MARTES

11 DE JULIO
DE 2017
Año 25 | No. 8928 | $10.00

P
S I N

L I B R E

U

E

E X P R E S I Ó N

B

L

N O

H A Y

A
L I B E R T A D

Cumple Tony Gali
su compromiso 2
TEHUACÁN. Al cumplir el compromiso 2

del Plan Puebla: Detección
Oportuna de Enfermedades, el
gobernador Tony Gali instauró el
Programa de Exámenes Médicos en
Preescolares Públicos. A la
izquierda, con el presidente Enrique
Peña y la Conago.

GRACIELA MONCADA/FOTO: ESPECIAL

Pide RMV
quitar fuero
a los políticos
El Frente Amplio Democrático avanza y no va en
contra de nadie sino a favor de México, afirma
Por Irene Díaz
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

En el marco de la presentación
en Puebla de su libro “La Fuerza
del Cambio”, Rafael Moreno Valle aseguró que el régimen presidencialista está agotado, por
lo que es necesaria una amplia
coalición, que debe considerarse
como una segunda vuelta adelantada, que no es contra nadie
sino a favor de México.
Acompañado por el gobernador Tony Gali y su esposa, Dinorah López de Gali; así como del
alcalde de Puebla, Luis Banck,
y del presidente del Congreso,
Jorge Aguilar Chedraui, Moreno Valle fue interrumpido en varias ocasiones por las porras y
gritos de sus seguidores de “¡Rafa presidente!”.
Propuso eliminar el fuero
constitucional a los servidores
públicos y a quienes lleguen a
cargos de elección popular.
En su exposición, Rafael
Moreno Valle narró sus avatares acompañado por su esposa
Martha Erika Alonso.

Abrió la BUAP 3 mil espacios
▪ Más de 3 mil nuevos espacios fueron los que se abrieron en la
BUAP mediante un esfuerzo sin precedente para recibir a más de 27
mil estudiantes durante el Proceso de Admisión 2017.
Las carreras con la más alta demanda, como Medicina, Derecho,
Administración y Contaduría, entre otras, tienen los cupos a su
máxima capacidad y es imposible abrir un espacio más. EDUCATIVA 14

A UN PASO
DE MÉXICO

Miguel Layún estaría cerca de
unirse a la filas de los Rayados
del Monterrey, revelaron diarios
deportivos de Portugal.
Cronos/Especial

El gobernador Tony Gali acudió a la presentación del libro de Rafael Moreno
Valle, editado por MAPorrúa, con lo que concluyó su promoción nacional.

1
millón

60
mil

▪ de espots
deberían ser
protagonizados por
los legítimos
aspirantes del
PAN

▪ ejemplares
de “La Fuerza
del Cambio” se
han editado,
tras duplicar
su tiraje ante la
demanda

Amplían tiraje de libro
La presentación de su libro también fue ocasión para que Moreno Valle otorgara una entrevista a Síntesis, en la que destacó la transparencia con la que se
ha realizado la promoción de su
libro, editado por una empresa
que no tuvo relación alguna con
el gobierno del estado de Puebla durante su gestión.
METRÓPOLI 5

DESTAPAN A
ARMENTA
Y A ABDALA
Por Irene Díaz

Superan meta de cuotas al IMSS
▪ En Puebla, el IMSS rebasó la meta de recaudación de cuotas
obrero-patronales para ubicarse en 3 mil 316.9 millones de pesos de
enero a mayo, 33 millones más que la meta establecida, confirmó su
delegado, Enrique Doger, en conferencia de prensa con el líder de la
CMIC, Antonio Hernández. MAURICIO GARCÍA/FOTO: IMELDA MEDINA
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Tras ser nombrado delegado en
el estado para promover y defender el sufragio el día de la
elección a favor del partido Morena, el diputado federal Alejandro Armenta Mier, al igual que el
diputado federal Rodrigo Abdala Dartigues, fueron destapados
como candidatos del partido para la elección del 2018.
Sin precisar cargos, Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que
ambos son sus candidatos.
METRÓPOLI 4

galería

Leyendas del futbol se
enfrentan /#FotoReportaje

El alcalde de Puebla, Luis Banck, al micrófono en la conferencia de prensa
en la que se dio cuenta del avance en materia de la lucha a la delincuencia.

Recuperan tres
millones de litros
de combustible
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta el momento se han asegurado 3 millones
25 mil litros de combustible, mil 746 vehículos
recuperados utilizados para el robo, 500 detenidos y 439 tomas clandestinas detectadas.
En conferencia de prensa, el titular de la
Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco, rechazó que se politicen las investigaciones contra alcaldes que están involucrados en el delito de robo de combustible.
En tanto, ante la resolución de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (Conavim) de no activar la
alerta de género en el estado, el secretario General de Gobierno detalló que se tendrán que
continuar con las acciones reportadas y adoptar medidas específicas adicionales.
Carrasco Altamirano informó que desde hace un año Puebla ha emprendido acciones relevantes al implementar propuestas y programas, aunque tendrán que atender ocho medidas específicas.
El comandante de la 25/zona militar, Raúl
Gámez, dijo que se trabaja de manera coordinada con bases de operaciones mixtas. METRÓPOLI 2

video

La aún vigente #Beatlemanía
’/#DíaTheBeatles

En el caso de
Palmar no se va
a juzgar sobre
militancias y
pertenencias
políticas pues
va mucho más
allá de esto”
Diódoro
Carrasco

opinión

TAMBIÉN HUBO
ESPIONAJE
CONTRA EL GIEI

El grupo de expertos que investigaban el caso Ayotzinapa también fue
blanco del espionaje con el software
Pegasus. Nación/Cuartoscuro

SGG

TRUMP JR.
SE REUNIÓ
CON RUSA

El hijo mayor del presidente
Donald Trump admitió que se reunió
con una abogada rusa durante la
campaña presidencial del 2016.
Orbe/AP

• Alfonso González /Morena toma la delantera en Puebla: 9A
• Marcos Rodríguez del Castillo /Confianza y elecciones: 9A
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Fortalecen
la Secretaría
de Seguridad
En menos de un mes canalizarán
50 millones de pesos a la Ssptm
Por Elizabeth Cervantes

Ocho millones de pesos serán canalizados para
la adquisición de 20 patrullas que irán a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, además de que inició el análisis para
destinar 50 millones a la misma dependencia.
Lo anterior fue aprobado en sesión ordinaría de la comisión de hacienda del cabildo
poblano, donde además se avaló por unanimidad el estado, origen y situación financiera del mes junio, en la que por cierto no acudieron los regidores de Acción Nacional, Adán
Domínguez y Guadalupe Arrubarena García.
En entrevista, el presidente de la comisión
de hacienda, Gustavo Espinoza explicó que los
ocho millones autorizados en la comisión fueron producto del impuesto predial y otros derechos que paga el ciudadanos vía impuesto.
“Recursos propios, del predial o el pago de
sus derechos y esto se hace los ajustes del manejo transparente de cada uno de los recursos
y se han podido comprar 20 patrullas”.
Reveló que además se estableció, durante
el desarrollo de la comisión, el mecanismo para revisar los ajustes necesarios y llevar cabo
reingeniería para adquirir un nuevo paquete de patrullas.

Intensifican el
combate al delito

El edil explicó que se busca que ministerios públicos y jueces tengan los elementos para no dejar en libertad a delincuentes.

El edil Luis Banck comparte avances de estrategia
#TodosPorLaSeguridad; anunció nuevas medidas

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de Puebla contará con un espacio físico en la Fiscalía General del Estado (FGE)
para agilizar las puestas a disposición de los pro-

bables responsables de la comisión de un delito.
Lo anterior lo anunció el alcalde Luis Banck
Serrato, con la finalidad de que “el que la hace
la pague y el que la hizo no la vuelva a hacer”, al
identificar mecanismos de coordinación y áreas
en las que se puede mejorar.
En la reunión de Seguridad, el edil precisó que se

155
personas

trabaja con la Fiscalía en cuatro
áreas de oportunidad que son:
inmediatez, flagrancia, reincidencia e informe policial.
▪ detenidas y
Agregó que por el nuevo Sis46 vehículos
tema de Justicia Penal se tiene
con reporte
que trabajar en la mejora de los
de robo se
procesos de los tres ejes: policías
reportan recucomo primeros respondientes,
perados en los
últimos 34 días ministerios públicos y jueces.
Banck indicó que respecto al
reporte semanal se realizó detención de 155 personas y la recuperación de 46
vehículos con reporte de robo.
Sobre el tema el titular de la Ssptm, Manuel
Alonso García, precisó que los detenidos fueron
por delitos como robo a comercio, a transeúnte,
a vehículo, transporte público, cuentahabiente o
violación. Durante la rueda de prensa, anunció
que en ese momento fueron detenidas dos personas por asalto a una unidad del transporte público de la ruta Loma Bella.

breves
Cabildo/Sería temporal restricción
de venta de alcohol

Debido a que será por un acuerdo del edil Luis
Banck como se expida la prohibición de venta de
bebidas alcohólicas después de media noche y sin
la intervención de cabildo poblano, esta disposición
sólo operará temporalmente, informó el líder de los
regidores del PRI-PVEM Iván Galindo Castillejos.
Entrevistado sobre si es viable la propuesta de Luis
Banck, de no pasar por el cuerpo edilicio esta iniciativa,
explicó que el artículo 609, fracción segunda del Código
Reglamentario Municipal (Coremun), le confiere esta
facultad.
Citó que aunque el primer regidor goza de dicho
beneficio, no es lo más deseable; sin embargo, no
estaría infringiendo alguna disposición legal.
“Hay dos posibilidad modificar el Coremun para
modificar las licencias o la otra postura que si bien es
legal, desde mi punto de vista es la menos deseable.
El Coremun le confiere al presidente municipal emitir
acuerdos y vados”. Por Elizabeth Cervantes

Ayuntamiento / Finalmente, se vendió la
camioneta de Luis Banck

El tesorero del ayuntamiento de Puebla, Héctor Arrona
Urrea, informó que luego de cuatro subastas se logró
vender la camioneta Suburban del edil capitalino Luis
Banck Serrato, aunque el ayuntamiento de Puebla
perdió 186 mil pesos.
En entrevista, dio a conocer que los recursos
adquiridos serán destinados a seguridad, y abonarán a
la compra de patrullas totalmente equipadas.
“Ya se adjudicó y hasta ya nos la pagaron. A partir
de la última subasta, la secretaría de administración
determinó el monto por 565 mil pesos”.
La unidad fue adquirida durante el ejercicio fiscal
2015, y a inicios de este 2017, el edil municipal anunció
venta de la unidad además de otras medidas de
austeridad para hacer frente a la crisis económica
que enfrentaba el país. De acuerdo a la primera
convocatoria, la Suburban fue ofertada en 751 mil 322
pesos, aunque luego de tres intentos fallidos, en la
cuarta se vendió en 656 mil pesos. Por Elizabeth Cervantes
Capital/Exigen esclarecimiento

de crimen de Meztli

La Unión de Vendedores Ambulantes (UPVA) se
manifestó para exigir el esclarecimiento del asesinato
de Meztli Sarabia, hija de Simitrio, pero además para
pedir un alto a los hostigamientos que ha recibido la
familia Sarabia.
Tonatiuh Sarabia informó que desde que asesinaron
a su hermana (este jueves se cumplen 15 días) las
amenazas contra integrantes de la organización así
como para la familia incrementaron, citando el caso
más reciente que fue en contra del hijo de Rita Amador,
el cual está alejado de todo lo relacionado.
Pero además, este sábado, una de las nueras de
Simitrio, Julia, fue aterrorizada con mensajes que
pintaron afuera de su domicilio.
Como este hecho, abundó, se demuestra que
insisten en perseguir a los integrantes y familiares de
Rubén Sarabia.
Sostuvo que en tanto el gobierno no aclare el
asesinato de Meztli, ellos son los responsables. Abundó
que no hay avances, a 15 días.Por Elizabeth Cervantes
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Seguridad/Autoridades

van vs huachicol,
no contra ediles

Prevención de
salud infantil

Arely Sánchez, (derecha), dijo, han crecido males como sobrepeso, desnutrición, anemia, y varios tipos de cáncer.

Tony Gali inició su compromiso dos, “Plan para
Puebla: Detección Oportuna de Enfermedades”
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Para dar cumplimiento a su compromiso número dos del Plan para Puebla: Detección Oportuna de Enfermedades, el gobernador,
José Antonio Gali Fayad, instauró el Programa
de Exámenes Médicos en Preescolares Públicos
(Pempp), mismo que con el consentimiento de
los padres de familia, busca el diagnóstico temprano de padecimientos crónicos en menores de
edad para su oportuna atención.
Tras firmar el documento que acredita el cumplimiento del compromiso, avalado por el notario
4, Moisés Tejeda Delfín, el mandatario poblano,
acompañado de la presidenta del Patronato del
Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, explicó que ante el incremento de padecimientos
como el sobrepeso, la desnutrición, la anemia, la
leucemia y otros tipos de cáncer, se decidió emprender dicha estrategia de tipo preventivo y correctivo que es inédita en el país e implicará una
inversión total de 16 millones de pesos.

La meta es realizar 4 mil 293 exámenes médicos al mismo número de infantes de tercer grado de kínder.

Derivado de la detención de quien
fuera edil de Palmar de Bravo y si
habrá acciones similares contra ediles
del “triángulo rojo”, el secretario de
Gobierno precisó que no se va por los
munícipes, sino por combate al robo de
combustible y venta de gasolina robada.
En la reunión de Seguridad, el titular
de la SGG, Diódoro Carrasco, precisó
que “de lo que se trata es sumar fuerzas
contra un fenómeno que está afectando
a la sociedad poblana...y no se politice”.
Sobre casos como el de Palmar de
Bravo y de Atzitzintla dijo que si hay
alguna autoridad involucrada tendrá
que asumir su responsabilidad.
“En Palmar de Bravo no se va a
juzgar sobre militancias y pertenencias
políticas porque va mucho más allá de
esto”, afirmó. Por Charo Murillo Merchant
Gobierno/Acciones extras
tras no activarse
la alerta de género

Ante la resolución de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim)
de no activar la alerta de género en
el estado, el secretario de Gobierno
detalló que se tendrán que continuar
con las acciones reportadas y adoptar
medidas específicas adicionales.
Diódoro Carrasco Altamirano
informó que desde hace un año Puebla
ha emprendido acciones relevantes al
implementar propuestas y programas,
aunque tendrán que atender ocho
medidas específicas.
Se tendrá que atender una campaña
de prevención contra las mujeres en
el transporte público, así como seguir
órdenes de protección para las mujeres.
Por Charo Murillo Merchant

.03

Asiste Tony Gali
a 15 aniversario
de la Conago
El gobernador estuvo con el
presidente Peña Nieto
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El gobernador Tony Gali
asistió a la ceremonia de izamiento de dos banderas de México y de las 32 entidades federativas, que encabezó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con motivo del 15
aniversario de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Durante el acto celebrado en la Plaza de la
República, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que la Conago ha cumplido con las
expectativas al establecer un trabajo coordinado, sin distinciones partidistas, para implementar programas públicos y construir soluciones a los grandes retos que enfrenta el país,
mediante el consenso y el diálogo.
En el evento estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos Zepeda y de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México y Presidente de la
Conago, Miguel Ángel Mancera y los mandatarios de los estados.

El acto cívico abarcó el izamiento de dos banderas de
México y de las 32 entidades federativas.

Trabajo conjunto
El jefe del Ejecutivo Estatal reconoció el trabajo que se ha realizado de manera conjunta entre los tres órdenes de gobierno y agradeció a las
madres y padres de familia su confianza y colaboración en pro de la niñez que –dijo- es el motor y el presente del estado, por lo que reafirmó
su interés en la implementación de acciones para prevención y atención de la salud en infantes.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud (SS), Arely Sánchez Negrete, abundó que en
la primera etapa del programa se evaluó a más de
88 mil niños inscritos en tercer grado de preescolar, a quienes además de su talla y peso, se les aplicaron cuestionarios de identificación de factores
de riesgo para establecer si cuentan con enfermedad crónica determinada por carga genética.
Del total de muestras levantadas, se halló que
más de 4 mil menores de edad presentan un factor de riesgo de algún padecimiento crónico, lo
cual se notificó a sus familiares, mismos que respondieron al llamado para que permitieran que
los servicios de salud realicen los análisis y exámenes clínicos necesarios para descartar o rectificar el problema.
Exámenes médicos
Los exámenes consistieron en la toma de muestra
de química sanguínea de seis elementos, biometría hemática completa, de tal modo que al concluir el ciclo escolar vigente todos los pequeños
sometidos a prueba cuenten con un diagnóstico y, en los casos que se requiera, se guiará a los
padres de familia para darle seguimiento y tratamiento a sus hijos.
Agregó que pensando en las familias que viven en colonia alejadas, el gobierno estatal puso a disposición cuatro unidades de laboratorios
móviles, a fin de acercar los servicios de salud a
las escuelas y garantizar que ningún niño quede excluido.
Detalló que cada unidad cuenta con un sistema
de toma de muestras y una de ellas está equipada
con un equipo de química-clínica, refrigerador,
microscopio, esterilizadores y un sistema informático de laboratorio de vanguardia que permitirá el envío de estudios e imágenes a cualquier
zona del estado de Puebla.
Informó que la meta es realizar 4 mil 293 exámenes médicos al mismo número de infantes que
cursan el tercer grado de kínder, con el consentimiento de los padres de familia. Asimismo, dijo,
se ampliará la atención a los tres niveles de preescolar durante el ciclo escolar 2017-2018.
Por su parte, la titular de la SEP, Patricia Vázquez del Mercado, señaló que el programa es producto del trabajo en conjunto con la Secretaría
de Salud, pero sobre todo del interés y preocupación por la niñez del gobernador y su esposa.
En el acto, efectuado en el Patio Monumental
del Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza (Cepvc), Gali Fayad resaltó que a cinco meses
de iniciada su administración, ha dado cumplimiento a 10 de los 22 compromisos hechos durante su campaña y firmados ante notario público.
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breves
IEE/Se reúnen Organismos

Electorales zona IV

Luis Barbosa, flanqueado por Alejandro Armenta y Rodrigo Abdala, enfatizó que él no trabaja por una candidatura de Morena, sino para reforzar el trabajo de AMLO.

Morena destapa
a dos aspirantes
Alejandro Armenta Mier y Rodrigo Abdala
Dartigues son candidatos para elección 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras ser nombrado como delegado en el estado para promover y defender el sufragio el día
de la elección a favor del partido Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), el diputado federal Alejandro Armenta Mier y el diputado federal Rodrigo Abdala Dartigues, fueron
destapados como candidatos del partido para
la elección del 2018.
Sin precisar los cargos de elección popular,
el Senador de la República, Luis Miguel Barbo-

sa Huerta, afirmó que ambos son sus candidatos para el siguiente proceso electoral 2017-2018.
En su caso particular, Barbosa Huerta afirmó
que él no está por una candidatura en el partido,
sino para reforzar el trabajo del líder nacional
Andrés Manuel López Obrador.
“Yo vengo y estoy flanqueado por los candidatos, no vengo a buscar candidaturas aquí están
mis dos candidatos. Tómenlo como quieran, ya
dije que no vengo por una candidatura sino a sumarme al movimiento de Andrés Manuel López
Obrador para que sea presidente de México y haya
una transformación. Me siento muy bien y ellos

Exigen seguridad
Empresarios y políticos afiliados y simpatizantes
de Morena anunciaron la conformación de
un frente cívico para realizar un diagnóstico
serio y creíble de la insostenible situación de
inseguridad en el estado.
Ante los altos índices de inseguridad, Rodrigo
Abdala, Alejandro Armenta, Miguel Alva, Miguel
Barbosa y empresarios adheridos al Consejo
de Organismo Empresariales se pronunciaron
por exigirle a la autoridad estatal y municipal
que responsa a las exigencias ciudadanas de
proporción la seguridad en Puebla.
que se pongan de acuerdos ese es su problema”.
Asimismo, recordó que los nombramientos como delegados del exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz; del diputado federal Alejandro Armenta Mier, Fernando Manzanilla, exsecretario general de Gobernación en el sexenio
de Rafael Moreno Valle, y de él, son para promover el proyecto de López Obrador como opción
de cambio en México, por lo que cada uno estará ubicado para operar políticamente en dos diferentes distritos como son: Teziutlán, Zacapoaxtla, Zacatlán, Huauchinango, Chalchicomula
de Sesma y Ajalpan.

Exigen informe sobre
exfuncionarios vinculados
con delitos o delincuentes
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Quedaron
evidenciados
los abusos de
poder cometidos por el juez
Gabriel González Alegría
y el director
operativo del
C5, Silvestre
Garma Arenas”
Roxana Luna
ADN-PRD

Los de Abajo y ADN-PRD exigen informe sobre la situación que guardan las investigaciones contra exfuncionarios.

sos delitos del fuero común y también federal.
La dirigente de esta corriente, Roxana Luna
Porquillo señaló que en las últimas semanas quedaron evidenciados los abusos de poder cometidos por el juez Gabriel González Alegría y el director operativo del C5, Silvestre Aníbal Garma.
Dejó en claro que no pueden quedar en la impunidad las acciones de estos exfuncionarios y
por lo tanto, deben ser sujetos a una investigación
exhaustiva para así poder comprobar las irregularidades que cometieron y por ello reciban un
castigo para demostrar a los ciudadanos que na-

Por Redacción/Foto: Especial/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez

Evidencian
los abusos
de poder

Integrantes del Movimiento Nacional Los de Abajo y ADN, del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), emplazaron
al gobierno estatal y al Fiscalía
General del Estado (FGE) para
que rinda un informe sobre la situación que guardan las investigaciones contra exfuncionarios
como Facundo Rosas, el alcalde
Pablo Morales Ugalde; el exdirector del C5, Silvestre Garma, y
el juez primero Gabriel González Alegría, quienes se encuentran vinculados con los diver-

Los siete consejeros del Instituto
Estatal Electoral de Puebla acudieron
este lunes a la reunión de trabajo
con Organismo Electorales de la IV
Circunscripción, que se celebra en este
municipio del estado de Morelos.
El evento que concluirá este martes,
fue presidido por Janine M. Otálora
Malassis, magistrada presidenta de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
En la reunión se abordan en varias
mesas de trabajo temas relacionados
a la igualdad de género y reelección,
fiscalización y procedimiento especial
sancionador, sistemas normativos
indígenas y sistema de nulidades y
cómputos distritales.
Asisten funcionarios de organismos
electorales de la IV Circunscripción,
que abarca los estados de Guerrero,
Morelos, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de
México.
Por el IEE participó el consejero
presidente Jacinto Herrera Serrallonga,
las consejeras Claudia Barbosa
Rodríguez, Luz Alejandra Gutiérrez
Jaramillo y Flor de Té Rodríguez Salazar;
así como los consejeros Federico
González Magaña, José Luis Martínez
López y Juan Pablo Mirón Thomé.

die se encuentra por encima de la ley.
“Con el simple hecho de que los corran no es
suficiente, por ello decimos que estas autoridades que fueron involucradas en diversos hechos,
se les inicien las investigaciones correspondientes y alcanzar en su momento las sanciones correspondientes”.
Manifestó que le darán un plazo de 15 días a
la FGE para que integre las carpetas de investigación correspondientes y en caso de no hacerlo
presentará las denuncias correspondientes para
se actúe en consecuencia.

