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La cría del
rescate en
África

El rescate que hizo
Africam Safari de nueve
elefantes africanos, que
serían sacrificados en
2012 en África, ha
pasado a otra dimensión
con el nacimiento de una
cría macho. JAZUARA SALAS/
FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Apoyan a familias de migrantes
▪ El gobernador Tony Gali unió a familias de migrantes a través de la
edición 2017 de “Raíces de Puebla” y convivió con beneficiarios que
viajaron a Los Ángeles, California, para reencontrarse con sus
familiares. Le acompaña el presidente municipal de la ciudad de
Puebla, Luis Banck. METRÓPOLI 3

entre
vista

Causan estragos
las fuertes lluvias
En las oficinas del SNTE 23 laboran alrededor de 30 personas y
tras una tromba algunas quedaron atrapadas en el edificio

Pablo Fernández dará este jueves su informe legislativo a través de Facebook para responder inquietudes de cara a los ciudadanos.

Urge a políticos
recuperar la
confianza social
Por Irene Díaz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De cara a un proceso electoral 2018, considerada como la madre de todas las elecciones, los retos que enfrentará Pablo Fernández del Campo al igual que el resto de los políticos que desean contener serán recuperar
la credibilidad de la sociedad hacia los partidos políticos, responder a las exigencias ciudadanas y enfrentar las críticas de los poblanos ante el ejercicio gubernamental.
Dentro del espacio cibernético que ofrece Síntesis a políticos, académicos, universitarios y sociedad en general, conocido como
Síntesis Digital “En 30 segundos”, el diputado
local por el PRI, Pablo Fernández del Campo
recordó que este jueves da la cara a los ciudadano difundiendo su informe por Facebook,
espacio que considera que es abierto y plural
pero sobre todo ofrece piso parejo en donde
habrá una retroalimentación sin cortapisa.
Le recomendamos revisar la entrevista en
www.sintesis.mx. METRÓPOLI 4

500
mil
▪ poblanos
tienen acceso
al Facebook,
razón por la
cual decidió el
diputado hacer
ahí su informe

30
segundos
▪ tuvo Pablo
Fernández del
Campo para
responder
cada pregunta
en el nuevo
formato

llueve al snte

Por Darío Cruz/Abel Cuapa
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Los deslaves que bloquearon carreteras de la sierra Nororiental de manera temporal, generados por las lluvias de la onda tropical
número 12, fueron retirados por elementos de las
policías municipales, Protección Civil y, en el caso de los de mayor tamaño, por maquinaria de la
Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transporte (SIMT) del gobierno del estado.
Los deslizamientos de rocas y lodo que provocaron mayores daños se registraron en la carretera Interserrana, a la altura del Puente Ateno entre los municipios de Xochitlán de Vicente
Suárez y Zapotitlán de Méndez, en donde además
de tierra y piedras se desprendió una roca de tamaño superior a un automóvil.
La Coordinación de Protección Civil Estatal en
la zona de Cuetzalan informó que, con el respaldo de los ayuntamientos, los tramos que sufrieron afectaciones fueron liberados de inmediato.
MUNICIPIOS 9

Las instalaciones del
edificio sindical de la
sección 23 del SNTE
fueron afectadas por
aguas negras:
▪ El agua salió del
drenaje derivado
de la tromba que
azotó la tarde del
martes en la colonia
González Ortega de
la ciudad de Puebla

Una roca de gran tamaño bloqueó parcialmente la carretera Interserrana y fue removida por personal de la Secretaría de Infraestructura.

inte
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DE MERENGUE
A BÁVARO

Tras tres temporadas con el Real
Madrid, el colombiano James Rodríguez llega a préstamo por dos años
al Bayern Munich. Cronos/AP

Piden a la Corte Penal
Internacional de La Haya
abra un estudio sobre
delitos de lesa humanidad
en el estado de Coahuila.
Nación/Cuartoscuro

ACEPTA
TRUMP JR.
AYUDA RUSA

El hijo del presidente de EU aceptó
recibir información perjudicial sobre
la excandidata presidencial, Hillary
Clinton. Orbe/AP

▪ El rector Alfonso Esparza Ortiz recibió en la rectoría de CU a Luis
Edmundo López, docente de la prepa Enrique Cabrera Barroso
Urbana , quien ganó oro y tres bronces en natación, durante los V
Juegos Mundiales de los Trabajadores, en Riga, Letonia. EDUCATIVA 14

galería

Pachuca surrealista
/#Fotoreportaje

LEGISLATIVO
Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno, en el pleno del Congreso del Estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Recibe Esparza a docente campeón

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

PÁG. 2

Alianzas generan
gobiernos con
mayor respaldo

A LA CORTE,
CASO EN
COAHUILA

hoy
en

▪Y es que la prolongación del bulevar
San Felipe y la calle
Naranjo se inundaron, lo que provocó
que el agua ingresara
a ciertas partes de la
sede magisterial

video

RMV nos da su opinión de
AMLO /#30Segundos

En entrevista en el Congreso del estado, el legislador Jorge Aguilar Chedraui señaló que, tanto a
nivel local como nacional, las alianzas son convenientes y deseables, pues con ellas los gobiernos
pueden lograr mayor respaldo social y legitimidad.
El presidente de la Junta de Gobierno destacó
que en Puebla es conveniente construir un frente
amplio o alianza para las elecciones del próximo
año, pues permitiría a los gobiernos “construir
agenda de trabajo conjunta sobre las coincidencias de los partidos que la integren”.
Contextualizó que en el Congreso se fijaron
reglas claras en diciembre del año pasado, pues
se aprobó la ley que establece las Bases de Organización del Gobierno de Coalición. METRÓPOLI 2

opinión

• Erick Becerra/El futuro de Moreno Valle: 8A
• Alfonso González/...en Morena también hay guerra!: 8A
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Las alianzas son convenientes, deseables, permiten gobiernos legítimos y con agenda común: Presidente del Congreso Jorge Aguilar Chedraui.

ALIANZAS,

Continúa abierta la convocatoria de la Presea Estatal
de Ciencia y Tecnología Luis Rivera Terrazas 2017.

PREMIARÁN A QUIENES
CONTRIBUYAN AL
AVANCE DE LA CIENCIA
El Congreso del Estado de Puebla en
coordinación con el Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Puebla (Concytep)
premiarán a las personas que por sus
producciones o trabajos de investigación,
docencia o de divulgación, hayan contribuido
al avance de la ciencia, tecnología e
innovación en el Estado de Puebla, quienes
serán acreedoras a la Presea Estatal de
Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas”
2017.
Al término de la reunión de la Comisión
de Ciencia y Tecnología efectuada en la Sala
Legisladores de Puebla del Congreso del
Estado, el Director General de Concytep,
Miguel Ángel Pérez Maldonado dio a
conocer que hasta el momento han recibido
12 propuestas de investigadores para ser
evaluadas, sin embargo aún hay tiempo para
que las Instituciones de Educación, Centros
de Investigación, Empresas y Organizaciones
Sociales presenten otras propuestas, ya que
la convocatoria cierra el 14 de julio.
Mariana Morales López, Directora de
Investigación Científica y Tecnológica del
Concytep, comentó que los premiados
recibirán un estímulo económico de 50 mil
pesos por cada categoría, una medalla y un
reconocimiento.
Los candidatos a esta presea podrán
participar en varios campos: en Ciencia
Básica, ya sea en Físico-Matemáticas,
Ciencias de la Tierra e Ingenierías; en
Biología, Química, Ciencias de la Vida,
Biotecnología, Ciencias Agropecuarias,
Medicina y Ciencias de la Salud y Ciencias
Sociales, Humanidades y Ciencias de la
Conducta.
Así mismo, en el campo de la Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico en
tema de Innovación, Diseño, Desarrollo
Tecnológico e Ingenierías, Ambiente,
Desarrollo Sustentable, Energías
Renovables y Alimentos y Agroindustrias.
También, en Divulgación de la Ciencia,
mediante el tema de Ciencias Exactas,
Naturales, Sociales, Arte y Humanidades.
Los interesados deberán registrar y
entregar un paquete en formato PDF digital
de la documentación solicitada, en las
oficinas de Concytep, ubicadas en la calle 13
Poniente 2904 de la Colonia La Paz, de lunes
a viernes de 09:00 a 18:00 horas.
Estuvieron presentes María Evelia
Rodríguez, Lizeth Sánchez, Cirilo Salas,
Salvador Escobedo y José Ángel Pérez.

CONVENIENTES
Y DESEABLES
PARA PUEBLA:
AGUILAR CHEDRAUI

AGENDA
LEGISLATIVA
SEMANAL
JULIO

EFEMÉRIDES
12 de Julio
•Día del Abogado
15 de Julio
•Día de la Secretaria.

TENER GOBIERNOS CON UN RESPALDO SOCIAL IMPORTANTE, PARA PODER LOGRAR LOS CAMBIOS
QUE EL ESTADO NECESITA, CONSIDERA EL LEGISLADOR JORGE AGUILAR CHEDRAUI

E

POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL, VÍCTOR H. ROJAS/SÍNTESIS

n entrevista en el Congreso del Estado, el legislador
Jorge Aguilar Chedraui, señaló que tanto a nivel local como
nacional, las alianzas son convenientes y deseables, pues con
ellas los gobiernos pueden lograr mayor respaldo social y legitimidad.
El Presidente de la Junta de Gobierno destacó que en Puebla es
conveniente construir un frente
amplio o alianza para las elecciones del próximo año, pues permitiría a los gobiernos “construir
agenda de trabajo conjunta sobre las coincidencias de los partidos que la integren”.
Contextualizó que en el Congreso se fijaron reglas claras en diciembre del año pasado, pues se
aprobó la Ley que establece las
Bases de Organización del Gobierno de Coalición del Estado
de Puebla, lo cual “permite tener gobiernos con un respaldo

PROMUEVEN
EL RESPETO
A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
En el marco de la reunión
de trabajo de las Comisiones
Unidas de Asuntos Municipales
y de Atención a Personas
con Discapacidad, sea dio
Lectura al Punto de Acuerdo
en el cual exhortaran de
manera respetuosa a los 217
Ayuntamientos del Estado,
para que realicen la revisión
de su marco reglamentario y,

El legislador Jorge Aguilar Chedraui señaló que tanto a nivel local como nacional, las alianzas son convenientes y deseables.

social importante, para poder
lograr los cambios que el estado necesita”.
Finalmente Aguilar Chedraui
puntualizó: “Hace tiempo que se
ha hablado de conformar alian-

zas y de construir un frente amplio entre partidos que compartan ideales, estoy convencido que
siempre se puede lograr más juntos que separados”, concluyó el
legislador.

quienes aún no lo hayan hecho,
realicen las acciones para
garantizar la accesibilidad de
las personas con discapacidad
en los espacios de uso común
en estacionamientos públicos
y privados, vigilando que la
ocupación de los cajones
reservados para las personas
con discapacidad sean
respetadas, y aplicando las
sanciones que correspondan
a quienes no cumplan con tal
cometido.
Cabe señalar que este
Punto de Acuerdo se encuentra
dentro de la orden del día
para la Sesión Ordinaria que

realizará en el Pleno, hoy a
partir de las 10 de las mañana.
Por otro lado, la Presidenta
de la Comisión de Atención a
Personas con Discapacidad,
Evelia Rodríguez, tuvo una
reunión en la Fundación Nueva
Esperanza en donde se dieron
cita instituciones públicas y
privadas.
Entre los temas que se
abordaron fue el apoyo de
transportación para niñas
y niños con cáncer para ser
atendidos dentro de las
instalaciones de la Fundación,
además de crear un plan de
capacitación.

Mejores accesos para personas con discapacidad, acuerdan en Comisiones Unidas.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Sdrsot/Sin fecha para

abrir líneas suspendidas
en los 6 verificentros

El titular de la Sdrsot, Rodrigo Riestra
Piña, indicó que no hay fecha para que
los seis centros de verificación vehicular
que tienen líneas suspendidas, reinicien
operaciones.
Hay verificentros con fallas en
Teziutlán, Tepeaca, Atlixco, Izúcar y
Acatlán, donde se tiene restricción para
vehículos modelo 2005 y anteriores.
Por ello, la Sdrsot envió unidades
móviles a esos municipios.
Por Claudia Aguilar

Infraestructura/Lleva 20%
la modernización
de avenida Juárez

La modernización de la avenida Juárez
tiene avance de 20%, informó Xabier
Albizuri Morett, subsecretario de
Infraestructura.
Explicó que los trabajos de la primera
etapa consistieron en retirar el adoquín
que las últimas dos administraciones
municipales a cargo de Blanca Alcalá y
Eduardo Rivera colocaron. Dijo que la
lluvia ha complicado las labores.

Tony Gali impulsará acciones que garanticen la seguridad, el respeto a los Derechos Humanos y el bienestar de los poblanos que radican en el extranjero.

Reencuentro en
“Raíces de Puebla”
Tony Gali convivió con beneficiarios que viajaron
a Los Ángeles para ver a sus familiares

Por Claudia Aguilar

Miahuatlán/Entrega
Dinorah López
paquetes de alimentos

Gali ya prepara el segundo grupo, de unas 60 familias, para que en próximos meses visiten a sus hijos en NY.

Con el fin de contribuir a la seguridad
alimentaria de la región y apoyar la
economía de las familias, Dinorah López
de Gali entregó paquetes alimentarios a
grupos en situación vulnerable.
La titular del DIF estatal proporcionó
dos mil 295 despensas a niñas y niños
de 12 años, personas con discapacidad,
así como a jóvenes y adultos mayores.
Por Redacción

Único en el país

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali unió a familias de migrantes a través de la edición
2017 de “Raíces de Puebla” y convivió
con beneficiarios que viajaron a Los
Ángeles, California para reencontrarse con sus familiares.
Recalcó que impulsará acciones que
garanticen la seguridad, el respeto a
Derechos Humanos y el bienestar de
poblanos que radican en el extranjero, pero también de familias que se han
quedado en la entidad esperándolos.
Tony Gali puntualizó que para revertir la expulsión de migrantes, se llevan a cabo Ferias de Empleo por parte de la Secretaría de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico para
brindar vacantes dentro del territorio.
El presidente municipal, Luis Banck,
reconoció la labor del gobernador para seguir esta estrategia, que permite
a muchas familias reencontrarse con
sus seres queridos en Estados Unidos.
Dijo que hace meses en la ciudad se
creó la Dirección Municipal de Atención a Migrantes, parte de Sedeco, en
donde se identifica la experiencia y talento de cada persona que regresa para
vincularla al mercado de trabajo.

El gobernador, José
Antonio Gali Fayad,
aseguró:
▪Puebla es el único
estado del país en tener
un programa de esta
naturaleza (“Raíces de
Puebla”)
▪Señaló que gestionará
más recursos económicos con el propósito de
realizar estos viajes dos
veces al año
▪Ya se está preparando
el segundo grupo, de
aproximadamente 60
familias, para que en los
próximos meses visiten
a sus hijos en Nueva
York

Exhortan a los viajeros a tomar las medidas de prevención antes de salir y
al transitar por carretera.

Crecen 30% accidentes
viales por las vacaciones
La causa principal es la desinformación de
turistas sobre la circulación en las vialidades
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Ante el comienzo del periodo
vacacional, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtieron que los
accidentes automovilísticos aumentan hasta 30% y la causa
principal es la desinformación
de los turistas sobre la circulación en las vialidades de la capital y las carreteras estatales.
Nicolás Manilla Lezama, especialista del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS Puebla, expuso que los percances a bordo de autobuses
son los más difíciles de atender,

ya que implica lesiones a
Muchos de
varios pasaellos
con lesiojeros y luenes en cuello,
go en situaciones dra- brazos o piernas, además de
máticas.
decesos en los
Por tal ratraslados”
zón, exhorNicolás Manilla
tó a las faTraumatología
milias que
y Ortopedia
van a salir del IMSS Puebla
de vacaciones a que tomen en cuenta las medidas de prevención
anunciadas por las autoridades del estado a fin de evitar
tragedias.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Directivos de Síntesis entrevistaron al diputado Pablo
Fernández, previo a su informe legislativo.

Recuperar credibilidad de la sociedad y responder a las exigencias ciudadanas son los retos de candidatos, considera Pablo Fernández.

Pablo Fernández
subirá su informe
a redes sociales
Mejor calidad de vida, cuidad útil para todos y
ordenamiento del transporte público, ejes de
iniciativas del diputado Fernández del Campo

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De cara a un proceso electoral 2018, considerada como la madre de todas las elecciones, los retos que enfrentará Pablo Fernández del Campo
al igual que el resto de los políticos que desean
contender serán recuperar la credibilidad de la
sociedad hacia los partidos políticos, responder a
las exigencias ciudadanas y enfrentar las críticas
de los poblanos ante el ejercicio gubernamental.
Dentro del espacio cibernético que ofrece el
grupo Editorial Síntesis a políticos, académicos,
universitarios y sociedad en general, conocido como “30 Segundos”, el diputado local por el PRI,
Pablo Fernández del Campo Espinosa, expresó

Socorro Quezada defiende el Frente Amplio Democrático como una idea propia del Sol Azteca.

Quezada defiende
el Frente Amplio
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Socorro Que- El Frente Amzada Tiempo, insistió en que plio Democrático nació en
el Frente Amplio Democráel PRD, por lo
tico nació en su partido, por
que nada tiene
lo que nada tiene que ver con
que ver con el
el movimiento que impulsa
movimiento
el exgobernador de Puebla,
que impulsa
Rafael Moreno Valle.
Rafael Moreno
En entrevista, aclaró que
Valle”
este Frente Amplio habla de
Socorro
que aquellos políticos que
Quezada
tiene que ver con el proyecLideresa PRD
to neoliberal en este país están fuera de este frente por
tanto, subrayó que lo expresado por el exmandatario es erróneo.
Incluso, Quezada Tiempo ironizó respecto
a lo que dijo Moreno Valle que está impulsando el Frente Amplio Democrático “si es así, mi
respeto y reconocimiento por la suma a las filas del PRD, bienvenido Rafael”.
De igual forma, la lideresa perredista subrayó al final del día cada corriente y militantes interpreta a este frente al libre albedrío.
Por último, precisó que será hasta después
del 9 de septiembre cuando se den a conocer
las políticas de alianzas, y hasta entonces se conocerá con que partidos competían, mientras
tanto, reiteró que el Sol Azteca no está en condiciones para coaligase con Acción Nacional.

que hoy da la cara a los ciudadanos difundiendo su informe de labor legislativa por Facebook,
espacio que considera que es abierto, plural pero sobre todo, ofrece piso parejo en donde habrá
una retroalimentación sin cortapisa.
Un informe sin aplausos, así lo cataloga el propio legislador quien estará expuesto al escrutinio
de más de 500 mil poblanos que son los que tiene
está aplicación en cualquier dispositivo.
Diputado futurista
Fernández del Campo Espinosa incursionó en
la política desde muy joven, sin embargo, avanzó con rapidez hasta llegar a donde está.
Como parte de su trabajo legislativo destacó
diferentes reformas a los ordenamientos en ma-

teria de Medio Ambiente, Movilidad y Desarrollo Metropolitano.
Aquéllos
También mencionó la imque
decidan
portancia del trabajo imparcial
quedarse en
y transparente que realizaron todos los diputados en el proceso el PRI tendrán
que hacerlo
de elegir a los nueve integrantes
con entereza
la Comisión de Selección del Coy convencidos
mité de Participación Ciudadade trabajar por
na Anticorrupción, dijo que sin
la unidad, sean
duda a través de la ley en la ma- quien sean los
teria, la cual es de reciente creacandidatos”
ción en la Federación como en
Pablo
el estado, actos inadmisibles coFernández
mo los de Javier Duarte y Gui- Diputado priista
llermo Padrés serán castigados
con todo el peso de la ley.
Abundó que la conformación del Comité de Participación Ciudadana que formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción será ajeno al Poder
Legislativo, por lo que será 100 por ciento ciudadana para garantizar cabal cumplimiento de la ley.
Entre las diversas preguntas a las que fue sometido, Fernández del Campo Espinosa habló
del ejemplo que será esta LIX Legislatura así como de los gobiernos municipales de que se puede dar el seguimiento gubernamental que tanto han exigido los ciudadanos, pues si duda los
periodos más largos darán mayores benéficos,
por ello aseveró que a la reelección no hay que
temerle, con hombres honestos y entregados se
avanzará en Puebla.
Por último, dijo que sus iniciativas presentadas en el Congreso durante estos casi 4 años de
gestión, se resumen en tres temas: una mejor calidad de vida, tener una cuidad útil para todos como vías de comunicación, así como un ordenamiento en el transporte público.

Congreso
combate
corrupción

Designación
de candidatos
Pablo Fernández del Campo Espinosa afirmó
que los dirigentes del PRI deberán de tener la
inteligencia suficiente para establecer el mejor
método para elegir a los candidatos, “que una y
no fragmente más al partido”.
En entrevista en la que informó los detalles
de lo que será su informe legislativo, a realizarse
por Facebook el próximo jueves 14 de julio,
dejó entrever que ante las condiciones del
partido y lo paralizado de los grupos priistas, la
designación de candidatos deberá ser a través
de Convención de Delegados o de encuestas -el
mejor posicionado.
Por Irene Díaz Sánchez

Capacitan a
unidades de
transparencia
Por Redacción
Síntesis

Empresas de seguridad privada
harán exámenes de confianza

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las empresas de seguridad privada tendrán seis
meses para que sus policías auxiliares cumplan
con los exámenes de control de confianza, en caso de incumplimiento se les suspenderá el permiso de operación.
En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, comentó que ciertos rangos policiacos de las corporaciones públicas están sujetos a pruebas de control de confianza a
fin evitar casos de corrupción.
En este contexto, recordó que con la reforma a
la Ley de Seguridad Privada realizada en el Congreso local en semanas pasadas, se estableció la
obligatoriedad para que las empresas privadas
también apliquen pruebas de control de confianza a sus elementos, por tanto, aquellos policías
auxiliares que no tengan pruebas de control de
confianza no podrán ser contratados y aquellos
particulares que trabajan al margen de la ley perderán el permiso para operar.
Explicó que la reforma hecha al ordenamiento no ha entrado en vigor debido a que no ha sido
publicada la disposición de que los policías privados sean evaluados, debido a que había un problema operativo sobre todo porque no se tenía la
infraestructura para llevar a cabo su aplicación.
Asimismo, Aguilar Chedraui adelantó que inmediatamente a su publicación se volverá anexar
un artículo transitorio la Ley de Seguridad Privada en donde se especificará un lapso de tiempo para que los particulares puedan realizar los
exámenes de control de confianza.
El diputado apuntó que están determinándose
los meses de gracia que tendrán las empresas para que cumplan con la disposición legal, sin embargo adelantó que serán entre tres y seis meses.

Fernández del Campo propone encuesta o convención
de delegados para designar a candidatos del PRI.

Seis meses tienen empresas de seguridad privada para
cumplir con exámenes de control de confianza.

“De forma coordinada con el
C5, la Académica y la Secretaria
de Seguridad Pública estamos Aquellos poliviendo este tiempo a fin de ga- cías auxiliares
rantizar que el requisito de que que no tengan
pruebas de
los uniformados se sujeten a exácontrol de
menes de control de confianza
confianza no
sea cumplible”, aseveró.
podrán ser
El legislador fue muy incisicontratados”
vo al decir que aquellas empreJorge Aguilar
sas que no tengan este requisiDiputado panista
to al día siguiente de la publicación en el Periódico Oficial del
Estado, se les retirará automáticamente el permiso para operar.
Cabe mencionar que con base a la información de seguridad pública hay un padrón que se
actualizó de 150 empresas de seguridad privada,
y el examen no estaba entre los requisitos fundamentales, pero ahora será una obligación, por
lo que las empresas deberán de erogar 4 mil 435
pesos por elemento examinado.

