DOMINGO

P

6 DE AGOSTO
DE 2017
Año 25 | No. 8953| $10.00

S I N

L I B R E

U

E

E X P R E S I Ó N

B

L

N O

H A Y

A
L I B E R T A D

inte
rior

32

AULLIDOS
DE GRANDEZA

Lobos BUAP está en plan grande, luego de sumar la segunda
victoria consecutiva al derrotar 3-2 a un irreconocible
cuadro del Pachuca, que sigue sin ganar en el torneo.
Imelda Medina/Síntesis

Lista, estrategia
ambiental
Para controlar, mitigar y prevenir la
contaminación, el gobierno federal
diseñó la Estrategia Nacional de
Calidad del Aire. Nación/Especial

Maduro ignora
caso Mercosur

Venezuela rechazó la declaración de
cancilleres del Mercosur, que suspenden a Caracas por “violar orden
constitucional”. Orbe/Especial

Crecerían
ventas 60%
por clases

Ante el regreso a clases aumentarán ventas en
los negocios involucrados, informa la Canaco
-Por Mauricio García
Foto: Archivo/Síntesis

Cinco años sin
Chavela Vargas
La cantante de 93 años partió a
un ‘mundo raro’ el 5 de agosto de
2012 siendo referente del folclor
nacional. Circus/AP

Entre 50 y 60 por ciento de incremento en ventas esperan soLas próximas
cios de la Cámara de Comercio
tres semanas
de Puebla (Canaco), dedicados a
serán las
la venta de productos escolares
de mayor
por regreso a clases, informó el
afluencia de
presidente Rafael Herrera Vélez.
compradores...”
Refirió que son principalmenRafael
te las papelerías quienes reportan
Herrera
mejores resultados, sobre todo
Vélez
en agosto, situación que les perPresidente
mite crear empleos temporales,
de la Canaco
al menos dos en cada establecimiento, que son ocupados principalmente por jóvenes estudiantes.
No obstante existen otros giros relacionados
con repuntes en ventas como: librerías, zapaterías, uniformes y prendas de vestir, electrónicos
y equipos de cómputo, ópticas, aparatos para sordera e incluso farmacias de corte popular, en función de la solicitud de certificados médicos.
Respecto a la instalación de ambulantes en
el corredor temporal, advirtió que solo ha avanzado un 30 por ciento en cuanto a la instalación

De jóvenes se tiende a ignorar la vejez, como si fuera una enfermedad.

LLAMAN A DAR
JUSTO LUGAR A
LOS ANCIANOS
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

La catequesis de hoy está dedicada a los ancianos que, en el
ámbito de la familia, son los
abuelos, tíos abuelos. Hoy re-
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GUADALAJARA 2-2 NECAXA
HOY
TOLUCA VS. ATLAS
12:00 HORAS
VERACRUZ VS. PUEBLA
18:30 HORAS

Progresan obras en la Juárez al 33%

▪ El gobernador Antonio Gali, acompañado del edil capitalino Luis
Banck, y la secretaria de Infraestructura Martha Vélez, revisaron
las obras de modernización en la Avenida Juárez, que lleva avance
del 33%. Gali recalcó que el propósito es garantizar conectividad
efectiva que coloque al peatón, ciclista y al transporte en el centro
de la movilidad urbana. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El presidente de la Cámara pide a la Comuna mantener
operativos en contra del comercio informal.

de ese tipo de comerciantes, mismos que “siguen
apareciendo” en otras zonas, incluso fuera de comercios establecidos ofreciendo productos a precios irrisorios, contra los que no pueden competir los formales.
Las próximas tres semanas serán las de mayor afluencia de compradores; de ahí la insistencia para que las autoridades eviten la prolifere el
comercio informal. METRÓPOLI 4

IGLESIA
flexionamos sobre
Los ancianos
la proben la socielemática
dad son una
condición
riqueza la cual
de los anno se
cianos y la
pueden
próxima
ignorar”
vez, el miérCatequesis
coles, más
Reflexión
en positivo,
del día
sobre la vocación contenida en esta edad de la vida.
Gracias a los progresos de
la medicina la vida se ha prolongado: ¡pero la sociedad no
se ha “prolongado” a la vida! El
número de los ancianos se ha
multiplicado, pero nuestras
sociedades no se han organizado para hacerles lugar a
ellos, con respeto y concreta
consideración por su fragilidad y su dignidad. IGLESIA 2

APERTURA 2017
JORNADA 3
RESULTADOS
TIGRES 1-1 QUERÉTARO
LEÓN 2-2 CRUZ AZUL
AMÉRICA 2-1 PUMAS

El virus coxsackie pertenece a la familia de los enterovirus, que viven en
el tracto digestivo de los seres humanos.

Virus coxsackie
afecta a cuatro
niños en Puebla
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Espectacular Rally Sierra Mixteca
▪ Emilio Velázquez y Javier Marín ganaron la primera edición del Rally
Sierra Mixteca, justa que recorrió municipios de Puebla; mostraron
su pericia y habilidad en las sinuosas carreteras, y en las etapas
cronometradas concluyeron con un tiempo de 47:03. Abordo de su
Mitsubishi triunfaron. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR H. ROJAS

galería

Reforestación en Cerro
Zapotecas/#LaFoto

video

Aprende de las efemérides
’/#UnDíaComoHpy

En dos meses se han registrado en el estado de
Puebla cuatro casos del virus coxsackie, que
afecta a niños causando llagas y salpullido en
manos, pies y boca, confirmó la secretaria de
Educación Pública del estado, Patricia Vázquez del Mercado.
Por esta razón, dijo se intensificaron las
campañas de limpieza en preescolares y secundarias de la entidad.
La funcionaria destacó también que se mantiene comunicación con los padres de familia, con el fin de que tomen medidas para evitar más contagios.
Mencionó que los menores infectados por
el virus en Puebla son de preescolar y primaria,
pero no reveló el nombre de las instituciones.
Del Mercado aclaró que por una cifra menor, la SEP no suspenderá actividades y solo
reforzarán filtros sanitarios. METRÓPOLI 3

opinión

Los padres
de familia
han hecho
jornadas de
limpieza en las
escuelas, eso
ha ayudado...”
Patricia
Vázquez del
Mercado
Titular SEP local

2

meses
▪ en lo que se
han presentado los casos de
contagio del
virus coxsackie
en el estado

• Arianna Cos/“Empoderamiento de las mujeres”: 6A
• Klaus Feldmann Petersen/… ¿Qué está detrás? (3): 6A
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TRANSFIGURACIÓN
DE JESÚS, UN HECHO
EXTRAORDINARIO

Jesús se presenta a
los discípulos “su rostro
resplandecía como el sol, y sus
vestidos se volvieron blancos
como la luz”

Algunos ancianos, sin embargo, son particularmente débiles, muchos están solos, y marcados por la enfermedad.

VEJEZ, UNA ETAPA VISTA
COMO ENFERMEDAD
LA CATEQUESIS LLAMA A REFLEXIONAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE RESPETAR Y VALORAR A QUIENES AHORA SE
ENCUENTRAN EN UNA EDAD QUE A LA MAYORÍA PONE A DESVENTAJA

L

a catequesis de hoy está dedicada a los ancianos que,
en el ámbito de la familia, son
los abuelos, tíos abuelos. Hoy
reflexionamos sobre la problemática condición actual de los ancianos y la próxima vez, es decir
el próximo miércoles, más en positivo, sobre la vocación contenida en esta edad de la vida.
Gracias a los progresos
de la medicina la vida se ha
prolongado: ¡pero la sociedad
no se ha “prolongado” a la vida!
El número de los ancianos
se ha multiplicado, pero
nuestras sociedades no se han
organizado suficientemente
para hacerles lugar a ellos,
con justo respeto y concreta
consideración por su fragilidad
y su dignidad. Mientras
somos jóvenes, tenemos
la tendencia a ignorar la
vejez, como si fuera una
enfermedad, una enfermedad
que hay que tener lejos;
luego cuando nos volvemos
ancianos, especialmente
si somos pobres, estamos
enfermos, estamos solos,
experimentamos las lagunas
de una sociedad programada
sobre la eficacia, que en
consecuencia, ignora a los
ancianos. Y los ancianos son
una riqueza.
Benedicto XVI, visitando
una casa para ancianos, usó
palabras claras y proféticas,
decía así: “La calidad de una
sociedad, quisiera decir de una
civilización, se juzga también
por cómo se trata a los
ancianos y por el lugar que se
les reserva en la vida en común”
(12 de noviembre 2012).
Atención a los ancianos
Es verdad, la atención a los
ancianos hace la diferencia
de una civilización. ¿En una
civilización hay atención al
anciano? ¿Hay lugar para el
anciano? Esta civilización
seguirá adelante porque
sabe respetar la sabiduría, la
sabiduría de los ancianos. Una
civilización en donde no hay
lugar para los ancianos, en la
que son descartados porque

Opción para quienes no pueden trasladarse a la Catedral de Puebla.

Donde no hay honor para los ancianos, no hay futuro para los jóvenes.

crean problemas... es una
sociedad que lleva consigo el
virus de la muerte.
En occidente, los
estudiosos presentan el
siglo actual como el siglo
del envejecimiento: los
hijos disminuyen, los viejos
aumentan. Este desequilibrio
nos interpela, es más, es un
gran desafío para la sociedad
contemporánea. Sin embargo
una cierta cultura del provecho
insiste en hacer ver a los viejos
como un peso, una “lastre”.
No sólo no producen sino que
son una carga. En fin, ¿cuál
es el resultado de pensar
así? Hay que descartarlos.
¡Es feo ver a los ancianos
descartados, es una cosa fea,
es pecado! ¡No nos atrevemos

a decirlo abiertamente, pero
se hace! Hay algo vil en este
acostumbrarse a la cultura
del descarte. Pero nosotros
estamos acostumbrados a
descartar a la gente.
Queremos remover nuestro
acrecentado miedo a la
debilidad y a la vulnerabilidad;
pero de este modo
aumentamos en los ancianos la
angustia de ser mal soportados
y abandonados.
Ya en mi ministerio en
Buenos Aires toqué con la
mano esta realidad con sus
problemas: «Los ancianos son
abandonados, y no sólo en
la precariedad material. Son
abandonados en la egoísta
incapacidad de aceptar sus
limitaciones que reflejan las
nuestras, en los numerosos
escollos que hoy deben
superar para sobrevivir en
una civilización que no los
deja participar, opinar ni ser
referentes según el modelo
consumista de “sólo la juventud
es aprovechable y puede
gozar”.
Esos ancianos que deberían
ser, para la sociedad toda, la
reserva sapiencial de nuestro
pueblo. ¡Los ancianos son la
reserva sapiencial de nuestro
pueblo! ¡Con qué facilidad,
cuando no hay amor, se
adormece la conciencia!» (Sólo
el amor nos puede salvar,
Ciudad del Vaticano 2013, p.
83). Y esto sucede. Recuerdo
cuando visitaba las casas de

ancianos, hablaba con cada
uno de ellos y muchas veces
escuché esto: “Ah, ¿cómo
está usted? ¿Y sus hijos? Bien, bien - ¿Cuántos tiene? Muchos.- ¿Y vienen a visitarla?
- Sí, sí, siempre. Vienen, vienen.¿Y cuándo fue la última vez
que vinieron?” Y así la anciana,
recuerdo especialmente
una que dijo: “Para Navidad”.
¡Y estábamos en agosto!
Ocho meses sin ser visitada
por sus hijos, ¡Ocho meses
abandonada! Esto se llama
pecado mortal, ¿se entiende?
Urge hacer conciencia
Una vez, siendo niño, la abuela
nos contó una historia de un
abuelo anciano que cuando
comía se ensuciaba porque no
podía llevarse bien la cuchara
a la boca, con la sopa. Y el hijo,
es decir, el papá de la familia,
tomó la decisión de pasarlo de
la mesa común a una pequeña
mesita de la cocina, donde no
se veía, para que comiera solo.
Pocos días después, llegó a
casa y encontró a su hijo más
pequeño que jugaba con la
madera, el martillo y clavos,
y hacía algo ahí. Entonces le
pregunta: “Pero, ¿qué cosa
haces?– Hago una mesa, papá.¿Una mesa para qué? - Para
cuando tú te vuelvas anciano,
así puedes comer ahí”. ¡Los
niños tienen más conciencia
que nosotros!

Estimados hermanos la
celebración este domingo tiene un
acento peculiar porque coincide
con una fiesta del Señor: la que
conmemora su Transfiguración
en la Monte Tabor, que
tradicionalmente celebramos el
6 de agosto, esta celebración fue
establecida por el Papa Calixto III
en 1457, como agradecimiento por
la victoria del año anterior contra
los turcos en Belgrado.
En este hermoso e impactante
hecho de Jesús, se les presenta
a los discípulos con un ropaje
distinto al ordinario, al que se
habían acostumbrado a verlo,
es una apariencia diferente.
Dice el Evangelio que “su rostro
resplandecía como el sol, y sus
vestidos se volvieron blancos
como la luz”. La Transfiguración de
Jesús es un hecho extraordinario,
les mostró a los discípulos su
verdadera identidad, les abrió su
corazón y su ser más allá de las
apariencias.
La Transfiguración viene
manifestada como un anticipo,
como una especie de gesto
profético, preanuncia y anticipa
la glorificación, que tendrá lugar
con la resurrección. Al igual que
ciertas acciones simbólicas
de los profetas del Antigua
Testamento, la Transfiguración es
«una prefiguración creadora de
la realidad que ha de acontecer»;
con ella «lo mismo que ha de venir
comienza a actuarse». En otras
palabras, la glorificación de Cristo
no viene sólo prefigurada, sino ya
iniciada.
La fiesta de hoy nos conduce
a la contemplación de Cristo, que
se nos muestra con el esplendor
de su gloria, y a la alabanza de
aquel que, en esta visión, nos
ha querido manifestar cuál es
la esperanza de la realidad a la
que estamos llamados aquellos
que en él creemos. Este pasaje
evangélico nos invita a fijarnos
en un aspecto importante, como
los apóstoles Pedro, Santiago y
Juan, impactados por el hecho
maravilloso reconocieron: “¡qué
bueno sería quedarnos aquí!”, era
¡tal bello! lo que veían; era ¡tan
agradable! lo que sentían, que
querían quedarse allí, extasiados
en la presencia divinizada del
Maestro. Contemplando al
Señor glorioso, pero que muy
pronto tuvieron que bajar del
monte y acompañar a Cristo
hacia Jerusalén, donde sufriría
la pasión; también nosotros, al
participar de la liturgia, gustamos
por unos momentos cuán unidos
estamos en el Señor de la gloria y
a los dones que son prenda de los
bienes del cielo, pero muy pronto
tendremos que volver al esfuerzo
constante en la vida cristiana
cotidiana.
El punto clave está aquí,
así como los discípulos lo han
escuchado y contemplado, así
cada uno de nosotros debemos
seguir este itinerario: escuchar,
contemplar y seguir al Señor; es
necesario un encuentro personal
con Jesús, que tiene que hacerse
vida, hasta el camino de la cruz. El
Evangelio dice que se llenaron con
un gran santo temor. Pero Jesús
les dice, “Levántense y no teman”.
Tantas veces escuchamos este
mandato de Jesús. No teman. No
tengan miedo. No porque la vida
del discípulo es fácil sino porque
Jesús está a nuestro lado.
En la fiesta de la
Transfiguración, la Iglesia no
celebra sólo la Transfiguración
de Cristo sino también su propia
transfiguración. Es mediante la
contemplación cómo nosotros
podemos entrar desde ahora, en
el misterio de la Transfiguración,
hacerlo nuestro y llegar a ser
parte en la causa.

POR REDACCIÓN/FOTO:

POR PBRO.
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Descarta Isabel
Allende “avisos”
previos a ataque
de munícipe
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

En la supervisión estuvieron la secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Martha Vélez Xaxalpa, y el alcalde Luis Banck.

Inspeccionan el
avance del 33% en
la Avenida Juárez

Tony Gali recalcó que se busca conectividad
efectiva que coloque al peatón, al ciclista y al
transporte en el centro de la movilidad
El mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad,
y la secretaria de Infraestructura, Movilidad y
Transportes, Martha Vélez Xaxalpa, supervisaron las obras de modernización en la Avenida Juá-

rez, que registran un avance del 33 por ciento.
Tony Gali recalcó que el propósito de esta intervención es garantizar una conectividad efectiva e incluyente que coloque al peatón, al ciclista y al transporte público en el centro de la movilidad urbana.
En compañía del alcalde Luis Banck Serrato;

“Alegría a través de mi ventana” está compuesta por
15 obras que muestran una retrospectiva del artista.