Agua/Plantas de tratamiento

trabajan al 90 por ciento

A casi 90 por ciento de su capacidad
trabajan las siete plantas de
tratamiento que Agua de Puebla opera
en la zona metropolitana, indicó el
director general de Agua de Puebla,
Héctor Durán Díaz.
Por esta razón, propuso el reúso
del agua como solución para el ahorro
de este recurso natural y dijo que
actualmente también funcionan otras
tres plantas de tratamiento biológico,
que dan una calidad suficiente para
reutilizar el agua tratada en distintas
actividades.
“El reúso del agua es fundamental
para iniciar una cultura sobre el cuidado
y ahorro de este vital líquido porque la
escases es una realidad”, manifestó.
En conferencia de prensa, explicó
que en la actualidad 51 por ciento
del agua que es consumida por los
poblanos es de reúso, razón por la que
opinó que es prioritario instalar plantas
de tratamiento en centros de alta
producción.
Puso como ejemplo la planta ubicada
en el Parque Ecológico, que recibe parte
del agua residual de 17 colonias, cuyo
reúso sirve para el riego de árboles y
el llenado de los lagos de este centro
ambiental de la capital.
De igual forma, comentó que Agua
de Puebla planea firmar un convenio
con Pericos de Puebla para que las
canchas del estadio Hermanos Serdán
sean regadas con agua de reúso;
además se busca ocupar esta misma
agua para las labores de bomberos y el
mantenimiento de los panteones.
Por Claudia Aguilar

ITAIP NIEGA
INFORMACIÓN
POR SEGURIDAD
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Colman la Feria de Becas
▪ Jóvenes acuden a la Feria de Becas en la explanada frente al Cenhch, en la ciudad de Puebla. Buscan un
lugar en universidades incorporadas a la BUAP. FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

El Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información
La integridad
Pública (Itaip) negó la
del titular del
entrega de horarios,
Ejecutivo es
destinos, así como la lista de
un principio
pasajeros de las aeronaves
constitucional
del gobernador de Puebla
que limita
y de exmandatarios por
legítimamente
seguridad nacional.
el derecho a la
En sesión pública,
información”
Gabriela Sierra Palacios,
Gabriela Sierra
presidenta del organismo,
Itaip
explicó que en concordancia
con la jurisprudencia
de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, el Itaip concluyó
que la integridad del titular del Ejecutivo
es un principio constitucional que limita
legítimamente el derecho a la información.
Por ello, el pleno del Itaip revocó el recurso

Itaip resguarda entrega de horarios, destinos y lista de
pasajeros de las aeronaves del gobierno del estado.

de revisión mediante el cual una persona se
inconformó debido a que no se le informaron las
bitácoras de vuelo.
La comisionada Marcela Carcaño Ruiz
también analizó el expediente y confirmó la
negativa de otorgar la información, con base al
fallo de Suprema Corte de Justicia de la Nación
de que se trata de un asunto de Seguridad
Nacional.
De paso, la presidenta del Itaip negó omisión
de los comisionados para transparentar sus
declaraciones patrimoniales y lo atribuyó a fallas
técnicas con el portal de internet.
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Rafael Moreno Valle propuso eliminar el fuero constitucional a los servidores públicos, en la presentación de su libro “La Fuerza del Cambio” en el Auditorio de la Reforma.

Moreno Valle
trae la fuerza
del cambio

Rafael Moreno Valle, aspirante a candidatura
presidencial panista, presentó en la ciudad de
Puebla su libro “La Fuerza del Cambio”
Debe haber un
consejo ciudadano
de combate a
la corrupción…
donde pueda
haber denuncias
de ciudadanos a
ciudadanos para
evitar la corrupción”
Ya se dio un primer
paso en el PAN,
en la Comisión
Permanente de la
que formo parte,
para integrar un
gran Frente Amplio
Democrático”
Me parece que
López Obrador
siempre ataca, dice
que todos los que
están con él son
buenos y el resto
están en la mafia
del poder, eso
polariza”
Rafael Moreno
Panista

Directivos de Síntesis platicaron con Rafael Moreno Valle sobre sus propuestas de desarrollo para México.

Por Irene Díaz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Propuestas
de cambio

El régimen presidencialista está agotado, por lo
que es necesaria una amplia coalición, que debe
considerarse como una segunda vuelta adelantada, que no es contra nadie sino a favor de México,
propone Rafael Moreno Valle.
La presentación de su libro “La Fuerza del Cambio” fue ocasión para que el líder panista le otorgara una entrevista a Síntesis, en la que destacó
la transparencia con la que se ha realizado la cobertura del gasto para la promoción de su libro,
editado por una empresa que no tuvo relación
alguna con el gobierno del estado de Puebla durante su gestión: Miguel Ángel Porrúa.

¿Qué impacto ha tenido
la difusión de tu libro?

–Muy positiva. Originalmente íbamos a editar
30 mil y ha subido a 60 mil y hemos tenido una
gran respuesta en todas las ciudades donde se
ha presentado, y que hoy concluye en Puebla la
presentación del libro “La Fuerza del Cambio”.

¿Qué hay que hacer para
combatir la corrupción?

–Es muy positivo lo que se ha avanzado en los sistemas anticorrupción y ahora hay que aplicarlos. En
provincia todos nos conocemos. Yo sigo viviendo
en la misma casa a la que llegué al venir de vivir
en Nueva York; debe haber un consejo ciudadano de combate a la corrupción similar al consejo ciudadano de seguridad pública donde pueda
haber denuncias de ciudadanos a ciudadanos para evitar la corrupción.

¿Cómo va la negociación para las alianzas?

–Ya se dio un primer paso en el PAN, en la Comisión Permanente de la que formo parte, para integrar un gran Frente Amplio Democrático, igual
que PRD aprobó la posibilidad de comenzar esas
charlas y estamos en ruta. En septiembre empieza el proceso electoral y en octubre tiene que
anunciarse si habrá una coalición.

¿Si no se lograra una coalición,
irías de cualquier manera?

–Primero hay que trabajar para que se logre. Y
sin duda sería más complejo. El mejor ejemplo
es el Estado de México, pese a que los ciudadanos
querían una oposición, los partidos no lograron

Frente Amplio Democrático avanza en la Comisión Permanente panista rumbo al 2018, informa Moreno Valle.

ponerse de acuerdo para llegar unidos, como hicimos en Nayarit.

Dicen que el presidente Peña Nieto
ya tiene apalabrado un candidato
y no eres tú ¿qué opinas?

–Yo no milito en su partido y yo no sería su candidato… el presidente de la República militando
en su partido tendrá influencia en su partido, pero no tiene injerencia en el PAN.

¿Estarías de acuerdo en eliminar
el fuero constitucional?

–Así lo he planteado. Es una figura que se planteó, pues Belisario Domínguez fue asesinado por
criticar al gobierno; hoy el fuero se ha aprovechado por funcionarios corruptos y debe ser parte de
la plataforma del Frente Amplio Democrático.

¿Crees que Ricardo Anaya sea
imparcial en la selección del candidato?

–Hemos señalado que no nos parece correcto que

Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla,
presentó en Puebla su libro “La Fuerza del
Cambio”, con lo que concluyó su gira por el país.
Acompañado por el gobernador Tony Gali y
su esposa, Dinorah López de Gali, así como del
alcalde de la ciudad de Puebla, Luis Banck, y del
presidente del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui;
Moreno Valle fue interrumpido en varias
ocasiones por porras y gritos de sus seguidores
de “¡Rafa presidente!”.
En el Auditorio de la Reforma, donde su
abuelo tomó posesión como gobernador,
Moreno Valle propuso eliminar el fuero
constitucional a los servidores públicos y a
quienes lleguen a cargos de elección popular.
Explicó que es necesario reducir las
prerrogativas otorgadas a los partidos políticos,
así como fijar los salarios máximos que puedan
devengar funcionarios en gobiernos federal,
estatales y municipales.
Se pronunció por sumar a hombres y mujeres
que han dejado de creer en los políticos, por lo
que es necesario plantear una reconciliación de
la política con los ciudadanos.
Por Irene Díaz

haya una promoción personalizada con más de un
millón de spots sin que haya definido si va a buscar la Presidencia de la República. En la Comisión Permanente acordamos que se den esos espacios a los legítimos aspirantes a la Presidencia.

Yucatán ya aprobó reducir
los presupuestos a los partidos.
¿Hacia allá tendría que caminar?

–Pero recuerda que hay una ley. Sí debe hacerse,
pero en todo el país.

¿Tu opinión objetiva de
Andrés Manuel López Obrador?

–Siempre ataca, dice que todos los que están con
él son buenos y el resto están en la mafia del poder,
eso polariza, pero si alguien de la mafia del poder
se suma a su causa, ya automáticamente es bueno. La política no puede ser polarizante, ir peleando y hacer señalamientos de corrupción pero no
asume los propios. Recordemos a la propia diputada de Morena que recibió recursos.

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

06. METRÓPOLI

MARTES 11 de julio de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Presenta
sugerencias
Nextbike
La idea es que el sistema sea
por medio de alimentadoras
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El desarrollo del sistema de
bicicleta pública para Puebla
En Puebla
debe ser de carácter metroson
pocos los
politano y no ciudad por ciuusuarios del
dad, pues se tendría que pagar
distintos sistemas para tras- actual sistema
de bicicletas
ladarse, en lugar de garantipúblicas, en
zar que funcionen como alicontraste con
mentadoras en rangos de 1.5
casos como
a 3 kilómetros.
Alemania, donLa idea es que sean una esde se cuenta
pecie de alimentadoras com- con dos o tres
plementarias, con la moviliempresas
dad como servicio, con un sisvinculadas”
tema bajo demanda usando Daniel Santín
herramientas tecnológicas,
Director
incluso para triciclos de carejecutivo de
ga, bicicletas para niños y tánNextbike
dem para parejas, explicó el
de México
director ejecutivo de Nextbike de México, Daniel Santín.
Él mismo propuso una integración tarifaria con segmento completo, al comentar que
Nextbike si tiene interés en una nueva licitación del sistema de bicicletas, al referir que
además de Puebla capital, es factible el sistema en Pueblos Mágicos.
Indicó que no se requiere de estaciones específicas, al proponer se haga un proyecto metropolitano por el gobierno del estado de Puebla, vinculando a las líneas de ruta y las zonas
metropolitanas.
Manifestó que en Puebla son pocos los usuarios del actual sistema de bicicletas públicas,
en contraste con casos como Alemania donde se cuenta con dos o tres empresas vinculadas, al referir que, por ejemplo, un sistema
automatizo permitiría coberturas mayores.
Refirió que pueden considerarse con las
aplicaciones distintas tarifas para usuarios,
con la factibilidad de subsidiar el uso por estudiantes.
El director ejecutivo de Nextbike de México informó que las bicicletas tienen computadora a bordo y GPS, al comentar que en Europa las bicicletas públicas suman 524 sistemas
con 743 millones de habitantes, en contraste
con América Latina con 647 millones de habitantes y 34 sistemas de bicicletas, de los cuales Ciudad de México y Guadalajara muestran
factibilidad, en contraste con el de Puebla.
Añadió que en Puebla el proyecto de bicicletas en operación está segregado con los BRTs,
es decir, sin infraestructura de conexión para la última milla.
Por ello, la propuesta es conectar personas,
tecnología e infraestructura, es decir, vincular
con servicios Apps, identificando donde hay
bicicletas disponibles permitiendo la intermodalidad.
Refirió que el modelo de estaciones funcionó en Europa hace diez años.
Nextbike tiene presencia en 125 ciudades
con 40 mil bicicletas, de las cuales en Alemania suma tres mil bicicletas en 10 ciudades con
300 estaciones, mientras que en el Continente obtuvo contrato en Quito, Ecuador, donde
el año pasado se llevó a cabo la reunión de Hábitat por la ONU.
En Múnich por ejemplo cuentan con mil
300 bicicletas, siendo esta una de las cuatro
mejores ciudades para vivir en el mundo, entre otras cosas, por un excelente sistema de
transporte público.

Hoyos en
Avenida 16 Sur

▪ Así se observan los baches sobre

la avenida 16 sur, debido a las
lluvias que se han presentado en
la Angelópolis, por tal se exhorta a
la ciudadanía transitar con
precaución por la zona.
FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Aumentarán plazas en
el IMSS, afirma Doger
Doger Guerrero expresó que un motivo es el
inicio de la Unidad Médica Familiar de Audi
Por : Claudia Aguilar y Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

de las oficinas centrales del Instituto Mexicano
del Seguro Social.

Enrique Doger Guerrero, delegado del IMSS en
Puebla, anunció que este año aumentará el número de plazas laborales para médicos y personal en general en la institución.
Uno de los motivos principales es porque iniciará operaciones la Unidad Médica Familiar de
Audi, que atenderá a los trabajadores de la planta armadora y sus familias.
El funcionario explicó que desde hace dos años
el IMSS había cerrado su bolsa de trabajo, pero
ante la demanda de servicios este año se abrieron vacantes.
Señaló que, como marcan los estatutos, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Sntss) hará propuestas de aspirantes a obtener los nuevos cargos, mismos que serán evaluados por los directivos de la paraestatal.
Entre los puesta a cubrir están médicos, enfermeras, asistentes y personal de limpieza, entre otras áreas.

Meta de recaudación
En tanto, en Puebla el IMSS rebasó la meta de recaudación de cuotas obrero patronales para ubicarse en tres mil 316.9 millones de pesos entre
enero y mayo, cifra que representa 33 millones
de pesos más que la meta establecida, confirmó
su delegado, Enrique Doger Guerrero.
En el marco del anuncio en Puebla del programa “el IMSS simplifica el registro de obras de la
construcción”, Doger Guerrero anunció 700 nuevas plazas en todas las áreas del Instituto, las cuales serán propuestas por el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (Sntss).
Con las nuevas disposiciones se cruza ya información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), indicó en el marco del acuerdo signado con la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción de Puebla (CMIC).
En el cumplimiento de los patrones del pago de cuotas detalló que a mayo se recaudaron
675.3 millones de pesos; es decir, un excedente
de 14 millones de pesos sobre la meta establecida.
En tanto, el acumulado enero-mayo 2017 alcanza los tres mil 316.9 millones de pesos, 33 millones más que la meta establecida.
Asimismo, a mayo suman 29 mil 382 patrones registrados con 580 mil asegurados, siendo
en el sector construcción cuatro mil 453 empresas con 56 mil 325 ocupados.
Doger Guerrero recordó que en materia de

Respecto al déficit
de personal
Al ser cuestionado con relación al déficit de personal en los hospitales de San Alejandro y La Margarita, respondió que ambos funcionan al 100%
de su capacidad y que si es necesario se incorporará a más personal.
Doger Guerrero aseguró que las 700 plazas
anunciadas fueron autorizadas previamente des-

ALZA DE PRECIOS EN
CONSTRUCCIÓN OPACA
CRECIMIENTO DE 2.5%
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Daniel Santín dijo que pueden considerarse, con las
aplicaciones distintas, tarifas para usuarios.

Demanda Cabify
atender agresión
a sus taxistas
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Cabify pidió a las autoridades cartas respecto a
los acontecimientos sucedidos, luego de agresiones del gremio de taxistas, hacia los conductores
de esa plataforma en Puebla, anunció que mantendrá el modelo de negocio de cobro con tarjetas de crédito, débito y Paypal y pidió piso parejo para los taxistas.
“Es importante que las empresas empiecen a
tomar acciones de forma inmediata para garantizar la seguridad de todos los que participan en
las plataformas de movilidad, tanto usuarios co-

El líder de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción en Puebla (CMIC), José Antonio
Hernández González, estimó que el 1.5 a 2.5% de
crecimiento previsto para 2017 no se alcanzará
debido al incremento en precios del cemento.
El aumento de insumos, en especial cemento
con 27% en el primer semestre, pega a
contratos de obra pública que harán ajustes.
No obstante descartó que se vayan a

mo conductores”, indicó Carlos Zurita Mac Farland, General Manager de Cabify Puebla.
Comentó que un tema que incentivó la discordia entre los operadores de plataformas móviles,
es el cobro en efectivo que algunas plataformas
de movilidad ya están realizando.
Anunció que Cabify mantiene su modelo de
negocio de cobro con tarjetas de crédito, débito
o Paypal, para así evitar incidentes lamentables
como los que ya se han registrado en diferentes
ciudades o en otros medios de transporte.
“Si el cobro en efectivo se mantiene (lo cual
ya es una realidad en varias plataformas), Cabify propone que se brinde mayor soporte al taxi
tradicional para que estos puedan modernizarse y actualizar su infraestructura a las plataformas tecnológicas, así, todos los competidores tendrán las mismas oportunidades que les permitan
tener medidas estrictas de seguridad”, añadió.
Para seguir brindando mayor seguridad, es necesario que exista piso parejo entre competidores y se evite la creación de monopolios o tácti-

suspender diversas obras
proyectadas en el estado para
el segundo semestre del 2017,
entre las que destacó la línea
tres del Metrobús, el parque
en la zona de Amalucan y el
bulevar Las Carmelitas.
Entrevistado en el marco
del anuncio del programa “el
IMSS simplifica el registro
de obras de la construcción”,
destacó que el sector es uno
de los principales generadores
de empleo, al sumar en el
caso de Puebla cuatro mil
453 empresas con 56 mil 325
ocupados.

cas desleales que impulsen actos de violencia, aseveró.

Doger explicó, desde hace dos años el IMSS había cerrado su bolsa de trabajo, pero este año abrieron vacantes.

obras se desarrolla la Unidad de Medicina Familiar de San José Chiapa con 60 por ciento de
avance, otorgada a una empresa foránea.
Los siguientes proyectos como el remozamiento de San Alejandro también fueron licitados por
oficinas centrales, mientras que está por licitarse la Unidad Médico Familiar para la Zona Sur y
están a la espera para ginecología y obstetricia en
La Margarita con 200 millones de pesos de presupuesto bianual.
El delegado del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Enrique Doger Guerrero. Detalló que en
el servicio integral de registro de obras de construcción ubicó son seis avisos con 600 campos,
con llenados promedio de cuatro horas, lo que implica en el país 150 mil registros de obra de construcción, que, al simplificarse, requerirán un solo aviso con 38 campos y 10 minutos de trámite.
Las cifras reflejan reducciones tramitológicas del 83 al 94 por ciento y ahorros por unos 5.7
millones de pesos.

4

mil
▪ 453 empresas

agrupa el sector constructor
en el estado de
Puebla

56
mil
▪ 325 personas
empleadas para
servir al sector
en Puebla

El incremento de insumos, en especial cemento con 27%
en el primer semestre, pega a contratos de obra pública.

Es importante
que las empresas garanticen
seguridad de
los que participan en las
plataformas de
movilidad...”
Carlos Zurita

Cumplimiento total
Afirmó que actualmente Cabify
es la única empresa que cumple
100 por ciento con todo lo estipulado en las normas regulatorias del estado de Puebla, buscando con ello proporcionar mayor certeza a los usuarios de las
General Manager
plataformas.
de Cabify Puebla
Argumentó que todas las plataformas de movilidad “somos
un complemento al transporte
tradicional, pues entre todas, lograremos un mejor entorno para vivir. Por ello, trabajar bajo un
marco regulatorio a la altura de las necesidades de
cada ciudad, nos permitirá colaborar como ecosistema de movilidad y así mantener la integridad y seguridad de los usuarios y conductores, lo
cual es la principal preocupación de la compañía”.

El servicio mantendrá el modelo de negocio de cobro con
tarjetas de crédito, débito y Paypal.
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07. JUSTICIA
Solitario asaltante se apoderó de 13 mil pesos para
después huir del banco en 25 Poniente y 3 Sur.

Asaltan banco
en Chulavista
Con una nota escrita exigió el
dinero en una de las ventanillas
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

A través de una nota, un hombre asaltó una de
las ventanillas de la sucursal Chulavista del
banco Banamex, en la capital poblana.
La mañana de este lunes, se reportó al número de emergencias el asalto a la institución
bancaria de 25 Poniente y casi 3 Sur.
De acuerdo con los primeros datos, un hombre, aparentemente, en solitario ingresó a la
sucursal y por medio de una nota escrita exigió el dinero de una de las ventanillas.
Fue de esa manera que se logró apoderar
de 13 mil pesos en efectivo para después huir.

Rijoso fallece
en La Ciénega

Altercado entre jóvenes e intervención de
familiares finalizó con la muerte de un hombre
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Twitter/Síntesis

Un muerto y un detenido fue el
saldo de una pelea en la colonia
La Ciénega, de la capital poblana, Héctor, de 40
durante la madrugada del lunes. años de edad,
sacó un arma
Los primeros datos indican
de fuego y
que el conflicto inició entre jódisparó contra
venes en una tienda de la aveMarco, de 38
nida del Trabajo y calle Ricaraños, quien fue
do Flores Magón.
trasladado a un
Posteriormente el familiar de
hospital, donde
uno de ellos acudió al lugar para
falleció”
reclamar, motivo por el que tamMinisterio
bién intervino el familiar de los
Público
otros jóvenes.
Comunicado
Héctor, de 40 años de edad,
sacó un arma de fuego y disparó
contra Marco, de 38 años, quien fue trasladado a

Conflicto entre jóvenes inició en una tienda de la avenida del Trabajo de la colonia La Ciénega.

un hospital privado para su atención.
Sin embargo, minutos después se reportó que
había fallecido, motivo por el que elementos de
las policías Municipal y Estatal acudieron para
detener al responsable.
Tras la acción fue trasladado ante el agente del
Ministerio Público para que en las próximas horas
se resuelva su situación jurídica por homicidio.
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Puntos de conflicto por robo a transporte son los
tramos San Martín-Palmar y Cuacnopalan-Tehuacán.

IDENTIFICAN INCIDENCIA
DE ASALTO CARRETERO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante el repunte de asaltos en carreteras,
principalmente a transportistas, autoridades
tienen detectados los tramos críticos y
trabajan para disminuir la incidencia.
El coordinador estatal de la Policía Federal
en Puebla, Teófilo Gutiérrez, detalló que a diez
días de haber llegado a la entidad ya tiene
detectados los lugares críticos en cuando al
robo a transporte de carga.
Agregó que uno de ellos es el tramo
Cuyachapa-Esperanza, en Puebla, y del lado
de Tlaxcala el tramo Zacatepec-Tlaxcala,
motivo por el que se tendrán reuniones con
las cámaras de autotransporte.
Gutiérrez pidió a la sociedad confiar en las
autoridades para responder de inmediato,
debido a que “la Policía Federal y todas las
autoridades necesitamos de la denuncia”.
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Rutas
Hay rutas más propensas;
las que pasan por colonias
de bajos recursos o que
van a plazas comerciales.

Traslados seguros,
tarea de todos
Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

A diario millones de
poblanos usan transporte
público, el cual se ha visto
afectado por el alza en
asaltos; sin embargo, ahora
se toman medidas para
evitar pérdidas
económicas o en el peor de
los casos, agresiones
físicas

Consejo
Actualmente las
personas solo
cargan consigo
el dinero necesario.

Toma nota
Las rutas que
transportan a
estudiantes también son fuente de
atracción para los
ladrones, porque
portan tabletas,
celulares y dinero
en efectivo.

Autoridad
Opción

También es de
resaltar que las
autoridades se
han visto más
ágiles para hallar
a los delincuentes,
tras los atracos.

Las “combis” son
ideales para esquivar robos, debido a
su tamaño.

Casos
El RUTA debido a
sus características resulta más
complicado para
los maleantes
asaltar.

Servicio
Algunas rutas
ofrecen servicios
de traslado más
completos, lo que
también las hace
más
vulnerables a los
asaltos.
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ine
marcos

rodríguez del
castillo

Confianza y
elecciones

La confianza es un
elemento fundamental
para todas las
instituciones del Estado.
Particularmente el
árbitro de las elecciones
debe contar, para hacer
bien sus funciones, con la
certidumbre ciudadana
de un desarrollo del
proceso electoral
apegado a la ley en todas
sus etapas.

