscarsSoWhite” (“OscarTanBlancos”) April Rein, pedía a la
gente que tuiteara a HBO con la
etiqueta “NoConfederate” durante la emisión del domingo
de la serie “Game of Thrones” .
“Game of Thrones” está producida por David Benioff y D.B.
Weiss.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La fundación de George y Amal Clooney planea abrir siete escuelas públicas para refugiados sirios.
La Clooney Foundation for Justice anunció una nueva sociedad el lunes con Google,
HP y UNICEF para proveer educación a más
de 3.000 niños refugiados en Líbano.
El actor y su esposa, la abogada especializada en derechos humanos Amal Clooney, dijeron el lunes en un comunicado que su compromiso de destinar más de 2 millones de dólares
para la educación de refugiados sirios preten-

Su compromiso es destinar más de 2 millones de dólares para la educación.

7
centros
▪ de educación

pública son
los que planea
abrir la fundación George y
Amal Clooney
en Líbano

de evitar que miles de jóvenes se conviertan en
"una generación perdida".
"Ellos han sido víctimas de la geografía y las
circunstancias, pero eso no significa que no haya
esperanza", escribió la pareja en una declaración
proporcionada a The Associated Press. "Nuestra
meta con esta iniciativa es ayudar a niños refugiados sirios con una educación y ponerlos en camino a ser los futuros líderes que su generación
necesita desesperadamente".
Un vocero de UNICEF describió el apoyo de
la pareja como una "inversión en el futuro de toda la región".

MÁS DETALLES DE "DEADPOOL 2"
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Abren tienda de Celia Cruz

“Confederate” tratará sobre la esclavitud moderna en el sur de EU.

▪ Una tienda en línea con accesorios exclusivos
de la legendaria cantante cubana Celia Cruz fue
anunciada hoy por su albacea, Omer Pardillo. La
llamada “Reina de la Salsa” fue una de las artistas
latinas más exitosas del siglo XX, y esta es la
primera tienda de artículos oficiales de la
cantante dese su fallecimiento en 2003.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Zazie Bettz se une a la segunda entrega de la película
en el papel de la mutante con poderes telequinéticos.

El mismísimo Ryan Reynolds, que da vida al
superhéroe más irreverente del universo de
Marvel Entertainment Deadpool, se lució al
prsentar a su nueva compañera en la secuela
de la película, Domino, caracterziada por Zazie
Bettz. En su cuenta de Twitter, el actor publicó la
primera fotografía de una de las protagonistas
de Deadpool 2 y ha acompañado la imagen con
el texto: "Algunas personas saben cómo trabajar
una alfombra roja". La fotografía publicada por
Reynolds es parecida a otra en la que aparece el
protagonista estirado en un tapete de oso con
una chimenea de fondo.

Algunas
personas
saben cómo
trabajar una
alfombra roja,
vendrán más
cosas buenas
y mejores para
los villanos
Ryan Reynolds
Actor
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Su vida amorosa
▪ En los 70 estuvo brevemente casada con el ganador del Oscar William Friedkin, director de clásicos como "Contacto en Francia" y "El exorcista". También tuvo una
relación de cinco años con el diseñador de modas Pierre Cardin, que ambos describieron como "verdadero amor" aunque nunca se casaron. Su familia realizará un
funeral privado en París en los próximos días, según el agente de Moreau, mientras que en septiembre se hará una ceremonia pública en su memoria. AGENCIAS

Carrera
Fue una de las actrices más
importantes de su país:
▪ A lo largo de su carrera,
Moreau actuó en más de 100
películas, grabó álbumes, recibió
un Oscar honorario en 1998 y
galardones del cine y el teatro
francés, y presidió el jurado del
Festival de Cine de Cannes en
dos ocasiones. Tras un periodo
de calma volvió a el éxito.

Actriz Jeanne
Moreau muere
a los 89 años
La actriz francesa Jeanne Moreau, icono y musa del
cine del país galo falleció y conmocionó a una nación
que pierde a una de sus más grandes estrellas
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz francesa Jeanne Moreau, una mujer fatal de voz ronca que protagonizó el triángulo Tenía un brillo
amoroso de François Truffaut en los ojos que
desafiaba lo
“Jules et Jim”, y que durante sus
reverente y era
siete décadas de carrera trabauna invitación a
jó con algunos de los directores
la insolencia, a
más aclamados del mundo, fatorbellino vital
lleció. Tenía 89 años.
Emmanuel
Franca, provocadora y activa
Macron
en la pantalla hasta entrados sus
Presidente
80, Moreau fue una de las actrifrancés
ces más reconocidas de Francia.
Los homenajes llovieron a raudales el lunes para una mujer descrita por el presidente francés
como una representante inigualable de su arte.
El presidente Emmanuel Macron celebró a
Moreau por ir más allá de sus primeros papeles
de sirena de la pantalla para probar otros géneros, desde la comedia hasta las películas de acción.
"Esa era su libertad ... siempre rebelde contra el orden establecido", dijo Macron en un comunicado. "(Tenía) un brillo en los ojos que desafiaba lo reverente y era una invitación a la in-

solencia, a la libertad, a este torbellino vital que
tanto amaba, y que nos hizo amar a nosotros".
La oficina de la presidencia y el agente de Moreau anunciaron el lunes su deceso sin proporcionar detalles.
Moreau, alguna vez una de las actrices más
populares del mundo, estuvo entre los símbolos
de la Nueva Ola francesa. En un periodo de ocho
años, de 1959 a 1967, trabajó con directores que
incluyeron a Orson Welles, Luis Buñuel, Louis
Malle y Truffaut.
Uno de sus papeles más conocidos fue el de
Catherine en "Jules et Jim" (1962), en el que dos
amigos competían por su amor.
Sus primeros trabajos
Moreau nació en París el 23 de enero de 1928 de
padre francés y madre inglesa, que bailaba en el
Folies-Bergere. Rodó su primer filme en 1949 y
en el 2015 trabajó en el último: una comedia francesa titulada "Le talent de mes amis".
Alcanzó la fama con "Les Amants" de Malle,
una versión moderna de "Madame Bovary" sobre una esposa aburrida que se fuga con un extraño, y que incluye una escena tan erótica para
la época que el gobierno francés casi la prohibió.
Entre sus títulos más notables se incluyen "La

Despierta más
polémica '13
Reasons Why'
Por AP

Piratas informáticos habrían publicado en internet episodios inéditos de 'Ballers' y 'Room 104'.

ROBAN CAPÍTULOS DE 'GAME OF THRONES'
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El canal estadunidense de televisión por cable
HBO dijo el lunes que piratas informáticos
le han robado capítulos de algunos de sus
programas, y según Entertainment Weekly
entre el material hurtado estaría el guión de un

episodio sin estrenar de la popular serie "Game
of Thrones".
HBO, unidad de Time-Warner Inc, se negó
a comentar sobre la programación específica
robada en el ciberataque.
la compañía rechazó comentar sobre
reportes que indican que guiones y episodios
inéditos están entre el material hackeado.

Una popular serie de Netflix sobre una adolescente que pone fin a su vida pudo haber desatado un aumento en las búsquedas en línea sobre
suicidio, incluso cómo cometerlo.
Esto según un nuevo estudio de la serie de drama "13 Reasons Why", cuyos 13 episodios se estrenaron por Netflix el pasado 31 de marzo.
Los investigadores hallaron que durante las
casi tres semandas que siguieron, hubo al menos 900.000 búsquedas más de las esperadas en
Google que incluyeron la palabra "suicidio". Fue
un aumento del 19% con base en los pronósticos
que mostraron Google Trends y las tendencias
históricas de búsqueda. Las búsquedas incluyeron métodos para suicidarse, líneas telefónicas
de atención a suicidas potenciales y prevención
del suicidio.

Películas

Entre sus títulos más notables se incluyen:
▪ "La novia vestía de negro" (1968) de
Truffaut
▪ "Diario de una camarera" (1965) de Buñuel
▪ "La Femme Nikita"
▪ "Les Amants" de Malle

novia vestía de negro" (1968) de Truffaut, y "Diario de una camarera" (1965) de Buñuel. También
actuó en películas de Peter Brooks, Wim Wenders y otros directores internacionales, tuvo una
breve aparición en el éxito "La Femme Nikita" e
hizo una narración para para "El amante".
Belleza impactante
Por su impactante belleza y sus personajes impulsivos, algunos la llamaban la Bette Davis francesa. Moreau a menudo interpretaba a mujeres
con experiencia, y fuera de la pantalla tuvo tantos amantes que una vez alardeó en una entrevista que quería construir una casa y llenarla con
sus hombres favoritos.
Su atractivo era tal que en 1995 se ganó un inusual elogió de la actriz Vanessa Redgrave, cuyo
esposo tuvo un romance con Moreau. "Cualquier
hombre que no amara a Jeanne Moreau tenía que
ser ciego y sordo. ... Yo, del mismo género femenino, siento la misma admiración", dijo Redgrave.
A lo largo de su carrera, Moreau actuó en más
de 100 películas, grabó álbumes, recibió un Oscar honorario en 1998 y galardones del cine y el
teatro francés, y presidió el jurado del Festival de
Cine de Cannes en dos ocasiones. Tras un periodo de calma en las décadas de 1970 y 1980, su carrera volvió a florecer.

El estudio no de- Episodios
muestra que haya un vínculo y no examinó nin- ▪ Los episodios con el
guna conexión con sui- contenido más explícito
cidios reales o intentos incluyeron advertende suicidio. Fue publica- cias y un sitio web
do el lunes por JAMA In- creado por Netflix con
números telefónicos
ternal Medicine.
En su página edito- para manejo de crisis y
rial, la publicación su- otros recursos para los
brayó que no está claro más de 30 países donde
si las búsquedas "fueron está disponible la serie.
hechas por pura curiosi- Habrá otra temporada.
dad o por individuos que ▪ Un investigador del
contemplaban un inten- tema dijo que la serie
to" de suicidio, pero ar- podría ser un catalizagumentó que los produc- dor de problemas entre
tores podrían haber he- ciertos adolescentes
cho más para enfatizar la
prevención del suicidio,
como publicar una lista de dónde encontrar ayuda.
Activistas por una mayor atención a los temas
de salud mental dicen que la serie realzó en cierto modo el suicidio.
La serie trata sobre una estudiante de secundaria que antes de quitarse la vida deja 13 grabaciones en las que revela sobre las violaciones,
abuso de sustancias y acoso escolar que la llevaron a tomar su decisión.
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Shepard siempre tuvo
un gran interés por la
música. Algunas de sus
obras teatrales fueron
musicales o contenían
importantes porciones
de música. A modo de
ejemplo, Cowboy Mouth
es una ópera rock y The
tooth of crime es descrita
como un musicalfantasy.
Cuando era un
adolescente, ya tocaba la
batería en grupos de su
High School. A finales de
la década de 1960 fue el
batería del grupo Lothar
and the Hand People y
a partir de 1967 de The
Holy Modal Rounders.

