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Entregan Gali y Penchyna
viviendas en Ciudad Modelo

Es la BUAP
la mejor del
país: THE
Así lo establecen los resultados del ranking
internacional Times Higher Education (THE)

Los organizadores del ranking evalúan el prestigio académico de las instituciones, a través de encuestas aplicadas a especialistas y empleadores.
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Desde el 15 de agosto, 482 negocios con licencia de 24 horas tendrán de
acatar los nuevos horarios para la venta de alcohol; si no, habrá sanciones.

Canaco se suma
a horario para la
venta de alcohol
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Magaly Raya
Foto: Especial/Síntesis

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue
catalogada como la mejor de las
macrouniversidades del país y se
ubicó entre las 50 mejores instituciones de educación superior
de América Latina, de acuerdo
con los resultados del ranking internacional Times Higher Education (THE).
Cabe decir que la universidad
participó en este índice como resultado de cumplir con determinados requisitos, entre ellos
contar con al menos mil publicaciones científicas indexadas
en Scopus en los últimos 5 años,
cantidad duplicada por la BUAP.
El ranking THE dio a conocer los resultados de evaluación
a las universidades latinoamericanas. En esta ocasión, la BUAP
se ubicó en la banda 46-50 de las
mejores instituciones de educación superior de la región.
Además, fue considerada como la quinta mejor universidad
de México, después de la UNAM,

Un total de 471 hogares, con inversiones por
243.8 millones de pesos, fueron entregados por
el gobernador Tony Gali y el director del Infonavit,
David Penchyna, en la Ciudad Modelo Audi, por
parte del programa Familia Infonavit.

el IPN, la UAM y el Itesm. Asimismo, la mejor de las macrouniversidades del país; es decir,
las públicas estatales que tienen
una matrícula de al menos 50 mil
alumnos de licenciatura.
Para alcanzar estas calificaciones, las universidades evaluadas por este ranking debieron
presentar indicadores de desempeño en temas como su producción científica.

A partir del 15 de agosto, 482 negocios con licencia de 24 horas tendrán de acatar los nuevos horarios para la venta de alcohol.
Lo anterior como parte de la estrategia del
alcalde Luis Banck para reducir los índices de
delincuencia que son detonados por el consumo de bebidas embriagantes.
Rafael Herrera, presidente de la Cámara de
Comercio, acordó con el alcalde estandarizar
los horarios en los establecimientos.
Mientras tanto, el alcalde informó que por
unanimidad se aprobaron los proyectos de seguridad pública, entre los que destacan 70 lectores de placas fijas y semifijas, tres drones,
mil videocámaras de vigilancia y 160 nuevas
patrullas, todos ellos serán reales una vez que
se envíen los recursos de la línea de crédito.
Tras la sesión de la comisión de seguridad
del cabildo, detalló que aún desconoce los recursos que se destinarán para las propuestas,
ya que eso lo decidirá la comisión de hacienda.
Entre las innovaciones es que las cámaras
de vigilancia operarán en 10 de las 25 colonias
con mayor índice de inseguridad. METRÓPOLI 5

Reafirmamos nuestro
compromiso
por abonar al
bienestar de
la sociedad y
de trabajar no
sólo en pro de
la seguridad”
Rafael Herrera

Investiga
SFP caso
Paso Exprés

Inician procedimiento administrativo disciplinario a tres funcionarios
de la SCT. Nación/Cuartoscuro

Canaco

Nombran
a Wray director
del FBI

El Senado de EU confirmó a
Christopher Wray como nuevo
director del FBI, en reemplazo de
James Comey. Orbe/AP

LEGISLATIVO
PÁG. 2

VALIDA SCJN
MATRIMONIO
GAY EN PUEBLA
Por Abel Cuapa/Síntesis

Fomentan valores patrios
▪ A fin de fomentar y reforzar los valores patrios, el gobernador
Tony Gali, el presidente del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, y el
legislador federal Waldo Fernández inauguraron la exposición
“Símbolos Patrios, la Bandera Mexicana 1810-1967”, en el patio del
Legislativo en el Centenario de la Constitución Mexicana.

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

El pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación consideró
que la legislación poblana daba
un trato diferente e injustificado
al excluir del matrimonio a parejas del mismo sexo.
Así, el artículo 300 del Código
Civil del Estado de Puebla fue
declarado inconstitucional e invalido por parte del máximo tribunal del país, al fallar a favor del
matrimonio igualitario en territorio poblano.
METRÓPOLI 6

galería

Alfombra de flores y
colores/#FotoReportaje

Ensamblan Audi 75 mil
▪ La camioneta 75 mil de Audi se entregó en la planta Premium de
esa firma que alcanzará la meta anual de 150 mil SUV Q5, confirmó
el presidente del Consejo, Alfons Dintner. Ratificó que al
estabilizarse la producción tras consolidarse la curva de arranque
serán 4 mil 500 las ocupaciones dentro de la planta, aunque hay
algunas más por el arranque. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: ESPECIAL

video

Aprueba SCJN matrimonios
gay en Puebla/#Nación

opinión

No hubo claridad
En el estadio Caliente, el Puebla
sufre su primera derrota en la Copa
MX; Tijuana sumó los primeros tres
puntos del torneo.
Cronos/Mexsport

• Erick Becerra/Auditoría social Banck-David Villanueva: 8A
• Alfonso González/Banck, decidido a todo…: 8A
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Cerremos filas, de nosotros depende seguir construyendo la gran nación y el maravilloso estado que somos: Tony Gali

TONY GALI
Y AGUILAR CHEDRAUI

Las diferentes bancadas han trabajado en conjunto
para presentar estas reformas: Aguilar Chedraui.

APRUEBAN PARIDAD
DE GÉNERO EN
AYUNTAMIENTOS
Y VOTO EN EL
EXTRANJERO

Durante la última Sesión Pública del
segundo periodo ordinario de sesiones, a
partir de las propuestas de los distintos
Grupos Legislativos, se aprobaron en el
Pleno diversas reformas al COIPEP que
avalan paridad de género con el objetivo
de garantizar mayor presencia de la mujer
desde las planillas de los ayuntamientos, así
lo señaló el legislador Jorge Aguilar Chedraui.
El Presidente del Congreso mencionó
que a través de la Iniciativa presentada por
la legisladora Silvia Tanús, en el caso de los
Ayuntamientos, se integrarán las planillas de
candidatos alternando fórmulas de regidores
propietarios y suplentes del mismo género,
así como de manera horizontal, debiendo
garantizar que del total de candidatos a
presidentes municipales propietarios y
suplentes el cincuenta por ciento serán
mujeres y el cincuenta por ciento serán
hombres.
En ese sentido la líder de la bancada
del PRI, Tanús Osorio reconoció que esta
legislatura hace historia al garantizar la
paridad de género en el año 2018 donde
habrá 50 y 50 en los 217 municipios de Puebla,
agradeció a sus compañeras y compañeros
legisladores, porque aseguraron mayor
participación de la mujer en la toma de
decisiones.
En otro tema, en el Pleno se aprobó
que los partidos políticos estatales, para
poder conservar su registro deberán haber
obtenido al menos el tres por ciento del total
de la votación válida emitida en cualquiera
de las elecciones que se celebren para la
renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo o
miembros de Ayuntamientos.
En ese mismo sentido, en Sesión Pública
se aprobó establecer la figura denominada
Convenios de Asociación Electoral,
mediante los cuales los partidos políticos
tendrán derecho a postular candidatos
para la elección de Gobernador, Diputados
de Mayoría y planillas de miembros de
ayuntamientos, donde se establecerán entre
otros puntos, la forma en que se acreditarán
los votos a cada uno de los partidos políticos
que celebran el convenio de asociación, para
efectos de la conservación del registro y
para el otorgamiento del financiamiento
público.

INAUGURAN EXPOSICIÓN
SÍMBOLOS PATRIOS
EL GRAN SENTIDO DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS RADICA EN QUE REFLEJAN LOS VALORES
QUE NOS UNEN COMO MEXICANOS: AGUILAR CHEDRAUI

C

on el fin de fomentar
y reforzar los valores patrios el
gobernador Tony Gali, el Presidente del Congreso Jorge Aguilar Chedraui y el legislador federal Waldo Fernández, Inauguraron la Exposición “Símbolos
Patrios, la Bandera Mexicana
1810-1967”, en el Patio Central
del Congreso, en el Marco de la
Conmemoración del Centenario de la Constitución Mexicana y en colaboración con los 3
Poderes del Estado de Puebla.
Tras el corte del listón, el gobernador Tony Gali manifestó
que esta exposición permite reflexionar sobre los orígenes de la
nación mexicana en un presente en el que los retos del país, demandan cerrar filas; pues, dijo,
los símbolos patrios son muestra tangible del valor, respeto,
honestidad y unión.
“De nosotros depende seguir construyendo la gran nación y el maravilloso estado que
hoy somos, donde nuestra bandera ondee sobre una tierra que
sigue avanzando por el camino
del progreso. Hoy más que nunca
debemos actuar con ética, profesionalismo y entrega. México nos lo demanda y lo merece”, puntualizó.
Durante su mensaje, Aguilar
Chedraui resaltó que es la Bandera Nacional la que nos define y nos representa, es por ello
que el gran sentido de los símbolos patrios, radica en que reflejan los valores que nos unen
como mexicanos. Así mismo, señaló que para hacer frente a las
dificultades y los retos que vive
nuestro país, se requiere trabajar con Valor y con Valores, pues
el futuro nos corresponde construirlo entre todos.
Por su parte, el legislador federal, Waldo Fernández men-

POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

Entregan reconocimiento a poblano destacado
▪ En el marco de la sesión de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales que preside Maritza Marín, se hizo entrega de
un reconocimiento del Congreso del Estado al Dr. Gabriel Rincón Rodríguez, líder migrante por más de 30 años y Fundador de
Mixteca Organization Inc., que ha trabajado a favor de la comunidad hispana, mayoritariamente mexicana y poblana en Nueva
York.
En su mensaje la legisladora Marín Marcelo, mencionó que el homenajeado, “representa el espíritu y tenacidad de los
poblanos que han decidido encaminar sus pasos fuera de nuestro país en busca de mejorar”, al recordar que el Dr. Rincón
Rodríguez ha trabajado en temas de salud, principalmente en la prevención del SIDA y que su labor le ha merecido recibir
diferentes reconocimientos en ambos lados de la frontera.
Por su parte, las legisladoras Rocío Aguilar y Carolina Beauregard en su mensaje reconocieron la labor del oriundo de Chiautla
de Tapia, al señalar que es merecedor de este reconocimiento por parte del Congreso, para fortalecer la vinculación con la
comunidad migrante en la Unión Americana.
En otro tema, quedó instalada formalmente la Comisión Permanente del Congreso del Estado, misma que sesionará del
primero de agosto al 14 de octubre de 2017.
La Comisión es integrada por las y los legisladores Cupertino Alejo (Presidente) Carolina Beauregard (Secretaria), además
de Francisco Jiménez, Lizeth Sánchez, Juan Carlos Natale, Evelia Rodríguez, Pedro Antolín Flores, Corona Salazar e Ignacio
Mier. Antes de terminar la instalación de la Permanente, se convocó a las y los legisladores a la próxima reunión que tendrá lugar
el viernes 18 de agosto a las 10:30 horas. POR REDACCIÓN
cionó que los símbolos patrios
reflejan la igualdad, la justicia y
la libertad, que tienen la facultad y la posibilidad de generar
identidad nacional, pues representan los sueños y valores de
los mexicanos.
La exposición presentada
anteriormente en el estado de
Nuevo León, es iniciativa del legislador federal Waldo Fernández González, Presidente de la

Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del H. Congreso de la Unión y tiene el objetivo de reafirmar los valores cívicos en todo el país, por lo que
esta muestra se mantendrá en
el Patio Central del Congreso a
partir del 31 de julio hasta el 15
de agosto de 2017, para después
trasladarse a otro Estado.
En este evento estuvieron
presentes como invitados es-

peciales Roberto Flores Toledano, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gral. D.E.M. Raúl Gámez
Segovia, Comandante de la 25/a
Zona Militar, Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno del Estado, Luis
Banck Serrato, Presidente Municipal de Puebla, así como las
y los legisladores de Congreso
del Estado de Puebla.
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Premian a Banorte
por Mejor Gobierno
Corporativo 2017
Por Mauricio García León
Síntesis

Gali Fayad llamó a los constructores a combatir la corrupción, a que “cada vez que alguien se atreviera a pedirles, denuncien”.

Entrega Tony Gali 471
hogares por 243 mdp
El Ejecutivo local hizo las entregas en la Ciudad
Modelo; parte del programa Familia Infonavit
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Un conjunto de 471 hogares con inversiones por
243.8 millones de pesos fueron entregados simbólicamente por el gobernador de Puebla, Tony
Gali Fayad, en compañía del director del Infonavit, David Penchyna, en la Ciudad Modelo Audi, como parte del programa Familia Infonavit.
El gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad, ratificó el impacto de combatir la corrupción, promover la transparencia, privilegiar al ciudadano y

acercar los servicios, lo que han permitido a la entidad pasar del sitio 14 a los primeros tres lugares
en competitividad, “evitando componendas que
solamente afectan la economía de las familias”.
En la entrega de viviendas, el Ejecutivo estatal refrendó que al reducir los tiempos de traslado de los trabajadores que laboran en Audi México se logrará mayor competitividad, pues en
el gobierno hay que ser facilitadores de la inversión, empleo, desarrollo social, educación, campo, economía y turismo con 18 millones de visitantes anuales.

Subtitular de vivienda
El subsecretario de vivienda de la,
Hoy estamos
Juan Carlos Lastiri Quirós, aseviendo la
veró que hay un reto de consoliconsolidación
dación de Ciudad Modelo para
de la Ciudad
su desarrollo regional, ante todo
Modelo y de la
por la convivencia de la industria
zona industrial
automotriz en un entorno rural.
gracias a la
Dijo que las políticas públiconfianza de
cas no responden a partidos, es
Audi México”
actuar de buena fe y pensar que
Tony Gali
las cosas pueden ir consolidánFayad
dose, haciendo equipo.
Gobernador
Antes, Gali y Penchyna entregaron saldos de subcuentas
de vivienda a pensionados, además de reconocimientos “empresas de diez” por pago puntual de
cuotas obrero patronales al Infonavit.
El polígono uno suma tres hectáreas con 608
viviendas previstas, ya se ejecutaron 216 con valor de 120 millones y se prevén 265 más con inversión similar, en beneficio de 962 habitantes.
El delegado de Infonavit en Puebla, Tony Kuri, confirmó que esa delegación es primer lugar
nacional en metas, al referir que se apuesta por
entornos amigables al ambiente y hogares que
sirvan a personas con discapacidad.

El Grupo Financiero Banorte (GFNorte) fue reconocido
Banorte
con el Premio al Mejor Gobierno Corporativo 2017, siempre se ha
en la categoría de Servicios comprometido
Financieros, en la región de en superar las
mejores prácAmérica Latina, por la presticas globales
tigiada publicación Ethical
en materia
Boardroom Magazine.
de gobierno
Con ello se convierte en
corporativo y
la única institución financiesustentabilira mexicana en obtener es- dad; este comte galardón.
promiso y sus
Banorte recibió esta dis- resultados no
tinción después de un exsolo han sido
haustivo análisis de sus facreconocidos
tores de Gobierno Corpora- por instituciotivo y un extenso escrutinio nes mexicanas,
de sus atributos, así como por
sino también
mostrar un liderazgo exceppor organiscional para garantizar la promos internatección y el valor a largo placionales”
zo para todos sus grupos de
Carlos Hank
interés.
González
A través de un comunicaPresidente
do, GF Norte informó que endel Consejo
tre sus políticas de Gobierno
de
Corporativo en su Asamblea
Administración
Anual Ordinaria de Accionistas, se aprobó que para el año
2017, hasta 11 de los 15 miembros del Consejo de Administración fueran independientes.
Cabe destacar que este 73% de representación de los miembros independientes supera el 25% establecido en la legislación y el
60% recomendado por las mejores prácticas
corporativas internacionales.
Además, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias está compuesto totalmente
por miembros independientes, garantizando así la transparencia en las operaciones así
como la divulgación y supervisión de los derechos de los accionistas minoritarios.
Banorte también modificó sus estatutos
para garantizar que toda adquisición por parte de la sociedad o de sus sociedades controladas sea aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas si el monto de
la operación representa el cinco por ciento
o más de los activos consolidados de la compañía, cuando las contrapartes sean partes
relacionadas.

Rebasará Infonavit
la entrega de tres
millones de créditos
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

16.6

Audi México, desde la colocación de su primera piedra
en 2013, ha invertido un mil 300 mdd en la nueva planta.

Recibe planta
Premium la
camioneta 75
mil de Audi

Se alcanzará la meta anual de 150 mil
SUV Q5, afirmó el presidente del
Consejo, Alfons Dintner
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La camioneta 75 mil de Audi México se entregó
en la planta Premium de esa firma que alcanzará la meta anual de 150 mil SUV Q5, confirmó el
presidente del Consejo, Alfons Dintner.
Ratificó que al estabilizarse la producción tras
consolidarse la curva de arranque serán cuatro
mil 500 las ocupaciones dentro de la planta, aunque hay algunas más por el arranque.
Ello en el marco de la visita que hizo el gobernador Tony Gali Fayad, a la planta de vehículos
Premium, después de la entrega de hogares para
trabajadores de Audi México en la Ciudad Modelo.
Suman alrededor de 700 unidades al día las
que se generan en los tres turnos de producción.
Pago de bono colectivo
En paralelo, en los primeros seis meses de producción, se otorgó el pago de bono colectivo con el
equivalente a 3.5% de salario de octubre a marzo;
reparto de utilidades y tiempo para las familias,
con lapso adicional a la incapacidad que da IMSS.
La Suv Q5 Audi hecha en México consiguió cinco estrellas en pruebas de evaluación para vehículos nuevos de Euro NCAP, ubicándose entre los
autos más seguros de su clase en el mundo, con
puntuaciones altas en protección a ocupantes,
seguridad infantil y protección a los peatones.

El director de Infonavit,
David Penchyna Grub,
millones
sostuvo que la dependencia rebasará los tres millo▪ de derechones de créditos otorgados
habientes no
para vivienda de los trahan solicitado
bajadores en este sexenio.
crédito
Son 16.6 millones de
derechohabientes que
no han solicitado crédito, aunque este sexenio se
mil 700
llegará a tres millones de
los nueve millones histó▪ de 30 mil
ricos generados por Infoempresas
navit, dijo en la entrega
registradas
de hogares en la Ciudad
en el Instituto
Modelo Audi.
pagan a tiempo
Destacó que el saneala cuota
miento de la cartera vencida en Infonavit se mantiene, siendo esta de niveles del cinco al 6% del total, así como apoyos
a los acreditados para que no pierdan sus
hogares en caso de haber incurrido en mora por pérdida de empleo.
En entrevista en Chiapa tras la entrega de 471 hogares en Ciudad Modelo Audi
México, informó que se ratificó la calificación crediticia del Infonavit y puntualizó
que se cumplen 14 meses sin incremento
en las tasas de interés para acreditados y
se prevé se preserve éste y el próximo año.
Comentó que 11 mil 700 de 30 mil empresas registradas en el Instituto son empresas de 10, que pagan a tiempo la cuota del 5% para la subcuenta de vivienda.
El sector suma dos mil 500 empresas
involucradas en producción, con impacto
en 42 sectores productivos, siendo Puebla
donde se rebasó 110% la meta crediticia.
Penchyna realizó la presentación de la
estrategia para mejorar el servicio a favor de
todos los derechohabientes, mientras que
en Tehuacán entregó un Centro de Servicios
para atender a la población en esa región.
El programa consta de un Infonavit digital, nueva infraestructura para la atención
de los derechohabientes, un nuevo Fondo
de Protección de Pagos y Canales de Comunicación. Así como el fortalecimiento
de la mediación, impulso a la cobranza social, calidad de despachos de cobranza, optimización de canales de servicio, simplificación de servicios y educación financiera.
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PRI exhorta
a esclarecer
conspiración

Extitular del Consejo Ciudadano
de Cuapiaxtla fue herido de bala
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El diputado local del PRI, Francisco Jiménez
Huerta, pidió se esclarezca el atentado contra el expresidente del Consejo Ciudadano de
Cuapiaxtla, Mario Vega, quien fue herido de
bala a fuera de su domicilio el fin de semana.
En entrevista, sostuvo que hasta la fecha
se desconoce el móvil de la agresión contra el
empresario y expresidente del Consejo Ciudadano, sin embargo, urgió a la Fiscalía General del Estado encabezada por Víctor Carrancá Bourget, que agilice las investigaciones y se
deslinden responsabilidades.
El legislador tricolor dijo que el sentir de
los habitantes del municipio de Cuapiaxtla y
de la región de Tepeaca es de “miedo” y “preocupación” por la ola de inseguridad que ha
prevalecido sin que las autoridades hagan algo al respecto.
Asimismo, refirió que de tiempo atrás, los
diputados del PRI han solicitado seguridad y
mayores acciones estratégicas en el combate a la delincuencia, pero no han tenido eco.
“En esta zona sabemos que lo robos están
a la orden del día, principalmente el robo de
combustible, por lo que pedimos mayor vigilancia y acciones del gobierno”, sentenció.
Francisco Jiménez Huerta mencionó que
por esta situación y muchas más en el estado,
integrantes de la Comisión de Seguridad Pública propusieron se aumente en los 217 municipios el número de elementos policiacos
para resguardar la seguridad de los pobladores, dictamen que fue aprobado en el pleno
por mayoría de los diputados.
Para concluir, el legislador priista apostó
por que se regule el papel del Ejército a nivel
nacional y posteriormente en Puebla.

Teteles solicita
destituir a edil

Comisión Permanente del Congreso recibió la solicitud de regidores de Teteles de Ávila para remover del cargo al edil.

Regidores y síndico municipal acusan al alcalde,
José Pedro López Carcaño, de incurrir en faltas e
irregularidades en la administración
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diputados del PRI solicitan seguridad y mayores acciones estratégicas en el combate a la delincuencia.

Regidores del ayuntamiento de Teteles de Ávila
Castillo solicitan la destitución de su presidente municipal, José Pedro López Carcaño, a quien
acusan de incurrir en faltas e irregularidades en
la administración.
Al instalarse la Comisión Permanente del Congreso local ingresó la solicitud de los regidores
para remover del cargo al edil por mal desempeño de sus funciones.
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva,
Cupertino Alejo Domínguez, leyó el ocurso don-

de se pide a destitución de López Carcaño por lo que se turnó para su estudio y análisis a
la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
Se presume malversación
Los diputados acordaron también enviar una copia a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado para
que se analice, sobre todo porque se presume que hay malversación de recursos públicos del

6
regidores
▪ y síndico

municipal
promueven la
separación del
cargo del presidente municipal
de Teteles de
Ávila

Mujeres animan
igualdad contra
discriminación

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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Mujeres de diversos partidos políticos y asociaciones civiles en Puebla proponen ideas para empoderar a las féminas.

se trata de temas en los cuales ya no puede pasar
más tiempo para ser atendidos, es decir, las causas de las mujeres deben unir a las instituciones
por encima de los partidos políticos.
Afirmó que en este proyecto también trabajan académicos, organizaciones civiles y activistas de derechos humanos. Se pretende que este
observatorio esté listo para septiembre.
Por su parte, la diputada local y líder del Partido de la Revolución Democrática, Socorro Quezada Tiempo, señaló la urgencia de proteger a las

Jorge Amador
aspira a dirigir
PRI capitalino
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El priista Jorge Eduardo Amador Alarcón hizo
pública su aspiración a ser dirigente del partido
en el municipio de Puebla, para ello, convocó a
los demás priistas interesados en este mismo cargo interno a dejar de lado la críticas y sus puestos públicos para que haya equidad en el proceso de renovación.
En conferencia de prensa, expresó que él es
una nueva opción para poder dirigir al Comité
Directivo Municipal del tricolor, sobre todo porque hay jóvenes priistas que confunden la institucionalidad con ser “agachones”.

ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo. Cabe
mencionar que el síndico de dicho municipio, Rafael Ortega Romero, y seis regidores, son quienes
promueven la separación del cargo del presidente
municipal por el mal manejo del erario público.
Los solicitantes refieren que se han detectado
algunas irregularidades por lo que exigen una auditoría y mientras tanto se nombre a un encargado de despacho o se nombre al suplente del edil,
mientras se aclare el presunto desvío de recursos por parte de López Carcaño.
Por último, los diputados declararon un receso y citaron a la siguiente sesión de la Comisión
Permanente para el 18 de agosto.

BARBOSA HUERTA URGE
A REVISAR EL SISTEMA
PENITENCIARIO ESTATAL

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Bajo la premisa de que la violencia contra la mujer no tiene ideologías políticas, representantes Es importante
visibilizar lo
de partidos políticos y de organique les pasa a
zaciones civiles llevaron a cabo
las mujeres en
una mesa de trabajo para instasu vida privada,
lar en breve el Observatorio paporque es ahí
ra la Igualdad de Género.
donde se da el
En la sede del Comité Direc- mayor número
tivo Estatal del PRI se llevó a ca- de violaciones”
bo la cuarta reunión de trabajo
Socorro
de la Mesa Preparatoria para la
Quezada
Instalación del Observatorio, el
Diputada
cual tendrá como objetivo visiperredista
bilizar las distintas problemáticas de discriminación y violencia que afrontan las féminas.
Al presidir este encuentro, la secretaria general del tricolor, Rocío García Olmedo, sostuvo que

Petición de destitución se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis.