El contexto a menos de un año de la
elección más grande de la historia de
nuestro país y de dos
meses del inicio del
proceso electoral federal, vuelve muy
complejo materializar esa premisa.
La desconfianza
permea de tal forma
el tejido social que
los órganos del estado –sean estos autónomos o gubernamentales-,
son severamente cuestionados, con razón o sin
ella, con información o rumores, pero no escapan al escepticismo popular.
Un reto de la magnitud que entraña la elección del primero de julio de 2018 requerirá no
sólo de la coordinación y efectiva ejecución de
tareas por parte del INE y las autoridades electorales locales, sino principalmente del concurso de los ciudadanos de este país.
Sería impensable un proceso electoral, su organización, su vigilancia, su viabilidad en general,
sin la participación de la gente; ese es su principal activo, su elemento de mayor solidez.
Y es aquí donde encuentran su punto de convergencia confianza y elecciones.
La forma más sana de abordar este binomio
sería abonar la primera hacia las segundas y asumirlo como un reto cuyo resultado contribuiría a
la gobernabilidad democrática del país.
Pero ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera conseguirlo en un momento de profundo desencanto
social hacia todo lo que incide en el espacio público? ¿Cómo, en medio de un mal humor colectivo
como el de nuestra sociedad, hacer que el ciudadano confíe en que la organización de las elecciones se hace conforme a principios, bajo estrecha vigilancia de muchas fuentes y con la participación fundamental del ciudadano?
Algunas ideas:
1. Caja de cristal. Trasparentar todas las decisiones de las autoridades electorales en todos
los ámbitos, salvo los reservados por la ley, al escrutinio público.
Con base en el principio rector de Máxima Publicidad, actuar de manera proactiva para que el
ciudadano tenga acceso a todos aquellos elementos que le permitan una opinión informada de
los hechos.
2. Difusión. Aprovechar espacios en radio y
televisión, redes sociales y medios de amplia cobertura para hacer masivamente pública información que difícilmente es conocida y que explicada mediante infografías o medios de fácil acceso haría del conocimiento de la sociedad que las
elecciones son fundamentalmente un ejercicio
cívico que se robustece por la participación, en
todas sus fases, de los ciudadanos.
Debe ser mayormente conocido que son los
ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos, que para ser funcionarios de
mesa directiva fueron previamente sorteados y
capacitados y que los resultados de cada casilla
pueden verificarse en internet para establecer
su concordancia.
3. Observación electoral. Incentivar la participación de un mayor número de observadores electorales que verifiquen, no sólo durante
el día de los comicios, sino durante todo el proceso electivo, que los órganos electorales cumplen su función con apego a la ley o, en su caso,
denuncien lo contrario.
4. Integración de mesas directivas. El diseño
legal de nuestro sistema electoral establece un
procedimiento muy complejo para designar a los
ciudadanos que participarán como presidente,
secretario o escrutador en una casilla.
Al final del día, son ellos quienes reciben, previa capacitación para tal tarea, cuentan y sancionan los votos que emitimos.
En su designación no hay, no puede haber excepciones. Se sigue el camino que marca la ley.
Publicitar con especial énfasis este hecho permitirá a la sociedad saber que no son los OPLEs
o el INE, sino los ciudadanos sorteados la máxima autoridad el día de las elecciones.
5. Compra y coacción del voto. Dejar muy claro en las comunidades vulnerables a este tipo de
delitos electorales que una de las características
del sufragio es su secrecía, por lo cual el ciudadano no debe dejarse influir en su preferencia electoral más que por su conciencia y convicciones.
Lo importante en esta tarea es que el ciudadano participe convencido y con la confianza del
respeto al sentido de su voto.
Vocal Ejecutivo del INE en Puebla
Marcos Rodríguez del Castillo

posdata

alfonso
gonzález

Morena toma
la delantera
en Puebla
(rumbo al
2018)

Tal parece que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
será una verdadera pesadilla para el PRI y para el PAN en los
próximos comicios concurrentes del 2018 en Puebla.
Si alguien pensaba que los discípulos de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) nunca iban a lograr acuerdos por las
envidias están muy equivocados.
Morena parece el partido más organizado y con mejor presencia
en el estado.
Y los hechos así lo demuestran.
Ayer quedó claro que la figura del peje está muy por encima de
los intereses de cualquiera de sus nuevos militantes y posibles
candidatos.
De entrada, el senador Luis Miguel Barbosa Huerta logró llevarse
la nota del día anunciando la posible dupla doble A (Alejandro
Armenta Mier-Rodrigo Abdala Dartigues) de cara al 2018 por
Morena.
De ser así, entiendo que al interior de Morena se logró un
acuerdo cupular para lanzar a Armenta y a Abdala a fin de buscar,
con mayor probabilidad, la gubernatura del estado y la
presidencia municipal de Puebla.
Formula que, hay que decirlo, parece muy atractiva.
Ya sólo habría que medir qué tanto le pudiera pegar al posible
proyecto electoral de Morena el hecho de que el ex priista haya sido
un personaje cercano al “gober precioso”, Mari Marín Torres.
Porque aunque la gente vive el momento y vota de la misma
forma -sin pensar en el pasado-, habrá que recordar que el
fenómeno del gober precioso siempre ha sido un factor
negativo tanto para el PRI y para quienes formaron parte de su
grupo más cercano.
A pesar de ello, lo que Morena parece haber logrado es el reto más
difícil que tenía de cara a los comicios entrantes: lograr acuerdos
para que todos sus protagonistas estuvieran conformes con los
principales candidatos.
En personal sé que el presidente municipal de San Pedro Cholula,
José Juan Espinosa Torres (JJ), está comprometido al cien por
ciento con el proyecto de gobierno de AMLO.
Tanto que está convencido de ceder en
sus pretensiones para que el personaje
mejor posicionado y con mayores posibilidades de triunfo compita en el 2018
por el gobierno del estado.
José Juan no tiene empacho en sumarse al proyecto que el peje y su dirigencia en el estado designe para competir por el ayuntamiento y el gobierno el
próximo año.
Y la razón es muy simple: hay tiempo
y edad de sobra para buscar nuevos cargos más adelante.
El objetivo de Morena hoy por hoy es
hoy lograr acuerdos, consensos y un proyecto sólido que le permita competir con
fuerza y le dé posibilidades de triunfo en
las elecciones presidenciales.
En ello trabajan los líderes y cerebros
de Morena en Puebla, entre ellos el senador Luis Miguel Barbosa.
Porque si Barbosa decidió asumir la
misma actitud que JJ para permitirle a
Morena una campaña con candidatos jóvenes y con buena imagen entonces sí que
tiene ganas de triunfar con el peje.
Y entonces sí que Morena va con toda la intención de apropiarse de Puebla.
Así que todo parece indicar que el partido y AMLO caminan bien y con rumbo
al 2018 en Puebla.
Cuentan con un partido de mucho
cuidado.
Sobre todo porque el rival a vencer, sin
duda, es el morenovallismo.
Así que me parece que Morena y el PRI
esperaran los tiempos y el nuevo escenario nacional político-electoral para decidir su futuro.
Por lo pronto, el del peje parece el partido más y mejor organizado porque en
el PAN y en el PRI la guerra interna continúa sin tregua alguna.
Los distintos grupos se siguen dando
con todo y no se ve para cuando resuelvan sus diferencias.
Ya veremos hasta dónde logra Morena capitalizarlo.

La fuerza de cambio de RVM
El morenovallismo en pleno se arremolinó y dejó ver ayer durante la presentación del libro del ex gobernador poblano y aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Rafael Moreno Valle Rosas.
Encabezados por el gobernador Tony
Gali y el presidente municipal de Puebla,
Luis Banck Serrato, el grupo panista-morenovallista abarró el Auditorio de la Reforma y dejó sentir su poder al grito de
“¡Rafa presidente!”.
Muy cómodo se dejó ver el ex mandatario, quien saludó de mano a sus principales invitados, particularmente a quienes gobiernan el estado, a sus ex colaboradores.
A todos quienes lo acompañaron al cierre de su gira.
Entre los invitados estuvieron, además, Marcelo García Almaguer, coordinador general de comunicación y agenda Digital; Jorge Aguilar Chedraui, líder
del Congreso del Estado; Diódoro Carrasco Altamirano, secretario general de gobierno; Gerardo Islas Maldonado, titular
de la secretaría de desarrollo social; Jesús
Morales Rodríguez, titular de la SSP; Michel Chaín Carrillo, titular de la secretaría de competitividad, trabajo y desarrollo
económico; Mario Riestra Piña, secretario general del Ayuntamiento de Puebla;
Patricia Vázquez del Mercado, titular de la
SEP; Javier Lozano Alarcón, titular de la
oficina del gobernador Tony Gali; al presidente del TSJE, Roberto Flores Toledano; diputados locales, federales, regidores, presidentes municipales, dirigentes
de algunos partidos, entre otros.
Todos, en varios momentos de la presentación del libro, sumados en un solo
grito que vitoreaba al ex mandatario.
No hay duda que RMV es el rival a vencer en los próximos comicios locales, sea
o no sea candidato presidencial.
Ayer quedó clara su fuerza política en
Puebla.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

ibero
mónica l.
palafox

¿Dónde está
el juguete del niño?
Con mucha frecuencia
observamos que los
pequeños de los 6
meses hasta los 2 años
desarrollan un gusto
muy especial por algún
trapito o muñeco de
felpa. Éste peculiar
interés sorprende a los
padres ya que el niño lo
mantiene a su alcance,
lo lleva a las vacaciones,
a la casa de la abuela,
duerme con él, lo
emplean para acariciar
su mejilla antes de
dormir y manifiesta un
gran berrinche si dicho
“tesoro” no lo acompaña,
a pesar de que se
encuentra visiblemente
sucio. Es curioso que en
algún momento se pierde
y todos le ofrecen una
frazadita más bonita,
pero ansiosamente la
buscan en el fondo de la
bolsa de mamá y el piso
del coche. En cuanto lo
tenga consigo, llega la
calma, y rápidamente
conciliar el sueño.

Es de ésta manera que muchos padres descubren la
relación especial
que existe entre el
niño y un determinado objeto. Especialmente cuando es
pequeño y no puede
expresar lo que siente, ya que su lenguaje no está aún bien
desarrollado.
Estos “objetos de
seguridad” o también conocido como “transicionales” son seleccionados por los niños
entre las cosas con
las que ha estado en
contacto en los primeros meses de vida. Es muy probable que se encontrara en su cuna como
las frazadas, el primer osito que le obsequiaron, o bien la
toallita que se empleaba para limpiar
su boca mientras lo
alimentaban.
Como su nombre lo indica el “objeto transicional” en cierta forma es percibida por el pequeño como una representación de la silueta de
la madre o una extensión de ella, y en este sentido le ofrece seguridad al infante. De esta forma, tiene la oportunidad de manejarlo o acariciarlo, chuparlo.
Dicho comportamiento es perfectamente normal hasta los cuatro y aún los 5 años de vida. Sin
embargo, cada niño es diferente y por ello algunos requieren su presencia en todo momento,
en tanto que otros únicamente cuando se sienten lastimado, enfermo o cansado. Las situaciones que generan ansiedad o miedo aumentan la
necesidad de éste valioso objeto.
A pesar que dicho comportamiento es normal,
la forma en cómo los padres lo interpretan varía
en cuanto a la tolerancia. Algunos recuerdan cuando ello tenía su objeto transicional, pero otros se
sienten francamente intrigados.
Finalmente el objeto seleccionado cuenta con
ciertas características como la textura suave y
el olor característico del pequeño. A través del
uso estará sucio, viejo y dañado, pero si tratan
de sustituirlo por uno exactamente igual y nuevo, la gran mayoría lo rechazarán.
La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en: http://
circulodeescritores.blogspot.com
Sus comentarios son bienvenidos
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Entregan
300 becas
en Atlixco

Incentivan a los jóvenes
atlixquenses a seguir estudiando
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

300

Atlixco. Como muestra del
compromiso que tiene esta
pesos
administración municipal
con la educación de los pe▪ al mes
queños atlixquenses se hi- entregan a cada
zo entrega de 300 becas del
uno de los 140
Programa Municipal de Be- estudiantes de
cas (Prombe) que ascienden primaria, 91 de
a 270 mil pesos y correspon- secundaria y 69
den a los tres últimos meses, de bachillerato
de esta manera se busca iny universidad
centivar a los atlixquenses a
seguir estudiando y abatir el
rezago educativo.
A través de Prombe, los estudiantes recibieron un apoyo económico mensual de 300
pesos, para estudiantes de nivel primaria se
entregaron 140 becas, para secundaria 91 apoyos y 69 para estudiantes de bachillerato y universidad.
El regidor de Educación, Juventud y Deporte, Félix Castillo Sánchez, dio a conocer
que al inicio de esta administración se apoyaba con becas solamente a 180 estudiantes
y actualmente se ha incrementado el número
de beneficiados a 300, además se incrementó el apoyo en los niveles educativos, pues comentó que sólo se otorgaba a los alumnos de
nivel primaria y secundaria.

Labor continua
por desarrollo
José Luis Galeazzi Berra da banderazo de salida a diversas obras en la colonia Emiliano Zapata Los Molinos.

El alcalde José Luis Galeazzi Berra reafirma su
compromiso para seguir construyendo cosas
buenas por todos los atlixquenses
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Ayuntamiento de Atlixco invita a jóvenes a seguir
con sus estudios y así mejorar su calidad de vida.

OPERATIVOS
RINDEN FRUTOS
EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Se logró la detención mediante
operativo de tres sujetos que circulaban sobre
el bulevar Rafael Moreno Valle de esta ciudad,
debido a que tras la revisión se encontró dinero
y armas en el vehículo, informó la dirección
de Seguridad Pública Municipal a través de su
director Javier Machuca Vargas.
Los tres detenidos, del sexo masculino, no

Atlixco. A lo largo de estos casi cuatro años de trabajo en el municipio se han realizado más de un
millón de metros cuadrados en adoquín, aseguró el alcalde José Luis Galeazzi Berra, quien reafirmó su compromiso en la colonia Emiliano Zapata Los Molinos para seguir construyendo cosas buenas por todos los habitantes de la colonia
y de todos los atlixquenses.

Esto en el marco del arranque de obra para
el adoquinamiento de la calle Ignacio Allende y
la construcción de un techado en la plaza cívica de la escuela primaria “Emiliano Zapata”, lo
cual tendrá una inversión de más de 2 millones
de pesos, beneficiando a más de 200 personas.
“Hoy venimos a dar inicio con estas obras tan
importantes como una forma de avanzar, hasta
el momento este es el techado número 35 que
realizamos, les aseguro que este domo les ayudará a realizar sus actividades que potencializan

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

A los detenidos, se les decomisó un arma de fuego, calibre 9 milímetros, dinero en efectivo y cheques.

Ayuntamiento
de Quecholac
edifica escuela
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Quecholac. En compañía de sus
regidores, autoridades auxiliaLlevar espares, padres de familia, alumnos
cios
de calidad
y profesores, el alcalde Néstor
a
todas
las
Camarillo Medina colocó de la
escuelas del
primera piedra y dio el banderazo de arranque para la cons- municipio es mi
objetivo y de
trucción de las nuevas instalaesta maneta
ciones de la primaria “Raúl Isidro Burgos” de la comunidad de abatir el rezaPalmarito Tochapan. Con una go educativo”
Néstor
inversión de 4 millones 384 mil
Camarillo
918 pesos con 94 centavos, esAlcalde
te nuevo plantel contará con 7
de Palmarito
aulas didácticas y una dirección
totalmente equipadas, así como
un módulo sanitario.
En un mensaje de bienvenida, Noé Picazo Salazar, director del plantel educativo, agradeció

1

Desvalijan
primaria
de Coyula

3

son avecindados de esta
ciudad; el primero de ellos es
sujetos
originario de Morelos, Mariano;
el segundo de nombre Lucio
▪ fueron
es proveniente de Jolalpan,
detenidos con
Puebla, y el tercero, Porfirio,
arma de fuego
de Axochiapan, Morelos; este
en el vehículo
último ya cuenta con historial
en que viajaban
penal, ya que estuvo detenido
sobre el bulevar
por homicidio y fue liberado en
Rafael Moreno
septiembre de 2016.
Valle
Se les decomisó un arma
de fuego, calibre 9 milímetros,
dinero en efectivo y cheques. El vehículo en el
que viajaban era un Ford azul marino con placas
TZH2864 de Puebla.

su educación”, señaló el alcalde
durante la ceremonia de graduaDamos
ción de los jóvenes de sexto grainicio
con
do de dicho plantel educativo.
estas
obras
María Guadalupe Mora Andrade, directora de la primaria, tan importantes como una
en su intervención agradeció al
forma de avanpresidente la disposición, sensizar, hasta el
bilidad y sobre todo su convicmomento este
ción de apoyar a la educación.
es el techado
“Soy portavoz de los alumnúmero 35 que
nos, padres de familia y docenrealizamos”
tes de esta institución, le agraLuis Galeazzi
decemos su presencia en este
Alcalde
día muy emotivo para nosotros,
de Atlixco
hoy vemos cristalizados nuestros logros en estos niños que
concluyen su instrucción primaria, pero al mismo tiempo
millón
hemos logrado que nuestras autoridades hayan unido esfuer▪ de metros
zo en beneficio de esta nuestra
cuadrados en
escuela”.
adoquín ha
David Largo Sánchez, insconstruido
pector auxiliar de la colonia, administración
en su mensaje a nombre de la
Galeazzi
comunidad agradeció al presidente por iniciar estas obras y
también por todos los apoyos que les han otorgado a los habitantes con el fin de tener una mejor calidad de vida.

6

Atlixco. Un robo más a una
escuela se registró este fin de
escuelas
semana en este municipio, se
trató de la escuela primaria
▪ de Atlixco
de la comunidad de San Jefueron víctimas
rónimo Coyula, en donde los
de robo de sus
amantes de lo ajeno se lleequipos de
varon nueve computadoras. cómputo en el
En lo que va de este ciclo esciclo escolar
colar 2016-2017 ha sido seis
2016-2017
los planteles víctimas de este tipo de delito.
Ante la ola de robos a escuelas, el regidor
de Educación, Félix Castillo, señaló que la recomendación va dirigida a que se busque cuidar las instituciones de manera coordinada
con el área de seguridad pública del municipio.
“Deben solicitar los directivos de los planteles o padres de familia a la Dirección de Seguridad Pública que de manera coordinada junto
con el intendente o cuidador de la escuela se
establezca una comunicación constante para
que, en caso de presentarse una situación de
asalto, éste pueda dar aviso de manera inmediata a la policía”, indicó el regidor.

Néstor Camarillo mantiene un compromiso constante con la educación en Quecholac y todas sus comunidades.

la ejecución de esta obra, ya que las instalaciones anteriores se encuentran en mal estado y representaba un riesgo para todos los ocupantes.
El comité de padres de familia reconoció la
preocupación y trabajo que esta administración
le ha brindado a la escuela. “En nombre de cada padre de familia le agradezco el apoyo en este importante proyecto con el cual se asegura el
futuro de los niños en la colonia Juárez”, exclamó el presidente de comité.

Finalmente, Néstor Camarillo manifestó satisfacción al ejecutar el inicio de esta obra, de esta
manera se brinda mejores instalaciones educativas, “llevar espacios de calidad a todas las escuelas del municipio es mi objetivo desde el inicio
de mi administración y de esta maneta abatir el
rezago educativo, es importante la participación
conjunta de padres de familia, profesores y autoridad para que se logren los objetivos deseados
para el bienestar de niños y jóvenes”, mencionó.

Recomiendan cuidar de manera coordinada las escuelas con el área de Seguridad Pública del municipio.
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Inicia Verano
Audi en San
José Chiapa

opinión

césar
musalem jop

Jóvenes de Grajales, Nopalucan y
Chiapa estarán visitando la planta
de los cuatro aros

Ayuntamientos
primitivos II

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tenemos cientos de años justificando
nuestro atraso material e intelectual,
como pueblo y como país, alegando
que somos miembros de una sociedad
sojuzgada durante trescientos años,
perdiendo por esta circunstancia la
capacidad evolutiva de nuestros actos
como seres humanos.
La misma idea la aplicamos
invocando treinta años de dictadura, e
incluso en el último medio siglo pasado,
intelectuales, académicos y líderes de
partidos políticos, grupúsculos, cámaras
de propietarios y miembros de la cúpula
eclesiástica católica argumentaron que
el desarrollo nacional había sido
impedido por la existencia de un solo
partido político que ejercía el poder sin
contención alguna.
Realmente estamos como estamos
aceptando metodológicamente:
A.- La ausencia de una concepción
estratégica nacional, para detener la
degradación micro ambiental, que
generalizada está destruyendo los
hábitats existentes.
B.- Los gobiernos locales son
violadores permanentes de la
Planeación Democrática instituida
constitucionalmente, toda vez que las
decisiones trascendentales se toman por
decisiones políticas.
C.- Los ayuntamientos carecen y son
ajenos a las ideas para generar la cultura
de la inter municipalidad nuclear y
nucleada.
D.- Las leyes orgánicas municipales
están distantes de las nuevas
concepciones arquitectónicas,
ingenieriles, ecológicas de
asentamientos humanos, y de movilidad.
Es pertinente que:
1.- Los congresos estatales por medio
de la comisión de gobernación, vigilen la
aplicación por los ayuntamientos del
artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
2.- Los ayuntamientos formulen
democráticamente el plan Municipal de
Desarrollo.
3.- En idéntica forma el Plan
Municipal de Desarrollo Económico.
4.- Idénticamente el Plan Municipal
de Desarrollo Sustentable.
5.- Bajo el mismo mecanismo de
consulta a la sociedad municipal, se
elabore por los técnicos de los
ayuntamientos, y con la colaboración de
los gobiernos estatales y de la federación:
*El Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial.
*El Plan Municipal de Movilidad.
*El Plan de Modernización
Administrativa.
*El Manual aprobado en cabildo para
la Metropolitanización tutelada.
La problemática diaria se agudizará
debido a la ausencia de liderazgo o
tardanzas de los 9 o 22 ¿escoja Usted
gobiernos locales preocupados por qué
su plan municipal para el desarrollo?
congenie en palabras con el estatal y el
nacional, sin atreverse a realizar
acciones concretas.
cesarmusalemjop@hotmail.com

A través de Programa de Rescate Nutricio se busca contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y niños de 2 a 12
años de edad que presentan desnutrición.

Entrega DIF estatal
en Miahuatlán más
de 2 mil despensas
La presidenta del organismo estatal benefició
con la dotación a menores de edad, jóvenes y
personas de la tercera edad
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis
Santiago Miahuatlán. Acompaña-

da por autoridades municipales,
Estamos
la presidenta del Patronato del
convencidos
Sistema Estatal para el Desarrode que la alillo Integral de la Familia (DIF),
mentación es
Dinorah López de Gali, entregó
fundamental”
2 mil 295 despensas en benefiDinorah López
cio no sólo de niños, sino tamde Gali
bién de jóvenes y personas de la
Presidenta del
tercera edad.
DIF estatal
A través de Programa de Rescate Nutricio se busca contribuir
a la seguridad alimentaria de niñas y niños de 2
a 12 años con algún grado de desnutrición, mediante apoyos alimentarios adecuados a su edad,
diseñados con base a criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de Puebla Nutrida (Orientación Alimentaria), aseguramiento de
la calidad y producción de alimentos, que incluyan prácticas de higiene a las madres, padres o
tutores y toda la familia, establecidos en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2017 (Eiasa), para fomentar una alimentación
correcta. La esposa del gobernador, José Antonio
Gali Fayad, resaltó que dicha estrategia ha sido
reconocida a nivel internacional por contribuir

Gobierno estatal
y Texmelucan
firman pacto

Se les apoya con alimentos adecuados a su edad, diseñados con base a criterios de calidad nutricia.

a la salud alimentaria de los menores de edad.
“Estamos convencidos de que la alimentación
es fundamental”, citó la primera dama en la entidad, durante el evento realizado en la explanada del palacio municipal, donde señaló que con
este tipo de acciones se busca combatir la carencia alimentaria y mejorar la calidad de vida de las
familias poblanas.
Trascendió que los beneficiarios habitan en
zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas preferentemente de municipios que contempla la Cruzada Nacional Contra el Hambre y aquellos con carencia por acceso a la alimentación.

San José Chiapa. Por A detalle...
segunda ocasión Audi
México llevará a cabo Quienes participan en
el tan esperado Vera- este Verano Audi tienen
no, el cual es un cam- la posibilidad:
pamento de verano
donde se contará con ▪De participar dentro
la participación de jó- del Programa de Aprenvenes provenientes de dices de Audi México
los municipios aleda- ▪El proyecto busca
ños a la planta de Au- motivar a los chicos y
di en México. Con es- chicas en la industria
te proyecto, la firma automotriz
de los cuatro aros re▪También se busca que
frenda su compromiso con la comunidad los asistentes conozcan
y la juventud de la re- verdaderamente la
tecnología de una forma
gión.
divertida y atractiva.
Del 10 al 15 de julio, jóvenes de las co- ▪ “Me da gusto saber
munidades de Rafael que algunos hijos de
Lara Grajales, Nopa- nuestros colaboradores
lucan y San José Chia- serán parte de este
pa, estarán visitando emocionante evento”,
la planta de Audi don- comentó Andreas
de, de la mano de ex- Zelzer, vicepresidente
pertos Audi, apren- de Recursos Humanos
derán nociones bá- de Audi México
sicas de Mecatrónica;
el funcionamiento mecánico y eléctrico-electrónico de los automóviles y mecánica de carrocerías. También los jóvenes realizan actividades de medio ambiente con el objetivo de
crear consciencia en ellos.
Los chicos que participan en este Verano
Audi tienen la posibilidad de participar dentro
del Programa de Aprendices de Audi México.
“A través de este proyecto buscamos motivar
a chicos y chicas en la industria automotriz y
que conozcan nuestra tecnología de una forma divertida y atractiva. Además me da gusto
saber que algunos hijos de nuestros colaboradores serán parte de este emocionante evento”, comentó Andreas Zelzer, vicepresidente
de Recursos Humanos de Audi México.
Garantizan diversión
La diversión es un elemento que no faltará en
este verano; los jóvenes tendrán talleres artísticos, y actividades como tiro con arco, bicicleta de montaña, escalada de árboles y actividades deportivas. El campamento culminará el
sábado con un día al aire libre en La Malinche.
Con este proyecto Audi México refrenda su
compromiso con la comunidad y la juventud
de México. El Verano Audi es parte de las iniciativas de Responsabilidad Corporativa de la
empresa como la Orquesta Audi México.

