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Realizan simulacro
en industria química
En el Día Nacional de Preparación y
Respuesta a Emergencias
Químicas, la empresa BASF realizó
por sexto año consecutivo un
macrosimulacro.
CHARO MURILLO/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Derbez deja
la Udlap por
postulación
Si el partido se divide, nadie, no importa quién,
va a poder obtener el triunfo, llevará a la derrota
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

El rector de la Universidad de las Américas (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista, anunció que
será en agosto próximo cuando presente su renuncia al patronato de la institución, para buscsr
obtener la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) por la Presidencia de la República.
El panista concedió una entrevista al noticiero
radiofónico Tribuna Noticias que conduce Enrique Montero Ponce; ahí aseguró que no se trata
de colarse en un grupo de tres que han manifestado su intención de abanderar al PAN en las presidenciales de 2018, refiriéndose a Ricardo Anaya,
Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle Rosas.
Durante la conversación, el comunicador le
preguntó: ¿Cuándo renuncias Luis Ernesto Derbez como rector de la Udlap?
A lo que el también exsecretario de Relaciones Exteriores respondió: “Pues pronto, el acuerdo con mi consejo es que sería en el momento en

inte
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Próxima semana,
nuevo horario de
venta de alcohol
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

EL GRAN
ROGER

El tenista Roger Federer jugó su
peor partido del torneo, y de todas
formas avanzó en tres sets a su
11ma final de Wimbledon.
Cronos.AP

La próxima semana entrará en vigor la nueva
norma que prohibirá la venta de bebidas alcohólicas a partir de la media noche en tiendas
con licencia de 24 horas, aunque sólo operará entre tres a cinco meses.
Así lo informó el presidente de la comisión
de Gobernación, Oswaldo Jiménez, quien detalló que dicho tiempo servirá para valorar y
determinar su funcionalidad, por lo que después de ello, los regidores así como el edil Luis
Banck Serrato podrían tomar la decisión de
enviarla a cabildo para que sea permanente.
“Si en el correr de estos meses vemos que
funciona puede ser una reforma permanente en el Coremun”, expresó.
Abundó que tras la publicación del acuerdo, éste se difundirá en los medios de comunicación para que los propietarios conozcan la
disposición, aunque también se les notificará.
A la par, dijo que siguen las reuniones con
la Canaco para conocer su contrapropuesta.

5

meses
▪ máximo durará la medida
emergente en
las tiendas de
conveniencia
ubicadas en el
municipio

12

de la
noche
▪ dejarán de
vender bebidas alcohólicas en tiendas
la próxima
semana
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Luis Ernesto Derbez, rector de la Udlap, anunció que renunciará a la administración educativa de la universidad.

que esto se abra oficialmente, es decir, a más tardar en agosto”.
Y es que afirmó que “creen que por levantar
la mano antes” tienen más derechos, además de
que dibujó un amplio bosquejo de su visión para
el país en caso de alcanzar la titularidad del Poder Ejecutivo federal.
METRÓPOLI 4

CONMEMORAN
DÍA DE LA
BASTILLA

Durante el desfile del Día de la Bastilla destacó el estrecho abrazo de
los presidentes Emmanuel Macron
y Donald Trump. Orbe/AP

▪ El gobernador Antonio Gali se reunió con autoridades estatales y municipales para revisar los resultados
obtenidos en el combate al robo de hidrocarburos en la última semana. En el encuentro, el mandatario
estatal subrayó que sólo el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno permitirá mantener al estado
seguro y reiteró que la tranquilidad de las familias es una prioridad. METRÓPOLI 3

▪ Para todo artista es emocionante pisar escenarios
nuevos, y Elisa Carrillo y sus
amigos, primeros bailarines de
los ballets de mayor prestigio del
mundo, se van felices de México
tras cuatro presentaciones.
JAZUARA SALAS/FOTO: IMELDA MEDINA
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Brasil no juzgará a Michel
Temer/#Mundo

▪ En sesión ordinaria de cabildo, encabezada por el presidente
municipal Luis Banck, regidores del ayuntamiento aprobaron
acciones que dan certeza jurídica a familias, así como en materia de
finanzas y seguridad, entre otras, para seguir impulsando el
desarrollo de la ciudad de Puebla. METRÓPOLI 2

EJÉRCITO PATRULLA LAS
ZONAS MÁS INSEGURAS
DE LA CIUDAD DE PUEBLA

Realizan reunión semanal de evaluación de seguridad

Cautiva
Elisa Carrillo

Cabildo da certeza jurídica a familias

Por Charo Murillo Merchant/Síntesis

INFLACIÓN
VOLVERÁ
A 3.0 %

El gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens, aseguró que el
país no está muy lejos de su nivel
más alto de inflación para luego
iniciar una tendencia descendente.
Percápita/Cuartoscuro

video

¿Serás parte del cambio por el
planeta?/#Desplastifícate

Para reforzar la seguridad en la capital poblana, ante el incremento de la incidencia delictiva, elementos del Ejército Mexicano trabajan
de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm)
en los seis sectores establecidos.
El comandante de la 25 zona militar, Raúl Gámez Segovia, detalló en entrevista que hay
presencia en dichos sectores mediante bases
de operaciones mixtas apoyando a la autoridad
municipal en delitos del orden común.
Detalló que desde hace dos semanas se incrementó el número de efectivos en el municipio
de San Martín Texmelucan. METRÓPOLI 3

opinión

• José Javier Reyes /El socavón: 6A
• Alejandro Elías /Rescatista: 6A

6

sectores
▪ en los que
está dividido
el municipio
son vigilados
por elementos
del Ejército
Mexicano
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Cabildean
seguridad
ciudadana
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

En sesión de cabildo, ingresó
la propuesta de creación de
Los cuerpos
“cuerpos de seguridad ciude
seguridad
dadana”, grupo conformado
ciudadana se
por policías que no aprobaconformarán
ron exámenes de control y
por policías
confianza y habitantes que
que no aprobacumplan los requisitos.
ron exámenes
El miembro de la comisión
de control y
de Seguridad Pública del muciviles que
nicipio, Iván Galindo (PRI), cumplan requidijo que el máximo órgano orsitos”
denó a la Sindicatura analiIván Galindo
ce la iniciativa del secretario
Regidor priista
de Seguridad, Manuel Alonso, por lo que previó que se
ponga en marcha, si legalmente es viable, en
los siguientes dos meses con 150 elementos.
El objetivo es reforzar la estrategia para
mejorar la seguridad en la ciudad y con el objetivo de incrementar el número de elementos
oficiales que cuiden a las familias poblanas.
“Es rescatar a nuestros elementos que por
alguna razón, no grave, salgan de la corporación, digamos porque reprueben una parte
del examen de control de confianza; quizá a
aquellos que salen porque reprueban el examen físico o aquellos que dada la carga emocional reprueban el polígrafo, lo que no significa que están mintiendo. Entonces, en aquellos casos no graves y que no tengan faltas en
sus expedientes podrían ser reincorporados
en estos cuerpos de seguridad”.
Agregó que ahora será la Sindicatura, los regidores de las comisiones de Seguridad y Justicia y de Gobernación, así como las áreas administrativas, quienes evalúen la propuesta.
Agregó que este programa nació en el municipio San Andrés Cholula y diferentes sectores, públicos y privados, han afirmado que
funciona exitosamente.

Banck garantiza
mayor seguridad

Gobernador y alcalde de Puebla “estamos fortaleciendo la coordinación con policías y jueces” ante efecto cucaracha de excarcelados.

El alcalde capitalino prevé “efecto cucaracha” de
excarcelados desde la Ciudad de México; pero,
él y el gobernador Tony Gali blindarán Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato no
descartó que algunos de los 4 mil delincuentes de la Ciudad de México que serán próximamente liberados acudan a Puebla; sin embargo, dijo, el gobernador y él blindarán a la
entidad poblana.
Es de resaltar que hace algunos días el jefe
de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, pidió a los ciudadanos estar preparados

4

por la decisión de la Suprema
Corte de Justicia (SCJN).
mil reos
“Ese riesgo existe y en todo
momento estamos fortalecien▪ serán
do la coordinación con policías
liberados
y jueces para que entiendan que
próximamente
deben irse a otros estados”, cide la Ciudad
tó Banck, cuando se le pregunde México por
tó si hay temor de un éxodo de
disposiciones
maleantes a la ciudad.
de la Suprema
Además, informó que próxiCorte
mamente 850 criminales saldrán de las cárceles ubicadas
en el área metropolitana, lo
cual obliga a cerrar filas con la Fiscalía General
del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia, para que dentro de las normas se pueda tener
una mejor eficacia al momento de la detención.
“Evidentemente debe tener un impacto, hay
liberación de reos no sólo en la Ciudad de México, sino también en la zona metropolitana. En
Puebla, hay liberación de reos en los últimos 12
meses, más 3 mil 600. Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, el viernes de la semana pasada, estimamos que más 850 presos puedan obtener su liberación por pedir que sigan su
juicio en libertad”.
Ante dicha situación, dijo, el gobernador y el
propio edil blindarán a Puebla, y les dirán a los
delincuentes que no tiene cabida en la ciudad y
se vayan a otros lugares.