Van 4 casos
del virus
coxsackie
en el estado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Obras de Roberto
Bénitez serán
parte de subasta
para dar becas
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/Síntesis
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Será el próximo 19 de agosto
cuando la exposición “Alegría
de agosto
a través de mi ventana” del
artista plástico Roberto Bení▪ la expositez Robles (Puebla, 1971), cieción “Alegría
rre su temporada en la Casa
a través de mi
del Mendrugo de esta ciudad,
ventana” del
para ser parte de una expo- artista plástico
sición subasta que organiza cierre temporael Sistema DIF Estatal a fa- da en Casa del
vor del programa Beca a un
Mendrugo
niño indígena.
“Alegría a través de mi
ventana” está compuesta por 15 obras que
muestran una retrospectiva del artista, desde las pinturas hechas en 1985, hasta la actualidad y es, paradójicamente, su primera exposición formal en su estado natal, al mismo tiempo que obra suya tiene presencia en galerías
de la Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende y Valle de Bravo.
En la muestra el público podrá ver su evolución como artista, desde sus inclinaciones
de juventud hacia el arte pop, hasta el realismo
e impresionismo que hoy plasma en los lienzos. Ha expuesto en colectivas e individuales,
y cuando está pintando, comparte, ya sabe que
cada cuadro tiene su destino.
Talavera y alacenas poblanas es común encontrar en sus pinturas, así que quién le conoce le decía que debía exponer en Puebla, sin
embargo apenas se dio la oportunidad y está
resultando bien, por lo que considera que fue
el momento justo, pues incluso encuentra una
ciudad más abierta a las expresiones artísticas.

Inversión de 110
millones de pesos
Es preciso señalar que las obras en la Avenida
Juárez tienen una inversión de 110 millones de
pesos. El proyecto incluye la rehabilitación de
la red de drenaje, la colocación de pórfido en la
superficie de rodamiento y mármol de Santo
Tomás en las banquetas, que serán ampliadas y
niveladas para facilitar el tránsito de peatones y
personas con discapacidad.

El presidente municipal de Chiautla de Tapia,
Jesús Castro Ramales, no había recibido amenazas antes del atentado que sufrió la noche
del pasado martes, indicó Ana Isabel Allende Cano, delegada de Gobernación en Puebla.
Señaló que hasta este momento no existen
quejas formales de ediles poblanos por agresiones u hostigamiento por grupos de la delincuencia organizada.
Aunque se negó a hablar de los alcaldes del
“triángulo rojo”, con el argumento de que se
trata de asuntos de seguridad nacional y no es
posible conocer los nombres de los investigados ni el avance de indagatorias.
“Los ediles siempre han tenido las puertas
abierta para esta comunicación; en caso de algún problema saben que serán recibidos, escuchados y atendidos”, abundó.
La funcionaria federal aclaró que no hay alcaldes a quienes se les brinde protección especial y pidió a la sociedad poblana denunciar
cualquier irregularidad para ayudar a disminuir la violencia en la entidad.

Por Redacción

el jefe de la oficina del gobernador, Javier Lozano; el diputado Sergio Moreno Valle; el gerente
del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Sergio Vergara y el subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones, Xabier Albizuri, el mandatario revisó los trabajos de la primera etapa,
que comprenden de la 23 sur al bulevar Atlixco.
Las obras en la Avenida Juárez tienen una
inversión de 110 millones de pesos. El proyecto incluye la rehabilitación de la red de drenaje, la colocación de pórfido en la superficie de
rodamiento y mármol de Santo Tomás en las
banquetas, que serán ampliadas y niveladas para facilitar el tránsito de peatones y personas
con discapacidad.
También se realizan acciones de imagen urbana, colocación de luminarias, regularización de
cajones de estacionamiento, entre otras.

La funcionaria aclaró que no hay alcaldes a quienes
se les brinde protección especial.

Asunto de
seguridad nacional
Ana Isabel Allende Cano, delegada de
Gobernación en Puebla, se negó a hablar
de los alcaldes del “triángulo rojo”, con el
argumento de que se trata de asuntos de
seguridad nacional y no es posible conocer
los nombres de los investigados ni el avance
de indagatorias.
Por Claudia Aguilar

Hay 5 módulos
para atender
deslaves o
derrumbes
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Intensifican campañas de limpieza
en preescolares y secundarias de la
entidad
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

2

En dos meses se han registrado
en el estado de Puebla cuatro cameses
sos del virus coxsackie, que afecta a niños causando llagas y sal▪ se han
pullido en manos, pies y boca,
registrado en
confirmó la secretaria de Eduel estado de
cación Pública del estado, PatriPuebla cuatro
cia Vázquez del Mercado.
casos del virus
Por esta razón, dijo se intencoxsackie
sificaron las campañas de limpieza en preescolares y secundarias de la entidad.
La funcionaria destacó también que se mantiene comunicación con los padres de familia, con
el fin de que tomen las medidas necesarias pa-

Inicia en Coapan
el III Festival
Cultural del Maíz
Por Graciela Moncada
Síntesis

Tehuacán. Con un ritual de bienvenida y una calenda, inició en la junta auxiliar de Santa María
Coapan, el III Festival Cultural del Maíz, mismo
que culminará este domingo con música mexicana de fusión.
Este sábado, continuó con la Muestra Gastronómica: “Delicias del maíz”, presentada por la Universidad del Valle de Puebla (UVP), así como con
la actuación del Ballet Folclórico de San Gabriel
Chilac y de Saltapatrás, raíz musical de México.
Para el 6 de agosto, la cartelera contempla a las

El padecimiento afecta a niños causando llagas y salpullido en manos, pies y boca.

ra evitar más contagios y para que estén al pendiente de sus hijos.
“Los padres de familia han hecho jornadas de
limpieza impresionantes en las escuelas, eso también ha ayudado mucho”, manifestó.
Mencionó que los menores infectados por el
virus en Puebla son de preescolar y primaria, pero no reveló la ubicación y el nombre de las instituciones.
Vázquez del Mercado aclaró que por una cifra
menor, la SEP no suspenderá actividades y únicamente se reforzarán los filtros sanitarios para
reducir la probabilidad de exposición al virus y
la presencia de casos en la población estudiantil.
Apuntó que por el periodo vacacional la propagación del virus se detuvo y “confiamos en que
al regresar a clases los alumnos todo se mantenga bajo control”.

La Secretaría de Infraestructura, Movilidad
y Transportes del estado mantiene en operación cinco módulos de maquinaria en distintos puntos de la entidad, con el fin de atender caminos que estén bloqueados por deslaves o derrumbes.
La titular de la dependencia, Martha Vélez Xaxalpa, comentó que los módulos han
sido colocados de manera estratégica para
que la atención en carreteras y caminos de
la entidad sea rápida.
“Son cinco los módulos que actualmente
tenemos de manera permanente. Obviamente en época de contingencias, en época de lluvias tenemos especial cuidado en que tengamos disponibles a los operadores, el combustible y demás, ponemos especial atención”,
manifestó.
Finalmente, Martha Vélez Xaxalpa, expresó que uno de los objetivos de estos módulos es atender de manera oportuna los percances carreteros, los cuales son originados
por el reblandecimiento de la tierra, como derrumbes o deslaves, los cuales pueden ocasionar una desgracia mayor, si no se les da
atención correspondiente.

6

10:00 horas, la XXV Edición de
la Carrera de la Tortilla 2017, la
de agosto
cual tendrá como salida el Palacio Municipal de Tehuacán y
▪ la cartelera
meta en la Explanada de Santa
contempla a las
María Coapan. Proseguirá con
10:00 horas, la
la coronación de la reina y prinXXV Edición de
cesas, y la premiación a los tres la Carrera de la
primeros lugares de cada una de
Tortilla 2017
las cinco categorías convocadas.
Será al término de la XXV
Edición de la Carrera de la Tortilla 2017, cuando las autoridades municipales entreguen a la junta auxiliar de Santa María Coapan el reconocimiento como “Patrimonio Cultural del Municipio”, con lo cual se buscará la misma declaratoria
a nivel estatal y nacional.
Al mediodía, se hará un saludo a la Madre Tierra y se presentarán las danzas “Xochicanela”,
“Matachines” y “Santiaguitos”, el Ballet Folclórico de Ajalpan, la Rondalla Romance Perfecto, la
Banda Municipal de Tehuacán y el grupo Telpoch.

Martha Vélez comentó que los módulos han sido colocados de manera estratégica para que la atención
sea rápida.
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Cumplen
reforestación
en el Cerro
Zapotecas

Se llevó a cabo la segunda jornada,
en la que se sembraron más de
dos mil ejemplares
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. Un centenar de voluntarios se dieron cita para participar en la segunda jornada de reforestación del área natural
protegida del Cerro Zapotecas, en donde se
sembraron más de dos mil ejemplares de árboles de tres especies diferentes: encino, pino Moctezuma y ayacahuite.
El edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres encabezó esta jornada y acompañado de colaboradores colocó un par de árboles para el cuidado y mantenimiento de esta zona, “este es un orgullo de los cholultecas
y poblanos y cada fin de semana miles de ciclistas, corredores y familias acuden a disfrutar de este pulmón de la zona metropolitana”
El Cerro Zapotecas cuenta con 535 hectáreas y en esta ocasión se lograron reforestar
predios pertenecientes a la junta auxiliar de
Zacapechpan.
Por su parte, María Concepción Morales,
titular de la Unidad de Ecología y Educación
Ambiental, destacó la gran respuesta de ciudadanos para impulsar la cultura ambiental,
ya que familias completas se dieron cita para participar y por medio de ello se fomentaron valores a los más pequeños.

De un 50 a 60% incrementarán las ventas en negocios como: papelerías, zapaterías y librerías.

Esperan socios de
Canaco incremento
en ventas hasta 60%

Las ventas más importantes se tienen
contempladas en papelerías, a las cuales
les permite crear empleos temporales
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El edil cholulteca estuvo en la plantación de árboles
en predios de la junta auxiliar de Zacapechpan.

Entre 50 y 60 por ciento de incremento en ventas esperan socios de la Cámara de Comercio de
Puebla (Canaco), dedicados a la venta de productos escolares en esta temporada de regreso a clases, informó el presidente Rafael Herrera Vélez.
Refirió que son principalmente las papelerías
quienes reportan los mejores resultados, sobre
todo durante el mes de agosto, situación que les
permite incluso crear empleos temporales, al menos dos en cada establecimiento, que son ocu-

pados principalmente por jóvenes estudiantes.
No obstante existen otros giros relacionados
con repuntes en ventas como librerías, zapaterías, uniformes y prendas de vestir, electrónicos
y equipos de cómputo, ópticas, aparatos para sordera e incluso farmacias de corte popular, en función de la solicitud de certificados médicos.
Operativos en contra
del comercio informal
Herrera Vélez insistió en el llamado a las autoridades del ayuntamiento de Puebla para que mantengan los operativos en contra del comercio in-

Promociona Audi
oferta de formación
y vacantes vía web

Por Mauricio García

formal en vía pública, que representa la principal competencia del sector.
En este sentido destacó “el reclamo directo
es para que las autoridades se pongan las pilas”.
Respecto a la instalación de ambulantes en
el corredor temporal, advirtió que solo ha avanzado un 30 por ciento en cuanto a la instalación
de ese tipo de comerciantes, mismos que “siguen
apareciendo” en otras zonas, incluso fuera de comercios establecidos ofreciendo productos a precios irrisorios, contra los que no pueden competir los formales.
Consideró que las próximas tres semanas serán las de mayor afluencia de compradores, de ahí
la insistencia para que las autoridades eviten que
prolifere el comercio informal, sobre todo en el
primer cuadro de la ciudad.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Entre los cargos a desempeñar por parte de Audi son en las áreas de Control de Calidad, Producción y Finanzas.

de materiales y transportes, procesos de cambios
técnicos, salidas de materiales y listas técnicas.
Asimismo, Coordinador de Compras Generales, encargado de coordinar procesos en temas de compras, elaborar y coordinar procesos
de compras, asegurar requerimientos de la organización y realización y apoyo en proyectos inherentes al área.

Crece un 20%
el robo a casahabitación en
las vacaciones

Además, Especialista en Programación (Puesta
en marcha), dedicado a la creación, programación
y configuración de programas de prueba, lenguajes de programación C#, C++, Java y .xml, programación en Excel, metodologías de pruebas
de software, Herramientas de SIDIS, gestión de
pruebas, metodología SCRUM y programación
de secuencias e interfaces para bancos de prueba.

En el 2015 se reportaron
hasta 3 mil casos
El especialista en robo a casa-habitación,
Roberto Esquivel Ruiseco, aseguró que en
el 2015 se redujo el número de personas que
presentó su denuncia por robo a casa habitación
pues sólo se reportaron 500 ante la Fiscalía,
pero con base en denuncias ciudadanas a través
de organizaciones civiles, fueron tres mil los
casos que se registraron.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En vacaciones se incrementa la posibilidad
de un robo a casa habitación entre 15 y 20 por
ciento, mientras que en comercio entre cinco
y siete por ciento, advirtió el especialista en el
tema, Roberto Esquivel Ruiseco.
Refirió que colonias como La Paz, Centro Histórico, Los Héroes, Bosques de San Sebastián, Amalucan y Belisario Domínguez, son un foco rojo en
materia de inseguridad.
Aseguró que el año pasado se redujo el núme-

El presidente de la Canaco, Rafael Herrera
Vélez, destacó “el reclamo directo es para que
las autoridades se pongan las pilas”, respecto
a la instalación de ambulantes en el corredor
temporal, advirtió que solo ha avanzado un 30
por ciento en cuanto a la instalación de ese
tipo de comerciantes, mismos que “siguen
apareciendo” en otras zonas, incluso fuera de
comercios establecidos ofreciendo productos
a precios irrisorios, contra los que no pueden
competir los formales.

URGE AGILIZAR
LA CADENA DE
SUMINISTRO DEL
ÁREA AUTOMOTRIZ

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Audi México continúa su oferta de formación y vacantes en su sitio web de carreras para manejo de
contenedores de importación marítimos, planeación logística, compras generales e informática.
A través de su newsletter plantea que los interesados en procesos de innovación automotriz y
desarrollo profesional pueden conocer la oferta
completa de vacantes en http://www.empleosaudi.com.mx, bien para formación en su sitio web
de carreras http://www.audi.com.mx/carreras.
Los diversos cargos a desempeñar como personal de confianza, consideran las áreas de Control
de Calidad, Producción y Finanzas, entre otras.
Por ejemplo, refiere el Analista de Disposición
de Materiales, que es el responsable del manejo de
contenedores de importación marítimos, manejo

El reclamo directo
de la Cámara

Dado el crecimiento en la
complejidad de productos
Se obliga hoy
que requiere la industria
a agilizar la
automotriz, es clave
cadena de
incrementar la agilidad de
suministro de
las cadenas de suministro,
este sector
para acelerar niveles de
para cumplir
respuesta y mejorar los
con los requeriflujos de materiales hasta
mientos ...”
las plantas de producción.
Jorge Ribas
Así lo señaló el socio
Diretcor de
y director de Miebach
Miebach ConsulConsulting México, Jorge
ting México
Ribas, especialista en
consultoría e ingeniería para
la cadena de suministro.
En la práctica consideró que hay que
operar cadenas de suministro individuales
con características especializadas,
dependiendo de la complejidad de la pieza,
que hacen más compleja la operatividad.
De igual forma, las cadenas de suministro
inbound requieren canales y procesos de
suministro estandarizados.
Refirió que “el desafío es la asignación de
las partes al canal correcto, lo cual debe ser
una asignación dinámica.
Propuso recomendaciones-prácticas para
la industria automotriz.

Por Mauricio García

Ruiseco dijo que La Paz, Centro, Los Héroes, Bosques,
Amalucan y Belisario Domínguez, son “foco rojo”.

ro de personas que presentó su denuncia por robo a casa habitación pues sólo se reportaron 500
ante la Fiscalía, pero con base en denuncias ciudadanas a través de organizaciones civiles, fueron tres mil los casos que se registraron.

En ese sentido, reiteró las medidas para evitar
ser víctima de la delincuencia, entre las que destacó evitar dejar prendidas las luces todo el día
pues hace 20 años funcionaba pero actualmente, es un aviso de que la casa está sola.
Refirió que mientras en 2014 se presentaron
más de dos mil 300 denuncias por robo a casa
habitación, en 2015 fueron 500 y en 2016 menos pero porque bajó la denuncia formal, pero
no el delito.

Concluyó que el diseño de la planta debe optimizar
los flujos de material, personas y productos.
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Tecnología
La modernización
también involucró
áreas peatonales
y alumbrado con
tecnología de
punta.

Texto: Redacción/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En los primeros meses de este
año, el mandatario poblano, José
Antonio Gali Fayad dio inicio a la
modernización del bulevar
Forjadores, el cual tuvo una
inversión estatal directa de 212.5
millones de pesos.

Mejoras
Peatones y
automovilistas pueden
constatar
una evidente
mejora en la
zona.

Precaución
Con líneas viales
más definidas
en el asfalto y
señalética se
procura una
circulación más
segura.

Proyecto
Vecinos, peatones y automovilistas
agradecieron
la obra que
beneficiará
a miles de
personas.

