JUEVES

3 DE AGOSTO
DE 2017
Año 25 | No. 8950 | $10.00

P
S I N

L I B R E

U

E

B

E X P R E S I Ó N

L

N O

A

H A Y

L I B E R T A D

Edificio multiusos, en prepa Calderón
▪ Ante 2 mil estudiantes de la Preparatoria “Alfonso Calderón
Moreno”, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, inauguró un
edificio multiusos de tres niveles con lo que dijo cumplir el
compromiso adquirido al inicio de su gestión de subsanar las
necesidades de sus integrantes. EDUCATIVA 9

Víctor Mata, secretario de Desarrollo Económico, encabezó una reunión
de trabajo con líderes del Consejo Coordinador Empresarial.

Pedirán 120 mdp
para seguridad;
agilizan trámites
Por Elizabath Cervantes
Foto: Especial/ Síntesis

Un total de 120 millones de pesos de la línea
de crédito serán utilizados para ejecutar proyectos en materia de seguridad pública, dio a
conocer el presidente municipal de Puebla,
Luis Banck Serrato.
En entrevista, también reveló que los trabajos para pavimentar entre 90 a 100 calles
iniciarán en un término de 60 días, por lo que
no se empalmarían con el proceso electoral.
El martes por la tarde, la comisión de seguridad avaló por unanimidad 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.
Por otro lado, ayer el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) ratificaron su compromiso para sumar voluntades en beneficio de la
capital poblana, durante reunión de trabajo
en la que se abordaron varios temas del rubro económico. METRÓPOLI 2

70

lectores
▪ de matrículas,

tres drones, mil
videocámaras
de vigilancia y
160 patrullas
comprará el
ayuntamiento

6271
empleos
▪ han sido
generados
mediante la
asesoría a 18
empresas y la
inversión de 3
mil 574 mdp

El secretario José Antonio Meade destacó el papel de Puebla en la creación de empleo con 30 mil ocupaciones, de las cuales 7 mil son mujeres, al presentar el
Programa de Inclusión Laboral para beneficiarias de Prospera, estrategia del Acuerdo de Fortalecimiento Económico y Protección a la Economía Familiar.

Lanzan en Puebla
inclusión laboral
El titular de la SHCP
descarta una posible
reducción a los
impuestos federales
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El secretario federal de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, descartó modificaciones
en materia fiscal al referir “hay muy pocos espacios para bajar impuestos o modificar marco tributario” y anunció que en el combate al robo de
combustible suman en Puebla mil 277 operativos y 3 millones de litros recuperados.
En entrevista, tras la puesta en marcha del
Programa de Inclusión Laboral, insistió que en
el combate al robo de gasolinas se trata también
de dar certeza a las comunidades frente a quienes hacen de la inseguridad una forma de vida.
Refirió que ante las señales de una mejor dinámica económica se considerará en el paquete económico en diseño esas variables, pues, el
crecimiento se ubicó entre 1.5 a 2.5 por ciento

Diódoro Carrasco, Roberto Campa y Tony Gali, al presentar el Programa de Derechos Humanos.

en 2017, pero con datos al segundo trimestre se
acercaría al nivel mayor.
Mientras, el gobernador Tony Gali Fayad destacó que la entidad se encuentra arriba de la media nacional en generación de empleo, al sumar
récord en puestos formales en seis meses, al crear
12 mil nuevos puestos.
Ratificó que se busca desregular y quitar trámites para evitar trabas a los empresarios, combatir la impunidad y la corrupción. METRÓPOLI 3
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La historia por fin terminó y
Neymar acudió al último entrenamiento del Barcelona para
despedirse de sus compañeros.
Cronos/AP

Castiga
Trump
a Rusia

El presidente estadunidense Donald Trump
promulga ley que
endurece las sanciones
económicas contra Rusia.
Orbe/AP

EPN no llamó
a Trump,
reconoce EU

La Casa Blanca se vio obligada a
rectificar al presidente Trump y reconocer que no hubo comunicación
entre ambos. Nación/AP

Fomenta Mario Riestra vida saludable
▪ A sus 35 años de edad, Mario Riestra Piña reconoce la importancia
de realizar ejercicio, de tal manera que esta práctica ya forma parte
de su vida. Disfruta de correr, caminar y andar en bicicleta por las
calles y ciclopistas de Puebla. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ESPECIAL
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galería

Presentan Valerian en México /#Fotoreportaje

video

Mira estas opciones para
reciclar /#Desplastifícate

Compromiso
Con el Subsecretario de la Segob
Federal, Roberto Campa, el
gobernador Tony Gali presentó el
“Programa Estatal de Derechos
Humanos de Puebla”:
▪ Con ello, el gobierno del estado
promoverá y defenderá las garantías individuales.

Piden al Congreso
reformar código
para uniones gay
Por Abel Cuapa/Síntesis

Integrantes de la Asociación Protectora de la Pluralidad Sexual y
Derechos Humanos (APPS) deSon una serie
mandaron a los diputados del
de cambios
Congreso local modificar “a la
que se deben
brevedad” el Código Civil para
de dar y el
que las uniones lésbico-gay sean
Congreso, a
legales en la entidad, tal como lo
la brevedad,
determinó la Suprema Corte de
tiene que
Justicia de la Nación (SCJN).
hacerlos”
Alejandro Pérez, vicepresiAlejandro
dente del colectivo, afirmó que
Pérez
el Poder Legislativo tendrá que
APPS
convocar a una sesión extraordinaria, y no esperarse hasta la sesión ordinaria del próximo 1 de septiembre, para
establecer la legalidad de las uniones entre personas del mismo sexo. “Es un deber, es una obligación del Congreso”.
Dijo que los legisladores tienen que modificar los artículos 300, 294 y el 297, este último
que habla del concubinato, además de reformas
la Ley del Issstep para que vaya en concordancia
con las modificaciones de inconstitucionalidad,
así como la de divorcio y pensión alimentaria.
A la fecha, ha presentado 23 amparos de los
que se han resuelto nueve, por lo que reclamaron la resolución de los 14 pendientes. METRÓPOLI 4
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• Alberto Rueda /La división del priismo: 6A
• Enrique Montero Ponce /Homosexuales: 6A
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Clausuran 40
cuartos del
Hotel Jaguar
La Secretaría de Gobernación
municipal detectó inmigrantes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Puebla comentó que respecto a las pavimentaciones se está trabajando con la comisión de Infraestructura.

Utilizarán 120 mdp
para proyectos en
seguridad pública

El edil capitalino informó que los trabajos para
pavimentar entre 90 a 100 calles iniciarán en 60
días; no se empalmarían con el proceso electoral

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Un total de 120 millones de pesos de la línea de
crédito serán utilizados para ejecutar proyectos
en materia de seguridad pública, dio a conocer
el presidente municipal de Puebla, Luis Banck
Serrato.

En entrevista, también reveló que los trabajos
para pavimentar entre 90 a 100 calles iniciarán
en un término de 60 días, por lo que no se empalmarían con el proceso electoral.
El martes por la tarde, la comisión de Seguridad avaló por unanimidad los proyectos de seguridad pública, entre los cuales destacan 70 lectores de placas fijas y semifijas, tres drones, mil vi-

La propuesta
que hicimos
es tener más
de 16 patrullas
para prevenir
los delitos y
para combatirlos de una
manera mucho
más eficaz.
Nosotros
estimamos que
las propuestas que les
presentamos
a los regidores
en términos
de seguridad
están en alrededor de los
120 millones de
pesos”
Luis Banck
Serrato
Presidente
municipal
de Puebla

deocámaras de vigilancia y 160
nuevas patrullas.
“La propuesta que hicimos es
tener más de 16 patrullas para
prevenir los delitos y para combatirlos de una manera mucho
más eficaz. Nosotros estimamos
que las propuestas que les presentamos a los regidores en términos de seguridad están en alrededor de los 120 millones de
pesos”, dijo.
Sobre el caso de las pavimentaciones, Banck Serrato señaló
que están trabajando con la comisión de Infraestructura, para
que una vez definidos los criterios
se determinen las calles en cada
una de las colonias y por ende se
presente el monto de las obras.
Indicó que tan pronto se consiga la aprobación de la Comisión de Patrimonio y Hacienda
del Cabildo de Puebla y posteriormente de Finanzas, se espera que un tiempo máximo de 60
días se inicie la ejecución de los
proyectos, para evitar que se empalmen con el proceso electoral.

La Secretaría de Gobernación municipal detectó inmigrantes en el Hotel Jaguar, localizado en la zona Norte de la capital poblana, por
lo que se dio a la tarea de clausurar 40 cuartos de dicho negocio.
En entrevista, el titular José Ventura Rodríguez Verdín reveló que hace algunos días
recibieron distintas quejas de vecinos porque
además en dicho establecimiento se reunían
para beber.
“Es un punto que ya nos habían reportado,
pero seguiremos con los rondines, fue una clausura temporal, pero depende de lo que determine migración. Además ahí se reúnen bandas en la zona que bajan a pegar en los mercado como Hidalgo y Unión”.
Comentó que de manera conjunta con ministeriales, migración, Gobernación, Protección Civil y Normatividad, ingresaron por la
madrugada del miércoles en la 80 Poniente
y 9 Norte.
“A las 21:30 horas ya teníamos la queja de
vecinos de la 80 Poniente 9 Norte, ahí se encuentra el hotel Jaguar. En la madrugada se
clausuraron 40 cuartos donde se vendía alcohol y había indocumentados. Unos se dieron a
la fuga y sólo dios fueron asegurados”.
Ventura dijo que tienen la sospecha de que
en otros hoteles se esté realizando la misma
actividad, por ello, pidió a los vecinos enviar
sus quejas paras que sean atendidas.

PIDEN AUDIENCIA CON
BANCK LOS MIEMBROS
DE 28 MERCADOS
Por Elizabeth Cervantes

50%

Integrantes de la Federación
de Comerciantes,
subieron
Prestadores de Servicios
y Colonos del Estado de
▪ las cuotas de
Puebla, que agrupan a 28
pago, acusan inmercados del municipio,
tegrantes de la
solicitaron una audiencia
Federación de
al edil capitalino, Luis
Comerciantes,
Banck, para informarle de
Prestadores de
irregularidades cometidas
Servicios
por algunos funcionarios.
En el tema, Eduardo
Escalona, líder de esta
federación comentó que han sido víctimas
de acoso de servidores públicos de Tesorería
para regularizar sus pagos, situación que es
imposible porque incrementaron hasta 50%.
Apuntó que las autoridades se están
basando en la Ley de Ingresos, y por lo cual
están pidiendo 2 mil 500 pesos cuando antes
pagaban de 600 a 900 pesos anuales.
Dijo que mercados como El Parral,
Amalucan, 5 de Mayo, El Carmen, Cuexcomate,
Venustiano Carranza, entre otros han sido
notificados para que los comerciantes
se pongan al corriente, de lo contrario, se
establece 72 horas para el desalojo.

Presentará Cyclo
Share plan para
mejorar operación
Por Elizabeth Cervantes

El presidente de la Comisión de Gobernación
del Cabildo poblano Oswaldo Jiménez López
informó que modificarán el contrato de Cyclo
Share, por lo que en breve la empresa deberá
presentar un plan de trabajo para que mejore su operación.
“Se están revisando situaciones que se pueden mejorar para la operación con Cyclo Share, pero dependerá de los acercamientos de la
Secretaría de Movilidad con la empresa para
que presente un plan de trabajo porque evidentemente hay fallas”.
Aunque dijo desconocer los pormenores
de los cambios, explicó que se busca mejorar
su funcionalidad y que se logren los objetivos
planteados desde su creación.
Señaló que existe un consenso en que no es
viable su eliminación, sino que avances el sis-

El Hotel Jaguar se encuentra localizado en la 80 Poniente y 9 Norte en la ciudad de Puebla.

Reciben quejas
de los vecinos
El titular de la Secretaría de Gobernación,
José Ventura Rodríguez Verdín, reveló que
hace algunos días recibieron distintas
quejas de vecinos porque además en dicho
establecimiento se reunían para beber.
Por Elizabeth Cervantes

A detalle...

tema de bicicletas públicas en la ciudad.
Recordó que la conOswaldo Jiménez
cesión
es clara y sí
López, presidente
existen causales para
de la Comisión de
Gobernación del Cabildo revocación:“se analiza
poblano, dijo:
legalmente las posibilidades. Lo que quere▪ Que desconoce los
mos es que el sistema
pormenores de los
siga funcionando y que
cambios
se haga todo lo posible
▪ Explicó que se busca
para que funcione”.
mejorar su funcionaAgregó que entre
lidad y se logren los
las modificaciones que
objetivos planteados
se llevarán a cabo se
desde su creación
encuentran modificar
la ubicación de las ci▪ Señaló que existe un
cloestaciones, así coconsenso en que no es
mo mejorar “el númeviable su eliminación,
ro de reportes”.
sino que avance el
En tanto, Luis Banck,
sistema de bicicletas
en entrevista, dijo que
públicas en la ciudad
sostendrá una siguiente reunión con los representantes de la empresa para informar de los resultados y de las modificaciones al servicio”
“Espero tener una reunión con la empresa para informar el acuerdo al que se llegue”.

• 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•

METRÓPOLI

JUEVES 3 de agosto de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

.03

Seleccionarán
comisionados
Perfiles con experiencia en Derechos Humanos
y no “amigos de los medios de comunicación”
formarán parte de los seleccionados por
el gobierno del estado para dirigir la recién
creada Comisión de Protección de Periodistas y
Defensores de Derechos Humanos.
A decir de Marcelo García Almaguer,
coordinador de Agenda Digital y
Comunicaciones del estado, se asignará un
titular y habrá un par de personas más que se
encargarán de coordinar las distintas acciones.
Por Claudia Aguilar

En la presentación del Programa Estatal de
Derechos Humanos y la firma del convenio e instalación de la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dijo que
gobierno que carezca de apertura y no se entregue al ciudadano no puede ser integral, al llamar
a creer en las instituciones para fortalecer al país.

Autoridades ponderan que incluso enfrentando al crimen organizado deben respetarse los derechos humanos.

Más protección
para periodistas
Autoridades federales y estatales instalan la
Comisión de Protección a Defensores de
Derechos Humanos y Periodistas

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador Tony Gali refrendó la voluntad
política y el compromiso del gobierno para dar
el lugar que merecen los derechos humanos, incorporando las mejores prácticas para evitar se
violenten, así como la integralidad de las personas en situación de riesgo.
Garantizó que de cara a la impunidad, el combate a la corrupción y transparencia será la bandera que siempre estemos enarbolando, al referir los valores son parte la agenda gubernamental para regresar esa sensibilidad social que se
ha perdido.
La sociedad ávida de que se detenga a los delincuentes y se les juzgue, por lo cual hay que apostar por perfeccionar el Sistema Penal y que la prisión preventiva sea una realidad, añadió.

Respeto integral a DH
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Rafael Campa Cifrián, declaró que incluso enfrentando al
crimen organizado deben respetarse sus derechos humanos.
Ubicó que miles de jóvenes sin educación se
han convertido en “mano de obra” y presas del
crimen organizado, por lo cual “asumimos responsabilidades y pasamos la voz frente a violaciones de los derechos humanos”.
Recalcó que se debe de tener en todo el país
iguales condiciones para que las personas gocen
de sus Derechos Humanos, siendo Puebla el estado 12 que ha incorporado un programa estatal en la materia.
Entre los diez conceptos del programa estatal que incluye 76 líneas de acción, se incluye armonizar la normatividad interna con parámetros
nacionales e internacionales, derechos de los organismos que protejan la libre manifestación de
las ideas de personas, atención oportuna e integral de afectados en sus derechos, inclusión de
personas mayores, niños, niñas y adolescentes,
erradicar actos discriminatorios a la mujer y comunidades Lgbtt. Asimismo, respeto a derechos
humanos de pueblos y comunidades indígenas,
de personas con discapacidad.

Luis Banck, Tony Gali y José Antonio Meade presentan el Programa de Inclusión Laboral para beneficiarias de Prospera.

SHCP reconoce la
creación de empleo
José Antonio Meade destaca la inclusión
laboral en el estado para las poblanas

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El secretario federal de Hacienda, Antonio
Meade, destacó el papel de Puebla en la creación de empleo con 30 mil ocupaciones, de las
cuales 7 mil corresponden a mujeres, en la presentación del Programa de Inclusión Laboral
para beneficiarias de Prospera.
Ello al ubicar al estado de Puebla como el
que ha dado mayores oportunidades a las mujeres y el empleo, lo que permite también, proteger a las comunidades de los delincuentes.
Este es un año que se ve complicado, que nos
está poniendo a prueba a los mexicanos, indicó
Meade Kuribreña en la empresa Ikatex, donde se incorporaron 200 mujeres a la producción de productos de la cadena textil vestido.
“Buscamos que las familias de Prospera reconozcan ejemplos de éxito, sacando adelante
a la familia teniendo empleo formal”, refrendó.
Tony Gali destacó que la entidad se encuentra arriba de la media nacional en generación
de empleo, al sumar récords en seis meses. Ratificó que se busca desregular y quitar trámites para evitar trabas a los empresarios, combatir la impunidad y la corrupción.
El alcalde de Puebla, Luis Back, planteó que
el programa de inclusión laboral es un paso para ayudar a las familias y la productividad, un
puente para que la población vulnerable tenga empleo y una diferencia al pasar de programas asistencialistas a potenciar capacidades.

30
mil
▪ empleos se
han creado en
administración
de Antonio
Gali, de los
cuales 7 mil
corresponden
a mujeres

Impuestos y huachicol
Meade descartó modificaciones en materia fiscal al referir “hay muy pocos espacios para bajar impuestos o modificar marco tributario”
y anunció que en el combate al robo de combustible suman en Puebla mil 277 operativos
y 3 millones de litros recuperados.
Insistió que en el combate al robo de gasolinas se trata también de dar certeza a las comunidades frente a quienes hacen de la inseguridad una forma de vida.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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breves
Remesas/Puebla, quinto

receptor a nivel nacional

Puebla representó 5.48 por ciento de
los flujos de divisas por concepto de
remesas de migrantes en el primer
semestre de 2017, que a nivel nacional
rebasaron los 13 mil 946 millones de
dólares, confirmó Banco de México.
Son 764 millones 926 mil 013 dólares
los que recibió Puebla en el primer
semestre del 2017, ocupando el quinto
sitio entre los estados, mientras que
a nivel nacional ascienden a 13 mil 946
millones 066 mil 093 dólares.
En 2016, Puebla captó en el primer
semestre 717 millones 081 mil 300
dólares por concepto de remesas, lo
que implica que en ese mismo periodo
del 2017 se dio un crecimiento en
términos nominales del 6.67 por ciento.
El Banco de México informó que en el
pasado mes de junio México recibió 2 mil
417 millones de dólares por concepto de
remesas familiares, lo que representa
una variación de +4.5 por ciento
respecto a junio de 2016.
Este dato es el mejor registro de
remesas que se tiene para un mes de
junio. La remesa promedio se ubicó en
311 dólares y se realizaron 7.8 millones
de operaciones para el envío de este
flujo monetario.
Por Mauricio García León

San Lázaro / PRI solicita

informe de obra estatal

Ciudad de México. Mediante un punto
de acuerdo, el Congreso de la Unión
solicita al gobierno del estado de
Puebla remita un informe respecto a la
licitación, remodelación y construcción
del Estadio Cuauhtémoc, la Red Urbana
de Transporte Articulado, el Museo
Internacional del Barroco y el Mirador
Centro Cívico 5 de Mayo.
La primera Comisión de Gobernación,
Puntos Constitucionales y Justicia de
la Permanente resaltó la necesidad
de transparentar el uso de recursos
públicos y que en caso de existir
irregularidades, es necesario que
se deslinden las responsabilidades
pertinentes.
En el punto de acuerdo impulsado
por legisladores priistas, señalan
que durante las dos últimas
administraciones estatales en Puebla
han sido permanentes las denuncias
públicas por la comisión de diversas
irregularidades relacionadas con la
construcción de obras de poco impacto
social a sobrecostos y materiales de
dudosa calidad.
En otro exhorto, el Congreso también
solicita al gobierno del estado informe
el estado que guarda la construcción de
las ciclovías en la entidad.
Por Renan López

Urgen unión
lésbico-gay

“Es un deber, es una obligación del Congreso” establecer la legalidad de las uniones entre personas del mismo sexo, apremian los interesados.