Anuncian
‘ley seca’
capitalina
La próxima semana entrará en
vigor la nueva norma municipal
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El presidente de la comisión
de Gobernación, Oswaldo Jiménez López, anunció que la Si en el correr
de estos
próxima semana entrará en
meses vemos
vigor la nueva norma que proque funciona
hibirá la venta de bebidas alpuede ser
cohólicas a partir de la meuna reforma
dianoche en tiendas con lipermanente
cencias de 24 horas, aunque
en el Código
sólo operará entre tres a cinReglamentario
co meses.
del Municipio
Detalló que dicho tiempo
de Puebla”
servirá para valorar y deterOswaldo
minar su funcionalidad, por
Jiménez
lo que después de ello, los reRegidor
gidores así como el edil Luis
Banck Serrato, podrían tomar
la decisión de enviarla a cabildo para que sea
permanente. “Si en el correr de estos meses
vemos que funciona puede ser una reforma
permanente en el Coremun”.
Abundó que tras la publicación del acuerdo, este se difundirá en los medios de comunicación para que los propietarios conozcan la
disposición, aunque también se les notificará.
A la par, dijo que siguen las reuniones con
la Canaco para conocer su contrapropuesta,
la cual busca que aplique en algunas tiendas
y no en su totalidad, lo cual no es viable debido a que los bandos o acuerdos son generales.
“Ellos no están de acuerdo, presentan número y otorgan incidencias en sus tiendas y
pierden de vista lo que pasa alrededor de ella.
Al ser temporal hay más flexibilidad para caminar a un acuerdo”.

El espectáculo internacional “Elisa Carrillo y Amigos” se presentó en el Auditorio Metropolitano.

Elisa Carrillo goza
bailar en México
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Para todo artista siempre es
una emoción pisar un esceCon la danza
nario nuevo, por ello Elisa
también se
Carrillo y sus amigos, topueden proyecdos primeros bailarines de
los ballets de mayor presti- tar situaciones
actuales y por
gio del mundo, se van felices
medio de este
de México tras cuatro prearte se puede
sentaciones que concluyelograr hacer
ron en Puebla la noche de
conciencia”
ayer en el Auditorio MetroElisa Carrillo
politano poblano.
Prima ballerina
El espectáculo “Elisa Carrillo y Amigos” se conforma
por Elisa Carrillo, de México; Evgenia Obraztsova, Semyon Chudin, Maria Shirinka, Vladimir Shklarov y Mikhail Kaniskin, de Rusia; Ashley Bouder y Joseph Gatti, de Estados Unidos; Kateryna Kukhar y Alexander Stoianov,
de Ucrania; Rafaelle Queiroz, de Brasil; Zhi Le
Xu, de China, y Michel Banzhaf, de Alemania.
Todos ellos, parte de compañías como el
Bolshoi Ballet, Staatsballet Berlín, New York
City Ballet, Staatsballet Ucrania, Munich Ballet, Mariinsky Ballet y Karlsruhe Ballet.
Elisa, acompañada de su esposo Mikhail,
destacó que para todos los bailarines es un
orgullo estar en México, porque el público
los recibe de excelente manera.

• 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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Gali y Banck
dan prioridad
a seguridad

METRÓPOLI

Sólo el trabajo
conjunto de
los tres niveles
de gobierno
permitirá mantener al estado
seguro… la
tranquilidad de
las familias es
una prioridad”
Tony Gali
Gobernador
de Puebla

Blindaremos
a Puebla y les
diremos a los
delincuentes
que no tiene
cabida en el
estado y la
ciudad y se
vayan a otros
lugares”
Luis Banck

Gobernador y alcalde de Puebla revisan
resultados del combate al huachicol
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali se reunió con
autoridades estatales y municipales en la
revisión semanal de los resultados en el
combate al robo de hidrocarburos.
Durante el encuentro, el mandatario
subrayó que sólo el trabajo conjunto de
los tres niveles de gobierno permitirá
mantener al estado seguro.

Reiteró que la tranquilidad de las familias es una prioridad, por ello, desde
el inicio de su administración se puso en
marcha el operativo Escudo Zaragoza, y
se incrementó el equipamiento y capacitación de las corporaciones policiales.
Estuvieron presentes el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco; el
titular de Seguridad Pública, Jesús Morales; el fiscal Víctor Carrancá y el alcalde de la ciudad de Puebla, Luis Banck.

.03

Alcalde
de Puebla

Gali destaca el operativo Escudo Zaragoza e incremento de equipamiento y capacitación de corporaciones policiales.

Sedena presencia macrosimulacro por el Día Nacional de Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas.

Ejército se
coordina
con Ssptm
Supervisan los seis
sectores establecidos
en la Puebla capital
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para reforzar la seguridad en
la capital poblana, ante el incremento de la incidencia delictiva, elementos del Ejército trabajan de manera coordinada con la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal (Ssptm) capitalina.
El comandante de la 25 zona militar, Raúl Gámez Segovia, detalló en entrevista que
hay presencia en dichos sectores mediante bases de operaciones mixtas apoyando a la
autoridad municipal en delitos del orden común.
Respecto al tema de robo
de hidrocarburo, detalló que
desde hace dos semanas se incrementó el número de efectivos en el municipio de San
Martín Texmelucan, donde
también se trabaja de manera coordinada con Seguridad
Pública Municipal y Estatal.
La operatividad, el trabajo y resultado en área, dijo,
“son los aseguramientos que
se han tenido en últimas fechas”, derivado de los recorridos sistemáticos en todo
el municipio y cada que tienen datos de algún sitio de almacenamiento intervienen.
Al ser cuestionado sobre
puntos conflictivos en Texmelucan, el comandante precisó que “los delincuentes no
operan áreas específicas, ellos
operan donde se encuentran
sitios de oportunidad”.
Macrosimulacro
Previo al simulacro por el
Día Nacional de Respuesta
a Emergencias Químicas en
la empresa BASF, Gámez afirmó que se tiene un incremento de aseguramientos de hidrocarburo robado en la zona,
sin establecer si los huachicoleros decidieron cambiar de
área o por un desplazamiento
de la zona del Triángulo Rojo.
• 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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Mier analiza
la situación
de Palmar

Existe mucho escepticismo entre
la población, advierte diputado
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El diputado local por el distrito 19 con cabecera en Tecamachalco, Ignacio Mier Ba- Los pobladores
están ávidos
ñuelos, reveló que Pablo Mode que el nuevo
rales Ugalde, edil de Palmar
de Bravo, aprehendido por alcalde lleve a
cabo funciola Marina Armada de Méxines de mayor
co el pasado 6 de julio, precercanía y de
sentó una semana antes del
atención social
suceso su licencia por 90 días
con ellos”
para separase del cargo al caIgnacio Mier
bildo del municipio.
Diputado
En entrevista, el legislador del PRD mencionó que
ante los hechos lamentables en los que se vio
involucrado el edil, entre la población existe mucho escepticismo por lo que venga más
adelante y las implicaciones que deriven de la
detención de Morales Ugalde.
Además, dijo que los habitantes también
tienen la incertidumbre de cómo será el gobierno municipal ahora con Miguel Vélez Severino, sobre todo porque en los años anteriores hubo un gobierno lejano a la gente y que
no cumplió con las necesidades.
“Los pobladores están ávidos de que el nuevo presidente municipal lleve a cabo funciones de mayor cercanía y de atención social con
ellos”, subrayó.
Mier Bañuelos comentó que los propios regidores de Palmar de Bravo le notificaron de la
sesión de cabildo, en la que el exedil argumentó asuntos personales para separase del cargo
por tres meses, lo cual fue una semana antes
de que se ejecutara la orden de aprehensión.

En agosto próximo, el rector de la Udlap, Ernesto Derbez, presentará su renuncia al patronato de la institución.

Rector de Udlap
anuncia renuncia

Luis Ernesto Derbez Bautista buscará obtener
la candidatura del Partido Acción Nacional a la
Presidencia de la República
Por Abel Cuapa
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Mier Bañuelos reveló que el edil de Palmar presentó
licencia al cargo una semana antes de su aprehensión.