Escribió junto con Bob
Dylan (con quien ya
había trabajado en
la película Renaldo
and Clara) la canción
Brownsville Girl que
apareció en el álbum
de Dylan Knocked
Out Loaded, y en otras
compilaciones posteriores.
La canción, que dura
once minutos, fue
considerada por muchos
como una de las cimas de
la carrera de Dylan.

SAM SHEPARD
SE DESPIDE UN GRAN ARTISTA
FUE UNO DE LOS DRAMATURGOS
MÁS INFLUYENTES DE SU
GENERACIÓN: un poeta franco de
la frontera moderna que combinaba la
lírica con la aspereza

Si lo piensas, el teatro
contiene todo. Puede
contener al cine, pero el
cine no puede contener
al teatro. Música,
danza, pintura,
actuación. Es todo. Y
es lo más antiguo, se
remonta a los druidas.
Fue mucho antes de
Cristo. Es la forma con
la que me siento más
a gusto por eso, por su
capacidad de usurparlo
todo
SAM SHEPARD
Dramaturgo

S

am Shepard, dramaturgo galardonado con el Pulitzer, actor nominado al Oscar y célebre autor
cuyas obras retrataron las explosivas fallas geológicas de la familia y la masculinidad en el oeste
de Estados Unidos, falleció. Tenía
73 años.
Shepard murió el 28 de julio
en su casa en Kentucky de complicaciones relacionadas con la
enfermedad de Lou Gehrig, también conocida como esclerosis
lateral amiotrófica, dijo el lunes
su vocero Chris Boneau.
El taciturno Shepard, quien
creció en una hacienda en California, era un hombre de pocas palabras que sin embargo
produjo 44 obras y numerosos
libros, memorias y cuentos. Fue
uno de los dramaturgos más influyentes de su generación: un
poeta franco de la frontera moderna que combinaba la lírica

AP • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

con la aspereza.
En su obra de un solo acto
“Cowboy Mouth” de 1971, que
coescribió con su entonces
novia, la poeta y músico Patti Smith, un personaje dice: "La
gente quiere un ángel callejero.
Quieren un santo pero con boca
de vaquero”, un papel que el alto
y bien parecido Shepard desempeñaba para muchos.
“Básicamente escribía para
actores”, dijo en una entrevista
en el 2011. “Y los actores parecían apropiarse inmediatamente
de ellas, de su ritmo, del sonido
y de los personajes. Comencé a
entender que hay una posibilidad de conversación entre los
actores y así fue como empezó
todo”.
Una de vaqueros
El hablar arrastrado de Shepard,
como salido de una película de

vaqueros, y su presencia lacónica lo convirtieron en un reacio
astro del cine. Apareció en decenas de películas, muchas de
ellas westerns, como "Días de
gloria" de Terrence Malick, “Magnolias de acero”, “El asesinato de
Jesse James por el cobarde Robert Ford" del 2007 y "Mud” (“El
niño y el fugitivo”) de 2012. Fue
nominado a un Oscar por su interpretación del piloto Chuck Yeager en "The Right Stuff" (“Los
elegidos”) de 1983. Entre sus
más reciente papeles se destacó
el de un patriarca en los Cayos
de Florida en la serie de Netflix
"Bloodline".
Sin embargo, Shepard es más
conocido por sus influyentes
obras de teatro, y su importante
papel en el movimiento off-Broadway. Su obra de 1979 "Buried
Child" ganó el premio Pulitzer de
drama.

Sus inicios y un Oscar

Shepard inició su carrera
cinematográfica como
guionista en la década de
1960 con la película Me and My
Brother. Junto a Michelangelo
Antonioni, Franco Rossetti,
Tonino Guerra y Clare Peploe
escribió el guion de Zabriskie
Point. Sin embargo, pronto
se cansó de los excesos de
Antonioni. En 1978 empezó su
carrera como actor de cine en la
película Renaldo and Clara, de
Bob Dylan.
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Asesinan a otro
periodista en el
norte de México

Club de Prensa de Rosarito pide esclarecimiento
y castigo por muerte de Rivera en Baja California
Por AP/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El periodista mexicano Luciano Rivera, que trabajaba en la localidad de Rosarito, en el fronterizo estado de Baja California, fue asesinado con
arma de fuego la madrugada del lunes en un bar,
aparentemente por defender a unas mujeres de
personas que las molestaban, informaron autoridades.
Con Rivera suman ocho los informadores que
han matado en México en 2017. Este año, según
organismos internacionales especializados en
libertad de expresión, el país se convirtió en el
lugar más letal para la prensa de todo el mundo.
Según explicó a The Associated Press el subdirector de la policía municipal de Rosarito, César
Pedro Silva Ibáñez, testigos presenciales indicaron que un grupo de cinco personas molestaba a
unas mujeres, el periodista les llamó la atención
y entonces fue cuando le dispararon.
Los atacantes se subieron a un taxi rumbo a
Tijuana y más tarde uno de ellos, el que maneja-
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son
▪ los informadores que
han matado
en México en
2017 por temas
relacionados a
su trabajo

27
son

del director, pero no quiso hacer más comentarios.
Silva Ibáñez, por su parte, dijo que era un periodista conocido en la localidad y que trataba
todo tipo de temas, desde movimientos sociales hasta temas
policiacos o de cultura.
Al menos 27 periodistas han
sido asesinados en México desde
que el presidente Enrique Peña
Nieto llegó al poder en diciembre de 2012.

Exigen esclarecimiento
En tanto, el Consejo de Segu▪ los periodisridad Pública de Baja Califortas que han
nia exigió a las autoridades de
sido asesinados
justicia el esclarecimiento del
en México duhomicidio del periodista Luciarante la gestión
no Rivera.
del presidente
Durante la reunión del Club
Peña Nieto
de Prensa de Rosarito, el presidente del organismo civil, Juan
Manuel Hernández Niebla pidió
aclarar las circunstancias en las
persona
que se dio el homicidio y atrapar a los responsables.
▪ fue deteDestacó que los hechos vionida por las
lentos en lugares muy concurriautoridades
dos obedecen a la falta de presospechosa de
sencia policial, así como la nula
haber disparareacción de los policías ya que el
do en contra del
delincuente actúa cuando sabe
comunicador
que la autoridad esta retraída.
“La policía va a estar en esas
circunstancias por falta de elementos, falta de liderazgo y problemas de colusión”, manifestó el
presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana.
Agregó que es preocupante “que la policía no
esté llegando de manera rápida ante estos incidentes y lamentablemente no se está estableciendo esa presencia inhibidora del delito”, manifestó el dirigente.

1

Rivera Rivera, del Canal de Noticias Rosarito, fue asesinado de un balazo por parte de un sujeto en bar.

ba el vehículo, fue detenido y en el coche se localizó el arma supuestamente utilizada para el homicidio, añadió el jefe policial.
El Canal local CNR Noticias confirmó a la AP
que Rivera era parte de la empresa y hermano

Peña Nieto visitó exposición

▪ México. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto,

visitó la exposición Picasso y Rivera: Conversaciones a
través del Tiempo, que se exhibe en el Museo del Palacio de
Bellas Artes. NOTIMEX / SÍNTESIS

DEJAN 10 MUERTOS
EN CENTRO PAÍS,
INCLUIDO POLICÍA

Captura a operador
del cártel de Sinaloa

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Diez personas fueron asesinadas en
el estado de Guanajuato, en el centro
de México, en varios hechos violentos,
entre los que destacó el homicidio de
una familia y la ejecución de un jefe de
policía y su escolta en dos localidades
distintas.
La fiscalía estatal informó el lunes
en un comunicado del asesinato del
director de Seguridad Pública del
municipio de Celaya, J. Santos Juárez
Rocha, y uno de sus escoltas en hechos
que todavía se investigan.
Asimismo, en la localidad de
Abasolo, una pareja y dos de sus hijos,
ambos adultos, fueron ejecutados
dentro de su vivienda. La mujer era
policía local del municipio. En el
lugar había también dos menores
que resultaron ilesos y en el
exterior del homicidio se localizó
un quinto cadáver, según informó la
investigadora de la fiscalía, Laura Edith

La Procuraduría de México informó el lunes de
la detención de un importante operador del cártel de Sinaloa, Nahum Abraham Sicairos Montalvo, buscado también por las autoridades de Estados Unidos.
Sicairos Montalvo, conocido como “El Quinceañero”, fue detenido el lunes con fines de extradición en una localidad acomodada de la zona conurbada de Ciudad de México con la ayuda
del ejército, indicó la fiscalía en un comunicado.
Un supuesto colaborador suyo también fue capturado en el mismo operativo en el que se aprehendió más de un kilo de cristal, una variante de
metanfetaminas.
Se cree que Sicairos Montavo trabajaba para Dámaso López Serrano, “El Mini-Lic”, quien
supuestamente se entregó a las autoridades de
Estados Unidos la semana pasada aunque ningún funcionario estadounidense ha querido hacer comentarios al respecto.
Por su parte, La PGR, en coordinación con la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), indicó que detuvo en el Estado de México a Nahúm

sintesis.mx

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

Muere director de Seguridad Pública del municipio de Celaya, J. Santos Juárez Rocha.

Ortega.
Cerca de ese lugar apareció un
adolescente sin vida y en otro enclave
un séptimo ejecutado de 19 años.
Ortega indicó que se investiga si las
siete muertes de esta localidad están
relacionadas.
Por último, informó de otro
homicidio en Irapuato.
El estado de Guanajuato ha
visto un incremento de violencia
recientemente. Según datos de la
Secretaría de Gobernación, en los seis
primeros meses del año registró 530
asesinatos comparados con los 441 de
2016.

orbe:

Estados Unidos impone sanciones contra
Nicolás Maduro. Página 2

per cápita:

Economía mexicana aceleró crecimiento en segundo
trimestre: Hacienda. Página 3

Cuartro de cada 10 arrestos, sin orden de aprehensión, y la corrupción es el principal problema.

