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Piden voto de
confianza vs
corrupción
Acuerdan que la sede para las sesiones será
rotativa y para ello se elabora un calendario que
permitirá dar equidad al proceso de trabajo
Por Irene Díaz
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Este miércoles rindieron protesta los nueve integrantes de la Comisión de Selección ante el pleno Legislativo, como primer acuerdo una vez que
quedó instalada la misma, fue que a partir del 10
de agosto tendrán 90 días para integrar el Comité de Participación Ciudadana que formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción, no antes.
Al termino del acto protocolario, los nueve
representantes de las instituciones educativas
y de la sociedad civil instaron dicha Comisión, en

donde por única ocasión Carlos Palafox Galeana fungió como secretario y estuvo a cargo de la
protocolización de esta primera sesión, al igual
que José Mata Temoltzin, rectoe de la Anáhuac,
fungió como vocero.
En entrevista al salir de lo que fue la primera reunión de la Comisión de Selección, el académico dio a conocer cuatro acuerdos tomados,
el primero fue que la sede para las sesiones será rotativa y para ello se elabora un calendario;
sin embargo, adelantó que como segundo acuerdo es que la siguiente sesión será en la Universidad Madero (UMAD).

Advierten injusta embestida contra las leyes
▪ Al encabezar la conmemoración del Día del Abogado, el presidente Enrique Peña Nieto refirió que
en los últimos cinco años “México ha concretado uno de los procesos de transformación de su
andamiaje legal más profundos de las últimas décadas. “Y, particularmente, agradecerle a Luis
Maldonado Venegas, quien ha sido un gran promotor de la celebración del Día del Abogado”, señaló.
Maldonado advirtió que la ley y las instituciones son objeto de una injusta embestida. METRÓPOLI 14
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La Comisión de Selección posa con los integrantes del Poder Legislativo, encabezados por Jorge Aguilar Chedraui.

nueva comisión

El tercer acuerdo fue
que en la siguiente reunión se nombrará al seEl objetivo que tuvieron
cretario y al vocero ofilos legisladores fue que
cial; el último acuerdo y
la comisión fuera plural
el más importante fue
e incluyente:
que los nueve persona▪ El presidente del
jes tendrán como tarea
Congreso, Jorge Aguilar
el realizar una evaluaChedraui, destacó el
ción y análisis de las examplio proceso de
periencias de otros Conanálisis que se efectuó
gresos que ya estén traen su selección
bajando con esta figura,
▪ En la sesión del pleno
para que en próximo 10
de ayer los nuevos
de agosto se entregue el
comisionados tomaron
cronograma de los tiemposesión
pos, los lineamientos de
selección y demás detalles para elegir a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción.
METRÓPOLI 6

JOSÉ ALFONSO
ESPARZA ORTIZ.

JESÚS MIGOYA
JUNCO.

JOSÉ GERARDO
MATA TEMOLTZIN.

JOSÉ ANTONIO
QUINTANA GÓMEZ.

CARLOS PALAFOX
GALEANA.

JOB CÉSAR
ROMERO REYES.

GUSTAVO ROSAS
GOIZ.

LUIS CABRERA
GARCÍA.

ARTURO FLAVIO
SÁNCHEZ ROSAS.

Fustigan
liberación de
delincuentes

Rivera sigue
inhabilitado
a ser electo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Texto y foto: Renan López/Síntesis

Ciudad de México. El alcalde Luis
Banck convocó a los integrantes
de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) a presentar propuestas conjuntas para llevar a
cabo mejoras en la operación y
al marco normativo pertinente del nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
“Estamos en el momento más
oportuno para dar golpes contundentes en contra de la delincuencia, y con ello, brindar condiciones de seguridad y justicia
que México merece y necesita”,
dijo Luis Banck en la XLVII Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la ANAC, que preside
Enrique Vargas del Villar, edil
de Huixquilucan.

Luis Banck advirtió que serían liberados 850 delincuentes presos.

Pero fue más allá y fustigó
una decisión que el viernes tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“En Puebla, en los últimos 12
meses se han puesto en libertad a
3 mil 688 delincuentes. La SCJN
anunció que los detenidos bajo
el anterior sistema penal, puedan ser liberados con las reglas
del NSJP”, reclamó. METRÓPOLI 6

Ciudad de México. El consejero
jurídico del gobierno de Puebla,
Armando López Aguirre, aseguró que es “incierto y falso” que
Eduardo Rivera Pérez haya ganado el juicio de amparo que revierte su inhabilitación durante 12 años.
Además, Eduardo Rivera informó que fue embargada su casa “por las sanciones impuestas
en relación a la cuenta pública
del 2013 que es injusto e ilegal
porque se realiza cuando las sanciones aún se encuentran en juicio”, reclamó.
METRÓPOLI 4

Armando López: el juicio de amparo
sigue curso y ahora está inhabilitado.

Estrenan
laboratorios
forenses
Encabeza Puebla registro de patentes
▪ El gobernador Tony Gali y Miguel Ángel Margáin González,
director general del IMPI, firmaron un convenio de colaboración
para incentivar y ampliar la cultura de protección de los derechos de
propiedad industrial en Puebla. METRÓPOLI 5

Hace 6 años la autoridad
ministerial carecía de
laboratorios forenses. Esta es
una mirada a una nueva etapa.
CHARO MURILLO/FOTO: DANIELA PORTILLO

Condenan a
Lula a 9 años

Descubren
reserva
de petróleo

El expresidente de Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva,
fue sentenciado a nueve
años y medio de cárcel
por corrupción y lavado de
dinero. Orbe/Notimex
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Los más
valiosos

El equipo de futbol americano de los Vaqueros de Dallas, constituye la franquicia
deportiva más valiosa del
mundo, de acuerdo a Forbes.
Cronos/AP

Hallan reserva petrolera
de hasta dos mil millones
de barriles en el sureste
de México. Percápita/
Cuartoscuro

galería

Se filtran imágenes de Game
of Thrones /#Espectáculos

video

- PLÁSTICO + VIDA ¡Únete!
/#Desplastifícate

opinión

Visita Puebla
auditor chino
▪ El auditor Superior del Estado,
David Villanueva, recibió al
viceauditor de la Auditoría
Nacional de la República Popular
China, Yuan Ye, acompañado de
tres directores. METRÓPOLI 5
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LABORATORIOS
FORENSES
EN EL INSTITUTO DE
CIENCIAS FORENSES DE
LA FGE “SE INVESTIGA EN
LABORATORIO Y ESCENA
DEL CRIMEN”:

A

DACTILOSCOPÍA: Se
ingresan las huellas que se
recaban en el lugar de los
hechos y los peritos las fijan,
revelan y levantan. Se
ingresan al sistema AFIS
(Automated Fingerprint
Identification System) para
saber si hay huellas
relacionadas con personas
con antecedentes penales. En
caso de no haber cometido
delitos, ayuda a determinar la
identidad de personas
(cadáveres o en casos de
putrefacción). También es la
base para la expedición de
constancia de antecedentes
no penales.

FACILITAN H
LABORATORIOS
FORENSES

DICTAMEN
MINISTERIAL

Actualmente son cinco de seis laboratorios
forenses los que cuentan con certificación, tras
la edificación de la Fiscalía General del Estado
P O R C H A R O M U R I L L O M E R C H A N T/ F O T O : D A N I E L A P O R T I L L O E I M E L D A M E D I N A / S Í N T E S I S

B

GENÉTIC A FORENSE:
Análisis de muestras (indicios
como: sangre, semen, tejido y
hueso). Se identifica a la
persona (viva o cadáver) por
medio del perfil genético. Se
busca conocer la identidad de
indicios encontrados, (saliva,
células epidurales). Apoyan al
DIF para establecer la
paternidad y poder entregar a
un niño. Se hacen confrontas
en cadáveres en calidad de
desconocidos y se piden
muestras de referencia a
familiares. Se apoya en
procesos civiles de
paternidad responsable para
que se soliciten alimentos.

C

DOCUMENTOS
CUESTIONADOS: Análisis
de documentos y el análisis de
firmas y escrituras, para
determinar si una firma es
auténtica o no. Si un documento
es auténtico como escritura
pública o privada o por medio del
análisis de las firmas se puede
establecer si es o no una firma
autógrafa.

D

BALÍSTIC A: Se ingresan los
elementos balísticos que se
encuentran en el lugar de los
hechos (casquillos, balas, armas
de fuego, explosivos). Se
identifica el arma y los elementos
se ingresan al IBIS (sistema de
almacenamiento) para saber si el
arma fue utilizada en otras
ocasiones o relacionados con
otros hechos ilícitos.

“Hubo transferencia
CERTIFICAN
de conocimientos con
LABORATORIOS asesores norteamericanos
en técnicas y experiencias,
EL PASADO 7
lo que permitió certificación
DE JULIO; TONY en Análisis y Procesamiento
GALI PRESENTE en la Escena del Crimen por
asesores expertos en CSI”

luz
maría reyna
directora del instituto
de ciencias forenses

luz maría
reyna carrillo
fabela
directora del instituto
de ciencias forenses

“Ellos no van a venir
a invertir dinero en
un estado, en un
laboratorio si ven que no
reúnen las condiciones
necesarias”

ace seis años la autoridad ministerial carecía de laboratorios forenses con las condiciones adecuadas para la investigación de ilícitos. Actualmente,
cinco de los seis existentes cuentan con certificación.
Fue a raíz de la construcción
del edificio central de la Fiscalía
General del Estado (FGE) que se
destinó el espacio para adecuar
el Instituto de Ciencias Forenses y los laboratorios de dactiloscopia, genética forense, documentos cuestionados, balística,
química forense y toxicología.
Y en 2014 se inauguraron los
laboratorios con el equipamiento
necesario para realizar diferentes procedimientos, además de
que se capacitó a los peritos y se
inició con el proceso de acreditación con el ANSI-ASQ Nacional Accreditation Board (ANAB).
En entrevista, la directora
general del Instituto de Ciencias Forenses, Luz María Reyna Carrillo Fabela, detalló que la
capacitación de los peritos y la
infraestructura permitieron el
apoyo del gobierno norteamericano a través de la Embajada
de Estados Unidos en México e
Iniciativa Mérida.
“Ellos no van a venir a invertir dinero en un estado, en un
laboratorio si ven que no reúnen las condiciones necesarias”,
agregó que hubo transferencia
de conocimientos con asesores norteamericanos en técnicas y experiencias, lo que permitió la certificación en Análisis y Procesamiento en la Escena
del Crimen por asesores expertos en CSI.
El pasado 7 de julio se entregó a la FGE la certificación bajo la norma ISO-IEC/17025 fue
para los laboratorios de Genética, Balística, Química (toxicología) y Documentos Cuestionados,
además de la recertificación en
Criminalística de Campo bajo la
norma ISO-IEC/17020.

Tras ver muestras
Los resultados forenses se
obtienen dependiendo de las
muestras de análisis:
▪ Muestras como abuso de
drogas (en horas); sangre (1
día); semen (3 días); hueso (3
semanas)
▪ En 2016, el Instituto de
Ciencias Forenses realizó 32
mil 996 dictámenes periciales; cada día se realizaron 90
dictámenes diarios
▪ Se realizó una inversión
de 23 mil dólares para que
certificadores de ANSI-ASQ
Nacional Accreditation Board
acudieran a la evaluación
▪ Puebla cuenta con los laboratorios más equipados del
país, junto con Baja California,
Chihuahua, NL, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco

CERTIFICACIONES
PUEBLA, LA PRIMERA ENTIDAD DEL PAÍS EN LOGRAR
CINCO CERTIFICACIONES POR PARTE DE ANSIASQ
NATIONAL ACCREDITATION BOARD PARA LABORATORIOS
DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DE LA FGE:
•La certificación bajo la norma ISO-IEC/17025 fue para
los laboratorios de Genética, Balística, Química (incluye
toxicología) y Documentos Cuestionados, además de la
recertificación en Criminalística de Campo bajo la norma ISOIEC/17020.

• 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•

JUEVES 13 de julio de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

A nombre propio y de mi familia
expreso mis más sinceras
condolencias a la señora
CORAL CASTILLO DE
CAÑEDO Y A SU FAMILIA
por el sensible fallecimiento
de su hijo

FRANCISCO
GUILLERMO
CAÑEDO CASTILLO
Afectuosamente

Armando Prida Huerta
H. Puebla de Zaragoza a 13 de julio de 2017

METRÓPOLI

.03

Todos quienes laboramos en la
Asociación Periodística Síntesis
manifestamos nuestra solidaridad
con la señora
CORAL CASTILLO DE
CAÑEDO Y A SU FAMILIA
por el sensible fallecimiento
de su hijo

FRANCISCO
GUILLERMO
CAÑEDO CASTILLO
Atentamente

H. Puebla de Zaragoza a 13 de julio de 2017

• 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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Desmienten
que Rivera
ganó juicio

en tiempo
real

erick becerra

Elogia Peña
a Luis Maldonado

Informó el consejero jurídico
del gobierno de Puebla

A doña Coral Castillo de Cañedo,
mi más sincera solidaridad.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles el presidente
Enrique Peña Nieto reconoció
el trabajo de Luis Maldonado
Venegas en aras de reconocer la
labor de los abogados.
Al encabezar la ceremonia por el Día
del Abogado, el presidente reconoció el
esfuerzo de Maldonado, por dar el justo
valor de esta profesión.
Esto dijo el presidente: “Y,
particularmente, agradecerle a Luis
Maldonado Venegas, quien ha sido un
gran promotor de la celebración del Día
del Abogado. Muchas gracias, Luis”.
En su oportunidad al micrófono, Luis
Maldonado, Presidente del Comité
Rector de la institución del Día del
Abogado, expresó al presidente de la
República su agradecimiento por haber
acogido, por primera vez en la historia,
esta ceremonia en la sede del Poder
Ejecutivo Federal, el Palacio Nacional.
Maldonado Venegas afirmó que hoy
la Constitución, las leyes y las
instituciones que de ella emanan son
objeto de una injusta embestida. “Es
injusta, por infundada, e infundada
porque se basa en una falsa percepción:
la equívoca idea de que éstas le han
fallado a México, cuando son conductas
claramente individuales las que han
carcomido nuestro Estado de Derecho”.
Desde los corrillos:
El alcalde Luis Banck participó ayer en la
XLVII Sesión del Comité Ejecutivo
Nacional de la Asociación Nacional de
Alcaldes (ANAC), donde se lanzó muy
duro contra la Suprema Corte de Justicia
de la Nación porque de acuerdo a una
decisión que tomó el viernes pasado más
de 900 presos que están hoy cursando su
juicio en la cárcel, que van a regresar a la
calle. Le comparto textualmente parte
de su discurso:
“En el caso de Puebla, en los últimos
12 meses, se han puesto en libertad a 3
mil 688 delincuentes que deberían estar
en la cárcel y no en la calle.
“Adicionalmente, el viernes pasado, la
decisión de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación implica para Puebla y para
todo el país y para todos nosotros, que
todos aquellos detenidos bajo el anterior
sistema penal, puedan ser liberados con
las reglas del nuevo sistema gracias a un
transitorio que alguien incorporó de
último momento en la reforma”.
@erickbecerra1

breves

Rindieron protesta integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana ante el Legislativo.

Protesta Comisión
de Selección SEA
A partir del 10 de agosto tendrán 90 días para
integrar el Comité de Participación Ciudadana

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ayer rindieron protesta los nueve integrantes de la Comisión de
El próximo 10
Selección ante el pleno legislatide agosto se
vo, como primer acuerdo una vez
entregarán los
que quedó instalada la misma. A
detalles para
partir del 10 de agosto tendrán
elegir a los cin90 días para integrar el Comico integrantes
té de Participación Ciudadana
del Comité de
que formará parte del Sistema
Participación
Estatal Anticorrupción (SEA).
Ciudadana”
Al término del acto protocoJosé Mata
lario, los nueve representantes
Rector UMAD
de las instituciones educativas
y de la sociedad civil integran
dicha Comisión, en donde por
personas
única ocasión Carlos Palafox Galeana fungió como secretario y
▪ integran
estuvo a cargo de la protocoliComisión de
zación de esta primera sesión,
Selección del
al igual que José Mata TemolComité de
tzin, rector de la Anáhuac, funParticipación
gió como vocero.
En entrevista al salir de lo que Ciudadana del
fue la primera reunión de la Co- Sistema Estatal
misión de Selección, el académi- Anticorrupción
co dio a conocer cuatro acuerdos tomados, el primero fue, que la sede para las
sesiones será rotativa y para ello se elabora un
calendario; sin embargo, adelantó que como segundo acuerdo es que la siguiente sesión será en
la Universidad Madero (UMAD).
El tercer acuerdo fue en la siguiente reunión

9

CTM/Piden comparezcan

directivos de Uber

Tras manifestar su molestia por la
decisión del gobierno estatal de solo
sancionar a la empresa Uber por cobrar
en efectivo sus traslados, el diputado
priista y secretario de la CTM, Leobardo
Soto, ahora solicita la comparecencia de
los directivos de la empresa.
Manifestó su indignación por
que únicamente la Secretaría de
Infraestructura ,Movilidad y Transportes
del gobierno estatal haya sancionado
con 6 mil pesos a la empresa del
servicio ejecutivo, -insistió- en que debe
retirarles el permiso para operar.
“Estamos molestos por esta
situación, los choferes no son los
culpables, sino los dueños, quienes no
han dado la cara”, sentenció.
Por Irene Díaz Sánchez

Morena/Instan investigar

a Fideicomiso Evercore

Ciudad de México. El diputado federal
de Morena, Alejandro Armenta Mier,
presentó un punto de acuerdo en el que
solicita crear una Comisión Especial que
investigue el Fideicomiso Evercore, por
el financiamiento de obras públicas en
Puebla por 50 años.
Armenta Mier urgió poner freno
al contratismo voraz y sobrecosto
de obras públicas por parte de las
autoridades, en complicidad de los
órganos de fiscalización, que tanto
dañan el erario público.
“El saqueo en Puebla no tiene
precedentes y hace ver a los
exgobernadores que hoy son
encarcelados como ‘niños de pecho’,
ante el dispendio de recursos y la
exagerada exposición publicitaria del
exgobernador”, puntualizó.
Por Renan López

Tribunal de Justicia Administrativa dirimirá diferencias
entre gobierno, servidores públicos y particulares.

Cabildean ley
sobre tribunal
administrativo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ingresó al Congreso del Estado la iniciativa de Ley
del Tribunal de Justicia Administrativa, la cual
contempla la creación del tribunal en la materia,
las funciones y obligaciones de los tres magistrados que lo integrarán y que tendrán la responsabilidad de sancionar cualquier acto indebido de
los sujetos obligados (funcionarios y servidores
públicos) como de los particulares.
El presidente del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, explicó que este Tribunal de Justicia Administrativa es una figura que formar parte del
Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), por lo que
entre sus funciones estará la de dirimir algunas
diferencias entre el gobierno, servidores públicos
y los particulares, sobre todo en temas fiscales.
Mencionó que el martes la iniciativa de Ley
por la que se crea el Tribunal entró vía Junta de
Gobierno y se enlistó en la orden del día de la sesión ordinaria de ayer miércoles a efecto de turnarla a las comisiones respectivas para su estudio y análisis.

Seleccionarán al Comité de Participación Ciudadana que
formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

se nombrará al secretario y al vocero oficial; el
último y el más importante acuerdo fue que los
nueve personajes tendrán como tarea el realizar
una evaluación y análisis de las experiencias de
otros Congresos que ya estén trabajando con esta figura, para que el próximo 10 de agosto se entregue el cronograma de los tiempos, los lineamientos de selección y demás detalles para elegir a
los cinco integrantes del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Asimismo, dijo que una vez presentado este
documento y de haber leído el “libro blanco”, entonces habrá 90 día para ejecutar todo el proceso para cumplir con la tarea encomendada, esto significa que para noviembre -mes en que se
empata con el arranque del proceso electoral en
Puebla- cuando quede conformado dicho comité.
En este sentido, Mata Temoltzin subrayó que
es una labor compleja por la seriedad del caso;
sin embargo, garantizó que se elegirán los mejores ciudadanos.

En este sentido, el diputado
adelantó que se tiene pensado
El Tribunal de
aprobarla en próximo 18 de julio;
sin embargo, advirtió que no hay Justicia Administrativa es
fechas fatales para que se cumuna figura que
pla con este ordenamiento ni con
forma parte
el tema de la creación del Tribudel Sistema
nal de Justicia Administrativa.
Anticorrupción”
Asimismo, declaró que una
Jorge Aguilar
vez aprobada la ley se procedeDiputado panista
rá a aprobar la terna de magistrados enviada por Antonio Gali Fayad como gobernador, pues es facultad de él
integrarla.
Aguilar Chedraui precisó que el Congreso tendrá la facultad de aprobar o no la terna de los magistrados, más no de cabildear las propuestas pues
es un tema estrictamente del titular del Ejecutivo, abundó, que en el supuesto de no sea aceptada, Gali Fayad tendría que mandar una segunda
propuesta de tres integrantes.
Finalmente en el tema del SEA, el legislador
recordó que está pendiente el ordenamiento legal relacionado con la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, debido a que a nivel nacional se analiza la opción
de que exista una Ley General o que cada estado tenga la suya.
Por otra parte, el presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, informó que
se recibió la notificación del Cabildo del ayuntamiento de Palmar de Bravo, en donde se informa que Miguel Vélez Severino tomó protesta como presidente en turno ante la licencia solicitada de Pablo Morales Ugalde quien fue detenido
por la Marina por presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Agregó que leo Congreso no tiene ninguna injerencia en el tema de Palmar de Bravo, puesto que ya rindió protesta el suplente del alcalde
Morales Ugalde, recordó que en caso de que no
hubiera aceptado Vélez Severino entonces sí el
Poder Legislativo nombraría a un nuevo presidente municipal como se sucedió en Puebla capital con Luis Banck Serrato.

Ciudad de México. El consejero jurídico del
gobierno de Puebla, Armando López Aguirre,
aseguró que es “incierto y falso” que Eduardo
Rivera Pérez haya ganado el juicio de amparo
que revierte su inhabilitación durante 12 años.
Tras ser condecorado por la “Institución
Día del Abogado” en la Ciudad de México por
su contribución al mérito en la administración
pública, López Aguirre, señaló que el juicio de
amparo sigue su curso y actualmente el exalcalde de Puebla “se encuentra inhabilitado y
tiene una multa en su contra”.
“La realidad es esa, al día de hoy la inhabilitación se encuentra firme, habrá que esperar a que se resuelva ese juicio de amparo”.
Al ser cuestionado por Síntesis, si existe alguna posibilidad de que Rivera Pérez se pueda
colar en las boletas electorales del 2018 mientras se resuelve el juicio de amparo, el consejero jurídico del gobierno del estado de Puebla, consideró que es como “meterse al estadio de fútbol sin que haya partido”.
Detalló que el exalcalde de Puebla no puede ocupar ningún cargo público mientras esté
viva su inhabilitación y no se resuelva su juicio de amparo: “En ninguna parte de la República puede ocupar un cargo público, entonces el contender, el que sea abanderado de un
partido político no le ayudaría en nada, ni al
partido (que los postule)”.
Dejó en claro que la sociedad debe de saber que hoy por hoy no puede ocupar ningún
cargo público y está inhabilitado.
Apuntó que el fin del proceso depende de
las cargas de trabajo del Poder Judicial de la
Federación y aunque no existe ningún plazo
fatal, es poco probable que se resuelva para
este año, ya que están sujetos a los plazos que
establece la propia normatividad en materia
de amparos y las leyes orgánicas.
El funcionario del gobierno de Puebla consideró que las declaraciones de Eduardo Rivera no ayudan al proceso electoral que está
en puerta, porque confunde y mal informa a
la sociedad.
Esta situación, puntualizó, no afecta al gobierno del estado de Puebla, debido a que la
resolución del amparo está en manos del Poder Judicial de la federación.
“El Ejecutivo está a la expectativa, aquí no
es de personas de parte del ejecutivo y de otros
actores, es que el señor está inhabilitado. El poder ejecutivo sigue su camino, sigue acatando
las instrucciones del Poder Judicial y esperará y participará en los tiempos que determine
el propio juicio de amparo”, detalló.

Armando López, consejero jurídico del gobierno de
Puebla, fue condecorado en la Ciudad de México.

CONGRESO DESCARTA
COMPARECENCIA
SOBRE SEGURIDAD
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

El presidente de la Comisión
de Seguridad Pública en
No es una
el Congreso local, Mario
comparecenRincón González, informó
cia como tal
que ya quedó descartada
porque hay una
la propuesta de 7 de 9
comunicación
bancadas legislativas para
plena, este tipo
que comparecieran los
de exhortos se
encargados de la seguridad
hacen cuando
en la capital y el estado, para
hay una negatiinformar sobre los índices
va a trabajar”
delictivos.
Mario Rincón
Por considerar que ha
Diputado panista
habido reuniones contantes
con los titulares de la
Secretaría de Seguridad del Estado, Jesús
Morales; el Fiscal General, Víctor Carrancá,
y el titular de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso
García, no es necesario su comparecencia
como lo propuso el diputado del PRI,
Francisco Jiménez Huerta.
Esta propuesta fue apoyada por otras
seis bancadas más como fueron CPP, PSI, MC,
PRD, PVEM y PT, sin embargo, fue descartada,
reconoció el diputado panista.
El diputado Mario Rincón González anunció
que la próxima semana se reunirá en una
sesión de trabajo de la Comisión que preside,
con el titular de la Secretaría Ejecutiva
del Consejo de Seguridad, Daniel Vázquez
Sentíes, para dar a conocer las acciones y
resultados de las mismas.
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Persiste la venta
de plazas en el
IMSS, denuncian
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El líder sindical del IMSS en Puebla, Francisco Javier Torres Zenteno, informó que presentó otras 12 denuncias penales por la venta de plazas de hasta 120 mil pesos por cada
puesto de trabajo.
Con esto el número de defraudados creció de 15 a 27, cuyos casos son ya investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En conferencia de prensa, Torres Zenteno
relató que se tienen los nombres de dos personas que forman parte de esta “mafia”, pero se mantienen bajo reserva.
“Las investigaciones siguen su curso y la
Fiscalía General del Estado de Puebla ha solicitado a los bancos dé a conocer los nombres de los titulares de las cuentas donde se
hicieron los depósitos por las plazas”, informó al advertir que podría haber más casos.
Señaló que los probables responsables quizá
formaron parte del comité seccional pasado,
aunque están fuera de servicio porque solicitaron permisos de un año al Instituto Mexicano del Seguro Social para evadir la justicia.
“Hasta ahora dos extrabajadores y un exintegrante de un comité sindical pasado han sido
identificados como responsables del fraude,
pero podría haber más implicados”, apuntó.
Ante ello, el secretario general de la Sección 1 del SNTSS llamó a la ciudadanía a tener cuidado con la falsa venta de plazas, ya
que la única forma de acceder a un puesto de
trabajo es a través del sindicato.
“Exhorto a la ciudadanía y a los compañeros a no caer en esta red de venta de plazas
que lideran ex sindicalistas; les decimos que
no los engañen, que no paguen ni un peso a
estos defraudadores que son muy hábiles, la
gente cae y les entrega el dinero cuando no
van a obtener ninguna plaza”, hizo hincapié.

