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Caen delitos
13%, informa
Luis Banck
La estrategia “Todos por la Seguridad” que
impulsa el ayuntamiento de Puebla sigue dando
resultados en favor de la ciudadanía

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Hasta 13% ha disminuido la incidencia delictiva en la capital
poblana durante el último semestre del año, anunció el alcalde Luis Banck.
En entrevista, tras la reunión
semanal con autoridades como
el Fiscal de Investigación Metropolitano, Gustavo Luis Yedra
Huerta y el comandante del 24
zona militar, Raúl Gámez Segovia, para realizar una evaluación,
destacó que gracias a las acciones coordinadas han logrado resultados favorables.
Entre ellos, dijo, los ocho tipos de delitos que mayormente
se presentan en la ciudad han
tenido una reducción, citando
que el robo a casa habitación, negocio, transeúnte, autopartes,
vehículos, son alguno de ellos.
Mientras tanto, para el siguiente año, el Ayuntamiento
sufrirá recortes al gasto corriente derivado de la solicitud de una
línea de crédito por el monto de
los 300 millones de pesos, mis-

inte
rior

Suman esfuerzos por el patrimonio

ALERTA ROJA
POR FRANKLIN

▪ Al recibir un reconocimiento del arzobispo Víctor Sánchez, por su
apoyo para la preservación del patrimonio histórico de Puebla, el
gobernador Tony Gali, acompañado de la presidenta del DIF estatal,
Dinorah López de Gali, reiteró que seguirá trabajando de manera
coordinada con la Arquidiócesis para garantizar el cuidado, difusión
e intervención del patrimonio religioso. METRÓPOLI 3

Entra en vigor alerta de huracán
para la costa de México por la llegada de la tormenta tropical “Frankiln”
a la península de Yucatán.
Nación/Notimex

Rosi Orozco causó reflexión y asombro al compartir historias de la vida de
varias mujeres que desde los 14 años fueron enganchadas en la trata,

EMOTIVO
PARTIDO

El alcalde informó que la incidencia delictiva en la ciudad ha caído 13% en los
últimos 90 días, gracias a la coordinación de los órdenes de gobierno.

Detuvimos el
aumento de
la incidencia,
en el último
trimestre y
disminuyó 13%
los 8 tipos de
delitos”
Luis Banck

En el presupuesto
de egresos
tendremos que
revisar proyectos, estamos
analizando...”
Gustavo
Espinosa

Alcalde

Regidor

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

ma que conllevará a que todos los
funcionarios y regidores pierdan
una parte de su salario.
En el tema, el presidente de
la comisión de patrimonio y hacienda el municipio, Gustavo Espinosa declaró que aunado a lo
anterior, consideran disminuir
el uso de vehículos, ingreso en
combustible, así como telefonía
celular y energía eléctrica.
METRÓPOLI 2

DESALOJAN A
‘PARACAIDISTAS’
EN SAN MIGUEL
Por Charo Murillo Merchant/
Síntesis

El mejor de los Pericos, a punto de irse
▪ Incertidumbre en los Pericos de Puebla, pues Gerardo Benavides
ha presentado sus intenciones de cambiar la sede de los
emplumados. Esto, a pesar de un título ganado en la Liga Mexicana
de Beisbol, dos perdidos, tres ganados en la Sur, ocho playoffs y sólo
dos ausencias. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

hoy
en

Con nueva terminal, parque vehicular renovado y ampliación de horarios y
rutas, el Sistema de Transporte Universitario brinda traslados de calidad a 155
mil estudiantes, académicos y administrativos, informó el rector Alfonso
Esparza. EDUCATIVA 11
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Familias que se instalaron en un
predio frente al Cereso de San
Miguel fueron desalojadas la
madrugada de ayer por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de
Finanzas y Secretaría General
de Gobierno (SGG).
Policías con apoyo de maquinaria realizaron el retiro de casas
improvisadas con madera, lámina y cartón, en las había más de
50 familias. JUSTICIA 8

galería

Adrenalina en el Nascar Peak
México/#FotoReportaje

Cero tolerancia,
pide Rosi Orozco
contra la trata
Por Mauricio García Léon
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Rosi Orozco, activista en contra de la trata de
mujeres pidió al gobierno de Puebla cero tolerancia en contra de este flagelo que genera
un negocio ilegal de mil 875 millones de pesos diarios en el país.
Al ofrecer una conferencia en el Club Rotario Puebla Industrial, reconoció que con ejercicios de cero tolerancia se ha logrado frenar este
grave delito que implica la violación de las menores de edad más de 30 veces en un solo día.
En tanto, opinó que una hoja en blanco puede marcar la diferencia, al poder expresar en
ella tus sueños, tus ilusiones, sobre todo cuando fuiste víctima de la trata de personas y violada centenares o millares de veces, quedando
en la indefensión y bajo los caprichos de otros.
La activista reconoció que los gobiernos de
Puebla y de Tlaxcala han emprendido notables acciones contra este delito.
Finalmente, Recuperar la dignidad, darles
garantía de derecho a la expresión y educación, son parte de los programas de denuncia y combate a la trata de personas.

Una mujer
sometida a
trata dura
viva cuatro
años, o pasan
de víctimas a
enganchadoras
de menores y
madrotas”
Rosi Orozco

METRÓPOLI 5

video

Conoce el Museo el Rehilete:
/#EnVideo

opinión

A 8 meses de sobrevivir al accidente
en el que pereció la mayoría de sus
compañeros, Alan Ruschel jugó
cuando su equipo Chapecoense se
enfrentó al Barcelona. Cronos/AP

Activista

Capacitan a
funcionarios
▪ Para mejorar programas de
gobernabilidad, gasto y dar
resultados social, imparten
curso Presupuesto
basado en Resultados.

• César Musalem Jop/La Autonomía Municipal: 9A
• Alfonso González/ El PRI poblano echado para adelante: 9A
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breves
Seguridad/Vigilan mil 800

militares “triángulo rojo”

El comandante de la 25 Zona Militar,
Raúl Gámez Segovia, reveló que un
total de mil 800 elementos militares se
mantienen activos en el denominado
“Triángulo Rojo” para apoyar a las
fuerzas estatales en materia de
seguridad pública para el combate al
robo de hidrocarburo.
Entrevistado en Palacio Municipal
antes de reunirse con el edil capitalino
Luis Banck Serrato, destacó que el
despliegue de fuerzas militares va
desde el municipio de Esperanza hasta
San Martín Texmelucan.
“Las actividades de investigación las
hace la fiscalía. No tenemos facultades,
sólo es apoyo en fuerza y estamos
desplegados desde Esperanza a San
Martínez Texmelucan”.
Indicó que en este corredor se siguen
realizando acciones para el decomiso de
hidrocarburo. Por Elizabeth Cervantes
Ciudad/El ayuntamiento

dignificará y embellecerá
Centro Histórico

Una vez que los ambulantes salieron
de las calles 6, 8 y 10 Poniente, el
ayuntamiento el Puebla dignificará y
embellecerá la zona con recursos del
Fonca que serán aplicables en el 2018,
y que serán utilizados para renivelar
banquetas, mejorar las calles y la
infraestructura de la zona.
El gerente del Centro Histórico,
Sergio Vergara Berdejo, dio a
conocer que son 15 millones de pesos
provenientes del Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes, recursos que se
sumarán a la inversión que realizará
Agua de Puebla y Comisión Federal de
Electricidad, en el lugar.
El funcionario dijo que entre los
planes inmediatos se encuentran
también que los dueños de las casas por
donde trabaja la Brigada Urbana en el
perímetro del centro histórico.
Comentó que han detectado, a
través de este programa, afectaciones
principalmente en las banquetas
producto del tránsito de camiones,
pipas. Por Elizabeth Cervantes

Titular de Ssptm, Manuel A. García, informó que las
cajas registran entre 300 a 400 infracciones al día.

INCREMENTAN
LAS MULTAS POR
EL PROGRAMA
INFRACCIÓN DIGITAL
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas / Sintesis

El secretario de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal,
El tema de los
Manuel Alonso García, dio
dispositivos
a conocer que gracias al
móviles de
programa infracción digital
Infracción
Dilas multas diarias han
gital traemos
crecido entre 300 a 400,
un promedio
siendo estacionarse en
de 300 a 400
doble fila, lugar prohibido,
multas por día”
exceso de velocidad y
Manuel Alonso
pasarse los semáforos
García
en rojo, las causas de las
Titular SSPTM
sanciones económicas.
Aunque se tenía previsto
adquirir una cantidad mayor de terminales
bancarias que sirven para el programa
infracción digital, desde el 2016, aún se evalúa
esta posibilidad para el siguiente año, por lo
que la actual administración cerrará con 35
aparatos este año.
Detalló que el 50 por ciento de la
población, incluso un poco más, prefiere
usar este método con pago directo con
tarjeta bancaria, debido a la facilidad y sin
la necesidad de trasladarse a las oficinas
ubicadas en la 4 Poniente entre 11 y 13 Norte.
“Con el tema de los dispositivos móviles
de Infracción Digital traemos un promedio de
300 a 400 multas por día.”.
Además, dijo, el programa de Infracción
Digital, puesto en marcha en noviembre de
2015, ha abonado a combatir los temas de
corrupción por parte de efectivos de Ssptm.

El presidente municipal Luis Banck encabezó la ceremonia cívica de izamiento de bandera.

Disminuye incidencia
delictiva en la capital,
asegura Luis Banck
Tras realizar una evaluación general con las
autoridades correspondientes, el edil da a
conocer la baja de delitos en la capital poblana

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Especial/Síntesis

Hasta un 13 por ciento ha disminuido la incidencia delictiva en la capital poblana durante el último semestre del año, dio a conocer el edil Luis
Banck Serrato, aunque aceptó que en este última semana se ha enfatizado el robo a negocio.
En entrevista, tras la reunión semanal con au-

No existe la
regularidad
en servicio
de grúas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Pese a que las ganancias en los últimos tres años
entre las tres empresas que prestan el servicio
de grúas ascienden a 35 millones 409 mil pesos
y solamente el municipio registró 129 mil pesos,
la normatividad para regular este sistema al parecer no prosperará este año.
Al respecto, el regidor del PRI y presidente de
la Comisión de Servicios Públicos, Iván Galindo
Castillejos, consideró que este era el momento
exacto para adquirir más unidades a través de la
línea de crédito que está solicitando el municipio.
Actualmente, el ayuntamiento sólo cuenta con
cinco, de las cuales tres funcionan, de ahí la ne-

toridades como el Fiscal de Investigación Metropolitano, Gustavo Luis Yedra Huerta y el comandante del XXV Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, para realizar una evaluación, destacó que
gracias a las acciones coordinadas han logrado
resultados favorables.
Entre ellos, dijo, los ocho tipos de delitos que
mayormente se presentan en la ciudad han tenido una disminución, citando que el robo a casa

habitación, negocio, transeúnte,
autopartes, vehículos, son alguEn el último
no de ellos.
trimestre
“Gracias al trabajo coordinatuvimos un
dor con el gobierno, la fiscalía y
ejército, en el último trimestre disminución en
la incidencia
tuvimos un disminución en la indelictiva del 13
cidencia delictiva del 13 por cienpor ciento”
to. No solo detuvimos el creciLuis
miento de la incidencia sino que
Banck
en el último trimestre, de punta
Presidente
a punta, hubo una disminución
municipal
del 13 por ciento general de los
8 tipos delictivos”.
Aceptó que hubo un incremento en robo a negocios, por ello, están tomando cartas en el asunto para atacar este delito.

129

cesidad de adquirir más grúas
para ampliarla cobertura.
mil
Detalló que de acuerdo a un
análisis que realizó se requieren
▪ pesos son
5 millones de pesos para contar
los que se han
con parque vehicular digno, ciregistrado en
fra que no representa un castiel municipio en
go para las finanzas del munici- los últimos tres
pio por el contrario, contarían
años por este
con mayores ingresos.
servicio
Iván Galindo señaló que la
disparidad es enorme con relación a los recursos recibidos por el gobierno
municipal, pues según la Ssptm, solamente en
2014 hubo ingresos por 128 mil 770 pesos, mientras que los siguientes dos años no fue captado
ningún peso.
En este sentido, lamentó la pasividad con que
las autoridades están actuando para poner orden
en el tema, pues desde hace año y medio está gestionando una nueva norma.
“El problema es el incumplimiento de la ley de
ingreso de estos señores, pero también la pasividad para remediar la situación, es preocupante.
Percibo lentitud, no quiero pensar que hay desinterés, pero en la frialdad de los números han
pasado 4 años, y año y medio desde que lo propuse y no hay nada”.

Doama, Unión Antorchista y DEA desde hace décadas no reportan ni un peso a la autoridad.

Banck aceptó que hubo un incremento en robo a negocios, por lo que están tomando cartas en el asunto.

Consideran el siguiente año disminuir el uso de vehículos, ingreso en combustible, entre otros.

Ajustará gasto
la Comuna por
línea de crédito

Todos los funcionarios y regidores
perderán una parte de su salario

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Para el siguiente año, el ayuntamiento de Puebla sufrirá recortes al gasto corriente de- No se aumenrivado de la solicitud de una tarán impueslínea de crédito por el mon- tos y no habrá
deuda a la
to de los 300 millones de pesos, misma que conllevará a siguiente administración”
que todos los funcionarios y
Gustavo
regidores pierdan una parte
Espinosa
de su salario.
Vázquez
En el tema, el presidente
Político
de la comisión de patrimonio y hacienda del municipio,
Gustavo Espinosa Vázquez declaró que aunado a lo anterior, consideran disminuir el uso
de vehículos, ingreso en combustible, así como telefonía celular y energía eléctrica y “se
analiza nuevamente el recorte de tabuladores de todos”.
A la par, dejó en claro que no prevén incrementar impuestos el siguiente año ni la creación de otros, lo que realizarán en la elaboración del presupuesto de egresos es la disminución de recursos para algunas dependencias.
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SGG / Se esperan fuertes
precipitaciones por
tormenta Franklin

Con base en reportes del Centro de
Análisis y Predicción Meteorológica de
la Dirección General de Protección Civil
Estatal, se informa que la Depresión
Tropical Número 7 proveniente del Golfo
de México evolucionó en la Tormenta
Tropical Franklin, la cual al internarse
en el Golfo de México podría alcanzar
grado de hurtacán categoría 1 con
vientos superiores a los 130 Km/h.
Por instrucción del gobernador
Tony Gali y del Secretario General
de Gobierno, Diódoro Carrasco, la
Dirección General de Protección Civil,
a través de sus once coordinadores
regionales, ha llevado a cabo reuniones
de trabajo conjunto con las autoridades
municipales de más de 60 municipios
para prevenir cualquier contingencia
climatológica provocada por las
precipitaciones.

Tony Gali y Monseñor Víctor Sánchez Espinosa suman esfuerzos por la conservación del patrimonio.

Reconocen trabajo
de
restauración
El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa reconoce
al mandatario, Antonio Gali, por su impulso a la
dignificación de los edificios históricos

Por Redacción
Foto: Especial/Sìntesis

El gobernador Tony Gali, acompañado de la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF,
Dinorah López de Gali, reiteró que seguirá trabajando de manera coordinada con la Arquidiócesis de Puebla para garantizar el cuidado, resguardo, difusión e intervención del patrimonio
religioso, que es símbolo de identidad e historia
y un importante factor turístico.
Al recibir un reconocimiento por parte del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, por su apoyo
para la preservación del patrimonio histórico de

Puebla, el mandatario destacó que estas restauraciones facilitan la atracción de más turistas interesados en la apreciación de la arquitectura local.
En el encuentro, el Ejecutivo reconoció a los
alumnos que integran la séptima generación de
la Escuela Taller de Capacitación en Restauración de Puebla quienes, dijo, con su talento, dedicación y preparación, serán claves en la conservación de estos inmuebles.
“Nosotros fuimos testigos desde que fui Secretario de Infraestructura y, después Presidente
Municipal de Puebla, de los más de 300 inmuebles de la Arquidiócesis intervenidos, sobresaliendo la Basílica Catedral de Puebla, con más de

17 mil horas-hombre empleadas
en su mantenimiento y restauración, en las que participaron En los últimos
años nuestra
alumnos de esta Escuela Taller”,
Arquidiócesis
mencionó.
ha trabajo de
El arzobispo Víctor Sánchez
manera conjunEspinosa agradeció al gobernata con los tres
dor su apoyo para realizar estas
órdenes de
acciones que revelan su interés gobierno para
por procurar en óptimas condi- salvaguardar el
ciones la riqueza histórica y cul- patrimonio que
tural del estado.
nos heredaron
El alcalde de Puebla, Luis nuestros anteBanck, reiteró el compromiso
pasados”
del Ayuntamiento con la ciudad Víctor Sánchez
y sus habitantes, su grandeza e
Arzobispo
historia. Subrayó que el ejemplo
de Puebla
del gobernador Tony Gali es una
invitación para hacer del “amor
por Puebla” un conjunto de acciones que contribuyan a reconocer su valor.
En el evento estuvieron presentes el delegado del Centro del INAH en Puebla, Víctor Hugo Valencia; el secretario de Cultura y Turismo,
Roberto Trauwitz; el subsecretario de Cultura,
Moisés Rosas; el rector de la Universidad de las
Américas Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez;
el Gerente del Centro Histórico del ayuntamiento de Puebla, Sergio Vergara; el rector de la Catedral, Francisco Vázquez; así como los Obispos Auxiliares de Puebla, Felipe Pozos y Tomás López.

Por Redacción

Ayuntamiento / Rehabilitan
la calle Hidalgo de la
colonia México 83

El ayuntamiento de Puebla, a través
de la Secretaría de Infraestructura y
Servicios Públicos, inició los trabajos
de rehabilitación integral en diversas
calles, para seguir mejorando la
movilidad en la ciudad.
A fin de priorizar el traslado seguro
de peatones, ciclistas y personas con
retos extraordinarios, el gobierno de la
ciudad realiza labores de pavimentación
con concreto asfáltico y obras
complementarias en la calle Hidalgo de
la colonia México 68.
La rehabilitación integral contempla
instalación de nuevas luminarias,
bolardos, sistema de señalización
horizontal y vertical, huellas
podotáctiles, banquetas y guarniciones.
Es importante destacar que
actualmente están en proceso
pavimentaciones en las juntas auxiliares
de San Baltazar Campeche, San
Francisco Teotimehuacán, San Pablo
Xochimehuacán, San Felipe Hueyotlipan
y San Andrés Azumiatla.
Por Redacción
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Fijará la Red
de Jóvenes
postura contra
“chapulines”

Pedirán flexibilidad del método
de elección de candidatos

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Chedraui confió en la Ley de Seguridad Interior se armonice en Puebla para dar claridad a las acciones de fuerzas armadas contra al crimen organizado.

Pedirán celeridad
para avalar Ley de
Seguridad Interior
Enviarán un exhorto al Congreso de la Unión
para que los integrantes de la Cámara Baja
agilicen la aprobación de la ley
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, anunció que en breve se enviará un
exhorto al Congreso de la Unión para que los integrantes de la Cámara Baja agilicen la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

En entrevista, declaró que como respaldo a lo
manifestado por el gobernador Antonio Gali Fayad, de que los legisladores encuentren los consensos para aprobar la ley de Seguridad Interior
y se promulgue a la verdad posible con el respaldo de los Congresos locales, entre ellos, el de Puebla, acordará con las diferentes fracciones parlamentarias emitir el exhorto correspondiente.
Ilustró que durante la visita a Puebla de los

secretarios de la Marina Armada, Vidal Francisco Soberón; y
de la Defensa Nacional, Salva- En acuerdo con
dor Cienfuegos, y luego del pro- el gobernador
nunciamiento del Gobernador decidimos que
el Congreso
Tony Gali para promulgar a nilocal impulse
vel nacional la Ley de Seguridad
exhorto al
Interior, el Congreso local imCongreso de
pulsará un exhorto para que los
la Unión para
diputados federales se agilice la
agilizar la
legislación en la materia.
legislación..:”
Aguilar Chedraui confió en Jorge Aguilar
que a la brevedad posible se
Gobierno y
apruebe la Ley de Seguridad
Coordinación
Interior, y se armonice en PuePolítica
bla para dar claridad a las acciones de las fuerzas armadas en el
combate al crimen organizado.
“Es indispensable sumar esfuerzos con el Gobierno Estatal para fortalecer las acciones de seguridad implementadas en la entidad”, expresó
el presidente de la Junta de Gobierno.
Finalmente, sin precisar la fecha para emitir
el exhorto, el diputado del PAN aseveró que tomará acuerdos con las y los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y a partir de ello se pondrá fecha para emitir el exhorto,
con el objetivo que suceda a la brevedad, “es posible que dada la importancia del tema, sea necesario abrir una sesión extraordinaria para atender éste y otros asuntos que estamos evaluando”.