Precariedad
en cárceles
de México
Nueva encuesta del Inegi refleja
"precariedad" de cárceles
mexicanas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el país, cuatro de Resultados
cada 10 arrestados
son sin una orden de El presidente del Inegi
aprehensión, lo dete- confió en que, con estos
nidos sufren agresio- resultados, autoridades
nes físicas y psicoló- de los tres niveles
gicas, y dentro de la de gobierno, como
cárcel tienen enfren- los propios centros
tan hacinamiento y penitenciarios y las
corrupción, reveló entidades de seguridad
la primera “Encues- pública, apliquen
medidas que corrijan
ta Nacional de Po- esta condición:
blación Privada de
la Libertad (Enpol) ▪ “No es sorpresa para
del Instituto Nacio- ninguno de nosotros de
nal de Estadística y lo que está ocurriendo
en las cárceles del país,
Geografía (Inegi).
El presidente del vemos una situación
organismo, Julio San- de precariedad en
taella, comentó que distintos aspectos,
“la encuesta es la más pero ahora por primera
grande que se tiene vez sabemos el número
hasta el momento a preciso de personas
nivel internacional. que comparten su
En suma, los resul- cama con otra persona,
tados nos van a dar de personas que son
una radiografía co- víctimas de corrupción,
mo nunca se ha te- que pueden identificar
nido del sistema pe- al corrupto", dijo
nal mexicano. Intuíamos las condiciones de precariedad de la vida
penitenciaria, pero ahora por primera vez, las
hemos medido”.
La encuesta que se llevó a cabo en 2016 con
más de 64 mil encuestados, reveló que 41.5 por
ciento de las personas consultadas fue arrestada sin una orden de detención; de manera
precisa, 21.5% fue extraída de su casa sin el
documento y 20% lo levantaron en la calle.
El 25.5% de la población que fue encarcelada en 2016 fue arrestada después de haber
cometido el presunto delito, reveló el director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, Adrián Franco Barrios.

La PGR dijo que en todo momento les fueron respetados sus derechos.

Abraham “N”, requerido por la justicia de EU.
El detenido cuenta una orden de detención
provisional con fines de extradición, por delitos
de asociación delictuosa para distribuir e importar drogas en diversas modalidades, además de
una notificación roja emitida por la Secretaría
General de Interpol.
Derivado de investigaciones de gabinete y campo, personal de la PGR y de la Sedena localizaron en el municipio de Atizapán de Zaragoza, a
Nahúm Abraham “N”, quien es requerido por la
justicia estadunidense por las órdenes de aprehensión giradas en 2016 por la Corte Federal del
Distrito Sur de California.
De acuerdo con la dependencia federal, la captura de estas personas se realizó en estricto apego al debido proceso.
reportaje:

El veto a los transgénero sorprende
a Pentágono. Páginas 4-5
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kg
▪ así como 20

dosis de una
sustancia con
las características de la
droga cristal
decomisaron
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Ataca EI embajada de Irak en Kabul

▪ Kabul. El grupo Estado islámico lanzó el lunes un osado ataque a la

embajada de Irak en Afganistán, iniciando con un miliciano que se inmoló en
un coche bomba frente a la sede diplomática. AP / SÍNTESIS

Sanciona EU
a Venezuela

Desconocen
elecciones
venezolanas

El gobierno de Estados Unidos impone
sanciones contra el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, por Asamblea Costituyente
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos impuso el lunes
sanciones financieras contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, luego de que el fin de
semana se realizara la elección de una Asamblea
Constituyente que le da a su partido poder prácticamente ilimitado.
Las sanciones congelan cualquier activo que
Maduro pueda tener en jurisdicciones de Estados Unidos y prohíbe a los estadounidenses a realizar negocios con él. Las penalizaciones fueron
delineadas en un breve comunicado de la oficina
para el Control de los Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, antes
de que se realizara un anuncio de la Casa Blanca por parte del asesor de seguridad nacional del
presidente Donald Trump, H.R. McMaster, y del
secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El gobierno del presidente Donald Trump no tardó en
criticar las elecciones.

McMaster describió los comicios para la creación de una
No aceptaasamblea que reescribirá la consremos un
titución venezolana como una
gobierno ilegí“indignante toma del poder abtimo. El pueblo
soluto” que “representa un golvenezolano y
pe muy serio a la democracia en
la democracia
nuestro hemisferio”.
prevalecerán”
“Maduro no solo es un mal
Nikki
líder, ahora también es un dicHaley
tador”, declaró McMaster.
Embajadora de
No quedó esclarecido de inEstados Unidos
ante Naciones
mediato el impacto monetario
Unidas
de las sanciones, debido a que las
pertenencias de Maduro en jurisdicciones de Estados Unidos,
en caso de que las tenga, no se han hecho públicas.
Sin embargo, es rara la imposición de sanciones
a un jefe de Estado y pueden contar con un poder simbólico que abriría las puertas a medidas

similares de otros países. Por ejemplo, Estados
Unidos tiene castigos vigentes desde 2011 contra el mandatario de Siria, Bashar Assad. Otros
jefes de Estado que actualmente están sujetos
a penalizaciones de Estados Unidos incluyen a
Robert Mugabe de Zimbabue y a Kim Jong Un,
de Corea del Norte.
Las acciones del lunes se presentan después
de que Estados Unidos amenazara la semana pasada con sancionar a Maduro y a su gobierno socialista en caso de proceder con la elección del
domingo. La oposición venezolana dijo que los
comicios son una toma de poder.
“Al sancionar a Maduro, Estados Unidos deja en claro su oposición a las políticas de su régimen y nuestro apoyo al pueblo venezolano que
busca regresar a su país a una democracia total
y próspera”, dijo Mnuchin.
Las autoridades han dicho que las sanciones
podrían enfocarse en el sector petrolero de Venezuela, incluyendo posiblemente a la compañía petrolera paraestatal.

Publican
los correos
de Macron

Scaramucci está
fuera como jefe
de comunicación

Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Aproximadamente 20 mil correos electrónicos supuestamente robados al equipo de
campaña del presidente de
Francia, Emmanuel Macron,
han sido verificados y publicados digitalmente en las páginas
de WikiLeaks, anunció el grupo el lunes.
Los correos causaron revuelo cuando se publicaron en un
principio, apenas dos días antes de la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales francesas del 7 de mayo, en las que
Macron se enfrentó con la líder de ultraderecha Marine Le
Pen, pero a diferencia de las filtraciones que conmocionaron
en 2016 la campaña presidencial en Estados Unidos, la filtración en Francia tuvo poco
o ningún efecto y Macron derrotó con facilidad a Le Pen.
Los mensajes han sido recogidos desde entonces por
la prensa francesa, aunque la
iniciativa de WikiLeaks po-

El resto de los correos electrónicos
son unos 50 mil más.

Los registros
WikiLeaks dijo que verificó
los correos electrónicos
mediante un protocolo
criptográfico llamado
DomainKeys Identified Mail
(DKIM), que actúa como un
registro de envío digital y que
se ha vuelto popular.
AP/Síntesis

dría atraer más información
sobre ellos.
En una declaración, el partido político de Macron acusó a
WikiLeaks de asumir la "operación de desestabilización" lanzada en mayo y dijo que informaría a los fiscales. La cuestión
de quién fue el responsable de la
filtración inicial de los correos
sigue sin resolverse.
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Anthony Scaramucci se separó del cargo
días
director de comunicaciones de la Casa Blan▪ en el puesto
ca tras apenas 10 días
duró el director
en el puesto, anunció
de comunicala presidencia el lunes.
ciones de la
Scaramucci se va
Casa Blanca,
porque “pensaba que Anthony Scaraera mejor que el secremucci
tario de la presidencia
John Kelly tenga espacio para maniobrar y tenga su propio equipo", dice el comunicado oficial de la Casa Blanca.
Agregó: "Le deseamos lo mejor".
La novedad ocurrió pocas horas después de que el presidente Donald Trump
juramentó en el cargo al nuevo secretario de la presidencia, John Kelly.
En días recientes, Scaramucci ofreció una entrevista en que se expresó con
vulgaridades e insultó a varios colegas
del equipo de gobierno.
Horas antes, con la esperanza de dar
la vuelta a un tumultuoso capítulo inicial de su administración, el presidente
Trump juramentó a Kelly como secreta-

El lunes, Trump convocó a su gabinete con Kelly a su lado y dijo que lo están haciendo bien.

rio de la presidencia y aseguró que “no
hay caos” en su Casa Blanca.
En una ceremonia en la Oficina Oval,
Trump declaró que Kelly, quien previamente fue secretario de Seguridad Nacional, “hará un trabajo espectacular”.
Luego, decidió hablar de lo bien que le
está yendo a la bolsa de valores y al mercado laboral, en lugar de las cosas que
deben cambiar bajo la tutela de Kelly.
Horas antes el mandatario había tuiteado al respecto.
“Tenemos los más altos índices bursátiles de la historia, las mejores cifras
económicas en varios años, el menor desempleo en 17 años, suben los salarios, la
frontera está asegurada. ¡No hay caos en
la Casa Blanca!”, tuiteó el mandatario.
El tuit surgió poco antes de la juramentación de Kelly como secretario de
la presidencia, reemplazando a Reince
Priebus, destituido el viernes.
En realidad el crecimiento económico
promedió 2% en la primera mitad de año.

Venezuela: Fiscal general
desconoce elección
Constituyente
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

La fiscal general de Rechazo
Venezuela desconoció el lunes la elección El presidente de
de los integrantes de Venezuela, Nicolás
la Asamblea Consti- Maduro, desestimó
tuyente, a la que con- las amenazas de
posibles sanciones
sideró ilegítima.
En un discurso leí- económicas que hizo
do Luisa Ortega Díaz Washington y sostuvo
sostuvo “estamos an- que a “Venezuela no la
te una ambición dic- ordenan ni la mandan
desde el exterior”:
tatorial” al referirse
a la Asamblea Cons- ▪ Los gobiernos de
tituyente impulsa- Argentina, Perú y Brasil
da por el presiden- se sumaron el domingo
te Nicolás Maduro a la posición que habían
que buscará modifi- expresado días atrás
car la carta magna y Colombia, México
que -según los críti- y Panamá contra el
cos del gobierno- da- proceso de reforma de
rá poderes ilimitados la constitución
al oficialismo.
Ortega Díaz manifestó que los asambleístas electos “no tienen legitimidad” y reiteró
que no renunciará a su cargo.
Ocho millones de venezolanos participaron el domingo en la elección de los delegados de la Asamblea Constituyente, informó
la presidenta del Consejo Nacional Electoral,
Tibisay Lucena.
El nivel de participación fue objetado por
la coalición opositora que sostiene que sólo
unos tres millones de electores intervinieron
en el proceso.
La elección fue cuestionada por varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, que
amenazó con fuertes sanciones económicas
de concretarse el proceso para reformar la
constitución.
La coalición opositora convocó a nuevas manifestaciones el lunes mientras que el presidente del Congreso y dirigente opositor Julios Borges descartó la posibilidad de un diálogo con la Asamblea Constituyente y advirtió
que la oposición mantendrá las protestas hasta lograr "elecciones libres" y un "cambio de
gobierno".

Ortega Díaz sostuvo “estamos ante una ambición dictatorial” al referirse a la Asamblea Constituyente.
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Rolls Royce
lanza nuevo
Phantom
Por Notimex/Londres
Foto: Notimex/Síntesis

Economía mexicana crece 3.0 por
ciento anual en segundo trimestre
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las estimaciones oportunas proporcionadas podrían
cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB.