Asociación Protectora de la Pluralidad Sexual y
Derechos Humanos demanda al Congreso local
adecuar el Código Civil ‘a la brevedad’
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Integrantes de la Asociación Protectora de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS) demandaron a los diputados del Congreso local modificar “a la brevedad” el Código Civil para que
las uniones lésbico-gay sean legales en la entidad, tal como lo determinó la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
Alejandro Pérez, vicepresidente del colectivo,
afirmó que el Poder Legislativo tendrá que convocar a una sesión extraordinaria, y no esperarse
hasta la sesión ordinaria que es el 1 de septiembre, para establecer la legalidad de las uniones
entre personas del mismo sexo. “Es un deber, es
una obligación del Congreso”.
Dijo que los legisladores tienen que modificar
los artículos 300, 294 y 297, éste último que habla del concubinato, además de reformas la Ley
del Issstep para que vaya en concordancia con las
modificaciones de inconstitucionalidad, así como la de divorcio y pensión alimentaria.
“Son una serie de cambios que se deben de
dar y el Congreso del estado, a la brevedad, tiene que hacer estas modificaciones. Ya es un caso
juzgado y la SCJN realizó la valoración”, precisó.
En caso de que los diputados locales no acaten

la determinación del máximo órgano de justicia en
el país, Alejandro Pérez sentenció que denunciarán al Congreso local ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNHD), la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH
Puebla) y la Comisión Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred).
A la fecha, la APPS reporta que ha presentado 23 amparos, de los cuales únicamente se han
resuelto 9, por lo que reclamaron la resolución
de los 14 pendientes.
Instan reconocimiento
Cabe subrayar que el Congreso del Estado esperará a que llegue la notificación de la resolución de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
para determinar el proceso para reformar el Código Civil de Puebla en materia de matrimonios
gay, señaló el presidente de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui.
Al respecto, Gaby Chumacero, representante
de la comunidad transgénero en Puebla, señaló
que los diputados de Puebla no deben esperar a
que la SCJN los notifique, pues ya es hora de que
exista certeza jurídica en la entidad para las personas que no son heterosexuales.
“Históricamente hemos sido discriminados
por varios sectores gubernamentales, como en

Alcalá será
embajadora
en Colombia

Los poblanos
perdieron la
oportunidad de
ser gobernados por una
gran mujer,
pero México
ganó a una gran
diplomática”
Fernando
Mayans
Senador
perredista

Congreso de la Unión otorga
licencia a la senadora poblana
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Alcalá Ruiz, solicitó licencia al pleno de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, para separarse de sus funciones legislativas, con el objetivo de ser ratificada como nueva embajadora
de México en Colombia.
En votación económica, el pleno bicameral aprobó que a partir de este 2 de agosto Alcalá Ruiz se
separe de su trabajo legislativo por tiempo indefinido, para que el Congreso federal ratifique
su nombramiento, propuesto por el presidente

IMSS RECONSTRUYE
COLUMNA VERTEBRAL
DE JOVEN MUJER
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

A Brenda, de 16 años, le fue reconstruida la
columna a través de una cirugía, con la cual
médicos del Hospital de Traumatología y
Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) erradicaron la escoliosis idiopática
que padecía para que pueda tener una vida sana.
“Ya puedo tener una vida normal y sin
preocupaciones”, exclamó la adolescente en

El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión el nombramiento de Alcalá Ruiz.

Enrique Peña Nieto.
Sobre su eventual nombramiento como embajadora en Colombia, el senador del PRD, Fernando Mayans Canabal, resaltó que los poblanos perdieron la oportunidad de ser gobernados por una gran mujer, pero México ganó a
una gran representante de nuestro país en el
extranjero.

La semana pasada, el presidente Enrique Peña
Nieto envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el nombramiento de Alcalá Ruiz
como embajadora de México en Colombia.
De ratificarse su nombramiento, la expresidenta municipal de Puebla ocupará el lugar de
Arnulfo Valdivia Machuca, quien se separó del
cargo por motivos personales en abril pasado.

conferencia de medios tras su operación que es
la primera que se realiza en este 2017.
A más de un mes de que fue operada, la
noticia de que se le pudo corregir la columna, fue
su alegría pues dijo que le devolvió la seguridad.
“Llegaba de la escuela y la espalda me
cansaba y me dolía mucho; yo ya no podía ni
levantarme y a veces se me adormecían los
brazos y las piernas”, relató.
Y es que de acuerdo con la historia clínica de
la derechohabiente, Brenda tenía dos curvas en
su columna que le impedían realizar actividades
de manera normal y le provocaban intenso
dolor, por lo que tuvo que ser intervenida por
especialistas y ahora tendrá que ser sometida a
una serie de ejercicios de rehabilitación.

Médicos del Hospital de Traumatología del IMSS erradicaron la escoliosis idiopática que padecía Brenda.

Puebla sería la cuarta entidad del país en reconocer el
matrimonio gay, tras resolución de la SCJN.

CDH Puebla
está al tanto
El presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla),
Adolfo López Badillo, dijo que es innecesario
que el Congreso del Estado realice reformas al
artículo 300 del Código Civil para que personas
del mismo sexo puedan contraer matrimonio.
Apuntó que “basta” con que los contrayentes
se presenten ante el juez del registro civil
para que los case, pues el fallo de la Suprema
Corte de Justicia es contundente al declarar
inconstitucional ese artículo, el cual sólo
reconocía las uniones entre hombre y mujer.
Por Claudia Aguilar

la salud, en el registro civil y en varias dependencias oficiales. Te dicen ‘Juan Gabriel’, te ven de
arriba para abajo y se mofan de tu nombre. Para mí es muy discriminatorio que me llamen por
mi nombre cuando mi apariencia representa una
identidad diferente”, reveló.
Con la determinación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Puebla se convirtió en la
cuarta entidad del país, después de Jalisco, Colima y Chipas, en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo por acción de inconstitucionalidad.

Campa avala
la protección
a periodistas
Por Claudia Aguilar
Síntesis

600

A pesar de las agresiones contra periodistas y activistas, el
personas
subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de
▪ han sido
Gobernación (Segob), Roberresguardadas
to Campa Cifrián, defendió el
por el protocolo
protocolo de protección porde protección
que ha permitido resguardar
a periodistas
a cerca de 600 personas.
y activistas,
Señaló que ningún pe- destaca Campa
riodista o defensor de deCifrián
rechos humanos que sigue
el mecanismo ha perdido la
vida, ya que las áreas competentes otorgan las medidas necesarias para evitar cualquier agresión.
Precisó que la mayor incidencia se concentra en los estados con alto índice de violencia,
ubicándose Puebla entre los 15 con menor riesgo para ejercer la profesión de periodistas o la
defensa de derechos humanos.
Dijo que según el grado de violencia las entidades fueron divididas en dos grupos: alto
índice y menor índice.
Campa Cifrián comentó que en los casos
extremos de violencia se traslada a la persona a un refugio, donde recibe alimentos y dinero para transporte; en otros casos se solicita la presencia de escoltas, mismos que han
fallecido, como sucedió en marzo y mayo, en
Baja California y Sinaloa.
Para el nivel más bajo de riesgo, el protocolo
marca el uso de botones de alerta, colocación
de chapas y rejas en viviendas de los afectados.
El subsecretario de la Segob instaló en Puebla la Comisión de Protección a Defensores de
Derechos Humanos y Periodistas, a través de la
cual el estado está obligado a fortalecer las acciones de monitoreo para prevenir agresiones.
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mario riestra

secretario general
del ayuntamiento

Tengo la
oportunidad de
venir a laborar en
bicicleta y no sólo
se ha convertido en
algo positivo, sino
que vives la ciudad
de otra manera
Estamos sujetos
a mucho estrés y
debemos encontrar
los mecanismos
de desfogue. El
ejercicio permite
reaccionar mejor
ante las presiones

Mario Riestra disfruta correr, caminar o andar en bicicleta por las calles de Puebla y sus recorridos le han permitido conocer de cerca la ciudad.

mario riestra:

nueva visión
metropolitana

El secretario general del ayuntamiento
capitalino reconoce la importancia del
ejercicio periódico para rendir plenamente
en los quehaceres cotidianos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“Aunque no vivo cerca del centro tengo la oportunidad
de venir a laborar en bicicleta”, pondera Mario Riestra.

Con 35 años de edad y una importante carrera política, Mario
Riestra Piña reconoce la importancia de realizar ejercicio periódicamente, tanto que esta práctica ya forma parte de su vida.
Goza de correr, caminar o andar en bicicleta por las calles de
Puebla y sus recorridos le han
permitido, además de mantenerse saludable, conocer de cerca la
ciudad, sentirla y ver a los miles
de ciudadanos que día a día se
esfuerzan en su trabajo.
Actualmente se desempeña como titular de la Secretaría General del Ayuntamiento
de Puebla, pero su trayectoria
incluye el haber fungido como
presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
del Congreso estatal, cargo que
le permitió curtirse en el arte de
la interlocución con las distintas fuerzas políticas.
Mario Riestra platicó con Síntesis y nos cuenta que su relación con el deporte inició en el
2013 (en el marco de la elección
local), en ese momento tenía varios kilos de más.
“Recuerdo perfectamente
que estábamos en el marco de
la elección local y tenía varios
kilos de más. Si observan las fotos van a darse cuenta. A partir
de ahí me puse a hacer ejercicio.

El secretario del ayuntamiento de Puebla platicó con
Síntesis, destacando su relación con el deporte.

Mario Riestra
vive la ciudad
Mario Riestra considera que hacer ejercicio no
sólo se trata de estar sano, también realizar
actividad física motiva a mejorar el ánimo, tener
mayor energía y actuar propositivamente.
Además, corriendo o andando en bici por la
ciudad se puede sentirla de manera distinta y
percibir lo que se puede mejorar. “Aunque no vivo
cerca del centro tengo la oportunidad de venir a
laborar en bicicleta y no sólo lo disfruto, sino que
me permite vivir la ciudad de otra manera”.
Por Elizabeth Cervantes

Sus recorridos le permiten admirar las bellezas de la ciudad capital y también
le dan una perspectiva de las cosas que se pueden mejorar.

Curiosamente en los primeros
meses de la administración de
Antonio Gali Fayad sucedió algo muy simpático. Fue la carrera de la Cruz Roja en el municipio, a la que fue invitado a dar el
banderazo de salida y no pudo
acudir, y me mandó en su representación. Me dijo: ‘vas a dar el
banderazo y corres’, no me había preparado ni 100 metros”,
rememoró el secretario.
Tras este episodio de su vida,
del que pudo salir bien librado,
Riestra Piña fortaleció sus lazos
con el ejercicio, tanto que trata
de trasladarse en su bicicleta frecuentemente de su casa al palacio municipal, y si no puede hacer esta rutina, sale a correr todas las mañanas, mientras que
los fines de semanas lo hace en
bicicleta; todo ello, le ha permitido realizar 4 medios maratones.
Calles amigables
Una aspiración de quienes gozan del ejercicio y gustan recorrer las calles, como Mario Riestra y su familia, es que las calles
de Puebla sean más amigables
y seguras tanto para el peatón
como para el ciclista.
Por lo que, en la medida de
que vaya arraigándose la dinámica de utilizar vehículos no motorizados, motivará a las autoridades a optar por calles completas como la recién inaugurada
en avenida Forjadores.
“Lo bonito de esto es que no
necesitas de una vestimenta específica para caminar o salir a
andar en bicicleta. Todos lo po-

demos hacer en cualquier momento y cualquier circunstancia. Lo más importante es tener
voluntad y actitud. Yo sí creo que
en la medida de que esto se vaya arraigando va a generar cambios, que en la vida laboral se van
a modificar patrones”.
Acciones saludables
En tanto, el secretario General
reconoce la importancia de sumarse a acciones saludables, dar
este primer paso para modificar estilos de vida, máxime para quienes se dedican a la función pública.
“En un mundo tan competitivo como el actual, todos estamos sujetos a presiones y debemos encontrar los mecanismos
de desfogue. El ejercicio permite reaccionar mejor ante el estrés y que tengamos más energía. Arrancar el día con dosis de
ejercicio te permite la sabiduría
de reaccionar.
Casi al final de la entrevista,
Mario Riestra exaltó la importancia de vivir de cerca la calle,
ya sea a pie o en bicicleta, para
entender la ciudad y de ahí emprender acciones, políticas públicas que permitan mejorar sus
condiciones.
Una vez que tomó el gusto por
el deporte, no lo soltará, pues sostiene que cambió su vida: “vi que
se me estaba pasando la mano,
no hacía nada de ejercicio y comía fuera de casa. Lo bonito de
venir en bicicleta es que al tiempo que te trasladas haces una actividad deportiva”.
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sin
derecho
de réplica
alberto rueda

La división
del priismo

Solo dos perfiles finales Entre Enrique Doger
analiza el Comité
y Juan Carlos LastiDirectivo Nacional del ri saldrá el candidaPRI de cara al 2018
to por el partido tripara competir por
color para pelear por
Puebla y pelear por la
la sucesión de Antogubernatura.
nio Gali Fayad.
Sin embargo hay un tercero en discordia que
es la carta oculta bajo la manga.
El escenario podría ser alguno de los siguientes:
Primer escenario.
Que la dirigencia nacional decida que el priismo poblano tiene el derecho legítimo de luchar
por recuperar la gubernatura, pero rascándose
con sus propias uñas.
En ese caso estarían designando a Enrique
Doger como el candidato toda vez que es el perfil más competitivo.
Es un político confrontativo, sin miedo a la crítica y que consolida mensajes atinados en cualquier controversia.
Representa al político que sale a defender sus
puntos de vista con argumentos, aunque eso le ha
ocasionado enemigos en muchos sectores.
Segundo escenario.
Si el PRI nacional decide sacrificar la gubernatura, elegiría a Juan Carlos Lastiri.
Simulará, la dirigencia presidida por Enrique
Ochoa, que le apoyara aunque en el fondo realmente no haga lo suficiente por hacerlo ganar y
cederá el poder al panismo.
El hoy todavía subsecretario de la SEDATU ha
provocado división y no ha generado el arraigo
necesario ni suficiente dentro de las estructuras.
Tiene apoyos desde otros frentes, incluso nacionales, pero eso no le será suficiente.
Tercer escenario.
El as bajo la manga.
Su nombre es Aurelio Nuño, actual secretario de Educación.
Si el Presidente Peña realmente negocia con
otras fuerzas como el PAN a fin que no exista posibilidad de que Morena alcance la victoria, colocará en Puebla al teziuteco, eso sí, con todo el
apoyo del aparato gubernamental.
Lo anterior aunado a que se argumentará que
dado los escenarios de confrontación que se viven (y vivirán) al interior del partido no dejan
otra opción que un enviado del mismísimo primer priista del país. Quiero ver qué alguien “levante la voz”.
Así se configura el escenario, complicado sin
duda, para el PRI, de cara al 2018 que determinará si se mantiene vivo o si firma su acta de defunción.
***
El Congreso del Estado tendrá que enfrentar
un nuevo revés.
Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como antinconstitucional
la legislación relacionada con los matrimonios
igualitarios.
Al ser rechazados en el fondo por las y los diputados y dejarlo así plasmado en el código civil,
ahora el máximo tribunal del país ha optado por
corregir la plana lo que le llevará a nuevamente
legislar en la materia.
Los congresistas locales tienen de dos: o le siguen dando vueltas, dejando que la Suprema Corte siga pronunciándose en contra o de una vez
por todas redacta una ley de acuerdo a la normativa federal.
Habrá que ver.
@AlbertoRuedaE
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alfonso
gonzález

Gobierno,
derechos
humanos y
libertad de
expresión

Bien hizo el gobernador del estado Tony Gali en impulsar y crear la
Coordinación de protección a defensores de derechos humanos y
periodistas para Puebla.
Una dependencia, hay que subrayarlo, que ya le hacía falta a los
ciudadanos.
Un organismo, por cierto, que permitirá garantizar los derechos
de todos los ciudadanos, particularmente de aquellos que se
dedican a velar y a defender los intereses de los demás.
Sobre todo de los activistas sociales que trabajan por la comunidad
sólo por hacer justicia, en la mayoría de los casos.
Y aunque suene trillado, en Puebla ya urgía una defensoría de este tipo.
Sobre todo ahora que el estado vive un ambiente tan
convulsionado por la inseguridad y por los efectos que el
fenómeno deja cuando se agudiza.
Ahora el reto será hacer de aquella coordinación un ente con un perfil
más ciudadano.
Una coordinación verdaderamente funcional y que no sólo sea de
ornato. Sobre todo porque un organismo de este tipo requiere de un
manejo especial, impecablemente transparente.
Me parece incluso que si se quiere reforzar y legitimar la
credibilidad de una comisión encargada de velar por los derechos
ciudadanos y de los periodistas poblanos, es necesario que se
integre a algunos comunicadores.
Y también se pueden agregar a líderes sociales, empresariales, a
personajes con calidad moral y una pulcra integridad de distintos
sectores, a fin de dotar de mayor legitimidad y credibilidad la citada
coordinación.
Me parece muy atinada la intención del gobernador poblano,
quien ha dado muestras de respeto, tolerancia, educación y
amabilidad para con los activistas, líderes sociales y periodistas
poblanos.
Cosa que sus antecesores nunca expusieron ni manifestaron.
Afortunadamente Puebla hoy es otra, es otro su gobierno y otro su
trato al ciudadano.
La represión social es cosa del pasado.
Se acabaron los presos políticos, y los que aún permanecen en las
cárceles poblanas injustamente deberían ya ser liberados.
Todo esto contribuye a un mejor ambiente, a la recomposición social y
a la relación autoridad-ciudadano.
Ojalá que la Coordinación de protección a defensores de derechos
humanos y periodistas en Puebla opere, sirva y sea eficaz.
La represión, insisto, ya debe ser cosa del pasado.
Y bien vale pena mencionar los 10 objetivos primordiales
del “Programa Estatal de Derechos Humanos de Puebla” que
presentaron ayer el gobernador Tony Gali, la Presidenta del
Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, y
el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación Federal, Roberto Campa Cifrián.
Acciones que, de acuerdo a los objetivos del proyecto, tienen como
objetivo primordial impulsar una política que oriente las acciones de
gobierno y privilegie las garantías individuales de los ciudadanos.
1. La armonización de la normatividad interna con los estándares
nacionales e internacionales del respeto, protección y defensa de los
Derechos Humanos
2. La creación de mecanismos que garanticen la libre manifestación
de las ideas de defensores y periodistas.
3. El fortalecimiento de los esquemas de reconocimiento de las
víctimas del delito para su atención oportuna e integral.
4. El impulso del desarrollo de personas mayores para lograr su
integración en los ámbitos social, económico y cultural.
5. La erradicación de actos discriminatorios que atenten contra los
derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTTI.
6. El garantizar la dignidad de los pueblos indígenas mediante la
conservación de sus costumbres y cultura así como de los migrantes.
7. Salvaguardar la integridad de las personas que cuenten con alguna
discapacidad, impulsando una sociedad equitativa e incluyente.
8. El mejoramiento de la infraestructura y operación de los centros
penitenciarios de Puebla, incluyendo el Centro de Internamiento
Especializado para Adolescentes.
9. La difusión de la cultura de los Derechos Humanos en la sociedad.
10. El refuerzo de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El objetivo no es otro que hacer de Puebla un estado en el que se
respeten los derechos ciudadanos y la libertad de expresión.
Ojalá que así sea.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelaz
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Homosexuales