Además...
Los trabajos
incluyeron
la construcción de una
ciclovía a
nivel y obras
complementarias.
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la
mariposa
naranja
arianna cos

“Empoderamiento
de
las mujeres”
Desde hace algunos

Poniéndome a
años, se ha manejado
investigar, encontré
mucho el concepto de
una definición que
empoderamiento de las nos explica con exacmujeres; a este se le ha titud su significado:
señalado como parte
“El empoderafundamental de la lucha miento de la mujer
contra la violencia de
se define como el
género. En discursos
proceso por el cual
políticos y textos
las mujeres adquieorientados a esta lucha, ren un mayor domise suele hacer mención nio y control sobre
del concepto, pero no se su propia vida, las cirnos explica de manera cunstancias que la roclara a qué se refiere;
dean y los elementos
tenemos una idea en
que forman parte de
cuanto a que la palabra ella. Es decir, poderiva del término poder,seen poder sobre su
lo que nos puede llevar cuerpo (deciden cóa creer erróneamente a mo vestirse, cómo caque se refiere a que las minar, embarazarse o
mujeres buscamos ser no, realizarse un taahora las que ejerzan el tuaje o no) y su entorpoder sobre los varones, no (como por ejemplo
las que se encuentren
la forma en que parpor encima del sexo
ticipan en su núcleo
masculino, pero no es
familiar, en las comuasí.
nidades o en el contexto laboral).”
“Para esto, se hace necesario que cada una de
las mujeres ejerzan sus roles desde la autonomía,
posean influencia en el proceso de toma de decisiones, puedan opinar, votar y ejecutar acciones sin ser vetadas o invisibilizadas. Además, es
importante que tengan la oportunidad de acceder y manejar sus propios recursos materiales
y económicos, y encontrarse libres de violencia
en todas sus expresiones: verbal, física, ideológica, psicológica… También poseer información de
todas las índoles y que la justicia les afecte de la
misma manera que a los hombres.”
Como pueden ver, en ningún momento se maneja la cuestión de querer ser mejores que el sexo opuesto ni más fuertes o dominantes que sus
miembros.
Quise tocar el tema porque apenas platicando
acerca de ello con algunas mujeres, me comentaban que la palabra parecía hacer alusión a lo que
menciono al principio sobre la búsqueda de invertir el papel sobre el poder de un género sobre
otro y que esto podría predisponer a los varones
a no participar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la cual como ya he señalado anteriormente, debe ser llevada a cabo por ambos
sexos para que realmente se le pueda poner fin.
Poniéndome a reflexionar sobre ello, llegué a
la conclusión de que en efecto, lo que menos quieren los señores es oír que exista la posibilidad de
que seamos ahora o en un futuro las que dominemos el mundo y los dejemos en segundo plano. Y bueno, empezando porque la sola idea de
imaginar que seamos las que llevemos las riendas del hogar les ha de dar dolor de estómago. Si
los hombres tienen esta idea sobre el empoderamiento de nosotras, con justa razón se mostrarán renuentes a colaborar en nuestra causa, así
como nosotras aun nos seguimos resistiendo a
estar bajo la batuta de ellos.
Así que para que estemos más tranquilos ambos géneros, quise brindarles la información sobre lo que realmente implica el empoderamiento
de las mujeres, que en síntesis, es continuar buscando la equidad entre ambos.
En cuanto a su impacto sobre la violencia hacia nosotras este es un ejemplo: estudios científicos han demostrado que un mayor empoderamiento a nivel económico incide en un menor
nivel de violencia, sea del tipo que sea, ya que la
mujer ejerce mayor dominio sobre sus recursos
y se encuentra con mayores posibilidades de escapar de una situación violenta.
Por supuesto que el empoderamiento no es fácil; para lograrlo debemos trabajar cada una en
fortalecernos internamente; nadie más que nosotras podrá encontrar el camino que le funciona para salir adelante, para encontrar la fortaleza que todas tenemos. Muchas veces pensamos
que somos débiles, que no podremos lograrlo y
somos nuestras principales saboteadoras, pero
pensemos que por algo, nuestro género es el que
tiene la capacidad de gestar una vida nueva y de
traerla al mundo, que por algo, la naturaleza nos
dotó con ese don. Recuerden que un varón no
podría soportar ni la mitad del dolor que nosotras como mujeres logramos aguantar y que como mamás, sacamos fuerza de lo más profundo
de nuestro ser con tal de defender a nuestros hijos y de darles lo mejor, así que de igual modo podemos encontrar esa fortaleza y resiliencia para
ayudarnos a nosotras.
Nos leemos el próximo domingo.
Contacto
@Ari_Sintesis en Twitter
comomariposa127@gmail.com

opinión
patricia
estrada

No cabe
el perdón

madre
naturalezalaus feldmann
petersen

La Cultura de la Muerte…
¿Qué está detrás? (3)

Entramos ahora a un tema muy, pero muy importante, las MAFIAS DE
IZQUIERDA. Las otras mafias citadas nos hacen mucho daño como vimos
en la parte 1 y en la 2, PERO NO EL DAÑO QUE PROVOCAN LAS MAFIAS
DE IZQUIERDA, que inclusive aprovecha las anteriores para sus fines y
además tienen siglos de venir actuando, porque trabajan tratando que los
países de occidente, que han dado la pauta en el mundo vayan perdiendo
su IDENTIDAD, lo que han logrado hasta cierto punto. Recordemos aquí
lo que expreso Ángela Merkel, Canciller de Alemania, recientemente: “Si
Europa quiere salvarse (esto puede referirse a todo el mundo), tiene que
regresar a sus orígenes, a sus raíces cristianas, a Cristo, a leer la Biblia”
y lo que advirtió Anne Graham “¿Cómo queremos que Cristo que es
todo un caballero intervenga en nuestras vidas, si a Él lo hemos sacado
de ellas?” Estamos siendo empujados a renegar de nuestra identidad,
sabiendo que es lo más valioso que poseemos.
Hay que tener en cuenta lo que dijo San Francisco de Sales (1567-1622),
Obispo de Ginebra y Doctor de la Iglesia, perseguido con violencia por su
valiente actitud: “A los enemigos de Dios hay que darlos a conocer… No
excluyamos a nadie de nuestras oraciones ni de nuestros servicios posibles,
pero desenmascaremos a los enemigos de Dios y de la Iglesia”. Y S.S. León
XIII en 1884 manifestó: “Arrancad a la Masonería la máscara con la que se
cubre y mostradla al pueblo tal cual es”… “La Masonería es un auxiliar
poderoso del reino de Satanás.” (La Cultura de la Muerte)
Ya desde hace siglos (como vemos) viene actuando contra la Obra de
Dios, su Iglesia, contra la CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, inclusive
muchas veces en forma muy drástica y violenta, hasta sangrienta, como
en las persecuciones religiosas en México y España y antes en Rusia. En
1848 en Alemania, aprovechando el desorden reinante después
de que Napoleón Bonaparte disolvió en 1806 el Sacro Imperio
Germano-Romano fundado mil años antes por Carlo Magno cuyos
restos descansan en Aquisgrán (Achen) Alemania, en base a las ideas
socialistas de Karl Marx y Federico Engels, se produjo la primera
revolución comunista en el mundo, que fracaso. Pero vino la oportunidad
terminando la 1era. Guerra Mundial, aprovechando la triste situación del
ejército ruso Lenin lanza la Revolución comunista con éxito pero costando la
muerte de millones de rusos que no estaban de acuerdo.
Para implantar el comunismo (socialismo)
en el mundo, España en Europa y México en
América eran puntos estratégicos, por lo que
se provocó primero en México una persecución violenta y sangrienta con Calles, Obregón y Cárdenas, que culmino en la Cristiada,
donde valientemente el pueblo defendió la LIBERTAD RELIGIOSA, gracias a lo que disfrutamos una relativa libertad de culto. En España los republicanos (rojos, socialistas) iniciaron una persecución violenta y sangrienta
contra todo lo que era católico, mataban sacerdotes en plena calle, violaban a monjas y
fusilaban al que osara llevar un Cristo al cuello. En defensa de la Libertad Religiosa y para
salvar al país del colapso se produjo la Guerra
Civil. En Europa y en América se había derrotado a la izquierda (Socialismo, comunismo).
Con el triunfo de Castro en Cuba, donde entro
a la Habana con una gran medalla de Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre al cuello (hipócritamente), se inició una labor subversiva
en Centro y Sud-América (Sendero Luminoso, las FARC, Ejércitos de Liberación, y otros)
y luego en México, donde trataron de dominar
las Universidades, fracasando gracias a movimientos juveniles que defendieron al país a pesar que en determinado momento los rojillos
fueron apoyados abiertamente por las autoridades y luego a autoridades que se oponían al
socialismo (comunismo), como Díaz Ordaz,
Gonzalo Bautista, eran atacados y renunciados. El intento de implementar el socialismo
que fracaso nuevamente (Echeverría, López
Portillo y De la Madrid) sin embargo, llego a
costarle al país perdidas tremendas, de $12,
50 pesos por dólar con Díaz Ordaz, llego con
De la Madrid a $2,291.24 pesos por dólar, lo
que representa una devolución de 1442.92 %.
La economía del país estaba quebrada Toda
la población resintió la pérdida del valor de
sus ahorros, sus inversiones, su capital y solo pudo superarlo porque ¡Como México no
hay dos! y los mexicanos se han caracterizados por su solidaridad, ayuda y apoyo mutuos,
y el no darse por vencidos nunca.
El socialismo (la izquierda) se ha señalado
históricamente en llevar a la ruina a los países
donde logra triunfar, ahí está Cuba, que actual-

mente apoya al régimen de Maduro en Venezuela, y este a su vez a López Obrador, ahí está
España de los Republicanos en los años 1930
y la de Zapatero actualmente, ahí está Grecia
que junto con España provoco la durísima CRISIS ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA.
Por cierto antes del colapso de Grecia, Beatriz
Paredes entonces presidenta del PRI el que se
declaraba abiertamente socialista, asistía a la
CUMBRE DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA en Atenas Grecia, donde la eligieron como Vicepresidenta de la Internacional. Presidentes patriotas y positivos como Manuel Ávila Camacho y Gustavo Díaz Ordaz, no lograron
sacar al PRI de su línea, a la que desde un principio al ser fundado por Calles hasta ahora ha
mantenido fielmente.
Actualmente existe el peligro de que a pesar de sus aparentes divergencias, al izquierda (PRI, PRD, PT, y demás adláteres) jugando
por debajo del agua le den el triunfo a MORENA con López Obrador, lo que sería funesto
para México, pues acabaríamos peor que Venezuela. Recordemos cuando un reportero de
izquierda, queriendo ponerle un cuatro al entonces Cardenal Bergoglio en Argentina, nuestro Papa Francisco, le pregunto sobre la pobreza, recibiendo como respuesta, que si ellos (los
socialistas) creaban la pobreza para luego proclamarse como redentores del pueblo, al que
nunca le cumplían, para que le preguntaba.
Porque como se afirma y tal parece que toda
la izquierda muy por debajo del agua está controlada por la masonería, que mueve a los partidos, Congreso y Suprema Corte de Justicia
según le convenga de acuerdo a sus intereses,
tratando de imponer la Ideología de Género,
actuando contra la Vida, la Familia y al Libertad de Religión.
Para que haya mayor claridad sobre esto,
reproduciré en las siguientes presentaciones
una pequeña obra compacta pero muy completa sobre la masonería.

“Donde hay Bosques hay Agua
y Aire puro; donde hay Aguay Aire
puro hay Vida”.

Uno de los enormes
problemas actuales es
la violencia de género.
El novio o el marido
se han convertido en
el verdugo de muchas
mujeres, cuyas vidas
son amenazadas de una
manera atroz.

El peligro de
muerte llegó a una
maestra de primaria cuando después
de 30 años de casada
decidió separarse de
su esposo, quien en el
último año de convivencia matrimonial
decidió que ella fuera la única contribuyente del hogar.
Los problemas familiares no eran nuevos pero
a partir de su decisión de separarse del padre de
sus tres hijas empezó la experiencia más amarga de su vida. El carácter de su marido escaló a
un nivel de violencia extrema, desde las amenazas de muerte hasta el abuso sexual.
Ningún hombre puede obligar a su esposa a
sostener relaciones sexuales. Representa un episodio traumático para la víctima principalmente
cuando en ocasiones decide “perdonar” el abuso
a petición de sus hijos o por miedo a desencadenar otro conflicto intrafamiliar.
La protagonista de esta historia experimentó
ese momento humillante, crítico y doloroso. Desistió de continuar con la demanda penal para no
afectar a sus hijas con un auténtico fuego cruzado.
Su marido aprovechó la coyuntura para subir
el hostigamiento; le robó el automóvil que ella
había comprado con esfuerzo. Por si fuera poco
le mandó imágenes amenazantes por mensajes
de whatsapp para recordarle que él seguía siendo dueño de la situación (tuvo que cambiar número telefónico en dos ocasiones).
El miedo de la maestra era más que justificado.
El sujeto se atrevió a golpearla delante de una de
sus hijas y a entrar a su departamento para hurtar
sus cosas personales. En un estado de indefensión y crisis emocional se decidió a pedir ayuda.
Fue entonces que en el programa Denuncia
1170 canalizamos su caso al apoyo jurídico y psicológico del Consejo Ciudadano de Seguridad y
Justicia. La noche de un jueves -desde la casa de
una de sus familiares- me platicó que ha vivido
meses de angustia; desconfía de todos y teme que
un día su esposo pudiera asesinarla.
Al día siguiente, acompañada de un abogado
del Consejo Ciudadano acudió ante la Fiscalía
General del Estado a presentar la denuncia por
violación, amenazas y lo que resulte. Me compartió que ahora estaba decidida a llegar hasta
las últimas consecuencias legales. No hay cabida para el perdón.
Aunque es un camino legal difícil y burocrático
está decidida a poner un alto a la violencia ejercida por el hombre que alguna vez la enamoró. Le
dije que ya hizo la diferencia, rompió el silencio.
La tranquilidad de esta mujer y de muchas otras
víctimas de violencia intrafamiliar llegará conforme el sistema judicial actúe rápido para protegerlas y detenga a los potenciales feminicidas.
Mi cuenta en twitter @estradapaty
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A. Portugal
SE ENFOCA EN
SU PERSONAJE

Síntesis

6 DE AGOSTO
DE 2017

G. Quiroz
SE VA POR
EL INTERNET

DOMINGO

NOTIMEX. A unas días de

concluir su participación
en la telenovela “Mi
marido tiene familia”, la
actriz Andrea Portugal
se enfoca en su nuevo
personaje en la serie “La
bandida”, protagonizada
por la actriz Sandra
Echeverría.– Especial

NOTIMEX. El productor

teatral Gerardo Quiroz
regresa a la producción
en televisión, pero
esta vez para las
plataformas de internet
y repite fórmula con el
locutor Mariano Osorio
y Busquets, en una
propuesta.– Especial

circus

Los simios
ACAPARAN LA TAQUILLA

AGENCIAS. La película El Planeta de los
Simios: La Guerra es la más taquillera
de la semana en la cartelera nacional, al
acumular 154.15 millones de pesos. En
el segundo lugar se encuentra la cinta
Transformers.– Especial

HOLLYWOOD

EXCLUYE
A MUJERES E
HISPANOS

Farruko
ESTRENA SENCILLO

NOTIMEX. El cantante puertorriqueño

de música urbana Farruko estrenó el
sencillo “Krippy Kush”, junto con su
videoclip, como parte de la promoción
de su nuevo álbum “TrapXficante”, en
colaboración con Bad Bunny. – Especial

Mendoza
publica su
disco
▪ El cantante Ale
Mendoza
promociona en
México su más
reciente sencillo
“Piloteando la
nave”, el cual se
estrenará el
próximo 7 de
agosto en la radio
del país. Se trata de
una colaboración
con otros colegas.

Las representaciones de mujeres
y minorías, siguió prácticamente
igual que el año previo, pese a los
llamados de atención sobre la falta
de diversidad en Hollywood. 3

AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Serie

Vanessa Bauche interpreta el
personaje más difícil: 2

Cine

La actriz Aislinn Derbez no se confía de su
fama en la cartelera: 2

Televisión

Noguera dice que disfruta su
nueva faceta en la conducción: 4
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Juan Pablo
Raba habla
de su lucha

breves
Obra de teatro/Amor Eterno
seguirá en la cartelera

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El productor teatral, Omar Suárez,
dejó en claro que no suspenderá las
funciones del musical “Amor Eterno” y
tampoco la sacará de la cartelera, en
tanto no se terminen las instancias
de impugnación sobre supuestas
irregularidades con el montaje.
Suárez indicó que tomará acciones
legales en contra de los conductores
y equipo de reporteros del programa
Ventaneando, Patricia Chapoy.
Por Notimex/Foto: Especial

Cine/Aislinn Derbez, no se
confía de su fama

La actriz Aislinn Derbez, quien
protagoniza “Hazlo como hombre”,
asegura que su fama no garantiza el
éxito de una película, por lo que dijo que
siempre se involucra al ciento por ciento
en la promoción.
Explicó que la respuesta del público,
en cada trabajo, siempre es un volado,
ya que nada asegura el éxito.
Por eso “estamos tan metidos en las
recomendaciones", dijo.
Por Agencias/Foto: Especial

Bauche externó que es el reto más grande que ha hecho en series.