DÍA ANTERIOR
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Aumenta el
PIB del país
en trimestre

En su comparación anual, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) en México reportó un alza de 3.0 por ciento en el segundo trimestre de 2017, respecto al mismo periodo de 2016, con cifras desestacionalizadas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, por actividades económicas, el PIB de las Actividades Terciarias
aumentó 4.1 por ciento, el de las Primarias 1.0
por ciento y el de las Secundarias 0.6 por ciento en el segundo trimestre.
Con datos desestacionalizados, la Estimación Oportuna del PIB registró un aumento
real de 0.6 por ciento durante el segundo trimestre de 2017 con relación al trimestre inmediato anterior.
Por componentes, las Actividades Terciarias
crecieron 0.8 por ciento y las Secundarias 0.1
por ciento; en tanto que las Primarias cayeron
2.0 por ciento frente al trimestre previo, agregó el organismo. Con cifras originales, la Estimación Oportuna del PIB mostró un aumento
de 1.8 por ciento en el periodo de referencia.

TASA DE REFERENCIA

Inegi: acelera
la economía

La Secretaría de Hacienda decidió mantener el rango de crecimiento para 2017 entre 1.5 y 2.5 por ciento.

Economía mexicana aceleró crecimiento en
segundo trimestre: Secretaría de Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La economía mexicana aceleró su crecimiento
a 3.0 por ciento en el segundo trimestre del año,
su mayor alza desde el primer trimestre de 2013,
y superior al 2.6 por ciento de los primeros tres
meses de este año, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, Luis Madrazo Lajous, afirmó que la economía ha mostrado un desempeño superior a las expectativas y se ha disipado
la incertidumbre del entorno externo, aunque
persisten riesgos.

Refirió que en el segundo trimestre de 2017 la
economía creció 3.0 por ciento a tasa anual y 0.6
por ciento trimestral, de acuerdo con cifras desestacionalizadas, mientras que con cifras originales aumentó 1.8 por ciento anual entre abril y
junio, con lo cual acumuló un avance de 2.3 por
ciento en el primer semestre.
Estas cifras reflejan el efecto de la Semana
Santa, que en 2016 fue en marzo y este año en
abril, explicó en rueda de prensa con motivo del
informe “La situación económica, las finanzas
públicas y la deuda pública” a junio de este año.
Al quitar el efecto de Semana Santa, las cifras
desestacionalizadas muestran que el crecimiento se aceleró de 2.6% en el 1T a 3.0% en el 2T.

La automotriz de lujo Rolls-Royce lanzó en
esta ciudad el nuevo “Phantom VIII” junto a
una exposición de ocho autos clásicos, entre
los que se encuentran uno de la reina Isabel
II y del exbeatle John Lennon.
Desde el momento que Henry Royce introdujo el Phantom Rolls-Royce en 1925 fue calificado como “el mejor auto del mundo” por
los conocedores.
Estrellas del pop como el exbeatle John
Lennon adquirieron el auto de lujo en 1965
cuando el "Cuarteto de Liverpool" estaba en
la cúspide de su carrera. Lennon compró el
Phantom V en color original negro valentina.
Sin embargo, años después se transformó
en un auto amarillo psicodélico con los colores del Sargento Pepper -el tercer álbum lanzado en mayo de 1967- que Lennon comisionó al artista Steve Weaver, un diseñador prácticamente desconocido.
En entrevista con la agencia mexicana Notimex, Lorne Hammond, curador del Museo
Royal BC, en British Columbia, Canadá, señaló que después de que el auto estuvo varios
años en Nueva York fue adquirido en una subasta por un coleccionista que lo donó al museo canadiense.

Este es el primer Phantom desde 2003 y se espera
que la automotriz los comience a distribuir en 2018.
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El presidente Donald
Trump declaró el
miércoles pasado que
las personas
transgénero no podrán
prestar servicio en las
fuerzas armadas “en
capacidad alguna”
debido a “enormes
costos médicos y la
perturbación que
causaría”

EL VETO A LOS
TRANSGÉNERO
SORPRENDE
A PENTÁGONO
P O R C R É D I T O/ F O T O : A P/ WA S H I N G T O N / S Í N T E S I S/ D I S E Ñ O : V I C T O R M A R T Í N E Z / S Í N T E S I S

E

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles pasado una prohibición a que personas
transgénero sirvan en el Ejército de
Estados Unidos, tomando des-prevenido al Pentágono, que no pudo explicar lo que
describió como “indicaciones” de Trump.
Su afirmación, en Twitter en lugar de en un
anuncio formal, despertó una oposición bipartisana y dejó en el limbo a los soldados transgénero que sirven ahora en las fuerzas armadas.
“Por favor, tengan en cuenta que el Gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá
a personas transgénero servir en ningún modo
en el Ejército de Estados Unidos”, tuiteó el martes el comandante en jefe.
Trump dijo haber consultado con “mis generales y expertos militares”, pero no mencionó al
secretario de Defensa, Jim Mattis, un general retirado de infantería de marina que dijo hace menos de un mes a los jefes de las fuerzas armadas
que dedicaran otros seis meses a estudiar los costes y beneficios de permitir que se enlisten personas transgénero.
Mattis dijo entonces que esto “no presupone
el resultado del estudio”, pero los tuits de Trump
parecieron hacer precisamente eso.
El Pentágono ha rechazado dar datos sobre
el número de personas transgénero que sirven
ahora en sus filas. Un estudio de Rand Corp. estimó que habría entre mil 320 y 6 mil 630 personas entre los 1.3 millones de militares en activo.
Criticas de Congreso
Las críticas a la decisión de Trump fueron inmediatas y firmes en ambos partidos.
La senadora demócrata Kirsten Gillibrand, de
Nueva York, tachó la medida de “dañina, errónea y que debilita en lugar de fortalecer nuestro Ejército”.
John McCain, republicano por Arizona y héroe de la guerra de Vietnam, dijo que Trump simple-mente se equivocaba.
“A cualquier estadounidense que cumpla los
estándares médicos y de preparación actuales
se le debe permitir que siga sirviendo”, afirmó.
“No hay ningún motivo para obligar a miembros
en servicio capaces de combatir, entrenar y desplegarse a abandonar el Ejército, sin importar su
identidad de género”.
No todo el mundo estaba de acuerdo en el Capitolio.
“La decisión del presidente fue absolutamente la decisión correcta (...). Ya era hora de que se
tomara una decisión para restaurar la cultura de
guerreros y permitir que el Ejército de Estados
Unidos vuelva al trabajo”, afirmó el republicano
Duncan Hunter, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
Temor entre milicia
Varios militares transgénero expresaron su preocupación sobre su futuro.
“Todo el mundo está dolido, todo el mundo
tiene miedo”, comentó Rudy Akbarian, de 26
años, que está en el Ejército pero no quiso identificar su rama.
Akbarian, que dijo haber recibido apoyo de sus
superiores cuando hizo la transición de mujer a
hombre, dijo que se acerca su fecha de reenganche y puede que decida quedarse para asegurarse de que hay una voz fuerte para hablar por los
militares transgénero como él.
“Voy a mantener la esperanza”, dijo. “Estados
Unidos es muy progresista y definitivamente inteligente, y hay muchos miembros transgénero
que sirven en puestos clave”.
Shane Ortega, un sargento retirado de 30 años
en Los Ángeles, dijo estar más preocupado por los
civiles que por los militares transgénero.
“Cuando Donald Trump ataca a aquellos a los
que Estados Unidos llama héroes o clase guerrera, es sólo una cuestión de tiempo antes de que
empiece a atacar al público estadounidense, y
eso es lo que más temo”, dijo Ortega, que hizo la
transición de mujer a hombre cuando servía en
el Ejército y que cumplió misiones de combate
en Irak y Afganistán.

UNA OFENSA PARA
VALORES MILITARES
Paula M. Neira, quien se fue de la
Armada en 1991 e inició la transición a mujer, dice que la enfureció el anuncio de Trump, que le hizo revivir malos recuerdos a esta oficial de la Armada que sirvió
en el 11 de septiembre del 2001.

SE PLANTA FIRME
Ruby Akbarian, de 26 años, advirtió que no se irá de las fuerzas armadas sin dar pelea.
“Soy un soldado como cualquier otro”, afirmó.
Agregó que sus superiores lo
apoyaron cuando se cambió de
mujer a hombre.

‘LA GENTE AHORA
SABE QUIÉNES SOMOS’
Blake Dremann, subcomandante de una unidad en Washington,
asegura que seguirá en las fuerzas armadas “sin importar lo que
se dijo”. “Los soldados transgéneros seguimos en nuestro trabajo”, afirmó Dremann, de 36 años.

‘DESTROZADA’
Alaina Kupec, oficial del servicio
de inteligencia de la Armada de
1992 a 1995, dijo que se sintió “destrozada” al enterarse del anuncio
de Trump. Tiene 48 años y se hizo mujer en el 2013. “Me entristece por los soldados transgéneros que están sirviendo".

‘DE NUEVO EN
LAS SOMBRAS’
Vanessa Sheridan, ve
la Fuerza Aérea, dice
blación transgénero si
vió en las fuerzas arm
principal preocupación
transgéneros van a ten
ver al armario”, expresó

eterana de
e que la posiempre sirmadas. “Mi
n es que los
ner que voló Sheridan.

SIN RESPUESTAS
La repugnante
prohibición no
se debe al sentido de honor,
a la decencia, o
a la seguridad
nacional, sino
simplemente al
perjuicio
Nancy Pelosi
Representante

Permitir la
entrada de personal militar
por cualquier
razón que no
sea por sus
cualificaciones
militares es
una política
social hostil
Ash Carter

Horas después de los tuits de Trump, el secretario de Defensa, que estaba de vacaciones esta semana, no había hecho declaraciones públicas y el Pentágono derivó todas las preguntas a
la Casa Blanca:

Exsecretario

A
B
C
1948

▪ miembros de las fuerzas armadas en el proceso de transición de
género

2 mil
▪ 500 y 7 mil transgéneros
miembros activos de las fuerzas
armadas

PELEARÁN POR LOS EU
SOLDADOS TRANSGÉNERO
Despedido con un tuit’; desazón entre soldados
transgéneros por el veto en las fuerzas armadas
impuesto por el presidente Donald Trump la víspera
Por AP/San Diego
Foto: AP/Síntesis
Una ex oficial de la Armada con experiencia en combate dice que se siente furiosa de que el presidente Donald Trump diga que los veteranos de guerra como ella no son aptos para servir en las fuerzas armadas.
Otro transgénero asegura que no se irá sin pelear.
Soldados transgéneros, activos y fuera de servicio, se pronunciaron en torno al anuncio que Trump
hizo en Twitter de que no se admitirá más a la población transgénero en las fuerzas armadas.
Estas son sus historias:

EN LOS CUARTELES
La ideología, el interés y las camarillas configuran una decisión
que posiblemente sirva para velar la realidad pero no para extinguirla. En países como Israel, Reino Unido, Canadá, Suecia u Holanda, los ejércitos han abierto sus
puertas a este colectivo.