Puebla es líder
en registro de
patentes: Gali

El mandatario destacó que el acompañamiento de los tres órdenes de gobierno es fundamental pues esta cooperación ha elevado los indicadores en competitividad.

El estado se ubica entre los primeros lugares en
México con mayor registro de patentes, destaca
el mandatario estatal, Antonio Gali Fayad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario general de la Sección 1 del SNTSS llamó a tener cuidado con la falsa venta de plazas.

El gobernador José Antonio Gali Fayad y Miguel
Ángel Margáin González, Director General del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) firmaron un convenio de colaboración
para incentivar y ampliar la cultura de protección de los derechos de propiedad industrial en
Puebla, en beneficio de productores, artesanos,

pequeños y medianos empresarios, entre otros.
Tony Gali detalló que Puebla está entre los estados del país con mayor número de registros,
por ello promoverá asesorías, eventos y mecanismos para acercar a los creadores e investigadores el sistema de protección de la propiedad industrial, así como los pasos a seguir para dar de
alta una patente, un modelo de utilidad, un diseño industrial o emblema distintivo.
Añadió que su administración tiene un pro-

Ofertarán 720
plazas para nueva
clínica del IMSS
en Ciudad Modelo

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Vice-Auditor General de la Auditoría Nacional de China, Yuan Ye, expresó su satisfacción por la sesión de trabajo.

Intercambian
experiencias
ASE y China
La Auditoría Superior del Estado
recibió visita de sus pares de la
República de China
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Panorámica de la Ciudad Modelo en San José Chiapa, donde se ubica Audi de México.

De Puebla para el mundo
Miguel Ángel Margáin, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), recalcó que Puebla, efectivamente, está entre las cinco entidades federativas con más solicitudes entre patentes y marcas, comparte tres
de quince denominaciones de origen: la propia
del estado, que es la talavera, así como las de mezcal y vainilla.
Asimismo comentó que como parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, se llevará a cabo el “Día de
México” el próximo el 5 de octubre en Ginebra,
donde también habrá diseños poblanos.
El funcionario resaltó que Puebla, gracias al
gobernador Tony Gali, sigue una ruta de innovación y diseño con miras a una economía fortalecida y una sociedad del conocimiento.
El titular de la Secretaría de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Michel Chaín, subrayó la importancia de impulsar la
industria creativa y de innovación, que en 2005
representó el seis por ciento de la economía global, de acuerdo a datos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Dijo que entre 2002 y 2015,
las exportaciones de bienes y servicios creativos
a nivel internacional crecieron 134 por ciento,
con base en la misma fuente.
De ahí que a través de este convenio se busque
establecer y fortalecer lazos de colaboración con
el IMPI para realizar acciones conjuntas.

Estrenan
elevadores en
Hospital de la
Margarita

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El personal médico y administrativo que laborará en la Unidad Médica Familiar de Audi, en el municipio de San José Chiapa, será
en su totalidad de nueva contratación, anunció Enrique Doger Guerrero, delegado del IMSS en Puebla.
Dijo que la convocatoria será emitida en
días próximos por el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y que
ya se tiene la autorización de las oficinas centrales del IMSS en la Ciudad de México.
“Para Audi será un esquema diferente de
contratación, no como el que se abrirá para
las unidades médicas del estado, con 720 plazas ofertadas”, aclaró.
Sobre este punto, el funcionario federal
precisó que será asignado a través del régimen de eventuales, correspondiente a la categoría 08, la cual marca que se tiene que cubrir los espacios de personal que esté por jubilarse o con incapacidad.

fundo interés en generar las condiciones para privilegiar la creatividad y el emprendimiento, con
total certeza jurídica para los productores, con
el propósito de mantener una economía sólida.

Con el objetivo de promover la cultura de rendición de cuentas, el intercambio de buenas prácticas en materia de auditoría gubernamental, control, evaluación y fiscalización superior, el Auditor Superior del Estado, David Villanueva, recibió
en las instalaciones de la entidad fiscalizadora,
al Vice-Auditor General de la Auditoría Nacional
de la República Popular China, Yuan Ye, acompañado de tres directores generales, un representante del departamento de Cooperación Internacional, así como la representante de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además de la delegación China, se contó con
la presencia del Embajador Jorge Lozoya, del Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología, Miguel Pérez Maldonado, y de directivos
de la Auditoría Puebla.
Al hacer uso de la palabra, el doctor David Villanueva destacó que Puebla se ha convertido en

un referente nacional e internacional en diferentes rubros, denPuebla se ha
tro de los cuales se encuentra la
convertido en
auditoría gubernamental.
un referente
Asimismo, el Auditor Supenacional e
rior reconoció el interés de la Auinternacional
ditoría Nacional de la Repúblien diferentes
ca Popular China y de la Audirubros, dentro
toría Superior de Federación en
de los cuales
los avances que ha realizado la
se encuentra
Auditoría Superior del Estado, la auditoría guy queda de manifiesto que fue la
única elegida para recibir a los bernamental”
David
distinguidos visitantes.
Villanueva
Los temas abordados en esAuditor
ta agenda internacional, que se
enmarca en la primera visita de
la Auditoría Nacional de China a Puebla, destacan el Sistema Nacional de Fiscalización desde
la perspectiva local, las certificaciones y reconocimientos obtenidos por la Auditoría Puebla, los
avances en cooperación internacional, tecnologías de la información y evaluación de desempeño en nuestro Estado.
En su intervención, el Vice-Auditor General,
de la Auditoría Nacional de China, Yuan Ye, expresó su satisfacción por la sesión de trabajo, a
la par de destacar que se llevan un aprendizaje
de esta experiencia, y destacó los logros que ha
alcanzado la Auditoría Puebla y la vinculación
generada.
“Con estas acciones, la Auditoría Superior del
Estado de Puebla reitera su compromiso de generar vínculos que fortalezcan la fiscalización superior efectiva, el intercambio de buenas prácticas de gobierno y la rendición de cuentas claras”, se expresa en un comunicado.

Un monto de 7.2 millones de pesos se invirtió para poner en funcionamiento un par de
elevadores en el Hospital General La Margarita del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), con el fin de agilizar el traslado de pacientes y derechohabientes que a diario acuden a este edificio.
Así que a partir de ayer miércoles los más
de 400 mil derechohabientes que concurren
a este hospital podrán hacer uso de los nuevos ascensores.
En la inauguración estuvo presente el delegado del IMSS en Puebla, Enrique Doger Guerrero, quien relató que con el paso de los años
los elevadores presentaban fallas y esto representaba un problema más que un apoyo para
los médicos y el personal de las distintas áreas.
Explicó que los ascensores son adaptables
a las camillas, soportan una carga de mil kilos
y tienen programadas siete paradas.
Al respecto, Federico Marín Martínez, jefe
de Prestaciones Médicas del IMSS, comentó
que los antiguos elevadores tenían capacidad
sólo para cinco personas; en cambio, “ahora
se cuenta a seis familiares más la camilla donde se traslada al paciente”.
Mencionó que en esta unidad médica se brindan servicios de análisis clínicos, estudios de
radiodiagnóstico y endoscopia, así como medicina interna, neurología, pediatría y otras
especialidades.

Enrique Doger Guerrero, delegado del IMSS, encabezó la inauguración de los ascensores.
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Revela Ssptm
a su equipo
de trabajo
El secretario Manuel Alonso
resaltó su lealtad a Luis Banck,
para trabajar en la seguridad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La idea surge por la construcción de
la línea 3 de RUTA, pero decidieron
que permanecerán en su sitio.

Monumentos
en el bulevar
5 de Mayo
permanecerán
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Tras una evaluación entre autoridades estatales y municipales,
los monumentos en el bulevar
5 de Mayo, como El Ángel Custodio, seguirán en su sitio y no
serán removidos.
Entrevistado al respecto, el
gerente del centro histórico Sergio Vergara Berdejo, abundó que
originalmente estaban en análisis por la construcción de la línea 3 de RUTA, pero llegaron a
la conclusión que permanecerán en su sitio.
Hace una semana el funcionario reveló la posibilidad de trasladar una de las obras emblemáticas del exedil panista, Luis Paredes Moctezuma, a otro lugar.
Se acordó, dijo, trasladar “un
poco” los paraderos de RUTA para evitar afectaciones a los monumentos.
“Ya se llegó a un acuerdo, el
proyecto está al 100 por ciento, esta semana se acordó y se
está tramitando el permiso con
INAH, el Ángel y ninguno se modifica solo hay arreglos en los jardines y se llegó al acuerdo al hecho de mover la casetas de RUTA.
Al final, dijo desconocer el inicio de los trabajos de esta obra
de carácter estatal.

Atención a
migrantes
da auxilio a
75 personas
Por Elizabeth Cervantes

El secretario de Desarrollo Económico Víctor Mata Temoltzin
reveló que han apoyado a través de la oficina de atención a
migrantes a 75 personas, y aunque es un número menor, espera que aumente.
En entrevista, explicó que en
agosto aplicarán las nuevas políticas antimigrantes del presidente de Estado Unidos, Donald
Trump, por lo que prevé un repunte de migrantes a Puebla.
Por lo anterior, añadió, están preparándose para que se
les respalde no solo con trámites de documentos, sino gocen
de proyectos productivos.
“Hemos iniciado con labores en atención a personas que
regresan del extranjero, a ese
respecto, hemos no sólo ayudado en el otorgamiento de documentos que debe gestionar como IFE, actas de nacimientos y
documentos”.
Abundó que el haber apoyado
a 75 personas son buenas noticias, pero aun así estarán atentos a recibir a más extranjeros.
“Es un reporte, a un mes es
de 75 personas, esto pueden ser
grandes noticias, y estamos listos
con esquemas suficientes para
proyectos productivos y cuando regresen tengan no sólo alfombra roja de tramites sino con
demás servicios”.

Políticas
antiinmigrantes
Víctor Mata explicó que en
agosto aplicarán las nuevas
políticas antimigrantes del
presidente de EU, Donald
Trump, por lo que prevé un
repunte de migrantes a Puebla.
Por Elizabeth Cervantes

Llama Banck
a mejorar el
sistema penal

Luis Banck indicó que el NSJP es un mecanismo de puerta giratoria que en los hechos no imparte justicia ni acaba con la impunidad.

El alcalde estuvo en la XLVII Sesión del Comité
Ejecutivo Nacional de la ANAC, que preside
Enrique Vargas del Villar, edil de Huixquilucan

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El edil capitalino, Luis Banck,
convocó a los integrantes de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), a presentar propuestas conjuntas para llevar a cabo mejoras en la
operación y al marco normativo pertinente del
nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
Banck participó en la XLVII Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la ANAC, que preside
Enrique Vargas del Villar, edil de Huixquilucan.
Destacó que el gobierno municipal se ha sumado a la iniciativa presentada por el Gobernador de Puebla, Tony Gali en la Conago, donde
propuso revisar el catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa y modificar el artículo 19,
para que la prisión preventiva pueda operar en
delitos como feminicidio, extorsión, robo, que
no está considerado delito grave.
“Proponemos hacer un ejercicio similar con
todos ustedes para que hablemos fuerte y claro
de las cosas que tenemos que cambiar, y hagamos una propuesta como gobiernos municipales
de qué se tiene que modificar para contar realmente con sistema penal que funcione”, expresó.
Llamó a los miembros de la ANAC a participar, mediante una propuesta, en la Consulta

Nacional sobre el Modelo de Procuración de
Justicia, que encabeza la PGR, a fin de mejorar
la operación y al marco normativo pertinente.
Durante su ponencia “La Procuración de Justicia desde los Municipios, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, el alcalde de Puebla y vicepresidente de Asuntos Internacionales de la ANAC, Luis Banck, subrayó que a más
de un año de la implementación del NSJP se
necesita analizar si éste ha contribuido a mejorar o empeorar la seguridad y justicia en el país.
Ante nuevas autoridades municipales, detalló que en Puebla, durante los últimos 12 meses, se han puesto en libertad a 3 mil 688 delincuentes. Asimismo, hace unos días la Suprema
Corte anunció que los detenidos bajo el anterior
sistema penal, puedan ser liberados con las reglas del nuevo sistema, lo que significa que adicionalmente podrán quedar el libertad más de
850 presos.
“Esta realidad es inaceptable, tanto para ciudadanos, como para autoridades que tenemos la
responsabilidad de actuar por medio de nuestras
policías como primeros respondientes”, dijo.
Agregó que ciudadanos y autoridades exigen, y están comprometidos a construir, es un
Sistema en donde se cumpla: que el que la hace, la pague y el que la hizo, no la vuelva a hacer.

Proponemos
un ejercicio
para que hablemos de lo que
debemos cambiar, y hagamos
una propuesta
como gobiernos municipales...”
Luis Banck
Edil capitalino

Estamos en el
momento más
oportuno para
dar golpes en
contra de la
delincuencia,
y brindar
condiciones de
seguridad...”
Luis Banck
Serrato
Edil capitalino

3

mil
▪ 688 delincuentes han
sido puestos
en libertad,
durante los
últimos 12
meses

El secretario de Seguridad
Pública y Tránsito MuniciCon este
pal, Manuel Alonso García,
equipo nos
presentó a su nuevo equipo
de trabajo destacando en los comprometepuestos directivos Humberto mos a regresar
Rivera García, director de Se- la tranquilidad
guridad y Víctor Ávila, encar- a los ciudadanos, pedimos
gado de despacho de Tránsito.
el voto de
Durante su exposición en
confianza para
la Comisión de Seguridad Púque trabajareblica de Cabildo, el funcionamos en favor
rio precisó que forma parte
del municipio
del esquema para reforzar la
siempre
seguridad en el municipio.
poniendo por
Por lo anterior también dio
delante la
a conocer la incorporación de atención a los
Carlos Arroyo Salamanca cociudadanos”
mo jefe del Estado Mayor, así Manuel Alonso
como de Rocío Montero coGarcía
mo jefa de Asuntos Internos
Titular de la
y Felipe Vélez, director JuríSsptm
dico de la dependencia.
“Con este equipo nos comprometemos a regresar la tranquilidad a los
ciudadanos, pedimos el voto de confianza para que trabajaremos en favor del municipio
siempre poniendo por delante la atención a
los ciudadanos”, dijo Alonso García.
Durante la presentación, reiteró el compromiso de cada uno de los nuevos titulares
para trabajar de manera profesional y responsable a favor de los ciudadanos.
Resaltó su experiencia y lealtad al alcalde
de Puebla, Luis Banck para trabajar en la protección y seguridad de los ciudadanos.
Durante la reunión, el regidor del PRI, Iván
Galindo Castillejos solicitó a la Secretaría de
Desarrollo Económico que dirige Víctor Mata, buscar acercamientos con los representantes de las cámaras empresariales para obtener
incentivos como descuentos y promociones
en restaurantes, cines, espectáculos, centros
recreativos y actividades deportivas para generar una sana convivencia con sus familias.
Al final, el funcionario se sumó a la iniciativa y se comprometió a ser gestor de la propuesta y consolidar los apoyos pues anotó que
el elemento tiene que ser incentivado y tratar su lado humano para mejorar su trabajo
y rendimiento.

DESCARTAN TRÁFICO
DE INFLUENCIAS
EN CASO DE JUEZ
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La nueva directora de la Unidad de Asuntos
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, Rocío Montero Vélez, dejó
en claro que no hubo tráfico de influencias
en favor del juez primero de distrito, Gabriel
González Alegría, en el altercado que sostuvo
con jóvenes en el restaurante La Silla.
Así lo dijo en la Comisión de Seguridad
Pública del Cabildo tras el cuestionamiento del
líder de regidores del PRI-PVEM, Iván Galindo,
quien solicitó aclaración sobre la participación
de los uniformados en la gresca del 30 de junio,
donde el exmagistrado perdió una oreja.
Galindo expuso que una vez reportado el
hecho se tuvo que poner a disposición a ambas
partes involucradas ante las autoridades,
cosa que no ocurrió; además, solicitó abundar

Ayuntamiento
hará plan de
modernización
catastro aéreo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla tiene en puerta un
proyecto de modernización catastral aéreo, con
el fin de detectar aquellas zonas irregulares o que
están en proceso de escrituración, y así se incorporen para realizar su pago de impuesto predial.
El tesorero del municipio poblano, Héctor
Arrona Urrea dio a conocer que trabajan de la
mano de Desarrollo Urbano a efecto de incorporar tecnologías y regularizar el territorio poblano.

Montero Vélez dijo que está abierta una investigación del caso.

sobre la queja que presentaron los jóvenes
involucrados sobre agresiones de elementos
de la policía durante el traslado.
La funcionaria detalló que ese día no se
presentó al juez por su estado de salud, debido
a que su condición física requería ser atendido.
Antes de que en la comisión se pidiera no
abundar en el tema por instrucciones de la
presidenta Guadalupe Arrubarena, pues no
es un caso cerrado, la directora desmintió
que los nueve elementos de la corporación se
hayan desviado en camino de La Silla a Rancho
Colorado, como lo informó el quejoso.

No tengo la intención de proteger a nadie.
Mi trayectoria
siempre ha
sido apegada a
derecho...”
Rocío Montero
Directora de la
Unidad de
Asuntos Internos
de la Ssptm

Durante la Comisión de Seguridad Pública de Cabildo.

Nuevas
incorporaciones
El titular de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso
García, dio a conocer la incorporación de
Carlos Arroyo Salamanca como jefe del
Estado Mayor, así como de Rocío Montero
quien estará a cargo de la jefatura de Asuntos
Internos; así como Felipe Vélez, quien se
desempeñará como nuevo director Jurídico
de la dependencia.
Por Elizabeth Cervantes

444
mil
Regularizarán
el territorio

▪ cuentas
prediales tiene
el municipio;
casi 300 mil
han pagado

Cabe precisar que el tesorero del municipio
poblano, Héctor Arrona Urrea, dio a conocer
que trabajan de la mano de Desarrollo Urbano a
efecto de incorporar tecnologías y regularizar
el territorio poblano.
Por Elizabeth Cervantes

Detalló que si todo marcha conforme a lo
planeado podría arrancar este año, aunque esto
dependerá del desarrollo de los trabajos.
“Tenemos un proyecto de modernización catastral, si todo funciona bien este año haremos
vuelo aéreo para mejorar el registro catastral.
Principalmente en las orillas del municipio”.
Rezago de morosos
Y es que reveló que son las orillas del municipio: norte y sur, donde se concentra el 80 por
ciento del 30 por ciento de rezago de morosos:

Arrona reveló que una meta es detectar zonas irregulares o en proceso de escrituración.

“en algunos casos es el norte y sur de la ciudad, se
concentra en las dos orillas en un 80 por ciento
del 30 por ciento del rezago total de las cuentas”.
Añadió que el municipio cuenta con 444 mil
cuentas prediales; casi 300 mil han pagado.
“Esto representa una eficiencia del 62.35 por
ciento, el año pasado tuvimos 65 por ciento anualizados, estamos a dos puntos de llegar a las cifra”.
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PATRULLA CHOCA VS
UNIDAD PARTICULAR
EN PUEBLA CAPITAL
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis
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Cadáveres de dos hombres y una mujer, de entre 25 y 30 años de edad, quedaron en calidad de desconocidos.

Hallan restos con
signos de ejecución

Dos lesionados fue el saldo
de un aparatoso accidente,
lesionados
presuntamente, provocado
por una patrulla de la Policía ▪
dejó un aparaEstatal que no respetó la luz
toso accidente,
roja del semáforo.
presuntamente
La mañana del miércoles,
provocado por
paramédicos de SUMA
una patrulla
acudieron al cruce de
de la Policía
diagonal Defensores de la
Estatal
República y 28 Poniente
tras el reporte del choque.
En el lugar fueron atendidos un tripulante
del auto particular Nissan Platina de color
blanco y uno de los oficiales de la patrulla PE511, y posteriormente se realizó su traslado a
un nosocomio.
De acuerdo con los primeros datos y
versiones, la unidad oficial circulaba en el
carril confinado de la RUTA y al no respetar la
luz roja del semáforo impactó al particular.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron
para realizar el peritaje correspondiente para
que se determine la responsabilidad y el pago
de la reparación de los daños.
Es preciso señalar que mientras las
unidades permanecieron en el lugar, el tráfico
en la zona fue intenso.

Cuerpos con impacto de bala en la cabeza
fueron encontrados a un costado de la
autopista Cuacnopalan-Oaxaca
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Twitter/Síntesis

A un costado de la autopista
Cuacnopalan-Oaxaca fueron
Los occisos
localizados los cuerpos de tres
quedaron
personas con impacto de bala en
como descola cabeza.
nocidos, en
Boca abajo y con la lesión de
la carpeta de
proyectil de arma de fuego en la
investigación
nuca estaban los cadáveres de
quedó descrita
dos hombres y una mujer de ensu vestimenta
tre 25 y 30 años de edad.
con la finalidad
Derivado del hallazgo la ma- de que puedan
ñana del miércoles, elementos reconocerlos”
de la Policía Federal acudieron
Ministerio
al kilómetro 54 para resguarPúblico
dar el área.
Comunicado
Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado y de la
Agencia Estatal de Investigación de Tehuacán acudieron para realizar las diligencias del levantamiento de los cuerpos.
Hasta el momento se desconoce la mecánica
de las ejecuciones y si el lugar de la ubicación fue

Se desconoce mecánica de ejecuciones y si el lugar
de la ubicación fue donde ocurrió el triple homicidio.

2

o no donde ocurrió el triple
homicidio. Por lo anterior, se
hombres
espera que en las próximas
horas la Fiscalía proporcio▪ y una mujer
ne mayor información con
quedaron boca
el avance de las pesquisas.
abajo y con la
Los occisos quedaron
lesión de proen calidad de desconociyectil de arma
dos, motivo por el que en
de fuego en la
la carpeta de investigación
nuca
quedó descrita su vestimenta con la finalidad de que algún familiar pueda reconocerlos.

Disparan
contra policía
en un retén

Los hechos ocurrieron en la colonia
Avícola de Tehuacán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Delincuentes dispararon contra policías durante un retén
policía
en el municipio de Tehuacán
y en su huida agredieron a un ▪
municipal que
elemento de la Policía Muniestaba en su
cipal que estaba en su vivien- vivienda, ya que
da, ubicada en la zona, ya que
era su día de
era su día de descanso.
descanso, fue
Los primeros reportes indiagredido
can que la noche del martes se
realizaba un operativo de revisión a la altura de la colonia Avícola cuando
se detectaron unos vehículos a cuyos conductores se les hicieron señales de alto.
Sin embargo, éstos evadieron la revisión al
disparar contra elementos de las policías Municipal y Estatal, hiriendo a un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien
fue trasladado a un hospital.
A unos metros en su casa se encontraba el
elemento de la Policía Municipal, Marco Antonio, quien gozaba de su día de descanso cuando los agresores de sus compañeros ingresaron
por la fuerza.
Tras intimidar a su familia, uno de los suje-

Presuntos delincuentes evadieron la revisión al disparar contra elementos de las policías Municipal y Estatal.

tos, de acuerdo con datos preliminares, le disparó en la cabeza y junto con el resto de los presuntos responsables escapó.
El oficial fue trasladado a un hospital, pero
durante la madrugada del miércoles se reportó
su deceso, motivo por el que personal de la Fiscalía General del Estado realiza la investigación.
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Huauchinango
invita a feria de
hamburguesas
Por Mauricio García León
Síntesis

El estado de Puebla suma un promedio de 104 ocupaciones nuevas netas diariamente con seguridad social.

Récord de empleo
en gestión de Gali
El estado de Puebla suma un récord de 583 mil
405 trabajadores asegurados ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social en seis meses
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla suma 15 mil 662 empleos creados entre enero y junio del 2017, un promedio de 104
ocupaciones nuevas día netas con seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en la gestión de Tony Gali Fayad, conforme cifras del gobierno federal.
Con ello Puebla suma un récord de 583 mil
405 trabajadores asegurados ante el IMSS, un
crecimiento anual del 5.57 por ciento superior
a la media nacional, al generarse en ese intervalo 30 mil 785 altas netas.
Del total del empleo, hasta 486 mil 356 ocupa-

dos corresponden a empleo de carácter permanente, es decir 83.36 por ciento del total, mientras que el restante se vincula con eventuales
urbanos y del campo.
Tan sólo en empleo de carácter permanente,
en los cinco meses que lleva la administración
estatal se registraron 13 mil 170 altas netas ante el IMSS; conforme cifras de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
La cifra de nuevo empleo neto en la gestión
de Tony Gali contrasta con los 8 mil 455 ocupados reportados en el primer semestre de la pasada administración estatal al representar 1.8
veces más que en el periodo previo, conforme
cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión

Puebla se ubica
dentro de los
diez estados
con mayor
crecimiento
en puestos de
trabajo con seguridad social
ante el IMSS”
STPS
Comunicado

En la administración estatal de Antonio Gali Fayad se
registraron 13 mil 170 altas permanentes.

Social (STPS).
Puebla se ubica dentro de diez estados con
mayor crecimiento en puestos de trabajo con
seguridad social ante el IMSS.
Puebla aporta 3.04 por ciento de los puestos
afiliados ante el IMSS a junio del 2017, que registra una base de más de 19 millones 134 mil
58 trabajadores.
En el país durante junio se crearon 86 mil
233 puestos de trabajo netos afiliados ante el
IMSS, de los cuales 2 mil 586 correspondieron
al estado de Puebla, es decir, la entidad aportó
el 2.99 por ciento.

15
mil
▪ 662 em-

pleos han
sido creados
entre enero y
junio del 2017,
crecimiento
anual del 5.57
por ciento

Realizan jornada de empleo
en la explanada de la Secotrade
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Ofrecen puestos a costureros, tejedores, operadores
de máquinas e ingenieros textiles, entre otros.