Amador Alarcón considera que la mejor opción para elegir a candidatos priistas son las encuestas.

Asimismo, mencionó que ya es justo que el
PRI tenga dirigentes de tiempo completo y que
le den un plus a la actividad partidista, por lo que
subrayó que él no se postulará a ningún cargo de
elección popular, si lo aceptan como el sustituto

mujeres, no solamente en el ámbito público, sino también el privado.
“Es importante visibilizar lo que les pasa a las
mujeres en su vida privada, porque es ahí donde
se dan el mayor número de violaciones, de trata de personas: cuando se cierra la puerta de un
hogar”, puntualizó la legisladora.
En esta reunión, también se dieron cita representantes de partidos como Morena, así como Violeta Lagunes, de la organización civil “Todos para Todos”.

de José Chedraui Budib.
“Considero tener el talento
Considero
para asumir una dirigencia y, es
tener
el talento
más, otros compañeros jóvenes
para asumir
tienen la calidad moral para tomar decisiones desde las estruc- una dirigencia
y, es más, otros
turas y hasta en los cargos de recompañeros
presentación popular”, aseveró.
jóvenes tienen
En su afán de querer compala calidad morarse con sus compañeros priisral para tomar
tas quienes han levantado su madecisiones”
no para presidir el CDM, Amador Jorge Amador
Alarcón dijo que hasta ahora el
Priista
“PRI, no ha sido una oposición
digna y se han visto como agachones como los diputados locales”, por lo que
de ser beneficiado exigirá que haya una representación digna del partido.
Por último, al opinar sobre las mejores opciones para ser candidatos en el proceso electoral 207-2018, el priista quien es el presidente del
Icadep en el municipio de Puebla expresó que la
consulta a la base no es la mejor opción para elegir a los abanderados sino a través de encuestas.

Tras conocer la
Encuesta Nacional de
centros
Población Privada de
la Libertad que realizó
▪ penitenciarios de
el Inegi, donde se
Puebla necesitan una
revela que Puebla es
revisión del funcionala tercera entidad en
miento, urge Miguel
el país en donde más
Barbosa Huerta
actos de corrupción
se cometen en contra
de la población recluida y la segunda más
violenta, el senador de la República, Miguel
Barbosa Huerta, dijo que esto es el resultado
del olvido en el que se ha tenido a estos
centros penitenciarios desde la pasada
administración gubernamental, sin que exista
el compromiso real por atender su eficaz
funcionamiento.
Miguel Barbosa Huerta consideró
urgente la revisión del funcionamiento de
los 23 centros penitenciarios del estado
de Puebla, donde queda claro, existe la
complicidad de las autoridades carcelarias
para que sigan siendo lugares especializados
donde se fomenta el crimen, muy lejos de
ser verdaderos centros de rehabilitación o
reinserción social.
“Y cómo lo van a ser si el 60 por ciento de
los presos han sido víctimas de algún delito
dentro de las propias cárceles como lo revela
la ENPOL, de manera concreta en el penal de
San Miguel, superada apenas a nivel nacional
por la de Tlalnepantla con el 62.9 por ciento
de reos que ha vivido en carne propia un
delito”, criticó.

Puebla tiene el tercer lugar nacional por más actos de
corrupción contra convictos, según datos del Inegi.
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Busca el agua su
cauce en tiempo
de lluvias: Upaep
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/Síntesis

Entre las innovaciones, están las cámaras de vigilancia que operarán en 10 de 25 colonias con mayor índice de inseguridad.

Avala Cabildo proyectos
para seguridad pública
En el plan destacan 70 lectores de placas fijas
y semifijas, tres drones, mil videocámaras de
vigilancia y 160 nuevas patrullas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El edil capitalino, Luis Banck Serrato, informó
que por unanimidad se aprobaron los proyectos
de seguridad pública, entre los cuales destacan 70
lectores de placas fijas y semifijas, tres drones, mil
videocámaras de vigilancia y 160 nuevas patrullas, todos ellos serán reales una vez que se envíen
los recursos provenientes de la línea de crédito.
Tras la sesión de la Comisión de Seguridad del
Cabildo, detalló que aún desconoce los recursos
que se destinarán para las propuestas, ya que eso
lo decidirá la Comisión de Hacienda.

Entre las innovaciones que reveló el edil es
que las cámaras de vigilancia operarán también
en 10 de las 25 colonias con mayor índice de inseguridad, pero éstas podrán ser verificadas por
los propios vecinos durante 24 horas.
Nuevamente afirmó que el objetivo de recurrir
a una deuda es para mejorar la seguridad en la capital a través de mayor equipamiento, tecnología,
labores de inteligencia y, sobre todo, presencia.
Agregó que será la Comisión de Hacienda la
que deliberé el mecanismo de financiamiento
así como los recursos a ejercer, una vez de que
se apruebe será votado en cabildo en un término de dos semanas.

Serían hasta 400 millones
Podrían ser entre 350 a 400 miFue una
llones los que se soliciten para
reunión
donde
contraer la línea de crédito y así
se liberó con
ejecutar proyectos de seguridad
e infraestructura pública, reve- detalle y hubo
consenso resló el presidente de la Comisión
pecto a los que
de Hacienda, Gustavo Espinosa,
se presentó y
quien aclaró que tienen hasta 6%
se aprobó por
de capacidad para endeudarse.
unanimidad”
Entrevistado durante las reLuis Banck
uniones entre regidores, secreEdil capitalino
tarios y el presidente municipal
Luis Banck, para el análisis de las
propuestas que se llevarán a cabo con la deuda, el regidor del Panal que mañana
estarán en condiciones de aprobar los mismos.
Se le cuestionó sobre la capacidad que tiene
el ayuntamiento para endeudarse, a lo que respondió: “recuerden que tenemos 6% como capacidad de deuda y eso lo que estaremos trabajando en estos 14 meses: Entre 350 a 400 millones”.
Pavimentación en la periferia
En otro tema, la Comisión de Infraestructura del
Cabildo aprobó la pavimentación de 90 a 100 calles en la periferia de la ciudad con recursos de
la línea de crédito así como mil 500 luminarias.
El edil Luis Banck dio a conocer que la ciudad
cuenta con déficit de 2 mil 932 calles sin pavimentar, pero no se logrará abarcar ni 5%.

El proceso de modernización de la red de drenaje de Puebla ha pasado por diferentes etapas, desde la renovación del Centro Histórico
de hace 20 años con nueva tubería, hasta sistemas constructivos que se han hecho últimamente y si bien ahora está funcional al 95%, esto no se demuestra durante la época de lluvia.
Lo anterior, dijo doctor Octavio Flores, de la
Facultad de Arquitectura de la Upaep, porque
por naturaleza topografía en la que nos encontramos, el agua busca su cauce, afectando al
bulevar 5 de Mayo, La Margarita, Las Ánimas o
Chapulco, donde tradicionalmente había ríos.
“Si empezamos a sellar nuestro suelo con
concreto, pavimento o construcciones, el agua
no tiene manera de permear, entonces la gran
cantidad de agua que antes permeaba en nuestro subsuelo, ahora corre por nuestras calles,
choca con nuestras paredes, llega a nuestros
techos y va a buscar una manera de salir”.
Eso es lo que ha impedido el funcionamiento del drenaje, en cuanto a la cantidad de agua
por lluvia, más no en tiempo de no lluvia con
uso doméstico, empresarial o industrial; es decir, el drenaje es funcional para todo el servicio
de retiro de aguas negras y grises de las construcciones urbanas, no para la pluvial.

En época de precipitaciones pluviales el agua satura
la red de drenaje en Puebla.

Banck insistió en la relación entre el consumo del alcohol y la inseguridad.

Acatarán 482 negocios
horarios sobre alcohol

Se darán 15 días más para aplicar
sanciones que oscilarían entre
7 mil a 75 mil pesos

A detalle...

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

▪ Que se fije de
lunes de a viernes una horario
de venta de 8 de
la mañana a 2 de
la mañana

A partir del 15 de agosto, cerca de 482 negocios con licencia de 24 horas deberán acatar
los nuevos horarios para la venta de alcohol,
que están homologados con bares y antros,
luego se darán 15 días más para aplicar sanciones que podrían oscilar entre 7 mil a 75 mil
pesos, ya que así se encuentra en Coremun.
Este martes, el edil capitalino Luis Banck
así como el presidente de la Canaco, representantes de Seven Eleven, Daniel Santibáñez, Blanca Martínez, gerente de plaza Puebla
Oxxo, así como secretarios de gobernación y
seguridad, José Ventura Rodríguez Verdín y
Manuel Alonso, respectivamente, además de
los regidores Oswaldo Jiménez, y Guadalupe
Arrubarena, acordaron lo anterior, y detallaron que éste será temporal y con vigencia del
15 de agosto al 31 de diciembre.
Fue Luis Banck quien dio a conocer los pormenores de la medida, argumentando que cinco estudios nacionales e internacionales detallan que existe una relación entre el consumo del alcohol y la inseguridad.
Por ello, se llegó a una determinación que
se fije de lunes de a viernes una horario de
venta de 8 de la mañana a 2 de la mañana; jueves, viernes y sábado de 8 de la mañana a las
3 de la mañana, y domingos de 8 de la mañana a las 8 de la noche.
“Nos reunimos con la cámara porque teníamos la evidencia y la claridad porque había incrementado la incidencia delictiva en
tiendas de autoservicio en la ciudad, tenemos
también evidencia empírica y estudios que demuestran que existe una correlación entre el
consumo de alcohol e incidencia delictiva”.
Añadió que se pondrá en marcha en 10 días
una página de internet para que los poblanos
conozcan la lista de tiendas autorizadas y reporten aquellos negocios que no estén respetando los horarios pero también hechos delictivos; asimismo, se conformará un organismo
independiente quien llevará a cabo la evaluación durante los cuatro meses.

Se llegó a una
determinación:

▪ Jueves, viernes y sábado de
8 de la mañana
a las 3 de la
mañana
▪ Domingos de
8 de la mañana
a las 8 de la
noche

• 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•

06. METRÓPOLI

MIÉRCOLES 2 de agosto de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Presentarán
7mo Congreso
para Prevenir
el Suicidio
Infantes de quinto y sexto año de
primaria deciden quitarse la vida
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

10

En México, en la población
menor a 25 años, entre ésta,
años
niños de quinto o sexto de
primaria recurren al suici- ▪
es el registro
dio debido a problemas famide menor edad
liares, que van desde separaen casos de suición o divorcios, hasta des- cido en Puebla
empleo de los padres.
Así lo explicó Alejandro
Vázquez García, representante de la asociación mexicana de Suicidología, quien comentó que también tiene mucho que ver la personalidad del niño.
Al anunciar el Séptimo Congreso Internacional de Prevención del Suicidio a llevarse a
cabo el próximo 25 y 26 de agosto en la Ibero
Puebla, dijo que los registros de muerte van
desde los 10 años; de acuerdo a estudios locales se reporta que 13 años es la edad promedio
del primer intento de suicidio.
Mientras que en las personas más grandes
que son de preparatoria o universidad, la razón por la cual se suicidan es la interpersonal;
por situaciones de pareja y amistades.
Sin embargo, no existe un programa nacional para prevenir el suicidio, por lo que se debe fomentar el trabajo serio para detectar factores que desencadenan situaciones de riesgo.
Por su parte, la directora del Departamento
de Ciencias de la Salud de la Ibero, Guadalupe Chávez, recalcó que en México, si bien sólo
seis de 100 mil lo cometen, el suicidio ha aumentado 200% del nivel los últimos 20 años.

Puebla es cuarto estado de los que por acción de inconstitucionalidad se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Avala matrimonios
igualitarios la corte
en estado de Puebla
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó que el limitar las uniones entre
hombre y mujer era inconstitucional

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo a estudios locales, 13 años es la edad promedio del primer intento de suicidio.

El artículo 300 del Código Civil del Estado de
Puebla fue declarado inconstitucional e invalido por parte de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), ya que la mayor instancia del
poder judicial en el país falló a favor del matrimonio igualitario en territorio poblano.

Y es que el Código Civil poblano establecía que
el matrimonio sólo se permitía entre hombre y
mujer. No obstante, los ministros determinaron
que el limitar las uniones entre hombre y mujer
era inconstitucional.
Dicho precepto regula el tema respecto a quienes no pueden casarse antes de los 18 años, pero mediante una acción de inconstitucionalidad
promovida por la Comisión Nacional de los Dere-

Mantiene DIF local
custodia provisional
de 84 menores
Es necesario
garantizar que
los pequeños
sean entregados a familias
que tengan
aptitudes para
ser buenos
padres”
Dinorah López
de Gali
Presidenta
del DIF estatal

Revienta drenaje
de urgencias del
Hospital del Sur
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El drenaje del área de Urgencias del Hospital General “Eduardo Vázquez Navarro”, conocido como Hospital del Sur, se reventó la madrugada de
este martes lo que provocó que quirófanos del
área de Urgencias se inundara de materia fecal.
Debido a la fuga de agua sucia que se originó después las 11 de la noche del lunes, familiares que se encontraban en la sala de espera fueron desalojados hacia el patio del sanatorio para utilizar el espacio como una improvisada sala
de Urgencias.
En tanto que los pacientes fueron trasladados al cuarto piso del hospital, que depende de
los Servicios de Salud del estado.
A decir de trabajadores del nosocomio, se informó que el piso del área de Urgencias tendría que

Ayer 1 de agosto el pleno del máximo tribunal del
país consideró que la legislación poblana daba
un trato diferente e injustificado al excluir del
matrimonio a parejas del mismo sexo.
Por Abel Cuapa

chos Humanos, esta limitación fue considerada
inconstitucional, contrario a la dignidad humana
y al derecho al desarrollo de la libre personalidad.
Fue así que este martes 1 de agosto el pleno
del máximo tribunal del país consideró que la legislación poblana daba un trato diferente e injustificado al excluir del matrimonio a parejas
del mismo sexo.
Propuesta del ministro Medina Mora
Por ello, a propuesta del ministro Eduardo Medina Mora, los matrimonios entre parejas homosexuales ya son un hecho en el estado sin la necesidad de presentar un amparo ante el Poder
Judicial. Con la resolución, Puebla se convierte
en el cuarto estado de los que por acción de inconstitucionalidad se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En este supuesto se encuentran Chiapas, Jalisco y Colima, en este último el Congreso local
decidió formalizar la legalización del matrimonio gay mediante la inclusión del mismo en sus
leyes locales.

breves
Conagua/Abren compuertas
de la presa Valsequillo

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El Sistema Estatal DIF (Sedif )
tiene la custodia provisional de
84 menores, quienes quedaron
en situación de orfandad y permanecen en la Casa de la Niñez
hasta que sean reintegrados a un
nuevo hogar.
Dinorah López de Gali, titular del organismo en el estado, destacó que para agilizar la
adopción de los infantes desde
el sexenio anterior se simplificó el proceso y ahora las familias interesadas en recibir a un
menor tienen mayores posibilidades de lograrlo.

Motivos para
la resolución

Los infantes estarán en la Casa de la Niñez hasta que sean reintegrados a un nuevo hogar.

Aunque la primera dama en la entidad recalcó que el DIF estatal mantiene los exámenes psicológicos, económicos y de aptitud para los padres adoptivos.
“Es necesario garantizar que los pequeños sean
entregados a familias que tengan aptitudes para
ser buenos padres”, manifestó.
Señaló que el DIF de Puebla tiene también en

funcionamiento el curso denominado “Escuela
para Padres”, cuyo principal objetivo es orientar a los las personas con deseos de adoptar a un
niño o niña.
“Estamos poniendo mucho cuidado y estamos
viendo cómo simplificar aún más el proceso para
que se realice más rápido, desde el sexenio pasado ya se venía haciendo”, apuntó.

La Conagua, a través de su Dirección
en Puebla, realizó la apertura de
compuertas de la presa Manuel Ávila
Camacho “Valsequillo” para iniciar
el tercer riego del Ciclo Agrícola
Primavera-Verano 2017 en el Distrito de
Riego 030 Valsequillo.
Con la extracción de 82.5 millones
de metros cúbicos (Mm3) de agua en
este tercer ciclo se regarán 17 mil 600
hectáreas de cultivo.
La presa tiene un almacenamiento de
300.097 Mm3, con lo que se garantiza
agua suficiente para el actual ciclo
agrícola, que inició el 26 de julio.
El recurso se distribuye en:
Atoyatempan, Tecali, Tecamachalco,
Santa Isabel Tlanepantla, Molcaxac,
Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec
de Benito Juárez, Miahuatlán, Xochitlán,
Huitziltepec, Tepeyahualco, Huixcolotla,
Tochtepec, Yehualtepec, Cuapiaxtla y
Santo Tomas Hueyotlipan.
Por Redacción

ser levantado para trabajar en el drenaje y reparar la fuga que conduce a la coladera, no obstante no fue especificado
cuánto tiempo requerirán las labores de mantenimiento.
También confirmaron la suspensión de algunos servicios como laboratorios para evitar la
contaminación de reactivos, al igual que se ensuciaron la sala de espera,
el área de caja y zona de
la cafetería del hospital.

Desalojo

Transporte/Cambios buscan
mejorar el servicio

El director de Salud,
Oscar Javier González
Ibarra, afirmó:
La fuga de agua sucia
que se originó después
las 11 de la noche del
lunes:
▪ Familiares de
pacientes del área
de urgencias, que se
encontraban en la
sala de espera, fueron
desalojados hacia el
patio del sanatorio para
utilizar el espacio como
una improvisada sala de
Urgencias

Fugas frecuentes
Mencionaron que las fugas del drenaje se presentan de forma frecuente, pero no siempre se requiere la evacuación de los pacientes. En ocasiones, dijeron, “sólo
trapean, limpian con cloro, secan el agua y no hay
necesidad de mover a los pacientes”. Por ello, pidieron al gobierno estatal que atienda el problema a fin de no afectar la salud de los pacientes.

Los quirófanos del área de Urgencias se inundaron de
materia fecal.

Con el fin de impulsar la capacitación
acreditada de conductores para
ofrecer servicio de calidad y disminuir
incidentes viales, la secretaria
de Infraestructura, Movilidad y
Transportes, Martha Vélez y el
subsecretario de Movilidad y
Transportes, Alberto Vivas asumieron
la presidencia y vicepresidencia del
Comité de Gestión por Competencias
de Movilidad y Transportes de Puebla.
La renovación del comité se realizó
ante la presencia del director del
Conocer, Alberto Almaguer Rocha.
Martha Vélez dijo que con el trabajo
de organizaciones, transportistas,
instituciones, gobierno y sociedad, se
mejorará el servicio del transporte.
El subtitular de Movilidad y
Transportes dijo que los esfuerzos
se enfocarán en crear estándares de
competencia dirigidos a operadores del
transporte público y mercantil-taxi.
Por Redacción
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breves
Amozoc / Muere mujer,
baleada por su pareja

Con impactos de bala localizaron
a una mujer en Amozoc, donde su
pareja fue detenido por su probable
responsabilidad en el feminicidio y por
disparar contra policías municipales.
Durante la madrugada del martes,
personal de la Fiscalía acudió al barrio
de San Miguel ante el reporte del
asesinato de quien respondió al nombre
de Flor, de 30 años de edad.
Mientras se realizaban las diligencias
se presentó Ángel a quienes familiares
de la víctima señalaron como probable
responsable, situación por la que se
inició una persecución y detención.
Por Charo Murillo Merchant

Tlahuapan / Recuperan

combustible robado

Varios contenedores con combustible
fueron ubicados en, al menos, un predio
en la localidad de Santiago Coltzingo,
perteneciente a Tlahuapan.
De acuerdo con los primeros datos,
fue el martes cuando elementos
del Ejército Mexicano con apoyo
de elementos de la Policía Estatal,
ubicaron el lugar y dieron aviso a
personal de la Procuraduría General
de la República (PGR). Se espera que
en las próximas horas se proporcione
mayor información sobre la cantidad de
combustible asegurado.
Por Charo Murillo Merchant

Cruz Roja anuncia la carrera Todo México Salvando Vidas
▪ La Cruz Roja realizará la carrera Todo México Salvando Vidas, a nivel nacional; en Puebla, el punto de partida y meta será el zócalo capitalino. La presidenta del
Consejo Directivo de la institución, Paula Saukko, anunció que la justa se realizará el 10 de septiembre a partir de las 7:00 horas. POR CHARO MURILLO FOTO: GUILLERMO PÉREZ

3

Xoxtla: asaltan
comandancia
Comando vacía uno de dos cajeros
automáticos que se resguardaban
en la presidencia municipal
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Armas de cargo de la Policía Municipal y dinero
de un cajero automático fue de lo que se apoderaron sujetos armados que llegaron a la comandancia de la alcaldía de San Miguel Xoxtla.
Durante la madrugada del martes, un comando de entre ocho y diez hombres llegó a la coman-

armas
▪ de cargo
despojaron a
dos policías
municipales en
el asalto a la
comandancia
de San Miguel
Xoxtla

Comando armado llegó a comandancia y amagó a los dos uniformados que estaban de guardia.

dancia y amagaron a los dos uniformados que estaban de guardia.
Tras someterlos y golpearlos, despojaron a los
policías de tres armas de cargo, los primeros reportes indican que eran dos escopetas y una pistola .9 milímetros.
Debido a que al interior se encontraban dos
cajeros automáticos, los delincuentes lograron

abrir solo uno de la institución bancaria Banorte para sustraer el efectivo.
Hasta el momento se desconoce el monto de
lo robado y de los daños materiales.
Fue horas después que autoridades tomaron
conocimiento, así que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de peritos, iniciaron las diligencias para ubicar a los responsables.
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rúbrica
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césar pérez
gonzález

Miguel Capistrán,
recuperación
histórica
Incansable, voraz en su
detalles; fino observador
del pasado que supo
trasladar a campos de
interés literario. Miguel
Capistrán es entre
los recuperadores de
los Contemporáneos,
quizás, el más
humanista, preciso en
informaciones y también
equilibrista de los
sentidos.