DEFENSORES
El general Paul Selva, vicepresidente del Estado Mayor, dijo en
una vista en el Senado que era “un
defensor de que cualquier persona cualificada que pueda cumplir
los estándares físicos para servir en nuestros servicios de uniforme pueda hacerlo”.

Durante su campaña electoral, Trump se presentó como un posible aliado de homosexuales
y lesbianas, prometiendo ser un “auténtico amigo” de su comunidad:

250

▪ 400 y 4 mil transgéneros en las
reservas de acuerdo a un estudio
RAND

INCLUSIÓN
La repentina declaración deTrump
pareció poner fin a una tendencia
de varias décadas hacia una política más inclusiva en el Ejército,
incluida la revocación en 2010 de
la prohibición de que los militares se declarasen abiertamente
homosexuales.

CONTRADICCIÓN

▪ año en que Harry S. Truman
firmó el decreto permitiendo a los
negros prestar servicio

mil

SIN DECRETO
El Departamento de Defensa trabajaba con la Casa Blanca para
“abordar las nuevas indicaciones”
de Trump, según el capitán de la
Marina Jeff Davis, portavoz del
Pentágono. Eso apuntaba a que
aún no habría ningún decreto ni
norma escrita.

‘DESPEDIDO
CON UN TUIT’
El capitán Jacob Eleazer, de 31
años, sirve en la Guardia Nacional de Kentucky y trabaja como
terapeuta en Lexington. Se tomó el día para analizar la nueva
situación. “Me despidieron con
un tuit”, afirmó.

TEMOR AL FUTURO
Shane Ortega, veterano de guerra de Los Ángeles que sirvió en
el Ejército y con los Marines por
más de una década, teme que los
transgéneros que están activos
en estos momentos sean dados
de baja por mala conducta por ser
transgéneros.

El gobierno
no aceptará
ni permitirá
que individuos
transgénero sirvan
en capacidad
alguna en las
fuerzas armadas
estadounidenses
Nuestras fuerzas
armadas deben
estar concentradas
en una victoria
decisiva y
abrumadora y
no pueden estar
agobiadas con
los tremendos
costos médicos y
las perturbaciones
que causaría la
presencia de
transgéneros
Donald Trump

Presidente de EU

1
2
3

LO MÁS IMPORTANTE
Emma Shinn, una mujer transgénero de 41 años que sirvió con los
Marines por 20 años antes de retirarse en el 2014, dijo que fue muy
estresante trabajar bajo la política previa que prohibía a la comunidad LGBT servir en las fuerzas armadas.

CIRUGÍAS
Los tuits de Trump siguen a una
disputa en el Congreso sobre el
financiamiento de cambio de sexo. La Cámara de Representantes rechazó una propuesta para
poner fin a la práctica introducida
por Obama de exigir que el Pentágono cubriera esos costes.
DECISIÓN
Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca, añadió que “el equipo de seguridad nacional del presidente
formó parte de esta consulta” y
que Trump “informó” a Mattis de
su decisión inmediatamente después de tomarla el martes.
ARGUMENTO
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, dijo
que Trump había tomado una “decisión militar”. El presidente, señaló, era de la opinión de que permitir que sirvieran los transgénero
“erosiona la preparación militar y
la cohesión de las unidades”.
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El café y los aviones
Para mis amores:
Silvia y Arnau en el
día de sus cumpleaños.
Con la compañera de
vida, toda una vida;
con el nietecito a quien
hemos acompañado
y acompañaremos en
su primer quinquenio
y por siempre. Las
celebraciones fueron en
la travesía aérea.

Seattle, Washington, Estados Unidos. Cuando lean
o escuchen esta
entrega, estaremos de regresó a
la tierra nuestra,
vía el aeropuerto de Forth Worth, Texas, el de la
conexiones nacionales e internacionales.
Cuando nos hemos referido a esta ciudad
siempre hemos destacado su esencia universitaria, ahora queremos destacar otros aspectos
que la distinguen: la industria aeronáutica; la
ingesta de café y el gran mercado citadino, en
el que sólo se venden o se consumen productos locales, y la afición por los deportes tanto
en la práctica como en el espectáculo.
Imprescindible conocer la fábrica de los aviones Boeing, que fundara William E. Boeing en
1902, misma que se encuentra a las afueras de
la ciudad en un inmenso terreno. Sólo para que
se den una idea, cada hangar de línea de fabricación es 10 veces mayor que una cancha de
futbol americano.
En esta ciudad se creó en 1912, el ahora famoso Starbucks Café de fama internacional, para valorar su éxito, sólo en esta capital la compañía cuenta con 600 locales, sin embargo el
inicial a toda hora mantiene una línea de clientes que, según ellos, los lleva a paladear la mezcla original.
Para precisar, este expendio se ubica en el
Public Market Center y esta contiguo a una tienda exclusiva de artesanías mexicanas fundada en 1914, cuyos precios son verdaderamente carísimos.
La compañía aeronáutica sólo fabrica aviones por pedido y pago por adelantado, también
acepta financiamiento bancario. La robótica
por desgracia ha cancelado cientos de empleos,
a cambio de la seguridad del producto aéreo.
Es de precisar que la The Boeing Company
es una empresa multinacional estadounidense
que diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros, misiles y satélites y proporciona asesoramiento y servicio técnico a su país, al extranjero y a particulares.
En los deportes dos equipos son emblemáticos: en el futbol americano, Los Halcones Marinos de Seattle y en el beisbol, los Marinos de
Seattle; no había futbol americano, cuya pretemporada se inicia en este mes, por lo que decidimos ir al estado Safeco Field, y ni modo los
Mets de Nueva York derrotaron a los de casa
por 7 carreras a 5.
Así termina la celebración, con la familia, de
los 80 abriles que no diciembres, de acuerdo a
la filosofía siempre optimista del gran amigo,
Carlos Fernando Ravelo y Galindo.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx
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Estados, riesgo de
quiebra por deudas

Las arcas federales podrían verse obligadas a
agenda
de la
rescatar, en breve, a varios estados y municipios
corrupción
nancy flores

que se han endeudado a niveles escandalosos. El
problema radica, sobre todo, en que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha frenado a gobernadores
ni alcaldes que, sin justificación, piden créditos hasta para pagar
nóminas.
De 2008 a 2016, la deuda de estados y municipios creció
107.5 por ciento, alerta la Auditoría Superior de la Federación
tras analizar el incontenible aumento de la deuda subnacional.
“El monto registrado en la SHCP hasta el cierre de 2016, de
568 mil 591.8 millones de pesos, equivalió a 107.5 por ciento real
comparado con el cierre de 2008, de 203 mil 70.2 millones de
pesos”, refiere en su “Evaluación del marco institucional para
la disciplina financiera de entidades federativas y municipios”,
presentada el 30 de junio pasado.
El peor caso es el de Coahuila, gobernado por el PRI, con una
deuda vigente y obligaciones por 37 mil 47.8 millones de pesos. Al
cierre del primer semestre de 2017, ésta se ubicó como “la única
entidad federativa que presenta un nivel de endeudamiento
elevado, de acuerdo con el Sistema de Alertas”, refiere el Centro
de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados.
El Sistema de Alertas es operado directamente por Hacienda –
que encabeza José Antonio Meade–, y sirve para evaluar tanto los
financiamientos como la capacidad de pago que tienen no sólo las
entidades federativas, sino también los municipios.
Y es en esta evaluación en la cual Coahuila reprobó el indicador
referente a la deuda pública y las obligaciones sobre ingresos de
libre disposición. Su crisis financiera, hay que recordar, se inició
desde el sexenio del priista Humberto Moreira.
Coahuila –que es gobernada por su hermano Rubén
Moreira– no podrá contratar ningún financiamiento adicional
en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas,
se desprende del análisis del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas. En su nota informativa Primera evaluación del Sistema
de Alertas de las Entidades Federativas, agrega que otros 10 estados
están en crisis por deudas.
Se trata de Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos,
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas,
que “presentan un nivel de endeudamiento en observación en el
Sistema de Alertas, destacando Quintana Roo y Oaxaca por ser los
únicos que cuentan con un indicador en rango alto”.
En el caso de Quintana Roo, el Centro de Estudios señala que el
problema se detectó en el indicador referente al servicio de la deuda
y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Respecto de
Oaxaca, indica que fue el indicador que observa las obligaciones a
corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.
El colapso financiero de las entidades
federativas debería preocupar a las autoridades hacendarias, pues si llega a peores niveles será muy difícil resolverlo sin
recurrir al rescate con dinero federal, en
un momento en el que el propio Meade
ha anunciado mayor crisis por la caída
de las reservas petroleras.
De acuerdo con el informe 2016 de la
Auditoría Superior, “la deuda pública de
las entidades federativas y municipios

creció a un ritmo acelerado entre 2009
y 2010, con una tasa media real anual de
19.7 por ciento respecto del saldo acumulado hasta 2008. Esa tendencia disminuyó a una tasa de 4.2 por ciento en el lapso de 2011 a 2016”.
No obstante, la situación actual no es
alentadora. La propia Auditoría Superior
indica que, al cierre de 2016, “el saldo de
la deuda pública ascendió a 568 mil 591.8
millones de pesos, con un crecimiento re-

al de 1.4 por ciento respecto de 2015”.
Destaca que en 13 entidades aumentó el saldo en términos reales. De éstas, detalla, “sobresalieron Sonora (22.4 por ciento), Michoacán
(15.9 por ciento), Guanajuato (10.8 por ciento),
Chihuahua (10.5 por ciento) y Yucatán (10.3
por ciento)”.
Además, observa que, “en términos absolutos, ocho entidades mostraron los mayores incrementos en el saldo acumulado de la deuda a
2016 respecto de 2015: Chihuahua (6 mil 645.9
millones de pesos), Sonora (6 mil 389.1 millones), Michoacán (3 mil 715.6 millones), Veracruz (3 mil 312.5 millones), Ciudad de México (2 mil 745.7 millones), Chiapas (2 mil 681.9
millones), Baja California (2 mil 547.1 millones) y Nuevo León (1 mil 975.9 millones), que
en conjunto concentraron el 92.9 por ciento
de la variación”.
Aunque la Auditoría Superior asegura que
la deuda pública subnacional no pone en riesgo la estabilidad ni el funcionamiento del sistema financiero (pues en 2016 representó el
3.1 por ciento del producto interno bruto estatal), señala que “es importante revisar y dar
seguimiento al nivel y evolución del endeudamiento público de algunas entidades federativas, que podrían afectar la sostenibilidad de
las finanzas públicas locales”.
Recuerda que el 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, luego de que durante
tres ejercicios (2011, 2012 y 2014) observó que
la regulación del endeudamiento “no permitían un registro integrado de la deuda pública
subnacional en la SHCP y faltaba control […],
debido a que ninguna entidad verificaba que
los entes públicos cumplieran con la publicación de la información financiera”.
La aplicación de esa nueva ley “ocurre en el
contexto de un incremento acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída de los ingresos de las entidades
federativas y municipios”, refiere la Auditoría.
A la fecha, sólo 20 entidades federativas presentan un nivel de endeudamiento sostenible;
y sólo dos destacan por su solvencia: Campeche
y Querétaro, que presentan los niveles más bajos del indicador referente a la deuda pública
y las obligaciones sobre ingresos de libre disposición, señala el estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Con estas estadísticas, es evidente que Hacienda sigue sin
atender el problema.
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Los Ángeles llegó a un acuerdo
con líderes del COI, que le abrirá
el camino para convertirse en
la sede de los JO de 2028, pero
que le lleva a ceder los de 2024
a su rival París. – Foto: Especial
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NEGÓ
EVASIÓN
El portugués Cristiano Ronaldo,
integrante del Real Madrid, aseguró
en declaración en juzgado de Pozuelo
de Alarcón, a las afueras de Madrid,
que nunca ha tenido la “intención de
evadir impuestos”, al comparecer ante
la acusación de Hacienda de España de
fraude fiscal por 17,5 millones de dólares.
pág. 3