Del 10 al 15 de julio se llevará a cabo el campamento Audi.

ABREN
ESCUELA
DE ORATORIA
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
San Martín Texmelucan. Coordinación intermunicipal,
Tenemos
operativos de inteligencia
que
buscar e
y reacción inmediata, inintercambiar
tercambio constante de inestrategias
formación, así como puesta
para blindar
a disposición adecuada de dea nuestro
lincuentes ante autoridades,
municipio y
son los motivos de la firma
sus 11 juntas
del Convenio en Materia de
auxiliares...”
Seguridad entre el Gobierno
Rafael Núñez
del Estado y los municipios
Alcalde de
que integran la zona metroTexmelucan
politana, señaló el Presidente Municipal de San Martín
Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez.
En la firma encabezada por el Secretario
General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano; Núñez Ramírez se comprometió
a trabajar de manera coordinada con los tres
niveles de gobierno y resaltó que en Texmelucan hay cero tolerancia a la delincuencia.
“Trabajaremos de acuerdo a los lineamientos del Convenio de Seguridad Pública y re-
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Tehuacán.. Con un promedio

El acuerdo abarca coordinación intermunicipal, operativos de inteligencia y reacción inmediata.

doblaremos los esfuerzos para poder avanzar en
nuestro objetivo con el Consejo Ciudadano, organismos empresariales, nuestro propio cuerpo
policiaco y estar constantemente informados entre los presidentes municipales”, dijo.
Reconoció el edil texmeluquense lo mencionado por Diódoro Carrasco, quien puntualizó,
que la seguridad pública y la tranquilidad de los
habitantes no llevan ningún color político, ni militancias, ni posiciones partidistas.
Núñez Ramírez se comprometió a trabajar de
manera cercana con autoridades policiales estatales y federales, así como con el ejército y la sociedad para alcanzar la seguridad debida.

de 40 inscritos se abrió
la primera Escuela de
Oratoria, dirigida a
adolescentes y jóvenes.
Este fin de semana,
se arrancó el proyecto
que consta de un curso
intensivo de seis meses.
El regidor de Grupos
Vulnerables, Juventud y
Equidad de Géneros, Víctor
Manuel Rodríguez, señaló
que se ha tenido buena
respuesta; del 8 de julio al
14 de octubre se estarán
abordando temas como
manejo del escenario y de
la voz.
El Instituto Municipal
de la Juventud, dirigido
por Guillermo Salomón,
está a cargo de la escuela
que tendrá sesiones los
sábados de 10:30 a las
13:00 horas. Para más
informes acudir al Imjuve.
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Abrirá el DIF
curso de verano
en Zacatlán

Choque deja
5 lesionados
en la PueblaTeziutlán

Por Redacción
Síntesis

Zacatlán. A través del centro comunitario de
protección a la infancia el Sistema municipal
DIF Zacatlán pondrá en marcha las actividades de verano para mantener activos a niños
y adolescentes durante el periodo vacacional,
al mismo tiempo que incrementan sus conocimientos dentro del curso “Por una Juventud responsable y creativa”.
El Taller Alebrijes tiene como objetivo realizar actividades recreativas además de planear un taller de pintura con figuras de corte laser MDF en madera con el tema Trátame Bien en el cual los participantes pueden
expresar a través del arte y sus propias manos como deben ser tratados con valores, respeto e igualdad, impulsando la inclusión entre los niños y creando una convivencia sana
en la infancia.
Costo de 150 pesos
El curso tiene un costo de recuperación de 150
pesos e incluye pintura, pinceles, alambre, lacas, figuras corte láser madera MDF y un molde para dibujar; el curso dará inicio el 24 de julio y culminará el 3 de agosto de 09:30 a 13:30
horas en el Teatro Parroquial del Curato, con
un cupo limitado 30 participantes, y será impartido por un experto en la materia.

Actividades
recreativas
El Taller Alebrijes tiene como fin actividades
recreativas; además de planear un taller
de pintura con figuras de corte láser MDF
en madera con el tema Trátame Bien, en el
cual los participantes pueden expresar a
través del arte y sus manos cómo deben ser
tratados con valores, respeto e igualdad,
impulsando la inclusión entre los niños y
creando una convivencia sana en la infancia.
Por Redacción

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Los quejosos exigieron una consulta pública para conocer el proyecto del colector pluvial en la zona.

Exigen por escrito
certeza sobre red
de agua en San
Andrés Cholula
Habitantes de San Bernardino Tlaxcalancingo
exigieron una consulta pública para conocer el
proyecto del colector pluvial en la zona
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Los proyectos les brindan la oportunidad de competir con otras instituciones

Impulsa U.
Tecnológica
de Oriental
Expo Ciencias
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Libres. La Universidad Tecnológica de Oriental motiva a su comunidad estudiantil con el
desarrollo de proyectos que les brinde la oportunidad de competir con otras instituciones,
como lo es “Expo ciencias” que se realiza cada
año, lo comentó la alumna Rosario de Jesús Soto Inserto “En primera instancia este proyecto va dirigido a los agricultores para mejorar
medio ambiente. Es una técnica agroecológica que ayuda a mejorar las propiedades físicas
del suelo con la composta y como va enriquecida con el hongo trichoderma también defiende a los cultivos, principalmente el cultivo
de calabaza del ataque de hongos patógenos”.
Las alumnas Rosario Parra Garcia y Ana
Luisa Sánchez comentan que ellas tuvieron
la oportunidad de presentar el proyecto “Inoculación mocache” junto con Rosario de Jesús con el único objetivo de contribuir con la
eliminación de plagas y hongos en cultivos.
Este proyecto nace con la idea de producir abonos orgánicos, a pesar de la gran labor
que se tenía para ayudar la elaboración de estos productos ya se pueden adquirir en algún
establecimiento.
También informaron que participaron a la
par de 250 instituciones educativas de las cuales solo 30 obtienen la certificación a nivel nacional donde estarán presentado su proyecto
para poder obtener la certificación a nivel internacional y viajar a otro país y dar a conocer
el nombre de la UT de Oriental.
Por ultimo, Rosario de Jesús agradeció el
apoyo del rector de esta institución y ala maestra Aurora Morgado, docente que ha estado a
cargo de este proyecto que se presentará en
Baja California el próximo mes de diciembre.

San Andrés Cholula. Tras las declaraciones del presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, en torno a la cancelación de la
red de agua en el municipio de San Bernardino
Tlaxcalancingo, habitantes de esta demarcación
se presentaron en la capital de Puebla para exigir un documento escrito para dar certeza a las
familias, así mismo, exigieron una consulta pública para conocer el proyecto del colector pluvial en la zona.
Más de 30 personas arribaron a la plancha del
zócalo y con mantas donde se leía, “los sanandreseños estamos en contra de la privatización”
así como “no permitiremos imposiciones” expresaron su molestia por las declaraciones hechas por el edil.
“Condenamos las declaraciones de Paisano y
exigimos infraestructura para la recarga de nuestros mantos acuíferos, la lucha de la defensa por
el agua y contra su privatización es impulsada por
las propias comunidades como iniciativa para defender el vital líquido”, informó Xóchitl Formacio, integrante del comité comunitario del Agua
en Tlaxcalancingo.
El movimiento dejó en claro que Josué y Adán
Xicale no están involucrados en esta lucha contra la privatización del agua y responsabilizaron

al gobierno sanandreseño de lo
que pudiera sucederle a estos activistas sociales.
Piden conocer obra
de colector pluvial
Exhortaron al edil a realizar por
escrito la cancelación del proyecto de introducción de redes de
agua potable en esta junta auxiliar, además de realizar una consulta pública para dar a conocer
la obra de un colector pluvial,
la cual aseguraron será de gran
ayuda debido a las inundaciones que se registran en la zona.
“Proponemos un diálogo, una
consulta y que se nos tome en
cuenta, nuestras calles se inundan en cada periodo de lluvia y
el agua ya no es absorbida como
antes, proponemos garantizar el
derecho al agua de Tlaxcalancingo, por medio de un colector pluvial que desemboque a zonas de
recarga acuífera en la comunidad, pedimos conocer este proyecto, que si es prioridad para la
comunidad no se nos ha informado ni se ha ejecutado”.

Condenamos
las declaraciones de Paisano
y exigimos
infraestructura
para la recarga
de nuestros
mantos acuíferos, la lucha
de la defensa
por el agua
y contra su
privatización
es impulsada
por las propias
comunidades
como iniciativa
para defender
el vital líquido”
Xóchitl
Formacio
Integrante
del comité
comunitario
del Agua
en Tlaxcalancingo

Tehuiloyocan, principal
expulsor de migrantes
Por el momento, San Andrés Cholula
no hantenido casos de migrantes
repatriados de Estados Unidos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Oficialmente el municipio
de San Andrés Cholula no tiene ningún habitante repatriado de los Estados Unidos, así lo dio a
conocer el regidor de Migración en esta localidad, José Alfonso Rodríguez, quien destacó que
la junta auxiliar de San Luis Tehuiloyocan sigue
siendo la principal expulsora de migrantes.
“Estamos en coordinación con oficinas estatales, ninguno ha sido regresado, algunos vinieron por las fiestas de la Virgen de los Remedios
pero no tenemos dato oficial que hayan regresado por las políticas migratorias del presidente Trump a territorio sanandreseño”.
Incluso destacó que se apoya con los trámites
para la obtención de la visa y pasaporte, siendo
en el este 2017 donde tuvieron 17 casos no exitosos ya que por diversas situaciones los solicitantes no pudieron tener la visa, aunado a que
se apoyó con la entrega de pasaporte a más de
mil ciudadanos a lo largo de la administración.
Subrayó que desde la regiduría han realizado
una serie de pláticas con alumnos de bachillerato a fin de darles a conocer a las diversas situa-

Chignautla. Cinco personas originarias del municipio de Zacapoaxtla resultaron lesionadas,
debido a un choque de frente entre dos vehículos que se registró el fin de semana en el kilómetro 129 de la autopista Puebla–Teziutlán,
a la altura del municipio de Chignautla.
Las autoridades informaron que tras realizar el peritaje en el lugar, encontraron indicios de que el percance se originó debido a
que el conductor de un automóvil marca Volkswagen, tipo Derby, modelo 1995, con placas del Estado de México, circulaba con exceso de velocidad y debido a los bancos de niebla y la superficie mojada, perdió el control e
invadió el carril contrario.
En su carril y con dirección a la caseta del
municipio de Zaragoza, circulaba un automóvil Nissan tipo March, modelo 2014, color gris,
con placas del Distrito Federal, el cual fue impactado de frente por al Derby a la altura de la
comunidad de Analco, lo que provocó lesiones
en los cinco tripulantes, quienes en primera
instancia fueron atendidos por paramédicos
del municipio de Chignautla.
Heridos
Los lesionados fueron trasladados por ambulancias al hospital General de Teziutlán y fueron el conductor Bruno Herrera de 44 años
de edad, la señora Lorenza Isabel García de
72 años de edad, Martha Socorro Gómez de
63 años de edad, Nieves Gómez de 48 años de
edad y Juan Carlos Rosas de 26 años de edad,
todos originarios de Zacapoaxtla.
El conductor del Derby José Federico Martínez, originario de la ciudad de Tulancingo Hidalgo, resultó con lesiones menores y quedó a
disposición de las autoridades de vialidad estatal, en tanto que las dos unidades fueron trasladadas al corralón de la ciudad de Teziutlán.

El chofer de un Derby circulaba a exceso de velocidad
y por bancos de niebla así como por superficie mojada perdió el control e invadió el carril.

Vuelca vehículo
policía estatal en
estado de ebriedad
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Un Ford, mustang GT, volcó más
de 50 metros en una barranca de la Zacapoaxtla–Xochiapulco, la noche del 9 de julio; el
conductor era un elemento de la Policía Estatal Preventiva, base Zacapoaxtla.
Cerca de las 22:00 horas, el conductor Arturo Alcántara Morales, circulaba en aparente
estado de ebriedad a la altura de Xalticpac, en
el tramo entre las juntas auxiliares de Comaltepec y Las Lomas, cuando perdió el control
de su unidad placas de circulación 464-ZAN
del Estado de México y salió de la carretera.
Vecinos reportaron el incidente a la policía municipal, por lo que paramédicos del SUMA acudieron y brindaron atención al conductor, del cual presentaba golpes menores, pero sí intoxicación por bebidas embriagantes.
Agentes de vialidad acudieron, pero un grupo de personas impidió que el auto fuera llevado al corralón, por lo que el propietario pagó la grúa y una vez rescatado del barranco,
los familiares se hicieron cargo de la unidad.

El regidor de migración reveló que ninguno ha sido regresado; vinieron por la fiesta de la Virgen de los Remedios.

ciones a las que se pueden enfrentar sobre todo
con aquellos que al egresar buscan viajar a Estados Unidos, “estamos en la segunda etapa, les informamos de la problemática y se les apoya para
que tramiten su pasaporte y visa a fin de que no
pongan en riesgo su integridad física”.

El conductor es elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP), base Zacapoaxtla.
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Uber no es
competencia
para taxistas
Especialista de la Upaep analiza
conflicto entre transportistas
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

AEO resalta
articulación
de esfuerzos

Esparza Ortiz cumple con los objetivos de la BUAP para hacer de la cooperación un instrumento de responsabilidad social.

Alfonso Esparza Ortiz asiste a Primer Informe
de Labores de Jorge Raúl Cerna Cortez, director
de la Facultad de Ciencias Químicas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La labor del Centro Institucional de Farmacovigilancia, el Laboratorio Clínico Universitario
y el Centro de Información de Medicamentos
son algunos ejemplos de los avances en materia
de vinculación social de la Facultad de Ciencias
Químicas (FCQ) de la BUAP, específicamente en
los campos clínico y farmacéutico, los cuales han
logrado un impacto significativo en la comunidad universitaria y la sociedad en general, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz, durante el Primer Informe de Labores del director Jorge Raúl
Cerna Cortez.
En el último año, el primero de estos espacios
capacitó a personal del Hospital Universitario de
Puebla en el uso de medicamentos de alto riesgo
y la actualización y análisis de la Norma Oficial
Mexicana 220; mientras que el segundo atendió
la revisión del catálogo de insumos hospitalarios
y la formación de recursos humanos especializados, y realizó estudios de diversos fármacos. A su
vez, el Laboratorio Clínico Universitario procesó
885 muestras, favoreciendo además a estudiantes del servicio social.
“Esta articulación de esfuerzos se expresa en
la colaboración de la FCQ con diversas entidades nacionales y extranjeras, instituciones y organismos con los cuales mantiene convenios,
cumpliendo así los objetivos de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla para hacer de

la cooperación un instrumento que nos permite cumplir nuestra responsabilidad social”, expresó el rector.
En dicha sesión de Consejo de Unidad Académica, destacó los resultados de la planta docente, la cual está altamente calificada al estar conformada por 50 miembros del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), es decir, el 32 por ciento
del total. Además, 77 profesores son perfil Prodep y 67 integrantes del padrón de investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Institución.
El rector Esparza aprovechó la ocasión para felicitar a la ganadora del Reconocimiento por Distinción “Herminia Franco Espinosa” 2017, Leticia Quintero Cortés, y al distinguido con la Cátedra de Investigación “Marcos Moshinski” 2016,
Fernando Sartillo.
FCQ se consolida
En su informe, Cerna Cortez reconoció los esfuerzos de la administración central por emprender
procesos que reconocen a los profesores y trabajadores no académicos, mediante la entrega de
definitividades y promociones. Celebró además
el interés del rector Alfonso Esparza de continuarlos, para asegurar que esta facultad cuente
con los elementos para consolidarse como una
de las mejores en su área.
En el último año –refirió– la FCQ tuvo una matrícula de mil 779 estudiantes en las licenciaturas de Farmacia, Química y Químico Farmaco-

biólogo, cifra que representa un
crecimiento de 3 por ciento, con
respecto al periodo anterior. Indicó que 20 por ciento del estudiantado cuenta con una beca;
es decir, hubo un avance del 15
por ciento.
Al referirse al trabajo de investigación, el director dio a conocer que 69 docentes forman
parte de 19 cuerpos académicos,
de los cuales siete son consolidados y cinco en consolidación.

Esta articulación de esfuerzos se expresa
en la colaboración de la FCQ
con diversas
entidades
nacionales y
extranjeras”
Alfonso
Esparza
Rector BUAP
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Diálogos con el Rector
Esparza Ortiz manifestó su inteestudiantes
rés de continuar apoyando a esta
unidad académica, para atender
▪ fue la
los principales desafíos que su
actividad supone, como el forta- matrícula del úllecimiento de la infraestructura timo año en las
y la mejora de las condiciones la- licenciaturas de
borales, esto luego de escuchar Farmacia, Quílas necesidades expresadas por mica y Químico
Farmacobiólos docentes en un ejercicio de
logo
gobierno abierto denominado
Diálogos con el Rector.
En dicha reunión, recordó que actualmente se
encuentra en proceso de remodelación el edificio 8 de esta facultad (FCQ8), en el que 11 investigadores de dos cuerpos consolidados, así como
estudiantes de licenciatura, posgrado y posdoctorado, podrán llevar a cabo sus proyectos. Asimismo, mencionó que el resto de los cuerpos académicos tendrá espacios adecuados en el Edificio Multilaboratorios de Ciencias Químicas, en
el Eco Campus Valsequillo.
Dijo que el FCQ8 contará con el equipamiento
necesario para las actividades científicas, ya que
desde los proyectos de nuevos inmuebles estas
necesidades están previstas.
Muchas de los planteamientos giraron en torno
al bienestar de los trabajadores, particularmente sobre los esquemas de contratación y promoción. Al respecto, Esparza Ortiz sostuvo que el
Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (Ripppa) se ha flexibilizado, para reconocer las aportaciones de los
docentes que no cuenten con estudios de doctorado, pero sí con la experiencia de la industria y
el campo laboral.
Asimismo, comentó que en su administración
la compra de insumos –como reactivos y materiales de laboratorio– se realiza con antelación y
conforme a una planeación, a fin de evitar problemas de desabasto y no entorpecer la labor científica que distingue a esta facultad.

En los últimos días se ha generado un debate
entre diversas organizaciones de servicios de
taxis y la empresa Uber, ante las políticas que
ofrecen cada unidad a los usuarios.
De acuerdo con el economista de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Anselmo Chávez Capó, existen
diversos puntos que se deben de analizar en
cuanto a los servicios de transporte.
Por una parte, el experto detalla respecto al Uber, que dicho servicio factura todo su
ingreso y los choferes reciben parte de lo que
les corresponde, pagan sus impuestos y tienen que gastar más en desarrollo tecnológico: “en ese sentido no le veo una competencia desleal contra los taxistas”.
Además afirma que los autos que utilizan
los trabajadores del servicio ejecutivo son de
años recientes, limpios y cómodos; mientras
que hay unidades de taxistas que son ya viejos.
“Entonces cuando yo me suba a un taxi debo de tener la seguridad, tranquilidad de ver
con quien estoy viajando, en el caso de Uber,
yo sé quién me lleva; en el caso del taxista,
Dios te salve María llena de gracia”, explicó.
El especialista destacó que el servicio de
taxi se quedó en un “círculo de confort” en
el cual llevan al usuario y le cobran una cantidad que se haya establecido, por lo tanto,
subrayó que se ha convertido en una situación muy complicada para los taxistas que
tuvieron un competidor muy fuerte, “y este competidor empezó a dominar una gran
parte del mercado”.
¿Es competencia desleal?
Cuando se le preguntó a Anselmo Chávez si
Uber es competencia desleal, el economista
precisó que se piensa en todo ciclo económico, que es el principio de la competencia, es
decir, los taxistas no se dieron cuenta de lo sofisticado de la empresa de servicio ejecutivo.
“Si nosotros nos vamos a la base de decir una competencia desleal, yo te diría, es
en la medida en que el servicio ejecutivo
no cumpla los requisitos establecidos por
el transporte público, si llega a cumplir y
eso les da la posibilidad de ofrecer el servicio, en ese momento estamos hablando
de las mismas condiciones; pero si entonces cómo tienen la posibilidad de cobrar
más barato, es porque su sistema tecnológico está mucho más desarrollado. La gente genera riqueza por la innovación y Uber
tienen mayor beneficio por ello; mientras
que los taxistas no se dieron cuenta y se
quedaron retrasados”, acotó.

Choferes de Uber pagan impuestos y tienen que
gastar más en desarrollo tecnológico, señala Anselmo Chávez Capó, académico de la Upaep.

BUAP acogerá
a 27 mil nuevos
estudiantes

Servicio
“clasista”

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha realizado
mil
un esfuerzo sin precedente para recibir a más de 27 mil estu▪ nuevos
diantes durante el Proceso de
espacios abrió
Admisión 2017, lo que signifila Benemérita
ca más de 3 mil nuevos espacios
Universidad
en la máxima casa de estudios
Autónoma de
del estado.
Puebla en el
Las carreras con la más alProceso de
ta demanda tradicionalmente, Admisión 2017
como Medicina, Derecho, Administración y Contaduría, entre otras, tienen los cupos a su máxima capacidad y es imposible abrir un espacio más en ellas.
La Benemérita Universidad Autónoma de Pue-

BUAP refrenda compromiso con la educación superior pública de alta calidad académica en beneficio de la sociedad.

bla lamenta que un número importante de aspirantes no haya obtenido un lugar en ellas y hace
del conocimiento público la existencia de lugares disponibles en distintas opciones académicas, tanto en la ciudad de Puebla como en el interior del estado. Esta lista puede consultarse en

la página de Internet www.resultados.buap.mx.
De acuerdo con la convocatoria emitida oportunamente, el próximo 1 de agosto se llevará a cabo el registro de lugares disponibles en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria de
09:00 a 16:00 horas.

Cabe recordar que hace unos días, por
supuesta evasión fiscal y escamotear
una serie de prestaciones laborales a
sus trabajadores, además de ser una
competencia desleal por incurrir en diversas
violaciones a la Ley del Transporte, la FTPCTM y el Consejo Taxista demandaron la
desaparición de Uber en Puebla.
La dirigente del Consejo Taxistas del
Estado de Puebla, Erika Díaz Flores, refrendó
que prevalece un incumplimiento por parte
de Uber de la ley, que se ha convertido en un
servicio “clasista”.
Mientras que el secretario de la FTP-CTM,
Leobardo Soto Martínez, demandó “piso
parejo para todos” en materia de prestación
de servicio de transporte, al ilustrar que ya
en estados como Querétaro y Yucatán se les
restringió, mientras que en Colombia se le
suspendió.
Por Abel Cuapa
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Jay-Z
DE GIRA
EN OTOÑO

Natalia
Guerrero
NUEVO RETO

NOTIMEX. La actriz Natalia

AP. Jay-Z saldrá al ruedo

Guerrero dará un
giro diametral en su
trayectoria artística,
pues deja a las villanas
para dar vida al
personaje de “Cecilia”,
una mujer unos 10 años
mayor que ella, en una
nueva telenovela. -Especial

con su nuevo álbum
este otoño boreal. El
ícono del rap anunció el
lunes la gira de "4:44",
que comienza el 27 de
octubre en el Honda
Center en Anaheim,
California. Incluye 31
fechas en total. -Especial

circus

Kylie + Kendall
DEFIENDEN DISEÑOS

AP. Kendall + Kylie emitió un comunicado
en respuesta a una demanda por
violación de derechos de autor por
las camisetas que vendían. "No se
han violado los derechos de nadie",
aseguraron las hermanas. – Especial

Niall Horan
DARÁ SHOW EN MÉXICO
AGENCIAS. El músico Niall Horan ofrecerá

un concierto en la Ciudad de México el
26 de septiembre en El Plaza Condesa.
El integrante de One Direction incluyó a
la capital como parte de su gira mundial
Flicker Sessions 2017. - Especial

KINKY

VUELVE A
LO ELECTRÓNICO
La banda mexicana regresa a sus
origenes de fiesta electrónica a
través del álbum "Nada vale más
que tú", con el que iniciarán en
agosto una gira: 3

sintesis.mx

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

Farándula

El actor Vadhir Derbez desea
convertirse en "youtuber": 2

Kardashian

Emiten orden de alejamiento temporal
contra Rob Kardashian: 3

Termina
rodaje de
"Jurassic
World"
▪ El director Juan
Antonio Bayona
publicó en su
cuenta de Twitter
que terminaron de
grabar Jurassic
World: Fallen World
y agradeció a los
que participaron.
"Gracias a todos los
que lo hicieron
posible". AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL

Arte & Cultura

El 13 de julio se cumplen 63 años de
la muerte de Frida Kahlo: 4

02.
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'Como dice el
dicho' va por
más historias
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Estuvieron presentes Maya Mishalska, Cecilia Gabriela, Ernesto Gómez Cruz, Juan Ángel Esparza y Alejandro Ávila, entre muchos otros.