Reforestación
en la capital
▪ La Secretaría de

Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial
reforesta el área verde
frente a los estadios en la
ciudad de Puebla.
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

CCE expresa
preocupación
por huachicol
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Innovaciones tecnológicas, la desestimulación
de la demanda de combustible robado, investigación de grandes consumidores, la investigación
y eventual detención de personal de la empresa
bajo sospecha de estar involucrados, son algunas
de las estrategias que reveló el director de Pemex,
José Antonio González Anaya, a integrantes del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla en una reunión sobre cómo atacar este delito.
Durante una reunión que integrantes del CCE
sostuvieron con González Anaya, se abordó la preocupación del sector privado por la inseguridad
en Puebla derivado del robo de combustible así
como las consecuencias que este delito conlleva.
Se indicó una disminución en la afluencia turística, la deserción laboral principalmente en el

Triángulo Rojo, la dificultad para
atraer nuevas inversiones a nuesOfrecimos
tro estado, la competencia desa
Petróleos
leal, la contaminación del medio
Mexicano diambiente y la pérdida de competitividad de nuestra entidad. fundir e insistir,
en nuestro
En la Torre Pemex, el CCE
ámbito de
Puebla insistió en la necesidad
influencia, que
de que la empresa petrolera sila compra de
ga atendiendo el problema en la
hidrocarburo
parte que le corresponde, recorobado es un
nociendo algunos avances como
delito”
el encarecimiento del combusCEE Puebla
tible ilegal, la clausura de alguComunicado
nas estaciones de servicio que
comercializan el producto robado, así como la detención de presuntos involucrados en este delito.
En este encuentro, el director general de Pemex reconoció que estas estrategias se realizan
de manera conjunta con otras autoridades federales en el Grupo de Coordinación que para este efecto se ha creado y que incluyen a la Secretaría de Hacienda, Servicio de Administración
Tributaria, Defensa Nacional, Marina, la Procuraduría General de la República, Seguridad Pública Federal.

Franquicias
critican crisis
de seguridad
Por Mauricio García León
Síntesis

Sector textil,
importante
empleador
Más de 65 mil puestos de trabajo genera la industria texmil
til en Puebla para ubicarse
como uno de los tres mayo▪ puestos de
res empleadores, sostuvo el
trabajo genera
subsecretario del Trabajo,
la industria
Rubén Huerta Yedra, en el
textil en Puebla,
marco de la jornada de emuno de los
pleo enfocada a las necesitres mayores
dades de ese sector.
empleadores
Puestos de trabajo como
costureras, tejedores, operadores de máquinas over, recta, ojales y botonera, boneteros, técnicos en corte y confección, diseñadores textiles y de modas, así como ingenieros textiles, fueron algunos de los
ofertados en la explanada de la estatal Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico de Puebla.
Son 25 empresas las que participaron con
860 vacantes, de las cuales 39 se enfocaron en
profesionistas egresados de universidades, 80
para adultos mayores, 115 personas con discapacidad y 130 para primer empleo, entre
otros rubros.
Las oferentes incluyeron a firmas como
Towel, Ika Textil, US Cotton, Industrias Cobitel, Cinnia, Aliltex, Seamless Global Solution y Textiles Montblanc, entre otras.

Desde cinco pesos se ofertará
cada una de las 10 mil hamburguesas de la primera feria dedicada a ese platillo fast-food en
Huauchinango el próximo 16 de
julio, donde se espera anclar a
los turistas con variedades que
incluyen picantes como chiltepín, habanero o chile de árbol.
Hamburguesas con longaniza, tocino, mariscos, son parte
de la oferta de la Asociación de
Hamburgueseros de Huauchinango en su presentación que
pretende reunir desde el mediodía a las familias de la región y
visitantes de otros estados para
conocer a uno de los nueve Pueblos Mágicos de Puebla.
Sencillas, dobles, rancheras,
de arrachera, especiales, mixtas,
de todo podrá degustarse del mediodía y hasta las 20:00 horas o
antes si se acaban las hamburguesas, en medio de concursos,
rifas, función de payasos y los
trovadores locales El Gallo García y Tania Rojano.
Patricio Rogaciano, organizador de la feria de la hamburguesa, recordó que el concepto se definió desde principios
de año y se convocó en febrero a un concurso para el diseño del logotipo que distinga a la
exposición, donde acudirán tanto negocios del centro como de
colonias y juntas auxiliares de
Huauchinango a presentar sus
versiones del platillo.

El sector enfrenta una crisis de
seguridad pública por factores
convergentes como una policía
debilitada por la aplicación de
filtros de confianza y bajos salarios, respuesta tardía a emergencias y el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, donde no
se preparó al personal policiaco
y de Ministerios Públicos.
El vicepresidente de la Red
Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato, planteó lo anterior
y se pronunció porqué se revise
el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva.
Refirió que otro factor es que
los Ministerios Públicos son el
Talón de Aquiles por la insuficiencia para que se presenten
las denuncias y la integración
de las averiguaciones previas.
Asimismo la migración del teléfono de emergencia del 066 al
911, que atiende con retrasos en
tiempos de respuesta.
Y es que el 80 por ciento de
las llamadas son números que ni
siquiera debieran hacerse a ese
número de emergencia, por lo
cual es deseable que se tenga un
sistema de rastreo del origen de
las llamadas, argumentó.
Lobato señaló que debe atenderse en menos de un minuto
una emergencia, no en diez como ocurre ahora.

En reunión estuvieron presidentes de CCE, Canacintra,
Coparmex, Canaco, CMIC, Canirac, Ceagro y Canapat.

Reiteró la disposición y coordinación con el
gobierno de Puebla para abatir el delito.
Por su parte, el CCE Puebla ofreció difundir e
insistir, en su ámbito de influencia, que la compra
de hidrocarburo robado (huachicol) es un delito,
respaldó las acciones emprendidas en contra de
quienes se les compruebe que estén involucrados
en este delito. Y por último, insistirá al Congreso
de la Unión, para que se modifique la Ley de tal
manera que dicho delito sea considerado como
grave y requiera Prisión Preventiva Oficiosa y por
tanto sin derecho a fianza para quien lo cometa.
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sin
derecho
de
réplica
alberto rueda

El juez que mintió
Como hacía mucho
tiempo no pasaba,
Puebla vivió una
semana convulsa con
episodios que dejaron
al descubierto la
impunidad y corrupción
que impera en todos los
sectores de la sociedad,
pero especialmente en la
administración pública.

Destaca el caso del
juez Gabriel González Alegría quien se
vio involucrado en
una pelea dentro de
un restaurante de la
capital, la cual terminó con una lesión
en su oreja.
El simple hecho de que un juez
se viera involucrado en una riña, era ya un escándalo, pero cuando se supo el motivo que la originó, la indignación aumentó.
Haber llamado puta a una mujer y luego escudarse en su investidura de juez para decir que
hasta el gobernador le debía favores, ponía en
evidencia el grado de descomposición del mismo aparato judicial.
Después venia la solicitud de pedir a los supuestos agresores (los hermanos Mayagoitia) una
fianza de 500 mil pesos y que las intervenciones
médicas se hicieran nada menos que en España
como parte de la reparación del daño. Esto aumentaba aún más la indignación social por el tratamiento preferencial que se le daba a un juez.
Y cuando creíamos haber visto todo, vino algo peor.
Se descubrió que el juez Gonzalez Alegría había mentido en su declaración ante el Ministerio Público.
¡Un juez mintiendo ante el propio MP!
Un video dejaba en evidencia la serie de mentiras con relación a su declaración lo cual dio un
vuelco total a la historia.
Con todo el descrédito a cuestas y con el riesgo
de perder su empleo como juez, nuestro personaje optó por conciliar los cargos que había imputado contra os hermanos Mayagotita para llegar a un acuerdo.
Ahora la pregunta es: ¿qué pensaría si usted o
alguien de sus amigos o familia enfrentará un juicio
teniendo como juez a Gabriel González Alegría?
Se imagina el desastre, la falta de credibilidad
y la alta posibilidad de que un juez con este historial pudiera corromperse.
El propio presidente del Tribunal Superior de
Justicia admitió que acciones como las de este
personaje dañan la imagen del sistema judicial,
por lo que después de su incapacidad, será interesante conocer cuál será el destino de este sujeto.
Resulta lamentable que el arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinoza haya sido hospitalizado nuevamente. Esta sería la segunda ocasión que sucede en menos de un año; la primera
por un infarto y ahora por problemas gástricos.
Esto sin duda lo deja fuera de la jugada en la
carrera por la sucesión de Norberto Rivera como
Cardenal Primado de México, luego que éste cumplió el límite de edad como príncipe de la iglesia.
Víctor Sánchez desde el inicio del proceso se
vio como uno de los candidatos más fuertes para obtener el birrete cardenalicio debido que es
un actor muy importante dentro del Episcopado Mexicano.
Sin embargo, aquel que sea nombrado por la
Santa Sede como el nuevo Cardenal Primado del
país debe gozar de cabal salud puesto que se trata
de un encargo de mucha demanda física y mental.
Ahora el gobierno vaticano solo se centrará
en tres perfiles: Carlos Aguilar, Jorge Carlos Patrón Wong y Francisco Robles Ortega.
Habrá que ver.
@AlbertoRuedaE

posdata

alfonso
gonzález

Desbordada
la calentura
electoral
en Puebla

La calentura político-electoral de cara a los comicios concurrentes
del 2018 en Puebla está desbordada.
Y lo peor, ya arrojó sus primeras consecuencias.
Tiene a los políticos -de todos los partidos- vueltos locos por
querer arrebatar una candidatura a cualquiera de los cargos que se
sortearán en las elecciones que se avecinan.
Ya no importa que no sea para gobernador o para presidente
municipal, el objetivo de la abundante fauna política que vive
en Puebla es no quedar fuera del erario en 2018.
Y los medios para lograr son lo de menos.
Total, aquí en el estado es muy fácil engañar a los poblanos.
Es por ello que hoy vemos toda clase de triquiñuelas para tratar
de posicionarse en la mente y en el gusto de los ciudadanos.
Allí está el viejo truco de las encuestas.
Así es, todo mundo sabe que los sondeos de opinión siempre han
sido utilizados por los políticos y los medios de comunicación para
tratar de manipular un determinado resultado.
Ya sea para definir a algún candidato, para tratar de resolver
una elección, para ganar adeptos entre la gente y/o para
venderse mejor por encima de cualquiera.
Sin embargo, las encuestas y las empresas que las realizan han
ido perdiendo día a día y elección tras elección la credibilidad que se
necesita para manipular a la gente.
Esos sondeos o estudios de opinión en muchos casos, porque
seguro que hay algunos muy serios, sólo son engaña bobos.
Son herramientas que utilizan los viejos políticos para tomarle el
pelo a la gente.
Y existen muchos ejemplos que podrían servir como
evidenciar los fraudes y los engaños que comenten muchas
“casas encuestadoras”, las cuales sólo venden ilusiones.
Allí están los estudios demoscópicos que tienen las velas
encendidas de Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de la
Sedatu, y José Chedraui Budib, diputado local, por ejemplo.
En el caso de Lastiri, sólo él se cree el cuento de que va muy por
encima de otros priistas que disputan o aspiran a la candidatura al
gobierno del estado como Enrique Doger Guerrero, actual delegado
del IMSS.
Lastiri vive engañado con encuestas
cuchareadas que le venden sus amigos,
esos que hacen trajes a la medida.
Y si a esto le agregamos que está empecinado en ser el abanderado priista utilizando a todo quien se le atraviese, como los reporteros, de plano está mal de
la cabeza.
Por otra parte, recientemente fue publicada una encuesta en la que según su
autor son muchos los gallos -de todos los
partidos- para disputar la presidencia municipal de Puebla en 2018.
Según el estudio, es el diputado José
Chedraui Budib, quien encabeza la lista
en intención de voto, esto ante la pregunta ¿Votaría por él como candidato del PRI
a Presidente Municipal de Puebla?
De acuerdo con los resultados del estudio demoscópico, el legislador, quien
de la noche a la mañana ya es el hombre
más conocido y mejor posicionado en la
capital, quién sabe cómo, supera incluso
a otros personajes mejor posicionados en
la realidad como el propio Eduardo Rivera Pérez y la secretaria general del PAN,
Martha Erika Alonso.
Hágame, usted, el cochino favor.
Todo lo que se hace por cumplir los
caprichos de un político.
Todo mundo sabe que de los ocho flamantes diputados locales priistas no se
hace uno.
Y menos de Pepe Chedraui, quien perdió las últimas elecciones como dirigente de su partido en la capital.
Quien crea en los números arrojados
por el estudio de marras se debe estar carcajeando.
En el PRI hay mejores hombres y mujeres, cuadros con más colmillo, conocimiento, imagen y experiencia para disputar la capital.
Allí está Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien ya le ganó dos elecciones
al morenovallismo.
Mientras tanto en el PAN sólo hay dos

sin
micrófono
enrique
montero ponce

¿Entonces qué?
Definir el Estado de
Derecho provoca
confusión entre
expertos en la materia.
La decisión de
liberar a presuntos
delincuentes hasta
que no sean juzgados
imparcialmente, trae de
cabeza a gobernantes y
juristas.

Los gobernantes como Mancera previenen a la población
como un peligro.
Los abogados aclaran que no se deben
incurrir en errores
que permitan validez a una confesión
ante la policía. Si
el detenido no tiene
un abogado en el interrogatorio, el trabajo del policía es inaceptable.
En el artículo 167 se establecen los delitos que
ameritan prisión preventiva. Al listado se añaden los de genocidio, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción, tráfico de
menores y algunas modalidades contra la salud.
¿Usted qué opina?
TODOS CONTRA BARTLETT
CARICATURISTAS, cartonistas, se despachan
con la cuchara grande en la figura de Manuel Bartlett. A Diego Fernández de CEBALLLOS LE DAN
oportunidad de sumar acusaciones contra el senador poblanoComo dije y se comprueba: Bartlett no tiene
buena prensa- Le niegan la que regalan a otros.
Pero don Manuel es un guerrero con lanza
para defenderse. Créanmelo. Jamás lo doblarán.
EL PEJE VA POR TODO
La llegada de Lino Korrodi al equipo de López Obrador le da alas para volar alto, alto, alto.
El Peje dice que va por todo. Seguro de sumar millones de votos, espera dominar el Congreso, en
las Cámaras de Diputados y Senadores. ¿Qué caso tendría luchar teniendo al Congreso en contra? Se pregunta.
Cuidado, Andrés Manuel no exageres. Recado
a quienes se suman a Morena. No se crean que el
escudo del partido les servirá para ganar. No sé
cuántos, pero sumarán buena cantidad los que
sufran tropiezos. Es que en la política de hoy un
escudo no basta.
Una cosa es El Peje y otra el milagro de El Peje.

competidores: Jorge Aguilar Chedraui y
Mario Riestra Piña, líder del Congreso y
secretario general del Ayuntamiento capitalino, respectivamente.
De entre ellos es muy probable que salga el candidato.
Ya se analiza incluso quién tiene menos negativos. Quién es el que tiene cabeza león y cola de ratón, y no viceversa
por aquello de las cochinas dudas.
Por cierto que otro que anda desesperado por posicionarse entre los poblanos
a como dé lugar es el “gordito priista, amigo de todo el mundo”, Juan De Dios Bravo Jiménez, actual delegado federal de
Liconsa.
Resulta que el funcionario anda con
todo tratando de meterse en los hogares
poblanos a como dé lugar para después
exigir una candidatura a diputación federal por el PRI.
Para ello entrega casa por casa avisos
sobre los beneficios que otorga el gobierno federal, vía Liconsa, los cuales llevan
su tarjeta personal.
El funcionario utiliza los recursos públicos y la estructura de la delegación para
concertar citas para él y para su compadrito del alma, Juan Carlos Lastiri.
Sus promotores, además de solicitar
copia de los documentos personales a los
ciudadanos que quieran ser beneficiarios,
les recomiendan apoyar a Lastiri y a Juan
de Dios para los futuros cargos.
La encomienda se hace, por supuesto, de palabra para evitar cualquier evidencia del abuso.
Qué tal.
Así está de grave y desbordada la calentura electoral en Puebla.
Así están de precipitados los políticos poblanos.
Y la autoridad, bien gracias
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

PUEBLA

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

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

Suscripciones:
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.
23 sur No. 2504 Col. Volcanes CP 72410. Puebla, Pue., México
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono: 56 11 63 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de
C.V. 13 de julio de 2017. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ.
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2017-081819193500-101
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación:
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla.
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00.
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75.
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

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

10.MUNICIPIOS
Restringirán
horarios para
vender alcohol
en San Andrés

breves
Atlixco/Cobrará banco

cuota por depósitos
de inscripciones

El alcalde, Leoncio Paisano,
expresó que trabajarán también
en el horario de restaurantes y
otras acciones de seguridad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/ Síntesis

La restricción en la venta de bebidas alcohólicas funcionará en el municipio de San Andrés
Cholula, así lo destacó el alcalde de esta demarcación, Leoncio Paisano Arias, quien puntualizó esta medida servirá para evitar accidentes.
“Vamos a ingresar al esquema que propuso el alcalde Luis (Banck) y estamos convencidos de que si va a funcionar, evitaremos accidentes y algunas situaciones que se dan por
la venta de bebidas embriagantes”.
Agregó que estarán platicando con los regidores a fin de tener un consenso sobre esta
medida, pero aseguró que se ha tenido visto
bueno de la misma, ya que se trabaja de manera coordinada no solo en este tema sino con
el horario de restaurantes y acciones de seguridad “se hacen los recorrido de tal forma que
se ve más la seguridad, trabajamos en el área
de prevención del delito y se atiende peticiones de ciudadanos”.
Consideró que se deberá platicar con los empresarios de tiendas de conveniencia, siendo
más de 30 en el municipio, así como aquellos
expendios de bebidas embriagantes.
En cuanto al tema de restaurantes y antros
puntualizó que no existe problema en el tema
ya que se encuentran homologados en ambos
municipios se deja de vender a las 2:00 horas y
a partir de las 3:00 horas deben estar cerrados.

Vázquez del Mercado dijo que se pedirá el apoyo de la alcaldesa para abatir la inasistencia de menores al colegio.

Sin ir a la escuela,
tres de cada diez
niños en Tehuacán
La deserción y ausentismo escolar es uno de los
principales retos por resolver para la Secretaría
de Educación Pública en el estado
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

El edil platicará con empresarios de tiendas de conveniencia, siendo más de 30 en el municipio.

En restaurantes
y antros
Leoncio Paisano detalló que en cuanto al
tema de restaurantes y antros puntualizó
que no existe problema en el tema, ya que
se encuentran homologados en ambos
municipios se deja de vender a las 2:00
horas y a partir de las 3:00 horas deben estar
cerrados.
Por Alma L. Velázquez

Tehuacán. Tres de cada 10 niños en edad escolar
no asisten a la escuela en este municipio, lo que
junto con el elevado número de menores de edad
en riesgo de abandonar sus estudios de nivel básico, son dos de los principales retos educativos
por resolver, reconoció la titular de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla, Patricia Vázquez del Mercado.
Ante tal situación, refirió que es de vital importancia la colaboración de las autoridades municipales, en cuyo sentido, mencionó que se solicitará el apoyo de la alcaldesa, Ernestina Fernández Méndez, a fin de que contribuya con la
meta tendiente a que ningún niño esté fuera del
sistema educativo.
Refirió que una vez que se cierre el periodo de
inscripciones para el nuevo ciclo escolar 20172018 cuando se tengan estadísticas más certeras
de dicho fenómeno, no obstante, sostuvo que se
están tomando medidas, abriendo los espacios
necesarios para que nadie quede excluido.
Avances en matrícula
de educación superior
Por otra parte, Vázquez del Mercado, refirió que
el año pasado se ofrecieron más de 20 mil lugares y se ha registrado un aumento significativo

Esperan
estadísticas
La titular de la SEP en el estado, Patricia Vázquez
del Mercado, refirió que será una vez que se
cierre el periodo de inscripciones para el nuevo
ciclo escolar 2017-2018 cuando se tengan
estadísticas más certeras de dicho fenómeno
de ausentismo y abandono escolar, no obstante,
sostuvo que se están tomando medidas,
abriendo los espacios necesarios para que nadie
quede excluido.
Por Graciela Moncada

en la matrícula de educación superior y tecnológica tanto en instituciones públicas como privadas, remarcando que ésta últimas ofrecen becas y otras opciones viables.
Hizo un llamado a los jóvenes que no pudieron ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) en este ciclo a que opten por otras universidades, por ejemplo, citó a
las Universidades Tecnológicas, a los Institutos
Tecnológicos y a las Universidades Politécnicas
Interculturales, mismas que -dijo- ofrecen calidad y sus directivos están haciendo un gran esfuerzo por certificar programas, por lo cual se seguirá con la misma lógica aplicada el año pasado,
por haber resultado funcional.

Lista, caravana
de prevención
en Tehuacán

Se instalan en
Centro afiliados
a la Fcccept

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. El alcalde de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez y el Teniente Coronel, Raúl Olvera Domínguez en representación de
la 25 zona militar, inauguraron
la “caravana de prevención” en
el municipio, mediante la cual
se acercan diversos servicios a
la población.
El edil agradeció la colaboración del ejército mexicano
en las estrategias que se coordinan a través del Arco de Seguridad, ubicado en su municipio a tiempo de pedir que se
mantenga el apoyo de las fuerzas castrenses.
“Necesitamos de la Secretaría de la Defensa Nacional,
de la 25 zona militar, del ejército mexicano, necesitamos de
ustedes para seguir previnien-

San Martín Texmelu- Propósito
can. Adheridos a la Federación de Comercian- El miércoles sin
tes, Colonos y Campe- ambulantes fue
sinos de los Estados de implementado
Puebla y Tlaxcala (Fcc- desde hace tres
cept) incumplieron con administraciones
el “miércoles sin ambu- municipales:
lantes” y se instalaron en ▪ La finalidad es liberar
el Centro de la ciudad, del comercio informal
aún cuando tenían pac- a la ciudad un día a la
tada una reunión en la semana
Secretaría General de
▪ Es el único día de
Gobierno.
Con cartulinas en los descanso para las dipuestos, los ambulantes versas organizaciones
informaron que la medi- comerciales
da obedece a que el ayuntamiento municipal ha permitido el crecimiento
de la informalidad en el primer cuadro de la ciudad, a través de permisos a ambulantes independientes, es decir que no son agremiados de ninguna organización.

Necesitamos de la
Secretaría
de la Defensa
Nacional, de la
25 zona militar,
del ejército
mexicano,
necesitamos
de ustedes
para seguir
previniendo
el delito, para
seguir combatiendo a la
delincuencia”
Carlos Alberto
Morales
Álvarez
Alcalde de Huejotzingo
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Participan Registro Civil, Instituto Poblano de la Mujer, Seguro Popular, DIF, Comunicaciones, Salud y más.

do el delito, para seguir combatiendo a la delincuencia”, expresó.
El alcalde enfatizó que en lo que va del actual gobierno municipal ha disminuido la incidencia de delitos de alto impacto e incluso algunos se han erradicado debido a las acciones
de prevención y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
En la caravana de prevención participan el
Registro Civil del estado, el Instituto Poblano
de la Mujer, Seguro Popular, DIF Estatal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sector
Salud y Médicos Militares y la Sedena.
Los servicios de la caravana de la prevención
se otorgarán este 12 y 13 de julio en la plaza de
armas Fray Juan de Alameda con el apoyo de
dependencias de los gobiernos Federal y estatal, concluyó el edil.

Los comités de padres de las escuelas
de este municipio recibieron la noticia
del banco Santander Serfin, institución
donde la mayoría tiene sus cuentas, de
que en el periodo de inscripción de este
ciclo escolar se aplicará el cobro de una
comisión por los depósitos.
Lo anterior ha ocasionado que se
replanté la posibilidad de hacer el
cobro de las cuotas de inscripción como
se realizaba en el interior de algunos
planteles entregando a los padres un
recibo y posteriormente, con apoyo de
seguridad ir a realizar un solo depósito a
la institución bancaria en cuestión.
“Sucede que haciendo cálculos, serían
alrededor de ocho mil pesos lo que el
banco estaría cobrando a la cuenta, en
el caso de nosotros y en verdad ese
dinero es de suma importancia para que
la escuela, ya que no se ha aumentado
el costo de la cuota de inscripción
en dos años en esta escuela, porque
entendemos que la situación económica
en el país está muy difícil, pero con esta
noticia no sabemos qué es lo mejor,
porque no queremos exponernos con
los asaltos”, dijo una mamá del comité de
padres de una escuela de la ciudad.
Al respecto, Leonor Popocatl, titular
de la Corde 16 señaló que ellos no
pueden intervenir.
Por Angelina Bueno Gradas

Cholula/Turismo, sin

variaciones, pese a obras

La apertura del Tren Turístico Puebla–
Cholula no ha sido un detonante
para el incremento turístico de la
zona arqueológica, así lo destacó el
administrador de la zona arqueológica,
Martín Cruz Sánchez, quien informó que
han tenido una importante afluencia de
visitantes previo a la semana vacacional.
“Nosotros en nuestras mediciones
sigue la misma afluencia, perfil de
visitante y en venta no se ve un aumento
o el impacto de estos proyectos del tren
o el Museo Regional. Tenemos a 35 mil
visitantes y no ha habido incremento.
Vimos la diferencia a partir de Pueblo
Mágico pero no por las obras”.
El año pasado tuvieron 505 mil
visitas al sitio arqueológico y el número
aumento en cuanto a la venta que se
tiene en la zona de Cholula,
“No disminuye o incrementa el
número de visitantes, lo que cambia
es el perfil, tenemos muchos grupos
escolares y ellos dejan de venir en la
temporada vacacional...”.
Apuntó que se trabaja en un
programa para el visitante, el cual
contempló la sustitución de la
señalización del sitio arqueológico del
área abierta en cuanto a restricciones,
informativa y contenido. Y se hace un
mejoramiento en infraestructura y
servicios para dar una mayor atención.
Por Alma Liliana Velázquez

Miembros de la Fcccept se colocaron en el Centro, aún
teniendo pactada reunión en Secretaría de Gobierno.