La Dirección de Transparencia y Protección
de Datos Personales de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto (Cetga) capacitó a 127 miembros de los 77 sujetos
obligados del Poder Ejecutivo del Estado, en el
taller “Actualización de información de obligaciones de transparencia”, para dar seguimiento a los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información.
Josefina Buxadé, titular de la Cetga, dio la
bienvenida los asistentes pertenecientes a entidades, dependencias, colegios y fideicomisos, y resaltó la importancia que tiene para el
gobierno de Tony Gali cumplir con las obligaciones de transparencia y mantener la información pública actualizada.
Durante su presentación, la directora de
Transparencia y Protección de Datos Personales, Argentina Blanco, destacó que la información que los sujetos obligados suben a la
Plataforma Nacional de Transparencia debe estar actualizada trimestral, semestral o
anualmente, de acuerdo con los requerimientos de los Lineamientos o la normatividad aplicable, y detalló el procedimiento para cumplir con este fin.
Blanco también comentó que es primordial
que la Cetga y los sujetos obligados trabajen en
colaboración con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaip) para obtener resultados óptimos
en la verificación diagnóstica de las obligaciones de transparencia que finaliza en agosto.
La capacitación concluyó con una sesión de
preguntas y respuestas en la que los representantes de las Unidades de Transparencia manifestaron sus inquietudes con respecto a los
lineamientos que deben cumplir. Con estas actividades, la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto impulsa la transparencia y la rendición de cuentas.
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Reelección
en sindicato
municipal

breves
Cabildo/Comparecerá
titular de Segom

En la próxima sesión ordinaria
expondrán la solicitud
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El secretario general del
sindicato Benito Juárez del
En cuanto a
ayuntamiento de Puebla, Gusla
reelección
tavo Juárez Méndez, dio a cohay gente que
nocer que varios trabajadode manera no
res le han solicitado reeleformal me lo
girse en el cargo, por lo que
ha solicitado,
no descartó que, a petición
pero eso no
de alguno de ellos, en la sedepende de
sión del próximo jueves, puemí, sino de los
da suceder.
trabajadores”
En entrevista, detalló que
Gustavo
convocará a sesión ordinaria
Juárez
para dar a conocer su informe
Sindicato
trimestral así como de estamunicipal
dos financieros, y puede ser
en este momento cuando alguien solicite su reelección.
“Lo que voy hacer en estos días es convocar a una asamblea ordinaria, voy a informar
el último trimestre de actividades del sindicato y estados financieros. En cuanto a la reelección hay gente que de manera no formal
me lo ha solicitado, pero eso no depende de
mí, sino de los mil 800 trabajadores. Si ellos
lo piden, se tendría que abrir un proceso de
reelección pero lo tendrían que solicitar los
trabajadores”.
Recordó que su periodo concluye en noviembre de 2018, lapso equiparado con la actual administración municipal, aunque es de
informar que él llegó tras la renuncia de Daniel Ortiz, quien a su vez, fue el segundo a bordo de Israel Pacheco, hoy preso por extorsión.
Se le preguntó si su continuidad puede consolidar en la siguiente asamblea, respondió que
sí: “Puede pasar en la asamblea que sea, y en
cualquier asamblea con un compañero que se
pare en asuntos generales”.
Por último, dijo: “Los estatutos marcan los
tiempos para ese proceso y para eso hay que
estar pendiente, y si la gente pide reelección
habrá que remitirse a los estatutos sindicales:
si los estatutos permiten que se lleve a cabo
eso, se desahogará el tema. Sí está permitido,
los estatutos contemplan el proceso de elección y reelección derogando la figura vitalicia”.

Banck destaca
reordenamiento
Luis Banck pondera que el ayuntamiento seguirá privilegiando el diálogo para lograr beneficio para todos.

Pondera liberación de tres calles, que por años
fueron propiedad de grupos de ambulantes

3

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

En tres meses se observarán los
resultados de la puesta en marcha
del Corredor Comercial Temporal, previó el presidente municipal Luis Banck Serrato, al señalar que la autoridad sí cumplió con el reordenamiento de
ambulantes.
Nuestra de ello, dijo, es la liberación de informales en tres
calles, lugares que por años eran
propiedad de grupos de comerciantes ambulantes.
Banck ponderó que seguirán

Ha habido
grandes avances, las calles
6, 8 y la 10,
están liberadas
esa en una gran
ganancia para
la ciudad”
Luis Banck
Alcalde
de Puebla

privilegiando el diálogo para lograr el completo funcionamienmeses,
to de este proyecto aterrizado
hace casi cuatro semanas.
▪ tiempo en que
“Ha habido grandes avances,
se observarán
las calles 6, 8 y la 10, están libelos resultados
radas esa en una gran ganancia
del Corredor
para la ciudad. Yo agradezco a
Comercial
todos los que han aceptado esTemporal en
tar en un espacio donde nadie
la ciudad de
los puede extorsionar”.
Puebla
Agregó que lo trascendental
es que cada uno de los informales
sabe que pueden estar sin que nadie los hostigue,
pues ahora saben cuánto y a quien pagar, pero que
su lugar será respetado siempre y cuando cumplan con los lineamientos previstos en cabildo.

Los capitalinos se
sienten inseguros,
reporta el Inegi
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Sindicato concluye periodo en noviembre 2018, lapso
equiparado con la actual administración municipal.

Ayuntamiento
prevé mejoras
a Bici Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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El gobierno del estado es el
titular de los derechos coestaciones
merciales de Bici Puebla y
no el ayuntamiento de Pue- ▪
serán reubicabla, pese a que el cabildo podas a zonas
blano avaló una concesión a
con mayor
CycloShare por 10 años, con
demanda
posibilidad de extenderlos a
ciclista como:
otros 10 más.
Valsequillo, San
Lo anterior se reveló en la Claudio, bulevar
Comisión de Movilidad, donHnos. Serdán
de además se leyó un informe
de seis propuestas de mejoras, entre ellas, que la comuna cuente con elementos jurídicos para ser la propietaria.
Además, en la sesión, se expuso la reubicación de 11 cicloestaciones a zonas con mayor
demanda ciclista como Valsequillo, San Claudio, Bulevar Hermanos Serdán.
También, se pidió iniciar una campaña publicitaria y de comunicación respecto al sistema; una inversión de recursos de construcción de infraestructura ciclista que brinden
mayores vías seguras y accesibles.
Establecer convenios con universidades y
empresas para que estudiantes y trabajadores
puedan acceder a Bici Puebla sin tarjeta de crédito o débito; y revisar el título de concesión.
Tras la lectura de los puntos, el líder de los
regidores PRI-PVEM, Iván Galindo se dijo sorprendido porque el gobierno estatal es el legítimo propietario del nombre así como de los
derechos comerciales.
“Es de resaltar el hecho de que el registro
ni siquiera es del ayuntamiento, no es nuestro. Lo digo con claridad en la mesa: me siento sorprendido y así quiero que quede asentado porque en los informe mensuales nunca
nos dijeron de esta situación, y no es un tema
menor”, puntualizó.

.05

De acuerdo con reportes del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), el 80 por ciento
de los capitalinos se siente inseguro en el transporte público, los bancos y cajeros automáticos,
lo cual demuestra que las autoridades no están
dando resultados.
En rueda de prensa, los representantes de la
iniciativa “Ahora Puebla”, misma que encabeza
a nivel nacional Emilio Álvarez Icaza, dieron a
conocer que es notoria la crisis de inseguridad,
violencia e impunidad que padecen los habitantes, misma que es producto de unas autoridades
que no cumplen con
En este sentido, Valerio Figueroa y Edgar Ortega, manifestaron que si no pueden con su responsabilidad que renuncien y den paso a personas que sí pueden hacer frente a la delincuencia.
Detalló que en los primeros cinco meses del
año, Puebla se ubica en el puesto seis a nivel nacional en asaltos a transporte público con 65 casos reportados.
En tanto que en el primer cuatrimestre se reportó mil 123 delitos con violencia, 24.44 por ciento de los registrados en 2016; además de que se
han registrado mil 532 asaltos sin violencia, 36

Iniciativa “Ahora Puebla” lamenta crisis de inseguridad,
violencia e impunidad que padecen habitantes.

80

por ciento más que en el mismo
periodo del año anterior, con dapor ciento
tos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Segu▪ de poblanos
ridad Pública.
capitalinos se
“Yo creo que si no están cumsiente inseguro
pliendo con las condiciones de
en transporte
seguridad, si no están capacita- público, bancos
dos que renuncien, eso lo tiene y cajeros autoque ver el gobernador. Nosotros
máticos
no somos una institución dedicada a eso, nosotros somos ciudadanos como ustedes, que sufrimos lo que todos
sufren; qué tenemos que hacer, denunciar lo que
pasa, decir aquí estamos. Ustedes tienen el pulso,
si tú hablas con cualquier persona, todo mundo
te dirá que la inseguridad ha crecido en el estado de manera violentísima”, pronunció Valerio.
La iniciativa “Ahora” pretende ser una opción
ciudadana que aparezca en las boletas de la elección de 2018 en las 32 entidades de la República mexicana.

Artistas urbanos
no tienen censura,
asegura regidor
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Comisión de Arte y Cultura
del cabildo poblano, Miguel Méndez Gutiérrez,
negó que el ayuntamiento de Puebla limite a los
artistas urbanos a realizar sátira política en las
calles, luego de que el cabildo poblano autorizó
el nuevo programa de artistas urbanos (que está publicado en el Periódico Oficial del Estado).
Cuestionado sobre la denuncia que algunos
personajes realizaron porque supuestamente estaban limitando su libertad de expresión, dejó en
claro que no es así, pues lo que sí no se puede hacer es proselitismo ni promoción de candidatos
en alguna de las 12 zonas permitidas para hacer
arte en las vialidades de la capital.
“Está prohibido hacer proselitismo y campaña electoral y por supuesto que lo está porque es
un programa municipal, sería el colmo que den-

Veinticinco artistas urbanos ya se acercaron al Instituto
Municipal de Arte y Cultura para capacitarse.

tro de un programa municipal se diera cabida a
cuestiones partidistas porque entonces deberías
dar lo mismo a todos y es complicado porque todos tienen formas de pensar”.
Sobre los amparos que serán interpuestos por
los quejosos, respondió que observa cuestiones
políticas, al sustentar que otros artistas han manifestado su apoyo a la autoridad.
“Como cualquier ciudadano están en su derecho de manifestarse como consideren. Me parece más bien un movimiento político que realmente estén apoyando a los artistas urbanos. Yo
creo que no van a prosperar (amparos) pero están en su derecho a ejercerlos”.
Comentó que todavía no se estipula el cobro
para aquellos que buscan trabajar en las calles.

El titular de la Secretaría de
Gobernación Municipal (Segom), José
Ventura Rodríguez Verdín, comparecerá
ante la Comisión de Hacienda de cabildo
poblano para explicar el apoyo jurídico
externo que solicitó y para lo cual se
le aprobaron 1.8 millones de pesos,
informó la regidora del PRI Karina
Romero Alcalá, quien añadió que sólo
sabe que será destinado para la Central
de Abastos.
Al criticar el hecho, argumentó
que para ello existe Sindicatura, pero
además –dijo– ya de por sí se erogan
grandes sumas de dinero para la
contratación de diversos asesores que
bien pueden apoyarlo.
“No tiene que contratar a alguien
extra que asciende a casi dos millones
de pesos, porque tenemos a gente que
puede hacerlo. Ya se hizo el segundo
pago. La vez pasada (en la comisión)
lo solicité y nuevamente hicimos la
observación y nos comentaron que eran
casi dos millones, pedimos claridad en
el caso. Que no se hagan estos gastos
porque se pueden evitar”.
Romero Alcalá no coincide con
el hecho de que se gasten casi dos
millones de pesos cuando se cuenta
con personal, abogados en este
caso ubicados en sindicatura del
ayuntamiento de Puebla, pero lo más
lamentable, dijo, es que a la fecha no
hayan dado explicaciones para qué pidió
una asesoría legal para la Central de
Abastos.
“Nos llama la atención: primero el
monto que asciende al millón 800 mil
pesos y, segundo, que no existe claridad
a quien se le está entregando el servicio.
Derivado del señalamiento que hice
en la mesa vendrá el Secretario de
Gobernación en próximos días para que
explique”. Por Elizabeth Cervantes
Sindicatura/Capacitan

a personal en
administración

Servidores públicos que se desempeñan
en la Sindicatura del Gobierno Municipal
fueron capacitados en materia de
“Administración de Documentos”.
La capacitación dirigida a personal de
la Sindicatura Municipal fue impartida
por Lucero Eugenia Álvarez Castro, jefa
de Departamento del Archivo General
Municipal, quien dio a conocer los
lineamientos propios de la materia.
Asimismo, se realizó un recorrido
por las instalaciones del Archivo de la
Ciudad encabezado por María Esther
Torreblanca, Sindica Municipal y
guiado por María de la Cruz Ríos Yáñez,
directora del Archivo, en donde se
explicó la importancia del trabajo que ha
realizado la Sindicatura en coordinación
con los demás miembros del
Ayuntamiento a lo largo de la Historia
del Municipio de Puebla.
Es importante destacar que una de
las series que guarda dicho inmueble, es
el de Juzgados Calificadores en el que
se exhibieron libros que datan de 1827.
Al finalizar el evento, María Esther
Torreblanca, Sindica Municipal fue
registrada en el libro de visitantes
distinguidos del propio recinto.
Por Redacción

Puebla/Invitan a
Campamento “Neneuki”

Por tercer año consecutivo, el
ayuntamiento de Puebla, que encabeza
el presidente municipal, Luis Banck,
realizará el Campamento de Verano
“Neneuki, Todos somos Iguales”, teniendo
como sede el Parque Centenario Laguna
de Chapulco y el Parque Agua Santa.
A través de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad se
desarrollará este Curso de Verano que
es totalmente gratuito y está dirigido a
niños de 6 a 13 años de edad. Se contará
con la participación de menores de las
zonas rurales del municipio, como San
Miguel Canoa y San Andrés Azumiatla.
El secretario Gabriel Navarro
explicó, que durante el verano, quienes
estén inscritos participarán en
actividades deportivas, artísticas y
recreativas teniendo como objetivo el
compañerismo, el consumo responsable
y el cuidado ambiental. Además, los
campistas guiarán a los niños para que
conozcan los Murales del Alto, el Museo
Amparo, Arboterra. Para finalizar habrá
un rally y una convivencia familiar.
Debido a la alta demanda, este año se
abrirán 700 lugares. Las inscripciones
estarán abiertas hasta el 15 de julio, en
un horario de 09:00 a 16:00 horas, en las
oficinas del parque Centenario Laguna
de Chapulco, ubicado en privada de la 12
A Sur, no. 11101 en la Unidad Habitacional
San Jorge.
Por Redacción
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Puebla, con menor
cobertura de los
servicios en el
rubro financiero

Puebla sería
patrimonio
mixto de la
humanidad

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Puebla dentro de las tres entidades con menor
cobertura de servicios financieros, tras Tlaxcala y Oaxaca, y el cuarto con menos cuentas
ligadas a celular o banca móvil por cada 10 mil
adultos, conforme la octava actualización del
Reporta Nacional de Inclusión Financiera de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Los estados con presencia total de sus municipios de servicios financieros son Baja California (con un indicador de 1.6 sucursales
por cada 10 mil adultos), Baja California Sur
(2.3), Campeche (2.1), CDMX (2.8), Colima (2.9),
Querétaro (2.6), Sinaloa (1.7) y Tabasco (1.5).
A su vez, los que tienen menor cobertura
de municipios son Oaxaca, ya que solo 14%
de sus 570 municipios tienen una sucursal, y
de ellas, el 71% corresponde a la banca múltiple; Tlaxcala con 28% de sus 60 municipios
con una sucursal, y Puebla con presencia de
sucursales en el 32% de sus 217 municipios, en
contraste a la media nacional del 50%.
Así, sólo 70 municipios de Puebla cuentan
con algún servicio financiero, ya sea de la banca múltiple, banca de desarrollo, sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares o corresponsales.

El secretario de Cultura y Turismo, Roberto
Trauwitz Echeguren, confirmó que el gobierno de Puebla trabaja de manera conjunta con
la Federación para lograr que en tiempo récord
la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán
quede integrada en la lista de Patrimonio Mixto de la Humanidad de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Esta zona protegida fue inscrita en la lista
indicativa por gestiones de la administración
estatal en 2012.
En ese contexto, en la última convención
del organismo evaluador de la Unesco se solicitó al gobierno de México solventar y ampliar la información documental para que, a
más tardar en 2018, se otorgue la declaratoria.
En dado caso, el proceso se habrá concluido en un breve lapso, si se toma en cuenta que
el antecedente de este tipo con que se cuenta en el país -Calakmul, en Campeche- tomó
alrededor de una década para consolidarse,
añadió Trauwitz.
Desde el inicio de las gestiones se han tenido
acercamientos oficiales con representantes del
gobierno oaxaqueño, así como de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas para
cumplir con los trámites correspondientes.
Cabe mencionar que la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco es un legado de monumentos y sitios de riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad, los sitios inscritos cumplen una función de hitos
en el planeta, símbolos de la toma de conciencia de los estados y de los pueblos acerca del
sentido de esos lugares y su apego a la propiedad colectiva.
Existen 10 criterios del Comité de Patrimonio Mundial para inscribir un bien, seis
aplican a sitios culturales y cuatro a naturales.

Banca electrónica
En ese contexto, la banca electrónica puede
representar una alternativa, pues tiene como
medios de acceso dos dispositivos específicos,
uno de ellos es a través del uso de un celular
(banca por celular) y la otra a través de alguna computadora o incluso un celular que tenga la peculiaridad de acceder a su cuenta bancaria a través de los portales de Internet de la
institución financiera.
No obstante, también Puebla ocupa los últimos lugares en penetración de banca electrónica, conforme el análisis de la CNBV.
Cabe mencionar que para acceder a cualquiera de estos servicios es indispensable tener una cuenta de depósito ligada a este servicio, por lo que se dice que es un canal híbrido,
ya que puede tratarse de un canal de acceso o
bien de un producto de captación.

También Puebla está en últimos lugares en penetración de banca electrónica.

A la vanguardia
en ecotecnias con
Hagamos Hogar
Por Redacción
Síntesis

El secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, informó que con el programa
Hagamos Hogar, Puebla se coloca a la vanguardia a nivel nacional en la aplicación de ecotecnias rurales en beneficio de los habitantes en
situación de vulnerabilidad.
Explicó que, como parte de las medidas que
ha instruido el gobernador Tony Gali para hacer uso de medios y recursos sustentables, con
este programa se impulsa un sistema de electrificación solar rural, a través del cual un mayor
número de familias podrá contar con energía
eléctrica con capacidad de soporte para aparatos domésticos como un refrigerador de bajo consumo, licuadora, televisión, radio, teléfono celular y seis focos.
“Esta ecotecnia, focalizada en viviendas ubicadas en las zonas de atención prioritaria y que
no cuentan con acceso al servicio de energía
eléctrica convencional y que presentan otro
tipo de carencias, permitirá mejorar el ingreso familiar, además de ser amigable con el medio ambiente”, agregó.
En este sentido, el titular de la Sedeso y el
edil de Chignahuapan, Enrique Rivera Reyes,
firmaron un convenio de colaboración para realizar 68 acciones con una inversión conjunta
superior a los dos millones de pesos.
Adicionalmente Islas Maldonado invitó a
los ayuntamientos a inscribirse a este proyecto disponible hasta el 25 de julio, y precisó que
para mayores informes los alcaldes pueden comunicarse a la subsecretaría de Vivienda de la
Sedeso al 777 97 00 extensión 1199.

El vehículo más exportado desde Puebla también fue el Nuevo Jetta con 100 mil 951 unidades.

La producción
de Volkswagen se
contrajo un -05%
Sumó 40 mil 753 unidades ensambladas; seis mil
939 unidades de la nueva Tiguan larga, conforme
a la Asociación de la Industria Automotriz
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En junio la producción de la planta Puebla de Volkswagen de México se contrajo -05% para sumar 40 mil 753 unidades ensambladas, incluidas
seis mil 939 unidades de la nueva Tiguan larga,
conforme indicadores de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
En tanto, las exportaciones del mes de junio
alcanzaron las 36 mil 87 unidades, un repunte
del 8.1 por ciento con respecto al mismo mes del
año 2016.
No obstante, Volkswagen de México planta
Puebla, reportó un crecimiento de 16.3 por ciento en su producción en el primer semestre 2017
con respecto al mismo lapso del 2016 al sumar
239 mil 62 unidades, mientras que en exportaciones sumó 21.4 por ciento más; es decir, 191 mil
440 vehículos.
Los datos de la AMIA reflejan que en junio se
ensamblaron 40 mil 753 unidades, de las cuales
seis mil 99 correspondieron a la SUV Tiguan larga que se empezó a comercializar este mes.
Nuevo Jetta,
el más producido
No obstante, el Nuevo Jetta se mantuvo como el
vehículo más producido en la planta Puebla de
Volkswagen de México con 19 mil 374 autos en
junio y un acumulado semestral de 130 mil 755
unidades, cifra que representa un decremento
del -0.4 por ciento con respecto a la primera mitad del 2016.
Las cifras de Asociación Mexicana de la In-

Respecto a
las exportaciones

En el tema de las exportaciones, Volkswagen de
México envió al exterior 191 mil 440 vehículos
de un millón 513 mil 334 exportados en el primer
semestre del 2017 por las nueve marcas con
presencia en México, es decir, 12.65 por ciento.
Por Mauricio García

dustria Automotriz reflejan un decremento en
la producción por parte de la armadora Volkswagen en junio, en específico del -0.5 por ciento con
respecto al mismo mes del 2016 cuando alcanzó 40 mil 951 unidades, 198 más que en el sexto
mes del 2017.
Como firma, Volkswagen es la cuarta con mayor volumen de producción en México al cierre
del primer semestre tras Nissan (448 mil 350),
General Motors (371 mil 959) y Fiat Chrysler Automotive (294 mil 163 vehículos).
El sector de vehículos ligeros generó en el primer semestre un millón 884 mil 315 unidades, de
las cuales el 12.68 por ciento fueron aportadas
por la planta establecida en Puebla.
En torno a exportaciones, Volkswagen de México envió al exterior 191 mil 440 vehículos de un
millón 513 mil 334 exportados en el primer semestre del 2017 por las nueve marcas con presencia en México, es decir, 12.65 por ciento.
Finalmente, el vehículo más exportado desde Puebla también fue el Nuevo Jetta con 100
mil 951 unidades, cifra que representó un 4.6 por
ciento mayor a la registrada durante la primera
mitad del 2016.

Comienza segunda edición
del “RetoDocs Puebla”
Con 100 horas de rodaje y
postproducción de cinco proyectos
seleccionados, de 27 inscritos

Por Abel Cuapa

Historias de la vida en los Ceresos de San Miguel,
que tras las rejas, conciben la libertad a través de
la mente, una Sinfonía en un negocio de caldos de
gallina, y hasta la intimidad laboral de tres trabajadores del Panteón Municipal, serán contadas
por un grupo de jóvenes poblanos.
Y es que inició la segunda edición del “RetoDocs Puebla” con las 100 horas de rodaje y postproducción de los cinco proyectos seleccionados,
de los 27 que se inscribieron en el certamen que
organiza el Instituto Municipal de Arte y Cultura, bajo la iniciativa del Festival Internacional de
Cine Documental de la Ciudad de México.
Y es que la organización buscó que las historias tuvieran la posibilidad de universalizarse, es
decir, que se pudieran contar en lugares poblanos muy en particular y personajes poblanos, para que se muestre la riqueza de la entidad.
“No importa que sea un Panteón Municipal, el
Cereso, todo eso es representativo de Puebla, pero por otro lado, eso llevarlo a cabo como los chicos lo harán tendrá otro enfoque”, mencionó Rodolfo Castillo Morales, coordinador de RetoDocs.
Los jóvenes trabajarán con la presión del tiem-

Exhibición
de largometrajes
Del 10 al 16 de julio se estará proyectando una
selección importante de documentales en la
ciudad de Puebla. La organización de DocsMx
ha traído este espacio de cine documental
a la capital del estado. El programa de 18
documentales incluye producciones destacadas
a nivel nacional e internacional, teniendo como
proyecciones a ‘La laguna’ (2015) de Aaron
Schock y ‘El charro de Toluquilla’ (2016) dirigido
por José Villalobos. Esta segunda película fue la
encargada de abrir este espacio ayer.
Por Ángel García Morales

po ya que sólo tiene 100 horas para realizar el
proyecto. El grupo se repartirá los cargos, habrá
productor, director, fotógrafos, sonidista y editor, equipo mínimo para la producción.
Solo falta un “empujoncito”
El coordinador añadió que en Puebla hay talento
y gente que quiere hacer las cosas, lo único que
le hace falta es un “empujoncito”.
“Para nosotros ha sido la verdad una sorpresa ver cómo los chicos de Puebla, la mayoría aún
estudiantes de comunicación y cine, se volcaron
a mandar proyectos. Honestamente fue bastante
complicado elegir a sólo cinco...”, explicó.

La Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán estaría en la lista de Patrimonio Mixto de la Humanidad de
la Unesco.

El estado, entre 5
con más demanda
de autos híbridos
y eléctricos
Por Mauricio García León
Síntesis

Con 3.08 por ciento del consumo nacional,
Puebla se mantiene dentro de cinco estados
con mayor demanda de vehículos híbridos y
eléctricos al cierre del primer cuatrimestre del
2017, confirmó la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA).
La AMIA reportó que durante abril 2017 la
venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de
916 unidades, 111.5% por encima de lo registrado en abril del año pasado, mientras que
en Puebla alcanzó 26 vehículos, para un crecimiento del 188 por ciento, mayor a la media nacional.
Puebla se ubicó dentro de los cinco estados
con mayor crecimiento en venta de híbridos y
eléctricos en abril con dos eléctricos y 24 híbridos, cifra que rebasa los nueve colocados
en el mismo mes del 2016.
En el acumulado cuatrimestral, Puebla sumó 105 automotores con esas ecotecnias comercializados y un crecimiento del 138.6 por
ciento con relación al mismo lapso del 2016.
Ciudad de México con 599 unidades, Nuevo León con 125, Estado de México con 117 y
Jalisco con 87 automotores colocados en versiones híbridas y eléctricas mantuvieron los
primeros sitios en el consumo de ese tipo de
vehículos, confirmó la AMIA.
Acumulado de enero
a abril del 2017
La AMIA detalló que en el acumulado enero–
abril 2017 se comercializaron tres mil 404 vehículos con este tipo de tecnologías, registrando un incremento de 157.3 por ciento con respecto a los primeros cuatro meses de 2016.
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07. JUSTICIA
Vehículos utilizados para trasladar huachicol estaban
en aparente abandono en San Martín Texmelucan.

Arde bodega
huachicolera
en Acajete
En San Martín aseguran vehículos
utilizados para trasiego
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Una gran columna de humo
se observó en el municipio de
mil
Acajete, producto del incendio en una bodega donde se
▪ litros de
almacenaba combustible de
hidrocarburo
aparente procedencia ilícita. robado fueron
Fue después de las 13:00
recuperados
horas del martes, cuando poen la colonia
bladores reportaron al núme- Las Margaritas,
ro de emergencias el incen- perteneciente a
dio del inmueble ubicado en
Texmelucan
la localidad de La Magdalena.
De acuerdo con los primeros reportes en el lugar no había personas o, al
menos, no se informó sobre lesionados o fallecidos, pese a que las autoridades tuvieron
obstrucciones para laborar.
Es preciso señalar que el municipio pertenece al Triángulo Rojo donde se presenta el robo de combustible al ducto de Pemex.
Aseguran vehículos
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército lograron asegurar en la colonia Las Margaritas, perteneciente a San Martín Texmelucan, 21 vehículos utilizados para
trasladar huachicol.
Las unidades estaban en aparente abandono y al realizar una revisión se observaron contenedores que posteriormente se determinó
tenían 47 mil litros de hidrocarburo robado.

Excarcelan
a mujer por
prueba ilícita

Tras dos años y medio encarcelada por
asesinato, el Tribunal Superior confirma libertad
por pruebas obtenidas de manera ilícita
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Hace unos días la Primera Sala
en materia penal del Tribunal
Superior de Justicia notificó la A su chofer lo
sentencia de auto de libertad a hicieron confesar mediante
favor de una mujer que estuvo
tortura que
encarcelada dos años y medio
ella le había
por pruebas obtenidas de mapagado la
nera ilícita.
cantidad de 30
María Delia acusada injusmil pesos para
tamente por el homicidio de la
que privara
arquitecta Martha, ocurrido en
de la vida a la
agosto de 2013, obtuvo su liberarquitecta
tad en marzo de 2016 y tras una
César
serie de alegatos legales, el 4 de
González
julio de este año obtuvo la senAbogado
tencia que confirma su libertad.
Al respecto el abogado defensor, César González Galindo, detalló en entrevista
para Síntesis que la confirmación “significa que
causó ejecutoria y ya no puede ser modificada”.
Lo anterior, porque los argumentos del Ministerio Público al apelar el auto de libertad del
2 de marzo de 2016 fueron insuficientes debido
a que las pruebas en la que se basó la formal prisión se obtuvieron mediante tortura.
El abogado detalló que la detención de su defendida fue porque a su chofer lo hicieron confesar mediante tortura que ella le había pagado 30
mil pesos para que privara de la vida a la arquitecta que trabajaba en la empresa de María Delia.
Es preciso recordar que a la ahora occisa se le
encontró a las afueras de Cholula con diversas puñaladas el 15 de agosto de 2013, situación por la
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breves
Tiro de gracia / Asesinan a dos
en Venustiano Carranza

Con impactos de bala en la cabeza
fueron localizados los cuerpos de dos
personas a un costado de la carretera
a la altura de Villa Lázaro Cárdenas,
municipio de Venustiano Carranza.
Fue la tarde del lunes que
autoridades acudieron al lugar para
confirmar el reporte del asesinato de
dos hombres que circulaban en una
camioneta de color blanco.
El Ministerio Público acudió
para realizar las diligencias del
levantamiento de cadáver de quien
fueron identificados como Ignacio y
Paulino, de 40 y 45 años de edad.
Según investigaciones, sujetos
realizaron disparos hacia la unidad lo
que provocó que el conductor perdiera
el control y saliera del camino.
Tras el hecho, los responsables
dispararon en la cabeza al copiloto, que
quedó en la unidad, y al conductor, que
quedó en el pasto del lado del copiloto.
Por Charo Murillo Merchant

PF / Caen 4 con armas
ocultas en auto

María Delia fue acusada injustamente por el homicidio
de la arquitecta Martha, ocurrido en agosto de 2013.

que personal de la entonces Unidad de Secuestro
y Delitos de Alto Impacto detuvo a Arturo (chofer) y posteriormente a María Delia (empresaria).
A partir del proceso 370/2013 del que tomó conocimiento el Juez Penal de Cholula se promovió un amparo y sus posteriores revisiones ante
el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal
del Sexto Circuito.
Fue en junio del 2015 que se concedió el amparo y se solicitó al Juez de Cholula que se diera cumplimiento a la resolución, pero la defensa promovió un incidente de inejecución ante el
Juez de Distrito y se remitió al Tercer Tribunal.
Finalmente el 2 de marzo de 2016 el Juez dictó el auto de libertad y ante la apelación del Ministerio Público se inició el procedimiento en la
Primera Sala en materia penal.

Como parte de las funciones de
inspección, vigilancia y prevención
del delito, elementos de la Policía
Federal aseguraron en Puebla, a cuatro
personas que en un compartimento
oculto de un vehículo transportaban dos
armas de fuego.
Los hechos se suscitaron cuando
elementos de la Coordinación Estatal
de Puebla realizaron un operativo en el
tramo carretero Puebla-Tepeaca, del
poblado de Amozoc, Puebla.
Al solicitar una revisión aleatoria a
un vehículo con cuatro tripulantes, los
elementos solicitaron una inspección
y localizaron un compartimento donde
ocultaban dos armas calibre 9mm.
Por lo que, los policías federales
procedieron a detener a las cuatro
personas, las cuales junto a las armas,
fueron puestos a disposición del
Ministerio Público de la Federación para
dar inicio a la carpeta de investigación.
Por Redacción
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¡Que siempre
NO, en Morena
también hay guerra!

Con la novedad de que
Y mucho menos
en Morena también se
si
se
trata de las dos
cuecen habas y arde
más
importantes:
la
Troya por las diferencias
del
gobierno
del
esentre sus líderes en
tado y la del AyunPuebla.
tamiento de Puebla.
Porque ya dijeron
Es por ello que el
y demostraron que
jaloneo
entre los “dissiempre no.
cípulos” poblanos de
Que siempre no existe
Andrés Manuel López
consenso algunos en
Obrador (AMLO) esla designación de las
tá vigente y no se ve
candidaturas.
cuándo pudiera terminar ya que faltan muchas candidaturas aún
que disputar.
En Morena hay molestia, particularmente, por
el agandalle de algunos de sus líderes y aliados.
En la edición pasada de Posdata sostuve que si
se había presentado a Alejandro Armenta Mier
y a Rodrigo Abdala Dartigues como posible fórmula para contender por el gobierno y el Ayuntamiento de Puebla seguro habría ya algún acuerdo pero esto no es así.
Hasta el momento no hay ni aval de AMLO para presentar supuestas “fórmulas ganadoras” ni
candidatos definidos para ningún cargo, en ningún estado.
Lo dicho y anunciado por el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, sobre la posible candidatura de la doble A (Armenta-Abdala), es una opinión lanzada a título personal que nada tiene que
ver con la decisión final de Morena para Puebla.
Y para que usted mismo haga sus conjeturas y
deducciones sobre lo dicho en Posdata, lo dicho
por Barbosa y lo dicho por José Juan a continuación le dejo los 16 puntos aprobados por el Consejo Nacional de Morena sobre los PSN:
1. Descentralización de las decisiones y resolver a los representantes a la brevedad.
2. Realizar asambleas en los consejos estatales para elegir a los PSN por unanimidad.
3. En donde no haya consenso, realizar encuestas y apoyar a quien resulte favorecido por
los ciudadanos.
4. Para las encuestas, los comités deberán enviar al comité una propuesta de tres ciudadanos
al Comité Ejecutivo; excepcionalmente podrían
ser dos más pero nunca más de cinco.
5. Los procedimientos se aplicarán para todos los procesos locales.
6. En donde no haya consejos estatales la decisión y designación será tomada por el Comité.
7. Las candidaturas para diputados federales
deberán contemplar la paridad de género.
8. Se aplicará el mismo criterio de género que
en el 2015, es decir, en donde hubo candidato hombre, deberá haber hombre, en donde hubo mujer, también deberá ser mujer.
9. Hoy mismo se sorteará el género que deberá encabezar las candidaturas al Senado. Debe haber 16 de cada género a la cabeza.
10. En cada Entidad Federativa y para cargos
en donde hubo elecciones en el 2015, se mantendrá el mismo criterio de género. Se repetirá el
mismo género postulado en 2015.
11. En los lugares en donde hasta la fecha no
haya habido elecciones en donde haya participado Morena, se definirá por sorteo en dónde se
postulará mujer y en dónde hombre.
12. Todo será coordinado por la comisión integrada por Yeidckol Polevnsky (secretaria general), Gabriel García (organización) y Mauricio Hernández (educación, formación y capacitación política).
13. Todos los acuerdos estatales deberán informarse de inmediato al Comité.
14. Cuando la decisión se tome por encuentros, las propuestas se enviarán al Comité, quienes a su vez lo harán llegar al comité de encuestas cuya decisión será inapelable.
15. La próxima reunión será el 3 de septiembre
en la tarde, después de la firma del acuerdo nacional que se llevará a cabo a las 11:00. En la tarde, el Consejo recibirá el informe de la comisión
para conocer todo lo relacionado con el proceso
para la designación de representantes.
16. El consejo nacional tiene que emitir el voto para avalar la designación de los representantes. El Consejo tiene la última palabra.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

rúbrica
legible
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césar pérez
gonzález

Pureza del
lenguaje
en “Muerte
sin fin”

Intrigante y voraz es “Muerte sin fin”, el gran poema de José
Gorostiza; intimidad que desborda en presagios de redención que
no deja de asombrar a quienes se le acercan, ya sea por lo extenso
o multiplicidad de significados que todavía tratan de revelarlo –
posiblemente sin laureles– y su leyenda de indescifrable.
Testimonio de paciencia, imágenes incrustadas en lecturas cada
vez más profundas, “Muerte sin fin” es el verso por excelencia del
siglo pasado; su estructura, ritmo acompasado de términos limpios,
lo ofrecen a pesar de haberse escrito tanto sobre él, igual a su origen:
cristalino.

Al igual que Juan Rulfo, el poeta ingresó al terreno de las
especulaciones –mito– basado en el silencio, espejo de rutinas. Si el
primero revolucionó la narrativa mexicana con “El llano en llamas” y
“Pedro Páramo”, Gorostiza lo hizo en el acento poético mediante sus
“Canciones para cantar en las barcas”, publicado en 1925, y “Muerte
sin fin”, de 1939.

Sin embargo, el caso del jalisciense resulta menos confabulado
desde la óptica temporal, es decir, su compendio de cuentos apareció
en 1953, mientras un par de años después, en 1955 la novela. Podría
entenderse a la vez de un camino insinuado, el estilo, lenguaje,
empleo de formas sostienen la tesis, no distan más que algunos
meses y terminan correspondiéndose.

Aunque con José Gorostiza el tiempo se aplica como objeto de
ornato; no le asigna interés adicional pero tampoco evita que transite
libremente. Pareciera que el poeta no tiene necesidad de ocuparse en
ello. Su personalidad de esta manera lo ofrece; desde los días como
alumno de la Escuela Nacional Preparatoria, editor y burócrata, la
sobriedad lo “acompaña”.

Problemas familiares y económicos no lo obligaron a vender
letras ni empeñarse en que su nombre fuera incluido en “carreras
egoístas”. Parte de la generación de Contemporáneos, superó la
infancia –y primeros intentos literarios– de la mano de Enrique
González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano y Jaime Torres Bodet,
compañeros de estrado que antes de 1925 contaban con amplio
catálogo poético.

Su primer libro sustentaba características trabajadas: cuando
estaba en boga el llamado universalismo y las vanguardias europeas,
José Gorostiza optaba por entender las formas, estructuras, pulcritud
de términos y rimas delicadas; expresaba sentimientos sin caer en lo
“cursi” o “desfasado”, al contrario, acentuaba su lectura en el español
Juan Ramón Jiménez, Ramón López Velarde, hasta en influencias del
modernista Enrique González Martínez.

Aunque no es posible hacer a un lado el hecho que entre éste y
“Muerte sin fin” transcurrieron 14 años, manufactura visible en
edificación, contrastes lecturas. Es en este punto cuando emerge
un poeta maduro, mediante la apreciación del mundo; no detalla
cambios del ambiente campirano al citadino, menos ahonda en
temas amorosos: establece universos complejos de significación que
remiten a la pureza del lenguaje.
Es aquí donde el poeta teje en torno a “Muerte sin fin” símbolos
complementarios –no diferentes u opuestos, como se ha querido
ver–, ya sea el religioso, que no merece interpretaciones añadidas,
pues el eje central de cada verso remite al dogma y su entendimiento.
Así queda rodeado por la inteligencia –cuestionamiento
necesario– buscando redimirse ante la mirada de la razón;
dualidades entre el bien y el mal, equilibrios que son marcados por
libertad de albedrío. Sin embargo, la pureza radica en la forma: toma
como ejemplo al agua para adquirir la silueta contenida, primero en
un vaso, luego en el tiempo.

Su barroquismo no es en sí muestra de superioridad, sino elemento
necesario para ir, golpe a golpe, detallando su motivo en el mundo
desconocido, metafísica de expiación cuyo precedente es el “Sueño”
de Sor Juana Inés de la Cruz así como tendencias novohispanas
que supo estudiar a fondo, no para “copiar”. El poema exigió llegar a
culminar el círculo y adueñarse de tal figura.

Dicha totalidad es la que permite acercarse a “Muerte sin fin”
rascando atmósferas de todo tipo, pero su escenario es nítido:
perfección. De esta manera se inscribe como uno de los poemas más
analizados desde su aparición a la fecha, al punto que el concepto de
“red cristalina” es latente en materiales que se redactan con respecto
a sus versos y apartados, por ello no dejará de abordarse aunque
visiblemente no haya dejado una escuela o estilo a seguir, pero sin
dudas es su totalidad aquello que “encanta”.
@Ed_Hoover

en tiempo
real
erick becerra

El futuro
de
Moreno Valle
El exgobernador

Con la presencia
de Tony Gali, gobernador del estado, el
encuentro en el Auditorio de la Reforma
tuvo al menos 10 lecturas.
1.La clase política actual le dio una cálida bienvenida a quien fue jefe de muchos y colega de algunos de quienes se encontraban en el recinto.
2.Tony Gali refrenda el liderazgo entre la clase política de Puebla, particularmente mediante
la cercanía, la apertura y una fórmula que le ha
dado resultados: el diálogo.
3. Los aplausos que arrancó Martha Érika Alonso al ser mencionada entre los asistentes marca
los claros afectos hacia la secretaria general del
Partido Acción Nacional.
4. En Puebla está la mayor fortaleza de Moreno Valle de cara a su búsqueda en el protagonismo nacional.
5. Entre las menciones que Moreno Valle hizo
de los presentes destacan varios: Luis Maldonado, Luis Banck, Jorge Aguilar Chedraui, Roberto Flores Toledano, Javier Lozano, Marcelo García, Patricia Leal, Jorge Cruz Bermúdez, Carolina Beauregard, Mario Rincón, y Michel Chaín,
entre otros.
6. La inclusión de dichos nombres y más aún,
representa por supuesto quiénes están cerca del
afecto del exgobernador.
7. Al revelar anécdotas personales modificó el
discurso y se acercó a quienes acudieron al encuentro, además del bloque de bromas que rompieron el hielo.
8.En general, el regreso público del exgobernador a Puebla le dio un saldo positivo que seguramente impactará en el ánimo de las huestes panistas de cara al 2018.
Entre otras cosas, se observa cómo se compacta el grupo que encabeza Tony Gali en torno al proyecto del 2018 que comenzará su cuenta regresiva a partir de octubre próximo, cuando se definan las alianzas nacionales.
Ya falta menos.
Gracias y no leemos el viernes.
Rafael Moreno Valle
culminó la promoción
nacional de su libro La
fuerza del cambio en
una ceremonia inusual
celebrada en Puebla.

Mientras, nos encontramos en Twitter,
Periscope e Instagram en @erickbecerra1
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Tlahuapan:
pagarían a
ejidatarios
Afectados por la México-Puebla
esperan indemnización
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis
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Santa Rita Tlahuapan. A 57
años de que iniciaron el procedimiento para exigir la in- ejidatarios
demnización por las afecta▪ de Santa
ciones que generó la consRita recibirían
trucción de la autopista
indemnización
México-Puebla, 390 ejidapor afectaciotarios de Santa Rita Tlahuanes que generó
pan podrían finalmente reconstrucción de
cibir su pago.
la autopista
Lo anterior lo informó el
comisariado ejidal, Marcelino Ventura Castillo tras recordar que en julio del 2014 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la sentencia mediante la cual
se ordenó el pago de las 36 hectáreas afectadas con el trazo y construcción de la carretera.
“Afortunadamente el tribunal ya autorizó
un pago y ahorita estamos en espera de que
las dependencias que están implicadas den los
resultados”, indicó el comisariado.
Recordó que los perjudicados han esperado desde 1955 cuando se comenzó a construir
la autopista el pago de sus predios, ya que a lo
largo del proceso hubo etapas en las que se
les pretendía indemnizar a precios más bajos.
Cabe señalar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pagó hace más de cinco décadas un millón 200 mil pesos por el concepto de ocupación de terreno al construir la
autopista pero no cubrió la expropiación, lo
que dio origen a las demandas interpuestas
por los campesinos debido a que sus tierras
habían sido ocupadas ilegalmente.
“Estamos ya en días esperamos que la autoridad nos apoye en este tema porque si es
necesario que el gobierno federal nos cumpla”, dijo a tiempo de señalar que en aquel entonces la autopista afectó la economía de los
propietarios, ya que hubo predios divididos y
no se pudieron seguir cultivando.

Carretera Interserrana, entre los municipios de Xochitlán de Suárez y Zapotitlán de Méndez, se vio afectada por deslaves.

Lluvias deslavan
sierra Nororiental

Los mayores daños se registraron en la
carretera Interserrana, a la altura del Puente
Ateno entre Xochitlán y Zapotitlán

DIGNIFICARÁN
TRES ESCUELAS
EN SAN MARTÍN
Por Mayra Flores
Síntesis

Texmelucan. En tres escuelas de San Martín se
realizarán acciones de infraestructura durante
este año, con una inversión de 18 millones de
pesos aplicada en un convenio de colaboración

1

Zacapoaxtla. Deslaves que bloquearon las carreteras de la sierra Nororiental de manera temporal, generaron las lluvias de la onda tropical número doce, los cuales fueron retirados por elementos de las policías municipales, Protección
Civil y en el caso de los de mayor tamaño, maquinaría de la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transporte (SIMT).
Los deslizamientos de piedras y lodo que provocaron mayores daños se registraron en la carretera Interserrana, a la altura del Puente Ateno entre los municipios de Xochitlán de Vicente

Suárez y Zapotitlán de Méndez,
en donde además de tierra y pieroca
dras, se desprendió una roca de
tamaño superior a un automóvil.
▪ de tamaño
La Coordinación de Protecsuperior al de
ción Civil estatal en la zona de
un automóvil
Cuetzalan informó que con el
cayó en la
respaldo de los ayuntamientos,
carretera
los tramos que sufrieron afectaInterserrana,
ciones fueron liberados de inmea la altura del
diato, por lo que informó que pa- Puente Ateno
ra este 11 de julio se contó con
libre circulación en las principales carreteras de acceso a las zonas de Zapotitlán,
Huehuetla, Zacapoaxtla y Cuetzalan.

dos a uno con el gobierno estatal, informó el
alcalde Rafael Núñez Ramírez.
Desglosó que se trata de la secundaria
técnica 125 de Santa Catarina Hueyatzacoalco en
donde se construirán laboratorios para dejar al
cien por ciento su infraestructura, ya que el año
pasado se construyeron los edificios principales.
En tanto que la primaria “Miguel Hidalgo”
de la junta auxiliar de San Juan Tuxco será
reconstruida completamente, con 12 aulas y
sanitarios, y en la escuela “Lucio Cabañas” de San
Lucas Atoyatenco se edificarán dos aulas.

Indicó que el ayuntamiento
aportará poco más de seis
millones de pesos del fondo
FISM para las citadas obras
y que actualmente está en
marcha el proceso de licitación
de los proyectos.
Núñez Ramírez dijo que
las obras en escuelas deben
estar concluidas a más tardar
en diciembre conforme se ha
informado a través del Capcee.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Después de 57 años de que inició el procedimiento
para exigir indemnización, podrían recibir pago.

Recomiendan a automovilistas que en caso de lluvia intensa tomen precauciones o eviten circular.

18

millones
▪ de pesos
destinarán a
3 escuelas de
San Martín para
acciones de
infraestructura
durante este
año

Sube robo de
vehículos en
Huejotzingo
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. El robo de hidrocarburo
en municipios como Texmelucan, Tlalancaleca
y Tlahuapan ha generado que en Huejotzingo incremente el robo de vehículos, principalmente
camionetas, porque son usadas para el trasiego
del combustible, informó el edil Carlos Alberto
Morales Álvarez.
Señaló que tan sólo en lo que va del año se han
registrado 40 robos de vehículo, la mayoría han
sido camionetas tipo pickup de modelo antiguo,
lo que hace suponer que la finalidad es usarlas
para trasladar huachicol.
“Sí nos ha pegado muy fuerte el fenómeno del
robo de combustible, principalmente en robo de
vehículos, sin embargo seguimos estando por debajo de la media nacional”, declaró.

Emiten recomendaciones
Referente a la roca que cayó en la Interserrana,
se informó que maquinaria de la SIMT logró retirarla y la colocó a un costado del tramo carretero, pero en las próximas horas será demolida para evitar problemas a las unidades que circulan
en esta vía que comunica a la sierra Nororiental
con la sierra Norte.
Se recomendó a los usuarios de estas carreteras que en caso de lluvia intensa tomen precauciones y de ser posible evitar circular para que se
evite algún accidente por el deslizamiento de tierra y rocas, especialmente por el arribo de la onda
tropical número trece al centro del país, que provocará de nuevo lluvias en esta región del estado.