Oriundo de Córdoba, Veracruz, supo
articular los testimonios fragmentados del grupo de
jóvenes, inscribiendo entre líneas su vida y obra. Contra algunos investigadores, Capistrán supo
ocuparse en el trabajo de éstos, explicando los motivos en primera voz
de quienes reconfiguraron la literatura mexicana del siglo pasado.
Fue en los años 60 cuando su labor comenzó a
despuntar, primero dando a conocer parte de sus
hallazgos –documentos, cartas– en la “Revista de
la Universidad de México”, en la cual ofreció un
área de acercamiento que no había sido del todo explotada, ya fuera por la cercanía temporal
que guardan sus integrantes o por falta de interés que generaban.
Sin embargo, hay al menos dos precedentes sobre Contemporáneos que a menudo son menospreciadas. Antes que la publicación de la UNAM
comenzara a difundir datos de esta clase, la “Revista Iberoamericana” –impulsada en la academia norteamericana– reveló amplios ensayos dedicados a ellos.
Los primeros documentos datan de principios de 1950, donde era latente la necesidad de
aproximarse a la poesía del “archipiélago de soledades”. Frank Dauster, es uno de los ejemplos
más trascendentes de la tendencia que, inevitablemente, fue bien recibido en México; es decir,
quienes los abordaran debían conocer los escritos que se publicaban en otras latitudes y asimilar rasgos para su utilidad personal.
Casi a la par, Merlin H. Forster y Eugene L.
Moretta fueron completando el círculo, basándose en aspectos característicos de Xavier Villaurrutia, aunque cimentando el camino que años
más tarde se replicaría en la capital del país; justamente, es una complicación sobre análisis del
“grupo sin grupo”, la centralización de ensayos
y materiales divulgativos.
Fuera de la Ciudad de México resulta complicado encontrar datos bibliográficos contundentes que se alejen de toda especulación, cuando
de ellos se trata. En sentido estricto, cohabitan
fondos públicos donde localizar información, al
igual que la Biblioteca y Hemeroteca Nacional,
aunque el factor movilidad siempre resulta complicado para cruzar documentos.
Esta directriz –a su vez– fue considerada por
Miguel Capistrán, en el sentido de agotar posibilidades para entender los ambientes social y literario que se vivían en México durante las primeras décadas del siglo XX. Indaga en manuscritos y
textos que herederos del grupo le proporcionaron.
Su manera de consulta abarcaba los textos a
manera de una línea histórica de la cual habría
que “desmarañar”, considerando como personajes principales a Contemporáneos y a quienes
los rodearon. Por eso es factible hallar testimonios de Alfonso Reyes, por citar alguno, asumiendo desde sus actividades diplomáticas el impulso moral para los jóvenes.
Antes de Miguel Capistrán ellos eran considerados objetos de análisis separados, en la mayor
medida sobre su lírica, los cuales despuntarían
años más tarde con otros ensayistas, incluido el
mismo Octavio Paz. Sin embargo, Juan García
Ponce adoptó el estilo del veracruzano en un par
de libros fundamentales “De viejos y nuevos amores”, así como “Palabras sobre palabras”, recuperando en éste materiales dedicados a los jóvenes.
Su escuela impactó en pensadores recientes,
como Anthony Stanton, aunque en lo inmediato trabajos de Guillermo Sheridan y Luis Mario
Schneider, fungiendo entre los más destacados
historiógrafos literarios del México actual. Gracias a sus escritos ha sido posible entender desde el centro su problemática y diferencias, en lo
moral y estilístico.
Inclusive, participó en la compilación de
“Obras” completas de integrantes de Contemporáneos, recogidas en páginas del Fondo de Cultura Económica, siendo reeditadas desde mediados de 1960. Pese a morir en 2012, su interés por
el grupo demostró que las ópticas de trabajo no
se quedan en lo poético, sino funcionan como un
acumulado que espera ser causa de interés para
nuevas miradas, sin que se agoten, al contrario,
exigiendo abrir paso a plumas que salgan del común, recuerdo de su obra.
@Ed_Hoover

en
tiempo
real

erick becerra

Auditoría
social BanckDavid
Villanueva

La noche del pasado lunes el alcalde Luis Banck y el auditor del
estado, David Villanueva Lomelí, entregaron obras de iluminación
en el conjunto habitacional San Andrés.
En el encuentro recorrieron las zonas rehabilitadas con áreas
verdes, juegos y jardines.
Ahí, ante más de 200 familias beneficiadas, David Villanueva dio a conocer
el inicio de una prueba piloto de auditoría social que se replicará en otros
municipios, “para dar seguimiento y verificar que los recursos

sean destinados en beneficio de la sociedad”.
¿Pero qué es la auditoría social?
La explicación de Villlanueva Lomelí señala que ante la exigencia
generalizada de la sociedad de elevar la eficiencia, transparencia
y rendición de cuentas en la aplicación del gasto público, de
manera que se incremente su impacto en la atención de las
necesidades sociales y se fortalezca la confianza de la sociedad en
las instituciones.
“La participación social contribuye a inhibir el surgimiento
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio
de los recursos públicos. Beneficios adicionales de esa
participación son indudables, como es la construcción de
ciudadanía”.
En el ámbito de la fiscalización, la participación organizada de
los beneficiarios de las obras y acciones puede constituirse en un
valioso coadyuvante de esta actividad.
“En nuestra querida ciudad se han implementado políticas y acciones por
parte del Presidente Municipal, Luis Banck, para atender múltiples necesidades
sociales. En este contexto, la Auditoría Puebla tomó como referencia modelos
nacionales e internacionales de gobierno abierto y participativo, en donde

suman esfuerzos órganos internos de control y entidades
de fiscalización superior para la revisión del gasto público”,
sostuvo David Villanueva.
Fue así que a invitación del alcalde Luis Banck se puso en marcha
la iniciativa denominada Auditoría Social, como una estrategia de
coordinación, que tiene como propósito promover la participación
ciudadana, la corresponsabilidad social y la generación de sinergia
con las autoridades municipales, en temas de obras, servicios y
bienes públicos.
Algo muy relevante es que como parte de “Auditoría Social” está
trabajando en conjunto con la Contraloría Municipal para afinar el
programa de acción, los alcances y los mecanismos de colaboración.
“La base de la iniciativa es que la Auditoría Puebla brinde
acompañamiento a las autoridades municipales para que la
población que será beneficiada, cuente con mayores elementos para
participar con los servidores públicos municipales.
Esta iniciativa permitirá impulsar la rendición de cuentas, el
gobierno abierto y participativo, así como la corresponsabilidad.
En la actualidad el binomio sociedad-gobierno debe buscar
nuevas alternativas de vinculación, que generen valor a todos los
habitantes de Puebla”.
¿Cuáles son los principales objetivos
de “Auditoría Social?:
1. Prever que, en la ejecución de obras y
acciones de beneficio directo para las personas, se considere la participación social.
2. Promover la integración y operación
de las figuras de participación social en
la vigilancia del gasto.
3. Evitar la duplicidad de figuras participativas en algunos programas o acciones.
4. Realizar una promoción y concientización entre los servidores públicos sobre
la importancia de la participación social.
5. Informar por parte de los ejecutores, a los beneficiarios de las obras y acciones, los aspectos fundamentales de las
mismas, entre otros elementos, su costo; metas físicas; características técnicas
principales; modalidad de ejecución; periodo de realización; origen de los recursos y nombre del fondo o programa.
6. Fungir como puente de comunica-

ción con la Contraloría Municipal, para
que presenten sus comentarios y sugerencias sobre las obras y acciones que se
realizan en sus localidades.
7. Generar mecanismos de capacitación y sensibilización para la población,
de forma que se involucren en mayor medida con sus autoridades.
8. Contar con información para los programas de capacitación dirigidos a los 217
municipios, que se brindan durante todo
el año en la Auditoría Puebla.
9. Impulsar la cultura de rendición de
cuentas.
10. Contribuir con el progreso de Puebla.
Esto es sólo el inicio, aclaró Villanueva.
Ya vendrán más acciones.
Gracias y nos leemos el viernes.
Nos encontramos en Twitter y
Periscope en @erickbecerra1

posdata
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Banck,
decidido a todo…
El presidente municipal
de Puebla Luis Banck
Serrato está decidido a
ir con todo para hacer
historia en la ciudad de
Puebla.

Para lograr que su
gobierno deje huella. Y una marca difícil de lograr y repetir.
Para ello, se atrevió a enfrentar la severa crítica de la opinión pública, de la oposición,
de los que siempre están inconformes con todo y
hasta de uno que otro traidor de su propio grupo.
Banck está decidido a tomar al toro por los
cuernos y a mostrar que por algo llegó al ayuntamiento.
Más ahora que sus críticos lograron tirarle la
posibilidad de que su gobierno solicitara un crédito por 800 millones de pesos.
Dinero que, hay que decirlo, estaría destinado a atacar la pobreza extrema en la capital y en
sus colonias, así como a dotar de más herramientas al personal encargado de mantener a Puebla
en paz y en orden.
Por lo pronto, continúa asumiendo decisiones
polémica, pero muy bien intencionadas.
Porque en Puebla lo que se requiere es una cultura de trabajo, de equipo de conciencia, de razonamiento y de solidaridad para distintos temas.
La inseguridad es el fenómeno más grave por
el que hay que trabajar juntos, ciudadanos y autoridades. Por lo pronto ya se toman y adoptan
medidas como la restricción de venta de alcohol
a determinadas horas de la noche en la ciudad.
Así que a partir del 15 de agosto entrarán en
vigor los nuevos horarios de venta de alcohol en
establecimientos que expenden la bebida del
Dios Baco.
Los horarios para la venta de alcohol serán:
-De lunes a miércoles: De 8 am a 2 am.
-De jueves a sábado: De 8 am a 3 am.
-Domingo: De 8 am a 8 pm.
Según Luis Banck, existe una relación perfectamente comprobada con la ingesta de alcohol,
drogas y la delincuencia.
Sobre todo porque que “a mayor consumo de
alcohol mayor delincuencia”.
Lo cierto es que el tema de la ingesta de alcohol es más bien un asunto de educación, formación en casa, de valores y de buenos ejemplos.
Porque mientras no ofrezcamos una educación
de calidad a nuestros hijos, atención, ni fomentemos valores que están prácticamente perdidos,
de poco o de nada servirán acciones como la emprendida por Banck y el ayuntamiento de Puebla.
De manera paralela, además, debe haber una
buena comunicación que permita consensos, acuerdos y apoyos con los opositores en el Cabildo de
Puebla para lanzar con éxito los proyectos y programas ideados por las autoridades.
No veo mayor problema en que el PRI y el resto de los partidos de oposición en el Cabildo de
Puebla se sumen a las acciones del edil.
Sólo es cosa de tener un poco de tacto, sensibilidad y una mejor estrategia para aterrizarlos.
Es imposible negarse a acciones que tienen
el fin de resolver los problemas que día a día sufren todos los ciudadanos.
Porque hoy nadie está exento de un atraco.
¿O me equivoco?
posdatasintesis@yahoo.com.mx
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Congelará Infonavit
créditos hipotecarios

MUNICIPIOS

.09

En lo que resta del año, el Instituto pondrá en
marcha una estrategia por responsabilidad
financiera en apoyo a los beneficiarios
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Por responsabilidad financiera, en lo
que resta de este año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), no subirá las tasas de interés de los créditos hipotecarios, a fin de concretar el sueño de
muchos mexicanos que es tener una casa digna.
Así lo sostuvo el director general de la dependencia federal, David Penchyna Grub, quien junto con el gobernador, José Antonio Gali Fayad,
inauguró el Centro de Servicio Infonavit Tehuacán, a través del cual se busca mejorar la atención
a los derechohabientes, al poner a su disposición
oficinas céntricas y equipadas con la más alta tecnología y capital humano competente.
En el evento protocolario también estuvieron

Nuevo Centro de Servicio
Infonavit Tehuacán
El director del Infonavit federal, David Penchyna,
quien junto con el gobernador, José Antonio Gali
Fayad, inauguró el Centro de Servicio Infonavit
Tehuacán, a través del cual se busca mejorar
la atención a los derechohabientes, al poner a
su disposición oficinas céntricas y equipadas
con la más alta tecnología y capital humano
competente. Por Graciela Moncada
presentes el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit, Rafael Riva Palacio; el delegado en Puebla del Infonavit,
Tony Kuri Alam; el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano y la presidenta

El Centro de Servicio Infonavit Tehuacán ofrece oficinas equipadas con alta tecnología y personas competentes.

municipal, Ernestina Fernández Méndez.
Ahí, el funcionario sostuvo que hasta hace un
año la delegación estatal estaba muy lejos de ocupar el primer lugar, no obstante, hace un mes se
convirtió en la numero uno del país, tras lograr
una mejor relación con los constructores de vivienda y detonar la demanda.
Asimismo, dijo que se han facilitado los trámites a través de la ventanilla única y el diálogo
que se tiene con los constructores, permitiendo
hacer realidad el sueño de millones de mexicanos, miles de poblanos y cientos de tehuacaneros.
Lo anterior, ha coadyuvado a que suba toda la
cadena de valor de la vivienda, activando el mo-

vimiento de valuadores, verificadores, constructores e incluso de instancias locales, estatales y
federales, al tener transversalmente una estrategia común que ha redundado a favor de poblanos y tehuacaneros.
Por su parte, el primer mandatario estatal,
agradeció la visita de Penchyna Grub y ponderó
los beneficios directos llevados a las familias poblanas y tehuacaneras, a la vez, reconoció la estrategia federal en lo referente a su política de vivienda a nivel nacional, misma que ha ampliado
la liberación de créditos y subsidios para derechohabientes tanto con salarios mínimos como
máximos hasta de 1 millón 600 mil pesos.

Un objetivo es garantizar óptimo
desarrollo en la niñez y proteger
la salud materno-infantil.

Inauguran
lactario del
hospital de
Cholula
Mamás voluntarias
podrán donar leche
materna
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
San Andrés Cholula. La presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali, y la secretaria de Salud del estado,
Arely Sánchez, inauguraron
el lactario del Hospital General de Cholula.
En el marco de la Semana
Nacional de la Lactancia, la
titular del Sedif explicó que
en este espacio, las mamás voluntarias podrán donar leche
materna, la cual será distribuida entre los recién nacidos que la necesiten.
López de Gali señaló que
la alimentación es primordial
en los primeros años de vida.
En tanto, la secretaria de
Salud, Arely Sánchez Negrete,
explicó que la leche materna
favorece el desarrollo mental
y protege de enfermedades
futuras a los recién nacidos.
La lactancia también ayuda a las madres a reducir posibilidades de padecer anemia.

ENTREGARÁN
CREDENCIALES
A LOS PRIISTAS
Por Angelina Bueno Gradas
Atlixco. Inició la

credencialización para
los priistas o aquellos
que quieran serlo en este
municipio y será hasta el
sábado 5 de agosto cuando
se dé por terminada la tarea,
por parte del CDN del PRI
para depurar y renovar el
padrón de sus militantes.
Gerardo Mejía,
secretario de organización
del Comité Estatal, señaló
que en esta semana el
módulo en oficinas de la
Cámara del Trabajo CROM
tiene la capacidad para
credencializar entre 12 y 15
mil militantes.
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breves
San Martín / Alistan 30
videocámaras más

A más tardar en mes y medio operarán
30 nuevas cámaras de videovigilancia
en la cabecera municipal de Texmelucan,
adquiridas con recursos del programa
para el Fortalecimiento de la Seguridad
en los Municipios (Fortaseg), informó el
regidor de Gobernación, Tomás Tostado.
Explicó que solo se contaba con 18
cámaras de videovigilancia instaladas
en los principales accesos al municipio,
por lo que con la adquisición de los
nuevos equipos de espera mejorar la
estrategia de prevención del delito.
Por Mayra Flores

San Pedro Cholula / Invitan a la
Feria del Chile en Nogada

Más de 2 mil chiles en nogada se
comercializarán en la tercera edición
de la Feria del Chile en Nogada, que se
llevará a cabo del 4 al 6 de agosto en el
municipio de San Pedro Cholula.
Graciela Herrera Tochomi, subtitular
de Turismo en este municipio, destacó
que se encuentran listos para recibir
a más de 2 mil comensales, quienes
podrán disfrutar del inigualable sabor
de este platillo.
Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula / Desconocen
exhorto legislativo

El ayuntamiento de San Andrés
Cholula no ha recibido el exhorto que
emitió el Congreso del Estado para
iniciar una investigación en contra
de Gustavo Garmendia Palomino por
actos de corrupción; sin embargo, el
contralor José Héctor Huerta Calvario
dio a conocer que estarán atentos,
ya que dicho personaje se encuentra
inhabilitado por un periodo de tres años.
Por Alma Liliana Velázquez

Más obras en
Tecamachalco

Inés Saturnino López Ponce mejora imagen urbana de la carretera Tecamachalco-Tepeaca, tramo La Harinera-El Moral.

Inés Saturnino López Ponce da banderazo de
inicio a construcción de camellón con alumbrado
en el tramo La Harinera-El Moral
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. Con el Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun),
el gobierno municipal de Tecamachalco que representa Inés Saturnino López Ponce, acompañado

Restan 15 días del avistamiento de luciérnagas y se
estima se alcancen casi 30 mil asistentes.

HUACHICOL NO AFECTA
TURISMO EN TLAHUAPAN
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Santa Rita Tlahuapan. El robo y trasiego de
hidrocarburo además de otros problemas de
inseguridad que de este se derivan no han
afectado el turismo en Santa Rita Tlahuapan,
ya que la actual oferta centrada en el
espectáculo de luciérnagas reporta buena
afluencia de visitantes, informó el regidor,
Edgar Sales Montes.
El regidor de Turismo señaló que hasta
ahora no ha habido reportes de asaltos o
algún otro delito que haya afectado a los
visitantes y por el contrario se reportó un
incremento de actividad desde el pasado
mes de junio cuando inició la temporada de
avistamiento de las luciérnagas.

Relleno sanitario
de Atlixco destaca
a nivel nacional

San Andrés
concesiona
recolección
Pro Faj Hidrolimpieza opera
servicio de limpia del municipio
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. La empresa Pro Faj Hidrolimpieza comenzó la operación de recolección
de desechos en el municipio de San Andrés Cholula sin mayor problema, esto luego de que la
comuna de este municipio llegara a un acuerdo con un grupo de 12 inconformes, así lo explicó el secretario de Gobernación, Oscar Palacios Ramírez.
En entrevista, el funcionario sanandreseño
señaló que después de la tercera manifestación
realizada en el zócalo del municipio se platicó con
el grupo que estaba en contra de la concesión del

de su cuerpo de regidores, dio inicio de la obra de
construcción del camellón central con alumbrado público en la carretera Tecamachalco-Tepeaca, tramo La Harinera-El Moral.
Dicho trayecto constará con 55 postes y 110 luminarias, con el único propósito de mejorar la imagen urbana del municipio y tener un mejor flujo

servicio de limpia y serán los propios trabajadores quienes decidirán si permanecen en este tra- El Departamento de Limpia
bajo ahora con la empresa menno sólo es la
cionada, con quienes arreglarán
recolección
sus propios contratos.
de residuos
“Por la tarde del día lunes, tosólidos, sino
dos los inconformes estuvieron
que es barrido,
de acuerdo, firmaron el acta de
parques y jarque están de acuerdo en recibir
dines, así como
la indemnización y ellos libremantenimiento”
mente valorarán si desean reconOscar Palacios
tratarse con la empresa o ya no,
Secretario
pero no se les condicionó absode Gobernación
lutamente nada”, explicó el funcionario municipal.
Palacios Ramírez detalló que el Departamento de Limpia no sólo es la recolección de residuos sólidos sino que es barrido, parques y jardines así como mantenimiento, siendo un total
de 180 trabajadores y, de ellos, sólo 12 del servicio de recolección de servicios sólidos protestaban en contra de la empresa.
Cabe destacar que a los trabajadores se les hizo una liquidación por tres meses de salario, así
como un bono de 15 días y el pago a más tardar
será el próximo 3 de agosto. De esta manera, iniciaron las operaciones de este nuevo servicio, por
lo que en breve la ciudadanía podrá conocer los
beneficios de esta concesión.

Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. Los más de doce años de buen manejo del relleno sanitario intermunicipal que se
ubica en territorio atlixquense y está bajo la
supervisión del gobierno municipal, le han
otorgado el ser reconocido a nivel nacional
como el único relleno tres veces certificado
en calidad ambiental por la Profepa.
Pese a este reconocimiento, esto no le garantiza al municipio el poder obtener recursos extra por parte de la Federación para aplicarlos en el mismo relleno, que en este caso en
específico está por llegar a su máxima capacidad y requiere la construcción de una nueva
celda para el depósito de los residuos.

De 180 empleados, sólo 12 del servicio de limpia protestaron contra cambio de concesión de recolección.

110

vehicular, ya que es una de las
arterias más importantes con
luminarias
las que cuenta el municipio.
El alcalde mencionó que esta
▪ mejorarán
obra que pone en marcha es paimagen de Tecara beneficio de los tecamachalmachalco, que
quenses y para darle seguridad
tendrá mejor
a las vialidades que comunican
flujo vehicular
a dicho municipio, además de
en el tramo La
estar limpias e iluminadas, ya
Harinera-El
que son resultados que beneMoral
fician a la imagen urbana de la
ciudad, además exhorto a los
ciudadanos a hacer usos de los puentes peatonales que se encuentra ubicados sobre las vialidades principales del municipio.
“Invito a los ciudadanos tecamachalquenses
a entender que las obras generan molestias, pero también generan plusvalía a sus propiedades
y muchos beneficios a los comerciantes que tienen como principal vía de comunicación esta carretera, porque la utilizan para comercializar y
distribuir sus productos y servicios, es por ello
que el gobierno trabajará de manera incansable
para cumplir los compromisos que se adquirieron cuando los ciudadanos nos brindaron su confianza”, puntualizó Inés Saturnino López Ponce.

Informales de Texmelucan cerraron la avenida Libertad para protestar por el retiro de un puesto.

Ambulantes
cierran calles
en San Martín
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Ambulantes de San
Martín Texmelucan cerraron la avenida Libertad a la altura del monumento a la bandera para protestar por el retiro de un puesto,
efectuado por el Departamento de Fomento
Económico como parte de las acciones para
retirar al comercio informal de espacios en
donde está impedida su actividad.
Los inconformes, adheridos a la organización “Adolfo López Mateos”, también bloquearon la calle Francisco I. Madero, durante la
protesta con pancartas en mano exigieron la
destitución de Gustavo Berra Medrano como
director de Fomento Económico.
Señalaron que el personal del ayuntamiento acudió a retirar un puesto de carnitas ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez; sin
embargo, durante la intervención dejaron tirada parte de la mercancía, lo que consideraron como un daño para el comerciante.
Cabe señalar que las autoridades ya habían
intentado retirar el puesto ambulante desde
hace días por ubicarse en un sitio en donde
no se contempla el permiso para tal actividad;
sin embargo, líderes y ambulantes lo habían
impedido.
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Especial
Artesanos que están especializados en la tapicería de
muebles para el hogar y otras
instalaciones.

Tapiceros
‘resucitan’
mobiliario
Texto: Redacción Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Tiempo
A pesar del paso
del tiempo,
el trabajo del
tapicero no se ha
visto afectado
por algún proceso o ingenio de la
tecnología.

Artesanos cubren con
tela o piel todo tipo de
asientos, mejorando su
comodidad al colocar
muelles, espumas o fibras
vegetales.

Innovación
Desde 1970,
utilizan espumas
sintéticas para
rellenos de sillas,
taburetes, butacas y sofás.

Inicios
Confort

Los primeros
tapiceros fueron
egipcios. Hay
evidencias de
sillas tapizadas
que se han
encontrado
en tumbas de
faraones.

A lo largo de la historia los pueblos
han cubierto el
suelo con alfombras, buscando
comodidad.

Clásicos
Dentro de los
tapiceros hay
especialistas en
muebles clásicos
o de época,
solicitados por
anticuarios y
restauradores.

Personal

Por las mañanas
se encargan de
hacer su labor en
los jardines de la

Expertos
También realizan trabajos
de modificación para
conseguir mejorar la comodidad para el cliente.
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El proyecto
del muro, no
ecológico: EU
Eludirían leyes ambientales para
acelerar construcción de muro
Por Notimex/Dallas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Departamento estudios
de Seguridad Interna (DHS) de Esta- El DHS también
dos Unidos anunció planea reemplazar las
que utilizará su auto- secciones de la valla que
ridad para eludir cier- se encuentra en la zona:
tas leyes ambientales
▪ La exención de las
y otras regulaciones
leyes ambientales evita
a fin de "asegurar la
construcción expe- al DHS el tener que
cumplir con el requisito
dita de barreras y calegal de completar un
minos" en la fronteestudio de impacto
ra con México, en el
ambiental antes de
sur de San Diego, Caconstruir en tierras
lifornia.
públicas
"El sector sigue
siendo un área en la ▪ El DHS sostiene que
que hay un alto ingre- tiene "la autoridad
so ilegal de personas, para renunciar a todos
por lo que hay una los requisitos legales"
necesidad inmedia- que el secretario de
ta de mejorar la in- Seguridad Nacional
fraestructura actual considera necesarios
y construir barreras y "para disuadir los crucaminos fronterizos ces ilegales" en zonas
adicionales", precisó en las que se registra un
el DHS en un comu- alto número de ingresos
de inmigrantes indocunicado.
La exención de mentados al país
las leyes ambientales aplicará para una
zona contigua a la frontera de 24 kilómetros
de largo, que se extiende hacia el este desde
el océano Pacífico.
La dispensa facilitará al DHS iniciar "proyectos de infraestructura", que incluyen la
construcción de varios prototipos del muro
fronterizo que el presidente Donald Trump
demandó se construyeran mediante una acción ejecutiva en enero pasado.

Javier Sicilia acusa a Graco Ramírez por Paso Exprés
▪ El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, recomendó a dos supervisores para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, que no tenían conocimientos de
ingeniería, denunció el activista y poeta Javier Sicilia. En entrevista con Ricardo Rocha para Radio Fórmula, Sicilia -quien participó la víspera en una marcha de
protesta por las acciones del mandatario estatal- sostuvo que Graco Ramírez “está destruyendo Morelos”, tanto en su gente como en sus territorios.

Investiga SFP
el Caso Exprés
de Cuernavaca
Investiga Secretaría de Función Pública a
funcionarios de SCT por el Paso Exprés
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La decisión de la agencia federal fue criticada por activistas ambientales.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó a tres servidores públicos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), el inicio
de un procedimiento administrativo disciplinario, por el tema del Paso Exprés en Cuernavaca,
donde dos personas murieron al caer en un socavón en medio de la autopista.
En un comunicado, la SFP detalló que como
parte de las investigaciones que se realizan a consecuencia de los hechos fatales del 12 de julio, “se
cuenta con comunicaciones enviadas por instancias estatales, municipales y vecinos del lugar, relacionados con posibles riesgos de la obra”.

Prohíben uso
de delfines en
espectáculos

Destacó que para tal efecto, se reformaron las
leyes para la Celebración de Espectáculos Públicos capitalina, y a la de Protección a los Animales de la Ciudad de México.
El dictamen aprobado por todas las fuerzas
políticas representadas en el órgano legislativo

señala que se impondrán multas
desde mil 500 hasta cuatro mil
No existe
unidades de medida y de actuaevidencia
cienlización, lo cual sumaría desde
tífica de que
los 113 mil pesos hasta los 300
estos animales
mil 960 pesos.
ayuden como
López Adame refirió que se
tratamiento
concederá un tiempo de hasta
efectivo a las
tres meses a los propietarios papersonas”
ra colocar a los delfines o a cualJavier López
quier otro tipo de mamíferos en
Adame
un espacio adecuado y que éstos
Legislador
no sean víctimas de maltrato o
queden en el desamparo total.
Resaltó la necesidad de prohibir la existencia
de delfinarios en la capital del país como el que
opera dentro de un parque de diversiones en el
sur de la ciudad, el cual no cuenta con los permisos necesarios.
Respecto a la prohibición de la delfinoterapia, argumentó que la restricción se da porque no
existe evidencia científica de que estos animales
ayuden como tratamiento efectivo a las personas.

Andrés Manuel López Obrador, que prefieren las
condiciones actuales de total discrecionalidad
en el uso de las Fuerzas Armadas.
"Prefieren que los eventuales excesos que se
hayan dado permanezcan en el marco jurídico
actual a entrar una discusión de fondo -de la Ley
de Seguridad Interior- porque están cuidando
el termómetro de los votos, están cuidando
un proyecto particular de su dirigente y de su
partido", consideró en entrevista.

El legislador del PAN acusó a Morena y López Obrador de
rehuir a un debate en torno a la Ley de Seguridad Interior.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Asamblea Legislativa aprobó reformas para la
prohibición de delfinarios, así como de la utilización de mamíferos marinos de cualquier especie en actividades de exhibición, manejo, adiestramiento, entretenimiento, terapia y de investigación científica.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Javier López Adame, dijo que la prohibición se extiende a la utilización de las especies
marinas para celebrar espectáculos públicos o
privados, incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes.

