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Fomentan valores en la primera infancia
▪ A fin de dar herramientas pedagógicas a las orientadoras de Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios
que faciliten la enseñanza de los valores en la niñez, Dinorah López de Gali ofreció un curso de capacitación.
La presidenta del Sistema Estatal DIF destacó la importancia de fomentar dichos principios. METRÓPOLI 3

Vacaciones
elevan 25%
accidentes

00

Emiten recomendaciones para evitar
accidentes en el hogar y al salir de viaje

Por Claudia Aguilar/Graciela Moncada/Síntesis

Los accidentes automovilísticos ocurridos en las
carreteras del estado de Puebla llegan a aumentar hasta en 25 por ciento durante las vacaciones
de verano, alertó Pablo Morales Vega, encargado de Prevención de Accidentes de la Secretaría
de Salud del estado.
El exceso de velocidad y la falta de revisión
de las condiciones mecánicas de los vehículos
son las principales causas de los accidentes. Le
siguen ignorar señales de tránsito y distraerse
con el teléfono.
De igual forma, el experto señaló que los percances en el hogar repuntan 12 por ciento en esta temporada, siendo caídas, quemaduras y ahogamiento lo más recurrentes.
Las edades más comunes oscilan entre 3 y 12
años, y los accidentes comienzas a registrarse a
partir del 14 de julio, fecha en que terminan las
clases oficialmente, y hasta el mes de agosto cuando concluye el periodo vacacional.
Al cierre de 2016 se contabilizaron 570 accidentes de niños y se desea disminuir la cifra para este año, por medio de las acciones de capacitación y las pláticas de prevención que la Secretaría de Salud ha impartido en las escuelas y
centros de trabajo.
“En la actualidad los padres salen a trabajar y
les es imposible cuidar a sus hijos de tiempo completo, y los dejan solos, es entonces cuando ocu-

rren los accidentes en las recomendaciones
casas”, recalcó.
En Tehuacán, el di- Las autoridades
rector de Protección Ci- emiten las siguientes
vil y Bomberos, Alejan- recomendaciones para
dro Rodríguez González, evitar accidentes:
precisó que son los niños
▪ No dejar solos a los
de los niveles preescolar
menores de edad en la
y primaria los que más
peligro corren, debido a vivienda
que se quedan solos en ▪ Evitar que existan
casa o no cuentan con tomas de energía elécla supervisión adecua- trica a la mano y de fácil
da por parte de los pa- contacto
dres de familia.
▪ Procurar evitar que
Las emergencias más
los menores puedan
frecuentes están relacio- jugar con fuego, tanto
nadas con ahogamientos, en las habitaciones
intoxicaciones, quema- como en la cocina de
duras, lesiones o fractu- sus viviendas
ras que en algunos casos
dejan secuelas y en otros ▪ Mantenerlos ocupados en actividades que
llevan a la muerte.
Sugirió sellar con les obligue a ejercitarse
candados las cisternas, y también intelectuales
revisar tanques de gas y
pilotos de la estufa, mantener fuera del alcance de los niños solventes y
raticidas, sustancias tóxicas, alcohol, armas de
fuego, objetos punzocortantes y cerillos.
METRÓPOLI 3

"WESTWORLD",
FAVORITA
PARA EMMY
La serie partirá como favorita en la
69 edición de los premios Emmy;
logró 22 candidaturas.
Circus/Especial

Rivera, sin
persecución
política
Ofrecen becas para certificar inglés
▪ La senadora Patricia Leal Islas y el rector de la Universidad
Anáhuac, José Mata, anunciaron la beca “Certifica tu inglés”, para
que alumnos que cursan un programa de educación superior o
equivalente obtengan la certificación del idioma inglés.
Los alumnos pagarán sólo 10%. ABEL CUAPA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Se pronuncia
Zepeda a favor del
Frente Amplio
Por Irene Díaz
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

A Puebla, Zona Económica
▪ Este mismo año se definirá la creación de una
Zona Económica Especial para Puebla, incluidos
incentivos y apoyos para anclar empresas,
anunció el titular de la autoridad federal para el
desarrollo de las ZEE, Gerardo Gutiérrez.
MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

hoy
en

El excandidato del PRD en el Estado de México,
Juan Zepeda Hernández, manifestó estar a favor
del Frente Amplio Democrático, proyecto alternativo electoral que encabeza Luis Maldonado
Venegas, por lo que apostó a mantener alianzas
abiertas con todos los partidos.
Durante su visita a Puebla en donde se reunió con directores, columnistas y reporteros de
diversos medios de comunicación, así con militantes de su partido, expresó que hay perredistas que son desconocidos ante la sociedad, co-
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galería

Feria de la Cecina/
FotoReportaje

El político mexiquense Juan Zepeda ofreció una conferencia de medios. Le acompaña Socorro Quezada.

mo él lo fue en su momento, pero que pueden
hacer que repunte de nueva cuenta el Sol Azteca en Puebla como en el país.
El exabanderado señaló que es tiempo de unir
fuerzas y de mantener una alianza amplia para
el 2018. METRÓPOLI 4

video

En 1985 se vivió el #LiveAid,
Patrias’’/#UnDíaComoHoy

A mí me verán
en el Frente Amplio
Democrático,
pues ahí sí me
va a interesar
contrastar
proyectos que
traigo pero
no dentro del
PRD, pero
sí con los
candidatos del
Frente”
Juan Zepeda
Hernández

Por Irene Díaz
Foto: Archivo/Síntesis

La senadora del PAN, Patricia
Leal Islas, rechazó persecución política contra el exalcalde Eduardo Rivera Pérez,
y aclaró que el embargo de
bienes obedece a un proceso sancionador al que se hizo acreedor por no clarificar
la aplicación de recursos públicos en 2013.
Tras asistir a un evento
de la Universidad Anáhuac,
la panista sostuvo que cuando
ella presidió la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado en el Congreso local llevó a cabo un proceso impecable.
METRÓPOLI 4

Excandidato del
PRD al Edomex

opinión

El exalcalde Eduardo Rivera.

• Erick Becerra/Alcaldes huachicoleros: 9A
• Alfonso González/El poder de Tony Gali (rumbo al 2018): 9A
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Ve Gobernación
éxito en nuevo
orden comercial
Ocupados por 370 ambulantes,
303 espacios del Corredor
Comercial Temporal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Al informar que los 303 espacios en el Corredor Comercial Temporal están ocupados
por 370 ambulantes, el secretario de Gobernación José Ventura Rodríguez Verdín dio a
conocer que los informales serán uniformados con colores propios de la organización a
la que pertenecen.
En entrevista, sostuvo que ha sido un éxito
el programa de reordenamiento comercial, a
un mes de su puesta en marcha, pues han liberado las zonas donde generalmente se aglutinaban más de mil comerciantes, lo anterior
de acuerdo a cifras de empresarios.
“Cada organización maneja el número de
vendedores y están cumpliendo. Como lo explicó el presidente municipal, ya en breve vamos a tener y se les van colocar uniformes, casacas por colores de organizaciones y eso va a
facilitar el control”.
De acuerdo al funcionario, sí existe toreo,
incluso, dijo que diariamente están retirando
entre 10 a 12 informales, quienes llevan venden
bolsas, zapatos, ropa, discos, paraguas, calcetas.
Al final, admitió que aún no pagan por hacer uso de la vía púbica, informando que será hasta septiembre cuando empiecen a erogar su cuota que va de 10 pesos por hora y metro cuadrado.

Berdejo refirió que cuentan con interesados en invertir en la rehabilitación de casonas, pero son poblanos y de otros países.

Inversionistas
repoblarían el
Centro: Berdejo
El gerente del Centro negó que empresarios
de China busquen comprar 200 viviendas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Los informales serán uniformados con colores propios de la organización a la que pertenecen.

Rescatan a ocho
perros empleados
en peleas ilegales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Tras las reformas al Coremun relacionadas a la
protección animal, el ayuntamiento de Puebla
desmembró a dos grupos de personas que se dedicaba a la pelea de perros, por lo que pudieron
rescatar a ocho canes raza Pit bull.
Así lo dio a conocer el director de servicios
públicos, Eduardo Vergara, al precisar que ambos casos se practicaban en las juntas auxiliares
de San Baltazar Campeche y San Aparicio, en los
patios de sus casas.
Comentó que estos perros se encuentran en
el área de protección animal para ser puestos en
adopción, aclarando que sí logran colocarlos en
algún núcleo familiar pese a que esta raza es considerada peligrosa. Detalló que se les otorgan tres
semanas para socializarlos y, si en este periodo

El gerente del Centro Histórico, Sergio Vergara
Berdejo, dio a conocer que existen inversionistas
de Puebla interesados en repoblar el Centro His-

no son adoptados, se les práctica
la eutanasia, práctica en la que
Hemos ido a
participan veterinarios y asodos
reportes,
ciaciones de protección animal.
uno en San
Vergara López abundó que
Baltazar y
al conocer los reportes estos
otro cerca de
se canalizan a la Secretaría de
Sebastián de
Seguridad Pública para poner
Aparicio, y hea disposición del juzgado calimos resguarficador a aquellas personas que
dados a ocho
incurren en el delito, el cual alPit bulls...”
canza la sanción más alta, es deEduardo
cir millón y medio.
Vergara
Al momento, desconoce cuánDirector
tas son, pues no le corresponde
de servicios
a su área, ellos sólo rescatan a
públicos
los animales y los resguardan.
“A nosotros nos toca rescatar
a los animales. Hemos ido a dos reportes, uno en
San Baltazar y otro cerca de Sebastián de Aparicio, y hemos resguardados a ocho pitbulls. En
ambos casos se realizaban las peleas en casas en
su patios, y seguridad pública termina de hacer
las investigaciones”. Al momento, dijo, no han
encontrado casos de zoofilia, pero sí tienen 20
reportes de maltrato tan sólo en una semana, y
en lo que va de la administración mil 800, principalmente de personas que los tienen en azoteas y en situaciones deplorables.

Propone Luis Banck opciones
en el pago de contribuciones
Por Redacción
Síntesis

A fin de favorecer la economía de las familias de
la capital poblana, el gobierno municipal que encabeza el presidente municipal, Luis Banck, a través de Tesorería, brinda nuevas oportunidades
a los ciudadanos para facilitar el cumplimiento
de sus contribuciones.
Hasta el próximo 31 de octubre del 2017, los
contribuyentes poblanos tendrán la posibilidad
de diferir en parcialidades mensuales, el monto total del pago del predial, servicio de limpia,
multas de seguridad vial, así como todas las emitidas por las dependencias municipales, lo cual

¿A qué módulo?
Para realizar el trámite, los contribuyentes
deben acudir al Módulo de Parcialidades,
ubicado en avenida Reforma, no. 126 planta baja,
en un horario de 09:00 a 15:00 horas.
Por Redacción

busca crear facilidades para cumplir con los impuestos a los poblanos.
Cabe destacar que este beneficio se puede
conceder de tres a cinco parcialidades, siempre
y cuando no exceda el tiempo del ejercicio fiscal corriente.

tórico, y desmintió que empresarios de “China” –
hasta el momento- busquen comprar 200 casas.
“Al momento no conocemos ningún proyecto ni tampoco una inversión china. La verdad si
hay alguna inversión, primero tendrá que presentar un proyecto, tendrán que ver quién les ven-

de o cómo se hace ese tipo de
acciones”.
El funcionario incluso citó
que extranjeros no puede tener propiedades mexicanas, pero aunado a ello, en Centro Histórico existe una norma técnica estricta, la cual debe respetar
la traza original del bien inmueble, máxime si son considerados
históricos.
“Hay mucha gente que está
tratando de venir a vivir a Puebla y ya busca el Centro Histórico como parte de su vida, pero un Barrio Chino hasta hoy no.
Les quiero decir que no pueden
llegar y decir que van a tirar o
cambiar una manzana. Es necesario rescatar el patrimonio
histórico, pero eso sí, se tiene
que acoplar a una normativa”.
Al final, refirió que cuentan
con interesados en invertir en la
rehabilitación de casonas, pero
son poblanos y de otros países,
por ello, consideró que en caso
de que busquen instalar un “Barrio Chino”, primero se analizará.

Hay mucha
gente que está
tratando de
venir a vivir a
Puebla y busca
el Centro
Histórico como
parte de su
vida, pero un
Barrio Chino
hasta hoy no.
Les quiero
decir que no
pueden llegar y
decir que van a
tirar o cambiar
una manzana.
Es necesario
rescatar el
patrimonio
histórico, pero
eso sí, se tiene
que acoplar a
una normativa”
Sergio Vergara
Berdejo
Gerente del
Centro Histórico

Harán padrón de
cerrajeros y darán
credenciales a
los lavacoches
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Los perros Pit bull pertenecen a una de las razas más
usadas para las peleas clandestinas.

En caso de requerir
el beneficio, los ciudadanos deben contar con
una identificación oficial
si el inmueble está a su
nombre o con carta poder si no lo está, boleta predial o número de
cuenta; así como comprobante de domicilio.
Finalmente, el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato
pretende que todos los
poblanos consigan pagar sus responsabilidades, respecto a los servicios, pero de una manera que afecte de menor
manera a su economía
familiar.

Alternativas
El ayuntamiento da a
conocer que:
▪Hasta el 31 de octubre

del 2017, los contribuyentes tendrán la
posibilidad de diferir en
parcialidades mensuales
▪La propuesta aplica en
el monto total del pago
del predial, servicio
de limpia, multas de
seguridad vial, así como
todas las emitidas
por las dependencias
municipales

La Secretaría de Gobernación municipal tiene en puerta un proyecto para levantar un padrón de cerrajeros en la capital en el que harán uso de huellas digitales, con el objetivo de
evitar la comisión de un delito; a la par, credencializarán a los lavacoches, por lo que se
les permitirá trabajar en la calles aunque esté
prohibido. El titular de la Segom, José Ventura Rodríguez Verdín, abundó –en el primer tema- que buscan prevenir que algunas bandas
delictivas usen a los comerciantes para abrir
casas, pero también que los usuarios tengan
la certeza de quienes son los comerciantes.
Para la puesta en marcha del mismo, informó,
se contará con dos meses, tiempo que servirá
para platicar con los representantes, levantar
el padrón y tomarles su huella digital, incluso, ya cuentan con el aparato para tal efecto.
“Voy a credencializar con huella digital a
los amigos cerrajeros, para que ello nos ayuden y no vayan a sorprenderlos un maloso y
les diga que abran su casa”.
Franeleros podrán trabajar en las calles
Sobre los franeleros explicó que serán credencializados también, pues admitió que es
mejor contar con un listado de quienes son
y donde están.
“Mi intención es acreditarlos, que tengan
una credencial firmada por el secretario de Gobernación y tener un mejor control de todos.
Apartado de lugares no. Vamos a ver en qué
área y dónde no perjudiquen, no se va a apartar, se le va a dar una credencial”.
Abundó que tienen 380 franeleros detectados, pero la meta es credencializar a todos
los que están en la calle: “es para tener control de ellos, el ciudadano da una cuota, no se
les pude eliminar, si no al rato dónde los tengo, pero no deben apartar lugares”.
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Fomentan los
valores en la
niñez poblana
La presidenta del Sistema Estatal DIF, Dinorah
López de Gali, encabeza la estrategia para
fomentar los valores en la primera infancia

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En un trabajo coordinado con la Secretaría de
Educación Pública del estado, Dinorah López de
Gali ofreció un curso de capacitación a las orientadoras de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios (Caics) a fin de brindarles herramientas pedagógicas que faciliten la enseñanza de los
valores en la niñez poblana.

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF destacó la importancia de que en la educación preescolar se fomenten dichos principios,
pues en esta etapa se puede incidir aún más en la
formación de niñas y niños.
Informó que Puebla cuenta con 388 Caics, donde 829 orientadoras atienden a 24 mil 59 niñas
y niños, en un rango de edad de dos a cinco años
con 11 meses, que viven en situación vulnerable.
López de Gali explicó que, como parte de la

METRÓPOLI

.03
Ustedes tienen
en sus manos
la formación
inicial de miles
de niñas y niños, por lo que,
si los inducimos de manera
adecuada, ellos
podrán replicar
los principios
básicos que
garantizan una
sana convivencia y una sociedad más justa,
equitativa y
generosa...”
Dinorah López
de Gali

Dinorah López organizó capacitación para brindar herramientas pedagógicas a orientadoras.

campaña “Donde hay un poblano, hay compromiso”, se deben fomentar los valores correspondientes a cada mes en dichos espacios educativos,
como lo es el respeto durante todo julio.
La titular del Sedif agradeció el apoyo de la
Secretaría de Educación Pública del estado por
capacitar y apoyar a los docentes en esta materia vital para las relaciones humanas.
Anabel Huerta de Ita, jefa del Departamento
de Educación Inicial y Preescolar y encargada

Presidenta
DIF estatal

de brindar la capacitación, explicó que la práctica de los valores está vinculada a los campos formativos de la educación preescolar, tales como
el desarrollo personal y social, así como la exploración y conocimiento del mundo.
Explicó que en esta etapa, los orientadores y
maestros pueden realizar distintas actividades
lúdicas para que los estudiantes comprendan que
la acción humana es fundamental para mejorar
la vida familiar, escolar y comunitaria.

Exceso de velocidad es una de
las principales causas de accidentes vehiculares.

Aumentan
accidentes
en tiempo
vacacional
Los percances
vehiculares y en
casa incrementan
durante temporada
de vacaciones
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis
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Los accidentes aupor ciento
tomovilísticos en las
▪ aumentan
carreteras
los accidentes
del estado
automovilísde Puebla
ticos durante
aumentan
la temporada
hasta 25%
vacacional
durante las
vacaciones
de verano, alertó Pablo Morales Vega, encargado de Prevención de Accidentes de la
Secretaría de Salud del estado.
El exceso de velocidad; así
como la falta de revisión de
los vehículos son las principales causas de los accidentes. Le siguen ignorar señales
de tránsito y distraerse con
el teléfono.
Cuidado
en el hogar
De igual forma, el experto señaló que los percances en el
hogar repuntan 12% en esta
temporada, siendo las caídas,
quemaduras y ahogamiento
los más recurrentes.
Las edades más comunes
oscilan entre 3 y 12 años, y
los accidentes comienzas a
registrarse a partir del 14 de
julio y hasta el mes de agosto, cuando concluye el periodo vacacional.
Al cierre de 2016 se contabilizaron 570 accidentes de
niños y se desea disminuir la
cifra para este año, por medio de las acciones de capacitación y las pláticas de prevención que la Secretaría de
Salud ha impartido en las escuelas y centros de trabajo.
“En la actualidad los padres salen a trabajar y les es
imposible cuidar a sus hijos
de tiempo completo, y los dejan solos, es entonces cuando ocurren los accidentes en
las casas”, recalcó
• 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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PRD espera
sanción contra
12 ‘militantes’
Una docena de perredistas apoyó
la campaña de otro candidato
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de la Organización del Comité Ejecutivo NaSe valoran
cional del Partido de la Revotodas las
lución Democrática (PRD),
pruebas
Camerino Márquez Madrid,
presentadas
anunció que en breve la Code la presunta
misión Nacional Jurisdiccioparticipanal del partido dará a conocer
ción de doce
las sanciones a las que fueron
perredistas en
acreedores una docena de mila campaña de
litantes que apoyó la campaAntonio Gali”
ña 2016 del hoy gobernador
Camerino
Antonio Gali Fayad.
Márquez
En entrevista, el perredisCEN-PRD
ta declaró que el órgano jurisdiccional en próximos días
dará a conocer la resolución sobre las denuncias interpuestas por Socorro Quezada Tiempo, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática en la entidad.
Precisó que todo el procedimiento se lleva
bajo los lineamientos del reglamento de sanciones y disciplina interna del PRD, pues en
base a ello se determinará si los militantes violaron los estatutos del partido.
“La Comisión Nacional Jurisdiccional es un
órgano autónomo del CEN que valora, evalúa
y analiza todas las pruebas presentadas de la
presunta participación de estos 12 perredistas en la campaña de Antonio Gali”, explicó.
Márquez Madrid ilustró que la sanción podría ir desde la suspensión de sus derechos
por 30 días, la inhabilitación y/o cancelación
de su militancia, ésta última si se comprueba
que la falta fue grave.
“Una de las normas que el partido observa
para ser una conducta sancionable es que no
está permitido que perredistas se coaliguen
con intereses y candidatos de otros partidos
políticos”, apuntó.

Sanción podría ir desde suspensión de derechos por
30 días, inhabilitación o cancelación de militancia.

Juan Zepeda está a favor del Frente Amplio Democrático, proyecto alternativo electoral que encabeza Luis Maldonado.

Zepeda respalda
el Frente Amplio

El excandidato del PRD a la gubernatura del
Estado de México apuesta en mantener alianzas
abiertas con todos los partidos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El excandidato del PRD en el Estado de México, Juan Zepeda Hernández, manifestó estar a
favor del Frente Amplio Democrático, proyecto alternativo electoral que encabeza Luis Maldonado Venegas, por lo que apostó en mantener
alianzas abiertas con todos los partidos y políticos incómodos de otros partidos.
Durante su visita a Puebla en donde se reunió
con directores, columnistas y reporteros de los
diversos medios de comunicación, así con militantes de su partido, expresó que hay perredistas
que son desconocidos ante la sociedad, como él lo
fue, pero que pueden hacer que repunte de nueva
cuenta el Sol Azteca en Puebla como en el país.