El rector de la Universidad de las Américas (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista, anunció que
será en agosto próximo cuando presente su renuncia al patronato de la institución, para lograr
obtener la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) por la Presidencia de la República.
El panista concedió una entrevista al noticiero radiofónico Tribuna Noticias que conduce Enrique Montero Ponce; ahí aseguró que no
se trata de colarse en un grupo de tres que han
manifestado su intención de abanderar al PAN
en las presidenciales de 2018, refiriéndose a Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle Rosas.
Durante la conversación, el comunicador le

Rivera Pérez
amplía juicio
de amparo

5
días

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez,
presentó una ampliación de amparo, derivado
del embargo de bienes que hizo la Secretaría
de Finanzas y Administración, por lo que el
Juez que lo admitió otorgó al quejoso para que
respalde la acción que llamó ilegal.
Este jueves 13 de julio, Rivera Pérez acudió al
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios
Federales, para hacer una ampliación al juicio de
amparo correspondiente 943/2017, el cual es parte del procedimiento sancionador ante el daño

preguntó: ¿Cuándo renuncias
Luis Ernesto Derbez como recSi el partido se
tor de la Udlap?
divide,
si el parA lo que el también exsecretatido entra en
rio de Relaciones Exteriores resesos antagopondió: “Pues pronto, el acuernismos, nadie,
do con mi consejo es que sería en
no importa
el momento en que esto se abra
quién, va a
oficialmente, es decir, a más tarpoder obtener
dar en agosto”.
el triunfo”
Y es que afirmó que “creen
Luis Derbez
que por levantar la mano antes”
Panista
tienen más derechos, además de
que dibujó un amplio bosquejo
de su visión para el país en caso de alcanzar la titularidad del Ejecutivo.
“Estoy trabajando con colegas como Juan
Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo, en hacer

Eduardo Rivera presentó una ampliación de su demanda
de amparo, derivado del embargo de bienes.

patrimonial causado en 2013 a la comuna y que
fue castigado por el Congreso local.
En la resolución del Juez que admitió la queja,
se establece que Eduardo Rivera tiene un plazo
de cinco días para que especifique el acto recla-

mado a la autoridad encargada
y enliste los bienes incautados.
“Requiérase al promovente
para
que dentro del término de
▪ tiene Rivera
cinco días, contado a partir del
Pérez para que
siguiente al que surta efectos la
especifique el
notificación del presente proveíacto reclamado
do realice los siguientes actos:
a la autoridad y
precise el acto que en específienliste los bienes incautados co reclama en la presente instancia constitucional de cada
autoridad… precise los bienes
inmuebles de su propiedad respecto a los cuales
afirma en su escrito de ampliación de demanda,
recayó el embargo que señala como nuevo acto reclamado”, se precisa en el acuerdo público.
Cabe mencionar que dicho embargo que la SFA
realizó una semana después de que se publicó -el
30 de junio-, que el juez determinó la inhabilitación de 12 años que el Congreso aprobó en contra
del panista no se inscribiría en el Registro Estatal y Nacional de Servidores Públicos Sancionados, como parte de un amparo promovido por el
quejoso y que fue a su favor.

Derbez Bautista bosquejó su visión para el país en caso
de alcanzar la Presidencia de la República.

un pronunciamiento que nos llevó a una primera reunión que nos sentó a todos los aspirantes,
platicamos de algo fundamental, si el partido se
divide, si el partido entra en esos antagonismos,
nadie, no importa quién, va a poder obtener el
triunfo, porque un partido dividido nos lleva a
derrotas”, expuso.
El rector señaló que el concepto debe ser un
partido unido y al final se encuentre un método transparente, “puede ser cualquiera de los
seis que han mostrado su aspiración”; incluso,
comentó que en su recorrido por el país ha encontrado gente interesada en conocer el método, pero que sea transparente, “son equivocados los conceptos de colegas que creen que porque salieron antes tienen el derecho de ganar,
eso no es cierto, eso no se da en ninguna democracia”, matizó.

breves
Cabildo / Critican transporte

público ‘pequeño’

Al pedir a los diputados un análisis
a profundidad, el presidente de
la comisión de Movilidad, Adán
Domínguez, consideró que la propuesta
para modificar el artículo 84 de la Ley
de Transporte puede incrementar
asaltos, contaminación y empeorar el
tráfico en las calles de Puebla.
En la sesión ordinaria, argumentó que
la referida modificación pretende que
al momento de hacer el cambio de las
unidades, se adquieran otras de menor
tamaño, lo cual no es viable, pues se
adquirirá mayor parque vehicular para
enfrentar la demanda.
Por Elizabeth Cervantes

Segom / Artistas urbanos

deben se capacitados

El titular de la Secretaría de
Gobernación Municipal (Segom), José
Ventura Rodríguez Verdín, ofreció una
disculpa al joven Efraín, artista urbano
que toca un teclado en las calles para
pagar sus estudios y que fue retirado
el miércoles pasado.
Rodríguez Verdín dio a conocer que
se le regresó su instrumento pero dijo
que todas las personas que ejercen
alguna actividad artística deben
registrarse ante el Instituto Municipal
de Arte y Cultura (IMAC).
Fue el miércoles cuando Vía Pública
procedió al retiro del estudiante.

José Chedraui
insta capacitar
a los policías
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El diputado del Partido Revolucionario Institucional, José CheLa policía de
draui Budib, se pronunció por
proximidad
que policías, agentes viales y tosocial es
do el personal de seguridad sea
un método
capacitado en materia de proxieficaz para…
midad social, ello como parte de
acercarse a
las estrategias para frenar los ínla comunidad
dices delictivos en Puebla.
para saber sus
En entrevista, el legislador conecesidades
mentó que la policía de proximiJosé Chedraui
dad social es un método eficaz Diputado priista
para frenar el crimen organizado, desmantelar bandas delictivas, atacar el narcomenudeo y el
robo a casa habitación, pero, sobre todo, acercar-

Por Elizabeth Cervantes Foto: Imelda Medina

La policía de proximidad social es un método eficaz para frenar el crimen organizado, propone Chedraui Budib.

se a la comunidad para saber sus necesidades en
materia de seguridad pública.
Subrayó que es necesario que se dé capacitación a todo el personal de la corporación policiaca, a efecto de brindar un mejor servicio a los
ciudadanos ante atracos y violencia.
Chedraui Budib dijo desconocer el número de
uniformados que no cuentan con la preparación

suficiente para desempeñar de forma adecuada su
tarea, sin embargo, insistió que deben ser todos.
“Sin duda tienen personal (para capacitar), yo
creo que es importante que sea obligatorio este
tipo de capacitación para no tener problemas, sobre todo en el momento en que se dialogue con
los policías en un suceso, pues de ello depende
el seguimiento al ilícito”, mencionó.

• 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•

METRÓPOLI

SÁBADO 15 de julio de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

.05

breves
AMIS / Se incrementa
robo de vehículos

Ciudad Modelo
se metropoliza

La Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS) informó que de enero
a junio de este año se registró un alza
de 31 por ciento en robo de vehículos
en relación con igual lapso de 2016,
al ubicar que Puebla es la cuarta con
mayor crecimiento en la incidencia de
casos con 43 por ciento más.
En paralelo, el robo con violencia
se incrementó del 56 al 59 por ciento,
principalmente en el estado de México,
Ciudad de México, Jalisco, Veracruz,
Sinaloa, Puebla, Michoacán, Tabasco y
Guerrero. En los primeros seis meses
del año se reportaron 42 mil 755
vehículos robados, lo que implicó 10 mil
131 más que en el mismo periodo del año
pasado.

Inmobiliarias buscan alcanzar la meta de 2 mil 112 viviendas construidas para la Ciudad Modelo Audi.

Canadevi comenzará a entregar, a partir de
la próxima semana, las primeras viviendas
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Será a partir de la siguiente semana cuando inicie la entrega de vivienda a compradores en la
zona de la Ciudad Modelo Audi México, confirmó la Canadevi Puebla.
El presidente de la Cámara Nacional de De-

sarrollo y Promoción de la Vivienda en Puebla
(Canadevi), Juan Pablo García Villar, observó
que una vez que comenzó el proceso de escrituración de las 550 viviendas construidas en Ciudad Modelo, será a partir de la próxima semana
cuando comiencen a entregar las primeras viviendas a los compradores.
Refirió que el proceso fue tardado y arduo, ya

550

que no fue sencillo “levantar una
ciudad de la nada” y sobre toviviendas
do garantizar que se ofrecieran
todos los servicios básicos co▪ construidas
mo electricidad y agua, así coen la zona de la
mo amenidades que se requieCiudad Modelo
ren para estos espacios.
Audi México
Este es un proyecto único a
iniciaron el
nivel nacional en el que se tuproceso de
vieron que cuidar muchos deescrituración
talles, sobre todo porque el 80
por ciento de los inmuebles, de
esta primera fase, son financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
García Villar adelantó que, aunque no hay fecha exacta, ya se piensa en la siguiente etapa que
incluirá un número similar de viviendas desarrolladas por dos grupos poblanos.
Dichas constructoras, han estado en el proyecto desde el inicio, la inversión sería de por lo
menos 350 millones de pesos, cantidad similar
a la ejecutada actualmente, de manera que se logre alcanzar la meta de 2 mil 112 viviendas para
la Ciudad Modelo Audi.

Por Mauricio García León

Ética / Iesde entrega

reporte del PRME

De cara a su 24 aniversario, el Instituto
de Estudios Superiores en Dirección
de Empresas (Iesde) entregó su primer
reporte oficial del pacto del Principal for
Responsability Management Education
(PRME) por una educación directiva
responsable, la sostenibilidad del
modelo económico y el descubrimiento
de maneras equitativas.
El director general del Iesde School
of Management, Alfredo Miranda,
recordó que el PRME es parte del Pacto
Global de Naciones Unidas para los
objetivos de desarrollo sostenible.
Confirmó 108 nuevos participantes
de los diversos programas impartidos,
para sumar 925 personas involucradas
en eventos con diferentes iniciativas de
esta escuela de negocios y que ofertará
el programa de Gobierno Corporativo.
Por Mauricio García León

“Ley seca” despertaría un “mercado gris” de venta de alcohol; por ejemplo, la venta a domicilio, prevé Red Mexicana de Franquicias.