En 1962, hace 55
Vi pasar a millares
AÑOS, caminaba en
de homosexuales, en
el centro del bello San
protesta y exigiendo
Francisco, California. trato digno.-Esto jaUna manifestación
más lo veré en mi país,
numerosa nos detuvo en me dije, ¿tantos houna esquina.
mosexuales tomando
calles y pidiendo justicia? La gente los veía con
curiosidad y algunos les aplaudieron a su paso.
Este enorme pasado cultural nos separa con países del primer mundo. 55 años después la SUPREMA Corte de Justicia autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una parte de la sociedad todavía se asusta ante lo irremediable. La
iglesia desde luego que lo condena. Sin embargo, conviene aclarar que lo aprobado es el matrimonio civil. La iglesia tiene sus propias leyes
y costumbres. Creo que las dos son respetables.
BAILE EN EL ÁNGELES
Corría la década de los 40. La gran ciudad de
México era el gigante que imponía y asustaba a
los provincianos. Tomaba seguridad y confianza en la redacción de La Afición. De mensajero y
traer tortas, refrescos y cigarros, pasaba a ser redactor. Con mis compañeros cenábamos de madrugada en los famosos cafés de chinos, con su incomparable café con leche, milanesas y bísquets
con nata eran los platillos favoritos. No faltaba
una botella de ron. Nos gustaba el baile y juntos
acudíamos a Los Ángeles, el salón de baile que está de fiesta como homenaje a su supervivencia.
No sé cuántas generaciones han bailado en Los
Ángeles. La última vez que estuve en sus salones
el admirado Ángel Fernández fue el maestro de
ceremonias, con su personal estilo para animar a
la clientela. Bailar un danzón, en un ladrillo, era
un reto a la habilidad de manejar rítmicamente
los pies. Los domingos recorríamos los salones
de baile, incluyendo el Salón México. Los periodistas de la época eran danzoneros por tradición.
SIENTO DESEOS de ir al Ángeles y recordar viejos tiempos, pero mis piernas ya no son tan ágiles ni tan rítmicas como en aquellos años-, pero
quizá todavía lo logre-…en un ladrillo. ¿Quién se
anima a acompañarme?
LAS GIRAS DE LOPEZ OBRADOR
Temido dentro y satanizado afuera, metiendo
miedo a la gente porque si llega a la Presidencia
será “otro” Maduro, López Obrador inicia otro
capítulo en su campaña rumbo a las elecciones
del año próximo. Irá de gira a varios países, incluyendo a los grupos de poder de Estados Unidos, a quienes dirá que podrán seguir haciendo
negocios en México, con una sola condición: no
tienen que pagar “mordidas” en las licitaciones y
lo que ahorren que lo descuenten en lo que quieran vender.
Andrés Manuel viajó a Santiago de Chile para
hablar con la Presidenta, a la que explico cuál sería su gobierno en caso de ganar. Los periodistas
le preguntaron sobre Venezuela. –DESEO DIÁLOGO EN PAZ, SIN VIOLENCIA Y OJALÁ el
papa Francisco fuera un gran intermediario entre grupos venezolanos.
Andrés Manuel se propone que lo conozcan
personalmente, tocando temas delicados. –Ni sería otro Chávez ni otro Maduro. Sería ANDRÉS
Manuel López Obrador, un mexicano que aspira
a ser Presidente con el voto del pueblo.
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Protegen a
alcalde, tras
agresión

Se le ha brindado protección
en lo que se
lleva a cabo la
diligencia para
saber qué es lo
que pasó”
Jesús Morales
SSP estatal

Jesús Morales informa sobre
atentado a edil de Chiautla
Por Charo Murillo Merchant

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado (SSP), Jesús Morales Rodríguez, detalló que se brindó atención inmediata al presidente municipal de Chiautla de Tapia y a la regidora de Educación, tras ser agredidos a balazos.
“Se le ha brindado protección en lo que se lleva
a cabo la diligencia para saber qué es lo que pasó”,
detalló. Sin abundar más en el tema, el titular de
la SSP agregó que la regidora fue trasladada a un
hospital del estado de Morelos por la cercanía.

Cae hermana
de ‘El Kalusha’

Agencia Estatal de Investigación realiza cateos en inmuebles de la capital poblana, relacionados con la banda de “El Kalusha”.

Los hechos
Es preciso señalar que la noche del martes, el edil
Jesús Castro Ramales, y la regidora de Educación, Sagrario Alonso, y dos regidores más, circulaban sobre la carretera cuando en el cruce de
Huehuetlán El Chico sujetos a bordo de una camioneta les dispararon.
Tras la agresión los servidores públicos fueron atendidos y hasta el momento se desconoce
cuál fue el motivo de la agresión.
El hecho ya es investigado por la Fiscalía y se
espera que en breve se amplíe la información.

Agencia Estatal de Investigación dio cumplimiento a
orden de aprehensión por el delito de robo agravado
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Especial/Síntesis

Ayer se realizaron cateos en domicilios de la capital poblana, tras la detención de integrantes de la
banda de “El Kalusha”, donde se dio cumplimiento a órdenes de aprehensión contra dos mujeres.
Fue en la vecindad de 22 Poniente número 311,
del barrio de El Refugio, donde elementos de la
Agencia Estatal de Investigación dieron cumplimiento a la orden de aprehensión por el delito de
robo agravado contra Jazmín, hermana de Rafael, alias “El Kalusha”.
A la mujer se le vincula con dos hechos delictivos, robo agravado en 2013 y robo a comercio en
2014, de acuerdo con lo informado por funcionarios de la Fiscalía General del Estado y las secretarías de Seguridad Pública estatal y municipal.
La otra intervención fue en un domicilio de 56
Poniente y privada 5 de Mayo, de la colonia Moctezuma, donde fue detenida Mireya, apodada “La
Chilac”, quien es madre de Enrique, apodado “El
Luisito”, quien participó en el asalto a usuarios
de la ruta 68, el pasado 10 de junio.

Durante una rueda de prensa del grupo de Coordinación, Análisis e Investigación Criminal, se
detalló que en el último domicilio se encontraron diversos artículos presuntamente productos de los robos, motivo por el que serán agregados a las carpetas de investigación.
Ya había diez detenidos
Es preciso señalar que han sido detenidas diez
personas relacionadas con los asaltos a la ruta 27A, registrado el 29 de abril, donde fue asesinado
Erick Ernesto, y posteriormente fueron asegurados Ricardo, alias “El Tapia”, y Rafael Alejandro, alias “El Kalusha”.
Ruta 68, ocurrido el 10 de junio, por el que se
han detenido a Jorge, José, Filiberto, apodado
“El Migra”, y Enrique, alias “Luisito”.
Ruta 21, registrado el 30 de julio, logrando la
captura de Brayan, alias “El Kalushita” (hermano de Rafael); Oswaldo, apodado “El Kradek”; Daniel, alias “El Panda”, y Kevin –menor de edad.
Los detenidos mantenían estrecha relación y
cuando empezaron a ser capturados otros fueron
tomando el control para continuar delinquiendo.

Ssptm, FGE y SSP rinden informe del grupo de coordinación.

Los detenidos mantenían
estrecha relación y cuando
empezaron a ser capturados
otros fueron tomando el
control para continuar delinquiendo”
Manuel Alonso
Ssptm capitalina

Fallece indigente
dentro de cajero
Por Charo Murillo Merchant

Eusebia y Fortino fueron localizados sin vida el 26 de julio en la población de La Pala.

Procesan a tres por asesinato
en el municipio de Coxcatlán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Tres hombres presuntamente relacionados con el asesinato de una pareja
en el municipio de Coxcatlán fueron
vinculados a proceso por el delito de
homicidio calificado, aunado a que un
menor de edad quedó a disposición del
DIF como medida cautelar.
La Fiscalía General del Estado (FGE)
informó, a través de un boletín de prensa, sobre la medida tras la audiencia con
el Juez de Control, por lo que Evodio,
Hermelindo y Francisco permanecerán en prisión.
También se detalla que a Roberto, de
16 años de edad, se le levantó la medida

2
personas:

de prisión preventiva
y se determinó internamiento provisional
bajo custodia policial
▪ mujer y
en DIF de Tehuacán.
hombre fueron
A los antes menasesinados por
cionados se les vinimpactos de
cula con la muerte del
bala e instrumatrimonio de Eusementos punzobia, quien se desemcortantes
peñaba como enfermera, y Fortino, quienes fueron localizados sin vida el 26 de
julio en la población de La Pala.
Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, con impactos
de bala y heridas provocadas por instrumentos punzocortantes.

40

Un hombre de aspecto indigente falleció dentro del área
años
de cajeros automáticos del
banco Santander de la colo- ▪
de edad, apronia Gabriel Pastor Segunda
ximadamente,
Sección, sobre bulevar 5 de
tenía la persona
Mayo y 16 de Septiembre, en
que murió en el
la ciudad de Puebla.
área de cajeros
La mañana del miércoles, automáticos de
personal de la institución banun banco
caria fue a mover al hombre
que acostumbraba a pernoctar en el área de los cajeros
automáticos, sin embargo,
al ver que no reaccionaba pidieron auxilio a
cuerpos de emergencia.
Paramédicos confirmaron que el hombre, de 40 años de edad aproximadamente, carecía de signos vitales, así que dieron
aviso a personal del Ministerio Público para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.
Será con el resultado de la necropsia que
se confirme la causa de la muerte, aunque de
acuerdo con los primeros reportes pudo ser
por una probable broncoaspiración derivado
de la ingesta de alcohol.
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08. MUNICIPIOS
Cierran en
Miahuatlán
8 caminos
clandestinos

Imparte charla
Hersilia Córdova
sobre desarrollo
antorchista
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las rutas conectaban al municipio
con la vía Cuacnopalan-Tehuacán
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Santiago Miahuatlán. Como
parte de las acciones tendienLa apertura
tes a evitar el paso de persode
caminos no
nas dedicadas a la transportaconvencionales
ción de combustible robado,
el ayuntamiento de Santiago era constante
y aunque se
Miahuatlán detectó y cerró
tomaban mediocho caminos “clandestinos”
das, últimaque conectaban al municipio
mente se notó
con la autopista Cuacnopareincidencia”
lan-Tehuacán.
Luis A. Flores
El presidente municipal,
Alcalde
Luis Alberto Flores Rodríde Miahuatlán
guez, explicó que luego de
un recorrido realizado por
dicha vía de comunicación, en compañía del
titular de la Policía Federal (PF) con destacamento en Tehuacán, se acordó que la Comuna haría zanjas y bordos a un lado de las parcelas y al costado derecho de la carretera, lo
cual se cumplió en tiempo y forma, a fin de
que los maleantes no sigan teniendo acceso
libre por las brechas creadas.
También, dijo que a la altura del patio de
maniobras “El Carnero” se halló una entrada muy amplia que se veía que era muy transitada y tenía acceso rápido a la carretera pavimentada, por lo que representaba un riesgo.
El alcalde afirmó que la apertura de caminos no convencionales era constante y aunque de forma inmediata se tomaban medidas,
últimamente se notó una marcada reincidencia, por lo que se pidió el apoyo de la PF y de
Caminos y Puentes Federales (Capufe), instancias que se comprometieron a reforzar los
tramos críticos con malla o alambre de púas
y gestionar la colocación de barras metálicas
de protección, todo con el afán de garantizar
la seguridad y tranquilidad de los pobladores.

El objetivo es evitar el paso de personas dedicadas a
la transportación de combustible robado.

San P. Cholula
acata horario
sobre alcohol
José Juan reveló que en breve pasará a sesión de Cabildo la homologación de horarios para la venta de alcohol.

El munícipe José Juan Espinosa Torres señaló
que ven con agrado el acuerdo para regular
horario en la venta de bebidas embriagantes
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El municipio de San Pedro Cholula se sumará a la homologación
de horarios para la venta de be- Estamos en la
bidas embriagantes en tiendas y disposición de
sumarnos con
establecimientos comerciales.
José Juan Espinosa Torres, al- el ayuntamiento y con ello
calde de esta demarcación, dio a
homologar
los
conocer que trabajarán de manehorarios
en
ra coordinada con la zona metrotoda la zona
politana y por ello anunció que
metropolitana
en breve pasarán a sesión de Caa la capital, no
bildo la homologación de horaestábamos a
rios para la venta de alcohol, mefavor de prohidida que avalan como positiva.
bir la venta de
Acompañado por el regidor
alcohol, pero
Renato Lorenzini y por Eduarcon esta medo García, presidente de la co- dida y acuerdo
misión de Salud, el alcalde cho- estamos en la
lulteca dijo que ven con agrado disposición de
el acuerdo para regular la venta
sumarnos”
de bebidas embriagantes.
José Juan
“Estamos en la disposición de
Espinosa
sumarnos con el ayuntamiento
Torres
y con ello homologar los horaPresidente
rios en toda la zona metropolide San Pedro
tana a la capital, no estábamos
Cholula
a favor de prohibir la venta de
alcohol, pero con esta medida y
acuerdo estamos en la disposición de sumarnos”.

A prueba por 4 meses
Espinosa Torres indicó que someterán a sesión
de Cabildo está medida, la cual estará a prueba
por un período de cuatro meses, y una de las principales diferencias será que los días jueves, viernes y sábados ampliarían a una hora la venta en
el municipio”.
“Buscaré a Luis Banck para firmar un convenio a través de la Secretaría General de Gobierno y empatar los horarios comerciales al igual
que la ciudad de Puebla y probar qué tanto funciona esta medida”.
Espinosa Torres añadió que un padrón de 160
puntos comerciales serán supervisados a fin de
adecuar está medida.

Bloquea gremio de
Comuna acceso a
Desarrollo Urbano

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Con la finalidad de reconocer la labor de los elementos
de la policía de Cuautlancingo, la tienda de conveniencia,
Oxxo, hizo entrega de una serie de reconocimientos a policías que han apoyado para evitar actos delictivos en estos establecimientos.
En total fueron seis elementos quienes recibieron este reconocimiento, así lo dio a conocer Mayra Ramírez Escamilla,
regidora de Gobernación en el
municipio, quien señaló que este tipo de eventos es un aliciente para que los elementos policíacos continúen dando lo mejor de ellos al realizar su labor.
“Estas acciones permiten
que haya más confianza y seguridad de poder trabajar de
manera coordinada con no-

Tehuacán. Por impedir que el sindicato del ayuntamiento cubra 10 vacantes dejadas por personas
que se jubilaron o pensionaron en mayo pasado,
integrantes de la agrupación encabezada por Ivonne Morales Luna, se manifestaron y bloquearon
el acceso al departamento de Desarrollo Urbano.
La dirigente señaló que lo único que están pidiendo es que se respete su Contrato Colectivo de
Trabajo (CCT), en el cual se estipula que a ellos
corresponden los espacios acéfalos por dichas
circunstancias.
Sin embargo, acusó que los puestos se están
otorgando a personal de confianza contratado
por las autoridades municipales.
Aclaró que no se aumentarán plazas o bases
sindicales, simplemente se están cubriendo las
que quedaron acéfalas en áreas como: Desarrollo Urbano, Ecología, Parques y Jardines y hospital municipal, entre otras.
Por otra parte, la regidora de Hacienda, Norma
Flores Méndez aclaró que el municipio no tiene
la obligación de atender esa demanda, ya que es
algo que no está estipulado en ningún convenio

Regidora
de Gobernación
de Cuautlancingo

Fueron seis elementos quienes recibieron reconocimientos, reveló la regidora de Gobernación.

sotros, llevamos dos años de estar trabajando
de la mano y ha habido consecuencias positivas, se han realizado detenciones y hoy se reconoce esta labor a los elementos”.
En la entrega de reconocimientos estuvo presente el comisario de Seguridad Pública del municipio, Gilberto Herrera, quien señaló que se
redoblan esfuerzos no sólo para atender a comercios sino a la ciudadanía.
“Es necesario crear acciones de dignificación
entre empresarios, sociedad y autoridad a fin
de tener buenos resultados en materia de seguridad pública, es importante la labor del policía porque ellos arriesgan su vida y a veces no
se les da la importancia debida”.

Huitziltepec. Ante Urge reacción
más de 300 personas de Huehuetlán, La líder antorchista,
Huitziltepec, Molca- Hersilia Córdova,
xac, Huatlaltlahuca aseguró que:
y otros municipios,
la líder antorchis- ▪ El pueblo de México
ta Hersilia Córdova debe reaccionar y
impartió la confe- luchar para resolver los
rencia “El papel de grandes problemas que
los plenos antorchis- vive el país
tas en el crecimiento ▪ Destacó que es hora
del 1x1x1”, en donde de que el pueblo de
destacó que los líde- México se levante, de
res naturales de la or- que se busque s otras
ganización deben for- alternativas “si no
talecer el crecimiento queremos que este país
de la organización pa- se nos desbarate en las
ra llegar a ser 10 mi- manos...”
llones de mexicanos
organizados en el Movimiento Antorchista.
Hersilia Córdova aseguró que el pueblo de
México debe reaccionar y luchar para resolver
los grandes problemas que vive el país.
La meta de Antorcha
La también líder del Movimiento Antorchista
en la región aseveró que cuando Antorcha sume los 10 millones de mexicanos se generará
un verdadero cambio en el país, “hay que unirse con Antorcha para que más tempano que
tarde completemos los 10 millones de mexicanos que necesitamos para llevar a un presidente antorchista que genere un verdadero
cambio en nuestra patria”, dijo.
Agregó que Antorcha habla con la gente y le
enseña a utilizar su voto, para que lleven al poder a hombres que se identifiquen con las causas justas de la nación, de los cuales hay muestras palpables en los municipios de Tecomatlán, Chimalhuacán, Ixtapaluca, entre otros.
En este contexto, la diputada federal reafirmó que ante la situación política en el país,
el Movimiento Antorchista ha planteado que
sólo los políticos emanados del pueblo pueden
resolver y hacer suyas las demandas.
Finalmente, Córdova Morán reafirmó su
compromiso para seguir trabajando en beneficio de todos los habitantes del Distrito 13.

Supervisarán que 10 puntos comerciales sigan los horarios definidos para la venta de alcohol.

Reconoce Oxxo
a los policías de
Cuautlancingo
Estas acciones permiten
que haya más
seguridad de
poder trabajar
con nosotros,
llevamos dos
años de estar
trabajando
de la mano
y ha habido
consecuencias
positivas, se
han realizado
detenciones
y hoy se
reconoce a los
elementos”
Mayra Ramírez
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La líder antorchista impartió la conferencia “El papel
de los plenos antorchistas en el crecimiento del 1x1x1”.

Ivonne Morales Luna, secretaria general del ayuntamiento de Tehuacán.

Pendientes
10 vacantes
La regidora de Hacienda, Norma Flores Méndez,
agregó que este jueves a las 9:00 horas, se
analizará nuevamente el asunto de las 10
vacantes, con los regidores; se buscará una
alternativa de solución. Indicó que el monto que
se tenía pendiente de pago a ocho jubilados se
liberaría este miércoles.
Por Graciela Moncada

o negociación hecha con la presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, de ahí que si
es necesario se cubrirán los espacios a criterio
de la Comuna.
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el mundo
iluminado
por miguel
martínez

Poesía de un suicida

Cumple BUAP
su compromiso
con estudiantes

El edificio posee instalaciones hidráulicas, sanitarias, voz y datos, video vigilancia, detección de humos, sistema de alarmas, extracción de aire, vacío y aire comprimido.

Inaugura rector de la BUAP, Alfonso Esparza,
nuevo edificio en preparatoria Alfonso Calderón
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al inaugurar un edificio multiusos de tres niveles en la Preparatoria Alfonso Calderón Moreno de la BUAP, el Rector Alfonso Esparza Ortiz afirmó que con esta entrega cumple el compromiso adquirido al inicio de su gestión de
subsanar las necesidades de sus integrantes.
“Hemos avanzado y continuaremos con el
fortalecimiento de esta escuela, así como del
resto de las unidades académicas, para mantener los indicadores de calidad que nos distinguen como una de las mejores instituciones de
educación del país”, subrayó.