Feliz Vanessa
Bauche con su
nuevo trabajo
La actriz asegura que tuvo que prepararse física
y emocionalmente para su participación en este
proyecto que transmitirá Imagen TV

Realeza/“Diana en primera
persona” llega a la TV

El documental “Diana en primera
persona”, que narra pasajes
desconocidos en la vida de la Princesa
de Gales y lo que vivió al lado del
Príncipe Carlos, se estrenará este
domingo 6 de agosto.
La emisión ofrecerá una perspectiva
nueva desde la mirada de Lady Di,
y continúa nuestra larga tradición
de brindar al público acceso sin
precedentes.
Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Vanessa Bauche interpretará a “Brígida” en
Fue todo un
la nueva serie “El Capitán”, un
personaje que, aseguró, ha sido desafío poder
hacer toda la
el más difícil que ha interpretaconstrucción
do hasta el momento en su trade “Brígida”, soyectoria.
bre todo porEn entrevista Bauche exterque quería que
nó que “es el reto más grande
se asemejara
que he hecho en series, además
lo más posible
es mi primer protagónico en te- a la esposa del
levisión. Protagónico/antagóniseñor Carlos
co porque es un personaje muy
Camacho"
complejo que descubrirán a lo
Vanessa
largo de la historia”.
Bauche
El papel que desarrollará, será
Actriz
el de una joven de “veintitantos”,
mexicana
que terminará como una mujer
de alrededor de sesenta años, debido al periodo
transcurrido dentro de la trama.
Interpretación para la cual, la actriz de “Amores perros”, tuvo que hacer un gran esfuerzo tanto en la preparación física como en la psicológica.
“Fue todo un desafío poder hacer toda la construcción de “Brígida”, lograr una caracterización
física, vocal e interna, sobre todo porque quería
que se asemejara lo más posible a la esposa del
señor Carlos Camacho en la vida real”.
Para conseguir esa semejanza, Bauche tuvo

Cinta de Chavela
Vargas será
estrenada en EU
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El estreno del documental en Estados Unidos coincide
con el quinto aniversario de la muerte de la intérprete.

El documental Chavela sobre la legendaria estrella de la música ranchera Chavela Vargas, se
estrenará el 4 de octubre próximo en las ciudades estadunidenses de Nueva York, Los Ángeles
y San Francisco.
Ganadora del Premio del Público en el pasado
Festival de Berlín, la cinta dirigida por Catherine Gund y Daresha Kyi narra la historia de Chavela Vargas a partir de una entrevista realizada a
la cantante en 1991, tras el primer concierto que
ofreció luego de 12 años de no pisar un escenario.
El anuncio del estreno del documental en Estados Unidos coincide con el quinto aniversario
de la muerte de la intérprete de "Macorina" y "Un

que subir de peso casi 10 kilos, lo cual, afirma no
le costó, “no me di cuenta exactamente cómo fue
sucediendo, no es nada difícil subir de peso, lo que
cuesta es bajar”, comentó entre risas.
De igual manera necesitó una preparación
emocional para apropiarse del carácter requerido, para lo cual asegura, se inspiró en su madre para imitar los movimientos, y la expresión
corporal porque “el cuerpo refleja mucho el estado anímico”.
“Brígida” (esposa del protagonista “El Capitán” Camacho) es una mujer que con el paso de
los años se vuelve un ser más oscuro y más triste
debido a las penas provocadas por diversos acontecimientos que se suscitan durante las cuatro
décadas en las que se desarrolla la trama que asegura atrapará a todos.
“El Capitán” es una serie dirigida por Álvaro
Curiel y Emilio Maillé, que se basa en la vida de
Carlos Camacho Espíritu, fundador de la reserva ecológica Africam Safari, ubicada en el estado de Puebla.
Es protagonizada por Humberto Zurita, quien
dará vida a dos personajes distintos, y cuenta con
las actuaciones de José María de Tavira y Ximena Ayala. Su estreno será este lunes 7, en punto
de las 20:00, a través de la señal de Imagen TV.
Vanessa Bauche es considerada una de las estrellas del cine mexicano, ha participado en “Hasta morir” (1994), “Un embrujo” (1998), “Un dulce
olor a muerte” (1998), y “Amores Perros” (2000),
entre otras.

El actor colombiano Juan Pablo Raba aceptó que ha hecho
un fuerte entrenamiento físi- Estos días nos
co y emocional para poder rea- sirvieron para
aprender lo
lizar la serie televisiva “Six”,
que significa
que tiene como tema princiser una de espal el antiterrorismo.
tas personas;
El histrión interpreta a
nos ayudaron a
“Ricky ‘Buddha’ Ortiz”, un
crear una hermiembro del Team Six de la
mandad entre
fuerza de operaciones espenosotros que
ciales SEAL de la Armada de es inquebranEstados Unidos, quien se entable "
cuentra en el dilema de manJuan Pablo
tener la fidelidad con los inRaba
tegrantes del equipo o con su
Actor
familia.
En entrevista con medios de comunicación,
Raba externó que “el entrenamiento para realizar la serie fue muy duro. La única manera
para que se hiciera el proyecto en History era
que los actores nos prestáramos a un entrenamiento especial, esto fue muy difícil y cinco días nos hicieron pasar por el infierno y de
vuelta, realmente estuvo muy intenso”.
Para desarrollar sus personajes, tanto él como sus compañeros fueron asesorados, durante casi una semana por tres exmiembros
de Navy Seal, con quienes aprovecharon los
entrenamientos para conversar acerca de sus
experiencias, anécdotas e historias.
“Estos días de preparación nos sirvieron
para aprender lo que significa ser una de estas personas; nos ayudaron a crear una hermandad entre nosotros que hasta la fecha es
inquebrantable”, aseveró.
Asimismo, señaló que el beneficio para el
espectáculo “es enorme porque la filosofía detrás de todo esto es que lo que distingue a una
familia es la capacidad de compartir las alegrías y los sufrimientos”.
La preparación no sólo fue complicada a nivel psicológico, sino también en el ámbito físico, pues “filmar las operaciones militares fue
algo muy pesado, debido a que los productores
exigieron que se llevara todo el equipamiento real, entonces usamos chalecos antibalas y
cascos que pesaban 30-35 kilos y moverse con
eso 15 o 16 horas al día se volvió muy duro”.
De igual manera el actor comentó que a pesar de la complejidad para desarrollar ese papel, se sintió feliz de dar vida a “Buddha” ya
que él y ese personaje tienen la misma idea
de no rendirse y continuar adelante de la mejor manera.
La historia aborda fuertes tópicos políticos
al proyectar la misión que tienen los militares
de eliminar a un líder Talibán en Afganistán,
operativo en el que descubren que uno de los
suyos trabaja con los terroristas.
Juan Pablo Raba consideró “muy interesante tocar temas de actualidad a nivel mundial, porque te informas de lo que pasa y entiendes un poco más el conflicto”.
“Aunque no me inclino por lo militar porque no me gustan las armas ni las guerras, sí
me interesa mucho la psicología y la disciplina de un soldado y eso es lo que me apasiona
interpretar”, abundó.
Finalmente, compartió que la identidad de
su personaje fue, en parte, decisión del mismo Raba; “tuvimos una conversación y justamente por todo el clima político decidimos que
los orígenes de ‘Buddha’ fueran mexicanos”.

Participantes en
el largometraje
La serie creada por el guionista William
Broyles Jr. y el veterano en operaciones
especiales militares David Broyles, es
protagonizada por el colombiano Juan Pablo
Raba, el inglés Barry Sloane, el canadiense
Kyle Schmid y los estadunidenses Walton
Goggins y Edwin Hodge.
Por Notimex

Con anécdotas
de sus amigos
El documental 'Chavela', sobre la legendaria
estrella de la música ranchera, se estrenará
el 4 de octubre próximo en Nueva York, Los
Ángeles y San Francisco, donde la cantante
es muy querida y reconocida. También incluye
anécdotas contadas por amigos de Chavela,
como el director español Pedro Almodóvar y los
cantantes Miguel Bosé, Eugenia León y Tania
Libertad, entre otros.
Por Notimex

mundo raro", que se conmemoró el 30 de julio
pasado.
Además de la entrevista realizada por Catherine Gund, el documental contiene material inédito de presentaciones de la cantante nacida en
Costa Rica y nacionalizada mexicana, así como
imágenes de su infancia y su juventud.
También incluye anécdotas contadas por amigos de Chavela, como el director español Pedro Almodóvar y los cantantes Miguel Bosé, entre otros.

El actor hizo fuerte preparación para su trabajo en la
serie “Six”.
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Las recomendaciones

▪ La USC hizo varias recomendaciones para el

cambio, como añadir cinco papeles femeninos con
diálogo a cada una de las películas líder (lo que
produciría una igualdad de género en apenas tres
años) e instar a las estrellas a que incluyan
cláusulas de igualdad en sus contratos.

Las mujeres siguen estando muy poco representadas, tanto en papeles con diálogo como en papeles protagónicos en las películas.

Los perjudicados
de manera más
desproporcionada
con la demografía
estadounidense son las
mujeres, los hispanos
y las personajes
discapacitados

HOLLYWOOD
ES EXCLUYENTE

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

En el 2016, “Moonlight” (“Luz de luna”) ganó el
Oscar a la mejor película y “Hidden Figures” (“Talentos ocultos”) fue la 14ta película más taquillera
del año, pero las cintas populares de Hollywood
siguieron estando tan dominadas por hombres
blancos como siempre.
Las representaciones de mujeres, minorías,
personas LGBT y discapacitados siguió prácticamente igual que el año previo, pese a los llamados de atención sobre la falta diversidad en
Hollywood, dice un nuevo reporte de la Iniciativa de Medios, Diversidad y Cambio Social de la
Facultad Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California.
Los perjudicados de manera más desproporcionada con la demografía estadounidense son
las mujeres, los hispanos y las personajes discapacitados. La exclusión, señala el reporte, es la
norma en Hollywood, no la excepción.
Durante nueve años desde el 2007, la USC ha
analizado la composición demográfica de cada
personaje con nombre y diálogo en las 100 películas más taquilleras en Estados Unidos (a excepción de 2011), así como empleos detrás de cámaras como de directores, productores y compositores, para las mismas películas.
“Cada año tenemos la esperanza de que de hecho veremos un cambio”, dijo Stacy L. Smith, profesora de la USC y autora principal del estudio.
“Por desgracia, esa esperanza no se ha materializado del todo”.
Las mujeres siguen estando muy poco representadas, tanto en papeles con diálogo como en
papeles protagónicos en las películas. De los 4.583
personajes con diálogo analizados de las 100 películas más exitosas de 2016, el 31,4% fueron mujeres, una cifra que se mantiene básicamente igual
desde el 2007. Además, solo 34 de las cintas tuvieron una protagonista o coprotagonista femenina, apenas tres de ellas pertenecientes a los grupos menos representados.
“Vemos un auténtico estancamiento”, dijo
Smith.

Destacadas

Han sido distintas las
personalidades latinas las
que han destacado en el
mundo de Hollywood:
▪ Las mujeres siguen
estando muy poco
representadas, tanto en
papeles con diálogo como
en papeles protagónicos
en las películas.
▪ Pese a que las diferencias entre sexos para ir
cambiando, no lo es así
para las etnias.

Predominan los blancos
En términos de raza y etnia, el paisaje sigue
siendo mayormente blanco, y los hispanos son los
más infrarrepresentados en comparación con la
composición de la población estadounidense. De
los personajes con diálogo estudiados, el 70,8%
fue blanco, el 13,6% negro, el 5,7% asiático, el 3,1%
hispano y menos del 1% nativo estadounidense
alasqueño o hawaiano.
Según el último censo estadounidense, el 61,3%
de la población es blanca, el 17,8% hispana, el 13,3%
negra, el 5,7% asiática, 1,3% nativa estadounidense y alasqueña, 0,2% nativa hawaiana.
Más llamativo aún es el desglose de “invisibilidad” por película, que concluye que el 25%
de las 100 películas no tuvieron ni un solo personaje negro con diálogo, 54 cintas no incluyeron personajes hispanos (14 más que en 2015)

La interrogante es,
con todos
estos ejemplos
conocidos,
¿tomará
Hollywood en
serio la situación y empezará de verdad
a incorporar
prácticas más
inclusivas de
contratación?"
Stacy L. Smith
Profesora de la
USC y autora
principal del
estudio

El detrás de cámaras
▪ Detrás de las cámaras, el panorama siguió siendo desolador para las cineastas: en 2016 sólo hubo 5
mujeres directoras de 120 (incluyendo codirectores) y ninguna era negra. Sin embargo, cada año hay
indicadores de cambio, en esta ocasión con los éxitos de “Wonder Woman” (“Mujer Maravilla”) y otros.

Para las mujeres de color, la historia es aún peor en el
mundo hollywoodense.

y 44 no tuvieron personajes asiáticos (una rara
mejora desde 2015, cuando hubo 49 películas sin
ningún asiático).
Para las mujeres de color, la historia es aún peor.
“Ya no podemos hablar tan solo de mujeres en
el cine. Lo que nuestros datos muestran este año
con más fuerza que cualquier otro año, es la auténtica epidemia de invisibilidad interseccional
en el cine”, dijo Smith. “Si combinas el género con
raza y etnia, ves que las cifras se derrumban pa-

ra la presencia de mujeres de color en pantalla”.
Los datos son claros: 47 películas no tuvieron ninguna mujer negra, 66 no tuvieron mujeres asiáticas y 72 no tuvieron mujeres hispanas.
También ampliamente invisibles son las mujeres LGBT, que se vieron excluidas de 91 de las
100 películas más taquilleras de 2016. Hubo un
aumento notable de personajes gays con diálogo en el 2016 (36 frente a 19 el año anterior) pero ningún personaje transgénero. La mayoría
de ellos, el 79,1%, fueron blancos, y 76 de las 100
cintas no tuvieron ningún personaje LGBT. Solo una, “Moonlight”, tuvo un protagonista negro.
El estudio, que por segundo año consecutivo
incluyó a personajes con discapacidades, determinó que a pesar de que casi el 18,7% de la población estadounidense se identifica como discapacitada, solo el 2,7% de los personajes con diálogo se mostraron con minusvalías.
Detrás de las cámaras, el panorama siguió siendo desolador para las cineastas: en 2016 sólo hubo 5 mujeres directoras de 120 (incluyendo codirectores) y ninguna era negra.
Sin embargo, cada año hay indicadores de cambio, en esta ocasión con los éxitos de “Wonder
Woman” (“Mujer Maravilla”), “Get Out” (“¡Huye!”) y “Girls Trip”, entre otros, y más por venir.
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas también ha tomado medidas para diversificar su membresía.
“La interrogante es, con todos estos ejemplos
conocidos, ¿tomará Hollywood en serio la situación y empezará de verdad a incorporar prácticas más inclusivas de contratación?”, dijo Smith.

04.

Síntesis. DOMINGO 6 de agosto de 2017

CIRCUS

Filme aborda
la homofobia
y la tolerancia
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Por Notimex

El productor y director Nicolás López aborda los temas de
Lo que yo he
la homofobia y la tolerancia
hecho
en mis
en su nueva comedia “Hazlo
comedias
es no
como hombre”, película protagonizada por Mauricio Och- juzgar, simplemente poner
mann, Alfonso Dosal y Aislinn
la cámara y
Derbez, que se estrenará el 10
mostrar
lo que
de agosto en México.
somos como
En conferencia de prensa,
sociedad"
el también guionista explicó
Nicolás
que este largometraje habla
López
principalmente de empatiProductor
zar y dejar a un lado las críticas que hay hacia el estereotipo del personaje gay gracioso.
“Lo que yo he hecho en todas mis comedias es no juzgar, simplemente poner la cámara y mostrar lo que somos como sociedad,
haciéndolo sin ningún tipo de censura, no hay
que ser políticamente correcto, porque la vida no es así”, opinó López.
Derbez y Ochmann, quienes son hermanos
dentro de la historia, comentaron que éste es
el primer filme en el que trabajan como pareja,
ya que en “A la mala”, todavía no tenían ningún tipo de relación amorosa.
El actor informó que desde que leyó el libreto le pareció una buena oportunidad de hacer algo distinto, un personaje diferente a lo
que había estado trabajando, para profundizar en la comedia de situación, que, indicó, tenía un poco empolvada.
El reflejar esa parte machista, conservadora, homofóbica de la sociedad y poderse reír
de eso, considera que es algo que le viene bien
a la audiencia.
“Ojalá que sí impacte al público que la vea, es
una cinta deliciosa, te ríes, lo que me encantó
es que no es una comedia de chistes, de pastelazos, sino de circunstancias, mi personaje está pasando por una crisis en su vida en el momento en el que su amigo sale con una noticia,
ya que ambos crecieron juntos”, mencionó.
A este encuentro con los medios, también
asistieron los actores Ignacia Allamand “Luciana” y Ariel Levy “Julián, quienes interpretan a
una novia muy liberal y un chef poliamoroso.
Raúl, Eduardo y Santiago han llevado una
feliz y “masculina” vida desde su infancia,
hasta que, un día, Santiago les confiesa que
es gay. Impactado, Raúl, el idiota macho alfa
homofóbico, intentará convencer a su amigo
de que lo suyo no es más que una simple confusión sexual.

tades, con mi familia y otras personas, lo cual
siempre es bueno, porque a veces soy tan buena
persona que abusan de mi", comentó durante la
entrevista realizada en su espacio teatral "Sylvia Pasquel", que funciona desde hace 17 años.
En este escenario que acondicionó para montar pequeñas obras, también ha puesto en él su
propia historia actoral de 47 años, que la avalan haciendo teatro, cine y televisión, por lo que
con orgullo dice "no soy ninguna improvisada".
"Este espacio tiene objetos con mucha historia mía, podemos ver cuadros de los trabajos
de mi madre Silvia Pinal, así como fotografías
de mi familia, la cámara de bulbo de mi abuela,
no de tarjeta", dijo sonriente Pasquel.
Agradecida de que el productor Rubén Lara
haya pensado en ella para este monólogo al que
también para hacerlo más dinámico le ha dado sus toque de "stand up", lo cual ha gustado.

El objetivo del filme era empatizar y dejar a un lado
las críticas que hay del estereotipo gay.

La actriz dice que para hacer más dinámica la pieza teatral se apoya en el "stand up".