Rubén de la Rosa, líder de la Federación de
Comerciantes acusó que en el centro de la ciudad hay mil 400 ambulantes independientes que
se suman a los de las otras organizaciones, aun
cuando conforme al padrón solo deben existir
437 puestos.
Dijo que la organización a la que pertenece no
respetará más el miércoles sin ambulantes hasta que el ayuntamiento cumpla con hacer válido el padrón oficial de comerciantes informales
y retire a quienes recientemente han ocupado
la vía pública.
Rompen acuerdos
Por su parte, la Dirección de Fomento Económico a cargo de Gustavo Berra Medrano informó que este miércoles a las 12:00 horas estaba
pactada una reunión con la Federación de Comerciantes, liderada por Manuel Valencia en la
Secretaría General de Gobierno, sin embargo la
organización decidió romper acuerdos antes que
entablar el diálogo.
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Los integrantes de la
familia Jalil Dib
expresamos nuestras más sentidas
condolencias a la señora

CORAL CASTILLO
DE CAÑEDO Y FAMILIA
por el sensible fallecimiento de

FRANCISCO
GUILLERMO CAÑEDO
CASTILLO
Atentamente

Puebla, Puebla a 12 de julio de 2017

La familia del centro empresarial
San Martín S.P. Coparmex se une
a la pena que embarga a la
FAMILIA CAÑEDO CASTILLO
por el sensible fallecimiento del
Contador Público

FRANCISCO
CAÑEDO CASTILLO
Enviamos un abrazo fraterno
y deseamos que encuentren
pronta resignación para tan
lamentable pérdida.

Puebla, Pue. a 13 de julio de 2017.

• 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•

12. MUNICIPIOS

JUEVES 13 de julio de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Galeazzi Berra
felicita graduados
del CBTis 16
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Fueron 300 alumnos del Centro de BachilleNo se conforrato Tecnológico Industrial y
men con este
de Servicios número 16 (CBpaso, sigan
Tis 16) de esta ciudad los que
adelante, planse graduaron y el alcalde José
téense metas
Luis Galeazzi Berra los feliimportantes y
citó por ser parte de las estacúmplanlas”
dísticas buenas en este país,
Luis Galeazzi
al mencionar que solo 3 de
Alcalde
10 alumnos del nivel medio
de Atlixco
logran terminar sus estudios
en Atlixco.
Es preciso señalar que de estos 300 egresados sólo el 30 por ciento, es decir 90 de ellos,
logró aprovechar la oferta educativa de este
plantel obteniendo su título técnico en alguna
de las cuatro especialidades: ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, programación o logística, declaró el director del CBTis16, Anselmo Ramos Bravo.
Para el directivo este plantel se vuelve una
de las opciones más firmes para que los jóvenes egresados de nivel secundaria continúen
sus estudios porque la opción de la titulación
como técnicos en alguna de las especialidades les abre la puerta al sector laboral y más
aún con la llegada de empresas a la ciudad
de Atlixco.
Mencionó que para conseguir esta titulación existen tres maneras, una por promedio,
otras por desempeño laboral y la última por
proyecto; “la mayoría de nuestros titulados
en esta generación que es la es por promedio.
Buscamos cada generación de alumnos que
los jóvenes se den cuenta de la enorme oportunidad que tienen al estar estudiando en el
CBTis porque no solo es cursar el nivel medio
como paso hacia el nivel superior, puede ser
su opción de vida en el ámbito laboral, sobre
todo para aquellos que por cuestiones económicas difícilmente podrían continuar estudiando”, argumentó Ramos Bravo.
Respecto a los hechos recientes en donde
estudiantes han sido víctimas de asaltos en
los alrededores de este plantel educativo, el
director señaló que ya se está trabajando en
conjunto con seguridad pública para que se
refuerce la seguridad en la zona, así como el
hecho de que están en pláticas con los concesionarios de las combis que cubren esta ruta para que alarguen su horario de derrotero.
En lo que respecta al siguiente ciclo escolar, ya se tienen inscritos a 420 jóvenes provenientes de diversas secundarias del municipio y la región, quienes empezarán a asistir a
las aulas para el curso propedéutico el próximo 7 de agosto y de quienes se espera sea la
generación con mayor número de titulados
con una especialidad técnica.
Finalmente, el alcalde en el acto protocolario invitó a los jóvenes ahí presentes a que
no se conformen con este paso, que sigan adelante, que se planten metas importantes y que
las cumplan.

El Seco: mejora
es una realidad

Directora de la escuela “Miguel Servet” agradeció a Bartolo la visón de progreso que implementa en el municipio.

El presidente municipal Román Bartolo
inauguró más de 2 mil metros cuadrados de
pavimentación en Paso Puente Santa Ana
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Salvador El Seco. El progreso en San Salvador El Seco es una realidad, gracias a las gestiones realizadas por el presidente municipal Román Bartolo Pérez, al inaugurar más de 2 mil 700
metros cuadrados de pavimentación con adocreto en la comunidad de Paso Puente Santa Ana,
perteneciente a San Salvador El Seco.
Después de haber realizado el recorrido a pie
de estas calles adoquinadas, que son acceso a la
escuela “Miguel Servet”, y acompañado por decenas de habitantes de esta comunidad, Román Bartolo Pérez en su mensaje comentó que San Salvador El Seco es referencia para otros municipios.
“Hoy me da mucho gusto regresar con todos

ustedes y poderles demostrar con hechos el trabajo que estamos realizando en esta administración, nos hemos preocupado mi esposa Marina
Aguirre y yo en gestionar recursos extraordinarios que sirvan de mucho para dotar de las condiciones necesarias a los habitantes de este municipio, este gran progreso que estamos teniendo es muestra para muchos municipios que nos
rodean y que se den cuenta que cuando las cosas
se quieren hacer se pueden”.
Beneficio integral
Bartolo Pérez agregó, “hoy venimos con todo gusto a entregar una acción más, que no solo beneficia a los vecinos de la calle Madero entre calle 5
de Febrero y Campo Deportivo, también mejora el libre tránsito de los alumnos y maestros de

la telesecundaria ‘Miguel Servet’. Esta acción consta de más
de 2 mil 700 metros cuadrados
de pavimentación con adocreto, con una inversión que supera
un millón 800 mil pesos”.

Hoy me da
mucho gusto
regresar con
todos ustedes
y poderles
demostrar
con hechos
el trabajo
que estamos
realizando”
Román Bartolo

Visión de progreso
Por su parte, la profesora María
Félix Sánchez Romero, directora de la escuela “Miguel Servet”,
agradeció al presidente municipal la visón de progreso que imAlcalde
plementa en el municipio “hoy a de San Salvador
nombre de la comunidad, le damos las gracias señor presidente por todas acciones que implementa en benéfico de nosomillón
tros, aquí los vecinos presentes
no me dejaran mentir, esta es la ▪ 800 mil pesos
primera administración que dedestinó admimuestra con hechos, no tenenistración de
mos como pagarle la transfor- Román Bartolo
mación que se vive en el muni- a dignificación
cipio y en nuestra comunidad”.
de calle
Con estas acciones se fortalece el compromiso de mejorar
la calidad de vida de los habitantes en el municipio de San Salvador El Seco realizando así un gobierno de resultados.
Recientemente más de 500 alumnos de la primaria “Benito Juárez” fueron beneficiados con la
entrega de un laboratorio de cómputo equipado,
obra que tuvo una inversión superior al 1.5 millón de pesos y que fue inaugurada por el alcalde José Román Bartolo Pérez.

1

Hay crecimiento
económico en San
Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Quedó prohibida la compra-venta de productos en los terrenos ubicados en el acceso sur a Zacapoaxtla.

El alcalde José Luis Galeazzi felicitó a los graduados
por ser parte de las estadísticas buenas del país.

SANTA MARÍA COAPAN,
SEDE DEL III FESTIVAL
DEL MAÍZ TEHUACÁN

Reubican
vendimia en
Zacapoaxtla

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Usarán terrazas del Poniente
de la ciudad de Zacapoaxtla

Tehuacán. Santa María Coapan será sede
del Tercer Festival del Maíz Tehuacán 2017, a
desarrollarse del 4 al 6 de agosto, confirmó el
regidor de Cultura y Educación, José Pozos.
El funcionario municipal precisó que será
en la próxima sesión de cabildo cuando el
cuerpo edilicio defina el monto económico
que se destinará a dicha actividad, en la cual
se estimó un presupuesto de 211 mil pesos.
Con lo anterior, dijo, se busca reconocer
a la junta auxiliar los aportes que ha hecho
a la cultura local y preservar las tradiciones
gastronómicas y sus costumbres en general.
Los preparativos iniciaron con la
convocatoria emitida por la Dirección de
Cultura, para que los artistas tehuacaneros
se inscribieran y fueran participes del evento
que plantea generar una festividad que se
quede en el colectivo social.
Cabe resaltar que el año pasado se
entremezcló el evento con la fiesta patronal y
el Encuentro de Experiencias Comunitarias “El
Universo de la Milpa”.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Durante la madrugada del miércoles, más de 200 comerciantes de fruta fueron reubicados a unas terrazas del poniente de la ciudad,
lo anterior a través de un operativo que implementó el ayuntamiento para evitar congestionamientos en el centro de la ciudad.
Fue desde la tarde de este 11 de julio, que elementos de Protección Civil colocaron cintas de
seguridad en los terrenos ubicados en el acceso
sur a Zacapoaxtla y notificaron a los propietarios que quedaba prohibida la compra-venta de
productos y solo se permitiría la instalación de
puestos en las terrazas ubicadas a un costado de
la plaza de toros.
Durante la madrugada, elementos de vialidad
municipal se instalaron en las colonias El Triunfo y El Fortín e invitaron a los comerciantes a que
se trasladaran a las terrazas, por lo que hasta las
7:00 horas se evitó el estacionamiento de al menos 70 vehículos sobre calles del centro y se ins-

200

talaron en la explanada ubicada en la zona poniente.
vendedores
Al respecto el presidente municipal Guillermo Lobato Toral ▪
de fruta fueexplicó que en semanas anterioron reubicados
res, invitaron a los comerciana unas terrazas
tes de fruta que respetaran los
del poniente
señalamientos y no obstruye- de la ciudad de
ran la circulación, sin embargo,
Zacapoaxtla
afirmó que no acataron las disposiciones, por lo que tomaron
la decisión de llevar a cabo un operativo y garantizar el libre tránsito de los ciudadanos.
Explicó que en la zona donde fueron ubicados
cuentan con servicio de energía eléctrica, sanitarios, agua potable y la presencia de la policía municipal y aclaró que esta medida solo se tomó con
los comerciantes de fruta de temporada, ya que
el resto del tianguis se instaló en el centro de la
ciudad como cada miércoles.
Los comerciantes provienen de al menos otros
seis municipios de la región y ofertan sobre todo frutas que se producen en esta zona del estado como pera, manzana, aguacate, durazno, higo, ciruela, entre otras.
El presidente municipal Guillermo Lobato Toral explicó que personal de las áreas de Industria
y Comercio, Contraloría municipal, Vialidad y
elementos de la policía municipal, estuvieron invitando principalmente a mayoristas, que utilizan camionetas pick ups y de tres toneladas, para que se trasladaran a las terrazas a realizar la
actividad comercial.
Es únicamente a los vendedores de fruta de
temporada, los comerciantes del tianguis continúan realizando su venta de manera normal en
las calles del centro de Zacapoaxtla.

San Andrés Cholula. Por ser un municipio con
viabilidad financiera, San Andrés Cholula ha
registrado la apertura de cinco plazas comerciales, detonándose aún más la inversión y el
crecimiento económico, así lo dio a conocer el
titular de Desarrollo Económico de esta localidad, Edmundo Tlatehui Percino, quien agregó
que en su mayoría son espacios gastronómicos.
El funcionario sanandreseño señaló que estas plazas se encuentran ubicadas en la avenida 5 de mayo, en el acceso del municipio,
así como áreas aledañas a la zona arqueológicas, “esto ofrece un mayor atractivo en el municipio porque el turista llega y visita el parque Cholula, el Museo Regional pero no tenía
dónde ir a comer o pasar un tiempo en familia,
afortunadamente hoy se desarrolla este tema”.
Puntualizó que la apertura de estas plazas
permite además que San Andrés Cholula se
convierta en un polo gastronómico ya que existen mercados gourmet donde se ofertan variedad de alimentos para los visitantes, así como otras actividades para atraer a los turistas.
Destacó que San Andrés Cholula se mantiene como un municipio con proyección e interés por parte de empresarios y aún hay algunos inversionistas que busca construir. En
ese sentido, el funcionario destacó que existen más de 200 plazas comerciales.

San Andrés registra apertura de cinco plazas comerciales, por ser un municipio con viabilidad financiera.
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13. EDUCATIVA
En celdas solares,
avance tecnológico

“Yo diría que
una buena
cuarta parte de
esas empresas
tienen en sus
matrices, no
solo aeronáutica, sino también espacial;
entonces lo
más evidente
es que traigan
lo espacial a
México”
Javier
Mendieta
Jiménez

Puebla se ha involucrado en atraer inversión
extranjera, dijo el director de la AEM
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), Javier Mendieta Jiménez, aseguró que Puebla es una de las entidades que más
ha participado en el desarrollo de la tecnología
de celdas solares en México y atraer inversión
extranjera.
En su visita a la Upaep, el directivo declaró que
de las 320 industrias aeroespaciales que existen
en el país, que generan 60 mil empleos en 18 estados de la República, el territorio poblano no
es la excepción creciendo dos dígitos por año.
“Diría que una buena cuarta parte de esas
empresas tienen en sus matrices, no solo aeronáutica, sino también espacial; entonces lo

Como sabemos, Estados
Unidos se salió
del acuerdo de
París, y está
negando que
haya cambios
climáticos”
José
Hernández
Moreno
Astronauta

más evidente es que traigan lo espacial a México”, precisó.
Dijo que el gobierno tiene dos funciones: aglutinar a la triple hélice a nivel nacional, regional
y estatal; y por otro lado, estimular la inversión
extranjera directa en la industria aeroespacial.
Recordó que el mercado mundial en ese sector en 2017 son de 500 mil millones de dólares por año, y solo enfocado en lo aeroespacial.
“Si lograras atraer el un por ciento de esa cantidad, sería 5 mil millones de dólares, y lo podemos hacer, la prueba es talento humano, infraestructura de los centros de investigación a lo largo del país”, afirmó Mendieta Jiménez.
Subrayó que la temática de los clúster aeroespaciales a los cuales están escritos las 320
industrias se manifiestan en los estados pione-

“Urge que EU
vuelva al acuerdo
de París”
Hernandez Moreno citó la caída
del Iceberg en la Antártida
Por Abel Cuapa

Con el desprendimiento del Iceberg en la Antártida, el presidente de Estados Unidos, Donald
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Director general de la
Agencia Espacial
Mexicana

Mendieta estuvo en la Upaep, en donde declaró que de
las 320 industrias aeroespaciales, el territorio poblano
no es la excepción creciendo dos dígitos por año.

ros, principalmente los ubicados en la frontera.
No obstante, dado los apoyos del gobierno
federal y estados se han estado materializando
zonas como en Puebla, Estado de México, Yucatán, entre otros.

Trump debe reconsiderar el ingreso nuevamente al acuerdo de París contra el cambio climático, porque con el acontecimiento que se presentó se da fe de que sí hay afectaciones al cambio climático en el mundo.
Así lo consideró el astronauta José Hernández
Moreno (primer mexicano en la NASA) quien
subrayó que una prueba fehaciente de lo que está pasando en el mundo ante el calentamiento
global es la separación de un enorme iceberg, 25
veces más grande que la ciudad de Buenos Aires.
En el marco de un convenio que efectuó la
Agencia Espacial Mexicana con la NASA, en la
Upaep, el experto convocó a que a base de satélites y la tecnología que se tiene se continúen
monitoreando los cambios al planeta.

“Hay que seguir haciendo los esfuerzos para mejorar nuestro medio ambiente y no contaminar y no contribuir a la huella de carbono
que cada humano pone en la Tierra, tratar de
reducir eso para que no existan estos cambios
tan drásticos que ya estamos viendo”, apuntó.
El bloque de hielo se separó de la plataforma
Larsen C, según expertos de la Universidad británica Swansea.
El iceberg, que probablemente recibirá el nombre de A68, pesa un billón de toneladas métricas (1,12 billones de toneladas estadounidenses).
La separación se esperaba desde hace meses,
señaló Adrian Luckman, de la Universidad de
Swansea, indicando que expertos seguirán monitoreando “el destino de este enorme iceberg”.

EN LA UDLAP,
13ER CONGRESO
BIENAL DE IGA
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Profesores, investigadores,
estudiantes, artistas y
escritores de diferentes partes
del mundo especializados
en cultura gótica en: ficción,
dramas, poesía, artes, cine,
música, arquitectura, cultura
popular y tecnología, se
reunirán en la Udlap.
Y es que en esa casa de
estudios en Cholula se hará
el 13er Congreso Bienal
de la International Gothic
Association (IGA), del 18 a 21
de julio con el tema Gothic
Traditions and Departures.
Enrique Ajuria, coordinador
del congreso, informó que es la
primera vez que dicho evento
internacional se lleva a cabo en
Latinoamérica, y mejor aún, en
Puebla.

Informaron, es la primera vez que
este evento se efectúa en AL.
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CONMEMORAN
DÍA DEL
ABOGADO
La Constitución, las leyes y las instituciones
enfrentan una injusta embestida, considera
Luis Maldonado Venegas

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Luis Maldonado Venegas, Presidente del
Comité Rector de la institución del Día
del Abogado, expresó al Presidente de
la República su agradecimiento por haber acogido, por primera vez en la historia, esta ceremonia en la sede del Poder
Ejecutivo Federal, el Palacio Nacional.
Maldonado Venegas afirmó que hoy
la Constitución, las leyes y las instituciones que de ella emanan son objeto de una
injusta embestida. Expuso que es “injusta, por infundada, e infundada porque se
basa en una falsa percepción: la equívoca idea de que éstas le han fallado a México, cuando son conductas claramente individuales las que han carcomido
nuestro Estado de Derecho”.

Dijo que “este juego de palabras no es
una simple alegoría”, ya que “marca la
diferencia entre dos distintos enfoques:
el de los detractores, que pretenden suplantarlas con una visión sectaria e incluso unipersonal, y el de una legítima
demanda social: abatir la impunidad y
mitigar la injusticia”.
Destacó que los abogados de México quieren ser corresponsables en la difícil circunstancia que se enfrenta “para consolidar un Estado pleno de Derecho, en el que prevalezcan los valores de
la honestidad, la rendición de cuentas y
la transparencia; una sociedad sin miedos ni amenazas”.
En la conmemoración del Día del Abogado, estuvieron presentes el presidente Enrique Peña Nieto, así como diversos funcionarios federales.

Luis Maldonado Venegas recibió un reconocimiento del presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Los abogados, dijo, estamos llamados “a asumir la justicia como un deber de todos los días”.

Tenemos que
reconocer
que el cambio
en la ley por
sí mismo no
es suficiente.
Todo cambio
legal exige un
profundo compromiso con su
implementación”
Enrique Peña
Nieto
Presidente
de México

Peña Nieto refirió que en los últimos cinco años México ha concretado procesos de transformación.

El presidente Peña Nieto recibió la estatuilla conmemorativa del Centenario de la Constitución Política.
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Jafet García:
puntualidad,
lo primordial

JAFET
GARCÍA

OR
REPARTIDD
DESTACAS O
DEL ME

Por Redacción Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Francisco Jafet García, repartidor de la revista Los
Rostros y el periódico Síntesis, es reconocido por la
puntualidad y buen trato en su labor cotidiana.

Entrega cada
mañana los
periódicos en losExtra,
puntos de venta,extra
así como a los
suscriptores.

Cumplido
Jafet García es
reconocido como
repartidor del mes
por la Asociación
Periodística
Síntesis.

Madruga
Francisco Jafet
García inicia su
jornada laboral
desde temprano,
entregando
Los Rostros y el
periódico Síntesis.

Política

Trabajo

La Asociación
Periodística
Síntesis incentiva
el buen desempeño de todos los
compañeros.

Entrega los
productos de la
Asociación Periodística Síntesis
a suscriptores,
compañías o
instituciones.

A tiempo
Los Rostros y el
periódico Síntesis
están disponibles
a primera hora por
buen trabajo de
Jafet.

Funciones
Entre sus principales funciones
figuran entrega
correcta y cobro
o recepción de un
recibo.
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16. CULTURA
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El museo tendrá tres propuestas accesibles para público de todas las edades.

Presenta museo del
Itesm Temporada
Expositiva Verano

Serán exhibidas las muestras:
“Microscopios, universos visibles”, “Click
to live” e “Imágenes con sentido”

El Museo Tecnológico de Monterrey presentó la
Temporada Expositiva Verano 2017 compuesta
por las muestras “Microscopios, universos visibles”, “Click to live” e “Imágenes con sentido”, tres
propuestas accesibles para público de todas las
edades y generadas por la comunidad universitaria, dijo Mariela Arrazola, directora del inmueble.
“Microscopios, universos visibles” fue creada
por el área de Biotecnología del Tecnológico de
Monterrey, con la doctora Claudia María García,
catedrática de Microbiología, al frente del proyecto que muestra principios básicos del microscopio óptico y los prototipos “dyi”, hazlo tú mismo,
para inspirar al visitante a acercarse a la ciencia.
“Click to live” de Isaac L. Mesa, egresado de la
Licenciatura en Comunicación, explicó durante
una rueda de prensa que su propuesta es una exposición fotográfica con una rica y variada muestra de fotografía callejera, documental, de conservación y de sitios arquitectónicos, hecha desde una perspectiva personal, pero objetiva.
Es íntima y a la vez familiar pues sus motivos
son extraídos de la vida diaria. Las fotos son una
muestra de su andar por este mundo, nos cuentan la historia de lo que ahí aparece y la historia
propia de quien las captura.
“Imágenes con sentido” de Alan Alvarado Martínez, egresado de la Licenciatura en Animación
y Arte Digital, se compone de distintos núcleos
que intentan poner en contexto lo que estamos
viviendo, sujetos a una vorágine de información
en la que se pierde el sentido crítico.
Esta se conforma de fotos y carteles creados
con técnicas de diseño que incorporan, para descifrar su significado, estrategias del arte contemporáneo. Aquí el joven artista hace un guiño al arte conceptual de Duchamp y al pop de Warhol.
En el fondo, se trata de no dar por sentada la imagen, de cuestionarla, de ponerla en tela de juicio.
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el mundo
iluminado
por miguel
martínez

La muerte
en las venas
« Todo lo que la noche dibuja con su mano
de sombra: el placer que revela, el vicio que
desnuda. Todo lo que la sombra hace oír con el
duro golpe de su silencio: las voces imprevistas
que a intervalos enciende, el grito de la sangre,
el rumor de unos pasos perdidos». La noche es la
región oculta iluminada por los blancos huesos
de la muerte; es el talismán que abre la puerta de
la divinidad ignota. Coronada de luna, vestida
de sombra y adornada de silencio es el vientre
abierto sobre el que dejamos nuestras huellas.
La poesía de Xavier Villaurrutia (1903-1950) ha pasado
por la literatura mexicana como una de las sombras de
sus poemas. Sus “Nocturnos” son lo más leído de su obra
lírica, quizás por la llamativa ambivalencia que
presentan, pues, a diferencia de los nocturnos del
romanticismo que musicalmente son melodiosos, los de
Villaurrutia pareciera que esconden un enigma que nos
atrae por su absoluta irresolución. Él perteneció al grupo
de Los Contemporáneos cuya finalidad era reunir a los
intelectuales más destacados para transformar a la
sociedad, no hay lugar a dudas de que la pertenencia a
este grupo direccionó la literatura de Villaurrutia hacia
una perspectiva filosófica de la poesía.
«Todo lo que el silencio hace huir de las cosas: el vaho
del deseo, el sudor de la tierra, la fragancia sin nombre de
la piel. Todo lo que el deseo unta en mis labios: la dulzura
soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva.» Pero
la noche no es únicamente el territorio donde lo funesto
ocurre, también es el refugio de los amantes, la casa de la
carne, el sitio donde el placer se escurre como un vaso
incapaz de mantener su contenido. Los parques y
callejones son testigos de la danza de las columnas
móviles, las cuales se acercan hasta encontrar su
complemento.
El 25 de diciembre de 1950 falleció Xavier
Villaurrutia. En este día los cristianos celebran la
navidad, es decir, el nacimiento de Jesús; años antes los
romanos llamaban a esta fecha el ‘sol invictus’, pues la
muerte del invierno estaba cerca. Villaurrutia lo sabía y
negándose a recibir aquella luz que fragmentaría su
lóbrega poesía le asistió la muerte en condiciones
misteriosas.
« Y todo lo que el sueño hace palpable: la boca de una
herida, la forma de una entraña, la fiebre de una mano
que se atreve. ¡Todo! circula en cada rama del árbol de
mis venas, acaricia mis muslos, inunda mis oídos, vive en
mis ojos muertos, muere en mis labios duros.» Estos son
los últimos versos de su poema “Nocturno”. Si el lector
ha sido atento habrá notado que las estrofas están
encadenadas simbólicamente. Noche, sombra, silencio,
deseo y sueño son los elementos eslabonados que van
dando un sentido continuo a cada estrofa. ¿Qué es la
noche sino todo aquello que nos ocurre dentro de las
venas?
Bajo el oscurecido cielo el árbol humano se mantiene
erguido. Estatua de la soledad cambiante. La noche
aparece frente a nosotros con cada parpadeo sin
importar si el sol se encuentra en su cenit. Parpadeo,
llegada de la noche. La muerte es una niebla que nos
corre por las venas.

Tendrá CCU el
documental “Ser
y llegar a ser”
El largometraje se estrenó en 2014 en el
cine “Saint André des Arts” en París, Francia,
bajo la dirección de Clara Bellar
Por Jazuara Salas Solís

Las salas de cine de arte del Comple- En Puebla
jo Cultural Universitario (CCU) presentan el lunes 17 de julio el documen- La primera vez que se
tal, “Ser y llegar a ser”, el cual aborda exhibió en Puebla fue:
el tema de la confianza en las criaturas y en su desarrollo, propone el cues- ▪ En el Colegio Educationamiento sobre el aprendizaje y las ción para una Humanidad Consciente en
opciones posibles en relación a ello.
Se trata de un largometraje cuyo es- enero de 2017, en mayo
treno se registró el 28 de mayo de 2014 ▪ Llegó por segunda
en el cine “Saint André des Arts” en vez, pero al Colegio
París, Francia, su país de origen, bajo Humboldt, y ahora se
la dirección de Clara Bellar.
presenta para el público
A lo largo de 99 minutos la realiza- en general en el CCU, en
dora llevará al espectador a Francia, la sala 1, a las 17:00 hoInglaterra, EU y Alemania, donde es ras y con entrada libre
ilegal no ir a la escuela, pero a donde
encontró a padres que eligieron no escolarizar a sus hijos, ni en escuela, ni
en casa y que los dejan aprender libremente.
Esta película resulta ser una búsqueda de la verdad acerca
del deseo innato de aprender que se sitúa dentro de un tema
más amplio que el de la educación, ligado al cambio de nuestras creencias.
Desde su estreno, el documental ha sido proyectado en Estados Unidos, Argentina, Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Austria, Guatemala, India, Hungría, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Quebec, España, Suiza y Ucrania.
• 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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Ariana Grande
CIUDADANA
HONORARIA

Adamari López
QUIERE BAJAR
DE PESO

de Manchester
nombrarán ciudadana
honoraria a la cantante
estadounidense de
pop Ariana Grande
por su respuesta a un
ataque mortal contra un
concierto que ofreció en
mayo. – Especial

conductora Adamari
López reveló que inició
un tratamiento para
adelgazar. “Toca hacer
ejercicios y mantenerme
saludable”, comentó,
además indicó que acude
tres veces a la semana al
tratamiento.– Especial

AP. Las autoridades

AGENCIAS. La actriz y

circus

XIMENA SARIÑANA

EXPERMIENTARÁ
NUEVOS RITMOS
Los temas que Ximena Sariñana
incluirá en su próximo material
son de su inspiración y precisó
que agrupa colaboraciones no
sólo en lo vocal, sino también en la
composición. 3

sintesis.mx

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

Televisión

"Masterchef México" inicia
grabaciones de nueva temporada: 2

Cinestreno

Esta semana llega a los cines el filme
"Melanie apocalipsis zombie": 5

Cine

¿Podrá superar la comedia la era de
los superhéroes? : 6

02.