El edificio CAL10
Tras un cálido recibimiento por parte de los más
de 2 mil estudiantes de esta preparatoria y develar la placa inaugural del edificio CAL10, el Rector Esparza sostuvo que “cada espacio que ponemos en marcha propicia el trabajo en conjunto, la formación integral y la calidad académica
en nuestros estudiantes”. En ese sentido, precisó que se han realizado esfuerzos para avanzar
en los ámbitos estudiantil, académico, infraestructura y servicios, cultura y deporte, así como
de responsabilidad social.
La entrega de dicho inmueble es muestra de
lo anterior, consideró. “Más de 2 mil 300 alumnos respaldan estos resultados; más de 2 mil 300
alumnos verán cómo la prepa Calderón segui-

rá siendo objeto de transformación. Sigamos soñando juntos,
La confianza
sigamos avanzando”, exclamó
que deposiel Rector de la BUAP.
taron en un
Al constatar la transformaservidor no se
ción que vive la Preparatoria Alvio defraufonso Calderón Moreno, su didada, pues
rector Antonio Carcaño Morales
hemos cerrado
se pronunció por la continuidad
brechas y
de este proyecto que ha impulsaconcretado
do beneficios a esta comunidad,
muchos de los
entre estos procesos de transforproyectos que
mación del personal académinos propusico y administrativo, conexión a
mos”
internet por fibra óptica, increAlfonso
mento del personal de seguridad
Esparza
y la adquisición de transporte esRector de la
colar, “entre otras acciones que
BUAP
han sido una constante en estos
últimos cuatro años de gestión”.
Carcaño Morales recordó
también que en esta gestión se
163 metros amplió la ruta Maravillas del Sistema de Transporte Universita▪ cuadrados de
rio (STU), los laboratorios fueconstrucción
ron equipados con computadointerna tiene el
ras, se adquirieron instrumentos
nuevo edificio
musicales y se remodelaron las
multiusos de la
instalaciones deportivas, adeprepa Alfonso
más del recién inaugurado ediCalderón
ficio multiusos.
En sus mil 163 metros cuadrados de construcción interna,
el CAL10 cuenta con tres aulas,
dos cubículos, una sala de usos
múltiples y una para docentes, un laboratorio de
Biología y otro para Química, módulos sanitarios y tres cuartos -dos para reactivos y uno de
máquinas-, espacios que permitirán una mejor
atención a los estudiantes.

mil

breves
Convenio/Apoyarán la BUAP

y fundación Pies Secos a
migrantes en EU

Como parte de la responsabilidad social
de la Universidad, las fundaciones BUAP
y Pies Secos firmaron un convenio
de colaboración, mediante el cual se
busca apoyar a los migrantes poblanos
a reintegrarse en sus comunidades
de origen, así como difundir la cultura
mexicana en Estados Unidos y promover
la venta de productos artesanales, entre
otras acciones.
El director ejecutivo de Fundación
BUAP, Gonzalo Bojalil Leyva, dio a
conocer que la primera iniciativa es la
Feria Artesanal y Agroindustrial que
se realiza en la explanada del Edificio
Carolino desde el 6 de julio y hasta el 6
de agosto.
Por Redacción

Educación/Ofrece BUAP
diplomado en Arte
para adultos mayores

Tras la participación de más de 350
adultos mayores desde el inicio del
proyecto, el Programa Universitario
para Adultos Mayores 50 y más ofrecerá
el Diplomado Multidisciplinario de
Arte, Cultura y Bienestar como parte
de su oferta educativa en Otoño 2017.
Jaime Vázquez López, coordinador
de Proyectos de Rectoría, indicó que
en nuestro país las personas con
más de 60 años representan el 11 por
ciento de la población y se estima
que para el 2050 uno de cada cuatro
mexicanos será un adulto mayor. “Este
crecimiento plantea un reto: que
tengamos un enriquecimiento dentro
de una estructura social y cultural, con
la finalidad de fortalecer el tejido de
relaciones”, apuntó. Por Redacción

El portal fue diseñado por la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente (CESPD).

Mejoran
selección de
plazas para
docentes

Se transparentarán las vacantes
disponibles en el estado: SEP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de agilizar los procesos para el
ingreso de personal docente y como parte de las
innovaciones en materia educativa que impulsa
el gobernador José Antonio Gali Fayad, la Secretaría de Educación Pública encabezada por Patricia Vázquez del Mercado puso en marcha un Módulo de Preselección del Sistema de Asignación
de Plazas que permitirá a los maestros consultar

de manera anticipada las vacantes disponibles.
De esta forma, Puebla se convierte en el primer
estado del país que cuenta con una herramienta
para uso de los educadores que presentan el examen de oposición y que desean consultar detalles sobre las escuelas con plazas disponibles; esto les facilita hacer una preselección de aquellas
que son de su interés para prestar sus servicios.
El portal, diseñado por la Coordinación Estatal
del Servicio Profesional Docente (CESPD), contribuye a transparentar los procesos de asignación y contratación de personal, además de que
agiliza los procesos, ya que los usuarios encuentran las escuelas georreferenciadas por municipio y pueden seleccionar las diez opciones de su
preferencia.
Cabe mencionar que cada docente será notificado para la asignación de su plaza por orden
de prelación.
Los sustentantes interesados en acceder al
portal, deberán registrarse en la página de internethttp://sapep.seppue.gob.mx/Sapep/ con
su CURP y el folio federal asignado en el registro
al Concurso de Oposición para el Ingreso.
Estas acciones son muestra del trabajo coordinado que existe entre el gobierno de Puebla y el
magisterio, así como del interés por fortalecer la
calidad educativa para las y los niños en el estado.

El aparente reloj de péndulo marca
el tiempo que sucede dentro de la
blanca habitación. Las paredes
lisas, sin adornos, delatan un
espíritu ascético a pesar de la gran
sombra que habita en ese cuarto
donde el sonido es inexistente hasta
que una pesada puerta de metal
quiebra aquella esterilizada paz.
La luz entra, desenfunda su rayo
contra las sombras y define las
formas. A la derecha, una cama
desordenada; al centro un cuerpo
pendular, reloj araña que baja del
techo.
«Capto la seña de una mano y veo que
hay una libertad en mi deseo; ni dura ni
reposa; las nubes de su objeto el tiempo
altera como el agua la espuma prisionera
de la masa ondulosa.» El mundo se
presenta como un gran camino
explorado, pero desconocido, pues el
tiempo ha borrado las huellas de los
viajeros. La mano y el deseo; las nubes y
la espuma; el cielo y el océano, dos
abismos azules entre los que aparecemos
como una mancha intentando dar forma
y sentido a la piedra que pisamos.
«Nada perdura, ¡oh, nubes!, ni
descansa. Cuando en una agua
adormecida y mansa un rostro se
aventura, igual retorna a sí del hondo
viaje y del lúcido abismo del paisaje
recobra su figura.» ¿Cómo creer en Dios
cuando aquí nada es eterno? La muerte
mora en cada rincón; en el borde del
empedrado un agujero nuevo es
destapado por aquí y otro recibe los
últimos golpes de tierra para ser tapado.
Todo se muere, todos se mueren,
primero bajo tierra, luego en la memoria.
Los dos extremos a los que nos
sujetamos son Eros y Tánatos, y entre
estos hay otros más evidentes: lo
apolíneo y lo dionisiaco. Los versos que
hemos leído entrecomillados
pertenecen al poema “Canto a un dios
mineral” de Jorge Cuesta (1901-1942).
Este poeta mexicano se dedicó también a
la química, cuando formó parte de ‘Los
Contemporáneos’ fue apodado ‘El
alquimista’, sin embargo, Cuesta
demostraría años más tarde que su
búsqueda no sería la de la piedra filosofal,
la del oro sagrado, sino la del nigredo, y su
posterior reverencia para someter la
materia.
La experimentación con enzimas en
sí mismo llevó a Cuesta a padecer
múltiples enfermedades. Él desarrolló
sustancias que supuestamente
convertían el agua en vino, que evitaban
la ebriedad y detenían por completo el
envejecimiento del cuerpo, su interés
científico estuvo ligado por entero a la
experimentación y magnificación de las
experiencias dionisíacas; los primeros
versos del poema que aquí se cita dejan
claro esto cuando se habla del deseo.
“Canto a un dios mineral” es un
poema dedicado a la materia y al mar,
cada estrofa fue pensada a partir de los
elementos que constituyen al océano, el
dios mineral. Si bien Cuesta dedicó
mucho tiempo a su escritura, las últimas
estrofas tuvieron que ser redactadas
precipitadamente. Después de los
treinta años, Cuesta comenzó a sufrir
trastornos mentales, no se sabe si por la
autoexperimentación que practicaba.
Debido a una recaída tuvo que ser
internado en un manicomio, pero antes
de dejar su vivienda concluyó en
minutos su poema.
Jorge Cuesta terminó su vida
suicidándose en su habitación del
hospital psiquiátrico. Los enfermeros lo
encontraron colgado con sus sábanas. Su
cuerpo allí suspendido, balanceándose,
fue como las olas del dios mineral
desintegrándose en un movimiento
perpetuo bajo las formas efímeras de las
nubes. El dios mineral es una burla, su
eternidad no está en su trascendencia,
sino en morir constantemente. En cada
ola que se rompe contra la orilla, el mar se
aniquila a sí mismo, es el más grande
suicida que hayamos conocido.
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El uso de los condones previene la transmisión de enfermedades de tipo sexual y embarazos no planeados.

EN LA PRÁCTICA
SE DESCONOCE
USO DE
CONDONES
Personal del programa de prevención de VIH y
otras ETS en Puebla informan que hay errores al
colocar el condón masculino y más el femenino

A través de pláticas, los especialistas buscan motivar a la
población a usar los preservativos.

Prevención
Omar Romero,
responsable de
prevención del
programa estatal de
la Secretaría de Salud,
agrega:
▪ Que cuando van a las
escuelas, la mayoría de
los jóvenes dicen que un
preservativo lo guarda
en la cartera
▪ Pero en realidad eso
es incorrecto. Entonces
quitan ciertos tabús
para que no se lleve en
la cartera, porque ahí se
pueden romper o dañar
▪ Les explica dónde
pueden guardar el
condón, por ejemplo
en una caja de cigarros,
cerillos, o de medicamentos

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

A pesar de la gran variedad de anticonceptivos que hay en el mercado, los condones siguen siendo los más efectivos.

¡Sí, claro! ¡Por supuesto! Es lo que responde un
grupo de personas a quienes se les pregunta si
saben usar un condón -masculino o femeninoa la hora de tener una relación sexual.
No obstante, cuando el personal del programa de prevención de VIH y otras enfermedades
de transmisión sexual en Puebla, les dicen a ese
grupo de chicos y chicas que muestren cómo colocar un preservativo mediante un dildo o modelo de vagina; la realidad es que desconocen cómo colocarlo.
Omar Romero Medina, responsable de prevención del programa estatal de la Secretaría de
Salud, detalla a Síntesis que cuando se le pregunta a un grupo de 10 personas si saben cómo utilizar el condón, la mayoría dirán que de cierta forma o sí lo han utilizado, pero no con todas las características que deberíamos de ver.
Como primer punto que se debe de tomar en
cuenta al utilizar un insumo de esta naturaleza
es: revisar que el empaque esté en buenas condiciones, que se mantenga una burbuja de aire, y
la fecha de caducidad; se recomienda que por lo
menos tenga 6 meses previo a utilizarlo, porque
quizá con el paso del tiempo el lubricante puede
estar seco o el condón ya está viejo.
Otra característica: las relaciones sexuales deben ser en un lugar iluminado, más si es tu primera relación, porque se verá cuál es el derecho
o el revés del preservativo, incluso con la luz encendida te permite ver si la pareja no tiene algún
tipo de lesiones.
“Son ese tipo de tips, desde cómo utilizarlo,
cómo abrirlo, porque es algo muy sencillo, pero
desconocemos qué no hacer y todo lo relacionado”, precisa.
Aunado a ello, el especialista destaca que cuando se le habla a la población de un condón femenino, todavía es más complicado, y no está bien
posicionado en la sociedad para que lo use.
El condón interno (termino correcto) va en la
vagina. “Entonces la idea es darles información de
primera mano, fidedigna y que puedan utilizarlo
y saber cómo utilizarlo”, acentúa el especialista.
Agrega que cuando van a las escuelas, la mayoría de los jóvenes dicen que un preservativo
lo guarda en la cartera, cuando en realidad eso
es incorrecto. “Entonces quitamos ciertos tabús
para que no se lleve en la cartera, porque ahí se
te puede romper, dañar; les explicamos dónde lo
pueden guardar, por ejemplo en una caja de cigarros, cerillos, o de medicamentos. Todo ese tipo de tips que la gente desconoce pues se los decimos”, puntualiza.

Condón
femenino
Es preciso señalar que el especialista destaca
que cuando se le habla a la población de un
condón femenino, todavía es más complicado,
y no está bien posicionado en la sociedad para
que lo use. El condón interno (termino correcto)
va en la vagina. “Entonces la idea es darles
información de primera mano, fidedigna y que
puedan utilizarlo y saber cómo”.

Lo que les
recomiendo es
que lean el condón
para checar con
qué finalidad está
creado: algunos
dicen que son para
el erotismo, pero
no para penetrar”

Por Abel Cuapa

Y es que el experto revela que la renuencia de
las personas para no utilizar preservativos se deriva en parte del posicionamiento de no saber cómo utilizarlo en realidad.
Mercadotecnia
engañosa
También, el responsable del programa de prevención de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual de la Secretaría de Salud, revela que
han proliferado una serie de preservativos de colores o de sabores, sin embargo –aclara- muchos
son solamente para el acto erótico, el preámbulo, pero no para penetración.
“Lo que les recomiendo es que lean el condón
para checar con qué finalidad está creado: algunos dicen que son para el erotismo, pero no para penetrar”, subraya.
Algunos de estos condones contienen químicos que hacen que tengan sabor o color, pero que
fácilmente se pueden romper.

En algunas
poblaciones
hacemos 10
pruebas y salen
tres reactivas a VIH,
y en población en
general hacemos
100 pruebas y
apenas salga
una o ninguna;
dependiendo la
población es el
riesgo sobre todo
tiene que ver las
prácticas sexuales”
Omar Romero Medina

Responsable de prevención
del programa estatal de
la Secretaría de Salud

Reactivos al Virus
de Inmunodeficiencia Humana
En cuanto a la campaña preventiva de VIH, y la
unidad móvil que recorre la ciudad, Romero Medina comenta que en su mayoría se enfocan en lugares como el Centro, periferia, zona Norte pegada a la CAPU, Amalucan, la zona Militar; puntos
que son de alta cantidad de encuentros sexuales.
Informa que, dependiendo la población y los
lugares de encuentros sexuales, es baja el acercamiento de la gente a las unidades móviles, aunque hay alta posibilidad de encontrar una persona reactiva en cuanto al VIH.
“En algunas poblaciones hacemos 10 pruebas y salen tres reactivas a VIH, y en población
en general hacemos 100 pruebas y apenas salga
una o ninguna; dependiendo la población es el
riesgo sobre todo tiene que ver las prácticas sexuales”, matiza.
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Talavera,
creatividad
e historia
Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

La talavera es un tipo de mayólica (loza común con
esmalte metálico). La calidad de sus arcillas y su
manufactura nacen el siglo XVI. Sus colores son azul,
amarillo, negro, verde, naranja y malva.

La talavera se
produce en San
Pablo del Monte,
Tlaxcala, y en
municipios como¿En
Atlixco, Puebla,dónde?
Cholula, Tecali y el
estado de Puebla.

Artículos
Se crean utensilios de uso como:
platos, jarrones,
tibores, floreros,
lavamanos, artículos religiosos y
figuras.

En Puebla
La talavera es
reconocida a nivel
nacional e internacional y cuenta con
la Denominación
de Origen desde
1995.

Auge

Tlaxcala

En la década de
los años 80 y 90 la
talavera tuvo un
repunte. Esta artesanía proliferó en
diversos talleres.

Sin embargo, en
2003, el municipio
tlaxcalteca San
Pablo del Monte,
se incorpora a la
Denominación de
Origen.

A mano

Cada pieza se
elabora a mano en
torno; el vidriado
contiene estaño y
plomo.

Color

Es decorada a
mano con sólo seis
colores básicos:
azul cobalto, azul
fino, negro, verde,
amarillo y naranja.
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Sofía Vergara
SE DESNUDA A
LOS 45 AÑOS

Andrea Duro
DE NOVIA CON
CHICHARITO

JUEVES

AGENCIAS. La actriz
colombiana y estrella de
la serie 'Modern Family'
aparece en la portada
de una revista sin nada
de ropa y asegura en
entrevista 'yo quiero
aparentar mi edad, pero
quiero tener un aspecto
fabuloso'. – Especial

AGENCIAS. Debido a una

serie de mensajes en la
cuenta de Instagram de
la actriz española Andrea
Duro, quien protagoniza
series como El Gran
Hotel, se especula podría
ser la nueva pareja de
futbolista. – Especial

circus

HALLE BERRY

" ES HORA DE
REENCONTRARME
COMO ARTISTA"
La actriz estadunidense de 50
años, ganadora del Oscar por
'Monster's Ball', regresa a la
actuación y este viernes estrena
el thriller 'Kidnap', dirigido por el
español Luis Prieto. 4

sintesis.mx

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

Televisión

Netflix producirá en México la nueva
serie original "Diablero": 2

Cine

La película mexicana “Las hijas de Abril”
se estrena en cines franceses: 3

Cinestreno

Disfruta esta semana de "Valerian y
la ciudad de los mil planetas": 4
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Netflix hará
en México
nueva serie
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Ésta es la primera historia que trabaja de la mano de Osorio, a quien conoce desde hace años.

Éric del Castillo vuelve
a la TV con actuación
especial en telenovela
El actor grabó sus primeras escenas, encarnando a "Hugo", padre de "Julieta"
(Vega) en la telenovela "Mi marido tiene familia" producida por Juan Osorio
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dato

La telenovela "Mi marido tiene familia" continúa fortaleciendo su historia, ahora con la integración del actor Éric del Castillo, quien será el
ausente padre de Zuria Vega y Nacho Casano.
La mañana de este miércoles, el actor grabó
sus primeras escenas, encarnando a "Hugo", padre de "Julieta" (Vega) en esta trama producida
por Juan Osorio, quien llegó al foro para darle la
bienvenida junto con parte del elenco.
El actor comentó que tenía cerca de un año
de estar fuera de los foros, por lo que ya tenía deseos de volver. "Lo último que hice fue la telenovela 'Tres veces Ana', pero ya era ahora, no hay
que ausentarse tanto".
Además de que esta es la primera historia que
trabaja de la mano de Osorio, a quien conoce desde hace años, "me da un gusto ver cómo se ha superado y ahora trabajar en esta historia que está
en los primeros lugares.
"Además de que tiene sus toques de humor y
yo vengo darle un giro con este personaje, que
es el padre de la protagonista", dijo del Castillo,
quien también celebró poder conocer en persona a Zuria Vega, hija de un querido amigo para
él como lo fue Gonzalo Vega.
Dijo que sostuvo una amistad con Vega, tras
conocerse en una obra, "luego me dio gusto saber que iba en ascenso su carrera y cuando le fue

tenía cerca de un año de
estar fuera de los foros,
por lo que ya tenía
deseos de volver. "Lo
último que hice fue la
telenovela 'Tres veces
Ana', pero ya era ahora,
no hay que ausentarse
tanto".

▪ El actor comentó que

▪ Castillo, también
celebró poder conocer
en persona a Zuria
Vega, hija de un querido
amigo para él como lo
fue Gonzalo Vega.
▪ El actor se sumó a
su nueva familia, a la
que los actores Olivia
Bucio, Nacho Casano y
Zuria Vega le dieron la
bienvenida.

bien con su obra más gusto, pero saber de su fallecimiento me entristeció.
"A su hija no tenía el gusto de conocerla en persona, y trabajar con ella será un placer, además
de que esta producción cuenta con mucho talen-

Sobre la
vida del actor
Del Castillo contrajo matrimonio en 1964 con
la actriz de origen Dominicano Roxana Billini
Santamaría y el 19 de noviembre de 1965 nació
su hijo Esteban Eduardo Ponciano Del CastilloNegrete Billini, que estudió Derecho en la
Facultad de Jurisprudencia de la UNAM. A los
pocos años se divorció y el 23 de mayo de 1969,
contrajo matrimonio con Kate Trillo Graham: la
conductora Verónica (2 de enero de 1970), que
estudió la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de
la Comunicación, y la actriz Kate (1972).
Notimex

to joven, lo cual me encanta", apuntó el actor, cuya carrera inició en cine en la década de los 50.
Va donde sea
Respecto a que su participación será una actuación especial, indicó: "Yo no tengo problema con
esto, yo voy a donde me inviten, porque creo que
no hay personajes chicos".
Tras estas palabras el actor se sumó a su nueva familia, a la que los actores Olivia Bucio, Nacho Casano y Zuria Vega le dieron la bienvenida.
Por su parte, el productor Juan Osorio señaló que aún faltan algunas sorpresas que más adelante se revelarán en esta trama.