Censuran
amenazas
a restorán
Caso de juez peleador
afecta a establecimiento

Clausurar el negocio donde se
peleó el juez,
por carecer
de seguridad,
representará
un acto de
ilegalidad e
inequidad”
Francisco
Lobato
RMF

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias (RMF), Francisco Lobato Galindo, censuró se generen represalias por parte del Poder Judicial del estado de Puebla en torno al
caso del escándalo del juez Gabriel González
Alegría en La Silla y la amenaza de clausura
del establecimiento.
Lo anterior reflejaría que “todos estamos
expuestos a los caprichos del poder”, evidenció Lobato Galindo, quien expresó su solidaridad con la empresa operadora de La Silla y
La Estancia Argentina, al aplaudirles hayan
entregado a las autoridades el video donde se
refieren los hechos.
Pidió que no haya represalias a esos negocios, al indicar que clausurar el negocio “por
carecer de seguridad” representará un acto
de ilegalidad e inequidad.
‘Ley seca’
Por otra parte, consideró que la medida de
suspensión de venta de bebidas alcohólicas
en tiendas de conveniencia desde la medianoche debe ser de carácter temporal.
Consideró que plantear esa acción en Puebla despertaría un “mercado gris” de venta
de bebidas alcohólicas, por ejemplo, la venta
a domicilio a través de redes como Facebook.
Estimó que es un gesto a propósito de la
desesperación social, pero debe ser temporal,
y en dado caso si se da por decreto debe considerar solamente la gestión del actual presidente municipal, Luis Banck Serrato.
Añadió que los alcoholímetros pueden ser
más eficientes, aunado a que las policías y la
Fiscalía deben trabajar más en forma coordinada para enfrentar las bandas.
• 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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fe
de
ratas
josé javier

El socavón

reyes

Y de repente se abrió
Y con el socavón
la tierra: para dos
aparecieron no sólo
infortunadas personas los restos retorcidos
que iban a su trabajo
del vehículo: también
y que perecieron bajo
salieron a la luz los
un alud de tierra
numerosos errores
en medio del paso
y los actos de corrupExprés a Cuernavaca. ción que hicieron que
Pero también para el
la vía que tan orgullopresidente Enrique
so presumía EPN huPeña Nieto, quien
biese aumentado su
presumió la obra que
costo de mil 45 mia tres meses es uno de
llones de pesos prelos grandes fracasos
supuestados a 2 mil
de su administración.
213 millones que fue
Y para Gerardo Ruiz
su costo final. Si diviEsparza, exsecretario dimos dicha cantidad
de Comunicaciones del entre los 14.5 kilómegobierno del Estado
tros de la obra resulta
de México durante la
que costó 152 mil 620
gubernatura de Peña
pesos ¡por metro liNieto y actual secretario neal! Se entiende que
de Comunicaciones
casi en cualquier obra
y Transportes,
de gran envergadura
quien resulta ser el
surge obra inducida
funcionario de mayor
que encarece su cosrango ligado a la
to final, pero ¿120 por
catástrofe.
ciento? ¿Y para estos
resultados?
La mala suerte persigue al presidente. Y a los
constructores. Resulta que la compañía EPCOR,
una de las integrantes del consorcio que construyó la fallida vía, está dirigida por la familia Gutiérrez Saiz, quienes también son parte de GUTSA, compañía inhabilitada por el gobierno federal por su incumplimiento en la entrega a tiempo
de la Estela de Luz, que puede presumir de ser
la escultura más horrenda del Paseo de la Reforma. También en esta obra los costos se elevaron
estratosféricamente, pasando de 30 millones de
dólares (¡dólares!) a solamente 90, es decir, ¡triplicó su costo! ¿Y para esos resultados?
Y para quien crea que las dos personas atrapadas por el hundimiento del pasado han sido
las únicas víctimas del Paso Exprés, será bueno
recordar que en julio de 2016 diputados federales panistas alertaron que ante la falta de señalamientos adecuados en la vialidad se había presentado un importante número de accidentes que
habían lesionado a 131 personas, de las cuales al
menos 11 habían perecido.
No serán las únicas víctimas del socavón: funcionarios menores y mayores verán sus carreras
irse por el drenaje. Las “investigaciones exhaustivas” que llegarán como siempre “hasta las últimas consecuencias” dejarán sin empleo a los clásicos chivos expiatorios del “caiga quien caiga”.
Tal vez al propio Ruiz Esparza. Pero los constructores, principales responsables de las tragedias y
autores materiales del saqueo que representó la
obra conocen el camino para evadir a la ley: formar otra compañía con otro nombre.

a las
cosas
por su
nombre
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alejandro
elías

Rescatista

Rescató su perdición.
Colapsó ese día, después de muchos años de recoger animales.
El peso de sus penas fue mayor que el de “salvar vidas”.
Comenzó con uno y terminó con más de sesenta canes, todos
hacinados en su casita de interés social.
Su nombre es lo de menos, porque ya no está para nombrarla.
Tenía algunos días solicitando ayuda a sus colegas protectoras,
pues ya no podía con tanto perro; en sus mensajes se leía cierto
desvarío; su escritura no era fluida, pero como pasa en estos casos,
nadie dijo ni hizo nada; los detalles siempre se convierten en
ingredientes sabrosos de las pláticas post mortem.
Ella era sola, mucho más sola que los callejeros que recogía,
por ello buscaba en el prodigar amor a estos “desvalidos”, el
cariño que requería para sí y que nunca supo pedir (Proflexión
en Psicoterapia Gestalt), porque la ayuda psicoterapéutica
es lo último a lo que recurre una rescatista ya inmersa en el
Síndrome de Noé o TOC (variante del Síndrome de Diógenes,
que es la acumulación de objetos).
Se hallaba en ese estado en el cual su propia compasión por ellos
la consumía y lo único que al parecer aliviaba un poco su pena,
era repetir el acto: recoger a otro animal de la calle, aunque las
condiciones dentro de su refugio fueran peores que a la intemperie.
“Pobrecito”, decía siempre al verlos, y no importaba si su
condición era buena o mala, ese sentimiento de lástima se extendía
a cualquier raza de perros. Parecía que todos eran miserables por el
sólo hecho de ser animales; era como proyectar misericordia hacia
estos seres únicamente por no pertenecer a la raza humana.
Por supuesto, enaltecer su moralidad por encima de los
demás, al autonombrarse “protectora de los animales”, le daba
un respiro breve a su alma, un alimento momentáneo para
sentirse menos desdichada en su condición de ser humano
sociable. Eso le hacía sentir superior a sus congéneres, aunque
poco le duraba el gusto. Caía luego en depresiones que le
duraban semanas.
Su vida personal, ni qué decir, se circunscribía a muy poca
interacción con otros y su obsesión estaba centrada en traer otro
animal necesitado.
Había qué escucharla hablar telefónicamente para darse cuenta
de lo afectada que se encontraba: “el bebé no quiere comer, lo llevé
al doctor y lo inyectó pero veo tan apagado al chiquito que me da
miedo que se me vaya a ir”, por supuesto, las lágrimas abundaban
en sus conversaciones y la queja se convertía en el centro de su
discurso.
El sufrimiento por sus animales bien podría definirse como
la proyección de su propia desventura: su soledad, aislamiento,
abandono, descuido, se convirtieron en una compulsión por salvar
el mundo de las mascotas.
A veces, ante un acto de irresponsabilidad o abuso hacia uno
de estos especímenes, asumía actitudes similares a las de una
heroína, dispuesta a dar su vida si era necesario. Y entonces, se
llevaba a uno más.
Luego de esos mensajes solicitando apoyo, porque la situación la
había rebasado y su enfermedad progresiva se mostraba cada vez
más, tomó la decisión de resolver de una vez por todas.
Le dio de comer a las decenas de perros y a continuación se
suicidó.
Cuando llegaron a buscarla, encontraron croquetas por
todos lados, latas de comida abiertas por aquí y por allá; fue
seguro que les sirvió todo lo que le quedaba de comida, antes
de irse.
Ella quedó en su cama, en espera de ser rescatada.
F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com
@ALEELIASG

PUEBLA

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

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

Suscripciones:
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.
23 sur No. 2504 Col. Volcanes CP 72410. Puebla, Pue., México
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono: 56 11 63 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de
C.V. 15 de julio de 2017. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA RODRIGUEZ.
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2017-081819193500-101
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación:
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla.
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00.
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75.
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

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

07. MUNICIPIOS

SÁBADO

15 de julio de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

IMMA anima
la no violencia
contra mujeres
Atlixco refuerza acciones para
prevenir casos de abuso
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

80

Feria del Molote en San Pedro Cholula
▪ José Juan Espinosa Torres, alcalde de San Pedro Cholula, cortó

el listón inaugural de la séptima Feria del Molote, junto con
vecinos y comerciantes. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Clínicas serranas
atienden normal
Tras renuncia de directoras de hospitales
generales de Cuetzalan y Tlatlauquitepec,
mantienen la atención a los pacientes

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

2

Cuetzalan. Los hospitales generales de Cuetzalan y Tlathospitales
lauquitepec, que forman parte de los servicios de la ju- ▪
generales de
risdicción sanitaria número
la sierra Norte
tres, con sede en el muniestán dirigidos
cipio de Zacapoaxtla, manpor encargados
tienen la atención a los paprovisionales
cientes de manera normal,
ante renuncia
a pesar de que a inicio de sede directoras
mana las directoras de los
nosocomios presentaron su
renuncia.
En el transcurso de la semana, personal de la jurisdicción realizó reuniones en los dos hospitales y dejó encargados provisionales, aunque le
comentaron al personal que en los próximos
días se tomará una determinación, respecto al
nombramiento de nuevos directores, luego de
la renuncia de la titular del hospital de Cuet-

Ninguno de los dos hospitales registró un paro de actividades y la atención médica continúa de manera normal.