PAN: LÓPEZ OBRADOR Y
MORENA, UN PELIGRO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Comisión de Seguridad
Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos
Hernández, advirtió que la principal amenaza
para la seguridad interior del país es Morena y

sintesis.mx

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

vox:

También, aclaró que “al no acreditarse hasta el momento una adecuada atención a las mismas, y ante evidencia de actuaciones negligentes,
se acreditó posible responsabilidad de tres servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública aclaró que no hará públicos sus nombres y
cargos, por respeto al principio de presunción
de inocencia. Además, aclaró que estos procedimientos no excluyen otras líneas de investigación relacionadas con servidores públicos estatales o municipales.
La dependencia detalló que el 17 de julio inició una auditoría al Centro SCT Morelos, al que
se solicitó documentación de la contratación de

La Asamblea Legislativa prohíbe utilización de mamíferos marinos en espectáculos.

Francisco Bedolla Cancino: INE: a propósito
del zorrito perdido. Página 2

per cápita:

Finanzas públicas y buenos fundamentos impulsaron
economía: Meade Kuribreña. Página 3

2
son

obra pública y servicios relacionados; estudios de mecánica de
suelo, proyecto ejecutivo y bitácoras de obra.
▪ los servidoLa auditoría tiene como prores públicos de
pósito revisar procesos como la
la Secretaría
contratación de empresas del
de Comuniconsorcio constructor Aldecaciones y
sa-Epcor; que la calidad de los
Transportes
trabajos cumpla con los alcaninvestigados
ces contractuales conforme a la
normatividad; y las acciones por
las empresas que construyeron
y supervisaron la obra.
de julio
Forman parte de la investigación
los procedimientos de
▪ del presente
la Auditoría Superior de la Feaño un socavón
deración.
en el Paso
“A partir de las Promociones
Exprés de
de
Responsabilidades
AdminisCuernavaca se
trativas
Sancionatorias
hechas
tragó a un auto
por
la
ASF
respecto
a
la
Cuenta
y dos personas
Pública del 2015, la SFP investiga si las modificaciones al proyecto de la obra contaron con la
autorización de la unidad admide julio
nistrativa competente”, expuso
la dependencia.
▪ Fecha en
En otra parte de su comunila que la
cado, la Función Pública detaSecretaría
lló que se revisa la obra pagada
de la Función
y no ejecutada, como parte de
Pública inició
la misma labor.
una auditoría al
Otro punto que está bajo reviSCT Morelos
sión, son los contratos celebrados entre la administración pública federal y las empresas relacionadas con la
obra del Paso Exprés de Cuernavaca.
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Dictan prisión
preventiva a
ex funcionaria
Por Notimex/Veracruz
Síntesis

2

Un Juez de Control de Veracruz dictó prisión prevenaños
tiva de dos años a Dominga
Xóchitl Tress Rodríguez, ex
▪ de prisión
funcionaria del gobierno vepreventiva
racruzano y quien fue detea Dominga
nida por la Fiscalía General
Xóchitl Tress
del Estado en los límites de
Rodríguez, ex
Jalisco y Nayarit, por enri- funcionaria de
quecimiento ilícito.
Veracruz
Tras su detención, en un
conjunto urbano en los límites de los estados mencionados, la ex titular del
Instituto de Espacios Educativos del gobierno
veracruzano, a quien se le relaciona con el ex
gobernador Javier Duarte, fue trasladada a la
Fiscalía Regional y, posteriormente, a la Sala
de juicios Orales del Poder Judicial del Estado de Veracruz para una audiencia.
La audiencia de Xóchitl Tress se llevó a cabo la mañana del martes, en la Sala de Audiencia de Control de Veracruz. Un Juez le dictó
dos años de prisión preventiva a solicitud de
la Fiscalía del Estado, además de que se pactó la audiencia para vinculación a proceso, a
las 16:00 horas del próximo jueves.
orbe:

Christopher Wray, nuevo director
del FBI . Página 4
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sociedad
beta
gonzalo
monterrosa

La prensa contra
Facebook, Google y
su monopolio
Sabemos de la crisis de
los medios en general,
pero sobre todo la
de los periódicos y
revistas tradicionales
que usaban el papel
como plataforma.
Realizaron un proceso
lento hacia internet.
Ahora se enfrentan otro
problema; quizá ya no
requieran del apoyo de
los voceadores pero sí
dependen de terceros
para llegar a los lectores:
Google y Facebook.

Ambos controlan
la distribución de
contenidos a nivel
global, sean noticias o entretenimiento, apropiándose de las ganancias publicitarias.
Además existen dos puntos
más a considerar: en primer lugar ambas gigantescas empresas
difunden las noticias falsas casi o
con mayor potencia que las noticias verificadas; no encuentran
ninguna diferencia entre el buen periodismo
y las fake news, que quedó demostrado con el
triunfo de Donald Trump y la influencia que
éstas tuvieron en las elecciones.
Otra cuestión es que ni Facebook ni Google
invierten dinero en la investigación, producción, edición, salarios de los reporteros de las
noticias que se comparten y se muestran ya
sea en los resultados de las búsquedas o en la
línea de tiempo de los usuarios de Facebook.
Así, nos golpeó a todos directo en el rostro el
efecto de la web 2.0, en la cual el usuario termina generando el contenido. Al principio parecía
que nos hacían un favor permitiéndonos subir
nuestro contenido de forma gratuita, cuando
en verdad todos estamos trabajando para ellos,
y gratis. Y no sólo eso, las millonarias ganancias que las personas y las agencias de publicidad están invirtiendo en internet se queda
en ambas plataformas. Es por ello que son las
empresas con más ganancias en el mundo. Los
medios periodísticos reciben migajas que no
son suficientes para salir de la grave crisis en
la que han caído y que ellos mismos han profundizado con acciones equivocadas.
El haber tardado tanto en reaccionar y entender las nuevas reglas del juego provocó que
quisieran enfocarse únicamente en la tecnología que al principio rechazaron y de la que se
burlaron. Dejaron de lado su propia historia,
filosofía y medición de calidad. Se tomaron medidas desesperadas y se cometieron errores tan
grandes como despedir a los fotógrafos, pues
la publicidad les decía que cualquiera con un
iphone podría hacer grandes fotografías. Sin
fotoperiodistas, entregaron teléfonos a los reporteros para que además de investigar, entrevistar y tomar notas, realizaran las fotografías
y el video con una merma en calidad repartida en cada una de las actividades. Así esperaban tener más lectores.
Algunos trataron de innovar –bien o mal–
, realizando contenidos multimedia, proyectos interesantes; otros, monstruos sin cabeza.
También se pensó que podrían utilizar a Facebook (de nuevo) y sus nuevas herramientas como los Instant Articles, una opción que
permitía a los medios configurar su contenido
para que la red social les diera prioridad y se
descargara de forma instantánea en los teléfonos móviles. Ahora se dan cuenta que lo único
que eso provocó es que los usuarios nunca salieran de Facebook y los medios recibían aún
menos visitas, menos clics y menos interés por
parte de los anunciantes: reducción de ganancias publicitarias.
Sí, la crisis se reduce a eso: reducción suscriptores que pagan por recibir las noticias y,
sobre todo, reducción de ganancias publicitarias para poder seguir pagando reporteros, oficinas, vehículos, viajes, enviados, equipo, etcétera. Mientras que Facebook y Google terminan ofreciendo los contenidos producidos por
otros y de manera gratuita.
Ya no es sólo el apropiarse del trabajo de
otros, también se generó una dependencia total hacia esas plataformas para poder hacer llegar la información periodística a la gente. Están controlando la distribución de noticias digitales y las hacen competir con memes, videos
de gatitos y cualquier otro contenido banal que
sea de interés o esté de moda entre los usuarios.
Quienes pagan por anunciarse poco a poco se deciden por hacerlo en las redes sociales y no en los medios periodísticos, porque finalmente es mucho más probable que vean su
anuncio en dichas redes antes de ver un reportaje (y tienen más posibilidades de tener éxito en su campaña).
Todo esto ha llevado a la News Media Alliance en Estados Unidos a hacer un llamado a la sociedad y al Congreso de ese país para que analicen el comportamiento de Google y Facebook
que dominan la difusión de noticias. Pide que
se haga una negociación con ellas.

el
cartón
joep bertrams

INE: a propósito
del zorrito perdido

En el manifiesto titulado “En defensa del Instituto
Nacional Electoral”, José Woldenberg, Leonardo
bedolla
cancino*
Valdés y Jacqueline Peschard, entre otros
prominentes miembros de la red electoral forjada en
los últimos 20 años, bajo el sello del Instituto de Estudios para la
Transición Democrática, nos regalan una sorprendente versión
remasterizada del conocido cuento “El zorrito perdido”, que
amerita reflexión especial.
En ésta, mamá Zorra (Woldenberg y compañía) nos deleita con
las pruebas de su amor materno, incondicional como amerita,
hacia su entrañable criatura, el zorrito IFE-INE. Al remembrar
sus rasgos, el amor desbordante hace su trabajo: el INE es tan pero
tan fuerte que los cambios políticos del México moderno serían
inexplicables sin sus energéticas contribuciones; es tan pero
tan imparcial y tan autónomo que sustituyó las viejas prácticas
autoritarias por las prácticas de la civilidad, la coexistencia pacífica
y la alternancia; y es tan pero tan confiable y apreciado que miles y
miles de ciudadanos se entregan apasionadamente a sus causas en
cada proceso.
Tan idílica descripción, ineluctablemente, invoca a su
contraparte, el conejo. Se trata, en este caso, de sectores sociales
que confluyen en la así descrita campaña en contra de los 11
consejeros; a saber: oficialistas (?), eclesiásticos, comentaristas
y precandidatos (AMLO, para hacerlo explícito). Y sucede que
en la perspectiva conejil, el IFE-INE es tan pero tan enclenque y
sumiso a los partidos políticos y los poderes fácticos, que provoca
lástima; es un árbitro tan pero tan maleta y tan parcial, que no se
gana el respeto de los jugadores ni del público; y es tan pero tan
desconfiable y menospreciable en el parecer de la mayoría, lo único
que puede esperarse racionalmente de él es más fraude, más trucos
y más omisiones.
Frente a la mirada del conejo y sus antipodales señalamientos,
mama Zorra, los defensores del status quo electoral, esgrimen
su denodada defensa: bueno, en realidad así era el INE de bonito
y súper poderoso, pero las fuerzas malévolas del entorno lo han
echado a perder: los malos e in-cultos (sic) competidores, porque
en lugar de respetar las reglas bajo las cuales jugaron y aceptar
sus derrotas, practican el deporte de hablar mal del árbitro; los
malos legisladores, porque en lugar de fortalecer al pobre INE, lo
han debilitado, entorpecido, saturado y desnaturalizado; y los
críticos en campaña, porque en lugar de arropar al maltrecho
crío en momentos difíciles, optan por reclamar la decapitación
plena y fulminante del máximo órgano de dirección.
Hasta aquí el paralelismo. En la versión original, con el incentivo
de encontrar a su crío, la Zorra termina aceptando un retrato poco
agraciado de su crío de parte del conejo. Por lo visto, a Woldenberg y
compañía esta parte todavía no se les da. Su narrativa del IFE-INE,
más estética que científica, delinea los rasgos de un paladín de la
democracia. No hay cupo en ella para la perversión endógena de los
fines y principios institucionales y el proceder corrupto de los altos
mandos institucionales; la conversión del Consejo General en una
extensión mecánica del debate y los intereses partidistas, con cargo
especial a la lógica de acción de los 11 consejeros; y la trasmutación
de los altos cargos de mando en botín de los consejeros electorales y
las facciones que representan.

opinión
francisco

En el diagnóstico de Woldenberg y
compañía, embargado como está por el
amor maternal, el INE sigue bello y poderoso; a lo más, necesitaría un retoque
y algunas vitaminas. En esta versión, idílica como es, el entorno de las campañas
conspirativas, los malos jugadores, los
legisladores ineptos, los curas rebeldes,

la “in-cultura” democrática, y los ciudadanos desconfiados e ingratos, no está a
la altura del INE. Solución: transformar
el entorno, mediante una pedagogía redentora y una estrategia de comunicación social.
En la narrativa opuesta, cual Retrato
de Dorian Gray, los rasgos originales de

belleza y poder del INE acusan la degeneración
provocada por su continuado obrar ineficiente y corrupto. Si alguna duda hay al respecto,
téngase en cuenta que la organización comicial de las dos últimas elecciones presidenciales (2006 y 2012) sigue marcada por el estigma del abuso de las prácticas truculentas y la
complacencia de las autoridades electorales.
Asumiendo el buen llamado a actuar con responsabilidad, la pregunta relevante es, ¿cuál
de las narrativas del INE da mejor cuenta del
tipo y los alcances del arbitraje electoral que
tenderemos en la contienda de 2018, la del crío
aun maravilloso o la de la en algún tiempo joven promesa en proceso acelerado, hasta hoy
irreversible, de decrepitud?
Un asunto más. Por una razón inconfesa y
carente de argumentación, Woldenberg y compañía postulan que la defensa de los 11 consejeros electorales entraña la defensa misma del
INE o, viceversa, que promover su renuncia implica estar en contra del Instituto mismo. Nada
más distante de la verdad. Sin árbitro electoral,
no puede haber elecciones. De lo que se trata,
pues, es de presionar los cambios pertinentes
para hacer que el INE recupere su grandeza
histórica. Por desgracia, los consejeros electorales, sumidos como están en la disciplina
partidista, están fuera de foco para representar y dar cauce a las expectativas ancladas en
el hartazgo y la desconfianza hacia los partidos políticos, que, de acuerdo a los datos e indicios públicos, son mayoritarias.
La pluralidad en la integración del Consejo
General, que a decir de los defensores del status quo ha sido soslayada por los críticos del
INE, es mera ilusión partidocrática. El punto
no es si allí confluyen las perspectivas de dos
o más partidos políticos, sino el grado de apertura que manifiestan hacia la pluralidad de intereses y el compromiso con el interés público democrático. En la naturaleza de los actuales consejeros electorales está la gratitud con
sus patrocinadores, los partidos políticos, no
con el público-ciudadano.
En todo esto, a debate está el curso de acción
a seguir para fortalecer al INE. Al respecto, la
mayoría de la sociedad tiene ya un balance y
puede documentarse: los actuales consejeros
electorales son un impedimento a elecciones
confiables y, en consecuencia, lo mejor es prescindir de ellos. Las circunstancias hacia 2018,
adversas como son, no dan para trasmutar a estos detractores del interés democrático en víctimas de las circunstancias. Peor aún, en el remoto caso de que en realidad fueran víctimas,
hay pruebas suficientes de que no están para
remontar corrientes adversas. Son marineros
de aguas dulces y México necesito mucho más.
*Analista político
@franbedolla
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03. PER CÁPITA

Prevén que el tipo de cambio cierre este año en 18.38
pesos por dólar, desde su estimación previa de 18.74.

Aumentará
PIB 1.99%
en el 2017
Especialistas suben a 1.99 por
ciento estimado de crecimiento
para 2017
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

6.05

Analistas privados consultados por el Banco de México
por ciento
(Banxico) elevaron por cuarto mes consecutivo su expec▪ es la estitativa de crecimiento de la
mación de
economía mexicana para
crecimiento
2017, a una tasa de 1.99 %.
de la inflación
De acuerdo con los resulal cierre de
tados de la “Encuesta sobre 2017, según los
las expectativas de los espeanalistas
cialistas en economía del sector privado” de julio de 2017,
también bajaron su estimación del tipo de cambio y elepor ciento
vando su pronóstico de inflación para este año.
▪ sería la tasa
Los analistas revisaron al
de fondeo
alza su expectativa del Prointerbancario
ducto Interno Bruto (PIB)
del Banco de
para 2017, de 1.98 por cienMéxico para
to en la encuesta de junio a
finales de año
1.99 % en la de julio, según
la media de los pronósticos,
con lo cual este indicador hiló cuatro meses con incrementos.
Para 2018, también subieron su expectativa de crecimiento de la economía, de 2.23
por ciento en junio a 2.24 por ciento en julio,
su tercer mes al alza, según los resultados de
la encuesta recabada por el Banxico entre 35
grupos de análisis y consultoría económica del
sector privado nacional y extranjero.
De acuerdo con las respuestas recibidas por
el Banxico entre el 18 y 28 de julio, las perspectivas sobre el nivel del tipo de cambio del
peso frente al dólar para los cierres de 2017 y
2018 disminuyeron con respecto al mes previo.

Elogia Meade
fundamentos
de economía
Finanzas públicas y buenos fundamentos
impulsaron economía: Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, destacó que los buenos fundamentos de México y las
finanzas públicas han impulsado el crecimiento de la economía.
En entrevista televisiva, el funcionario destacó que hoy se tiene un mejor dato de crecimiento del que se esperaba, mucho más balanceado e
impulsado por el mercado interno, el sector exportador, servicios, manufactura, turismo y el
sector primario.
En ese sentido, Meade Kuribreña dijo con excepción del sector construcción vinculado al sector público, y el sector extractivo vinculado a la

plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), todos los sectores están impulsando el crecimiento económico del país.
En el sector de la construcción vinculado al
sector público, comentó, se han recortado los estímulos a través de un menor gasto, mientras que
la plataforma de Pemex “ha venido cayendo. Esperamos que toque piso este año y empiece a crecer el año que entra”.
Todo eso afecta la medición del crecimiento,
e incluso, apuntó el responsable de las finanzas
públicas del país, "sin el sector energético la economía estaría creciendo todavía más".
Por otra parte, Meade Kuribreña destacó un
corte de finanzas públicas que “nos hace ver que
vamos en ruta para alcanzar los objetivos que se
habían planteado en el paquete económico de es-
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Mejora de nota
▪ Respecto a la reciente mejora en la perspectiva de
calificación de México por parte de Standard &
Poor's, dijo que es buena noticia que una de las
principales calificadoras haya modificado su
perspectiva hacia el país.
te año”.
Al respecto, comentó que se
En lo que sí
está en camino de lograr un supodemos
perávit primario por primera vez
influir de
casi en una década, "esto quiere
manera certera
decir que no tengamos que say en ello hemos
lir a pedir prestado para pagar
buscado que
intereses".
la economía
El titular de la Secretaría de
mexicana
Hacienda y Crédito Público, dimande señales
jo que el último superávit se lode certeza”
gró en 2008 y "vamos en camino
José Antonio
a hacerlo nuevamente", donde
Meade
en el paquete económico de esSHCP
te año se planteó como meta un
superávit primario del 0.4 por
ciento del Producto Interno Bruto.

7.00

México está
preparado para
negociar TLCAN

▪ México. La SCT se encuentra

preparada para la renegociación del
TLCAN en telecomunicaciones,
debido a la implementación de la
reforma en la materia, afirmó el
subsecretario de Comunicaciones,
Edgar Olvera. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Sube confianza
de las empresas

REMESAS A MÉXICO
REGISTRAN MONTOS
HISTÓRICOS A JUNIO

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En julio de 2017, el Indi- Manufactura
cador de Confianza Empresarial (ICE) Manu- Con este resultado, del
facturero se situó en 48.8 Indicador de Pedidos
puntos, cifra que signifi- Manufactureros
có un incremento de 0.7 acumula 95 meses
puntos con relación al consecutivos por
mes previo, según series encima del umbral de 50
desestacionalizadas, su puntos:
quinto mes al alza.
▪ A su interior, se obEl Instituto Nacional servaron reducciones
de Estadística y Geogra- mensuales desestaciofía (Inegi) informó que nalizadas en los compocon este dato el indica- nentes correspondiendor se mantiene por de- tes al personal ocupado
bajo del umbral de los y a los inventarios de
50 puntos por 29 meses insumos
consecutivos.
En tanto, agregó, ▪ En tanto que aumenel ICE del sector de la taron los referentes a
Construcción creció 1.7 los pedidos esperados y
puntos y el del Comer- la producción esperada
cio 1.3 puntos, durante
el séptimo mes de 2017 frente al mes inmediato anterior.
En su comparación anual, el ICE de la Construcción y el del Comercio aumentaron 1.2 puntos de manera individual, y el de las Manufactu-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El IPM mostró en el séptimo mes de 2017 un avance
anual de 0.3 puntos, al ubicarse en 51.9 puntos.

ras avanzó 0.6 puntos, en julio del año en curso
con relación a igual mes de 2016, refirió.
Por otra parte, el organismo reportó que en
su comparación mensual y con datos desestacionalizados, las Expectativas Empresariales (EE)
del sector Manufacturero sobre la Utilización de
planta y equipo tuvieron un alza de 3.1 puntos en
julio de este año.
Asimismo, las de la Producción aumentaron
1.8 puntos y las de los Inventarios de productos
terminados crecieron 1.2 puntos, en el séptimo
mes del año respecto al mes que le precede.
Indicó que en el sector del Comercio, la apreciación referente a las Ventas netas aumentó un
punto y la del Personal ocupado 0.9 puntos, en
julio del presente año frente a la que se tenía en
junio pasado.
El Instituto dio a conocer que en julio de este año, el Indicador de Pedidos Manufactureros
(IPM) presentó un nivel de 51.9 puntos.

De enero a junio de este año las remesas a México
sumaron 13 mil 946 millones de dólares, lo que representa un alza de 5.9 por ciento respecto al primer semestre de 2016, así como su mayor monto
para un mismo periodo desde 1995, cuando inició
el registro de estos flujos.

El Banco de México (Banxico) informó que en junio de 2017 México recibió dos mil 417 millones de
dólares por concepto de remesas, también un
monto histórico para dicho mes, lo que significa un
crecimiento de 4.5 por ciento respecto a junio del
año pasado y su cuarta alza al hilo a tasa anual.
De acuerdo con Grupo Financiero Banorte el
flujo de las remesas familiares a México está explicado principalmente por la política migratoria en
Estados Unidos, pues los migrantes mexicanos sin
ciudadanía probablemente están descontando
una mayor probabilidad de ser deportados.
En el primer semestre del año se realizaron
45.74 millones de operaciones, 1.9% más que en igual periodo de 2016, mientras que el monto promedio por remesas fue de 305 dólares, 3.9 % anual.

En junio de este año se efectuaron 7.7 millones de operaciones, aumento de 1.0% respecto a igual mes de 2016.
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Venezuela:
Arrestan a
opositores

Opositores al régimen, López y
Ledezma, regresan a prisión
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Afganistán: Ataque suicida contra mezquita deja 29 muertos
▪ Kabul. Un atacante suicida entró el martes por la noche a la mezquita musulmana chií más grande de la provincia de Herat, en Afganistán, y abrió fuego contra los
devotos antes de inmolarse, dejando un saldo de al menos 29 muertos y 64 heridos, 10 de ellos de gravedad, dijo un funcionario de hospital, el doctor Rafique
Sherhrzai. El ataque ocurrió durante las oraciones nocturnas, cuando la mezquita tenía alrededor de 300 devotos. AP/ SÍNTESIS

Wray es el nuevo
director del FBI
El Senado de Estados Unidos confirma a
Christopher Wray como director del FBI

Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El Senado confirmó el martes a Christopher Wray
como nuevo director del FBI, en reemplazo de
James Comey, quien fue despedido por el presidente Donald Trump.
La votación quedó 92-5 para Wray, quien trabajó en el Departamento de Justicia durante el
gobierno de George W. Bush como supervisor de
investigaciones sobre fraude corporativo y que
fue respaldado unánimemente por la Comisión
de Asuntos Jurídicos del Senado el mes pasado.
Republicanos y demócratas lo elogiaron por
prometer que nunca permitirá que la política se
entrometa en la misión de la agencia.
Wray tomará las riendas de una agencia que
está pasando por un momento particularmente
difícil después de que Trump despidió a Comey,
quien era admirado dentro del buró.

"Aparte de credenciales, creo
que el señor Wray tiene idea coMi lealtad es
rrecta del trabajo", dijo el presihacia la constidente del comité judicial Chuck
tución y la ley.
Grassley, republicano por Iowa.
Eso ha sido mi
Trump despidió a Comey
guía a través
abruptamente en mayo, en mede mi carrera,
dio de una investigación sobre
y seguiré apela interferencia rusa en las elecgándome”
ciones del 2016 y sobre posibles
Christopher
vínculos con la campaña repuWray
blicana. El comité judicial tamFBI
bién está investigando la interferencia rusa.
En su audiencia de confirmación, Wray dijo a
los senadores que "por supuesto" que no le prometería lealtad al presidente. "Mi lealtad es hacia la constitución y la ley. Eso ha sido mi guía
a través de mi carrera, y seguiré apegándome a
ello sin importar lo demás", declaró Wray, de 50

Wray, quien colaboró con su ahora antecesor cuando Comey era subprocupador de Justicia en la administración Bush,
aseguró durante su audiencia de confirmación ante los senadores que preservará la neutralidad política de el FBI.

ACUSAN A FOX NEWS
Y DONALD TRUMP
Por AP/Nueva York
Síntesis

Uno de los investigadores del asesinato del
activista demócrata Seth Rich dice que Fox
News conspiró con el gobierno de Donald
Trump para hacer creer que la muerte tuvo
que ver con el robo de correos electrónicos
por parte de WikiLeaks.
El investigador, Rod Wheeler, está
demandando a Fox por difamación. En la
demanda, presentada el martes en Nueva
York, se detalla una asombrosa trama en que
allegados de Trump conspiran para publicar
una noticia falsa al fin de distraer la atención
del público con respecto a las investigaciones
sobre los vínculos de Trump con el gobierno
ruso, y se da la imagen de una importante
organización noticiosa dispuesta a dejar
que un presidente vea su reportaje antes de
sacarlo al aire.