Elenco de “Mi adorable
maldición” se reunió
para ver capítulo final
A pesar de que los protagonistas no asistieron, el resto del reparto se reunió en
uno de los auditorios de Televisa para presenciar la conclusión de este proyecto
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Elenco

Parte del elenco de la telenovela “Mi adorable
maldición” se reunió para ver el capítulo final de
esta historia, la cual permaneció durante seis meses al aire.
La producción de Ignacio Sada Madero concluyó con el enlace matrimonial de los personajes
principales Rodrigo (Pablo Lyle) y Aurora Sánchez (Renata Notni).
A pesar de que los protagonistas no asistieron, el resto del reparto se reunió en uno de los
auditorios de Televisa para presenciar la conclusión de este proyecto, entre ellos se encontraban
Maya Mishalska, Cecilia Gabriela, Ernesto Gómez Cruz, Juan Ángel Esparza y Alejandro Ávila.

de la novela fue hasta
cierto punto elemental y dentro de los
estereotipos con los
que cumple el género,
el productor abordó
un poco de realismo
mágico.

Disfrutaron las escenas
En la historia, los televidentes pudieron disfrutar de las actuaciones estelares de Pablo Lyle en
el papel de Rodrigo, y a Renata Notni como Aurora Sánchez, así como a Laura Carmine con la
interpretación de Mónica, y a Gema Garoa que
dio vida a Pilar Alarcón.
Aunque el desarrollo de la novela fue hasta
cierto punto elemental y dentro de los estereotipos con los que cumple el género, el productor
abordó un poco de realismo mágico.
Ello, “nos deja ver que estas situaciones sí existen, no una bruja de manera tácita pero si hay lu-

▪ Aunque el desarrollo

▪ En el proyecto participaron diversos actores
de amplia trayectoria
en el medio artístico
como es el caso de
Cecilia Gabriela, a quien
“Mi adorable maldición”
le ayudó a contribuir en
sus 34 años de carrera.
También actuaron
Pablo Lyle en el papel
de Rodrigo, y a Renata
Notni.

gares donde creen en este tipo de remedios. Por
ello quisimos retratar este mosaico de personalidades que habitan en muchos de nuestros pueblos en México y por qué no decirlo, también en
América Latina”, expuso Ignacio Sada.

Mosaico de
personalidades
La producción de Ignacio Sada Madero concluyó
con el enlace matrimonial de los personajes
principales Rodrigo (Pablo Lyle) y Aurora
Sánchez (Renata Notni). En la novela el director
y las personalidades que estuvieron a cargo del
proyectos durante las grabaciones quisieron
retratar un gran mosaico de personalidades
que habitan en muchos de nuestros pueblos en
México y por qué no decirlo, también en América
Latina, con el fin de poder llevar más lejos las
tradiciones y culturas que existen.
Notimex

El proyecto
En el proyecto participaron diversos actores de
amplia trayectoria en el medio artístico como es
el caso de Cecilia Gabriela (Corina), a quien “Mi
adorable maldición” le ayudó a contribuir en sus
34 años de carrera.
“Esto representó para mí un aprendizaje más,
un proyecto más, una oportunidad más de contar un cuento para el mundo y sobre todo un año
más de estar en esta empresa”, expuso la actriz.
Para Juan Ángel Esparza el papel de Jerónimo marcó su regreso a personajes “buenos, cálidos, que a la gente se le vuelven entrañables”,
lo cual le tiene feliz.

Busca Angélica
Celaya esencia
de Jenni Rivera

Vadhir Derbez
quiere ser un
buen 'youtuber'

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Angélica Celaya cuenta que cuando le ofrecieron
protagonizar la serie de Telemundo “Jenni Rivera: Mariposa de Barrio” tuvo sus dudas y miedos por su poco parecido con la Diva de la Banda. Pero tras dominar sus temores _ y aumentar
unas 30 libras (unos 13 kilos) _ se dedicó “a ser
esa mujer” y logró convencer a los propios hijos
de la cantante.
“Como muchos estuvieron diciendo ‘¡No! Que
Angélica no se parece, que está muy flaca, que
yo no sé qué’, ... todo eso a mí también se me pasó por la cabeza. ‘¿Cómo yo voy a poder llegar
a interpretarla?’”, dijo Celaya a The Associated
Press en una entrevista telefónica reciente. “Pero pensé que si Dios me lo está dando es porque
hay algo aquí”.
Cuando comenzó a prepararse para su última
audición, la actriz dice que se dedicó a empaparse
de Jenni en todas sus facetas _ “una mujer, madre
soltera, cinco hijos, luchando contra hombres en
una industria dominada por ellos, y de barrio”.
Supo que no tendría sentido imitar a la estrella
de la música regional mexicana sino canalizarla.
“Y fue ahí que se convencieron los familiares a
escogerme”, dijo, “porque vieron a Jenni. No físicamente, pero vieron la esencia de ella”.
“Jenni Rivera: Mariposa de Barrio” se estrenó el 27 de junio y fue el programa en español
más visto a las 8 pm entre adultos de 18-49 y 1834 años, promediando más de 1,6 millones de es-

Como buen millenial, el actor y músico Vadhir Derbez
Quiero hacer
incursionará en la escena de
los "Youtubers" y lo hará a tra- algo formateado para subir
vés de "sketches" que, dijo, es
a ´YouTube´e
lo que mejor sabe hacer.
´Instagram´ y
Vadhir, hijo del famoso actor
será comedia
y comediante Eugenio Derbez,
sobre cosas de
indicó que aun cuando vive en
la vida
Los Ángeles haciendo casting
Vadhir
para series y/o películas, geneDerbez
ra contenido para redes sociaActor
les como YouTube e Instagram.
"Quiero hacer algo formateado para subir a
´YouTube´e ´Instagram´ y será comedia sobre cosas de la vida", refirió sin dar más detalles.
De manera paralela a ese proyecto, continúa
haciendo música porque desea en algunos años
hacerealizar una gira internacional. "Estoy haciendo pop pero no estoy cerrado a hacer reguetón
mientras sea colaborando con alguien", indicó.
Respecto a su incursión en el género urbano, señaló que trabaja en algo especial porque
busca dar sabor a su música pero sin caer en la
misoginia. "Me gusta que mi música hable del
amor o desamor pero con sabor", dijo.
"Me haces sentir", el primer sencillo que lanzó el actor, obtuvo una respuesta favorable, de
acuerdo con Vadhir, quien sostuvo: "me llegan
todo el tiempo notificaciones de gente que la su-

La actriz asegura que dedicó a empaparse de Jenni en
todas sus facetas.

Cambios
radicales
Para lograr un parecido físico con su personaje,
Celaya, quien está embarazada, no tuvo
problemas para aumentar entre 20 y 30 libras
por este mismo motivo. Además, se sometió a un
cambio de peinado y maquillaje.
Notimex

pectadores, según Nielsen. Superó además a las
cadenas anglo CBS y FOX en ese horario.
La serie se inspira en la autobiografía de Rivera “Inquebrantable”, publicada tras el deceso
de la diva en un accidente aéreo en el 2012. Cubre los acontecimientos más relevantes de su vida e incluye grabaciones de sus grandes éxitos.

Genoveva Martí- El dato
nez, realizadora del
programa televisivo "Existen muchas
mexicano “Como di- historias que contar
ce el dicho”, confió en y miles de dichos que
que con ayuda de los representar”, dijo la
escritores y la au- realizadora de la serie
diencia la serie con- unitaria:
tinuará con el éxito ▪ Tras haber cumplido
obtenido a la fecha. el jueves pasado siete
Genoveva dijo que años consecutivos con
espera que los capí- el programa al aire,
tulos unitarios emi- tanto la creativa como
tidos por Las Estre- el equipo de producción
llas “seguirán duran- han implementado
te varios años más métodos para que
porque aún existen hayan más historias que
muchas historias contar.
que contar y miles
de dichos que representar”.
Tras haber cumplido el jueves pasado siete años consecutivos con el programa al aire,
tanto la creativa como el equipo de producción
han implementado métodos para que hayan
más historias que contar.
Uno de ellos es extender el horario de transmisión, ahora además de los capítulos que se
muestran de lunes a viernes, habrán dos episodios los sábados a las 20:00 y a las 21:00 horas.
Esa apertura de programación será una
combinación de episodios nuevos y de capítulos que han sido muy exitosos, con el objetivo de que quienes no tengan tiempo para velos entre semana, lo puedan hacer los sábados.
Asimismo, Martínez compartió que existe una dinámica nueva en la que los seguidores de la banda juvenil “Urband 5” (próximos
invitados especiales) comparten, en las redes
sociales de la serie, historias motivacionales,
que llevarán a la pantalla chica.
“Contamos con un equipo de escritores de
aproximadamente 25 personas, todos realizamos sinopsis de lo que hemos vivido; hemos
leído o incluso imaginado, pero afortunadamente ahora también tenemos el apoyo del público”, compartió la productora en entrevista.
En cuanto al reparto, Genoveva Martínez
comentó que es una composición entre jóvenes que acaban de despegar con una carrera
actoral y artistas de renombre con amplia trayectoria, para que éstos con su experiencia en
el medio le den la confianza que necesitan a
aquellos que inician. La clave del éxito del programa es su honestidad.

La clave del éxito del programa es la honestidad,
aseguró su directora.

Derbez continúa picando piedra en Los Ángeles.

be y comparte videos cantándola".
Aunque reconoce que tanto la actuación como la música son sus grandes pasiones, subrayó que el canto lo trae desde pequeño pero no
se atrevía a experimentarlo hasta ahora que se
siente más afianzado en lo actoral.
"La actuación es algo que hago desde pequeño y que me siento más cómodo haciendo, pero mi pasión es un balance entre las dos y sigo
picando piedra", señaló Vadhir Derbez.
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Sting dona
Premio Polar
a refugiados
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

114

El cantante británico Sting
donará el importe del Premil
mio Polar, dotado con un millón de coronas suecas (114
▪ dólares de
mil dólares) y considerado el
la música irán
"Nobel" de la música, al proal proyecto
yecto Songlines, creado para
Songlines
fomentar la integración de
para apoyar a
los refugiados a través de la
jóvenes
música.
refugiados
"La música puede ayudar a
construir puentes y este proyecto pone de relieve el papel vital que puede
desempeñar para brindar a jóvenes refugiados la oportunidad de conectar con su nueva sociedad", manifestó Sting en un comunicado colgado por Songlines en su página web.

Promueve su nuevo material
▪ Para promover el disco Kinky arrancará en su natal Monterrey, Nuevo León, una gira de conciertos en agosto. De ahí se presentarán en Zacatecas, Guadalajara,
Aguascalientes, Los Ángeles, Chicago, Wisconsin, San Antonio, Houston, Charlotte, Atlanta y Carolina del Norte, entre otras ciudades. El show será el mismo que
presentaron en marzo pasado en el Festival Vive Latino. En él involucran cubos interactivos que utilizaron como escenografía. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Kinky canta
'Nada vale
más que tú'

Colaboraciones

En esta nueva producción la banda busca
ofrecer algo diferente, pero más apegado a lo
que hicieron en un inicio de su carrera:
▪ Para acaparar la atención del público que

ya estaba interesado por oír algo nuevo de la
banda, liberaron tres sencillos.
▪ Mariel Mariel, Adrian Dárgelos, Jarina de
Marco y MLKMN también se unieron a las
colaboraciones, son artistas provenientes de
Argentina, República Dominicana y Chile.
▪ También colaboraron con Pepe Aguilar, a
quien conocieron en un par de festivales y se
animaron a trabajar juntos.

La banda mexicana que colaboró con Pepe Aguilar
en un tema, iniciará en agosto una serie de conciertos
que aseguran tiene grandes sorpresas para sus fans
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En 2014 la banda mexicana
Kinky salió de su zona de conTienen panfort para reinventar su caractetallas y luces,
rístico sonido en acústico con
se mueven
la grabación del "MTV Unplualrededor del
gged", y tres años después regreescenario para
sa a sus origenes de fiesta eleccrear figuras
trónica a través del álbum "Nay una serie de
da vale más que tú".
efectos muy
"Nos divirtió mucho hacer
divertidos
ese experimento y aunque nos
César Pliego
fue muy bien en la promoción ya Integrante Kinki
necesitábamos volver al nuestro sonido de beats, de baile y fiesta. Queríamos
que todo volviera a estar cargado de humor y fuera divertido", comentó Ulises Lozano, integrante de la agrupación.
"Nada vale más que tú", añadió Carlos Chairez,
otros de los miembros, es el resultado de unas 40
ideas que surgieron entre los integrantes y productores del disco.
Para acaparar la atención del público que ya
estaba interesado por oír algo nuevo de la banda,
liberaron tres sencillos, el primero, "Desaparecer", fue hace siete meses. Después dieron a co-

nocer "Te vas" y "Un peso".
"Fue un momento muy importante porque
teníamos años de no lanzar algo inédito, así que
marcó una pauta. Los temas se eligieron a partir de la emoción que nos comunicara, de cómo
nos la pudiéramos imaginar tocándola en vivo".
Las letras, indicó el músico, tienen tintes políticos, otras abundan en lo social, pero siempre
manteniendo el espíritu de Kinky dentro de un
contexto experimental de ritmos y colores.
Colaboraciones
"Un peso", "Te vas", "Acento en la U", "Loco", "Qué
calor", "Pastillas", "Nación", "Fly", "Desaparecer" y "Charro negro" son las canciones que integran su propuesta musical número siete, que
salió a la venta el 7 de julio.
En esa última tuvieron la colaboración de Pepe Aguilar, a quien conocieron en un par de festivales y tras nacer una amistad se animaron a
trabajar juntos.
"Él no sólo es un gran exponente del género regional mexicano, también está interesado
en lo que sucede dentro del rock y lo electrónico. Lo particular de este tema es que él no canta
propiamente, más bien se oye su grito charro y
qué mejor que fuera creado por él", indicó Ulises Lozano en entrevista.

Las letras tienen tintes políticos, otras abundan en lo social, pero siempre manteniendo el espíritu de Kinky.

CHRISTOPHER NOLAN
COMPARA A STYLES CON
EL ACTOR HEATH LEDGER
Por Agencias

Promocionando su nueva película, el aclamado
director Christopher Nolan (El origen) se
refirió a la incorporación del cantante Harry
Styles al elenco de Dunkerque (2017), el debut
cinematográfico del ex integrante de One

Apoya a refugiados
Songlines busca ayudar a los jóvenes refugiados
a salvar las diferencias culturales que encuentran en el país de acogida a través de la música.
Para ello colabora con coros, orquestas y
escuelas y organiza festivales, foros donde se
desarrollan amistades y se agiliza el aprendizaje del idioma.
Es mun músico comprometido con las buenas causas.
"Son jóvenes valientes que han huido de guerra y la opresión en países como Siria, Afganistán o Eritrea y la música es una herramienta
fantástica para la integración", subrayó la coordinadora nacional del proyecto, Julia Sandwal.
El Premio Polar 2017 recayó en Sting y en
el saxofonista estadounidense Wayne Shorter, que sucedieron en el palmarés del galardón a la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli y al productor y compositor de música pop
sueco Max Martin.
El premio fue creado en 1989 por Stig Anderson, editor, compositor y representante
del grupo Abba.

Direction.
En entrevista con Entertainment Tonight,
el británico se refirió al fichaje del intérprete:
"Como director tengo que confiar en mis
instintos, en mi habilidad para darme cuenta de
quién es el tipo correcto para el papel".
En la misma línea, añadió: "Harry era alguien
nuevo para mí, es decir, había oído su nombre por
mis hijos, pero no estaba muy familiarizado con
él. Lo que estaba viendo (cuando audicionó) fue
un tipo carismático que claramente era veraz y
sutil en su capacidad para ser un actor de cine".

Siguiendo con Styles, Nolan comparó su
decisión con la que tuvo con el fallecido actor
Heath Ledger cuando lo contrató para ser
"The Joker" en El caballero de la noche (2008).
"Confío en mis instintos y Harry fue perfecto
para el papel", señaló.
Dunkerque se basa en la historia real de un
grupo de soldados de los Aliados que debieron
realizar una evacuación a gran escala de las
cosas francesas antes el inminente ataque de
los alemanes. Su estreno en Chile es el próximo
27 de julio.

Parte de los 114 mil dólares del "Nobel" de la música
irán al proyecto Songlines.

Rob Kardashian
debe alejarse
de Blac Chyna
Por AP

Un comisionado de
la corte emitió el lu- En la corte
nes una orden de
alejamiento tempo- ▪ Chyna buscó la orden
ral contra Rob Kar- el lunes, menos de una
dashian luego que semana después de que
el astro de los reali- Kardashian arremetiera
ty shows publicara contra ella en Instagram
imágenes explícitas y Twitter. Chyna asistió
de su exprometida en a la audiencia del lunes,
las redes sociales la pero apenas habló para
semana pasada.
responder preguntas
El comisionado del comisionado.
del Tribunal Superior ▪
Kardashian no comde Los Ángeles James
pareció a la audiencia.
E. Blancarte emitió la
Su abogado Robert
orden en respuesta a Shapiro se disculpó en
una solicitud de la ex su nombre afuera de la
de Kardashian, Blac corte.
Chyna. La orden estará en efecto hasta
una audiencia programada para el 8 de agosto.
Blancarte dijo que su principal preocupación era la bebé de la expareja, que no es nombrada en la solicitud de Chyna. Selló las pruebas en el caso citando su naturaleza explícita.
La abogada de Chyna, Lisa Bloom, dijo después de la audiencia que la orden de alejamiento evita que Kardashian publique material sobre su clienta en internet y que se le acerque.
Chyna buscó la orden el lunes, menos de una
semana después de que Kardashian arremetiera contra ella en Instagram y Twitter. Chyna asistió a la audiencia del lunes, pero apenas habló para responder preguntas del comisionado.
Bloom ha acusado a Kardashian de ciberacoso.

EN
LA SOCIEDAD
DE SU TIEMPO, DONDE
LA SUPREMACÍA DE LO
MASCULINO CONSTITUÍA EL
SENTIDO COMÚN, LA MUJER
JUGABA UN PAPEL QUE CLARAMENTE
LA SUPEDITABA AL VARÓN. FRIDA,
A PESAR DE ESTAR CASADA Y DE
DEMOSTRAR EL GRAN AMOR QUE
SENTÍA HACIA SU MARIDO, SE
MOSTRÓ AUTOSUFICIENTE Y
FUERTE. SE REPRESENTÓ EN
SU OBRA DE MANERA
AMBIGUA.

L

a pintora Frida Kahlo, a quien se recuerda en
el 110 aniversario de su natalicio y 63 años
de su muerte en el mes de julio, es una de
las figuras más importantes y cotizadas de la
plástica mexicana a nivel mundial, y su obra
ha sido exhibida en diversos espacios dedicados al arte.
Nacida el 6 de julio de 1907 como Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, fue la tercera de las cuatro hijas de Wilhelm Kahlo, de
ascendencia húngaro-alemana y de Matilde
Calderón, originaria de Oaxaca, de acuerdo
con la biografía de la artista publicada en el
sitio web del Museo Frida Kahlo.
Durante su infancia, Frida padeció de poliomielitis, pero ello no le impidió continuar
con sus estudios y asistir a la Escuela Nacional Preparatoria.
Sin embargo, el 17 de septiembre de 1925
estuvo involucrada en un accidente de autobús que le fracturó varios huesos y le provocó
lesiones en la espina dorsal, y de acuerdo con
la Enciclopedia Británica, fue sometida a 35
operaciones.
Debido a ello, la joven Frida quedó postrada en una cama, por lo cual comenzó a pintar
y a través de esta actividad se relacionó con
la sociedad artística de la época, entre ellos,

Problemas del corazón
Debido a diversas infidelidades del muralista,
la pareja se divorció en 1939, pero la artista
volvió a contraer matrimonio con él un año
después. Ambos fueron miembros del partido comunista mexicano y fueron quienes
acogieron al revolucionario ruso León Trotsky.
Entre las obras de Frida Kahlo, destacan:
“Las dos Fridas” (1939), “Viva la vida” (1954),
“Unos cuantos piquetitos” (1935), “Diego en
mi pensamiento” (1943), “La columna rota”
(1944), “El verano herido” (1946), y “Frida y
Diego” 1931), según la biografía publicada en
el portal web de Frida Kahlo Foundation.
Además de los tintes autobiográficos que
la artista plasmó en sus obras, que le dio el
reconocimiento internacional, es por su estilo
que se acerca al expresionismo y al surrealismo, lo cual rechazó diciendo:
La pintora mexicana falleció el 13 de julio
de 1954, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes le preparaba, como homenaje.

el artista Diego Rivera (1886-1957), con quien
se casó en 1929, y tras el enlace vivieron en
La Casa Azul, que sirvió como estudio para
ambos.

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

LA PINTORA MEXICANA SE CONSAGRÓ COMO UNA DE LAS ARTISTAS PLÁSTICAS
MÁS IMPORTANTES, SU ESTILO QUE COMBINABA SURREALISMO CON
EXPRESIONISMO LE VALIÓ EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

FRIDA KAHLO
Artista mexicana

Yo solía pensar que era la
persona más extraña en el
mundo, pero luego pensé, hay
mucha gente así en el mundo,
tiene que haber alguien como
yo, que se sienta bizarra y
dañada de la misma forma
en que yo me siento. Me la
imagino, e imagino que ella
también debe estar por ahí
pensando en mí. Bueno, yo
espero que si tú estás por ahí
y lees esto sepas que, sí, es
verdad, yo estoy aquí, soy tan
extraña como tú
SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 11 DE JULIO DE 2017

'Frida y Diego' (1931)

'Las dos Fridas' (1939)

'Las dos Fridas' (1939)
'Viva la vida' (1954)
'Unos cuantos piquetitos' (1935)
'Diego en mi pensamiento' (1943)
'La columna rota' (1944)
'El verano herido' (1946)
'Frida y Diego' (1931)

Entre las obras de Frida Kahlo,
destacan:

A los 18 años, Frida sufrió un accidente causado por un vehículo,
sufriendo rotura de la columna vertebral, la clavícula, costillas, pelvis,
fracturas en su pierna derecha, pie derecho y hombro dislocados. Una
pieza de hierro hirió su abdomen y útero, lo que le impidió ser madre.

Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México, en
La Casa Azul, sitio donde vivían sus padres. Al día de hoy este lugar es
el Museo Frida Kahlo. Su padre era alemán y su madre descendiente de
españoles e indios americanos.

El nombre entero de Frida fue en realidad
Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, y lo cambió en 1935 a Frida,
sacando la "e". Originalmente, Frieda significa paz en alemán, idioma
que utilizaba su padre.