Capacitan a
policías serranos
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
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Teziutlán. La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a
municipios
cabo la capacitación de policías municipales y agentes
▪ de la sierra
ministeriales de diez muniNororiental
cipios de la sierra Nororienparticiparon en
tal, referente a las disposiciocurso de capanes del nuevo Sistema de Juscitación a sus
ticia Penal, especialmente la
corporaciones
cadena de custodia para popoliciacas
ner a disposición a responsables de un delito.
El fiscal regional de investigaciones en la zona de Teziutlán Jaime
Huerta Ramos, fue el encargado de este curso, a través del cual se brindó asesoría a los
elementos policiacos acerca de temas como
el primer respondiente y el llenado de formatos autorizados para el levantamiento de indicios en el lugar donde se presuma que se cometió un delito.

El robo de hidrocarburo en otros municipios genera “desaparición” de camionetas pickup en Huejotzingo.

El edil desglosó que en el 2013 se registraron
más de 140 robos de vehículo y durante el primer año de la administración que encabeza la cifra disminuyó a 27, no obstante la incidencia tiene una ligera tendencia a la alza desde que también se registra aumento en robo de combustible
en la región.
Morales Álvarez señaló que las juntas auxiliares de San Mateo Capultitlán, Santa Ana Xalmi-

milulco y la cabecera municipal son los focos rojos en materia de robo de vehículos y ahí se han
intensificado las labores de prevención de la Dirección de Seguridad Pública.
Finalmente dijo que por ahora el ayuntamiento tiene el apoyo de la Policía Estatal, Federal y
de los municipios de la zona, ya que hay acciones de coordinación a través del arco de Seguridad ubicado en Huejotzingo.

Capacitan a policías sobre nuevo Sistema de Justicia
Penal, especialmente la cadena de custodia.
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Tendría nueva
ubicación Centro
de Salud Urbano

Rechaza José
Juan Espinosa
Torres convenio
metropolitano

Por Graciela Moncada Durán

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Pedro Cholula. A detalle...
En una burla para
la ciudadanía y letra El presidente municipal
muerta se convirtió de San Pedro Cholula,
la firma del convenio José Juan Espinosa,
metropolitano de Se- agregó:
guridad, así lo deta- ▪
La Constitución
lló el alcalde de San
Mexicana marca que los
Pedro Cholula, José
tres niveles de gobierno
Juan Espinosa Torres,
deben de apoyarse en el
quien consideró que
tema de seguridad
realizar este evento
en el C-5 donde ho- ▪Aseveró que quienes
ras antes se detectó intentan politizar y
la corrupción de uno sacar raja del tema de
de sus elementos, só- seguridad son otros
lo es muestra del fra- ▪Estos son convenios
caso que se ha tenido mediáticos que en la
en este ámbito a nivel práctica no se cumplen,
estado.
finalizó
“Hay que tener
vergüenza, citarnos
en el C-5 a tan sólo unas horas de que se dio a
conocer la detención del hijo del coordinador
del área de inteligencia de seguridad pública,
era lamentable y vergonzoso, acudir a ese lugar. Es una burla para los ciudadanos y los alcaldes de estos municipios, nos citan a firmar
un convenio de seguridad en un lugar donde
no se comporta a la altura de la situación”.
Condiciones
San Pedro Cholula fue el único municipio de
la zona conurbada que no signó este convenio metropolitano y el edil señaló que no firmarán el mismo hasta que el gobierno del estado dé muestras claras de que hay voluntad
para recuperar la paz y tranquilidad, ya que
se ha fracasado en la estrategia de seguridad.
“Estos convenios son letra muertas sino hay
muestras claras para liberar recursos, de tener la capacidad para combatir la seguridad,
son sólo letra muerta”
Agregó que la Constitución Mexicana marca
que los tres niveles de gobierno deben de apoyarse en el tema de seguridad y aunque mediáticamente no asistió a esta firma, la coordinación policiaca se debe dar, “quienes intenta
politizar y sacar raja del tema de seguridad son
otros y para que firmar un convenio cuando la
Constitución ya lo obliga. Estos son convenios
mediáticos que en la práctica no se cumplen”.

La diputada antorchista, Hersilia Córdova, afirmó que la Unidad Educativa busca formar hombres íntegros.

Rinden un homenaje
a Rusia en la Unidad
Educativa Valle Real
En la ceremonia estuvieron la líder antorchista y
el jefe del sector 05 de secundarias técnicas;
además de mandos políticos del municipio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Con un amplio programa cultural titulado
“A cien años de la revolución de octubre”, alumnos y autoridades educativas rindieron homenaje al pueblo ruso en el marco de la ceremonia de
graduación de la Unidad Educativa Valle Real.
El evento contó con la presencia de la líder
antorchista Hersilia Córdova y del jefe del Sector 05 de Secundarias Técnicas, Alejandro Rojas, además de autoridades políticas de Atlixco.
Los alumnos de la Unidad Educativa Valle Real deleitaron a los presentes con cuadros folclóricos de Rusia, así como con la poesía coral “Loa
a la dialéctica”, de Bertolt Brecht.
En su discurso, la diputada antorchista Hersilia Córdova afirmó que la Unidad Educativa, la
cual trabaja bajo el modelo de Antorcha Magisterial, tiene como fin formar hombres íntegros:
“críticos, sensibles con su entorno, competitivos

y visionarios, que dominen las
ciencias, que puedan influir en
la transformación de la realidad
social, ésa es nuestra tarea”.
Además, la dirigente antorchista mencionó que los legisladores antorchistas no solo se han
enfocado en mejorar las condiciones materiales de las comunidades del Distrito XIII, sino que
se han preocupado por la educación íntegra de los habitantes.

La mejor manera de vivir a la
que puede aspirar el hombre
es vivir en una
sociedad más
equitativa...”
Hersilia
Córdova
Líder
antorchista de
Atlixco

Más obras para Valle Real
En ceremonia de graduación,
Hersilia Córdova inauguró el techado de la plaza cívica de la escuela y anunció la
electrificación próxima a realizarse en el plantel.
En este sentido, la líder antorchista informó
que hay proyectos por delante para construir las
aulas del preescolar y el bachillerato.

Comenzará
el programa
‘Ciudad de 10’
en Cholula

San Pedro Cholula. Del 20 de julio al 8 de agosto iniciará la entrega del Programa “Ciudad de
10” en el municipio de San Pedro Cholula, en el que más de
30 mil estudiantes de preescolar hasta bachillerato recibirán
útiles escolares como parte de
las acciones para abatir la deserción escolar.
Esta será la cuarta edición de
este programa que permite apo-
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▪ al 8 de
agosto iniciará
la entrega
del Programa
“Ciudad de 10”
en San Pedro
Cholula

yar en la economía familiar a los habitantes de
esta demarcación, ya que se incluye la lista Escolar básica para continuar los estudios de los habitantes de esta localidad. Cada uno de los paquetes está especializado acorde al nivel educativo
así como mochilas de alta calidad.
“Este programa es para escuelas públicas y se
entregarán 30 mil paquetes, ciudadanos que son
habitantes de este municipio pueden acceder al
programa aunque tengan a sus hijos en otras instituciones”, expresó el alcalde de este municipio,
José Juan Espinosa Torres.
Por su parte, la presidenta honoraria del DIF,

Reportan daños
por lluvia en zona
arqueológica
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los daños se presentó en la cara oriente de la pirámide, en la escalinata en frente del Museo Regional.

El trámite para reubicar el Centro de Salud
Urbano tiene como principal objetivo
descentralizar los servicios de salud que
implicaría la apertura de dos nuevos centros
de salud, cuya localización todavía no se
define, pues, apenas se está en la etapa
de búsqueda de los terrenos que reúnan
las características necesarias, así lo dio a
conocer la regidora de Salud, Martha García
de la Cadena Romero.
Por Graciela Moncada

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

La caravana arrancará en plaza de la Concordia y visitará las 108 escuelas públicas de la demarcación.

de julio

Descentralizar
servicios de salud

Nombramientos
en dependencias
de ayuntamiento
ya son oficiales

De preescolar a bachillerato los
alumnos recibirán útiles escolares,
para abatir la deserción escolar
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tehuacán. La regidora de Salud, Martha García de la Cadena Romero, informó que se está
gestionando, ante la Secretaría de Salud (SS)
del estado de Puebla, la reubicación del Centro de Salud Urbano (CSU), situado en la colonia Ignacio Zaragoza.
La propuesta surgió debido a la gran cantidad de personas que actualmente se atienden ahí, así como al deseo de los colonos de
que dicho espacio se convierta en un parque
público o área de recreación y esparcimiento para los vecinos.
El trámite tiene como principal objetivo descentralizar los servicios de salud e implicaría la apertura de dos nuevos centros de
salud, cuya localización todavía no se define,
pues, apenas se está en la etapa de búsqueda
de los terrenos que reúnan las características
necesarias, señaló.
Hasta el momento, se tienen diez predios
disponibles, entre los que se encuentra uno
ubicado en la junta auxiliar de San Diego Chalma, otro en el fraccionamiento Agua Blanca
y un tercero sobre el Libramiento Tecnológico-San Marcos.
García de la Cadena Romero resaltó que
las gestiones se vienen realizando desde hace algunas semanas y hay muy altas probabilidades de que se concrete el proyecto, dado
el interés y buena disposición tanto por parte del gobierno estatal como del ayuntamiento municipal.
Si prospera la iniciativa, precisó que la inversión correría a cargo del gobierno estatal,
a través de la Secretaría de Salud, de ahí que
una vez que se defina la viabilidad y se escojan los predios, se fijarían los tiempos de inicio y conclusión de las obras, lo cual se prevé sea ágil y redunde en beneficio de los tehuacaneros.

Cholula. Debido a la saturación de agua se han registrado afectaciones a la zona arqueológica de
Cholula, así lo dio a conocer Martín Cruz Sánchez, administrador del sitio arqueológico, quien
destacó que uno de los principales daños se presentó en la cara oriente de la pirámide, en la escalinata ubicada en frente del Museo Regional,
o llamado también “Cerro Rojo”.
“Tenemos reporte de diversos daños en el sitio, principalmente por la saturación de agua de
lluvias, en taludes y en los cortes de los núcleos

Nancy de la Sierra, apuntó que la inversión del
programa es de 9.2 millones de pesos y cada paquete escolar cuenta con la lista de útiles surtida de acuerdo a lo marcado por la SEP.
La caravana de Ciudad de 10 se pondrá en marcha a partir de este próximo 20 de julio en la plaza de la Concordia y visitará las 108 escuelas públicas de la demarcación.
“Este programa se entregará a tiempo para
que antes de que inicie el ciclo escolar garanticemos que cada alumno tenga este apoyo que
va entregar el gobierno municipal en coordinación con los maestros y directores de cada ins-

pronunciados, ahí tenemos las afectaciones. Hay
uno enfrente del Parque Soria, sobre todo por el
reblandecimiento”.
En ese sentido, puntualizó que se han caído
dos árboles debido a que la zona ha sufrido anegaciones y están trabajando de manera conjunta con protección civil para la poda de otros dos
árboles que pueden poner en riesgo a la población. “Hay desprendimiento en los cortes del núcleo norte y sur del edificio reconstruido en la salida, y la saturación ha generado estos desprendimientos, tenemos afectaciones en las cercas y
bardas con un edificio”.
Estas afectaciones se ha reportado al área jurídica y al área técnica para solicitar evaluación
del daño y hacer uso del seguro de daños contratado en cuanto al daño patrimonial arqueológico.
Estas cinco afectaciones se registraron a lo largo del fin de semana, esto por las intensas lluvias
que se han registrado en el municipio y por ello,
estarán al pendiente ya que se pronostican estas
mismas condiciones, por lo que buscarán fortalecer estas áreas.

Cuautlancingo. Para mejorar el trabajo en las diCon esto se
ferentes dependencias,
busca fortaleel alcalde del municipio
cer cada una
de Cuautlancingo oficiade las áreas,
lizó los nuevos nombraen el caso de
mientos en las áreas de
Sosapac la
predial, Sosapac y comupropuesta del
nicación social, así lo descambio ya se
tacó Félix Casiano Tlahque,
avaló, pero
quien añadió que esta meel órgano de
dida fue para renovar enerfiscalización
gías en el cierre de la addeberá de
ministración.
presentar la
Uno de los primeros
fecha”
movimientos fue el de coFélix Casiano
municación social, área
Tlahque
en la que Rodolfo TlahPresidente
que Huitzil estuvo desmunicipal
de el inicio de esta admi- de Cuautlancingo
nistración, y ahora estará
ocupada por Hugo Márquez, quien conoce el tema de esta área al estar
involucrado en medios y redes sociales
en el DIF municipal.
Mientras que Tlahque Huitzil ocupará
el cargo de director de predial, estos movimientos ya han sido oficializados y cada
uno de ellos se encuentran desempeñando
este nuevo rol. Mientras que se encuentra en el periodo de entrega–recepción el
cambio de Fidel Romero Palacios, quien
dejará el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio.
“Con esto y se busca fortalecer cada una
de las áreas, en el caso de Sosapac la propuesta del cambio ya se avaló, pero el órgano de fiscalización deberá de presentar
la fecha”, expuso Casiano Tlahque.
Resaltó que a lo largo de su administración han sido pocos los cambios y movimientos que se han dado, los mismos acorde a las necesidades del ayuntamiento y
tan sólo en su administración han dado de
baja a poco menos de 10 personas.
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Pérdidas por un
mdp en 3 escuelas
por los atracos
Los asaltos en Atlixco se han
presentado en menos de un mes

Debido a las últimas lluvias en el municipio, la tierra se ha reblandecido ocasionando deslizamientos de piedras.

Cae roca en las faldas
del cerro de San Miguel
La piedra pesaba una tonelada y cayó sobre
circunvalación Quetzalcóatl; última pendiente
para acceder a la Plazuela de la Danza

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Leonor Popocatl indicó que los padres de familia también deben cuidar los bienes de los planteles.

Atlixco. En este municipio en menos de un
mes ladrones organizados se han llevado de
solo tres escuelas cerca de un millón de pesos en equipo de cómputo, equipo de sonido
y equipo multimedia.
La situación preocupa a autoridades municipales, escolares y a los padres de familia que
ven cómo sus aportaciones anuales convertidas en equipo para mejorar la educación de sus
hijos desaparece de la noche a la mañana, por
ello exigen a la autoridad municipal mayor vigilancia en torno a los planteles educativos.
En este tema, Leonor Popocatl Gutiérrez,
titular de la Corde 16 con sede en esta ciudad
de Atlixco, indicó que solo de manera organizada los padres de familia podrán frenan esta ola
de delitos y evitar que su escuela sea víctima.

“El patrullaje no es solo la opción, deben organizarse para el cuidado de los bienes del plantel,
organizar cuadrillas de vigilancia que junto con el
actual de la policía municipal ahuyentarán a los
delincuentes, además de tener cuidado en quienes entran y salen del plantel para que no pasen
información a las bandas organizadas de lo que
hay dentro de la escuela”, apuntó.
En cuanto a las instituciones que ya fueron
saqueadas, señaló que ellos como Coordinación
Regional en representación de la SEP no pueden
hacer nada legalmente hablando solo asesorar para que se hagan las denuncias ante la autoridad.
Debido a lo anterior, escuelas estatales y federales de la ciudad ya están pensando en adquirir equipos de video vigilancia como una forma
preventiva de evitar los asaltos.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Se enciende de nuevo el debate entre habitantes de las faldas del cerro de
San Miguel sobre el peligro
al estar asentadas sus casas
en la zona, tras desprenderse
una roca de una de las pendientes debido al reblandecimiento de la tierra por las
constantes lluvias.
La roca, según el reporte oficial, pesaba una tonelada y cayó sobre circunvalación Quetzalcóatl que es la
última pendiente para acceder a la “plazuela de la danza”, no ocasionó daños a terceros, por ello como medida
preventiva el área de seguridad pide a los atlixquenses y
turistas no subir a la zona en
esta temporada de lluvias.
Pero también la barda
perimetral del exconvento Franciscano, Santa María Acapetlahuacan, es una
amenaza para más de 100 familias que viven bajo de ella.
Recientemente en entrevista, el edil José Luis Galeazzi, indicó que los vecinos están avisados mediante oficio
que están en alto riesgo.

En voz de
los vecinos
Vecinos de la colonia
Ricardo Treviño advirtieron,
estos derrumbes seguirán
y el tamaño de las piedras
son un riesgo; doña Marina
Sotelo, habitante de la
zona dijo: “a pesar de los
reportes, la dirección local
de Protección Civil no
ofrece una respuesta sobre
esta situación...”.
Por Graciela Moncada

La jornada pretende controlar la
desmedida reproducción de los
perros y gatos.

HARÁN 30 CIRUGÍAS
DE ESTERILIZACIÓN
A GATOS Y PERROS
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La macrojornada de
esterilización canina y felina
que inició ayer, en conjunto
entre el ayuntamiento y
la Coordinación de Salud
Comunitaria, pretende
realizar 30 cirugías diarias.
Ismael Gonzales Linares,
coordinador de salud
comunitaria, informó
que esta jornada surge
como una necesidad de la
población para controlar
la reproducción de estos
animales en específico
en comunidades como
San Pedro Benito Juárez,
San Esteban Zoapiltepec,
Huilotepec y Santa Lucía
Cosamaloapan.
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Edmundo López Aguilar participó los V Juegos Mundiales de los Trabajadores, celebrados en Letonia.

AEO felicita
a docente
deportista

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Luis Edmundo López Aguilar, docente de la Preparatomedalla
ria Enrique Cabrera Barroso
Urbana, tuvo una destacada ▪
de oro y tres
participación durante los V
de bronce
Juegos Mundiales de los Traobtuvo Luis
bajadores, celebrados en RiEdmundo
ga, Letonia, al ganar una me- López Aguilar
dalla de oro y tres de bronce en la disciplina
en la disciplina de natación.
de natación
El rector Alfonso Esparza
Ortiz recibió al profesor de
educación física, en la Rectoría de Ciudad Universitaria, para felicitarlo por su esfuerzo y dedicación en esta justa
deportiva, donde puso en alto el nombre de la
Máxima Casa de Estudios en Puebla.
López Aguilar obtuvo el primer lugar en
nado estilo pecho 50 metros, en la categoría
master, y tres medallas de bronce en los estilos de relevos mixtos 4x50, 200 metros combinados y 50 metros crol.
Dio a conocer que desde niño sus padres le
inculcaron el gusto por practicar la natación,
por lo que durante su juventud asistió a diversos eventos estatales y nacionales, en los que
obtuvo un tercer lugar nacional en la categoría de 15 a 16 años. Además, compitió en olimpiadas juveniles en las que siempre clasificó
entre los ocho mejores del país.

Se inunda
edificio de
SNTE 23

Aguas negras desbordadas por
la tromba que azotó la colonia
González Ortega afectaron
instalaciones sindicales
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Las instalaciones del edificio sindical de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) fueron afectadas por aguas
negras derivadas de la tromba que azotó la tarde del martes en la colonia González Ortega de
la ciudad de Puebla.
Y es que la prolongación del bulevar San Felipe y la calle Naranjo se inundaron lo que provocó
que el agua también ingresara a cierta parte de la
sede de los maestros federalizados en la entidad.
Las áreas afectadas por la inundación que alcanzó hasta 1 metro de altura son la Secretaría de
Finanzas, Vivienda, la Oficialía Mayor, también
el Fondo de Ahorro FAC 23, el Fondo de Ahorro F3, y el Auditorio, así como parte del estacionamiento.
En dichas oficinas laboran alrededor de 30 personas; algunas quedaron atrapadas.
Ante tal acontecimiento, el secretario general
de la sección 23, Alejandro Ariza, denunció que
en lo que va de la temporada de lluvias, ya son
tres veces que resulta afectada la zona.
Por lo tanto, anunció a Síntesis que encabezará una petición al Ayuntamiento de Puebla y
Protección Civil para que se rehabiliten las calles y no vuelvan a pasar dichas inundaciones.
Esa situación, además de afectar al edificio sindical de los maestros, también inunda a casas habitación y fábricas.
En las calles de la colonia González Ortega se
pudieron apreciar autos particulares y del transporte público atrapados por las aguas negras.

BUAP aún
tiene lugares
disponibles
Axel Loredo Pineda, egresado de la Udlap, fue aceptado para cursar su doctorado en Rice University.

EGRESADO DE UDLAP
REGRESA DE ESTANCIA
EN ARABIA SAUDITA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Axel Alfredo Loredo Pineda, egresado de la
Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería
Molecular de la Universidad de las Américas
Puebla, realizó una estancia de cuatro meses
en King Abdullah University of Science &
Technology (Kaust) y fue aceptado para
cursar su doctorado en Rice University.
“La estancia la realicé en Kaust, una
universidad de Arabia Saudita, con relación
a nanoestructuras de carbono; trabajé
básicamente con materiales bidimensionales
y unidimensionales como grafeno y
nanotubos de carbono, respectivamente”,
informó en entrevista el egresado de la Udlap,
quien además explicó que estas aplicaciones
se utilizan para mejorar la vida de las
baterías. “La investigación se hizo enfocado
principalmente a la resistencia de sus
materiales para así hacerlos más duraderos
e incrementar la capacidad de almacenaje de
energía”, comentó Loredo.
Destacó que su estancia de investigación
duró cuatro meses, de enero a mayo de
2017. Asimismo, dio a conocer que para ser
aceptado tuvo que cumplir con una serie de
requisitos entre los que se encuentra tener
un promedio académico superior a 8.5, cursar
posterior al tercer año de licenciatura o
haberla terminado, tener un buen perfil a fin a
la investigación y un nivel de inglés alto.
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Medicina, Derecho y Contaduría
están al límite de cupo
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) anunció lugares disponibles en distintas opciones académicas tanto en la capital
como en el interior del estado.
Sin embargo, en carreras como Medicina, Derecho, Administración y Contaduría, entre otras

Pediremos al
ayuntamiento
de Puebla y
Protección
Civil se rehabiliten las calles,
para que no
vuelvan a pasar
estas inundaciones”
Alejandro
Ariza
SNTE 23

Tres veces ha resultado afectada la zona del SNTE 23 en esta temporada de lluvias.

1

metro
▪ de altura

alcanzó la
inundación que
afectó zonas
de la colonia
González Ortega en la ciudad
de Puebla

Autos particulares y unidades del transporte público quedaron atrapados por desbordamiento.

27

de alta demanda, están al límite
de cupo, por lo que es imposible
mil
recibir a alguien más.
Detalló que durante el Pro- ▪
estudiantes
ceso de Admisión 2017 se logró
logró recibir
recibir a más de 27 mil estudianla BUAP en el
tes, lo que significan 3 mil nuevos
Proceso de Adlugares en la institución.
misión 2017, lo
Los aspirantes podrán revisar que significan
las opciones disponibles en www.
3 mil nuevos
resultados.buap.mx, cuyo regislugares
tro se llevará a cabo el próximo 1
de agosto en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria.
Cabe aclarar que esta opción es únicamente
para los aspirantes que presentaron su examen
de admisión, pero por cuestiones de cupo no quedaron en la carrera solicitada. Y que los lugares
serán asignados a los puntajes más altos.
Es importante aclarar que en caso de elegir
una licenciatura ofertada en alguna Unidad Regional, el alumno deberá concluir el plan de estudios en dicha sede, por lo que no podrás aplicar
revalidación de estudios, ni cambio de campus.

Ayuntamiento de Puebla y universidades continúan
impulsando la formación profesional de los poblanos.

Banck Serrato
brinda respaldo
a la educación
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Los aspirantes podrán revisar las opciones disponibles en el sitio www.resultados.buap.mx.

Gracias a la suma de voluntades entre el gobierno de la ciudad de Puebla, que encabeza el
presidente municipal Luis Banck Serrato, universidades e instituciones educativas, se llevó a cabo la Feria de Becas 2017, a fin de continuar impulsando la formación profesional
de los estudiantes.
Con el objetivo de brindar diversas opciones para que los jóvenes puedan continuar sus
estudios de bachillerato y licenciatura en la capital, fueron ofertadas más de 4 mil 400 becas.
Este evento se realizó en seguimiento a la
firma de convenio de colaboración entre el
ayuntamiento de Puebla, a través del Instituto Municipal de la Juventud, Universidades Incorporadas a la BUAP y la Asociación
de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior.
Cientos de jóvenes estudiantes se dieron
cita en la explanada ubicada frente al Centro
Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch) para conocer la oferta de becas de las más
de 30 instituciones educativas participantes,
entre las que destacan descuentos de hasta un
75 por ciento en el pago de inscripción y 50
por ciento en mensualidades.
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La cría, la doma de caballos, han supuesto una gran actividad en diversos países.