Iban esposados, escoltados por agentes de la policía
paramilitar y protegidos por las fuerzas especiales.

Turquía juzga a casi
500 sospechosos
Por AP/Ankara
Foto: AP/Síntesis

41

Turquía empezó a juzgar el
martes a 486 sospechosos de
acusados
encabezar el golpe de estado
fallido del año pasado. Hizo
▪ fueron obligaque docenas de ellos desfilen
dos a desfilar
camino a la corte mientras la
desde un penal
gente les tiraba piedras y les
hasta una corte
gritaban, "¡Asesinos!"
construida
El juicio es parte de las
especialmente
medidas de mano dura que para juzgarlos
ha tomado el gobierno tras
el intento de golpe. Durante este lapso se han encarcelado 50.000 personas y otras 110.000 han sido despedidas de
sus puestos públicos. Muchos de los sospechosos enfrentan sentencias de cadena perpetua
por delitos graves como asesinato e intento de
derrocamiento.
El principal acusado será juzgado en ausencia. Se trata de Fetula Gulen, un clérigo asentado en Estados Unidos a quien el gobierno
culpa de orquestar el golpe del 15 de julio del
2016. Gulen ha dicho que no participó en el
alzamiento.
Algunos de los otros acusados son generales
y pilotos de la base aérea Akinci, en las afueras de la capital, Ankara, que están acusados
de dirigir el golpe y bombardear edificios clave del gobierno, como el Parlamento.
El proceso judicial es uno de docenas de juicios abiertos en el país en relación con el conato de golpe que dejó 249 fallecidos.

Pagará Odebrecht
multa de 220 mdd
Por AP/Panamá
Foto: Especial/Síntesis

100

Odebrecht se comprometió a
pagar a Panamá una multa de
mdd
220 millones de dólares y a suministrar información de los pa- ▪
es la sanción
nameños vinculados a los sobora la empresa
nos entregados por la construcpor utilizar a
tora brasileña en momentos en
Panamá para
que crece internamente la premover dinero
sión para que se devele a los inde sobornos
volucrados en esa trama de corrupción que salpica a Panamá
y otras naciones latinoamericanas.
El compromiso es parte de un acuerdo firmado el 26 de julio por la constructora y las autoridades panameñas, dijo en rueda de prensa la fiscal general Kenia Porcell, agregando que el pacto permitirá que en poco tiempo, probablemente

Entre los panameños vinculados figuran familiares de altos funcionarios de anteriores gobiernos y del actual.

antes de que termine el año, se alcancen resultados en las investigaciones.
De esa manera, “terminaremos de marcar un
antes y después en la lucha contra la corrupción,
en la medida que se haya desmantelado una estructura de crimen organizado de movimiento
de dinero público”, enfatizó.
Horas después del anuncio, activistas de la sociedad civil se disponían a marchar por el centro
capitalino para exigir a Porcell una investigación
rápida y abarcadora.
Mediante el acuerdo, añadió la fiscal general,

Dos de las principa- arrestados
les figuras de la oposición venezolana fue- Por su parte, los
ron sacadas de sus aliados del alcalde
casas en medio de la metropolitano de
noche por agentes de Caracas difundieron en
seguridad y devueltos internet un video en el
a prisión, en un mo- que agentes de la policía
vimiento del gobier- política se llevaban a
no de Nicolás Madu- un hombre que parecía
ro criticado dentro y ser el líder opositor
mientras una mujer
fuera del país y que pedía a gritos ayuda de
para algunos es una los vecinos:
nueva muestra de
que no tolerará la ▪ “¡Se están llevando a
Ledezma!”, exclama la
disidencia.
El Tribunal Su- mujer. “¡Dictadura!”
premo de Justicia de ▪ Ledezma también fue
Venezuela, controla- detenido en 2015 en la
do por aliados al go- prisión de Ramo Verde
bierno, informó que y luego le otorgaron
dos juzgados de Ca- la medida de arresto
racas decidieron re- domiciliario
vocar el arresto domiciliario de Leopoldo ▪ Ambos habían publiLópez y Antonio Le- cado videos recientes
dezma tras conside- en internet en los que
rar que habían viola- condenaban la decisión
do las condiciones de de Maduro
esta detención.
En la primera acción importante contra la oposición tras la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente que busca darle poderes prácticamente ilimitados al oficialismo, el Tribunal
también aseguró que recibió información de
“inteligencia oficial” sobre un “plan de fuga”
de los políticos, por lo que se activaron los procedimientos correspondientes.
En un escrito señaló que de acuerdo con
las condiciones impuestas a López “no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo
político” y que Ledezma tenía la obligación
de “abstenerse de emitir declaraciones ante
cualquier medio”.
Familiares y aliados de los opositores denunciaron la madrugada del martes a través de
sus redes sociales que habían sido detenidos.
“La administración de Maduro está enviando un mensaje aterrador a toda la gente
en Venezuela: El disentir no será tolerado de
ninguna manera”, señaló en un comunicado
la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
La esposa de López publicó en Twitter lo
que parecía ser un video en el que se ve a hombres con armas largas cuando sacan a su marido
de casa pasada la medianoche y lo introducen
en una patrulla del Sebin, la policía política.

Maduro advirtió que no tiene intención de cambiar
sus planes de redactar una nueva carta magna.

Odebrecht compartirá declaraciones de ejecutivos procesados en Brasil y permitirá que investigadores panameños viajen a la nación sudamericana en procura de testimonios que tengan que
ver con los sobornos pagados en Panamá. Entre
tanto, del total de la multa, 100 millones es la sanción a la empresa por utilizar el centro financiero panameño para mover dinero de los sobornos a otras jurisdicciones como Estados Unidos
y Suiza, lo que conlleva el delito de blanqueo de
capitales, detalló Porcell.
El acuerdo “presenta grandes ventajas para
el país en la parte penal”, subrayó.
El anuncio tiene lugar después de que un antiguo colaborador de Odebrecht implicara al presidente Juan Carlos Varela con la asediada empresa brasileña al señalar el viernes en una entrevista con el diario español El País que el gobernante
habría recibido aportes de esa transnacional para
la campaña que lo llevó al poder en 2014. Varela
insiste en rechazar esos señalamientos.
Porcell, designada por Varela y a la que algunos
sectores cuestionan de adormecer las investigaciones sobre Odebrecht, subrayó que su despacho
abrió 26 investigaciones, procesa a 43 personas.
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Kesha
ANUNCIA
NUEVA GIRA

JLo
DA PÉSAME A
SU EX ESPOSO

Kesha anunció este
martes las fechas
de su nueva gira
de presentaciones
en Estados Unidos,
titulada Rainbow
Tour, que arrancará el
26 de septiembre en
Alabama.– Especial

semana Marc Anthony
contaba que su madre
falleció. La también
artista y ex pareja del
cantante, Jennifer Lopez,
ha querido apoyar al
cantante y le envió un
emotivo mensaje de
pésame.– Especial

NOTIMEX. La cantante

AGENCIAS. Este fin de

circus

JAMES FRANCO

LUCHÓ CONTRA
LAS ADICCIONES
Franco luchó contra sus problemas
de alcoholismo y superó sus
demonios que lo llevaron a la
depresión y la soledad con la
ayuda de su carrera artística. 3

sintesis.mx

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

Cine

'El extraño mundo de Jack' tendrá
secuela: 2

Recorridos

Matatlán, Oaxaca, la capital mundial del
mezcal, la bebida de los dioses: 4-5

Farándula

A.B. Quintanilla, entre los 10 más
buscados por la justicia en Texas:4
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Shepard, un
tipo que hizo
la diferencia

breves
Cine / 'El extraño mundo de
Jack' tendrá secuela

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El extraño mundo de Jack es una de las
películas más icónicas y los fans se han
preguntado si algún día les tocará ver
una secuela.
Esa interrogante fue contestada,
pues la editorial Tokyopop anunció
que consiguió una licencia con la que
expandirá el universo creado por Tim
Burton. Nightmare Before Christmas:
Zero’s Journey será el nombre de esta
secuela.
Agencias/Foto: Especial

TV / Morgan Freeman
vuelve a la TV de AL

Después de haber realizado la serie
“The story of God with Morgan Freeman”,
el actor estadunidense regresará a la
televisión con la entrega “The story of
us”, que se estrenará en América Latina
por National Geographic en 2018.
“The story of us with Morgan
Freeman” es descrito como un
ambicioso viaje alrededor del mundo en
busca de respuestas a alguna preguntas
importantes.
Notimex/Foto: Especial

El cantante subrayó que un objetivo de esta producción es romper con las etiquetas.

Jas Devael, en
promoción de
primer sencillo
El artista, quien fue ahijado de Alberto Aguilera
Valadez, abundó que su intención es tener una
variedad discográfica que hable de su carrera

Cine / Película de Wenders
abrirá San Sebastián 2017

A"Submergence (Inmersión)", la nueva
película del director alemán Wim
Wenders, abrirá la sexagésimo quinta
edición del Festival de Cine de San
Sebastián, el 22 de septiembre.
Este filme, protagonizado por Alicia
Vikander y James McAvoy, competirá
por la Concha de Oro en la Sección
Oficial del certamen. Su proyección en
el festival vasco supondrá el estreno
europeo de esta coproducción.
Agencias/Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor español Jas Devael
promociona el sencillo "Hoy toNo recuerdo
do va a salirme bien", que se descuántas hice,
prende de su disco homónimo
porque él me
más reciente, el primero que gralas corregía
ba en el género pop dedicado a
y sugería
las nuevas generaciones.
qué palabras
En entrevista el intérprete raponer, para
dicado en México dijo que cofía
luego firmar de
en que todo le va a salir bien con
aprobado cada
este tema y estilo.
tema, las cua"Es mi primer disco de corte les iré sacando
pop, después de haberme dado a
poco a poco,
conocer con la música de maria- no sé dónde las
chi alternativo y las canciones de
hice
Juan Gabriel, que me han traído
Jas Devael
muchas cosas buenas, sobre toCantante
do el cariño de los mexicanos".
El artista, quien fue ahijado de Alberto Aguilera Valadez, abundó que su intención es tener
una variedad discográfica que hable de su carrera en un futuro.
"Quería ofrecer algo diferente, invocar la energía positiva de este mundo y lograr que a través
de la canción y de la energía positiva, todos sean
felices cada mañana, con el mismo efecto del tema de mi mentor (Juan Gabriel), 'Señor sol', que
siempre interpreté de adolescente".
Subrayó que otro de los objetivos de esta pro-

Actor Luis Felipe
Tovar dirigirá
“La maquillista"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor continúa con la temporada de "Un día especial"
en el Teatro Rafael Solana y por el interior del país.

Paralelo a la temporada de "Un día especial", puesta en escena en la que comparte crédito con Edith
González, el actor Luis Felipe Tovar iniciará el
próximo viernes la filmación de “La maquillista”, mediometraje de 17 minutos en el que participará no sólo actuando sino también dirigiendo.
Tovar detalló que este proyecto fílmico forma parte de “Delirio”, una producción de José
Luis Rojas, quien ha convocado a cinco cineastas a contar sus historias.
Sin dar más detalles, expuso que será este viernes cuando inicie la filmación de la cinta, que de
entrada tendrá como escenario una escuela de
maquillaje en la Colonia Roma y será protago-

ducción es romper con las etiquetas que hicieron
en torno a la música tradicional mexicana, como
la ranchera. "Sí, efectivamente quiero ampliar
mi espectro de público, ser versátil y cantar de
todo, ahora es pop, mañana podría ser bachata
o reggaetón, pero ofrecer algo distinto siempre".
Busca el éxito
Jas Devael aceptó que busca ser reconocido y
no ser obsesivo con el éxito, y mucho menos superar lo que su maestro de composición logró.
"No pretendo ser ambicioso o codicioso, simplemente superarme cada día, porque nací sin duda para cantar y para componer, como siempre
lo he venido haciendo, tal como lo hice con mi
amigo Juan Gabriel".
El cantautor recordó que en sus clases de composición el "Divo de Juárez" lo obligaba a realizar
tres canciones diarias y, de no hacerlo, lo castigaba.
"No recuerdo cuántas hice, porque él me las
corregía y sugería qué palabras poner, para luego firmar de aprobado cada tema, las cuales iré
sacando poco a poco, porque incluso no recuerdo dónde las hice, ya que fue a lo largo de sus viajes a los que yo lo acompañaba".
El intérprete indicó que todo lo que vivió con
Juan Gabriel fue y es parte de este sueño musical,
que hoy ve cristalizado con este disco, "Hoy todo
va a salirme bien", que tiene 10 temas de corte pop.
"Quise llevar a otros grandes autores a mi estilo como Fato, Carlos Macías, Raúl Ornelas y
Jaime Flores, y a nuevos compositores", detalló.

Suficientemente viejo como
para ver desaparecer el munHay algo
do rústico de su niñez, Sam
oculto,
proShepard fue un nuevo tipo de
fundamente
hombre que renovó el lenguaarraigado en
je del teatro estadounidense.
el hombre
En “True West", ''Buried
angloamericaChild" y otras obras revoluno que tiene
cionarias, los personajes de
que ver con
Shepard hablaban con una
inferioridad,
dura poesía y una introspec- alguna idea de
ción cruda rara vez escucha- hombría que es
da de un hombre o una mujer invariablemendel oeste estadounidense. Al
te violentaa
igual que William Faulkner al Sam Shepard
escribir sobre el sur del país,
Actor
Shepard le dio voz a una sociedad acechada por el rechazo y la derrota y
un temor a estar del lado errado de un viejo
argumento moral.
"Hay algo oculto, profundamente arraigado
en el hombre angloamericano que tiene que ver
con inferioridad, que tiene que ver con no ser
un hombre, y siempre, continuamente tener
que representar alguna idea de hombría que
es invariablemente violenta", dijo Shepard, fallecido la semana pasada a los 73 años, al New
York Times en 1984. "Este sentido de fracaso
corre muy profundo — quizás tiene que ver
con que la frontera sea sistemáticamente incautada, con la culpa de haber conseguido este país aniquilando una raza nativa de personas, con toda la ética laboral protestante. No
puedo identificarlo, pero es fuente de mucha
curiosidad para mí".
El apuesto y taciturno Shepard fue moldeado por la vida fronteriza que lloró y criticó y por los cambios revolucionarios de la era
post Segunda Guerra Mundial que ayudaron
a vencerla. Parecía un heredero de Gary Cooper y otros astros de westerns de Hollywood,
pero era un artista para una época rebelde y
desafiante. En su obra de un solo acto de 1971
"Cowboy Mouth", que escribió con su entonces novia, la músico y poeta Patti Smith, un
personaje dice: "La gente quiere un ángel callejero. Quiere un santo pero con boca de vaquero", un papel que Shepard representó para muchos.
"Básicamente escribía para actores", dijo Shepard a The Associated Press 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”.
Shepard era más recordado por sus obras
desgarradoras y su papel prominente en el
movimiento Off-Off-Broadway. Su drama de
1979 "Buried Child" ganó el Pulitzer de teatro. Otras dos obras, "True West", sobre dos
hermanos en guerra, y "Fool for Love", sobre
un hombre que teme que se está convirtiendo en su padre, también fueron nominadas a
este premio.
Sus muchos créditos en el cine incluyeron
"Days of Heaven" (“Días de gloria”) de Terrence
Malick, “Steel Magnolias" (“Magnolias de acero”), “The Assassination of Jesse James by the
Coward Robert Ford" (“El asesinato de Jesse
James por el cobarde Robert Ford”) y "Mud"
(“El niño y el fugitivo”) del 2012. Fue nominado a un Oscar por su interpretación del piloto
Chuck Yeager en "The Right Stuff" de 1983 .

Un artista moldeado
por la cruda guerra
El apuesto y taciturno Shepard fue moldeado
por la vida fronteriza que lloró y criticó y por
los cambios revolucionarios de la era post
Segunda Guerra Mundial que ayudaron a
vencerla. Parecía un heredero de Gary Cooper
y otros astros de westerns de Hollywood,
pero era un artista para una época rebelde.
AP

Su trabajo
en el teatro
Respecto a "Un día especial", indicó que ya
iniciaron gira por el interior de la República
Mexicana, por lo que este miércoles viajarán
a Puebla y posteriormente a 15 plazas más.
“La verdad regresé al teatro con nuevas
expectativas luego de los conflictos que hubo
con ´Celia, el musical´ y me siento contento con
los resultados, me siento orgulloso de lo que
estamos haciendo, expresó con gran emoción.
Notimex

nizada por Alejandra Anaya y él.
“El guión es de José Luis Rojas y está basado en un caso de la vida real, en la que una mujer que se involucra con un hombre que es dueño de una funeraria”, anotó el actor, quien está
por dar vida “El marginal”, producción argentina que será filmada en México.
Respecto a "Un día especial", ya iniciaron gira
por el interior del país, por lo que este miércoles
viajarán a Puebla y posteriormente a 15 plazas más.

Sam Shepard fue un nuevo tipo de hombre que renovó el lenguaje del teatro estadounidense.
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La actuación
salvó a Franco
de adicciones

El actor ha estado haciendo muchos cambios en
su vida personal, y ahora habló sobre sus nuevas
aventuras y viejas adicciones en una entrevista
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

En una profunda entrevista con la revista gay Out,
James Franco confesó que la adicción a las drogas y alcohol lo llevaron a una profunda soledad
y depresión y que sólo gracias a la actuación pudo salir adelante.
El actor de 39 años admitió que comenzó con
un mal estilo de vida cuando sólo era un adolescente, además de tener "una personalidad muy
adictiva". Además indicó que "cuando era adolescente, me daba cuenta de ciertas adicciones,
y fue entonces cuando empecé a actuar, a los 17
años. Eso se convirtió en todo, hasta el punto de
que ni siquiera socialicé".
Por la soledad que experimentaba, no la evidenció hasta cuando tenía ya 27 años. "Me di cuenta que estaba muy deprimido. En la superficie,
mi vida parece bastante buena, tengo una carre-

ra y todo, pero me siento aislado y solo".
Respecto a su carrera, Franco aseguró que seguirá actuando,
pero dividirá su tiempo en estar
frente a cámara y detrás de ella.
"De todas las cosas que he hecho, y he hecho mucho, el proceso de dirigir es el más divertido, porque estás en el medio
de todos estos diferentes gente creativa. Pero no, no dejaré
de actuar".

La estrella de King Cobra dice que recientemente se ha dedicado a surfear como forma de terapia.

Comencé un
nuevo capítulo.
Era muy adicto
al trabajo, y
adicto a otras
cosas pero
recientemente
hice cambios
en mi vida
James Franco
Actor

Su faceta como director
Franco debutará como director en la nueva serie
de HBO, "The Deuce", en la que trabajará con Maggie Gyllenhaal, quien lo ayudó en algunas escenas.
"Tuve que dirigir escenas de sexo en' The Deuce 'y ... wow, fue interesante. Maggie Gyllenhaal,

además de ser una actriz increíble, no tiene miedo, y realmente cómo dirigió la actuación y cómo se manejó, estableció la plantilla para todos
los demás".
"Si no tuviera a alguien como ella, creo que hubiera sido muy, muy difícil participar en esas escenas, pero ella lo hizo tan fácil. No tiene miedo".
"The Deuce" será estrenada en septiembre
próximo.
Alumno estrella
En el invierno de 2006, insatisfecho con la dirección que tomó su carrera profesional, decidió enrolarse en la Universidad UCLA en la asignatura de filología inglesa y con una especialización
en escritura creativa.
Se le otorgó permiso para tomar alrededor de
62 créditos universitarios por cada trimestre, un
número mayor al límite que suele ser de 19 créditos.
Durante su etapa de estudios continuó des-

empeñándose como actor y en junio de 2008 finalmente se graduó de su licenciatura.
Para obtener su título escribió una novela bajo la supervisión de la escritora y novelista Mona Simpson.
Franco tiene un doctorado en filología inglesa de la Universidad Yale.
Símbolo sexual
Es considerado un símbolo sexual y en 2009 fue
nombrado el hombre más sexy por la revista electrónica y eso lo dijo Kirsten Dunst su amiga pero Tobey Maguire no está deacuerdo con eso.e
Salon.com.
En respuesta a preguntas relacionadas con su
sexualidad, en vista de que ha interpretado tres
personajes homosexuales durante su carrera de
actor, mantiene una ambigüedad sobre su sexualidad y en una entrevista dijo: "¿O, sabes qué?"
declaró, "tal vez soy gay".

Trabajo
El actor se
encuentra con
nuevo proyecto:
▪ Franco contó
sobre su show en
HBO, que trata
del oscuro mundo
del porno y la
prostitución en los
70s y 80s.
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AGAVES SALVAJES

• Sólo hay dos agaves que pueden cultivarse de forma regular: el agave espadín y el madrecuixe. Todos los demás agaves son silvestres, esto es, nacen y se reproducen de forma natural
y su producción no puede controlarse.
Actualmente se han tratado de “domesticar” algunas especies, como el
Tobalá -que se encuentra en peligro
de extinción- pero aún no se ha tenido éxito. Por esta razón, los mezcales
de agave silvestre son un producto lujoso, escaso y que debe tomarse con
responsabilidad.

SUPERSTICIONES
MEZCALERAS
• Hay varias supersticiones alrededor
de la preparación del mezcal. La primera es que no se debe poner a cocer
en luna llena porque queda “disparejo”. La segunda dice que ninguna mujer embarazada debe estar en un palenque cuando se está cociendo el maguey porque no sale bueno y la tercera
es que, dicen, cuando uno se toma el
primer mezcal hay que echar un chorrito a la tierra porque gracias a ella
obtenemos la bebida.

B

ebida de dioses, mujeres y hombres valientes, el mezcal es el orgullo y sustento de Santiago Matatlán, “la capital mundial
del mezcal”, donde la técnica artesanal de su elaboración mantiene
vivo el sabor del cielo y el infierno.
“Antes, los dioses tenían fiesta,
pero no tenían qué tomar, ni qué fumar; no poMiércolesn platicar porque no tenían luz, ni fuego. Mientras, en la casa de los demonios se
escuchaba ruido, había baile, fiesta y gritos.
Entonces, “los dioses se preguntaron cómo podrían hacer para tener aquello que les llamaba la atención de la casa de los demonios.
En los Miércoless primeros, el tlacuache fue a la fiesta de los diablos (Cui´iXña´a) y le dieron mezcal y cigarros.
“El tlacuache se los echó a la bolsa y cuando la sintió llena, dijo —
Ya me voy porque me siento borracho-; tropezó y tropezó por toda la
casa hasta que llegó a donde estaba el fuego y se cayó en la lumbre.
“Al caerse se prendió todo su
pelo. Cuando se sintió quemar se

fue corriendo llevándose el fuego,
los cigarros y el mezcal” y así, los
dioses comenzaron a disfrutar de
la bebida espirituosa, según este
mito antiguo del origen del mezcal que se encuentra en la página
de Internet del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH).
Ubicado en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, Santiago Matatlán es el pequeño poblado de nueve mil 681 habitantes, de
acuerdo a cifras del 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde la bebida espirituosa nace y crece, a fin de estar lista para deleitar los paladares
del mundo.
“Matatlán es la capital mundial
del mezcal. El mezcal tiene muchos
años acá, la mayoría de las personas se dedican a esto; si no se dedican a la fabricación, se dedican a
la siembra del maguey”, detalló en
entrevista, Rey Hernández, trabajador y encargado de la fábrica de
mezcal “Perla Blanca”.
La naturaleza del Agave
Custodiado por altas montañas donde los magueyes crecen libres, en
Matatlán, el aire, la tierra y absolutamente todo hace referencia al mezcal, la bebida que nace del corazón
del agave y que se bebe tanto en

SA B I D U R Í A
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PROCESO D

1 . E L P R O C E S O C O M I E N Z A C O N L A C AU T I VAC I Ó N D E LO S AG AV E S L
S U M Á X I M O C R E C I M I E N TO . L L E G A N A P E SA R H ASTA 4 0 K I LO S .
2 . - S E C U E C E N E N U N H O R N O C Ó N I C O A B AS E D E P I E D R A VO LC Á N I
3 . - U N A V E Z C O C I D O E L AG AV E , S E M AC H AC A E N U N M O L I N O D E P I
C A B A L LO .
4 . - U N A V E Z Q U E E STÁ B I E N M O L I D O , L A M O L I E N DA S E D E J A E N TO
P O D E R AY U DA R A L A F E R M E N TAC I Ó N .
5 . - S E PASA A L A D E ST I L AC I Ó N E N A L A M B I Q U E S D E C O B R E .
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ATLÁN

ZCAL , L A B EBIDA DE LOS DIOSES
el cielo como en la tierra.
Para elaborar este néctar oaxaqueño, los palenques (fábricas de
mezcal) mantienen vivo el ritual artesanal de producción que les ha
permitido crear mezcales en sus
diferentes variantes como el espadín, de gusano, de pechuga y el
añejo, reconocidos en todas partes del mundo.
Al respecto, Rey detalló que el
mezcal se elabora con el corazón o
piña del agave, la cual debe tener
una maduración entre seis y ocho
años para que pueda ser aprovechada y colocada en un horno que se
hace en la tierra para que sea cocida durante cinco o seis Miércoless.
“Ya después se pasa a un área
para que se enfrié y ya luego se pasa al área de molienda donde con el
machete, se rebana el maguey en
pedazos más pequeños para que
sea más fácil triturarlo para el caballo. Anteriormente se machacaba con mazo”, explicó.
En este paso, es donde se encuentra la parte más significativa
de la elaboración artesanal, ya que
la molienda se hará en un molino
conocido como chileno que consta
de una rueda de cemento sobre el
cual pasa otra rueda de piedra de
aproximadamente 500 kilos que es
jalada por un caballo o mula.