Sylvia Pasquel celebra
éxito de "No seré feliz,
pero tengo marido"
La actriz ofrece una breve temporada de esta pieza escénica en el Teatro 11 de
Julio de esta ciudad, con la que lleva al espectador a verse reflejado en una pareja
Por Notimex
Foto: Especial /Síntesis

Agradecida

Con una historia reflexiva sobre el empoderamiento humano y los desapegos, la actriz Sylvia
Pasquel celebra tres años del monólogo "No seré feliz, pero tengo marido".
La actriz ofrece una breve temporada de esta pieza escénica en el Teatro 11 de Julio de esta ciudad, con la que lleva al espectador a verse
reflejado en algunos pasajes de la vida en pareja.
Pasquel se siente fascinada, pues nunca pensó que este texto pudiera darle tantas satisfacciones, además de aprendizaje.
"En un principio cuando me lo propusieron,
dudé en hacer la obra porque no eran los tiempos,
pero hoy puedo decir que disfruto cada función y
´Viviana´ me ha enseñado mucho", dijo la actriz.
"Todas las funciones cambian, para empezar
el mobiliario no es el mismo así que habito casas
diferentes, pero disfruto mucho de saber que la
gente se identifica con la historia, porque se acercan a decírmelo", expresó la hija de Silvia Pinal.
"Hablar de empoderar a la persona que se queda sola tras una ruptura, lo cual es fuerte, pero
creo que ese es el gran valor de la obra, que no
culpa ni al hombre ni a la mujer, porque la culpa es de dos; simplemente expone los hechos
con humor", comentó.
"Es una obra actual, reflexiva, que al final pone a esta mujer a pensar en ella misma y a cum-

productor Rubén Lara
haya pensado en ella
para este monólogo
al que también para
hacerlo más dinámico
le ha dado sus toque
de "stand up", lo cual ha
gustado."Me aterraba
pensar que yo tendría
sola la responsabilidad
de la taquilla, pero el
público no me ha dejado
y me apoya", expresó Pasquel, hija del
también actor Rafael
Banquells. Añadió que
le gustaría que "No
seré feliz, pero tengo
marido" llegara a 20
años en cartelera, como
ocurre con "La dama de
negro".

▪ Agradecida de que el

plir sus sueños, porque muchas veces no lo hacemos por estar inmersas en la relación", explicó la actriz, quien reconoce que ella también ha
aplicado en su vida cotidiana estos mensajes.
"He aprendido a poner límites, con mis amis-

El dato
Pasquel se siente fascinada, pues nunca
pensó que este texto pudiera darle tantas
satisfacciones, además de aprendizaje.
"En un principio cuando me lo propusieron, dudé
en hacer la obra porque no eran los tiempos,
pero hoy puedo decir que disfruto cada función y
´Viviana´ me ha enseñado mucho", dijo la actriz.

Natália Subtil
demandará a
Sergio Mayer
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis
La cantante dijo que regresó a México para ser parte de este programa de televisión.

MÓNICA NOGUERA DICE QUE
BUENA "QUÍMICA" CON
GUSTAVO ADOLFO INFANTE
SE REFLEJA
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La conductora Mónica Noguera asegura que
ha hecho una gran mancuerna con Gustavo
Adolfo Infante en el programa de revista
"De primera mano", cuya química se puede
apreciar en pantalla.
A dos semanas de haber estrenado al
lado del periodista de espectáculos el citado
show en Imagen TV, indicó: “Gustavo y yo nos
conocemos desde hace muchos años, ya
hemos trabajado en Telemundo, habíamos
sido pareja en el plano profesional, por lo que
hay magia, es maravilloso”.
En entrevista con Notimex, dijo que
regresó a México para ser parte de este
programa de televisión, ya que estuvo varios
años laborando en Estados Unidos.
Mencionó que sí cambia el hecho de
trabajar en su país natal, ya que puede
percibir la calidez del público.

Natália Subtil reveló que demandará a Sergio Mayer Mori por la
No quiero
patria potestad y pensión alimenestar ahí en el
ticia de su hija Mila, pues desde
que el cantante regresó de un su- juego que tampoco puedo
puesto centro de rehabilitación
salir del país
únicamente convivió con ellas 3
porque el papá
semanas y ahora no saben dónno va a firmar,
de se encuentra.
entonces (debo
“No quiero que me busque, ya proceder así)"
lo bloquee y a sus amigos tamNatália
bién, ya no quiero tener comuSubtil
nicación con él. El único tipo de Modelo brasileña
comunicación que vamos a tener es que lo voy a demandar y ahí vamos a tener
un juez entre nosotros y ya”, dijo la actriz brasileña en entrevista para el programa Hoy.
“No quiero estar ahí en el juego que tampoco
puedo salir del país porque el papá no va a firmar,
entonces (debo proceder así)”, agregó.
La modelo confesó que Sergio Mayer y Bárbara Mori, los famosos padres del joven, están enterados y entienden su postura. “La familia me
apoya, dicen que yo tengo que hacer lo que es necesario para que mi hija tenga las cosas y que este sana, lo importante es ella. No es que me apoyen que demande a su hijo, pero es lo correcto,
es lo que tengo que hacer, entonces vamos a buscar por este lado”.
Subtil manifestó haber puesto todo de su par-

La modelo brasileña dijo que recurrirá a la vía legal para que el papá de Mila se haga responsable de ella.

Habla de su ex
La también cantante expresó que Mayer Mori
se encuentra totalmente desubicado. “Es muy
cansado la verdad, intentar dejar a la persona
regresar a su estado normal, porque es una
buena persona, pero ahora no es su interés, no
tengo idea, cambió mucho y como no tenemos
comunicación, entonces no tengo idea”, aseguró.
Por Agencias

te para que la relación no llegara a esas instancias. “Yo intenté ser buena onda y me cansé, porque llega un punto en que nos cansamos, y entonces lo voy a hacer por ella (mi hija), no por mí”.
La también cantante expresó que Mayer Mori se encuentra totalmente desubicado. “Es muy
cansado la verdad, intentar dejar a la persona regresar a su estado normal, porque es una buena persona, pero ahora no es su interés, no tengo idea, cambió mucho y como no tenemos co-

municación, entonces no tengo idea, y como es
muy manipulador entonces no sé qué va a estar
haciendo. Está como en otro mundo”.
Al respecto de las supuestas adicciones que
el hijo de Bárbara Mori pueda tener, Natália comentó: “yo no puedo decir esas cosas, el que tiene que decir es él, cuando estuvo conmigo nunca hizo nada, siempre me respetó porque a mí no
me gustan las drogas ni el alcohol”.
Cabe recordar que Natália y Sergio se conocieron en el rodaje de la cinta “Un Padre No Tan
Padre”, momento en que quedaron flechados e
iniciaron un romance a pesar de los 10 años de
diferencia que le lleva la brasileña al mexicano,
semanas después anunciaron su embarazo y antes de que naciera su hija confirmaron su ruptura amorosa.
Natália Subtil reveló que demandará a Sergio
Mayer Mori por la patria potestad y pensión alimenticia de su hija Mila, pues desde que el cantante regresó de un supuesto centro de rehabilitación únicamente convivió con ellas 3 semanas.
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Van contra la
contaminación
con estrategia

Chong, llama al orgullo nacional

▪ El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,

invitó a la población a compartir lo que les enorgullece de
México y participar en el cuarto Concurso Nacional de
Fotografía. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El gobierno federal diseñó Estrategia Nacional
de Calidad del Aire, a través de Semarnat
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para controlar, mitigar y prevenir la emisión y
concentración de contaminantes en la atmósfera
en ambientes rurales y urbanos, el gobierno federal diseñó la Estrategia Nacional de Calidad del
Aire (ENCA) con proyección a 2030.
La Semarnat proyecta esta herramienta, que
orientará y coordinará acciones entre las instancias gubernamentales, establece objetivos, estrategias y líneas de acción para mejorar la calidad
del aire en el país, para proteger la salud de la población y los ecosistemas; y contribuir al desarrollo económico sustentable.
La estrategia, con visión 2017-2030, se enmarca en el Programa Sectorial de Medio Ambiente
y Recursos Naturales 2013-2018 y se fundamenta en el artículo 4 de la Constitución, que decreta
el derecho que asiste a las personas para vivir en
un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
La dinámica propone además coordinar acciones entre las distintas instancias de gobierno para establecer un equilibrio entre los riesgos a la salud que implican determinados niveles de concentración de contaminantes.
Para ello se establecen cinco ejes y 69 líneas
de acción para mitigar emisiones, de manera que
en los próximos años se generalicen en las principales ciudades del país.
El primer eje, sobre Gestión Integral, tiene como objetivo coordinar el tema de la calidad del
aire de manera compartida entre los tres órdenes de gobierno para reducir las concentraciones de contaminantes atmosféricos en el país.
Para ello, se prevé un ordenamiento integral y
sustentable del territorio, una estrategia de trans-

Fepade logra
atención a 27
denunciantes

24
personas

Ha atendido a 27 víctimas de
violencia política de género

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A las personas que denuncian se les brinda la atención
inmediata y herramientas funcionales.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que ha atendido a 27 víctimas de violencia política de género, en cinco entidades federativas del país.
Precisó que, de ellas, 24 son mujeres y tres varones, de los estados de San Luis Potosí, Tabasco,
Hidalgo, Puebla, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Baja California Sur, Quintana Roo, Chihuahua y Nayarit.
En un comunicado, indicó que a las personas
se les brinda la atención inmediata, contención

psicológica y en casos particulares, se mantiene
proceso de acompañamiento psicológico.
Sostuvo que en este proceso se trabajan temas
en torno al estado emocional de las víctimas del
delito electoral atendidas, así como asuntos relacionados con aprendizajes profundos que puedan aportar herramientas funcionales.
Además, dio a conocer la realización del curso “Defensa de los Derechos Político-Electorales
de las Mujeres”, en Querétaro, con el objetivo de

Piden impulsar la
lactancia materna
14
por ciento
Por Notimex
Síntesis

La práctica de la lactancia se re- ▪
de los bebés
cupera en México y para manlactantes
tenerla es necesario que las porecibían leche
líticas públicas y la regulación
materna en
de las fórmulas lácteas se ape- 2012, cifra que
guen al Código Internacional
aumentó en
de Comercialización de Suce2015 un 30%
dáneos, consideró el Fondo Internacional de Emergencia de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).
Entrevistada en el Jardín Botánico de Chapultepec durante la Sexta Fiesta Mexicana de la

sintesis.mx
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Lactancia, la representante adjunta de Unicef
en México, Pressia Arifin Cabo señaló que de
los cero a los seis meses lo mejor para la salud
del bebé es alimentarse exclusivamente con leche materna, “ni siquiera agua”.
En ese sentido, recordó que en 2012 solo 14
por ciento de los bebés en ese rango de dad recibían exclusivamente leche materna, y en 2015
la cifra se elevó a 30 por ciento.
El desconocimiento de los beneficios de la
lactancia, la publicidad de sucedáneos y el estilo de vida de las mujeres actuales, que trabajan
y buscan alternativas para alimentar a sus hijos
sin estar presentes, son las principales causas
de que no se amamante, consideró.
Las fórmulas, dijo, jamás igualarán a la leche materna que es al mismo tiempo alimento y “vacuna” para los bebés; solo en casos graves, o debido a problemas de salud la mujer es
incapaz de producir leche.

Positivamente

Te proporcionamos tips de compra y ahorro
para este nuevo ciclo escolar. Página 3

Orbe:

analizar los temas de igualdad
sustantiva y equidad de género.
Asimismo, se analizó la prevención
de la violencia políti▪ que se acerca contra las mujeres y el pacaron a la Fiscapel de las instituciones electolía son mujeres
rales en las próximas elecciones,
y denunciaron
como garantes de la participaviolencia polítición de la mujer en la vida poca en diferenlítica del país.
tes entidades
En la charla, la perito en psicología forense, adscrita a la Fepade, Ericka Escobar Bárcenas,
explicó el acompañamiento de
víctimas
la fiscalía a las víctimas, con base
en el protocolo para atender la
▪ en geneviolencia política contra las mural, han sido
jeres y el fortalecimiento de la
atendidas por
participación política de las mueste organismo
jeres en los próximos comicios.
que busca una
En el evento estuvieron preparidad entre
sentes
integrantes del Instituto
las personas
Queretano de las Mujeres, del
Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, militantes de distintos partidos políticos, servidores públicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil.

27

La estrategia tiene una proyección a 2030 y busca mitigar la concentración de contaminantes.

Estrategias contra
contaminantes
Se prevé un ordenamiento integral y sustentable
del territorio, una estrategia de transporte
que involucre tecnologías y la disponibilidad
de combustibles de mejor calidad, así como
programas preventivos.
Por Notimex

porte que involucre tecnologías y la disponibilidad de combustibles de mejor calidad, así como
programas preventivos para desarrollar una flota
vehicular más limpia, como verificación obligatoria, chatarrización y renovación de unidades,
que no están presentes en todo el país.
Plantea buscar acuerdos de coordinación que
garanticen, para mediano plazo, procesos de desarrollo integrales y sustentables del territorio nacional, a fin de revertir la inercia actual y orientar
acciones a ciudades y ecosistemas sustentables.

OPERACIÓN EN PLAYAS
VA CON NORMALIDAD
Por Notimex
Síntesis

A poco más de 15 días de su puesta en marcha, la
Operación Salvavidas “Verano 2017” mantiene
sus actividades de manera normal en las playas
del Golfo de México, del Mar Caribe y el Océano
Pacífico, informó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).
La dependencia señaló que el próximo 20 de
agosto dará a conocer las asistencias y apoyos
que brinda a la población dentro de este operativo, iniciado el 15 de julio pasado, el cual se implementa en 157 playas, en las que hay servicios de
patrulla marítima y terrestre para salvaguarda
de la vida humana en la mar y el mantenimiento
del orden.
Además, se han instalado 139 puestos de socorro y rescate, donde 181 elementos de sanidad
naval y 457 elementos salvavidas estarán listos
para brindar los primeros auxilios en caso necesario. En la “Operación Salvavidas Verano 2017”
participan tres mil 837 elementos.

Dan condecoración al
secretario de Marina
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, agradeció al Gobierno de Honduras la
condecoración Gran Cruz de las Fuerzas Armadas que recibió este viernes del presidente de esa
nación Juan Orlando Hernández.
“Agradezco a Gob. de Honduras por otorgarme la Gran Cruz de las Fuerzas Armadas; símbolo de la labor del personal naval que portaré
con honor”, escribió en su cuenta de Twitter @
AlmSoberon.
La Gran Cruz de las Fuerzas Armadas es la máxima condecoración que otorga el Gobierno de la

A Venezuela no la van a sacar del Mercosur, aseugra el
presidente del país, Nicolás Maduro. Página 4

La Gran Cruz de las Fuerzas Armadas es la máxima condecoración que otorga.

República de Honduras a propuesta del Consejo
General de Condecoraciones, a través del Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional. Esta distinción se entrega en reconocimiento a actos heroicos y servicios distinguidos.
Sanción

Aprueba ONU nuevas sanciones
económicas a Norcorea. Página 4
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columna
josé sobrevilla