Ratifican a Alcalá
como embajadora
en Colombia

Riestra Piña, a favor de un Frente Amplio opositor
▪ El secretario del ayuntamiento de Puebla, Mario Riestra Piña, se manifestó a favor de crear un Frente
Amplio opositor como alternativa más eficaz para impulsar un cambio de régimen de cara a las elecciones de
2018. Señaló, “el frente amplio es necesario y no debe excluir a ninguno de los perfiles que han manifestado
su interés por contender como candidatos a la Presidencia de la República...”. POR REDACCIÓN/ FOTO: ARCHIVO

Reconocen que Alcalá cumple el perfil y hará un trabajo importante al frente de la embajada colombiana.

Nava sentenció que pedirá al PRI que una de 3 candidaturas a cargo de elección popular sea para jóvenes.

Piden “Los de
Abajo” actuar vs
juez y exlíder C5
Roxana Luna Porquillo, líder de Alternativa
Democrática Nacional (ADN) en Puebla; Mayra Sánchez y Juan Meneses Osorio, integrantes del movimiento nacional “Los de Abajo”;
denunciaron a Silvestre Aníbal Garma Arena,
exdirector del C5, y a Marco Antonio Gabriel
González Alegría, Juez Primero de lo Civil, por
actos de corrupción y tráfico de influencias.
Los perredistas explicaron que los procesos legales en contra de estos personajes se
iniciaron por incumplimiento de la solicitud
que hicieron a la FGE de integrar las carpetas
en un plazo no mayor a 15 días, a partir del 10
de julio, situación que no sucedió.
A nombre de la corriente perredista ADN y
“Los de Abajo”, el 2 de agosto se presentaron
ante la Fiscalía de Investigación Metropolitana 04 de Orientación y Análisis de Resolución a interponer dichas denuncias.
Al respecto, Luna Porquillo sentenció que
el actuar del juez González Alegría de falsear
sus declaraciones sobre la riña que provocó
en un restaurante de la zona de Huexotitla,
no puede quedar sin castigo y por ello prestaron la denuncia correspondiente.

Advierte UNT
movilizaciones

Falta dictamen del
Congreso de la Unión
Se espera que en la Sesión de este martes
de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, diputados y senadores voten
el dictamen favorablemente para que la
expresidenta municipal de Puebla, llegue
a la embajada de Colombia en sustitución
Arnulfo Valdivia.Por Renan López

Derecho a participar
Además dijo que los jóvenes adheridos a la
RJxM en su mayoría hombres, aspiran a ser
presidentes municipales, quienes consideraron que tienen el derecho a poder participar
en los comicios, pues “hoy son tiempos de los
jóvenes”.
Rivera Nava precisó que estas propuestas
serán expuestas en la Asamblea Nacional a realizarse el 12 de agosto en México.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis
CDMX. La senadora del PRI y excandidata al
gobierno de Puebla fue ratificada por la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Permanente como embajadora de México en Colombia.
Los legisladores reconocieron el trabajo de
Alcalá Ruiz al frente del Parlatino, así como
Vicepresidenta de la Mesa Directiva y como
Presidenta de la Comisión de Cultura en el
Senado de la República.
En su exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, Alcalá, dijo que se deben fortalecer y consolidar las relaciones institucionales,
entre ambas naciones, la firma de un acuerdo
de transporte aéreo y aspectos relacionados
con seguridad; los temas educativos y culturales; y dar seguimiento a servicios consulares.
La senadora del PRI, Verónica Martínez Espinoza, señaló que al nombrar a Blanca Alcalá
como embajadora, se podrá dar seguimiento a
los objetivos de la agenda bilateral 2030, para
alcanzar la paz; incrementar el comercio; dar
seguimiento a tratados de extradición y para
promocionar la identidad cultural de México.

El líder de la Red de Jóvenes por México (RJxM)
en Puebla, Lorenzo Rivera Nava, anunció que
participarán en la Asamblea Nacional para fijar su postura en contra de los “chapulines plurinominales”, y a favor de la flexibilidad del
método de elección de candidatos, así como
de eliminar candados, pues ello permitirá mayor participación de los jóvenes.
En un encuentro con los medios, el líder
de los jóvenes priistas sentenció que de cara a la elección del 2018 pedirá a su partido el
PRI, que al menos una de cada tres candidaturas a un cargo de elección popular sea para
jóvenes, para lo cual cuentan con un promedio de 30 perfiles idóneos.

Desde Cancún, Antonio Gali, en compañía de Moreno Valle y Manuel Velasco.

MÉXICO DEBE ABRIR
PUERTAS A VENEZUELA:
RAFAEL MORENO VALLE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Campeche. México debe abrir sus puertas a los
venezolanos y darles refugio, afirmó Rafael
Moreno Valle al asistir como invitado al Segundo
informe de labores del gobernador, Alejando
Moreno Cárdenas.
Entrevistado respecto a la situación que
vive el país sudamericano, el presidente de la
Comisión Política Nacional del PAN, destacó:
por causas humanitarias y con base en las
leyes que han sido aprobadas y en la reforma
constitucional, México debe abrir sus puertas
para poder recibir refugiados venezolanos.
Aseguró que ante la situación donde el

A detalle...
gobierno venezolano
se ha visto rebasado
por la escasez de
Respecto a la
productos, muertes de
situación que vive el
civiles y el quebranto
país sudamericano,
al Estado de derecho,
el presidente de la
Comisión Política
México debiera abrir
Nacional del PAN, Rafael
sus puertas como lo ha
Moreno Valle, destacó:
hecho.
Sobre la posibilidad
▪ Por causas humanide que la situación
tarias y con base en las
podría replicarse en
leyes que han sido aproMéxico, dijo: el hecho
badas y en la reforma
de que no se haya
constitucional, México
pronunciado Andrés
debe abrir sus puertas
Manuel y su partido
para poder recibir refusobre Venezuela es
giados venezolanos
grave, incluso hubo
una defensa de la
Secretaria de Morena, de Yeidckol Polevnsky, de
la Asamblea Constituyente.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
anunció movilizaciones, mítines y plantones
para solicitar atención a sus demandas por el
gobierno estatal, pues a seis meses de gobierno solamente se les ha recibido una ocasión.
La secretaria del interior de la sección tres
del Sindicato de Telefonistas de la República
Mexicana, María Isabel, dio lectura a un comunicado donde refiere que se carece de respuesta en torno a los problemas que se plantearon
por las organizaciones del Frente Amplio Social
Unitario y la Unión Nacional de Trabajadores.
Por ejemplo, en el caso del Hospital del Niño Poblano, aunque recibieron cinco por ciento de mejora salarial, se llevaban tres años in
incrementos, aunado a condiciones de trabajo mermadas, incremento de horarios, cargas
laborales e insuficiencia de insumos, mientras
que, en el Sector Salud, respeto a plazas por
renuncia y jubilación y entrega de uniformes
sin intervención del Sindicato.
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Reconoce
Europa la
atención
contra trata

Incrementa
osteoporosis
el riesgo de
fracturas
Por Claudia Aguilar
Síntesis

En 2009 se detonó una ley para
prevenir, erradicar la trata y dar
atención a la víctima
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Una hoja en blanco puede marcar la diferencia en toda, poder expresar en ella tus sueños,
tus ilusiones, sobre todo cuando fuiste víctima de la trata de personas y violada centenares o millares de veces, quedando en la indefensión y bajo los caprichos de otros.
Así lo explica Rosi Orozco, de Unidas contra la Trata, quien refiere que el modelo mexicano de atención a víctimas de ese tipo de delitos ha sido reconocido incluso por la Comunidad Europea, en una ceremonia en Malta.
Rosi Orozco en el 2009 como legisladora
detonó una ley para prevenir, erradicar la trata de personas y dar atención a la víctima de
esos delitos.
Una mujer valiente
Rosi Orozco es reconocida como una de las 150
Mujeres más Valientes del Mundo por Forbes,
pero tan o más valientes que ellas son las víctimas de trata que acaban por romper el círculo y huyen del mismo.
Y es que una mujer sometida a trata dura
unos cuatro años viva, o en una reproducción
del escenario pasan de víctimas a enganchadoras y madrotas.
Lo cierto es que alrededor de la trata de personas crecen todos los crímenes, por ejemplo,
en Tamaulipas, donde Los Zetas controlan el
negocio y en consecuencia las desapariciones
y feminicidios se convierten en asunto común.
Una persona afectada requiere de un refugio, observa Rosi Orozco al acudir al Club Rotario Puebla Industrial, quien advierte: “¿Cómo sacas adelante a alguien que solamente lo
que quiere es morir?”
Recuperar dignidad, darles garantía de derecho a la expresión, educación, son parte de
programas de denuncia y combate a la trata.

El Presupuesto basado en Resultados orienta acciones del gobierno a resultados que la ciudadanía espera.

Impulsan modelo
de Presupuesto
basado en los
Resultados

La Secretaría de Gobierno y la Auditoría del
Estado impulsaron el curso encabezado por el
subsecretario de gobierno, Roberto Pedro
Martínez y el auditor, David Villanueva

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Rosi Orozco refirió que el modelo mexicano fue reconocido en una ceremonia en Malta.

Incrementa la
producción de
VW en 11.3%
Por Mauricio García León
Síntesis

Volkswagen de México confirmó un crecimiento en producción de 11.3 por ciento y exportaciones del 18.3 por ciento, mayor a la media de
la industria automotriz nacional, para sumar
275 mil 861 unidades ensambladas y 226 mil
825 enviadas al exterior.
A través de un comunicado detalló que suman ya 23 mil 306 unidades de la SUV Tiguan
larga, al referir que no obstante ajustes en los
medios de producción en julio en que se produjeron 36 mil 799 vehículos.
Conforme cifras de la AMIA se rebasó la
media sectorial de producción del 10.8 y 13.1
por ciento en el sector.
Por otro lado, las exportaciones de la firma alemana en julio mostraron un crecimiento de 4.1 por ciento, con 35 mil 385 vehículos
exportados.
El modelo Jetta se ubicó en la segunda posición de los vehículos para pasajeros con mayor producción y exportación en el país y el
primero más producido en Puebla.
Ello al ensamblarse un total de 141 mil 704
unidades durante los primeros siete meses del
año, y enviarse a los mercados foráneos un total de 112 mil 382 unidades.
Ensamble y exportación
En tanto, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) confirmó que entre
enero y julio se ensamblaron en México dos
millones 170 mil 732 vehículos ligeros (+10.8
por ciento), y se exportaron un millón 756
mil 390 unidades (+13.1%).

.05

Con el objetivo de mejorar los programas en materia de gobernabilidad, así como la toma de decisiones oportunas que permitan mejorar la calidad del gasto público y generar resultados que
beneficien a la sociedad; la Secretaría General de
Gobierno y la Auditoría Superior del Estado, impulsaron el curso “Presupuesto basado en Resultados (PbR)”.
Este encuentro estuvo encabezado por el subsecretario general de Gobierno, Roberto Pedro
Martínez Ortiz y el auditor Superior del Estado,
David Villanueva. Además, participaron directores y colaboradores de la Secretaría General
de Gobierno.
El subsecretario general de Gobierno, Roberto Pedro Martínez Ortiz, reconoció la labor de la
Auditoría Puebla por desarrollar estrategias que
refuerzan el carácter preventivo del control gubernamental y contribuyen a la mejora de la gestión pública.
Por su parte, David Villanueva señaló que, en
los últimos años, diversos países han roto paradigmas en el enfoque para administrar recursos
públicos, en México se ha transitado de presupuestos incrementalistas a un Presupuesto ba-

sado en Resultados, lo que promueve una gestión
efectiva de los recursos públicos y considera indicadores para dar seguimiento y evaluar el desempeño de las instituciones gubernamentales.
“El PbR orienta las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía espera y no a
las actividades que los servidores públicos realizamos cotidianamente para cumplir con nuestras atribuciones”.
Asimismo, el Auditor Superior del Estado de
Puebla afirmó que en la medida que las administraciones públicas tengan voluntad y la capacidad de ajustar sus objetivos a las preferencias y
necesidades de la sociedad, los ciudadanos tendrán mayor disposición para participar y contribuir activamente en el diseño, ejecución y control de los planes y programas de gobierno, y así
aumentará la confianza en el destino que tendrán
sus contribuciones vía impuestos.
Finalmente, explicó que es a través de la fiscalización superior que se verifica el cumplimiento
de los objetivos y metas de los planes y programas gubernamentales; en particular de los resultados y del impacto que deben en la calidad
de vida de los ciudadanos, y es por eso que se dijo convencido de lo provechoso del curso y el impacto positivo en el ejercicio de las funciones de
los servidores públicos.

La mitad de las poblanas mayores de 50 años
tendrá una fractura de cadera, de muñeca o
de vértebras (huesos de la columna) a lo largo de su vida, advirtieron médicos del Issste.
Los especialistas señalaron que la osteoporosis aumenta el riesgo de fractura de un hueso, ya que el hueso es un tejido vivo.
Explicaron que el hueso existente periódicamente es reemplazado por hueso nuevo.
En promedio, el esqueleto es reemplazado cada 10 años.
Dijeron que la osteoporosis se presenta
cuando el organismo no es capaz de producir suficiente hueso nuevo. La causa más importante de la osteoporosis es genética y esto
significa que el riesgo se hereda de los padres,
al igual que no tener suficiente calcio para formar nuevo tejido óseo.
“La osteoporosis es una enfermedad en la
cual los huesos se vuelven frágiles y más propensos a fracturarse”, expusieron los médicos
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Densidad mineral ósea
En cuanto a los síntomas, comentaron que no
son perceptibles en las etapas iniciales de la
osteoporosis, sino que la mayoría de las personas tendrá una fractura antes de saber que
padece la enfermedad. Por ello, el Issste recomienda hacerse un examen de la densidad
mineral ósea, para diagnosticar pérdida ósea
y osteoporosis y predecir el riesgo de fracturas óseas en el futuro.
Además, recomienda hacer ejercicio, pues
contribuye a la preservación de la densidad
ósea en los adultos mayores, así como consumir un suplemento de calcio y seguir una dieta rica en calcio y vitamina D.

Puebla, segunda
en producción de
huevo en el país
Por Claudia Aguilar
Síntesis
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Puebla produce 400 mil toneladas de huevo por año, ubicándose como la segunda en- por ciento
tidad con mayor producción
▪ de la producen el país.
ción nacional
Según datos de la Secretaaporta Puebla,
ría de Agricultura, Ganadería,
y esto es un acDesarrollo Rural, Pesca y Alitivo importante
mentación (Sagarpa), Puebla
en el desarrollo
aporta el 15% de la produc- de la economía
ción nacional y esto es un activo importante en el desarrollo de la economía.
Nacionalmente, la producción diaria es de
118 millones de huevos, los cuales son consumidos por las familias mexicanas.
En promedio, cada persona consume 23 kilos de este alimento en su dieta, producto que
posee diversos beneficios para la salud.
La delegación en Puebla de la Sagarpa destacó que se han tomado las medidas necesarias para prevenir brotes de gripe aviar que
pongan en riesgo la salud de los animales, pero sobre todo la de los consumidores de huevo y carne de pollo o aves.

SE UNE PUEBLA
A SUPERMERCADO
“CORNERSHOP”

por el usuario a través de diferentes
tiendas como: Walmart, El Globo, La
Europea, Petco, Superama, Ojo de
Agua, Krispy Kreme, Orígenes, The
Green Corner, City Market, Costco y
Chedraui Selecto.
Por Mauricio García León
Alfredo Segura, representante
Síntesis
de la empresa, destacó que el
supermercado a domicilio on demand
Puebla se suma a Cornershop, el
es una tendencia virtualmente en
supermercado a domicilio on demand,
proceso de gestación en México, donde
que permite escoger la tienda de su
preferencia y encargarle productos que a través de www.cornershopapp.com
se crea esta opción que en Inglaterra
llegarán al hogar en 90 minutos.
representa ya 10 por ciento del
Inscribiéndose a una App, que
consumo, en nuestro país el 0.1 por
permite incluso sin cargos adicionales
ciento del volumen comercializado.
dependiendo la tienda seleccionada
Se trata de creación de nuevos
para las compras, la empresa solicita
hábitos, en ciudades con mayor
para el registro en línea del usuario,
avance, darle tiempo a la gente
código postal, contacto , teléfono y
para que en lugar de ir de compras
método pago vía tarjetas de crédito o
desarrolla otras amenidades, o
débito, Pay-Pal o vales Up Si Vale.
En Puebla las compras pueden darse simplemente, tenga tiempo para ella
misma, comenta Alfredo Segura.
sin cargos extras en Chedraui Selecto,
Cornershop ofrece servicios
con mismo precio que en tienda,
en CDMX, Monterrey, Guadalajara,
aunque en otros establecimientos el
Querétaro y, recientemente en
cargo oscila entre 99 pesos a gratis
dependiendo el volumen de consumo o Puebla, con una cada vez más amplia
diversidad de tiendas y servicios.
las marcas adquiridas.
Esta app es la manera innovadora
Por ejemplo, usuarios de Puebla
de comprar el supermercado, al ser
podrán pedir sus productos de
un comprador personal experto
Chedraui Selecto, Costco, así como
quien selecciona los productos que
otros supermercados y tiendas
especializadas. El costo de envío podrá se solicitan a través de la app de una
o varias tiendas, llama al cliente para
ser gratuito al agregar un producto de
aprobar cambios de productos y
una marca en campaña vigente.
entrega al domicilio solicitado.
Cornershop hace el supermercado
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CANTAN STRIKE DOS

Sin embargo los aficionados al beisbol en Puebla son de años y se están formando nuevas generaciones de seguidores. Algunos afirman con molestia que la falta dinero y tiempo les impide apoyar al equipo de casa.

EL DUEÑO DE LA NOVENA VERDE DE PUEBLA SE HA MOSTRADO INTERESADO EN UNA NUEVA P
LA AFICIÓN NO HA RESPONDIDO SATISFACTORIAMENTE CON SU PRESENCIA EN

14 mil

▪ 024 espectadores han
llegado al Estadio Hermanos Serdán, hasta el corte
del pasado 31 de julio

2 mil
▪ 938 aficionados por
encuentro se presentan al
estadio de beisbol

13 y 14
▪ de agosto iniciarán los

duelos de playoffs a los
cuales están invitados los
Pericos

140 pesos
▪ es el costo por boleto en
zona central para los juegos
de playoffs

50 pesos
▪ costarán los boletos en la

zona general para playoffs
en el Hermanos Serdán

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Diseño: Heber Meza/Síntesis

Un título conseguido dentro de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y dos más perdidos en este campeonato, tres sumados dentro de la Zona
Sur, ocho visitas a los playoffs y tan solo dos ausencias en esta fase, es parte del palmarés de una
de las novenas protagonistas en la Liga Veraniega por lo menos en los recientes 10 años.
Sin embargo, con una entrada de 141 mil 024
espectadores; es decir, un promedio de asistencia de dos mil 938 aficionados por encuentro, según el corte del pasado 31 de julio, ha sido el detonante para que las horas de los Pericos de Puebla estén contadas, por lo menos bajo el liderazgo
de Gerardo Benavides, quien ha presentado ante
la Liga Mexicana de Beisbol sus intenciones de
cambiar la sede de los emplumados.
Es así que la pelota está lanzada y el dueño del
equipo, Gerardo Benavides Pape puso las cartas
sobre la mesa, “en la asamblea que se realizó en
Campeche, solicité el permiso para empezar a
buscar una opción diferente a la de Puebla. Las
razones son muy claras: cuando se tienen entradas de mil 500 o de mil gentes, sencillamente no
es lo que esperábamos; un equipo que va en segundo lugar, que está luchando y que puede llegar muy lejos”, señaló hace tres semana Gerardo Benavides.
A decir del empresario, Puebla tiene uno de
los registros más bajos en la liga en este año, incluso más que en el 2015, pero es gracias a esos
mil 500 aficionados que no han perdido la fe en
los Pericos, “de alguna forma están gastando su
dinero en ir a ver a unos Pericos que jamás se van
a rendir, mis respetos para estos mil 500 aficionados que siempre están presentes en el Serdán,
buscando divertirse sanamente con su familia”.

Las periquitas ponen “más sabor” a los encuentros en el nido poblano.