“El caballo trabaja entre cinco a
seis horas diarias para moler aproximadamente una tonelada de agave.
El caballo en 20 minutos da aproximadamente unas 100 vueltas alrededor del molino”, aseveró Rey.
Una vez realizada la molienda,
la fibra de la piña que ha absorbido todo el jugo que se deprende
del maguey, será llevada a tinas de
madera para que inicie la fermentación. A estos recipientes se les
agregará también agua para acelerar el proceso.
Posteriormente, se procede a la
destilación donde el líquido y la fibra que se separaron en la fermentación, serán colocados en igual proporción, en el alambique donde se
buscará obtener el alcohol.
“Para obtener el mezcal tenemos
que evaporarlo todo, tenemos que
pasarlo por el alambique, que consta de cuatro partes. Las ollas tienen capacidad para 300 litros”, dijo.
Gota por gota cayendo suavemente en un bote de plástico, Rey
explicó que el líquido transparente
que se obtiene de este proceso es
el mezcal joven o conocido como
espadín, aunque destacó que para realizar otras variantes como el
mezcal de gusano o de pechuga,
se requiere agregar otros pasos o
bien utilizar otra variante de agave.

POPULAR
A B E B I DA

MAL, MEZCAL”

DA A N O M B R E D E L A
Y LT D . , A P E SA R D E S E R
POPULAR.

DEL MEZCAL

LO S C UA L E S P U E D E N L L E GA R A TA R DA R U N O S 8 A Ñ O S E N C U M P L I R

ICA DURANTE 6 MIÉRCOLES.
IEDRA CIRCULAR, JALADO NORMALMENTE POR UN BURRO O

O N E L E S PA R A F E R M E N TA R , E N O CAS I O N E S S E AG R E GA AG UA PA R A

A R E P O SA R E N B A R R I C AS D U R A N T E E L P E R I O D O D E T I E M P O .

M ATAT L Á N E S L A C A P I TA L
MUNDIAL DEL MEZCAL . EL
MEZCAL TIENE MUCHOS
A Ñ O S A C Á , L A M AY O R Í A
DE LAS PERSONAS SE
DEDICAN A ESTO; SI
NO SE DEDICAN A LA
FA B R I C AC I Ó N , S E D E D I C A N
A LA SIEMBRA DEL
MAGU E Y
REY HERNÁNDEZ
TRABAJADOR Y ENCARGADO DE
L A FÁ B R I C A D E M E ZC A L “ P E R L A
B L A N C A”

MEZCAL DE PECHUGA

• En el caso del mezcal de pechuga, la
magia radica en la segunda destilación
donde en la olla se cuelga una pechuga de pavo, “al momento que el vapor
sube, va tomando el olor y sabor del
pollo aunque como el pollo es muy escandaloso en el sabor, se le pone fruta
de la temporada, como manzana, piña
y guayaba para que lo suavice”.

LOS ‘BEATNIKS’
Y EL MEZCAL

• En los sesenta, los escritores ‘beatnik’ Jack Kerouac y William Burroughs
vivieron durante un periodo en México, siguiendo los pasos de Malcolm
Lowry, escritor de Bajo el Volcán, que
relata una complicada historia que tiene lugar en Oaxaca y Cuernavaca e involucra mucho mezcal. Se dice que en
la infamosa muerte de la mujer de Burroughs –en un edificio en la colonia
Roma- a la que éste disparó jugando a
la William Tell, la manzana fue sustituida por una botella de mezcal.

breves

perfil
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El productor y músico mexicanoestadunidense Abraham Quintanilla III
(mejor conocido como A.B. Quintanilla),
aparece en la lista de los 10 más
buscados por la justicia en el Condado
de Nueces por no cubrir la manutención
de sus hijos.
La orden de aprehensión se expidió
hace dos semanas y su jurisdicción
aplica únicamente en el condado ya
mencionado.
Notimex/Foto: Especial

Música / Emmanuel dará
concierto en Chile

Álbumes
▪ 2007: Carlos Rivera

El cantante mexicano Emmanuel se
presentará en Chile en noviembre
próximo, en un concierto donde
recorrerá sus grandes éxitos ante
miles de fanáticos, informaron hoy los
productores del espectáculo.
La gira “The Hits Tour” tiene
contemplada una presentación la
noche del 18 de noviembre próximo en
el Gran Arena Monticello, un moderno
centro de espectáculos ubicado en la
Panamericana Sur, unos 57 kilómetros al
sur de Santiago.
Notimex/Foto: Especial

[CD+DVD]

▪ 2010: Mexicano
▪ 2013: El hubiera no

existe
▪ 2016: Yo creo

Carlos Rivera
EL HOMBRE DE LA MÚSICA

CON SUS CANCIONES HA ENAMORADO A CIENTOS
DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO Y SE MANTIENE
E N E L G U S T O F E M E N I N O N O S O L O P O R S U VO Z ,
SINO POR SU ENORME CARISMA Y SU SEX APPEAL
QUE ENCANTA A CUALQUIERA

Música / J Balvin es primer
lugar en Spotify

A cuatro semanas de su lanzamiento Mi
gente de J Balvin llegó al primer lugar de
la lista Global Top 50 de Spotify y es la
primera canción totalmente en español
en ocupar ese puesto.
" Hacemos música para la raza
humana e incluso seres de otras
galaxias están bienvenidos a vibrar con
nosotros. Mi gente es un movimiento
universal”, dijo Balvin.
Este es sin duda un buen momento para
la música latina.
AP/Foto: Especial

Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis

NOMBRE:
CARLOS AUGUSTO
RIVERA GUERRA
EDAD ACTUAL:
31 AÑOS
FECHA DE NACIMIENTO:
15 DE MARZO DE 1986
LUGAR DE NACIMIENTO:
HUAMANTLA,
TLAXCALA
ESTATURA: 1.82 M
OCUPACIÓN:
CANTANTE, ACTOR

Desde niño Carlos disfrutó cantar y nunca perdió la oportunidad de hacerlo en cualquier espacio a su disposición, igual lo hacía en fiestas o en
los diversos concursos del colegio o del estado
y municipio donde nació, siempre resultando ganador.
A partir de la adolescencia y teniendo una
gran seguridad en su talento, él mismo comenzó
a organizar sus conciertos, a buscar patrocinadores y a darse a conocer ante un público cada
vez mayor. En varias ocasiones ganó el concurso estatal de canto y pronto se convirtió en toda
una personalidad en la región.
En marzo de 2004, tras pasar infinidad de
pruebas, audiciones y desafíos, logró entrar al
reality show musical de Televisión Azteca, La
Academia, donde luego de meses de competencia se ganó el respeto de los jueces y con más
del 80% de los votos se convirtió en el máximo
ganador de la tercera generación. En la final del
4 de julio de 2004, interpretó “Qué nivel de mujer” del cantante mexicano Luis Miguel y “Esta noche es para amar (Can you feel the love tonight)” de la película animada de Disney, El rey
león.
En 2005, firmó contrato con Sony Music,
compañía que en ese año tuvo una alianza estratégica con BMG Entertainment. A partir de ese
momento, Carlos marcó el inicio de una carrera
dentro de la industria musical.
En enero de 2006, Carlos ingresó como participante al segundo Desafío de estrellas de TV
Azteca, donde compitió con artistas como Aranza, Nadia Yvonne, Cynthia Rodríguez, José Joel,
Raúl Sandoval y Erika Alcocer Luna. Llegó a la
gran final, sin embargo quedó en el sexto lugar
de la competencia.
Mientras preparaba su primer álbum, interpretó el tema “Y Si Tú Supieras” para la película estadounidense-mexicana Mar de sueños, el
cual fue nominado a la Diosa de Plata por Mejor
Canción de Cine.

LO QUE NO SABÍAS
Carlos Rivera desde pequeño fue muy apegado
a la religión católica.
Sin duda un proyecto
que marcó para bien la
carrera de Carlos Rivera
fue su participación
como protagonista en la
obra de teatro de Disney,
“El Rey León” en España.
Carlos Rivera un joven
sencillo, cuando era
adolecente le gustaba
ser intrépido subirse a
los árboles.
Contradictorio, romántico pero muy decidido
lo han llevado a ser un
triunfador.
Ahora que está lejos de
su casa y de su familia,
ha aprendido a ser más
autosuficiente.
Gracias a su talento,
Carlos es uno de los
invitados favoritos a las
alfombras rojas, donde
tiene la oportunidad de
tratar con varios artistas
internacionales.
Su talento lo puso en
uno de los lugares que
muchos artistas quisieran tener, como católico
esto además lo alegró en
la parte personal.

Farándula / Hija de Carrie
Fisher: Siempre viví bajo
la sombra de mi madre

A siete meses de la muerte de Carrie
Fisher ("Star Wars") y Debbie Reynolds
("Cantando bajo la lluvia"), la hija de la
intérprete de la Princesa Leia, Billie
Lourd, habló sobre su nueva vida sin las
legendarias actrices de Hollywood y
de cómo se enfocará para mantener su
legado en la industria.
"Como que siempre viví bajo sus
sombras, y ahora por primera vez en mi
vida es cuando tengo mi propia vida y
me valgo por sí sola", confesó.
Agencias/Foto: Especial
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El proyecto
del muro, no
ecológico: EU
Eludirían leyes ambientales para
acelerar construcción de muro
Por Notimex/Dallas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Departamento estudios
de Seguridad Interna (DHS) de Esta- El DHS también
dos Unidos anunció planea reemplazar las
que utilizará su auto- secciones de la valla que
ridad para eludir cier- se encuentra en la zona:
tas leyes ambientales
▪ La exención de las
y otras regulaciones
leyes ambientales evita
a fin de "asegurar la
construcción expe- al DHS el tener que
cumplir con el requisito
dita de barreras y calegal de completar un
minos" en la fronteestudio de impacto
ra con México, en el
ambiental antes de
sur de San Diego, Caconstruir en tierras
lifornia.
públicas
"El sector sigue
siendo un área en la ▪ El DHS sostiene que
que hay un alto ingre- tiene "la autoridad
so ilegal de personas, para renunciar a todos
por lo que hay una los requisitos legales"
necesidad inmedia- que el secretario de
ta de mejorar la in- Seguridad Nacional
fraestructura actual considera necesarios
y construir barreras y "para disuadir los crucaminos fronterizos ces ilegales" en zonas
adicionales", precisó en las que se registra un
el DHS en un comu- alto número de ingresos
de inmigrantes indocunicado.
La exención de mentados al país
las leyes ambientales aplicará para una
zona contigua a la frontera de 24 kilómetros
de largo, que se extiende hacia el este desde
el océano Pacífico.
La dispensa facilitará al DHS iniciar "proyectos de infraestructura", que incluyen la
construcción de varios prototipos del muro
fronterizo que el presidente Donald Trump
demandó se construyeran mediante una acción ejecutiva en enero pasado.

Javier Sicilia acusa a Graco Ramírez por Paso Exprés
▪ El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, recomendó a dos supervisores para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, que no tenían conocimientos de
ingeniería, denunció el activista y poeta Javier Sicilia. En entrevista con Ricardo Rocha para Radio Fórmula, Sicilia -quien participó la víspera en una marcha de
protesta por las acciones del mandatario estatal- sostuvo que Graco Ramírez “está destruyendo Morelos”, tanto en su gente como en sus territorios.

Investiga SFP
el Caso Exprés
de Cuernavaca
Investiga Secretaría de Función Pública a
funcionarios de SCT por el Paso Exprés
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La decisión de la agencia federal fue criticada por activistas ambientales.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó a tres servidores públicos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), el inicio
de un procedimiento administrativo disciplinario, por el tema del Paso Exprés en Cuernavaca,
donde dos personas murieron al caer en un socavón en medio de la autopista.
En un comunicado, la SFP detalló que como
parte de las investigaciones que se realizan a consecuencia de los hechos fatales del 12 de julio, “se
cuenta con comunicaciones enviadas por instancias estatales, municipales y vecinos del lugar, relacionados con posibles riesgos de la obra”.

Prohíben uso
de delfines en
espectáculos

Destacó que para tal efecto, se reformaron las
leyes para la Celebración de Espectáculos Públicos capitalina, y a la de Protección a los Animales de la Ciudad de México.
El dictamen aprobado por todas las fuerzas
políticas representadas en el órgano legislativo

señala que se impondrán multas
desde mil 500 hasta cuatro mil
No existe
unidades de medida y de actuaevidencia
cienlización, lo cual sumaría desde
tífica de que
los 113 mil pesos hasta los 300
estos animales
mil 960 pesos.
ayuden como
López Adame refirió que se
tratamiento
concederá un tiempo de hasta
efectivo a las
tres meses a los propietarios papersonas”
ra colocar a los delfines o a cualJavier López
quier otro tipo de mamíferos en
Adame
un espacio adecuado y que éstos
Legislador
no sean víctimas de maltrato o
queden en el desamparo total.
Resaltó la necesidad de prohibir la existencia
de delfinarios en la capital del país como el que
opera dentro de un parque de diversiones en el
sur de la ciudad, el cual no cuenta con los permisos necesarios.
Respecto a la prohibición de la delfinoterapia, argumentó que la restricción se da porque no
existe evidencia científica de que estos animales
ayuden como tratamiento efectivo a las personas.

Andrés Manuel López Obrador, que prefieren las
condiciones actuales de total discrecionalidad
en el uso de las Fuerzas Armadas.
"Prefieren que los eventuales excesos que se
hayan dado permanezcan en el marco jurídico
actual a entrar una discusión de fondo -de la Ley
de Seguridad Interior- porque están cuidando
el termómetro de los votos, están cuidando
un proyecto particular de su dirigente y de su
partido", consideró en entrevista.

El legislador del PAN acusó a Morena y López Obrador de
rehuir a un debate en torno a la Ley de Seguridad Interior.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Asamblea Legislativa aprobó reformas para la
prohibición de delfinarios, así como de la utilización de mamíferos marinos de cualquier especie en actividades de exhibición, manejo, adiestramiento, entretenimiento, terapia y de investigación científica.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Javier López Adame, dijo que la prohibición se extiende a la utilización de las especies
marinas para celebrar espectáculos públicos o
privados, incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes.

PAN: LÓPEZ OBRADOR Y
MORENA, UN PELIGRO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Comisión de Seguridad
Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos
Hernández, advirtió que la principal amenaza
para la seguridad interior del país es Morena y

sintesis.mx
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

vox:

También, aclaró que “al no acreditarse hasta el momento una adecuada atención a las mismas, y ante evidencia de actuaciones negligentes,
se acreditó posible responsabilidad de tres servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública aclaró que no hará públicos sus nombres y
cargos, por respeto al principio de presunción
de inocencia. Además, aclaró que estos procedimientos no excluyen otras líneas de investigación relacionadas con servidores públicos estatales o municipales.
La dependencia detalló que el 17 de julio inició una auditoría al Centro SCT Morelos, al que
se solicitó documentación de la contratación de

La Asamblea Legislativa prohíbe utilización de mamíferos marinos en espectáculos.

Francisco Bedolla Cancino: INE: a propósito
del zorrito perdido. Página 2

per cápita:

Finanzas públicas y buenos fundamentos impulsaron
economía: Meade Kuribreña. Página 3
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son

obra pública y servicios relacionados; estudios de mecánica de
suelo, proyecto ejecutivo y bitácoras de obra.
▪ los servidoLa auditoría tiene como prores públicos de
pósito revisar procesos como la
la Secretaría
contratación de empresas del
de Comuniconsorcio constructor Aldecaciones y
sa-Epcor; que la calidad de los
Transportes
trabajos cumpla con los alcaninvestigados
ces contractuales conforme a la
normatividad; y las acciones por
las empresas que construyeron
y supervisaron la obra.
de julio
Forman parte de la investigación
los procedimientos de
▪ del presente
la Auditoría Superior de la Feaño un socavón
deración.
en el Paso
“A partir de las Promociones
Exprés de
de
Responsabilidades
AdminisCuernavaca se
trativas
Sancionatorias
hechas
tragó a un auto
por
la
ASF
respecto
a
la
Cuenta
y dos personas
Pública del 2015, la SFP investiga si las modificaciones al proyecto de la obra contaron con la
autorización de la unidad admide julio
nistrativa competente”, expuso
la dependencia.
▪ Fecha en
En otra parte de su comunila que la
cado, la Función Pública detaSecretaría
lló que se revisa la obra pagada
de la Función
y no ejecutada, como parte de
Pública inició
la misma labor.
una auditoría al
Otro punto que está bajo reviSCT Morelos
sión, son los contratos celebrados entre la administración pública federal y las empresas relacionadas con la
obra del Paso Exprés de Cuernavaca.
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Dictan prisión
preventiva a
ex funcionaria
Por Notimex/Veracruz
Síntesis

2

Un Juez de Control de Veracruz dictó prisión prevenaños
tiva de dos años a Dominga
Xóchitl Tress Rodríguez, ex
▪ de prisión
funcionaria del gobierno vepreventiva
racruzano y quien fue detea Dominga
nida por la Fiscalía General
Xóchitl Tress
del Estado en los límites de
Rodríguez, ex
Jalisco y Nayarit, por enri- funcionaria de
quecimiento ilícito.
Veracruz
Tras su detención, en un
conjunto urbano en los límites de los estados mencionados, la ex titular del
Instituto de Espacios Educativos del gobierno
veracruzano, a quien se le relaciona con el ex
gobernador Javier Duarte, fue trasladada a la
Fiscalía Regional y, posteriormente, a la Sala
de juicios Orales del Poder Judicial del Estado de Veracruz para una audiencia.
La audiencia de Xóchitl Tress se llevó a cabo la mañana del martes, en la Sala de Audiencia de Control de Veracruz. Un Juez le dictó
dos años de prisión preventiva a solicitud de
la Fiscalía del Estado, además de que se pactó la audiencia para vinculación a proceso, a
las 16:00 horas del próximo jueves.
orbe:

Christopher Wray, nuevo director
del FBI . Página 4
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La prensa contra
Facebook, Google y
su monopolio
Sabemos de la crisis de
los medios en general,
pero sobre todo la
de los periódicos y
revistas tradicionales
que usaban el papel
como plataforma.
Realizaron un proceso
lento hacia internet.
Ahora se enfrentan otro
problema; quizá ya no
requieran del apoyo de
los voceadores pero sí
dependen de terceros
para llegar a los lectores:
Google y Facebook.

Ambos controlan
la distribución de
contenidos a nivel
global, sean noticias o entretenimiento, apropiándose de las ganancias publicitarias.
Además existen dos puntos
más a considerar: en primer lugar ambas gigantescas empresas
difunden las noticias falsas casi o
con mayor potencia que las noticias verificadas; no encuentran
ninguna diferencia entre el buen periodismo
y las fake news, que quedó demostrado con el
triunfo de Donald Trump y la influencia que
éstas tuvieron en las elecciones.
Otra cuestión es que ni Facebook ni Google
invierten dinero en la investigación, producción, edición, salarios de los reporteros de las
noticias que se comparten y se muestran ya
sea en los resultados de las búsquedas o en la
línea de tiempo de los usuarios de Facebook.
Así, nos golpeó a todos directo en el rostro el
efecto de la web 2.0, en la cual el usuario termina generando el contenido. Al principio parecía
que nos hacían un favor permitiéndonos subir
nuestro contenido de forma gratuita, cuando
en verdad todos estamos trabajando para ellos,
y gratis. Y no sólo eso, las millonarias ganancias que las personas y las agencias de publicidad están invirtiendo en internet se queda
en ambas plataformas. Es por ello que son las
empresas con más ganancias en el mundo. Los
medios periodísticos reciben migajas que no
son suficientes para salir de la grave crisis en
la que han caído y que ellos mismos han profundizado con acciones equivocadas.
El haber tardado tanto en reaccionar y entender las nuevas reglas del juego provocó que
quisieran enfocarse únicamente en la tecnología que al principio rechazaron y de la que se
burlaron. Dejaron de lado su propia historia,
filosofía y medición de calidad. Se tomaron medidas desesperadas y se cometieron errores tan
grandes como despedir a los fotógrafos, pues
la publicidad les decía que cualquiera con un
iphone podría hacer grandes fotografías. Sin
fotoperiodistas, entregaron teléfonos a los reporteros para que además de investigar, entrevistar y tomar notas, realizaran las fotografías
y el video con una merma en calidad repartida en cada una de las actividades. Así esperaban tener más lectores.
Algunos trataron de innovar –bien o mal–
, realizando contenidos multimedia, proyectos interesantes; otros, monstruos sin cabeza.
También se pensó que podrían utilizar a Facebook (de nuevo) y sus nuevas herramientas como los Instant Articles, una opción que
permitía a los medios configurar su contenido
para que la red social les diera prioridad y se
descargara de forma instantánea en los teléfonos móviles. Ahora se dan cuenta que lo único
que eso provocó es que los usuarios nunca salieran de Facebook y los medios recibían aún
menos visitas, menos clics y menos interés por
parte de los anunciantes: reducción de ganancias publicitarias.
Sí, la crisis se reduce a eso: reducción suscriptores que pagan por recibir las noticias y,
sobre todo, reducción de ganancias publicitarias para poder seguir pagando reporteros, oficinas, vehículos, viajes, enviados, equipo, etcétera. Mientras que Facebook y Google terminan ofreciendo los contenidos producidos por
otros y de manera gratuita.
Ya no es sólo el apropiarse del trabajo de
otros, también se generó una dependencia total hacia esas plataformas para poder hacer llegar la información periodística a la gente. Están controlando la distribución de noticias digitales y las hacen competir con memes, videos
de gatitos y cualquier otro contenido banal que
sea de interés o esté de moda entre los usuarios.
Quienes pagan por anunciarse poco a poco se deciden por hacerlo en las redes sociales y no en los medios periodísticos, porque finalmente es mucho más probable que vean su
anuncio en dichas redes antes de ver un reportaje (y tienen más posibilidades de tener éxito en su campaña).
Todo esto ha llevado a la News Media Alliance en Estados Unidos a hacer un llamado a la sociedad y al Congreso de ese país para que analicen el comportamiento de Google y Facebook
que dominan la difusión de noticias. Pide que
se haga una negociación con ellas.

el
cartón
joep bertrams

INE: a propósito
del zorrito perdido

En el manifiesto titulado “En defensa del Instituto
Nacional Electoral”, José Woldenberg, Leonardo
bedolla
cancino*
Valdés y Jacqueline Peschard, entre otros
prominentes miembros de la red electoral forjada en
los últimos 20 años, bajo el sello del Instituto de Estudios para la
Transición Democrática, nos regalan una sorprendente versión
remasterizada del conocido cuento “El zorrito perdido”, que
amerita reflexión especial.
En ésta, mamá Zorra (Woldenberg y compañía) nos deleita con
las pruebas de su amor materno, incondicional como amerita,
hacia su entrañable criatura, el zorrito IFE-INE. Al remembrar
sus rasgos, el amor desbordante hace su trabajo: el INE es tan pero
tan fuerte que los cambios políticos del México moderno serían
inexplicables sin sus energéticas contribuciones; es tan pero
tan imparcial y tan autónomo que sustituyó las viejas prácticas
autoritarias por las prácticas de la civilidad, la coexistencia pacífica
y la alternancia; y es tan pero tan confiable y apreciado que miles y
miles de ciudadanos se entregan apasionadamente a sus causas en
cada proceso.
Tan idílica descripción, ineluctablemente, invoca a su
contraparte, el conejo. Se trata, en este caso, de sectores sociales
que confluyen en la así descrita campaña en contra de los 11
consejeros; a saber: oficialistas (?), eclesiásticos, comentaristas
y precandidatos (AMLO, para hacerlo explícito). Y sucede que
en la perspectiva conejil, el IFE-INE es tan pero tan enclenque y
sumiso a los partidos políticos y los poderes fácticos, que provoca
lástima; es un árbitro tan pero tan maleta y tan parcial, que no se
gana el respeto de los jugadores ni del público; y es tan pero tan
desconfiable y menospreciable en el parecer de la mayoría, lo único
que puede esperarse racionalmente de él es más fraude, más trucos
y más omisiones.
Frente a la mirada del conejo y sus antipodales señalamientos,
mama Zorra, los defensores del status quo electoral, esgrimen
su denodada defensa: bueno, en realidad así era el INE de bonito
y súper poderoso, pero las fuerzas malévolas del entorno lo han
echado a perder: los malos e in-cultos (sic) competidores, porque
en lugar de respetar las reglas bajo las cuales jugaron y aceptar
sus derrotas, practican el deporte de hablar mal del árbitro; los
malos legisladores, porque en lugar de fortalecer al pobre INE, lo
han debilitado, entorpecido, saturado y desnaturalizado; y los
críticos en campaña, porque en lugar de arropar al maltrecho
crío en momentos difíciles, optan por reclamar la decapitación
plena y fulminante del máximo órgano de dirección.
Hasta aquí el paralelismo. En la versión original, con el incentivo
de encontrar a su crío, la Zorra termina aceptando un retrato poco
agraciado de su crío de parte del conejo. Por lo visto, a Woldenberg y
compañía esta parte todavía no se les da. Su narrativa del IFE-INE,
más estética que científica, delinea los rasgos de un paladín de la
democracia. No hay cupo en ella para la perversión endógena de los
fines y principios institucionales y el proceder corrupto de los altos
mandos institucionales; la conversión del Consejo General en una
extensión mecánica del debate y los intereses partidistas, con cargo
especial a la lógica de acción de los 11 consejeros; y la trasmutación
de los altos cargos de mando en botín de los consejeros electorales y
las facciones que representan.

opinión
francisco

En el diagnóstico de Woldenberg y
compañía, embargado como está por el
amor maternal, el INE sigue bello y poderoso; a lo más, necesitaría un retoque
y algunas vitaminas. En esta versión, idílica como es, el entorno de las campañas
conspirativas, los malos jugadores, los
legisladores ineptos, los curas rebeldes,

la “in-cultura” democrática, y los ciudadanos desconfiados e ingratos, no está a
la altura del INE. Solución: transformar
el entorno, mediante una pedagogía redentora y una estrategia de comunicación social.
En la narrativa opuesta, cual Retrato
de Dorian Gray, los rasgos originales de

belleza y poder del INE acusan la degeneración
provocada por su continuado obrar ineficiente y corrupto. Si alguna duda hay al respecto,
téngase en cuenta que la organización comicial de las dos últimas elecciones presidenciales (2006 y 2012) sigue marcada por el estigma del abuso de las prácticas truculentas y la
complacencia de las autoridades electorales.
Asumiendo el buen llamado a actuar con responsabilidad, la pregunta relevante es, ¿cuál
de las narrativas del INE da mejor cuenta del
tipo y los alcances del arbitraje electoral que
tenderemos en la contienda de 2018, la del crío
aun maravilloso o la de la en algún tiempo joven promesa en proceso acelerado, hasta hoy
irreversible, de decrepitud?
Un asunto más. Por una razón inconfesa y
carente de argumentación, Woldenberg y compañía postulan que la defensa de los 11 consejeros electorales entraña la defensa misma del
INE o, viceversa, que promover su renuncia implica estar en contra del Instituto mismo. Nada
más distante de la verdad. Sin árbitro electoral,
no puede haber elecciones. De lo que se trata,
pues, es de presionar los cambios pertinentes
para hacer que el INE recupere su grandeza
histórica. Por desgracia, los consejeros electorales, sumidos como están en la disciplina
partidista, están fuera de foco para representar y dar cauce a las expectativas ancladas en
el hartazgo y la desconfianza hacia los partidos políticos, que, de acuerdo a los datos e indicios públicos, son mayoritarias.
La pluralidad en la integración del Consejo
General, que a decir de los defensores del status quo ha sido soslayada por los críticos del
INE, es mera ilusión partidocrática. El punto
no es si allí confluyen las perspectivas de dos
o más partidos políticos, sino el grado de apertura que manifiestan hacia la pluralidad de intereses y el compromiso con el interés público democrático. En la naturaleza de los actuales consejeros electorales está la gratitud con
sus patrocinadores, los partidos políticos, no
con el público-ciudadano.
En todo esto, a debate está el curso de acción
a seguir para fortalecer al INE. Al respecto, la
mayoría de la sociedad tiene ya un balance y
puede documentarse: los actuales consejeros
electorales son un impedimento a elecciones
confiables y, en consecuencia, lo mejor es prescindir de ellos. Las circunstancias hacia 2018,
adversas como son, no dan para trasmutar a estos detractores del interés democrático en víctimas de las circunstancias. Peor aún, en el remoto caso de que en realidad fueran víctimas,
hay pruebas suficientes de que no están para
remontar corrientes adversas. Son marineros
de aguas dulces y México necesito mucho más.
*Analista político
@franbedolla
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0.24 %
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•Cetes

03. PER CÁPITA

Prevén que el tipo de cambio cierre este año en 18.38
pesos por dólar, desde su estimación previa de 18.74.