Atlixco. El Instituto Municipal de las Mujeres en Atmujeres
lixco (IMMA) continúa promoviendo la no violencia
▪ acudieron a
contra las féminas, por ello
las instalaciorealizó recientemente la jornes del IMMA
nada “Súmate al Día Narana realizar
ja”, en la cual participaron
actividad física
cerca de 80 mujeres quienes
en la jornada
acudieron a las instalaciones
“Súmate al Día
del mismo a realizar activiNaranja”
dad física.
Desde el mes pasado, el
IMMA ha reforzado las acciones para prevenir casos de abuso en contra de mujeres y niñas, debido a los recientes casos de asesinatos
en el municipio. Se han realizado visitas a diferentes juntas auxiliares, capacitando a 537
mujeres sobre el desarrollo de aptitudes que
les permitan prevenir la violencia, se realizaron conferencias en secundarias y bachilleratos, donde 200 jóvenes estudiantes reflexionaron sobre temas como la discriminación por
motivos de género y las desigualdades, las normas sociales que toleran la violencia contra
las mujeres, los roles y estereotipos que promueven la desigualdad de género.
El 25 de julio se sumarán al Día Naranja las
colonias Altavista, Maximino Ávila Camacho y
San Alfonso, el punto de reunión será el Centro de Maestros, ubicado en Río Bravo número 112, a las 9:00 de la mañana, donde se impartirá una clase de zumba, una charla sobre
prevención de la violencia y se recorrerán las
calles de la colonia invitando a la población a
que se sumen a estas acciones encabezadas por
el IMMA en favor de la no violencia.

zalan, Magdalena Velázquez, y de Tlatlauquitepec, Carmen Castillejas.
Personal médico y administrativo de los
hospitales dijeron que les ofrecieron que se
dará atención a las solicitudes que se realizaron ante la Secretaría, las cuales incluyen
sobre todo la entrega de insumos y del material necesario para brindar la debida atención a los pacientes.
Cabe resaltar que en ninguno de los dos hospitales se registró un paro de actividades y la
atención médica continúa de manera normal,
aunque señalaron que si es necesario que la Secretaría, a través de la jurisdicción, atienda las
necesidades en cuanto a insumos y contratación de personal en hospitales, clínicas y casas
de salud de la región.
También se pidió al personal que pongan
mayor atención a las urgencias, ya que debido a mala atención que se brindó en estos dos
hospitales, los afectados acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
donde denunciaron el mal servicio de los servicios de salud.

DESVALIJAN
AUTOMOTRIZ
EN TEZIUTLÁN
Por Darío Cruz Martiñón

Teziutlán. La madrugada
de ayer viernes, un grupo
de delincuentes ingresó a
la agencia Sado de Oriente,
distribuidora de autos
Nissan en esta ciudad, y
robaron autopartes de
al menos 30 vehículos,
especialmente llantas y
rines de unidades nuevas
y seminuevas, además de
equipos de cómputo.
Empleados de la agencia
arribaron a su lugar de
trabajo en las primeras
horas y encontraron al
vigilante atado de pies y
manos, además de que
presentaba golpes en el
rostro, pero no se dieron a
conocer los detalles de la
declaración de esta persona,
quien fue sorprendida por el
grupo de delincuentes.
Los directivos de esta
agencia dieron aviso a la
policía municipal, por lo que
el área fue acordonada y se
tomaron imágenes de los
vehículos.
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Natasha
Dupeyrón
REGRESA
AL TEATRO

Tragedia
en el set
MUERE DOBLE
DE SERIE TWD

NOTIMEX. La actriz dijo

AP. John Bernecker, de
33 años, doble de "The
Walking Dead", murió
tras caer en el set de
la popular serie de
televisión en Georgia.

estar emocionada
porque regresará al
teatro de la mano del
director Francisco
Franco con una obra
interesante y muy
actual. - Especial

– Especial

circus

Beyoncé
PRESUME A GEMELOS

NOTIMEX. La cantante publicó una foto en
la red social Instagram en la que aparece
con los bebés en brazos. La imagen iba
acompañada por el texto “Sir Carter y
Rumi, 1 mes hoy”. No mencionó el sexo
de los pequeños. – Especial

CELIA LORA

DESLUMBRANTE

La hija del rockero Alex
Lora posó por segunda
ocasión para la revista
Playboy, esta vez con
menos nervios, además
de honrada y convencida
que la publicación celebra
a la mujer. 2

Temporada 3 de Narcos
CON FECHA DE ESTRENO
NOTIMEX. La tercera temporada de la

serie original de Netflix, “Narcos”,
se estrenará a nivel mundial en la
plataforma digital el 1 de septiembre,
misma que mostrará cómo es el mundo
del Cártel de Cali. – Especial

A la
conquista
de EU
▪ La actriz
mexicana Adriana
Paz, ganadora del
premio Ariel 2017
como Mejor
Coactuación
Femenina, sostuvo
que el trabajo que
ha realizado en este
país le ha abierto
las puertas en el
extranjero, incluso
las de Hollywood.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música:

Prince Royce correrá maratón de
NY por causas benéficas. Ntx.

Cine:

La película “Spider Man: De regreso a
casa” conquistó la taquilla nacional. Ntx.

Consentida:

“Shout by myst” invitaría a Salma
Hayek a alguna función. Notimex

02.
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Posa de nuevo
Celia Lora para
revista Playboy

Celia Lora, la controvertida hija del rockero icónico
Alex Lora, vuelve a lucir sus encantos en revista para
caballeros por segunda ocasión siendo portada
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Para Celia Lora un desnudo es
todo, menos denigración hacía
En la revista
la mujer. Ella es la protagonista de la portada de julio de Play- sólo viene una
boy México, edición para la que estupidez -parposa por segunda ocasión y ade- te-. Estuvimos
lantó que ya está en pláticas pa- hablando mura hacer lo mismo en la revista cho, sobre todo
de música,
del conejito de Venezuela.
como amigos"
Acompañada de su madre,
Celia
Chela Lora, Celia llegó a PueLora
bla para promocionar y presuPlaymate
mir su nueva sesión de fotos, la
cual dijo, fue más fácil, a diferencia de la primera y ahora sí
opinó mucho sobre la temática,
decidió poses, accesorios, todo.
"Me encantan, me fascinan las fotos. Para mí
esta revista celebra a la mujer. Es un honor, me
fascina ser playmate, no se pierde el valor sentimental. Cada quien lo ve como quiere, pero para mí es una celebración al cuerpo de la mujer".
Comentó que realmente nunca estuvo pensando en posar por segunda ocasión para Playboy, sin embargo las cosas se fueron dando desde

que estuvo en el reality show La Isla y alguien sugirió que saliera al lado de Ivonne Montero, pero
Ivonne se embarazó y no se pudo hacer.
"Eso fue en 2012, pasaron los años, estábamos
en pláticas que sí la hacemos, que no y en 2015 no
se llegó tampoco a un contrato, me fui tres meses a Asia. Pero creo que ahorita fue el momento que quiso Dios, además me encanta como me
veo, creo que es el momento que he estado más
feliz en mi vida".
Entre risas dijo que ella sería la última celebridad en posar para Playboy porque ya "no hay
presupuesto". También compartió que desde hace
poco sale con un "bizcocho" que es músico, pero
que esa no es precisamente la razón de su plenitud.
"Todos los días le doy gracias a Dios de estar
viva, de tener a mis papás, de estar sana. Muchos
me preguntan cosas muy superficiales sobre mi
cuerpo... yo estoy muy contenta de tener mis piernas, mis ojos, muchas veces no valoramos eso. Yo
estoy muy agradecida con Dios y ese 20 me cayó, no sé hace cuanto, pero yo creo que por eso
soy muy feliz".
A diferencia de otras playmates, Celia Lora fue
entrevistada para la revista nada más ni nada menos que por su padre, Alex Lora, por lo que al principio estuvo nerviosa, pero finalmente sabía que
era su padre y le iba a preguntar "cosas fresas".

qué
leer…
Los libros más vendidos de la semana
W. Bruce Cameron entrega una novela
única, repleta de amor y felicidad, contada
desde la perspectiva de un perro real:

'LA RAZÓN
DE ESTAR
CONTIGO'
W. BRUCE
CAMERON

'DE QUÉ HABLO
CUANDO HABLO
DE ESCRIBIR'
HARUKI MURAKAMI

'CORAZONADAS'

B E N I T O TA I B O

'programa'

▪ Cabe destacar que Celia Lora al lado de sus padres está produciendo un programa que pretende
demostrar las bellezas de México, para que el turismo se dé nuevamente. Ya grabaron por Acapulco,
Ciudad de México, Ensenada y Cancún, y graban en Puebla próximamente.

'UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA (POR
OTRO AMOR O
POR OTRA VIDA)'

Gente de Zona
disfruta de su
rotundo éxito
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Gente de Zona se ha convertido en el colaborador predilecto de artistas como Enrique Iglesias
y Marc Anthony, con los que ha alcanzado el éxito internacional con canciones como “Bailando”
y “La gozadera”. Ahora el dúo cubano suma esfuerzos con Jennifer López para “Ni tú ni yo”.
La canción forma parte del próximo álbum
de López, su primero en español en una década,
e incluye letras sensuales como “tus labios son
agua pura y mi mirada ya refleja el Kamasutra”.
“Es bien atrevido el disco de Jennifer, no solamente ‘Ni tú ni yo’”, adelantó Randy Malcom
Martínez, quien integra Gente de Zona con Alex
Delgado, en una entrevista con The Associated
Press en la Ciudad de México. “Hay muchas canciones que dicen cosas que a lo mejor las mujeres
no se atreven a decir y creo que ahí está el quid de
este buen disco que está preparando”.
Mientras que con López siguieron la línea de
música bailable que los caracteriza, con su compatriota Diana Fuentes se acercaron más al terreno de la balada en “La vida me cambió”.

AMALIA ANDRADE

A la conquista
de México
Durante su visita a México, el dúo creado por
Delgado en el 2000 recibió tres discos de platino
más oro por las ventas de “La gozadera”, un disco
de oro por “Traidora” y otro disco de oro por
“Visualízate”. México es el país donde Gente de
Zona tiene más escuchas en Spotify, según datos
proporcionados por Sony Music. “Nos sorprende
mucho. Creo que México es un territorio bien
difícil de conquistar”, dijo Delgado. AP/Síntesis
“No le tenemos miedo al reto musical, nosotros
colaboramos mientras sea una gran canción. No
importa el género, lo llevamos a la esencia de Gente de Zona”, dijo Martínez. “Lo que hicimos fue
engranar nuestra esencia con la esencia de ella”.
A estos dos temas se suman “Lo digo” de Carlos Rivera y “Quédate conmigo” de Chyno (también con Wisin), todas lanzadas entre mayo y julio. Y para agosto estarán presentando otra colaboración con Jesse y Joy.
Es una avalancha de canciones, dicen, pero no
han dejado de lado su propio proyecto.
Actualmente trabajan en el álbum que seguirá a “Visualízate” de 2016, y que planean lanzar
el próximo año. El disco incluirá el sencillo “Si
no vuelves”, cuyo video suma más de 30 millones de vistas desde su debut en abril.
“Creo que va a ser un disco espectacular en el
que vamos a tener la presencia de otros artistas
que la gente no se espera, pero van a estar en el
disco como Franco de Vita”, dijo Delgado.

‘EL PRINCIPITO’

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

'CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

'POR TRECE RAZONES'
J AY A S H E R

Gente de Zona todavía tiene que darse a conocer entre
quienes los identifican más como invitados.

'ESCRITO EN EL
AGUA'

PAUL A HAWKINS

Sánchez-Kane,
en Semana de
Moda Masculina

Los estudios

Sánchez-Kane estudió
originalmente ingeniería
industrial:
▪ Cuando quiso dejar la

universidad para dedicarse
en vez a la moda, su madre,
Beatriz Kane McNally, nacida
en EU, insistió en que terminara sus estudios

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

La diseñadora mexicana Bárbara Sánchez-Kane
canalizó el caos emocional y el clima político en
la Semana de la Moda Masculina de Nueva York.
Con mensajes como "Haute Couture Barrio"
en el dorso de una chaqueta de mezclilla desensamblada y bigotes pintados en los rostros de
sus modelos con mensajes como “hechos alternativos” ("Alternative Facts") y “pánico moral”
("Moral Panic"), Sánchez-Kane apeló a sus propias emociones, cuestionó los papeles de la familia, la sociedad y la religión, y abordó con audacia las políticas de género y de las relaciones
méxico-estadounidenses.
Y eso solo esta temporada.
Con los apuntes de su propio diario siempre
como guía, la creativa de 29 años radicada en Mérida, Yucatán, presentó su primer gran show en

‘‘PEDRO PÁRAMO'

▪ Sánchez-Kane estudió

JUAN RULFO

diseño de moda en Florencia,
Italia

solitario en Nueva York. La herencia y el caos
emocional de navegar las rígidas reglas culturales cuando todo lo que uno quiere es liberarse se
tradujeron en bordados fogosos (cortesía de artesanos mayas en su país) y piezas envolventes
con telas y metales como símbolo de restricción.
La diseñadora Sánchez-Kane hizo que sus modelos se congregaran en la pasarela alrededor de
una fotocopiadora, tomaran imágenes de sí mismos, las pegaran en las paredes y luego las arran-

caran y arrugaran hasta hacerlas pelotas para tirarlas al piso.
Sus mensajes escritos incluyeron una camiseta en la que decía “Amante del freelance” ("Freelance lover"), mientras que en otra pieza usó la
poderosa frase en español "La violencia de género mata mujeres". Un tercer mensaje, en la parte
trasera de una chaqueta y escrito con letras rojas, decía en inglés: "RELACIÓN POST-COITO,
RELACIÓN POST-COLONIAL".

‘IT'

STEPHEN KING
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ANDREAS ‘VINTERSORG’
HEDLUND

MATTIAS
MARKLUND

Vocales (guturales, limpias, coros),
guitarras (acústica, líder, rítmica),
teclados, efectos, programación

Guitarra (líder, rítmica)
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Rubén Blades
deja conciertos
El famoso cantautor panameño reveló que en este
año toma esta decisión, pero no se retirá de la música
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Proyectos en puerta
▪ El cantante panameño aseguró que no pierde la esperanza de terminar un posgrado en sociología por la
Universidad de Columbia, EU, y definir en un corto plazo qué hará de cara a las elecciones presidenciales de
2019 en Panamá. Sobre ello, Blades descartó la posibilidad de volver a crear una formación como Papa Egoró
con la que contendió en 1994. POR NOTIMEX

El cantante, compositor y músico panameño Rubén
Blades, anunció el viernes que este año se despide de los conciertos de salsa, pero se mantendrá
en la música y sus demás proyectos artísticos y
personales, como la política en su país.
En rueda de prensa, el artista presentó su gira de despedida en España “Caminando, adiós
y gracias”, con la que ofrecerá conciertos en las
ciudades de Vitoria, Madrid, Barcelona, Tenerife y Las Palmas (ambas en las Islas Canarias).
“No me estoy retirando del mundo de la música. Suspendo las giras de salsa. Llega un momento en que tenemos más pasado que futuro, es el
momento para organizar el tiempo que asumi-

mos nos quedará”, reflexionó Blades.
“Tengo facetas como la pintura, la arqueología, la paleontología, son cosas que me interesan,
me interesaría también trabajar como productor de documentales; intentar ser director de un
proyecto de cine”, expresó.
Blades abundó que cada año se da cuenta que
no tiene tiempo para cumplir con todas esas posibilidades, por ello quiere sacar adelante todos
los proyectos que tiene previsto.
Refirió que está de lleno con su papel de "Daniel Salazar", en la serie “Fear the Walking Dead”,
que terminó de grabar el lunes pasado en Rosarito.
Comentó que quiere llevar a México a la orquesta de Roberto Delgado, que es con la que realiza esta gira de despedida, ya que se siente agradecido de cómo es tratado en Baja California.

breves
Teatro / Musical

Amor Eterno
está en orden

A ocho meses de que
el Teatro San Rafael
fue clausurado porque
Omar Suárez carecía de
los permisos necesarios
para montar “Amor
eterno”, el productor
anunció que el 16 de
julio el musical iniciará
temporada en ese foro.
“Atendimos los
requerimientos legales,
las denuncias civiles y
penales". Por Notimex

Teatro/ 'Rey León'
es galardonado
con disco de oro

“El Rey León” obtuvo
el reconocimiento de
Disco de Oro, gracias
a las 30 mil copias
vendidas de su álbum,
el cual se grabó al
quinto día de haberse
estrenado el musical,
hace casi dos años. Esta
versión mexicana de la
puesta de Broadway ha
tenido el promedio del
85 % de asistencia. Por
Notimex/Foto: Cuartoscuro

Música / La Trevi
y La Guzmán
gustan en Mty

Las cantantes Alejandra
Guzmán y Gloria Trevi
abren una tercera fecha
de su "Versus Tour" en la
Arena Monterrey, luego
de agotar en tiempo
récord los boletos
para los primeros dos
conciertos anunciados.
El nuevo concierto
se realizará el 25 de
noviembre. Por Notimex/

Foto: Cuartoscuro
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El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la banca de desarrollo opera con flexibilidad.

Facilita país
repatriación
de capitales
Anuncian ampliación de periodo
para repatriación de capitales
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enri- Banjército
que Peña Nieto anunció la ampliación has- De Banjército, Peña
ta octubre próximo Nieto aseguró que es
del decreto para fa- una de las instituciones
cilitar la repatriación financieras más sólidas
de México, con un índice
de capitales.
Informó que con de capitalización de más
la medida, tomada a de 20 por ciento, lo cual
inicio de año para ha- está por encima de la
cer frente al entorno banca comercial y con
los niveles más bajos de
económico incierto cartera vencida:
de ese momento, entre enero y julio han ▪ La institución, que
retornado 76 mil mi- sirve a más de 250 mil
llones de pesos para miembros del Ejército,
invertirse en activi- Fuerza Aérea y Armada
dades productivas en de México, y a cerca
de 100 mil militares en
el país.
Durante la ce- retiro y pensionistas, ha
lebración de los 70 aumentado en 30% su
Años del Banco Na- número de sucursales
cional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada (Banjército), expuso
que ante este éxito, “y para continuar canalizando recursos privados a inversiones productivas, he decidido ampliar la vigencia del
decreto hasta octubre de este año”.
Explicó que “la respuesta favorable que ha
recibido esta iniciativa es otra muestra de confianza en nuestro país”, y de que la economía
de México avanza por buen camino.
El aumento en los créditos otorgados por
las bancas de desarrollo y comercial al sector
privado, que alcanzó 34.2% del PIB, el mayor
nivel en su historia, también “es muestra de la
confianza de empresarios y emprendedores".