Instantánea
del sentir de los
periodistas

“¡Impensable que en
Es un hecho. Los
Alemania sean agredidosestudios
dicen
los periodistas tanto
que la mayoría de
como acá!”, dice Ana W. las agresiones que
Jacoby coordinadora
reciben los periodel Premio Alemán de
distas vienen de las
Periodismo Walter
autoridades, de los
Reuter que el 3 de julio funcionarios y polanzó su convocatoria co es el porcenta2017 con el tema “El
je atribuido al narEstado de derecho y la cotráfico; pero colibertad de expresión
mo ambos navegan
en México”. Resulta
muy cerca termiinaceptable, indignante, nan por confuninmoral –dice la joven dirse y, en el sendoctora– “que se sigan tir popular, queda
matando periodistas”, registrado que es el
esto después que se
crimen organizado
anunciara que fue
quien agrede a los
encontrado calcinado
comunicadores.
el cuerpo del periodista
La realidad es
Salvador Adame Pardo, ya un lugar coel crítico de Tierra
mún: “El ejercicio
Caliente del Canal 6 de de la libertad de extelevisión, desaparecido presión en México,
días atrás, el 19 de mayo. enfrenta uno de los
momentos más críticos y complejos de los últimos años” (CNDH, 2016). “México se encuentra en el estatus de país ‘no libre’ en libertad de
prensa” (Freedom House, 2016); “La mayoría
de los crímenes contra periodistas en México
permanecen impunes” (Reporteros Sin Fronteras, 2016); “Las entidades con mayor agresión a periodistas en México son: 1º Ciudad de
México; 2º Veracruz, 3º Oaxaca; 4º Guerrero, y
5º Quintana Roo” (Artículo 19, 2016).
Hoy por hoy, se desprende de la encuesta “Libertad de expresión y ejercicio del periodismo
en México”, realizada por Parametría (2016),
que los periodistas encuentran un obstáculo
en el uso de la herramienta de acceso a la información pública; que hay una percepción negativa acerca de la pluralidad de los medios de
comunicación. Por si fuera poco, existe una alta tasa de percepción de censura al interior de
los medios, y más de la mitad de los encuestados han sufrido algún tipo de agresión. En caso de amenazas, los periodistas prefieren solicitar ayuda a su círculo más cercano que a instituciones gubernamentales.
En conclusión, la percepción es que las instituciones no están siendo realmente efectivas
y hay un margen entre leyes, instituciones y la
práctica; igualmente que los periodistas restringen sus contenidos y temas para evitar presiones, y que el formato de publicidad oficial sí
influye en la decisión editorial de los medios.
Esta encuesta recientemente dada a conocer por Parametría, de Francisco Abundis, fue
realizada con reporteros, columnistas, editores, directores y fotorreporteros de diversos
medios del país y se aplicó a 56% de hombres
contra 44% de mujeres del gremio. Respecto
a la formación de los periodistas, dice la encuestadora, 61% habían cursado la licenciatura completa y apenas 18% de ellos había terminado una maestría.
En desacuerdo o muy de acuerdo
En mi lugar de trabajo ¿soy libre de elegir
los temas o historias para reportear o investigar? Preguntó Parametría y 83% estuvo muy
de acuerdo, 17% en desacuerdo. Por otro lado,
78% consideró tener autonomía para determinar los aspectos que quiere destacar de un tema o noticia, mientras que 21% no. A la pregunta: ¿Las condiciones de tu trabajo te permiten respetar la ética profesional? 75% estuvo
muy de acuerdo, mientras que 23% se manifestó en desacuerdo.
Sintomática respuesta fue cuando se les preguntó si tenían confianza en las instituciones
y procedimientos gubernamentales que protegen o salvaguardan su trabajo: 80% estuvo
en desacuerdo y 17% de acuerdo.
Pero, ¿cómo obtienen su información los
comunicadores? 67% señaló válido obtenerla
de lo publicado por otros medios, mientras 28
no lo consideraba así. 66% afirmó que era legítimo obtenerla de filtraciones y 29% dijo que
no. Infiltrarse para obtener información desde
el interior, 63% lo valoró lícito, mientras que
32% no. Utilizar sin autorización documentos
confidenciales, empresariales o gubernamentales, 47% no lo consideró válido mientras que
47% sí. Para el 56% no es permitido usar cámaras o micrófonos escondidos, mientras que para el 38% sí.
Para 96% de los encuestados el no respetar la confidencialidad de la fuente no es legal,
mientras que para 3% sí lo es. Usar sin permiso documentos personales (cartas y/o fotografías) lo considera no válido 78%, mientras que
16% sí lo considera legítimo.
En últimos tres meses, se preguntó, ¿cuáles
fuentes utilizó para realizar su trabajo? 63%
contacto directo con funcionarios, 37% no. El
58% consultando páginas web gubernamentales y 42% no. 50% a través de Google y 50%
no. 28% mediante solicitud de acceso a la información vía Informex; mientras que 72% no.
pepe.sobrevilla@yahoo.com.mx
@PPSobrevilla

el cartón
luy

Gerhard Mertins y el
asesinato de Buendía

El asesinato de Manuel Buendía tuvo lugar el 30

opinión
pablo cabañas de mayo de 1984, dos meses después el periodista
díaz

argentino Miguel Bonasso, quien era corresponsal
en México de la revista colombiana Semana, fue
el primero que mencionó la hipótesis de que el periodista pudo
haber sido asesinado por descubrir una importante operación de
la CIA de tráfico de armas hacia Centroamérica. “Esa operación
–escribió Bonasso– bien podría consistir en el tráfico de armas
desde México hacia Honduras y Costa Rica. Según esta versión,
desde Coatzacoalcos, Veracruz saldrían armas para abastecer la
contrarrevolución nicaragüense. La hipótesis de Bonasso fue
de nuevo analizada por Édgar González Ruiz en junio de 2014
en la revista Contralínea. El aporte de Bonasso de que había una
constante que estaba presente en el homicidio y están se ubican en
el tráfico de armas. Ésta línea de análisis nos remite al industrial
alemán Gerhard Mertins (…) propietario de la empresa Merex y de
una mina de plata en Durango, que fue descubierto por Buendía en
un oficio oculto: traficante de armas con destino a Centroamérica”.
Como responsable de la muerte de Manuel Buendía fue
imputado José Antonio Zorrilla Pérez, quien fue aprehendido
en 1989. El homicida fue presidente del Partido Revolucionario
Institucional en Hidalgo, de 1979 a 1981; y encabezó la Dirección
Federal de Seguridad (DFS), el área de inteligencia del gobierno
mexicano, de 1982 a 1985. El 15 de febrero de 1993, fue condenado
a 35 años de prisión lo mismo que Juan Rafael Moro Ávila, nieto
de Maximino Ávila Camacho, exjefe de grupo de motociclistas de
la Brigada Especial de la DFS, y señalado como uno de los autores
materiales del asesinato. El 19 de febrero de 2009 fue puesto en
libertad Zorrilla Pérez, tras cumplir sólo 19 años de condena. Fue
de nueva cuenta aprehendido luego de que autoridades revocaron
el beneficio de la libertad anticipada, alegando que había entregado
carta aval moral, fotografías tamaño credencial, carta compromiso
de trabajo, por lo que tuvo que regresar a una celda. Hasta el 11 de
septiembre del 2013, se dio su liberación.
En 2014, se dieron a conocer nuevos datos relacionados
con el asesinato de Buendía provenientes de un documento
estadunidense clasificado como de “máximo secreto”, donde se
habla de los vínculos de la CIA con un traficante de armas, así como
de la llamada Contra nicaragüense –que en esos tiempos combatía
al régimen sandinista–, y de la ultraderecha mexicana. El traficante
en cuestión era el exnazi alemán Gerhard Georg Mertins (19191993). Como se ha mencionado, en 1984 se había considerado al
acaudalado alemán como sospechoso de la muerte de Buendía.
Según el mencionado documento secreto fechado el 13 de febrero
de 1990, entre 1981 y 1984 Buendía recibió información de que la
CIA, con apoyo de la DFS, entrenaba a guerrillas guatemaltecas en
un rancho de Veracruz que pertenecía al narcotraficante Rafael
Caro Quintero.

En el año 2000, Ken Silverstein publicó
un libro esencial para comprender varios
hechos que acontecieron en nuestro país
en el final del siglo XX. Hechos que pocas
veces aparecen mencionados en los medios
de comunicación y en las investigaciones
académicas. El título del libro es Private
Warriors (Verso Books, 2000). En ese libro se menciona a Gehard Mertins quien
jugó un papel trascendente en el tráfico
de armas y de oro en México. Mertins fue
empleado de Reinhard Gehlen, un exoficial de la Gestapo y primer director del
servicio de inteligencia federal alemán, el
célebre Bundesnachrichtendienst (BND),
del cual también formó parte. Gehlen “se
entregó” a los estadunidenses antes de la
capitulación de Berlín, y en el inicio de la

Guerra Fría tuvo la responsabilidad de organizar los servicios de inteligencia en la
República Federal Alemana.
Con los contactos de Gehlen, Mertins
formó la compañía Merex AG, que vendió
armas a países del tercer mundo y llegó a
ser uno de los mayores traficantes de armas en la Guerra Fría. Mertins afirmaba que “su negocio no era la muerte, sino el mantenimiento de la paz”. Famosos
fueron los escándalos de tráfico de armas
descubiertos en los años 60 en los que se
implicó Merex. A tal punto llegó el poder
de Merex que el gobierno suizo le prohibió hacer negocios en su territorio y en
1967 el Congreso de Estados Unidos investigó a la compañía, determinando que
sus actividades empresariales eran legí-

timas. Y lo eran ya que contaba con el apoyo del Bundesnachrichtendienst y el visto
bueno de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés).
Mertins, en los círculos de inteligencia,
fue señalado como sospechoso de ser el autor
intelectual del asesinato de Manuel Buendía. El exnazi tenía radicados sus intereses
económicos en Durango. El asesinato de
Buendía tuvo un impacto en sus finanzas.
Primero vendió sus acciones de la Compañía Minera Romer. Remató su rancho Martínez y el gobierno de Durango expropió su
hacienda de La Ferrería de Flores que fue
declarado monumento histórico del estado. Muchos de los muebles de la hacienda
–unas 200 piezas del siglo XVIII– fueron
llevados a la Casa de gobierno y desaparecieron para siempre.
A consecuencia de las indagaciones originadas a partir de la columna de Buendía,
Mertins fue expulsado del país, pero antes de ello acudió a la oficina del periodista, quien dijo que lo amenazó de muerte.
En los procesos judiciales, Mertins siempre negó tener algo que ver, así como también negaba vinculaciones con organizaciones nazis. Mertins viajaba por distintas
partes del mundo, pero cada cierto tiempo llegaba a su país natal, donde una de sus
principales entretenciones parece haber sido visitar con frecuencia al obispo luterano Helmuth Frenz, uno de los primeros en
denunciar los horrores de Colonia Dignidad según un informe de Amnistía Internacional del 10 de octubre de 1997.
Desde la expropiación de la hacienda,
la propiedad entró en litigio, una vez que
los herederos de Gerhard Mertins, Joerg
Thomas y Helmut Gerhard Mertins a través de su apoderado, Jesús Edgardo Guillén Reyes, representante de la Fiduciaria
Banamex, reclamaran la anulación del decreto de expropiación, pues según su versión, el objetivo del embargo no se cumplió, y menos se conservó la hacienda como acervo cultural en conjunto.
Después de analizar los hechos, la justicia federal determinó la anulación del decreto expropiatorio, la familia Mertins determinó poner un precio límite a la misma:
7 millones de dólares. En el libro Armas
entre sombras y tutelas: Gerhard G. Mertins en México (1979-1984), Carlos A. Pérez Ricart señala que aun cuando existían
elementos para emprender una investigación más a fondo sobre la implicación de
Mertins en el asesinato, la investigación tomó otras líneas y el alemán salió avante.
Pérez Ricard menciona un dato relevante, el 30 de mayo de 1984, día del asesinato
de Buendía, habría viajado de Guadalajara
a México junto con un militante del grupo
de extrema derecha en un avión propiedad
de Zorrilla. Dos meses después, en julio de
1984, en el marco de una visita oficial a México, el entonces canciller democristiano
alemán occidental Helmut Kohl abogó en
favor de Mertins y pidió al gobierno mexicano levantar la prohibición al empresario
de pisar el país. Así se hizo a pesar de que
oficialmente Mertins aparecía como uno
de los principales sospechosos del asesinato de Manuel Buendía. Las altas esferas
del gobierno alemán volvían a respaldar los
negocios de Mertins.
A pesar de los buenos oficios de Helmut
Kohl, desde los años 80 no hubo más apariciones públicas de Mertins en México. Sus
viajes a nuestro país eran casi clandestinos.
Toda la información sobre Mertins se centraba en la sucesión de la Mina Villa Parral y la casa de la exhacienda de Ferrería
de Piedras Azules, y un costoso mobiliario de colección y varias propiedades más
que habían heredado en Durango sus hijos Gerhard, Joerg y Helmut.

pcdmx2001@yahoo.com.mx
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REGRESO
A CLASES

Te proporcionamos algunos tips de compra y ahorro
para este nuevo ciclo escolar
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de familia que tienen hijos en
edad escolar, pues no sólo implica
comprar útiles escolares, uniformes,
tenis y zapatos, sino también pagar cuotas y demás gastos relacionados con el
regreso a clases. Esto cobra mayor importancia cuando se tiene más de un
hijo en edad escolar.
Debemos considerar que los útiles,
libros y materiales escolares son factores clave para que tus hijos se desempeñen con éxito académico; por
lo que comprar los útiles con tiempo y planificación puede representar un importante ahorro familiar.
¿Cuánto representa para tu economía familiar el siguiente regreso
a clase?. Dependiendo del nivel en el
que se encuentren sus hijos y si estudian en una escuela pública o privada,
de ello dependerá el gasto que realice en la siguiente temporada.
Sin embargo planear las compras,
el rehúso, el reciclaje de algunos productos así como realizar algunas actividades como bazares, compras en
común pueden ayudar a tus finanzas
en este regreso a clases.
A continuación se exponen algunos
consejos prácticos que le pueden ser de
gran ayuda para cuidar tu economía.
¡Cuida tu economía y el cuidado de
nuestro planeta en este regreso a clases!
Saludos positivamente,
buen camino.

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com
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'Venezuela no
deja Mercosur'
Maduro dijo que su país sigue en el mercado,
pese a suspensión por "ruptura del orden
democrático", según miembros fundadores

Por Agencias/ Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Tokio refuerza seguridad a 3 años de los Juegos Olímpicos
▪ A tres años de los Juegos Olímpicos, las autoridades japonesas empezaron a reforzar las medidas de
seguridad en aquellas zonas conflictivas en particular en el llamado paseo marítimo donde se celebrarán
muchas de las competencias. POR NOTIMEX: ESPECIAL/ SÍNTESIS

La ONU aprueba
nuevas sanciones
contra Norcorea
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Especial/Síntesis
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El Consejo de Seguridad de Namiembros
ciones Unidas aprobó nuevas
sanciones económicas contra
▪ del Consejo
Corea del Norte, con el objetivo
de Seguridad,
de detener el lanzamiento de mi- incluidos Rusia
siles por parte del gobierno del y China aprobalíder norcoreano Kim Jong-un.
ron la medida
La medida, que prohíbe las
de sanción
exportaciones de Corea del
Norte y limita las inversiones
en ese país, fue aprobada por unanimidad por los
15 miembros del Consejo de Seguridad, incluidos Rusia y China, tradicionales aliados del gobierno norcoreano.
En julio pasado, Pyongyang lanzó dos misiles
balísticos intercontinentales y afirmó que logró
la capacidad para alcanzar todo el territorio de
estadunidense, aunque expertos de ese país dudan de la veracidad de esta afirmación.
Las pruebas fueron condenadas por Corea del
Sur, Japón y Estados Unidos, y motivaron la re-

En Julio, Pyongyang lanzó dos misiles balísticos intercontinentales y afirmó puede alcanzar a EU.

dacción de las nuevas sanciones de la ONU.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU,
Nikki Haley, aplaudió la aprobación de las nuevas sanciones, aunque consideró que son insuficientes.
"Las nuevas sanciones afectarán a un tercio de
la economía de Corea del Norte, y son las más duras que se han adoptado recientemente. Su aprobación significa un paso importante, pero insuficiente para resolver el problema norcoreano",
dijo la diplomática en su intervención.
La exportación de carbón, minerales y otras
materias primas a China es una de las pocas fuentes de ingreso de divisas efectivo de Corea del
Norte, por un monto estimado en unos tres mil
millones de dólares cada año, y de acuerdo con
expertos, las sanciones podrían eliminar mil millones de dólares de ese comercio.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su
(la Constitupaís seguirá en el Mercosur.
yente),
ha sido
A Venezuela no la van a saun bálsamo
car del Mercosur. Jamás. Sopara la vida
mos Mercosur de alma, corasocial y política
zón y vida. Algunas oligarquías
de Venezuela.
golpistas como la de Brasil o
Se abre una
unas miserables como la que
nueva etapa"
gobierna Argentina podrán inNicolás
tentarlo mil veces, pero siemMaduro
pre estaremos ahí", respondió
Presidente
Maduro en declaraciones a Radio Rebelde de Argentina.
El presidente venezolano defendió la Asamblea NacioLo anterior pese a la suspensión que le im- nal Constituyente que se instaló el viernes.
pusieron los miembros fundadores del bloque
este sábado en una reunión de cancilleres en gentina, Mauricio Macri, de impulsar un bloqueo comercial y político contra su país.
Sao Paulo.
"Macri no sólo destruye al pueblo y agrede a
El país caribeño fue suspendido del Mercosur por "ruptura del orden democrático", según la clase obrera argentina (...) sino que es la punresolvieron sus miembros fundadores Argen- ta de lanza de la agresión y ahora es el portaestina, Uruguay, Paraguay y Brasil en el encuen- tandarte de la búsqueda de un bloqueo económico, financiero, comercial y político como el
tro de Sao Paulo.
El presidente venezolano también defendió que se le hizo a Cuba en los años 60", señaló.
Maduro también se refirió al hecho de que
la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló el viernes pese a la oposición y que este sá- el gobierno argentino anunció esta semana que
bado destituyó a la fiscal general Luisa Ortega, le retirará la Orden del Libertador San Martín
quien calificó al gobierno como una dictadura. con la que la expresidenta Cristina Fernández
La Constituyente también decidió que su pe- (2007-2015) lo condecoró en 2013.
Los estoy esperando. Me la dio el pueblo arríodo de funciones será de hasta dos años, más
allá del mandato de Maduro, que concluye en gentino y no me la dio a mí, se la dio al pueblo
de Venezuela", criticó.
enero de 2019.
La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que exige Asamblea Constituyente
elecciones generales en sus manifestaciones que sesionará dos años
en cuatro meses dejan 125 muertos, considera La Asamblea Constituyente de Venezuela, que
que la Asamblea Constituyente es un fraude pa- se instaló como un órgano plenipotenciario, sera mantener a Maduro en el poder e instaurar sionará durante dos años para llevar adelante
las reformas que considere convenientes, dijo
en Venezuela un sistema comunista.
" (la Constituyente) ha sido un bálsamo pa- el dirigente oficialista y miembro constituyenra la vida social y política de Venezuela. Se ha te, Diosdado Cabello.
"Dos años de trabajo, podrían ser menos, peabierto una nueva etapa", declaró a la emisora
ro no nos vamos a limitar", afirmó Cabello en
argentina el presidente venezolano.
Asimismo, consideró que Venezuela sufre la primera sesión de la Asamblea Constituyenuno de los ataques, de los asedios más feroces te, que se instaló la víspera y que está formada
que en 18 años de revolución bolivariana haya- por 545 integrantes.
El organismo aprobó que el trabajo “sea hasmos conocido.
" Y estamos empezando a transitar una nue- ta dos años, siempre y cuando se hayan cumva cuesta, una nueva cuesta en paz. Vamos a re- plido las tareas encomendadas, las funciones
conquistar la paz, que es el bien más preciado para las cuales fue nombrada".
Cabello agregó que el tiempo que sesione la
que tenemos nosotros que cuidar”.
Además, en sus declaraciones a la emisora, Asamblea responderá a las numerosas tareas
el mandatario venezolano acusó a su par de Ar- que tiene pendiente este organismo.