'Diego en mi pensamiento' (1943)
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Revelan espionaje
contra GIEI con
software Pegasus
Detectan espionaje telefónico contra el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un grupo internacional de expertos con respaldo de la OEA que criticó la investigación del gobierno de México sobre la desaparición de 43 estudiantes fue uno de los objetivos de una operación de espionaje de alta tecnología, dijeron el
lunes investigadores.
Las investigaciones anteriores hechas por el
grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto,
encontraron que el spyware, un software especial
que permite espiar a personas a través de sus celulares, fue usado contra periodistas, activistas y
políticos de la oposición en México.
El hecho de que el spyware fuera utilizado contra expertos extranjeros que operan bajo la égida
de un organismo internacional marca una escalada del escándalo, que hasta ahora involucraba
a 19 individuos o grupos.
“Hay que llegar al fondo de la cuestión, saber quién envió esos mensajes porque se pueden poner en riesgo a muchos contactos y fuen-

43
jóvenes

gañosos con los que los ciberpiratas trataron de activar el
spyware.
“Yo no lo abrí porque es▪ estudiantoy acostumbrada al espionates fueron
je. Cuando una trabaja en fiscadetenidos por
lía, en función pública, hay mula policía local
chos mensajes extraños y se los
en la ciudad de
pasabas a grupos que hacían el
Iguala y desaanálisis”, dijo Buitrago.
parecieron
Beristáin dijo que el intento de espionaje podría ser un
crimen más serio dado el estatus de protección diplomática
septiembre con el que contaban para realizar su trabajo.
▪ de 2014 es la
Un informe publicado el lufecha en la que
nes por Citizen Lab encontró
presuntamente
que alguien envió correos elecdesaparecieron
trónicos con enlaces al spyware
los 43 estudiana los miembros del Grupo Intertes de Ayotzidisciplinario de Expertos Indenapa
pendientes (GIEI) nombrados
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esos
expertos habían criticado la inmensajes
vestigación del gobierno sobre
la desaparición en 2014 de 43
▪ de texto con
estudiantes de una escuela norspyware fueron
mal rural en el estado sureño
enviados a 12
de Guerrero. Se trató de un cadestacados
so políticamente delicado que
activistas y
avergonzó profundamente al
periodistas
gobierno mexicano.
José Eguiguren Praeli, presidente de la CIDH, dijo que las revelaciones son “extremadamente preocupantes”.
“Debe haber una investigación con todas las
garantías de independencia e imparcialidad, que
establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones
de espionaje”, señaló.
El software espía de creación israelí se vende
exclusivamente a gobiernos.

26

76

Dicho software, conocido como Pegasus, es producido
por la firma israelí NSO Group.

tes” de información del grupo, expresó la exfiscal colombiana Ángela Buitrago, integrante del
grupo de expertos.
Buitrago dijo que ella y otro experto, Carlos
Beristáin, recibieron mensajes electrónicos en-

Huracán
Eugene
se debilita

▪ México. El huracán Eugene se

debilitó frente a las costas mexicanas
en el Pacífico y se espera que se
degrade a tormenta tropical pronto,
aunque los meteorólogos dijeron que
podría causar fuerte oleaje. SMN / SÍNTESIS

REFRENDA MÉXICO
COMPROMISO PARA
ATENDER DESAFÍOS

Gastaron partidos
796.2 mdp: INE

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de México reiteró a la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) su más amplia
voluntad y capacidad para atender
adecuadamente los desafíos en la
materia, en un marco de cooperación
y colaboración con el órgano
interamericano.
De igual forma, refrendó su política
de apertura y colaboración con las
organizaciones de la sociedad civil y
los organismos internacionales en esta
materia.
Durante las tres audiencias públicas
celebradas en el marco del 163 periodo
extraordinario de sesiones de la CIDH,
rechazó cualquier acto que atente
contra de la libertad de expresión
y del derecho a la privacidad de las
personas.
Ello, luego de que representantes
de organizaciones de la sociedad civil
se refirieron a información reciente

Las campañas de partidos políticos y candidatos
independientes a gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit ascendieron a 796.2 millones de pesos y son correctos, confirmó el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Los datos de los dictámenes respecto al rubro de gastos totales de campaña de partidos políticos y candidatos independientes publicados
son correctos”, expuso en un comunicado.
Ello, después de que el sábado pasado diera a
conocer que la Unidad Técnica de Fiscalización
del INE detectó 264.4 millones de pesos de gastos no reportados por los partidos en sus informes de ingresos y gastos de campaña a las gubernaturas disputadas el 4 de junio pasado.
En alcance a ello, de acuerdo con los dictamines enviados a los integrantes del Consejo General, el organismo electoral indicó que el rubro
mencionado se integra por el gasto reportado por
los partidos políticos y candidatos en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF).
Además del gasto no reportado que la Unidad
Técnica de Fiscalización (UTF) detectó en su tra-
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La Comisión ofreció hacer llegar al Estado la
información del GIEI para su atención.

sobre casos de presunta intervención
de comunicaciones privadas sin
mandato judicial a distintos actores
sociales en México, incluyendo a
periodistas y defensores de derechos
humanos.
En la audiencia, se recibió
información de parte de la Comisión,
en el sentido de que algunos miembros
del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), le
habrían manifestado haber recibido
en marzo de 2016, mensajes parecidos
a lo descrito en una nota periodística
publicada por el periódico “The New
York Times”.

orbe:

Trump Jr admite que se reunió con
abogada rusa. Página 2

per cápita:

México cuenta con 123.5 millones de habitantes.
Página 3

Piden a estados fijar "ruta crítica" para consolidar
instituciones de seguridad.

Reconoce
Peña Nieto
a Conago

En democracia no hay lugar para
imposiciones o visiones únicas:
Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En una sociedad de- Ruta crítica
mocrática como la
nuestra, caracteriza- Peña Nieto llamó a que
da por la pluralidad y todas las entidades
la diversidad, no hay federativas se fijen
lugar para imposicio- y cumplan una "ruta
nes ni visiones únicas, crítica" para consolidar
subrayó el presidente instituciones de
Enrique Peña Nieto. seguridad y procuración
La clave es el diá- de justicia a la altura del
logo abierto, franco y exigencia ciudadana
y de los retos que se
directo, en un marco enfrentan en esta
de respeto y toleran- materia:
cia, apuntó el mandatario federal duran- ▪ Recalcó que se
te el acto por la con- requiere del fortalecimemoración del XV miento institucional de
Aniversario de la los estados para lograr
Conferencia Nacio- un desarrollo regional
nal de Gobernadores más equilibrado, reduciendo las diferencias
(Conago).
Dijo que este orga- económicas y sociales
nismo nos ha mostra- entre las entidades del
do cuál es el camino norte y del sur del país.
para construir con- ▪ En este proceso de
sensos, pues “en es- consolidación, aseguró,
te foro todas las voces cuentan con el comproson escuchadas y tie- miso y respaldo del gonen cabida, buscan- bierno de la República
do siempre lo mejor
para México”.
En la ceremonia realizada en la explanada
del Monumento a la Revolución, manifestó que
en la Conago “se privilegia lo que nos acerca y
nos fortalece, no lo que nos separa y nos debilita; lo que nos une y nos identifica, no lo que
nos divide y desconoce. Aquí se manifiesta la
unidad en la pluralidad, que distingue y enaltece a la democracia mexicana”.
Enfatizó que la construcción de un México
más fuerte, incluyente y próspero debe iniciar
desde lo local, pues lo que quieren los ciudadanos es que se fortalezcan las entidades federativas para que cuenten con las capacidades
que les permitan responder a sus demandas.

El Consejo General aprobará las cifras definitivas de fiscalización.

bajo de auditoría a lo largo de la campaña y durante el periodo de revisión, el cual está asentado
en el rubro correspondiente de los dictámenes.
También está integrado por otros gastos detectados por la UTF y fueron identificados y sumados al total de egresos, como los derivados
por quejas ya aprobadas por el Consejo General
o ajustes provenientes de acatamientos de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), entre otros.
El INE aseguró que la totalidad de los conceptos de gasto están debidamente sustentados
en los dictámenes y arrojan las cifras totales que
fueron informadas el sábado pasado.
Se trata de cifras que serán conocidas, discutidas y eventualmente modificadas el 14 de julio
próximo por el Consejo General.
reportaje:

Ensayo militar: Avance limitado... y
propaganda. Páginas 4-5

264.4
mdp
▪ de gastos no
reportados por
los partidos en
sus informes
de ingresos
y gastos de
campaña
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Se despide
exlíder de
Ecuador
Rafael Correa: “Tienen que
aprender a marchar sin mí”
Por AP/Quito
Foto: AP/Síntesis

Caos por protesta contra diversidad sexual en Chile
▪ Santiago. Violentos incidentes se desataron frente al palacio de gobierno de Chile y al Museo de Bellas Artes tras el paso de un bus que se opone a mejorar las
condiciones de vida de niños transgénero en las escuelas. El autodenominado “Bus de la libertad” se paseó por La Moneda escoltado por dos motoristas policiales al
frente y un automóvil policial atrás. En el parabrisas izquierdo se leía, en una bandera nacional, “No a la ideología de género”, y “Más familia menos Estado”. AP/ SÍNTESIS

Aceptan reunión
con abogada rusa
Hijo mayor del presidente de EU, Donald Trump,
admite que se reunió con una abogada rusa

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El hijo mayor del presidente estadounidense Donald Trump admitió el lunes que se reunió con
una abogada rusa durante la campaña presidencial del 2016 para escuchar información sobre la
oponente demócrata de su padre, Hillary Clinton.
Donald Trump Jr. trató de restar importancia al significado de reunirse con una abogada
extranjera que ofrecía la posibilidad de información perjudicial sobre una rival en los comicios. Trump Jr. dijo en tono sarcástico en Twitter: "Obviamente, soy la primera persona en reunirme durante una campaña con alguien para
recibir información sobre un oponente ... no llevó a nada, pero tenía que escuchar”.
La admisión se produjo el mismo día en que el
publicista musical Rob Goldstone le dijo a la AP
que fue él quien organizó la reunión entre el hijo

de Trump y la abogada, y que lo
hizo a nombre de su cliente en
Obviamente,
Moscú, Emin Agalarov.
soy la primera
Goldstone dijo que la abogapersona en re- da aseguraba tener información
unirme durante sobre supuestos aportes ilegales
una campaña
de campaña para el Comité Nacon alguien
cional Demócrata, y que creía que
para recibir
Donald Trump Jr. hallaría beneinformación”
ficiosa esa información.
Donald
Goldstone dijo que Trump Jr.
Trump Jr.
accedió a incluir el encuentro en
Hijo del líder
su apretada agenda.
Trump aparece en un video
musical con Agalarov en el 2013. El video fue filmado cuando Trump estaba en Rusia para el concurso de Miss Universo.
Trump Jr. cambió el fin de semana su versión
sobre la reunión , diciendo el domingo que la mujer le dijo que tenía información sobre Clinton.

El Klemlin, en tanto, declaró el lunes que no conoce de la abogada rusa Natalia Veselnitskaya ni de reunión alguna entre personal de Donald Trump y la mujer durante la campaña presidencial del 2016.

Este gran día
de fiesta ha
coronado las
victorias de los
combatientes
y los iraquíes
durante los
últimos 3 años”
Haider
al-Abadi
Premier iraquí

PROCLAMA IRAK
'VICTORIA TOTAL'
Por AP/Mosul
Síntesis

Irak declaró el lunes su “victoria
total” sobre el grupo Estado
Islámico en Mosul, tres años
después de que los extremistas
ocuparan la ciudad como parte
de sus acciones para instaurar
un califato global.
“Este gran día de fiesta ha
coronado las victorias de los
combatientes y los iraquíes
durante los últimos tres años”,
dijo el primer ministro Haider
al-Abadi, flanqueado por los
jefes militares de más alto
rango, en una pequeña base en
las afueras del casco antiguo,
en el oeste de Mosul.
Las fuerzas iraquíes habían

hecho retroceder a los últimos
reductos del Estado Islámico
hasta el margen del río Tigris.
Al-Abadi hizo alusión a la
crudeza de la batalla por Mosul,
la más larga librada contra el EI
en Irak, al señalar que la victoria
fue alcanzada “con la sangre de
nuestros mártires”.
La ofensiva contra el grupo
Estado Islámico en Mosul, que
duró casi nueve meses y tuvo
el apoyo aéreo de la coalición
encabezada por Estados
Unidos, dejó miles de muertos,
sectores completos en ruinas y
casi 900 mil desplazados.
Poco después del discurso
de al-Abadi, la coalición lo
felicitó por la victoria pero
subrayó que sectores del
casco antiguo aún “deben
ser despejados de posibles
explosivos y combatientes del
ISIS escondidos”.

La misión también monitoreará la conversión de las
FARC a partido político.

Aprueban misión en
Colombia de ONU
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

2016

El Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas aprobó el
año
lunes el establecimiento de
una nueva misión en Colom▪ en que las
bia con una difícil tarea: moFARC llegaron
nitorear la reintegración a la
a un acuerdo
sociedad de miles de excomcon el gobierno
batientes de las FARC.
para convertirLa canciller colombiana se en un partido
María Ángela Holguín estupolítico
vo presente en la reunión del
consejo, en la que se votó unánimemente a favor de la resolución.
La medida es otro paso con el que Colombia intenta pasar la página tras haber sufrido
el conflicto armado más antiguo de Latinoamérica, que dejó al menos 250 mil muertos y
60 mil desaparecidos, así como el desplazamiento de más de siete millones de personas.
“Este proceso de paz ha sido construido
entre colombianos y ha sido para los colombianos. Debe servir para que todos tengamos
una esperanza de un futuro mejor”, dijo Holguín durante la reunión. “Como en toda democracia fuerte, hay un debate dinámico, pero poco a poco la gente comienza a ver los beneficios de la paz y a estar dispuesta a darle
una oportunidad”.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos celebró en Twitter la creación de la misión
y dijo que ésta “nos seguirá acompañando en
el camino hacia la paz”.

El expresidente de Distancia
Ecuador, Rafael Correa, se despidió de Ecuador vivió una
sus simpatizantes década bajo el poder de
este lunes antes de Correa, quien de manera
abandonar el país recurrente confrontaba
para irse a vivir con a quienes discrepaban
su familia a Europa. con él, pero Moreno se
Cientos de parti- ha mostrado conciliador:
darios se congrega- ▪ La diferencia en el
ron en las inmedia- carácter de ambos se
ciones del aeropuerto ha tensado a través
de Quito para despe- de Twitter a pesar de
dirlo con pancartas y los años de trabajo en
gritos como “¡Rafael, conjunto y de pertenepor siempre nuestro cer a un frente político
presidente!” y “¡Gra- en común
cias, Rafael!”. El exmandatario llegó aso- ▪ “Para el odio no cuenmado a través del te- ten conmigo”, tuiteó
cho corredizo de su el nuevo presidente
vehículo y saludan- cuando su predecesor
criticó su intención de
do con la mano.
Antes de cumplir buscar un acercamiento
trámites migratorios entre el gobierno y una
para viajar a Bélgica, organización indígena
de donde es oriunda ▪ La situación tomó por
su esposa Anne Mal- sorpresa a los ecuatoherbe, Correa se diri- rianos por la cercanía
gió a sus simpatizantes y dijo: “dejamos
un país absolutamente cambiado, pero aún en
proceso. Por favor entiendan, no son vacaciones, no es que me tomo un descanso... Tienen
que aprender a marchar sin mí”.
Añadió que “no es fácil tener que ver todo
lo que hemos tenido que aguantar... Tal vez
buscamos un refugio de paz en la segunda patria (Bélgica). Tengo sentimientos encontrados, el dolor de dejar a mi Patria”.
Fiel a su estilo, Correa abrió nuevas brechas
con el actual presidente ecuatoriano, Lenín
Moreno, al afirmar que el 2 de abril se venció
a la oposición “pero no estoy seguro si ganó
la revolución ciudadana (su proyecto político)”. Moreno, conciliador como se ha mostrado hasta ahora, dijo en la mañana: “Rafael, que
tengas buen viaje, que Dios te bendiga y que
bendiga a toda tu familia. Gracias a nombre
del pueblo ecuatoriano por todos los logros
de esta década, principalmente en beneficio
de los más pobres y desprotegidos”.
Los roces entre ambos políticos iniciaron
recientemente. Hace algunas semanas, Correa
sonreía en las fotografías como un exmandatario orgulloso que entregaba la presidencia
de Ecuador a su relevo, su amigo y ex vicepresidente Lenín Moreno, pero luego comenzó a
atacarlo en redes sociales.

Es difícil saber lo que sucedería en Ecuador tras la salida de Correa, pero podría darse un “vacío político”.

Acusan a militar por
ataque a congresistas
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

La Fiscalía General de Venezuela acusó el lunes a un coronel de la Guardia Nacional por su
responsabilidad en violaciones a los derechos
humanos de congresistas que fueron presuntamente agredidos por ese jefe militar.
El coronel Bladimir Lugo, a cargo de la seguridad del Congreso, fue citado a comparecer ante la Fiscalía el 13 de julio. La acusación contra
Lugo es parte de una investigación relacionada
con la violación de derechos humanos de "diputados y otros ciudadanos", quienes habrían
sido "agredidos físicamente por este funcionario", agregó el escrito.
La acusación se produce casi dos semanas
después de que el presidente Nicolás Maduro condecorara al coronel por lo que pareciera una muestra de apoyo a la Guardia Nacio-

Opositores en Venezuela acusan a jefe militar por violaciones de DH.

nal: un par de días antes de este acto, se difundió un video donde Lugo empuja al presidente
de la Asamblea Nacional y lo obliga a retirarse
tras negarse a dar explicaciones en relación a
un incidente en el que congresistas opositoras
presuntamente fueron agredidas por subordinados del jefe militar.
Lugo tampoco le permitió al diputado Julio Borges, presidente del Congreso, constatar
el contenido de unas cajas que los militares depositaron de manera irregular en la Asamblea.
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Indagan posible
manipulación en
motores diésel
Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Fabricación y exportación de
autos registra niveles históricos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En exportación, en el sexto mes del año se vendieron
al exterior 276 mil 626 vehículos, 12 por ciento más.

DÍA ANTERIOR
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Aumenta
producción
de autos

En junio pasado la producción de vehículos en
el país continuó su tendencia al alza, al avanzar 4.9 por ciento; mientras que la exportación avanzó 12 por ciento respecto a igual mes
del año anterior, con lo cual se registran niveles históricos.
El presidente de la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz (Amia), Eduardo Solís Sánchez, dijo que pese a la desaceleración
en las ventas de autos en el mercado interno,
la fabricación y venta de vehículos al exterior
alcanzó cifras récord tanto para un mes de junio como para el acumulado.
De acuerdo con el reporte de la asociación,
en junio de este año se produjeron 334 mil 606
vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento de 4.9 por ciento en relación a las 319
mil 122 unidades producidas en junio de 2016.
Mientras que en el acumulado de enero a
junio de 2017 se registró un total de un millón
884 mil 315 unidades; es decir, 12.6 por ciento
por arriba de las unidades manufacturadas en
igual periodo del año anterior.

TASA DE REFERENCIA

Viven en nación
123.5 millones

El aumento de los adultos mayores implica desafíos importantes en materia de política pública.

País tiene 123.5 millones de habitantes, informan
en el marco del Día Mundial de la Población
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El número de personas que residen en México
es de 123.5 millones en 2017, de las cuales más
de la mitad (65.2 millones) tiene menos de 29
años, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con las estadísticas a propósito
del Día Mundial de la Población, a celebrarse este 11 de julio, por sexo, el porcentaje de mujeres
mexicanas (51.2 por ciento) es ligeramente mayor al de los hombres (48.8 por ciento).
Por edad se observa que hay una gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millo-

nes) y jóvenes de 15 a 29 años (31.9 millones).
Si bien es cierto que estos grupos de edad
concentran poco más de la mitad de la población total (52.8 por ciento), también es cierto
que su participación relativa ha disminuido en
el transcurso del tiempo.
Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó de 37.9 a 27 por ciento, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de
29.7 a 25.8 por ciento.
La reducción de la fecundidad desde finales
de 1970 y el aumento de la esperanza de vida han
generado una base piramidal cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 y más).

Los fiscales alemanes informaron el lunes que
abrieron una investigación sobre los empleados de Porsche, una filial de Volkswagen AG, y
una subsidiaria estadounidense sobre la posible manipulación de las emisiones de sus motores diésel.
Los fiscales de la ciudad de Stuttgart precisaron que hay sospechas de fraude y afirmaciones falsas. Dijeron que la investigación es
contra personas desconocidas que trabajaron
para Porsche y para una filial en Estados Unidos que no identificó.
El anuncio fue hecho mientras fiscales en
otras partes de Alemania investigan supuestas irregularidades tanto en Volkswagen como en Audi, otra de las unidades del fabricante alemán de automóviles.
El grupo automotriz alemán Volkswagen
ha reconocido que equipó un software en alrededor de 11 millones de automóviles en todo el mundo que detectaba cuando los coches
estaban siendo sometidos a pruebas de contaminación, con lo que activaba los controles de emisiones. El mismo programa apagaba los controles cuando el auto regresaba a la
conducción diaria para mejorar el rendimiento del motor.

Alemania investiga posible manipulación en motores
diésel de Porsche.
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CRONOLOGÍA
Corea del Norte afirmó que
disparó con éxito un misil
balístico intercontinental
(ICBM), lo cual representa
una nueva etapa crucial
en su objetivo de tener a
su alcance el territorio de
Estados Unidos. Si bien
las pruebas que viene
realizando Corea del Norte
han aumentado en los
últimos años, Pyongyang
ha realizado ensayos desde
finales de 1970. Este ha
sido el programa basílistico
de Corea del Norte en los
últimos años:

Ensayo militar norcoreano: Avance limitado... y
LA lanzamiento del primer misil balístico intercon

PROPAGANDA

U

“El Respetado Líder Supremo Kim
Jong Un”, con una “amplia sonrisa
en su rostro”, exhortó a sus
científicos a continuar “enviando
frecuentemente ‘paquetes de
regalo’ grandes y pequeños a los
yanquis para que no se sientan
cansados”.

1970

na “victoria brillante”, un éxito “emocionante”. La “fase final” de una confrontación con
Estados Unidos. La promesa de más “paquetes de regalo”.
La prensa norcoreana y el líder Kim Jong Un no cabían
en sí de la dicha tras el primer ensayo de misiles balísticos
de largo alcance y la prensa nacional lo publicitó como un
evento histórico, una oportunidad ideal para magnificar
la imagen del dictador y de los militares.
En algunos aspectos, el ensayo es realmente un logro
importante. Pero, como siempre con las acciones que implementa el gobierno de Corea del Norte, hay razones para ser escépticos.
La gente en el campo sigue sin tener qué comer. La eco-

A

´PAQUETES
DE
REGALO´

○ Corea del Norte comienza a
trabajar en una versión del misil
soviético Scud-B (de un alcance
de 300 km), este misil se probó
en 1984

LO QUE
SIGNIFICARÍA

1985

HAC

Corea
otro la
con dir
autorid
parte d
Pyong
meses
capaci
llegar a

Probados/operativos
1 Hwasong: 1.000km
3 Musudan : 3.500km

19871992

El comercio entre
China y Corea
del Norte creció
casi 40% en el
primer trimestre…
Pensábamos que
China iba a trabajar
con nosotros, pero
teníamos que
intentarlo

○ Desarrolla las versiones del
Scud-C (500 km. de alcance), Rodong-1 (1.300 km), Taepodong-1
(2.500 km), Musudan-1 (3.000 km)
y Taepodong-2 (6.700 km)

1993

Donald Trump

Presidente de EU

○ Ante el desarrollo de estos misiles, la Agencia Internacional de
Energía Atómica acusa a Corea
del Norte de violar el Tratado de
No Proliferación Nuclear

Cualquier nación
que albergue
trabajadores
norcoreanos...
es cómplice
de un régimen
peligroso… EU
nunca aceptará
a una Corea del
Norte con armas
nucleares

1998

○ Continúa con la prueba de lanzamiento, en esta ocasión prueba el Taepodong-1 por encima de
Japón, con el objetivo de poner un
satélite en órbita, pero fracasa

ENCUENTRO

PRUEBA

Apenas la semana antepasada, el presidente
surcoreano Moon Jae-in
y su contraparte de EU,
Donald Trump, enfocaron
gran parte de su primer
encuentro en mostrar su
oposición al desarrollo de
armas atómicas por Corea del Norte.

El lanzamiento es el primero que realiza Corea
del Norte desde que el
8 de junio puso a prueba un nuevo tipo de misil
crucero que, Pyongyang
asegura, es capaz de impactar “a voluntad” embarcaciones de guerra de
EU y Corea del Sur.