foto: Especial/Síntesis

La Liga
‘EL VASCO’ QUEDARÍA LIBRE
DE CULPA POR AMAÑO
NOTIMEX. La magistrada Isabel Rodríguez, quien

lleva el caso del presunto amaño del partido
Levante-Zaragoza de la temporada 2011,
consideró que no existen elementos para
procesar a los técnicos, entre ellos el mexicano
Javier Aguirre, y los futbolistas involucrados.
La juez decretó el “archivo provisional de la
sintesis.mx

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

causa”, por lo que por el momento este caso no
irá a juicio, pero existe un plazo de cinco días
para que la Liga Española, el club Deportivo
de La Coruña, como acusación particular, o la
Fiscalía Anticorrupción presenten un recurso
ante la Audiencia Provincial.
Este juego entre Levante y Zaragoza, que
en ese momento era dirigido por el “Vasco”
Aguirre, se disputó el 21 de mayo de 2011, y en el
cual el cuadro “maño” logró la permanencia en
detrimento del Dépor. Foto: Especial

Acabó el AP2017

Alfredo Talavera se ausentará de lo que resta
del torneo de liga por lesión de rodilla. Pág. 2

Entran al quite

Jorge Villalpando se perfila para guarecer el
marco de Lobos tras lesión de Lucero. Pág. 2

Nueva fecha

Hoy inicia la jornada dos de la Copa MX,
con el debut de Toluca y Pumas. Pág. 2
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Lucero está
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dos meses
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La lesión del portero de Lobos
BUAP orillaría a la directiva
a contratar a un portero
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

De seis a ocho semanas estará
fuera de las canchas el arque(Lucero
ro de los Lobos BUAP, Lucero
Álvarez)
Fue
Álvarez, quien será operado
valorado por
en los próximos días por una
oftalmólogos
fractura en el hueso cigomáy neurólogos,
tico, esto tras el choque anpero no hay
te uno de los delanteros en el
daño neurolóduelo ante Querétaro.
gico de la órFrancisco Marvan, jefe de
bita ocular del
los servicios médicos del equi- lado izquierdo"
po universitario, dio a conoFrancisco
cer el parte médico de la grave
Marvan
fractura que presentó el guarMédico de
dameta licántropo. “Es una
Lobos BUAP
fractura grave, fue una fractura del trípode malar, en el hueso cigomático
hubo varias fracturas, fue valorado por oftalmólogos y neurólogos pero no hay daño neurológico de la órbita ocular del lado izquierdo”.
Explicó que en un pronóstico reservado se
analiza su operación para el miércoles o jueves de esta semana y su recuperación se espera en un máximo de seis a ocho semanas
para estar en entrenamientos y recuperado
de la parte física.
Ayer por la tarde el conjunto universitario
reportó a los entrenamientos tras la victoria
de 4-0 ante los gallos y en los entrenamientos
se pudo observar la presencia de Jorge Villalpando con la casaca de la jauría, asimismo se ha
señalado que dicho guardameta o Cirilo Saucedo podría integrarse a la escuadra poblana.

Talavera pierde
resto del torneo

▪ El portero Alfredo Talavera sufrió una
lesión de ligamento cruzado de la rodilla
izquierda y se perderá el resto del torneo
Apertura 2017, informó el lunes el club
Toluca. Talavera se lesionó a los 32 minutos
del primer tiempo en la victoria del
domingo de sus Diablos Rojos por 3-1 ante
el León, por la segunda fecha del
campeonato mexicano. Su lugar con Toluca
será ocupado por Luis García.
POR AP/FOTO: MEXSPORT

CELEBRAN EL
INICIO DE LIGA
FEMENIL MX
El pasado fin de semana se disputó en México la
fecha inaugural de la liga profesional de futbol de
mujeres, avalada por los equipos de la 1ra División
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Jorge Villalpando (imagen) y Cirilo Saucedo suenan
para ocupar el lugar del lesionado Lucero.

Niega Pachuca
los reclamos al
cuerpo arbitral
Por Notimex/Pachuca, Hiadalgo.
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Pachuca descartó que haya existido algún tiEl Lic. Jesús
po de reclamo hacia el cuerpo
Martínez,
arbitral, que dirigió el partiúnicamente
do frente al América del pase acercó a
sado sábado, correspondiensaludar a los
te a la fecha dos del Torneo
elementos del
Apertura 2017 de la Liga MX.
cuerpo arbitral.
Versiones periodísticas seQueremos
ñalaron que al final de dicho dejar en claro
cotejo, Jesús Martínez, presi- que en ningún
dente de Grupo Pachuca, se momento hubo
dirigió al vestidor de los sil- algún reclamo"
bantes para reclamar su acComunicado
tuación.
de Grupo
Al respecto, Grupo PachuPachuca
ca dio a conocer un comunicado en el que dejó en claro que esta situación
nunca sucedió y que la institución siempre “se
ha caracterizado por el apoyo permanente e
irrestricto al gremio arbitral”.
“Lo anterior lo señalamos debido a lo acontecido el pasado sábado al término del partido entre Pachuca y América, donde el Lic. Jesús Martínez, únicamente se acercó a saludar
a los elementos del cuerpo arbitral. Queremos
dejar en claro que en ningún momento hubo
algún reclamo”, estableció.
Explicó que en algo se puede “corroborar
los elementos del cuerpo arbitral (César Ramos, Miguel Ángel Hernández, Miguel Ángel
Chua y Paul Delgadillo) que estaban presentes”.

Los Tuzos cayeron ante América en el Hidalgo.

Con las carencias propias de una
liga de reciente creación pero con
Hay muchos
el ánimo de que lo mejor está por
héroes
anónivenir, entrenadores y jugadoras
mos regados
celebraron que el pasado fin de
por el país,
semana se disputó en México la
no saben la
fecha inaugural de la liga profecantidad de
sional de futbol de mujeres, avagente que ha
lada por los equipos de la máxitrabajado inma división de hombres.
cansablemente
Sólo dos equipos de la máxipor el futbol
ma categoría abrieron las puerfemenil"
tas de sus estadios al fútbol de
Leonardo
mujeres. El resto de los partidos
Cuéllar
de la primera fecha se realizó en
Técnico
inmuebles alternos de menores
del América
dimensiones. Pero en las distintas sedes se registró una asistencia promedio de
mil 725 aficionados que presenciaron los primeros encuentros profesionales de fútbol de mujeres en la historia del país.
“Hay muchos héroes anónimos regados por el
país, no saben la cantidad de gente que ha trabajado incansablemente por el fútbol femenil, yo
los felicito porque creo que están de plácemes
con el inicio de la liga”, dijo Leonardo Cuéllar,
exentrenador de la selección mexicana de mujeres y ahora técnico de la versión femenina del
América, que comenzó ganando 1-0 a Tijuana en
una cancha dentro de los instalaciones de Coapa.
El fútbol de mujeres “era, en muchas ocasiones, como una hierba silvestre que crecía en un
lado y desaparecía y volvía a crecer por otro lado antes de desaparecer, pero nunca bajaban los
brazos ni dejaban de intentarlo”, agregó Cuellar,
quien como jugador fue mundialista en Argentina 1978.
Semillero
Desde hace un par de años existe una liga amateur de mujeres que depende de la Federación

Los camoteros deberán cuidarse de la necesidad de
los Xolos, que han tenido inicio complicado de liga.

Peligra Puebla
en la perrera
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

En esta fecha se vivió un primer clásico con el choque entre las Chivas y Atlas.

Mexicana de Fútbol y en la que participan 240
equipos de todo el país en dos categorías: Sub 16
y Sub 13. Pero en diciembre del año pasado los
dueños de los clubes aprobaron abrir la puerta a
la profesionalización del deporte.
Aunque no se ha dado a conocer un tabulador
oficial de sueldos, algunos medios locales han especulado que algunas jugadoras devengan unos
2 mil 500 pesos mensuales, aunque otras alcanzan hasta los 30 mil. Se trata de salarios muy por
debajo de lo que percibe un jugador de primera
división en el país.
Pero eso es lo de menos para algunas jugadoras que se dicen contentas por llegar al fin al profesionalismo.
“Antes, el fútbol femenil era como ‘pirata’ porque oficialmente no existía pero estaba por todos lados.”, afirmó Andrea Rodebaugh, exseleccionada mexicana y ahora entrenadora de Tijuana. “Esta liga va contra las ideas machistas, es por
eso que esto va más allá del desarrollo del fútbol
de mujeres”.
Las jugadoras están conscientes de la trascendencia del arribo del profesionalismo al fútbol
de mujeres.

Berenice Muñoz, de las Tuzas del Pachuca, fue la encargada de anotar el primer gol de esta naciente liga.