Nueva sede
del hipismo

L

a inauguración del Centro Hípico Cumbres
y Club Hiico Strategos, un proyecto de más
de cinco meses, contó con equitación y
otras competencias a caballo, actividades que
requieren una gran habilidad y destreza. Además, durante la ceremonia se premiaron a los ganadores en estas competiciones

POR REDACCIÓN/FOTOS: DANIELA PORTILLO

Enrique Capetillo, Paola Basino y León Aguilar.

Carlos Molina y Andrés González.

Valentina.

Sofía Abella.

Arizbeth y Renata.

Sofía Calderón y Joaquín Sierra.

Agustín Carvantes, Anuar Alva y Agustín Carvantes Robres.

Familia Haghenbeck.
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Adorable

▪ Primer cría de elefante

que nace en Africam
Safari; pesa 110 kilos y
mide 80 centímetros.
JAZUARA SALAS/ FOTO: GUILLERMO
PÉREZ

El zoo tiene el hábitat para elefantes
más grande de América Latina.

Amy Camacho, propietaria del parque zoológico Africam Safari.

Donación de 10 mil dólares para Fundación Internacional de Elefantes.

Presentan
a cría de
elefante en
Africam

El paquidermo nace tras el
rescate de 9 elefantes africanos
que serían sacrificados en
2012 en Namibia, África
Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

El rescate que hizo Africam Safari de Más sobre
nueve elefantes africanos que serían la historia
sacrificados en julio de 2012 en Namibia, África, ha pasado a otra dimen- El papá y la mamá
sión con el nacimiento de una cría ma- del bebé elefante
cho que nació el 16 de mayo de 2017 tienen 16 y 9 años,
en condiciones naturales tras 22 me- respectivamente:
ses de gestación.
▪ Los elefantes maman
El parque de conservación de vida
hasta los 2 años de
silvestre se congratuló al presentar a
edad
medios locales, nacionales e internacionales, al primer bebé elefante que ▪ Duermen 4 horas en
nace en sus instalaciones y que actual- un periodo de 24 horas
mente pesa 110 kilogramos y mide 80 ▪
Comen hasta 136 kilos
centímetros.
de alimento al día
“Los elefantes están felices y teniendo un comportamiento natural”, ma- ▪ Beben hasta 200
nifestó Amy Camacho, quien al lado de litros de agua al día
sus hermanos Gregory y Frank Carlos, ▪
Tienen 6 cambios de
se encuentra al frente del parque zoo- molares y premolares
lógico creado por su padre en el esta- durante toda su vida
do de Puebla, Carlos Camacho Espí▪ Inician la edad reproritu, hace ya 45 años.
Actualmente el zoológico Africam ductiva a partir de los
Safari tiene el hábitat para elefantes 5 años
más grande de todo América Latina,
con un equipo profesional al frente de la manada que ha logrado mantenerla en las mejores condiciones y propiciado su
reproducción.
Cabe precisar que en los últimos años la población de elefantes africanos se ha visto fuertemente amenazada. Se estima que al año cerca de 33 mil ejemplares son víctimas de caza furtiva, sobreviviendo actualmente solamente el ocho por
ciento de los elefantes africanos que había al principio del siglo pasado.
En el marco de la presentación del bebé elefante que en su
hábitat alcanzaría a vivir hasta 60 años y bajo el cuidado humano 75, se entregó una donación de 10 mil dólares para la
Fundación Internacional de Elefantes.
Finalmente, Debbie Olson, directora, a nombre de la fundación agradeció por la generosa donación que sirve para poder contribuir a la conservación de los elefantes en todos los
países y a la vez en la investigación sobre los mismos, lo cual
les traerá beneficios.
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Andrea Torre
FELIZ EN
TV AZTECA

Blac Chyna
DENUNCIA
MALTRATO

NOTIMEX. Recién integrada

AGENCIAS. Blac Chyna acusó

a las filas de TV Azteca,
la mexicana Andrea
Torre celebra el libre
tránsito de los actores
en las televisoras,
pues piensa que les
permite tener mayores
oportunidades en sus
carreras. – Especial

a su expareja de maltrato
físico, desvelando varios
episodios violentos:
"El 8 de abril de 2017,
Rob pegó un puñetazo
a Chyna con el que
cayó al suelo, rompió la
puerta de la habitación",
aseveró.– Especial

circus

ANTONIO BANDERAS

'EL REY'
DE ESPAÑA

Banderas recibió el Premio
Nacional de Cinematografía de
2017, por su compromiso con el
cine en sus facetas de intérprete,
director y productor y sus
aportaciones al país. 3

sintesis.mx

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

Música

Babasónicos llegarán a México para
cerrar su gira "Impuesto de fe": 2

Recorridos

Conoce el Parque Ecológico de Cubitos,
pulmón de Pachuca: 4 -5

Perfil

Gerard Butler, un talento escocés
muy atractivo: 6
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Van a subasta
los objetos de
Vivien Leigh

Jay Z confiesa
problemas en
su matrimonio
con Beyoncé

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La cantante Beyoncé revolucionó una vez más
la esfera virtual con el lanzamiento de 'Lemonade' en abril de 2016, un álbum visual sorpresa compuesto por doce temas en los que daba
a entender que su marido Jay Z le había sido
infiel pero que finalmente ella lo había perdonado por el bien de su familia, compuesta por la pareja de cantantes, su hija Blue Ivy,
y ahora los mellizos que nacieron hace menos de un mes.
La diva nunca quiso aclarar de cara a los
medios o a sus fans hasta qué punto la historia
que narraba en sus canciones era real, pero el
reciente lanzamiento del último trabajo de su
marido, '4:44', ha venido acompañado de una
entrevista exclusiva en la que confirma que su
relación no siempre ha sido una camino de rosas, y en la que además parece poner en duda
incluso la solidez de su unión, algo que contrasta notablemente con la imagen de felicidad que su esposa y él habían proyectado en
todo momento hasta hace poco más de un año.
"Esta es mi vida real. Acabé en este sitio y
construimos una enorme y preciosa relación,
pero no estaba basada al 100% en la honestidad, y empezó a agrietarse. Empezaron a pasar cosas y el público podía verlas. Llegamos
a un punto en que nos dijimos: 'Ok, acabemos
con esto y empecemos desde el principio'. Es
lo más duro que he hecho jamás", se sincera el
artista neoyorquino en uno de los extractos de
'Footnotes for '4:44'', video que se puede encontrar en Tidal, la plataforma de 'streaming'
de la que es fundador y propietario.
El también productor relata en la misma
conversación que la crisis de su matrimonio
es lo más difícil que ha tenido que afrontar
nunca y que ha resultado incluso más aterrador que las tres ocasiones en que fue disparado durante su adolescencia en Brooklyn, cuando vendía crack.
Uno de los momentos más complicados para él, según ha querido recordar, fue durante
unas vacaciones al principio de su noviazgo,
cuando se sorprendió a sí mismo sufriendo
porque Beyoncé quería dejarlo.

Altibajos en
su relación
La estrella del rap tampoco ha querido
ocultar que sus muchos altibajos y la presión
asociada a la exposición pública de la pareja
hicieron que su relación de quince años
se tornase en muchas ocasiones en algo
'incómodo' para ambos. "Llegamos a un punto
en el que si queríamos que esto funcionara no
podía ser una farsa, ni una vez más", dijo.
Agencias

El rapero confirmó que su matrimonio ha pasado por
muchos más baches.

Llega "La rosa
de Guadalupe" a
su capítulo mil
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con 10 años al aire, el programa unitario “La rosa de Guadalupe” llega a su capítulo número mil
y para celebrarlo tendrá una emisión especial el
próximo sábado 22, a las 21:00 horas.
Esta transmisión será de dos horas, y su temática será de telenovela “debido al tipo de público que nos ve en el horario nocturno, decidimos hacer algo parecido a lo que hacíamos antes, novelas como “La usurpadora” o “Cuna de
lobos”, con historias más enredadas”, explicó el
creador Carlos Mercado.
Para esta emisión especial, tanto el creativo
como el equipo de producción encabezado por
Miguel Ángel Herros decidieron transmitir un

Monederos, fotos, vestidos o joyas son algunos de los objetos pertenecientes a la glamurosa actriz inglesa Vivien Leigh que se ofrecerán al mejor postor en una puja el próximo
26 de septiembre en Londres, informó la casa Sotheby's.
Aproximadamente 250 recuerdos, con unos
precios estimados de entre 100 y cien mil libras (112 a 112 mil euros), se exponen desde el
martes en la sede de la firma para ser admirados por el público previo a la venta.
La Colección de Vivien Leigh, presentada
por sus descendientes, incluye piezas como su
copia personal de la novela "Lo que el viento
se llevó", cuya adaptación al cine le reportó su
primer Oscar, o el guión de esta misma película, en la que interpretó a la temperamental
Scarlett O'Hara.
También figura, con un valor máximo estimado de 600 libras (673 euros), un anillo de
oro con la inscripción "Laurence Olivier Vivien Eternally", en alusión a su esposo, el también actor inglés Laurence Olivier.

México es una especie de segundo hogar para la banda.

Los Babasónicos
cerrarán su gira
"Impuesto de fe"

La banda tocará sus éxitos en versiones acústicas
en el Metropólitan como parte del cierre de su gira
"Impuesto de fe" y esperan con emoción ver a sus fans
Por Notimex
Foto: Imelda Medina / Síntesis
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A 22 años de pisar por primera
vez México, la banda argentina
años
Babasónicos regresa para ofercer un "show" en el Teatro Me▪ atrás fue
tropólitan, el próximo 20 de jucuando la
lio, como parte del cierre de su banda llegó por
gira "Impuesto de fe".
primera vez a
En entrevista, el guitarrista
México
de la emblématica agrupación,
Mariano “Roger” Domínguez,
señaló que para ellos México es una especie de segundo hogar. "Hemos recorrido un camino muy
largo en este país, parecido al que recorrimos en
nuestro país", anotó.
De acuerdo con el músico, fue hace 22 años
que vinieron por primera vez a México, en 1995,
y "comenzamos desde abajo, tocando en lugares
pequeños, el mismo camino que recorren las bandas para darse a conocer sin demasiado apoyo discográfico, y fuimos haciendo nuestro público".
"Roger” Domínguez detalló que fue hasta 2003
cuando comenzaron a tener más apoyo y capitalizar todo lo que habían hecho antes en los 90.
"Eso creó una relación muy directa y profunda
con el público, que es muy fiel, que nos sigue desde hace muchos años", agregó el músico argentino, quien compartió que se encuentran promocionando su más reciente producción discográfica "Repuesto de fe”, un álbum en vivo (CD+DVD)
que incluye un recorrido por sus más reconocidos éxitos reversionados.
El álbum incluye los temas en vivo: “Posesión del tercer tipo”, “Irresponsables”, “El pupilo”, “Vampi”, “El loco”, “Casualidad”, “El maestro”, “Letra chica”, “Yegua”, “Capricho”, “Gratis”,
“Soy rock”, “Chisme de zorro” y “Los burócratas

capítulo más apegado al género de novela Premium, cuyas caPara plasmar
racterísticas son: las similitudes
las
situaciones
que tiene con la realidad, y el lenque
ven en panguaje que se acerca más a lo citalla,
hacemos
nematográfico alejándose de la
un trabajo de
novela tradicional, de acuerdo
investigación
con Mercado.
bastante serio,
Las dos semanas que precenos metemos
den a la proyección del episodio
a internet, leemil, se transmiten los relatos que
mos periódicos
han tenido un mayor número de
y revistas
audiencia, los cuales darán paCarlos Merso a la presentación de “La Hercado
mana Bastarda”, historia origiCreador de la
nal que está protagonizada por
serie
los actores mexicanos Alejandra Barros y Alexis Ayala.
El productor Miguel Ángel dijo estar agradecido por la aceptación del público durante tanto
tiempo y atribuyó tal éxito al equipo de escritores conformado por Carlos Mercado y Melisandra López Nelio, quienes se encargan de escribir guiones únicos y que tanto han encantado al
público mexicano.

Objetos valiosos
Se podrá pujar además por un retrato de la
actriz pintado en 1942 por el pintor galés Augustus John y por unas 45 obras de arte de la
colección de Leigh, así como por vajilla y libros extraídos de sus residencias.
Símbolo del antiguo Hollywood, Vivien Leigh
(1913-1967) se ganó al público con su apasionada interpretación de Scarlett O'Hara en "Lo
que el viento se llevó" de 1939 y como Blanche
DuBois en "Un tranvía llamado deseo" (1951).
La colección que se pone a subasta "celebra todos los aspectos de su vida, desde los
años anteriores a la (segunda) guerra (mundial) en Londres, pasando por Hollywood, hasta su muerte en 1967", ha señalado Sotheby's.
Según señala la firma londinense, las múltiples piezas procedentes de las casas en la ciudad y el campo que la artista compartió con
Olivier "revelan una nueva perspectiva" de la
actriz, desde su apreciación del arte y la promoción de artistas británicos modernos, a su
pasión por los libros y afición por el diseño
de interiores.
"Esperamos que la gente pueda amar esta
colección tal y como lo han hecho nuestros
abuelos, padres y familias", han afirmado sus
descendientes al poner a la venta estas pertenencias.
El presidente de Sotheby's en el Reino Unido, Harry Dalmeny, señaló por su parte que esta puja es "una gran oportunidad para descubrir a la verdadera Vivien Leigh".

Los integrantes intentaron salir de la zona de confort y
reversionar sus canciones a través de un disco.

del amor”, en el CD.
Mientras que el DVD está compuesto por “Posesión del tercer tipo”, “Irresponsables”, “El pupilo”, Medley “Vampi” y “El loco”, “Casualidad”,
“El maestro”, “Letra chica”, “Yegua”, “Capricho”,
“Gratis”, “Soy rock”, “Chisme de zorro” y “Los
burócratas del amor”.
Sobre este material, “Roger” Domínguez señaló que intentaron salir de la zona de confort y
reversionar sus canciones a través de un disco
que será como una especie de complemento de
´Impuesto de fe´, su anterior álbum.
Paralelo a las fechas que están por cumplir en
Argentina y México, trabajan en un nuevo material.

Objetos íntimos
serán expuestos
Desde este martes, aproximadamente 250
recuerdos, con unos precios estimados de
entre 100 y cien mil libras (112 a 112 mil euros),
se exponen en la sede de la firma para ser
admirados por el público previo a la venta.
La Colección de Vivien Leigh, incluye piezas
como su copia personal de la novela "Lo que el
viento se llevó".
Notimex

LOS CINÉFILOS SIGUEN
EMOCIONADOS CON EL
FILME DE SPIDER-MAN
Por AP

Este sábado el programa tendrá una emisión especial
por los mil capítulos.

Los cinéfilos fueron puestos a prueba con la
tercera entrega de Spider-Man en 15 años, y
demostraron que aún no están cansados del
Hombre Araña.
"Spider-Man: Homecoming" de Sony
recaudó 117 millones de dólares durante el fin
de semana de estreno en Norteamérica, de
acuerdo con cifras finales divulgadas el lunes.
El resultado positivo es bastante superior
a la modesta proyección de 80 millones
que había hecho Sony Pictures, un estudio
muy necesitado de un éxito en taquilla. Para
"Homecoming", protagonizada por Tom
Holland como Spider-Man, el estudio se
asoció por primera vez con Marvel Studios,
propiedad de Disney, para llevar a Spider-Man
a nuevos horizontes en el universo Marvel. La
película redituó agradablemente.
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Reconocen
extraordinaria
trayectoria

El jurado eligió al actor Antonio Banderas por ser un
cineasta con una exitosa trayectoria, que ha abierto el
camino para muchos actores y actrices españoles
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El dato
▪ El público conoció a
Banderas, originario
de Málaga, en el sur de
España, gracias a sus
interpretaciones en
las cintas del director
español Pedro Almodóvar.
▪ Entre los galardonados anteriores
destacan los directores
Fernando Trueba, J. A.
Bayona, así como los
actores Isabel Verdú,
Javier Bardem y Ángela
Molina.

Otros reconocimientos

▪ El actor se ha recuperado este año de un infarto al corazón que sufrió en enero por el que estuvo
internado brevemente en una clínica en Suiza. El Premio Nacional de Cine se suma a otros de sus
muchos galardones, incluidos el Goya de Honor, en 2014, el Premio Platino y el reciente homenaje a su
carrera en el Festival de Málaga, su ciudad natal.

Antonio Banderas ha sido reconocido con el Premio Nacional de Cinematografía de 2017 por su
carrera profesional dentro y fuera de España y su
compromiso con el cine en sus facetas de intérprete, director y productor, anunció el Ministerio de Educación y Cultura de este país.
“Sé el privilegio y el honor que este premio representa sólo siendo consciente de los nombres
de aquellos profesionales que lo recibieron antes que yo. Lo acepto lleno de gratitud, humildad
y sentido de la responsabilidad", dijo Banderas a
través de su representante.
El jurado eligió al actor de 56 años “por ser un
cineasta con una trayectoria extraordinaria a nivel nacional e internacional, que ha abierto el camino para muchos actores y actrices españoles”,
dijo el ministerio en un comunicado.
Entre los galardonados anteriores destacan
los directores Fernando Trueba, J. A. Bayona y
Álex de la Iglesia así como los actores Isabel Verdú, Javier Bardem y Ángela Molina.
El público conoció a Banderas, originario de
Málaga, en el sur de España, gracias a sus interpretaciones en las cintas del director español Pedro Almodóvar. Juntos colaboraron desde mediados de los años 80 en títulos como “La ley del deseo”, “Mujeres al borde de un ataque de nervios”
(nominada al Oscar en 1988 como mejor película en lengua extranjera) y “¡Átame!”.
El papel de pareja homosexual de Tom Hanks
en “Filadelfia”, que obtuvo dos premios Oscar, y el

Antonio Banderas es apreciado en el mundo del cine en
España y en el mundo entero.

de chupasangre junto a Brad Pitt y Tom Cruise en
“Entrevista con el vampiro”, en 1993, impulsaron
la carrera de Banderas en el mundo angloparlante. Después llegarían éxitos de taquilla como “La
máscara del Zorro”, “Desperado” o la cinta animada “El gato con botas”, en las que tuvo el papel
estelar tras haberlo representado en “Shrek 2”.
El actor se ha recuperado este año de un infarto al corazón que sufrió en enero por el que estuvo internado brevemente en una clínica en Suiza.
El Premio Nacional de Cine se suma a otros
de sus muchos galardones, incluidos el Goya de
Honor, en 2014, el Premio Platino y el reciente
homenaje a su carrera en el Festival de Málaga,
su ciudad natal.
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Es un parque
que ofrece varias
actividades para
realizar, está muy
enfocado al cuidado
del medio ambiente y
los recursos naturales.
Es una excelente
opción para ir
acompañado de niños
que podrán jugar y
divertirse al mismo
tiempo que aprenden
como respetar y cuidar
su entorno
Madre de familia

PARQUE ECOLÓGICO
DE CUBITOS
PULMÓN DE PACHUCA

RECORRIDO
ÚNICO

Un espacio único que te hará hacer
conciencia sobre la naturaleza

REDACCIÓN / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL

EL PARQUE
ECOLÓGICO
DE CUBITOS
resulta ser
un destino
perfecto ya sea
para pasear
en familia, con
los amigos, o
incluso solo y
así despejar la
mente en medio
de la naturaleza

1
ARTE

•Además de ser una reserva natural

protegida, el parque cuenta con 10
esculturas de diversos artistas que
expresan su sentir por la naturaleza, su
compromiso con la ecología.

2

E

n la capital del estado de Hidalgo,
a unos minutos del centro capitalino, muy cerca del tránsito constante y del ir y venir de la gente, se
encuentra un área natural protegida decretada así desde 2002 y que abarca un
poco más de 90 hectáreas y abastece de oxígeno a la ciudad de Pachuca. Se trata del Parque Ecológico de Cubitos, que se encuentra a
las faldas del cerro que le da nombre
El lugar constituye la zona ecológica más
grande e importante de la ciudad de Pachuca, todo un pulmón verde para el estado de
Hidalgo donde se brinda educación ambiental con el propósito de promover la concientización y sensibilización en la utilización de los
recursos de u manera sustentable.
Se trata de un lugar muy extenso donde
la gente puede ir a ejercitarse y respirar aire
puro. Además, en dicho espacio es imposible
aburrirse porque cuenta con una infinidad de
actividades didácticas para realizar y mucha
flora y fauna para recorrer

Cuenta con 22 especies de aves, mariposas,
camaleones, lagartijas y arácnidos, entre otros.
La fauna silvestre está representada por dos
especies, dos géneros y dos familias de anfibios; los reptiles por seis especies, cinco géneros y cuatro familias; las aves por 23 especies,
22 géneros y 14 familias; y los mamíferos presentan 20 especies, 17 géneros y siete familias.
Además, se tiene un registro de 36 especies, 30 géneros y siete familias de lepidopteros; cuatro especies, tres géneros y tres familias de arácnidos y 56 especies, 33 géneros y
familias de abeja.
De acuerdo con el inventario del Parque Ecológico de Cubitos entre la flora se encuentran
133 especies de plantas diferentes, como cactáceas, magueyes, y yucas, entre otras más. .
Los tipos de vegetación presentes son: Matorral micrófilo, Matorral rosetófilo y Matorral
crasicaule. La flora está constituida por 141 especies, 101 géneros y 37 familias. Clasificándose según la NOM-059-SEMARNAT-2001, 4 especies sujetas a protección especial, 2 espe-

ACTIVIDADES

VISITAS

Ecológico se decretó como
Área Natural Protegida el 30
de Diciembre del 2002. Es un
lugar muy extenso en el que es
imposible aburrirse, cuenta con
una infinidad de actividades
didácticas para realizar.

recibe cada año a 31 mi
visitantes de todas las e
abierto los 365 días del
un horario de 6:00 a 18
para todo público, mien
las visitas guiadas se of
lunes a viernes.

•Este importante Parque

ECOLÓGICA

• Dentro del parque ecológico se creó una

Casa Ecológica, que es una casa diferente
en la que demostramos la implementación
y el uso de diferentes ecotecnias y cómo se
pueden utilizar diariamente.

3

cies en peligro de extinción y siet
amenazadas.
En este lugar las escuelas públ
vadas tienen la oportunidad de rea
rridos didácticos en los que los alu
nocen de manera directa las diversa
contenidas y hacer conciencia sobre
dad de cuidar el ambiente.
Los deportistas utilizan las instala
ra practicar su disciplina y familias
sitan el Parque Ecológico de Cubito
de semana de manera cotidiana.
Quienes visitan este sitio tienen
nidad de conocer la importancia de
ma semiárido; explotar desde las alt
viaje en tirolesa, contactar a través
nología virtual. También es posible a
participar individualmente en soluc
bales de cuidado del medio ambie
participación la casa ecológica, la g
ractiva, el observatorio ambienta
de tecnologías, el herpetario, el jard
co y el área de ecotécnias.

•Esta Área Natural Prot
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DÓNDE ESTÁ

Parque Ecológico
Cubitos
Calle Vicente Segura
No. 100, Col. Adolfo
Lopez Mateos, Pachuca,
Hidalgo, México.

O

te especies

licas y prializar recoumnos coas especies
e la necesi-

aciones paenteras vios los fines

n la oportuel ecosisteturas en un
s de la tecaprender a
ciones gloente, con la
granja inteal, el centro
dín botáni-

tegida
il 200
edades;
l año en
8:00 horas
ntras que
frecen de

RECREACIÓN

• El Parque Ecológico de Cubitos representa un pulmón para la capital del estado, es el área ecológica más
grande de Pachuca, decretada en el año 2002 como Área Natural Protegida, de ahí la importancia de su conservación. Este espacio de recreación y conservación a cargo de la Semarnath opera a través de dos programas: manejo del parque y plan maestro del área, los cuales garantizan el cuidado y preservación de las más de
133 especies de flora y fauna, como aves, mariposas, pequeños reptiles, arácnidos, conejos y liebres.