Inmigrantes en
EU estarán cinco
años sin 'welfare'

EN RUANDA REELIGEN
A SU PRESIDENTE
Por Notimex/Kigali
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Washington
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Los inmigrantes en Estados
Unidos estarán sin asistenmil
cia pública, conocida como
“welfare”, en los primeros ▪
visas, son las
cinco años tras su llegada a
que autoriza el
este país, dijo hoy el presidengobierno estate Donald Trump, días desdounidense de
pués de que anunció su apomanera anual,
yo a un sistema de migración
en promedio
basado en méritos.
"Usted no puede obtener la asistencia social en cinco años si entra
a nuestro país. No puede entrar como en las
pasadas semanas, años y décadas e inmediatamente comenzar a tener la asistencia”, señaló Trump en su mensaje semanal.
"Esta semana anunciamos un proyecto
de ley de migración para crear un sistema de
Green Card (Tarjeta Verde de Residencia) basado en el mérito, que termine con el abuso de
nuestro sistema de asistencia social, detenga
la migración en cadena y proteja a nuestros
trabajadores y a nuestra economía", recordó
el mandatario.
El proyecto de ley anunciado por la administración Trump, y que debe ser aprobado por
el Congreso, es similar al de sistemas desplegados por Australia y Canadá, donde los potenciales inmigrantes califican con base en un
programa de puntos.
Aquellos con el puntaje más alto calificarían para unas 140 mil visas que serían distribuidas cada año.

El republicano dijo en 2015 a sus partidarios que evitaría tomar tiempo libre si fuera elegido.

Trump toma
sus 17 días de
vacaciones
Pese a las crítica que hizo a Obama,
el magnate se toma días libres
Por AP/ Washington
Foto: Especial/Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump, quien
hace dos años dijo que si fuera electo no tomaría tiempo libre y que criticaba a su predecesor
Barack Obama por sus descansos, inició el sábado un periodido de "vacaciones de trabajo" de 17
días en uno de sus campos de golf.
El mandatario estadunidense llegó la víspera a Bedminster, Nueva Jersey, alejándose de la
capital estadunidense, de los escándalos sobre la
presunta injerencia de Rusia en las elecciones, y

de las filtraciones de información de las que acusa a funcioObama está
narios de su gobierno.
a punto de
También puso distancia tras
embarcarse en
fracasar en las negociaciones con
unas vacaciosus propios aliados del Partines de 17 días
do Republicano para lograr un
en su nativo
acuerdo sobre la reforma al sisHawai, ponientema de salud, antes de que el
do el Servicio
Congreso cerrara el jueves por
Secreto lejos
un mes para sus vacaciones de
de las familias
verano.
en Navidad"
La Casa Blanca dijo que la esDonal Trump
tancia
de Trump en Bedminster
Presidente EU
serán “vacaciones de trabajo”, y
argumentó que el mandatario
se va de la ciudad debido a reparaciones programadas al sistema de aire acondicionado del ala
oeste de la Casa Blanca durante el tórrido verano en Washington.
De acuerdo con medios locales, no es nuevo
que un presidente tome tiempo libre en una etapa agitada, pero Trump es objeto de críticas debido a que él mismo fue un detractor del tiempo
libre que tomaba el expresidente Barack Obama.
En 2011 criticó a Obama por jugar al golf y después tomarse diez días en la residencia.

El presidente de Ruanda, Paul Kagamé, ha
sido reelegido para un tercer mandato tras
obtener más del 98 por ciento de los votos a
su favor, según los resultados publicados este
sábado por la comisión electoral.
Los resultados preliminares de la Comisión
Nacional Electoral (CNE) mostraron que
Kagame obtiene el 98.66 por ciento de los
votos con el 90 por ciento de las votaciones
escrutadas a nivel nacional.
"Está claro que el presidente Paul Kagame,
que ha obtenido un 98,66 de los votos, se
encuentra a la cabeza", indicó la presidenta de
la Comisión Electoral, Kalisa Mbanda.
Los dos rivales, el independiente Philippe
Mpayimana, y Frank Habineza, del Partido
Verde Democrático de Ruanda, cosecharon
el 0.72 y 0.45 por ciento de los votos
respectivamente, señaló la Comisión Nacional
Electoral.

5.5 millones de votantes de entre 6.9 millones ejercieron su derecho al voto.

El paraguayo Cecilio Domínguez
convirtió un penal cerca del final
del encuentro y América logró
su segundo triunfo del torneo
al imponerse 2-1 sobre Pumas el
sábado. – foto: Mexsport

CRO
NOS

LA LEY GUARANÍ. pág. 2

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

6 DE AGOSTO
DE 2017

DOMINGO

Atletismo

Sin final
soñado
En su última carrera individual, Usain
Bolt cayó derrotado en la pista, al quedar
tercero el sábado en la final de los 100
metros del Mundial de atletismo, un
amargo desenlace para la despedida
con gloria que el súper astro jamaicano
ansiaba antes de retirarse. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Liga MX
CLUB LOBOS MANDÓ
APOYO A ÁLVAREZ

AGENCIAS, ALMA L. VELÁZQUEZ. Previo al encuentro

ante los Tuzos del Pachuca, los jugadores de
Lobos BUAP saltaron al campo del estadio
Universitario mandándole apoyo al arquero
Lucero Álvarez, quien sufrió fractura en un
pómulo en la fecha anterior del torneo.
Jugadores, así como familiares de estos,
sintesis.mx

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

ingresaron al terreno de juego con una pancarta
en donde mandaron ánimo al guardameta, quien
se recupera de la lesión.
Francisco Canales suplió al charrúa en la
portería de los universitarios, que consumaron
su primera victoria de local tras vencer 3-2 a
Pachuca, que llegó a tres derrotas consecutivas.
El “Benjamín” que mantiene el invicto, es
primero de la porcentual y ocupa los primeros
puestos generales. La BUAP alcanzó a siete
unidades en la clasificación. foto: Imelda Medina

Suma título

Raúl Jiménez anotó gol en la victoria de
Benfica para ganar la Supercopa lusa. Pág. 2

Club de amigos

Dani Alves reveló que Neymar lo
convenció para fichar con el PSG. Pág. 3

En plan grande

Dodgers vencen a los Mets de Nueva York
para lograr un foja victoriosa en la MLB. Pág. 4
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breves
Liga Femenil/Atlas domina y
derrota a los laguneros

Atlas logró su primera victoria del
Apertura 2017 de la Femenil al dar
cuenta 3-2 de Santos, en partido de
la fecha dos. Los goles de la victoria
fueron obra de Maritza Maldonado,
al 36, mientras que Andrea García
aumentó la ventaja al 45, y Alicia
Cervantes marcó el de la diferencia
al 52; Grecia Ruiz descontó al 74 y 88.
La Furia sumó sus primeros 3; las de
la Comarca se quedaron con la misma
cantidad de puntos. Por Notimex

CRONOS

'Cecigol' guía
a azulcremas
a la victoria

El paraguayo Cecilio Domínguez se vistió de héroe
con los azulcremas al convirtir un penal para que
los locales se impusieran 2-1 frente a la UNAM
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Liga Femenil/Tijuana sumó
primeros tres puntos

Tijuana obtuvo su primer triunfo en
casa, mientras Pumas de la UNAM logró
un empate en sus juegos de la fecha dos
del Apertura 2017 de la Liga Femenil.
Xolos superaron 2-0 a Monarcas Morelia
en el Caliente. Mientras en CDMX,
Pumas enfrentó a Toluca, equipo que se
puso en ventaja al minuto seis gracias a
María Natalia, pero luego Pumas marcó
con Diana Gómez, al 31. UNAM sumó su
primer punto y Toluca llegó a 4 en Grupo
Uno. Por Notimex/Foto: Mexsport

El paraguayo Cecilio Domínguez
convirtió un penal cerca del final del encuentro y América logró su segundo triunfo del torneo al imponerse 2-1 sobre Pumas el sábado, en partido por la
tercera fecha del Apertura 2017.
Oribe Peralta adelantó a las
Águilas aprovechando un centro por derecha a los 20, mas el
chileno Nicolás Castillo igualó
las cosas a los 34 con remate de
cabeza antes de que Domínguez
convirtiera el penal a los 79.
Fue el tercer gol de la temporada para Domínguez, quien se
perdió las últimas siete fechas de
la temporada pasada por una lesión en el hombro.
América tiene seis puntos y se
coloca como tercero de la clasificación a la espera de los demás
resultados de la fecha.
Pumas sufrió su segundo revés en fila y se queda con tres unidades, en el 13er escalón.
América se adelantó en una
jugada en la que Peralta recibió

La semana
pasada no le
marcaron dos
claros y ahora
sí. Llevamos 3
de 9. Tenemos
tiempo para
mejorar”
Juan Francisco
Palencia
DT de Pumas

El equipo
trabaja bien,
hace bien las
cosas, Se está
agarrando la
idea, vamos
paso a paso"
Miguel
Herrera
DT del
América

un pase por derecha y anotó con tiro que le pasó
por encima al portero Alfredo Saldívar, pero Pumas igualó cuando Castillo recibió un centro por
derecha y conectó remate de cabeza que superó el
lance del portero argentino Agustín Marchesín.
Las Águilas dejaron ir la gran oportunidad
de irse arriba en la pizarra cuando el argentino
Silvio Romero cobró un penal con suavidad por
el centro del arco y Saldívar estuvo atento para
desviar el intento.
Domínguez convirtió un penal con otro tiro
suave por el centro del arco para dar el triunfo
a las Águilas.
Dejan Chivas ir el triunfo
En Guadalajara, con tantos del paraguayo Carlos González y de Luis Pérez, Necaxa remontó
para igualar 2-2 ante Chivas.
Ángel Zaldívar abrió la cuenta a los nueve minutos y Rodolfo Pizarro agregó un tanto a los 20
para el Guadalajara, pero González igualó a los
23 y Pérez decretó el empate a los 28. Chivas sumó su tercer empate y con tres unidades.
Cruz Azul, a las andadas
Antes, en León. Osvaldo Rodríguez anotó un gol
en la recta final del encuentro y los Esmeraldas
empataron 2-2 ante Cruz Azul.
El chileno Enzo Roco puso al frente a la "Máquina" a los siete minutos, el colombiano Darío
Burbano empató los cartones a los 45 y el chi-

Con gol de penal a lo 'Panenka', Domínguez logró el
triunfo para los azulcremas ante los felinos.

Guadalajara dilapidó una ventaja de dos goles para igualar con los hidrocálidos.

leno Felipe Mora le dio la vuelta a los 75 antes
de que Rodríguez decretara la igualdad a los 89.
Cruz Azul alcanza seis puntos y se coloca en
el sexto puesto de la clasificación. León, que había perdido sus primeros dos encuentros, tiene
un punto y se coloca 15to.
Salieron gallos en el Volcán
En Monterrey, el argentino Lucas Zelayarán convirtió un gol en la segunda parte y Tigres consiguió un empate de 1-1 ante el Querétaro.
Luis Miguel Noriega adelantó a los gallos a los
nueve, pero Zelayarán empató las cosas a los 58.
Tigres suma cinco puntos y se coloca quinto
de la tabla mientras que los Gallos Blancos tienen cuatro puntos y son octavos.

La BUAP da
pasos sólidos
en el AP2017

La jauría sumó su segunda victoria
consecutiva al derrotar 3-2 a un
irreconocible cuadro del Pachuca

Liga de Bélgica/Govea anota gol

en derrota de Royal

A pesar de que el mexicano Omar Govea
anotó un gol, Royal Excel Mouscron cayó
por 2-5 ante Charleroi en la segunda
jornada de la liga de futbol de Bélgica.
El ex americanista marcó el segundo
gol al minuto 63, antes lo había hecho
Jonathan Bolingi al 45. El cuadro del
mexicano jugó con 10 hombres al ser
expulsado el arquero Jean Butez, en la
recta final del encuentro.
Royal se quedó con tres puntos luego
de dos jornadas. Por Notimex/Foto: Especial

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

TOLUCA BUSCA CAZAR
A LOS ROJINEGROS

Por Notimex/Toluca, Estado de México

El equipo de Toluca repite en casa y lo hace
en busca de su segundo triunfo cuando
reciba al Atlas, que quiere mantener a
supremacía del Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX, en partido de la fecha dos.
Los Diablos Rojos, que vienen de lograr
su primera victoria del certamen al dar
cuenta de los Esmeraldas del León, suman
cuatro unidades y han logrado solo cuatro
triunfos en los 10 más recientes cotejos
en casa ante su rival en turno, por cinco
empates y un revés.
Mientras que la Furia Rojinegra ha
tenido un gran comienzo en el certamen,
no solo por los dos triunfos que acumula,
sino por el desempeño que ha mostrado en
prácticamente todas sus líneas.

Clásico del Sur en
el 'Pirata' Fuente
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ante un incierto inicio en el torneo de Apertura
2017 la Liga MX, Tiburones Rojos de Veracruz
desean sumar primeros tres puntos en casa para levantarse de las dos derrotas acumuladas y de
esta manera comenzar a dejar el descenso.
El cuadro de Juan Antonio Luna ha tenido serios problemas en la zona defensiva, ya que los
errores han marcado el destino del conjunto, pero además con la complicidad de los atacantes,

Jiménez, con primer título

▪ Raúl Jiménez ingresó al campo con el pie derecho al minuto
81, pues dos minutos después marcó un golazo que significó
el 3-1 de Benfica sobre Vitoria y de esta forma obtuvo la
Súpercopa lusa. Este es el primer torneo que obtiene el
mexicano y las Águilas en la temporada 2017-2018.
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

porque han fallado a la hora definitiva.
Por eso hoy, los jarochos están urgidos de sumar para adquirir confianza y desde luego encaminarse a un ritmo que permita estar alejados de la zona de descenso y pensar en un torneo decoroso.
Veracruz se presentará con dos derrotas, la
más reciente ante Monterrey; mientras que Puebla viene de empatar con Morelia.
Los escualos están en el penúltimo lugar de la
general y último en la porcentual del descenso.
Mientras que los de las Angelópolis, que ocupan el puesto 14, están en condiciones de mejorar, ya que presenta un empate y una derrota.
Este duelo de la fecha tres se llevará a cabo
hoy en el Luis 'Pirata' Fuente a las 18:30 horas, y
el árbitro José Alfredo Peñaloza Soto.

Urgidos
▪ El Puebla ocupa
el puesto 14 de la
tabla de clasificación, mientras el
Veracruz está en el
penúltimo lugar de
la general y último
en la tabla porcentual del descenso.

El desempeño futbolístico de
Lobos BUAP sigue cautivando
El partido
a aficionados y en duelo de la
estaba confecha tres del Apertura 2017,
trolado y ellos
la jauría consumó la primemedianamente
ra victoria de local tras venrespiran con el
cer 3-2 a Pachuca, que llegó
penal, es algo
a tres derrotas consecutivas.
aislado que se
El “Benjamín” está sorpresenta y eso
prendiendo a propios y exda cierta vida”
traños, ya que mantiene el
Rafael Puente
invicto, es primero de la porTécnico de Lobos
centual y ocupa los primeros
puestos generales. La BUAP llegó a siete unidades, mientras Pachuca sigue con cero.
De nueva cuenta, el cuadro que dirige Rafael Puente dio de que hablar y es que en el primer tiempo dominó y mostró embates incesantes sobre la meta protegida por Óscar Pérez,
quien contuvo los ataques. Sin embargo, en el
segundo tiempo, estuvieron finos y lograron
decretar la segunda victoria al hilo.
Fueron clave en este triunfo la labor de Julián y Luis Quiñones, quienes protagonizaron
jugadas de serio peligro. Tras un tiro de esquina de Luis Advíncula apareció Quiñones para
rematar de cabeza y abrir el marcador al 47'.
Tras verse sorprendidos, Pachuca intentó
acomodar sus líneas pero apareció Juan Carlos Medina que tras una serie de rebotes tomó desde fuera del balón y mandó un zurdazo para vencer al arquero hidalguense al 55'.
Al 59, en centro al área, Quiñones sacó tiro cruzado para doblegar a Oscar Pérez y con
ello consumó la tercera anotación lobezna. En
jugada en el área, Advíncula cometió mano y
el silbante Roberto Ríos decretó penal, Edson
Puch cobró de buena manera. Aun Pachuca intentó acercarse con diana de Urretaviscaya.
“El partido estaba controlado y ellos medianamente respiran con el penal, es algo aislado que se presenta y eso da cierta vida”, señaló Rafael Puente del Río, técnico de la jauría.