Aumentará
PIB 1.99%
en el 2017
Especialistas suben a 1.99 por
ciento estimado de crecimiento
para 2017
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

6.05

Analistas privados consultados por el Banco de México
por ciento
(Banxico) elevaron por cuarto mes consecutivo su expec▪ es la estitativa de crecimiento de la
mación de
economía mexicana para
crecimiento
2017, a una tasa de 1.99 %.
de la inflación
De acuerdo con los resulal cierre de
tados de la “Encuesta sobre 2017, según los
las expectativas de los espeanalistas
cialistas en economía del sector privado” de julio de 2017,
también bajaron su estimación del tipo de cambio y elepor ciento
vando su pronóstico de inflación para este año.
▪ sería la tasa
Los analistas revisaron al
de fondeo
alza su expectativa del Prointerbancario
ducto Interno Bruto (PIB)
del Banco de
para 2017, de 1.98 por cienMéxico para
to en la encuesta de junio a
finales de año
1.99 % en la de julio, según
la media de los pronósticos,
con lo cual este indicador hiló cuatro meses con incrementos.
Para 2018, también subieron su expectativa de crecimiento de la economía, de 2.23
por ciento en junio a 2.24 por ciento en julio,
su tercer mes al alza, según los resultados de
la encuesta recabada por el Banxico entre 35
grupos de análisis y consultoría económica del
sector privado nacional y extranjero.
De acuerdo con las respuestas recibidas por
el Banxico entre el 18 y 28 de julio, las perspectivas sobre el nivel del tipo de cambio del
peso frente al dólar para los cierres de 2017 y
2018 disminuyeron con respecto al mes previo.

Elogia Meade
fundamentos
de economía
Finanzas públicas y buenos fundamentos
impulsaron economía: Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, destacó que los buenos fundamentos de México y las
finanzas públicas han impulsado el crecimiento de la economía.
En entrevista televisiva, el funcionario destacó que hoy se tiene un mejor dato de crecimiento del que se esperaba, mucho más balanceado e
impulsado por el mercado interno, el sector exportador, servicios, manufactura, turismo y el
sector primario.
En ese sentido, Meade Kuribreña dijo con excepción del sector construcción vinculado al sector público, y el sector extractivo vinculado a la

plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), todos los sectores están impulsando el crecimiento económico del país.
En el sector de la construcción vinculado al
sector público, comentó, se han recortado los estímulos a través de un menor gasto, mientras que
la plataforma de Pemex “ha venido cayendo. Esperamos que toque piso este año y empiece a crecer el año que entra”.
Todo eso afecta la medición del crecimiento,
e incluso, apuntó el responsable de las finanzas
públicas del país, "sin el sector energético la economía estaría creciendo todavía más".
Por otra parte, Meade Kuribreña destacó un
corte de finanzas públicas que “nos hace ver que
vamos en ruta para alcanzar los objetivos que se
habían planteado en el paquete económico de es-
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Mejora de nota
▪ Respecto a la reciente mejora en la perspectiva de
calificación de México por parte de Standard &
Poor's, dijo que es buena noticia que una de las
principales calificadoras haya modificado su
perspectiva hacia el país.
te año”.
Al respecto, comentó que se
En lo que sí
está en camino de lograr un supodemos
perávit primario por primera vez
influir de
casi en una década, "esto quiere
manera certera
decir que no tengamos que say en ello hemos
lir a pedir prestado para pagar
buscado que
intereses".
la economía
El titular de la Secretaría de
mexicana
Hacienda y Crédito Público, dimande señales
jo que el último superávit se lode certeza”
gró en 2008 y "vamos en camino
José Antonio
a hacerlo nuevamente", donde
Meade
en el paquete económico de esSHCP
te año se planteó como meta un
superávit primario del 0.4 por
ciento del Producto Interno Bruto.

7.00

México está
preparado para
negociar TLCAN

▪ México. La SCT se encuentra

preparada para la renegociación del
TLCAN en telecomunicaciones,
debido a la implementación de la
reforma en la materia, afirmó el
subsecretario de Comunicaciones,
Edgar Olvera. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Sube confianza
de las empresas

REMESAS A MÉXICO
REGISTRAN MONTOS
HISTÓRICOS A JUNIO

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En julio de 2017, el Indi- Manufactura
cador de Confianza Empresarial (ICE) Manu- Con este resultado, del
facturero se situó en 48.8 Indicador de Pedidos
puntos, cifra que signifi- Manufactureros
có un incremento de 0.7 acumula 95 meses
puntos con relación al consecutivos por
mes previo, según series encima del umbral de 50
desestacionalizadas, su puntos:
quinto mes al alza.
▪ A su interior, se obEl Instituto Nacional servaron reducciones
de Estadística y Geogra- mensuales desestaciofía (Inegi) informó que nalizadas en los compocon este dato el indica- nentes correspondiendor se mantiene por de- tes al personal ocupado
bajo del umbral de los y a los inventarios de
50 puntos por 29 meses insumos
consecutivos.
En tanto, agregó, ▪ En tanto que aumenel ICE del sector de la taron los referentes a
Construcción creció 1.7 los pedidos esperados y
puntos y el del Comer- la producción esperada
cio 1.3 puntos, durante
el séptimo mes de 2017 frente al mes inmediato anterior.
En su comparación anual, el ICE de la Construcción y el del Comercio aumentaron 1.2 puntos de manera individual, y el de las Manufactu-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El IPM mostró en el séptimo mes de 2017 un avance
anual de 0.3 puntos, al ubicarse en 51.9 puntos.

ras avanzó 0.6 puntos, en julio del año en curso
con relación a igual mes de 2016, refirió.
Por otra parte, el organismo reportó que en
su comparación mensual y con datos desestacionalizados, las Expectativas Empresariales (EE)
del sector Manufacturero sobre la Utilización de
planta y equipo tuvieron un alza de 3.1 puntos en
julio de este año.
Asimismo, las de la Producción aumentaron
1.8 puntos y las de los Inventarios de productos
terminados crecieron 1.2 puntos, en el séptimo
mes del año respecto al mes que le precede.
Indicó que en el sector del Comercio, la apreciación referente a las Ventas netas aumentó un
punto y la del Personal ocupado 0.9 puntos, en
julio del presente año frente a la que se tenía en
junio pasado.
El Instituto dio a conocer que en julio de este año, el Indicador de Pedidos Manufactureros
(IPM) presentó un nivel de 51.9 puntos.

De enero a junio de este año las remesas a México
sumaron 13 mil 946 millones de dólares, lo que representa un alza de 5.9 por ciento respecto al primer semestre de 2016, así como su mayor monto
para un mismo periodo desde 1995, cuando inició
el registro de estos flujos.

El Banco de México (Banxico) informó que en junio de 2017 México recibió dos mil 417 millones de
dólares por concepto de remesas, también un
monto histórico para dicho mes, lo que significa un
crecimiento de 4.5 por ciento respecto a junio del
año pasado y su cuarta alza al hilo a tasa anual.
De acuerdo con Grupo Financiero Banorte el
flujo de las remesas familiares a México está explicado principalmente por la política migratoria en
Estados Unidos, pues los migrantes mexicanos sin
ciudadanía probablemente están descontando
una mayor probabilidad de ser deportados.
En el primer semestre del año se realizaron
45.74 millones de operaciones, 1.9% más que en igual periodo de 2016, mientras que el monto promedio por remesas fue de 305 dólares, 3.9 % anual.

En junio de este año se efectuaron 7.7 millones de operaciones, aumento de 1.0% respecto a igual mes de 2016.
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Venezuela:
Arrestan a
opositores

Opositores al régimen, López y
Ledezma, regresan a prisión
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Afganistán: Ataque suicida contra mezquita deja 29 muertos
▪ Kabul. Un atacante suicida entró el martes por la noche a la mezquita musulmana chií más grande de la provincia de Herat, en Afganistán, y abrió fuego contra los
devotos antes de inmolarse, dejando un saldo de al menos 29 muertos y 64 heridos, 10 de ellos de gravedad, dijo un funcionario de hospital, el doctor Rafique
Sherhrzai. El ataque ocurrió durante las oraciones nocturnas, cuando la mezquita tenía alrededor de 300 devotos. AP/ SÍNTESIS

Wray es el nuevo
director del FBI
El Senado de Estados Unidos confirma a
Christopher Wray como director del FBI

Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El Senado confirmó el martes a Christopher Wray
como nuevo director del FBI, en reemplazo de
James Comey, quien fue despedido por el presidente Donald Trump.
La votación quedó 92-5 para Wray, quien trabajó en el Departamento de Justicia durante el
gobierno de George W. Bush como supervisor de
investigaciones sobre fraude corporativo y que
fue respaldado unánimemente por la Comisión
de Asuntos Jurídicos del Senado el mes pasado.
Republicanos y demócratas lo elogiaron por
prometer que nunca permitirá que la política se
entrometa en la misión de la agencia.
Wray tomará las riendas de una agencia que
está pasando por un momento particularmente
difícil después de que Trump despidió a Comey,
quien era admirado dentro del buró.

"Aparte de credenciales, creo
que el señor Wray tiene idea coMi lealtad es
rrecta del trabajo", dijo el presihacia la constidente del comité judicial Chuck
tución y la ley.
Grassley, republicano por Iowa.
Eso ha sido mi
Trump despidió a Comey
guía a través
abruptamente en mayo, en mede mi carrera,
dio de una investigación sobre
y seguiré apela interferencia rusa en las elecgándome”
ciones del 2016 y sobre posibles
Christopher
vínculos con la campaña repuWray
blicana. El comité judicial tamFBI
bién está investigando la interferencia rusa.
En su audiencia de confirmación, Wray dijo a
los senadores que "por supuesto" que no le prometería lealtad al presidente. "Mi lealtad es hacia la constitución y la ley. Eso ha sido mi guía
a través de mi carrera, y seguiré apegándome a
ello sin importar lo demás", declaró Wray, de 50

Wray, quien colaboró con su ahora antecesor cuando Comey era subprocupador de Justicia en la administración Bush,
aseguró durante su audiencia de confirmación ante los senadores que preservará la neutralidad política de el FBI.

ACUSAN A FOX NEWS
Y DONALD TRUMP
Por AP/Nueva York
Síntesis

Uno de los investigadores del asesinato del
activista demócrata Seth Rich dice que Fox
News conspiró con el gobierno de Donald
Trump para hacer creer que la muerte tuvo
que ver con el robo de correos electrónicos
por parte de WikiLeaks.
El investigador, Rod Wheeler, está
demandando a Fox por difamación. En la
demanda, presentada el martes en Nueva
York, se detalla una asombrosa trama en que
allegados de Trump conspiran para publicar
una noticia falsa al fin de distraer la atención
del público con respecto a las investigaciones
sobre los vínculos de Trump con el gobierno
ruso, y se da la imagen de una importante
organización noticiosa dispuesta a dejar
que un presidente vea su reportaje antes de
sacarlo al aire.

Iban esposados, escoltados por agentes de la policía
paramilitar y protegidos por las fuerzas especiales.

Turquía juzga a casi
500 sospechosos
Por AP/Ankara
Foto: AP/Síntesis

41

Turquía empezó a juzgar el
martes a 486 sospechosos de
acusados
encabezar el golpe de estado
fallido del año pasado. Hizo
▪ fueron obligaque docenas de ellos desfilen
dos a desfilar
camino a la corte mientras la
desde un penal
gente les tiraba piedras y les
hasta una corte
gritaban, "¡Asesinos!"
construida
El juicio es parte de las
especialmente
medidas de mano dura que para juzgarlos
ha tomado el gobierno tras
el intento de golpe. Durante este lapso se han encarcelado 50.000 personas y otras 110.000 han sido despedidas de
sus puestos públicos. Muchos de los sospechosos enfrentan sentencias de cadena perpetua
por delitos graves como asesinato e intento de
derrocamiento.
El principal acusado será juzgado en ausencia. Se trata de Fetula Gulen, un clérigo asentado en Estados Unidos a quien el gobierno
culpa de orquestar el golpe del 15 de julio del
2016. Gulen ha dicho que no participó en el
alzamiento.
Algunos de los otros acusados son generales
y pilotos de la base aérea Akinci, en las afueras de la capital, Ankara, que están acusados
de dirigir el golpe y bombardear edificios clave del gobierno, como el Parlamento.
El proceso judicial es uno de docenas de juicios abiertos en el país en relación con el conato de golpe que dejó 249 fallecidos.

Pagará Odebrecht
multa de 220 mdd
Por AP/Panamá
Foto: Especial/Síntesis

100

Odebrecht se comprometió a
pagar a Panamá una multa de
mdd
220 millones de dólares y a suministrar información de los pa- ▪
es la sanción
nameños vinculados a los sobora la empresa
nos entregados por la construcpor utilizar a
tora brasileña en momentos en
Panamá para
que crece internamente la premover dinero
sión para que se devele a los inde sobornos
volucrados en esa trama de corrupción que salpica a Panamá
y otras naciones latinoamericanas.
El compromiso es parte de un acuerdo firmado el 26 de julio por la constructora y las autoridades panameñas, dijo en rueda de prensa la fiscal general Kenia Porcell, agregando que el pacto permitirá que en poco tiempo, probablemente

Entre los panameños vinculados figuran familiares de altos funcionarios de anteriores gobiernos y del actual.

antes de que termine el año, se alcancen resultados en las investigaciones.
De esa manera, “terminaremos de marcar un
antes y después en la lucha contra la corrupción,
en la medida que se haya desmantelado una estructura de crimen organizado de movimiento
de dinero público”, enfatizó.
Horas después del anuncio, activistas de la sociedad civil se disponían a marchar por el centro
capitalino para exigir a Porcell una investigación
rápida y abarcadora.
Mediante el acuerdo, añadió la fiscal general,

Dos de las principa- arrestados
les figuras de la oposición venezolana fue- Por su parte, los
ron sacadas de sus aliados del alcalde
casas en medio de la metropolitano de
noche por agentes de Caracas difundieron en
seguridad y devueltos internet un video en el
a prisión, en un mo- que agentes de la policía
vimiento del gobier- política se llevaban a
no de Nicolás Madu- un hombre que parecía
ro criticado dentro y ser el líder opositor
mientras una mujer
fuera del país y que pedía a gritos ayuda de
para algunos es una los vecinos:
nueva muestra de
que no tolerará la ▪ “¡Se están llevando a
Ledezma!”, exclama la
disidencia.
El Tribunal Su- mujer. “¡Dictadura!”
premo de Justicia de ▪ Ledezma también fue
Venezuela, controla- detenido en 2015 en la
do por aliados al go- prisión de Ramo Verde
bierno, informó que y luego le otorgaron
dos juzgados de Ca- la medida de arresto
racas decidieron re- domiciliario
vocar el arresto domiciliario de Leopoldo ▪ Ambos habían publiLópez y Antonio Le- cado videos recientes
dezma tras conside- en internet en los que
rar que habían viola- condenaban la decisión
do las condiciones de de Maduro
esta detención.
En la primera acción importante contra la oposición tras la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente que busca darle poderes prácticamente ilimitados al oficialismo, el Tribunal
también aseguró que recibió información de
“inteligencia oficial” sobre un “plan de fuga”
de los políticos, por lo que se activaron los procedimientos correspondientes.
En un escrito señaló que de acuerdo con
las condiciones impuestas a López “no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo
político” y que Ledezma tenía la obligación
de “abstenerse de emitir declaraciones ante
cualquier medio”.
Familiares y aliados de los opositores denunciaron la madrugada del martes a través de
sus redes sociales que habían sido detenidos.
“La administración de Maduro está enviando un mensaje aterrador a toda la gente
en Venezuela: El disentir no será tolerado de
ninguna manera”, señaló en un comunicado
la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
La esposa de López publicó en Twitter lo
que parecía ser un video en el que se ve a hombres con armas largas cuando sacan a su marido
de casa pasada la medianoche y lo introducen
en una patrulla del Sebin, la policía política.

Maduro advirtió que no tiene intención de cambiar
sus planes de redactar una nueva carta magna.

Odebrecht compartirá declaraciones de ejecutivos procesados en Brasil y permitirá que investigadores panameños viajen a la nación sudamericana en procura de testimonios que tengan que
ver con los sobornos pagados en Panamá. Entre
tanto, del total de la multa, 100 millones es la sanción a la empresa por utilizar el centro financiero panameño para mover dinero de los sobornos a otras jurisdicciones como Estados Unidos
y Suiza, lo que conlleva el delito de blanqueo de
capitales, detalló Porcell.
El acuerdo “presenta grandes ventajas para
el país en la parte penal”, subrayó.
El anuncio tiene lugar después de que un antiguo colaborador de Odebrecht implicara al presidente Juan Carlos Varela con la asediada empresa brasileña al señalar el viernes en una entrevista con el diario español El País que el gobernante
habría recibido aportes de esa transnacional para
la campaña que lo llevó al poder en 2014. Varela
insiste en rechazar esos señalamientos.
Porcell, designada por Varela y a la que algunos
sectores cuestionan de adormecer las investigaciones sobre Odebrecht, subrayó que su despacho
abrió 26 investigaciones, procesa a 43 personas.

La UNAM libró la derrota en
su debut en la Copa MX al
igualar a uno con Celaya, el otro
debutante Pachuca se impuso a
los Cimarrones; Puebla cayó en
visita a Tijuana. – foto: Mexsport
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Atletismo

Garantiza
victoria
El velocista jamaiquino Usaint Bolt
aseguró que se despedirá del atletismo
con el primer lugar del podio durante
el Campeonato Mundial Londres 2017.
pág.4

foto: AP/Síntesis

MLB
GARCÍA TIENE DÍA PARA
DEBUTAR CON YANQUIS

AP. Sonny Gray debutará con los Yanquis de

Nueva York el jueves en Cleveland, mientras que
el mexicano Jaime García abrirá el duelo ante
Indios una noche después. Los dos lanzadores
se incorporaron ayer al equipo que lidera el Este
de la Americana, en Yankee Stadium.
Adquirido un día antes en un canje con
sintesis.mx

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

Oakland, Gray se levantó a las 4 de la
madrugada a fin de volar de California a Nueva
York. Tres horas después del aterrizaje, participó
en una sesión de bullpen. García llegó tras una
odisea incluso más larga. Salió de Atlanta el 19
de julio para comenzar una gira en Los Ángeles,
y estaba en Phoenix con Bravos el 24 de julio,
cuando fue cedido en un canje a Minnesota
Debutó con Mellizos el viernes pasado en
Oakland. La noche siguiente, voló rumbo a
Atlanta para recoger pertenencias. foto: AP

Lobos, con casa de tv

La jauría estaría cerca de cerrar contrato
con empresa que televisara sus duelos. Pág. 2

Toman previsiones

Barcelona se prepara ante la casi segura
salida del brasileño Neymar. Pág. 4

Vivir la adrenalina

Este viernes y sábado se celebra la 1ra edición
del Rally Sierra Mixteca en Puebla. Pág. 4
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Puebla le da
vida a Xolos;
iguala UNAM
En inicio de fecha dos de la Copa, Tijuana recuperó
un poco de ánimo al ganar 1-0 a la Franja; Celaya
complicó la vida a Pumas, que rescató un punto
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Fotos: Mexsport/Síntesis

Después de un mal inicio en el torneo de liga con
dos derrotas a cuestas, Xolos de Tijuana recuperó
ayer algo de ánimos luego de superar 1-0 a Puebla en actividad de la Copa MX.
En duelo perteneciente al Grupo Cuatro, el
cuadro fronterizo se quedó con las tres unidades
en la cancha sintética del estadio Caliente, gracias a la anotación del estadunidense Paul Arriola, al minuto seis.
Ese tempranero gol de cabeza fue suficiente
para que Tijuana viviera su primera alegría bajo
la dirección del técnico argentino Eduardo Coudet, mientras La Franja todavía no acaba de carburar y el estratega Rafael “Chiquis” García también está en la cuerda floja.

Lobos serían
televisados
por ESPN
La BUAP estaría cerca de firmar
con la cadena estadounidense,
revelaron medios nacionales
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de los Lobos de la
BUAP está cerca de firmar con
Me siento
la empresa ESPN, la cual será más tranquilo
la encargada de transmitir los
y ahora a
partidos como local, sin em- esperar la opebargo, será a partir de la fecha
ración, tengo
cinco, en el duelo ante Amé- que ir despacio
rica cuando se puedan teleno me puedo
visar estos encuentros.
apurar”
Lo anterior fue reportaLucero
do por medios nacionales,
Álvarez
por lo que la cadena depor- Portero de Lobos
tiva de ESPN transmitiría el
primer partido de Lobos dentro de la Primera División en calidad de local ante el América en la fecha cinco.
De ser así, el partido de este fin de semana
ante Pachuca, sería el último que los aficionados se quedarían sin ver por televisión al cuadro Universitario.
La directiva universitaria aún no ha oficializado el tema, ya que una de las cláusulas con
la empresa Televisa, se menciona que hasta la
fecha cinco tendrá libertad para firmar con
cualquier televisora.
Lucero Álvarez, motivado
Por otro lado, el arquero universitario Lucero Álvarez fue entrevistado vía telefónica y
dijo que ya puede abrir el ojo pero no se esfuerza mucho para evitar que se hinche aún,
puntualizó que por el momento que atraviesa deberá ser paciente para lograr una pronta recuperación.
“Me siento más tranquilo y ahora a esperar la operación, tengo que ir despacio no me
puedo apurar para que no pase otra vez lo peor,
estoy agradecido con mis compañeros, con el
técnico y la directiva, que se han convertido
en parte de mi familia”.

Con este triunfo, Xolos llegó a tres unidades,
mismas que Puebla, aunque los camoteros tienen un juego más pues vencieron la semana pasada al Atlante, que está sin puntos.
Salva Quintana a los Pumas
En el comienzo de Pumas de la UNAM en la Copa,
el defensa Luis Quintana evitó la derrota auriazul con un golazo que valió el 1-2 frente a Celaya.
En el estadio Miguel Alemán Valdés, el cuadro
del Ascenso MX se adelantó 1-0 por conducto de
Diego de la Tejera, al minuto 65, pero una gran
chilena de Quintana fue suficiente para que los
felinos salieran vivos con el 1-1, al 77.
Sin convencer del todo, Pumas sumó su primera unidad en este certamen copero dentro del
Grupo 2 al igual que Toros, que había perdido 3-0
en el primer juego contra Monterrey.