"Cantares de
México", con lo
mejor del país

Sigue "Un día
particular" con
gira por el país

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Con la participación de 40 bailarines, 25 estampas
de lo más representativo de nuestro país y cuatro cantantes, durante los próximos días 15 y 16
de septiembre, en el marco de la celebración de
la Independencia de nuestro país, se presentará
el espectáculo Cantares de México en el Teatro
Principal de esta ciudad.
Esta es una producción dinámica, divertida
y apasionante que se extiende por 95 minutos,
apuntó Laura Díaz, productora y directora general, durante una rueda de prensa. Detalló que
a través de la danza se da un repaso por la historia de México, desde la Independencia y la Revolución, la llegada de los inmigrantes, hasta la
época actual.
"Tenemos desde la historia de los aztecas, mayas, indígenas y después canciones en lengua. También estamos buscando hacer un rescate para las
lenguas tan hermosas dentro de las canciones que
están en Cantares de México y de esta forma influir en nuestro presente. Es un festival que celebra la rica y diversa historia de la expresión artística mexicana", apuntó.
Así, en Cantares México escucharemos piezas
de bolero y danzón de la época de oro de cine nacional, así como música representativa de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Guadalajara, Michoacán y Yucatán, entre otros estados de la República Mexicana que
se manifestarán tanto en música o danza.

Luis Felipe Tovar y Edith González ofrecieron en Puebla duLa vida está
rante la noche del martes dos
hecha de
funciones de "Un día particumomentos dislar" en el teatro del Complejo
Cultural Universitario (CCU), tintos y a veces
también llega
como parte de una gira nacioel momento
nal que alternan con una tempara reírse, así,
porada en el Teatro San Jeróde repente
nimo de la Ciudad de México.
Gabriel
La trama se sitúa en mayo
Personaje de la
de 1938, cuando se llevó a cabo
pieza teatral
un desfile de las Fuerzas Armadas Italianas en honor a la visita que Hitler hacía
a Roma. Ahí, en un edificio casi vacío, es donde
se cruzan las vidas de Antonieta y Gabriel, dos
vecinos que por razones diferentes no fueron.
Ella, ama de casa, madre de seis hijos, se quedó
a limpiar el desorden que sólo se puede generar
con una familia así de numerosa. Él, un locutor
desempleado sumido en una profunda depresión por ser “raro” en una época en la que simplemente no se aceptaba lo diferente.
“La vida está hecha de momentos distintos
y a veces también llega el momento para reírse,
así, de repente, como un estornudo”, dice Gabriel ante el momento fortuito de haberse encontrado con su vecina porque “Rosita”, un ave,
se escapó y llegó a su departamento.
El encuentro da a ambos personajes una ale-

Ésta es una producción dinámica, divertida y apasionante que se extiende por 95 minutos.

Paseo por
las épocas
Cantares De México de Laura Díaz es un paseo
por las diferentes épocas evolutivas de nuestro
gran país, a través de un recorrido en el tiempo:
la independencia y la revolución, la llegada de los
inmigrantes que enriquecieron nuestra cultura.
Jazuara Salas Solís

Cabe destacar que Cantares México se presenta desde hace cuatro años en diversos escenarios del país, entre ellos el Teatro Metropólitan
y la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). El costo de entrada durante las funciones previstas en Puebla, van de 350 a 550 pesos,
de venta en taquillas del Teatro Principal.

La serie “Diablero”, el dato
de J.M. Cravioto y
Rigoberto Castañe- Este proyecto se
da, es la nueva pro- suma al catálogo de
ducción original de producciones filmadas
Netflix que se filma- en América Latina:
rá completamente en ▪
“Diablero”, que se
México y su estreno
suma así al repertoserá en 2018.
rio de producciones
Se trata de un
originales filmadas en
thriller de fantasía Latinoamérica, está
y horror, que abor- basada en el libro “El
dará la historia de diablo me obligó” de
“Ramiro Ventura”, F.G. Haghenbeck.
un sacerdote que
busca la ayuda del ▪ Netflix expande su
legendario cazador inversión en América
de demonios “Elvis Latina; hasta el momenInfante”, conocido to, van 50 producciones.
como “el diablero”.
Junto a “Nancy Gama”, una auténtica superheroína, el trío protagonizará una serie de
aventuras y eventos que determinarán el destino de la humanidad, se informó a través de
un comunicado.
El director ejecutivo de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, dio a conocer esta nueva serie en el marco del evento “Vive Netflix” que
se celebra en esta ciudad.
“Diablero”, que se suma así al repertorio
de producciones originales filmadas en Latinoamérica, está basada en el libro “El diablo
me obligó” de F.G. Haghenbeck y será producida por Juan Gordon y Pedro Uriol de Morena Films.
La serie, que presentará una batalla sobrenatural entre ángeles y demonios, tendrá como guionistas a Pablo Tebar, Verónica Marza, Gibrán Portela, Luis Gamboa y José Rodríguez, además de Cravioto (El Chapo, Sr. Ávila,
El más buscado) y Castañeda (Paramédicos,
Hasta que te conocí, KM31).
Con esta producción, Netflix expande su inversión en América Latina; hasta el momento, suma 50 producciones en diversas etapas
de desarrollo en la región. Entre las series que
ya se pueden disfrutar se encuentran: “Ingobernable”, “Club de cuervos” y “Narcos”, entre otras.
“Como parte de la expansión de nuestra inversión en la región, estamos buscando talento innovador a los que les emocione redefinir
las fronteras del entretenimiento. Esto hace
que la oportunidad de crear en un formato como stand up”, expresó Sarandos.

"Diablero" es la nueva producción de Netflix que se
grabará en México y se estrenará en 2018.

La obra de teatro ha tenido gran aceptación.

gría que consideraban perdida y al fluir de las
palabras, descubren que tienen más cosas en
común de lo que imaginaban. “El orden la virtud de los mediocres”, es la forma en que Gabriel calma a la mujer abnegada que sólo vive
por mantener su casa limpia.
“La cocina no es lugar para hombres”, es otro
pensamiento típico de la época y “terminamos
siempre adecuándonos a la mentalidad de los
demás”, es lo que ellos ya distinguían.
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Historia del
Tri Sub 17 irá
a la pantalla

Dará Panteón
Rococó prueba
de su nuevo CD
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: / Síntesis

La historia aspiracional y de
triunfo vivida por la Selección
Mexicana de Futbol Sub 17, No van a contar
cómo jugar,
ocurrida hace más de una désino
la historia
cada, por fin verá la luz en la
de futbolistas,
pantalla grande con la cinta
"Campeones" que se estrena- aquellos obstáculos que hubo
rá a finales de este año.
que vencer
La productora y directora
para llegar
Lourdes Deschamps señaló
Lourdes
que se encuentran en los úlDeschamps
timos detalles para el estreDirectora
no de la película protagonizada por Arturo Carmona, Harold Azuara, Benny Emmanuel y Michael Ronda, entre otros.
Indicó que en esta cinta abordan la historia de éxito que vivió el equipo juvenil de futbol, que dirigió el técnico Jesús Ramírez y en
el que participaron jugadores como Carlos Vela y Giovanni Dos Santos.
Comentó que sólo se centran en la historia de cinco jugadores, "plasmaremos la trama del joven que tiene pocas posibilidades y
debe salir avante, así como los sueños que cada uno posee".
Destacó que también la cinta retrata los momentos vividos por el entrenador Jesús Ramírez, "está basada en hechos reales y eso es el
gran atractivo de este proyecto".
"Es una historia aspiracional, plagada de
sueños e ilusiones, donde tomamos este hecho real p", apuntó la productora de la cinta.

La película recrea el éxito de la Selección Mexicana
Sub 17 en el Campeonato Mundial en 2005.

El largometraje destacó en los festivales más importantes del mundo.

En Francia,"Las
hijas de Abril"
El filme ganador en Cannes, dirigido por el mexicano,
Michel Franco, se estrena en complejos del país galo
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Las salas de cine francesas estrenaron el miércoles la pelícuEl cine de
la mexicana “Las hijas de Abril”,
Michel
Franco
ganadora en mayo pasado del prees muy ácido
mio del jurado de la sección “Una
cierta mirada” de la 70 edición y sincero, algo
del Festival Internacional del ci- que gusta a los
franceses en
ne de Cannes.
cada uno de
El largometraje dirigido por
sus trabajos
Michel Franco salió con 70 copias
Le Monde
en los cines de Francia, país en
Diario
el que se aprecia el cine de Franfrancés
co, quien ha recibido tres importantes galardones del festival de la Costa Azul.
El cine de Michel Franco y esta película “cuando menos no dejan nunca indiferente”, comentó el prestigiado diario francés “Le Monde” en

una crónica sobre la salida en Francia del filme.
El rotativo destacó al igual que el semanario
L’Express y otros numerosos medios galos el “talento” de la protagonista de la película, la actriz
española Emma Suárez.
“Las hijas de abril” dura una hora y 43 minutos y cuenta la historia de una menor de edad embarazada que recibe la visita de su madre española, papel que interpreta la actriz ibérica Emma Suárez.
La relación entre ambas se va deteriorando
porque su mamá considera que su hija no está
preparada para cuidar a su bebé recién nacida y
decide darla en adopción.
Con esta película “Michel Franco, el haneke
mexicano, confirma su visión poco feliz de la humanidad”, destacó el diario conservador francés
Le Figaro. La película, la cuarta con la que Franco participó en el festival de cine de Cannes, ganó el premio del jurado.

Tras haber dejado su huella en
Europa con una serie de preEs un único
sentaciones, la banda mexicacover que
na Panteón Rococó se alista
tendremos en
para llevar su música al Ska
Fest 2017, en el que darán una este disco, los
demás temas
probadita de su próxima proson autoría de
puesta musical.
la banda como
En entrevista Missael Osesiempre
guera, saxofonista de la agruMissael
pación reconoció que una vez
Oseguera
más lograron una gran gira
Músico
de presentaciones en Europa, donde los puntos de encuentro fueron en
Alemania y Suiza.
"Desde hace varios años viajamos al Viejo
Continente para llevar nuestro trabajo y ha
sido muy grato saber que nuestro trabajo es
muy apreciado", explicó el músico, al señalar
que fueron cerca de 11 conciertos realizados.
Aunque siempre las atmósferas son diferentes, lo cierto es que se han convertido en
una banda muy querida, lo cual se siente en
cada una de sus actuaciones.
Por lo que ahora que ya están de regreso
en su querido México, la banda se encuentra
preparando sus nuevos temas para lo que será su disco que esperan tener listo para finales de año.
Aunque antes ya dieron una probadita de
lo que será está proyecto musical con el tema
"Banderitas y globos" que es un homenaje a
la banda argentina Sumo.

Enorgullece a la banda mexicana resultados de su gira por Alemania y Suiza.
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La intérprete quiere dejar ese pasado atrás y mirar al futuro en su carrera como actriz y buscar nuevos proyectos.

HALLE BERRY BUSCA
NUEVOS HORIZONTES
Berry viene de experimentar unos años de turbulencias en lo personal, su
divorcio del actor francés Olivier Martinez -con quien tuvo a su hijo, Maceo- se
concretó en diciembre de 2016, pero está dispuesta a retomar la actuación
Proyectos

La actriz se encuentra feliz
con su trabajo:
▪ Por el momento,
Berry está satisfecha con
Kidnap y reconoce que
su papel en el filme es "lo
más cercano" a ella en la
vida real que ha hecho
nunca.
▪ Por el momento,
Berry está satisfecha con
Kidnap y reconoce que
su papel en el filme es "lo
más cercano" a ella en la
vida real que ha hecho
nunca.
▪ Berry Por el momento,
Berry está satisfecha con
Kidnap y reconoce que
su papel en el filme es "lo
más cercano" a ella en la
vida real que ha hecho
nunca.

Polémica racial
▪ La actriz habló sobre la
polémica creada por la falta de
actores negros nominados en los
Oscar de 2015 y 2016. "Pensaba
que 15 años después de mi Oscar,
habría otra actriz negra
acompañándome. Las cosas
están cambiando y hay una clara
evolución, pero la Academia a
veces comete olvidos que son
difíciles de comprender",
concluyó.

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La ganadora del Oscar a la Mejor Actriz, Halle Berry, aseguró que, tras un periodo de su vida dedicado al cuidado de sus hijos, siente que es hora de volcarse de nuevo en su carrera.
"La pasión por la interpretación siempre la
tendré", dijo la ganadora de la estatuilla por su
actuación en Monster's Ball (2001), que estrena
este viernes el thriller Kidnap, dirigido por el español Luis Prieto.
"Amo lo que hago. Cuando tuve a mi hija, de
9 años, y a mi hijo, de 3, mis prioridades cambiaron y tuve que encontrar un equilibrio", explicó.
"Eran pequeños y decidí no trabajar apenas
porque debía estar para ellos. Esos años son muy
dulces y nunca vuelven. No esperé hasta los 40 para luego no disfrutar con ellos", agregó la artista.
"Ha sido una década donde claramente he aminorado el ritmo, pero ahora estoy lista para volver. Mi hijo va a estar en la escuela todo el día y
hemos tenido un periodo precioso de crianza y
vinculación afectiva. Es hora de encontrarme de
nuevo como artista", declaró.
Berry viene de experimentar unos años de turbulencias en lo personal.
Su divorcio del actor francés Olivier Martinez -con quien tuvo a su hijo, Maceo- se concretó en diciembre de 2016, y antes la pareja se vio
envuelta en una enorme disputa judicial por Nahla, la hija de la actriz con su ex, el modelo canadiense Gabriel Aubry.
En una nueva faceta
La protagonista de cintas como Die Another Day,
Swordfish y la saga X-Men quiere dejar ese pasado atrás y mirar al futuro, empezando por Kidnap, una historia en la que una madre desesperada no se detendrá ante nada para dar con el
paradero de su hijo secuestrado, lo que lleva a la
mujer a una frenética persecución por las carreteras y paisajes de Nueva Orleans.
"Creo que cualquier persona se puede sentir
identificada con el dolor de la protagonista", indicó Berry.
"Como madre, no podía imaginar algo que me
diera más miedo. Y es algo tristemente habitual
hoy día. Cada día desaparecen cientos de niños
en todo el mundo. Es algo real y terrorífico. Entiendo el horror de una situación así. Y sé que no
tendría límites a la hora de hacer lo necesario por
salvarlo", valoró.
Berry actúa aquí como productora por segunda vez en su carrera tras su experiencia en Frankie & Alice (2010).
"Creo en esta historia, no solo por el argumen-

Pensaba que 15
años después
de mi Oscar,
habría otra
actriz negra
acompañándome. Las
cosas están
cambiando y
hay una clara
evolución, pero
la Academia a
veces comete
olvidos que
son difíciles de
comprender
Halle
Berry
Actriz

Mira hacia el futuro
▪ La protagonista de cintas como Die Another Day, Swordfish y la saga X-Men quiere dejar ese pasado atrás
y mirar al futuro, empezando por Kidnap, una historia en la que una madre desesperada no se detendrá ante
nada para dar con el paradero de su hijo secuestrado.
La actriz mostró su satisfacción por el éxito de
WonderWoman, con Gal Gadot al frente, y confía en que Atomic Blonde, liderada por Charlize
Theron, recaude lo suficiente para que Hollywood
siga apostando por un cine con grandes papeles
protagonistas para las mujeres.
"No son habituales proyectos así. La clave es
que el público femenino acuda a ver esas películas, sobre todo en el fin de semana de estreno. La
industria se basa en el dinero. Dependemos de
eso. Cineastas y espectadores deben ir de la mano para ver un cambio real", indicó.

Berry actúa como productora por segunda vez en su carrera tras su experiencia en Frankie & Alice (2010).

to, sino porque quiero llevar al cine películas sobre el empoderamiento de la mujer. Está bien
que el hombre sea el héroe a veces, pero nosotras
también podemos arreglar las cosas", sostuvo.

Algo 'visceral'
Por el momento, Berry está satisfecha con Kidnap y reconoce que su papel en el filme es "lo más
cercano" a ella en la vida real que ha hecho nunca.
"Apenas necesité preparación. Fue algo visceral", recalcó. La intérprete regresará en septiembre con Kingsman: The Golden Circle y aseguró
que desea volver a probar suerte en el mundo de
la televisión tras su primera experiencia con Extant, del canal CBS.
"La televisión hoy día es el camino que hay que
seguir para los actores. Por supuesto que lo haría
de nuevo. En su momento aposté por ello porque
quería permanecer en Los Ángeles mientras cuidaba de mi bebé. Pero ahora está claro que en la
televisión está la calidad", explicó.

cine
estreno
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EL CÓMIC
ESTA CINTA, AL IGUAL QUE
MUCHAS DE LAS GRANDES
PRODUCCIONES ACTUALES, ESTÁ
INSPIRADA EN UN CÓMIC FRANCÉS
DE CIENCIA FICCIÓN, ESCRITA POR
JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES.
LA HISTORIA LLEVABA
EL NOMBRE DE VALÉRIAN Y
LAURELINE Y SALIÓ A LA LUZ EN
1967, POR LO QUE EL ESTRENO
DE SU ADAPTACIÓN FÍLMICA FUE
PROGRAMADO PARA COINCIDIR
CON SU 50 ANIVERSARIO.
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ESTE FIN DE SEMANA, VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL
PLANETAS LLEGARÁ A LAS SALAS DE CINE CON CARA
DELEVINGNE Y DANE DEHAAN COMO PROTAGONISTAS
Por Agencias / Foto: Especial/ Síntesis

ESPECIES
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁS
DE 200 ESPECIES ALIENÍGENAS, LA
HISTORIA DE LOS PLANETAS QUE
VISITAN O MENCIONAN Y DATOS
SOBRE LAS CIUDADES Y LUGARES. LOS
ACTORES TUVIERON QUE LEER TODO
ESTE DOCUMENTO PARA QUE LAS
ESCENAS EN LAS QUE CONVIVEN CON
LOS DEMÁS PERSONAJES FUERAN MÁS
CREÍBLES.

EN EL SIGLO XXVIII, VALERIAN (DANE DEHAAN) Y LAURELINE
(CARA DELEVINGNE) SON UN EQUIPO DE AGENTES
ESPACIALES ENCARGADOS DE MANTENER EL ORDEN EN
TODOS LOS TERRITORIOS HUMANOS. BAJO LA ASIGNACIÓN
DEL MINISTRO DE DEFENSA, SE EMBARCAN EN UNA MISIÓN
HACIA LA ASOMBROSA CIUDAD DE ALPHA, UNA METRÓPOLIS
EN CONSTANTE EXPANSIÓN, DONDE ESPECIES DE TODO
EL UNIVERSO HAN CONVERGIDO DURANTE SIGLOS PARA
COMPARTIR CONOCIMIENTOS, INTELIGENCIA Y CULTURAS.
PERO HAY UN MISTERIO EN EL CENTRO DE ALPHA, UNA FUERZA
OSCURA AMENAZA LA PAZ EN LA CIUDAD DE LOS MIL PLANETAS.
VALERIAN Y LAURELINE DEBEN LUCHAR PARA IDENTIFICAR LA
AMENAZA Y SALVAGUARDAR EL FUTURO, NO SÓLO EL ALFA,
SINO DEL UNIVERSO.

EL HOMENAJE PREVIO
MUCHO ANTES DE
COMENZAR SU TRABAJO
EN VALERIAN, EL DIRECTOR
GANÓ FAMA GRACIAS A
EL QUINTO ELEMENTO,
ESTRENADA EN 1997.
ESTA PELÍCULA YA ERA UN
HOMENAJE AL CÓMIC Y
HASTA PARTE DE LA HISTORIA
TOMARON INSPIRACIÓN DE
LOS CÍRCULOS DEL PODER.
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Parchís logra
meta para su
documental

Cineasta Ridley
Scott creará
tres series para
CBS All Access

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cadena de entretenimiento CBS All Access
confirmó que prepara tres series, dos de ellas
serán producidas por el actor Will Ferrell y el
cineasta Ridley Scott.
Ferrell y Adam McKay se encargarán de la
comedia "No activity”, para el canal Funny or
Die. Ésta abordará los pensamientos que tienen dos policías de bajo nivel que pasan mucho tiempo juntos, así como el de dos oficinistas que no se llevan bien y el de dos criminales que se mantienen bajo las sombras y el de
dos excavadores de túneles que apenas y tienen espacio para conocerse.
De acuerdo con Variety, este programa será producido por CBS Television Studios en
asociación con Gary Sánchez y Funny or Die,
y está basado en la serie australiana producida por Jungle y transmitida por Stan. La comedia se estrenará antes de fin de año.
Otro de los proyectos llevará por nombre
"Ángel extraño". Se trata de una serie dramática creada por Mark Heyman y basada en el libro de George Pendle del mismo nombre, que
explora la vida real de “Jack Parsons”, un hombre en Los Ángeles de 1940 que ayudó a realizar el cohete propulsor estadunidense, y por
las noches realiza rituales de magia sexual y
es un discípulo del ocultista Aleister Crowley.
La serie será producida por CBS Television
Studios en asociación con Scott Free Productions. Heyman, David DiGilio, Scott y David W.
Zucker serán productores ejecutivos; Clayton
Krueger será coproductor ejecutivo, y David
Lowery dirigirá y producirá.
Por último, se realizará "$ 1", un thriller de
misterio ambientado en una pequeña ciudad de
Estados Unidos después de la recesión, donde
un billete de un dólar une a un grupo de personajes involucrados en un asesinato múltiple.
Esta emisión será producida por CBS Television Studios. La serie es creada por Jason
Mosberg, Matt DeRoss y Alexandre Dauman
será el productor ejecutivo.
Estos anuncios se dieron a conocer durante la celebración de la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión.