El equipo de Xolos de Tijua- COPA MX
na sigue sin funcionar en el APERTURA
Torneo Apertura 2017 de la 2017
Liga MX, por lo que espera
este martes resarcir heridas FECHA 2
en Copa MX cuando reciba HOY
19:00 horas
a Puebla.
Los caninos tienen dos ▪ Celaya
derrotas en Liga MX y más vs. Pumas
allá de eso el funcionamien- Mineros
to futbolístico ha quedado a vs. Necaxa
deber en este nuevo proyecto
Xolos
del técnico argentino Eduarvs. Puebla
do Coudet, así que este martes en el certamen copero de- Cimarrones
sea que la situación comien- vs. Pachuca
ce a cambiar.
21:00 horas
Puebla de igual forma aún Toluca
no gana en el torneo liguero, vs. Dorados
cuenta con una derrota y un
empate, pero ya sabe lo que
es triunfar en el semestre, pues precisamente la semana anterior en Copa MX superó al
Atlante.
Ambas escuadras de Primera División aspiran en sobresalir en Copa MX para maquillar un poco su mal inicio en Liga MX, por lo
que se prevé un partido con dos clubes atrevidos en busca del triunfo.
La cancha sintética del estadio Caliente será
el escenario de este compromiso copero perteneciente al Grupo 4, donde “La Franja” tiene tres puntos, Atlante ninguno y Xolos apenas debutará en esta edición.
Tanto tijuanenses como poblanos se han
enfrentado en Liga MX y hasta en el Ascenso MX, sin embargo será la primera ocasión
en que los dos clubes midan fuerzas en lo que
respecta a la Copa MX.
Debuta Pumas
En Celaya, Pumas de la UNAM va por su primer
triunfo en la Copa, cuando este martes visite
al cuadro local en duelo del grupo dos, a disputarse en el estadio “Miguel Alemán Valdés”.
El debut del cuadro universitario en la competencia copera está programado para las 19:00
horas, y tratará de ser un aliciente para el regular inicio de certamen que tuvo en la Liga MX,
en la que viene de caer 2-1 en su visita al Atlas.
Pumas está obligado a sacar un buen resultado de esta complicada visita al conjunto celayense para confirmar sus aspiraciones
de llegar lejos.
Celaya buscará reponerse de la derrota que
sufrió a manos de Monterrey en el inicio de las
actividades del torneo.

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

La liga francesa
y Neymar
El fichaje de Neymar por el PSG será el
más caro de la historia, los 90 millones de
Euros que pagó el Real Madrid por
Cristiano o los 100 que pagó el
Manchester United por Pogba se quedan
muy cortos con los 222 que pagará el
conjunto parisino.
Pero, a diferencia de Cristiano y
Pogba, que llegaron a equipos históricos,
destinados a seguir en la cima y a ganarlo
absolutamente todo, Neymar llega a un
equipo en donde podrá ganar a nivel
doméstico, pero afuera de su país,
Francia, es uno más del montón.
El PSG tiene mucho dinero, pero no
tiene lo que se necesita para salir
campeón continental, la Liga Francesa es
de muy bajo nivel y sólo ganan los
equipos que puede mantener un nivel
económico mayor al de su rival.
¿Cuál es la apuesta de Neymar? El
dinero, no hay otra explicación, su nivel
futbolístico en Francia no crecerá, sus
rivales no lo van a exigir, Neymar no
quiso mantenerse en la ELITE del futbol
y prefirió la comodidad del dinero. Algo
que yo tengo por seguro es que Neymar
se hartará pronto y querrá regresar a las
grandes ligas, y no sé por qué pero creo
que en dos o tres años lo veremos vestido
de blanco, al tiempo.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

OFRECIÓ
SU VERDAD
El luso Cristiano Ronaldo declaró en juzgado de
Madrid, donde negó haber tenido intención de
evadir impuestos o de ocultar sus ingresos
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo aseguró a una jueza española que nunca ha tenido la “intención de evadir
impuestos”.
El delantero del Real Madrid fue interrogado el lunes a fin de determinar si cometió fraude fiscal por 15 millones de euros (17,5 millones
de dólares). El astro portugués pasó más de 90
minutos respondiendo las preguntas de la jueza de instrucción Mónica Gómez.
De acuerdo con un comunicado emitido por
la firma de relaciones públicas que lo representa, el jugador de 32 años indicó a la jueza que “jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de
evadir impuestos”.
La jueza Gómez tomó la declaración de Cristiano como parte de una pesquisa para determinar
si existen bases suficientes para presentar cargos en su contra. La sesión en el Juzgado Número 1 de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid, se realizó a puerta cerrada dado que la investigación sigue en curso.
Pantallas fiscales
Un fiscal federal acusó en junio a Ronaldo de cuatro delitos de evasión fiscal entre 2011 y 2014 por
un total de 14,7 millones de euros (16,5 millones
de dólares). La fiscalía acusó al jugador de utilizar
empresas pantalla fuera de España para ocultar
sus ingresos por derechos de imagen. La acusación no está relacionada con su salario en el Real.
Ronaldo ha negado cualquier mala práctica.
“La Hacienda española conoce en detalle to-

Por Notimex/Ermelo, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Carlos Vela reportó con
el equipo de la Real Sociedad para ser partícipe de la pretemporada con miras a la campaña 2017-2018, donde el club disputará la Liga de España, Copa del Rey y Liga Europea.
Después de unos días de descanso tras jugar
la Copa Confederaciones Rusia 2017, el futbolista quintanarroense se integró a los entrenamientos del cuadro realista, que esta semana tendrán lugar en Holanda.
En el portal oficial del conjunto vasco, en
imágenes, ya se pudo observar a Vela Garrido
entrenando al parejo del equipo y se espera que
en esta semana pueda tener sus primeros minutos de juego contra el Groningen holandés el
miércoles o el sábado frente al Watford inglés.
Carlos Vela fue el último jugador mexicano en reportar con su club luego de la Confederaciones, pues el resto de los que juegan en
Europa ya lo habían hecho.
La Real Sociedad comenzó el lunes su preparación en la localidad holandesa de Ermelo.
Apenas el sábado pasado el presidente de la
Real Sociedad, Jokin Aperribay, admitió que
algunos clubes tocaron las puertas del club para negociar por el fichaje de Vela, sin embargo nada ha convencido al mismo jugador y los
Txuri Urdin.
“Si hay que hablar con Vela, hablaremos, y
veremos lo que ocurre en las próximas fechas
porque es un jugador importante. Recibimos
ofertas, y nos las estamos estudiando”, indicó.

Cristiano Ronaldo tuvo una larga sesión con la jueza que
lleva su caso.

dos mis ingresos, porque se los
hemos entregado”, afirmó CrisJamás he
tiano a la jueza, de acuerdo con su
ocultado nada, comunicado. “Siempre hago mis
ni he tenido
declaraciones de impuestos de
intención
manera voluntaria, porque piende evadir
so que todos tenemos que declaimpuestos"
rar y pagar impuestos de acuerCristiano
do a nuestros ingresos”.
Ronaldo
“Quienes me conocen, saben
Jugador del Real
lo
que
les pido a mis asesores:
Madrid
que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas”, agregó.
Evade a la prensa
Antes y después de su audiencia, Cristiano usó una
entrada secundaria para evitar a una multitud de
más de 100 periodistas españoles y extranjeros
reunidos junto a la puerta principal del tribunal.
Funcionarios de la corte han dicho que tanto Cristiano como su abogado hablarían con los
medios después de reunirse con la jueza, pero
en vez de eso, el vocero del jugador, Inaki Torres,
subió a un podio instalado momentáneamente
frente a la corte para anunciar que el portugués
ya se había retirado del lugar.
La fiscalía alegó en junio que Ronaldo utilizó una empresa en Islas Vírgenes como “pantalla para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la totalidad de los ingresos
obtenidos por el denunciado”.
De acuerdo con la fiscalía, Ronaldo declaró
ganancias de 11,5 millones de euros (12,8 millones de dólares) entre 2011 y 2014 en una declara-

Diversos medios de comunicación asistieron a la sede
del Juzgado Número 1 de Pozuelo de Alarcón

ción fiscal presentada en 2014, cuando sus ingresos reales en ese periodo fueron de casi 43 millones de euros (48 millones de dólares). El escrito
de acusación alega que el jugador afirmó falsamente que los ingresos procedían de bienes raíces, lo que redujo en buena parte los impuestos
correspondientes.
Además, se le acusa de abstenerse “intencionalmente” de declarar ingresos por 28,4 millones de euros (31,8 millones de dólares), devengados a partir de la cesión de derechos de imagen
para el periodo 2015-20 a otra empresa, localizada en España.
Ronaldo dijo ante la jueza el lunes que su plan
financiero no ha sufrido cambios desde, cuando
jugaba para el Manchester United.

El jugador hace
el número, dijo
‘Chicharito’

"El Bombardero" fue el último jugador mexicano en
reportar con su club luego de la Confederaciones.

Carlos Vela se
reporta con la
Real Sociedad
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Javier Hernández afirmó que el
futbolista es el encargado de
hacer que el número brille

Barza no pagará a
Neymar Jr.

▪ Barcelona dio un paso al frente en el
caso Neymar y entendiendo que el
futbolista está decidido a abandonar el
club solventó no hacer efectiva la prima
de renovación que acordó con su padre
en el momento en que se firmó la
renovación de su contrato. El club
azulgrana depositará la prima de
renovación, cuantificada alrededor de
30 millones de dólares, en una notaría
hasta conocer oficialmente el futuro del
brasileño. POR AGENCIAS/FOTO: AP

Por Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Luego que será complicado
que en su primera temporada
Es importante con West Ham United lleve
para mí (‘14’)
el conocido “14” o el “7” en su
porque es mi
espalda, el atacante mexicano
número favoJavier “Chicharito” Hernánrito, pero ya
dez afirmó que el futbolista
jugué con el ‘7’
es el encargado de hacer que
en Leverkusen
el número brille, nadie más.
y con él me fue
Manifestó que el “14” es un
muy bien"
dorsal
que le fascina y gracias
Javier
a
sus
buenas
actuaciones con
Hernández
la selección mexicana, Manchester United y Real Madrid se sintió identificado, no obstante en Bayer Leverkusen se
dio a conocer con el “7” y también le fue bien.
“Es importante para mí (el ‘14’) porque es
mi número favorito pero ya jugué con el ‘7’ en
Leverkusen y con él me fue muy bien. Siempre he dicho que el jugador hace el número”,
mencionó en el portal oficial de los Hammers.
“Gracias a Dios me ha ido muy bien con el
‘14’ y por eso todo el mundo me conoce con
ese número, no fue que me fuera bien gracias
a él. Me encantaría tenerlo hasta para dormir,
pero si no se puede no pasa nada, ya veré qué
número se pueda escoger”, indicó.
Recordó que con Chivas debutó con el ‘45’
y después con el ‘25’.
En la actual plantilla del cuadro londinense, los dorsales ‘14’ y ‘7’ ya tienen dueño con
el español Pedro Obiang y el argelino Sofiane
Feghouli y hasta el momento se desconoce el
número que vestirá “Chicharito”.

No ceden

Philippe Coutinho
no saldrá del club
Liverpool: Klopp
Por Notimex, Agencias/Munich, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El alemán Jürgen Klopp, técnico del club Liverpool, descartó la venta del mediocampista brasileño Philippe Coutinho, con lo cual termina
con los rumores de la salida del club de la Premier League.
El jugador es una de las prioridades del mer-

cado de fichajes de la directiva Barcelona, que
busca el reemplazo de Neymar, quien está casi
amarrado para unirse a las filas del equipo francés París Saint Germain.
En la prensa catalana se reveló que el equipo del Liverpool ya habría rechazado dos ofertas por Coutinho, una de de 80 millones de euros y la otra de 100 millones.
La escuadra blaugrana sigue negociando para asegurarse los servicios de un futbolista que
no solo puede jugar en la delantera sino que el
club lo ve como un buen recambio también para la posición de interior, es por eso que pujará
fuerte por el sudamericano.
Los clubes están a la espera de que se concrete
la salida de Neymar del equipo Condal para que
los precios del mercado enloquezcan aún más.