Sin manifestar opinión alguna sobre el grupo
morenovallista que ha intentado manejar al PRD
en Puebla como lo ha denunciado la dirigente estatal Socorro Quezada, el exabanderado señaló
que es tiempo de unir fuerzas y de mantener una
alianza amplia para el 2018.
Asimismo, dejó en claro que él ya no se confrontará al interior del PRD, que por experiencia
propia hoy en día, la exigencia es acordar a través
del diálogo con las corrientes perredistas y otros
personajes que quieran sumarse al proyecto del
Frente Amplio Democrático, pues “nos desgasta menos y entramos fuertes a la real contienda
contra los adversarios, ya que el debilitarnos al
interior no nos llevará al triunfo”.
“A mí me verán en el Frente Amplio Democrático, pues ahí sí me va a interesar contrastar pro-

Martha Erika
llama a PAN
a la unidad

Alerta/Denuncian 300

probables feminicidios

Martha Erika Alonso, secretaria del PAN poblano, tomó protesta a comisión organizadora de San Juan Atzompa.

mitir los valores de Acción Nacional a la ciudadanía, ya que es un partido que se rige bajo una
doctrina que busca el bien común.
“Hoy no solo asumen esta gran responsabilidad, sino un gran compromiso con todos los habitantes de este municipio, pues se debe predicar con el ejemplo, trabajar con honestidad, con
integridad y con la verdad por delante”, enfatizó.

Desmienten
persecución
contra Rivera
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La senadora del Partido Acción Nacional
(PAN), Patricia Leal Islas, afirmó que no
hay persecución política contra el exalcalde
Eduardo Rivera Pérez, que el embargo de
bienes obedece a un proceso sancionador
al que se hizo acreedor por no clarificar la
aplicación de recursos públicos en 2013.
En entrevista tras asistir a un evento de la Universidad Anáhuac, la panista sostuvo que cuando ella presidió la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado en el Congreso local
llevó a cabo un proceso impecable en donde los

yectos que traigo pero no dentro del PRD, pero sí con los canA mí me
didatos del Frente ahí sí, en su
verán
en el
momento iremos definiendo bajo qué criterios se definirán las Frente Amplio
Democrático,
candidaturas”, subrayó.
pues
ahí sí me
De igual forma, subrayó que
va
a
interesar
este Frente Amplio no es para
contrastar
concretar una alianza exclusiproyectos
que
vamente con el PAN, sino que
traigo pero no
con todos los partidos políticos
que estén dispuestos a ofrecer dentro del PRD”
Juan Zepeda
otra alternativa de cambio, “la
Perredista
invitación está en el escritorio
de Morena, de Nueva Alianza,
PT, Encuentro Social, del PVEM y de otros más”.
Zepeda Hernández se dirigió a los militantes
presentes y expresó que cada quien cargue con
sus errores y soberbia, pues siempre pugnó por
que en las pasadas elecciones fueran juntos con
izquierda -las minorías-, por tanto, descartó que
no dividió el voto.

breves

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de impulsar la
unidad del Partido Acción NacioSe debe
nal (PAN) en el estado de Puebla,
predicar con
la secretaria general del Comité
el ejemplo,
Directivo Estatal (CDE), Martha
trabajar con
Erika Alonso, encabezó la toma
honestidad,
de protesta de la Comisión Orcon integridad
ganizadora del municipio de San
y con la verdad
Juan Atzompa, donde hizo un
por delante”
llamado a los panistas de la reErika Alonso
gión a poner el ejemplo de uniCDE-PAN
dad y cumplir con los valores y
principios que establecen los estatutos del partido para fortalecer al panismo en
este municipio.
Alonso Hidalgo destacó la importancia de trans-

Zepeda propone mantener alianzas abiertas con todos
los partidos y políticos incómodos de otros partidos.

Patricia Leal, senadora panista, afirmó que no hay persecución política contra el exalcalde Eduardo Rivera.

sujetos obligados tuvieron diferentes etapas para aclarar la aplicación de sus recursos.
Asimismo, dijo que la ley no debe conocer ni
de colores ni de partidos, por lo que Rivera Pérez
tuvo “oportunidades” para demostrar que se ma-

En este sentido, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional les reiteró el respaldo de la dirigencia estatal, al tiempo de remarcar que desde el Comité
Directivo Estatal se estarán reforzando las diferentes estructuras municipales del Estado, pues
la suma de esfuerzos será un factor determinante de cara a los comicios del 2018.

nejaron adecuadamente los recursos públicos del ejercicio fisRivera Pérez
cal 2013 como alcalde de Puebla
tuvo oportuy evitar que fuera sancionado por
nidades
para
25.5 millones de pesos e inhabidemostrar
que
litado por 12 años, pero no lo hise manejaron
zo, prefirió acudir a tribunales.
Leal mencionó que el conseje- adecuadamenro jurídico del gobierno de Puebla te los recursos
públicos y evirecientemente le comentó que
tar que fuera
la sentencia del amparo –para
sancionado”
evitar que aparezca en el regisPatricia Leal
tro nacional y estatal de serviSenadora panista
dores públicos sancionados– no
lo exime de seguir inhabilitado.
Abundó, que la posición y acción que está asumiendo el exmunícipe capitalino es respetada aunque no la comparte, sobre todo porque acusa que
es un perseguido político, cuando esto es un tema
de números y de rendición de cuantas.
Finalmente, al preguntarle sobre la posibilidad de que Rivera Pérez sea el candidato del PAN
a la gubernatura de Puebla en 2018, señaló que
no son los tiempos electorales.

En los últimos cuatro años se han
cometido 300 probables feminicidios
en el estado de Puebla; de los cuales, 58
ocurrieron de enero a julio de este año.
La tendencia marca que cada 3.2 días
una poblana es asesinada.
A decir de colectivos feministas los
datos recabados por el Observatorio
Ciudadano de Derechos Sexuales y
Reproductivos establecen que en 2013
se cometieron 50 feminicidios, 60 en
2014, 50 en 2015, y 82 durante 2016.
Por Claudia Aguilar

SDS/Inversión histórica
en ONGs en Puebla

El titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (SDS), Gerardo Islas
Maldonado, informó que el gobierno
de Tony Gali, en colaboración con la
federación, destinará una inversión
histórica al desarrollo de proyectos
impulsados por las Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) con impacto
en la entidad.
El funcionario estatal explicó que se
etiquetaron 8 millones de pesos para
la realización de los proyectos de 35
organizaciones seleccionadas.
Por Redacción

INAI/Itaipue se suma a
gestión documental

Con el objetivo de brindar las
herramientas necesarias para la
formación de habilidades en materia
archivística, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
(INAI), en coordinación con el Instituto
de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Puebla
(Itaipue), impartió la capacitación
“Principios básicos de la gestión
documental”.
Por Redacción
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Productores agropecuarios de varias partes del estado de Puebla este viernes expondrán sus productos.

Invitan a la ‘1ª Feria
de Productores
Poblanos’, este día
Hoy viernes 14 de julio se llevará a cabo la Feria
con la finalidad de impulsar proyectos de éxito
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de promover lo hecho en Puebla,
este viernes 14 de julio se llevará a cabo la “1ª. Feria de Productores Poblanos”.
Hilario Valenzuela Corrales, delegado de la Sagarpa, dijo que se busca impulsar proyectos exitosos de agricultores locales y a la vez generar espacios para la comercialización con compradores potenciales de distintos sectores productivos.
El funcionario señaló que la feria es parte del
proyecto de comercialización agroindustrial que
tiene la Sagarpa, por lo que acudirán productores de 52 municipios de la entidad quienes expondrán sus artículos.
Las personas que acudan podrán encontrar
productos como café, conservas de frutas de temporada, mezcal artesanal, miel, hortalizas, limón,

52

pitahaya, tuna, aguacate, helados, mojarra, mole, condi- municipios
mentos, conejo, flores, tinga,
mermeladas, quesos, botanas, ▪ tendrán prepan artesanal, moringa, fruta sencia con sus
deshidratada, chía, hierbas productos en la
orgánicas, shampoo a base de
feria regional
chile, productos cosméticos, que organiza la
ropa artesanal, entre otros.
Sagarpa
La cita es en las oficinas de
la delegación en Puebla, ubicada en calle 26 Norte No.1202, colonia Humboldt, con un horario de 10:00 a 17:00 horas,
con entrada gratuita.
Por otra parte, los productores que asistan
a la Feria tendrán la oportunidad de hacer sinergia con cadenas comercializadoras como
Chedraui, Gran Bodega, hoteles, restaurantes y comedores industriales.
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breves
Secotrade/Puebla duplica

creación de empleos

Durante el gobierno de Tony Gali, la
creación de empleos en Puebla ha sido
una constante, como lo demuestran los
2 mil 586 empleos generados en junio,
lo que significa un crecimiento de casi
el doble respecto al mes anterior, según
datos del IMSS.
El titular de la Secretaría de
Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico (Secotrade), Michel
Chaín, resaltó que en la presente
administración se han registrado 15 mil
662 empleos formales, lo que refleja el
buen clima empresarial que prevalece
en Puebla, favorecido por la atracción
de inversiones y el desarrollo de nuevas
empresas que derivan en la generación
de plazas laborales.
Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

Realizarán los estudios de factibilidad para determinar qué municipios podrían incluirse en el programa.

SIMT/Cerrarán bajo puente
de la México-Puebla

La Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes (SIMT), informa
que debido a los trabajos de ampliación
de carriles en el bajo puente de la
autopista México-Puebla, habrá un
cierre total a la circulación con sentido
México-Veracruz. El carril con sentido a
México permanecerá abierto de manera
normal.
El cierre será de las 23:00 horas
del jueves 13 de julio a las 6:00 horas
del viernes 14 de julio en los carriles
centrales, a partir del kilómetro
115+000 al 117+426, es decir, a la altura
del Outlet a los hoteles City Express.
De igual forma, permanecerá cerrada la
incorporación del kilómetro 116+938.
Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

Definen creación
de ZEE Puebla
Zona Económica Especial cambiaría
condiciones de habitantes, que la pobreza no
sea un factor que promueva la inseguridad
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este mismo año se definirá la creación de una Zona
Económica Especial (ZEE) para Puebla, incluidos
incentivos y apoyos para anclar empresas, anunció el titular de la autoridad federal para el desarrollo de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani.
Ya hay gente trabajando al 100 por ciento, con
municipios, áreas de influencia, territorios y simplificación administrativa, así como con estudios
de factibilidad, vocaciones productivas, medio
ambiente, situación económica y social, apuntó
tras reunirse con la Comisión Ejecutiva de la Coparmex Puebla y el titular de la estatal Secretaría
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Michel Chaín Carrillo.
Informó que también se integrará la Comisión Intersecretarial para evaluar las condiciones
de Puebla, incluido un diagnóstico de seguridad,

Se integrará la
Comisión Intersecretarial
para evaluar
las condiciones
de Puebla,
incluido un
diagnóstico de
seguridad”
Gerardo
Gutiérrez

como los casos de Michoacán y
Guerrero, con el fin de determinar las áreas de eventual conflicto, aunque, recalcó, “esto no se
va acabar sino se genera riqueza y trabajo bien remunerado”.
Por ello, advirtió que el espíritu del programa es precisamente cambiar las condiciones
de los habitantes de manera que
la pobreza no sea un factor que
promueva inseguridad.

Titular ZEE

Descartan fines electorales
Gutiérrez Candiani indicó que
los estados de Puebla e Hidalgo formarán la tercera etapa de los estados que integrarán proyectos en las ZEE, una vez que queden conformadas
las dos primeras en que se incluyen estados con
muy altos índices de marginación.

Invitan
a Feria de
la Cecina

Afirmó que se cuenta con
tiempo suficiente para que los
actuales gobiernos federal, estatal y municipal cristalicen la
▪ se integrarán
instalación de zonas, aunado a
los estados
que, garantizó, existe el blindade Puebla e
je necesario para evitar que este
Hidalgo a los
trabajo se utilice con fines elecproyectos
torales.
de las Zonas
Destacó que en el caso de
Económicas
Puebla
aún no se han realizaEspeciales
do los estudios de factibilidad
para determinar qué municipios podrían incluirse en el programa y cuál sería la vocación a detonar.
Adelantó que se tendrá que trabajar en aquellos lugares que si bien tienen niveles altos de pobreza, también cuenten con ciertas características como infraestructura y vocación que les permita tener un desarrollo sustentable.

Por Mauricio García León
Síntesis

2°

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
Feria de la Cecina espera entre 35 mil a 45 mil visitantes, siendo el precio por kilogramo de carne de 260 pesos.

Son diez toneladas o más de carne las que se
pretende comercializar en los tres días de la Feria por parte de 17 productores, quienes generan cada uno entre 700 kilogramos a 1.5 toneladas, comentó Abraham Flores Cabrera, parte
de la cuarta generación de productores de cecina en Atlixco.
Mientras la presidenta del Comité Organizador, Maru Motolinía, informó que se espera entre 35 mil a 45 mil visitantes.

HUEJOTZINGO HACE
FESTIVAL DEL PIPIÁN
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Festival del Pipián tendrá 35 participantes que presentarán igual número de variedades del platillo.

3ª
etapa

Sector vestido
continúa sin
recuperarse

Atlixco espera derrama superior
a los 4 millones de pesos

Una derrama superior a los 4 millones de pesos
se espera en la edición 12 de la Feria de la Cecina
del 28 al 30 de julio en el Pueblo Mágico de Atlixco, que reúne a 17 productores que durante cuatro generaciones se han dedicado a este platillo.
El alcalde de Atlixco, José Luis Galeazzi Berra, destacó que por primera vez se desarrollará
la Feria de la Cecina en el Centro de Convenciones, al indicar que desde la declaratoria de Pueblo Mágico el turismo en la localidad mantiene
crecimientos de dos dígitos, aunado al formato de turismo de bodas en haciendas de la zona.

Secotrade y Coparmex Puebla se reunieron con la autoridad federal para el desarrollo de las ZEE.

El director de Cultura y Turismo de Huejotzingo,
Pablo Aguilar, detalló que el Festival del Pipián
se desarrollará el 22 y 23 de julio en la plaza
de armas Fray Juan Alameda, donde habrá 35
participantes que presentarán igual número
de variedades del platillo con evocaciones
prehispánicas.
Refirió que muchas de las recetas tienen más

28

de julio
▪ al 30 de julio

Galeazzi destacó que la feria se realizará en el Centro de Convenciones.

22
de julio

el Pueblo Mágico de Atlixco
reunirá en feria
a 17 productores de cecina

de 100 años, por lo cual, se
trata también de aprovechar
la riqueza cultural de la mezcla
prehispánica que ya refiere
▪ y 23 de julio
Fray Bernandino de Sahagún
se desarrollará
en sus escritos.
el Festival del
Declaró que según las
Pipián en la
memorias
del fraile le
plaza de armas
preparaban
a Moctezuma
Fray Juan
un
platillo
con
semilla de
Alameda
calabaza, chile y tomate,
mientras que, ahora, el aporte
hispano es la carne de cerdo o pollo. Además,
se agregan condimentos dependiendo de cada
receta familiar, siendo en el festival el costo
promedio del platillo de 60 pesos.

El sector vestido continúa sin
recuperar los niveles de emgenerador
pleo formal del 2012 cuando
sumó 58 mil 806 registros, en
▪ de fuentes
contraste con los 48 mil 207
de trabajo es el
actuales, no obstante es el sesector vestido
gundo generador de fuentes
en Puebla, tras
de trabajo tras el clúster auel clúster
tomotriz autopartes.
automotriz
La cifra no incluye a taautopartes
lleres familiares que representan 17 mil 659 ocupados,
se planteó en el marco de la
propuesta de la Cámara de la
Industria del Vestido PueblaTlaxcala para confeccionar el uniforme escolar único gratuito.
El presidente de la Canaive Puebla-Tlaxcala, Daniel Dávila Romero, presentó la propuesta de diseño del uniforme único, que según su dicho “tiene un formato vanguardista
de moda”, pues “la moda hace feliz a la gente”.
Los socios de Canaive han entregado en dos
años más de un millón de uniformes, “con un
compromiso con la sociedad” al apoyar la economía familiar y apoyar una política social de
alto impacto, aunado a la generación de empleos, dijo Dávila.
Del empleo en el sector vestido el 58.4 por
ciento corresponde a mujeres, siendo el ingreso promedio de tres mil 899 pesos (11.2 por
ciento más que el promedio estatal), mientras
que en aporte a la economía el sector suma
1.94 por ciento del PIB estatal.
Son 712 empresas vinculadas al sector vestido en Puebla, de las cuales alrededor de 80
se vinculan a la producción del uniforme único, con seis mil empleos adicionales eventuales por temporada.
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Aprehenden
a asaltantes
de ruta 25

breves
El Seco / Matan a comandante
al intentar frustrar robo

Luis Banck, alcalde capitalino,
informó la detención expedita
de los probables delincuentes
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

2

La mañana del jueves hombres armados asaltaron a
detenidos
usuarios de la ruta 25 en la
colonia Coatepec, horas des▪ estarían
pués fueron detenidos por
relacionados
elementos de la Policía Mucon diversos
nicipal de Puebla.
robos en disAl número de emergentintos puntos
cia 911 se reportó el robo me- de la ciudad de
diante asalto a transporte pú- Puebla, informó
blico, a la altura de la 3 Sur
la Ssptm
y 119 Poniente.
Policías llegaron al lugar
y tras entrevistarse con los agraviados, tomaron conocimiento que cuatro hombres armados subieron al microbús y obligaron a los pasajeros a entregar sus pertenencias.
Sobre el hecho el alcalde Luis Banck Serrato informó a través de cuenta de Twitter
la captura de cinco hombres en posesión de
armas de fuego como los probables responsables del asalto a la ruta 25.
Agregó que se les vincula con robos con violencia a tiendas de autoservicio y exigió “que
ministerios públicos y jueces no los liberen”.
La banda fue detenida en la colonia Constitución Mexicana, tras el reporte de una llamada anónima; les encontraron dos armas de
fuego, calibres 32 y 38 milímetros, 11 cartuchos útiles y una pistola de aire.

Luis Banck, alcalde de la ciudad de Puebla, exigió
“que ministerios públicos y jueces no los liberen”.
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Hallan cadáver
en Volkswagen
VW asegura que es un “acontecimiento aislado y no relacionado con la actividad ocupacional del colaborador”.

La madrugada del jueves se reportó el hecho a
las autoridades para que iniciaran las diligencias
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con golpes en el rostro fue localizado el cuerpo
de un hombre en una de las naves de la planta armadora Volkswagen Puebla.
Fue durante la madrugada del jueves que se
reportó el hecho a las autoridades ministeriales
para que acudieran a realizar las diligencias.
Personal de la Fiscalía General del Estado
(FGE) llegó a la nave dos donde estaba Erick, de
39 años de edad, aproximadamente.
Según los primeros datos, el ahora occiso presentaba golpes que le desfiguraron el rostro, pues
se presume le fueron provocados con algún objeto.
La mecánica de los hechos no fue revelada pero trascendió que se han analizado las grabaciones de las cámaras de video de la empresa.
Así que la autoridad contaría con evidencia de
lo ocurrido y de probable o probables responsables del homicidio.

Por lo ocurrido dentro de la
planta de autos, Volkswagen MéEl occiso prexico y el Sindicato Independiente
de Trabajadores de la Industria sentaba diverAutomotriz, Similares y Conexo sos golpes que
de la VW (Sitiavw) emitieron un le desfiguraron
el rostro, pues
comunicado en el que confirmase presume
ron el deceso del trabajador.
le fueron pro“Ante la naturaleza de este
vocados con
desafortunado acontecimienalgún objeto
to aislado y no relacionado con contundente”
la actividad ocupacional del coMinisterio
laborador, la empresa dio aviso
Público
de dicho hallazgo a la Fiscalía GeComunicado
neral del Estado, misma que como autoridad competente, está
llevando a cabo las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”.
Lamentaron la pérdida y se solidarizan con
los familiares, reiterando su compromiso de colaborar con las autoridades.

Al intentar frustrar un robo a un autobús
de pasajeros, el director de Seguridad
Pública de San Salvador El Seco, Mauro
Aquino Delgado, fue privado de la vida.
La noche del miércoles, autoridades
ministeriales, estatales y municipales
acudieron a la clínica del IMSS de El
Seco ante el reporte del deceso del
comandante de la Policía Municipal.
Según primeras declaraciones, el
director viajaba en el autobús 4950
de la línea AU cuando a la altura del
municipio de Felipe Ángeles subieron, al
menos, dos hombres armados.
Los delincuentes ordenaron a los
pasajeros entregar sus pertenencias
pero el comandante intentó evitar el
asalto, por lo que forcejeó con uno de
los sujetos quien le disparó en el tórax.
Tras el hecho, los hombres escaparon
y el chofer de la unidad trasladó al
elemento a la clínica donde minutos
después confirmaron su muerte.
Por Charo Murillo Merchant

Cuautinchán / Localizan restos
de una septuagenaria

Al fondo de una barranca en el municipio
de Cuautinchán fue localizado el
cuerpo de una mujer de la tercera edad,
motivo por el que la Fiscalía investiga la
mecánica de los hechos y las líneas de
investigación para esclarecer el deceso.
Fueron vecinos de San José Morelos
los que encontraron a la víctima que
contaba con 79 años de edad, lo anterior
luego de que una hermana les pidió
apoyo para buscarla porque desde
la tarde noche del martes que salió a
comprar unas cosas no había regresado.
Personal de la Fiscalía General del
Estado (FGE) acudió para realizar
las diligencias del levantamiento de
cadáver e iniciar la investigación para
establecer la causa de la muerte y
mecánica de los hechos.
Trascendió que la ahora occisa
tenía un conflicto con un familiar por
unos terrenos, situación por lo que
no se descarta como una línea de
investigación, ya que dicha persona no
ha sido localizada para que declare al
respecto.
Por Charo Murillo Merchant
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Techada
Alberca semiolímpica de
seis carriles con una superficie construida de 700
metros cuadrados.