Esta decisión ha tenido eco en diversos sectores de la novena poblana y es que afición, jugadores y todos aquellos que giran alrededor de los
emplumados se muestran preocupados y sólo esperan que el “Rey de los Deportes” tenga una larga vida en el Estadio Hermanos Serdán.
Afición en el olvido
Muchos han sido los motivos para que el presidente del conjunto, Gerardo Benavides, resienta la falta de presencia de los aficionados, uno de
ellos fue cambiar a los jugadores que lograron el
tan anhelado título en el 2016.
La afición se sintió olvidada por la directiva
emplumada y es que después de ser parte de la
celebración del campeonato obtenido en el 2016
donde Pericos venció a Toros de Tijuana y festejó
en grande, unos meses más tarde, en la pretemporada rumbo a la campaña 2017 vieron con tristeza cómo era desmantelado el equipo que consiguió el sueño de los poblanos, esto generó diversas opiniones en la afición.

La porra de Analco siempre está presente pa

Las salidas anunciadas de Rodolfo Amador,
Manny Rodríguez, Nyjer Morgan, Daric Barton,
Willy Taveras, se sumaron a la de los peloteros
estelares del pitcheo verde como Chad Gaudin,
Mauricio Lara y Orlando Lara. Se agregaron los
nombres de Benny Suárez, Héctor Galván, Rogelio Bernal, Julio Félix, Arturo Barradas, Jaime
Lugo, Henry García, Sergio Pérez, Oscar Sanay,
Mario Iván Santana y Wes Torrez.
“El dueño de Pericos prefirió llevarse a los peloteros para respaldar a los Acereros y pues los
que están han hecho lo que pueden, el bullpen no
ofrece garantías ni tranquilidad, el pitcheo de relevo se complica”, expresó César Trujillo, quien
es uno de los aficionados que no ha abandonado a la novena desde hace tres años y domingo
a domingo se da cita para observar el vuelo de
los poblanos.
“Yo sólo exijo que se reconsidere la decisión y
que los emplumados se mantengan en Puebla”,
señaló el aficionado, quien destacó que desde que
Pericos inició esta temporada estuvieron apoyan-

Ponche para el rey
de los deportes
La pelota está
lanzada y el dueño
del equipo, Gerardo
Benavides Pape puso
las cartas sobre la
mesa, “en la asamblea
en Campeche,
solicité el permiso
para empezar a
buscar una opción
diferente a la de
Puebla. Las razones
son muy claras:
cuando se tienen
entradas de mil 500
o de mil gentes,
sencillamente no es
lo que esperábamos...”.
Por Alma L. Velázquez
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¿FANÁTICOS DESPLUMADOS?
Luego que el dueño de Pericos diera
a conocer que se llevaría al equipo
por ausencia de espectadores en el
estadio, han surgido hipótesis del
por qué la afición “no responde”:

A

Más deporte
▪ Hay múltiples
factores por los cuales
el equipo Pericos no
logra llenar su estadio,
actualmente compite
en el ámbito
profesional ya con dos
equipos que se
encuentran en la
Primera División del
Futbol Mexicano,
Puebla y Lobos BUAP,
situación que afecta la
economía del
aficionado

Convivencia, alegría y ambiente libre de violencia se disfrutan en cada juego
de pelota en el Hermanos Serdán.

B

Economía

▪ Aunado a ello,
agregaríamos que la
celebración de juegos
de beisbol todos los
días merma
económicamente a los
espectadores que
cada serie se
presentan, pero en
especial, el horario de
salida de los
encuentros es lo que
complica el traslado de
la afición que asiste al
estadio

Desde las taquillas se notó la remodelación del estadio que permitió una mejor vista y seguridad a los aficionados.

C
Delicias para todos los gustos se pueden comprar a precios accesibles al interior del estadio en sus locales de comida.

La tienda de souvenirs tiene más de lo que cualquier aficionado a su equipo
de beisbol puede pedir: gorras, playeras, pants, peluches de la mascota y más.

Decisiones
enojan
corazones
verdes

A PERICOS

PLAZA PARA EL EQUIPO, ARGUMENTANDO QUE
N EL ESTADIO HERMANOS SERDÁN

do a la novena. Por su parte, Martín Hernández,
se mostró confiado en que el cambio no llegará
a darse ya que la afición quiere a Pericos para rato, “en lo personal creo que no sucederá, a la gente le gusta el juego de pelota, yo estoy apoyando
al equipo y me siento ilusionado y motivado en
que será campeón”.

la motivación e inspiración en casa”.
Por lo que señaló que para ellos es difícil aceptar que los Pericos estén a punto de levantar el
vuelo, “el dueño habla de pérdida, pero creemos
que lo que quiere es tener más cerca a sus equipos; en Puebla, tenemos un estadio de los más preciosos y un buen equipo, aunque él lo desmanteló al inicio, la novena se ha mantenido, y de asistencia no se puede quejar el dueño”.
Lo que sí lamentó es que de irse el conjunto
poblano se perderá mucho más ya que se cuenta
con una estructura sólida, sobre todo, de sucursales y le ha dado cabida a los peloteros que tienen habilidad y talento en esta liga, generando
en ellos una oportunidad que les permita soñar
con el profesionalismo, “ellos tienen una estabilidad en cuanto a sucursales, en cuanto a escuelas
de capacitación y tenemos a varios peloteros que
buscan abrirse brecha, uno de ellos César Vargas que llegó vía los Pericos, pero tenemos a Edgar Torres que está por Sultanes de Monterrey,
tenemos a dos en la academia de Culiacán, uno
en la academia de Oaxaca y otros dos en Monterrey, todos los jugadores son de la Liga Zaragoza y
hay dos más a prueba en la academia de Pericos”.

Duro golpe para los infantes
Con esta decisión, las categorías infantiles se tambalean y es que con el arribo de Gerardo Benavides llegó la creación de una nueva estructura que
permitió dar orden y que dio cabida para que peloteros poblanos tuvieran la oportunidad de ser
seleccionados de los emplumados y ser parte de
las academias.
Es por ello, que a decir del dirigente de una de
las Ligas Infantiles con más de 25 años de impulsar la pelota caliente, Arturo Castelán, de la Liga Zaragoza, señaló que esta decisión de concretarse será un duro golpe, “es muy complicado, los
niños tienen a sus ídolos acá los van a ver, tienen

Sin voz ni voto
Para algunos jugadores, la decisión de dejar Puebla no se encuentra en sus manos, ya que consideraron que no tienen ni voz ni voto en este tipo
de situaciones que son de causa mayor, “mientras tengamos trabajo hay que ir a donde nos toque, no se ha tocado el tema con nosotros, sólo
hay rumores”, expresó Jaime Lugo, quien señaló que Puebla es una plaza muy bonita y con una
gran afición que sabe de beisbol.
Mientras que el pelotero venezolano, Endy
Chávez, refirió que tras el anuncio del probable
cambio de sede la afición se dio cita en mayor
medida al Estadio de Beisbol Hermanos Serdán,

ara apoyar a sus Pericos desde la zona de tercera base.

La afición
se enojó con
la directiva
cuando al ganar
el campeonato
en 2016 frente
a Toros de
Tijuana se llevó
a jugadores
con Acereros
de Monclova:

1

Las salidas
de Rodolfo
Amador, Manny Rodríguez,
Nyjer Morgan,
Daric Barton,
Willy Taveras

2

Se sumaron a
la de los peloteros estelares
del pitcheo
verde como:
Chad Gaudin,
Mauricio Lara y
Orlando Lara

3

Se agregaron
los nombres de
Benny Suárez,
Héctor Galván,
Rogelio Bernal,
Julio Félix, Arturo Barradas,
Jaime Lugo,
Henry García,
Sergio Pérez,
Oscar Sanay,
Mario Iván
Santana y Wes
Torrez, simplemente la afición también
se desmotivó
y enojó por la
desintegración
del equipo con
el que celebró
el triunfo del
año pasado

“es bien grato tener esa respuesta de la fanaticada y ojalá nos sigan apoyando para los playoffs”.
Los peloteros de la escuadra verde señalaron
que hasta el momento la directiva no ha platicado con ellos y sólo saben del cambio por los rumores que se han dado a conocer.
En postemporada
Los Pericos encaran la última serie de la campaña regular ante los Bravos de León del 7 al 9 de
agosto en el Serdán, los verdes aseguraron el boleto a la postemporada tras colocarse en la segunda posición del standing. Será a partir del 13 y 14
de agosto cuando inicien los duelos de playoffs.
Los boletos para esta serie ya se encuentran
a la venta y van desde un costo de 140 pesos en
central hasta 50 en la zona general.
En la Zona Sur, quien también ya aseguró el
lugar a la postemporada, fue el conjunto de los
Leones de Yucatán, quienes campañas anteriores se han quedado en el camino después de un
rol regular de calidad.
Por la Zona Norte, Toros de Tijuana, dicho equipo ha mantenido un buen nivel durante toda la
temporada, se ubica en el primer lugar con marca, seguido de los Sultanes de Monterrey.
La era Benavides, ¿el fin de los Pericos?
Fue en septiembre de 2014 cuando se recibió la
noticia del cambio de dueño para el equipo emplumado, después de ocho temporadas, Rafael
Moreno Valle Sánchez cedió los derechos de la
novena poblana al empresario norteño, originario del Coahuila.
Los diversos factores económicos, no contar
con el apoyo para la remodelación del Estadio
Serdán, así como la falta de recurso para hacerse de jugadores de alta calidad fueron los principales motivos porque Moreno Valle decidió buscar a un nuevo comprador, varias propuestas tuvo en la mesa y la de Benavides Pape fue la más
competitiva.
En ese momento, la condición en el contrato es que se aseguraba la permanencia de Pericos de Puebla al menos tres años, más una extensión que llegaría hasta los diez años si las cosas salen como lo esperaban los nuevos dueños.
Fue así que con el arribo de Gerardo Benavides se tuvo una era de frescura, comenzó una remodelación para el inmueble cuyos trabajos requirieron una inversión de 97 millones de pesos.
Los trabajos contemplaron la instalación de
3 mil 922 butacas, 10 mil 579 metros cuadrados
de techumbre, así como 1 mil 579 metros cuadrados de acero inoxidable que no requerirá mantenimiento. Las labores también abarcaron el mejoramiento del diamante ( jardines), colocación
de dos pantallas, la remodelación de los baños,
palcos, oficinas, tienda de souvenirs, de vestidores y colocación de nuevo sonido.
Y esta remodelación se festejó en grande ya
que los campeones en ese año alcanzaron el mayor objetivo. Ceñirse con el título.

Apoyo

D

▪ Pese a ello, tras la
decisión que dio a
conocer el dueño de los
plumíferos la afición se
dio gran cita en las
series de la temporada
regular ante Tigres y
Yucatán

Temporada
▪ El cerrojazo de la
temporada regular
para Pericos donde
será esta semana
enfrentando a Bravos
de León y quedarán
listo para defender el
campeonato obtenido
hace un año en playoffs

En la asamblea
que se realizó
en Campeche,
solicité el permiso
para empezar a
buscar una opción
diferente a la de
Puebla. Las razones
son muy claras:
cuando se tienen
entradas de mil 500
o de mil gentes,
sencillamente
no es lo que
esperábamos; un
equipo que va en
segundo lugar, que
está luchando y que
puede llegar muy
lejos”
Gerardo Benavides Pape
Dueño del equipo
Pericos de Puebla

Mientras tengamos
trabajo hay que ir
a donde nos toque,
no se ha tocado el
tema con nosotros,
solo hay rumores”
Jaime Lugo

Jugador de Pericos

Es bien grato tener
esa respuesta de la
fanaticada y ojalá
nos sigan apoyando
para los playoffs”
Endy Chávez

Jugador de Pericos

Yo sólo exijo que
se reconsidere
la decisión y los
emplumados se
mantengan en
Puebla”
César Trujillo
Aficionado del
equipo Pericos
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Trascendió que la mujer tenía ataduras en las manos.

Hallan cadáver
de mujer en canal
de aguas negras
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Tlacotepec. En un canal donde corren aguas negras, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, fue localizado el cuerpo de una mujer.
Pobladores de San Marco Tlacoyalco reporta-

ron el hecho a las autoridades cuando se percataron que en el canal estaba el cadáver.
Autoridades locales acudieron al lugar y tras
confirmar el deceso, dieron aviso a personal del
Ministerio Público para realizar las diligencias
correspondientes.
Hasta el momento se desconoce la causa y tiempo de muerte de la víctima, debido a que no se ha
establecido si presentaba algún tipo de lesión.
Trascendió que la mujer tenía ataduras en las
manos, sin embargo, la autoridad no ha confirmado dicha información.
Se espera que en las siguientes horas se conozcan la identidad de la víctima y la mecánica de
los hechos para esclarecer el posible feminicidio.
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Desalojan a más de
50 familias frente al
Cereso San Miguel
El retiro estuvo a cargo de Secretaría de
Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas
y Secretaría General de Gobierno
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Familias que se instalaron en un predio frente al Centro de Reinserción Social (Cereso)
de San Miguel fueron desalojadas durante la
madrugada del lunes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Finanzas y Secretaría General de Gobierno (SGG).
Policías con apoyo de maquinaria realizaron el retiro de casas improvisadas con madera, lámina y cartón, en las había más de 50
familias, que tenía poco más de dos meses de
haberse instalado de manera irregular.
En retiro de las llamados paracaidistas
estuvo presente personal de Finanzas y la

Más de dos meses
en la irregularidad
Los policías con apoyo de maquinaria realizaron
el retiro de casas improvisadas con madera,
lámina y cartón, en las que había más de 50
familias, que tenía poco más de dos meses de
haberse instalado de manera irregular.
Por Charo Murillo

SGG quienes acreditaron que las personas carecían de documentos para habitar el predio,
propiedad del gobierno del estado, en Lomas
de San Miguel.
La zona permanecerá custodiada para evitar
la reinstalación de las familias.

breves
FRIM/Realizan operativo en

bares de la capital poblana

La tarde del pasado viernes fue asesinado el rector
de la Universidad Angelópolis.

Al Cereso,
homicida
de rector

Será en próximos días cuando se
realice la audiencia de vinculación
a procesodel presunto homicida

Autoridades de los tres ámbitos de
gobierno que conforman las Fuerza
de Reacción Inmediata Mixta (FRIM),
llevaron a cabo un operativo de revisión
de bares en la Puebla capital.
La primera intervención fue en el bar
“Rey Mono”, en el bulevar Luis Sánchez
Pontón de la Zona Dorada, sin encontrar
anomalías en su funcionamiento.
En una segunda acción se supervisó
el bar “La Vecindad”, en Analco, donde se
halló a una menor que laboraba, por lo
que se procedió a su clausura.
Por último se revisó el bar “Unicornio”,
en 26 sur de la colonia Alseseca, cuyo
funcionamiento está dentro de la ley.
En las estrategias colaboran la XXV
Zona Militar, Policía Federal, Profeco y
el Instituto Nacional de Migración, por
parte del gobierno federal; Seguridad
Pública por gobierno estatal, y
autoridades municipales.
Por Redacción

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El Juez de Control Tiempo y forma
calificó como legal la detención del La noche del domingo,
presunto homicida en el Centro de Justicia
del rector de la Uni- se estableció:
versidad Angelópolis,
por lo que fue ingre- ▪Que la captura de Juan
sado al Centro de Re- Ignacio, de 51 años de
inserción Social (Ce- edad, fue en tiempo y
reso) de San Miguel forma
y en próximos días se ▪Se formuló la impurealizará la audiencia tación por homicidio
de vinculación a pro- calificado
ceso.
▪Será en la siguienFue la noche del
te audiencia que se
domingo que en El
determinará si es o no
Centro de Justicia
vinculado a proceso por
se estableció que la
lo ocurrido la tarde del
captura de Juan Igviernes en el barrio de
nacio, de 51 años de
Analco
edad, fue en tiempo
y forma y se formuló la imputación por homicidio calificado, será en la siguiente audiencia que se determinará si es o no vinculado a proceso por lo ocurrido la tarde del viernes en el barrio de Analco.
Es preciso recordar que el hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal
luego de que personal de la institución educativa le dio alcance tras disparar contra el rector Roberto Corvera Guzmán.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) la agresión fue por una presunta
venganza luego de 28 años, cuando la víctima se desempeñaba como supervisor de maestros en Chiapas e inhabilitó al ahora detenido.
Tras perder su cédula, Juan Ignacio se desempeñó como chofer del transporte público y
la tarde del 4 de agosto ingresó a la institución
educativa de 3 Oriente, entre 16 y 18 Sur, para dirigirse a la oficina del rector y dispararle.

Villas de Atlixco/Lo detienen por
falsas llamadas al 911
La Coordinación General del C5 informó
que el domingo a las 22:51 horas, en
la avenida Triangulum, esquina con
avenida Andrómeda, de Villas de
Atlixco, en San Andrés Cholula, fue
detenido el Darwin R., quien fue puesto
a disposición del Juez Calificador del
municipio, por alertar falsamente a las
autoridades de Seguridad Pública y
provocar una movilización policial, tras
5 llamadas al 9-1-1, desde su celular,
fingiendo ser víctima de un asalto.
Además, el mismo día y del mismo
celular llamó 10 veces al 9-1-1, simulando
ser ciudadano norteamericano que
se encontraba en la CDMX y solicitó
orientación de información migratoria,
para su pareja quien supuestamente se
encontraba en Arriaga, Chiapas.
También empleó la línea para
denunciar, mediante 2 llamadas al 9-11, el supuesto secuestro de su hijo. El
empleo inadecuado de servicios de
emergencia es sancionado, de acuerdo
al código penal de justicia. Por Redacción
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carlos alberto
montero
catalán*

Los usos del
Padrón Electoral

Como bien sabemos, la El contexto polítireforma electoral de
co-electoral poste1990 fue un parteaguas rior a las elecciones
en nuestro sistema
de 1988, demandó la
electoral, pues no solo desaparición de la Codio paso a la creación
misión Federal Elecdel Instituto Federal
toral y del Registro
Electoral, sino también Nacional de Electode un nuevo Padrón
res, así como la conElectoral –entre otros formación de un Pamuchos alcances de gran drón Electoral desde
calado que implicó esta cero, es decir, a partir
reforma-.
de una técnica censal
que consistió en una entrevista casa por casa, a
lo largo y ancho de todo el país, se levantó un Padrón Electoral distinto al utilizado en los comicios presidenciales de 1988, que serviría de base
nada más y nada menos, que para llevar a cabo
prácticamente las elecciones federales y locales
de los siguientes 27 años.
Se ha dicho en repetidas ocasiones que el Padrón Electoral es la columna vertebral del sistema electoral mexicano, digno de ejemplo y referencia a nivel internacional, que no existe otro
Padrón Electoral en el mundo como el nuestro,
no solo por la cantidad de electores que lo integran, sino por los procesos de actualización y depuración que implican su conformación, y sin duda alguna esto así es, pero para qué sirve nuestro
Padrón Electoral. Veamos:
1. Claro está que el Padrón Electoral es la relación en la que constan los datos de las ciudadanas y ciudadanos que han solicitado su inscripción al Registro Federal de Electores, y con base
en la cual se elabora y expide la Credencial para
Votar con Fotografía, a efecto de que una vez entregada ésta se integre la Lista Nominal de Electores. En consecuencia, el uso per se del Padrón
Electoral es para que las y los electores puedan
ejercer su derecho al sufragio.
2. Pero el Padrón Electoral no solo se utiliza
para que las ciudadanas y ciudadanos voten, también tiene otras funciones. De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos,
para que una organización de ciudadanos pueda
constituirse como partido político nacional debe contar con 3,000 militantes en por lo menos
20 entidades federativas, o bien tener 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales,
los cuales deben contar con Credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso.
3. De la misma manera, la Ley General de Partidos Políticos establece que el INE, para el caso de los partidos políticos nacionales, o los organismos públicos locales, tratándose de partidos políticos locales, determinarán anualmente
el monto total a distribuir por concepto financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes, calculándose de la siguiente manera: Se multiplicará el número total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral federal o local, según sea el caso, con corte
al mes de julio de cada año, por el 65 % del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, o el salario mínimo de la región en la que se
encuentre la entidad federativa, para el caso de
los partidos políticos locales –con la reforma en
la materia hoy en día es el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización-.
4. Si bien es cierto existe una diferencia conceptual entre Padrón Electoral y Lista Nominal
de Electores, también lo es que el Padrón Electoral es la base de la Lista Nominal, o en otras
palabras la Lista Nominal es el Padrón de aquellos electores que obtuvieron su Credencial para Votar con Fotografía, por lo que para efectos
del artículo válidamente pudiéramos citar otro
uso de este “tipo de Padrón Electoral”, y me refiero a las candidaturas independientes.
5. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Consulta Popular, disponen que las ciudadanas y ciudadanos
en un número equivalente al 2 % de los inscritos
en la Lista Nominal de Electores podrán solicitar
la realización de consultas populares sobre temas
de trascendencia nacional, correspondiendo al
INE la verificación de que los nombres de quienes hayan suscrito la consulta popular aparezcan en la Lista Nominal de Electores.
6. Finalmente, otro uso del Padrón Electoral
es la corroboración de la identidad de las ciudadanas y ciudadanos que lleva a cabo el INE. La
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales establece que los documentos, datos
e informes que las ciudadanas y ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores serán
estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo por mandato de
juez competente.
*Vocal del Registro Federal de Electores
del INE en Puebla