En la prensa de
Cataluña se reveló
que Liverpool ya
rechazó dos
ofertas para
fichar a
Countinho, la
última por 100
millones de euros

Hernández no se inquieta por no utilizar sus tradicionales dorsales “14” y “7” con el West Ham
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Diana Laura
Coraza tiene
nuevo reto

breves
NFL/ Tackle Branden Albert
anuncia su retiro

El tackle izquierdo Branden Albert
anunció su retiro de la NFL luego de
nueve temporadas y un intento fallido
por conseguir un nuevo contrato con los
Jaguares de Jacksonville.
Albert, de 32 años, llegó a la
franquicia en marzo pasado procedente
de de Miami, por lo que buscaba un
nuevo contrato, pero al no llegar a un
acuerdo, y tras la incorporación de Cam
Robinson en segunda ronda del draft,
optó por jubilarse. Por Notimex

La medallista del Mundial de Para
Atletismo ahora trabaja en lograr
un récord mundial en 800 metros
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Pese a convertirse en campeona mundial de paraatletismo,
Me falta
Diana Laura Coraza Castañetrabajar
en la
da no se conforma con este
velocidad, en
logro y ya tiene en mente el
próximo reto a cumplir: im- la resistencia,
mejorar un
poner un récord mundial.
poco más la
“Tengo metas todavía más
técnica, la forgrandes, estamos pensando en
ma de correr
un récord del mundo en los
ya que estoy a
800 metros planos”, expresó 21 centésimas
la campeona al ser recibida
del record
por las autoridades del Insmundial"
tituto Poblano del Deporte, Diana L. Coraza
siendo Carlos Alberto Poblete
Medallista
quien acompañó a la velocista.
Por el momento, la exponente poblana gozará de un par de meses de descanso y a partir de octubre retomará las difíciles sesiones
de entrenamiento para cumplir con un desafío más en su carrera deportiva.
El nuevo sueño de Diana Laura es imponer
un récord mundial en la distancia de los 800
metros planos y para ello, está consciente de
que deberá mejorar en la resistencia.
“Me falta trabajar en la velocidad, en la resistencia, eso es lo que corresponde, mejorar
un poco más la técnica, la forma de correr ya
que estoy a 21 centésimas del record mundial”.
Emocionada por las dos medallas que obtuvo en esta contienda, la única exponente de
la delegación tricolor en sumar el oro y la más
joven, Diana Laura destacó que el momento
que la ha marcado es cuando subió al podio,
un sentimiento que ha sido la gloria
“Escuchar el himno en el estadio olímpico, cuando sonó es la gloria, es el sueño que
cualquier atleta tiene, no sólo es una medalla
atrás viene mucho trabajo, dolor, no se puede medir”.

Dodgers
obtienen al as
nipón Darvish

▪ Los Dodgers incorporaron

el lunes a otro astro dentro
de su plantel repleto de
talento, al hacerse de los
servicios de Yu Darvish en un
canje con los Rangers. La
llegada del as japonés
constituye el canje más
ambicioso de los Dodgers en
su busca por conquistar el
título de la Serie Mundial que
les ha sido huidizo durante
casi 30 años. POR AP/FOTO: AP

Atletismo/Ratifica IAAF

suspensión a Rusia

Los Ángeles,
sede olímpica
en el 2028

El COI anunció el inicio del proceso para elegir la
sede de los Olímpicos de 2028, tras la declaración
de la candidatura de la ciudad de Los Ángeles
“Escuchar el himno en el estadio olímpico, es la gloria”, resaltó la atleta cuando recibió el oro en Londres.

Un racimo de
medallas del
hapkido local
Por Alma Liliana Velázquez

15

Cargados de medallas regresaron los exponentes poblaoros
nos que participaron en el
World Hapkido Champions▪ 10 de plata
hip, que se desarrolló en Mony 13 de bronce
terrey y donde se alcanzaron
fueron los
15 medallas de oro, 10 de plalogros de los
ta y 13 de bronce.
atletas pobla“Fuimos 18 competidores nos en el World
y logramos un total de 38 me- Hapkido en Mty
dallas, ganamos en las categorías principales, en las de
cintas negras de Master y cintas negras juvenil
así como adultos; en combate se ganó a Brasil,
estamos satisfechos por los resultados”, abundó Víctor Rodríguez Sifuentes, presidente de
la Biyeon Kwan para América Latina, quien
además se coronó en el primer lugar en la modalidad de formas y armas.
En ese sentido, destacó el alto nivel que se
presentó en la contienda aunque resaltó que
los participantes poblanos se lucieron ya que
pudieron derrotar a los exponentes de mayor
fortaleza, esto pese a que las selecciones de
Corea, Brasil, Colombia y Austria, se mostraron competitivos.
Rodríguez Sifuentes abundó que este fue el
reto más importante de este año ya que formó parte de la preparación para el mundial
del 2018 en Corea del Sur, y que le permite
tener un parámetro de lo que deberá trabajar con los seleccionados.
“No habíamos tenido oportunidad de enfrentarnos a selecciones latinoamericanas,
porque que nunca han ido a Corea y el nivel
de Colombia es muy alto, eso nos sorprendió,
así como Venezuela, que llevaba equipos muy
buenos no sólo en combate sino en saltos de
longitud”.

Por AP/Los Ángeles, EU.
Fotos: AP/Síntesis

La ciudad de Los Ángeles llegó a
un acuerdo con líderes del ComiUn paso imté Olímpico Internacional, que
le abrirá el camino para conver- portante hacia
el regreso de
tirse en la sede de los Juegos de
los Juegos a
2028, pero que le lleva a ceder los
nuestra ciudad
de 2024 a su rival París, anunciapor primera
ron funcionarios el lunes.
vez en una
El trato convertirá a Los Ángeneración. Día
geles en sede olímpica por tercehistórico para
ra ocasión en la historia, tras alLos Ángeles,
bergar los Juegos en 1932 y 1984.
para Estados
Con el acuerdo, se da “un paso
Unidos"
importante hacia el regreso de
Eric Garcetti
los Juegos a nuestra ciudad por
Alcalde de Los
primera vez en una generación”,
Ángeles
declaró el alcalde Eric Garcetti
mediante un comunicado en el que consideró que
éste era un “día histórico para Los Ángeles, para
Estados Unidos “ y para el movimiento olímpico.
A principios de este mes, el COI votó a favor
de buscar un inusitado acuerdo para otorgar simultáneamente las sedes de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028. El anuncio del lunes significa que dicho acuerdo se alcanzó.
París es ahora la única ciudad que contiende
por los Juegos de 2024.
El concejo municipal de Los Ángeles y la junta
directiva del Comité Olímpico de Estados Unidos
revisarán el acuerdo para su aprobación en agosto. De obtener el visto bueno, el COI, Los Ángeles y París podrían suscribir un acuerdo tripartito que permitiría al COI asignar simultáneamente la sede de 2024 a la capital de Francia, y la de
2028 a la urbe californiana. El voto del COI está
programado para septiembre en Lima.
París se congratula
En un comunicado, el comité que impulsa la candidatura de París elogió el anuncio en Los Ángeles,
pero sin confirmar lo obvio: que los parisienses
serán anfitriones olímpicos dentro de siete años.
“París 2024 está orgullosa de trabajar junto
con el COI y nuestros amigos en Los Ángeles a
fin de alcanzar una solución positiva para ambas ciudades, para los Juegos y para todo el Movimiento Olímpico en 2024 y 2028”, destacó el
copresidente del comité francés, Tony Estanguet.
Al aceptar lo que vendría siendo un premio de
segundo lugar y una espera de 11 años, Los Ángeles recibiría un incentivo económico.
Bajo los términos del acuerdo, el COI incrementará los fondos para el comité organizador

Los Ángeles será sede olímpica por tercera ocasión en la
historia, tras albergar los Juegos en 1932 y 1984.

El Consejo de la Federación
Internacional de Asociaciones de
Atletismo (IAAF) acordó mantener la
suspensión de la Federación Rusa, luego
que ha fallado en cumplir a cabalidad
con los procesos en la lucha contra el
uso de sustancias dopantes.
El británico Sebastian Coe,
presidente de la IAAF, encabezó la
reunión de trabajo del Consejo, previo al
51 congreso, que se realizará el 2 y 3 de
agosto. Por Notimex/Foto: Especial

F1/ Resaltan actitud de

Lewis Hamilton

Después de un fin de semana
complicado para el equipo Mercedes
durante el Gran Premio de Hungría,
el director del equipo, Toto Wolff, se
mostró satisfecho con la actitud del
piloto inglés Lewis Hamilton. “Tuvo
un comportamiento muy deportivo”,
mencionó Wolff sobre el acuerdo con
Hamilton del equipo de ceder el tercer
puesto a su coequipero y añadió: “Estos
valores nos han hecho campeones en 6
ocasiones”. Por Notimex/Foto: AP

Steve Bartman desvió un batazo de foul que impidió
a Chicago llegar a la Serie Mundial de 2003.

LOS CACHORROS DAN
ANILLO DEL CLÁSICO A
VITUPERADO FANÁTICO
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Eric Garcetti, alcalde de la ciudad estadounidense, durante conferencia de prensa después de la sesión del COI.

de Los Ángeles, reconociendo el periodo ampliado de planeación y aumentando los programas
deportivos juveniles que preceden a los Juegos
Olímpicos. La aportación del COI podría superar
los 2 mil millones de dólares, según funcionarios
de la ciudad. Tal cifra incluye el valor calculado
de los acuerdos de patrocinio existentes que serían renovados y nuevos contratos potenciales.
Los Ángeles y París eran las últimas dos ciudades en contienda después de un proceso que
puso en evidencia la poca disposición de varias
ciudades para asumir la carga económica de albergar un evento que se ha convertido en un sinónimo de sobrecostos.

Los Cachorros anunciaron el lunes que le
regalarán un anillo de Serie Mundial a Steve
Bartman, quien desvió un batazo de foul
que pudo haber aterrizado en el guante del
jardinero izquierdo dominicano Moisés Alou,
en un momento en que Chicago estaba a cinco
outs de llegar a la Serie Mundial de 2003.
Después del incidente, Bartman fue
acosado y ha evitado salir a la luz desde
entonces. Chicago venció a Cleveland el año
pasado para obtener su primer título del
Clásico de Otoño desde 1908.
Los Cachorros confiaron en que “esto
ponga fin a un desafortunado capítulo”,
y recalcaron que Bartman “sigue siendo
acogido por esta organización”.
Bartman difundió un comunicado en el
que se dijo “profundamente conmovido y
sinceramente agradecido”. Elogió a los dueños
de la franquicia, la familia Ricketts.