Inauguran
Alphacuatic
en Alpha 2
Texto: Redacción Fotos Daniela Portillo/ Síntesis

La alberca techada
consolida las
instalaciones del Alpha 2;
estará disponible para
miembros del club y
público que desee tomar
clases de natación

Ubicación
El club se
encuentra
en el bulevar
Carlos Camacho #903-A
en la colonia
Prados Agua
Azul.

Atención
La piscina techada
del Club Alpha 2
tiene la capacidad diaria para
atender a 360
alumnos.

Clases
Clases para bebés,
niños, jóvenes y
adultos desde las
6 de la mañana a
las 10 de la noche.

De punta
Invirtieron más de 12
millones de pesos en
el espacio techado con
tecnología de punta.

Expertos
La asesoría de
experimentados
instructores hará
de la natación una
práctica profesional.

Ecológica
Tiene sistema
de calentadores
solares, con
calentador de gas
de respaldo para
días nublados.
• 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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en tiempo
real
erick becerra

Alcaldes
huachicoleros

Los presidentes
Y es que a partir de
municipales de la zona la detención del predel triángulo rojo están sidente municipal de
que no caben de nervios. Pablo Morales, los demás de la zona pusieron sus barbas a remojar.
Saben que la autoridad estatal está investigando los nexos de los capos dedicados a la venta de
combustible robado.
También conocen que las investigaciones empiezan con los policías municipales que pueden
estar involucrados y sube en la línea de mando
pasando por regidores, directores de seguridad
pública y hasta llegar al alcalde.
Debe saber estimado lector que son varios los
alcaldes que están siendo investigados, y no necesariamente tiene que ver con su perfil político o filiación partidista.
Se trata además, de una investigación conjunta entre las autoridades ministeriales estatales
y federales.
Es así que en breve estaremos conociendo de
más pesquisas que se traducirán en que le echen
el guante a uno que otro funcionario municipal.
Esto lo saben los presidentes municipales,
quienes no saben qué más hacer.
“Nos sentimos acosados”, me confió uno de ellos.
Pero lo peor es que saben que algo han tenido que ver con el crecimiento del delito de robo
de combustible.
Y lo saben porque para nadie es un secreto
que la ordeña de los ductos de Pemex se da con
la complacencia de las autoridades auxiliares o
municipales, pues de otra manera no podrían haber crecido tanto.
Los presidentes no tienen mucho hacia donde
hacerse. Está claro. Quienes más deben, menos
aparecen en actividades públicas y andan como
que negando a sus amigos huachicoleros.
Ya verán.
Gracias y nos leemos el lunes.
@erickbecerra1

Posdata

alfonso
gonzález

El poder de
Tony Gali
(rumbo
al 2018)

Es un hecho que la designación de los próximos candidatos del
PAN en Puebla, y de algunos otros partidos, saldrá de un consenso
y acuerdo entre el gobernador del estado Tony Gali y el ex
mandatario Rafael Moreno Valle Rosas (RMV).
¿Alguien lo duda?
Es más, la lista se dice que ya está casi completa.
Ya sólo falta definir algunos abanderados, los cuales primero
se van a medir en las mentadas encuestas para poder cerrar sus
designaciones.
Eso sí, Tony Gali tiene a sus favoritos.
Y, desde luego, también tiene identificados a algunos aspirantes
en los que de plano en nada confía.
Porque la decisión del hoy GOBERNADOR sí que va a pesar al
respecto.
¿Alguien también lo duda?
Tony Gali es un hombre de palabra y muy institucional pero
nunca olvida las traiciones.
Ciertamente es un político muy sereno y una persona muy
accesible pero sabe perfectamente quiénes son sus amigos y
quiénes no.
Se va a poner bueno.
Otro factor de peso para quienes pretenden buscar una
presidencia municipal, una diputación local, federal o hasta
una regiduría es la secretaria general del PAN, Martha Erika
Alonso.
Sobre todo porque ella también lleva mano en el tema de la
definición de candidatos por dos cosas muy simples: porque es
quien manda y ordena en el PAN y porque es la panista mejor
posicionada para posiblemente disputar la gubernatura.
Porque en el albiazul no hay mejor perfil que ella para retener la
gubernatura en 2018.
El resto de los posibles aspirantes está muy rezagado en la pelea.
Por lo pronto la disputa panista entre el yunque y el
morenovallismo gira en torno a la candidatura al gobierno del
estado, la cual, es un hecho, será para el actual grupo en el poder.
En ese sentido, insisto, Martha Erika es la primera opción y
el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, es la
segunda, hasta el momento.
De allí para abajo están todos los que han expresado su
interés por suceder a Tony Gali en el cargo pero con muy pocas
posibilidades.
En el caso del Ayuntamiento de Puebla, la candidatura se la van
a disputar Jorge Aguilar Chedraui, líder del Congreso; y Mario
Riestra Piña, secretario general del Ayuntamiento de Puebla.
Hay que subrayar que el candidato del morenovallismo es Jorge
Aguilar y el del galismo Mario Riestra.
Existe, además, una versión de que el acuerdo entre Moreno
Valle y Gali es que el primero designe al abanderado al
gobierno y el segundo al candidato para la capital del estado,
cosa que definiría muy fácil las cosas.
Todo el círculo rojo sabe a quién apoya Gali y a quién apoya RMV.
No hay que hacerse bolas para entenderlo.
Hoy por hoy quien manda en el estado, pésele a quien le pese, se
llama Tony Gali.
Y tampoco hay que hacer dramas porque el gobernador es un
hombre de palabra, de una sola pieza, que respeta las figuras y las
personalidades.
Los candidatos panistas, o aliancistas, de la próxima
elección en Puebla deberán ser hombres y mujeres ganadores,
con buenos números en la mano porque Tony Gali tiene que
adjudicarse un triunfo contundente.
La continuidad a su proyecto de gobierno es la herencia que
quiere dejar en Puebla.
Y así lo está cocinando con RMV y con el mismísimo líder
nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés.
Porque los acuerdos nacionales también son del quehacer
del gobernador poblano, quien va en caballo de hacienda en su
gobierno a pesar de las adversidades y de la inseguridad.
Inseguridad que hay que decir no es exclusiva de Puebla sino del
resto del país.
Por supuesto que Morena, lo saben perfectamente en el grupo en
el poder, que es el rival a vencer en 2018.
Ya lo veremos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Habrá comité
para prevenir
embarazos
adolescentes

Deja choque 3
heridos rumbo
a Mazatepec
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

La meta es erradicar embarazos
en mejores de entre 13 y 15 años
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Prepara la regidora de
Grupos Vulnerables e Igualdad de Género, Olga Margarita López Olvera, la instalación del
Comité Municipal de Prevención del Embarazo en Adolescentes, con la finalidad de reducir los índices de mujeres embarazadas a temprana edad y evitar qtue se vuelva un problema de salud, así como social.
Señaló que la cabecera municipal y cinco de
11 juntas auxiliares, mantienen un porcentaje de mujeres menores de edad embarazadas
que forman parte de estadísticas, éstas son: San
Cristóbal Tepatlaxco, Santa María Moyotzingo, San Rafael Tlanalapan, San Baltazar Temaxcalac y San Lucas Atoyatenco, por lo que,
la prevención del embarazo temprano en niñas de entre 13 y 15 años se tiene que erradicar.
López Olvera señaló que la designación de
dicho Comité debe estar debidamente respaldado por personas comprometidas.
Indicó que el embarazo en jovencitas se ha
vuelto reto poblacional que amplía brechas sociales de género, por lo que autoridades municipales, educativas, organismos sociales y padres
de familia tienen que trabajar por prevenirlo.

Olga Margarita López considera que el embarazo en
las jovencitas se ha vuelto un reto poblacional.
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El titular de Sedeso, Islas Maldonado, respondió que este reporte ya está siendo atendido.

Causa lluvia socavón
en Tatzecuala de 15
metros de profundidad
El hundimiento tiene longitud de 30 metros, por
tal, los vecinos piden apoyo a las autoridades
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Ciudadanos de la comunidad de Tatzecuala perteneciente a este municipio, solicitaron apoyo a las autoridades estatales y municipales, debido a que se registró un hundimiento de
cerca de 30 metros de largo y 15 metros de profundidad, el cual pone en riesgo a viviendas que
se ubican en la zona. Los vecinos de la localidad
expresaron que las recientes lluvias provocaron
el hundimiento en una zona de cultivo de maíz;
sin embargo, hasta este 13 de julio ninguna autoridad se ha presentado a evaluar los daños, por
lo que señalaron que la población se encuentra
en peligro por la cercanía con la zona habitada
de la primera sección de la localidad.
Los habitantes externaron su preocupación a
través de Twitter y etiquetaron a diferentes autoridades, y este jueves el titular de la Secretaría

de Desarrollo Social (Sedeso) en Puebla, Gerardo Islas Maldonado, respondió que este reporte
ya está siendo atendido
por las delegaciones de la
Sedeso, autoridades de
protección civil en la región y el ayuntamiento.
Se informó que en
la zona del hundimiento desciende gran cantidad de agua de las lluvias,
por lo que dijeron que esperan que se llevan a cabo medidas preventivas
antes de que el orificio
continúe creciendo y se
afecten los cimientos de
las viviendas de la zona.

A detalle...
Ciudadanos que
viven en la localidad
expresaron:
▪ Las lluvias provocaron
el hundimiento en una
zona de cultivo de maíz

Tlatlauquitepec. Tres Accidente
personas que trabajan en la empresa de Autoridades de la región
valores Cometra re- informaron:
sultaron lesionados
debido al choque de ▪ Que el vehículo se
la unidad en la que dirigía a la población
viajaban, la cual se de Mazatepec, pero
impactó contra un se quedó sin frenos
banco de arena en el debido a las pendientes
crucero entre la ca- prolongadas
rretera hacia la jun- ▪ Cuando el vehículo
ta auxiliar de Maza- llegó al crucero el
tepec y el acceso a la conductor logró evitar
presa de La Soledad. que cayera sobre el
Las autoridades barranco y se impactó
de la región informa- contra un cerro
ron que el vehículo se
dirigía a la población
de Mazatepec, pero se quedó sin frenos debido a las pendientes prolongadas y al llegar al
crucero el conductor logró evitar que cayera
sobre el barranco y se impactó contra un cerro.
Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron al lugar
y brindaron la atención a los tres custodios
de la empresa, quienes fueron trasladados al
hospital General de Tlatlauquitepec, en donde
fueron internados en el área de urgencias, ya
que presentaban lesiones en la cabeza y tórax.
Policías municipales y de la junta auxiliar
de Mazatepec, acudieron el lugar y brindaron apoyo a los lesionados, en tanto elementos de vialidad con apoyo de grúas, realizaron
el traslado de la camioneta hacia la cabecera municipal, a disposición de las autoridades municipales.

▪ Aunque, hasta este 13
de julio ninguna autoridad se ha presentado a
evaluar los daños
▪ Señalaron que la población se encuentra en
peligro por la cercanía
con la zona habitada de
la primera sección de la
localidad

Los empleados son de la empresa de valores Cometra, quienes chocaron contra un banco de arena.

Prevén aumento de turismo en
Tehuacán 40% por vacaciones
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. La zona arqueológica de Tehuacán
Viejo y su Museo de Sitio, así como el Museo de
la Evolución y la Reserva de la Biósfera se han
convertido en los atractivos más visitados en Tehuacán, informó el Director de Turismo, Habibb
Raich Mauleon.
Señaló que estos lugares se están posicionando en el interés de los turistas que visitan el municipio de otros estados de la República mexicana y también turistas internacionales, debido a
la información que ofrecen y lo interesantes que
resultan para los visitantes, por lo que se les ha
dado difusión.
En este sentido, dijo que para la temporada
vacacional de verano se espera que incremente
la afluencia de turistas hasta en un 40 por ciento,
por lo que también se realizara una feria turística donde participarán prestadores de servicios
de Tehuacán y la región, la cual ha tenido buena

El Museo de Sitio es uno de los espacios que más turistas atraen en beneficio de Tehuacán.

aceptación pues tan solo el año pasado atendió
a más de 30 mil visitantes.
Dicho evento se realizara a finales de julio, en
la explanada municipal. Finalmente dijo que el
sector hotelero y restaurantero es uno de los más
beneficiados en la temporada vacacional.

En Anicano entregaron la rehabilitación de agua potable en Mixquitlixco, adoquinamiento de la calle 24 de octubre, entre otras obras.

Entregan 5
obras en San
Pablo Anicano
por seis mdp
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Museo de la Evolución y la Reserva de la Biósfera están entre los atractivos de Tehuacán.

San Pablo Anicano. Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, el ayuntamiento municipal de San Pablo Anicano y
con una gestión a cargo del presidente municipal, Amado Reyes Méndez ante estancias
federales entregaron cinco obras en beneficio de los habitantes del municipio.
Las obras entregadas fueron: rehabilitación de agua potable en Mixquitlixco con
una inversión de un millón 441 mil 695 pesos, adoquinamiento de la calle 24 de octubre en San Rafael Anicano con una inversión
de 991 mil pesos, construcción y techado de

la cancha deportiva de basquetbol de Mixquitlixco con 1 millón
361 mil 265.82 pesos, techado de
usos múltiples en la Escuela Telesecundaria José Rosas Moreno, 1 millón 398 mil 600 pesos
y el pavimento hidráulico de la
calle “Cucaracho” de la comunidad de Mixquitlixco con 1 millón 530 mil pesos.
Amado Reyes Méndez, alcalde del municipio de San Pablo
Anicano mencionó “estas obras
impactan directamente en los
servicios de agua potable en la
comunidad de San José, Mixquitlixco, la obra de la escuela Telesecundaria el techado, directamente el desarrollo físico de
los jóvenes que ahí llevan a cabo sus actividades, son obras de
impacto social”. El edil agregó
que el monto de inversión federal supera lo invertido año con
año en el municipio y reconoció
el trabajo de los diputados federales por el impulso de las obras
de gran impacto en la Mixteca.

Estas obras
impactan directamente en
los servicios de
agua potable
en la comunidad de San
José, Mixquitlixco, la obra
de la escuela
Telesecundaria
el techado,
directamente
el desarrollo
físico de los
jóvenes que ahí
llevan a cabo
sus actividades, son obras
de impacto
social”
Amado Reyes
Méndez
Alcalde de San
Pablo Anicano
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Reforzarán
el monitoreo
de seguridad
en escuelas
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El munícipe de Atlixco informó que
buscarán un seguro contra robos,
aplicables en colegios
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Galeazzi reconoció desperfectos “en una parte en el techo de uno de los pasillos traseros del inmueble”.

Repararán averías
en Complejo Médico
Gonzalo Río Arronte
El presidente municipal atlixquense, José Luis
Galeazzi, dijo que serán reparadas las goteras
en el techo de plafón del complejo médico

Atlixco. Para frenar los robos en
las escuelas del municipio, la administración municipal en conjunto con los directivos de los
planteles, 185 en total, buscan
coordinarse para que se refuerce el monitoreo; además, anunció el alcalde José Luis Galeazzi
Berra, que se gestiona un seguro contra robo que sea aplicable en los planteles educativos.
Además aceptó el edil en entrevista que los asaltos perpetrados en el último mes en el municipio, en donde los amantes de
loa ajeno lograron arrebatarle a
las escuelas cerca de un millón
de pesos, son realizados tanto
por gente de las mismas comunidades como por bandas organizadas provenientes de fuera
del municipio.
“En el caso específico de la escuela primaria Plutarco Elías Calles, se trató de una banda organizada la que robo más de 700
mil pesos, por otro lado los robos que se dan en la escuelas de
las comunidades como los más

En el caso
específico de
la primaria
Plutarco Elías
Calles, se trató
de una banda
organizada la
que robo más
de 700 mil
pesos; por otro
lado, los robos
que se dan en
la escuelas de
las comunidades como los
más recientes
en San Félix
Hidalgo, donde
se llevaron
ocho computadoras son
gente cercana
a la población,
bandas pequeñas de aquí”
Galeazzi Berra
Edil de Atlixco

José Luis Galeazzi Berra señaló que se entregarán
radios a comités de “vecino alerta”, que ya se conformaron en el municipio.

recientes en San Félix Hidalgo donde se llevaron ocho computadoras son gente cercana a la población, bandas pequeñas de aquí
mismo”, apuntó el edil.
Opciones
Galeazzi Berra señaló que en vista de lo ocurrido, refiriéndose a que ni las protecciones
de herrería detienen a los maleantes y que como administración no le es posible ayudar o
reponer el equipo sustraído a las escuelas es
necesario asegurarlas, de esta forma se podrá recuperar un poco en caso de ser víctimas de la delincuencia.
Además de esto, señaló que se le entregarán radios a los comités de vecino alerta que
ya se conformaron en todo el municipio, para que en caso de detectar a alguien ajeno a
la comunidad o algo fuera de lo normal lo reporten de manera inmediata al departamento de seguridad pública y se tomen cartas en
el asunto.

35
mil

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
Atlixco. Ante las denuncias ciudadanas y el

hecho de que parte del techo de uno de los
pasillos del Complejo Médico Gonzalo Río
Arronte, inaugurado hace poco más de año
y medio, el alcalde José Luis Galeazzi Berra
aceptó que existen algunos desperfectos dentro del inmueble que serán reparados para no
afectar el servicio a los derechohabientes ni
el trabajo de los que ahí laboran.
“Se trata de una parte en el techo de uno de
los pasillos traseros del inmuebles, si existen
goteras y todo esto se debe a que el techo del
complejo está hecho de plafones, por ello con
cambiar lo que han sido dañados será los más
recomendable y apto para una pronta reparación, no es nada grave”, indicó el edil. Por el
momento se está haciendo la evaluación correspondiente para determinar la inversión
que requieren estas reparaciones.
En cuanto a las quejas sobre el servicio y el
cambio de director recientemente el primer
mandatario dijo que es parte de lo que implica siempre el servicio público, ya que además
se trata de un hospital que no sólo atiende a
la ciudad de Atlixco si no a sus alrededores,
pero que se hacen cargo de él los tres niveles
de gobierno para que siga prestando el servicio eficientemente.
“El complejo médico anualmente atiende
a 35 mil personas y cada mes nacen en promedio 200 niños, la demanda es mucha, pero estamos atentos para que siga funcionando como se debe, es un hospital muy importante en la región”, finalizó el alcalde.

▪ personas son
atendidas cada
año en el Complejo Médico
Gonzalo Río
Arronte

200
bebés
▪ nacen cada

mes en Complejo Médico
Gonzalo Río
Arronte, en
Atlixco

Apoyan Decisión Puebla 18
para presidencia municipal
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Un grupo más se mete a
la batalla por la presidencia municipal del 2018, en este caso la
batuta en la rueda de prensa la
llevó Rodolfo Chávez Escudero,
regidor por el PVEM, quien a su
costado derecho se hizo acompañar por la priista Irma Solís
Tepepa.
Este grupo “Decisión Puebla
18” también se involucra con este evento de manera oficial a la
pugna interna del PRI, por el comité municipal de dicho partido, pugna que lleva meses entre
la formula apoyada por Antorcha Campesina y la formula apoyada por los priistas de Atlixco.
Decisión Puebla 18
En el acto realizado en conocido
restaurante del centro, ayer por
la mañana el grupo que enarbola el tema de “Decisión Puebla
18”, indicó en voz de Chávez Escudero que se sienten cansados
de que quieran imponer desde
fuera a los candidatos para cada uno de los partidos políticos.