Posdata

alfonso
gonzález

El PRI
poblano
echado para
adelante

Buen ánimo se empieza a sentir entre los priistas poblanos luego de
los trascendidos que señalan que Enrique Doger Guerrero sería el
elegido como su próximo candidato al gobierno de Puebla en 2018.
Sobre todo porque al fin se respetaría la lógica que marcan las
encuestas y la circunstancias políticas en Puebla.
Porque hasta ahora no hay mejor hombre, después de
prácticamente la declinación de Blanca Alcalá Ruiz, ahora
embajadora de México en Colombia, que Doger.
Doger es el priista mejor posicionado y el más experimentado de
los aspirantes que quedan.
Está claro que si el PRI poblano quiere competir y tratar de
recuperar la gubernatura de Puebla entonces tiene que lanzar
al ruedo a su mejor gallo.
Y ese valiente es Enrique Doger.
Los astros, como lo he dicho desde ya hace rato, se le empiezan a
alinea a Doger.
Empero, si a todo eso le sumamos el buen ánimo y la experiencia
del delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en
Puebla, José Olvera Acevedo, entonces la conclusión es la misma: el
candidato tendría que ser Doger.
Porque hay que reconocer que esta vez en el PRI ahora
sí se quiere y se tienen las ganas de competir con todo al
morenogalismo y a Morena.
Falta, eso sí, que ambos enemigos se dejen.
Porque el actual grupo en el poder tiene un gran baluarte
político-electoral en el gobernador Tony Gali, mientras que Morena
y Andrés Manuel López Obrador están envalentonados por las
encuestas y su liderazgo.
Por lo pronto, los priistas ya empezaron por hacer algo
bueno y evitar asumir la misma actitud discriminatoria que el
morenovallismo tuvo en su momento con algunos medios de
comunicación.
Por recomendación del delegado Pepe
Olvera y por Ismael Ríos, encargado del
área de comunicación del Comité Directivo Estatal, los priistas ya se abrieron a
escuchar y a recibir los comentarios de
todos los comunicadores poblanos.
Prueba de ello son las últimas reuniones que han sostenido con la mayoría de
los directivos y periodistas poblanos.
Y lo pretenden hacer con los errores
que han cometido en el pasado, los cuales les han dejado derrota tras derrota
electoral en el estado.
Se dice incluso que la próxima participación electoral del PRI en 2018 estará bien planeada, calculada y estudiada.
Y todo para intentar recuperar Casa Puebla.
Eso sí, los priistas, el delegado Pepe
Olvera y hasta el dirigente estatal, Jorge
Estefan Chidiac, tiene claro que la situación de su partido es complicada y que la
próxima elección será toda una guerra.
Sin embargo, y precisamente por eso,
intentan lograr la cohesión y la unidad de
todos los priistas sin excepción.
Saben en el PRI que si no hay unidad
no hay oportunidad de ganar el 2018, en
lo local y nacional incluso.
A ello se debe que la dirigencia estatal
del PRI, junto con el delegado Pepe Olvera, convoquen constantemente a la unidad y a los acuerdos.
Ya sólo le falta a los priistas apoyarse en sus militantes y líderes más congruentes.
Designar a sus mejores mujeres y hombres como guías y coordinadores de su
próxima campaña y de los destinos del PRI.
Porque los priistas tienen que desechar,
antes de que inicie el próximo proceso
electoral, lo que les hace daño y lo que
nos les sirve como el marinismo.
Eso si quieren competir y tratar de
ganar.
Y lo mismo se debe privilegiar a los
nuevos valores.
Ojalá que, como dice Pepe Olvera, si
el PRI lo que quiere es ganar y recuperar
la gubernatura se sumen en un solo proyecto todos sus militantes.
A todos nos conviene una oposición
fuerte, digna y madura.

Es mejor un estado con equilibrio de
fuerzas.
Y es por el bien de todos los ciudadanos.
---------------------En Lobos BUAP, castigo ejemplar
Es una pena, y tal vez más una vergüenza, que jugadores como William Palacios y Julián Quiñones ensucien la pulcritud deportiva y futbolística del Club
Lobos BUAP.
Y lo peor, que por la irresponsabilidad de ambos jugadores colombianos el
club y la propia imagen de la universidad
estén en boca de todos por un escándalo extra cancha.
Escándalo, por supuesto, provocado
por una actitud reprobable que combinada con alcohol llevó a ambos extranjeros a ser el ojo del huracán por irresponsables.
Sobre todo porque esa actitud, esa irresponsabilidad y esa falta de ética profesional afectan directamente a Lobos BUAP
en lo deportivo y a la institución en su
imagen.
Y es que el equipo de la jauría ahora
que es líder general de la tabla se quedará sin dos de sus mejores hombres, uno
de ellos incluso hasta ahora el goleador
del torneo y de la escuadra universitaria.
Lobos BUAP es el único perjudicado
por la ineptitud extradeportiva de los colombianos, a quienes ya despidió (en el
caso de Palacios) y sancionó al mismo
tiempo (en el caso de Quiñones).
Ojalá que Rafael Puente Jr. haga magia y sustituya de la mejor forma a los colombianos, sobre todo a Quiñones quien
es el anotador más importante de la jauría hasta el momento.
La sanción aplicada por la directiva
de Lobos y por el patronato es, sin duda,
ejemplar y deberá servir como ejemplo de
la disciplina que debe haber en el equipo.
Porque es un hecho que Lobos BUAP
llegó a la primera división del futbol profesional para quedarse y hacer historia.
Ya sólo hay que cuidarlo.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

municipalidades
césar musalem jop

La Autonomía
Municipal

La Constitución
No hay ningún habiPolítica de los Estados tante de este inmenUnidos Mexicanos,
so, y rico país que no
también conocida
camine, trabaje, descomo Carta Magna,
canse, viva o muera
Constitución Federal,
en un territorio que
o Ley Primordial de
no sea un municipio,
la Nación Mexicana,
de los cuales existen
consigna al municipio en México 2500 en
como los cimientos
números redondos,
donde construimos
distribuidos en los
todos los nacionales sin treinta y dos entes
exclusión, a la República denominados estarepresentativa,
dos, aunque el D.F.
democrática y federal.
Los gobiernos de
los municipios se denominan ayuntamientos.
Los ayuntamientos mexicanos por circunstancias históricas propias e inherentes a su mestizaje, inician su autonomía e independencia hasta el
año 2000, cuando las reformas constitucionales
al artículo 115 fueron debidamente promulgadas.
Este concepto autonómico significa para los
ayuntamientos lo mismo que para cualquier ser
humano que goce de libertad: el total ejercicio
de su albedrío; el control absoluto de cada acto
para desplazarse; manifestarse; asociarse; contraer compromisos; auto-regular sus actos y sobre todo esto: asumir cabalmente sus responsabilidades de existencia.
Así como los seres humanos dependientes: infantes, púberes, adolescentes, asumirán su autonomía cuando gocen de la independencia que les
otorga la ley al cumplir dieciocho años, y la ejercitarán a plenitud sin tutorías cuando gocen de
ingresos propios, igualmente los ayuntamientos
hoy son autónomos por virtud de la ley.
a).- Sus integrantes son elegidos en elecciones populares y directas.
b).- Poseen personalidad jurídica y manejan
su patrimonio conforme a la ley. No existe sobre
ellos hasta ahora ninguna voluntad superior que
les ordene ¿cómo gastar? sus tesoros o haciendas.
c).- Ellos crean sus bandos de policía y gobierno, sus reglamentos para la aplicación vecinal y
se dan su gobierno interior.
d).- Están autorizados para regular las materias, los procedimientos, sus funciones y como
deben ejercer éstas, para descargar en la sociedad
municipal sus tareas, su inversión, y su esquema
de gobierno para el bien vivir y el mejor pensar.
Ni el gobierno federal, ni el estatal dictan su
hacer.
Lo más sobresaliente de este novísimo concepto autonómico que recalco, es la total decisión que poseen para decidir ¿Qué hacer con su
hacienda? De tal forma garantiza que ellos y nadie más que ellos, los ayuntamientos mexicanos
proponen a la Cámara de Diputados su ley de ingresos que contiene impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, cobro de uso de suelo y
de construcción, y también la contribución sobre propiedad y mobiliario.
A reserva de que Usted sea gentil de leer el
artículo 115, obtenga sus conclusiones. La mía
es simple: Cuando no se posee la capacidad para gobernar con éxito culpamos a quien sea para justificarnos.

PUEBLA

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Directora Comercial:
Gabriela Cabañas Pozos
Gerente de Arte y Diseño:
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de
Producción Editorial:
Alfredo Guevara González
Gerente de Información:
Marco A. Landa Aguilera
Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Suscripciones:
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.
23 sur No. 2504 Col. Volcanes CP 72410. Puebla, Pue., México
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono: 56 11 63 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 8 de agosto de
2017. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ. Certificado de reserva
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-070815492100-101.
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Calle
23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. Anuncios, Edictos,
Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en Litografía Magno Graf, S.A.
de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código Postal 72225,
Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani
Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis,
S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

10.MUNICIPIOS

MARTES

8 de agosto de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Reducen al
5 % índice
delictivo en
San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis
San Andrés Cholula. Hasta un

5 por ciento se ha logrado reTeníamos
ducir el índice delictivo en el
una media de
municipio de San Andrés Cholas semanas
lula, reveló el comandante Japasadas
de 22
vier Juárez Velázquez, encarincidencias,
gado de despacho de la Secre(...)hemos
taría de Seguridad Pública en
registrado
este municipio.
18 incidentes
Detalló que a su arribó a
delictivos
por
esta dependencia se ha lograsemana
do abatir no sólo la incidenJavier Juárez
cia en el robo a negocios siTitular del SSP
no que se ha contrarrestado
el robo a autopartes.
“De manera general no sólo se ha logrado mantener, se ha disminuido,
teníamos una media de las semanas pasadas
de 22 incidencias y últimamente hemos registrado 18 incidentes delictivos por semana”.
Resaltó que el principal foco rojo que presentan es el robo a negocios y es ahí donde están ejerciendo diversas estrategias para evitar que se sigan difundiendo, esto con la celebración de operativos mixtos.
Destaco que si bien el robo de autopartes es
algo que aqueja a los diversos municipios en
San Andrés Cholula si han presentado casos
pero se ha logrado mantener el número de delitos. “En esta semana este delito que repercute en San Andrés Cholula ha venido a la baja”.

El edil del municipio puso en marcha la operación de 10 nuevos camiones recolectores para este servicio.

“La recolección
de basura en SAC
será
efi
ciente”
Leoncio Paisano resaltó la mejora del servicio

en San Andrés al otorgar la concesión a Pro Fac
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Los elementos policiacos refuerzan la seguridad en
el municipio.

Zapotitlán, sede
del encuentro
regional de
cronistas

El evento será en septiembre 22 y 23
con varias representaciones
Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con la participación de once cronistas de esta región, los días 22 y 23 de septiembre
próximo, se llevará a cabo en el municipio de Zapotitlán Salinas, la V Reunión del Consejo de la
Crónica del Estado de Puebla (CCEP), anunció
el cronista oficial de San Gabriel Chilac, Sotero
Jorge Ortega García.
Sotero Jorge resaltó que espera la asistencia
del presidente del CCEP, Pedro Ángel Palou Pérez, y contempla una serie de conferencias a cargo de especialistas reconocidos como el arqueólogo Mauricio Gálvez Rosales y el doctor en historia, Pablo García Sánchez, este último tratará

San Andrés Cholula. Hasta un cien por ciento se
eficientará el servicio de recolección de basura
con la concesión otorgada a Pro Fac Hidrolimpieza en San Andrés Cholula, así lo dio a conocer el alcalde de esta demarcación, Leoncio Paisano Arias, quien el lunes puso en marcha la operación de 10 nuevos camiones recolectores para
este servicio. Con estos nuevos camiones recolectores más los que tenía el ayuntamiento se su-
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el tema: “La sal y la cruz, conquista y evangelización en tiecronistas
rra popoloca”.
Explicó que el encuentro de
▪ de la región
los cronistas de la zona sur de
formarán parte
la entidad poblana tiene como
de la V Reunión
objetivo difundir y reconocer la
del Consejo
labor de los cronistas regionade la Crónica
les: personajes públicos encardel Estado de
gados de indagar y recuperar de
Puebla
manera oficiosa y honoraria lo
que a la corta memoria colectiva se le olvida y que es indispensable rememorar para no perderse en la dinámica de una sociedad moderna ataviada de consumismo efímero y apartada de sus raíces y valores
primordiales, esos que otrora le daban cohesión
y verdadero sentido de pertenencia.
Entre los municipios representados figuran:
Tehuacán, Zoquitlán, Coxcatlán, San José Miahuatlán, San Sebastián Zinacatepec, Ajalpan, San
Francisco Altepexi, Chapulco, Zapotitlán Salinas y Caltepec
El cronista indicó que la mayoría de los municipios de esta región tienen sus cronistas reconocidos oficialmente tanto por los cabildos como por el CCEP, y surgidos de una elección respaldada por la trayectoria de cada uno.
El cronismo en México tiene una larga tradición por ser parte formadora de la identidad regional, estatal y nacional.

Este encuentro tiene como objetivo difundir y reconocer la labor de los cronistas regionales.

marán un total de 15 unidades que permitirán el
incremento de las rutas para la recolección, la
cual genera más de 143 toneladas de basura al día.
“Desde la semana pasada ya se iniciaron los
trabajos con la empresa, contaremos con unidades nuevas y con tecnología moderna; necesitamos brindar servicios de calidad debido al crecimiento del municipio. El servicio va a mejorar
al cien por ciento”, destacó el edil sanandreseño.
La empresa hizo la entrega de 10 unidades recolectoras con tecnología de punta, ya que contarán con un recolector interno para evitar que los

Paisano reveló que solo cinco trabajadores de limpieza
no accedieron a mantenerse con la nueva empresa.

lixiviados se rieguen y las unidades cuentan con cámara y GPS, El servicio va a
por lo que estarán monitorea- mejorar al cien
por ciento”
das todo el tiempo.
Leoncio
En el tema de los trabajadoPaisano
res del servicio, quienes se maniEdil de San
festaron en diversas ocasiones,
Andrés Cholula
añadió que solo cinco elementos no accedieron a mantenerse con la nueva empresa.
“No corrimos a nadie, a nadie la quitamos el
trabajo solo eficientamos este servicio”. Paisano,
además hizo inversión de 800 mil pesos para la
adquisición de cinco unidades March, que servirán para Obra Pública y Desarrollo Urbano, que
tiene un nuevo titular, siendo Arnulfo Aureoles
quien se integra a la administración.

UN ÉXITO, FERIA DEL
CHILE EN NOGADA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

La actividad tendrá una duración de 9 horas y será
impartido en el Museo del Agua.

Primer taller
de danzas
circulares

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

San Gabriel Chilac. Construir comunidad con
los pies, es el objetivo del Primer Taller de Danzas Circulares, a realizarse los días 11 y 12 de
agosto, en el Museo del Agua “Agua para siempre”, anunció la directora de este recinto, Gisela Herrerías Guerra.
Las danzas circulares, dijo, son relajación,
regocijo, conciencia del presente, sanación,
juego y, también, una excelente herramienta para la integración de grupos.
Además, sensibiliza y hace conscientes del
cuerpo, de las emociones y de la conexión con
el grupo, crea ambientes de unidad, armonía,
cooperación y alegría, desarrollando concentración, memoria, coordinación motriz y lateralidad.
Por su parte, Maribel Zapien Santos, educadora ambiental, agregó que la actividad tendrá una duración de 9 horas y será impartido
por Kitzia Weiss Álvarez, quien cuenta con una
amplia trayectoria como instructora en pedagogía musical para guías con formación en Escuelas Montessori y otras.
El evento inicia el viernes 11 de agosto, a las
4 de la tarde y concluye el sábado 12, a las 2 de
la tarde, en dicho museo ubicado.

San Pedro Cholula. Todo un éxito resultó la
Feria del Chile en Nogada desarrollada en San
Pedro Cholula, sin embargo, no se ampliará
ya que a partir de este fin de semana en los
municipios cercanos como San Nicolás de los
Ranchos, San Andrés Calpan y Yancuitlalpan
se pondrán en marcha sus distintas ferias
para la degustación de este platillo.
Del 4 al 6 de agosto en la Plaza de la
Concordia de San Pedro Cholula se realizó
esta feria donde los comensales pudieron
disfrutar a un costo de 130 pesos este
platillo, el cual forma parte de la gastronomía
mexicana y se contó con la presencia de más
de 2 mil visitantes.
“Se realizó con éxito esta feria, recibimos
a más de 2 mil personas, se vendieron
bastantes chiles en nogada, esto tan sólo
en la zona de la feria más lo que se logró
comercializar en los restaurantes de la
zona que mantienen la temporada de este
platillo desde la última semana de julio
y que continuará en la segunda semana
de septiembre”, expresó Graciela Herrera
Tochomi, titular de turismo municipal
Resaltó que decidieron hacerla en este
primer fin de semana de agosto ya que a
partir de este fin de semana se efectuarán las
ferias en otras demarcaciones.

Este platillo de origen poblano tiene una fama a nivel nacional e internacional.
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Mejora BUAP
su transporte

Me es grato
cumplir con
uno más de los
compromisos
que asumí con
la comunidad
universitaria,
pero sobre
todo me
satisface saber
que con esta
terminal, la
renovación
de vehículos
la ampliación
de horarios y
rutas”
Alfonso
Esparza

El rector Alfonso Esparza inaugura la nueva
terminal del STU que atiende a 155 mil usuarios

Por Redacción
Foto: Especial/Sìntesis

Con la inauguración de una nueva terminal, la renovación del parque vehicular y ampliación de
horarios y rutas, el Sistema de Transporte Universitario (STU) de la BUAP brinda un servicio de
calidad a 155 mil usuarios que se trasladan mensualmente a distintos puntos de la ciudad y la periferia, principalmente estudiantes, además de
académicos y administrativos.
Al dar cuenta de su impacto, pues tan sólo en
días hábiles, en el último año el STU prestó servicio a un millón 689 mil 450 personas, el rector
Alfonso Esparza señaló que este sistema es de los
pocos en el país en apoyar la economía familiar,

con un costo de 3 pesos por viaje.
Por la demanda del mismo, se construyó una
parada adecuada en Ciudad Universitaria, con
espacios techados para que los pasajeros se protejan de las inclemencias del tiempo y cuenten
con wifi para conectar sus dispositivos móviles.
Además, la terminal se conectará con el servicio de Lobobici tradicional y de doble bicicleta.
Por consiguiente, “el STU ha evolucionado con
el paso de los años: de una simple parada, pasando por una sede ubicada junto al Polideportivo,
a una terminal moderna con servicios adecuados”, subrayó.
Con la inauguración de la nueva terminal, Esparza Ortiz dio a conocer la renovación del parque
vehicular y adquisición de 10 autobuses más, con
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La BUAP mejora el servicio de transporte de sus estudiantes.

el objetivo de cumplir con las mejores condiciones
de calidad, registrar una menor emisión de contaminantes y aumentar el número de usuarios.
De esta manera, se sustituyeron ocho unidades
2005 y se adquirieron dos, para pasar de 40 a 42.
A través de ocho rutas, el STU realiza trayectos a Cuautlancingo, Héroes, Amalucan, San Ramón, Capu y Maravillas. A estas rutas se suman
dos: las correspondientes al Bachillerato Internacional 5 de Mayo y al Ecocampus Valsequillo.
De igual manera, se ampliaron los horarios pa-

Rector BUAP

ra dos rutas: la de Amalucan contará con 11 corridas adicionales, pasa de 61 a 72 diarias, y la de
Cuautlancingo tendrá 21 más, por lo que pasará
de 44 a 65 viajes diarios.
La terminal del STU dispone de dos niveles para
taquilla con cinco módulos de atención, seis andenes, caseta de control, sanitarios, área de control, bodegas, cuarto de máquinas, sala de juntas,
cuatro oficinas, área de monitoreo, cuarto de limpieza, archivo, sala de espera y abordaje con capacidad para 576 personas.

breves
Campus / Rectores
piden a jóvenes
construir un
mejor país

Rectores convocaron
a los jóvenes a
reencontrarse con su
comunidad y estudiar
por un mejor país.
El vicepresidente
de la región sur
del Tecnológico de
Monterrey Puebla,
Pedro Luis Grasa Soler,
precisó que sin duda,
existen muchos sueños,
pero también retos,
para este semestre que
inicia.
El rector de Anáhuac,
José Mata Temoltzin,
llamó a los estudiantes
a que sean mejores
líderes de acción
positiva, pues cada día
existe una maravillosa
oportunidad de
reencontrarse con su
comunidad.. Por Abel Cuapa

SEP / Anuncian
proceso de
inscripción
en escuelas
de educación
básica

La SEP informó que
los días 8, 9 y 10 de
agosto tendrá lugar el
proceso de inscripción
del ciclo escolar 20172018 en todas las
escuelas de nivel Básico
de la entidad.
Según la
dependencia, todas las
niñas, niños y jóvenes
poblanos que egresaron
de un nivel para
continuar sus estudios,
tienen garantizado
un lugar en alguna de
las instituciones del
sistema educativo
público. Por ello, los
padres de familia o
tutores que realizaron
el registro de sus hijos
deberán presentarse
con la documentación.
Por Abel Cuapa

Comunidad /

Consorcio
Universitario
participará en
el Consejo de
Seguridad

Dado que representan
a una comunidad de
muchos jóvenes, el
Consorcio Universitario
colaborará con el
Consejo Estatal de
Seguridad Pública, con
la finalidad de continuar
ejecutando estrategias
contra la inseguridad
que se vive en Puebla.
Lo anterior se
informó tras la reunión
que sostuvieron
las universidades
miembros del Consorcio
con autoridades el
gobierno del estado.
Por Abel Cuapa
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“La Bandida”, en
calles de Puebla
Texto: Redacción /Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ayer parte del equipo de producción de Sony y
Teleset filmó en la Angelópolis algunas escenas de la
serie “La Bandida”, protagonizada por la actriz
Sandra Echeverría, la cual será transmitida a través
de la empresa Netflix.