Síntesis. JUEVES 13 de julio de 2017

CIRCUS

Issabela Camil
no hablará de
romance con
Luis Miguel
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Productores de la serie biográfica de Luis Miguel buscan a Issabela Camil para que hable
sobre los momentos que vivió al lado del cantante al ser su novia, aunque ella prefiere no
hablar de esta etapa de su vida personal.
Issabela se convirtió hace tiempo en una
las mujeres más envidiadas, por ser la novia
del intérprete, relación que duró varios años,
la cual parecía ser muy sólida y estable, aunque no prosperó y terminó de una manera discreta y sin que ambos hicieran comentarios.
Sin embargo, ahora, a varias décadas de distancia, los productores a cargo de la bioserie
se han acercado a la hermana de Jaime Camil
para que sea ella misma quien cuente esta parte de su historia y cómo se dio este romance,
que tan sonado fue en la época.
Sin inhibiciones, la actriz dijo que a pesar
de que la han buscado en varias ocasiones e
incluso han tratado de persuadirla para que
cuente, ella no está interesada en hablar sobre
la relación que sostuvo con “El Sol”.
“No es algo que quiera comentar e incluso les dije que si me pueden sacar de la serie,
para mí mejor, pero al final no sé que pasará”,
dijo la actual esposa del actor Sergio Mayer.
Dijo que pese a que fueron muchos años de
una sólida relación, considera que no es prudente hablar del tema, “fue una etapa de mi
vida que pasó y no me interesa compartirlo,
ni comentarlo y aunque tengo mucho que decir, no deseo hacerlo”.
“Es parte de mi forma de ser y no me gusta hablar de mis ex parejas, es más, si el día de
mañana Sergio y yo dejáramos de estar juntos tampoco hablaría de mi intimidad o de su
hijo”, apuntó la actriz.
“Cuando estuve con él era una relación que
no tenía nada que ver con quien era en el espectáculo. Fue un factor que fuera una persona talentosa, pero ese no era el motor que me
motivaba para estar con él”, comentó.
Al preguntarle si Luis Miguel fue el amor
de su vida, Camil señaló tajantemente que no,
pues el amor de su vida es su actual esposo, el
actor Sergio Mayer.

Se estrenará serie
sobre la vida de "El sol"
Se tiene proyectado que las grabaciones de la
serie comiencen en octubre, para estrenarse
en 2018 en la plataforma Netflix, por lo que se
están buscando aún testimonios de la gente
cercana al intérprete. El actor mexicano Diego
Boneta dará vida al cantante, mientras que en
la etapa de niño y adolescente aún siguen las
audiciones.
Notimex

“Esta película es por la libertad”, dijo el director del filme al recibir el premio.

“La 4ª compañía”
arrasa premios
Ariel, obtiene 10
El director, Amir Galván, agradeció el apoyo tras 10
años de trabajo para el filme, que recrea la historia de
un equipo de fútbol americano integrado por presos
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

10

“La 4ª compañía” se impuso como mejor película en los preaños
mios Ariel del cine mexicano,
llevándose un total de 10 pre- ▪
fueron los que
mios que además incluyeron
se invirtieron
mejor actor y actor de cuadro.
en la producSu director Amir Galván
ción para termiagradeció por el apoyo tras 10
nar el filme
años de trabajo para el filme, que
recrea la historia de Los Perros,
un equipo de fútbol americano integrado por presos que eran liberados de sus celdas de noche para salir a robar autos.
“Esta película es por la libertad”, dijo Galván,
mientras que la codirectora Mitzi Vanessa Arreola les dedicó el premio a los presos de Santa Martha Acatitla, donde se rodó la película.

“La 4ª compañía” le mereció el premio al mejor actor a Adrián Ladrón, en un empate con José Carlos Ruiz de “Almacenados”; y el de mejor
actor de cuadro a Hernán Mendoza.
“Este país está desapareciendo, desaparecen
las personas, las familias, las creencias, pero no
el abuso de poder y los privilegios de unos cuantos”, dijo Ladrón, quien para su papel del joven
preso Zambrano entrenó con el grupo de teatro
de Santa Martha Acatitla. “Lo que no alcanzamos a entender es que estas cosas ocurren sólo
porque nosotros las permitimos”.
Arrasó con los premios
La cinta también arrasó en las categorías técnicas de edición, sonido (en un empate con “Tempestad”), efectos visuales, efectos especiales, maquillaje, vestuario y dirección de arte.
Sin embargo, no fue reconocida con el premio
a la mejor dirección. Este honor recayó en Tatia-

La cinta también arrasó en las categorías técnicas de
edición, sonido y otros.

na Huezo por “Tempestad”, que además fue galardonada como mejor largometraje documental por su entrañable testimonio de una mujer
encarcelada en una prisión dominada por el crimen organizado y una madre que busca a su hija
desde hace más de una década.
“Esto que hacemos también es una forma de
resistencia, es una forma de decir no, no dejemos
que nos hagan creer que todo está perdido", dijo
Huezo al recibir el primer premio, en un discurso que la dejó al borde de las lágrimas.
“Es un honor enorme, y creo que es muy importante decir gracias de verdad por abrir este
espacio para reconocer al documental mexicano
como una obra cinematográfica con todos sus aspectos creativos”, añadió momentos después, al
recoger el premio como mejor directora.

Reik regresará
al Auditorio con
su “Des/Amor”
▪ El grupo mexicano Reik
regresará al Auditorio Nacional
para cantar los éxitos logrados en
12 años de carrera, el próximo 4 de
agosto en el marco de su gira
mundial “Des/Amor”.
Jesús Navarro, GiIberto “Biby”
Marín y Julio Ramírez se
presentarán por novena ocasión
en el “Coloso de Reforma” para
ofrecer su música que explora
géneros como el folk y el reggae,
los cuales fusiona con su
propuesta pop.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La actriz dijo que pese a que fueron muchos años de
relación, considera que no es prudente hablar.

Pikotaro y ONU
adaptan tema
para campaña
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El cantante de "Pen-Pineapple-Apple-Pen" y Naciones Unidas unen sus fuerzas.
El cómico japonés Pikotaro ha adaptado su pegadiza canción, conocida como PPAP, para promover los objetivos de desarrollo sostenible de
la ONU. El tema original se hizo viral el año pasado después de que la estrella del pop Justin Bieber tuiteó que era su video favorito.
Pikotaro, con su característico atuendo con estampado de leopardo y serpiente, se mostró algo reservado durante una conferencia de prensa el miércoles con el ministro japonés de Exteriores, Fumio Kishida, vestido de forma más
conservadora.

El intérprete de PPAP sonrió
ante la invitación de acompañar
La popularial diplomático a Nueva York y
dad
del señor
prometió hacer todo lo que esté
Pikotaro
será
en su mano para llamar la atenextremadación sobre la campaña. Estrenarán la versión para Naciones Uni- mente efectiva
para impulsar
das, “SDGs”, el lunes.
el reconociAl principio, Pikotaro no pamiento público
recía convencido. "¿Quiere de(...) deseamos
cir la ONU, la que está en Nueva
que nuestro
York? ¿Yo? ¿Está seguro?", premensaje llegue
guntó medio en broma. Kishida
lo más lej
le confirmó que actuará en una Fumio Kishida
recepción organizada por Japón Ministro japonés
en la sede del ente.
de Exteriores
El plan de acción de Naciones
Unidas fija objetivos en la lucha contra la pobreza, el cambio climático y otros desafíos globales.
Según Kishida, se debe llamar la atención sobre
un proyecto en el que todos los ciudadanos deben colaborar. “La popularidad del señor Pikotaro será extremadamente efectiva para impulsar el
reconocimiento público", señaló el ministro, que
recibió una breve lección de posado del cómico.

"MASTERCHEF MÉXICO"
INICIA GRABACIONES
DE NUEVA TEMPORADA
Por Notimex

El cantante de “Pen-Pineapple-Apple-Pen” y ONU crean
nuevo tema.

La tercera temporada de “MasterChef México”
comenzó sus grabaciones esta semana con
un total de 54 aspirantes que buscarán uno de
los 18 lugares disponibles.
Betty Vásquez, Benito Molina y Adrián
Herrera serán una vez más los encargados
de elegir a quienes desafiarán la cocina
con sus mejores platillos para lograr
conseguir su único sueño, convertirse en el
próximo MasterChef México, mientras que
la conducción volverá a quedar a cargo de
Anette Michel.
Los retos no serán iguales, los cocineros
que deseen entrar a esta competencia
tendrán que superar inimaginables retos, vivir
una verdadera presión por parte de los jueces
para demostrar sus habilidades y pasión por
la cocina.
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Prepara una
sorpresa en su
nuevo álbum

La cantante mexicana Ximena Sariñana dará a
conocer en breve el primer sencillo de su nuevo
álbum en el que experimenta con otros ritmos
Por Notimex/Agencias
Foto: Especiall / Síntesis

A tres años de que
lanzó su disco “No
Estamos en los últimos
todo lo puedes dar”,
toques a este material.
la cantante mexicana
Es una nueva etapa para
Ximena Sariñana damí, un nuevo sonido,
rá a conocer en breve
pues me gusta mucho exel primer sencillo de
perimentar con distintos
su nuevo álbum en el
géneros, con otras maneque experimenta con
ras de hacer música y no
otros ritmos.
será la excepción
“Estamos en los
Ximena Sariñana
últimos toques a este
Cantautora
material. Es una nueva etapa para mí, un Colaboración
nuevo sonido, pues
me gusta mucho experimentar con distin- Ha trabajado a lado de
tos géneros, con otras Miguel Bosé:
maneras de hacer mú- ▪ Participó en el álbum
sica y esta vez no será Papitwo cantando el
la excepción”, adelan- tema "Aire soy" junto
tó en entrevista.
a Miguel Bosé siendo
Aunque no preci- así que participó en
só en el tipo de sonido, La Voz... México como
pues se trata de una asesora de Miguel Bosé
sorpresa para sus ad- en el apartado Las
miradores, la también Batallas; y en el álbum
actriz dijo que son rit- Cómo te voy a olvidar
mos un poco más ju- interpretando el tema
veniles aunque no ne- "Mis sentimientos"
cesariamente mexica- del grupo Los Ángeles
nos, más bien aquellos Azules.
que se escuchan en toda Latinoamérica.
Al preguntarle si se trata de reguetón o hip
hop, Sariñana mencionó que como intercambio adoptaría esa corriente porque le parece increíble lo que hacen sus exponentes.
“Me cuesta mucho trabajo decirles reguetoneros, pero así es, al igual la gente que hace
hip hop, pop y bachata. Eso es lo increíble de la
música porque tienes la oportunidad de colaborar con personas de todo tipo de géneros y
yo me considero una de las artistas más abiertas en ese sentido”.
Una experiencia diferente
Si hace diez años le hubieran preguntado si se
atrevería a interpretar un tema a dueto con Los
Ángeles Azules, la cantante confesó que hubiera respondido “ni loca”. Sin embargo, gracias a
esa colaboración (Mis sentimientos, 2014) las
puertas también se le abrieron en el mercado
de la cumbia.
“Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera porque abrió la cabeza de la gente al escuchar otro tipo de música.
Hoy en día casi todo lo que se oye son fusiones
y eso enriquece a la música”.
Los temas que Ximena Sariñana incluirá en
su próximo material son de su inspiración y precisó que agrupa colaboraciones no sólo en lo vocal, sino también en la composición.
Luego de que el año pasado presentó la serie
“Un mal date” para la plataforma Blim, la intérprete de “Vidas paralelas” indicó que en lo referente a televisión o cine no tiene planes, pero tampoco deja abandonada la oportunidad,
pues le gusta mucho explotar ambas facetas.

Su nuevo álbum incluirá temas inéditos de su inspiración; no tiene planes en televisión y cine.

Aunque el año pasado contrajo nupcias con
Rodrigo Rodríguez, platicó que por el momento no contempla la posibilidad de debutar como madre.
“Estoy contenta. Me gusta mucho cómo tengo mi vida, estoy súper emocionada con mis proyectos, por como estoy ahora en todos los aspectos de mi vida: como mujer, a nivel personal, como hija y como futura mamá en algún
momento”, externó.
Una exitosa trayectoria
Ximena es hija del cineasta mexicano Fernando Sariñana, de raíces gallegas, y de Carolina
Rivera, de origen sefardí.
Ha participado en las telenovelas Luz Clarita, María Isabel y Gotita de amor; y en las películas Hasta morir, Todo el poder, El Segundo Aire, Amor extremo, Amarte duele y Niñas Mal.1
En 2006 integró la banda Feliz No Cumpleaños, con la que grabó el EP La familia feliz.
En 2007 viajó a Buenos Aires y Uruguay para grabar su primer disco como solista, con la
ayuda de los productores, Tweety González y
Juan Campodónico. El álbum de su debut llevó por nombre Mediocre, y se lanzó a la venta
en febrero de 2008 junto con el sencillo Vidas
paralelas. En abril, ganó el Disco de oro en México, por la venta de 50 mil discos.
En 2009 participó en la película Enemigos
íntimos y en las bandas sonoras de Paradas continuas y The Twilight Saga: New Moon (Frente al Mar) .
Estudió música en México en la Academia
para Musica Fermatta luego fue becada en el Five Week Program del Berklee College of Music.
De septiembre de 2010 a abril de 2011 actuó
como telonera de los conciertos de la cantante
estadounidense Sara Bareilles, en el Kaleidoscope Heart Tour.
Ximena se ha destacado por su trabajo actoral en todos los teatros del país, años anteriores tenía el proyecto de crear teatros para comunidades rurales.
En 2011 realizó una gira por el continente
asiático, presentando su disco homónimo. Tuvo tanto éxito que varios meses después regresó a presentar diferentes puestas en escena. El
19 de septiembre de 2011 obtuvo una sesión en
vivo para la revista Rolling Stone.
Ha participado en conciertos como Coachella, Lollapalooza y LAMC en Nueva York.
En el 2012 inicio una gira en México para presentar su álbum homónimo en inglés.

No descarta la actuación
▪ Los temas que Ximena Sariñana incluirá en su próximo material son de su inspiración y precisó que
agrupa colaboraciones no sólo en lo vocal, sino también en la composición. Luego de que el año pasado
presentó la serie “Un mal date” para la plataforma Blim, la intérprete de “Vidas paralelas” indicó que en lo
referente a televisión o cine no tiene planes, pero tampoco deja abandonada la oportunidad.

Actividades fuera de lo artístico

▪ Aunque el año pasado contrajo nupcias con Rodrigo Rodríguez, platicó que por el momento no
contempla la posibilidad de debutar como madre.
▪ Ximena se ha destacado por su trabajo de dar difusión a la cultura del país.
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Habría cinta
de Charles
Manson
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Scorsese une a grandes actores

▪ Joe Pesci se unirá a la próxima cinta de Martin Scorsese, en la

que también están confirmados Robert De Niro y Al Pacino.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Aborda 'To the Bone' los
desórdenes alimenticios
Noxon consultó con especialistas que atienden
desórdenes alimenticios durante el desarrollo
del guion y como resultado nunca incluye
una mención al peso de Ellen o el peso que
ésta desea tener. De hecho, no se discuten
los números, y solo una vez se muestra todo
el cuerpo del personaje. Los números, dijo,
se pueden fijar en la mente de las personas y
volverse aspiraciones.

Busca financiamiento
El objetivo más inmediato de Tarantino es
buscar un estudio que quiera participar en la
financiación y distribución del filme, que de
recibir luz verde podría empezar a rodarse en
verano de 2018.
En 1969, Charles Manson y un grupo de sus
seguidores de la secta "La Familia" asesinaron
brutalmente en Los Ángeles a siete personas,
unos crímenes que conmocionaron a la sociedad estadounidense y que marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60 y el movimiento hippie.
Entre las víctimas estaba la actriz Sharon
Tate, esposa del director Roman Polanski y embarazada de ocho meses cuando fue asesinada.
Manson fue condenado a cadena perpetua
y en la actualidad continúa entre rejas.
Figura del cine contemporáneo y reverenciado como uno de los directores más influyentes de las últimos 25 años, la filmografía de
Tarantino incluye las cintas "Reservoir Dogs"
(1992), "Pulp Fiction" (1994), "Kill Bill: Vol.
1 y 2" (2003 y 2004), "Inglourious Basterds"
(2009) y su hasta ahora último trabajo "The
Hateful Eight" (2015).
Es una de las figuras más queridas en el cine y el mundo de la cienci ficción, su películas resualtan muy atractivas para los cinéfilos
amantes de las armas.

culas de Lifetime sobre hogares disfuncionales
y adolescentes obsesivas donde las lágrimas y la
muerte están garantizadas.
En su mayoría son retratadas como jóvenes
blancas.
Por estos motivos, y por la sensibilidad de aquellos que han sufrido de desórdenes alimenticios,
"To the Bone" ha generado respuestas inmediatas. Los críticos saltaron ante un adelanto y dijeron que podría realzar los desórdenes alimenticios o servir de “inspiración para la flacura”. También fue criticado por enfocarse en “otra mujer
blanca de clase media”.
Esto ha llevado a Collins y Noxon a defender
la producción incluso antes de su estreno. Ambas dicen que esperan que el público responda .

El director ya se habría contactado con los actores
Brad Pitt y Jennifer Lawrence.

Los críticos saltaron ante el próximo estreno de la serie y dijeron que podría
realzar los desórdenes alimenticios o servir de “inspiración para la flacura”
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El dato

La guionista y directora Marti Noxon tuvo problemas de anorexia y bulimia por 10 años. Ahora cuenta su historia con un toque de ficción en
"To The Bone", una cinta que se estrena el viernes en Netflix sobre una artista de 20 años cuyo
desorden alimenticio la ha llevado a un punto
extremo. Lily Collins, quien también ha padecido del problema, interpreta a Ellen, el personaje principal.
“No recuerdo haber visto un largometraje que
abordara esto”, dijo Noxon recientemente en una
entrevista junto a Collins. "Me pareció que este
era un buen momento, que había una visión más
auténtica a eso, algo que se sentía más genuino.
Todavía hay mucha confusión al respecto. La gente comete el error de pensar que es una cuestión
de vanidad salida de control”.
El retrato de los desórdenes alimenticios, y en
especial de la anorexia, en el cine y la televisión
tiene una historia turbulenta. En las películas lo
hemos visto como un fetiche, con Natalie Portman como la bailarina perfeccionista que mira
admirada media uva en "Black Swan"; o explotado
con una paciente demacrada que piensa que “74
libras (33 kilos) es el peso perfecto” en "Girl, Interrupted"; satirizada con Barbies en "Superstar:
The Karen Carpenter Story", o interpretada con
un efecto humorístico en la comedia negra "Drop

millones de estadounidenses padecen desórdenes alimenticios
en algún momento de
su vida, de acuerdo con
la Asociación Nacional
contra los Desórdenes
Alimenticios (NEDA por
sus siglas en inglés), es
una enfermedad que
continúa siendo muy
poco comprendida.

Mujer Maravilla
2 se ambientará
en los años 80
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Aunque a Wonder Woman aún le quede recorrido y siga cosechando éxitos para el Universo Expandido de DC, Warner Bros. ya está preparando
todo para la secuela de la Mujer Maravilla. Hace
unos días, Toby Emmerich, Presidente y Director de Contenido de Warner Bros. Picture, confirmó que Patty Jenkins volverá a sentarse en la silla
de directora y que el filme se situará entre 1917 y
2017. Ahora, se ha filtrado que Wonder Woman 2
se ambientará en la década de los 80, es decir, en
los últimos compases de la Guerra Fría.
Según revela Screen Rant, la segunda entrega continuaría la estela de la anterior, dejando el
presente a un lado y situando a la amazona en el

▪ Aunque unos 30

▪ NEDA participó en
una campaña social
sobre “Nueve verdades
acerca de los desórdenes alimenticios” con el
elenco de "To the Bone",
pero no estuvo involucrada en la película.
Pero confían en ella.

Dead Gorgeous", donde una concursante esquelética en un certamen de belleza llega al escenario en una silla de ruedas para cantar "Don't Cry
Out Loud". En televisión la interpretación suele
ser de tipo sensiblero y melodramático, en pelí-

siglo pasado. Diana se enfrentaría a las fuerzas soviéticas en
Wonder
el contexto de la Guerra Fría a
Woman
2 se
tan solo unos años de la caída
ambientará en
del régimen en 1991.
la década de
Lo que significa que los aconlos 80, es decir,
tecimientos de Batman v Superen los últimos
man y la Liga de la Justicia, que
compases de
se estrenará este noviembre, no
la Guerra Fría.
habrán ocurrido aún en la saga
Será sin duda
en solitario de Wonder Woman. un gran evento
También se ha filtrado que el para el regreso
equipo de producción de la sede la heroína
cuela será el mismo que el de la
Screen Rant
primera entrega y que el guion
Revista
correrá a cargo de Geoff Johns,
que ha participado en los libretos de The Batman
y Aquaman, quien lo escribirá junto a Jenkins.
Pero lo que realmente ha sorprendido a los
fans, y ya ha dado lugar a varios rumores, es la
vuelta de Chris Pine como Steve Trevor, el piloto americano. El co-protagonista masculino de
Wonder Woman murió en la cinta al sacrificarse para evitar que la explosión de una carga de
bombas de gas mostaza dañen a nadie.

Diana se enfrentaría a las fuerzas soviéticas en el contexto de la Guerra Fría.

El cineasta estadounidense
Quentin Tarantino está dando los primeros pasos para ro- En 1969, Charles Manson y
dar una película sobre Charun grupo de
les Manson y los asesinatos
sus seguidores
cometidos por sus fanáticos
de la secta
seguidores en California, co"La Familia"
nocidos como "La Familia",
asesinaron en
informó el medio digital esLos Ángeles a
pecializado The Hollywood
siete personas,
Reporter.
unos crímenes
Aunque por el momento se que conmociotrata de un proyecto en una fanaron
se muy embrionaria, Taranti- The Hollywood
no escribiría y dirigiría la peReporter
lícula para la que ya se ha conPortal
tactado con los actores Brad
Pitt y Jennifer Lawrence, sin que por ahora se
haya llegado a ningún acuerdo con estas estrellas de Hollywood.
Tarantino está todavía finalizando el guion
del largometraje que aún no tiene título y que
contará en la producción con los hermanos
Harvey y Bob Weinstein, habituales colaboradores del director.

Consultas
profesionales

AP

Feliz, Mariana
Treviño, por el
gran momento
que vive el cine
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Aunque no resultó premiada
con un Ariel, la actriz Mariana Treviño manifestó su emo- Estoy muy feliz
de estar aquí
ción por el buen momento que
en la entrega
vive el cine mexicano y expuso
de los Premios
que acaba de regresar de VanAriel porque
couver, Canadá, donde filmó al
es aquí donde
lado de Eugenio Derbez la peestá el cine
lícula "Overboard".
que nos hace
En charla con Notimex, Tresentirnos
viño compartió que se trata de
reflejados
una historia de amor muy faMariana
llida, pero muy divertida, en
Treviño
la que compartió créditos con
Actriz
Cecilia Suárez y otros actores
mexicanos. "Está increíble",
anotó sin dar más detalles.
La cinta es una nueva versión de una comedia de 1987, que en su momento fue protagonizada por Goldie Hawn y Kurt Russell. Y ahora
lo es por Eugenio Derbez y Anna Faris.
Además del estreno de la tercera temporada
de la serie "Club de Cuervos", la actriz está en
pláticas con el cineasta Beto Hinojosa para una
película y con José María Yazpik para un proyecto que calificó como "muy interesante, que
me emociona muchísimo".
Aseguró que hacer cine es un proceso muy

La actriz filmó al lado de Eugenio Derbez la película
"Overboard".

largo, pero que espera que se haga realidad porque ahora más que nunca México está demostrando que tiene talento, qué hay grandes directores y actores, y tienen muchas historias
que contar.
"Estoy muy feliz de estar aquí en la entrega
de los Premios Ariel porque es aquí donde está el cine que nos hace sentirnos reflejados y a
la par muestra lo distinto que somos", expresó
Treviño, quien estuvo nominada por su trabajo en las películas "El sueño del Mara'akame"
y "La vida inmoral de la pareja ideal", de Manolo Caro.
Respecto a "El sueño del Mara'akame", cinta de Federico Cecchetti, indicó que se trata de
una gran película, cuya belleza es muy grande.
"No se ha exhibido, pero esperemos que luego
de estos premios pueda tener su corrida porque para mí ha sigo un honor trabajar en este
proyecto sobre los huicholes. Es una película
de gran relevancia y belleza, y me siento muy
orgullosa de ser parte".

cine
estreno

P R E M I O S
2016
Premios BAFTA
Nominada Mejor debut
de escritor, director o
productor británico
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2016:
British Independent Film
Awards (BIFA):
Mejor productor del año
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LA VIEJA ESCUELA DEL CINE DE MUERTOS VIVIENTES,
REPRESENTADA POR GEORGE A. ROMERO, HA CEDIDO PASO
A UNA REVITALIZADA CORRIENTE DE CINTAS QUE HAN
LLEVADO AL GÉNERO POR NUEVOS HORIZONTES
Basada en la exitosa novela que cuenta la historia de un
futuro distópico, donde la sociedad es asediada por una
enfermedad contagiosa que convierte a las víctimas en
zombis. La única oportunidad de la humanidad reside
en un grupo de niños que son inmunes a los efectos de
la pandemia. Una de esas niñas, Melanie, destacará por
encima del resto, provocando que el futuro de la raza
humana dependa de ella.
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"La Pajarita",
rol consentido
de Luz Elena

breves "The
Película
House" fracasa
en la taquilla
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A la hora de hablar de sus personajes de villana en la televisión, la actriz Luz Elena Gon- Son personas
inteligentes,
zález asegura que su corazón
con
educación
“se lo robó” “Vicky de la Pay oficios que
rra”, alias “La Pajarita”, en la
telenovela “Hasta que el dine- no les estamos
permitiendo
ro nos separe”.
ejercer.
SimEn entrevista , la jaliscienplemente no
se dijo que no puede dejar a
un lado sus sentimientos por les permitimos
esos papeles de “mala”, por los vivir, las cosas
no pueden
que ha recibido no sólo el reseguir así
conocimiento de la crítica siLena Headey
no de la audiencia.
Actriz británica
Además de hablar de la
muerte de “Roxana Rubio
de Fuentes”, su personaje en “Enamorándome de Ramón, que este miércoles morirá como se merece, la actriz destacó otras villanas
que ha interpretado en telenovelas.
“Roxana”, señaló Luz Elena, es un personaje muy de carne y hueso con el que la gente
sintió empatía al inicio de la historia. Ella está
casada con “Antonio” (Arturo Carmona); sin
embargo, su matrimonio va a la deriva, además de que su vida es un caos.
“Roxana Rubio de Fuentes” recibirá su merecido por tantas maldades cometidas durante la trama.
Dijo que “Roxana” ha sufrido demasiado y
que su peor castigo es que la hayan separado
de su familia, sin la posibilidad de ver a su hijo.
“Morirá con una gran angustia sin saber cómo crecerá su hijo; pero fue una mujer egoísta, muy ingenua que creyó en las personas”.
Reiteró que ella no era mala, era una mujer que deseaba otras cosas en la vida; sin embargo, no sabía exactamente lo que quería y
desafortunadamente en ese camino de tantas dudas se topó con una persona que la utilizó y la llevó a eso, a perderse la maravillosa
oportunidad de vivir”.
En su opinión considera que sí, la vida fue
injusta con “Roxana”, “porque finalmente no
era una mala persona, sólo quería realizar sueños, las cosas no las hizo de mala fe, ni queriendo dañar a nadie”.
Aseguró que sólo quería vivir, superarse,
porque creía que podían vivir otras cosas como familia.
La nostalgia se apoderó de la actriz de numerosas telenovelas para recordar los bellos
momentos en que disfrutó a “Vicky” en “Hasta que el dinero nos separe”, con Pedro Fernández e Itatí Cantoral.
“La Pajarita” es mi villana favorita, no sabes cómo lo disfruté porque era una loca, la
historia era maravillosa”.
“Yo leía los libretos y me divertía, reía sin
detenerme y moría de ganas de saber qué más
iba pasar, dónde iba a parar”.
Luz Elena prosiguió emocionada: “Fue una
experiencia súper bonita y creo que de todas
las villanas, aunque ésta era verdaderamente una comedia, y era una verdadera loca, era
muy divertida y sensacional”, dijo.