Además, la
pugna interna
El grupo “Decisión Puebla
18” se involucra con este
evento de manera oficial a
la pugna interna del Partido
Revolucionario Institucional,
por el comité municipal de
dicho partido, pugna que
lleva meses entre la formula
apoyada por Antorcha
Campesina y la formula
apoyada por los priistas de
Atlixco.
Por Angelina Bueno

En cuanto al tema del conflicto en el PRI: “Este movimiento busca la consulta a la
base en lo que a la contienda
interna se refiere, queremos
liberarnos de imposiciones”,
indicaron en rueda de prensa.
Finalmente, dejaron en claro que este movimiento no solo es para militantes del PRI o
Verde Ecologista; “es para militantes de todos los partidos
que estén cansados de imposiciones de los altos fueros”.
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Combate
integral a
huachicol

breves
San Pedro/Exhortan a INAH
supervisar obra de plaza

Diódoro Carrasco preside
graduación de ingenierías de UTT

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El gobierno estatal está empeñado
en el combate a la extracción ilegal y la venta
de combustible robado, afirmó el titular de la
Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, al aclarar que el objetivo no son los alcaldes, pero, si en ese proceso resultan involucrados, se actuará en consecuencia, sin reparar en que sean empresarios,
presidentes municipales o cualquier otro servidor público.
Tras presidir la ceremonia de graduación
de ingenierías de la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT) y fungir como padrino de la generación 2015-2017, el funcionario estatal resaltó que el operativo implementado en coordinación con el gobierno federal
está funcionando, tan es así que la oferta del
combustible robado está bajando y su precio
se está elevando.
Lo anterior, agregó, es un indicador claro
del acoso que se está ejerciendo en contra de
los “huachicoleros” y del riesgo que representa esta actividad, lo cual se ha puesto de relieve con el encarcelamiento de personas ligadas
al ilícito, como es el caso del alcalde de Palmar
de Bravo, municipio en el que, por pertenecer
al denominado Triángulo Rojo, se implementó un operativo permanente en el que participan alrededor de 2 mil elementos tanto policíacos como militares.
Señaló que la estrategia, que abarca desde
la vigilancia hasta la auditoria a compradores
y vendedores de gasolina robada, ha arrojado
resultados positivos, y a tres meses de su adopción ha permitido el decomiso de 3 millones
de litros de gasolina, la recuperación de cientos de vehículos reportados como robados y
múltiples detenciones.
Por otra parte, refirió que en Huehuetlán
se instrumentó un operativo de búsqueda, a
raíz del multihomicidio cometido por una banda que ya está identificada y a cuya localización se está enfocando la Fiscalía General de
Estado, para ello, se integraron las carpetas
de averiguación correspondientes y se reforzó al municipio para poder montar una base
de operaciones mixtas que devuelva la tranquilidad a la zona.

Actuarán contra ‘chupaductos’ sin reparar que sean
empresarios, alcaldes o cualquier servidor público.

Ayuntamiento iniciará la dignificación de calles de la ciudad, previendo una posible jornada integral de bacheo.

Harían ‘bachetón’
en Tecamachalco

Además, el presidente municipal, Inés Saturnino
López Ponce, anunció el inicio de obras en las
calles de las colonias de la ciudad

Por Magaly Raya
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Tecamachalco. Ante las próximas
festividades del municipio de Tede agosto
camachalco, la regidora Betzabel
Vera Ramírez propuso durante sesión de cabildo la creación ▪ se realizará el
de un programa emergente de cuarto Maratón
bacheo para las calles más ne- de Tecamachalco, en el inicio
cesitadas de la ciudad.
de la fiesta
Con una reducción en el prepatronal del
supuesto de grandes obras, se
municipio
pretende ampliar un carril del
bulevar principal que atraviesa la ciudad, de la calle 12 a la 9, así lo propuso la
regidora Ruth Rodríguez Huerta.
En este sentido, el alcalde Inés Saturnino López Ponce apoyó el interés de la regidora, aunque
de manera paralela anunció el arranque de inicio de obras en calles de las colonias de la ciudad,
donde participarán los regidores en el banderazo.
López Ponce mencionó que se cuenta con el
apoyo de Sergio Cabrera para el bacheo de la ciudad, quien es el encargado de la Manutención de
Carreteras Estatales.
Se acordó analizar el presupuesto para este
tipo de acciones, ya que hay comunidades que
requieren de otros servicios, como salud, seguridad e infraestructura.
Respalda seguridad
Ante la declaración reciente que hizo el gobernador Tony Gali, sobre la investigación por diferentes instancias de 12 alcaldes del Triángulo
Rojo, el alcalde comentó que él no debe ni teme
nada, pero como servidor público está obligado
a colaborar en las investigaciones.
En entrevista al terminar la sesión de cabildo,
el alcalde comentó que hay una baja en el cuerpo
de seguridad pública, al tener un déficit de ele-

Por Alma Liliana Velázquez

SPCH/Invitan a comida
en beneficio del CRI

López Ponce se deslinda de cualquier vínculo con el crimen organizado por el robo de combustible.

mentos. El organismo cuenta con
60 elementos, cuando el ideal es
de 100. Ante esto, puntualizó que Se cuenta con
el apoyo de
se debe a la falta de vocación, de
Sergio
Cabrera
responsabilidad y de la capacipara el bacheo
dad de servir.
de la ciudad,
También comentó que el serquien es el
vicio de cámaras de seguridad
encargado de
aunque está funcionando de mala Manutención
nera normal, se requiere de más
de Carreteras
equipos ante la ampliación de la
Estatales”
carretera del entronque hacia la
Inés López
autopista y otros municipios.
Alcalde
Finalmente, López Ponce rede Tecamachalco
iteró la invitación para el cuarto
Maratón el 13 de agosto, que inicia en el Parque Manuel Ávila Camacho y la feria
del municipio del 13 al 20 de agosto.

Frustran intento
de linchamiento
en Almecatla
Por Alma Velázquez/Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

4

Cuautlancingo. El alcalde de
Cuautlancingo, Félix Casiano
policías
Tlahque, subrayó que la coordinación metropolitana entre
▪ resultaron
municipios permitió frustrar
con lesiones
un intento de linchamiento en
menores por
la junta auxiliar de San Lorenpiedras que
zo Almecatla, aseverando que fueron lanzadas
por parte del municipio harán
al rescatar a
la denuncia correspondiente anlinchado
te quien resulte responsable por
los hechos acontecidos el miércoles por la tarde-noche.
En entrevista hizo un llamado al afectado por
el presunto robo para presentar la denuncia ya
que la falta de la misma podría poner en libertar
al detenido José Guadalupe Sánchez.
“Agradezco al gobierno del estado y a los municipios aledaños a Cuautlancingo porque el plan
metropolitano de seguridad pública funcionó, inmediatamente que se dieron los hechos acudió
la policía estatal al llamado. La presencia de las
diferentes corporaciones aminoró este asunto
y esto es consecuencia de los acuerdos de seguridad en la zona metropolitana y esta estrategia
está funcionando”.
Informó que al recibir el llamado se dio a conocer que diez personas habían detenido a un presunto culpable del robo de una pipa de agua pero pronto un mayor número de personas se dio

Durante rescate de José, de 26 años de edad, dos uniformados resultaron heridos y requirieron hospitalización.

cita al lugar, generándose mayor violencia, esto
por la euforia o coraje de los presentes, “fue una
situación lamentable, seguimos atentos en cualquier situación”.
Agregó que este intento de linchamiento reforzarán las zonas solicitadas y en San Lorenzo
Almecatla colocarán patrullas que estarán apostadas en la zona a fin de brindar seguridad a los
habitantes de la localidad, “lo que se vivió ayer
fue una situación, lamentable, triste y que no tenía por qué darse porque existe un estado de derecho y a eso nos tenemos que apegar”.

El titular de Desarrollo Urbano,
Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial del municipio de San Pedro
Cholula, Jorge Barroeta Muñoz, hizo un
llamado al INAH para que supervise las
obras que se realizan en la construcción
de la plaza comercial y departamentos
“Plaza Chímale”, la cual consideró es
agresiva y romperá con el contexto
de Pueblo Mágico que comparten San
Andrés y San Pedro Cholula.
“Yo pediría que el INAH intervenga
porque la altura es de 7.50 metros en
fachada, ya hacia adentro es permitido
una mayor distancia pero quitará toda la
vista, es más por imagen urbana, no está
permitido una construcción tan alta en
esa zona. Esta obra está muy agresiva
visualmente, el tipo de estructura
metálica y moderna rompe con el
entorno de la zona arqueológica”.
Señaló que del lado de San Pedro
Cholula se ha tenido cuidado en
evitar construcción que rompan con
el contexto como Pueblo Mágico
y de hecho se tienen clausuradas
tres instalaciones tal es el caso del
restaurante Magenta, así como una
terraza ubicada al frente de la pirámide
perteneciente al empresario Jorge
Gómez.
Pidió que el INAH analice que estas
obras no rompan con el contexto de
espiritualidad y misticismo que se
vive en la zona, “ellos (San Andrés
Cholula) pueden hacer cosas bonitas
sin tener instalaciones modernas, se
debe respetar el entorno del lugar.
Si se permite que hagan estas obras
continuaran con el resto de ubicaciones
ya que han iniciado con otras acciones
para seguir colocando un mayor
número de plazas que tienen la misma
estructura moderna”
Cabe destacar que Plaza Chímale
tendrá una altura de 12 metros y contará
con un mezannine, aunado a que se
contará con una serie de lofts a un
costado.

Con el objetivo de mejorar las
instalaciones del Centro de
Rehabilitación Integral (CRI) y con ello
mejorar la atención a niñas y niños que
requieren de terapia, la presidenta
honoraria del Sistema Municipal DIF de
San Pedro Cholula, Nancy de la Sierra,
anunció que el 20 de julio a las 14:30
horas se realizará un Evento con Causa.
Será en el claustro del convento
de San Gabriel donde los asistentes
podrán degustar de chiles en nogada,
pero principalmente aportar un granito
de arena en beneficio de las cerca de
300 personas que atiende el CRI en
diversas terapias y consultas.
“La invitación está abierta a toda la
población que le guste el arte, el chile
en nogada, pero sobre todo que le
guste ayudar a estas causas que son tan
nobles y que nos permitirán tener un
CRI en mejores condiciones -del cual ya
iniciamos la rehabilitación del mismo-,
pero requerimos de muchos materiales
y de más apoyo para poder atender a un
mayor número de personas”.
Durante el Evento con Causa -en
el que estará presente la directora
nacional del DIF, Laura Barrera
Fortoul-, se subastará por cuarto
año consecutivo una obra del artista
cholulteca José Lazcarro, misma
que será parte de su exposición que
en noviembre montará en el Museo
Barroco junto con otras 180 piezas.
También gracias a la donación de Lady
Kira Báez Martell, se subastará una
litografía de José Clemente Orozco del
año 1938.
El costo del boleto será de 600
pesos y todo lo recaudado será en
apoyo al Centro de Rehabilitación
Integral (CRI) el cual brinda atención no
solamente a habitantes de San Pedro
Cholula, sino también de municipios
aledaños a precios muy bajos en apoyo
a su economía.
Entre los objetivos del CRI están
mejorar la condición de vida de cada
uno de los beneficiados de acuerdo a
su patología o discapacidad que tiene,
además de que aún con sus limitantes
el CRI trabaja arduamente para
cubrir al 100 por ciento los servicios
demandados por los pacientes.
Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

Casiano Tlahque detalló que de los seis elementos, dos de ellos aún se encuentran hospitalizados en un estado delicado, además de una
patrulla que quedó inservible y otras dos unidades con vidrios rotos y medallones.
El alcalde puntualizó que ha entablado mayor
comunicación con los habitantes de San Lorenzo Almecatla, donde aseveró que no toda la gente de este municipio estuvo presente en estos actos vandálicos ya que incluso ellos apoyaron para la liberación de los elementos policiacos y del
presunto ladrón.
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Firman
convenio
IMPI y
Concytep

opinión

mtra. claudia
rodríguez
hernández

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de incentivar la
cultura de protección intelectual
e industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) y el Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Puebla
(Concytep), firmaron un convenio de colaboración con el que se
ofrecerán más y mejores oportunidades para detonar la productividad en Puebla.
Con esta alianza impulsada
por el gobernador Tony Gali y la
Secretaria de Educación Pública,
Patricia Vázquez del Mercado,
el estado se convierte en la primera entidad del país que promueve entre la comunidad científica e industrial, herramientas
que faciliten la protección de sus
invenciones.
Para atender las necesidades
tecnológicas y científicas de los
poblanos, este convenio permitirá que los beneficiarios del Concytep reciban, a través del IMPI, asesorías, seminarios, talleres y conferencias.
Instituciones del sector público y privado, nacionales y extranjeras participarán para ofrecer asesorías y capacitación, a
fin de contribuir a la modernización del estado y de México.

Protección de
sus invenciones
Con la alianza entre el IMPI y
el Concytep, impulsada por el
gobernador y SEP, el estado se
convierte en el primero del país
que promueve herramientas
que faciliten la protección de
sus invenciones.
Por Redacción

Quitarle peso al
peso
Los seleccionados tomarán un curso con duración de 40 horas, cuyo fin es prepararlos para presentar y acreditar el examen Aptis.

Ofrece 20 becas de
‘Certifica tu inglés’
la U. Anáhuac

Entre los requisitos, los estudiantes deben ser
mexicanos, contar con beca y tener promedio de 8.5
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Eres un estudiante mexicano inscrito en un programa de estudios de nivel superior o equivalente, cuentas con una beca, tienes un promedio general acumulado igual o mayor a 8.5, pero además acreditas estudios previos del idioma
inglés; tu puedes ser uno de los seleccionados
para la beca “Certifica tu inglés”.
Dicho estímulo es dado por la Universidad
Anáhuac Puebla, en conjunto con la senadora
Patricia Leal; quienes absorberán el 90% del costo de los estudios, mientras que los jóvenes pagará únicamente 10%, equivalente a 831 pesos.
De acuerdo con la convocatoria, se ofrecen
20 becas para que alumnos beneficiados lleven
a cabo un curso con duración de 40 horas, cuyo
objetivo es prepararlos para presentar y acreditar el examen Aptis.
La evaluación Aptis está compuesta de cinco pruebas que evalúan tanto la gramática y el
vocabulario, como la expresión y la comprensión oral y escrita de esta lengua.

El curso será del 12 de septiembre al 24 de octubre de 2017, con horario de martes y jueves de
17:00 a 20:00 horas, en instalaciones de esa institución ubicada en la zona de Ciudad Judicial.
Aprender otra
lengua, fundamental
El rector de esa casa de estudios, José Mata Temoltzin, destacó que actualmente el inglés es el
idioma por excelencia para establecer el diálogo intercultural y el fortalecimiento de la cooperación entre naciones.
“El aprendizaje de otra lengua, en este sentido, ayuda a nuestros futuros profesionistas a
ampliar sus horizontes, formas de pensamiento
y a crear un juicio reflexivo y crítico”, explicó.
En tanto, la legisladora señaló que el idioma
inglés es una herramienta fundamental en el ámbito profesional y de negocios, de ahí que contar con una certificación que acredite los conocimientos en dicho idioma es muy importante.
Indicó que estas becas están dirigidas para
apoyar a jóvenes estudiantes con deseos de superación.

Tiempos
El curso en la
Universidad
Anáhuac,
Puebla, se
realizará:
▪ Del 12 de

septiembre al
24 de octubre
de 2017, con un
horario de martes y jueves de
17:00 a 20:00
horas

▪ En las ins-

talaciones de
esa institución
ubicada en la
zona de Ciudad
Judicial

LOS MAESTROS
JUBILADOS DEL
SNTE 23 SE REÚNEN
Yuri Albores, egresado de Biología
de la Udlap, viajó a las Islas Falkland;
ahora apoyará a la biodoversidad.

Egresado
Udlap, en
proyecto
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Yuri Albores Barajas, egresado
de la Licenciatura en Biología de
la Udlap e investigador por convenio en Cicese-Unidad La Paz,
formó parte de un equipo de investigadores que realizó un viaje
a Islas Falkland, en el hemisferio
sur, para identificar proyectos a
desarrollar de manera conjunta entre México, Islas Falkland
y Reino Unido, en temas de conservación y biodiversidad, así como intercambio de experiencia
en ciencia y tecnología.
“La Embajada Británica en
México solicitó a Laura Treviño,
directora del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología
que propusiera a diferentes investigadores del área de Ecología Marina del estado para participar en la selección y realizar
un viaje a Islas Falkland. Al enterarme no dudé en presentar
mi CV y carta de interés, donde fui seleccionado de entre varios candidatos”, explicó en entrevista Yuri Albores.
Agregó que investigadores
del Saeri y de forma destacada,
el director del instituto, lo escogieron.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Maestros Jubilados de la delegación 424
del SNTE, Sección 23, realizaron su reunión
mensual en El Castillo Dorado, con el objetivo
de mantenerse informados sobre los trámites
que deben realizar, pero también para felicitar
a los festejados del mes y mantenerse
entretenidos con actividades recreativas.
Actualmente la Delegación 424 se compone
por 522 elementos y entre la información
actualizada que reciben está la relacionada
con su seguro de vida, su estatus de seguridad
social, indicaciones sobre préstamos y cambio
de credencial del Issste, entre otros.
Este tipo de reuniones les dan a los
maestros jubilados, la mayoría de la tercera
edad, el privilegio de mantenerse activos y
recordar sus tiempos de docentes, anécdotas

Pide José Mata
transparencia
en caso de ERP
El rector de la Anáhuac llama a
evitar tintes políticos, respecto
al embargo a Rivera Pérez
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al reiterar que el Consorcio Universitario apoya al exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez
(ERP), el rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, pidió a las instancias correspondientes que en torno a las cuentas públicas

En las reuniones, los jubilados recuerdan sus tiempos de docentes.

que al revivir, vuelven a disfrutar y así, no estar
todo el tiempo en casa encerrados, dijo Delfina
Santillán Palafox, integrante del comité de la
Delegación 424 del SNTE, Sección 23.
En la reunión siempre se hace pase de
lista para verificar que todos los compañeros
jubilados están acudiendo, en caso de que por
enfermedad u otra situación que les impida
acudir, un comité va a su domicilio para hacer
lo propio. También llegan enfermeras del Issste
a checar su peso, niveles de glucosa y otros
aspectos de rutina para verificar que su salud
está en óptimas condiciones.

y sobre el proceso de embargo a la casa del panista, sea más expedito y sin tintes políticos.
“Hacemos votos como rectores para que todo lo que tenga que ver con el tema de cuentas públicas de cualquier servidor público, se
maneje sin tintes políticos y no se utilice como una especie de presión”, afirmó el directivo.
En entrevista, comentó que quienes tengan
que llevar todos esos esquemas se conduzcan
con precisión y claridad en cuanto al tema de
tiempos y procedimientos.
Y es que desde su perspectiva, Mata dijo que
cuando existe una “dilación” excesiva, y no se
atiende con claridad y precisión los elementos de la rendición de cuentas de Eduardo Rivera, entonces se enfocan en “los supuestos”
de decir, lo que sucede pareciera que se utiliza de otra manera.
Por ello, insistió que en dicho proceso se conduzcan con total claridad y apego a la ley, “eso
es lo que esperamos, con él (Rivera Pérez) y
con todos los servidores públicos”.
Cabe recordar que la Secretaría de Finanzas

522

elementos
▪ conforman
la delegación
424 del SNTE,
sección 23

Desde hace 15 años que soy
nutrióloga, la principal razón
por la que los pacientes me
solicitan una consulta “es
porque quieren una dieta para
bajar de peso” y entonces yo les
digo que “yo no hago dietas, no
creo en las dietas”.
Generalmente se entiende por dieta
algo como: restricción, castigo, dejar
de comer, comer muy poco, morirse
de hambre, etc. Además, he
aprendido que la mayoría de las veces
cuando una persona piensa en “hacer
dieta”, piensa en algo que se hará por
un periodo de tiempo hasta que
consiga bajar el peso que desea, y una
vez que eso suceda regrese a comer
como acostumbra.
Es debido a lo anterior que “hacer
dieta” no funciona, dejar de comer por
un periodo de tiempo, ya sea corto o
largo y centrar el objetivo de esta
supresión en la pérdida de peso,
siempre traerá como consecuencia
un rebote.
Lo que funciona es lo que yo llamo
“quitarle peso al peso”, es decir,
acompañar y orientar a los pacientes
para que su objetivo no esté enfocado
en perder peso, sino para que se
concentren en aprender, aprehender
e implementar estrategias –
adaptadas a cada persona y
previamente acordadas con la
nutrióloga– que le permitan
modificar la manera de comer y
adquirir otros hábitos saludables,
como por ejemplo: iniciar alguna
rutina sencilla de ejercicio u organizar
horarios.
Lo más importante de este proceso
es que se pueden implementar
paulatinamente cambios pequeños,
pero permanentes, los cuales de
manera definitiva, se verán reflejados
en cambios de la composición
corporal, pero en función de la
disminución del porcentaje de grasa y
no únicamente de la pérdida total de
peso, misma que incluso podría
implicar una pérdida de masa
muscular, lo cual se consideraría
como un fracaso en el tratamiento.
También se obtienen resultados
positivos en marcadores bioquímicos
como niveles de colesterol,
triglicéridos, glucosa, y algunos
indicadores clínicos como sensación
de tener más energía, mejor ánimo,
ganas de hacer las cosas y bienestar
general.
En conclusión, de lo que se trata es
de poner la atención en los hábitos de
alimentación y en el estilo de vida, no
en el peso.
La autora es profesora de la
Universidad Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en: http://
circulodeescritores.blogspot.com
Sus comentarios son bienvenidos

José Mata Temoltzin pidió a instancias correspondientes
llevar el proceso con claridad y apego a la ley.

y Administración (SFA) inició un proceso de embargo en contra de Eduardo Rivera Pérez, quien
acusó que este es un intento más para tratar de
“doblegarlo” en su carrera política pero advirtió
que “no lo lograrán”.
La SFA informó que se llevó a cabo la notificación correspondiente, derivada de una multa
impuesta por el Congreso del Estado que asciende a 25.5 millones de pesos.