Calles
Fue la 6 Sur,
entre 3 y 5 Oriente,
utilizada como locación para hacer
filmaciones.

Temprano
Vialidades del
primer cuadro
fueron cerradas a
la circulación desde muy temprano
por miembros de
la producción.

Historia
Por el momento
se desconoce la
fecha de estreno,
pero se ha dado
a conocer que la
historia estará
basada en la vida
de Graciela Olmos,
alías “La Bandida”.

Serie
“La Bandida” es
conocida como
una de las primeras traficantes de
México.

Actuación
Participa la
actriz Andrea
Portugal, quien
tendrá el papel
de “Leonor”, una
mujer que se
enfrentará a “La
Bandida” por un
hombre.

Localidades
En varias
ocasiones han
sido requeridas las
vialidades y sitios
de Puebla para
hacer grabaciones
de películas y
series.
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Adam Levine
ESTRENA
RESIDENCIA

Laura Flores
RETOMA
LA MÚSICA

AGENCIAS. Adam Levine,

AGENCIAS. Laura Flores

líder y vocalista de
Maroon 5, compró una
residencia en el oeste
de Los Ángeles, por 18
millones de dólares. El
inmueble fue diseñado
por el arquitecto Caspar
Ehmcke y construido en
1966. – Especial

retoma su carrera como
cantante y ofrecerá
un concierto en el
Auditorio Nacional el 15
de noviembre, en el cual
realizará un repaso por
su discografía. Flores se
encuentra en la selección
de sus éxitos.– Especial

circus

Lupillo Rivera
ENFRENTA DEMANDA

AGENCIAS. Lupillo Rivera dijo que enfrenta
una demanda por quebrarle la quijada
a un hombre tras un altercado en un
casino de California. El cantante dijo
que el hombre lo insultó y que hay una
demanda y “hay que pagarla”.– Especial

EIZA GONZÁLEZ

SUEÑA
EN GRANDE
La cantante mexicana se siente
orgullosa de su participación en
el filme “Baby: El aprendiz del
crimen” en un papel que, dijo, no
denigra a las mujeres y mucho
menos a los latinos. 3

“Deadpool 2”
HAY MÁS ADELANTOS

AGENCIAS. El actor Ryan Reynolds publicó

en Twitter un par de fotografías para
mostrar cómo lucirá Josh Brolin, en su
papel de Cable, para “Deadpool 2”.L
as fotografías han generado un gran
impacto en la red social. – Especial

Sigue a la
venta casa
de Gibson
▪ Mel Gibson ha
decidido mantener
el precio de su
residencia en Costa
Rica que puso a la
venta por 29
millones 750 mil
dólares desde que
la anunció hace tres
años. Su casa de
retiro se ubica en la
selva
costarricense.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Farándula

Rogelio Guerra suspende terapias
con su médico. 2

Música

"Thriller" de Michael Jackson se verá en
3D en Venecia: 3

Arte & Cultura

Los rebozos: la cultura se teje
por manos mexicanas: 4
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CD9 rechaza
canciones de
corte sexual
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El pasado mes de abril al actor admitió que padece cáncer de garganta después de negarlo en repetidas ocasiones durante los dos últimos años.

Salud de Val Kilmer
vuelve a preocupar por
su apariencia enferma
El actor ha cancelado su presencia en varios eventos en fechas recientes, además
ha sido evidente su deterioramiento físico y una destacada bajada de peso
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Datos

Preocupa el estado de salud de Val Kilmer. La cancelación a última hora de su presencia en varios
eventos a los que había sido invitado ha puesto
en alerta a las redacciones de Estados Unidos,
que desde hace meses siguen al actor de 57 años.
Según los organizadores de estos actos, el artista habría puesto "vagas excusas" para justificar
su ausencia, lo que hace temer que se deba a su
delicado estado de salud.
Hace apenas unos días, se le echó de menos en
la proyección de Citizen Twain en Tampa (Florida) donde estaba prevista su presencia. "Siento tener que posponer los programas de Florida
hasta diciembre, cuestiones familiares inevitables requieren de mi presencia. Gracias por ser
tan comprensivos", escribió el artista en su cuenta de Twitter.
Asimismo, dos semanas más tarde estaba prevista su presencia en el Tampa Bay Comic Con al
que tampoco asistió. "Desafortunadamente he tenido que cancelar la visita a todos mis amigos en
Tampa Comicon este fin de semana. Tengo compromisos familiares que tienen que ser mi prioridad", se excusó en esta ocasión.
Sin embargo, la voz de alarma saltó cuando el
pasado 20 de julio no hizo acto de presencia en
la inauguración de su última exposición de arte en Los Ángeles, "Icon Go On, I'll Go On". En

reconocidos llegaron en
los 90, donde interpretó al personaje Batman,
en la película de Joel
Schumacher, Batman
Forever (1995).

▪ Sus papeles más

▪ Ese mismo año
compartió pantalla con
De Niro y Al Pacino en
el thriller policíaco de
Michael Mann, Heat.
En 1997, protagonizó
uno de sus papeles más
reconocidos en El Santo, donde interpretó al
ladrón Simon Templar.
▪ En 2005 coprotagonizó, junto a Robert
Downey Jr., la comedia
policíaca Kiss Kiss Bang
Bang.

esta ocasión, Kilmer aseguró haberse retrasado
en un proyecto y sus representantes no quisieron dar más detalles de tan destacada retirada a
ultima hora.
El protagonista de "Top Gun" admitió el pasado

Negó padecimiento
que sufría
Los rumores de la dolencia se remontan más
allá del año 2015, cuando sus familiares más
cercanos se mostraron muy preocupados porque
hubiera abandonado el tratamiento médico en
busca de remedios naturales y la meditación,
debido a sus profundas convicciones religiosas.
El protagonista de "Top Gun" admitió el pasado
mes de abril en Reddit AMA (Ask Me Anything)
que padece un cáncer de garganta después de
negarlo en repetidas ocasiones durante los dos
últimos años.
Agencias

mes de abril en Reddit AMA (Ask Me Anything)
que padece un cáncer de garganta después de negarlo en repetidas ocasiones durante los dos últimos años. Un seguidor le preguntó por las declaraciones de su amigo Michael Douglas, en las
que este aseguraba que padecía un cáncer terminal. "Probablemente estaba tratando de ayudarme, porque la prensa preguntó dónde estaba en
esos días y yo estaba en tratamiento de mi cáncer", contesto la estrella cinematográfica de los 80.
En los últimos tiempos ha sido evidente su deterioramiento físico. Una destacada bajada de peso y los signos evidentes de una traqueostomía
ponían en tela de juicio mensajes de tranquilidad.

Río Roma dicen
"Todavía no te
olvido" en tema

Rogelio Guerra
es atendido por
su enfermedad

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dueto Río Roma, conformado por los hermanos Raúl y José Luis Roma, estrenaron “Todavía
no te olvido”, hecho a dueto con Carlos Rivera,
con quien comparten amistad y talento. El tema
es parte de la Edición Deluxe de “Eres la persona correcta en el momento indicado” y cuyo video será filmado en Zacatecas para su próxima
difusión.
Después de cinco exitosos sencillos que se han
convertido en éxito en México y Sudamérica: “Te
quiero mucho, mucho”, “Eres la persona correcta en el momento equivocado”, “Caminar de tu
mano”, “Contigo” y “Princesa” feat. CNCO, Raúl
y José Luis Roma vuelven a sorprender a sus seguidoras con “Todavía no te olvido”.
“Todavía no te olvido”, detalló la casa discográfica de los cantantes, Sony Music, tiene la esencia
del folclor nacional, con una presencia de Carlos
Rivera que resulta perfecta por su gran interpretación y carisma.
“Carlos Rivera y yo somos amigos desde antes
de que comenzara Río Roma, hemos compartido historias, charlas, anécdotas y canciones, incluso en su disco anterior hay una que se titula
‘Gracias a ti’, que escribí con él, que me encanta y aunque hemos cantado varias veces juntos,
nunca antes habíamos grabado un tema para un
disco”, dijo José Luis Roma al respecto.
Para el videoclip están preparando un gran rodaje en Zacatecas que empezará a circular a prin-

Las terapias de biorregulación
a las que Rogelio Guerra se sometía desde hace dos años tras Está muy bien,
sufrir un accidente vascular ce- muy estable y
sano, aunque
rebral irreversible fueron sussigue con la
pendidas con el doctor Israel
secuelas del
Finkelstein, informó su espoderrame que
sa Maribel Robles.
sufrió. No
Sin embargo, en entrevisobstante come
ta aclaró que el primer actor
muy bien
continúa siendo atendido en Maribel Robles
su hogar y con otro tipo de reEsposa
habilitación.
“Está muy bien, muy estable y sano, aunque
sigue con la secuelas del derrame que sufrió. No
obstante come muy bien y físicamente está bien.
Hasta la semana pasada los días martes y jueves
salía a sus terapias, pero ya no regresará con el
doctor Finkelstein”, comentó.
Indicó que Rogelio Guerra se sometía a una
biorregulación, pero en casa cuentan con el aparato para seguirlo haciendo.
“Se lo dio el doctor Finkelstein y es el que
le ponemos todos los días. Además cuento con
un terapista físico que trabajaba con el doctor,
pero debido a problemas con él ya no está y se
ofreció a dar terapia física a Rogelio por lo menos dos veces por semana durante hora y media o dos horas y sin costo alguno, lo cual agradezco mucho”.

"Todavía no te olvido" es parte de la Edición Deluxe de
“Eres la persona correcta en el momento indicado”.

La gira
internacional
Además de promocionar el nuevo sencillo, Río
Roma está actualmente de gira con “Vivámoslo
Tour”, que arrancó en abril de 2016 en el Auditorio
Nacional y se extenderá en México, Estados
Unidos, Panamá, Chile y El Salvador, entre otros..
Jazuara Salas Solís

cipios septiembre.
En la historia, adelantó Sony Music, el dueto
Río Roma y Carlos Rivera relatarán la historia de
un amor que todavía no se olvida, y tendrán como protagonista a María León, cantante, compositora y actriz que sin pensarlo dos veces aceptó la invitación.

El grupo mexica- Nuevo trabajo
no CD9 reveló que
condicionó su incur- ▪ El grupo busca llegar
sión en el género ur- a un mayor número de
bano al señalar que público con su disco “.5”.
jamás interpretaría ▪ Alonso Villalpando
letras de corte sexual consideró que los
a través de sus temas, intérpretes pueden
como ha marcado la cantar lo que quieran,
tendencia en los úl- el problema es cuando
timos meses.
sus seguidores los
“Cuando decidi- empiezan a tomar como
mos que incursiona- un ejemplo.
ríamos en lo urbano,
tomamos en cuenta ▪ CD9 lanzó a la venta,
varios puntos, en es- en formato físico y digipecífico ese porque a tal, el EP “.5” que debutó
nosotros nos ha gus- en el número uno del
tado enviar buenos chart pop en español.
mensajes. Siempre
hemos tenido una forma de ser con la gente
y no nos íbamos a sentir cómodos en algo nuevo en lo que además estuviéramos forzados a
ciertas letras”, comentó Alonso Villalpando.
El cantante dijo que él y sus compañeros
aceptaron probar con lo urbano “pero sin dejar de ser nosotros mismos. Por ello es que nos
seguimos vistiendo igual y hablamos igual, eso
no va a cambiar”.
Consideró que los intérpretes pueden cantar
lo que quieran, el problema es cuando sus seguidores los empiezan a tomar como un ejemplo.
“En ese sentido, nosotros siempre hemos
querido ser un buen ejemplo, aportar algo positivo con nuestra música. Nos interesa más
enviar el mensaje de que puede haber música para bailar y divertirse sin ir más allá de lo
negativo, sin ofender a nadie”.
Hace unos días, CD9 lanzó a la venta, en
formato físico y digital, el EP “.5” que debutó
en el número uno del chart pop en español y
número 2 del chart general de iTunes México, mientras que en la preventa física se agotaron las unidades limitadas.
Al respecto, dijo: “Nos ha ido muy bien, la
gente lo recibió de la mejor manera. Teníamos
la incertidumbre porque no sabíamos lo que
nuestros fans iban a pensar de nuestra nueva música, pero desde el momento que salió
el primer sencillo (No le hablen de amor) les
gustó mucho y nos sentimos tranquilos”.
Indicó que lo importante es aportar algo nuevo dentro de una tendencia que aflora a nivel
mundial.“Es importante aclarar que el resto
de los temas también son mezclados”, apuntó.

La banda incursionó al género urbano con la condición de no interpretaría letras de corte sexual.

El primer actor continúa siendo atendido.

Aunado a esto, dijo que tiene el apoyo del
Gobierno de la Ciudad de México a través del
programa “México en tu Casa” con el que cada semana o cada 15 días un grupo de médicos especialistas llega a casa de Rogelio Guerra para revisarlo.
“Y por otro lado, tenemos el respaldo del cardiólogo Antón Meneses, quien desde hace dos
años y medio le receta sus medicinas, le manda a hacer análisis y la ANDA cubre los gastos.
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Eiza admite que la decisión de emprender una trayectoria en Estados Unidos influyó en los límites que se le ponían para poder desarrollarse como actriz.

Eiza González
regresa tras
filmar en EUA

La actriz mexicana vuelve acompañada del actor
Ansel Elgort y el director Edgar Wright para presentar
su nueva producción que llegará el 10 de agosto
Por Notimex/ Agencias
Foto: Notimex / Síntesis

logros

La actriz se ha esforzado por lograr sus metas:
▪ A los 14 años fue aceptada en la escuela de
actuación de Televisa, Centro de Educación
Artística. Completó dos años de un curso de
tres años antes de que fuese elegida como
protagonista de la telenovela juvenil Lola,
érase una vez”.

La cantante y actriz mexicana
Eiza González señaló que se encuentra sumamente orgullosa Como mexicana me siento
de su participación en el filme
súper orgu“Baby: El aprendiz del crimen”
llosa de estar
en un papel que, dijo, no denien mi país
gra a las mujeres y mucho mepresentando
nos a los latinos.
una película de
Eiza regresa a su tierra natal
este nivel
acompañada del actor Ansel ElEiza
gort y el director Edgar Wright
González
para presentar su nueva producActriz
ción fílmica que llegará a salas
nacionales el 10 de agosto.
“Como mexicana me siento súper orgullosa de
estar en mi país presentando una película de este nivel y representando a las latinas de una manera inteligente con un personaje divertido sin
denigrar a la mujer”, compartió.
En la cinta interpreta a “Darling” una mujer
perteneciente a un grupo de criminales que se
dedica a robar bancos, es por ello que su personaje requiere de una personalidad ruda, sin dejar de lado la sensualidad.
“Este personaje me fascinó porque de naturaleza soy ‘tomboy’, tengo esa parte muy femenina; pero en realidad soy como un niño, de hecho,
siempre fue mi sueño manejar coches y disparar
armas. Crecí con puros hombres y un hermano 13
años mayor que yo, entonces me encanta que en
este papel pueda incluir algo de mi personalidad”.
La también cantante reconoce que no ha sido fácil desprenderse de la imagen de “niña buena e inocente” que la caracterizaba en producciones mexicanas; sin embargo, interpretar otro

tipo de papeles le ha ayudado reconocer su lado
multifacético.
“El giro con mis personajes en estos proyectos estadunidenses fue algo que me sorprendió,
porque por muchos años fui vista en este país como la niña buena y viví con esos personajes por
tanto tiempo que hasta yo me la creí pero el iniciar mi carrera en el extranjero me hizo darme
cuenta que los límites te los pones tú”.
El salto a la fama
De igual manera admite que la decisión de emprender una trayectoria en Estados Unidos influyó en los límites que se le ponían para poder
desarrollarse como actriz.
“Nunca me fue permitido entrar a otro tipo
de personajes, y creo que influyó el hecho de que
inicié desde muy pequeña, crecí en la industria
reflejando este tipo de inocencia, pero gracias a
Dios conocí a Robert Rodriguez , con quien trabajé en ‘From dusk till dawn’ y a Edgar Wright que
me permitieron abrir la puerta a otros mundos”.
Finalmente, comentó que dar a conocer su trabajo no ha sido fácil, “como lo es para cualquiera, el tratar de ganarte un lugar en la industria
es complicado, no importa de dónde vengas; sin
embargo, tienes que dar todo de ti para demostrar de lo que eres capaz”.
Sus inicios en la actuación
González es hija de la exmodelo mexicana, Glenda
Reyna. Tiene un hermano mayor. Su padre, Carlos, murió en un accidente de moto cuando ella
tenía 12 años. Ella cita la muerte de su padre, como una fuerte influencia en su carrera.
Ella estudió en las academias Edron y American School Foundation, ambas ubicadas en la
Ciudad de México.

La difícil tarea
de ser reconocida
La actriz mexicana, reconocida en Hollywood, ,
comentó que dar a conocer su trabajo no ha sido
fácil, “como lo es para cualquiera, el tratar de
ganarte un lugar en la industria es complicado,
no importa de dónde vengas; sin embargo, tienes
que dar todo de ti para demostrar de lo que eres
capaz”.
Notimex

González fue diagnosticada con el Trastorno
por déficit de atención con hiperactividad y recibió tratamiento para ello.
A los 14 años fue aceptada en la escuela de actuación de Televisa, Centro de Educación Artística. Completó dos años de un curso de tres años
antes de que fuese elegida como protagonista de
la telenovela juvenil Lola, érase una vez.
De 2003 a 2004, González estudió actuación
en M&M Studios, una escuela de actuación en la
Ciudad de México a cargo de la famosa actriz Patricia Reyes Spíndola.
En 2013 González protagonizó el filme mexicano Casi treinta junto a Manuel Balbi, y dirigida por Alejandro Sugich.
En noviembre de 2013, fue anunciada como
miembro del reparto de la serie de televisión del
productor Robert Rodriguez, From Dusk till Dawn:
The Series.
González interpretará a Santanico Pandemonium, papel que fue interpretado por Salma Hayek en el año 1996. La serie es producida por Rodríguez para su próxima red de cable El Rey. El
programa inició el rodaje en Austin, Texas a finales de noviembre. Se espera que tenga un total de diez episodios y está programado para salir al aire en los Estados Unidos.
En junio de 2011, González indicó que ella desea centrarse en la producción y grabación de su
segundo álbum en solitario. También reveló que
planeaba pasar el resto del año trabajando en nueva música y anunció que no volvería a proyectos
de cine hasta que se completara el álbum.

breves

Música/ Versión 3D de "Thriller"

Música/ Gorillaz presenta video

Cine/ Lanzan nuevo tráiler de

Una versión en 3D del emblemático video de
"Thriller" de Michael Jackson se estrenará en
el Festival de Cine de Venecia más de 30 años
después de su debut original, anunciaron los
herederos del superastro.
Los herederos dijeron que la "última
tecnología disponible" fue usada para pasar
el cortometraje de 14 minutos de un negativo
original de 35mm a 3D. Aunque el video no
fue reeditado John Landis, promete "una
sorpresa bastante impactante".