Productores confían que el espectáculo será del agrado de los menores.

"Masha y el oso"
estrenan show
para los niños
Dicho espectáculo, basado en la serie de televisión
del mismo nombre, cuenta con una historia original
creada especialmente para los infantes de México
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con una historia original, interactiva y divertida que realza valores, como la amistad, la coo- Es una historia
en la que se
peración y la familia, el especha trabajado
táculo infantil “Masha y el oso”
lucha contra la piratería que ha mucho, a diferencia de otras
intentado copiarlo.
producciones
En conferencia de prensa, con
ésta muy intemotivo del inicio de temporada
ractiva y está
del show este 14 de julio en el
pensada para
Centro Cultural Teatro 1, Maca toda la familia.
Rotter, presidenta de Panadería
Esperamos
Licensing & Marketing; Arman- que todos disdo Reyes, productor ejecutivo de fruten de este
obra; Carla Betanzo, de Tycoon
espectáculo
Gou, Elizabeta, de Animaccord,
familiar
dieron a conocer los detalles de
Armando
esta producción.
Reyes
Dicho espectáculo, basado en
Productor del
la serie de televisión del mismo
espectáculo
nombre, cuenta con una historia original creada especialmente para México,
por lo que se han cuidado cada detalle, con el fin
de tener una historia dinámica, interactiva y que
conserve la esencia de este clásico cuento de origen ruso, señaló el productor Armando Reyes.
Destacó que son cerca de 14 personajes en escena los que dan vida a esta historia que se centra
en la simpática pequeña llamada "Masha", quien
tras comerse las galletas y mermelada del oso, lo

Bracho será el
primer mánager
de Julio César
Chávez en serie
La actriz disfruta interpretar papeles de antagonista
en las telenovelas.

Su personaje
En opinión de la también conductora y
empresaria, “La Pajarita” era combativa y no
se dejaba de nadie. “Aferrada a más no poder,
tenía un carácter súper fuerte, siempre
deseaba hacer su voluntad”. Consideró que la
ausencia de la figura materna en el hogar de
“Vicky” fue una razón de peso en la historia.
Notimex

Por Agencias
Síntesis

El actor Julio Bracho, quien se considera un gran
seguidor del box, dará vida al primer mánager que
tuvo el deportista Julio César Chávez en su serie biográfica “El César”, algo que disfrutó hacer.
En entrevista puntualizó que su personaje,
“Ángel”, fue alguien que ayudó mucho a Chávez
para colocarlo en el mapa en la primera etapa
de su carrera.
“De Culiacán se fue a Tijuana a buscar el sueño
de ser el mejor boxeador del mundo y como no le
iba bien conoce a ‘Ángel’, quien hacía kickboxing,
medio sabía el medio, era rico, culto”, declaró.

ayudará a buscar moras.
“Es una historia en la que se ha trabajado mucho, a diferencia de otras producciones ésta muy
interactiva y está pensada para toda la familia”,
dijo Reyes, al agregar que por ello también se ha
buscado innovar y muestra de ello serán los 16
cambios escenográficos que transportarán al público por los lugares que habitan “Masha y el oso”.
Además de que tendrán cuatro nuevos personajes que se encargarán de contar parte de la
trama, “hemos hecho un gran espectáculo infantil que será complemento de esta serie de televisión que actualmente se trasmite por televisión abierta”.
Sin embargo, reconoció que en estos momentos otro punto que desean alertar, es la piratería
que se está dando con este tipo de espectáculos,
ya que se montan en cualquier lugar y se hacen
pasar por ellos.
Comentario al que se sumó, Carla Betanzos,
de Tycoon Gou, quien lamentó que decenas de
familias sean engañadas con producciones piratas que nada tienen que ver con la original, por
lo que han buscado estrategias para combatirlas.
Por lo que se ha pensado que al finalizar la temporada en esta ciudad, lo cual será en agosto, llevarán la pieza teatral a otros puntos del interior
de la República, además de que las entradas tendrán precios accesibles.
“Hoy en día es difícil luchar contra la piratería, pero sí podemos alertar, que no tienen la calidad necesaria y en muchos de los casos desilusionan a los niños”, apuntó Maca Rotter.

Bracho comentó que ser parte de este proyecto, que se estrenará en los próximos meses por
un canal de paga, es algo divertido, en el que pudo estar en la intimidad del mencionado ídolo.
“Conozco el mundo del box y se parece al de
la actuación, ya que yo también tengo representante, sólo había que estudiar los guiones, que estaban bien escritos, lo más difícil estaba en otras
áreas, como vestuario, maquillaje, yo por ejemplo utilicé una peluca”, dijo.
Compartió que tuvo la oportunidad de conocer a Julio César Chávez, gracias al exboxeador
profesional Finito López. “La historia que estamos contando, más de excesos, es de una vida,
de cómo llegó, se cayó y se levantó”, concluyó.
Empezó a trabajar en diferentes telenovelas
como también en series en su país de origen, en
la serie Diseñador de ambos sexos el interpretó
a un homosexual no afeminado, a diferencia de
su pareja interpretada por el actor Héctor Suárez que si era afeminado, en uno de los episodios
del programa se mostró la boda de ambos donde el resto de los personajes aplaudieron el acto.

Días antes del estreno de la
comedia con Will Ferrell y
Amy Poehler "The House", Si no son nuesel productor Adam McKay tras comedias,
son otras
pudo ver la señal de advercomedias de
tencia. El pronóstico de taamigos nuesquilla para el filme no era natros que están
da bueno.
desilusionando
Al final, "The House" terconsistenteminó recaudando apenas 8,7
mente
millones en su primer fin de
Adam McKay
semana, y se sumó a la larga
Productor
lista de comedias fracasadas.
La cinta tenía sus problemas (Warner Bros. ni
siquiera la exhibió por anticipado a la crítica),
pero lo que llamó la atención fue lo desalentadoramente típico de sus resultados.
"Esto ha estado pasando mucho. Si no son
nuestras comedias, son otras comedias de amigos nuestros que están desilusionando consistentemente", dijo McKay, cuya compañía productora con Ferrell hace un puñado de cintas
de humor al año.
Si el público no acude a ver próximamente
"Girls Trip" — promocionada como la versión
femenina y negra de "The Hangover" — este
verano pasará sin un gran éxito de comedia.
"Rough Night", ''Baywatch" y "Snatched" decepcionaron todas pese a contar con estrellas
como Scarlett Johansson, Dwayne Johnson y
Amy Schumer, respectivamente. La única sensación ha sido "The Big Sick", encabezada por
Kumail Nanjiani y producida por Judd Apatow; un estreno de Lionsgate-Amazon que facturó 6,8 millones en un lanzamiento limitado
de tres semanas en cartelera.
Las risas se han apagado en los multicines
y la tendencia va más allá del verano. El año
pasado, el mal desempeño de "Popstar" de Andy Samberg (9,6 millones de dólares en total)
presagió los problemas que estaban por venir.
Hubo algunos éxitos ("Bad Moms", ''Sausage
Party", ''Trainwreck", ''Central Intelligence",
''Spy"), pero ha pasado mucho tiempo desde
una verdadera sensación cultural como "The
40 Year-Old Virgin", ''The Hangover" o "Bridesmaids".
Esto nos lleva a una pregunta: ¿Podrán sobrevivir las comedias la era de los superhéroes?
Mientras los estudios se enfocan cada vez
más en franquicias que se apoyan en propiedades intelectuales de atractivo mundial, las
comedias están desapareciendo. Aunque suelen ser propuestas relativamente baratas, muchas veces no encajan en la agenda de superproducciones de Hollywood, que cada vez es
más adversa a los riesgos.
"Realmente quieren que estas películas funcionen en China y Rusia, y las comedias no
siempre lo hacen", dijo Apatow.
En entrevistas con varios nombres prominentes de la comedia y numerosos ejecutivos
de estudios, muchos en Hollywood expresaron optimismo. Pero también describieron un
sentimiento de que la era de "Superbad", ''Pineapple Express" y "Step Brothers" había acabado, y que un panorama cada vez más restrictivo en Hollywood era el responsable.

Adam McKay se dijo satisfecho por el éxito de su más
reciente filme.

Reciclan ideas

▪ Muchas de las comedias que han
logrado hacerse reciclan fórmulas que han
funcionado en el pasado. McKay ha visto
que cada vez más los departamentos de
mercadeo son los que deciden si se hace
o no una película. "De repente empiezo
a notar que la gente sigue pidiendo comedias que se parecen a otras comedias
y nosotros seguimos diciendo, 'sí, pero
tienen que ser originales'", dijo McKay.
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Llegará Duarte
al país próxima
semana: PGR
Los agentes incautaron discos duros, computadoras
y móviles durante el operativo internacional.

Golpe policial a
red pedófila en
España y Latam
Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

50

Medio centenar de personas
fueron detenidas en 15 países
personas
acusadas de distribuir pornografía infantil a través de gru▪ fueron
pos de mensajería instantáarrestadas;
nea por internet, sobre todo
las detencioentre usuarios de habla hisnes fueron
pana, señaló el miércoles la
coordinadas
Policía Nacional de España.
por Interpol y
El hallazgo de un chat de
Ameripol
presuntos pedófilos oculto
en la denominada red oscura, que permite a los usuarios operar en el anonimato,
mexicanos
llevó a agentes españoles especializados en el crimen ci- ▪
fueron detebernético a destapar grupos
nidos acusados
para la distribución de este
de distribuir
material pornográfico a trapornografía
vés de la aplicación Whats- infantil a través
App, dijo la policía en una node grupos de
ta de prensa.
mensajería
Las 50 detenciones fueron coordinadas por Interpol y Ameripol. De los sospechosos, 11 fueron
detenidos en España, siete en Colombia, siete
en Bolivia, tres en Brasil, cuatro en Chile, tres
en Costa Rica, dos en República Dominicana,
dos en Guatemala, dos en México, dos en Paraguay, dos en Uruguay, dos en Venezuela, uno
en Italia, uno en Nicaragua y otro en Panamá.
Los agentes se incautaron de numerosos discos duros, computadoras y dispositivos móviles durante el operativo. También descubrieron archivos con pornografía que podrían llevar a la identificación de abusadores y víctimas,
según el comunicado policial.
Las páginas electrónicas en la red oscura
no son visibles para los internautas corrientes y sólo se puede acceder a ellas con software especializado.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte,
regresará a México la próxima semana: PGR

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa, volverá a México entre el 17 y el 21 del presente mes, y de inmediato será puesto a disposición de un juez federal, para enfrentar la justicia
por los delitos que se le imputan.
Asimismo, se girará una notificación a la Fiscalía General de Veracruz, para que inicie sus procesos de manera paralela a los que se realizarán en
el orden federal, de acuerdo con información de
la Procuraduría General de la República (PGR).
Será la propia dependencia la que vaya por Ja-

vier Duarte a Guatemala, “en un vuelo oficial”, una
vez que se tenga la certeza de que el Poder Judicial
está en condiciones de recibirlo y se determine
la prisión de orden federal donde será recluido.
México está cumpliendo todo el proceso de extradición, conforme a derecho y al Tratado Bilateral que en la materia se tiene celebrado con la
República de Guatemala, indicó la PGR.
Todo este procedimiento se realiza “con mucha claridad”, para evitar cualquier irregularidad en los tres procesos que tiene para enfrentar a la justicia mexicana.
El jueves 6 de julio, la Suprema Corte de Justicia de Guatemala notificó a la Secretaría de Re-

▪ Ciudad de México. Padre e hijo

fallecieron cuando un enorme
socavón se tragó su automóvil Jetta
en el Paso Exprés de Cuernavaca el
miércoles por la mañana, informaron
las autoridades. NOTIMEX / SÍNTESIS

Festeja EPN
a abogados
en su día

Circula moneda de 20
pesos por DN-III-E
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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laciones Exteriores de México,
que quedaron firmes las dos solicitudes formales de extradición Se le notificará
de Duarte de Ochoa, derivado de a la Fiscalía de
su allanamiento, conforme a las Veracruz para
que inicie sus
audiencias del 27 de junio y del
procesos de
4 de julio, por los delitos del fuemanera pararo federal y común.
lela a los que
De acuerdo con la Procurase realizarán a
duría General de la República, a
nivel federal”
partir de ese momento empezaPGR
ron a correr 60 días para su enComunicado
trega a las autoridades mexicanas, en apego a lo dispuesto en
el tratado de extradición.
“Para evitar cualquier violación al debido proceso del señor Javier Duarte de Ochoa, debemos
de apegarnos a los términos establecidos en el
Tratado Bilateral con Guatemala”, subrayó.
Por ello, “la Procuraduría General de la República estima que regresará a México entre el
17 y el 21 de julio para ser puesto a disposición
del juez federal".

Mueren
2 por socavón

2

El Banco de México (Banxico)
y la Secretaría de la Defensa
Cuando pega
Nacional (Sedena), tienen lisun desastre,
to un protocolo de actuación
además de las
para “echar a andar la economía” en los lugares que por la acciones de auxilio inmediato,
ocurrencia de fenómenos naes importante
turales vean colapsada su inechar a andar la
fraestructura bancaria.
economía local"
El gobernador del Banxico,
Agustín
Agustín Carstens, dio a conoCarstens
cer lo anterior en la ceremonia
Banxico
de puesta en circulación de la
moneda de 20 pesos conmemorativa a los 50 años del plan DN-III-E y subrayó que en esta estrategia se prevé el abastecimiento de billetes en la zona de desastres.
“Cuando pega un desastre, además de las
acciones de auxilio inmediato, es importante
echar a andar la economía local, para lo que se
requieren servicios bancarios cuando no hay
luz, sucursales, ni cajeros automáticos”, añadió el funcionario federal.
Consideró que se trata de una prioridad, que
quizá no es obvia a primera vista, pero que permitirá a los usuarios de servicios bancarios disponer de su dinero, precisamente cuando más
lo necesitan.
“En los momentos de mayor apremio, es cuan-

Se estima que regresará a México entre el 17 y el 21 de julio para ser puesto a disposición del juez federal.

Listo, protocolo de Banxico y Defensa Nacional para
casos de desastre: Agustín Carstens.

do nuestras fuerzas armadas estarán presentes,
para junto con la Asociación de Bancos de México, el Banco Nacional del Ejército, la Fuerza
Aérea y la Armada y la Secretaría de Hacienda, activar el protocolo para enviar terminales
punto de venta a la zona afectada, que permitirán retirar efectivo con tarjeta de crédito o débito”, explicó.
En la explanada "Damián Carmona" y el Campo Militar 1-A, acompañado por el titular de la
Sedena, Salvador Cienfuegos; el gobernador del
Banxico agradeció también el apoyo que prestan las Fuerzas Armadas para la seguridad de
las instalaciones estratégicas y el Banco de México y, en particular, para custodiar y distribuir
billetes en todo el país.
Carstens elogió la labor que realizan las Fuerzas Armadas en apoyo a la población mediante el plan DN-III-E, y mencionó que la moneda
de 20 pesos conmemorativa del aniversario del
mismo tiene en el anverso el escudo nacional.

Pendientes de la educación financiera.
Página 2

Luis Maldonado Venegas destacó
que el abogado ha de saber
imponerse una vigilia sin tregua
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis
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La batalla más importante que
libran los profesionales en Dede julio
recho, es la de devolver al ciudadano la confianza en las institu- ▪
se celebra en
ciones que están para servirle,
la República
aseveró el presidente Enrique
Mexicana el Día
Peña Nieto.
del Abogado
Durante la celebración del
que se festeja
Día del Abogado, dijo que “de- desde el año de
bemos hacer que todos los mexi1960
canos sin excepción sientan y
vivan en su día a día el respaldo del Estado mexicano”, pues por si mismos, los
cambios en la ley no son suficientes.
En el acto celebrado en el Patio de Honor de
Palacio Nacional, enfatizó que el éxito de los cambios estructurales implementados, dependerá del
empeño y compromiso de los abogados.

per cápita:

Hallan reserva petrolera de hasta dos mil millones de
barriles en el sureste de México. Página 3

Luis Maldonado Venegas, Presidente del Comité Rector
de la Institución Día del Abogado.

En su intervención, Luis Maldonado Venegas,
presidente del Comité Rector de la Institución
Día del Abogado, destacó que "el abogado ha de
saber imponerse una vigilia sin tregua; la de no
cooperar por ningún concepto con quienes, privilegiándose del conocimiento de las formas legales, obran a mansalva para despojar a aquellos
que, en su ignorancia, sólo poseen el patrimonio
desnudo de la razón que les asiste".
Maldonado Venegas concluyó su intervención asegurando que "Queremos, los abogados
de México, ser corresponsables en la difícil circunstancia que enfrentamos para consolidar un
Estado pleno de derecho, en el que prevalezca los
valores de la honestidad, la rendición de cuentas y la transparencia; una sociedad sin miedos
ni amenazas".
Acompañado por el procurador General de la
República, Raúl Cervantes Andrade, y la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita
Luna Ramos, el jefe del Ejecutivo federal enfatizó que la nueva etapa en la procuración e impartición de justicia que vive México exige nuestro más alto compromiso con la ley.
orbe:

Sentencian a Lula a 9 años de cárcel
corrupción. Página 4
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

La mentiras
sobre Venezuela
(Primera parte)
Sorprendido,
consternado, y sobre
todo lastimado de cómo
una propaganda insana
de los intereses más
impúdicos del poder
internacional hayan
logrado penetrar en
la opinión publica
continental y hasta
mundial, y en esa
dinámica hayan caído
en esa espiral de la
estulticia compañeros
colegas que ahora
aplauden las práctica
cobardes de la derecha,
que diezmados sus
interese inconfesables
por la Revolución
Chavista, con la ayuda
del poder económico
internacional trata
por todos los medios de
derrocar el gobierno
legítimo y constitucional
del presidente Nicolás
Maduro.

Por ello recurro,
para abrir cuando
menos la visión de
los engañados, al
análisis del colega
Juan Martorano,
titulado: “La práctica de la oposición venezolana
está fundamentada en la mentira”, difundido
por nuestra querida agencia América Latina en Movimiento, ALAI,
mismo que reproducimos a continuación con el
ánimo de que los
respetados lectores y radioescuchas, cuando
menos mediten
en estos conceptos:
“Múltiples son
los temas que tengo en el tintero,
pero, por petición
de un lector a nivel internacional, creo importante referirme a este tema que a continuación
desarrollaré en las siguientes líneas.
El fascismo criollo en el país y sus pares internacionales no solo están derrotados, sino que
una de sus prácticas permanentes está fundamentada en la mentira. Esta práctica utilizada
les ha rendido algunos éxitos momentáneos,
pues lamentablemente muchos de sus miles
de seguidores, que hay que reconocer que los
tienen, han creído en las patrañas dadas por
su irresponsable dirigencia, logran entusiasmarlos, les dan esperanzas de que podrán derrocar al Gobierno Bolivariano, pero al final, a
muchos les llega la decepción por no alcanzar
las metas que les han prometido estos ‘encantadores de serpientes’.
Pero, veamos algunas de las mentiras memorables dadas por esta oposición venezolana,
recordando aquella conseja de que ‘el que vive
de ilusiones, muere de desengaños’:
1.- Que el Presidente Nicolás Maduro es colombiano. 2.- Que el Presidente Nicolás Maduro abandonó su cargo (incluso señalando que
la Asamblea Nacional lo removió). 3.- La solicitud de un referendo revocatorio sin llenar
los extremos legales y fuera de los lapsos establecidos, y antes bien, pretendieron activar
dicha figura constitucional mediante fraudes
legales, usurpación de funciones y toda clase
de delitos, incluso con la falsificación de algunas de esas firmas. 4.- Que en 6 meses Maduro saldría de su cargo (Ramos Allup dixit en la
asunción de su presidencia de la Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2016).
5.- El enfrentamiento entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. 6.- Que pese a la situación de desacato de la Asamblea Nacional,
esta ha aprobado leyes, endulzando el oído a
sus partidarios y seguidores. 7.- Que pueden
aprobar la designación de nuevos magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo y Contralor General de la República”. Y siguen más mentiras. Continuará.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx

el
cartón
marian
kamensky

Pendientes de la
educación financiera

En estas épocas de nubarrones económicos y
tempestades financieras donde los gobiernos
palencia
salen a respaldar la solvencia de las instituciones
de crédito y cuando el ciudadano de a pie está más
intranquilo debido a la cantidad de información negativa, es cuando
la educación financiera es imprescindible.
Como sabemos, cada país ejerce sus propias decisiones en
el renglón de avanzar más o menos en la introducción de la
educación financiera tanto por los canales privados u oficiales
relacionados con lo académico-formativo.
Si hablamos del grado de respuesta de países miembros de la
OCDE encontraremos diversos esfuerzos relacionados con el
compromiso del gobierno y las autoridades involucradas para
difundir lo mejor posible la educación financiera, sus alcances y
logros.
Muchas veces la celeridad de introducir la educación financiera
como herramienta para facilitar la inclusión financiera, depende de
aspectos tales como la renta per cápita en el mundo (Luxemburgo
con 60 mil 228 dólares per cápita, Estados Unidos con 41 mil 890
dólares per cápita y Noruega con 41 mil 420 dólares per cápita);
y del desempeño en el índice de Desarrollo Humano así como
los menores niveles de desigualdad en la distribución del
ingreso.
México, miembro de la OCDE desde 1994, tiene el desafío
de impulsar la educación financiera en un país con rezagos
económicos, pobreza, mala distribución del ingreso y la
complejidad de la Población Económicamente Activa (PEA).
Cada vez encontramos mayor proporción de personas en edad
productiva inmersas en la economía informal o paralela; gente
que truncó su educación en la Secundaria y salió a trabajar
a la calle; además de una incesante inmigración en el propio
territorio mexicano.
Por ello soy de la opinión, que en un futuro inmediato, todo
cuanto sea realizado en la actualidad en pro de la educación
financiera tarde o temprano rendirá frutos para permitir que la
gente efectúe una mejor toma de decisiones en el renglón de su
ingreso; ahorro; desendeudamiento y previsión para el futuro.

por la
espiral
claudia luna

A colación
La subbancarización en México tiene que
atenderse y corregirse, en realidad se corre grave riesgo de que la educación financiera no funcione del todo si la mayoría de la población carece de infraestructura y de instrumentos financieros
a su alcance.
Fundamentalmente debemos reflexionar que, sin los servicios financieros necesarios, de oficina y de banca en línea, por
Internet o telefonía celular, de qué serviría entonces darle clases a niños, adolescentes y jóvenes sobre de la significativa
relevancia del ahorro, la cultura del seguro, la cultura del pago y las ventajas de
la inversión y las edades del dinero de las
que tanto hemos escrito en esta columna.
Por tomar un ejemplo: de qué serviría si
en la escuela pública de San Lorenzo Texmelucan, en Oaxaca, enseñan a los niños
el valor del ahorro, crédito, prevención
de los seguros y el fondo de pensiones, en
un lugar ignorado por los bancos porque
precisamente allí existen profundos problemas de pobreza y las instituciones no
tienen interés alguno en invertir más de
un millón de pesos en una sucursal bancaria. Entonces surge un círculo vicioso,
dado que los bancos descartan lugares
donde la pobreza es más alta para ofrecer servicios financieros, desdeñan zonas rurales y se concentran en cabeceras

urbanas primordialmente aquellas ligadas con la mayor actividad empresarial,
industrial y de servicios del país. De alguna forma esa subbancarización tiene
que corregirse porque los pobres también cuentan con necesidades de crédito, algunos logran dejar de vivir al día y
por lo menos a la semana algunos guardan un dinerito para la tanda de la comadre; muchos quieren comprar bienes de
consumo o construir su casa. Así es que
la educación financiera en México tiene
grandes escollos que salvar para rendir
éxitos y se sabe que la gran Banca en manos de extranjeros no quiere seguir invirtiendo en abrir sucursales porque la
apuesta desde sus matrices es orientarse a aplicar una banca “low cost” con las
menores oficinas posibles, el menor personal destinado a la atención directa al
cliente y más bien decantado por impulsar la banca telefónica tanto por línea fija
como por celular y los servicios on line.
Todo esto funcionaría de manera exitosa, si toda la población tuviese servicio
de línea telefónica fija o móvil y por supuesto Internet…
@claudialunapale
*Economista experta
en periodismo económico,
geoeconomía y análisis
internacional.

opinión
benjamín
fernández
bogado

Presión

Por fin el autoritario
y criminal gobierno
de Nicolás Maduro
ha dado un paso en
la dirección que evite
un derramamiento de
sangre mayor en una
Venezuela al borde de
una guerra civil.