En choque del Grupo 9, Necaxa logró su primera victoria dentro del torneo copero, al derrotar en calidad de visitante 2-1 a Mineros.
El cuadro de Aguascalientes sumó sus primeras tres unidades dentro del Grupo Nueve, en tanto los zacatecanos se quedaron en cero.
Pachuca se impone
Tuzos de Pachuca inició anoche con el pie derecho su participación en el torneo, al vencer de visitante a Cimarrones por 1-0, en duelo del Grupo Ocho disputado
La solitaria anotación del conjunto hidalguense fue obra del argentino Germán Cano en el minuto 59, que le valió sus primeras tres unidades
para ocupar el subliderato del sector, debajo de
Gallos Blancos de Querétaro, con tres.
Mientras en la Bombonera, el también debutante Toluca le endosó una goleada de 3-0 a Dorados, en choque del Grupo 1. Diablos sumó sus
primeros tres puntos; Sinaloa se quedó con cero.

El defensa Luis Quintana evitó la derrota auriazul con un
golazo en la visita al territorio del Atlético Celaya.

Águila
colombiana

▪ Tras fracasar en su intento por
fichar a Jonathan dos Santos,
América volteó la cara a
Colombia y anunció el martes el
fichaje del volante Mateus
Uribe como su último jugador
para encarar el torneo Apertura.
El jugador se une al argentino
Guido Pizarro como los dos
fichajes foráneos del América
para el torneo Apertura, que ya
disputó las primeras dos
fechas. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

breves

Silva le contesta
a Pumas UNAM

Box/CMB lamenta actitud
de Saúl 'Canelo' Álvarez

Por Notimex/Buenos Aires, Arg.
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que el equipo de los
Pumas de la UNAM lanzó un comunicado en el que afirma que Circo conmigo
no. Las acciollevará a cabo acciones jurídicas
nes legales se
respecto del futbolista uruguahacen en los
yo Gastón Silva, al no concreorganismos
tarse su fichaje, el zaguero acucorrespondiensó al club mexicano de querer
tes, no en un
dañar su imagen.
comunicado
"Circo conmigo no. Las acpara dañar mi
ciones legales se hacen en los
imagen”
organismos correspondientes,
Gastón Silva
no en un comunicado para daFutbolista
ñar mi imagen", afirmó el futbolista, quien prefirió jugar con
el Independiente de Argentina.
"Lamento la actitud de algunas personas, pero como todo tiene causas y consecuencias, donde las acciones legales por daños y perjuicios las
iniciaré donde corresponden", expuso el elemento sudamericano.
Gastón Silva asentó que él decidió al final con
qué club continuar su trayectoria, luego de militar en Torino de Italia y jugar cedido en la pa-

'TALA' ES OPERADO CON
ÉXITO; ES BAJA 2 MESES
Por Notimex/Ciudad de México

ESPN transmitiría el primer partido de Lobos en calidad de local ante el América en la fecha cinco.

Los camoteros no pudieron reponerse del tempranero gol de los fronterizos.

El portero Alfredo Talavera fue operado con
éxito de la rodilla izquierda, dio a conocer el
doctor José Luis Serrano, quien confirmó que su
proceso de recuperación será de seis meses.
“Tenía su ligamento cruzado roto y ya se lo
reparó el doctor Echeverría, seis meses es el
estándar de recuperación”, dijo a su salida del
hospital.

El charrúa habló sobre la decisión de no jugar con Pumas.

sada campaña esto con el Granada de España.
"Soy un hombre y yo decido a dónde jugar.
Abrazos", puntualizó Gastón Silva, quien desde
hace días fue anunciado como refuerzo de Pumas de la UNAM y al final en esta semana se presentó con El Rojo.
Los Pumas se sintieron engañados
Cerca de la medianoche, el Club Universidad Nacional, A.C., también en un escrito expuso que éste, "con el apoyo de la Liga MX, está analizando
las acciones jurídicas a tomar, puesto que Pumas
ha actuado en todo momento en apego a la buena fe que establece la FIFA para llevar a cabo la
transferencia de un jugador".
"De Pumas y del futbol mexicano nadie se va
a burlar", aseguró el conjunto mexicano.

El también doctor de la Selección Mexicana
de Futbol explicó que deben “esperar ese tiempo
para asegurar que tenga todavía bastante
tiempo de seguir jugando al nivel que lo hace”.
“El momento en que apoye el pie se decidirá
de acuerdo a la evolución de su recuperación,
que regularmente es en tres semanas, pero su
rehabilitación iniciará de inmediato”, apuntó el
galeno.
Talavera se perderá lo que resta del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX, así como las últimas
jornadas del hexagonal final de la Concacaf
rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Cansado de aguantar faltas de respeto,
el presidente del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán,
lamentó la actitud de Saúl “Canelo”
Álvarez, a quien, aseguró, mostraron
apoyo durante toda su carrera..
“Lo único que hemos hecho es brindar
apoyo por el boxeo, por el deporte.
¿Cómo un mexicano que pone en alto
al deporte y al boxeo se pone en una
situación de conflicto inexistente?”,
cuestionó el titular del organismo.
La molestia del pugilista tapatío
comenzó al sentirse presionado para
negociar la pelea con el kazajo Gennady
Golovkin y exponer su título medio, al
cual renunció y se nombró monarca a
“GGG”.
Por Notimex

Liga MX/Otro mexicano

jugará en futbol europeo

El jugador mexicano, Luis Giovanny
Annett, voló ayer a Europa, en donde
vivirá su primera experiencia con el
Penya Encarnada, equipo de la Primera
División de Andorra.
El centrocampista firmó en los
últimos días con el conjunto del Viejo
Continente, el cual ascendió en la
temporada 2016-2017, por lo que dejó
las filas del León, en donde jugaba con el
conjunto Sub-20.
La nueva escuadra de Luis, de 20
años de edad, juega en el Campo
Deportivo de San Luciá y cuentan con
89 afiliados. Además solo cuentan con
un título en su historia, el cual es en
la liga de plata en 2015, año en donde
tuvieron su primer ascenso.
Por Notimex
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Barza toma
previsiones
ante Neymar

Debuta con
nuevo dorsal

▪ El atacante Javier “Chicharito”
Hernández debutó el martes con el West
Ham, durante el encuentro amistoso
contra el equipo alemán Altona 93. El
partido culminó empatado a tres sin que
el jalisciense se hiciera presente en el
marcador. Además de debutar con el club,
“Chicharito” presumió su nuevo dorsal
‘17’ toda vez que los números ‘14’ y ‘7’, el
primero que utilizó en ManU y Real
Madrid, y el segundo que ocupó en
Leverkusen, estaban ocupados en West
Ham. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

El club culé realiza gestiones para salvaguardar
los 30,7 millones de dólares que tendrían que
pagarle si permanece el brasileño en España
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP Síntesis

breves
Premier / Tinder quiere
patrocinar al ManU

La reconocida aplicación para encontrar
pareja, Tinder, busca ser uno de los
patrocinadores del Manchester United
para la próxima temporada.
Según información del diario britanico
Mirror, Tinder habría realizado una
propuesta por 13.4 millones de euros
para que su logo aparezca en la manga
de la camiseta del conjunto inglés.
Tinder ya patrocina un equipo de futbol,
pues cuenta con un acuerdo con el
Napoli. Por Agencias

Serie A / Vecino firmará
con el Inter de Milan

El volante uruguayo Matías Vecino
superó el martes los exámenes
médicos de rigor y está a punto de ser
transferido de la Fiorentina al Inter de
Milán por unos 24 millones de euros (30
millones de dólares).
Vecino, de 24 años, sería el segundo
jugador de la Fiore que pasa al Inter en
este mercado de transferencias, tras la
venta del mediocampista español Borja
Valero. Por AP/Foto: AP

TRAS JUGAR CON EL MAN
CITY, NAVAS VUELVE AL
CUADRO DEL SEVILLA
Por Notimex/Ciudad de México

Tras finalizar su contrato con el Manchester City,
el atacante español Jesús Navas vuelve a casa y
se convierte en nuevo refuerzo del Sevilla por las
próximas cuatro temporadas.
El español de 31 años pasó con éxito las
pruebas médicas correspondientes y será
presentado este miércoles ante los medios,
donde también saldrá a la cancha del SánchezPizjuán, por lo que se abrirá al público la grada de
Preferencia, según información del equipo en su
página web.
Navas llegó al club sevillista a los 15 años y
debutó en el primer equipo el 23 de noviembre
de 2003, pasó 10 temporadas en el club de
Nervión para después marcharse al club inglés
Manchester City, donde en cuatro temporadas,
acumuló 183 partidos y logró un título de liga y
dos Copas de la liga.
A nivel selección, el palmarés del extremo
es de respetarse, pues ha sido campeón del
Mundial de Sudáfrica en 2010 y de la Eurocopa
de Polonia y Ucrania en 2012, ha disputado 35
partidos con “la roja”, en los que ha marcado tres
goles y dado ocho asistencias.
Navas completó la tarde de ayer su primer
entrenamiento a las órdenes del técnico del
Sevilla, el argentino Eduardo 'Toto' Berizzo,
después de que se oficializó su fichaje.

es contratado con Dallas

Los movimientos de agentes libres
continúan durante la pretemporada
de la NBA y el martes fue el turno del
guardia Gian Clavell, quien firmó con los
Mavericks de Dallas.
Clavell, originario de Caguas, Puerto
Rico, jugó para los Rams Colorado State
en el Baloncesto Colegial y en su última
temporada promedió 20.4 puntos, 6.3
rebotes, 1.7 asistencias y 2.0 robos de
balón en 27 participaciones.
Por Notimex/Foto: Especial

Arribó al FC Barcelona
El astro llegó el martes por la noche a Barcelona después de realizar algunos eventos publicitarios en China, tanto para su marca personal como para el club español. El canal TV3 de
la televisión catalana mostró imágenes de Neymar, quien avanzaba rápido en el aeropuerto,
con unos voluminosos auriculares.
Tiene previsto presentarse a la sede de entrenamientos del Barsa el miércoles.
Cada vez hay más rumores de que Neymar,
quien ha jugado cuatro temporadas con el Barsa, está a punto de irse al PSG.
Para avivar las conjeturas, Neymar supuestamente se reuniría con doctores en qatar para un
examen médico. PSG es propiedad de una compañía catarí. Sin embargo, el dirigente del Barsa
afirmó que “el club no tiene ninguna constancia de un examen médico del jugador con PSG”.
El padre de Neymar, del mismo nombre y
quien es el representante del futbolista, llegó a
Barcelona el lunes. Fue rodeado por periodistas en el aeropuerto, pero no dio pistas sobre el

Neymar no ha dejado claro si permanecerá con el cuadro catalán o se unirá con el Paris Saint-Germain.

El brasileño debe estar en un entrenamiento este
miércoles en las instalaciones de la Ciudad Condal.

futuro de su hijo.
Neymar tampoco habló sobre su situación
mientras jugó con el Barsa en una gira de pretemporada en Estados Unidos, y antes de irse a
Shanghai para sus compromisos promocionales.
El brasileño firmó el año pasado una extensión de contrato con el Barsa hasta 2021, y la
cláusula de rescisión aumentará a 288 millones
de dólares en 2018. La prima que el Barsa intenta proteger corresponde a ese nuevo contrato.
Si el PSG finalmente ficha a Neymar, el costo de la transferencia sería más del doble que
el récord actual de 105 millones de euros (entonces 116 millones de dólares) que Manchester United pagó hace un año a la Juventus por
Paul Pogba. PSG comienza su temporada el sábado, y el Barsa el 13 de agosto.
El presidente del Barsa, Josep Bartomeu, dijo
hace dos semanas a la AP que Neymar “no está
en el mercado”, y afirmó que es prácticamente imposible que un club pague una cláusula
de rescisión de semejante magnitud sin violar
las reglas del fair play financiero de la UEFA.

Villar e hijo dejan
prisión tras fianza

Tigres se
quedan en
Cancún

Saldaron las fianzas de 352 mil y 176 mil euros,
respectivamente, para abandonar la cárcel
donde estuvieron casi dos semanas
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

NBA / Boricua Gian Clavell

El Barcelona está muy preocupado de que Neymar tenga un
(Barcelona)
pie en el Paris Saint-Germain.
ha
depositado
El delantero brasileño de26 millones
be estar en un entrenamiende euros de
to el miércoles en España, peuna prima con
ro nadie parece sabe a ciencia
una notaría
cierta si aceptará la transferenante las dudas
cia más cara de la historia para
sobre el futuro
marcharse a Francia o si se sudel jugador y a
mará a sus compañeros. Por si
la espera que
acaso, el Barsa realiza gestiones se resuelva la
para salvaguardar los 26 millosituación”
nes de euros (30,7 millones de
Persona
dólares) que tendrían que paanónima
garle si permanece en España,
Sobre caso
dijo un dirigente del club.
Neymar
Ese dirigente, que habló bajo la condición de permanecer en el anonimato por no estar autorizado a divulgar información al respecto, dijo que el equipo “ha depositado 26 millones de euros de una prima con una
notaría ante las dudas sobre el futuro del jugador y a la espera que se resuelva la situación”.
“Lo que el club hará con el dinero, no lo sabe aún, ante la incertidumbre del futuro”, dijo
el dirigente a The Associated Press.
Neymar, de 25 años, tendría que recibir el
dinero de inmediato, según los términos de la
renovación de contrato que firmó el año pasado. Pero esa cifra palidece comparada con los
222 millones de euros (262 millones de dólares) que PSG tendría que pagar para activar la
cláusula de rescisión del contrato del goleador.

El expresidente de la federación
española de fútbol, Angel María
Villar, salió de prisión el martes
después de pagar la fianza que
un juez le impuso en un caso por
corrupción.
Villar y su hijo Gorka, también imputado en el caso que sacudió a la federación, saldaron
las fianzas de 300 mil y 150 mil
euros (352 mil y 176 mil euros),
respectivamente, para abandonar la cárcel donde estuvieron
casi dos semanas.
El juez Santiago Pedraz, de
la Audiencia Nacional, originalmente dictó prisión incondicional contra los Villar y el vicepresidente de la federación, Juan
Padrón, aunque el lunes cambió de parecer y les otorgó la posibilidad de salir bajo fianza. El
juez consideró que los imputados no pueden influir sobre los
testigos ni tampoco representan un riesgo de fuga.
“Quiero dar las gracias a todos los que han confiado privada y públicamente en mí, en don
Juan Padrón y en mi hijo”, dijo

Villar en unas breves declaraciones a su salida de la cárcel. “Nos
han defendido privada y públicamente. Y además, quiero también agradecer a los presos del
módulo número uno por el cariño y afecto que han tenido con
nosotros. Les deseo que tengan
suerte en sus litigios y que espero verles en la calle".
El juez confiscó sus pasaportes y les ordenó presentarse semanalmente a la corte y proporcionar números telefónicos para contactarlos a todas horas.
A un cuarto sospechoso, Ramón Hernández, secretario de
la Federación Regional de Fútbol de Tenerife, de antemano le
había sido otorgada una fianza
de 100 mil euros (117 mil dólares), que ya pagó.
Los dirigentes están acusados
de cargos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción y falsificación de documentos. Gorka Villar se desempeñó hasta el año pasado como
asesor legal y mano derecha de
tres expresidentes de la Conmebol que están imputados de corrupción por las autoridades de
Estados Unidos.

Por Notimex/Cancún, QRoo.

El expresidente de la federación española de fútbol,
Angel María Villar, es acusado de corrupción.

Los planes siguen siendo los mismos desde que la actual administración asumió el control de
la franquicia: que Tigres siga en
Cancún y en Quintana Roo, así
como consolidar al equipo y hacerlo campeón nuevamente para deleite de la afición, aseguró
Fernando "Toro" Valenzuela.
En conferencia de prensa, el
propietario del equipo de bengala indicó que como muestra
del compromiso que tiene con
la afición de Quintana Roo, estará en las dos últimas series de
la temporada regular que jugará
Tigres en Cacún, ante Leones de
Yucatán y Olmecas de Tabasco.
Con nueve partidos por jugar
-seis que pueden ser definitivos
ante Leones, los tres de ahora
en Cancún y tres para cerrar la
temporada en Mérida- y luchando con Veracruz y León por la
clasificación en la Zona Sur, el
'Toro' comentó que el equipo no
dejará de luchar en ninguna jugada para buscar el boleto a postemporada. “No hay rival pequeño, ni enemigo invencible, esto
es beisbol y todo puede suceder,
lo más difícil es clasificar a playoffs y estamos trabajando para
lograrlo una vez más”, aseveró.
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No perderé
en mi último
mundial: Bolt

El jamaiquino habló sobre su futuro y planes al
dejar el atletismo, en conferencia de prensa antes
de competir en el que será su último mundial
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

¿Regresará Usain Bolt a las pistas después que concrete su rePara mí, los
tiro? Jamás.
¿Será que la leyenda jamai- próximos campeonatos sequina puede perder en su fiesta
rán divertidos,
de despedida? Ni lo sueñe.
porque llegó el
El hombre más rápido del
momento de
planeta, y una de las figuras más
ser un especcarismáticas en la historia del
tador”
atletismo, fue enfático en amUsain
bos puntos el martes, antes de
Bolt
competir en el que será su últiMulticampeón
mo mundial de atletismo. Bolt
se pasó una hora recordando algunos momentos de su carre- dato
ra, hablando sobre sus planes y
compartiendo su visión sobre Opciones
el futuro de un deporte que se para el
quedará sin su máxima estrella. mundial
Con la barba de chivo que uti- La IAAF anunció
liza durante los mundiales, pero que en 142 países
no en los Juegos Olímpicos, el los fans podrán
astro que ganó sus nueve fina- seguir en los cales olímpicas con una sonrisa en nales de YouTuel rostro y todo tipo de récords be y Facebook el
descartó la posibilidad de que Mundial de Atlevuelva a correr una vez cuelgue tismo.
los botines: “Para mí, los próximos campeonatos serán divertidos, porque llegó el momento de ser un espectador y ver quién puede con los nervios”, dijo el
11 veces campeón mundial, que cumple 31 años
el 21 de agosto.

El multicampeón fue enfático de que después del Mundial de Atletismo en Londres no volverá a competir.

El apodo del "Rayo" -reveló- no fue planeado sino de forma improvisada y ahora es parte de su exitosa carrera.

"No perderé"
Sobre la posibilidad de que cambie de parecer
si pierde el sábado en la final de los 100 metros,
respondió: “Eso no pasará, así que no tendremos
ese problema. No se preocupen”.

Indicó que está entusiasmado por una vida en
la que se dedique a ofrecer charlas motivacionales, jugar al fútbol con sus amigos y quizás actuar
en películas de acción para mantener la adrenalina corriendo.
Apodo improvisado
En cuanto al pasado, una de las revelaciones más
interesantes de Bolt es que su ahora famosa pose del “Rayo”, que hizo después de ganar su primera medalla de oro olímpica en 2008 en Beijing, fue totalmente improvisada.
“Fue algo que pasó en el momento”, dijo. “Supongo que fue por gracia divina. Se hizo famosa”.
Casi todas las celebraciones desde entonces _
según el presentador, han sido 147 triunfos _ha
sido planificada, arropado por la bandera de Jamaica y bailando al ritmo del reggae. Uno de los
pocos momentos improvisados fue en el mundial de hace dos años en Beijing, cuando un fotógrafo en un Segway lo derribó accidentalmente
cuando festejaba el triunfo alrededor de la pista.
Ese hombre apareció en un video en la conferencia de prensa, y dijo a Bolt: “Me inspiraste
para concentrarme más en mi trabajo”.
Bolt respondió a las habituales preguntas sobre el dopaje. Aunque él nunca ha incurrido en
violaciones al reglamento, muchos jamaiquinos
sí han sido sancionados. Además, los dos últimos
años han sido acaparados por las historias sobre
el dopaje institucional entre los atletas rusos.
“El atletismo sólo puede mejorar”, dijo. “Ojalá que lo encaminemos en la dirección correcta
y que sigamos en esa dirección”.
Lo más llamativo que dijo, o, más bien, que no
dijo, fue cuando le preguntaron sobre su posible sucesor. “No voy a hablar de eso”, señaló. “El último
que dije que sería un grande me faltó el respeto”.
Es casi seguro que se refería a Andre De Grasse, el canadiense que le plantó cara en las semifinales de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Río el año pasado.

Viajan primeros
mexicanos para
mundial inglés

Llega a Puebla
1er Rally Sierra
Mixteca

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

4
al 13
▪ de agosto
se realizará el
Campeonato
Mundial de
Atletismo
Londres 2017

El martes viajaron a Inglaterra los primeros atletas mexicanos que participarán en los
Campeonatos Mundiales de
Atletismo Londres 2017.
La fondista Margarita
Hernández y el semifondista Jesús Tonatiú López, con
su entrenador Conrado Soto y la fisiatra Adriana Martínez, fue el primer contingente tricolor que partió a la

capital inglesa.
Hernández Flores participará en los 10 mil
metros el sábado venidero (14:10 hora de México), y no estará en la prueba más larga que
es el maratón, tal y como lo había anunciado la Federación Mexicana de Asociaciones
de Atletismo.
Mientras Tonatiú López también entrará
en acción el sábado desde las eliminatorias de
los 800 metros, con la ilusión de acceder a las
semifinales.
Ambos deportistas dejaron la Ciudad de México llenos de optimismo en busca de cumplir con una aceptable participación, aunque
sin duda no parten como favoritos contra los
mejores del orbe, pero por ganas no quedará.
El próximo jueves se unirá en Londres 2017
otra parte de la selección entre ellos Alberto
Álvarez (salto triple), procedente de Colonia,
Alemania; Édgar Rivera (altura), Munich, y
Diego del Real (martillo), Madrid.

Foto del recuerdo con algunos atletas aztecas.

Un viaje en camello
▪ Previo a su participación que tendrán en el Abierto Los Cabos 2017, los tenistas españoles Feliciano López
y Marc López tuvieron un momento de distracción con un paseo en camello. Los dos jugadores que tenían
pocas horas de haber llegado decidieron probar esta experiencia en el Rancho San Cristóbal, donde
pudieron dar un paseo por la naturaleza salvaje y árida de la región. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

JO: parisinos
no cantan
la victoria

La candidatura francesa espera que
se confirme que será sede en 2024
Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis
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Después de fracasar en tres intentos recientes, se esperaba que
veces
los funcionarios de París festejaran con todo cuando Los Ange- ▪
la ciudad de
les cedió la organización de los París fue sede
Juegos Olímpicos de 2024 a la
los Juegos
capital francesa.
Olímpicos MoSin embargo, los líderes de la
dernos en las
candidatura parisina optaron por
ediciones de
una estrategia diplomática, sin
1900 y 1924)
cantar victoria ni afirmar que
los Juegos de 2024 están garantizados para su
ciudad. “París 2024 está orgulloso por trabajar
junto con el COI y nuestros amigos de Los Angeles para lograr una solución positiva para ambas
ciudades, los Juegos y todo el movimiento olímpico para 2024 y 2028”, señaló el codirector del
comité de la candidatura, Tony Estanguet. “Los
anuncios son una señal de los avances logrados

Los líderes de la candidatura parisina optaron por una
estrategia diplomática al otorgarse los JO 2028 a LA.

para presentar una buena solución a los miembros del COI en septiembre en Lima”.
El diario deportivo L’Equipe fue más entusiasta el martes, al festejar el triunfo de la ciudad con un titular en primera plana que leía “La
Joie est Libre!”, un juego de palabras con la frase “La Voie es Libre” (La vía ha sido despejada).
La mesura de líderes de la candidatura gala
contrasta con su actitud en las tres últimas veces que se presentaron para organizar los Juegos de 1992, 2008 y 2012.
No hubo una reacción inmediata del presidente francés Emmanuel Macron, quien respalda el
proyecto, y otros funcionarios dijeron que no celebrarán hasta que se anuncie un acuerdo final
entre Los Ángeles, París y el COI el 13 de septiembre en Lima.

Con la participación de más de 30 escuderías,
este 4 y 5 de agosto Puebla recibirá el primer
Rally Sierra Mixteca, donde se correrán 124
kilómetros de velocidad.
La arrancada simbólica de este certamen
será el viernes 4 de agosto a las 19:00 horas
y el arribo de los exponentes será el sábado
a las 17:00 horas en la emblemática Estrella
de Puebla.
Mario Ruiz del Sol, director general del Rally Sierra Mixteca y Raúl Dueñas, presidente del Puebla Auto Club, dieron a conocer los
pormenores de esta competencia, la cual recorrerá municipios como Epatlán, Coatzingo, Zacapala así como algunas localidades de
la Laguna de Valsequillo.
“Fue sorpresivo tener esta gran cantidad de
escuderías, el Campeonato Regional de Puebla
siempre se ha caracterizado por tener un nivel de manejo muy alto y las tripulaciones tendrán la oportunidad de medirse con los punteros nacionales y esto ofrece un escaparate
deportivo de muy alto nivel. La ruta es una de
las más demandantes del país, es muy técnica
pero con factores sorpresas”.
Los organizadores explicaron que el clima
será uno de los factores que deberán de cuidar
ya que podrán iniciar la contienda con lluvia
y avanzar a lo largo del trayecto con un sol y
hasta tener condiciones de neblina, lo que ha
provocado que los pilotos se preparen al máximo para afrontar este desafío.
De esta manera, exponentes de la talla de
Benito Sierra, Emilio Velázquez, y Ricardo Cordero se darán cita en esta contienda.