Colaboraciones
en la televisión
La serie será producida por CBS Television
Studios en asociación con Scott Free
Productions. Heyman, David DiGilio, Scott
y David W. Zucker. Estos anuncios se dieron
a conocer durante la celebración de la gira
de prensa de la Asociación de Críticos de
Televisión, mismos que fueron replicados por
el portal de internet Variety.
Notimex

El actor Will Ferrell y el cineasta y el cineasta Ridley
Scott trabajarán de la mano.

"Planeta
Tierra II", la
maravilla
universal
▪ Hace diez años, la serie
ganadora de cuatro
premios Emmy "Planeta
Tierra" redefinía la
filmografía de la historia
natural, dándole al
espectador un retrato
excepcional de la vida
silvestre. En la década
transcurrida, los avances
en la tecnología de
filmación y los nuevos
estudios sobre vida
natural han hecho posible
mostrar las maravillas del
Planeta con una
perspectiva renovada y
desde el punto de vista de
los propios animales.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Parchís alcanza la meta y logrará la filmación
de su documental, en el que los integrantes de
la alineación original narrarán su experiencia
a casi 40 años de la creación del grupo español.
En junio pasado, a través de las redes sociales, se lanzó una campaña en la que se solicitaba aporte económico a los fans para apoyar el “crowdfunding” o financiamiento lanzado en la plataforma Verkami.
El objetivo consistía en reunir la cantidad
de 40 mil euros (más de 840 mil pesos), capital que servirá para solventar los gastos de la
filmación, conseguir los derechos musicales
y materiales de archivos.
Asimismo, para procurar el material de rodaje, post-producción y los viajes que tendrán
que realizarse para hacer las entrevistas a los
cantantes que radican en México, en Madrid
y Galicia, España.
A cambio de su aportación, se prometía
que el público podía recibir discos compactos con temas de la agrupación, camisetas alusivas, pases en exclusiva a la filmación, posters e incluso cenas con Yolanda, Tino, Gemma, Frank o David.

Aseguró que subir al escenario es un goce y que padecer cáncer no fue un reto.

Edith González
será muy franca
sobre el cáncer
La protagonista de series “Eva la trailera” y
“Doña Bárbara” indicó que va lento en su relato
autobiográfico porque escribe “muy seco”
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
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A casi un año de dar a conocer
que padecía cáncer de ovario,
año
la actriz mexicana Edith González advirtió que será franca y
▪ atrás fue
dura cuando aborde en su libro cuando la actriz
autobiográfico las complejida- dio a conocer su
des que vivió por la enfermedad.
padecimiento
La protagonista de series
de cáncer
“Eva la trailera” y “Doña Bárbara” indicó que va lento en su
relato porque escribe “muy seco”.
“No escribo dulcemente, escribo duro y sí: soy
muy franca, muy llana; no hay nada adornado, nada dulcificado sino así como va, como sale. Creo
que eso va a tener un valor. No sé para quién, por
lo menos para mí lo tiene y estoy avanzando poco a poco”, explicó.
Informó que por lo pronto continúa en la obra
“Un día particular” que luego de ocho semanas
en el Teatro San Jerónimo Independencia traslada su temporada al Rafael Solana con funciones a partir del viernes.
Ante la prensa, la actriz comentó que subir
al escenario es un goce y que padecer cáncer no
fue un reto.
“Con toda la humildad, pero también con toda la fuerza del mundo, aquí estoy. Hace un año
quien sabe, pero aquí estoy y yo me lo propuse,
yo me lo cumplí. Me hice la promesa de que no
me iba a dejar venir no importa cual fuera el resultado”.
En “Un día particular” Edith González interpreta a “Antonieta”. Es una pieza basada en la
película “Una giornata particolare” que en 1977
protagonizaron Sophia Loren y Marcello Mastroianni. Fue galardonada con el Globo de Oro

Logran objetivos
El 29 de julio fue el último día para colaborar, pero cuatro días antes se consiguió la meta y debido a que el plazo continuaba vigente,
se superaron las expectativas y se consiguió
un total de 49 mil 723 euros (más de un millón de pesos) con la participación de 511 patrocinadores.
A través de la página Parchís, el documental en Facebook, se anunció: “¡Lo logramos!
Gracias a todos los mecenas que han hecho
posible la producción de este documental”.
El trabajo fílmico será dirigido por Daniel
Arasanz e iniciará su rodaje en este verano con
el propósito de presentarse a finales de 2018.
El pre-estreno está planeado para finales
de octubre o principios de noviembre de 2018.
El DVD saldrá a la venta en febrero o marzo
de 2019.
El guión estará a cargo de Richard Royuela y Jordi Meya. Juan Blanco será el productor ejecutivo al igual que Cristian Pascual. La
empresa In-Edit Films llevará a cabo la producción general.
Parchís rodó siete películas (4 en España
y 3 en Argentina).
La banda llegó a editar hasta cuatro álbumes en un año y se presentó en lugares tan
emblemáticos como el Estadio Azteca en la
Ciudad de México y el Madison Square Garden de Nueva York.

La actriz continúa en “Un día particular”, que se traslada
al Teatro Rafael Solana.

de 1978 y recibió una nominación al Premio Oscar para Mastroianni y otra a Mejor Película en
lengua extranjera.
Su personaje es el de una mujer casada que
hundida en un matrimonio aplastante conoce a
su vecino “Gabriel” (Luis Felipe Tovar) justo el
día de la visita oficial de (Adolf ) Hitler a Roma.
“Estoy muy contenta de ver los teatros llenos
en Cuernavaca y Puebla porque las funciones estuvieron agotadas. No hay mejor medicina para
lo que sea, que el aplauso del público”.
Destacó que al espectador le gusta la trama
porque se ríe, pero también se conmueve y llora
porque se identifica con los personajes.

Preestreno
del documental
El pre-estreno está planeado para finales de
octubre o principios de noviembre de 2018.
El DVD saldrá a la venta en febrero o marzo
de 2019. El guión estará a cargo de Richard
Royuela y Jordi Meya. Juan Blanco será el
productor ejecutivo al igual que Cristian
Pascual. La empresa In-Edit Films llevará a
cabo la producción general.
Notimex

FUNERAL DE CHESTER
BENNINGTON FUE FIN
DE SEMANA: DISQUERA
Por AP

El funeral de Chester Bennington se realizó el
fin de semana en Los Ángeles, dijo la disquera
del vocalista de Linkin Park el miércoles.
Warner Bros. Records dijo que el servicio
privado en el Jardín Botánico de la Costa Sur
en Palos Verdes se realizó el sábado. Más de
500 familiares y amigos, incluidos miembros
de Linkin Park y otros músicos, asistieron.
Mike Shinoda, de la misma banda de rock, dio
una elegía.
Bennington se ahorcó de una puerta de
su casa cerca de Los Ángeles el mes pasado.
Su muerte fue declarada un suicidio. Robert
DeLeo y Dean DeLeo de Stone Temple Pilots,
el baterista de Kings of Chaos Matt Sorum,
Damon Fox y Jimmy Gnecco interpretaron
"Amazing Grace" en el funeral. Bennington se
unió a Stone Temple Pilots en el 2013.
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Niegan llamada
de Peña Nieto a
Donald Trump
El sistema Pegasus de la empresa israelí NSO Group
funcionaba mediante el envío de mensajes de texto.

Malware espía
también afecta
a dos abogados
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

2015

El escándalo de espionaje a
activistas de México se exaño
tendió el miércoles después
de que se conoció que inclu- ▪
en que David
yó a dos reconocidos abogaPeña y Karla
dos que investigaban casos de
Micheel Salas
violación a los derechos hurecibieron el
manos, entre ellos el asesi- malware entre
nato de un fotoperiodista y
septiembre y
una activista.
octubre
Una investigación del grupo Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, afirmó que
David Peña y Karla Micheel
abogados
Salas recibieron el malware
a través de mensajes en sep- ▪
representan
tiembre y octubre de 2015,
a tres de las
justo después de asumir el
cuatro mujeres
“caso Narvarte” y de cuestioasesinadas
nar la actuación de las auto- junto con el foridades en el mismo.
tógrafo Rubén
En concreto, ambos aboEspinosa
gados representan a tres de
las cuatro mujeres torturadas y asesinadas junto con el fotógrafo Rubén
Espinosa en la colonia Narvarte de la capital
mexicana el 31 de julio de ese año. Una de las
víctimas era la activista Nadia Vera, que al
igual que Espinosa huyó meses antes de Veracruz por amenazas del funcionarios de ese
estado, entonces gobernado por Javier Duarte, un político del oficialista Partido Revolucionario Institucional _del presidente Enrique Peña Nieto_ hoy encarcelado por delitos
de corrupción.
El sistema Pegasus espía a través de los celulares y se vende exclusivamente a gobiernos,
supuestamente para vigilar a criminales y terroristas. Citizen Lab ya había confirmado su
empleo contra otros 19 objetivos: periodistas
que habían denunciado casos de corrupción.

2

Casa Blanca reconoce que presidente Peña
Nieto no llamó a su homólogo Donald Trump

Por AP/Washington
Foto: Notimex/Síntesis

La Casa Blanca reconoció el miércoles que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto no le llamó
a su homólogo Donald Trump con el fin de elogiar
sus políticas para regular la inmigración, como
el mandatario estadounidense había afirmado.
En rueda de prensa en la residencia presidencial, la portavoz Sarah Huckabee Sanders dijo que
el tema había surgido, pero en una conversación
que Trump y Peña Nieto sostuvieron en la reciente cumbre del Grupo de los 20 en Alemania.
Trump “se refería a una conversación que habían tenido en la cumbre del G20, donde habla-

▪ México. A través de su cuenta en Facebook, el presidente

Enrique Peña Nieto felicitó a su esposa Angélica Rivera por
su cumpleaños número 48. NOTIMEX / SÍNTESIS

Rechazan
vínculo con
delincuencia

Por Notimex/Méxicoo
Foto: Notimex/Síntesis
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vox:

disminuido 31% entre enero y
junio comparado con el 2016, y
Hasta el
que hubo una reducción de 47%
presidente
de
en el número de migrantes cenMéxico me llatroamericanos que ingresaron a
mó, dijeron que
México en ese período.
en su frontera
Trump dijo el lunes que “cosur, muy poca
mo saben, la frontera era un progente está
blema tremendo, y ahora los iningresando”
gresos ilegales se han detenido
Donald
casi en un 80%. Hasta el presiTrump
dente de México me llamó, dijePresidente EU
ron que en su frontera sur, muy
poca gente está ingresando porque saben que no podrán pasar por nuestra frontera, y eso es el máximo halago”.
Aunque el malentendido fue menor, el tema
desató controversia en México, donde legisladores de la oposición se indignaron por la versión de
Trump y se quejaron de lo que sonaba como "una
conversación telefónica secreta” entre ambos.

Peña Nieto felicita a su esposa

A modificar leyes
estatales: LGBTI
Con la interposición de 10 juicios de amparo en Chihuahua,
Tamaulipas y Puebla, la comu- El problema no
nidad LGBTI trabaja para ha- se acaba con la
definición del
cer una revisión integral y momatrimonio
dificar las leyes en materia ciporque de nada
vil y familiar que discriminan
sirve que se
a las familias homoparentales.
modifique o
“Estamos trabajando painvalide”
ra dejar los precedentes judiAlex Alí
ciales que nos permitan poner
Méndez Díaz
la lucha a nivel del matrimo- México Igualitario
nio igualitario, es decir, donde se pueda intervenir a través
de juicios de amparo”, indicó Alex Alí Méndez
Díaz, coordinador general de México Igualitario.
Ello luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara por unanimidad la unión entre parejas del mismo sexo en
Puebla y, con ello, declarara inconstitucional
el Artículo 300 del Código Civil estatal que establecía el matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer.
El dictamen obedece al proyecto de ley presentado por el magistrado Eduardo Medina Mora, quien argumentó que los amparos interpuestos por el colectivo lésbico-gay atentaban contra su autodeterminación.
El abogado celebró que algunos estados ha-

ron específicamente sobre los asuntos a los que
él se refirió”, señaló Huckabee para aclarar los
comentarios que el presidente de EU hizo el lunes cuando afirmó que Peña Nieto le había llamado para felicitarlo por la disminución en el
número de personas que cruzan la frontera entre ambos países.
“El presidente Enrique Peña Nieto no ha sostenido recientemente comunicación telefónica
con el presidente Donald Trump”, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
La cancillería mexicana indicó que Peña Nieto sí le dijo a Trump en un encuentro el 7 de julio, durante la cumbre del G20 en Alemania, que
las deportaciones de mexicanos desde EU habían

El gobierno mexicano dice que resguarda su frontera sur
por voluntad propia.

La iniciativa será replicada en otros estados conforme
se obtengan resultados.

yan modificado sus legislaciones, como ocurrió en días pasados con Nayarit, Michoacán
y Chiapas en materia de identidad de género
y matrimonio igualitario, y subrayó que estos
hechos “envían un mensaje sobre las violaciones a los derechos humanos y la necesidad de
ser reparadas”.
Señaló que los avances han sido resultado
del arduo trabajo del colectivo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI) durante los últimos años, pues en ese tiempo “ninguna institución salió a defender nuestros derechos, sino hasta que nosotros lo hicimos y fue
hasta entonces que algunas dependencias, como la CNDH, retomaron esta lucha”.
Interpondrán juicios de amparo con el fin de
que quienes hayan contraído nupcias impugnen la constitucionalidad no solo de la definición del matrimonio, sino de todos los artículos de los códigos civiles y familiares que se refieran a la familia como un hombre y una mujer.

Claudia Luna Palencia: Dictadura, carestía y
opresión. Página 2

Rechaza delegado en Tláhuac
vínculos con grupos delicuenciales
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

64

El jefe delegacional de Tláhuac,
Rigoberto Salgado Vázquez, repersonas
chazó cualquier vínculo consanguíneo o de negocios con Felipe
▪ que manejade Jesús Pérez Luna "El Ojos".
ban mototaxis
Al comparecer ante la Comien esa demarsión de Gobierno de la Asamcación han desblea Legislativa capitalina, el aparecido, pero
delegado dijo no tener nego- sólo se sabe de
cios con miembros de organiun caso
zaciones delictivas y sostuvo que
quien acusa desconoce la ley de
responsabilidades y debe comprobar sus dichos.
Expuso que la inseguridad es un problema de
toda la Ciudad de México que ha sido documentado y alertado desde hace tiempo por el partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Respecto a la desaparición de 64 personas que
manejaban mototaxis en esa demarcación, sostuvo que las autoridades de Tláhuac solo tienen

per cápita:

Estrategia contra robo de combustible “empieza a dar
frutos”: Meade. Página 3

Reiteró que no he vulnerado Ley de Servidores Públicos,
porque los donadores habrían donado a Morena.

conocimiento de uno de ellos.
Sobre los contratos otorgados a varias personas
que apoyaron con recursos económico su candidatura a jefe delegacional, Salgado Vázquez afirmó que en el periodo de octubre a diciembre 2016
no se realizó ningún movimiento de este tipo.
Tras asegurar que no tiene ningún vínculo con
los proveedores, refirió que entre enero y julio de
ese año fueron otorgados 33 contratos por adjudicación directa, apegados a procedimientos administrativos.
Sostuvo que no hay ninguna violación a la Ley
de Adquisiciones, por lo que subrayó que el conflicto de intereses no existe y las acusaciones en su
contra son falsas y carecen de sustento jurídico.
orbe:

Trump firma ley que endurece
sanciones contra Rusia. Página 4
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Un periodista
más asesinado
Apenas llegamos
de nuestro viaje al
extranjero y nos
encontramos con un
nuevo colega sacrificado,
por ello reproducimos
el comunicado urgente
del Gremio Periodístico
Organizado de México
titulado: Asesinan al
periodista Luciano
Rivera en playas
de Rosarito, Baja
California.

“Exige el gremio
periodístico organizado el esclarecimiento del crimen; hay un detenido. El gremio
periodístico organizado del país lamenta y exige el
esclarecimiento del asesinato del compañero comunicador
Luciano Rivera,
víctima de una
agresión con arma de fuego dentro de un bar
en Playas de Rosarito, Baja California.
Las autoridades locales se han apresurado
en adjudicar la agresión a la defensa, por parte del periodista, de un par de jóvenes mujeres
que eran acosadas, sin que exista una investigación a fondo de los hechos.
La policía municipal informó de la detención de un presunto responsable del asesinato
de quien fuera reportero del Canal de Noticias
de Rosarito, CNR TV, hermano del propietario
del medio de comunicación, Lic. Mario Rivera.
También trascendió que el taxi en el que huyeron los presuntos agresores y el arma utilizados han sido resguardos por la autoridad del
municipio de Playas de Rosarito.
Los hechos se sucedieron en el bar La Antigua, ubicado en el bulevar Benito Juárez, Delegación Zona Centro, alrededor de las 01:40 horas.
“Luciano Rivera estaba en activo y daba cobertura principalmente a hechos noticiosos de
Tijuana y Rosarito en su página electrónica,
cuyas últimas noticias datan de los días 28 y
29 de julio”.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, Fapermex, Consuelo Eguía Tonella, compartió de inmediato
las imágenes y videos de las cámaras de vigilancia, que el compañero Odilón García del diario
de Tijuana, oportunamente subió a la red, en
las que se ubica a quienes salieron apresurados del local, segundos después del asesinato
del periodista Luciano Rivera.
Nuestra compañera María Asunción Gutiérrez, en su calidad de presidenta de la Asociación de Periodistas de Tijuana, exigió justicia
y freno a la criminalidad que asfixia a Baja California. A nombre de la Asociación de Periodistas de Tijuana hizo un llamado al gobernador Francisco Vega, al secretario de Seguridad
del Estado, Daniel de la Rosa, y a la procuradora de Justicia, Perla Ibarra, para que “se esclarezca este cobarde homicidio y se arreste a los
responsables”.
El gremio periodístico organizado del país,
representado por la Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos, Fapermex; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe; Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap México; y el Club Primera Plana;
nos unimos al llamado unánime para que se investigue y sancione a los responsables, además
de esclarecer las razones de la fatal agresión.
Encabezan la nómina de líderes firmantes:
la maestra Consuelo Eguía Tonela, presidenta
de Fapermex; el licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente de Conalipe, y el autor, secretario de Desarrollo Social de la Felap.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx
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Dictadura,
carestía y opresión

Fabiola N. lleva el mismo peregrinar que tantos
otros de sus compatriotas ella dejó el terruño amado
palencia
en Maracaibo cuando la carestía y la especulación
se apoderó de todos los anaqueles, de todos los
almacenes en los supermercados, porque un litro de leche puede
conseguirse en Venezuela pero al precio de diez.
Ella, como pediatra de una familia de clase media
profesionista y formada fue experimentando un deterioro
en su calidad de vida y en sus libertades civiles año tras año
desde 1999 cuando el llamado “Chavismo” irrumpió en la vida
política venezolana.
Ha sido de las afortunadas que juntó unos dolaritos para dejar
su vida en la nación sudamericana y probar fortuna en España, que
se ha convertido en un importante bastión para la disidencia, los
grupos opositores al gobierno de Nicolás Maduro aunque también
cada día arriban más y más personas que como Fabiola (hay más
de 40 mil venezolanos en España) han salido literalmente
huyendo de su país atrapado en una dictadura simulada a lo
largo de 18 años.
Ella no puede más que ver desgarrarse desde afuera la nación
añorada, de vez en vez participar en las manifestaciones por las
plazas de Sol y de Colón exigiendo democracia y la deposición del
heredero político e ideológico del fallecido Hugo Chávez; al tiempo
que pululan por las redes sociales los emoticonos de la bandera
venezolana al lado de un corazón roto.