Rex Tillerson

Secretario de Estado de EU

1999

○ Corea del Norte demora su programa de ensayos de misiles de
largo alcance debido a que hay
una mejora en sus relaciones con
Estados Unidos

2000

○ Un año después y debido al fracaso de las negociaciones con
EU sobre los misiles, proseguirá con su programa porque no se
les otorgó 1,000 mdd que pedía

nomía norcorea
corrupción y gr
chos humanos. E
cionado por sus
años de ensayos
lísticos interco
van para algo.
De todos mo
cación, este peq
cerca de contar
Rusia y un puña
tinentales con c
su régimen.
Un vistazo al

CALCULO DEL ALCANCE
MISILES BALÍSTICOS DE CORE

B

Pyongyang, con esta
actitud mitad pavoneo, mitad
amenaza, probablemente esté
pensando en hacer más ensayos.
Es un gesto desafiante --después
de todo, esos ensayos están
prohibidos por las Naciones
Unidas-- que revela algo
igualmente importante y menos
halagador sobre el Norte: Más
ensayos implican una señal de
debilidad.

○ Luego de esta prueba, Corea
del Norte se une al Tratado de No
Proliferación Nuclear (NPT, por
sus siglas en inglés)

P o r A P/ S e ú / F o t o : A P/ S í n t e s i s/ S í n t e s i s/ D

2005

○ Decide ponerle fin a la moratoria de las pruebas de misiles de
largo alcance, porque señalan que
EU tiene una política “hostil” y sus
relaciones se tensan

2006

○ Realiza ensayos de 7 misiles;
ante ello, el Consejo de Seguridad pide que cese. Sin embargo,
en octubre de ese año, realiza su
primer ensayo nuclear

2 Nodo
4 Hwas

COREA

LEAR

CONFIRMA EU MISIL
INTERCONTINENTAL

○ El gobierno estadounidense aseveró que el más
reciente lanzamiento de prueba por parte de Corea del Norte fue de un misil balístico intercontinental, tal como se había jactado Pyongyang y temían Seúl y Washington.
El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, definió el acto como “un nuevo incremento a la amenaza” para Estados Unidos y el mundo.
“Se requieren acciones globales para detener
una amenaza global”, dijo Tillerson.

y propaganda. ¿Qué está detrás del
ntinental de Corea del Norte?

TRUMP DICE ESTAR
FRUSTRADO CON CHINA

○ El presidente estadounidense Donald Trump expresó su frustración con China, alegando que Beijing no ha hecho lo suficiente para cortarle apoyo
a Corea del Norte y ejercer presiones para que cese su programa nuclear. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha hablado de confrontar a Pyongyang y presionar a China para que aumente sus
presiones sobre Corea del Norte, pero ninguna de
esas estrategias ha producido resultados. Tras su
reunión con el presidente chino Xi Jinping, Trump
había expresado esperanzas.

Diseño: Victor Martínez/ Síntesis

ana es del tercer mundo, con una enorme
randes abusos documentados a los dereEl país asiático es detestado, temido y sans vecinos. Y todavía hay por delante varios
s y progresos antes de que los misiles baontinentales norcoreanos realmente sir-

odos, luego de décadas de empeñosa dediqueño y empobrecido país está mucho más
con algo que solo tienen Estados Unidos,
ado de países: misiles balísticos interconcapacidad nuclear, algo vital para Kim y

l significado de todo esto:

E DE LOS
EA DEL NORTE

CIA JAPÓN

LA
PROPAGANDA

A

Norcorea dijo que se había
apuntado una “victoria brillante” y
un “gran éxito” al lanzar un ICBM
capaz de llevar una ojiva nuclear.
Los sistemas de dirección,
estabilidad, estructurales y de las
“cinco etapas de vuelo” todos
fueron “confirmados”.

KIM AFIRMA QUE
NO NEGOCIARÁ

‘UNA
VICTORIA
BRILLANTE’

LO QUE
SIGNIFICARÍA

del Norte realizó el martes
anzamiento de un misil balístico
rección a Japón, informaron
dades de Corea del Sur,
de una serie de pruebas que
gyang ha hecho en los últimos
s para desarrollar un misil con
idades nucleares que pueda
a Estados Unidos.

○ El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, advirtió que su país “demostrará su fortaleza a Estados Unidos” y que nunca someterá a negociación
sus programas armamentísticos, un día después
de asistir al lanzamiento de prueba de su autodenominado primer misil intercontinental.
Su postura de línea dura pare indicar que el país
podría realizar más ensayos hasta perfeccionar un
misil nuclear capaz de atacar en cualquier lugar de
Estados Unidos. Kim cree que las armas nucleares
son clave para su supervivencia.

B

EU USA COMERCIO CON
CHINA PARA PRESIONAR

○ La embajadora estadounidense en la ONU advirtió a China que arriesga su enorme comercio con
Estados Unidos si sus relaciones comerciales con
Corea del Norte violan las sanciones internacionales. Las declaraciones de Nikki Haley fueron parte
de su discurso en una reunión de emergencia del
Consejo de Seguridad de la ONU luego el ensayo
de un misil balístico intercontinental por parte de
Pyongyang. Haley dijo que “el mundo se ha vuelto
un lugar más peligroso” y que Estados Unidos usará sus “considerables fuerzas militares” para defenderse y defender.

El Norte, efectivamente,
consiguió, en cierto sentido, que el
misil cubra una elevada trayectoria
en arco y caiga en el Mar del Japón.
Es cierto que, si no se le pone freno,
el gobierno de Corea del Norte
podría construir un misil balístico
intercontinental en unos pocos
años.

ong : 1.300km

song -14: 6.700km

INDEPENDENCIA
El jefe del Estado Mayor
Conjunto de Corea del Sur
dijo en un comunicado que
el lanzamiento, un día antes
de la celebración del Día de
la Independencia de Estados Unidos, se llevó a cabo
desde la provincia de Phyongan del Norte.

LO QUE
SIGNIFICARÍA

B

‘LA FASE
FINAL’

Esto parece una amenaza. Corea
del Norte ha estado poniendo en
evidencia su osadía por años,
ignorando reiteradas
advertencias de que suspenda sus
ensayos de misiles y nucleares y
amenazando con atacar blancos
en Estados Unidos.

PRESIÓN
JAPÓN

El gobierno de Japón
indicó que se cree que
el misil cayó en su zona económica exclusiva,
pero no se reportaron
daños en embarcaciones o aeronaves.

2009

○ Lanza un cohete de largo alcance que sobrevuela Japón y cae en
el Pacífico; realiza una segunda
prueba nuclear subterránea, mucho más potente

GUERRA

La Península de Corea ha estado dividida desde la Guerra de Corea de 1950-1953
entre el Sur, con respaldo
estadounidense, y el autoritario Norte.

2012

○ Realiza dos lanzamientos, uno
de ellos se desintegra minutos
después del despegue y otro si
fue un éxito y pone en órbita un
satélite de observación

La inquietud sube
mientras el líder
norcoreano Kim Jong
Un presiona por
expandir su arsenal
nuclear y desarrollar
misiles balísticos con
ojivas nucleares.

2013

○ Se realiza un tercer ensayo nuclear subterráneo ques es de nuevo condenado por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas

LA
PROPAGANDA

A

Kim “destacó que el prolongado
enfrentamiento con los
imperialistas estadounidenses
llegó a su fase final y que es hora de
que (el Norte) le muestre a
Estados Unidos de qué está
hecho”.

2016

○ El año pasado se realizó dos ensayos nucleares y cinco ensayos
balísticos. El gobierno de Corea
del Norte sigue sin hacer caso de
las resoluciones de la ONU

2017

○ En este año, Corea del Norte
ya va realizando 7 ensayos balísticos, el último fue el martes 3 de
julio. La comunidad internacional
ha condenado el acto

06.
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comentario
a
tiempo
teodoro
rentería

Frente opositor
antinatura
Hace muchos ayeres,
exacto cuando en
ideología o mejo
dicho en política y de
la más baja ralea se
iniciaron los procesos,
contrarios a las leyes
de la termodinámica
de tratar de juntar el
agua con el aceite que
son irreconciliables,
con las alianzas de la
derecha extrema con la
que se suponía izquierda
extrema, prohijamos
el epíteto de alianzas
“antinatura”.

Nadie hizo caso,
todo siguió en el
tobogán de los
intereses inconfesables: alcanzar el poder por el
poder mismo, sin
importar principios, normas y, repetimos, posiciones ideológicas. El
resultado como lo
habíamos advertido fue y ha sido
adverso a los partidos de avanzada.
El Partido de
la Revolución Democrática, PRD, y sus adláteres, como era obvio, han sufrido las consecuencias de esas decisiones oprobiosas: sólo han obtenido migajas de poder o canonjías a cuentas gotas de los
beneficios que dan los puestos públicos.
No obstante todos los antecedentes de sobra conocidos y que se enmarcan en lo anteriormente expuesto, ahora anuncian el PRD y
el Partido Acción, PAN, la disposición de crear
un Frente Amplio Opositor, FAO, para las elecciones presidenciales del 2018, es decir un Frente Nacional Amplio Opositor antinatura.
Menos mal, que dichas dirigencias, panista y perredista, cuando menos tuvieron, para
unos la calidad de confesar que sólo así, unidos en antinatura, pueden vencer al PRI, para
otros la desfachatez de considerarse perdedores de antemano.
Ante esta hecatombe de las izquierdas, que
también como lo hemos apuntado, no es privativa de México sino del mundo entero, han surgido las voces no en contrario, mejor dicho, para
defender la naturaleza misma de las izquierdas.
Ahí están las voces de los fundadores del PRD:
Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, por ahora
me quedo con lo declarado por la maestra Ifigenia, quien recién cumplió fructíferos y enriquecedores 88 años.
En primer lugar su reiterado llamado “a la
unidad de las izquierdas dentro del Frente Amplio Democrático, FAD, para definirse como el
factor de cambio que pueda acabar con el sistema neoliberal que representan el PRI y el PAN
o conformarse con seguir siendo una simple
aduana para la conquista de puestos públicos”.
Y no se anduvo con eufemismos, directa
agregó: en este esfuerzo deben estar presentes los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena y el Sol Azteca, no así el PAN
-al que descartó por adelantado-, pues no se debe perder de vista que el enemigo común se llama neoliberalismo, y para enfrentarlo se tiene
que condensar un programa común en el que
se puedan reconocer todas las fuerzas de izquierda y también los ciudadanos sin partido.
Así o más claro, ahora toca a las dirigencias
de las llamadas izquierdas responder al llamado
de la integra mujer, que a sus años, sigue dando
ejemplo de clase de política e ideología. Nunca más alianzas, y muchos menos frentes amplios opositores antinaturas.
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en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx

el
cartón
pavel
constantin

G-20 se alza
contra el terrorismo

No hubo ninfas en Hamburgo, en cambio una
enorme bronca en sus calles con sendos disturbios
palencia
provocados por numerosos antisistema y
globalifóbicos que no perdieron oportunidad para
lucir músculo ante los veinte líderes del mundo convocados en la
cita anual del G-20.
Lo que tampoco faltó fue el exceso de morbo, esa toma de
temperatura del tan cacareado encuentro entre dos machos
alfa como Donald Trump, presidente de Estados Unidos y su
homólogo ruso, Vladimir Putin.
El vis-à-vis más esperado entre dos líderes que se disputan el
nuevo oro del Rin -que diría Wagner-, es la misma historia por el
poder. Así quedó reflejado en la foto de familia: de potente rojo
la anfitriona del evento, la canciller germana Angela Merkel, a
su derecha Xi Jinping, el líder chino nuevo eje del libre comercio y
el multilateralismo enseguida Putin con rostro serio; a la izquierda
de Merkel, el mandatario Mauricio Macri, Argentina será la sede del
cónclave en 2018.

por la
espiral
claudia luna

En primera línea también figuró el presidente mexicano Enrique Peña Nieto
y para cerrar la pinza, a la orilla Trump,
junto con el delfín del Elíseo Emmanuel
Macron.
La agenda del G-20 dedicada al completo al comercio, al cambio climático, a
la lucha global contra el terrorismo y a
frenar los flujos migratorios que sobre
todo llegan a las economías más desarrolladas de muchos países menos desarrollados con menores oportunidades.
Después del primer saludo entre Putin
y Trump, la cita acordada entre ambos
alrededor de las 15.30 sucedió una hora
después: Putin y Trump se dieron nuevamente la mano bajo las palabras claras del magnate “es un honor estar con
usted” mientras Putin le devolvió el gesto diciéndole que se congratulaba finalmente por conocerle en persona después
de “varias llamadas telefónicas”.
La tensión bajó dos rayitas, al menos
la interna, porque ambos concordaron
en sacar cosas positivas de su encuentro bilateral de más de dos horas. ¿De
qué hablaron? De dos temas álgidos como son Ucrania y Siria concertando un
alto al fuego en el suroeste de la desangrada nación.
Al respecto del conflicto ucraniano le
ha costado a Putin -junto con su anexión
de Crimea-, un embargo económico-comercial y de inversiones impulsado por
la Unión Europea secundado por Barack
Obama en sus tiempos en la Presidencia
norteamericana; el veto le ha perjudicado porque incluso ha sido congelado de
su participación en el G-7.
En tanto lo de Siria ha generado varios
roces diplomáticos y militares entre las
dos potencias, Estados Unidos no apoya
al régimen sirio de Bashar al Assad y en
cambio, Putin lo sostiene con alfileres.
A colación
¿Qué hubo de fructífero en el G-20? Un
acuerdo común contra el terrorismo que
incluye: 1) Más cooperación contra el terrorismo; 2) mayor fluidez en el intercambio de información; 3) cortar las fuentes
de financiamiento de los grupos radica-

les; 4) prevenir la radicalización; 5) combatir su influencia y propaganda en Internet; y 6) dar más apoyo a las víctimas
del terrorismo.
Desde luego también han quedado al
descubierto muchos puntos de fricción
que van más allá del libre comercio o de
la lucha contra el cambio climático.
Por ejemplo, Shinzo Abe, presidente
de Japón y Xi Jinping, líder de China, no
avanzaron más allá del protocolo; confrontados por Corea del Norte además
justo el día de la inauguración del G-20
se cumplió el 80 aniversario de la invasión japonesa a China. Más que suficiente para que Abe y Jinping se ignorasen
mutuamente.
Tampoco la premier británica Theresa May quiso reunirse con el mandatario argentino Mauricio Macri, al que dejó prácticamente colgado de la brocha en
su programada cita bilateral. Pensar siquiera en resucitar a las Malvinas, cuando May tiene encima la desconexión del
Brexit, sería un suicidio político.
No únicamente quedó en la palestra la
falta de sintonía entre los representantes
mexicanos y la nueva casta gobernante
en Washington, a la mera hora el presidente de China se negó a ver a Narendra
Modi, primer ministro de la India. Desde finales del mes de junio algunas tropas indias han cruzado hacia territorio
chino en la frontera violando los tratados históricos de 1890.
Quiero subrayar que Modi arribó a
Hamburgo después de visitar a Benjamín Netanyahu con quien cerró ventas
por armamento y defensa al Ejército de
Israel por 4 mil 300 millones de dólares. Remarco que estamos inmersos en
otra carrera armamentista.
@claudialunapale
*Puedes opinar en http://
claudialunapalencia.blogspot.
com.es economista y escritora,
experta en periodismo económico,
geoeconomía y análisis
internacional
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Miguel Layún, elemento del
cuadro del Porto, estaría
cerca de unirse a la filas de
los Rayados del Monterrey,
revelaron diarios deportivos de
Portugal. –Foto: Especial
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Wimbledon

Hacer las
maletas

Después de salir de situaciones complicadas
una y otra vez a lo largo de un fascinante
encuentro que duró más de cuatro horas y
media, Rafael Nadal tambaleó repentinamente,
perdiendo su saque en el último game y cayó en
cinco sets ante el luxemburgués Gilles Muller.
pág. 4

Foto: AP/Síntesis

Juego de Estrellas de la MLB
AARON JUDGE CONQUISTA
EL HOME DERBY
AGENCIAS. Aaron Judge venció al dominicano

Miguel Sanó en la final para destronar
a Giancarlo Stanton en su propia casa y
convertirse en el nuevo campeón del Derby de
Jonrones del Juego de Estrellas de Grandes
Ligas.
Judge, quien lideró las ligas mayores con
sintesis.mx

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

30 cuadrangulares en la primera mitad de la
temporada, sacó 11 pelotas del parque en la final
para superar los 10 que logró el antesalista de
los Mellizos de Minnesota. El jardinero novato
de los Yanquis de Nueva York totalizó 47
jonrones.
En semifinales, Sanó había eliminado a su
compatriota Gary Sánchez, de los Yankees,
mientras Judge superó al novato Cody Bellinger,
de los Dodgers de Los Ángeles.
foto: AP

Con gol de lujo

Fabián obtiene la distinción del mejor gol
de la Copa Confederaciones 2017. Pág. 2

De fiesta

Hugo Sánchez cumple un año más el exgoleador
de antología de Pumas y Real Madrid. Pág. 2

Renovado

Wayne Rooney se ilusiona con su
incorporación al club Everton. Pág. 3
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Proyectos a
base de millones
En el futbol siempre se ha vivido a base de
resultados, teniendo en cuenta una cosa
fundamental, al final sólo gana uno. En
estos tiempos muchos de los equipos en
las ligas importantes inician la
temporada con objetivos marcados, por
ejemplo, en España el Real Madrid y el
Barcelona van por el título, el Atlético y el
Sevilla por puestos de Champions, y
equipos como Alavés o Leganés van por
la permanencia.
Lo mismo pasa en Italia, Inglaterra o
Alemania, hay equipos que ya saben que
van por el título y otros por la
permanencia. Así está marcado el futbol
moderno, casi siempre ganan los mismos
y casi siempre ascienden y descienden
los mismos.
Pero ahora lo que cambió es cómo se
trabaja el proyecto para lograr objetivos,
en sí proyectos vemos pocos, pero
fichajes muchos, y eso no se puede llamar
proyecto. En Inglaterra el club más ganar
de ligas vive una era post Fergusson que
no está siendo nada buena, y su proyecto
es sencillo, millones y millones para
contratar a todos los jugadores posibles.
En los últimos años en United se ha
gastado más de 700 millones de euros y
apenas les alcanzó para ganar la Europa
League, el año pasado llegó Pogba por
más de 100 millones y ahora llega Lukaku
por 85 ¿esto es proyecto? El futbol ha
cambiado, pero esta danza de millones
llevará a la quiebra a un deporte que nos
gusta a millones de personas en todo el
mundo, esperemos que cambie. Señores
la respuesta está en la cantera, el único
ciego es el que no quiere ver.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

CRONOS

'HUGOL' ESTÁ
DE MANTELES
LARGOS

El exgoleador de Pumas UNAM y Real Madrid, Hugo
Sánchez Márquez, cumple hoy 59 años de vida
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial, Mexsport, Archivo/Síntesis

El exfutbolista y entrenador Hugo Sánchez Márquez, recordado por su estilo acrobático al meter
goles y vestir las camisetas de equipos como Pumas UNAM, Atlético de Madrid y Real Madrid,
celebra 59 años de vida.
“Niño de Oro”
“Hugol”, uno de sus apodos, nació el 11 de julio
de 1958 en la Ciudad de México y debutó en 1976
en la escuadra azul y oro, donde permaneció hasta 1981 a pesar de un breve paso por el San Diego Soccers en 1979.
Durante su paso con el club Universidad, el atacante consiguió dos títulos de liga (1977 y 1981),
además de una Copa Campeones Concacaf (1980)
y una Copa Interamericana (1981).
Después, comenzaría su travesía por Europa
tras ser fichado por Atlético donde jugó hasta 1985,
entre sus máximos logros en el Atleti se encuentran una Copa del Rey (1985) y su primer Pichichi.
Para el verano de 1985, el mexicano dejaría al
Atlético para incorporarse a las filas del Real Madrid, donde se consagró como uno de los mejores
goleadores de la época con 208 goles y luego de
ganar en cuatro ocasiones el “Pichichi” y una Bota de Oro a nivel personal, y una Copa de la UEFA, una Copa del Rey, tres Supercopas de España y cinco títulos de liga consecutivos.
Luego de triunfar en España, en 1992 militaría
en diferentes equipos, el primero fue el Améri-

dato

ca, donde permaneció una temporada para marcharse al Rayo
Ensalzan su Vallecano.
Después ficharía con Atlante,
grandeza
Linz de Austria, Dallas Burn y el
“El Niño de Oro”
Atlético Celaya, donde pondría
fue nombrado
fin a su carrera en 1998.
mejor futbolisA nivel selección, participó
ta de América del
en los Mundiales de Argentina
Norte y América
1978, México 1986 y EU 1994,
Central del siglo
además fue subcampeón de la
XX por la Federación Internacional Copa América 1993 celebrada
en Ecuador; representó a Méde Historia y Esxico en 75 ocasiones.
tadística de FutComo entrenador, se puso al
bol (IFFHS) y el
mando de Pumas en 2000, en
número 26 a nivel
la que fue bicampeón, ganó el
mundial.
Campeón de Campeones; además llegó a los octavos de final
de la Copa Libertadores en 2003
goles
y se adjudicó el trofeo Santiago
Bernabéu al Real Madrid
▪ logró Hugo
Tras un efímero paso en Nedurante su paso
caxa, sería llamado para dirigir
con el Real
al Tri en 2006, pero no clasificó
Madrid
a los JO Beijing 2008, lo cual le
costaría el puesto y sería cesado
el 31 de marzo de 2008. España sería de nuevo su
destino, esta vez para dirigir al Almería, donde a
pesar de mantener al equipo en la máxima categoría, los malos resultados obligaron a la directiva a despedirlo, tras un descanso, en 2012, tomaría las riendas del Pachuca por un corto tiempo.

El técnico Fran Escribá espera
al mediocampista para que se
reincorpore a la pretemporada
Por Notimex/Villarreal, España
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El equipo de Villarreal comenzó pretemporada y espera por
Tener a estos
la incorporación del mediojugadores nos
campista mexicano Jonathan
va a permitir
dos Santos de cara a la camtener esa capapaña 2017-2018.
cidad táctica
Mientras en México suren distintas
gió la posibilidad de que “Joformaciones”
na” puede reforzar a América,
Fran Escribá
el director técnico del cuadro
Técnico del
español Fran Escribá espera
Villarreal
al futbolista mexicano para
que se reincorpore.
Después de jugar la Copa Confederaciones
Rusia 2017, donde fue uno de los elementos
destacados del Tricolor, Dos Santos Ramírez
se encuentra de vacaciones para luego reportar con el submarino amarillo.
El lunes en conferencia de prensa, Escribá resaltó la versatilidad del mexicano, quién
puede desempeñarse por cualquier sector del
mediocampo y eso hace que tenga más variantes en sus formaciones, en la campaña pasada
quedó demostrado.
“Nos ayuda a usar otras formaciones, como
el 4-3-3 utilizado la temporada pasada. Tener
a estos jugadores nos va a permitir tener esa
capacidad táctica en distintas formaciones”,
enfatizó Escribá sobre el jugador nacido en la
Ciudad de México.
El canterano del Barcelona cumplirá su cuarta temporada con el Villarreal, equipo en el
que ha teñido regularidad y un desempeño sobresaliente hasta confirmarse como un titular indiscutible tanto del club como de la selección mexicana.
En esta siguiente campaña, el club Castellón
cuenta con el mexicano ya que va a encarar la
Liga Europea, Liga de España y Copa del Rey.
“Espero mejorar. El quinto puesto fue un
logro muy difícil. Todos los equipos se están
reforzando, pero quiero mejorar en todas las
competiciones".

Fabián, con el mejor
gol de la ‘Confe’

▪ La anotación que marcó Marco Fabián de
la Mora en la derrota que sufrió México
frente a Alemania en semifinales de la Copa
Confederaciones Rusia 2017, fue elegida
como el “Gol del Torneo”. A través de una
votación, los aficionados pudieron elegir a
su favorito y esta anotación del jugador del
Eintracht Frankfurt se llevó el primer sitio
con el 55 por ciento de las preferencias.
Mientras que el segundo sitio lo ocupó el
que logró su compatriota, Raúl Jiménez, en
el partido frente a Nueva Zelanda, dentro
de la fase de grupos.
POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El jugador se encuentra de vacaciones y en espera de
concretarse su futuro.

Por Notimex/McAllen, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de ser vapuleados en sus anteriores encuentros, los equipos de Puebla y de Pumas de la
UNAM anhelan enmendar el camino cuando se
vean las caras en duelo amistoso de preparación
con miras al Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
La cancha del estadio del HEB Park será el escenario donde se llevarán a cabo las acciones de
este cotejo en punto de las 19:30 horas.
El cuadro de la Franja fue superado por Amé-

Como técnico, Sánchez encaminó a los Pumas de la
UNAM a un bicampeonato.