INTERACCIÓN

ESPECIES

posee una Granja Interactiva,
donde los pequeños podrán
interactuar con los animales y
en el Serpentario observarán
distintas especies de víboras,
además de pasar un rato muy
divertido al aire libre.

naturaleza el parque cuenta con
un laberinto, un bosquete, un
jardín botánico, formado por
diferentes tipos de cactáceas,
agaves, opuntias, biznagas y
viejitos, así como la Calzada de las
Opuntias y las Yucas.

•El Parque Ecológico Cubitos
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•Para los amantes de la
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Parecía imposible pero el tema de Psy,
Gangnam Style, dejó de ser el video
más visto de YouTube, siendo superado
por Wiz Khalifa y Charlie Puth con su
clip de See You Again, que formaba
parte de la banda sonora de Fast And
Furious 7. Ha sumado 2 mil 897 millones
visualizaciones, frente a los 2 mil 895
millones que suma el hit coreano.
Agencias/Foto: Especial

GERRAD BUTLER
GANÓ EL
RECONOCIMIENTO
POR SU
INTERPRETACIÓN
DEL REY LEÓNIDAS
EN LA PELÍCULA
DE GUERRA DE
FANTASÍA DE
ZACK SNYDER
300 Y A LA FECHA
SIGUE VIGENTE EN
LAS PELÍCULAS
DE ACCIÓN Y
ROMANTICISMO

Series / Melissa Rauch

anuncia embarazo

Presente en "The Big Bang Theory"
desde la tercera temporada,
Bernardette, compartió este martes
una historia personal para revelar que
está embarazada.
Por medio de la web Glamour, la
actriz de "The Big Bang Theory" dijo
que se siente muy feliz, pero también
aterrorizada, pues la última vez que
pasó por esta experiencia perdió al
bebé en un aborto espontáneo..
Agencias/Foto: Especial

GERARD
BUTLER
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Música / OMD lanza su nuevo
sencillo 'Isotype'

Los pioneros del synth-pop Orchestral
Manoeuvres in the Dark (OMD) lanzaron
el nuevo sencillo Isotype, que se
desprende del álbum The punishment of
luxury, considerado uno de los mejores
trabajos del dueto.
El álbum número 13 de la banda
británica está previsto que salga al
mercado el 1 de septiembre a través de
100% Records, y fue escrito, grabado,
por Andy McCluskey y Paul Humphreys.
Agencias/Foto: Especial

Gerard James Butler nació en
Paisley, es un actor de cine,
televisión y productor escocés.
Después de estudiar
derecho, Butler se dedicó a
la actuación a mediados de la
década de 1990 con pequeños
papeles en producciones
fílmicas.
Debutó en el cine con Mrs.
Brown (1997), seguida de la
película de James Bond 007:
Tomorrow Never Dies (1997).
En 2000, interpretó a Drácula
en la película de terror Dracula
2000 con Christopher Plummer
y Jonny Lee Miller. Al año
siguiente, interpretó a Atila,
rey de los hunos, en la miniserie
Attila (2001).
En 2007, Butler ganó
el reconocimiento por su
interpretación del rey Leónidas
en la película de guerra de
fantasía de Zack Snyder 300.
Ese papel le valió nominaciones
para un Premio Empire al Mejor
Actor y un Premio Saturn al
mejor actor y una victoria para
el Premio MTV a la Mejor pelea,
por el mismo filme.

TALENTO ESCOCÉS

NUEVA PELÍCULA
Gerard James Butler,
protagonisa este año el filme
Hombre de Familia, en el que da
la vida a un padre que, aunque
su vida pareciera normal,
inesperadamente da un giro
de 180 grados, y se replantea
muchas cosas. Esta cinta llegará
a las salas de México en junio
de 2017. No te la puedes perder,
seguro te caerá bien un poco de
reflexión.

En sus años
más locos de
juventud formó

parte de una banda
de rock llamada
Speed que cosechó
considerablemente
éxito hasta actuar
delante de 10
mil personas en
Edimburgo.

Música / La Sonora Santanera
dará concierto sinfónico

La Sonora Santanera ofrecerá un
concierto sinfónico en el Teatro
Metropólitan el 21 de septiembre, donde
interpretará sus éxitos, para recaudar
fondos y beneficiar a mexicanos de
bajos recursos que padecen problemas
auditivos. La agrupación se sumó a la
séptima edición del ciclo Conciertos con
Causa en formato sinfónica, que realiza
la Fundación MVS Radio.
Notimex/Foto: Especial

EL DATO
Sus
verdaderas
pasiones

fueron durante
mucho tiempo
el Derecho
y abogacía.
Estudió esta
carrera en la
Universidad
de Glasgow,
donde llegó a
ser presidente
de la Sociedad
de Derecho de
su escuela.

Nombre: Gerard James Butler
Edad actual: 47 años
Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1969
Lugar de nacimiento: Paisley, Escocia
Horóscopo: Escorpión
Estatura: 1. 88 m
Ocupación: Actor, productor de cine

Salvó la vida
de un niño que iba

a ahogarse en un río
durante el rodaje de
Mrs. Brown en el año
1997. Más allá de un
héroe en la ficción,
fue premiado con
un certificado a la
valentía por la Royal
Human Society de
Escocia.

Síntesis. MIÉRCOLES 12 de julio de 2017

.07

CIRCUS

08.

CIRCUS

Síntesis. MIÉRCOLES 12 de julio de 2017

Síntesis

12 DE JULIO DE 2017

MIÉRCOLES

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

'República
busca más
integración'
México busca más integración con
negociación del TLCAN: Videgaray
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario mexica- visitas
no de Relaciones Exteriores, Luis Vide- El canciller mexicano
garay, se reunió hoy consideró importante
con legisladores es- para México escuchar la
tadunidenses para visión de los senadores
promover la visión y representantes
de que la renegocia- republicanos y
ción del TLCAN debe demócratas sobre la
producir una mayor modernización del
integración de Nor- TLCAN:
teamérica, y más co- ▪ El representante
mercio libre y justo. Cuellar aplaudió que
Videgaray, cuya el gobierno mexicano
agenda incluyó una haya decidido celebrar
reunión con el pre- los encuentros con los
sidente de la Cáma- legisladores y no sólo
ra de Representantes con la administración
de Estados Unidos, Trump, pues recordó
Paul Ryan, así como que la última palabra
senadores y repre- de las negociaciones
sentantes, dijo que del TLCAN la tendrá el
México llega al pro- legislativo de EU
ceso de moderniza- ▪ Videgaray se reunió
ción del acuerdo “de con el representante
manera constructiva, de Texas William Hurd y
buscando una buena con el senador de Texas
negociación”.
John Cornyn
“Pero bajo la premisa de que tiene que
ser ganar-ganar. Tiene que ser una buena negociación para México, para Estados Unidos
y Canadá. Y tiene que hacerse bajo el principio de una mayor integración, más comercio,
no menos comercio, comercio libre, comercio
justo”, enfatizó.
Videgaray habló con los periodistas antes
de su encuentro con el representante demócrata de Texas, Henry Cuellar, un partidario
del libre comercio para estados como Texas.

Apoyo de obispo de Saltillo
▪ El obispo de Saltillo, Raúl Vera, que apoyó el informe, indicó que no se trata de ir contra nadie sino de “restablecer el orden legal en este país” para que las
autoridades dejen de colaborar con el crimen organizado. La violencia desencadenada desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado en diciembre de 2006
ha dejado más de 100 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos y miles de desplazados. El gobierno no contestó de forma inmediata a una solicitud de comentarios.

Llevan caso a
la Corte Penal
Internacional

ONGs piden a Corte Penal Internacional de La
Haya que estudie caso en estado de Coahuila
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Estados Unidos notificó en mayo al Congreso su intención de renegociar el acuerdo comercial.

Un centenar de organizaciones sociales avaladas
por la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron el martes en México un informe que ya entregaron en la Corte Penal Internacional de La Haya en el que detallan evidencias, a su juicio suficientes, para que este tribunal
abra un estudio preliminar sobre supuestos delitos de lesa humanidad ocurridos en el estado
norteño de Coahuila.
Entre los casos que detalla el documento está,
por ejemplo, la utilización de una prisión estatal
de la localidad fronteriza de Piedras Negras como centro de operaciones del cártel de Los Ze-

Develan proyecto
para financiar el
muro fronterizo

tario cuando aprobaron una medida para gastos
diversos a principios de año.
Los demócratas se opusieron al financiamiento, y también surgió una oposición sustancial entre los republicanos, muchos de los cuales enfrentan problemas debido al muro. El gobierno y los

republicanos en el Congreso declinaron imponer el asunto en
Demócratas
mayo, pero se comprometieron
y muchos
a luchar por el muro a mediados
republicanos
y fines de este año.
se oponen
Durante la campaña del año
firmemente
pasado, Trump alardeó que Méal inmoral,
xico pagaría el muro, pero no ha
ineficiente y
presentado un plan en serio paoneroso muro
ra mostrar cómo logrará eso. En
de Trump”
lugar de ello, el adelanto de 1.600
Nancy Pelosi
millones de dólares para finan- Líder demócrata
ciarlo será añadido a la deuda gubernamental de casi 20 billones
de dólares.
El dinero para el muro está incluido dentro
de un proyecto de ley de financiamiento para la
seguridad nacional dado a conocer el martes por
la Comisión de Asignaciones Presupuestarias.
Una subcomisión de dicho organismo le dará a
la medida un visto bueno preliminar el miércoles. Los líderes republicanos esperan aprobar el
proyecto antes de irse de vacaciones en agosto.

la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio
Nuño Mayer.
Al presentar dicha estrategia en la sede
central de la SEP, indicó que con este plan el
idioma inglés dejará de ser un privilegio para
unos cuantos, ya que tiene que ser parte del
derecho a una educación de calidad.
“Buscar que todo México hable inglés es una
política de inclusión y de justicia, es una política
de inclusión como país", argumentó.

Crean licenciatura de inglés para alumnos de preescolar
y primaria.

Por AP/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un panel de la Cámara de Representantes develó el martes un proyecto de ley para empezar
a construir el muro prometido por el presidente Donald Trump a lo largo de la frontera entre
México y Estados Unidos.
Y no es México quien pagará los costos.
La medida de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la cámara baja vuelve a poner al
gobierno de Trump y a sus aliados en el Capitolio
en una ruta de choque con los demócratas que se
oponen a la construcción del muro, y que lograron bloquear una solicitud de fondos del manda-

'ESTRATEGIA DE INGLÉS,
POLÍTICA DE EQUIDAD'
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Estrategia Nacional de Inglés para la
Educación Básica Obligatoria es una política
de equidad, inclusión y justicia, y representa
romper con las desigualdades, dijo el titular de

sintesis.mx
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

vox:

tas entre 2008 y 2012. Según sus documentos,
los criminales fabricaban allí material para sus
actividades criminales (chalecos antibalas, uniformes, carrocerías de vehículos) y utilizaban la
cárcel para recibir, ejecutar y calcinar a sus víctimas en barriles metálicos con la complicidad
o ante la inacción de las autoridades y fuerzas
de seguridad.
Según explicó Olga Guzmán, de la Comisión
Mexicana Para la Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, existen “evidencias razonables” de que hubo una política deliberada contra la población civil y una violencia sistemática
y generalizada no solo de los cárteles de la droga sino también de las autoridades estatales, que
son los requisitos para que la Corte empiece a es-

Conservadores amenazan con bloquear el presupuesto
con el fin de paralizar al gobierno si no se incluye el muro.

Al diablo la partidocracia.
Página 2

per cápita:

Meade pide mandar señales de certidumbre en discusión
de presupuesto 2018. Página 3

2008
a 2012

tudiar el tema.
En el caso de la cárcel se abrió
un proceso judicial pero no se
involucró a ninguna autoridad
▪ periodo en
de peso.
que presuntaEl informe indica también que
mente el cártel
de 2011-2012 a 2016, las autoride los Zetas
dades estatales responsables de
usa un penal en
la seguridad cometieron crímePiedras Negras
nes de lesa humanidad directade base
mente a través de las fuerzas especiales.
Para corroborar estas denuncias, de las más de 500 víctimas
a 2016
que tienen documentadas estas
ONGs, el informe se centra en 32
▪ periodo en
casos que suponen un ejemplo de
que autoridalos patrones de violencia y que
des estatales
muestran a través de expediencometieron crítes, testimonios, decisiones jumenes de lesa
diciales estadounidenses y otros
humanidad en
documentos oficiales cómo las
Coahuila
policías estatales y municipales
de ocho municipios de Coahuila (que integran el 70%de la población de este estado) detenían
víctimas
a personas y las entregaban a los
Zetas para que este cártel las es▪ han sido
clavizara o las ejecutara.
localizadas por
En América Latina, la Corte
las ONG´s de
sólo ha abierto un examen prelas autoridades
liminar en el caso de Colombia
estatales y de
por lo que las ONGs saben que el
miembros de
proceso será muy lento y complicrimen
cado, pero esperan que anime a
las autoridades federales mexicanas a iniciar investigaciones sobre desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.

2011
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Este, sin dudas,
el sexenio del
empleo: EPN
Por Notimex/México
Síntesis

517

El presidente Enrique Peña
Nieto aseguró que los datos
mil 434
sobre la creación de empleos
en junio, dados a conocer por ▪
nuevos puesel Instituto Mexicano del Setos de trabajo
guro Social (IMSS), son histódurante el priricos y un ejemplo del crecimer semestre
miento de economía del país. de 2017 fueron
En un video difundido en registrados en
su cuenta @EPN, de Twitel IMSS
ter, subrayó que el dato de
las fuentes de trabajo en el
sexto mes del año en curso resultan importantes porque más que cualquier otro indicador
económico, el empleo se ve reflejado directamente en el bienestar de las familias.
“El número de nuevos empleos en el mes
fue de 86 mil 233 trabajadores. Con esta cifra, durante el primer semestre de 2017 se han
creado más de medio millón de empleos”, refirió de acuerdo con las cifras dadas a conocer
este martes por el IMSS.
Afirmó que este es el mayor aumento para
un primer semestre desde que se lleva el registro, hace 30 años, y recordó que en su gestión
han sido creados 2 millones 800 mil empleos.
orbe:

Acepta Trump Jr. haber obtenido de
Rusia información. Página 4
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comentario
a
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Matan en México
a periodista
hondureño
El siguiente es el
Comunicado Urgente
del gremio periodístico
organizado de México,
titulado al igual que esta
entrega:

“Edwin Rivera
Paz, no obstante estar protegido por Naciones
Unidas, fue ejecutado en Acayucan,
Veracruz. Con este crimen son tres los periodistas extranjeros
asesinados en México y dos mexicanos en el
extranjero.
El director del programa periodístico “Los
Verduleros”, que se transmite en San Pedro Sula, Honduras, Edwin Rivera Paz, de 28 años de
edad, fue asesinado a balazos el pasado domingo aproximadamente a las 14:00 horas en el
Barrio de San Diego de Acayucan, Veracruz,
no obstante que estaba protegido por Naciones Unidas.
Según testigos, los agresores viajaban en una
motocicleta y lo siguieron desde la calle Manuel de la Peña y lo alcanzaron en el cruce de
las calles de Porvenir y Benito Juárez, lugar en
el que lo ejecutaron con armas de alto poder.
La víctima tenía su domicilio en la calle de
Juan Álvarez del mismo Barrio, según informaciones de la policía de la comunidad y se encontraba en calidad de refugiado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR.
Edwin buscó quedarse en México, después
del asesinato de su amigo y jefe, el periodista
Igor Abisaí Padilla Chávez, ocurrido a principios de años y sobre todo porque se señaló como autor del crimen al grupo delincuencial La
Mara Salvatrucha.
La víctima trabajó como camarógrafo del
periodista y titular del programa del canal de
televisión HCH “Los Verduleros”, además de
ser locutor en diversas estaciones de radio en
Honduras.
Padilla Chávez, fue asesinado el pasado 17
de enero del presente año, en el Barrio de Suyapa en San Pedro Sula, Honduras. Según las
investigaciones de las autoridades de ese país,
detuvieron a 18 integrantes de los Maras, quienes fueron señalados como responsables del
asesinato.
Según testigos, Rivera Paz, había declarado
que “tenía miedo de que le hicieran algo porque él era el más cercano a su compañero Igor
y que por tanto anunció que mejor se iba de su
país”. Así lo hizo unas semana después del asesinato de su pareja en el programa, y salió de
su país rumbo a México.
El gremio periodístico organizado de México: Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, Fapermex; Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap-México; Club Primera Plana, y Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe, condena este proditorio asesinato del colega hondureño, ocurrido en nuestro país, y se une a la pena de sus familiares y amigos.
Además de exigir la revisión de los protocolos de protección a periodistas, tanto nacionales como internacionales, porque los resultados de los mismos son lamentables.
Con este asesinato, de 1983 a la fecha suman
271 homicidios cometidos por los enemigos de
las libertades primarias. Las víctimas mortales han sido: 234 periodistas; 1 locutor; 8 trabajadores de prensa; 16 familiares y 9 amigos
de comunicadores, y 3 civiles. Además siguen
sin solución 27 desapariciones forzadas. El ¡ya
basta! sigue en pie de lucha.
Firman a nombre de todos, los dirigentes
siguientes: maestra Consuelo Eguía Tonella,
presidenta de Fapermex; licenciado Teodoro
Raúl Rentería vicepresidente del Conalipe; licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente
del Club Primera Plana, y licenciado Teodoro Rentería Arróyave, secretario de Desarrollo Social de Felap.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org y www.fapermex.mx

el
cartón
rainer
hachfeld

Al diablo la partidocracia

A estas alturas del partido, no creo que haya personas
con dos dedos de frente dispuestas a sostener en
bedolla
cancino
público, con evidencias y argumentos razonables,
una evaluación favorable de las instituciones
públicas de reciente cuño, todas, creadas para resolver problemas
estatales clave (léase bien: estatales, no gubernamentales ni
muchos partidistas): tutelar el derecho de los mexicanos a elegir
representantes populares en comicios justos, libres e imparciales
(INE, antes IFE); tutelar el derecho de los mexicanos a la
transparencia, el acceso a la información y la protección de
datos personales (INAI, antes IFAI); tutelar el derecho de los
mexicanos a precios de mercado y competitivos (COFECE);
tutelar la constitucionalidad y legalidad de los derechos
políticos de los ciudadanos (Tribunal Electoral); y así por el
estilo.
En cambio, eso sí, sobran defensores oficiosos, saltimbanquis
disfrazados de intelectuales, atentos y dispuestos a defender lo
indefendible, motivados por las migajas que reciben (muchos de
ellos cobran como asesores o son cuates de los beneficiarios de
las cuotas en dichas instituciones) o las expectativas de recibirlos.
Desde su peculiar perspectiva, resulta entre pecaminoso y
ominoso “mandar al diablo estas instituciones”, con el sambenito
de que la democracia, la transparencia, la competencia, la
constitucionalidad… (whatever), colapsarían si dichas instituciones
dejaran de operar o la pretensión —ilusa, por cierto— de que “como
todo es mejorable, pueden mejorar”.
Así las cosas, hoy, una pregunta tan urgente como insoslayable
a responder es, ¿qué hacer con estas instituciones estatales,
específicamente éstas, que resultan de importancia estratégica
para el desarrollo nacional? Y, para arribar a respuestas útiles,
habrá que reconocer que no existe un contexto científico-técnico
adecuado para debatir cómo se debe. Los intérpretes legítimos de
la política, más por ceguera que por voluntad, dejaron en el vacío
el análisis sobre el régimen que emergió y coaguló, más impulsado
por las inercias que por visión estratégica alguna, con el avance de
la era de la alternancia y tras la ruptura del eje de gobernabilidad
del ancien régime presidencialista: la cuasi omnímoda institución
presidencial y el PRI, su fiel y disciplinado escudero.
Parte relevante del vacío analítico tiene que ver con la
refuncionalización de las maquinarias partidistas, sin vida
democrática interna o muy precaria, en el entorno de una
secuela de ocupantes (prianistas) de la des-empoderada
silla presidencial, con escasa claridad y menos arrestos
para impulsar una reingeniería gubernamental, que
terminaron llenando el vacío provocado por el declive del
presidencialismo. Poco o ningún eco en el debate intelectual
sobre la política mexicana, ha generado el reclamo concentrado
en el afortunado término “partidocracia”. Llegó el momento de
dar el giro, porque precisamente es obligado hacerse cargo de
que estamos frente a uno de los componentes significativos en la
estructuración y dinámica del régimen actual: la hegemonización
del espacio público-político por las cúpulas de los partidos políticos
con capacidad decisoria.

opinión
francisco

Entre los aciertos mostrados por estas cúpulas está el haber entendido que
son compañeros en un viaje de doble carril: competir entre ellos, incluso a veces
con intensidad y rudeza, por la ocupación de los cargos políticos y el manejo
de los recursos públicos (ahí está el negocio); y, a la vez, cooperar a ultranza, cual
hermandad consensual (el pacto de impunidad), para defender sus privilegios
frente a los reclamos de un público ciu-

dadano cada vez más irritado. Precisamente, una de las piedras angulares del
consenso partidocrático pasa por el control —“captura” compartida (método de
cuotas y de cuates en los cargos de la alta
dirección), dirían algunos—de las instituciones estatales clave en la preservación o blindaje de sus privilegios rentistas (corrupción), con total impunidad.
En el escenario partidocrático nacional, la pregunta obligada para los pro-

motores de la propuesta de mejorar las instituciones antes que “mandarlas al diablo” es,
¿cuáles son las condiciones de posibilidad y las
propuestas concretas para mejorar las instituciones sin intervenir en el problema de origen, que es la subordinación sistémica de los
consejeros, comisionados, magistrados, etc. a
sus patrocinadores, los partidos políticos? Al
respecto, la pregunta rebelde para los amantes del status quo, disfrazados de intelectuales
moderados, es ¿por qué consideran que arando con las mismas mulas se tendría un resultado distinto en el cortísimo plazo de las elecciones del 2018?
Doy por descontado que la solución sea, literalmente hablando, “mandar al diablo las instituciones”. De hecho, tal ha sido el cometido
de las maquinarías partidistas y sus escuderos en los cargos de dirección, para forzarlas a
operar de espaldas al espíritu de la ley y el interés público. La desconfianza y el repudio crecientes de la mayoría de los ciudadanos de este
país, documentadas por las encuestas especializadas, es prueba de que han obrado en esa dirección con empeño, diligencia y consistencia.
Si lo anterior es correcto, la tesis escamosa de Aguayo de que el INE es un peligro para
México amerita ser extendida a las instituciones estatales, en virtud de que cojean exactamente del mismo pie. En tal virtud, es tiempo de asumir que el descabezamiento es una
condición necesaria, aunque no suficiente, para retrotraer las instituciones hacia el cumplimiento de su misión constitucional, siempre y
cuando se implemente un método de selección
estrictamente profesional. No lo sé de cierto en
todos los casos, pero sí en el terreno electoral,
que es posible organizar las elecciones presidenciales con un Consejo General renovado,
incluso al cien por ciento. La burocracia electoral del INE, sobre cuyas espaldas descansa
la implementación de las tareas sustantivas de
la organización comicial, ha dado pruebas históricas fehacientes de experiencia y talento. Si
se me apura, hasta podría decir que han sacado a flote a la institución, pese a los yerros y el
desprestigio de sus altas autoridades.
El drama actual, si se aprecia con cuidado,
estriba en ir a las elecciones de 2018 con un
INE cuestionable y desconfiable desde el entender mayoritario, es decir, con más de lo mismo; o bien, dar un golpe de mano, con los riesgos conocidos, y renovar las estructuras directivas. Un conocido adagio popular dice “el que
no arriesga, no gana”. Es tiempo de recobrar
las instituciones. Sin ellas, no hay país ni destino. Al tiempo.
*Analista político
@franbedolla
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La derrama económica en 2016 fue de 20 mil millones
de dólares en el sector turístico.