"El Benajmín" está sorprendiendo a propios y extraños, ya que mantiene el invicto

CRONOS

Alves fichó
con PSG por
Neymar Jr.
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Dani Alves dijo el sábado que Neymar le recomendó
fichar con el club francés el mes pasado, en vez de
irse al ManCity, tras quedar libre de la Juventus
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Incluso antes de incorporarse al
Paris Saint-Germain, Neymar
Me recomendó
ya estaba ayudando al equipo.
que viniese
Dani Alves dijo el sábado que
aquí. Me reNeymar le recomendó fichar con
comendó que
el club francés el mes pasado, en
viniese al club.
vez de irse al Manchester City,
Yo le dije que
tras quedar libre de su contrapensaba irme
to con la Juventus.
de la Juventus,
Neymar también le contó a
y él estaba
su compatriota brasileño y expensando en
compañero en el Barcelona que
venir aquí”
estaba pensando irse de España
al PSG, una transferencia que se
concretó el jueves por la cifra récord de 222 millones de euros Uno da un paso
(262 millones de dólares).
gigante cuando
“Hablamos sobre esa posibili- cuentas con un
dad”, dijo Alves. “Me recomendó
futbolista de
que viniese aquí. Me recomensu nivel. Este
dó que viniese al club. Yo le dije equipo dará un
que pensaba irme de la Juvenenorme salto
tus, y él estaba pensando en vede calidad”
nir aquí”.
Dani Alves
“Hay expectativas por su forJugador
ma de jugar y su deseo de exhidel PSG
birse ante todo el mundo”, comentó el zaguero de 35 años, quien ganó la liga
española, la Liga de Campeones y el Mundial de
Clubes junto con Neymar en el Barsa. “Uno da
un paso gigante cuando cuentas con un futbolista de su nivel. Este equipo dará un enorme salto de calidad”.
La transferencia de Neymar costó más del doble que el récord anterior de 105 millones de euros

(116 millones de dólares), que Manchester United pagó el año pasado por Paul Pogba.
“No nos motiva el dinero”, afirmó Alves. “Pocas
personas salen de su zona de confort, y nosotros
somos brasileños. Los brasileños lo hacemos”.
La llegada de Neymar y Alves fortalece la personalidad brasileña del club parisino, que ya contaba con Thiago Silva, Marquinhos y Lucas.
Neymar ante sus hinchas
Rodeado por pirotecnia y un estadio repleto, Neymar salió a la cancha para ofrecer a los hinchas
el espectáculo que querían ver: el futbolista más
caro de la historia vestido con la camiseta de Paris Saint-Germain.
Aunque para verlo jugar en un partido tendrán que esperar otra semana.
El astro brasileño deleitó a los fanáticos el sábado en su presentación en el estadio Parc des
Princes, donde realizó trucos con el balón, lanzó besos y tiró una camiseta a las gradas.
Neymar no pudo jugar en el primer partido de
PSG en la temporada de la liga francesa, que terminó en un triunfo por 2-0 sobre el recién ascendido Amiens, porque el club no registró a tiempo
su transferencia internacional ante la liga. El delantero fue transferido oficialmente del Barcelona el jueves por 222 millones de euros (262 millones de dólares), la cifra más cara en la historia.
Después de 24 minutos en la cancha, Neymar
se retiró a la tribuna para dejar el escenario a sus
nuevos compañeros, que no tuvieron muchos problemas para superar al Amiens.
De todas formas, este no es el tipo de partido
para el que PSG gastó una fortuna para adquirir
al jugador de 25 años. La expectativa es que Neymar ayude al equipo francés a alcanzar la cima
del fútbol europeo conquistando Champions.

Dúo mexicano
se despide del
mundial de voli
Por Notimex/Viena, Austria
Foto: Mexsport/Síntesis

9no

Los jugadores mexicanos
Juan Virgen y Rodolfo Lombardo Ontiveros se despidie▪ sitio obtuvo
ron del Campeonato Mundial
esta dupla de
de Voleibol de Playa Mascumexicanos en
lino de la Federación Interel Campeonacional de Voleibol (FIVB),
nato Mundial
que se disputa en esta ciude Holanda
dad austriaca, con una vic2015
toria sobre Brasil.
Los mexicanos, quienes
pasaron a la historia del voleibol playero mexicano hace un par semanas
al conseguir la presea de bronce en el Tour
Mundial en el Major de Olsztyn, Polonia, tuvieron un buen inicio en este certamen al ganar a Cuba por 2-0.
Luego cayeron ante los holandeses Christiaan Varenhorst y Maarten Van Garderen por
0-2 y ganaron a los brasileños Evandro Oliveira y Andre Loyola Stein por 2-1 dentro de
la fase de grupos. Por último, los mexicanos
cayeron 1-2 ante los polacos Piotr Kantor y
Bartosz Losiak.
Tanto el sinaloense Ontiveros como el nayarita Virgen tenían la misión de mejorar el noveno lugar obtenido en el Campeonato Mundial de Holanda 2015, pero se quedaron cortos.
Al final del sector D, los mexicanos se quedaron en el tercer sitio con tres unidades y en
la general en la plaza 17 con 320 puntos.

Juan Virgen y Rodolfo Lombardo no brillaron.

El cuadro muniqués se quita algo de presión luego
de malos resultados en la pretemporada.

Bayern gana
Supercopa
Alemana
Los bávaros se imponen 5-4 en
penales al Borussia Dortmund
Por AP/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

4ta

Sven Ulreich detuvo dos tiros
en la tanda de penales el sábado para darle al Bayern Mu- Supercopa
nich una victoria de 5-4 sobre
▪ Alemana
el Borussia Dortmund y llevarque conquista
se la Supercopa en el choque
el cuadro del
que da inicio a la temporada
Bayern, desde
de la liga alemana.
que volvió en
El duelo se fue a penales
esta modalidespués que el Bayern anotó
dad en 2010
durante un barullo en el área
chica para rescatar el empate a dos cerca del final del segundo tiempo.
Christian Pulisic había dado al Dortmund
una ventaja temprana pero Robert Lewandowski empató frente a su ex equipo poco
después. Pierre-Emerick Aubameyang pensó haber aportado el gol del gane para el conjunto local, mas Joshua Kimmich igualó las
acciones con un disparo desviado por el defensa polaco Lukasz Piszczek y el portero suizo Roman Buerki.
Kimmich falló su disparo de penal, pero Ulreich paró los tiros de Sebastian Rode y Marc
Bartra a favor del Bayern para ganar el trofeo
por segundo año consecutivo.
Fue la cuarta Supercopa del Bayern desde
que el encuentro entre el ganador de la liga y
el ganador de la copa fuera revivido en 2010,
y quita presión al Bayern después de algunos
malos resultados en la pretemporada.

El zaguero, de 35 años, ganó la liga española, la Champions y el Mundial de Clubes junto con Neymar en el Barza.

El astro brasileño deleitó a los fanáticos en su presentación en el estadio Parc des Princes.
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Bolt no tuvo
el adiós que
se esperaba

El jamaiquino se despidió de los 100 metros con
bronce, al quedar detrás de los estadounidenses
Justin Gatlin y Christian Coleman en la gran final
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Disciplinan a Matt Joyce

▪ El jardinero Matt Joyce, de los Atléticos de Oakland, fue suspendido por dos juegos sin pago
el sábado por lanzar un insulto homofóbico a un aficionado en Anaheim y deberá participar en
una campaña pública la PFLAG, una organización de apoyo a la comunidad LGBT. POR AP/FOTO: AP

Torneo de
box tiene a
ganadores
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Álvaro Santiago, Daniel Pliego,
Carlos Tlatelpa y Jorge Tobón
se convirtieron en los primeros
campeones del Torneo de Box de
los Barrios, que se encuentra en
la recta final y el próximo sábado celebrará la gran final.
Los campeones infantiles
quedaron definidos, esto al desarrollarse la primera etapa de
dos finales. El jardín del Carmen
fue el escenario de esta competencia y un gran número de aficionados al boxeo celebraron el
nivel de peleas, en total 10 de esta primera cartelera.
Aunque la jornada inició con
un retraso de 20 minutos, esto
no apagó el ánimo de los espectadores, quienes al ver la primera pelea encendieron el ambiente ya que Álvaro Santiago venció por nocaut a Leo Alvarado,
en el tercer round.
Desde ese momento, los más
pequeños protagonizaron peleas
de alto nivel, “los más pequeños
han dado grandes combates, este es un fogueo para todos y queremos que los campeones que
salgan se integren para que representen al estado y podamos
llevarlos a pruebas nacionales”,
expresó Antonio Rico, titular de
la Asociación Poblana de Boxeo.
El próximo sábado será el cerrojazo final de esta contienda
y los ganadores serán seleccionados estatales para enfrentar
el Nacional de Primera Fuerza,
certamen que se desarrollará en
noviembre.

El estelar de Golden no pasó el corte en un torneo profesional.

Curry impresiona en su
debut como golfista
Por AP/Hayward, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Stephen Curry no superó el corte del fin de
semana en un torneo profesional de golf que
Lo que hizo
está un nivel por debajo del tour de la PGA.
ayer fue
De todas maneras, el astro de los Warriors
increíble. Creo
de Golden State en la NBA impresionó a muque sin duda
chos golfistas al firmar dos tarjetas de 74, pasuperó las
ra quedar con puntuación total de ocho sobre
expectativas
par y perderse el corte por 11 golpes.
de todos”
“Lo que hizo ayer fue increíble”, dijo el camJordan Spieth
peón del Abierto Británico, Jordan Spieth. “Creo
Campeón
que sin duda superó las expectativas de todos".
del Abierto
Curry hizo bogey en dos de los tres primeBritánico
ros hoyos el viernes en el torneo TPC Stonebrae y recorrió los nueve primeros hoyos con 39 golpes. Después logró cinco pars consecutivos e hizo un birdie en el 14,
pero recorrió los tres últimos hoyos en uno sobre par con dos
bogeys y un birdie en el 17. Uno de los mejores momentos de
la primera ronda fue cuando atinó un largo putt para birdie y
le dijo a su caddie, “ve a buscarla” del hoyo. Esa fue la misma
frase que Spieth dijo a su caddie hace dos semanas en el campo Royal Birkdale después de atinar un putt para eagle desde
15 metros para apoderarse de la delantera.

Los Dodgers
logran triunfo
histórico
Los Ángeles derrotan 7-4 a Mets y

alcanzan un récord de 43-7 desde el
7 de junio, algo no visto desde 1912
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

El jardín del Carmen fue el escenario de peleas del Torneo de Barrios.

El cubano Yasiel Puig rompió el empate con un
cuadrangular en el séptimo inning y los dominantes Dodgers de Los Ángeles pegaron cinco
jonrones al vencer el sábado 7-4 a los Mets de
Nueva York.
Chris Taylor, Justin Turner, Corey Seager
y el novato Cody Bellinger también batearon
vuelacercas por los Dodgers, que suman un récord de 43-7 desde el 7 de junio. Esa es la mejor
marca en un periodo de 50 partidos lograda por

En su última carrera individual, sucedió algo inédito para Usain Bolt: cayó derrotado Son esas cosas
que pasan.
en la pista.
Ustedes se
Bolt quedó tercero el sábahan compordo en la final de los 100 metros
tado brillantedel Mundial de atletismo, un
mente”
amargo desenlace para la desUsain
pedida con gloria que el jamaiBolt
cano ansiaba antes de retirarse.
Velocista
Justin Gatlin, el campeón
olímpico de 2004, emergió victorioso con un
tiempo de 9,92 segundos, el mejor de la temporada. Su compatriota estadounidense Christian
Coleman entró segundo con 9,94 y Bolt completó el podio con 9,95, pagando caro otro lento arranque.
Gatlin, el máximo rival de Bolt en los últimos años, se cobró revancha de su derrota en el
Mundial de Beijing 2015 en que se desmoronó
en los últimos metros y dejó que el caribeño le
superarse por apenas una centésima.
“Son esas cosas que pasan”, dijo Bolt, jovial
hasta las últimas. “Ustedes se han comportado
brillantemente”, añadió sobre el público de un
estadio teñido con banderas de Jamaica.
Bolt, quien cumplirá 31 años dentro de un
par de semanas, planea retirarse tras el Mundial de Londres. Todavía tiene una competencia
más: el relevo 4x100 el próximo fin de semana.
Hasta ahora, una descalificación por salida
en falso en los 100 de Daegu 2011 le impidió el
triunfo a Bolt en un Mundial. Una posterior descalificación, la de su compañero Nesta Carter,
le despojó de uno de los tres oros que conquistó en la olimpiada de Beijing 2008.

un equipo de Grandes Ligas desde que los entonces Gigantes de Nueva York registraran la
misma foja del 14 de mayo al 3 de julio de 1912.
Los Ángeles ha ganado todos excepto uno de
sus últimos 13 partidos, elevando la mejor marca
de las mayores a un impresionante 78-32. Eso
coloca a los Dodgers a 46 juegos sobre el promedio de .500 por primera vez desde que registraron foja de 98-51 el 15 de septiembre de 1962.
El abridor Rich Hill tuvo una salida regular
de cinco entradas por Los Ángeles en la que recibió seis imparables y tres anotaciones. Ponchó a ocho, pero tres de los hits fueron cuadrangulares.
Por Nueva York, el mexicano Fernando Salas
permitió dos carreras y dos hits -uno de ellos el
jonrón de Seager- en una entrada y un tercio.
El dominicano Pedro Báez ponchó a uno y
dio un pasaporte en labor de una entrada para Los Ángeles.
Por los Dodgers, los cubanos Puig de 3-1 con
una anotada y una producida, y Yasmani Grandal de 4-1. El puertorriqueño Enrique Hernández de 1-0.
Por los Mets, los puertorriqueños René Rivera de 4-2 con una anotada y una remolcada.

Marineros de Seattle colocaron a Félix
Hernández en la lista de lesionados de 10 días,
retroactivo al miércoles, por tendinitis del
bíceps. El pitcher venezolano tenía previsto
abrir el partido del sábado contra los Reales de
Kansas City. En cambio, el zurdo Marco Gonzales
fue convocado de Triple-A para reemplazarlo en
la rotación.
Esta es la segunda vez que Hernández

es colocado en la lista de lesionados esta
temporada. El derecho de 31 años estuvo
inactivo del 26 de abril al 23 de junio por bursitis
del hombro, y tiene marca de 3-2 con 4.02 de
efectividad en ocho salidas desde que volvió a la
actividad.
En su más reciente salida el lunes en Texas,
Hernández permitió cuatro carreras y seis hits,
y otorgó tres boletos, en cinco y un tercio de
entradas.
Gonzales fue adquirido por Seattle en un
canje con San Luis el 21 de julio.

Son las únicas notas discordantes en un colosal palmarés, cargado con ocho títulos olímpicos, 11 cetros mundiales y dueño de los records de los 100 y 200.
Aún en la derrota, Bolt ofreció el espectáculo de siempre, dando una vuelta olímpica en
el mismo estadio de Londres donde en 2012 se
floreó con un triplete olímpico.
Fue el ritual que el “Rayo” se sabe de memoria: la radiante sonrisa, tomarse selfies con el
público y al final —para el delirio de los 60 mil
espectadores— una última clásica pose del arquero, “hacia el mundo”.
Gatlin fue abucheado, algo a lo que el veterano de 35 años está acostumbrado debido a las
dos suspensiones de dopaje que interrumpieron
su carrera tras su gran victoria en Atenas 2004.
Pese a doblegar a Bolt y estropearle la fiesta, Gatlin fue noble: se inclinó ante el jamaicano en un gesto de respeto y admiración. Tras
fundirse en un abrazo con su eterno rival, Gatlin se derrumbó sobre el tartán, mientras Bolt
le daba la vuelta al estadio.

Pese a ganar, Gatlin fue noble: se inclinó ante el jamaicano en un gesto de respeto y admiración.

78-32
actual
▪ foja de los

Dodgers para
colocarse sobre el promedio de .500

FÉLIX HERNÁNDEZ, A LA LISTA DE LESIONADOS
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

'El Rayo' realizó su pose famosa ante el delirio de los
60 mil espectadores que presenciaron la carrera.

El pitcher venezolano estará fuera por espacio de 10
días, informó la organización de los Marineros.

Lobos realizan su
2do scrimage
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Lobos BUAP
de fútbol americano cayó a
El equipo se
manos de Leones Anáhuac
ha visto bien,
del campus Querétaro, en el
tenemos un
segundo scrimmage de prepar de lesiotemporada, esto tras caer 28-7.
nados pero el
En este choque, los feliconjunto se
nos hicieron su debut en esreforzó con vata pretemporada, y desde el rios elementos,
arranque de este encuentro, esto es apenas
los visitantes impusieron sus el primer paso
condiciones, tanto así que
y estamos
aprovecharon los descuidos
ilusionados”
y sorprendieron al conjunto
Marun
universitario.
Ibarra
Aunado a ello, una serie de Dir. de Deportes
lesiones afectaron el desemen la BUAP
peño de la escuadra dirigida
por Gabriel Ulloa, la cual desde enero inició
los entrenamientos para encarar la Liga Mayor de la Onefa, que arrancará en septiembre.
Este fue el primer sinodal para los lobeznos, sin embargo, aún tendrá un par de duelos de preparación para llegar lo más fortalecido posible.
El segundo encuentro de los universitarios
será en una práctica conjunta ante los Aztecas
de la Udlap y posteriormente buscarán medirse ante las escuadras de los Pumas y Toros de Chapingo.
“El equipo se ha visto bien, tenemos un par
de lesionados pero el conjunto se reforzó con
varios elementos, esto es apenas el primer paso y estamos ilusionados”, señaló Marun Ibarra, director de deportes en la máxima casa
de estudios.