Pese a rumores,
el club Villarreal
espera a 'Jona'

Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Puebla busca
mejorar accionar

En Pumas fue apodado el “Niño de Oro” por su calidad
futbolística que lo hacia un jugador de exportación.
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En Portugal
ven a Layún de
vuelta a México
El futuro del defensa mexicano Miguel Layún es incierto, por lo que la prensa por- Monterrey no
desiste en la
tuguesa ve viable que regrese
contratación
al futbol mexicano, de manede Layún, lo
ra concreta con Monterrey.
cual ya está
En el club regio reconocieprácticamente
ron hace días del interés por
hecha"
Layún Prado, pero el futbolisNota del
ta aún quiere continuar con
diario A Bola
su aventura en el balompié
europeo, ya sea con Porto o en algún otro club.
Layún se encuentra todavía de vacaciones, pero su futuro ya debería aclararse en
los próximos días para que comience la pretemporada de manera formal con el equipo
que vaya a estar para la campaña 2017-2018.
El diario A Bola afirmó: “Monterrey no desiste en la contratación de Layún, lo cual ya está prácticamente hecha”, y agregó que el club
que desee al veracruzano deberá desembolsar al Porto alrededor de 6 millones de euros.
Mientras que rotativo Récord, de Portugal señaló: “Layún tuvo una excelente temporada de estreno en 2015-2016, lo que llevó a comprar su traspaso al Watford por seis
millones de euros. Sin embargo la temporada
terminó, el lateral bajó su producción y Porto está abierto en negociarlo".

“El Macho” forjó su grandeza en el futbol internacional
cuando militó en el equipo del Real Madrid.

rica el pasado sábado, encuentro en el que demostró graves carencias, principalmente en su
cuadro bajo.
En lo ofensivo fueron capaces de generar ocasiones de peligro, pero no tuvieron la claridad para definirlas correctamente, aspectos en los que
el técnico Rafael García debe trabajar mucho
Por su parte, el conjunto capitalino tampoco se vio bien frente a Monterrey, de igual manera su defensa se vio frágil, lo cual lo adolecen
desde hace mucho tiempo y su técnico Francisco Palencia no termina por resolver, ni aceptar.
Es necesario que los universitarios trabajen
en todos los sentidos para alcanzar un nivel óptimo para el nuevo certamen, porque no pueden
permitirse otro torneo como el que tuvieron el
semestre anterior.

La Franja busca ajustar las carencias en la defensa.

Jonathan sonó como posible refuerzo del América,
algo que luce lejano.
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Rooney se ve
de vuelta con
Inglaterra

En América han
asimilado idea
del Herrera
Por Notimex/Salt Lake City, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

“El Chico Malo” cree que su regreso
al Everton puede revivir su carrera
con la selección de la Rosa
Por AP/Liverpool, EU.
Foto: AP/Síntesis

Wayne Rooney cree que su regreso al Everton puede revivir su carrera con la selección Estoy concentrado en jugar
de Inglaterra.
bien para el
Rooney, que anotó 53 goEverton. De
les en 119 partidos con la sehacerlo, enlección, no fue convocado en
tonces Gareth
junio para los partidos ante
Southgate
Escocia y Francia, cuando el
tendrá que totécnico Gareth Southgate afirmar la decisión
mó que había delanteros con si me reincormejor condición física.
pora o no a la
El atacante de 31 años se
selección"
vio obligado a aceptar un rol Wayne Rooney
inferior con el Manchester
Jugador
United la temporada pasadel Everton
da, en el primer año de Jose Mourinho como timonel, pero el regresar
a Everton _13 años después de haber dejado
Goodison Park_ representa un nuevo inicio y
debería generarle una mayor participación.
“Estoy concentrado en jugar bien para el
Everton”, declaró Rooney en su presentación
el lunes. “De hacerlo, entonces Gareth Southgate tendrá que tomar la decisión si me reincorpora o no a la selección”.
“Ojalá mi desempeño sea lo suficientemente bueno con el Everton para que él no sea capaz de ignorarme”, añadió.
Rooney dijo que dejó el United porque “necesitaba jugar partidos”.
“(Mi carrera) no se había estancado, pero sé que llego a mi mejor nivel cuando juego
constantemente. Hablé con Jose y sabía que
era el momento adecuado para irme y jugar
en otra parte.
“Obviamente es frustrante. He jugado durante toda mi carrera y era la primera vez que
no lo hacía y estaba en la banca. No es lo mío,
yo necesito jugar fútbol”.
Everton ganó un trofeo por última vez en
1995, cuando un Rooney de nueve años estaba
entre el público en el antiguo Estadio Wembley para ver a su equipo derrotar al United
en la final de la Copa FA.
“Siempre juego como si tuviera algo que
demostrar. No voy a una casa de retiro. Estoy
listo para jugar, y quiero ganar, quiero tener
éxito en este club”.
Sentado al lado de Rooney, el técnico del
Everton, Ronald Koeman, se dijo impresionado por la “ambición” y la “desesperación”
del delantero por volver a Goodison.
“Esa experiencia en ganar títulos es algo
realmente importante para el Everton”, afirmó el holandés. “Esa es una de las razones por
las que tratamos de traer de regreso a Wayne”.

Nuevo merengue
▪ El Real Madrid anunció oficialmente que el francés Theo Hernández será su lateral izquierdo por las
próximas seis temporadas, procedente del Atlético de Madrid por 30 millones de euros.
“Estoy muy contento de estar en el mejor club del mundo”, afirmó el futbolista en su presentación.
El francés de 19 años jugó la última temporada con el Deportivo Alavés. POR NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

Cinco años
de red devils

Manchester United confirma fichaje del delantero
belga Romelu Lukaku, procedente del Everton y
que llega para solventar la salida de Ibrahimovic
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Da Silva se pone a punto para llegar en forma al
arranque del Torneo Apertura 2017.

El Manchester United ha concretado el fichaje del delantero
Romelu Lukaku procedente del Cuando el ManEverton en un contrato por cin- chester United
co temporadas, lo que refuerza y Jose Mourinho tocan a tu
el ataque del club tras la salida
puerta, es una
del sueco Zlatan Ibrahimovic.
oportunidad
El United indicó el lunes que
única en la
el belga de 24 años tiene la opvida y una que
ción de permanecer un año más,
yo no podría
después de haberse sometido a
rechazar
un examen médico en Estados
Romelu
Unidos. Se incorporará al club
Lukaku
inglés en Los Ángeles para los enJugador
trenamientos de pretemporada.
del ManU
“Cuando el Manchester United y Jose Mourinho tocan a tu
puerta, es una oportunidad única en la vida y una que yo no pomillones
dría rechazar” indicó Lukaku.
El equipo no reveló cifras del
▪de libras (97
fichaje, pero se estima sea de 75
millones de
millones de libras (97 millones
dólares) se
de dólares). Es el segundo juespecual que
gador más caro en la historia fue el costo de
del United, detrás de su amigo
la transacción
cercano Paul Pogba, que llegó
al equipo antes de la temporada pasada por 116 millones de dólares. El belga de
origen congoleño es también la segunda contratación del United durante el verano tras el arribo del sueco Victor Lindelof.
Lukaku dijo que Pogba jugó un papel crucial
al convencerlo a firmar con el United.
“Por supuesto que es uno de mis mejores amigos y también es mi vecino”, detalló. “A diario estamos juntos por lo que pudo explicarme cómo
estaban las cosas”.
Lukaku, un recio delantero de 1,90 metros, se
une por segunda ocasión con Mourinho, que vendió al jugador al Everton en 2014 cuando militaba con el Chelsea. El belga no pudo ganarse un
lugar en la alineación titular del Chelsea y tuvo
que pasar la mayoría del tiempo bajo préstamo
en el West Bromwich Albion y en Everton.
De acuerdo con reportes, el Chelsea, campeón
de la Liga Premier, también trataba de recontratar a Lukaku en el periodo de canjes este verano.

Lobos saben de
la importancia de
iniciar ganando
Por Alma Liliana Velázquez
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Rooney dijo que dejó el United porque “necesitaba jugar partidos”.

LAS MAMBAS NEGRAS
SABOREAN TRIUNFO
EN FUERZAS BÁSICAS
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de Fuerzas Básicas de Mambas
Negras saboreó una victoria tras doblegar por
marcador de 32-7 a Natural Killer. Poco a poco
las poblanas están consolidándose dentro de
la Liga de Football Bikini, que está por bajar el
telón en la temporada de verano.
A decir del head coach del conjunto, Iván
Murcia, la escuadra tuvo un mejor desempeño
en el emparrillado. "Ellas se vieron más
afianzadas a lo que es el sistema”.
Y es que desde el primer cuarto, América
“Speedy” Velázquez en la primera jugada
ofensiva se apoderó del ovoide y corrió más
de 30 yardas para llegar a tierra prometida
y guiar a las venenosas rumbo a la victoria.
Aunque la respuesta de Natural Killers no se
hizo esperar, las poblanas marcaron el rumbo.
En el regreso de kickoff, Sandra “Flash”
Gutiérrez concretó par de anotaciones
así como Paola León, que corrió más de
20 yardas para mantener la ventaja en el
emparrillado Jacinto Licea. Al regreso del
descanso volvió a hacerse presente América
Velázquez y Paola León, quienes redondearon
la victoria.

El mediocampista del América, el brasileño William da
Silva, afirmó que el equipo se En los partidos
se ha visto la
ha adaptado muy bien a la idea
intensidad y
futbolística del técnico Miguel
sobre todo en
Herrera y es algo que han deel parado lo
mostrado en los partidos de
hemos hecho
pretemporada.
bien, nos heLa escuadra de Coapa ha
mos acoplado
derrotado 3-2 a Santos Lagubien a la idea
na y 4-0 a Puebla, en los dos
de Miguel"
partidos que ha disputado en
William
su gira por Estados Unidos.
da Silva
“Hemos hecho un buen
Jugador
trabajo en lo físico y en el asdel América
pecto técnico, en los partidos
se ha visto la intensidad y sobre todo en el parado lo hemos hecho bien, nos hemos acoplado bien a la idea de Miguel”, dijo.
Aseguró que para ellos es muy importante
sacarle el máximo provecho a la pretemporada,
lo cual implica conseguir resultados positivos.
“Es una pretemporada aun, pero este trabajo es para grandes cosas, la idea es que el aficionado siempre esté a gusto con el equipo, así
que lo vamos buscar en todos los partidos, sea
amistoso o no”, declaró a TDN.
Asimismo, dejó en claro que están prácticamente obligados a vencer el próximo domingo a Querétaro por la Supercopa MX, ya que
una institución como la capitalina debe ganar
todo en lo que compita.
“Un partido muy importante. Es la gran
oportunidad de empezar muy bien el torneo,
es una copa y la queremos levantar, para ello
hay que trabajar y lograr la victoria”, sentenció.
La escuadra capitalina se verá las caras este martes con Morelia, en duelo de preparación que se celebrará en el estadio Río Tinto,
en Sandy, Utah.

Rechazó a Chelsea
En una entrevista con ESPN publicada el domingo, Lukaku reveló que había rechazado una oferta del Chelsea porque de antemano había dado
su palabra al United.
Reforzar el ataque ha sido la prioridad de Mourinho de cara a su segunda temporada a cargo de
los “Red Devils” tras dar de baja a Ibrahimovic.
“Romelu es un elemento natural para el Manchester United. Tiene una enorme personalidad

El ariete se incorporará al club inglés en Los Ángeles para los entrenamientos de pretemporada.

Lukaku dijo que Pogba jugó un papel crucial al convencerlo a firmar con el United.

y es un gran jugador”, señaló Mourinho en un
comunicado.
Lukaku fue el segundo mejor goleador de la
Premier la temporada pasada, sumando 25 para
un Everton que terminó en el séptimo sitio en la
tabla. El United quedó un lugar arriba, pero aun
así clasificó a la Liga de Campeones por coronarse en la Liga Europa

Tras ir adquiriendo un mayor entendimiento del esquema de Rafael Puente del Río, Vamos en el calos jugadores del club Lobos mino, estamos
haciendo lo
BUAP están conscientes de
que lucharán por obtener el que pide el técmayor número de puntos en nico y estamos
el debut en la primera división afinando aquenacional. Los licántropos ini- llos detalles y
puntos clave
ciarán en el último lugar de la
para
lograr el
tabla de cocientes, por lo que
cumplimiento
el reto será sumar el mayor
de las metas"
número de unidades.
Eduardo
El defensor de la jauría,
Tercero
Eduardo Tercero Méndez, inJugador de Lobos
dicó que poco a poco se están
conociendo y adaptando mejor al esquema del timonel licántropo y la obtención de la primera victoria en la pretemporada les deja un grato sabor de boca.
“Vamos en el camino, estamos haciendo lo
que pide el técnico y estamos afinando aquellos detalles y puntos clave para lograr el cumplimiento de las metas”
Aunque la victoria llegó de manera tardía
para los lobeznos esto no ha preocupado ya
que tras el tiempo que han entrenado juntos,
se comienzan a conocer y empiezan a ver los
movimientos de cada uno a fin de tener una
lectura mejor en cada compromiso.
“El primer objetivo es no descender la categoría y mientras nos tracemos esa línea es
pelear por el título, no hay más”.
Resaltó que aunque hubo una gran cantidad de elementos que reforzarán a la escuadra, el timonel no ha dejado de ver a aquellos
que consiguieron el ascenso, por lo que hay
una gran posibilidad de que pueda conseguir el
un puesto titular, “la presión está siempre ahí,
cualquiera que quiera ser titular debe dar todo
de sí para que el técnico nos tenga en mente”.
Expresó que espera ser parte del once titular de Puente, y mantiene la ilusión de debutar
en la primera nacional con Lobos BUAP, “este es un sueño hecho realidad, estoy haciendo las cosas bien y quiero seguir".
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CRONOS

Los pitchers Chris Sale, de Boston y de la Americana, y Max Scherzer, de Washington y de la Nacional, posando ante la prensa previo al duelo en el diamante de Miami.

EN MIAMI,
LA FIESTA
DEL BEISBOL

El juego de media temporada de las Grandes Ligas
se juega este día por primera vez en Marlins Park
Por AP/Miami, EU.
Fotos: AP/Síntesis

Que el ganador del Juego de Estrellas deje de determinar la ventaja de local en la Serie Mundial
es algo insignificante para Francisco Lindor.
“Este juego sigue siendo igual de importante,
algo grande, algo chévere y que uno disfruta con
todo”, dijo el efervescente torpedero puertorriqueño de 23 años, cuyos Indios de Cleveland sucumbieron en casa ante los Cachorros de Chicago
en el séptimo partido de la pasada Serie Mundial.
Misma intensidad con nuevos talentos
Quedarse sin el rótulo de que “ahora sí importa”, una promoción que duró 15, años, no le quita
en absoluto el atractivo a la exhibición anual del
béisbol de las Grandes Ligas, que el martes se escenifica por primera vez en Miami. El Clásico de
Otoño arrancará en la sede del equipo que ten-

ga el mejor récord de la temporada regular, no el
ganador del Juego de Estrellas. Pero esta edición
acentúa la aparición de nuevas figuras con un total de 24 jugadores que harán sus debuts, incluyendo 30 peloteros con 27 años de edad o menos.
Aaron Judge, Cody Bellinger y Carlos Correa
sobresalen dentro de la nueva camada, pero se
acusará la ausencia por lesión de Mike Trout —
el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana. El astro venezolano Miguel Cabrera no fue
seleccionado por primera vez desde 2009.
Judge lidera las mayores con 30 jonrones y también aparece al frente en otros rubros ofensivos.
Brad Mills, a cargo de dirigir el equipo de la
Americana, decidió poner a Judge como 3ro al bate.
El juego también desembarca en Miami. Su
estadio Marlins Park, con un techo retráctil y un
club nocturno con una piscina detrás de los jardines, le daba un acento marcadamente latinoamericano.

Muguruza
echa a Kerber

He permitido
una buena
cantidad de
jonrones.
Revisen las
estadísticas.
Eso pasa”
Chris Sale

Duelo en el montículo
El partido tendrá un magnífico
duelo de abridores, con un elePitcher de la
mento inédito.
Americana
Chris Sale se convertirá en
el primer pitcher con aperturas consecutivas en el clásico
de mitad de temporada como
representante de equipos dishoras
tintos al medirse contra Max
Scherzer.
▪ está progaSale, el as de los Medias Romado el plajas de Boston, subirá al monyball del Juesgo
tículo del Marlins Park con el
de Estrellas
equipo de la Americana, un año de las Grandes
después que abrió en San Diego
Ligas
con los Medias Blancas de Chicago y permitió un jonrón a Kris
Bryant en el primer inning. En
diciembre, el zurdo fue transferido a cambio de
prospectos.
Scherzer también cumplirá su segunda apertura seguida en un Juego de Estrellas. Con Detroit, le tocó abrir en la edición de 2013 en el Citi
Field, donde Sale le relevo y tiró un par de episodios impecables para acreditarse con la victoria.
Ninguno tiene complejo alguno por afrontar
a tantos artilleros en una campaña con una catarata de jonrones.
“He permitido una buena cantidad de jonrones. Revisen las estadísticas. Eso pasa”, dijo Sale,
quien ha admitido 11 cuadrangulares esta temporada tras recibir un récord personal de 27 en 2016.
Scherzer ha tolerado 13 jonrones este año, luego que en la pasada temporada compartió el lide-

19:00

rato de la Liga Nacional con 31 permitidos.
El as de los Dodgers Clayton Kershaw, en una
temporada en la que exhibe foja de 14-2 y efectividad de 2.18, asomaba para tocarla la asignatura de abrir por primera vez tras ser elegido por
séptimo vez. Pero el zurdo quedó descartado una
vez que abrió el domingo.
Kershaw lanzó un juego completo y sus Dodgers quedaron con el mejor récord de las mayores,
de 61-29, al llegar a la pausa del Juego de Estrellas.
Pero ningún integrante de Dodgers figura en la
alineación titular de la Nacional. Tampoco aparecen jugadores de los Cachorros, el equipo que ganó la Serie Mundial el año pasado pero que transita con un porcentaje por debajo de .500 —su único representante es Wade Davis, el cerrador que
adquirieron en un cambio durante el invierno.
El orden al bate de la Nacional, dirigido por Joe
Maddon, arranca con el jardinero central Charlie
Blackmon (Colorado), seguido por el bateador designado Giancarlo Stanton (Miami). El jardinero
derecho Bryce Harper (Washington) estará tercero), seguido por el receptor Buster Posey (San
Francisco), el 2da base Daniel Murphy (Washington), el 3ra base de Nolan Arenado (Colorado),
el 2ra base Ryan Zimmerman (Washington), el
jardinero izquierdo dominicano Marcell Ozuna
(Miami) y el torpedero Zack Cozart (Cincinnati).
La Americana tendrá al 2da base venezolano
José Altuve como 1ro al bate, adelante del 3ra
base dominicano José Ramírez (Cleveland), el
jardinero derecho Judge (Yanquis), el guardabosque izquierdo George Springer (Houston), el
torpedero boricua Correa (Houston), el 1ra base
Justin Smoak (Toronto), el designado Corey Dickerson (Houston), el receptor venezolano Salvador Pérez (Kansas City) y el jardinero Mookie Betts (Boston).
Mills, coach de banca de Cleveland, dirigirá a
la Americana debido a que el piloto de los Indios
Terry Francona tuvo que se someterse a una cirugía la semana pasada por una arritmia cardíaca.

Osuna, en el
Juego de
Estrellas
▪ El relevista Roberto Osuna,
de Toronto, se presentará en
el Juego de Estrellas 2017 hoy
en el Marlins Park. Un total de
19 peloteros latinos se presentan en este duelo y por México
lo hará en la Americana el
sinaloense Osuna, estelar
taponero de los Azulejos con
22 salvamentos en la actual
temporada.POR NTXX/FOTO: AP

Por AP/Londres, Inglaterra

14ta

La hispano-venezolana
Garbiñe Muguruza dio
preclasificada
la otra sorpresa del día
en Wimbledon al elimi▪ es Muguruza y
nar a la primera cabeza
ofreció un duelo de
de serie Angelique Kerpolendas
ber, que sin duda perderá el lugar de honor en el
ranking mundial al final del torneo. La estadounidense Venus Williams, cinco veces ganadora de Wimbledon, también siguió adelante.
Muguruza, 14ta preclasificada, avanzó a cuartos de final al remontar para vencer el lunes
4-6, 6-4, 6-4 a Kerber, que el año pasado cayó
ante Serena Williams en la final de Wimbledon.
Con la derrota de la alemana, el primer sitio del ranking mundial quedará en manos de
Simona Halep o de Karolina Pliskova.
El segundo lunes en Wimbledon es probablemente el día más ajetreado en el tenis. Todos los partidos de octavos de final se juegan
en el All England Club el mismo día, un programa que define a los ocho hombres y ocho
mujeres que participarán en los cuartos.
Venus Williams, que ganó su último título
en el All England Club en 2008, avanzó al superar 6-3, 6-2 a una Ana Konjuh de 19 años.
Williams juega en el major en cancha de
césped por 20ma ocasión, y debutó en Wimbledon pocos meses antes que Konjuh naciera.
La estadounidense de 37 años tendrá un
duro reto al encarar Jelena Ostapenko, campeona del Abierto de Francia. La letona de 20
años, que el mes pasado ganó su primer título
a nivel tour en Roland Garros, derrotó 6-3, 7-6
(6) a la cuarta preclasificada Elina Svitolina.
La rusa Svetlana Kuznetsova no tuvo problemas para superar 6-2, 6-4 a la polaca Agnieszka Radwanska y será la siguiente rival
de Muguruza.

Eso se notaba en la composición de los rosters de los equipos de ambas ligas: hay un total 22 jugadores extranjeros, con
Dominicana (11), Venezuela (4),
Puerto Rico (3) al frente.

Nadal se
despide de
Wimbledon

El oriundo de Manacor cayó en cinco
sets ante el luxemburgués Gilles
Muller en la cuarta ronda
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El tenista luxemburgués Gilles Muller tuvo que
batallar por espacio de cuatro horas y 47 minutos de juego para vencer al español Rafael Nadal
por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15/13, en lo que fue una reñida partida en el torneo de Wimbledon 2017.
Muller dio todo de sí para poder doblegar a
Nadal, número dos del mundo y quien se quedó
con las ganas de lograr su triplete campeonil en
este Grand Slam, en el All England Club.
Partido que resultó emocionante de principio
a fin, sobre todo en su etapa de conclusión, con
un quinto set de 28 juegos que definió a Muller,

El español no pudó con el pundonor de Muller.

actual número 26 en las listas del mundo, como vencedor del cerrado encuentro.
Sólo traté de
El de Luxemburgo, de 34 años de edad, coseguir con
menzó a todo vapor el duelo, situación que lo
vida. Seguí
hizo ser dueño de los dos primeros sets por
creyendo. Sí,
parciales de 6-3 y 6-4, en lo que parecía un fáde algún modo
cil desenlace a su favor, en busca del pase a los
lo conseguí al
cuartos de final.
final"
Sin embargo, el de Mallorca y cuarto favorito
Gilles Muller
en la siembra inglesa, reaccionó de gran forma
Tenista
para empatar la ya emocionante partida, tras
adjudicarse los dos siguientes sets por marcadores de 6-3 y 6-3, y obligar así al quinto y definitivo parcial.

Buena actuación tuvo la delegación
de Puebla en Nacioanl-Taekwondo.

POBLANOS
GANAN BOLETO
A MUNDIAL-TKD
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Los taekwondoínes Miguel
Ángel Hernández y Emir David
Pérez son los dos poblanos
que aseguraron un lugar para
competir en el Mundial de
cadetes tras obtener medalla
de oro y plata en el Nacional
de la especialidad, celebrado
en Monterrey, donde Puebla
cosechó ocho medallas.
Una buena cosecha de
preseas fue la que obtuvo
la delegación poblana que
con 18 exponentes de este
arte marcial logró ubicarse
en séptimo lugar nacional al
contabilizar 22 puntos tras
obtener un oro, cuatro platas y
tres metales de bronce.
Destacó el triunfo obtenido
por Miguel Ángel Hernández
y Emir David Pérez quienes
sumaron el oro y plata dentro
de 65 kilos, con dicho resultado,
ambos aseguraron un lugar con
la selección que competirá en
el Mundial de Egipto.
Además de estos logros,
lucieron en el tatami María
Fernanda Briones que logró
plata en 51 kilos.