Hacemos
votos como
rectores para
que todo lo que
tenga que ver
con el tema
de cuentas
públicas de
cualquier servidor público,
se maneje sin
tintes políticos
y no se utilice
como una
especie de
presión”
José Mata
Temoltzin
Rector de la
Universidad
Anáhuac
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JOSÉ MANUEL
AQUINO

OR
REPARTIDD
DESTACAS O
DEL ME

Excelencia
distingue a
Manuel Aquino

Actitud
Con gran entusiasmo, Manuel
Aquino desde muy
temprano se encuentra listo para
iniciar su jornada
laboral.

Por Redacción /Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

En esta ocasión, Manuel Aquino recibe el
reconocimiento al mejor repartidor del
mes, gracias a su trabajo al entregar la
revista Los Rostros y el periódico Síntesis.

Trato
Excelente y
respetuoso trato
muestra a quienes
deja los periódicos
y revistas.

Habilidad
Cada día
Manuel
Aquino
muestra sus
habilidades
en la motocicleta para
repartir los
encargos.

Tiempos
A tiempo
responde a las
necesidades de los
clientes a través
de la entrega del
Periódico Síntesis
y la Revista Los
Rostros.

Disciplina
Una dosis extra
de dedicación
aplica Aquino para
cumplir con la
entrega del diario
y la revista.
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Lila Downs
SERÁ MÁS
MODERADA

Prince Royce
CORRERÁ POR
LA EDUCACIÓN

justicia por los
43 normalistas
desaparecidos en su
álbum "Salón, lágrimas
y deseos" (2017), Lila
Downs optó por bajarle
a su activismo, porque,
confesó, "quiere
sobrevivir". –Especial

en el maratón de Nueva
York a beneficio de
la American Kidney
Foundation y la
educación artística en
las escuelas públicas de
la ciudad. El astro de la
bachata mostró emoción
por el evento. -Especial

AGENCIAS. Tras clamar

AP. Prince Royce correrá

circus

Bill Cosby
UN CASO MUY COSTOSO

AP. El juicio a Bill Cosby el mes pasado en
Filadelfia le costó al gobierno local 219
mil dólares, más de la mitad para pagar
tiempo extra para fiscales, detectives,
guardias de seguridad y personal de la
corte, informaron autoridades. – Especial

Robbie Williams
DESNUDO EN PORTADA

"WESTWORLD"

FAVORITA
PARA LOS
EMMY
Los actores Anna Chlumsky
y Shemar Moore fueron los
encargados de anunciar el jueves
las candidaturas de los Emmy, en
una ceremonia celebrada en el
teatro Wolf en Los Ángeles. 3

sintesis.mx

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

Música

Ariana Grande cautiva con su voz y
energía a miles de fans: 2

Cine

La actriz Carrie Fisher obtiene nominación
póstuma a los premios Emmy: 2

AGENCIAS. Robbie Williams es

controversial y en esta ocasión no fue
la excepción, ya que en la carátula de su
nuevo disco aparece desnudo. El album
es la 2da parte del record que sacó en
2014 'Under The Radar'. – Especial

Shia se
disculpa
▪ Shia LaBeouf se
disculpó por una
diatriba racista
contra agentes de
policía y carceleros
de Georgia que lo
arrestaron por
embriaguez en un
lugar público. El
actor escribió en
Twitter que ha
estado luchando
con su adicción
“demasiado
tiempo". AGENCIAS/
FOTO: ESPECIAL

Comedia

Muere el comediante mexicano
Héctor Lechuga: 2

02.
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CIRCUS

Lanza Selena
Gomez su
nuevo sencillo
en YouTube

breves
Emmy / Carrie Fisher obtiene

nominación póstuma

La actriz Carrie Fisher, fallecida
en diciembre del año pasado y muy
conocida por su papel de la princesa
Leia en Star Wars, obtuvo hoy una
nominación póstuma a los premios
Emmy, los galardones más importantes
de la televisión.
La intérprete será candidata al
premio a la Mejor Actriz Invitada en
una serie de comedia por su labor en
Catastrophe.

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Selena Gomez se aventura por los caminos más
oscuros del hip hop en "Fetish", el segundo
sencillo de su próximo álbum que ya está disponible en su canal de YouTube.
"Tienes un fetiche con mi amor. Yo te aparto y tú vuelves a mí (...) Pero no veo motivos
para culparte. Si yo fuera tú, también querría
hacerlo conmigo", canta Selena Gómez en la
que es su canción más provocadora hasta el
momento.
Quizás por ello la cantante de 24 años eligió lanzar el tema a las 00:00 horas del jueves
en su cuenta oficial de YouTube. Aunque no
se trata del clip oficial, el audio es acompañado de un visual en el que se ve parte del rostro de la cantante realizando sensuales gestos.
Nuevo sencillo
"Fetish", el nuevo sencillo de Selena, fue escrito
por Khloe Angelides, Gino Barletta, Jeberg, Joe
Khajadourian, Mane, Brett McLaughlin, Alex
Schwartz y la propia Gómez. El tema cuenta
con la participación del rapero Gucci Mane.
La canción es parte de su nuevo álbum que
previamente ya había dado a conocer el tema
"Bad Liar".
Todavía no hay una fecha de lanzamiento
para el álbum ni un nombre oficial para este material.
La cantante dijo en una entrevista con Carson Daly en AMP Radio que había trabajado
en las canciones de este material por cerca de
un año y que el sonido de cada tema era radicalmente distinto.

Selena destrona
a Luis Fonsi
Despacito de Luis Fonsi finalmente salió
del puesto número uno de los rankings más
importantes del mundo. Selena Gomez fue
la encargada de destronarlo, con su nueva y
oscura canción Fetish. Selena Gomez también
lo destronó del iTunes Mundial.
Agencias

Agencias/Foto: Especial

Comedia / Muere comediante

Héctor Lechuga

La audiencia podrá disfrutar un show basado en espectáculos europeos.

Impresionará
el circo Solari
Internacional

Con 16 actos y 22 artistas, entre malabaristas,
equilibristas, cómicos y con Transformers en vivo
como atracción, llega la nueva era de los espectáculos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Selena Gomez ha causado un gran furor por esta nueva propuesta musical.

El Gran Silencio
festeja sus 25
años de éxito
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Una banda considerada única en la escena
Éxito
▪ El Gran
musical por sus fusiones de rock, reggae,
Silencio ha
estado dentro de
hip-hop y dancehall
los mejores
con cumbia, vallenato
festivales
y norteño es El Gran
musicales, ha
Silencio, que llega a
compartido
sus 25 años de exisescenario con
tir y celebrará en la
infinidad de
Ciudad de México tan
bandas
importante acontecinacionales e
miento, con un coninternacionales,
cierto el 12 de agosto
ha hecho
en la Sala de Armas
colaboraciones
de Ciudad Deportiva.
con artistas
A lo largo de 25
famosos.
años ha roto paradigmas en México y
el extranjero, y se ha
colocado en el gusto de miles de fanáticos que
siguen su música y han pasado su gusto a las
nuevas generaciones. Cano y Tony Hernández,
ambos voz y guitarra; Isaac "Campa" Valdez,
acordeón; la Wiwa Flores, bajo e Iván Monsivais, batería, son la alineación actual.
La banda originaria de Monterrey celebrará en grande su 25 aniversario al lado de agrupaciones amigas como Tropikal Forever, Lost
Acapulco, Sonido La Changa, La Sonora Dinamita, Los Astros de Mendoza y Los Master Plus
en un concierto que está dado para ser histórico e imperdible, aseguro la oficina de representación de El Gran Silencio.

La nueva era de los espectáculos
itinerantes llega a Puebla con el
La atracción
circo Solari Internacional, cuya
más fuerte de
temporada de verano será del 20
la temporada,
de julio al 20 de agosto en la cares un Bumblepa de lujo que estará ubicada a
bee, no es un
un costado de Plaza San Pedro y
disfraz, es una
en donde se vivirá un show úniCamaro que
co con 16 actos y 22 artistas, en- se transforma
tre malabaristas, equilibristas y
en la pista,
cómicos, con Transformers en
tenemos las
vivo como atracción principal.
instalaciones
Durante la presentación del más lujosas del
espectáculo, el historiador Jupaís
lio Rebolledo, director de Artes
Armando
Circenses y Escénicas en la UniRangel
versidad Mesoamericana, desEmpresario
tacó que es necesario que el circo se empiece a transformar en nuestro país, que
siga respetando la esencia de las artes circenses
en sus diferentes disciplinas, pero con elementos atractivos para las nuevas generaciones y éste siga siendo un espectáculo imprescindible.
“En este caso la utilización de este gigantesco Transformer –de siete metros de altura- que
es de fabricación italiana, que seguramente será uno de los tantos atractivos que forman parte del espectáculos, pero no solamente eso, esta-

Eiza González
protagonizará el
thriller 'Highway'
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La actriz mexicana Eiza González, que actualmente tiene en la cartelera el filme de acción Baby
Driver, protagonizará junto a la australiana Lucy Fry el thriller Highway, informó hoy el medio
especializado Deadline.
La intérprete y realizadora Alexandra McGuinness se encargará de escribir y dirigir este
largometraje que también contará en su elenco
con Josh Harnett.
Highway narrará la búsqueda que afrontará
una camarera llamada Heidi (Fry) para encontrar a su desaparecida amiga y estrella del rodeo
Jane (González).

mos rodeados de artistas muy importantes, desde
alambristas, equilibristas, acróbatas y hermosas
bailarinas”.
Y es la familia Esqueda la autora de este evento, una familia que, agregó Rebolledo, durante
más de 100 años ha trabajado por llevar el arte
circense a todos los rincones del país.
Por otro lado, Armando Rangel, empresario
poblano y director general del espectáculo, enfatizó en que la atracción más fuerte de la temporada, un Bumblebee, no es un disfraz, “es una
Camaro que se transforma en el centro de la pista, aunado a esto tenemos las instalaciones más
lujosas del país, el palacio de lona está totalmente climatizado”.

El comediante y actor Héctor Lechuga
murió la tarde de este jueves.
La Asociación Nacional de
Intérpretes (ANDI) confirmó a través
de sus redes sociales el deceso. “A sus
familiares y amigos les mandamos
un abrazo solidario con nuestras más
sentidas condolencias”, declaró el
organismo.
En su cuenta de Twitter, el actor
Manuel “El Loco” Valdés lamentó el
deceso de quien fuera su compañero en
“Ensalada de locos”..
Agencias/Foto: Especial

Música / Ariana Grande
cautiva con su voz

Con energía, seducción y una potente
voz, la cantante estadunidense Ariana
Grande se presentó anoche ante más
de 20 mil mexicanos en el Palacio de
los Deportes, como parte de su gira
internacional “Dangerous Woman Tour”.
La anfitriona cautivó a los asistentes,
quienes fueron parte de una fiesta de
música pop, en esta primera fecha de
dos, dentro de este recinto.La cantante
regaló algunos minutos para rendir
homenaje a las víctimas del atentado en
Manchester, hace algunos meses.
Notimex/Foto: Notimex

Venta de boletos
La preventa en el lugar inicia a partir de martes
18 y en línea ya está a través de superboletos.com,
con localidades entre 55 y 330 pesos, incluyendo
el cargo por servicio. Las funciones son de lunes
a sábado a las 17:00h y 19:45 horas, y los domingos a las 12:00, 17:00 y 19:45 horas.
Así, a lo largo de una hora con 45 minutos, la
audiencia podrá disfrutar un show basado en espectáculos europeos, que en México, orgullosamente, Solari es el único en presentarlo, con un
sonido espectacular, pista elevada creada especialmente para esta producción y una dulcería
tipo cine, que desde la entrada, dará otras perspectiva a los visitantes.

Un nuevo
reto actoral
La intérprete se encargará de escribir y dirigir
este largometraje que también contará en su
elenco con Josh Harnett. " Todo es cuestión de
percepción", indicó González en una reciente
entrevista acerca de su meteórica trayectoria.
Agencias

Esta película supondrá un nuevo paso de la artista mexicana nacida en Caborca (Sonora) para
abrirse camino en Hollywood.
González protagonizó la serie From Dusk Till
Dawn: The Series a las órdenes de Robert Rodríguez, quien también ha fichado a la intérprete
para su próximo filme Alita: Battle Angel junto
a Mahershala Ali y Christoph Waltz.
También formará parte del nuevo proyecto de
Robert Zemeckis, en cuyo elenco figuran Steve Carell, Diane Kruger, Janelle Monáe y Leslie Mann.
Actualmente se puede ver en los cines su trabajo en Baby Driver, cinta de Edgar Wright liderada por los intérpretes Kevin Spacey y otros.

Eiza González actualmente tiene en la cartelera el filme
de acción Baby Driver.
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"Westworld",
candidato a 22
premios Emmy
Entre otros
grandes
nominados,
"Feud: Bette
and Joan"
y "Stranger
Things"
recibieron 18
postulaciones
cada uno

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La serie "Westworld" partirá como favorita en la 69 edición de
"Veep", la colos premios Emmy, los galardomedia, podría
nes más importantes de la inalzarse con su
dustria televisiva, al lograr este
tercer Emmy
jueves 22 candidaturas.
consecutivo
Por detrás de esta superproa mejor serie
ducción de HBO se situaron
de comedia
"Stranger Things" y "Feud", con
y darle a su
18 menciones cada una.
estrella
Los actores Anna Chlumsky y
Emmy
Shemar Moore fueron los encarComunicado
gados de anunciar hoy las candidaturas de los Emmy, en una ceremonia celebrada en el teatro Wolf de la Academia de la Televisión en Los Ángeles.
Pierden el "trono"
Ante la ausencia este año de la todopoderosa "Game of Thrones", que no podrá competir en los
Emmy porque el retraso de su séptima temporada la dejó fuera del periodo de inscripción, las series que competirán al mejor drama serán "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "House of Cards", "Stranger Things", "This
is Us" y "Westworld".
Tras dos estatuillas consecutivas, "Veep" optará de nuevo al Emmy a mejor comedia frente
a "Atlanta", "Black-ish", "Master of None", "Modern Family", "Silicon Valley", "Transparent" y
"Unbreakable Kimmy Schmidt".
Por otro lado, "Big Little Lies" y "Feud" partirán con serias opciones en el apartado de mejor

serie limitada ante las también aspirantes "Fargo", "Genius" y "The Night Of".
Viola Davis ("How To Get Away With Murder"), Claire Foy ("The Crown"), Evan Rachel
Wood ("Westworld"), Robin Wright ("House of
Cards"), Keri Russell ("The Americans") y Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") competirán
por el Emmy a mejor actriz de serie dramática.
Por su parte, el galardón al mejor intérprete
masculino de una serie dramática se decidirá entre Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia (ambos
por "This is Us"), Kevin Spacey ("House of Cards"),
Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Matthew Rhys
("The Americans"), Liev Schreiber ("Ray Donovan") y Anthony Hopkins ("Westworld").
Los más nominados
En cuanto a las actrices de comedia, Julia LouisDreyfus ("Veep") optará a llevarse su sexto Emmy
consecutivo frente a Ellie Kemper ("Unbreakable Kimmy Schmidt"), Pamela Adlon ("Better
Things"), Tracee Ellis Ross ("Black-ish"), Allison Janney ("Mom") y Jane Fonda y Lily Tomlin
(las dos por "Grace and Frankie").
Por último, Jeffrey Tambor tratará de lograr
el triplete de premios Emmy al mejor intérprete cómico por su labor en "Transparent", ante
Donald Glover ("Atlanta"), Anthony Anderson
("Black-ish") Aziz Ansari ("Master of None"),
William H. Macy ("Shameless") y Zach Galifianakis (Baskets).
La gala de la 69 edición de los premios Emmy
se celebrará el próximo 17 de septiembre en el
teatro Microsoft de Los Ángeles y contará con
el cómico Stephen Colbert como maestro de ceremonias.

Encantaron parodias de Trump
▪ "Saturday Night Live", impulsado por sketches descabellados que
atacan al gobierno de Donald Trump, recibió 22 nominaciones a los
premios Emmy, incluyendo una para Alec Baldwin por su colorida
interpretación del mandatario estadounidense y otra para Melissa
McCarthy . AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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El presidente encabezó la ceremonia de conmemoración por el Día de la Policía Federal.

Felicitan
a policías
federales

Destituyen a
delegado SCT
de Morelos

Ruiz Esparza anuncia destitución de delegado
de SCT por accidente en Cuernavaca, Morelos

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Peña Nieto propone sanciones
más severas para delitos
cometidos contra policías
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enri- Socavón
que Peña Nieto propondrá que en la ela- El presidente Enrique
boración de un Có- Peña Nieto instruyó
digo Penal Único, se al secretario de
establezcan sancio- Comunicaciones y
nes más severas en las Transportes, Gerardo
agravantes de los de- Ruiz Esparza, para
litos cometidos con- que retire de sus
tareas a supervisores
tra policías.
Para ello instru- o funcionarios
presuntamente
yó al secretario Go- implicados en las
bernación, al comi- fallas que provocaron
sionado Nacional el socavón en el
de Seguridad y a la libramiento Paso
Consejería Jurídica Exprés:
del gobierno federal, ▪
Indicó que se debe
para que durante la
investigar a quienes
elaboración de dicho
tengan responsabilidad
código “se revisen la
directa en la superviprofundidad las agrasión y mantenimiento
vantes en delitos cometidos contra policías y se hagan más severas las sanciones correspondientes”.
Durante la ceremonia de conmemoración
por el Día de la Policía Federal, el mandatario
dejó en claro que cada uno de los integrantes
de esta corporación, arriesga su vida para lograr que las calles, las plazas y las carreteras
sean espacios seguros.
Luego de entregar la Condecoración Caballero Águila a los familiares de elementos caídos en cumplimiento de su deber, Peña Nieto
resaltó que estos policías realizaron un acto
heroico al cumplir con su deber.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, dio a
conocer que destituyó al delegado de la dependencia en el estado de Morelos, José Luis Alarcón, tras el accidente ocurrido la víspera en el
Paso Exprés de Cuernavaca donde dos personas
perdieron la vida por un socavón donde cayó el
automóvil donde viajaban.
Explicó que más tarde se nombrará a un suplente a efecto de realizar una profunda auditoría “no sólo al delegado, sino a toda la delegación para ver realmente cómo cumplieron con

sus funciones”
En entrevista radiofónica, anuncio además que
se integra un expediente para efecto de presentar una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable, en razón de la contradicción de
datos sobre el hecho, porque no hay claridad en
los reportes.
Ruiz Esparza reiteró además que se realiza un
peritaje para revisar las causas que originaron el
socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca y determinar así responsabilidades.
Un grupo técnico evalúa para saber qué fue lo
que sucedió, por qué sucedió, cuáles fueron las
condiciones, causales y los efectos, dijo el funcio-

Explosión en casa de Tultepec

▪ Tultepec, Estado de México. Se registró una explosión en

una casa presuntamente por el uso indebido de cohetones,
esto en la calle de 2 de Marzo en el barrio San Martin,
Tultepec, se reportaron dos heridos. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

2012

27

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

vox:

Nombran a nuevo
procurador de la
Ciudad de México
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera,
año
tomó protesta a Edmundo
Garrido Osorio como nue- ▪
en que Garrivo procurador de Justicia
do Osorio era
de la Ciudad de México.
subprocurador
Garrido se desempeñó code Averiguamo subprocurador de Averi- ciones Previas
guaciones Previas Centrales Centrales de la
de la Procuraduría General
dependencia
de Justicia capitalina y luego de la renuncia de Rodolfo Ríos quedó al frente del Despacho de esta
dependencia.
Luego del acto, en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, el procurador ofreció su primera conferencia de prensa y delineó sus principales líneas de acción, la primera -dijo- tener una procuraduría cercana al ciudadano,
además de fomentar la denuncia y apostar a
la capacitación en el marco del el nuevo modelo penal acusatorio.
“Vamos a hacer visitas periódicas de manera que aleatoria a todas las agencias; primero para ver las carencias y las necesidades que
tienen, y el trato que le están dando a la ciudadanía y ver que se estén cuidando los derechos humanos de los detenidos".
"Vamos a revisar la operación de la policía de investigación para ver si es necesario
hacer algunos ajustes y reestructuraciones",
manifestó.

Por Notimex/México
Síntesis

sintesis.mx

nario, quien adelantó que se revisa toda la obra para conocer si
Un peritaje
técnicamente otras zonas resulpor
parte del
taron afectadas por la humedad.
Colegio de InRefirió que las constructoras responsables están sujetas genieros para
ver que las
a un investigación completa de
medidas que
toda la obra y no sólo del tramo
se tomaron
afectado.
hayan sido
El secretario de Comunicacorrectas”
ciones y Transportes aclaró que
Gerardo Ruiz
estas empresas pueden ser ajeSCT
nas al drenaje de la carretera que
pasa 15 metros por debajo de la
construcción, que pudo haber sido el factor del
socavón, pero no son ajenas de ninguna manera a que haya filtraciones y se diera una falta de
comunicación.
Las investigaciones técnica y penal serán las
que determinarán las responsabilidades en este hecho, señaló el funcionario federal al periodista Joaquín López Dóriga.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Escuelas normales,
eje del cambio: SEP
El secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño Made agosto
yer, afirmó que fortalecer y
transformar a las escuelas ▪
de 2015 decha
normales del país represendesde la cual
ta el corazón y el eje del camAurelio Nuño
bio de México, para la transMayer se desformación del país justo, li- empeña como
bre, democrático, creativo y
Secretario de
que triunfe en el siglo XXI.
Educación
Al presentar la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de las Escuelas Normales, indicó
que el reto es mayúsculo y que el cambio de
México en gran medida depende de la educación, mientras que el cambio de la educación
depende de los maestros, y el cambio y transformación de éstos depende de las normales.
Nuño Mayer expresó la confianza que se
tiene en las escuelas normales del país para
que contribuyan y sean el corazón y el eje del
cambio de México, y en ese sentido destacó
que la propuesta es el cambio más fuerte que
se ha hecho no solo de la educación, sino del
país en el futuro, en el mediano y largo plazo.
Puntualizó que como nunca se había hecho en la historia del país, la transformación
de los planes y programas de estudio para los
niños y el enfoque pedagógico al interior de las
escuelas normales se hace al mismo tiempo.