Necesarios,
proveedores
en turismo
Sustituir importaciones en sector
turístico, pide De la Madrid a
industriales
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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El titular de la Secretaría de
Turismo (Sectur), Enrique de
millones
la Madrid Cordero, exhortó
a industriales del país a pro- ▪
de visitantes
mover la sustitución de imextranjeros
portaciones en el sector tuse registraron
rístico, toda vez que 60 por
durante 2016,
ciento de los insumos que de- de acuerdo con
mandan hoteles y restauranel titular de la
tes en México los atienden
Sectur
empresas extranjeras y asciende a nueve mil millones
de dólares al año.
Así lo destacó el funcionamillones
rio federal al acudir a una reunión directiva de la Cáma▪ de turistas
ra Nacional de la Industria
foráneos que
de la Transformación (Canavisitan el país
cintra), en la que presentó el
se espera para
programa "Conéctate al Tudentro de 5
rismo" e invitó a los indusaños más
triales a tener "mayor espíritu de ambición".
Explicó que se trata de aprovechar la coyuntura internacional y las oportunidades que
plantea la diversificación de la economía, en
particular en el sector turístico que crece 10
por ciento anual y presenta una dinámica importante.
"En un mundo global no podemos hacer loas
de las microempresas, sino promover que estas
crezcan y aspiren a ser más grandes", apuntó.
De la Madrid Cordero detalló que la Canacintra juega un papel importante en este proceso, ya que deberá motivar a sus socios para
que se den la oportunidad de demostrar que
pueden cubrir la demanda el sector turístico.

50

'No politizar
discusión del
presupuesto'
El secretario de Hacienda, José Antonio
Meade Kuribreña, solicitó a los gobiernos
de los estados no politizar la discusión del
paquete económico 2018, a entregarse al
Congreso de la Unión a más tardar el 8 de
septiembre de este año, para mandar señales de certidumbre en un contexto mundial
de volatilidad.
En el marco de la Reunión CCCXIII de
la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), el encargado de las
finanzas públicas afirmó que México lleva
20 años evitando que se politicen los presupuestos durante periodos de elecciones

presidenciales.
“Llevamos haciéndolo 20 años. Tenemos ya 20 años de congresos divididos y 20
años de hacer eje rector de la discusión del
paquete económico la responsabilidad para
con el país”, subrayó ante el presidente de
la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Esa tradición, ese valor, destacó, es identificar el buen manejo de la política pública,
una política de Estado, lo que ha ayudado por
muchos años a construir consensos, pues
lo que más conviene al país es tener finanzas públicas sanas que contribuyan a generar certeza, en un marco en donde México
enfrenta incertidumbre interna y externa.
Señaló que en términos generales, Mé-

▪ Para 2018, se cuidará que las finanzas públicas y el
paquete económico “no se politice”, para que a
través de él, México siga mandando señales de
certidumbre, en un mundo y en un contexto en el que
prevalece la incertidumbre y la volatilidad.

xico en su evolución tiene elementos de incertidumbre, como la política monetaria
y comercial de Estados Unidos, “la incertidumbre que nos viene de fuera se refleja en espacios dentro que pueden afectar
las decisiones de los agentes económicos”.
Meade Kuribreña afirmó que en este contexto lo que conviene es tener un manejo
de los recursos cuidadoso, responsable en
coordinación y en diálogo, porque se prevé
un segundo semestre y un 2018 complicado.
Apuntó que para 2018 se prevé mantener una producción petrolera similar a la
de este año y un déficit menor al de 2017,
lo que plantea “presiones de gasto inerciales y hacer un esfuerzo adicional para cumplir con el proceso de consolidación fiscal”.

Tenemos... 20
años de hacer
eje rector de
la discusión
del paquete
económico la
responsabilidad para con el
país”
José Antonio
Meade
Kuribreña
SHCP

Sony apuesta por
pantalla grande

▪ México. La firma multinacional Sony

presentó su nuevo equipo Xperia L1, el
cual se enfoca en lo que buscan los
usuarios, que es tener pantalla grande
a precio competitivo.ESPECIAL / SÍNTESIS

Descartan una
subida al salario

BAJAN A 173 MIL 931
MDD LAS RESERVAS
INTERNACIONALES

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Cámara Nacional de productores
la Industria de la Transformación (Canacintra) Para Castellanos, los
afirmó que no existen más golpeados por la
condiciones en este año inflación son los precios
para elevar el salario mí- al productor:
nimo y se pronunció por
▪ Que en el caso de la
evitar posiciones popuindustria ha rebasado
listas al respecto.
Al fijar la posición del ya 10 por ciento y en
su mayor parte lo ha
sector industrial mexiabsorbido, sin reflejarlo
cano sobre este asunto,
en los precios finales de
Enoch Castellanos, telos bienes y servicios
sorero de la Canacintra, consideró que el ▪ El gran obstáculo para
gran obstáculo para in- incrementar el monto
crementar el monto del del salario mínimo es la
salario mínimo es la in- inflación, estima Enoch
flación. "Mientras la in- Castellanos, tesorero
flación no ceda, lo cual de la Cámara Nacional
ocurrirá hasta 2018, no de la Industria de la
se puede pensar en to- Transformación
mar decisiones de este
tipo", argumentó.
Afirmó que la Canacintra coincide con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre el tema, que si bien es necesario mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, esto se debe dar sin
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Señales buenas

Meade pide mandar señales de certidumbre en
discusión de presupuesto gubernamental 2018
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

6.98

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Industriales descartan aumento al salario mínimo este año.

afectar otros factores económicos.
"Esto es inviable hacerlo en estos momentos,
porque la inflación tiene una ascendente y meterle
ruidos vía salarios a la inflación sería perjudicar,
porque estamos tentando al Banco de México a
que suba tasas de interés y eso al final redundaría en un problema y una pérdida de capacidad
adquisitiva de los propios trabajadores", enfatizó.
Según dijo, los empresarios no son responsables de la pérdida del poder adquisitivo, ni de su
deterioro, sino que fueron las devaluaciones, los
tipos de cambio de otros tiempos los que dañaron el poder de compra de las personas.
"Es muy importante que el tema de los salarios mínimos no contamine al resto de los salarios por el efecto faro, si tú aumentas una cantidad en pesos, pero lo pones en porcentual y luego
eso se refleja en el resto de los contratos colectivos, si nos va a meter en un problema serio de inflación y hay que tener mucho cuidado", aseveró.

El saldo de la reserva internacional del país disminuyó 314 millones de dólares, con lo cual el saldo al cierre de la semana que finalizó el 7 de julio
fue de 173 mil 931 millones de dólares, informó el
Banco de México (Banxico).
Destaca que el retroceso que mostraron las

reservas internacionales se debió a la compra de
dólares del Gobierno Federal al Banco de México
por 191 millones de dólares.
Así como a una reducción de 123 millones de
dólares, debido principalmente por el cambio en la
valuación de los activos internacionales del instituto central.
El Banxico reportó que al 7 de abril pasado, el
saldo de las reservas internacionales acumularon
una disminución de dos mil 610 millones de dólares
respecto al cierre de 2016.
Por otra parte, el Banco de México menciona
que realizó operaciones de mercado abierto con
instituciones bancarias, para compensar una expansión neta de la liquidez por 32 mil 277 millones
de pesos.

La base monetaria alcanza un saldo de un billón 370 mil 497 millones de pesos.
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Se accidenta avión militar

▪ Itta Bena. Un avión de la Infantería de Marina se estrelló e incendió en un

campo de soja en Mississippi, matando a los 16 militares que estaban a bordo
y dejando un tendal de humo y escombros por toda la zona rural. AP / SÍNTESIS

Es la primera vez en siglos que se modifican los requisitos del proceso de canonización.

Modifican
proceso de
canonización
El papa Francisco añade una
nueva ruta para la canonización
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco regla
añadió un cuarto
método para decla- Con esta nueva regla,
rar santo a alguien, primero se deberá
anunció el Vaticano atribuir un milagro al
el martes.
candidato para que
La nueva norma pueda ser beatificado:
es para quienes ha- ▪
El martirio, considerayan vivido como cado toda muerte violenta
tólicos fieles toda
ocurrida debido al odio
su vida y que hayan hacia su fe, no requiere
aceptado una muer- de un milagro
te prematura por el
▪ El procedimiento
bien de otros.
Hasta ahora, para podría aplicar para los
ser considerado para casos como el de Chiara
canonización, era ne- Corbella, joven italiana
cesario que la persona que murió en 2012.
haya sido un mártir, ▪ Insistió en dos
haya vivido una vida embarazos a pesar de
heroica o _que pocas deformidades en fetos
veces se usaba_ que
haya tenido una reputación inmaculada.
El papa Francisco emitió la nueva ley bajo su propia iniciativa, un acto conocido como motu proprio, para añadir el cuarto método de elección.
Ejemplos de personas que podrían estar en
esta nueva categoría incluyen a aquellos que
tomaron el lugar de alguien que estaba condenado a muerte o también a mujeres embarazadas con enfermedades graves que suspendieron sus tratamientos para que sus bebés
pudieran nacer.
Aunque Juan Pablo II simplificó el proceso
de canonización, el arzobispo Marcello Bartolucci, un funcionario de la Congregación para
las Causas de los Santos, escribió para el periódico oficial del Vaticano, L’Osservatore Romano, que los métodos para la beatificación,
el primer paso para poder ser canonizado, habían estado así por siglos.
Sin embargo, los tres métodos “no parecen
ser suficientes para interpretar todos los posibles casos en los que los santos puedan ser canonizados”, escribió el arzobispo, reconociendo que el nuevo método incorpora elementos
del martirio y de vivir una vida de valores heroicos, sin estar totalmente cubierta por ninguno de los dos.

Trump Jr.
aceptó favor
del Kremlin
El hijo mayor del presidente de EU,
Donald Trump Jr., aceptó supuesta
ayuda del Kremlin, revelan correos
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Donald Trump Jr. aceptó ávidamente la
ayuda de lo que se le describió como un
esfuerzo del gobierno ruso con información perjudicial para Hillary Clinton, de
acuerdo con correos que dio a conocer
el martes.
El intercambio de emails puestos en
Twitter por el hijo mayor del presidente Donald Trump revela planes para un
encuentro con una abogada del gobierno ruso como “parte del apoyo de Rusia
y su gobierno al señor Trump”. En una
de sus respuestas a un publicista musical
que organizaba la reunión, Trump Jr. dice que le “encantaría” saber más.
Trump Jr., que tuvo gran participación en la campaña de su padre, dio a conocer los emails junto con un comunicado en que dijo que lo hacía “para ser
totalmente transparente”.
De acuerdo con los correos intercambiados con el publicista musical Rob
Goldstone, se le dijo al joven Trump que
el gobierno ruso tenía información que
podría “incriminar” a Clinton y sus tratos con Rusia.
Poco después de la publicación de los
emails, el presidente Trump defendió a
su hijo.
"Mi hijo es una persona de gran calidad y aplaudo su transparencia”, dijo
Trump padre en un comunicado leído ante la prensa por la portavoz presidencial
Sarah Huckabee Sanders. Remitió toda

pregunta a los abogados
que han sido contrataMi hijo es una
dos por el hijo del manpersona de
datario.
gran calidad
Los mensajes son la
y aplaudo su
revelación más reciente
transparencia”
que trastorna la investiDonald
gación sobre una posiTrump
ble coordinación entre
Presidente
la campaña de Trump
de los Estados
Unidos
y Rusia, que según las
de Norteamérica
agencias de inteligencia
estadounidenses trató
de inclinar la campaña a favor de Trump.
Las investigaciones a cargo de comisiones del Congreso y el exdirector del FBI,
Robert Mueller, sin duda estudiarán los
emails en busca de posible colusión de la
campaña Trump con el Kremlin, que la
Casa Blanca ha negado reiteradamente.
El vocero de Mueller, Peter Carr, se
negó a hablar de los mails por tratarse
de una investigación abierta en los Estados Unidos.
En los emails, Goldstone escribió a
Trump Jr. que la información “le será
muy útil a tu padre”. Goldstone intentaba comunicar a Trump Jr. con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, quien
luego se reunió con el hijo del presidente en la Torre Trump en Nueva York. Veselnitskaya ha negado haber trabajado
para el gobierno ruso.
“Si es como tú dices, me encanta, sobre todo más adelante en el verano”, respondió Trump Jr. en uno de los mails publicados en Twitter.

Apoyo ruso a campaña de Trump
▪ En el intercambio sucedido el 3 de junio de 2016, en plena campaña presidencial, el
promotor de música Rob Goldstone añadió: “esto es obviamente de muy alto nivel y es
información sensible, pero es parte de Rusia y del apoyo de su gobierno para Trump”.

Aseguran que el máximo líder del Estado Islámico habría muerto.

MÁXIMO LÍDER
DEL EI HABRÍA
MUERTO:ONG
Por Notimex/Bagdad
Foto: Especial/Síntesis

El máximo líder del Estado Islámico (EI), Abu Bakr al-Baghdadi, habría muerto y pronto sería
nombrado su sucesor, informó
el canal de televisión Al Sumaria, citando fuentes locales
de la provincia iraquí de Nívive,
pero sin precisar cuándo y
dónde ocurrió el deceso.
Según Al Sumaria, el EI publicó una breve declaración en
distintos medios en el distrito

de Tal Afar, al oeste de Mosul, en
la que confirma la muerte de
al-Bagdadi, sin dar detalles, salvo enfatizar que pronto dará a
conocer al nuevo líder del grupo.
El EI, además, llamó a los
combatientes a “designar a un
sucesor”, continuar la lucha para
mantener la “estabilidad en los
bastiones del califato y no dejarse llevar por la sedición, expresión que evidencia los
problemas dentro de la organización terrorista.
A través de cuenta de Twitter,
el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) también
reportó que el máximo líder del
EI habría muerto y que lo ha confirmado con información procedente de líderes en Deir Ezzor,
incluido un alto cargo.

Combates
esporádicos
en Mosul
Por AP/Mosul
Foto: AP/Síntesis

Los combates esporádicos continuaban el martes en Mosul,
incluso después de que el gobierno iraquí declarase una
“victoria total” sobre el grupo Estado Islámico en la ciudad.
Al menos un ataque aéreo
golpeó la Ciudad Vieja, donde
se registraron las duras batallas
finales contra la milicia radical.
Una columna de humo se
alzaba desde el lugar atacado,
mientras el grupo EI lanzaba
morteros cerca de las posiciones iraquíes y se oían disparos
de armas pesadas en el extremo occidental del casco viejo.
La situación subrayaba el
riesgo que seguían planteando los milicianos después de
que las fuerzas iraquíes dijeran haber recuperado el pleno control de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak,
tres años después de que fuera tomada por extremistas decididos a construir un califato global.
Amnistía Internacional publicó un reporte afirmando que
el conflicto en Mosul ha creado una “catástrofe civil” en la
que los extremistas impusie-

La campaña para recuperar la ciudad ha durado casi nueve meses.

Los costos
La batalla asestó un gran
golpe al califato que había
declarado el grupo EI sobre
el territorio que controlaba,
pero también supuso miles de
muertos, dejó barrios enteros
en ruinas y desplazó a casi
900 mil personas.
AP/Síntesis

ron desplazamientos forzosos,
mataron a gente tras juicios sumarios y emplearon escudos
humanos. El informe también
documentaba infracciones de
las fuerzas iraquíes y de la coalición que lidera EU. “La escala
y la gravedad de la pérdida de
vidas civiles durante la operación militar para recuperar Mosul debe reconocerse de forma
pública e inmediata al más alto nivel del gobierno en Irak y
en los estados que forman parte de la coalición liderada por
Estados Unidos”.

En último duelo de pretemporada en EU, Puebla empató 0-0
con Pumas, que presentó un
cuadro plagado de jóvenes. Para
definir al ganador, en penales
fue para la Franja con un 4-1.
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Liga de España

Hablará
alemán
El colombiano James Rodríguez llega a
préstamo por dos años y con opción de
compra al Bayern Munich, luego de tres
temporadas con el Real Madrid. pág 03
foto: Especial/Síntesis

Juego de Estrellas de la MLB
CANÓ DECIDIÓ EL PARTIDO
A FAVOR DE LA AMERICANA
AP. Robinson Canó, el astro dominicano de los

Marineros de Seattle que fue incluido como
sustituto en el roster, abrió la parte alta del
décimo inning con un jonrón para darle a la Liga
Americana la victoria por 2-1 sobre la Nacional, el
quinto triunfo seguido del joven circuito.
En cuenta de 1-1, el segunda base de los
sintesis.mx

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

Marineros prendió una curva de Wade Davis y
depositó la bola en el bullpen del jardín derecho.
La victoria de la Americana provocó empate
en duelos contra la Nacional: 43-43 y dos
empates. Por primera vez en 15 años, el ganador
del juego no determinó la ventaja de local para
la próxima Serie Mundial, que se asignará al
equipo que tenga el mejor récord durante la
temporada regular.
El mexicano Roberto Osuna lució al colgar el
cero en 7ma entrada para la Americana. foto: AP

Inicia el show

Mayweather Jr. y McGregor arrancan la
promoción de su próximo combate. Pág. 4

Renuevan ilusión

Cruz Azul presenta a sus refuerzos de
cara al Torneo Apertura 2017. Pág. 2

Se echan para atrás

La Juventus anuncia cancelación de
pretemporada en territorio mexicano. Pág. 2
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Porto, abierto
a oír ofertas
por “HH”

▪ Porto se encuentra abierto a
escuchar ofertas por el
mediocampista Héctor Herrera,
a pesar de que el técnico Sergio
Conceiçao cuenta con él. Si bien
entra en los planes del
estratega para la siguiente
temporada, los dragones están
dispuestos a escuchar la mejor
propuesta para desprenderse
del jugador, quien llegó al club
en 2013. Porto solo dejará
marchar a “HH” si llega una
oferta de al menos 20 millones
de euros.
POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

breves
Liga MX/Atlas aspira a

superar actuación

En el seno del equipo Atlas existe
plena conciencia que en el Apertura
2017 deben superar lo que hicieron el
semestre anterior, en el cual llegaron a
4tos, señaló el defensa Daniel Arreola.
“Estamos claros en el objetivo que
tenemos. No hay persona que no le pase
por el pensamiento superar lo que se
hizo el torneo pasado”, dijo.
Aceptó que el haber sido eliminados
en las primeras de cambio, y por Chivas
generó molestia. Por Notimex

AMÉRICA, CON
DOS BAJAS PARA
INICIO DE LIGA MX
Por Notimex/Ciudad de México

10

América tendrá bajas para
el inicio del Apertura 2017
partidos
de la Liga MX, luego que el
paraguayo Pablo Aguilar y el
▪ fue el castigo
argentino Guido Rodríguez
que restituyó
deben pagar sanciones que
el TAS a Pablo
tienen pendientes.
Aguilar
Aguilar fue sancionado
diez juegos por agredir al
silbante Fernando Hernández, al final del partido
de Copa ante Xolos, disputado el 9 de marzo.
El zaguero fue sancionado diez partidos en
primera instancia, y posteriormente un año, sin
embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)
lo absolvió y solo le aplicó el castigo original.
Por ello, Aguilar deberá pagar un partido
en el partido de la Supercopa MX del domingo
frente a Querétaro y el segundo en la fecha uno
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX frente a
Querétaro.
Mientras Rodríguez, quien llegó como
refuerzo para este certamen, deberá pagar
su partido pendiente de castigo en la primera
jornada del nuevo torneo.
En tanto que el mediocampista Jesús Dueñas
tiene un duelo de castigo y lo cumplirá en el
duelo del Campeón de Campeones 2017, en el
que Tigres enfrentará a Guadalajara.

PRESENTA
MÁQUINA A
REFUERZOS

Cruz Azul dio la bienvenida al español Édgar
Méndez, al chileno Felipe Mora y a Jordán Silva y
Gerardo Flores, quien se reincorpora al equipo
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El Cruz Azul presentó el martes de manera oficial a sus reÉstos son los
fuerzos de cara al arranque del
cuatro
elemenTorneo Apertura 2017 de la Litos que hasta
ga MX, con los que apuntala algunas zonas del plantel tras la este momento
se incorporan
salida de varios elementos, y en
y les damos
espera de volver a una liguilla.
la más cordial
La presentación estuvo a
bienvenida a la
cargo del director deportivo
institución"
del club, Eduardo de la Torre,
Eduardo
quien le dio la bienvenida al vode la Torre
lante español Édgar Méndez, al
Director
delantero chileno Felipe Modeportivo del
ra, y a los defensas mexicanos
Cruz Azul
Jordán Silva y Gerardo Flores,
quien se reincorpora al equipo.
Luego de ser mostrados ante los representantes de los medios de información, los cuatro
elementos del conjunto celeste procedieron a
posar con el jersey del equipo y el número que
portarán en el siguiente campeonato, para luego
retirarse a cumplir con el entrenamiento del día.
Por otro refuerzo
Durante el acto realizado en las instalaciones
del club en La Noria, De la Torre dio a conocer
la información de cada uno de los nuevos elementos celestes, al señalar que “éstos son los
cuatro elementos que hasta este momento se
incorporan y les damos la más cordial bienvenida a la institución”.
Posteriormente, en conferencia de prensa,
dejó abierta la posibilidad de ir por un refuerzo más como lo harán todos los equipos de la liga antes del cierre de registros programado por
la Federación Mexicana de Futbol Asociación
en agosto próximo y tratarán de ver algún poste para traerlo al club.
“Digo cuatro porque es así como estamos
diseñando el plantel, pero siempre hay una fecha límite donde todos los equipos tienen derecho y pueden sacar alguna ventaja y nosotros
no queremos ser la excepción, ya veremos. Pero el plantel está completo y nos sentimos bien
con el plantel”, reafirmó.
Entrega y sacrificio
El español Édgar Méndez aseguró que viene a
la Máquina Celeste a contribuir para cambiar
la dinámica en el equipo pero no promete nada sino solamente entrega y sacrificio para intentar llevarlo a los primeros lugares.
“Yo no soy un referente, en este equipo todos somos referentes. Yo no prometo nada, solo trabajo, esfuerzo y sacrificio, no depende de
mí solamente, somos un plantel muy amplio,
muy completo y todos dependemos de todos”,

“Yayo” de la Torre fue el encargado de dar la bienvenida a los nuevos celestes.

El español Édgar Méndez resaltó la grandeza del equipo, algo que lo hice firmar con el cuadro capitalino

dijo en rueda de medios, luego de su presentación oficial con el equipo.
Comentó que para sacar al cuadro adelante no existe ninguna fórmula ni nadie solo va
a conseguirlo.
“Creo que la única forma es trabajar, entrenar duro, intentar salir a ganar todos los partidos, no hay de otra. Está claro que años atrás ha
habido mala suerte y estamos aquí para cambiar la dinámica, para darlo todo y como te dije,
no hay ninguna fórmula que sea secreta, aquí
todo consiste en darlo todo”, aseveró.
Consideró que el futbol ha sido injusto con
su compatriota y estratega del equipo, Jemez,
pues su estilo ha sido atractivo y ha gustado, por
lo que con ese toque Cruz Azul en cualquier momento despertará para comenzar a ganar títulos.
De los problemas de descenso que tiene el
equipo, los minimizó al decir que “si pensara que
Cruz Azul va a disputar el descenso no hubiera venido, todos sabemos que es un club grande, que el mister ahora ha tenido tiempo para
planificar y trabajar mejor"

Liga de Portugal/Govea tiene

minutos con Mouscron

El mediocampista mexicano Omar
Govea tuvo sus primeros minutos
en un partido amistoso con el Royal
Mouscron, club al que recién fichó
procedente del Porto, de Portugal.
El futbolista de 21 años de edad se
estrenó con su nueva escuadra que
milita en la Pro League, Primera División
de Bélgica. Fue titular en el cuadro del
técnico rumano Mircea Rednic.

Los Tigres
seguirán
con plan
Por Notimex/Monterrey, NL.

Por Notimex/Foto: Especial

El campeón de la Serie A mantiene la gira por los Estados Unidos.