La banda virtual Gorillaz estrenó el videoclip
del tema “Strobelite”, dirigido por "Murdoc
Niccals" y Raoul Skinbeck, y en el que realiza
un cameo el músico Peven Everett.
Este último aparece junto a los miembros
de la banda virtual: "2D", "Noodle", "Murdoc"
y "Russel Hobbs", mientras disfrutan del
“dance track” en una noche de fiesta en
algún lugar del centro de Londres. Un remix
de “Strobelite”, que forma parte del disco
“Humanz”, será lanzado el 18 de agosto.

Virgilio Ruiz García, líder de la Banda Tierra
Mojada, privado de la vida ayer domingo,
ya no podrá disfrutar del trabajo de su
agrupación en la banda sonora de “Coco”, el
más reciente filme animado de Disney-Pixar.
“Coco” abrirá la edición número 15 del
Festival Internacional de Cine de Morelia
(FICM), en octubre próximo.
Ruiz García, líder de la agrupación, fue
atacado junto con su staff y compañeros al
finalizar una presentación en, Guanajuato..

se estrenará en Venecia

AP/Foto: Especial

de su tema “Strobelite”

Notimex/Foto: Especial

“Coco”, filme de Disney-Pixar

Teatro/ Junior Express viene a
México con nueva aventura

Notimex/Foto: Especial

Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

El Capitán Topa y la tripulación del Junior
Express vienen a México con una nueva
aventura para visitar seis escenarios del
país del 8 al 19 de noviembre, con parada en
Puebla el día 17, con dos funciones, a las 16:00
y 18:30 horas, en el auditorio del CCU.
“¡En búsqueda de la flor multicolor!” es el
nombre del show, donde Topa Rulo Rolando,
Rulo Ricardo, Carlos, Harmony, Josefina y el
gran cocinero Arnoldo, explorarán una isla
mágica en búsqueda del “Árbol Abuelo”.
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Rebozos

Mi vida plasmada va en ese
rebozo, nosotros los artesanos
lo que hacemos es plasmar
nuestros sueños, nuestra
vida, y hasta nuestros
sentimientos y estados de
ánimo (...) en esto de la
artesanía México tiene que
luchar porque siga adelante

ARTE EN TELA

LAS ARTESANÍAS, QUE
SOBERBIAMENTE REPOSAN EN
LOS ANAQUELES, son fruto del
esfuerzo y amor de mexicanos

CAMELIA RAMOS
Artesanos

NOTIMEX • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

C

uando alguien compra un rebozo compra tu esencia,
tu vida, tu corazón, consideró la artesana Camelia
Ramos, propietaria de la colorida tienda de rebozos Xoxopastli, una palabra prehispánica que hace
referencia a la madera que se utiliza para apretar el
urdimbre de estas prendas.
La familia decidió retomar la tradición de elaborar rebozos desde hace 28 años y sus creaciones no
sólo se limitan a cubrir las espaldas de las mujeres
que los compran, sino que también han traspasado
sus usos y diversos modelos de corbatas, zapatos
forrados, diademas, vestidos y bolsas son algunas
de las innovaciones.
Explicó que en el taller se trabajan dos técnicas
de telar, la de cintura y la de pedal, en cuanto a la
primera refirió que Malinalco tiene tradición prehispánica y es un trabajo más elaborado, un rebozo
hecho en telar de cintura puede quedar terminado
entre dos y cuatro meses, mientras que uno elaborado en telar de pedal requiere de algunas semanas.

Telar
Se va tomando
hilo por hilo con las
manos para hacer
la trama.

Unión
Manos del Mundo,
reunirá a 300
artesanos no solo
de México.

Oficio
En el Edo. de Mex.
el uso de telar de
cintura es herencia
de hombres.

Tintes
Movimientos

Se emplean hilos
ya teñidos, o bien,
se tiñen con tintes
naturales.

Para lograrlo
se requieren al
menos unos siete
mil movimientos.

Proceso

Materia

Detalles

Se separan los
hilos, a lo que se
le conoce como
pepena.

Para elaborar un
rebozo se necesita
tener el hilo
natural.

El terminado y
los detalles de las
piezas, es realizado por mujeres.
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Paso de Franklin
pone en máxima
alerta a población 18:00
95
km/h

▪ vientos máximos sostenidos
de la tormenta
Franklin con la
que se aproximaba a tierras
mexicanas

horas

Prende alertas en país la llegada de la tormenta
tropical Franklin a la península de Yucatán
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Coordinación Nacional de Protección Civil
de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que los estados de Quintana Roo, Campeche,
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas desarrollan acciones preventivas para disminuir el
riesgo de posibles afectaciones para la población
y la actividad turística, ante el paso de la tormenta tropical Franklin.
Indicó que para ello, las Unidades Estatales
de Protección Civil de esas entidades mantienen coordinación con las autoridades municipales y delegaciones de las dependencias federales, pues se espera que este martes y miércoles haya lluvias importantes en el centro de la
República Mexicana.
El objetivo es reforzar las medidas preventivas ante la posibilidad de deslaves en zonas de
riesgo, añadió la dependencia, quien pidió a la
población llamar al número de emergencias 911
ante cualquier situación de riesgo.

▪ cerró

actividades el
aeropuerto de
Chetumal como
medida de precaución ante la
tormenta

220
km/h
▪ son los
vientos de
tormenta
tropical desde
Chetumal hasta
Punta Allen

El fenómeno tocaría tierra la noche del lunes en el estado de Quintana Roo con la fuerza de un huracán.

Al término de la primera sesión del Subgrupo
Técnico de Meteorología del Grupo Interinstitucional para Ciclones Tropicales, integrado por las
áreas de meteorología de distintas dependencias
federales, solicitó a la población no hacer caso de

rumores e informarse a través
de las cuentas oficiales.
Esto es, a través de las cuentas
@conagua_mx y @conagua_clima, que emiten la información
hidrometeorológica de seguimiento al ciclón y el pronóstico
de lluvias, así como @SEGOB_
mx y @PcSegob, que publican
la información de alertamiento y los avisos sobre protección
civil con las indicaciones para
la población.
Las autoridades de Protección Civil solicitaron extremar
precauciones ante la probabilidad de lluvias de muy fuertes a
intensas con puntuales torrenciales.
Además, dar especial atención a personas enfermas y adultas mayores, menores de edad e
indigentes; permanecer atento
a las indicaciones de Protección
Civil, así como estar atentos ante los vientos fuertes y poner especial atención a construcciones de material endeble.
De igual forma, se deberán
extremar precauciones ante posibles deslaves, evitar el cruce
de ríos, arroyos y vados crecidos, durante y después del paso del sistema y extremar precauciones al tránsito vehicular
en carreteras, caminos rurales,

vados y puentes.
Indicó que de ser necesario, se deberán buscar
rutas alternas, además de extremar precaución
y cuidado para ganado, animales de granja y de
compañía. A las autoridades portuarias, les pidió
extremar precauciones a la navegación marítima
y en actividades náuticas, turísticas, recreativas,
deportes extremos y comerciales.

Descubrimiento centenario

▪ A un siglo de las excavaciones hechas en Copilco por los

hermanos Manuel y Gabriel Gamio, sus aportes serán
analizados en el encuentro académico “Copilco, bajo un mar
de lava. A cien años de su descubrimiento”. NOTIMEX / SÍNTESIS

ENCAUSAN EN EU A
JEFE DEL CÁRTEL DE
SINALOA Y A SU HIJO

Cirujana del Issste
hace historia médica

Por AP/San Diego
Foto: Especial/ Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Uno de los jefes del cártel de Sinaloa
y su hijo fueron encausados por
contrabando de drogas en Estados
Unidos, en lo que el gobierno
del presidente Donald Trump
calificó como un golpe a una de
las organizaciones criminales más
poderosas de México.
El auto de instrucción en contra de
Dámaso López Núñez fue revelado el
lunes por un juez federal del distrito
este de Virginia, el mismo día en el que
su hijo de 29 años fue encausado por
narcotráfico en un tribunal federal
en San Diego. El hijo, Dámaso López
Serrano, se entregó a las autoridades
estadounidenses hace menos de dos
semanas.
Dámaso López Núñez había estado
luchando por el control del cártel de
Sinaloa desde el año pasado, cuando
fue arrestado su líder, Joaquín “El
Chapo” Guzmán, quien enfrenta

El Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del
Issste, se colocó de nueva cuenta a la vanguardia
al ser la primera institución en México en realizar
un trasplante de corazón en manos de una médico cirujana, la Dra. María del Sol García Ortegón,
cuyo equipo tuvo tan sólo 4 horas para efectuar
la operación que le dio una nueva esperanza de
vida a Enedina Solís Jiménez, de 37 años, residente de Naucalpan, Estado de México.
En conferencia de prensa, la Dra. García Ortegón y el Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca,
Dr. Guillermo Díaz Quiroz, explicaron las innovaciones y programas con los que cuenta este servicio, además de destacar que ellos dos son los primeros médicos en México certificados en Cirugía de Corazón Robótica.
Tras recibir un reconocimiento, García Ortegón detalló que el procedimiento al que fue sometida Enedina Solís tuvo lugar el 11 de julio, a una
paciente de 37 años, quien padecía miocardiopatía dilatada idiopática (insuficiencia cardiaca de
tipo terminal), cuyo origen es desconocido, enfermedad que ya no le permitía realizar sus ac-
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Vox:

"El Mini Lic" se declaró inocente antes de
que se ordenara que quedara detenido en EU.

cargos en Estados Unidos por delitos
relacionados con drogas ilícitas.
López Núñez, conocido por
el apodo de "El Licenciado", fue
considerado durante mucho tiempo
como el brazo derecho de Guzmán,
y lo ayudó a escapar de una prisión
mexicana en 2001. Fue arrestado en
la Ciudad de México en mayo, y las
autoridades estadounidenses buscan
su extradición.
El hijo de López Núñez, conocido
como el “Mini Lic”, se entregó a agentes
de Aduanas y Protección Fronteriza
de Estados Unidos el 27 de julio en
Calexico, California.

Jorge Rodríguez y Morgado explica a
detalle la pena capital. Página 2

per cápita:

Peña Nieto destacó la diversidad del país, ya que más
de 15 millones de personas son parte de etnias.

Respalda
gobierno a
indígenas

El Gobierno federal ha dado
visibilidad a indígenas: Peña Nieto
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de la Re- proyectos
pública ha dado respaldo a los pueblos El presidente indicó que
indígenas, además las Zonas Económicas
de que los respeta y Especiales anunciadas
acompaña en el desa- meses atrás se
rrollo de sus propias encuentran en una
comunidades, sostu- fase de adquisición de
vo el presidente Enri- tierras:
que Peña Nieto.
▪ Serán lugares ancla
"Ustedes pueden para atraer desarrollos
dar fiel testimonio del productivos, particularrespaldo, donde sa- mente en las entidades
ben que este gobier- del sur del país, como
no no sólo les ha dado Chiapas, Guerrero y
visibilidad, escucha- Oaxaca, que no han
do, sino que respeta podido crecer al ritmo
y quiere acompañar- de estados de otras
les en el desarrollo de regiones, dijo.
sus propias comunidades", dijo durante ▪ Por ello, remarcó
la conmemoración que se han diseñado
del Día Internacio- políticas especificas en
nal de los Pueblos estos estados, para que
llegue más inversión
Indigenas.
Recordó que al ini- e industrialización a
estas zonas, para que
cio de su administra"vayamos dejando atrás
ción, los integrantes
el asistencialismo"
de los pueblos indígenas le pidieron "ser
visibles, ser notorias",
particularmente en el sureste, en donde por
décadas "se han dedicado recursos, pero no
han logrado revertir la condición de rezago
social, de marginación y pobreza que se tiene en algunas comunidades".
La presente administración federal, enfatizó, ha impulsado que la comunidad sea parte de esos cambios, pues "las transformaciones no habrán de llegar por una decisión del
presidente o de su gobierno".
Ante representantes de los 68 pueblos indígenas de México, apuntó que estos cambios
ocurrirán "en la medida que las comunidades
hagan suyos estos cambios y transformaciones que habrán de deparar desarrollo"

María del Sol García, la 1ª mujer cirujana en realizar un trasplante de corazón.

tividades cotidianas como caminar una cuadra
sin fatigarse y sin presentar dolor en el pecho.
Enedina Solís Jiménez, contadora y madre de
una niña de 4 años, pudo acceder a un trasplante de corazón luego de que el Instituto Nacional
de Neurocirugía notificara al Issste sobre la disponibilidad de donación de este órgano. Enedina tendrá que seguir con su tratamiento cardíaco y someterse a estudios médicos de evaluación
permanente.
“El 11 de julio el Issste accedió a una donación
múltiple, lo que también permitió que por primera vez en la historia el CMN ‘20 de Noviembre’ efectuara trasplantes de corazón y de hígado
al mismo tiempo, convirtiéndonos en pioneros,
junto con el Centro Médico Nacional “La Raza”
del IMSS, en ejecutar estos dos procedimientos".

Piden 12 años de cárcel para Lee Jae-yong, multimillonario
heredero de Samsung. Página 3

Orbe:

La crisis política en Venezuela llega
a un punto crítico. Página 4

4

horas
▪ duró la operación a cargo
de la Dra. María
del Sol García
Ortegón y el
Dr. Margarito
Morales
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Topsy y
la pena capital
La pena de muerte es
signo peculiar de la
barbarie
Víctor Hugo

Los métodos utilizados en la antigüedad para ejecutar la pena de
muerte fueron
Varios han sido los
muy variados: hométodos implementados guera, horca, depor los gobiernos de
capitación, asaediversos países del
tamiento (atado
mundo para aplicar la
a una columna y
pena capital, consistente muerto a flechaen provocar la muerte a zos o lanzazos),
un condenado por parte lapidación, fusidel Estado, como castigo lamiento, despepor un delito establecido ñamiento, arrojar
en la legislación.
a las fieras, ahogamiento, derrumbe de pared sobre el ejecutado, emparedamiento, estrangulamiento, apuñalamiento, descuartizamiento, crucifixión, envenenamiento, hacer
tragar plomo fundido, atropello con carro, ser
pisoteado por elefantes, etc.
Desde finales del siglo XVIII existió en todo
el mundo una tendencia a emplear formas de
ejecución más humanitarias, que implicaran
menos sufrimiento. En esas fechas, por ejemplo, en Francia apareció la Guillotina, mientras
que el Reino Unido prohibió la pena de ahorcamiento con desmembramiento mediante caballos a principios del siglo XIX, y España prohibió el ahorcamiento en 1832, sustituyéndolo por el garrote vil.
De acuerdo a los datos de Amnistía Internacional entre los métodos de ejecución más
utilizados en la actualidad están: Decapitación;
Ahorcamiento; Inyección letal; Fusilamiento y
Lapidación. En los Estados Unidos se introdujeron la silla eléctrica y la cámara de gas como
métodos de ejecución más humanitarios que
la horca, pero han sido casi totalmente desplazados en favor de la inyección letal. A pesar de
todo, algunos países islámicos todavía emplean
métodos de ahorcamiento, decapitación por espada, derrumbamiento de pared sobre el ejecutado e incluso lapidación. En China, el sistema habitual es el de fusilamiento.
La silla eléctrica fue inventada por Harold
P. Brown, empleado de Thomas Edison, contratado para investigar el tema de la electrocución para el desarrollo de la silla eléctrica. El
diseño de Brown estaba basado en la corriente alterna para demostrar que este tipo de corriente era más útil para las ejecuciones. Brown
mató varios animales, incluyendo a una elefanta de circo llamada “Topsy”, frente a la prensa
como una forma de demostrar que la corriente
alterna estaba asociada con la electrocución.
El primer ejecutado con la silla eléctrica
fue William Kemmler; la ejecución se llevó a
cabo en la Prisión Auburn en Nueva York el 6
de agosto de 1890. La primera mujer ejecutada fue Martha M. Place, en la prisión de Sing
Sing el 20 de marzo de 1899. En poco tiempo
se convirtió en el método más generalizado de
ejecución en los Estados Unidos, y lo fue hasta mediados de los años 1950 cediendo ante la
popularidad de la cámara de gas que comenzó
a funcionar en esos mismos años. Un record se
fijó en julio de 1929 cuando siete personas fueron ejecutadas una después de otra en la penitenciaría estatal de Kentucky en Eddyville,
en la mayor electrocución masiva en la historia de ese país.
Después de que Texas adoptó la inyección
letal como método de ejecución en 1982, el uso
de la silla eléctrica se redujo rápidamente. Así,
en 2008, los únicos lugares en el mundo que
aún utilizan la silla eléctrica como una opción
de ejecución son los estados de Alabama, Florida, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.
Sobre la ejecución de Topsy para justificar
la pena capital, ella era una elefanta domesticada del Forepaugh Circus de Coney Island,
la cual nació en el sureste de Asia alrededor
de 1875. Durante su estancia en el circo mató
a tres hombres (incluido a un domador alcohólico que le daba de comer cigarrillos encendidos) por lo que sus propietarios la consideraron un peligro, así que decidieron matarla.
En principio propusieron que fuera ahorcada,
pero la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad a los Animales protestó y
se consideraron otras alternativas. Por lo que
se adoptó la electrocución como medio para
quitarle la vida. Pero antes de electrocutar a
Topsy se le dio de comer zanahorias rellenas
con 460 gramos de cianuro de potasio y a continuación se le aplicó la corriente alterna que
la mató en menos de un minuto. El suceso fue
presenciado por 1500 personas y fue filmado
por Edison para ser visualizada la ejecución
en cines de todo el país. Juzgue usted, amable
lector. @jarymorgado
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2018: ¿fin del
arreglo partodrático?