Se determinarán responsabilidades por socavón en Paso
Exprés: Ruiz Esparza.

Edmundo Garrido es designado como nuevo procurador de la Ciudad de México.

LISTA, LA LOGÍSTICA PARA
EXTRADICIÓN DE DUARTE
Por Notimex/Guatemala
Síntesis

El gobierno guatemalteco dispuso los arreglos
necesarios para la entrega del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a las autoridades mexicanas,

Policía Federal: el negocio de los
“uniformes”. Página 2

prevista para la próxima semana..
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala reiteró que “está lista la logística del traslado
para cumplir la extradición” de Duarte “en cuanto las
autoridades mexicanas lo dispongan”.
Fuentes de la cancillería guatemalteca, en
declaraciones a Notimex, destacaron que México
propuso una fecha, el próximo 17 de julio, y que afinan los preparativos para cumplir el procedimiento
de extradición “a partir de ese día”.

per cápita:

Volkswagen incrementa sus ventas mundiales.
Página 3

Insistieron en que “únicamente está pendiente de
fijar la hora y el lugar” de la entrega del exgobernador de parte de Guatemala al gobierno mexicano,
cuya justicia lo reclama por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ministro guatemalteco del Exterior, Carlos
Raúl Morales, ha ratificado que luego de que el detenido se allanó , no existen obstáculos legales que
impidan la extradición.
orbe:

Fallece el disidente chino y Nobel
de Paz Liu Xiaobo. Página 4
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

oficio de
papel
miguel badillo

La mentiras
sobre Venezuela

Gobernadores
procesados calculan
los daños

(Segunda parte y última)
Pachuca de Soto,
Hidalgo. Concluimos
con el análisis del
colega venezolano, Juan
Martorano, sobre la
acción depredadora
de la derecha criolla
de su país, misma que
con el apoyo interesado
del poder económico
internacional, que como
es obvio, lo único que
persigue es apoderarse
de los recursos naturales
de la gran República
Bolivariana de
Venezuela, ha tratado
en base a mentiras y
acciones devastadoras,
disfrazadas de
movimientos sociales,
que a la fecha han dejado
un saldo doloroso de
decenas de muertos, con
la intensión aviesa de
derrocar al presidente
constitucional y
legítimo, Nicolás
Madura. Seguimos con
la hila mentiras de su
propaganda hostil:

8.- Que después
de determinada fecha, ellos
convocarán a un
“paro cívico nacional”. 9.- Que
pueden convocar a una “huelga general indefinida”. 10.- Que
llevarían a cabo
“la mamá de todas las marchas”.
11.- Que la protesta y “la calle” terminarían en Miraflores para “sacar por los pelos”
a Nicolás Maduro
de la Presidencia
de la República.
12.- Que realizarán un PLEBISCITO, figura política preferida
por los dictadores
de este continente (Pérez Jiménez, Stroessner,
Pinochet, Odría,
entre otros) y figura legal que no
está establecida ni
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni en las leyes de nuestro país.
13.- Que la nueva Constitución que aprobará la Asamblea Nacional Constituyente que se
elegirá dentro de veinte (20) días, les quitará
la patria potestad a los padres de sus hijos e hijas. y 14.- Que la nueva Constitución les quitará
su casa y otros bienes, que si tienen una habitación desocupada, les “meterán” una familia
pobre en su casa, etcétera, etcétera, etcétera.
Realmente, resulta difícil de creer y comprobar como hay decenas de miles de venezolanas
y venezolanos que no tengan una pequeña capacidad de análisis para detectar tamañas mentiras de una dirigencia opositora deslegitimada y devaluada, que se los están “baboseando”,
como me lo indica mi lector internacional que
me recomendó realizar estas líneas.
Si siguiéramos con el catálogo de mentiras
de esta oposición en estos 18 años de la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, escribiríamos un libro bastante largo, y creo que el
tiempo no nos alcanzaría para ello.
Pero, vaya este artículo dedicado a aquellos
venezolanos y a aquellas venezolanas que según ellos y ellas, votarán dizque en el “plebiscito” del 16 de julio en toda Venezuela. Tal vez
no se han enterado que lo que habrá en esa fecha es el simulacro de las elecciones de nuestros constituyentistas, y dos semanas después,
no menos de dos tercios de las venezolanas y
los venezolanos participaremos en la elección
en serio, mismo en el que ratificaremos un camino de paz, de socialismo, de revolución, y de
profundización del Poder Popular. Por eso mismo, la Constituyente ¡SI VA!
Juan Martorano es un abogado, activista por
los Derechos Humanos, militante revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas, a quien desde aquí saludamos por su ponderación en el análisis y por legítima defensa
de su patria.
*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
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Policía Federal: negocio
de los 'uniformes'
A finales de 2015 una empresa envió miles de

zona
cero “uniformes” a la Policía Federal por concepto de
zósimo
camacho

un contrato cuyo proceso de adjudicación y firma
se celebró… hasta mediados de 2016. Sí. Antes de
que incluso se establecieran oficialmente y de acuerdo con la
ley las características de las vestimentas, la empresa, de pura
casualidad, ya tenía en sus bodegas los atuendos adecuados.
El monto del negocio para nada es despreciable: más de 730
millones de pesos.
Para explicar lo ocurrido, el representante legal de la empresa
dijo a los enviados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
que los uniformes fueron entregados “bajo el riesgo de perder
la mercancía si no ganaba el procedimiento que posteriormente
se celebraría”. ¡Vaya arrojo de estos empresarios que ponen en
práctica aquella consigna que reza: el que no arriesga no gana!
Pero su temple fue premiado por la providencia, pues qué creen:
¡ganó el proceso de licitación! Y para el 9 de julio de 2016 firmó el
contrato que asciende a 730 millones 890 mil 800 pesos.
Se arriesgaron, porque incluso enviaron a ciegas los productos,
ya que ni siquiera sabían el costo que cobrarían por ellos o la
cantidad de dinero que estaría dispuesta a pagar la dependencia del
gobierno federal. Si los auditores detectaron que habían enviado
los productos antes de que se firmara el contrato, fue porque en el
Almacén Central de la Policía Federal encontraron, entre otras
cosas, notas de entrada de mercancías con valores unitarios
de 1 peso. Bajo ese precio “momentáneo” ingresaron 696 artículos:
uniformes de gala, quepís, pantalones, camisas y thalís. Ya después
se cobrarían las cantidades “reales”.
Así lo explicó el “proveedor 2” –como solamente se identifica a la empresa– en el documento de la ASF: “En las
primeras entregas no se establecía precio de los documentos de entrega, ya que
no se contaba con un contrato, por lo que
sólo se ponía el valor de 1.00 peso, y posteriormente se inició el procedimiento
de adjudicación del cual fue ganador, y
todas las entregas realizadas antes de la
firma del contrato se formalizaron con
las cantidades solicitadas en el contrato
y en las actas entrega-recepción” (sic).
Así que, supuesta y casualmente, la
empresa tenía en bodegas uniformes con
las mismas características que requeriría meses después la Policía Federal. Por
ello se los envió con el riesgo de que no los
recuperaría. Y ni siquiera anotó el precio de tales atuendos. Y luego se hizo de
un contrato de 730 millones… ¿Muchas
suerte, verdad? Y muchos millones.
El contrato en cuestión se identifica
con el número SEGOB/PF/CSG/DRM/
C040-A/2016, con vigencia del 9 de julio al 31 de diciembre de 2016. Sólo el año
pasado se le pagó a la empresa 450 millones. Los restantes 280 millones 890
mil se le pagarán en este 2017.
Se trató de una masiva compra en la
que no solamente fueron adquiridos estrictamente uniformes, sino miles de bienes: 10 mil pares de zapatos de charol; 22
mil 700 lámparas de mano; 24 mil chalecos tácticos negros; 21 mil fundas para arma y piernera; 8 mil guantes; 20 mil
pantalones TDU; 17 mil camisas azules;
17 mil camisas blancas; 550 gorras; 24
mil 500 camisolas TDU; 6 mil cinturones; 200 pantalones tácticos; 200 sombreros canadienses de cuatro gajos; 200
pañoletas con anillo plástico; 200 cinturones tácticos; 200 fornituras con seis
accesorios; 200 camisas color kaki; 1 mil
300 zapatos de charol para dama; 800 te-

nis para dama color azul; 2 mil 300 tenis
para caballero color azul; 6 mil cinturones de piel con hebilla metálica; 2 mil pares de botas federicas; 5 mil 100 pares de
botas tácticas; 500 pares de zapatos de
charol de gran gala; 500 cinturones para fajillas; 2 mil uniformes (de gran gala, rurales y turísticos)… la lista sigue con
sacos, pantalones de caballería, thalís…
Las irregularidades no pararon en que
se entregaron todos estos bienes antes de
que se iniciara el proceso de licitación.
La ASF detectó que, además, muchos de
los artículos adquiridos no corresponden
con las características estipuladas en el
contrato; tampoco coinciden las cantidades entregadas con las disponibles en
el Almacén; muchos de los bienes se entregaron a destiempo (y no se le aplicó
a la empresa la penalización económica
correspondiente). Y, por si fuera poco,
gran parte de la normatividad que rige
la adquisición y administración de bienes está desactualizada: siguen utilizando la del sexenio anterior.
La empresa que “ganó” esta licitación
se llevó el 99.57 por ciento del total del
presupuesto de la Policía Federal de 2016
para la adquisición de vestuario, uniformes, materiales de seguridad y prendas
de protección. El total de lo asignado a
este rubro fue de 451 millones 908 mil
800 pesos y, como señalamos, se cubrieron ya 450 millones.
Los otros proveedores de la PF en este rubro fueron el “proveedor 1”, con el
contrato SEGOB/PF/034/2015 por 115 mil
600 pesos; el “proveedor 3” con el contrato SEGOB/PF/CSG/DGRM/C129/2014
por 879 mil 100 pesos y, nada más y nada menos, que la Sedena, con el contrato
SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C045/2016
por 914 mil 100 pesos.
Lo ejercido el año pasado por la PF ascendió a 2 mil 100 millones 43 mil pesos.

El procesado Javier
Duarte tenía todo
calculado. Puso en la
balanza la inmensa
fortuna de miles de
millones que sustrajo
de las arcas públicas
durante su gestión
como gobernador de
Veracruz y la sopesó
contra todos los riesgos
que podía enfrentar si
terminaba en prisión.
El resultado, aun con
su detención y próxima
extradición a México
procedente de una cárcel
guatemalteca, parece
que le es favorable
al corrupto y cínico
político, aleccionado
en las filas del Partido
Revolucionario
Institucional (PRI).

Por ello en las
imágenes que observamos en días
anteriores por televisión durante
el proceso de extradición, se ve a
Javier Darte burlarse de la justicia y de todos
los mexicanos,
incluido por supuesto el mismo
presidente de la
República, porque sabe muy
bien que de muchos de los delitos que le imputan saldrá absuelto, pues el
engranaje de corrupción e impunidad le alcanza
muy bien para
comprar al Poder Judicial, en donde jueces y
magistrados están dispuestos a vender la justicia al mejor postor, y Duarte es un cliente con
las alforjas llenas.
Por eso el corrupto y cínico exgobernador
veracruzano se burla de México y de las autoridades que pretenden enjuiciarlo por delitos
graves y otros no tanto. Después de varias semanas de haber sido detenido y encarcelado en
Guatemala, Duarte decidió su extradición rápida a territorio nacional, en donde le aguardan varios procesos penales. Ya veremos cómo libra uno por uno con la consecuente reducción en su condena.
Muchos nos preguntamos de qué se ríe Duarte, y de inmediato pensamos en la impunidad y
la injusticia a las que nos tienen acostumbrados el Ministerio Público federal y los jueces
y magistrados del Poder Judicial, para quienes la corrupción es el pan de todos los días,
y por ello los que ostentan el poder (político
y económico) jamás pisan la cárcel o, como es
el caso de Duarte, será por muy poco tiempo.
Aunque las autoridades mexicanas aseguran públicamente que Duarte será encarcelado
por muchos años, lo cierto es que el exmandatario veracruzano ha hecho sus cuentas del dinero público robado contra los años que puede
pasar en prisión, y su mensaje –con su risa cínica y ojos desorbitados– es que cualquier burócrata puede abusar del cargo público y sustraer o desviar recursos del erario sin problema
alguno, pues las consecuencias son mínimas.
Por eso vemos tan sonriente y bromista a este despreciable político veracruzano, a quien el
cinismo le alcanza para ignorar la crítica social
y el mismo juicio de la historia que, sin duda alguna, será contundente con él y con su familia
cómplice. Por cierto, por qué la Procuraduría
General de la República permitió la huida de la
esposa y los hijos cuando éstos fueron beneficiarios y hasta parte de la maquinación del desvío de recursos públicos a través de empresas
fantasmas, sin descontar el gasto opulento en
el que aún viven en Europa gracias al dinero
público robado por el jefe de ese clan.
En el control de daños que elaboró Javier
Duarte en conjunto con sus asesores trazó la
ruta catastrófica que podría enfrentar por robarse la mayor parte del presupuesto público
durante los 6 años al frente del gobierno veracruzano.
En esa planeación delincuencial, digna de la
peor mafia del crimen organizado, se contempla primero que el gobierno federal jamás actuaría en contra de ese cártel político porque
éste había sido muy benévolo en apoyar económicamente al PRI durante la última campaña presidencial. Pero si esto fallara, como
ocurrió por las circunstancias de que un panista ganó el gobierno de Veracruz, había todavía muchas instancias para frenar las investigaciones.
En esa ruta de control de daños está corromper y sobornar a fiscales del Ministerio Público federal, quienes entregarían información
confidencial a los costosos despachos de abogados contratados para la defensa del grupo
delincuencial y poder enfrentar los juicios mediante errores procesales fabricados o subterfugios legales que permitan a los jueces desechar las causas penales.
La tercera vía, contemplada por el grupo
de burócratas ladrones, incluye la compra de
jueces, magistrados y hasta ministros (de ser
necesario) para reducir condenas, frenar procesos y cancelar causas penales. Los sobornos
incluyen condenas mínimas a los detenidos.
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Carlos Slim invertirá 20.3 millones de dólares en campos petroleros ganados.

Invertirán 20.3
mdd en campos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La compañía petrolera de Carlos Slim, Carso
Oil & Gas, destinará al menos 20.3 mdd en las
dos áreas ganadas en la segunda licitación de
la Ronda 2, como parte del compromiso mínimo de inversión.
En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Carso indicó
que el inicio de los trabajos quedó sujeto a la
firma de los contratos de licencias y autorizaciones correspondientes.
Así, destacó que obtuvo el área 12 con un
valor de la regalía adicional de 45%, común
factor de inversión adicional de 1.5 y un pago por desempate de 6 millones 182 mil dólares, con un compromiso mínimo de inversión de 12.9 mdd.
Mientras que el área 13 la ganó con un valor de la regalía adicional de 40%.

Incrementa
sus ventas
Volkswagen
Automotriz Volkswagen incrementa
sus ventas mundiales tras escándalo
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

CLa marca Volkswagen (VW) incrementó
sus ventas mundiales en junio pasado al reportar 512 mil 700 unidades, equivalentes
al 4.0 por ciento de incremento respecto a
igual mes del año anterior.
En su reporte mensual, VW señaló que
en el acumulado al primer semestre del año
ha entregado dos millones 935 mil 100 automóviles, lo que supone un aumento de
0.3 por ciento en comparación con igual periodo del año anterior.
Jurgüen Stackmann, miembro del Consejo Ejecutivo de Volkswagen para el área
de Ventas, expuso: "La marca Volkswagen
registró un fuerte crecimiento en China y

▪ El miembro del Consejo Ejecutivo de Volkswagen para el área de
Ventas, Jurgüen Stackmann, expuso: "La marca Volkswagen registró
un fuerte crecimiento en China y en otras regiones clave. Hubo un
sólido incremento en Sudamérica".
ca alemana registró un fuerte crecimiento en Austria de 10.7 por ciento, Suiza con
6.0 por ciento y en los mercados escandinavos de Finlandia aumentó la venta en 6.6
por ciento.
Mientras tanto, el decremento se registró en el mercado de Alemania con 5.2 por
ciento, lo que afectó los resultados de Europa Occidental que cayeron 2.1 por ciento.
En Sudamérica, la marca colocó 34 mil
800 automóviles, un crecimiento de 21.5 por
ciento, en donde el principal mercado positivo fue Argentina con ventas de 10 mil 500
unidades, un aumento de 46.9 por ciento.
En junio, se mantuvo un crecimiento positivo en China con 232 mil 400 automóviles, lo que supone un incremento de 5.4 por
ciento, de acuerdo con el reporte.

Hubo un sólido
incremento en
Sudamérica,
a pesar de
que varios
productos no
se lanzarán
hasta finales
del año”
Jurgüen
Stackmann
Consejo Ejecutivo de VW

Competitividad
A su vez, Osvaldo Santín
expuso que en materia
de competitividad:
▪ Durante la presente

administración se plantearon 56 proyectos
de infraestructura que
después se ampliaron
a 64, de los cuales 37
han sido o están siendo
ejecutados por el SAT
con inversión superior a
12 mil millones de pesos
aproximadamente

Volumen de comercio exterior
aumentó 6.0 por ciento en primer
semestre: SAT

De enero a junio de este año, el volumen de comercio exterior aumentó casi 6.0 por ciento, lo
que significa más del doble que la economía en su
conjunto, aseguró el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz.
Durante su participación en el 78 Congreso
Nacional de la Confederación de Asociaciones
de Agentes Aduanales de la República Mexicana
(CAAAREM), que se realiza en este destino turístico, el funcionario señaló que a principios de
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China y Sudamérica

en otras regiones clave. Hubo un sólido incremento en Sudamérica, a pesar de que
varios productos no se lanzarán hasta finales del año".
Informó que en Estados Unidos el lanzamiento de la SUV Atlas registró un comportamiento exitoso durante los dos primeros meses de ventas, y ayudó a la marca a superar el crecimiento del mercado.
Asimismo, Tiguan resultó un importante
catalizador global y se lanzará a ese mercado durante la segunda mitad del año, mientras que otros nuevos modelos, como el Polo, el Arteon y el Tiguan Allspace, dan motivos adicionales para enfocar la segunda
mitad del año con optimismo.
En Europa, las entregas se mantuvieron
estables, con 163 mil 500 unidades; la mar-

Aumenta
comercio
exterior
Por Notimex/Cancún
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

6.98

año se esperaba que el comercio exterior disminuyera por el inicio del nuevo gobierno de Estados Unidos, pero resultó lo contrario.
"El dinamismo del comercio exterior sigue ahí
y no muestra ninguna señal de desaceleración, lo
que debe ser muy alentador para el sector y para el país como una fuente de actividad económica y que los fundamentales (macroeconómicos) de nuestro país, a pesar del difícil entorno,
siguen muy sólidos", dijo.
Al destacar la contribución tributaria del sector comercio a las finanzas públicas, explicó que
en un día común, entre las 46 aduanas que existen

Fórmula 1 apoyará a UNAM Motorsports

▪ México. Fórmula 1 Gran Premio de México 2017 apoyará a la escudería

UNAM Motorsports, integrada por estudiantes que podrían representar el
futuro del automovilismo, a nivel nacional e internacional. NOTIMEX / SÍNTESIS

en el país, se procesan 46 mil operaciones de comercio exterior, cruzan 29 mil vehículos de carga y 57 mil pasajeros internacionales en los diversos puntos de entrada.
Asimismo, detalló que una cuarta parte de los
ingresos totales del país se recaudan a través de
las aduanas y tres cuartas partes del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) se recauda en los puntos de entrada.
Como parte de la modernización de la plataforma aduanera y el aumento de efectividad en
las revisiones, en lo que va del año el SAT ha decomisado más de 66 mil piezas de armamento.