Leopoldo López
tiene ahora prisión domiciliaria y para algunos
es el resultado de
una brava y comprometida manifestación en contra del Gobierno
que dura más de
100 días y lleva casi el mismo número de víctimas. Si la interpretación se queda solo en este gesto no habrá valido para nada la presión
ciudadana. Maduro debe acompañar todo esto con un retorno a la verdadera democracia,
la que ha privado a su pueblo de tener un órgano de deliberación como el Congreso, al que
no ha tenido en consideración ninguna en su
trascendencia desde que fue escogido mayoritariamente de signo contrario al suyo. Llegaron
al punto de invadirlo con una turba que atacó
sus instalaciones y a algunos de sus miembros
en una imagen que nos retrotrae a las peores
formas de barbarie política conocidas. Ahora le
queda al pueblo de Venezuela volver a la democracia, este Gobierno no logra entender el mandato mayoritario de su pueblo y resiste con lo
peor que tiene el poder: la fuerza y la injusticia.
Los jóvenes que saben que no tienen presente ni, menos, futuro en estas condiciones.
Los marginales, con los que Chávez construyó
su base de poder sobre el argumento retórico
de que su pobreza era el resultado de la codicia
de los que detentaban el poder político y económico, hoy son sus víctimas propiciatorias.
López es el símbolo de la resistencia y de los
excesos, pero el verdadero frontón es el pueblo valiente que lleva más de tres meses arriesgando su vida en las calles. Los jóvenes que saben que no tienen presente ni menos futuro en
estas condiciones. Los marginales, con los que
Chávez construyó su base de poder sobre el argumento retórico de que su pobreza era el resultado de la codicia de los que detentaban el
poder político y económico, hoy son sus víctimas propiciatorias. No tienen qué comer y solo son carne de cañón de un régimen que no es
sostenible de otra manera que no sea con palos
y balas. Maduro está acabado y su régimen, que
ya dura más de 15 años, no puede sostenerse
en una mascarada falsa de supuesta democracia. Venezuela es una dictadura y eso lo sabemos todos los que vemos que los parámetros
para medir este sistema político han sido rebasados por la prepotencia y el autoritarismo. Si
pretenden algo de piedad y ahorrar más vidas
a su pueblo, Maduro debe emprender la transición de manera urgente y procurarse él y sus
colaboradores algún exilio posible en el único país garante de su gestión genocida: Cuba.
Nadie puede argumentar que lo que acontece ahí es resultado de una conspiración local e internacional. Chávez, primero, y Maduro,
después, han llevado a su país al despeñadero
más cruel de todo. Han conducido a su pueblo
al abismo, llevará años la recuperación, y con
toda la fuerza de la presión popular la prisión
domiciliaria de Leopoldo López no debe tomarse como una concesión sino como un reconocimiento de que su régimen no da más y es el
momento de la partida sin retorno.

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

20.01(-)

•IPC

México

50,809.77

0.58% (+)

•Dow Jones

EU

21,532.14

0.57% (+)

17.30(-)

18.10(-)

•Euro

Europa

•BBVA-Bancomer 17.02(-)

18.20(-)

•Libra

Inglaterra 23.59(-)

•Banorte

18.05(-)

RIESGO PAÍS
• 7 de julio

16.65(-)

194.00

INFLACIÓN (%)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

42.59

•1-Q junio 2017

0.15%

•Anual

6.30 %

03. PER CÁPITA
Dijo que si bien la economía global luce más fuerte, “varios socios siguen enfrentando retos".

Confirman
el hallazgo
de petróleo

Presidenta
Fed rinde Hallan reserva petrolera de hasta 2 mil
millones de barriles en Golfo de México
testimonio
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La presidenta de la Reserva
Federal dijo al Congreso el
miércoles que el banco central estadounidense prevé seguir aumentando su tasa de
interés referencial de manera
gradual y que paulatinamente recortará su programa de
tenencia de bonos este año.
En su informe semestral
sobre la economía, Janet Yellen pasó lista a una serie de
factores alentadores, un sólido mercado laboral y el aumento de la riqueza de los hogares que, según ella, deberían impulsar el crecimiento
económico en los próximos
dos años.
La funcionaria atribuyó una reciente desaceleración en la inflación a factores temporales. Dijo que los
funcionarios de la Fed están
observando atentamente los
acontecimientos para asegurarse de que la inflación retroceda hacia el objetivo del
2% de la Fed.
Muchos economistas
creen que la Reserva, que
ha elevado las tasas tres veces desde diciembre, las aumente una vez más este año.
En su declaración ante la
Comisión de Servicios Financieros de la cámara baja, la
presidenta de la Reserva Federal reiteró el mensaje que
ha repetido durante todo el
año: la economía ha mejorado
lo suficiente para no requerir
el apoyo extraordinario que
empezó a proporcionarle el
banco central en 2008 tras
una grave crisis financiera
y la recesión más profunda
desde los años 30.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La compañía petrolera independiente Sierra Oil
& Gas anunció el descubrimiento significativo de
petróleo en las costas del sureste de México, cuyas reservas se estiman entre mil 400 y dos mil
millones de barriles.
La petrolera mexicana indicó en un comunicado que el pozo Zama 1, localizado en el Bloque 7, frente a las costas de Tabasco (asignado
en la licitación 1 de la Ronda 1), ha encontrado
un volumen significativo de petróleo en el objetivo primario.
El pozo, cuya perforación inició el pasado 21
de mayo, está localizado a 37 millas (60.5 kilóme-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De las 10 áreas contractuales ofertadas como contrato de licencia, en la segunda licitación de la
Ronda 2, se adjudicaron siete y tres se declararon desiertas, lo que representa un éxito de 70
por ciento.
Durante el proceso de adjudicación, que realiza este día la comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), las áreas dos, tres y seis se declararon desiertas, debido a la ausencia de ofertas,
mientras que la uno, cuatro, cinco, siete, ocho,
nueve y 10 fueron adjudicadas.
El consorcio conformado por Sun God (subsidiaria de la empresa Candiense Sun Gud Resources) y Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos (de origen mexicano) prevaleció en la
licitación, ya que de los 10 bloques terrestres ofertados se adjudicó seis, mientras que Iberoameri-
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Crudo de calidad
▪ El vicepresidente Ejecutivo de Exploración y Producción de Sierra Oil and Gas, Read B.
Taylor, comentó: “los análisis preliminares del pozo confirman la existencia de petróleo
crudo de buena calidad de 28-30 grados API en la zona del objetivo primario".

tros) del puerto de Dos Bocas, Tabasco, en un tirante de agua de 546 pies (166 metros).
Para esta operación se está utilizando la plataforma de perforación Ensco 8503 que cuenta con
las tecnologías más avanzadas de exploración.
Una vez que se finalice la evaluación del objetivo primario, las operaciones de perforación
continuarán a un segundo objetivo de mayor profundidad, localizado a 14 mil pies (cuatro mil 300
metros), subrayó.
Reiteró que en el objetivo primario se estiman
reservas originales “in situ” entre mil 400 y dos
mil millones de barriles, que pueden extenderse a un bloque vecino.
La compañía petrolera resaltó que Zama 1 es
el primer descubrimiento derivado de la Refor-

10
mil

ma Energética y uno de los más
significativos en el Golfo de México en años recientes.
Precisó que el porcentaje de
▪ y 11 mil 100
participación de Sierra Oil & Gas
pies (tres mil
en el Bloque 7 es de 40 por cien048 y tres mil
to, junto con Talos Energy (ope383 metros)
rador 35 por ciento) y Premier
fue localizado
Oil (25 por ciento).
la zona del obLa compañía apuntó que esjetivo primario
te descubrimiento es parte del
tren geológico con potencial petrolero que se extiende sobre el Bloque 11 (Sierra 40 por ciento), asignado en la Ronda 2.1 y el
Bloque 5 (Sierra 23.3 por ciento), asignado en la
Ronda 1.4.

Este primer
resultado es
muy alentador
para Sierra,
para nuestros
socios, pero
sobre todo
para México”
Ivan
Sandrea
Director general de Sierra Oil
and Gas

UE aprueba presupuesto de Grecia

▪ Bruselas. La Unión Europea determinó el miércoles que, tras ocho años de

medidas de austeridad económica, Grecia ya no está violando las reglas
presupuestarias del bloque. AP / SÍNTESIS

Concluye
licitación
de Ronda 2

Segunda licitación de Ronda 2
petrolera concluye con 70 por ciento
de áreas adjudicadas

TASA DE REFERENCIA

ECONOMÍA ES MÁS
RESISTENTE POR
REFORMAS: MEADE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La oferta para el área 8 y 9 fue de 25% de regalía para el Estado.

cana y PJP4 se adjudicó un bloque en el proceso.
El consorcio de Iberoamericana de Hidrocarburos y Servicios PJP4 fue el único que presentó una oferta para el primer bloque, de 3.91 por
ciento de regalía adicional para el Estado y 1.0
por ciento de inversión adicional. El campo esta ubicado en la provincia de Burgos, en los estados de Tamaulipas y Nuevo León.
En tanto, el consorcio entre la filial mexicana
de la canadiense Sun God y Jaguar Exploración y
Producción de Hidrocarburos ganó el área cuatro, al ofrecer una regalía adicional para el Estado de 25 por ciento y 1.5 de inversión adicional.
Asimismo , ganó el área cinco, con una propuesta de 16.96 por ciento como regalía para el
Estado, sin factor adicional de inversión; además
del área siete, con una oferta de 25 por ciento de
regalía para el Estado, 1.5 de inversión adicional
y cuatro millones 130 mil dólares de desempate
con la oferta similar hecha por Newpek y Verdad .

10

bloque
▪ que presentó

una regalía de
45 por ciento,
con un factor
adicional de
trabajo de 1.5
por ciento

Las cifras de generación de empleos en la
actual administración son una señal de
que están funcionado las reformas
estructurales, las cuales han vuelto a la
economía mexicana más moderna, flexible y resistente, aseveró el secretario de
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
Dijo que la combinación de las reformas laboral, energética, telecomunicaciones, financiera y competencia también
fortalecen nuestro mercado interno.
En entrevista para el programa "En los
Tiempos de la Radio", Meade señaló que
el gobierno Federal tiene tres instrumentos para generar condiciones de crecimiento: las políticas monetaria y fiscal,
así como las reformas estructurales.
Señaló que las políticas monetaria y
fiscal están en un proceso, pues “la monetaria se ha venido apretando, la fiscal se
ha venido consolidando, por lo que sólo
nos quedan las reformas estructurales y
si no hay un aliento en los fiscal y en lo
monetario, las reformas estructurales
son lo que explican el mejor entorno que

Reformas estructurales han vuelto a la economía más resistente, indica el secretario de
Hacienda, José Antonio Meade.

está atrás de esas cifras de empleo”.
Las reformas
Expuso que son daestructurales
tos que se empiezan a
son lo que
acompañar con un
explican el
repunte en la manufacmejor entorno
tura, de un crecimiento
que está atrás
en las exportaciones,
de esas cifras
de buenos datos en el
de empleo”
sector servicio, así coJosé Antonio
mo en los sectores agMeade Kuriropecuario y turismo.
breñae
Además, agregó, se
Secretario
ha construido un marde Hacienda
co que permite financiar de diferentes
maneras y con distintas fuentes, proyectos de infraestructura que no presionan
el balance público, así como como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX
y modernización del puerto de Veracruz.
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Sentencian a
Lula a 9 años

El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da
Silva, fue condenado a 9 años y 6 meses de
prisión por corrupción y lavado de dinero
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Reyes de España inician visita de 3 días al Reino Unido
▪ Londres. La reina Isabel II y su esposo recibieron el miércoles a los reyes de España con un extravagante
desfile militar en Londres. El rey Felipe VI y su esposa, la reina Letizia, comenzaron el miércoles una visita
estatal en medio de tensiones entre ambos países por la salida de Gran Bretaña de la UE. AP/ SÍNTESIS

Se separa iceberg
por completo
de la Antártida
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

7

Un iceberg que mide siete veces
el tamaño de la ciudad de Nueveces
va York se desprendió de la plataforma Larsen C, una crucial
▪ más grande
plataforma de hielo flotante en
que el área de la
la Antártida, dijo la Universidad
ciudad de Nuebritánica Swansea.
va York es el
El iceberg, que probablenuevo iceberg
mente recibirá el nombre de
A68
A68, pesa un 1 billón de toneladas métricas.
El proceso ocurrió en los últimos días al desprenderse un sector de 6 mil kilómetros cuadrados, prácticamente el doble que Luxemburgo.
“Anticipábamos este evento desde hacía meses, y nos sorprendió que tomara tanto tiempo
para que se abriera la brecha en los últimos kilómetros de hielo”, señaló Adrian Luckman, de la
Universidad de Swansea. “Seguiremos vigilando
tanto el impacto de este desprendimiento sobre
la plataforma Larsen C como el destino de este

El témpano es uno de los más grandes de que se tenga registro.

enorme témpano”.
Se trata de un suceso natural que no fue provocado por el cambio climático causado por el hombre, dijo el glaciólogo de Swansea Martin O'Leary.
No obstante, “esto coloca la plataforma de hielo en una posición muy vulnerable”, dijo.
Los científicos dijeron que este desprendimiento no afectará los niveles del mar en el corto plazo.
Satélites de la NASA y la Agencia Espacial Europea vigilan la plataforma y han ofrecido imágenes dramáticas del desprendimiento que han
despertado interés más allá de la comunidad científica. El desprendimiento final fue revelado en
una imagen térmica infrarroja del instrumento
satelital Aqua MODIS de la NASA.
Científicos del proyecto antártico británico
MIDAS vienen monitoreando la brecha en Larsen C desde hace años.

El expresidente de Brasil Luiz
Inácio Lula da Silva fue sentenciado el miércoles a nueve La condena no
años y medio de cárcel por co- brinda ninguna
satisfacción
rrupción y lavado de dinero, la
personal... Al
persona más renombrada que
contrario, es
es condenada como parte de
lamentable
una investigación que ha enque un exprecarcelado a decenas de persosidente sea
nas pertenecientes a la élite del
sentenciado"
país latinoamericano.
Sergio Moro
El juez federal Sergio Moro
Juez federal
dictó la sentencia, pero el exmandatario permanecerá libre
en lo que se realiza una apelación.
La decisión era la esperada, incluso para el
equipo de defensa de Lula da Silva; sin embargo, no deja de ser sorprendente. El carismático
mandatario dejó su cargo con una alta popularidad, y se le da crédito por sacar a millones de
brasileños de la pobreza y por convertir al país
más grande de América Latina en un importante actor en el escenario mundial.
En muchos lugares de Brasil, Lula sigue siendo venerado por sus políticas económicas y por
su papel en la lucha por la democracia durante la dictadura que vivió el país, y con 71 años
es uno de los favoritos para las elecciones presidenciales del próximo año.
El caso es parte de una extensa investigación
de corrupción centrada en la petrolera estatal
Petrobras, la cual ha enviado a prisión a políticos y altos ejecutivos de Brasil.
El exmandatario está acusado de recibir un
apartamento frente a la playa y de aceptar remodelaciones al inmueble como sobornos de
la compañía de construcción OAS. Los fiscales
también alegaron que la empresa pagó para almacenar las pertenencias de Lula, pero Moro
desestimó esa parte del caso.
El expresidente dijo que los cargos no tienen fundamento y rindió un testimonio desafiante ante Moro. Ambos son vistos como héroes nacionales para algunos miembros de la
sociedad brasileña.
“La condena no brinda ninguna satisfacción
personal a este juez. Al contrario, es lamentable
que un expresidente sea sentenciado”, escribió
Moro sobre su decisión. “No importa quién seas,
la ley está por encima de ti”, agregó.
El juez Moro dijo que no ordenó el arresto
inmediato de Silva porque una condena a un
expresidente es un asunto serio y consideró

Nobel chino Liu
Xiaobo, con fallo
multiorgánico

que se debía de escuchar primero una apelación del acusado.
El ex líder sindical que se convirtió en el primer presidente del país de la clase obrera, ocupó el cargo entre 2003 y 2010.
El caso ahora pasará a las manos de un grupo de magistrados. Si ratifican la condena, la
ley brasileña establece que Lula no puede buscar el cargo de presidente. Moro también dictaminó que Lula no puede ocupar cargos públicos por 19 años.
Los abogados del expresidente brasileño no
respondieron inmediatamente a peticiones de
comentarios, pero la presidenta del Partido de
los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, rechazó la
condena.
“El juez Moro hizo lo que los medios de comunicación y lo que la opinión pública en contra
de Lula quería”, dijo la senadora. “Esta es una
vergonzosa condena sin evidencia”.
Luis Inacio Lula da Silva, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, y lidera las encuestas para una eventual elección presidencial en 2018,
puede recurrir al Tribunal Regional Federal, la
segunda instancia, pero sí su pena es confirmada quedaría fuera de la carrera electoral y debería entrar en prisión.
La ley en Brasil –denominada Ficha Limpia-,
impide que cargos electos ejecutivos sean disputados por condenados en segunda instancia
en casos, por ejemplo, de corrupción como sería el caso.
El exlíder sindical niega desde hace meses
todas las acusaciones y asegura que es objeto
de una persecución judicial infundada por parte
de Moro para impedirle presentarse a las elecciones presidenciales de 2018.

ATAQUES DE BOKO
HARAM MATAN A 19
Por AP/Maiduguri
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Beijing

2009

El encarcelado disidente chino Liu Xiaobo, galardonado
año
con el Premio Nobel de la Paz,
sufre un fallo multiorgáni▪ en que es
co y está en shock mientras
acusado de
su estado empeora, explicó
incitación a
el miércoles el hospital que
la subversión
lo trata.
por su papel en
El centro hizo públicos
"Charter 08"
los resultados de dos pruebas que mostraron una débil
función hepá-tica aunque Liu, que padece un
cáncer de hígado en fase terminal, estaba recibiendo diálisis y transfusiones de plasma.
El disidente político más destacado de La
República Popular de China fue diagnosticado con un avanzado cáncer de hígado en mayo y trasladado al hospital de la ciudad nororiental de Shenyang, donde está fuertemente custodiado.
La salud de Liu ha sido un tema de atención internacional y seguidores y gobiernos
extranje-ros pidieron su liberación para recibir tratamiento fuera de China.
El martes, la portavoz del Departamento de
Estados de Estados Unidos, Heather Nauert,
vol-vió a pedir a Beijing que libere a Liu para
que pueda ser atendido en el lugar que elija.
Beijing rechazó esos llamados alegando que
está demasiado enfermo para viajar y ya que
recibe el mejor cuidado posible y afirmó que
otros países no deben interferir en sus asuntos internos.

La sentencia, en caso de ser confirmada en segunda
instancia, lo dejará fuera de la carrera presidencial.

Trump Jr. dijo que él no recibió información sobre Clinton en la reunión.

Proponen
destitución
de Trump

Legislador federal presenta
propuesta para destituir a Trump
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Un legislador federal de California presentó el
miércoles una acusación para destituir al presidente Donald Trump, aunque es una propuesta
con pocas probabilidades de tener éxito.
El congresista demócrata Brad Sherman acusa a Trump de obstruir las investigaciones sobre
la interferencia rusa en la campaña presidencial
del 2016, en parte por despedir al director del FBI
James Comey.
Sherman reconoce que sus acusaciones son "el

primer paso de un largo camino".
"Pero si la incompetencia imPero si la
pulsiva continúa, entonces evenincompetentualmente - dentro de varios, vacia impulsiva
rios meses - los republicanos se
continúa,
sumarán al proceso de destituentonces evención", dijo Sherman.
tualmente... los
Por su parte, la portavoz de
republicanos
la Casa Blanca, Sarah Huckase sumarán
bee Sanders, dijo que la resolual proceso de
ción de Sherman era “compledestitución"
tamente ridícula” y un “politiBrad Sherman
quería de la peor”.
Congresista
El esfuerzo tiene pocas posidemócrata
bilidades de ser aprobado por la
cámara baja, donde los republicanos son mayoría. Sherman ni siquiera cuenta
con el respaldo de muchos colegas demócratas.
Los líderes demócratas se han distanciado de
los esfuerzos para destituir al presidente, ya que
creen que esto solo alentaría a los simpatizantes de Trump. La resolución de Sherman tiene
un copatrocinador, su colega Al Green, de Texas.
Sherman presentó su acusación un día después de que el hijo del presidente, Donald Trump
Jr., reconoció que se reunió con una abogada rusa durante la campaña.

Cuatro suicidas de Boko Haram dejaron 19
muertos en ataques a una fuerza de defensa
civil y la gente que se reunió para llorarlos,
dijo el miércoles la policía en el noreste de
Nigeria.
Otras 23 personas resultaron heridas en
los ataques del martes por la noche en la
ciudad nororiental de Maiduguri, lugar de
nacimiento de la insurgencia de Boko Haram,
indicó el comisario de policía del estado de
Borno, Damian Chukwu.
Doce de los muertos eran miembros de
una fuerza civil de autodefensa, mientras
que otros siete fueron asesinados cuando
se reunieron para llorar las muertes, indicó el
comisario de policía.
Entre los agresores había al menos una
mujer, indicó un portavoz de la fuerza de
autodefensa. Los suicidas atacaron a sus
compañeros cuando estaban de servicio, dijo.

Nigeria declaró el año pasado que se había “aplastado” a Boko Haram, pero los ataques continúan.

CRO
NOS

Luego de debutar con triunfo
sobre su similar de El Salvador,
la selección mexicana buscará
amarrar su boleto a la siguiente
fase de la Copa Oro cuando
enfrente a Jamaica. – foto: AP

ENTRAN EN ACCIÓN. pág. 03

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

Síntesis
13 DE JULIO
DE 2017

JUEVES

Vaqueros de Dallas

Equipo
millonario
Los Vaqueros de Dallas, constituye la
franquicia deportiva más valiosa del
mundo, de acuerdo a datos dados a
conocer por la revista Forbes. pág. 04
foto: Especial

En el Serdán
PERICOS Y RIELEROS
COMPARTEN CARTEL

REDACCIÓN. Los Pericos de Puebla y Rieleros de

Aguascalientes dividieron el doble cartel, el
primer juego fue para los locales por pizarra de
6-2, mientras que el segundo se inclinó para los
visitantes con marcador de 13-6.
El triunfo del primer encuentro se lo llevó
Henry García con labor de 6.0 entradas, aceptó
sintesis.mx

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

cuatro hits y una carrera, dio tres pasaportes y
abanicó a cinco enemigos. La derrota fue para
Ariel Peña.
Mientras que Aguascalientes arrancó el juego
a tambor batiente con un racimo grande de diez
carreras y de esta manera terminó ganando 13-6.
El triunfo se lo llevó Emmanuel Torres con
labor de 5.0 entradas, aceptó cinco hits, dio
par de pasaportes y ponchó a par de enemigos,
la derrota fue para José Castro. Este jueves el
tercer juego a las 19:00 horas. foto: Oscar Bolaños

Lista la XicoteBike

Con Inscripciones agotadas, 300 ciclistas
participarán en la XicoteBike. Pág. 04

Lobos golea a Potros

Lobos BUAP doblegó por goleada de 6-1 a
los Potros de la UAEM. Pág. 02

Va por puntos a Silverstone

Sergio Pérez quiere sumar más puntos en el Gran
Premio de Gran Bretaña. Pág. 04
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Muy buenas
noticias para
las Chivas

Lobos
BUAP
golea a los
Potros

Zaldívar y Brizuela, listos para el
arranque del Apertura 2017

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Por Notimex/Guadalajara

Los jugadores Ángel Zaldívar e Isaac Brizuela estarán
Se encuentra
listos para el inicio del Torentrenando al
neo Apertura 2017 de la Liga
100 por ciento
con el equipo y MX con el campeón Guadalajara, mientras Carlos Cisneserá decisión
ros evoluciona de forma sadel cuerpo
tisfactoria.
técnico su
El médico de Chivas, Alparticipación
berto
Robles, ofreció este día
Alberto
el
reporte
médico de algunos
Robles
jugadores, incluidos Zaldívar
Chivas
y Brizuela, el primero recuperado de un esguince de segundo grado en el
tobillo izquierdo.
“Se encuentra entrenando al 100 por ciento con el equipo y será decisión del cuerpo técnico su participación”, dijo el galeno, pero el
futbolista está listo para el partido de la fecha
uno ante Toluca el próximo 22 de julio.

El equipo de los Lobos BUAP doblegó por goleada de seis goles
a uno a los Potros de la UAEM
en el penúltimo duelo amistoso de preparación, cotejo en el
que más allá de la escandalosa
victoria, el timonel licántropo
Rafael Puente señaló que van
en línea ascendente a tan sólo
semana y media de debutar en
la Liga MX.
“Va adquiriendo conceptos
que tratamos de plasmar en el
día a día y en una línea ascendente en cuanto al rendimiento
y a la comunicación, nos queda
un juego más y una semana de
trabajo completa para arrancar
bien contra Santos”.
La práctica estuvo dividida
en dos tiempos de 45 minutos
y uno más de treinta, el silbatazo inicial se dio en punto de las
12:00 horas, los de la BUAP rápidamente tomaron el dominio
del encuentro, generando varias
jugadas de peligro por los costados, fue al minuto 21 cuando
Luis Quiñones abrió el marcador.
Tras la victoria, Puente del
Río señaló que Lobos será un
equipo protagonista, valiente,
atrevido y la salvación se dará
por añadidura, esto sin evadir
la realidad de que estarán luchando por no perder la categoría, “no perdemos de vista
que la permanencia es el objetivo primario pero partimos
de plasmar una misma idea de
juego, que nos distinguió en el
ascenso y poder transcender y
conseguir el objetivo”.
Buscan llegar a punto
La cuenta regresiva se vive al
máximo en la jauría donde existe
la ansiedad por el debut pero el
objetivo es aprovechar al máximo cada minuto y entrenamiento para llegar lo más cerca posible de la puesta a punto.
Agregó que Luis Leal se encuentra entrenando con la jauría, sin embargo, aún no ha firmado y espera que en próximas
horas se resuelva y aún están a
la espera de conseguir los trabajos de otro centrodelantero y
con ello, Lobos Buap estará listo para aspirar a un debut con
el pie derecho.
Lobos BUAP enfrentará a los
Diablos Rojos del Toluca en el
cierre de su preparación, dicho
partido se disputará el próximo
sábado 15 de julio.