por la
espiral
claudia luna

La oposición y los familiares de los perseguidos políticos siguen clamando porque la ONU y la Unión Europea (UE) fuercen la salida de Maduro al tiempo que se
garantice la libertad así como la protección de más de 500 presos políticos. El
escenario interno puede desbocarse aún
más en la medida en que la dictadura salga finalmente del armario después de las
elecciones para una Asamblea Constituyente celebradas el domingo 30 de julio,
en la que cifras oficiales apuntaron a una
victoria avalada por 8 millones 089 mil
320 electores. “Tememos que empeore”,
denunció en Madrid Mitzy Capriles a escasas horas de la detención de su marido
Antonio Ledezma, alcalde de Caracas y
de la reaprehensión del también opositor Leopoldo López que cumplía un arresto domiciliario tras salir de la cárcel de
Ramo Verde hace un mes. Desde la sede
de la Asociación de la Prensa de Madrid,
Capriles denunció los arrestos “fuera de
la ley” y totalmente violatorios de los derechos humanos al tiempo que refrendó
seguirán en pie de lucha contra Maduro
a pesar de la desazón espiritual y moral.
“A Antonio lo sacaron de la casa en Caracas a las 5.30 de la mañana hora de España, en ese momento me llamó una de mis
hijas para decirme que se acababan de llevar detenido a su padre sin la presencia
de un abogado… sin nada”, denunció visiblemente afectada. También por orden
del presidente Maduro sacaron de su domicilio a López con la intención de trasladar tanto a Ledezma como a López de
vuelta al centro penitenciario de Ramo
Verde. “Nos preocupa mucho la situación de todos los presos políticos, quiero
decir además que en Ramo Verde torturan y lo hacen de diversa formas tanto física como moral, psicológica y psíquicamente. A Leopoldo antes de salir de arresto domiciliario le envenenaron la comida
y estuvo diez días muy malo”, destacó Capriles con voz entrecortada. A la inesperada rueda de prensa a la que asistí pude atestiguar la presencia de otras fuer-

zas opositoras a Maduro y que a pesar del
exilio se mantienen activas buscando por
todos los medios y cauces hacer eco internacional para que los ojos del mundo
se posen en su maltrecha nación. Queremos decirle al mundo, abundó Capriles que esto es “Venezuela S.O.S” estamos
pidiendo auxilio “el narcodictador se está volviendo más peligroso porque se ve
sin ningún respaldo popular por eso pedimos a las instituciones europeas que no
se cansen que tomen las medidas necesarias para presionar porque allá están sucediendo crímenes de lesa humanidad”.
A colación
España ha sido un actor activo en este conflicto desde diversos frentes: tanto del que
deriva del actual gobierno del PP llevado
a cabo por el presidente Mariano Rajoy
como por la intermediación del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de alguna forma se ha convertido
en eco en Europa del drama venezolano.
Aunque como lo señaló Capriles, a pregunta expresa de qué tanto le ha servido
a los venezolanos la mediación de Zapatero: “Nos opusimos porque su presencia no fue precisamente feliz él estaba del
lado del dictador Maduro y nosotros en
términos generales veíamos una parcialidad abierta hacia el Gobierno del dictador Maduro”. -¿Su papel en el referéndum revocatorio? “Un desastre porque
él ex presidente Zapatero dijo que no era
necesario el referéndum para nosotros el
error como opositores democráticos fue
permitir que Maduro pusiera a ex presidentes en una mesa de conciliación; eso
nos debilitó. Pero quiero decir que para
nada fue útil a Venezuela la mediación e
intermediación del presidente Zapatero”.
@claudialunapale
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales

Muerte

La parca ha salido a la
cacería de los valientes
defensores de lo poco que
queda de democracia en
Venezuela. Más de 100
muertos a lo largo de una
corajuda demostración
de hastío, cansancio y
repudio a un régimen
que usó los símbolos de
la patria de Bolívar para
acabar con toda forma
de disenso y rechazo a lo
que es hoy el gobierno de
Maduro: una dictadura.

La cita del domingo es una síntesis
de lo peor que
pueden alcanzar los detentadores del poder
circunstancial.
Mintieron las cifras de participación, hirieron,
mataron, se burlaron de la voluntad de popular y
acabaron convirtiendo a Venezuela en un territorio
paria de nuestra América Latina. Triste final
para los que creen que esto será eterno y que no
tendrá consecuencias para ellos. Acabaron con
toda forma de resolución cívica y democrática
al convocar una fraudulenta convención constituyente cuyo único objetivo es acabar con el
congreso opositor y en su camino allanar la dictadura de Maduro con atributos pseudoconstitucionales. Los bolivarianos han perdido la
más dura de las batallas: la de la dignidad y de
eso no se vuelve.
Han mostrado sus verdaderos objetivos matando a los que se levantaron contra los usurpadores del poder. Dotaron al poder militar y
paramilitar de los recursos y armas para cumplir su deleznable objetivo y en el camino los
volvieron cómplices de lo peor haciéndolos
parte del botín que en nombre del pueblo administran. Venezuela está hoy en peores circunstancias que cualquier nación africana en
sus más obscuros momentos. Toda la larga tradición de respeto jurídico, de construcción de
un país con valores cívicos como los preconizados por Andrés Bello ese venezolano universal que tanto bien le hizo a los chilenos en particular y a América Latina en general, es solo
un recuerdo.
Al acabar con toda formula de dilucidación
pacífica del conflicto político en el que han metido a Venezuela, al pueblo no le queda otra opción que resistir y será por la fuerza aquello que
no ha podido conseguirse por la razón. Es probable que un obscuro pero valiente miembro de
las fuerzas armadas de ese país encabece una
rebelión contra sus jefes asumidos mercaderes
de los peores vicios del planeta. Será tal vez el
corajudo pueblo venezolano que expíe en las
calles, en la resistencia más plena los peores
demonios que han venido a regir sus destinos
desde el palacio de Miraflores... o quizás sea
la presión internacional –bastante reticente
y ambigua por no decir tibia- la que haga que
las cosas vuelvan al cauce de la democracia y
allane el camino hacia la libertad.
Hoy Venezuela es un país secuestrado por
un poder criminal que no teme las consecuencias de la muerte. No se asombra ante ella ni se
persigna ante los caídos. No le importa lo que
esto suponga porque el mantenimiento del poder a cómo se ha pasado ser la cuestión central
del gobierno de Maduro.
Hay hedor a cadáveres en las calles de una
doliente Venezuela fracturada por un gobierno indolente, brutal y por sobre todo: asumidamente criminal. Es hora de decir basta a este paseo de la muerte por nuestra Venezuela
común.@benjalibre
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Anuncian
la segunda
negociación

Descarta Meade
modificaciones a
marco tributario

Segunda ronda del TLCAN se
realizará en septiembre en
México: Guajardo

El secretario de Hacienda y Crédito Público,
José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que
el marco tributario actual da certeza y le ha
permitido a México sortear con éxito los vaivenes e incertidumbre mundial, por lo cual
descartó posibles modificaciones, como pide
el sector privado.
“Vemos muy pocos espacios para hacer modificaciones al marco tributario”, agregó respecto a la propuesta de reforma fiscal presentada este miércoles por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En entrevista luego del lanzamiento del
Programa de Inclusión Laboral, el encargado de las finanzas públicas del país, subrayó
que el marco de tributario debe ofrecer certidumbre y generar confianza en momentos
como el actual, donde en el mundo se percibe incertidumbre, la cual impacta a México.
El secretario de Hacienda afirmó que uno
de los elementos que ha ayudado a México a
transitar la incertidumbre externa es la certeza que da la política fiscal actual y el marco
normativo en lo tributario.
“Pensamos que conviene preservarlo, conviene cuidarlo, es esa certeza, es ese entorno
el que nos ha permitido sortear con éxito los
muchos vaivenes y la mucha incertidumbre
que tenemos”, añadió. Estuvo acompañado
por el gobernador José Antonio Gali Fayad.

Por Notimex/Puebla
Foto: Notimex/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que la segunda ronda de
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se realizará alrededor del 10 de septiembre en México.
Y es que la primera mesa de conversaciones con los representantes de los gobiernos de
México, Estados Unidos y Canadá comenzará el próximo el 16 de agosto en la ciudad de
Washington.
El equipo negociador para la modernización del TLCAN de México estará encabezado
por Kenneth Smith Ramos, como jefe negociador técnico; Salvador Behar Lavalle, como
jefe negociador adjunto; y el subsecretario de
Comercio Exterior, Juan Carlos Becker, quien
dará seguimiento al proceso.
Guajardo Villarreal precisó que el esquema de coordinación y organización es prácticamente el que se ha utilizado en todas las negociaciones comerciales, donde Smith Ramos
coordinará los grupos que trabajen de forma
simultánea.

El titular de la Secretaría de Economía resaltó que los
encargados tienen gran experiencia.

Baja robo de
combustibles

Se han asegurado dos mil 16 vehículos utilizados para la distribución ilegal del combustible.

Estrategia contra robo de combustible “empieza
a dar frutos”, afirma el secretario de Hacienda
Por Notimex/Puebla
Foto: Notimex/Síntesis

La estrategia contra el robo de gasolinas “ya empieza a dar frutos”, y tan solo en Puebla se han
realizado mil 277 operativos y recuperado más
de tres millones de litros de combustibles, resaltó
el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
En entrevista aquí tras presentar el Programa
de Inclusión Laboral en compañía del gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, el funcionario federal dijo que la estrategia contra el
robo de combustibles incluye acciones de corto, mediano y largo plazos y está dando resultados, como un mayor precio del producto robado.
En el caso de Puebla, como parte del traba-

jo coordinado con las autoridades federales, de
enero a julio se han realizado mil 277 operativos
y se ha recuperado más de tres millones de litros
de combustible.
Además, continuó, semana tras semana hay
diálogo, reuniones y encuentros entre autoridades, así como centros de mando con el estado de Puebla, pues hay un trabajo coordinado y
un compromiso para regresarles certeza a las comunidades que hoy son víctimas de quienes hacen del robo y la inseguridad una forma de vida.
A nivel general, dijo el secretario de Hacienda, como parte de las acciones de corto, mediano y largo plazos aplicadas en los estados afectados por el robo de combustibles se han intervenido algunas gasolineras.

La SHCP tiene muy pocos espacios para hacer modificaciones al marco tributario.
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Volcán Sinabung de Indonesia 'despierta'

▪ Yakarta. El monte Sinabung en la isla indonesia de Sumatra lanzó cenizas

hasta una altura de 4.2 kilómetros el miércoles, en una de sus mayores
erupciones luego de meses de gran actividad. AP / SÍNTESIS

El exministro de Energía, Alecksey Mosquera, un tío
del vice Glas y exgerentes de Petroecuador, presos.

Aumenta
escándalo
en Ecuador
Sobornos de Odebrecht en
Ecuador superan cifra prevista
Por AP/Quito
Foto: AP/Síntesis

La empresa brasileña Contratos
Odebrecht pagó bastante más que los 33.5 La fiscalía también
millones de dólares revisa unos 30
en sobornos que sus contratos suscritos por
ejecutivos reconocie- esa firma con el Estado
ron haber entregado ecuatoriano entre 1980
a funcionarios ecua- y 2015 para verificar
torianos a cambio de las condiciones en que
obras públicas, dijo el fueron otorgados:
miércoles el fiscal ge- ▪ El gobierno del
neral Carlo Baca.
expresidente Rafael
En declaraciones a Correa (2007-2017)
periodistas Baca ase- impulsó proyectos por
veró que la red de co- alrededor de mil 600
rrupción elaborada millones de dólares con
por Odebrecht tie- Odebrecht
ne “grandes conno▪ La trama de corruptaciones económicas
para el país”, aunque ción provocó la renuncia
no dio más detalles. del contralor general de
“Hay cientos de mi- Ecuador, Carlos Pólit
llones de dólares que
podrían estar comprometidos con la economía
del país. Es un tema en que tenemos que actuar con absoluta responsabilidad como ciudadanos y como funcionarios”, añadió.
El martes algunos medios ecuatorianos difundieron grabaciones de audio en las que presuntamente está implicado el vicepresidente
Jorge Glas en el pedido de fondos a la empresa.
Ante ello Glas aseveró en un comunicado
que “me han acusado de todo y no han podido probar nada porque no he hecho nada malo. Pero sé que no necesitan pruebas para seguir atacándome”.
Añadió que “podrán perseguirme, fraguar
informes de contraloría, pedir juicios políticos, querer llevarme a la cárcel sin ninguna
prueba; que a mí no me van a callar”.
Baca señaló que tales grabaciones deben ser
tomadas como pistas para investigar y no como pruebas, mientras que el presidente Lenín
Moreno aseguró que “no me voy a manifestar,
tomaré decisiones. Pero no me voy a manifestar” y agregó que espera que su gobierno sea
“el más honesto de la historia”.
Odebrecht ha admitido que entregó sobornos en otros nueve países americanos y dos
africanos.
Ecuador ha requerido información a 11 países, entre ellos China, Panamá y España.

Impone EU
sanciones
para Rusia

El paquete de sanciones financieras fue
aprobado por abrumadora mayoría en
las dos cámaras del Congreso de EU
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense Donald
Trump promulgó la ley que endurece
las sanciones económicas de Estados
Unidos contra Rusia, aunque la calificó
de deficiente y cuestionó algunas de sus
disposiciones por considerarlas inconstitucionales.
“Si bien estoy a favor de medidas duras para castigar y disuadir el comportamiento agresivo y desestabilizador de
Irán, Corea del Norte y Rusia, esta legislación es muy defectuosa”, dijo el mandatario en una declaración escrita.
Los comentarios reflejaron el descontento de Trump con la legislación aprobada por el Congreso la semana pasada por
amplia mayoría bipartidista, asegurando los votos necesarios para echar abajo un veto presidencial, si Trump así hubiera optado por ello.
El voto constituyó un inusual extrañamiento de los republicanos en el Congreso, en especial e la Camara de Representantes, que ha demostrado una mayor condescendencia con un mandatario
y algunas de sus políticas.
La semana pasada la Cámara aprobó por 416 voto a favor y tres en contra
la legislación, endureciendo las sanciones contra Rusia por sus injerencia en las
elecciones y la agresión militar a Ucrania, e impuso nuevas a Irán y Corea del
Norte en represalia por sus programas
con misiles balísticos.
El Senado aprobó en junio pasado una

iniciativa similar con el
voto a favor de 92 senaSi bien estoy
dores y apenas dos en
a favor de
contra.
medidas duras
Trump denunció
para castigar
como apresurado esy disuadir (a)...
te proceso legislativo,
Irán, Corea del
como resultado de lo
Norte y Rusia,
cual, señaló, la ley inesta legislacluyó disposiciones
ción es muy
que calificó de inconsdefectuosa”
titucionales, porque haDonald
cen de lado la autoridad
Trump
del presidente para rePresidente
conocer gobiernos extranjeros, incluidos sus
límites territoriales, contraviniendo así
a la Suprema Corte de Justicia.
El mandatario aludió también otras
disposiciones que dijo, lo obligaría a negar la entrada al país a ciertos individuos,
ignorando la excepción de sus responsabilidades como jefe del ejecutivo para recibir embajadores.
A pesar de ello manifestó que su administración “dará una cuidadosa y respetuosa consideración a las preferencias
expresadas por el Congreso en estas disposiciones y las implementará de manera consistente con la autoridad constitucional del Presidente para conducir relaciones exteriores”.
Las sanciones impuestas durante el
gobierno de Obama, incluyen el aseguramiento de dos propiedades en Maryland
y Nueva York, que de acuerdo con las autoridades fueron utilizados por personal ruso para propósitos de inteligencia.

Petición al Congreso
▪ Trump pidió al Congreso abstenerse de usar esta ley “para obstaculizar nuestro
importante trabajo con los aliados europeos para resolver el conflicto en Ucrania y
utilizarlo para obstaculizar nuestros esfuerzos de consecuencias no deseadas".

El contingente de EU y la OTAN es de unas 13 mil 500 personas.

VARIAS BAJAS
EN ATAQUE A
UN CONVOY
Por AP/Kandahar
Foto: AP/Síntesis

Un agresor suicida se inmoló el
miércoles en Afganistán junto a
un convoy de la OTAN cerca de la
ciudad sureña de Kandahar, en
un ataque con varias bajas,
según el Ejército de Estados
Unidos.
El teniente Damien E. Horvath, portavoz del Ejército, no
detalló el número de bajas ni sus
nacionalidades. La misión de la
OTAN, conocida como Apoyo

Decidido, “puede confirmar que
un convoy de la OTAN fue atacado en Kandahar. El ataque causó
bajas”, indicó.
El portavoz de la policía de
Kandahar, Zia Durrani, confirmó
el ataque y señaló que se había
acordonado la zona al borde de
Kandahar.
El Talibán se atribuyó el atentado poco después, afirmando
que dejó 15 soldados muertos,
pera la cifra lucía inverosímil y
es común que el Talibán exagere
el número de víctimas de causa.
En su declaración, el Talibán
también dijo que el ataque destruyó dos vehículos blindados.
El portavoz del grupo en el sur
de Afganistán, Qari Yusuf Ahmadi, dijo que el combatiente
Asadula Kandahari fue “el héroe”.

Venezuela:
Rechazan
un fraude
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El Consejo Nacional Electoral
venezolano calificó el miércoles de irresponsable y sin fundamento el señalamiento de
la empresa de tecnología informática Smartmatic sobre
la supuesta manipulación de
los resultados de las elecciones de la Asamblea Constituyente, lo que llevó al Congreso
a pedir una investigación penal.
La presidenta del Consejo, Tibisay Lucena, rechazó
las afirmaciones del director
general de Smartmatic, Antonio Mugica, sobre la discrepancia de un millón de votos en
las cifras de participación en
los comicios y dijo que se trata de una “aseveración irresponsable” que forma parte de
una “agresión permanente” a
la que asegura que ha sido sometido en las últimas dos semanas el Poder Electoral.
Lucena, vinculada al oficialismo, indicó que Smartmatic,
que es proveedor del Consejo
desde 2004, participó en todas
las auditorias del proceso. “El
Poder Electoral se reserva acciones legales a tan irresponsables declaraciones”, agregó.

"El resultado fue tramposo", dijo el
diputado Julio Borges.

La primera dama
La primera dama y
constituyente Cilia Flores
dijo que el jueves se instalará
Asamblea Constituyente,
integrada por 545 delegados,
en la sede del palacio
legislativo. La justicia llegará a
partir de mañana”.
AP/Síntesis

La funcionaria, que fue sancionada la semana pasada por
Estados Unidos, dijo que el Poder Electoral venezolano ha sido víctima de diversas agresiones como la quema de 181 máquinas electorales, el bloqueo
de las cuentas en el exterior de
algunos proveedores y “ataques
cibernéticos”.
En tanto, la mayoría opositora del Congreso aprobó
en una sesión especial solicitar al Ministerio Público que
abra una investigación penal
a los directores del Consejo.

La polémica entre Pumas
y Gastón Silva continúa, el
jugador uruguayo desestimó la
acusación del cuadro mexicano
y señala que desea militar en
Argentina. – foto: Especial
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Neymar al PSG

Se acaba
la MSN
El futbolista brasileño Neymar se
ha despedido de sus compañeros en
Barcelona, a los que anunció su marcha al
París Saint-Germain. pág. 02
foto: Especial

Llega a la BUAP
JORGE VILLALPANDO SE
CONVIERTE EN LOBO

ALMA VELÁZQUEZ. En un hecho que el exarquero del

Puebla de la Franja y Jaguares de Chiapas, Jorge
Villalpando, se convertirá en el nuevo refuerzo
licántropo, así lo dio a conocer el timonel del
equipo Lobos BUAP, Rafael Puente del Río,
quien señaló que sólo trámites administrativos
separan al jugador para estampar su firma.
sintesis.mx

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

“Él ya viene entrenando con nosotros desde el
lunes, no se ha registrado porque el pertenecía
a Jaguares y al ser desafiliado sólo resta
solucionar un tema administrativo, sin mayor
problema, él puede venir porque su equipo esta
desafiliado”.
Tras la grave lesión que sufrió el arquero
titular de la jauría Lucero Álvarez, y que lo dejará
fuera al menos d2 meses, Villalpando, que ya
había anunciado su retiro de las canchas fue
considerado como primera opción. foto: Imelda Medina

Harán Simultánea de Ajedrez

El 19 de agosto en el zócalo realizarán la cuarta
edición de la Simultánea de Ajedrez. Pág. 03

Presentan Carrera de la Tortilla

La Carrera de la Tortilla se llevará a cabo este 6
de agosto en Santa María Coapa. Pág. 03

Árbitros listos

El árbitro Francisco Chacón regresará a pitar
en la fecha 3 del Apertura 2017. Pág. 02
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PSV busca seguir
vivo

▪ El futbol de la Liga de Europa está de
regreso, con la vuelta de la tercera ronda
de los partidos clasificatorios, donde el
club holandés PSV Eindhoven, de Hirving
Lozano, buscará conseguir la victoria
ante el NK Osijek de Croacia. El partido se
realizará hoy en el Stadion Gradski vrt, el
PSV perdió la ida por marcador de 0-1.
NOTIMEX/ FOTO: OSIJEK

No habrá final feliz para los Pumas en el tema con el
uruguayo Gastón Silva.