Suben estimado
de crecimiento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Bank of America Merrill
Lynch elevó su estimación
Hacer esto
de crecimiento de la econolleva
tiempo,
mía mexicana para este año,
por lo que es
de 1.25 a 1.8 por ciento, debido
a que Estados Unidos no ha muy probable
que se dé volaimplementado ciertas polítitilidad en esta
cas en impuestos y se ha aclanegociación”
rado el panorama en torno a
Carlos
su posible salida del Tratado
Capistrán
de Libre Comercio de AmériEconomista
ca del Norte (TLCAN).
en jefe para
México
El economista en jefe para
y Canadá
México y Canadá de la institución financiera, Carlos Capistrán, expuso que lo anterior “ha dado espacio en el país para crecer,
pero lo más importante es que somos un país
exportador y por mucho tiempo habían estado mal, pero desde noviembre del año pasado
comenzaron a mejorar”.
En conferencia de prensa, el directivo comentó que esperan que dicho escenario “optimista” continúe en los próximos seis meses.
No obstante, estimó que para 2018 se registre una ligera desaceleración, ya que se registraría un crecimiento de la economía de 1.3
por ciento, esto derivado de la política monetaria, así como por la consolidación fiscal del
país, la cual, dijo, continuará el próximo año.
“Estas dos situaciones eventualmente se
van a traducir en un menor crecimiento. Las
dos políticas fueron adecuadas porque mantiene la estabilidad del país, pero tendrán un
costo en crecimiento, además de la incertidumbre global que afecta a México, como la
renegociación del TLCAN”, argumentó.
Sobre este tema, comentó que esperan una
renegociación “muy suave” y que al final sólo se actualice el documento y que sea bueno
para México, Estados Unidos y Canadá, aunque afirmó que se podría registrar cierta volatilidad durante dicha negociación.

Bank of America Merrill Lynch eleva proyección de
crecimiento en México.

04.ORBE
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Sonda espacial revela
tormenta en Júpiter
▪ Cabo Cañaveral. Una sonda espacial

de la NASA que orbita Júpiter está
revelando de cerca la belleza de la
mayor tormenta planetaria en el
sistema solar. AP / SÍNTESIS

Muere Nobel
Liu Xiaobo
El Nobel Liu Xiaobo fue encarcelado y
condenado a 11 años de prisión en 2009 por
"incitar a la subversión del poder del Estado"
Por AP/Shenyang
Foto: AP/Síntesis

Liu Xiaobo, disidente chino galardonado con el
Premio Nobel de la Paz, falleció el jueves a los 61
años en una cárcel en China, informaron las autoridades de ese país.
Liu estaba hospitalizado desde mayo debido
a cáncer de hígado. La oficina judicial de la ciudad nororiental Shenyang dijo que falleció debido a atrofia múltiple del organismo.
Activistas y gobiernos extranjeros le habían
exhortado a China que le permitiera salir del país
para recibir tratamiento médico, pero las autoridades insistían en que él ya estaba recibiendo el
mejor tratamiento posible para una enfermedad
que ya se había extendido por todo su organismo.
“Lo que me exigí fue lo siguiente: si como persona o como escritor llevaría una vida de honestidad, responsabilidad y dignidad”, escribió Liu en

Dialogan
Trump y
Macron

Trump y Macron dejan diferencias
atrás de acuerdo de París

Liu Xiaobo fue encarcelado y condenado a 11 años de prisión en 2009.

“No tengo enemigos: mi declaración final”, que esperaba leer
Lo que me exigí en la corte al recibir su sentenfue lo siguiencia en 2009. No le permitieron
te: si como
leerla y lo condenaron a 11 años.
persona o
Se volvió una personalidad
como escritor
prominente luego de las manillevaría una
festaciones por la democracia en
vida de honesla Plaza Tienanmen de Beijing,
tidad, responque consideró un “gran punto de
sabilidad y
inflexión” en su vida. Era profedignidad”
sor visitante en la Universidad
Liu
de Columbia en Nueva York, peXiaobo
ro regresó a China en mayo de
Disidente chino
1989 para sumarse al movimiento que se extendía por el país y
que el Partido Comunista consideraba un peligro grave para su régimen.
Cuando el gobierno envió soldados y tanques
a aplastar el movimiento la noche del 3 al 4 de ju-

nio, Liu convenció a varios estudiantes que abandonaran la plaza en lugar de enfrentar al ejército. La represión militar dejó cientos, tal vez miles, de muertos y anunció el comienzo de una era
de mayor dureza.
Cientos de chinos, Liu entre ellos, fueron encarcelados por participar de las manifestaciones.
Fue la primera de sus cuatro condenas debido a
su ideología.
La última condena fue por escribir con otros
la “Carta 08”, un documento de 2008 que pedía
mayor libertad de expresión, derechos humanos
y un poder judicial independiente. Aunque Liu no
inició el movimiento, fue uno de sus promotores
y ya era conocido por las autoridades.
La condena acrecentó su prominencia en el
exterior.
En 2010, cuando purgaba su condena en una
cárcel en el noreste de China, se le otorgó el premio Nobel de la Paz “por su lucha larga y no violenta por los derechos humanos fundamentales
en China”, según el comité con sede en Noruega.

Vigilarán
plebiscito
venezolano

Lula, desafiante
ante condena,
aspira mandato

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Sao Paulo
Foto: AP/Síntesis

Cinco exmandatarios latinoamericanos, incluyendo al mexicano Vicente Fox, acompañarán
la consulta popular del domingo
organizada por la oposición venezolana en rechazo a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás
Maduro.
La dirigente opositora María Corina Machado informó
el jueves que los acompañantes serán, además de Fox, los
expresidentes de Costa Rica,
Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez; Andrés Pastrana, de Colombia, y Jorge Quiroga, de Bolivia.
Dijo que ellos integrarán
la comisión que acompañará
el plebiscito que es rechazado
por Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que se trata de
una acción de desobediencia
y rebeldía contra el Gobierno.
Machado instó a los venezolanos a prepararse “no sólo
para el 16, sino para el 17”, ya

Cinco expresidentes acompañarán
plebiscito opositor venezolano.

La consulta
La consulta del domingo
preguntará a los venezolano
si rechaza la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC)
impulsada porel presudente
Nicolás Maduro para reformar
la Carta Magna de laRepública
Bolivariana de Venezuela.
Notimex/Síntesis

que los resultados de la consulta representarán “un veredicto sobre el futuro del país".
“Hoy estamos transitando
los últimos días de la dictadura, el detonante definitivo que
comienza el lunes, que es la hora cero”, dijo.
La oposición se ha negado
a convocar una huelga general
contra Maduro.

2010

El expresidente Luiz
Inácio da Silva lanzó
año
el jueves una desafiante defensa pública tras
▪ en que Lula
ser condenado por codejó la presirrupción y lavado de didencia con una
nero, al acusar a sus ripopularidad
vales políticos de tratar alta , tras aprode impedir que vuelva vechar un boom
a ser presidente.
económico
Un juez federal lo
halló culpable en la
víspera y lo condenó a casi 10 años de
prisión, aunque el carismático dirigente
sigue en libertad mientras apela el fallo.
En un discurso breve y por momentos
emotivo, Lula dijo a sus partidarios en
Sao Paulo que la corte no tenía pruebas
y la condena respondía a motivos políticos. Arrancó los aplausos al decir que
desea busca la relección el próximo año.
"Si alguien cree que esta sentencia
me sacará del juego, debería saber que
sigo en el juego", indicó Lula. "El único que puede declarar mi fin es el pueblo brasileño".
En varios momentos la multitud vitoreó “¡Lula presidente!”. Un partidario

Lula fue el primer presidente de la clase trabajadora y sigue siendo querido por muchos.

mostró un cartel detrás de él que leía, "una
elección sin Lula es un fraude".
El caso ahora pasa a manos de un grupo de magistrados, y uno de ellos prometió el jueves que serán tomadas medidas antes de las elecciones de octubre
de 2018. De ser ratificada la condena, las
leyes brasileñas establecen que Silva no
podría buscar la presidencia.
"Para agosto del próximo año, se tomará una decisión sobre el caso", aseveró el juez Carlos Eduardo Thompson,
uno de tres que atenderán la audiencia
de apelación. "Ya sea que la corte confirme el fallo y el expresidente no pueda ser electo o que anule la decisión y él
pueda contender".
El expresidente brasileño fue acusado
de recibir un apartamento frente al mar
y reparaciones a la propiedad como soborno de una empresa de construcción,
OAS. Lula nunca poseyó el apartamento, pero los fiscales sostienen que la intención era dárselo.

Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Es- Defensa
tados Unidos, Donald
Trump, y su homólo- El mandatario
go francés, Emma- estadounidense
nuel Macron, dejaron defendió a su hijo
a un lado sus diferen- diciendo que “la mayoría
cias sobre el cambio de la gente hubiera
climático durante su asistido a esa reunión”:
reunión del jueves en ▪ Temas como resolFrancia y aseguraron ver la guerra civil en
que eso no impedirá Siria y la lucha contra el
que trabajen jun- terrorismo dieron a los
tos sobre un plan de mandatarios áreas de
postguerra para Siria cooperación.
y para mejorar la seguridad en el Medio ▪ Trump elogió el cese
al fuego en el sur de
Oriente.
En una conferen- Siria junto con Rusia y
cia de prensa conjun- Jordania, e indicó que
ta, Trump dijo que las EU está trabajando en
dos naciones tienen un segundo cese en una
“ocasionales des- “parte difícil de Siria”
acuerdos” pero que
no deterioran su amistad que data de la revolución estadounidense. Fue evasivo en cuanto
a señalar si Estados Unidos va a regresar eventualmente al acuerdo de París sobre el cambio
climático. Trump dijo a Macron que “si sucede
sería excelente pero si no, también está bien”.
Macron reconoció que tienen diferencias
graves en relación al acuerdo de París, pero dijo que los dos encontrarán otras áreas de cooperación. “¿Acaso eso (acuerdo de París) debería de tener un impacto en las discusiones
que tenemos sobre otros temas? Por supuesto que no”, dijo el francés.
Trump llegó a la capital francesa en una visita exprés de 36 horas para abordar posibles
soluciones a la crisis en Siria y estrategias antiterroristas más extensas. Además, tiene planeado asistir a las celebraciones por el Día de
la Bastilla en París el viernes.
Trump aterrizó en París en medio de un torbellino de preguntas sobre los emails que revelan que su hijo mayor, Donald Trump Jr., recibió con agrado la posibilidad de recibir apoyo
del gobierno ruso en la campaña electoral del
año pasado contra Hillary Clinton.

Macron expresó que no hay “ninguna brecha” entre
EU y Francia para combatir al terrorismo.

Venus Williams consiguió
su pase a la final del torneo
de Wimbledon, después de
derrotar a la británica Johanna
Konta y disputará el título ante
Garbiñe Muguruza. –Foto: AP/Síntesis
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Copa de Oro 2017

Mal
sabor

Jamaica exhibió la inoperancia ofensiva
de los tricolores, que no pudieron romper
la igualada a cero, en la segunda fecha del
torneo avalado por la Concacaf. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Liga MX
JÉMEZ PIDE SUDAR Y SENTIR
LA PLAYERA DE CRUZ AZUL
NOTIMEX. El entrenador español Francisco Jémez

dijo a sus futbolistas de que si no son capaces
de sentir y transmitir la grandeza de la playera
de Cruz Azul están destinados al fracaso en el
próximo Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.
“Esta camiseta es bastante más que un trozo
de tela. Representa la historia de un club, a
sintesis.mx

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

mucha gente que ha dejado muchos años de su
vida para que nosotros conozcamos un club tal
como es hoy”, dijo durante la presentación de lo
que llamaron la “Nueva Armadura”, el uniforme
de los celestes.
Agregó que “para nosotros va ser un orgullo
y satisfacción defender esta camiseta en los
campos por donde vayamos porque tiene
mucho detrás, porque hay muchos sentimientos
guardados, muchas sonrisas, muchas lágrimas,
muchos éxitos y fracasos”. Foto: Mexsport

Nuevo líder

El italiano Fabio Aru aprovecha la 12 etapa
para amanecer al mando del Tour. Pág. 4

Bienvenido

Guillermo Ochoa es presentado
como jugador del Standard de Lieja. Pág. 2

Falleció Blazer

Chuck Blazer, exsecretario de Concacaf,
murió a los 72 años. Pág. 3
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El cancerbero de los Tigres de la UANL señaló la buena calidad de las fuerzas básicas

Resalta Nahuel
inclusión de
canteranos
Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Sumar a los chicos de fuerzas básicas o de la 20 a la pretemporada y a los entrena- Creo que están
preparados
mientos del primer equipo,
tranquilaes darle un empuje energémente para
tico al plantel, aseguró Nair sumando
huel Guzmán, portero de los
minutos, para
Tigres.
ir aprendiendo
“Creo que están prepaa la par de
rados tranquilamente para
nosotros, para
ir sumando minutos, para ir ir corrigiendo y
aprendiendo a la par de no- sumando teosotros, para ir corrigiendo y ría, conceptos,
sumando teoría, conceptos,
así que está
así que está bueno”, comentó.
bueno"
El guardameta felino diNahuel
jo que ojalá de a poco se pueGuzmán
dan ir fogueando como en su Jugador de Tigres
momento lo hicieron ellos, “y
que nos den también a nosotros esa competencia que necesitamos, que nos metan presión para tratar de seguir dando el máximo”.
El guardameta consideró que los jugadores jóvenes de Tigres están preparados tranquilamente para sumar minutos.
En lo particular, comentó que le toca compartir más con los porteros y que “tanto Alex
como Miguel ha demostrado estar a la altura,
creo que vienen haciendo un buen trabajo”.
Guzmán indicó, por otra parte, que el partido del próximo domingo contra las Chivas
es importante porque se trata de un rival respetable y que juega bien al futbol.
“Es importante para sumar confianza entre nosotros, porque sirve para afianzar el trabajo futbolístico que venimos haciendo en la
pretemporada", agregó.
Señaló también que ya es irrelevante aceptar que se cometió un error al no marcar un
claro penal sobre Ismael Sosa en los últimos
minutos del partido de la final de liga.

CRONOS

El Tricolor no
pudo dañar a
jamaicanos

Con solo dos oportunidades claras de gol, México
ofreció bajo desempeño ante Jamaica para derivar
en una igualada a cero por el Grupo C de Copa Oro
se clasificaría con un triunfo ante Curazao en la
última fecha sin depender de nadie más. El Salvador se medirá a Jamaica.

Por AP/Denver, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

México dio una pobre exhibición
e igualó 0-0 ante Jamaica el jueves para postergar su clasificación a los cuartos de final de la
Copa de Oro.
Los mexicanos, campeones defensores, tuvieron mayor control del esférico pero carecieron
de profundidad después de tres
cuartos de cancha y generaron
apenas un par de jugadas peligrosas en todo el encuentro, una reedición de la final de 2015.
Con el resultado, el Tri se mantiene en la punta del Grupo C con
cuatro puntos, la misma cantidad
de los jamaiquinos, que son segundos por haber marcado menos goles. El Salvador alcanzó tres
con victoria por 2-0 sobre Curazao que es colista sin puntos.
Los dos primeros de cada uno
de los tres grupos avanzan a los
cuartos de final junto a los dos
mejores terceros.
México, que tenía seis triunfos en seis choques ante Jamaica
en la historia de la Copa de Oro,

No tuvimos la
llave para abrir
el cerco que
pusieron en su
campo”
Moisés
Muñoz
Portero de
la selección
de México

Eliminamos las
oportunidades
de ataque,
México no tuvo
chance de quedar de frente a
la portería”
Theodore
Whitmore
Técnico
de Jamaica

Actuación para el olvido
Fue el peor desempeño observado en esta selección alterna que México utiliza en el certamen.
Su mejor cuadro, con hombres como Javier Hernández, Carlos Vela, Andrés Guardado y Héctor Moreno, disputó la Copa Confederaciones
de Rusia, donde se quedó con el cuarto puesto.
A diferencia de lo que ocurrió en aquel torneo, en el que México llegó a rotar hasta ocho
jugadores entre un partido y otro, el entrenador Juan Carlos Osorio sólo hizo cuatro modificaciones respecto del cuadro que inició con un
triunfo ante El Salvador.
Pero lejos de mostrar mejor cohesión, los mexicanos sólo tuvieron dos oportunidades claras en
todo el encuentro. La primera a los 23 minutos,
cuando Jesús Gallardo mandó un centro por izquierda y Erik Torres conectó un remate de cabeza que se estrelló en el poste izquierdo del arco.
En la segunda, sobre el final de la primera parte, Jesús Molina conectó remate dentro del área
pero un zaguero desvió sobre la línea.
Antes, también en Denver, El Salvador sumó
sus tres primeros puntos y revivió en el certamen.
La selección curazoleña ofreció destellos en el
comienzo del encuentro, con las mejores oportunidades al frente. Sin embargo, dejó amplios

Paco Memo portará número ocho

▪ Guillermo Ochoa, portero de la selección de México, fue presentado ayer
con su nuevo club, el Standard Lieja de la Primera división de Bélgica, tras
meses de especulación sobre su próximo club, se hizo oficial la incorporación
a uno de los clubes históricos del balompié belga, el Standard de Lieja,
escuadra en la que portará el número ‘8’. POR NOTIMEX/FOTO: TOMADA DE: @STANDARD_RSCL

Britos deja
a Pumas; se
va a Arabia

25

El goleador uruguayo Matías
Britos se despidió ayer de los
goles
jugadores y el cuerpo técnico
de Pumas de la UNAM, lue- ▪
anotó el urugo de su fichaje con el equiguayo durante
po de futbol Al-Hilal de Aralas tres tempobia Saudita.
radas vistiendo
Esta salida agarró supues- la playera de los
tamente de sorpresa al entrefelinos
nador auriazul Juan Francisco Palencia, porque a su regreso de la gira por canchas estadunidenses
comentó que el sudamericano no viajó para
atenderse de molestias en las cervicales.
Palencia agregó que Matías forma parte de
la formación de su once inicial para el próximo
Torneo Apertura 2017 e inclusó mencionó que
“son especulaciones” la salida del uruguayo.
Pero la directiva auriazul ya había dado un
mensaje al jugador, dándole gracias por su entrega para el equipo y le deseó suerte en su
nueva etapa de futbolista.
El hábil atacante, que marcó 25 goles en
tres temporadas con el uniforme felino, acudió el jueves al Estadio Olímpico Universitario a despedirse de sus compañeros y cuerpo
técnico y también para aclarar su decisión de
buscar otro horizonte

Xolos de Tijuana partió a Ciudad Juárez
para el último encuentro ante el FC Juárez,
a disputarse este viernes en el Estadio
Olímpico Benito Juárez como parte de la
pretemporada rumbo al Apertura 2017.
El cuadro, que es dirigido por el
argentino Eduardo Coudet, tiene como
objetivo estar entre los cinco mejores
del campeonato doméstico como en la
temporada pasada, en la que todavía al
mando de Miguel Herrera se mantuvo en la
cima del torneo.
Xolos mantienen la preparación para el
Apertura 2017 y jugadores como el ariete
argentino Juan Martín Lucero consideró
relevante tener un buen desarrollo para
arrancar el torneo con la suma de puntos
desde los primeros juegos.
“Nos preparamos al máximo para llegar
bien al próximo torneo, ya esperamos a
Cruz Azul”, adelantó el ariete.
Agregó que la pretemporada ha
sido exigente porque el timonel tiene el
objetivo de contar con un equipo explosivo
para estar entre los primeros sitios.
“Entrenamos al cien por ciento, nos
exprime el jugo que tenemos cada jugador.
La idea de quedarse en Tijuana para la
pretemporada fue muy buena, porque acá
tenemos todo”, expuso.

El club Santos Laguna hizo oficial la venta del juvenil mexicano Uriel Antuna, quien destacó en
la selección de México Sub 20, al consorcio futbolístico City Football Group.
El joven futbolista, oriundo de Gómez Palacio Durango, se desempeña como mediocampis-

espacios en la zaga, que la "Selecta" no tardó en
aprovechar.
A los 20 minutos, una buena jugada colectiva
de los centroamericanos derivó en un pase filtrado a Gerson Mayén, quien definió de derecha a
primer poste para hacer el 1-0. Apenas tres minutos después, El Salvador amplió la delantera con
un trazo largo y cruzado desde la banda izquierda, controlado por Rodolfo Zelaya, quien envió
un potente derechazo a segundo palo.
Curazao tuvo una oportunidad inmejorable
para acercarse en el marcador antes del intermedio. A los 41, el árbitro hondureño Héctor Rodríguez sancionó un penal por una cuestionable
falta del volante Darwin Cerén. Sin embargo, Gevaro Nepomuceno malogró el disparo.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Por Notimex/Tijuana, BC.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La selección de Jamaica supo mantener a raya posibilidades de gol de lo aztecas.

El delantero uruguayo, Matías
Britos, firmó con el equipo Al-Hilal
del futbol de Arabia Saudita

TIJUANA DISPUTARÁ
ÚLTIMO DUELO

Juvenil de Santos
jugará en Europa

Los verdes tuvieron mayor control del esférico, pero carecieron de profundidad.

ta, tiene apenas 19 años y debutó con el equipo de
la comarca lagunera en el torneo Clausura 2017.
El equipo al que llegará Antuna aún es desconocido, debido a que el City Football Group es
dueño de tres escuadras alrededor del mundo,
Melbourne City de Australia, New York City de
la MLS y el estandarte de esta compañía, el Manchester City de la Premier League de Inglaterra.
El cuadro de Santos Laguna celebró la partida de su segundo canterano en este mercado veraniego al futbol europeo, después del delantero franco-mexicano Junior Joao Maleck, quien
fue a préstamo un año con el Porto B con opción
a compra.

2017
torneo

Britos ayer se despidió de jugadores y cuerpo técnico del club azul y oro.