Lo que hoy muere en México es el arreglo
corporativista hegemonizado por los tres artífices
bedolla
cancino*
y protagonistas de la democratización del régimen
político (PRI-PAN-PRD) y, a la vez, beneficiarios de
las ingentes bolsas de financiamiento público, auto asignadas como
pago por sus supuestas contribuciones al proceso democrático y al
buen gobierno, a través de las reformas electorales.
Lo que hoy agoniza en nuestro país, como consecuencia
directa de la crisis terminal del consenso partidocrático, son las
instituciones emanadas y sostenidas a partir de dicho arreglo,
ideadas como garantes del monopolio partidista de la política y de
la gobernabilidad del Estado, en su versión partidocrática: el INE
y los OPLE, el Tribunal Electoral, el INAI, al igual que el resto
de los órganos formalmente no-mayoritarios; es decir, con
funciones propiamente técnicas y de interés público.
Lo que hoy muere en nuestra patria es un embrión, incubado
en la matriz del autoritarismo, cuyo alumbramiento prematuro
coincidió con la muerte de su progenitora, la institución
presidencialista no-democrática, hacia el año 2000, con la derrota
electoral del PRI y el advenimiento de la primera alternancia.
En su versión natural, este embrión debía e incluso pudo haber
madurado como un sistema de partidos competitivo, apto y sensible
frente a las expectativas de la ciudadanía. Lejos de ello, degeneró
en un contubernio interpartidista rentista, depredador, mañoso,
divorciado del interés ciudadano y, por si fuese poco, con una
enorme inventiva para simular.
Nada extrañamente, luego de operar por casi tres sexenios,
sus cosechas están a la vista de propios extraños: corrupción,
impunidad, pobreza e inseguridad rampantes, y la lista podría
extenderse. La desconfianza institucional y el hartazgo social
progresivos hacia la política y sus manifestaciones corporativas
más claras (los partidos políticos y las instituciones de la
democracia electoral) se erigen como los síntomas irrecusables
de esta mutación horrenda, cuya clave oculta es que se vale de
los mecanismos de la democracia para conculcar los derechos
democráticos y preservar su monopolio y prebendas.
En los estertores de su muerte, los agentes de esta horrenda
mutación partidocrática, tienen frente a sí la espada de Damocles,
blandida desde los flancos de la oposición cívico-electoral,
alimentada por el hartazgo y la desconfianza, que se inclina en
buena medida por un cambio en la baraja; y de Morena y
AMLO, un competidor outsider, ajeno al arreglo mencionado,
cuyas probabilidades de ganar resultan una amenaza a la
preservación del monopolio interpartidista.
Precisamente, el ánimo febril que hoy se manifiesta en las
proclamas de conformar frentes amplios, oficialmente orientados a
refundar el régimen, mejorar la gobernabilidad y/o forzar la salida
del PRI, es discernible en clave de respuesta a la crisis política y
moral, así como a la asunción por parte de los partidos beneficiarios
del régimen de que la dilución de sus marcas y sus siglas y el ropaje
de la ciudadanización constituyen condiciones indispensables para
refundar el régimen sin ceder privilegios partidistas.

opinión
francisco

El respeto por la verdad y el valor de
la honestidad en lo que a inspiraciones
del cambio se refieren, por cierto, no son
atributos que distingan a los promotores
de los frentes. De ahí que en sus narrativas aparezca por delante la gobernabilidad del régimen político vigente, partidocrático como es, cuando es evidente que
la razón principal de su repentina generosidad cívico-social es el temor de una
victoria de AMLO y Morena en el 2018.
Personajes prestigiados de la vida po-

lítica como Denise Dresser y Jorge Castañeda, entre otros, beneficiarios de las
prebendas del régimen como han sido,
gustosos ofrecen a los personeros del régimen sus atuendos intelectuales para
disfrazar de pluralidad e inteligencia las
iniciativas de constitución de los frentes amplios. Aunque no lo digan, a ellos
les hermana su temor y animadversión
hacia AMLO.
Obviamente, más que por sus preferencias políticas y su gratitud por los fa-

vores recibidos, quienes usan los medios propiamente intelectuales para soportar proyectos
o fines histórico-políticos han de ser sometidos a la crítica por la viabilidad técnica de sus
propuestas. En este caso, la pregunta para los
intelectuales que hacen bloque con las fuerzas
que han monopolizado el espacio público de la
política en los últimos 18 años, las preguntas
relevantes son, ¿sobre qué bases se sustenta
la apuesta de que puede refundarse el actual
régimen partidocrático a partir de las propias
fuerzas que no están interesadas en que haya
cambios de fondo? ¿por qué asumir que una derrota del PRI, impulsada desde un frente opositor con dos de sus antiguos socios (el PAN y
el PRD), llevaría a un régimen democrático y
más gobernable?
Si esas dos interrogantes no fuesen suficiente, hay una más: ¿cómo desechar la hipótesis
de que el citado frente amplio no es más que
el plan B de la partidocracia para minimizar el
riesgo de un triunfo de AMLO?
Las experiencias de alternancia presidencial
del presente siglo ofrecen evidencia suficiente de que las diferencias dentro del bloque hegemónico de los partidos no representan problemas que no pueden ser resueltos dentro de
las premisas de su propio arreglo. PRI y PAN
han sabido intercambiar estafetas sin mayores tensiones, incluso se han apoyado recíprocamente para evitar el acceso de la izquierda
electoral, por sobre las irregularidades en los
procesos electorales.
La coyuntura hacia el 2018, así, luce como
una buena oportunidad para encarar los desafíos de refundación del régimen político mexicano en clave democrática. Para tales efectos,
entre otras condiciones, se requieren autoridades electorales imparciales y con las aptitudes necesarias para ganarse la confianza del
grueso de la población. En tal contexto, resulta
punto menos que una ingenuidad suponer que
sin cambios de fondo en la integración del INE
y el Tribunal Electoral puede avanzarse en la
dirección correcta. Claro está que para la comitiva partidocrática el escenario ideal presupone autoridades electorales confiables, siempre y cuando no exista riesgo de que la izquierda electoral triunfe.
La derecha electoral, si realmente está por
la democracia, está obligada a eliminar su condicionamiento histórico a que gane uno de los
suyos. El imperativo hoy tiene nombre y apellido: incertidumbre democrática, por el bien
de México.
* Analista político
@franbedolla
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03. PER CÁPITA
Mazda y Toyota llegan a acuerdo para potencializar
sus ventas y mejorar en la industria automotriz.

Concretan
lazo Toyota
y Mazda

Ambas compañías consideran
fortalecer su capital con la unión
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El acuerdo firmado entre las empresas Mazda y Toyota
marca el comienzo
de una colaboración
concreta dirigida a
crear nuevas estructuras de valor para la
movilidad del futuro y
lograr un mayor crecimiento sostenible.
Se concreta además la
alianza de negocios y
de capital, con el objetivo de fortalecer aún
más la sociedad.

A detalle...
Características del
acuerdo de alianza
empresarial:
▪Establecer una
empresa conjunta que
produzca vehículos en
los EE.UU
▪Desarrollar conjuntamente tecnologías para
vehículos eléctricos
▪Expandir productos
complementarios

Después de dos
años de debates colaborativos y deliberados
entre Toyota y Mazda, lograron acuerdos para
establecer una planta conjunta que producirá
vehículos en los Estados Unidos, desarrollar
tecnologías para vehículos eléctricos y sistemas de conectividad en conjunto y colaborar
en tecnologías avanzadas de seguridad y productos complementarios.
Akio Toyoda presidente de Toyota señaló:
"El mayor fruto de nuestra asociación con Mazda es que hemos encontrado un nuevo socio que realmente ama los coches. También
ha provocado el espíritu competitivo de Toyota, aumentando nuestra sensación de no querer ser superados por Mazda.

Piden cárcel
para heredero
de Samsung
Involucruado en una compleja situación, Lee Jaeyong permanece detenido desde hace meses
Por AP/Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

Los fiscales de Corea del Sur recomendaron una sentencia de
Ya sea para
12 años de prisión para Lee Jaemí o mi
yong, el multimillonario de 49
beneficio
años de edad y vicepresidente
financiero,
de Samsung Electronics, al exnunca le
hortar a los tribunales que lo
pedí a la
declararen culpable de soborpresidennos y otros delitos.
ta ningún
Preso de la emoción, en sus
favor"
declaraciones finales del juicio
Lee
de cuatro meses, Lee negó haber
Jae-yong
buscado favores políticos. Fue
Empresario
arrestado en febrero en medio
de un amplio escándalo de corrupción que desató meses de
protestas callejeras y culminó con la impugnación de la presidenta surcoreana.
Un panel de tres jueces en la corte central
de Seúl dijo que emitirá su fallo el 25 de agosto.
Lee, heredero de la mayor fortuna en Corea
del Sur y de la compañía más grande de la nación, dijo que su ordalía era injusta, pero que él
había reflexionado durante sus seis meses en prisión y que se había dado cuenta de que mientras
más grande se volvía Samsung, "más estrictas y
mayores son las expectativas de la gente", según
un reporte de la audiencia del lunes.
"Ya sea para mí o mi beneficio financiero,
nunca le pedí a la presidenta ningún favor", dijo en la corte.
En su alegato final del juicio, el fiscal especial
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La unión europea ha exigido a Londres que no olvide
los compromisos adquiridos antes de su salida.

Londres no
dejará de pagar
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Lee Jae-yong heredero de Samsung enfrenta cargos
por corrupción y tráfico de influencias.

Park Young Soo dijo que los sobornos de que se
acusa a Samsung son típicos de los lazos estrechos y corruptos entre el gobierno y las grandes
empresas. Esos acuerdos una vez ayudaron a estimular la rápida industrialización del país, pero
son considerados cada vez más ilegales e injustos.
Park acusó además a funcionarios de Samsung de mentir en sus testimonios para proteger a Lee.
En casos previos, las cortes surcoreanas a menudo han impuesto sentencias suspendidas a
miembros de la elite empresarial del país. En algunos casos, los presidentes los han perdonado,
argumentando sus contribuciones a la economía nacional, pero fallos recientes en casos de
delitos financieros han mostrado menos indulgencia. Si es declarado culpable, Lee pudiera ser
el primer miembro de su familia en ir a prisión

El comisionario presupuestario de la Unión Europea dice
que Gran Bretaña necesitará Londres tendrá
realizar pagos para proyectos que transferir
fondos a Brua largo plazo incluso después
selas al menos
de concretarse el Brexit.
hasta 2019, inGuenther Oettinger dijo
cluso después
al diario alemán Bild el lunes
de que deje el
que Gran Bretaña permanebloque"
cerá “vinculada” por algunos
Guenther
compromisos previos.
Oettinger
“Por lo tanto, Londres
Político
tendrá que transferir fondos a Bruselas al menos hasta 2020”, destacó.
El año pasado Gran Bretaña votó para salirse del bloque de 28 naciones y dejará el grupo
de manera formal en marzo de 2019.
Oettinger dijo que a largo plazo, el retiro de
Gran Bretaña representará una pérdida de entre 10.000 y 12.000 millones de euros (11,800
a 14.000 millones de dólares) anuales para el
presupuesto de la Unión Europea, que se compensará con una combinación de recortes y
mayores pagos de los otros miembros.
Estimó que Alemania enfrentará un incremento de “menos de 10.000 millones”.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido unna meta política perseguida
por determinados partidos políticos, grupos
civiles y personas del Reino Unido desde 1973.

Más de la alianza

Masamichi Kogai, presidente y CEO de Mazda, dijo: "Nada me complacería más que, a través de esta alianza, pudiéramos ayudar a dinamizar la industria automotriz y crear más
amantes de los autos reuniendo a dos espíritus competitivos para estimularnos mutuamente, innovar de manera conjunta, fomentar talento y crear líderes ".
A medio y largo plazo, las dos compañías
construirán una relación favorable que respete la autonomía e igualdad de cada parte y trabaje hacia el éxito con los proyectos conjuntos acordados. Con el objetivo de crear nuevos
elementos de valor para la futura movilidad,
acelerarán y potenciarán la cooperación bilateral como socios de largo plazo y contribuirán
al desarrollo de una sociedad sostenible superando las expectativas de los clientes.
Las dos compañías planean aplicar el producto del aumento de capital a través de la asignación de terceros y la disposición de acciones
propias mediante la asignación de terceros para financiar, en parte, los gastos de capital relacionados con el establecimiento de la empresa, ahora conjunta, para producir vehículos en la NOS.

Bolsa de Nueva York

▪ Las acciones están poco cambiadas en las primeras operaciones a medida

que las empresas tecnológicas suben y las compañías energéticas se
deslizan con el precio del petróleo. AP / ESPECIAL

Netflix sale por vez
primera de compras
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El servicio privado de Netflix llegó a 100 millones de suscriptores y se espera que aumente esta cifra.

Netflix anunció que hizo su primera adquisición,
la editorial de cómics Millarworld, y que tiene planes de convertir a sus personajes en los protagonistas de nuevas películas y series para el servicio
de streaming de video.

Varios estudios han llevado a la pantalla grande los cómics de Millarworld "Kick-Ass", "Wanted" y "Kingsman".
Netflix, empresa con sede en Los Gatos, California no reveló cuánto pagó por Millarworld.
La compañía ha estado invirtiendo fuertemente en películas y series originales como "House of
Cards" y "Orange Is The New Black", con la meta
de atraer nuevos espectadores y diferenciarse de
servicios rivales.
Netflix informó en julio que tenía más de 100
millones de suscriptores en todo el mundo.

Netflix es un servicio de streaming que les permite a sus clientes ver una gran variedad de series,
películas y documentales galardonados y mucho
más, en miles de dispositivos conectados a Internet.
Así pues, el ex dueño de Millarworld, Mark Millar es conocido por su trabajo en títulos tales como The Authority, The Ultimates, Marvel Knights
Spider-Man, Ultimate Fantastic Four, Civil War,
The Secret Service, Wanted, y Kick-Ass.
A partir, de ahora la editorial es propiedad de
Netflix y es seguro que más sorpresas vienen en camino.
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Ve Trump en
aumento su
popularidad
El magnate aseguró que su "base"
de votantes está creciendo
Por Agencias/Washington
Foto: Especial / Síntesis
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El presidente estadounidense, Donald Trump, inipor ciento
ció el día 200 de su Presidencia arremetiendo contra los
▪ de popuprincipales medios del país
laridad ha
y aseguró que su popularialcanzado
dad está subiendo y sus locomo mínimo
gros son numerosos, pese a
el presidente
la falta de evidencias.
Donald Trump
En un mal día para el golf
debido a la lluvia en el club de
su propiedad en Bedminster (New Jersey), el
presidente empezó la jornada con una consecución de tuits en los que aseguró que su "base" de votantes está creciendo, a pesar de los
datos de las últimas encuestas.
Aprobación de su mandato
La semana pasada, un sondeo de la Universidad de Quinnipiac señaló que la popularidad
de Trump ha alcanzado un mínimo del 33 %;
aunque lo que debería ser más preocupante
para la Casa Blanca es que el índice de aprobación entre los blancos de baja formación ha
pasado en un solo mes del 53 % al 43 %.
Ese segmento demográfico fue clave en la
victoria electoral del republicano en noviembre de 2016, pero, pese a ese demoledor dato,
el mandatario republicano aseguró hoy que
"la base Trump es más grande y fuerte que
nunca antes".
Como prueba, Trump apuntó a sus recientes mítines en Pensilvania, Iowa, Ohio y Virginia Occidental, donde se concentran gran
parte de sus más fieles seguidores.
Además, el gobernante indicó que está "trabajando duro desde Nueva Jersey mientras la
Casa Blanca atraviesa una necesaria renovación", el día en que se cumplen 200 días de su
mandato y mientras disfruta de unas dos semanas de "vacaciones de trabajo".

Trump apuntó a sus recientes mítines en Pensilvania,
Iowa, Ohio y Virginia Occidental.

NORCOREA PROMETE
REPRESALIAS POR
SANCIONES EN CONTRA
Por Agencias/Seúl
Síntesis

Corea del Norte criticó las más recientes
sanciones de Naciones Unidas en su contra, que
dijo que violan su soberanía, y prometió tomar
"acciones justas", informó la agencia oficial de

Ataque cibernético
▪ Unos 40 portales de internet de instituciones estatales de Venezuela fueron afectados el lunes por un ataque cibernético, del cual se responsabilizó un grupo que
colgó panfletos en los sitios llamando a una insurrección armada.

Venezuela, en
punto crítico

Fuerzas Armadas frustraron un “ataque” de
“terroristas” contra el fuerte militar de Valencia
Por Agencias/Caracas
Foto: Notimex/Síntesis

Funcionarios del gobierno de Venezuela aseguraron que las Fuerzas Armadas frustraron un “ataque” de “terroristas” contra el fuerte militar de
Valencia, uno de los más grandes del país, el cual
habría dejado dos muertos y ocho detenidos, uno
de ellos herido. Acusaron que detrás del levantamiento está la “mano negra del imperialismo”,
en alusión a Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron luego de que en redes
sociales y medios se difundiera un video grabado supuestamente en la 41 Brigada Blindada de
Valencia. “Nos declaramos en legítima rebeldía
(...) para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de
Estado, es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional”, afirma un hombre que se identificó como el capitán Juan Caguaripano y que aparece junto con otros militares.

noticias norcoreana.
La declaración del Gobierno reiteró la
posición anterior del país de que nunca
colocará a su programa nuclear en la mesa
de negociaciones mientras Estados Unidos
mantenga una política hostil contra Corea del
Norte.
" No hay mayor error que la creencia de
Estados Unidos que su tierra está segura a
través del océano", dijo KCNA.
Más tarde, en un comunicado durante una
reunión regional, afirmó que está lista para dar

La Fuerza Armada aseguró que el ataque fue ejecutado
por un “grupo de delincuentes civiles.

“Exigimos la conformación inmediata de un
gobierno de transición y elecciones generales libres”, declaró.
La Fuerza Armada aseguró que el ataque fue
ejecutado por un “grupo de delincuentes civiles

a Estados Unidos una "grave
lección" con su fuerza nuclear
estratégica si Washington
adopta una acción militar en su
contra y reiteró que no pondrá
sobre la mesa de negociación
a su programa nuclear ni de
misiles. Pyongyang calificó a
las sanciones de la ONU como
"inventadas" y advirtió que
habría "fuertes medidas en
represalia" y actos de justicia.
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bombas
▪ atómicas son
las que tiene en
su poder Corea
del Norte y
con las que ha
amenazado

Liberan a niño
migrante de
'prisión' en EU
Por Notimex/ Nueva York
Foto: Notimex

28

Aministía Internacional (AI)
anunció que un niño migranaños
te de tres años de edad, proveniente de Honduras, fue libera- ▪
de edad tiene
do el lunes tras estar detenido
la madre del
con su madre durante 16 meses.
menor que fue
En un comunicado, el orgadetenida en
nismo destacó que Josué y su
el estado de
madre Teresa (nombres ficticios
Pensilvania
para proteger sus identidades),
de 28 años de edad, fueron liberados del centro de detención del condado de
Berks, en el estado de Pensilvania.
Teresa huyó de Honduras por amenazas de secuestro y agresiones físicas y sexuales para pedir asilo en Estados Unidos, pero fue encerrada
junto con su hijo, quien ha pasado más de la mitad de su vida detenido y que aprendió a caminar y a hablar en confinamiento.

Asalto a fuerte militar
Una veintena de hombres, la mayoría civiles,
tomó por asalto una base militar y logró
extraer fusiles del parque de armas. Dos de los
atacantes murieron y ocho fueron detenidos.
Los hechos ocurrieron luego de que en redes
sociales y medios se difundiera un video.
Agencias

portando prendas militares” y “un primer teniente en situación de deserción”, quien fue arrestado. En relación al video, se señala que fue grabado por un “oficial subalterno” que hace tres años
fue retirado por los presuntos delitos de “traición a la patria” y “rebelión”, y quien huyó a Estados Unidos.
Informó que hubo ocho detenidos por el incidente, quienes confesaron que fueron contratados
en los estados occidentales de Zulia, Lara y Yaracuy por “activistas de la extrema derecha venezolana, en conexión con gobiernos extranjeros”.
Ciberataque
Por otra parte, este lunes, decenas de sitios web
de Venezuela, varios de entes estatales, fueron
blanco de un masivo ataque cibernético en apoyo al reciente asalto a una instalación militar.
El grupo de hackers que se autodenomina The
Binary Guardians se atribuyó la arremetida, que
afectó a portales como el del gobierno, la Corte
Suprema y el Parlamento.
También afectó a empresas privadas como el
servicio de televisión por suscripción DirecTV y
la telefónica Digital. Pasadas las 16.00 horas locales, muchos sitios seguían caídos. El de la Presidencia y de la autoridad electoral, que según el
grupo fueron hackeados, funcionaban.

Frenan rechazo
a BrigitteMacron
Por Agencias/Paría
Foto: AP

259

El Gobierno francés intentó
este lunes parar las críticas
mil
lanzadas contra una formalización del rol de la prime▪ personas
ra dama.
firmaron una
Ante lo cual, aseguraron
petición contra
que no dispondrá de medios
la posición de
nuevos ni de remuneración
primera dama
y subrayaron que no prevén
de Brigitte
modificar la Constitución.
El Ejecutivo quiso parar la
controversia en un momento en que una petición lanzada en la plataforma Change.org lleva más de 259 mil firmas contra la creación de
un papel oficial para la pareja del presidente,
Emmanuel Macron, Brigitte.
En la petición impulsada por Thierry Paul
Valette, que se define como un "ciudadano comprometido", subrayaba que no hay ninguna razón para que la esposa del jefe del Estado obtenga un presupuesto procedente de los fondos públicos. Su reclamación recuerda que la
mujer dispone ya de un equipo de dos a tres
colaboradores, así como de dos secretarias.

Teresa huyó de Honduras por amenazas de secuestro y agresiones físicas, pero fue encerrada junto con su hijo.

El caso de Josué es uno entre decenas de niños
y padres encarcelados en Berks, uno de los tres
centros de detención familiar en Estados Unidos, que son similares a prisiones. Por lo menos
otras tres familias en Berks han sido mantenidas
en detención por más 600 días, de acuerdo con
Amnistia Internacional.
“La decisión de hoy es bienvenida, pero un
alivio temporal para Josué y su madre. Seguiremos luchando para garantizar que las personas
que entregan solicitudes de asilo reciban una audiencia justa y un trato humano”, expresó Eric

Ferrero, director ejecutivo adjunto de AI en Estados Unidos.
Ferrero añadió que las familias detenidas en
Berks huyeron de la violencia en sus países de
origen a menudo para ser puestas tras las rejas
en Estados Unidos, lo que atenta contra los valores comunes de igualdad y dignidad.
El representante urgió por ello a la Oficina
de Inmigración y Aduanas a que liberen a todas
las familias de inmigrantes detenidas y llamó al
Departamento de Seguridad Nacional a cerrar
los centros de detención familiares como Berks.

La petición fue firmada con el fin de que la mujer de
Macron no reciba remuneración.