Cancela Juve
su gira por
México
Liga MX/ Toluca, con dos

bajas para Copa MX

Toluca deberá prescindir del técnico
argentino Hernán Cristante, de su
compatriota, el mediocampista Jesús
Méndez y del portero Alfredo Talavera
para el primer partido que dispute en la
Copa MX, debido a que tienen sanciones
pendientes por cumplir.
Cristante, Méndez y Talavera no
estarán presentes el 1 de agosto cuando
el cuadro de los diablos rojos reciba a
los Dorados de Sinaloa, en actividad del
Grupo 1. Por Notimex/Foto: Mexsport

Reprogramación de calendario de
temporada orilló al cuadro italiano
a no jugar en torneo amistoso
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La Juventus de Italia canceló los partidos amistosos que disputaría en México ante Monterrey
y Tigres de la primera división local, informaron el martes el propio club y los organizadores.
El equipo italiano informó mediante un comunicado en español que ha reprogramado su
calendario de pretemporada.
“El calendario actual y el programa de preparación no habrían permitido ofrecer un es-

pectáculo a la altura de las expectativas del público mexicano”, añadió el club de Turín, en referencia al motivo por el que no disputará los
encuentros ante los dos equipos de Monterrey,
que estaban programados para el martes y miércoles de la próxima semana.
Después de los duelos en Monterrey, Juventus contemplaba emprender una gira por Estados Unidos. Ésta no será afectada por la reprogramación.
Los encuentros en México formaban parte de
un torneo patrocinado por una marca de cerveza. El certamen amistoso cuenta también con la
participación del Porto de Portugal, así como de
otros dos clubes mexicanos, Chivas y Cruz Azul.
“Tecate lamenta los inconvenientes generados por esta cancelación ajena a la marca y a los
equipos Monterrey y Tigres, importantes socios
de la marca, y reitera su compromiso con la afición mexicana, particularmente con los fanáticos de los clubes regiomontanos”, dijo en un
comunicado la cervecera, que dio a conocer que
el resto de los encuentros del torneo se disputarán con normalidad.
El lunes 17 de julio, el Porto enfrentará a Cruz
Azul en el la capital mexicana y dos días después
visitará a Chivas, en Guadalajara.

El calendario
actual y el
programa de
preparación no
habrían permitido ofrecer un
espectáculo a
la altura de las
expectativas
del público
mexicano"
Comunicado
del club Juventus

El presidente de los Tigres, Alejandro Rodríguez, afirmó que
aunque al equipo le hubiera
gustado jugar contra el Juventus, la cancelación de este partido amistoso no les afecta en
su preparación para el torneo
de apertura 2017.
Mencionó que se enteró de
la cancelación por el comunicado que el propio club italiano publicó en su página oficial.
“Nos hubiera gustado mucho
tener el partido, pero ellos acaban de anunciar en su página oficial que como no podían contar
con su equipo titular completo,
preferían cancelar y bueno, es
decisión de ellos, por cambios
en la organización de su pretemporada”, añadió.
Comentó que ahora lo que pasará es que el cuerpo técnico va
a proceder a cambiar la planeación que se tenía para la próxima
semana como parte de su pretemporada.
“Acordémonos que llegamos
apenas el lunes en la madrugada de los Angeles, entonces ahora van a tener un poquito más
de tranquilidad para preparar
el primer juego del apertura”,
agregó el directivo felino.
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Renovará
con AC Milán
Por Notimex/Milán, Italia
Fotos: Especial/Síntesis

25

Después de muchas especulaciones sobre el futuro del porde octubre
tero italiano Gianluigi Donnarumma, se dio a conocer
▪ de 2015 el
la renovación de su contraportero debutó
to con el AC Milán hasta el
con el AC Milán
2021 y así se consigue retener una pieza clave para el
proyecto que busca revivir al equipo italiano.
Luego de que hace unas semanas se había
dicho que el canterano no seguiría siendo un
rossonero, el equipo confirmó en su portal web
el acuerdo entre la institución y el jugador para que éste permanezca en San Siro.
El AC Milán empieza el proyecto donde se
pretende llevar el nombre del club a lo más alto
de la Serie A, así como poder regresar a la Liga
de Campeones y es por eso que la firma de Gigi representa un gran paso para la institución
que lo considera un jugador lleno de talento.
El hombre que busca guiar al club hacia la
gloria es su técnico, Vincenzo Montella, que
ha podido sumar jugadores de gran nivel a su
equipo como los son los defensas Ricardo Rodríguez y Mateo Musacchio, el turco Hakan
Çalhanoğlu y el delantero portugués André
Silva.
Inter presenta a Valero
El equipo italiano Inter de Milán anunció la
incorporación del mediocampista Borja Valero, después de llegar a un acuerdo con la Fiorentina para hacerse de los servicios del jugador español.
A través de su portal de Internet, el club dio
a conocer que el madrileño plasmó su firma
en un contrato que lo mantendrá con el equipo nerazzurri por las próximas tres temporadas y así suplir la baja de Éver Banega, quien
recientemente emigró al Sevilla.
Por su parte, Borja Valero se despidió y
agradeció a su ex equipo mediante sus redes
sociales, por los cinco años que permaneció
con ellos, con el Inter vestirá el dorsal número 20, y buscará regresar al conjunto dirigido
por Luciano Spalletti a los primeros puestos
de la Serie A.
Este cambio representa para el jugador de
32 años vestir su sexta playera, después de su
salida del Real Madrid Castilla en 2005, también jugó para el Mallorca, Villarreal y en la
liga inglesa fue parte de la plantilla del West
Bromwich Albion.

Donnarumma enterró las especulaciones sobre su futuro fuera de la Serie A.

La entidad rossonera mantendrá a su perla para seguir custodiando el arco del AC Milán.

Jiménez busca
podio en Budapest

▪ La clavadista de altura mexicana Adriana Jiménez tiene
claro su objetivo, conseguir una buena participación en los
Campeonatos Mundiales de Natación 2017, que se efectúan
en Budapest, Hungría. La deportista tricolor querrá hacer
historia luego que la modalidad de clavados de altura fue
integrada por la Federación Internacional de Natación desde
2013 para los Campeonatos Mundiales, pero ninguna
mexicana había estado presente. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

James jugará
con el Bayern
El colombiano dejó el Real Madrid para unirse al
Bayern Munich por las próximas dos temporadas
Por AP/Munich, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Tras capturar la atención del
mundo con un impresionante
Adquirir a Jagol por Colombia contra Urumes
Rodríguez
guay en la Copa del Mundo del
era el mayor
2014, parecía que no había límideseo de nuestes para James Rodríguez.
tro técnico
Ahora, tres temporadas más
Carlo Ancetarde, el jugador deja el Real Malotti, luego de
drid en medio de enormes frusexitoso tiempo
traciones, considerado excedente
trabajando junpara los requerimientos del cam- tos en Madrid
peón español y en busca de una
Karl-Heinz
segunda oportunidad, en prés- Rummenigge
tamo con Bayern Munich.
Presidente de
El club de la Bundesliga espeBayern Munich
ra que el técnico Carlo Ancelotti, que estaba a cargo en el Madrid cuando James
llegó, pueda hacer brillar de nuevo a un futbolista que sin dudas tiene talento suficiente para estar entre los mejores.
Bayern adquirió el martes al mediocampista en un préstamo de dos años del Real Madrid,
con la opción de hacer el acuerdo permanente.
El presidente de Bayern Karl-Heinz Rummenigge dijo: “Adquirir a James Rodríguez era el
mayor deseo de nuestro técnico Carlo Ancelotti, luego de exitoso tiempo trabajando juntos en
Madrid”.
Conocido ya luego de tres campañas en Porto
y una con Mónaco, ese gol en el mundial en Brasil, cuando recibió el balón con el pecho y giró
para una brillante volea apenas bajo el larguero, catapultó a James al estrellato. James anotó
otro gol en ese partido y finalizó el torneo de lí-

“El Principito” es refuerzo del cuadro verde para esta
temporada de la liga española.

Destacan la
calidad de
Guardado

El técnico del Betis reveló el por
qué de fichar a Guardado
Tres temporadas estuvo James en las filas del cuadro
merengue.

Por Notimex/Jerez, Esp.
Foto: Especial/Síntesis

der goleador, con seis.
James fue repentinamente comparado con astros establecidos como Lionel Messi y Cristiano
Ronaldo, y fue mencionado como futuro ganador del Balón de Oro, el trofeo que se otorga cada año al mejor jugador mundial de la campaña.
Real Madrid ciertamente lo vio así, gastándose 80 millones de euros (unos 91 millones de dólares) para comprar al jugador de 22 años. James
recibió la prestigiosa camiseta 10, lucida en el club
por grandes como Luis Figo y Ferenc Puskas.
Su mejor campaña en el Real Madrid fue bajo
Ancelotti, con 17 goles en 46 partidos, pese a perderse tiempo a causa de una fractura en un pie.
Pero jugó mucho menos cuando Zinedine Zidane
asumió las riendas. La campaña pasada se vio relegado al equipo B, jugando solamente cuando las
estrellas preferidas de 'Zizou' recibían descanso.

El director técnico del Betis, Quique Setién, destacó
En nuestra
la personalidad y capacidad
manera de
con la que cuenta el medioentender el
campista mexicano Andrés
futbol es un
Guardado, que recién se conjugador que
virtió en nuevo jugador del
tenga personaclub español.
lidad y capaciReconoció que bien Guardad para jugar
dado no cuenta con el físico
hacia adelante
que hoy en día se acostumbra y compromiso
en los futbolistas que actúan
defensivo"
en mediocampo, pero tiene la Quique Setién
inteligencia para manejar el Técnico del Betis
balón con sacrificio de atacar
y defender, por lo que el estratega se mantiene en lo dicho, lo ocupará de pivote.
“Me podía presentar alguna duda porque
no es el prototipo de mediocentro que se usaría en muchos equipos, que priman aspectos
físicos que técnicos, pero en nuestra manera
de entender el futbol es un jugador que tenga personalidad y capacidad para jugar hacia
adelante y compromiso defensivo”, expresó.
Setién recordó que el jalisciense conoce la
posición de medio de contención pues “eso lo
ha hecho en México y en un equipo de nivel
extraordinario como el PSV, y en una Liga de
futbolistas muy buenos, así que posiblemente no habrá que darle ninguna indicación porque interpreta lo que le decimos”.
Además recordó que espera la mejor versión del “Principito” para que ayude al Real
Betis Balompié en conseguir los buenos resultados, ya que el deseo del jugador es mantenerse en un excelso nivel para disputar su
cuarta Copa del Mundo en Rusia 2018.
“Guardado reúne una serie de condiciones
extraordinarias, su currículum lo dice todo.
Tiene expectativas enormes este año porque
estar en cuatro Mundiales es importantísimo”, afirmó.
El cuadro bético se encuentra en Jerez de la
Frontera en pretemporada y el timonel también habló sobre su trato con los jugadores en
este nuevo proyecto tras dirigir en la pasada
campaña a Las Palmas.
“Soy un técnico que necesito tener cercanía con los jugadores, necesito saber lo que
sienten y piensan. Hay que tener una relación
cercana y sincera, es fundamental conocerse".

“Wewe” inicia
con pie derecho
temporada

PUEBLA BUSCA
EL PODIO EN EL
STREET SOCCER
Por Alma Liliana Velázquez

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El piloto Eduardo “Wewe” Andrade inició con
el pie derecho, la segunda temporada del Campeonato de Motocross Platino Plus, donde ha
conseguido la victoria de la categoría MX1 el
pasado fin de semana en la pista Luna Racing
en Xalapa, Veracruz.
Al piloto poblano se le ve más motivado y
es que este año ha cambiado de marca, compitiendo ahora a bordo de una Suzuki gracias
al apoyo de la agencia Suzuki Gommotos. Andrade pensó que le costaría mucho el adaptarse a la nueva marca, pero el Campeonato obtenido de la primera temporada del Platino
Plus es muestra de que no tuvo complicaciones y ahora va por un segundo campeonato.
“Estoy muy contento, me ha ido demasiado
bien y yo pensé que me iba a costar un poco el
cambio de marca, ya que fue un cambio muy

Andrade se alzó con el primer lugar en la categoría MX1.

Estoy muy contento, me ha
ido demasiado
bien y yo pensé
que me iba a
costar un poco
el cambio de
marca, ya que
fue un cambio
muy repentino"
Eduardo
Andrade
Piloto

repentino y estaba un poco preocupado por esa
situación de cambiar de moto tan pronto y con
las carreras encima. Pero resulto que no, la moto se acomoda perfectamente a mi estilo de manejo y fue muy fácil”.
El poblano tiene el objetivo de seguir con buenos resultados para estar constantemente en el
podio y seguirá demostrando ser un rival fuerte.
“Desde el primer día me sentí muy cómodo y
sin ningún tipo de problemas lo cual me llevo a
obtener muchas victorias en este primer semestre de año y lo cual me llevo a obtener el Campeonato de la primera temporada del Campeonato
Platino Plus”, señaló Eduardo.

Con el objetivo de alcanzar
el protagonismo en el
Campeonato Nacional de
Street Soccer, la delegación
poblana de este deporte
emprendió el viaje a
Cuernavaca, Morelos; donde 32
selecciones buscarán el cetro
nacional y con ello, el pase a la
etapa mundial.
Puebla ha sido protagonista
en esta contienda, en la rama
femenil han logrado estar en
el podio además de que tres
poblanos fueron seleccionados
nacionales y participaron
en el mundial, “El objetivo es
ser campeones y aportar a la
selección de tres a cinco chicos
para el Mundial”, señaló Luis
Cortés, técnico de la delegación
poblana.
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Primer cara a cara

▪ Floyd Mayweather y Conor McGregor se presentaron
ayer en el Staples Center para promover el combate
entre el ilustre boxeador en retiro y la actual estrella de
la UFC el 26 de agosto, en la Arena T-Mobile de Las
Vegas, un combate que se espera que genere unos 500
millones de dólares. "Estará inconciente para el cuarto
round", adujo McGregor durante su participación en la
conferencia de prensa. POR AGENCIAS/FOTO: AP

Garcett y el presidente del COI, Thomas Bach.

LA y París se
dividirán JO
2024 y 2028

COI aceptó un acuerdo tripartita
con los comités organizadores
de Los Ángeles y Paris 2024
Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Finalmente, Los Angeles y París tienen el destino de sus asTengo plena
piraciones olímpicas en sus
confi
anza en
manos.
que
lo
lograreSi pueden acordar quién va
mos (llegar a
primero, cada ciudad recibirá en septiembre una de las un acuerdo con
París)
sedes de los juegos del 2024
Eric Garcetti
y el 2028.
Alcalde de Los
Los miembros del Comité
Angeles
Olímpico Internacional votaron unánimemente el martes para buscar
un consenso tripartito entre las dos aspirantes y la junta ejecutiva del COI. Las conversaciones comienzan con París como fuerte favorita para la sede del 2024.
Si no se consigue un acuerdo, solamente
los derechos de sede para el 2024 serán sometidos a votación cuando el CPOI se reúna
en septiembre en Lima.
Sin embargo, el acuerdo parecía asegurado, a juzgar por la reacción de los dos alcaldes.
“Tengo plena confianza en que lo lograremos”, dijo el alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, en una conferencia de prensa junto con
la alcaldesa de París Anne Hidalgo y el presidente del COI Thomas Bach.
Garcetti e Hidalgo habían subido untos al
escenario segundos tras la votación para saludar la decisión. Se les sumó Bach, que alzó
los brazos de los alcaldes en gesto de triunfo.
El presidente francés Emmanuel Macron
estaba el martes en Lausana promoviendo la
causa parisiense: a puertas cerradas con miembros del COI para explicar planes para la sede
y en una subsiguiente conferencia de prensa.
Minutos después de que Macron habló, el
presidente estadounidense Donald Trump
escribió en Twitter: “Trabajando duro para
conseguir las Olimpiadas para Estados Unidos (L.A.). Sigan sintonizados”.
Incluso sin la ayuda de sus jefes de estado,
un acuerdo entre las dos ciudades es virtualmente seguro. Una pelea por la sede del 2024
crearía una ciudad perdedora.

En Wimbledon,
Venus y Djokovic
se llevan jornada
La estadounidense de 37 años se coloca por 10ma
vez en semifinales, mientras Novak sigue con la
marcha a buscar el título en el All England Club
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Novak Djokovic jugó el martes el primer match
bajo techo en la cancha central del torneo de Wimbledon este año y lo ganó sin problemas.
El tres veces campeón del certamen se impuso al francés Adrian Mannarino 6-2, 7-6 (5), 6-4
en duelo de cuarta ronda que había sido aplazado el lunes.
En femenil , la española Garbiñe Muguruza, la
británica Johanna Konta y la estadounidense Venus Williams avanzaron a semifinales del torneo.
Durante el segundo set, con Djokovic ya arriba un break, el serbio pidió una pausa médica y
un entrenador le examinó el hombro derecho.
Djokovic hizo una mueca de dolor un par de veces.
“Es algo con lo que he estado lidiando esporádicamente desde hace un tiempo”, dijo. “Pero aún me las arreglo para jugar, que es lo más
importante”.
Djokovic le rompió el saque a su rival en el primer set y se colocó arriba 4-1 en el segundo antes que Mannarino, que igualó su mejor resultado en un torneo de Gran Slam al llegar a la cuarta ronda, tuvo sui break y forzó un desempate.
Varios intercambios se extendieron más de 15
disparos, incluyendo uno de 29 que finalizó con el

Por primera vez el taekwondo poblano estará
presente en la paralimpiada, será el atleta
Óscar Flores Urbano, quien representará a
la entidad en la modalidad de formas en la
Paralimpiada Nacional a desarrollarse a partir
del primer día de septiembre en Colima.
Brenda Mialma, entrenadora del equipo
de parataekwondo, destacó que dos atletas
poblanos han entrenado fuertemente para
hacer el debut en este eventi, sin embargo,
sólo Oscar, quien tienen parálisis cerebral con
una hemiplejia del lado izquierdo, será quien
participe esto debido a que aún no se abre
categoría de debilidad visual en la disciplina.

Venus, como novata
La cinco veces campeona Williams, en tanto, avanzó por 10ma vez a semifinales, al imponerse a la
campeona del Abierto de Francia Jelena Ostapenko 6-3, 7-5. Williams, de 37 años, hizo su debut en Wimbledon unos pocos meses antes de
que Ostapenko naciera.
Disfrutando un renacimiento en sus treinta y
tantos y pese a sufrir una enfermedad debilitante,
Williams usó un fuerte servicio que produjo ocho
ases, imponentes devoluciones y su vasta cober-

tura de la cancha para vencer a
la letona y acercarse a un sexLa competento título en el All England Club.
cia te mantiene
“La competencia te mantiene
creciendo.
creciendo”, dijo Williams. “TieTienes que me- nes que mejorar si quieres sejorar si quieres guir siendo relevante”.
seguir siendo
De alguna manera, a los 37
relevante
años, ella lo ha logrado. Fue su
Venus
100mo match en Wimbledon,
Williams
en su 20 presentación. El priTenista
mero de sus trofeos aquí llegó
en el 2000. Y ahora, por tercer
partido en fila, Williams se impuso a una jugadora nacida en 1997.
Para avanzar a la que sería su novena final en
Wimbledon Williams tendrá que superar a Konta, primera británica en semifinales en el torneo
desde que Virginia Wade fue segunda en 1978.
Con Wade en las gradas, Konta impidió que
la rumana Simona Halep subiese al número 1,
al vencerla 6-7 (2), 7-6 (5), 6-4. El resultado significa que Karolina Pliskova, que cayó en la segunda ronda, remplazará en la cima a Angelique
Kerber, eliminada en la cuarta.
En otra cancha, Muguruza avanzó también al
vencer a la rusa Svetlana Kuznetsova 6-3, 6-4. La
española se medirá con la eslovaca Rybarikova.

breves

INICIA REGIONAL
DEPORISSSTE
Por Alma Liliana Velázquez

Box / Mayweather debería

Con la presencia de nueve delegaciones,
la Angelópolis recibió la fase regional
de los Juegos DeporIssste, los cuales se
desarrollarán en diversos escenarios
deportivos hasta el 14 de julio.
Atletas de Ciudad de México (Norte y
Oriente), Estado de México, Hidalgo, Morelos,
Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Puebla son
los que buscarán los primeros sitios dentro
de esta contienda realizada para jubilados y
pensionados.
Estos juegos se efectuarán en las
disciplinas de cachibol, atletismo, natación y
tai ji quan.
Tras más de 45 minutos de espera se llevó
a cabo la inauguración de esta competencia
donde el atleta poblano Victor Secundino
fue el encargado de encender el pebetero de
esta competencia.

El Servicio de Recaudación Interna
(IRS) sigue esperando que Floyd
Mayweather Jr pague los impuestos
correspondientes a la bolsa millonaria
que obtuvo por su pelea ante Manny
Pacquiao.
“Money” adeuda 22,2 millones
de dólares en impuestos de 2015,
de acuerdo con una notificación de
reclamo de garantías sobre impuestos
federales, emitida por el IRS.
La notificación muestra el monto
adeudado hasta el 6 de marzo, y se
presentó en abril, ante funcionarios
locales en Las Vegas. Pero Mayweather
se defendió el lunes en Facebook, al
señalar que su “emporio es sólido como
una roca” y que el IRS “sólo quiere ser
parte del show de ‘Money May’”. Por AP

FLORES URBANO ESCRIBE HISTORIA EN PARALIMPIADA
Por Alma Liliana Velázquez

francés logrando un break point
en el segundo parcial.
Pero aún me
“Pienso que después de un
las arreglo
tiempo me di cuenta de que ju(con
el dolor de
gar con toda fuerza contra Nohombro) para
vak era inútil porque él estaba
respondiendo bien”, dijo el galo. jugar, que es lo
más imporDjokovic se enfrentará el
tante
miércoles en cuartos a Tomas
Novak
Berdych, a quien ha vencido 25
Djokovic
veces en 27 matches.
Tenista
Usualmente, los hombres descansan martes en Wimbledon,
pero el largo match de cinco set el lunes entre Rafael Nadal y Gilles Muller, perdido por el español,
obligó a aplazar el duelo Djokovic-Mannarino.

Djokovic se enfrentará el miércoles en cuartos a Tomas
Berdych, a quien ha vencido 25 veces en 27 matches.

Confió que ha sido un
progreso importante el que
Oscar, hoy
han tenido los exponentes
en día puede
de este arte marcial en la
controlar su
Angelópolis, quienes han
cuerpo y podeaprendido a través de juegos
mos decir que
organizados y circuitos de
es autosufiacciones motrices, los cuales
ciente
son enfocados a la técnica y
Brenda Mialma
táctica de este arte marcial.
Entrenadora
“Han avanzado demasiado
rápido. Oscar tenía problemas
locomotores, lo cual no le
permitía un buen equilibrio en el desarrollo
de las técnicas, hoy en día puede controlar su
cuerpo y podemos decir que es autosuficiente”.

22 mdd en impuestos

El alemán se mostró dominante en circuito de 178 km.

Kittel dominó y
gana 10ma-Tour
Por AP/Bergerac, Francia
Foto: AP/Síntesis

El alemán Marcel Kittel ganó el
martes la 10ma etapa del Tour
de Francia con impresionante Yo sé, gracias
a mis últimos
facilidad, mientras que el líder
sprint, que pueChris Froome se quedó con el
do sostener
pelotón principal para retener
la velocidad
la camiseta amarilla.
hasta la línea
Especialista en sprint, Kittel
final"
calculó perfectamente el momenMarcel Kittel
to oportuno de su despegue en la
Ciclista
recta final para llevarse su cuarta etapa de la carrera, por delante de su compatriota John Degenkolb.
La etapa cubrió un tramo llano de 178 kilómetros, de Perigueux a Bergerac en el suroeste
de rancia.
El británico Froome, tres veces ganador del
Tour, lucirá la camiseta amarilla por 50ma vez el
miércoles. Se suma con ello al pentacampeón Jacques Anquetil en cuarto lugar de todos los tiempos -detrás de Eddy Merckx (96), Bernard Hinault (75) y Miguel Indurain (60).
“Es un enorme, enorme honor”, dijo Froome
de su 50mo día con la amarilla.
El colombiano Rigoberto Urán cruzó la meta
38vo y sigue cuarto en la tabla general. Su compatriota Nairo Quintana llegó 36to y anda 8vo.

MLB / Derby de jonrones

atrajó teleaudiencia

El triunfo de Aaron Judge en el Derby de
Jonrones previo al Juego de Estrellas
atrajo los mayores niveles de audiencia
televisiva en casi una década para este
tipo de eventos.
Unos 8,69 millones de televidentes
sintonizaron el festival de
cuadrangulares realizado el lunes
por la noche, mediante ESPN, ESPN2,
ESPN Deportes y las transmisiones
realizadas por la cadena mediante la
internet. Se trata de un incremento
de 55% respecto de los 5,62 millones
registrados el año pasado.
Es además la mayor cifra desde los
9,12 millones que vieron el Derby de
Jonrones de 2008, y la segunda más alta
desde los 8,91 millones contabilizados
en 1999. Por AP