▪ Clausura en
que debutó el
jugador canterano del Sub 20

“Gatillero” Palencia deberá hacer modificaciones a
su 11 inicial con la salida del jugador argentino.
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breves

Inspirado con Everton

▪ Wayne Rooney anotó un gol el jueves en su primer partido
tras regresar a Everton, y además recibió un sorpresivo
abrazo de un espectador que entró a la cancha. Rooney marcó
el primer tanto de Everton en su triunfo por 2-1 sobre el
equipo keniano Gor Mahia en un amistoso de pretemporada
en Tanzania. Después de jugar 13 años con ManUnited,
Rooney regresó hace unos días al club con el que comenzó su
carrera como adolescente. POR AP/FOTO: AP

Eredivisie/Jugador de Ajax,

con daño cerebral grave

El mediocampista de Ajax, Abdelhak
Nouri, sufrió daño cerebral grave y
permanente tras desmayarse por
una arritmia cardíaca hace cinco días
durante un partido amistoso en Austria.
El club holandés informó el jueves
en Twitter que recibió “las muy malas
noticias” sobre la condición de Nouri,
después que los médicos de un hospital
en Innsbruck, Austria, lo despertaron de
un coma inducido.
Por AP/Foto: AP

La Liga/Semedo jugará

con FC Barcelona

El FC Barcelona y el Benfica acordaron
el traspaso de Nelson Semedo,
lateral derecho del conjunto lisboeta
y de la selección de Portugal. El club
azulgrana estuvo negociando con el
Benfica durante toda la jornada de este
jueves y finalmente se ha llegado a un
acuerdo con las dos partes para cerrar
la operación. El Barcelona anunció
oficialmente la noticia a última hora del
jueves.
Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX/Rangel firma con

Tigres femenil

La seleccionada mexicana Nayeli Rangel
reveló en redes sociales que fichó con
Tigres de la UANL para el primer torneo
de Liga MX Femenil.
La mediocampista de 25 años dejó
el Recreativo Huelva al final del torneo
y será una de las cuatro jugadoras
mayores de 23 años en el plantel felino,
según lo que permite el reglamento.
Rangel disputó varios mundiales
Sub 20 en 2008 y posteriormente los
torneos de nivel mayor en 2011 y 2015.
Por Agencias/Foto: Especial

Liga de Brasil/Hincha de fútbol

muere tras ser apuñalado

Un hincha del club brasileño Palmeiras
que fue apuñalado tras una pelea con
simpatizantes del Corinthians murió el
jueves. Es la segunda muerte violenta de
un hincha de fútbol brasileño en menos
de una semana.
Un hospital de Sao Paulo identificó a
la víctima como Leandro de Paula. Murió
por la mañana, poco después de que el
Corinthians venciera 2-0 al Palmeiras.
Ambos equipos son de Sao Paulo.
Por AP/Foto: Especial

Blazer, clave
en caso FIFA

El ex secretario general de la Concacaf, pieza clave
en el escándalo de corrupción de la FIFA que llevó a
la dimisión de Joseph Blatter, falleció a los 72 años
Por AP/Nueva York, EU.
Fotos: AP/Síntesis

La farsa solo terminó en los últimos años de vida de Chuck
Blazer.
Sin sus extravagancias, el avaro negociador y sociable figura
del fútbol fue obligado a admitir la corrupción en la que estuvo involucrado durante años y
luego fue confinado a un hospital de Nueva Jersey.
El excéntrico que se deleitaba en lujos y resaltó por el mundo por los cortejos de dirigentes políticos y deportivos que
procuraban su voto para conseguir las sedes de mundiales
murió deshonrado el miércoles a los 72 años.
Independientemente de
cuanto elevó Blazer el estatus
y la riqueza del fútbol en Norteamérica en las últimas décadas,
cualquier logro fue corrompido
por su voraz apetito de coimas
y por robar dinero.

Incluso si es
que Blazer
no grabó a
los acusados,
la fiscalía lo
hubiera podido
llamar a testificar en general
sobre los tejes
y manejes de
las prácticas
corruptas"
Timothy
Heaphy

dato

En 1991, Chuck
Blazer creó la Copa de Oro de la
Concacaf, el campeonato de selecciones de la organización, que se
juega cada dos
años, y ascendió
dentro de la FIFA
para convertirse
en presidente de
su junta asesora
de mercadeo y televisión.

Destapó corrupción
Blazer, a quien apodaban “Mr.
Diez Por Ciento” debido a los sobornos que pedía, tuvo un papel central en el destape de la
cultura corrupta en el fútbol,
lo que llevó a que el presidente
de la FIFA Joseph Blatter fuera removido de su puesto. Pero
Blazer dijo que lo que sabía solo tras ser presionado y no tener más alternativa que cooperar como testigo.
Es incierto el efecto de la muerte de Blazer
en los casos pendientes de la FIFA en Estados
Unidos, donde tres funcionarios irán a juicio en
noviembre. Varios de los personajes más prominentes que lo hubieran tenido que enfrentar como testigo estrella del gobierno ya se han declarado culpables.
Todas las grabaciones que se consiguieron después de que Blazer aceptó ser informante del FBI
y grabar conversaciones de manera subrepticia
todavía podrían ser usadas como evidencia sin su
testimonio, dijo Timothy Heaphy, exfiscal federal
que ahora trabaja en el sector privado.
“Incluso si es que Blazer no grabó a los acusados, la fiscalía lo hubiera podido llamar a testificar
en general sobre los tejes y manejes de las prácticas corruptas, como experto en pseudo-corrupción”, dijo Heaphy. Pero la ausencia de Blazer,
agregó, “es como cuando se saca un ladrillo de la
pared. Esto no hará que la pared se venga abajo”.
Informante
En el 2011, Blazer estaba manejando su carrito para discapacitados o ancianos en una calle de Manhattan cuando agentes federales de Estados Unidos lo detuvieron y lo amenazaron con arrestarlo.
El Servicio Interno de Impuestos lo puso en
su mira por no declarar sus impuestos a la renta
durante años. Se convirtió en informante del go-

El Thunder
se rindió a
Paul George
Por AP/Oklahoma City, EU.
Foto: AP/Síntesis

Exfiscal federal

Creador de
la Copa Oro

“Me han asombrado desde que aterricé”, dijo George
en la celebración.

El estadounidense Chuck Blazer manejó con amplía
manga los destinos de la Concacaf..

bierno en el 2011, usando su puesto en el comité
ejecutivo de la FIFA, que ya estaba mancillado,
para grabar en secreto conversaciones con asociados del grupo dirigente de la máxima organización mundial del fútbol.
Blazer recabó evidencias que formaron la base
del caso del Departamento de Justicia en contra
de ejecutivos del fútbol que malversaron dinero
en efectivo de contratos comerciales y pidieron
pagos a cambio por apoyar a países como anfitriones de la Copa Mundial de fútbol.
En una audiencia de corte en noviembre de
2013, cuando se reveló que tenía cáncer al recto, diabetes y una enfermedad cardiaca, Blazer
se declaró culpable de 10 cargos. Admitió que fue
parte de una conspiración para aceptar coimas
por 10 millones de dólares para respaldar la propuesta de Sudáfrica como anfitrión de la Copa
Mundial de 2010, y facilitar un soborno vinculado a la fallida propuesta de Marruecos como anfitrión para la Copa Mundial de 1998.
Una corte hizo públicas las declaraciones de
culpabilidad de Blazer en julio del 2015, después
de que la investigación estadounidense sobre la
FIFA salió a la vista pública tras un allanamiento
en un hotel de Zurich, antes de la reunión anual
de la FIFA.
Desde entonces, fiscales estadounidenses han
presentado cargos a más de 40 funcionarios, ejecutivos de mercadeo, asociados y empresas de fútbol, mientras que el ministro de Justicia de Suiza
ha estado realizando investigaciones paralelas.
“Chuck quería ayudar a brindar transparencia, responsabilidad y juego limpio a la Concacaf, FIFA y el fútbol en general”, dijeron los abogados de Blazer en un comunicado el miércoles.
“Chuck también aceptó responsabilidad por su
propia conducta al declararse culpable y aceptar
sus errores. Chuck estuvo profundamente triste
y arrepentido por sus acciones”.
Si bien algunos ejecutivos deportivos tratan
de ser el centro de atención, Blazer disfrutaba del
estatus que tuvo a través de sus 16 años en el co-

Paul George nunca esperó jugar en Oklahoma City. Pero el Thunder y los fanáticos locales están haciendo todo lo posible para que el
alero se quede por largo tiempo.
Un día después de que cientos de seguidores dieron a George la bienvenida en el aeropuerto, el Thunder ofreció el miércoles una
fiesta de lujo para el jugador, algo inusitado
en este club.
El gerente general Sam Presti dijo que no
podía recordar siquiera un acto similar. Desde luego, a George le queda sólo un año en su
contrato, así que es el momento oportuno para que Oklahoma City le cause una impresión
positiva y duradera.
Por ahora, parece que lo está logrando.
“Me han asombrado desde que aterricé”, dijo
George en la celebración. “Me dieron una auténtica bienvenida y me siento como en casa”.
George aceptó que el Thunder no estaba en
su radar en los momentos en que los Pacers
buscaban cederlo en canje. El alero es campeón olímpico, cuatro veces seleccionado para
el Juego de Estrella y tres veces votado para el
primero o segundo equipo ideal a la defensiva.
Viene de su mejor temporada al ataque, con
23,7 puntos por encuentro.

KNICKS Y ROCKETS
NEGOCIAN CANJE DE
CARMELO ANTHONY
Por AP/Nueva York, EU.

2

Los Knicks de Nueva York
y los Rockets de Houston
años
todavía negocian para
lograr un pacto que
▪ restan al
envíe a Carmelo Anthony
contrato de
a Houston, aunque el
Carmelo, quien
acuerdo podría demorar
ganaría 54
bastante tiempo, si es que
millones de
finalmente se concreta.
dólares en su
Los equipos continúan
contrato
las conversaciones
sobre un canje, pero la
transacción no es inminente, dijo a la AP una
persona con conocimiento de la situación.
La persona dijo que Anthony informó a los
Knicks que aceptaría un cambio a los Rockets.
La persona habló con The Associated
Press el jueves bajo la condición de no ser
identificada, porque las conversaciones se
realizan en privado.
El contrato de Anthony tiene una cláusula
que le permite vetar cualquier canje. El alero
dijo a los Knicks que aceptaría un cambio a
Houston o Cleveland. Los Knicks están locos
por deshacerse de su estelar anotador.
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Cambio de
líder en el
Tour galo

Lewis Hamilton
se defiende
tras desaire
Por AP/Silverstone, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El italiano Fabio Aru, quien cruzó
tercero en 12da etapa, se apoderó
del primer sitio del serial francés
Por AP/Peyragudes, Francia
Foto: AP/Síntesis

Chris Froome bajó el ritmo en
el último segmento de una duCiertamente,
ra cuesta hacia la meta y perno será fácil
dió el jueves el liderato genemantenerla. Toral del Tour de Francia a madavía quedan
nos de Fabio Aru.
nueve etapas
Los compañeros de Froomás, daremos
me del equipo Sky controlalo mejor de
ron perfectamente la carrenosotros"
ra hasta el último kilómetro,
Fabio Aru
que llegaba hasta la estación
Ciclista
de esquí de Peyragudes, pero
el tricampeón aflojó la marcha en el tramo final
con cuestas de hasta 20 grados de inclinación.
El francés Romain Bardet ganó la 12da etapa con tiempo de 5 horas, 49 minutos, 38 segundos. El colombiano Rigoberto Urán arribó
segundo, a dos segundos, y Aru cruzó la meta tercero con el mismo tiempo. Froome llegó
séptimo, a 22 segundos, y el colombiano Nairo
Quintana no pudo recortar distancias y entró
en un lejano 11er puesto, a 2:04.
Bardet quedó tercero en la general, a 25 segundos, y Urán se mantuvo cuarto, a 55. Quintana está octavo, a 4:01, y prácticamente quedó sin posibilidades de ganar el Tour por primera vez.
El equipo Sky dominó la etapa hasta los últimos 350 metros, cuando Aru apretó la marcha. Froome solo pudo seguir a su rival italiano por unos cuantos metros antes de desacelerar debido a la empinada cuesta.
Tratando de convertirse en el primer francés en ganar el Tour desde Bernard Hinault en
1985, Bardet fue el más fuerte en el la brutal
cuesta y describió su tercera etapa ganada en
el Tour como “una alegría inmensa”.
La 13ra etapa del viernes es otro recorrido en los Pirineos, esta vez de 101 kilómetros
desde Saint-Girons hasta Foix.

Farah apunta al maratón

▪ Mo Farah, una de las leyendas del deporte británico, se

despedirá del atletismo de pista el 20 de agosto, en el Müller
Grand Prix de la Liga Diamante de la IAAF, para probar suerte en
maratón. Farah, de 34 años de edad, ganó los 5 mil y 10 mil en los
JO de Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Venus hace
historia en
Wimbledon

Lewis Hamilton debería sentirse como en casa cuando la
Ha sido una
Fórmula Uno llega a Gran
temporada
Bretaña. Pero ese no es el
bastante
caso este año.
intensa hasta
El fin de semana del Gran
ahora y me paPremio de Gran Bretaña coreció que era la
menzó el jueves con un Hamejor manera
milton molesto por verse en
de prepararme
la necesidad de responder una
para este fin de
pregunta tras otra sobre un
semana"
desplante a sus fanáticos loLewis
cales.
Hamilton
En un esfuerzo por aumenPiloto
tar la audiencia de la F1, los
nuevos dueños de la serie organizaron un acto
en Trafalgar Square, la conocida plaza londinense, a fin de exhibir los vehículos y brindar
la oportunidad de ver a sus pilotos el miércoles por la noche. De los 20 pilotos que estarán
en la carrera, sólo uno no llegó a la actividad.
Hamilton prefirió irse a Grecia para dos días
de vacaciones, luego de terminar cuarto en el
GP de Austria el domingo.
El nombre de Hamilton fue abucheado cuando el jefe de Mercedes, Toto Wolff, intentó explicar el motivo de la ausencia del tricampeón
mundial.
El jueves, cuando fue cuestionado por periodistas al respecto, Hamilton dijo que no se
había enterado de los abucheos.
Justificó su ausencia del evento en Londres
argumentando que necesitaba un descanso,
que se conecta con sus fanáticos a través de
las redes sociales y que realiza visitas a hospitales sin que ello reciba tanta atención como esta polémica. “Todos tienen el derecho
de tomar sus propias decisiones”, dijo el piloto británico. “Ha sido una temporada bastante intensa hasta ahora y me pareció que era
la mejor manera de prepararme para este fin
de semana. Esta temporada es lo más importante para mí, eso es todo. Le dije a los organizadores la semana pasada que no acudiría”.
Otros pilotos se sintieron más obligados
a participar en la promoción de este deporte frente a 100 mil fanáticos, que disfrutaron
un concierto pop y atestiguaron el paso de los
bólidos por Whitehall, la avenida que lleva a
la residencia del primer ministro en la calle
Downing y al Parlamento.
Ante el desaire de Hamilton, el finlandés
Valtteri Bottas fue el único piloto de Mercedes que asistió.

La estadounidense es finalista de mayor edad en
Wimbledon, tras derrotar a la británica Johanna
Konta y enfrentará a la hispana Muguruza
Aru desbancó del primer lugar del Tour de Francia al
británico Chris Froome.

Los Borregos
Puebla cierra
preparación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. crédito/ Síntesis

El equipo de los Borregos de
Puebla cerró su preparación
Me voy con un
con una derrota ante los Linpoquito de mal ces de la Universidad del Vasabor de boca
lle de México Campus Lomas
por la derrota,
Verdes por marcador de 10-7,
pero me voy
pese a ello el parámetro fue
contento con
positivo, destacó el head coach
el dominio que
Hugo Lira Hernández.
tuvo el equipo
“Me voy con un poquito
y nos llevamos
de
mal sabor de boca por la
mucha tarea
derrota,
pero me voy contenen los equipos
to
con
el
dominio que tuvo el
especiales"
equipo
y
nos
llevamos mucha
Hugo Lira
tarea
en
los
equipos
especiaHead coach de
les
y
también
en
la
parte
de
Borregos de Puela zona roja con la ofensiva;
bla
creo que el equipo ahí está y
tenemos que irlo puliendo, este es nuestro primer scrimmage.
Acerca de los nuevos jugadores y de la parte terrestre del equipo, el líder de la escuadra
señaló que aunque hay muchos novatos entre
las filas, los jugadores están demostrando esfuerzo por ser de los mejores y en ataque terrestre dejaron buenas impresiones.
Tras haber trabajado en el gimnasio, los Borregos Puebla se irán de vacaciones poco más
de un par de semanas, para posteriormente regresar de lleno a la pretemporada y tener un
par de juegos de preparación en agosto.
Dentro del terreno de juego se notaron dos
equipos con los músculos aún duros debido al
trabajo de varios meses en el gimnasio, quizás eso fue por lo que la primera mitad no tuvo grandes emociones y por ende puntos, con
dos ofensivas que no lograron poner en serios
aprietos a las defensivas.

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Después de todos estos años,
Wimbledon todavía saca lo meNo debería
jor de Venus Williams.
Con una exhibición de saque pedir algo más,
y potencia, Williams avanzó el pero pediré un
jueves a su novena final de Wim- título más. Un
triunfo más
bledon, y primera desde 2009,
sería increíble.
al derrotar por 6-4, 6-2 a la briNo va a ser
tánica Johanna Konta.
algo que se
A sus 37 años, Williams es la
dé por hecho,
finalista de mayor edad en el All
pero lo voy a
England Club desde 1994, cuandar todo
do Martina Navratilova fue subVenus
campeona a esa misma edad.
Williams
También frenó el intento de
Tenista
Konta de convertirse en la primera mujer británica que gana
Wimbledon en 40 años.
“No debería pedir algo más,
pero pediré un título más. Un Ella sabe cómo
triunfo más sería increíble”, dijo jugar, especialWilliams. “No va a ser algo que mente finales
se dé por hecho, pero lo voy a de Wimbledon.
Va a ser otra
dar todo”.
final histórica
Williams intentará ganar
Garbiñe
su sexto título de Wimbledon,
Muguruza
y octavo trofeo de Grand Slam
Tenista
en total, cuando enfrente en la
final del sábado a la española Garbiñe Muguruza, quien arrolló por 6-1, 6-1 a la eslovaca Magdalena Rybarikova.
Su más reciente título de Wimbledon fue en
2008, cuando derrotó en la final a su hermana menor, Serena. Al año siguiente, perdió ante Serena.
Desde entonces, Williams reveló que le diagnosticaron síndrome de Sjogren, que puede menguar la energía a los que lo padecen y provoca dolor en las articulaciones. Con el paso el tiempo,
surgieron interrogantes sobre si se retiraría, especialmente después de que perdiera media docena de partidos durante la primera ronda de torneos de Grand Slam. Pero la estadounidense siguió adelante, y últimamente ha vuelto a ganar.
El repunte
Su repunte comenzó en serio en Wimbledon hace un año, cuando llegó a las semifinales. En enero, en el Abierto de Australia, Williams llegó a la
final, donde perdió ante su hermana. Serena no
participará en el tour durante lo que resta del año
porque está embarazada.
“La extrañaba tanto antes de este partido. Y
pensaba, ‘quisiera que estuviera aquí, que ella hi-

El local no asistió a actividad con aficionados ingleses de cara al GP británico.

Williams intentará ganar su sexto título de Wimbledon, y
octavo trofeo de Grand Slam en total.

LA MADERO PREPARA
ACTUACIÓN EN SOCCER
UNIVERSITARIO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Una vez que se llevó a cabo el campo de
pruebas en La Jungla bajo la supervisión del
director técnico Julio Abel Alcázar, el equipo
de la Universidad Madero comienza a tomar
forma para su temporada de regreso en el
circuito élite del futbol soccer universitario,
mismo que tendrá lugar en edición 2017-2018
del Campeonato Universitario Telmex-Telcel.
“Regresamos a primera y aquí es nuestro
lugar, aquí es donde debemos estar y si
empezamos triunfando ante Udlap o Tec
Puebla sería algo muy positivo”.
El director técnico de UMAD recordó
que al Itesm Puebla ya se le ganaron un par
de finales estatales en el Condde y aunque
éste es otro torneo, confía en que se puedan
repetir esa clase de resultados.
“Nosotros sabemos qué implica enfrentar
a equipos de buen nivel así que sabemos a
qué nos mediremos".
Muguruza es subcampeona de Wimbledon en 2015 y
campeona del Abierto de Francia en 2016.

ciera esto por mí’”, dijo Williams con una sonrisa. “Pero pensé, ‘no, esta vez tú tienes que hacerlo por ti misma’. Así que aquí estamos”.
El sábado, la 10ma preclasificada participará
en su segunda final de Grand Slam de la temporada, el número 16 de su carrera, esta vez contra
Muguruza, la 14ta preclasificada.
“Ella sabe cómo jugar, especialmente finales
de Wimbledon”, dijo Muguruza, subcampeona
de Wimbledon en 2015 y campeona del Abierto
de Francia en 2016. “Va a ser otra final histórica”.
Williams llegó a Inglaterra unas semanas después de haber estado en un choque de dos autos en Florida.

Los bengalíes están de regreso en el circuito élite de
futbol.