Se reunió Comité de Desarrollo
Deportivo de la FMF, que revisó
el trabajo de Juan Carlos Osorio
al frente de Tri. Guillermo Cantú,
secretario-FMF, transmitirá las
inquietudes al DT. – foto: Mexsport
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UEFA

LE PONE
SABOR
José Mourinho calentó el ambiente en la
víspera de la Supercopa europea entre
su Manchester United y el Real Madrid
al decir que le interesaría contar con
Gareth Bale si el equipo merengue ya no
lo requiere. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Partido amistoso
MILAGRO EN EL CAMP NOU

AP. Ocho meses después de sobrevivir al accidente aeronáutico en el que pereció la mayoría
de sus compañeros, Alan Ruschel jugó sus
primeros minutos de fútbol el lunes, cuando su
equipo Chapecoense se enfrentó al Barcelona en
un encuentro amistoso.
Ruschel y dos compañeros fueron los únicos
jugadores del club brasileño que salvaron la

sintesis.mx

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

vida el año pasado, cuando el avión que los
transportaba se estrelló en Colombia, adonde el
equipo se dirigía para disputar el duelo de ida de
la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional.
Los tres futbolistas que se salvaron estuvieron en la cancha del Camp Nou, durante una
emotiva noche en la que fue más importante
celebrar la supervivencia que darle pelea a
Lionel Messi y compañía. Barcelona se impuso
por una goleada de 5-0, pero el resultado les
importó poco a jugadores y espectadores. foto: AP

Tomar vuelo

América busca esta noche sumar su
primer triunfo en la Copa MX. Pág. 2

Todo en orden

Luis Quiñones, de Lobos, sale con éxito
de operación de lesión de mano. Pág. 2

Al cierre: castigan a Errani

La italiana Sara Errani purgará una suspensión de
dos meses, tras dar positivo antidopaje. Por AP
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Arrancando con todo

Ya estamos en agosto y las ligas en
Europa poco a poco a se empiezan a
presentan, y como cada temporada
muchos mexicanos verán participación
en el Viejo Continente.
En Bélgica se jugó la Jornada 2 de la
liga y el Standard de Lieja, del mexicano
Memo Ochoa, consiguió la primera
victoria de la temporada, el guardameta
de la Selección Mexicana tuvo una buena
actuación, y ayudó a que su equipo
derrotara 2-1 al Genk.
Uno que debutó en Europa este fin de
semana fue Lalo Herrera, el ex Puma d
fue titular en la victoria de su equipo, el
Rangers, 2-1 sobre el Motherwell.
Herrera disputó 83 minutos y tuvo una
buena actuación, el que tendrá que
esperar para debutar será el Gullit Peña
que se quedó en la banca.
Y otro que arrancó el ciclo 2017-18 con
el pie derecho fue Raúl Jiménez, el
delantero del Benfica entró de cambio en
el duelo de la Supercopa portuguesa ante
el Vitoria Guimaraes y apenas a los dos
minutos de estar en la cancha anotó el
definitivo 3-1, nuevo título para el
Benfica y para Jiménez.
Este año serán muchos mexicanos en
Europa, esperemos que tengan
continuidad y buen futbol, porque
terminando la temporada vendrá el
Mundial de Rusia y México necesita a
todos en su mejor nivel..
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

'CH', jugador a seguir
en la Premier
▪ "Chicharito" está de vuelta en la Liga
Premier, ahora con el West Ham. El tapatío
anotó 59 goles con Manchester United
entre el 2010 y el 2014, antes de ser
transferido al Real Madrid y después al
Bayern Leverkusen. Hernández siguió
marcando en Alemania, donde anotó 39
tantos en 76 encuentros para Bayer,
despertando el interés del técnico de West
Ham Slaven Bilic. POR AP/ FOTO: AP

QUIÑONES NO
JUGARÍA ANTE
LOS PUMAS
El jugador colombiano del equipo Lobos BUAP fue
operado de los tendones de la mano y por lo menos
perdería el encuentro de la fecha 4 del AP2017

Quiñones, pelea en el primer lugar de la tabla de goleo
con tres dianas.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Bajo el mando del 'Chiquis', la Franja solamente marcha con un punto en tres partidos del torneo de liga.

García está
apenado por
mal arranque
Hay que trabajar mucho, dijo el
técnico Rafael García, luego del
mal inicio de AP2017 del Puebla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El director técnico del Puebla, Rafael García, se mostró
La realidad
apenado por el inicio del equies
muy clara,
po, el cual a tres fechas de haestamos
ber iniciado el Apertura 2017
no ha logrado un triunfo en apenados, pery caló fuerte en el ánimo po- sonalmente me
blano, la derrota de 2-0 ante siento apenado
con la afición”
Veracruz.
Rafael
“La realidad es muy claGarcía
ra, estamos apenados, persoTécnico
nalmente me siento apenado
del Puebla
con la afición, ellos han entendido la idea de jugar por
las bandas, conseguir mano a mano dentro de
un campo, pero hemos tenido desatenciones
que nos cuestan”, señaló 'Chiquis', quien subrayó que la escuadra ha regalado los goles.
Puebla inició con goleada ante Tigres por
5-0, rescataron el empate ante Morelia y sucumbieron ante Veracruz, pero no se ha logrado generar la contundencia que requieren. “Hay que trabajar mucho, tenemos que
hacer un análisis profundo ya que en los últimos partidos el equipo ha mejorado bastante,
la defensiva estaba convencida de lo que hacemos, por lapsos se juega bien pero nos falta mucho más”.

Caro resultó el festejo del colombiano Julián Quiñones para el
equipo de los Lobos BUAP, que Hay gente que
tendrán la baja del ariete que fue tiene una regeneración más
operado de los tendones de marápida, pero
nera exitosa y por lo menos se
estaremos
prevé que en el duelo ante Puatento”
mas no esté en la cancha.
Rafael
William Palacios y Julián QuiFernández
ñones protagonizaron una pelea
Dir. deportivo de
en una fiesta en la casa de uno de los Lobos BUAP
los elementos esto tras el triunfo
ante Pachuca de tres goles a dos
y después de una investigación se dio de baja de
manera definitiva a Palacios; mientras que Quiñones fue sancionado de manera interna.
En el programa En Línea Deportiva, el director deportivo de los Lobos BUAP, Rafael Fernández, detalló que el jugador tiene dos tendones lastimados de la mano derecha y tras ser intervenido tuvo una operación exitosa, sin embargo,
el proceso de recuperación será determinado en
par de días, por lo que se prevé que ante Pumas
no esté presente.
“Hemos estado muy cerca del jugador, hay gen-

El volante Rodolfo Pizarro señaló que deben
dejar de lado el empate del pasado sábado
frente a Necaxa y enfocarse únicamente en lo
que viene, en busca de que Guadalajara consiga
su primer triunfo en el Torneo Apertura 2017 de
la Liga MX.
El campeón acumula tres unidades tras
disputar la misma cantidad de partidos, luego
de empatar con Toluca, Cruz Azul y Necaxa.
“Tenemos que darle vuelta a la página,
porque necesitamos ganar. Si bien no hemos
ganado, tampoco hemos perdido, en los
últimos dos encuentros hemos sido superiores
al rival, el empate no era lo que esperábamos y

te que tiene una regeneración más rápida, pero
estaremos atento”, dijo durante la entrevista, en
la que también refirió que el festejo no fue en un
bar o antro como se dio a conocer en los medios
de comunicación, “fue en un evento privado y los
comportamientos no son los adecuados pero tuvimos que tomar cartas en el asunto”.
Asimismo, reconoció el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores que han permitido ilusionarse pero aseguro que trabajan en la humildad,
ya que falta mucho camino por delante.
Quiñones, pelea en la cima de la tabla de goleo con tres dianas en 257, Matías Alustiza y Cecilio Domínguez también buscan este título con
igual número de goles.

América necesita
ganar en la Copa
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis
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Aprovechará oportunidad
▪ Luego que entró de cambio para darle el triunfo
al Toluca en el partido frente al Atlas, el delantero
brasileño Mateus Goncalves señaló que se
deben aprovechar las oportunidades que se
reciben para hacerse de un sitio en el once titular.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

PIZARRO PIDE ENFOCARSE A LOGRAR 1ER TRIUNFO
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

La jauría es la sorpresa del inicio del torneo de liga al comandarla con siete puntos.

en casa tenemos que ser más
fuertes”, dijo.
Tenemos que
Sobre su anotación,
darle vuelta
aceptó que le generó un sabor
a la página,
“agridulce” ya que al final no
porque necesi- fue suficiente para lograr el
tamos ganar. Si triunfo en su segundo cotejo
bien no hemos en condición de local.
ganado, tam“El gol me hubiera dejado
poco hemos
un mejor sabor con un
perdido”
triunfo, el objetivo es ganar,
Rodolfo
avanzar, cuando no se logra
Pizarro
no se disfrutan tanto, pero
Jugador
mejoramos en relación al
de Chivas
partido anterior, tuvimos
buenos momentos”, resaltó.

El América trabajó el lunes con
miras a su partido de la Copa
partidos
MX, en el que recibirán a los
Potros UAEM, duelo que está ▪
más se juegan
obligado a ganar para mantehoy a las 19:00
ner esperanzas de avanzar a la
hrs: Zacatesiguiente fase.
pec-UANL y
Durante la práctica del con- Atlante-Tijuana.
junto se pudo observar al delan- Necaxa-Morelia
tero paraguayo Cecilio Domín(21:00 hrs.)
guez entrenar por separado de
sus compañeros.
El que entra en un proceso de adaptación importante es el colombiano Mateus Uribe, quien
apenas llegó al país el pasado miércoles por la noche y todavía no cuenta con su pase internacional.
Oscar Jiménez volverá a tener actividad con
el primer equipo, ya que al igual que en el juego
contra Atlas, será el encargado de defender la meta del cuadro azulcrema.
El club que dirige Miguel Herrera requiere del
triunfo en este cotejo, luego de caer en su presentación en el certamen copero.
América y la UAEM se verán las caras hoy en
el Estadio Azteca, en punto de las 21:00 horas.

"El Piojo" necesita sumar frente a Potros de UAEM.

Aullido en la cima
El sorprendente equipo de Lobos BUAP culminó la fecha tres con el primer sitio de la clasificación general del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, mientras que Xolos es el peor sin puntos,
luego de disputarse la tercera jornada.
La jauría ha comenzado de gran forma su aventura por la Primera División ya que mantiene el
invicto y logró su segundo triunfo al dar cuenta de Pachuca, para así llegar a siete unidades,
con diferencia de goles de +5, para superar así a
Monterrey, Toluca y Necaxa, que tienen los mismos puntos.
Detrás de ellos en busca de colocarse en la parte alta de la clasificación está el Atlas.

breves
Ascenso MX / Navarrete, baja
seis semanas por lesión

El portero de Venados de Yucatán,
Armando Navarrete, estará fuera de
las canchas de cuatro a seis semanas,
debido a una lesión que sufrió en el
partido de la fecha tres del Ascenso MX,
ante Dorados, el viernes pasado.
Como resultado del golpe que
recibió en el pecho, el arquero tuvo que
ser sustituido en el minuto 45 por el
suplente Ricardo Ferriño, a fin de ser
sometido a una revisión exhaustiva y de
cuidar su integridad física.
De acuerdo con el reporte médico del
club astado, el jugador recibió un golpe
en el hemitórax izquierdo al chocar con
un rival, lo que provocó “fractura lineal
en el cuerpo de la sexta costilla” como
arrojaron los estudios posteriores.
Por Notimex

Copa MX / Cambian horario

del Pumas-Monterrey

Pumas dio a conocer el cambio de
horario de su partido que se llevará
a cabo el miércoles de esta semana
frente a Monterrey, en la Copa MX.
En un principio el juego estaba
programado para efectuarse a las 21:00
horas; sin embargo, el cotejo dará inicio
media hora antes, es decir a las 20:30
horas, en el Olímpico Universitario.
El Club Universidad anunció la
modificación en sus cuentas oficiales
a dos días de llevarse a cabo dicho
encuentro del Grupo 2, donde los
regiomontanos marchan líderes con
tres unidades. Mientras que Pumas
se encuentra empatado con Toros de
Celaya, ambos con un punto, aunque los
astados tienen un juego más disputado
en este certamen copero. Por Notimex
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breves
Contador anuncia
retiro del ciclismo

▪ El ciclista español Alberto Contador, dos
veces ganador de la Tour de Francia, se
retirará el mes que viene, al terminar la Vuelta
a España que arranca el 19 de agosto. La
Vuelta “será mi última carrera como ciclista
profesional”, dijo en un video que publicó en
su cuenta de Instagram. "Lo digo contento, no
lo digo con pena", agregó sonriente.

NFL / Cutler visita por vez

POR AP/ FOTO: AP

primera a los Dolphins

El quarterback Jay Cutler, flamante
contratación de los Dolphins de
Miami, visitó por vez primera el campo
de entrenamiento del equipo para
someterse a una batería inicial de
exámenes médicos.
Cutler, de 34 años, arribó temprano al
Aeropuerto Internacional de Miami y fue
recibido por el director de seguridad
del equipo de la NFL que ha acordado
pagarle 10 millones de dólares por un
año. Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Tacle defensivo Vince

Wilfork anuncia retiro

Después de 13 temporadas de carrera,
el tackle defensivo Vince Wilfork
anunció su retiro del deporte el lunes,
informó el sitio en Internet de la NFL.
Wilfork, de 35 años de edad, llegó a la
NFL como la primera selección de los
Patriots de Nueva Inglaterra en el draft
de 2004, proveniente de Huracanes de
la Universidad de Miami. Wilfork formó
parte de los equipos ganadores del
Super Bowl XXXIX y XLIX.
Por Notimex/Foto: Especial

Calienta Mou
partido de la
Supercopa

José Mourinho, técnico del ManU, aseguró que le
interesaría contar con Gareth Bale si Real Madrid
ya no lo considera pieza vital, la víspera de la final
Por AP/Skopje, Macedonia
Foto: AP/Síntesis

Atletismo / Santos sorprende

y está en final 400 vallas

Juander Santos solo lleva un año
compitiendo en los 400 metros con
vallas. Por eso es tan asombroso que
el dominicano esté en una final del
Mundial de Atletismo.
El hermano menor de Luguelín Santos _
bronce en los 400 metros en un Mundial
y plata en los Juegos Olímpicos de
Londres de 2012_, accedió el lunes a
la final tras fijar el mejor tiempo de su
corta trayectoria: 48.59 segundos.
Por AP/Foto: Especial

José Mourinho calentó el am- Hoy
biente en la víspera de la Supercopa europea entre su Manches- Supercopa MX
ter United y el Real Madrid al ▪ Real Madrid
decir que le interesaría contar vs. Manchester
con Gareth Bale si el equipo me- United
rengue ya no lo considera una 13:45 horas
pieza vital.
El técnico portugués declaró que el que Bale juegue o no
el martes en Skopje, en el duelo entre los titulares de la Liga de Campeones y
de la Liga Europa, indicará cuál es la posición del
galés en el equipo español.
“Si juega, será una confirmación de que está
en sus planes”, dijo Mourinho. “Pero si no figura
en sus planes, yo estaré a la expectativa del otro
lado y me fajaría con otros técnicos que también
tratarían de quedarse con él”.
Cristiano Ronaldo, por otro lado, se reincorporó al Real Madrid tras tomarse unos días para preparar su presentación ante un tribunal que
analiza si evadió impuestos o no.
Mourinho está tratando de devolver al Man U
a los primeros planos después de varios años sin
títulos importantes. La Liga Europa fue más bien
un premio consuelo para un equipo acostumbrado a pelear la Liga de Campeones.
El entrenador se quedó sin el eje de su ataque,

El portugués está tratando de devolver al Man U a los
primeros planos después de varios años sin títulos.

Zlatan Ibrahimovich, que sufrió una fea lesión en
abril, por lo cual Man U no le ofreció una extensión de su contrato, y se desprendió también de
Wayne Rooney, transferido al Everton. El nuevo
referente del ataque es el belga Romelu Lukaku,
adquirido al Everton.
El volante de Manchester United, el español
Juan Mata, dijo que la plantilla de Real Madrid
es superior a la de su equipo.
A medida que hinchas de ambos clubes llegaban a este país de los Balcanes, las autoridades
locales dijeron que habrá más de 2.000 policías
velando por el orden.

Alpha, con fin
de semana
de glorias

DAMYEAN
DOTSON FIRMA
CON KNICKS
Por Notimex/Nueva York, EU.

Los Titanes brillaron en disciplinas
de boxeo, tenis y natación
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con triunfos sobresalientes en boxeo, tenis y
natación, los Titanes del Club Alpha tuvieron
un fin de semana lleno de éxitos, dejando constancia de su preparación y hambre de triunfo.
En el boxeo, los Titanes del Club Alpha lograron un par de campeonatos por medio de
Jorge Tobón y Marco Hernández, en la primera de dos jornadas finales que tiene el Torneo
de los Barrios de Boxeo organizado por el Instituto Municipal del Deporte y la Asociación
Poblana de este deporte.
Jorge Tobón se proclamó campeón de la división de menos de 57 kilogramos de la cate-

Jorge Tobón y Marco Hernández sumaron medallas en torneo de boxeo.

dato

Van por más
Los Titanes el
próximo sábado 12 de agosto
irán por más títulos especialmente en la rama femenil con Gabriela Téllez y Karla
Córdova

goría Infantil Mayor, mientras que Marco Hernández es monarca de la división de menos de 60
kilogramos de la categoría Infantil Mayor.
Entre tanto, en el Torneo Grado 100 de tenis
que se celebró en Puebla, el Club Alpha tuvo una
importante cosecha de triunfos, destacando que
en menores de 10 años, Valeria León obtuvo el
título en la modalidad y singles y dobles mientras que Patricio Comellas hizo lo propio en singles, también en la categoría de menos de 10 años.
En natación, el seleccionado nacional Tomás
Ferreiro logró dos bronces, al ubicarse en el tercer lugar de 100 y 200 metros mariposa dentro
de la Copa Challenge, en San Diego, California.

El guardia Damyean Dotson
continuará en los Knicks de
Nueva York, de la NBA, confirmó
el equipo el lunes.
Dotson, de 23 años, proviene
de Cougars de la Universidad
de Houston y durante su paso
por el baloncesto colegial, el
originario de Texas promedió
en sus últimas dos temporadas
17.4 puntos y 6.9 rebotes en 32
juegos.
El guardia de 1.93 metros
de estatura y 93 kilogramos
de peso fue seleccionado por
los Knicks durante la segunda
ronda del Draft de la NBA de
este año; Dotson jugó en la
Liga de Verano con el equipo
neoyorquino, donde tuvo
12.8 puntos y 5.0 rebotes por
partido.

Rojas destrona
a Ibargüen en
el salto triple
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Batalla campal. Estresante.
Aterradora.
Así describió Yulimar Ro- Ganarle a Catejas su histórica victoria contra rine tras pelear
Caterine Ibargüen en la final cada centímetro, que es lo
del salto triple del Mundial de
que queremos
atletismo, un duelo en el que
las dos”
la venezolana se impuso el luYulimar
nes por apenas dos centímeRojas
tros para poner fin al reinaSaltadora
do de la colombiana.
Fue un margen suficiente
para darle a su país la primera medalla de oro en un campeonato del mundo, esperando hasta la 16ta edición.
En una vibrante definición en el Estadio
Olímpico de Londres, Rojas se impuso con un
salto de 14,91 metros conseguido en su penúltimo intento. Ibargüen, campeona de los últimos dos mundiales, alcanzó los 14,89. La ucraniana Olga Rypakova, campeona olímpica en
2012, se llevó el bronce con 14,77.
“Un día épico para mí, una batalla campal
en esta fosa”, dijo Rojas, de 21 años. “Será un
día que nunca olvidaré"
Como se esperaba, el duelo sudamericano
estuvo cargado de emoción. Rojas e Ibargüen
intercambiaron la delantera dos veces.
El orden de ambas rivales en el podio fue
a la inversa con respecto a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en los que Ibargüen ganó el oro y Rojas se llevó la plata.
Hace dos meses, en el marco de la Liga Diamante en Roma, Rojas venció a Ibargüen por
primera vez. Fue apenas la segunda derrota
sufrida por la colombiana en los últimos cinco años. La venezolana también es dueña del
mejor registro de la temporada, de 14,96.
Bajo la dirección de su entrenador Iván Pedroso —el legendario cubano que ganó cuatro
campeonatos mundiales y un título olímpico—
Rojas ahora se define como “una chica que no
se detiene ante nada”.
“Desde el primer salto me sentía bien, que
podía. Iván me decía que tenía que hacer un
salto grande temprano para no darle confianza a Caterine". Darle confianza es algo estresante”, explicó Rojas.
Cumplió esa misión con un salto de 14,82
en el segundo intento para irse arriba. Pero
Ibargüen replicó con su 14.89 en el tercer envite para recuperar el liderato.“Con ese 14,89,
yo pensé que ahí ganaba”, admitió Ibargüen.
Pero era la noche de Rojas.

Yulimar Rojas otrogó a Venezuela su primera medalla
de oro en un campeonato del mundial de atletismo.