En México no
jugaré, dice
Gastón Silva

El defensa uruguayo desea
permanecer en el Independiente
de Argentina o regresar a Italia
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La polémica entre Pumas de
la UNAM y Gastón Silva continúa y este miércoles el ju- Manifiesto de
manera indegador uruguayo desestimó la
clinable que
acusación del cuadro mexicano continuaré
no al comunicarle al conjunto
mi carrera
italiano de Torino su determiprofesional allí
nación de militar en Argenen el país de
tina y no en México.
(México)"
El defensa envió una misiGastón
va a la directiva del conjunto
Silva
italiano para manifestarle su
Jugador
deseo de permanecer con el
Independiente de Argentina o en todo caso,
regresar a Italia a cumplir su contrato.
“Jamás he celebrado un acuerdo laboral
con el Club Universidad Nacional de México”, aclara el jugador a través de la carta enviada al presidente del Torino, Urbano Cairo.
Y agregó que “manifiesto de manera indeclinable que no continuaré mi carrera profesional allí (México)”.
No existe acuerdo
De igual manera, el sudamericano informó
que con Pumas de la UNAM ni existe ningún
acuerdo o preacuerdo y por consiguiente él
puede decidir a dónde irse a jugar.
Hasta el momento, el conjunto mexicano
no se ha manifestado al respecto sobre el tema.
El lunes pasado, después de que el fichaje
del defensa uruguayo Gastón Silva no se efectuará a pesar de que ya se había hecho oficial,
el equipo de Pumas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) analiza acciones jurídicas para aclarar la situación.
El Club Universidad Nacional dejó en claro que nadie se burlará de la situación ya que
se han apegado a la negociación con el Torino
de Italia de acuerdo a lo que estipula la FIFA,
no obstante el jugador parece estar arreglado
con Independiente de Argentina.
“De Pumas y del futbol mexicano nadie se
va a burlar”, afirmó el conjunto del Pedregal
a través de un comunicado.

Neymar se
despide del
Barcelona
El desembolso de 222 millones de euros para
rescindir el contrato de Neymar con Barza es el
paso más ambicioso que dan los cataríes del PSG
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El futbolista brasileño Neymar
da Silva Santos se ha despedido
Fue un placer
de sus compañeros en el FC Barenorme
haber
celona, a los que anunció su marcompartido
cha al París Saint-Germain, por
todos estos
lo que está pendiente la confiraños con vos,
mación oficial de parte del club
amigo te deseo
azulgrana.
mucha suerte
Tras semanas de rumores y
en esta etapa"
posturas sin definiciones sobre
Lionel
las pretensiones del equipo franMessi
cés, el jugador llegó la noche paBarcelona
sada a Barcelona (noreste de España) sin hacer declaraciones, y acudió al entrenamiento de este miércoles.
Según la radio catalana RAC 1, el brasileño acudió para despedirse del resto de jugadores a los
que anunció que se va al equipo parisino.
Tras este paso, es posible que se aceleren las
negociaciones que definen si el París Saint-Germain paga los 222 millones de euros de cláusula
de recisión y que tienen la aceptación de la UEFA y la Liga Española, con lo que la operación sería la más cara en la historia del futbol.
Neymar llegó al Barcelona para la tempora-

El árbitro Francisco Chacón regresará a la
actividad en la fecha tres
del Apertura 2017 de la
Fecha
Liga MX de futbol, mientras
Erick Miranda pitará el
▪ La que se
clásico América-Pumas en
disputará a
el Estadio Azteca de esta
partir del próxicapital.
mo viernes
La Comisión de Árbitros
en el Torneo
de la Federación Mexicana
Apertura 2017
de Futbol (FMF) dio a
en México
conocer que Chacón estará
de vuelta en el máximo
circuito luego de 10 meses de ausencia, debido
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Neymar acudió el entrenamiento del Barza solo para despedirse de sus compañeros.

da 2013-2014, y su fichaje es objeto de investigación judicial por presunto fraude por parte de la
Audiencia Nacional.
Preparan presentación
Mientras que el París Saint-Germain (PSG) espera presentar al jugador brasileño Neymar da
Silva como nuevo miembro del equipo de futbol
de la capital de Francia antes del próximo fin de
semana, reportaron medios locales.
De acuerdo a la principal televisora francesa de
noticias BFMTV el delantero carioca, que ayer se
despidió de sus compañeros de club del FC Barcelona según medios franceses y españoles, podría llegar a París antes de la mañana del jueves.

El 'Tibu' se hunde,
pierde en la Copa
Por Notimex/Oaxaca
Foto: Mexsport/ Síntesis
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Totti, misión cumplida
▪ El Club A.S. Roma envió al espacio la última
playera que usó su ex capitán Francesco Totti,
como homenaje al “Capitano” quien se retiró el
pasado 28 de mayo. Totti surgió de la cantera del
Roma es considerado el mayor prócer
futbolistico del club. NOTIMEX / GUYANA

FRANCISCO CHACÓN REGRESA A LA ACTIVIDAD
Por Notimex/México

Las últimas camisetas de Neymar con el Barcelona, ahora será la más vendida con el París Saint-Germain.

a una lesión, y lo hará en el juego entre Tigres
de la UANL y Gallos Blancos de Querétaro, en el
Estadio Universitario.
En tanto para uno de los juegos de mayor
interés de esta jornada, entre América y Pumas
de la UNAM en el Azteca, fue elegido Erick
Miranda.
Lobos-Pachuca, Roberto Ríos Jácome
fue designado; Paul Delgadillo estará en las
acciones entre León y Cruz Azul; en tanto para
el Guadalajara-Necaxa, estará en el centro del
campo Marco Antonio Ortiz.
Jorge Antonio Pérez Durán, por su parte,
pitará el duelo entre Toluca contra Atlas y en el
Veracruz-Puebla estará José Alfredo Peñaloza,
duelo que se disputará el próximo domingo.

Con un futbol creativo y propositivo, Alebrijes de Oaxaca venMinuto
ció 1-0 a Tiburones Rojos de Veracruz, en la fecha dos de la Co- ▪
Fue la anotapa MX de futbol, en duelo por
ción de Rodrigo
el Grupo Seis, que se jugó en la
Noya con el cual
cancha del estadio Instituto TecAlebrijes de Oanológico de Oaxaca.
xaca venció 1-0
De esta manera, los oaxaque- a los Tiburones
ños llegaron a tres puntos para
del Veracruz
empatar a León y dejar a los jarachos sin unidades. El único gol
del partido lo hizo Rodrigo Noya, al minuto 33.
Alebrijes marcó el ritmo del juego ante un Veracruz cauteloso, que esperó el momento oportuno para despuntar con un contragolpe, pero
se encontró con un rival ordenado.
Pierden en casa
En el cierre de la fecha dos del Torneo de Copa MX, las Águilas del América perdieron en casa 1-0 ante el Atlas, con anotación al 67 de Jahir
Alejandro Barraza.
Mientras que Tigres y Cruz terminaron 1-1,
Guadalajara venció 4-2 a FC Juárez.

Duelo cerrado entre América y Atlas, la visita ganó.

Según la televisora y otros medios galos, Neymar debería pasar la visita médica este jueves
en París.
El PSG presentaría a su nueva estrella, el fichaje más caro de la historia del futbol, en la tarde del jueves o en la mañana del viernes, antes
del inicio el próximo fin de semana del campeonato francés de liga.
El equipo de la capital francesa jugará su primer partido del campeonato de liga el próximo
sábado contra el Amiens, en el estadio del Parque de los Príncipes de París.
No cabe duda que la contratación de Neymar
por una cifra récord, será un gran golpe para el
París Saint-Germain y para el emirato de Catar.

breves
De León/Mosquera,

nuevo refuerzo

El defensa colombiano Andrés
Mosquera espera retribuir con grandes
actuaciones la contratación que le ha
dado el club mexicano León, donde este
miércoles aprobó todos los exámenes
médicos y físicos a que fue sometido.
"Muy bien, gracias a Dios, contento de
estar acá con muchas ganas de terminar
muy bien los exámenes médicos", dijo el
sudamericano en un video difundido por
el conjunto.
Abundó que "para mí es un sueño
cumplido, el cual venía buscando desde
hace mucho tiempo y qué bueno que
se me ha dado la oportunidad de venir
a León, un club grande e importante,
de una hinchada maravillosa y espero
poder cumplir todas las expectativas".
Por Notimex/León

En Pachuca/Buscan un

equipo protagonista

El técnico de Tuzos de Pachuca, el
uruguayo Diego Alonso, señaló que
el objetivo es hacer del equipo un
protagonista en el torneo mexicano y de
esa manera llegar a la final.
“Tenemos la ilusión de pelear por
ser los mejores”, afirmó el estratega
tras reconocer la labor hecha por sus
jugadores en la victoria ante Cimarrones
en la Copa MX.
Indicó que se intentará por todos
los medios brindarse en la cancha para
poder demostrar el trabajo para los dos
certámenes futbolísticos tanto en la
Liga MX como en la Copa.
Los Tuzos del Pachuca enfrentan el
próximo sábado a los Lobos de la BUAP
en CU.
Por Notimex/Pachuca
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Realizarán
simultáneas
de ajedrez
En estas simultáneas se contará con la
participación de seis maestros internacionales
quienes tendrán partidas con más de 20 jugadores
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Con la finalidad de impulsar el “deporte ciencia”, este 19 de agosto a las 10:00 horas en el zócalo de Puebla se llevará a cabo la cuarta edición
de la Simultánea de Ajedrez, esto como parte
de las actividades correspondientes al mes de
la Juventud.
En estas simultáneas se contará con la participación de seis maestros internacionales quienes jugarán partidas con más de 20 jugadores
y demostrarán su habilidad y talento para ven-

Villapando se
queda en los
Lobos BUAP
El exjugador del Puebla será el
sustituto de Lucero Álvarez

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

En un hecho que el exarquero del Puebla de la
Franja y Jaguares de Chiapas, Jorge Villalpando, se convertirá en el nuevo refuerzo licántropo, así lo dio a conocer el timonel del equipo Lobos BUAP, Rafael Puente del Río, quien señaló
que sólo trámites administrativos separan al jugador para estampar su firma.
“Él ya viene entrenando con nosotros des-

cer a sus rivales.
Karina Romero Alcalá, regidora de Deporte
y Juventud del ayuntamiento de Puebla, presentó esta actividad y subrayó que esta simultánea forma parte del programa por el mes de la
juventud y durante todo agosto se contará con
diversas acciones para fomentar la cultura, el
arte y deporte.
Cuarta edición
“Es nuestra cuarta edición de la Simultánea de
ajedrez es un evento que ha sido exitoso y que
ha logrado reunir a más de dos mil personas en-

Lista, la
'Carrera de
la Tortilla'
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Buscarán promover el próximo 19 de agosto el "deporte ciencia" entre las
jóvenes promesas de la entidad.

tre jugadores y aficionados, por ello es importante generar eventos gratuitos”.
Destacó que la promoción del “deporte ciencia”
es muy importante para esta regiduría ya que
permite que los practicantes poder resolver situaciones problemáticas, generando estrategias
que les permiten anticipar la toma de decisiones.
Por su parte, Citlalli Durán Juárez, quien es
entrenadora de la selección poblana, y estará a
cargo de la organización del evento, señaló que
se aprovechará este marco para hacer entrega
de un reconocimiento al campeón de la Olimpiada Nacional, Iván Limón; y al campeón nacional, Alfonso Padilla.
Entre los maestros que se darán cita se encuentran el tlaxcalteca Iván Contreras, Guillermo Godínez, así como Emilio Durán y Minerva Juárez.

32

Jugadores

Muy poco duró el retiro oficial de las canchas de "Villa",
Lobos será su nuevo equipo.

de el lunes, no se ha registrado porque el pertenecía a Jaguares y al ser desafiliado sólo resta solucionar un tema administrativo, sin mayor problema, él puede venir porque su equipo
esta desafiliado”.
Tras la grave lesión que sufrió el arquero titular de la jauría Lucero Álvarez, y que lo dejará fuera 8 semanas, Villalpando, que ya había
anunciado su retiro de las canchas fue considerado como primera opción, pero no vera actividad hasta que se encuentre al ciento por ciento.
Añadió que esto permitirá que la competencia
sea mayor en la meta universitaria.

▪ Tendrá el
equipo de Los
Olivos que
participará
en la Tercera
División Profesional

Es nuestra
cuarta edición
de la Simultánea de ajedrez,
el cual ha sido
exitoso y ha
reunido dos mil
personas
Karina
Alcalá
Regidora

PRESENTAN A
LOS OLIVOS
Por Redacción/Puebla
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Con el sueño de tener a
más jugadores poblanos
Equipos
en el máximo circuito, Los
Olivos arrancarán desde
▪ Compartirán
el primero de septiembre
el grupo con
su participación dentro
Los Olivos, ende la Tercera División
tre ellos varios
Profesional con 32
poblanos
muchachos tras ser
presentados.
“Somos el equipo nuevo dentro del
sector, pero con las ganas de demostrar de
qué estamos hechos. Por lo que apostamos
por la liguilla”, aseguró el director técnico del
equipo, Rogelio Martínez.
Los Olivos compartirán grupo junto a
otros conjuntos angelopolitanos.

Impulsar las tradiciones y sentirse orgullosos de sus raíces, es
el objetivo de la vigésima quinta
edición de la Carrera de la Tortilla, justa que se llevará a cabo
este 6 de agosto en Santa María
Coapa, localidad perteneciente
al municipio de Tehuacán.
Esta carrera se suma a los festejos de la fiesta de la comunidad y a lo largo de la misma se
podrán degustar platillos realizados con maíz, así lo dio a conocer la regidora de educación
de esta comunidad, Teresa de
la Luz Larios, quien puntualizó que a partir de las 10:00 horas se llevará a cabo esta justa.
“Nuestras mujeres desde antaño se dedican a elaborar tortillas, una tortilla exquisita y de
calidad, es un alimento que ha
traspasado fronteras, y en aquel
tiempo nuestras mujeres molían,
cargaba su tenate y llegaban a
Tehuacán caminando y hoy por
hoy se ha recuperado esta gran
carrera para fortalecer nuestras
tradiciones”.
De la Luz Larios hizo la invitación a todos los poblanos para que se sumen a esta carrera
que se ha convertido en patrimonio cultural del municipio
de Tehuacán y que desde hace
más 25 años se ha realizado con
un gran éxito.

Participan niñas de 10 años hasta
mujeres de la tercera edad.

Runners
Run
ners
PUEBLA, PUEBLA
JUEVES
3 DE AGOSTO
DE 2017

Combina
la radio y la carrera
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Un nudo de grasa obligó › POR
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Morales adentrarse en
más de 20 años involucrado en el
el mundo del atletismo, Con
apasionante mundo de los deportes, EsRafael Téllez Morales, Jefe de Inforel titular de “Marcador teban
mación de Cinco Radio y titular del prodeportivo “Marcador 1090”, apos1090” está satisfecho grama
tó por el atletismo y hoy a seis años de
dado el primer paso, muestra con
con los logros obtenidos haber
satisfacción los logros alcanzados, no sógracias al “running” lo en la salud física y emocional, sino con

LA
FICHA

Entrenando siempre al lado de
su fiel acompañante "Ozzy".

Abrir espacio para correr siempre hay tiempo.

ESTEBAN RAFAEL TÉLLEZ
MORALES
» Mejor marca: 2:10 en el
tercer medio
maratón, mejoré muchísimo
» Correr:
Es un estilo
de vida, buen
hábito y una
buena oportunidad para
compartir

el cumplimiento de sus metas, ya que ha
logrado concretar tres medios maratones
y sueña con mucho más.
Un nudo de grasa obligó a Rafael adentrarse en el mundo del atletismo, por
un par de años se fortaleció físicamente
en un gimnasio pero después correr se
convirtió en una pasión.
“Correr es lo que tengo a la mano, frente
a la casa hay un parque para correr y como ya no podía ir al gimnasio, le aposté
a correr, cuando vi que aguantaba pasé
de dar de una a dos vueltas, me decidí a
aumentarle y empecé a ver resultados y
comencé a dar de tres a cuatro vueltas y
hoy en día le doy seis vueltas a este lugar
que tiene un kilómetro 250 metros”, relató
para el suplemento Runners de Síntesis.
El crecimiento en la trayectoria deportiva ha sido notable para ‘Rafa’ y tras vivir
su primera competencia de 5 kilómetros, el
impulso por demostrarse a sí mismo que
puede hacer mucho más le permitió cumplir con varias pruebas de 10 kilómetros
y a finales del año 2016 se animó a concretar su primer Medio Maratón y en este año, ya cumplió con par de estas pruebas, en total puede contabilizar 30 carreras a seis años de haberse adentrado en
el mundo del “running”
La primera carrera que cumplió fue especial para Rafael, y es que lo hizo en compañía de su hijo, “fue una Carrera de la Mujer que organizaba el ayuntamiento, la disfruté mucho, disfruté caminar las calles de

mi ciudad, fue tranquilo y sin problemas,
íbamos resguardados, lo primero que recuerdo muy bien es que terminé enterito, ni agobiado o mal, me sentí bien y lo
emotivo fue que me acompañó mi hijo,
el mayor”.
Correr no sólo le ha permitido mejorar su salud, sino que se ha encontrado
consigo mismo, “cuando corres vas contra ti mismo, charlas contigo, te acuerdas
de varias cosas, situaciones de familia y
de trabajo, es una charla constante contigo mismo, es un momento muy mío”.
El cambio en el aspecto físico, emocional y familiar ha sido de 360 grados, cambios que han sido para bien, “me queda
ropa que ante no me quedaba, ya volví a
la talla que era antes y con la familia bendito Dios las cosas van muy bien; en cuanto al manejo del estrés todavía no me he
asentado, combinar mi trabajo con correr no me ha ayudado”.
El impulso hacia este deporte no sólo ha sido por motivación, sino que ya se
ha convertido en un hábito y no importa si llueve, es día de descanso o temporada vacacional, se levanta a las 5 de la
mañana y se ha convertido en una rutina,
acompañado de “Ozzy”, un Husky Siberiano comienza a suma kilómetros y desde
hace seis años, no ha faltado a esta cita.
Motivado por su desempeño, ahora piensa en conseguir más retos, y uno de
ellos es lograr cumplir con la hazaña de
poder correr un maratón, “quiero hacer
un maratón, sé que es con calma y hasta que me sienta bien preparado lo voy
a hacer, tengo amigos entrenadores me
han dado recomendaciones y si sueño
con un maratón”.
“Correr es el deporte más barato, ya lo
comprobé, si tienes que cuidar tus tenis,
tu ropa, la inversión es mínima en comparación de pagar un gimnasio”.
“Hay que predicar con el ejemplo yo
como voy a saber cómo es ser un deportista, cómo se prepara si yo no lo soy,
pero me animé a hacerlo y me interesa
mucho como parte de mi trabajo”, detalló.

Inicia sus entrenamientos todos los días a partir de las 5 de la mañana con
una majestuosa vista.
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Comenta que para abrir espacio para
correr siempre hay tiempo pese a lo absorbente que sea el trabajo, señala Rafael Téllez.
“Cuando corrí los 21 kilómetros sí me
pesó, sentí ganas de abandonar y más
porque la prueba me llevó cerca de la casa pero no lo hice y aunque los últimos 7
kilómetros fueron las más pesadas, logré
terminarla”, concluyó Esteban Rafael Téllez
Morales.