Lobos enfrentará el próximo sábado al Toluca.

Brizuela al 95%
Del “Conejo”, quien tuvo una fractura proximal del peroné, ruptura de membrana interna ósea y fractura de maléolo posterior, comentó que “está entrenado a un 95 por ciento, esta semana trabajará al parejo del equipo
y al finalizar se valorará su recuperación para
iniciar el torneo”.
De otros lesionados, comentó que Cisneros, quien fue operado de un osteoma osteoide
en la tibia izquierda, dijo que según los estudios radiográficos evoluciona bien “y esperaremos la opinión del doctor sobre su valoración”. Eduardo López se trata su lesión en el
pubis y evoluciona de buena forma, “se lleva
un tratamiento conservador.

Muy rápido llegará el desquite para los Tigres ante las Chivas.

Los Tigres van
por la revancha

El próximo domingo 16 de julio, Tigres y Guadalajara
disputarán el trofeo campeón de campeones, duelo que se
disputará en el StubHub Center, en Carson, California

16
De julio

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

El partido del próximo domingo entre Tigres y Chivas,
duelo donde estará en juego el trofeo campeón de campeones, se debe ganar para sacarnos esa espinita que nos
dejó la final del Clausura 2017, afirmó Jorge Torres Nilo.
El lateral izquierdo del equipo felino reconoció que
aunque les dolió perder la final pasada, eso ya quedó
atrás y ahora lo importante es prepararse para el Torneo de Apertura.
“Obviamente nos dolió, sin embargo, esa espina ahí
quedó y se tiene que sacar en un partido como el que vamos a vivir el domingo, obviamente queremos ganarlo
por el trofeo, pero para nosotros lo importante es seguir
preparándonos”, aseguró.
Dijo que es importante salir victoriosos porque se
tienen que ganar todos los torneos y todos los trofeos,

▪ Estará en
juego el trofeo
campeón de
campeones
entre los Tigres
de la UANL y el
Guadalajara

“pero para nosotros la misión es ir a ganar y enfocarnos en llegar al cien por
ciento desde la primera fecha y así lo
tomamos”.

Torneo complicado
Recordó que el torneo pasado se complicó al principio por diferentes circunstancias, pero aseguró que ahora las cosas serán diferentes porque van a llegar
bien preparados desde el inicio gracias
a una muy buena pretemporada.
Torres Nilo indicó, por otra parte, que el hecho de
que el árbitro Luis Enrique Santander, haya reconocido
su error al no marcar un penal cometido sobre Ismael
Sosa en la final del Torneo Clausura 2017, tiene mucho
valor, aunque no cambia en nada lo sucedido, ya que el
partido no se repetirá.

Puebla ganó su último compromiso de la pretemporada en penales a los Pumas.

Puebla concluye
con amistosos
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Tras cerrar los partidos de preparación con
una victoria ante Pumas en penales, y a tan
sólo una semana y media de arrancar el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, el equipo del
Club Puebla enfoca sus baterías para iniciar
con el pie derecho su participación.
“Vamos por el camino indicado, quedan
prácticamente 10 días para el inicio del torneo y ya estamos preparados para meterle con
todo en este torneo”, expresó el entrenador de
la escuadra Rafael “Chiquis” García, quien expresó que Puebla irá paso a paso y primero se
enfocarán al duelo ante Tigres.
Apuntó que desde la pretemporada se contó con el 95 por ciento del plantel y sólo resta
el arribo de Moisés Muñoz y de otro refuerzo
que está en pláticas con la directiva.

Gallos presenta
a sus refuerzos
▪ El conjunto del Querétaro
presentó este miércoles a
sus tres refuerzos para
enfrentar el torneo de
Apertura 2017 de la Liga MX
y se dio a conocer que
además se busca uno más
de origen sudamericano.
Los refuerzos son Erbin
Trejo, Javier Güemez y el
colombiano Alexis Pérez.
NOTIMEX/QUERÉTARO

A sufrir
El tema principal en Veracruz
los siguientes dos torneos
será evitar perder la
categoría:
▪ Arrancará el Apertura 2017
en el penúltimo lugar, solo
por encima de Lobos BUAP
▪ Veracruz acumula 74

puntos, le sigue Atlas (76),
Querétaro (80), Cruz Azul
(82) y Puebla (85)

Un Veracruz
combativo

Por Notimex/Boca del Río
Foto. Mexsport/ Síntesis

El atacante de Tiburones Rojos de Veracruz, Martín Bravo, aseguró que el equipo peleará fuerte
desde las primeras fechas para alejarse de la zona del descenso y además mejorar lo hecho en la
temporada pasada.
“El equipo piensa en pelear la parte de arriba,

creo que es un torneo fundamental para sumar
puntos para hacer un buen colchón de puntos para después no sufrir el torneo que viene”, sostuvo.
Mencionó que aunque faltan detalles en lo futbolístico, espera que la próxima semana quede
resuelto para enfrentar el torneo, en donde la
misión es sumar desde el inicio los puntos para
comenzar a alejarse del fantasma del descenso.
Refuerzos se han acoplado
En relación a la adaptación de los refuerzos, Bravo sostuvo que se han acoplado de buena manera y espera sólo un trabajo final para cerrar al
100 por ciento.

PIERDE CRUZ
AZUL 1-0 ANTE
EL NECAXA
Por Notimex/México

En su penúltimo partido de
preparación de cara al Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX
del futbol mexicano, Cruz Azul
cayó 1-0 ante Necaxa, conjunto
que también se alista para
dicha competencia.
En la cancha del Estadio
Azul, Roberto Alvarado fue el
autor de la solitaria anotación
a través de un avance por lado
izquierdo y al acercarse al
arco celeste realizó potente y
raso disparo que no pudo ser
contenido por el portero de
casa.
El entrenador Paco Jémez
puso una alineación titular
formada por Guillermo Allison,
Israel Mendoza, Domínguez,
Velázquez, Aldrete, Rafael
Baca, Peñalba, Rodríguez,
Mena, Méndez y Cauteruccio.
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MÉXICO VA
POR SU PASE A
LOS CUARTOS
El "Tri" quiere sumar su segundo éxito en la Copa
Oro y asegurar de esta manera su boleto a la
siguiente ronda, cuando enfrente hoy a Jamaica
Díaz analiza
su futuro

▪ El centrocampista y seleccionado
chileno Marcelo Díaz está a la espera de
decidir su futuro en el futbol mundial,
entre las Águilas del América (México)
y en las últimas horas la opción del Real
Betis (España). Dicho elemento fue
declarado transferible por su actual
club, el Celta de Vigo. NOTIMEX / SANTIAGO

James ya
firmó con
el Bayern
Por Notimex/Múnich
Foto. AP/ Síntesis

El club alemán Bayern Munich
hizo oficial la presentación de
su refuerzo estrella, el colombiano James Rodríguez, quien
permanecerá con el equipo en
calidad de préstamo por las siguientes dos temporadas.
En conferencia de prensa, el
mediocampista dio sus primeras palabras como bávaro: “Es
increíble estar aquí en un club
tan grande como lo es el Bayern
Munich, me siento con muchas
ganas, y felicidad, espero que podamos conseguir grandes cosas
aquí”.
Al preguntarle sobre el papel que desarrollará en el campo, dijo estar listo para lo que
Ancelotti tenga planeado con él,
y así ganarse un puesto dentro
de una plantilla llena de buenos
jugadores.
Por su parte, el técnico Carlo Ancelotti dijo estar muy contento por encontrarse con James una vez más después de tener una buena experiencia en su
estadía en el Real Madrid. “Es
un jugador con muchas cualidades, mucho talento y estoy seguro que con él podremos ser un
mejor equipo”, dijo el estratega italiano.
El futbolista colombiano tiene una gran experiencia a pesar
de cumplir ayer 26 años, ya que
desde muy joven emigró al viejo continente con el Porto, donde consiguió ganar la Liga Europea, posteriormente se mudó al Mónaco y luego al Madrid.

Dicho duelo arrancará en punto de las 19:00 horas.

El Salvador y Curazao
se juegan la vida en Oro
Por Notimex/Denver
Foto. AP/ Síntesis

Las selecciones de futbol de El Salvador y Curazao pretenden un triunfo que les permita
seguir con vida en la Copa Oro 2017, pues la
derrota prácticamente los dejaría fuera de la
competencia.
Ambos equipos se verán las caras este jueves en el Sports Authority Field de Denver, en
duelo que dará inicio a las 19:00 horas y correspondiente a la segunda fecha del Grupo C.
El Salvador opuso resistencia en su debut,
pero al final fue derrotado 3-1 por México, mientras que Curazao hizo lo propio ante Jamaica, pero cayó 2-0.

Alves firma
con el París
Saint Germain

Por Notimex/París

París Saint Germain anunció de manera oficial
al lateral brasileño Dani Alves como su nuevo
jugador, quien quedará ligado al club hasta el
30 de junio de 2019 y llega como agente libre
procedente de la Juventus.
El futbolista de 34 años estuvo una temporada en “La Vecchia Signora”, donde ganó la liga y la Copa, además de ser finalista en la Liga
de Campeones, en su amplia trayectoria se ha
hecho de importantes trofeos como tres Cham-

Luego de debutar con triunfo
sobre su similar de El Salvador,
la selección mexicana de fut- Me siento más
coómodo al
bol buscará amarrar su bolejugar por el
to a la siguiente fase de la Colado derecho,
pa Oro cuando enfrente a Jame permite
maica, que también quiere su
llegar al fondo
segunda victoria.
y rematar de
El estadio Sports Authorimanera franca
ty Field de Denver será el luElías
gar donde estos dos conjuntos
Hernández
pretenden apropiarse del priMéxico
mer sitio del Grupo C de esta
competencia, en duelo que dará inicio a las 21:30 horas.
Con algunos sobresaltos, pero en términos generales bien, Yo estoy listo
el "Tri" resolvió a favor 3-1 el vengo al cien y
juego ante los centroamerica- si el técnico me
nos, lo cual le permite llegar a necesita desde
el inicio ahí
este cotejo con cierta tranquiestaré para lo
lidad, aunque consciente que
que se ofrezca
debe mejorar su accionar.
Jair
Habrá que ver cuántos camPereira
bios realiza el técnico colomMéxico
biano Juan Carlos Osorio para
este partido, algo que no sería
nada raro, dado que enfrente estará un equipo
con un físico más fuerte respecto al de los salvadoreños.
México es líder
México, que es líder con tres puntos y una diferencia de goles de +2, con tres tantos anotados, aseguraría su lugar en los cuartos de final
si es capaz de salir con el triunfo en este cotejo.
Por su parte, el cuadro caribeño también comenzó de la mejor forma esta competencia al
dar cuenta 2-0 de Curazao, juego en el que tu-

La Agencia Tributaria de España, a través de su
Departamento de Aduanas, inspeccionó hoy un
yate en que vacaciona el futbolista portugués
Cristiano Ronaldo, cuando salía de la isla de
Formentera, en el Mediterráneo español.
La revista “¡Hola!” publicó las imágenes en
su página de Internet, en la que se muestra que
tres agentes de la corporación llegaron en una
lancha al yate y lo abordaron, y fue la tripulación

vieron certeza frente al marco, ya que de cuatro ocasiones que generaron dos terminaron
en el fondo de las redes.
El conjunto, que dirige Theodore Whitmore,
tiene cuentas pendientes con el cuadro mexicano, no solo por la derrota sufrida el año pasado en la Copa América Centenario, sino sobre todo por la final de la Copa Oro 2015 en la
que fue ampliamente superado.
A lo largo de la semana, la Selección Mexicana de Futbol realizó entrenamientos en esta ciudad, donde el jueves se verá las caras con
su similar de Jamaica.
El cuadro que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio trabajó en la cancha Prentup Field
de la Universidad de Colorado, donde tuvo como oponente al Club Unión Juárez de esta localidad el pasado martes.
La escuadra mexicana cerró este miércoles
su preparación en esta misma cancha para definir el once titular que disputará el segundo
duelo de este certamen ante su similar de la escuadra de Jamaica.

A partir de las 21:30 horas se disputará el encuentro entre México y Jamaica.

pions League, tres Mundiales de Clubes y dos
Europa League.
“Estoy muy feliz de unirme al Paris SaintGermain, en los últimos años vi desde afuera
el enorme crecimiento de este club, que se ha
convertido en uno de los más grandes del futbol
europeo. Es muy emocionante formar parte de
este gran proyecto”, dijo el originario de Juazeiro, Bahía, en conferencia de prensa.
Alves vale 100
A nivel selección, Alves ha jugado más de 100
partidos con la Verdeamarela, logró el Campeonato Mundial Sub-20 en 2003, la Copa América
de 2007 y las Copas Confederaciones de 2009
y 2013, de igual manera, ha estado en seis ocasiones en el FIFAPro World XI.
“Estoy encantado y muy orgulloso de darle
la bienvenida a Daniel Alves a nuestro club, no
sólo es uno de los mejores laterales del mundo
desde hace una docena de años, sino que también es una reconocida y apreciada figura para
los amantes del futbol”, mencionó Nasser AlKhelaïfi, presidente del equipo parisino.
París intenta armar un equipo aun más competitivo para pelear la Champions.

30

De junio
▪ Del 2019 es

el contrato
que ligó a Dani
Alves con el
equipo francés
París Saint
Germain

34

Años
▪ Es la edad de

Alves, quien
estuvo una
temporada con
la 'Juve' donde
ganó la liga y la
Copa

INSPECCIONAN YATE DE CRISTIANO RONALDO
Por Notimex/Madrid
Foto. Espcial/ Síntesis

México va por su segunda victoria y quiere mantener el
liderato en el sector C de la Copa Oro.

DT El Salvador

Iniaron perdiendo
“La Selecta” ya dio vuelta a la página y saben que el triunfo es
obligado para mantener sus aspiraciones de acceder a cuartos
de final, de ahí la importancia de superar a un rival al que enfrentaron en un duelo amistoso en marzo pasado y que terminó empatado 1-1.
Eduardo Lara, entrenador del cuadro salvadoreño, no confirmó quien ocupará el lugar del portero Benji Villalobos.

Dani acumula a lo largo de su
carrera 3 Champions League, 3
Mundiales de C. y 2 Europa League

James dijo estar listo para lo que Ancelotti tenga planeado con él.

Vamos a salir
por la victoria
lo cual nos
permitiría
mantener la
esperanza
de avanzar a
cuartos
Eduardo
Lara

Por Notimex/Denver
Foto. AP/ Síntesis

y familiares del jugador los que dialogaron con
los elementos de Aduanas.
Según la publicación, Cristiano y su novia
Georgina Rodríguez, su madre Dolores,
familiares y amigos evitaron interactuar con los
agentes, por lo que fue un hermano del jugador
el que mostró los documentos de alquiler del
yate “aYa London”.
La inspección duró una hora y media, y tras
ello los agentes se despidieron de mano de
tripulantes, pero se desconoce si el registro se
realizó por sus problemas fiscales.

Siguen los problemas extracanchas para el delantero
portugués Cristiano Ronaldo.

Atlético anuncia
fichaje de 'Vitolo'
Por Notimex/Madrid

El club Atlético de Madrid
anunció la contratación del
Hasta que lo
jugador español Víctor Machín Pérez, quien plasmó su tengamos será
firma en un contrato que lo un buen aporte
al grupo, hay
mantendrá con la institución
que dar el extra
colchonera hasta el 2022.
para ganar
“Vitolo”, como se le conocosas imporce comúnmente al jugador,
tantes
rescindió de su contrato que
Diego
tenía con el Sevilla, aunque
Simeone
no podrá jugar bajo las órdeDT Atlético
nes del “Cholo” Simeone hasta enero del 2018, debido a la sanción que la
Federación Internacional de Futbol Asociación le impuso al equipo madridista.
El mediocampista que ha sido seleccionado
español en 11 ocasiones, tendrá que jugar durante la primera parte de La Liga con la Unión
Deportiva Las Palmas, para posteriormente
reportar con el Atlético de Madrid, y así dar
inicio a su nueva aventura.
El futbolista de 27 años fue pieza clave para que el Sevilla consiguiera la gloria en la Liga
de Europa, al salir campeón en tres ocasiones
consecutivas y todo esto le valió para ser considerado uno de los jugadores más importantes de la liga española.
Douglas, a la "Juve"
Mientras que El actual campeón de la Serie A
y subcampeón de la Liga de Campeones, la Juventus de Turín, anunció la contratación del
jugador brasileño Douglas Costa, después de
pasar lo exámenes médicos correspondientes en calidad de préstamo.
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La franquicia
deportiva
más valiosa

Los Vaqueros están valuados en unos cuatro
mil 200 millones de dólares; lideran la lista por
segundo año consecutivo, según datos de Forbes
Por Notimex/Dallas
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de futbol americano de los Vaqueros
de Dallas, constituye la franquicia deportiva más
valiosa del mundo, de acuerdo a datos dados a conocer por la revista financiera Forbes.
Los Vaqueros están valuados en unos cuatro
mil 200 millones de dólares, y lideran la lista por
segundo año consecutivo. El equipo afianzó su
posición como la franquicia más valiosa tras recibir un impulso adicional de 700 millones de
dólares en ingresos durante la temporada 2015.
En su ranking anual, Forbes ubicó al equipo
de la NFL por encima de los Yankees de Nueva
York del beisbol de Grandes Ligas, cuyo valor fue
calculado en 3.700 millones de dólares para trepar del cuarto al segundo puesto.

Es así que los Yankees de Nueva York, ocuparon este año el segundo lugar de las franquicias
deportivas más valiosas en la lista de Forbes al
incrementar su valor en un nueve por ciento en
el último año para cotizarse ahora en unos tres
mil 700 millones de dólares.
Tres equipos de futbol soccer completan los
cinco primeros lugares en la lista: el Manchester
United, con un valor de tres mil 690 millones de
dólares, seguido por el Barcelona (con tres mil
640 millones de dólares) y el Real Madrid (con
tres mil 580 millones de dólares).
Domina el futbol americano
Otros 29 equipos de futbol Americano en la NFL
están entre los 50 principales franquicias deportivas más valiosas del mundo.
Ocho equipos de beisbol de las Ligas Mayores

"Checo" está
a la caza de
más puntos

Los Vaqueros son los más ricos del planeta en el ámbito deportivo.

y siete de basquetbol de la NBA y otro siete de la
liga de futbol europeo hicieron la lista.
Los Patriotas de Nueva Inglaterra (con tres
mil millones de dólares) ocuparon el sexto lugar en la lista.
Los New York Knicks (con tres mil 300 millones), los New York Giants (con tres mil 100
millones), San Francisco 49ers (con tres mil millones) y Los Ángeles Lakers (también con tres
mil millones) completan los primeros 10 lugares.
Ningún equipo de hockey de la NHL o equipos de carros de carreras fueron colocados entre las primeras 50 franquicias.
De acuerdo con Forbes existen actualmente
87 franquicias deportivas en el mundo que valen
por lo menos mil millones de dólares.
Los Vaqueros tienen su sede en el Dallas-Fort
Worth metroplex. Compiten en la National Football League (NFL) dentro de la División Este de la
Conferencia Nacional y disputan sus encuentros
en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Los Yankees de Nueva York fueron valuados en 3.700 millones de dólares.

Kittel logra quinta victoria

▪ El ciclista alemán Marcel Kittel cosechó su quinto triunfo y el decimocuarto
en total, en la etapa 11 del Tour de Francia 2017, luego de imponerse en el
recorrido de 203.5 kilómetros que termina en la tradicional ciudad de Pau. Ya
rebasó su récord personal de cuatro triunfos que logró en 2014. NOTIMEX/ PAU

Julio es el mes más cargado para la
Fórmula Uno con tres carreras
antes de la pausa de verano
Por Notimex/Silverstone
Foto: AP/ Síntesis

El mexicano Sergio Pérez volvió a los puntos en Austria lo
Me siento
que le sirvió para ascender muy optimista
al sexto puesto general en el
después de
campeonato de pilotos, por
nuestro buen
ello, ahora para el Gran Pre- fin de semana
mio de Gran Bretaña, a dis- en Austria. Nos
putarse el próximo domingo,
recuperamos
lo importante es mantener el
bien
rendimiento para conservar
Sergio
el puesto.
Pérez
Piloto
Julio es el mes más cargado para la Fórmula 1 con tres
carreras antes de la pausa de verano y tras salir airoso del Red Bull Ring, “Checo” ahora juega a en el GP de casa para la escudería Force India con en el mítico trazado Silverstone.
“Me siento muy optimista después de nuestro buen fin de semana en Austria. Nos recuperamos bien de unas prácticas difíciles y cosechamos algunos puntos importantes”.
“Creo que podemos hacer lo mismo en Silverstone. Me encanta la pista y creo que ahí
el coche va a funcionar bien. Tenemos algunas pequeñas actualizaciones que vienen en
la parte aerodinámica y me siento muy cómodo en este vehículo”, expresó Pérez.
Una pista veloz
El Gran Premio de Gran Bretaña está pactado
a 52 vueltas al trazado de 5.891 kilómetros de
longitud, para una distancia total de 306.198
kilómetros, esto en el circuito de Silverstone,
pista con una carga aerodinámica media/alta
pero muy veloz, toda vez que se lleva el acelerador a fondo en un 66 por ciento de la vuelta,
con un desgaste de frenos muy bajo.
“Realmente no puedo esperar para experimentar las curvas de alta velocidad en Silverstone con toda la carga aerodinámica que
tenemos en estos autos 2017”.
“Siempre digo que Silverstone es una de
las mejores pistas del año. Hay grandes curvas y es un verdadero placer conducir", dijo.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
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En Alemania / Menchaca

debutará en Nürburgring

23

Estados

Con Inscripciones agotadas, más
de 300 ciclistas de 23 entida▪ Estarán
des surcarán la sierra norte al
presentes en la
ser parte de la primera edición
primera edición
del XicoteBike, justa en donde
del XicoteBike
los exponentes recorrerán 150 justa a realizarkilómetros el 15 de julio.
se el 15 de julio
Juan Carlos Valderrabano,
alcalde del municipio de Xicotepec, destacó que este evento
es parte de la promoción que han realizado para impulsar el ecoturismo en este Pueblo Mágico y desde hace ocho meses se dieron a la tarea
para investigar quienes eran los mejores contendientes para ser parte de la justa.
“Los participantes tendrán que hacer este recorrido en una ruta espectacular con un trayecto al 80 por ciento dentro del municipio, tendrán
vistas increíbles y deberán realizar un ascenso a
más de mil 200 metros a nivel del mar. El XicoteBike es un reto personal con subidas de hasta
hora y media, aquí conocerán a la gente, a la gastronomía y la magia de Xicotepec”.
El reto no será nada fácil así lo sentenció Jo-

VAN A SEMIFINALES
FEDERER Y BERDYCH
Por Notimex/Londres

La semana pasada Sergio Pérez volvió a los puntos
en el GP de Austria.

breves

Cupo completo
en la XicoteBike

En su partido número 100 en el torneo de
Wimbledon, el suizo Roger Federer consiguió
su pase a las semifinales, después de derrotar
al canadiense Milos Raonic en tres sets por
parciales de 6-4, 6-2 y 7-6.
Federer mostró una vez más su gran nivel
sobre el césped del All England, al conectar 46
golpes ganadores y tener sólo nueve errores

Buena respuesta a la primera edición de la XicoteBike.

sé Dennis Fierro, director técnico de la carrera,
quien puntualizó que tal ha sido el éxito que las
inscripciones se encuentran agotadas.
Corredores internacionales
En esta competencia, se contará con la presencia de corredores de talla internacional como la
campeona master de Venezuela, Ariana Tucci, así
como exponentes guatemaltecos y representantes de 23 estados de la República se darán cita.
“Estará la campeona panamericana Mónica Vega, así como Fabiola Corona, por mencionar algunos, será un evento que contará con las figuras
de ultra maratón como Eli Rivas”, dieron a conocer los organizadores de dicha prueba.
En dicha competencia, se estarán repartiendo
más de 150 mil pesos en premios para los ganadores, quienes podrán recorrer distancias de 50,
100 y 150 kilómetros por este municipio, por lo
que se espera una gran carrera.

no forzados, con todo esto pudo hacerle frente
a un Roanic para así romper su servicio en tres
ocasiones.
Con esta victoria, el oriundo de Basilea se
coloca como el segundo jugador más longevo en
conseguir las semifinales de Wimbledon, con 35
años y 342 días, solo detrás de Ken Rossewall,
quien llegó a esta instancia con 39 años y 246
días.
Por otra parte, el serbio Novak Djokovic tuvo
que abandonar el partido de cuartos de final por
una lesión en el hombro y así quedó eliminado
del certamen ante el checo Tomas Berdych.

La sexta fecha del campeonato World
Series V8 3.5 se celebrará del 14 al 16
de julio en el circuito de Nürburgring,
Alemania, trazado donde el mexicano
Diego Menchaca está ansioso por hacer
su debut.
Conocido como el “Infierno Verde” por
su demandante trazado de poco más
de 20 kilómetros, el circuito oficial ha
sido reducido a 5.1 kilómetros para dar
pasado al automovilismo moderno pero
en él se ha celebrado múltiples carreras
de resistencia e inclusive hasta hace
unos años la Fórmula 1.
Por ello, se ha convertido en un
circuito clásico del deporte monitor e
icono del automovilismo, donde quiere
brillar Menchaca.
Notimex/Nurburgo

Tiempos fuera / Aprueban

cambios en la NBA

Este miércoles, el Consejo de Dueños
de la Asociación Nacional de Baloncesto
(NBA) aprobó de manera unánime los
cambios en el reglamento de juego, que
reducen la cantidad de tiempos fuera en
los partidos.
Las modificaciones del reglamento
serán vigentes a partir de la temporada
2017-2018. De 18 tiempos fuera
disponibles por encuentro, ahora solo
se permitirán 14; además, en los últimos
tres minutos del juego, así como en
tiempo extra, los equipos únicamente
dispondrán de dos tiempos muertos.
Byron Spruell, presidente de
Operaciones de la NBA dijo: “Nos
ayudarán a cumplir con nuestra meta de
mejorar el ritmo de juego".
Notimex/Las Vegas