Aumenta robo
de gasolinas
en República
El robo de combustible se descontrola en
México, un delito que genera millones de pesos

Por AP/Tepeaca
Foto: AP/Síntesis

Los policías agarraron sus rifles de asalto con fuerza mientras observaban como los hombres llenaban tanques de plástico y los cargaban en docenas de camionetas en un campo de maíz en el
centro de México. Aunque se estaba cometiendo un delito ante sus propios ojos, los agentes dijeron que era una situación demasiado peligrosa para implicarse.
Tuvieron que esperar hasta que llegó el ejército para avanzar, ya que los sospechosos estaban
mejor armados que ellos y un intento previo de
detención fue repelido por disparos, explicaron

las autoridades.
Según el relato de Francisco, un empleado de
seguridad de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, que declinó dar su apellido por razones de seguridad, esa mañana había unas 40
camionetas cargando combustible, desde las que
les dispararon al acercarse.
Los sospechosos no eran narcotraficantes manejando un cargamento de droga sino ladrones
de combustible en un gaseoducto estatal, una forma de crimen organizado que va en aumento en
México y derivó en una serie de enfrentamientos letales.
El robo de combustible solía ser obra de unos
cuantos lugareños que hacían agujeros en las tu-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
días
informó que no se permitirá
durante cuatro días el trán▪ estará sussito a los camiones de carpendido el paso
ga por el Paso Exprés Cuera vehículos de
navaca, a fin de llevar a cabo
carga con la filas reparaciones necesarias nalidad mejorar
en el kilómetro 93+800 de la seguridad en
la carretera México-Acapul- el Paso Exprés
co afectada por un socavón.
Las rutas alternas sugeridas para la circulación de los camiones de
carga en la dirección México- Acapulco son
las siguientes:
Opción 1 : tomar Carretera México – Acapulco km 90+000 desvío Boulevard Cuauhnahuac, dirección Cuautla, al poblado de Yautepec
tomar la salida a la carretera Yautepec–Ticuman, continuar por la carretera Ticuman–Tlaquiltenango, continuar Tlaquiltenango – Tequesquitengo y en Tequesquitengo reincorporarse a la autopista Cuernavaca – Acapulco en
el km 132+500.
Opción 2: tomar la Autopista México – Puebla hasta la plaza de cobro 71 Chalco, desviarse a la Carretera Chalco – Cuautla – Yautepec
– Ticuman, continuar por la Carretera Tticuman – Tlaquiltenango, continuar Tlaquiltenango – Tequesquitengo y en Tequesquitengo reincorporarse a la Autopista Cuernavaca
– Acapulco en el km 132+500.

Por Notimex/México
Síntesis
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vox:

berías y se llevaban la gasolina en
jarros. Pero las armas pesadas y
Sólo el 10%
la violencia vistas en la confronde
la gasolina
tación del martes en el estado de
sustraída se
Puebla reflejan su conversión en
vende al púun negocio multimillonario que
blico. El 90%
abastece no solo a quienes venrestante acaba
den gasolina en las cunetas de
en empresas,
las autopistas, conocidos como
gasolineras y
"huachicoleros", sino a fábricas
factorías”
y cadenas de gasolineras.
Jesús Morales
Se ha convertido en una opeSSP Puebla
ración a escala industrial que implica a una serie de localidades a
lo largo de las tuberías, y no solo en Puebla, sino
también a Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y
otros estados mexicanos. Según el gobierno, en
2016 se descubrieron más de 6 mil grifos ilegales en las canalizaciones y las autoridades detectan un promedio de 20 diarios este año. Se estima que el robo de combustible le cuesta alrededor de mil millones de dólares anuales a México.

El Paso Exprés
estará cerrado a
vehículos de carga

Sanciona a coalición
política en Coahuila
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral
mil 720
(INE) sancionó con 918 mil
720 pesos a la coalición Por
▪ pesos es
un Coahuila Seguro, por uso
la multa a la
de tarjetas con la promesa de
coalición Por
beneficios.
un Coahuila
El máximo órgano de di- Seguro, por uso
rección del INE, con seis vo- de tarjetas con
tos en favor y cinco en conbeneficios
tra, modificó el proyecto que
declaraba infundada la queja por el uso de tarjetas de cartón en la campaña de Miguel Ángel Riquelme con la promesa
de beneficios sociales.
Asimismo, la autoridad electoral federal dio
vista al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) por los datos recabados de ciudadanos
para este beneficio prometido.
El acuerdo tomado menciona que si bien
corresponde al Instituto Nacional Electoral
pronunciarse sobre el tipo de gasto en materia de fiscalización, el arbitraje de la elección
corresponde al organismo electoral del estado de Coahuila.
De esta manera, será el Instituto Electoral
estatal quien resuelva sobre la posible coacción del voto y, dado el caso, actúe en el ámbito de sus facultades.

Dos alcaldes fueron detenidos ya por su papel en estas
operaciones ilegales.

Exposición
de ‘El Santo’

▪ Ciudad de México. El Hijo del Santo,

realizó un recorrido por la exposición
fotográfica de su padre El Santo, en
las rejas de Chapultepec sobre Paseo
de la Reforma. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

INE SOBRESEE QUEJAS
CONTRA EVA CADENA
Por Notimex/México
Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE) sobreseyó las quejas en contra de Eva Cadena
por su presunta participación en el financiamiento

Ivanka: la hijísima en el poder.
Página 2

ilegal de recursos para las campañas en Veracruz.
En sesión extraordinaria, con nueve votos en favor, el máximo órgano de dirección del INE establece
que son insuficientes las pruebas aportadas por los
quejosos, Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para sancionar a la exlegisladora.
El órgano electoral determinó que la prueba consistente en un video que fue entregado de forma
anónima a un medio de comunicación no fue admitida, pues se trata de una grabación privada que fue

per cápita:

Inflación regresará a objetivo de 3.0 por ciento durante
próximo año: Carstens. Página 3

La medida estará vigente a partir de las 06:00 horas
del 14 de julio, hasta el lunes 17.

obtenida de manera ilegal. En el video aparece la exdiputada de Veracruz recibiendo dinero en efectivo.
El consejero Benito Nacif expuso que para ser admitida como prueba en procedimientos administrativos y penales debe ser presentada por una de las
partes involucradas. “No puede haber actos legales
que se desprendan por parte de esta autoridad sobre la base de una prueba que es ilícita”, expuso el
consejero al argumentar el proyecto aprobado por
el Consejo General.
orbe:

Francia da reconocimiento a EU en
desfile anual. Página 4
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Le quieren
cerrar el paso a Lula
En las dos últimas
entregas tratamos el
tema de la ultraderecha
criolla venezolana,
misma que con el apoyo
del poder internacional,
trata de derrocar
por la fuerza de la
propaganda insana
y con premeditados
zafarranchos en las
calles, al presidente
constitucional y legítimo
Nicolás Maduro.

Ahora nos enteramos, con toda
oportunidad por
un despacho del
diario La Vanguardia de Barcelona, que la
derecha criolla
del Brasil ha maniobrado, primero para arrebatarle el poder con
el apoyo de vulgares legisladores traidores a la
presidenta constitucional, Dilma Vana da Silva Rousseff y ahora, mediante una chicana legaloide, cerrarle el paso a la primera magistratura al ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Después de ese despacho urgente del diario
barcelonés, prácticamente todos los medios han
informado que un juez de primera instancia,
SIN PRUEBA ALGUNA, ha condenado a Lula,
quien tiene la mayoría de la preferencias para
reelegirse en los comicios del próximo año, a
nueve años y medio de prisión, que de persistir lo inhabilita para cualquier puesto público.
El juez Sergio Moro, se ha cuidado muy bien
en su dictamen, ya que lo encuentra culpable
de “corrupción pasiva” es decir no activa, y por
lavado de dinero “por su implicación en la red
de corrupción que se operó en Petrobras y que
ha salpicado a una parte importante del establishment político brasileño”.
Lula está acusado por la Fiscalía de corrupción por supuestamente haber recibido 3,7 millones de reales -1,1 millones de dólares-, en
sobornos a raíz de contratos suscritos entre
la constructora OAS y Petrobras.
La Fiscalía lo acusa de haber recibido 1,1 millones de dólares “mismos que se habían utilizado en reformas de un apartamento tríplex en
el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, y el pago del almacenamiento de los regalos recibidos durante su gestión,
entre 2003 y 2010”.
Sin embargo el inmueble, se asienta en el
expediente, aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, una de las implicadas en el escándalo de Petrobras.
El veredicto de culpabilidad de Lula, uno
de los presidentes más populares de la historia de Brasil, en efecto, tiene el propósito de
debilitar sus posibilidades de llevar al Partido
de los Trabajadores al poder en las elecciones
de 2018., mismo que en los últimos meses ha
consolidado su posición de favorito
Esta lucha por la legalidad en contra de la derecha obtusa no se acaba, el ex presidente Lula
y sus abogados han anunciado que apelarán a
la sentencia, que carece de sustento, ante todas
las instancias e inclusive ante la Organización
de las Naciones Unidas, ONU; y no olvidemos
que Brasil está gobernado por Michel Temer,
quien llegó al poder al traicionar a su jefa Dilma Rousseff, de la cual era su vicepresidente,
sobre él sí pesa una grave acusación de sobornos nada menos que del principal fiscal federal de la gran nación sudamericana, Rodrigo
Janot. ¡Qué asco!
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx

el
cartón
marian
kamensky

Ivanka:
la hijísima en el poder

Esto no es Estados Unidos sino Washington S.A,
la nueva casta política que ha tomado el poder
palencia
en la Casa Blanca ha llegado con la mentalidad
empresarial con la que fueron criados, empero, ser el
mandatario de una de las naciones más potentes del orbe, no tiene
nada que ver con presidir un consejo de administración.
El presidente Donald Trump va cometiendo errores a una
velocidad estrepitosa, las circunstancias empiezan a rebasarle en
todos los sentidos a tal punto que echa mano de su clan, aquellos
que llevan su sangre son su círculo de confianza por encima de
sus propios secretarios de Estado nombrados por él.
Pero la tribu Trump se equivoca no están administrando ninguno
de sus negocios inmobiliarios o relacionados con la ropa llevan
largos meses entrometiéndose en asuntos delicadísimos de la más
alta sensibilidad política.
El magnate, aprendiz de brujo, pretende gobernar la Unión
Americana a golpe de pura alquimia desde Twitter y vendiendo
titulares de #Fakenews dispuesto además a ir a contracorriente de
todo… aunque no lleve la razón.
Sin embargo, no es únicamente su ira contra el multilateralismo,
el desconocer la agenda del cambio climático y los Acuerdos
de París o que pretenda amurallarse, edificando crecientes
aranceles a las importaciones (hasta del acero) y volverse un
loco matón en las redes sociales; en realidad, lo que más debe
preocuparnos es su concepción de cómo se gestiona el poder
desde la Casa Blanca.
Se equivocan aquellos que creen que las arcas públicas son
similares a cuadrar las finanzas de un emporio empresarial; la
visión de la administración pública es tomar decisiones acertadas
creando programas y políticas públicas muchas en buena medidas
de tipo social en las que no se pretende ninguna rentabilidad ni
lucro.

por la
espiral
claudia luna

Una compañía coloca un producto o
bien ofrece un servicio en aras de lograr
una ganancia, su actividad genera empleo y derrama un determinado tipo de
bienestar por el que la gente, los usuarios
o bien los consumidores pagan; y eso se
traduce en ingresos, la contabilidad interna siempre buscará los números negros y maximizar los beneficios para beneplácito de sus accionistas.
Ni las finanzas ni la administración
pública tienen esa orientación, si hay que
dar subsidios, ayudas e instrumentar programas sociales se hace y el dinero de los
contribuyentes no siempre alcanza para
toda la obra pública ni los servicios por
cubrir; así es que se recurre muchas veces a niveles de endeudamiento.
Quiero magnificar su naturaleza diferenciada entre la administración pública y la privada, por ende, la toma de
decisiones nada tiene que ver con su fin
primordial.
Y Trump lo está ignorando, cree que
es “House of Cards” o la prolongación de
su show personal; y quizá lo más sintomático es la forma en cómo involucra a
su entorno familiar.
Desde su yerno, Jared Kuchner, hasta
a sus propios hijos mayores, la posibilidad del nexo de Donald junior como recadero entre los contactos rusos y su padre va creciendo a pasos agigantados en
la medida de la catarata de filtraciones.
A colación
Nótese: el multimillonario confía más en
sus hijos que en su propia esposa Melania relegada a un cuadro meramente decorativo cuando su presencia es verda-

deramente infaltable.
Aunque no duda ni tantito en cambiarla por su hija mayor Ivanka fruto de
su matrimonio con la checoslovaca Ivana Marie Zelníčková, ella es su verdadero brazo derecho y hasta su motor de inspiración.
Si Ivanka Trump sustituyese a su padre en sendas reuniones en algún consejo de administración de cualquiera de
las empresas de su progenitor, no sería
nada fuera de lo usual, muchos lo hacen
sobre todo cuando el accionista es tenedor mayoritario o fundador.
Empero, hacerlo como presidente de
Estados Unidos, me parece temerario, arbitrario y harto delicado. No es que sea
singular es que se trata de una de las democracias más transparentes del mundo, no un país bajo la férula de un dictadorcillo como Nicolás Maduro o bien regido bajo las costumbres del asesinado
Gadafi en Libia o del defenestrado clan
de Sadam Husein en Irak; vamos sin ir
más lejos, de la apropiación familiar de
los Castro de la política en Cuba.
¡Sorprende en la principal democracia que el poder empiece a gestionarse
como si fuese Venezuela, Cuba, Libia o
Irak! ¿Debe Ivanka sustituir a su padre
en sus reuniones como PRESIDENTE
de los Estados Unidos de América? ¡No!
Bajo ningún concepto.
@claudialunapale
*Economista experta en
periodismo económico, escritora
de geoeconomía y análisis
internacional.
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Prevé Agustín
Carstens que
baje inflación

Inflación regresará a objetivo de 3.0 por ciento
durante próximo año, estima el gobernador del
Banco de México, Agustín Carstens Carstens
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens,
aseguró que el país no está muy
lejos de su nivel más alto de inflación para luego iniciar una tendencia descendente.
"El banco va a seguir vigilante de todos los determinantes de
inflación y actuaremos en la dirección oportuna, pero cuando
menos, con base en la información de hoy, es muy factible que
no estemos muy lejos de un nivel máximo de inflación", afirmó el banquero central.

Yo creo que no
estamos muy
lejanos a ver el
nivel más alto
de inflación y
luego entremos en una
tendencia clara
de inflación
descendente”
Agustín
Carstens
Banxico

Regreso a objetivo

Argentina tramita deuda récord

▪ Buenos Aires. El gobierno argentino tramitó la emisión de

deuda por 12 mil 500 millones de dólares, cifra récord para el
país sudamericano que, bajo la presidencia de Mauricio
Macri, está incrementando su endeudamiento. AP / SÍNTESIS

Las utilidades por acción de 1.28 dólares aumentaron
3 por ciento desde los 1.24 dólares por acción diluida.

CRECEN 2.0 POR CIENTO
INGRESOS DE CITIGROUP
EN SEGUNDO TRIMESTRE
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En el segundo trimestre del año, los ingresos
de Citigroup Inc. aumentaron 2.0 por ciento,
en comparación con igual lapso de 2016,
impulsados por el crecimiento tanto en el
grupo de clientes institucionales, como en
banca de consumo global.
A su vez, la utilidad neta fue de 3.9 mil
millones de dólares en el trimestre, lo que
significó una disminución de 3.0 por ciento,
ya que los mayores ingresos fueron más
que compensados por los mayores gastos
operativos y costos crediticios, así como por
una tasa efectiva de impuestos más alta.

Desestiman
efectos por fin
del TLCAN
Sin TLCAN, 16 por ciento de
exportaciones mexicanas a EU
pagaría aranceles más elevados
Por Notimex/Cancún
Foto: Especial/Síntesis

De los casi 300 mil millones de dólares anuales
que México exporta a Estados Unidos, alrededor
de 80 por ciento ingresaría con arancel de cero a
cinco por ciento, ante la eventual retirada de este país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Al participar en el 78 Congreso Nacional de la
Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), en el
panel "El TLCAN y otros retos de Norteamérica",
Jaime Zabludovsky Kuper consideró que esa situación "no implica el fin del mundo".
"Si no hubiera TLCAN, 36% de los 300 mil
mdd dólares que mandamos, entrarían con ce-

Piden aumentar
competitividad
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Empresas reafirman compromiso para elevar competitividad de México.

Tras un evento con el presidente de la Reserva
Federal de Dallas, Robert Kaplan, el gobernador
del Banco de México dijo que la política monetaria tiene un defecto rezagado sobre la inflación
y recordó que en el último comunicado de política monetaria la mayoría de la Junta consideró
el nivel de tasas sea congruente con la convergencia del 3.0 por ciento.
"Lo que nosotros anticipamos es que esa convergencia continúe y se acelere sobre todo a ini-

La firma de capital humano GINGroup llevó a
cabo la quinta edición del Congreso Nacional
GINxti, en donde las empresas reafirmaron su
compromiso para impulsar y elevar la competitividad en el país.
En un comunicado la compañía detalló que
durante el evento, el cual se celebró los días 6 y
7 de julio pasado, más de dos mil 500 representantes de 300 empresas reflexionaron sobre los

Carstens estima que todavía no se ha llegado al índice de
inflación más alto.

cios del año entrante. Yo creo que no estamos
muy lejanos a ver el nivel más alto de inflación
y luego entremos en una tendencia clara de inflación descendente", estimó el proximo gerente general del Banco de Pagos Internacionales
a partir del 1 de octubre de 2017.
Asimismo, Carstens apuntó que hacia 2018 el
banco central buscará constantemente dar certidumbre, ya que el mandato y la institucionalidad
de la institución trasciende los períodos esenciales y eso es fuente de certidumbre.

Aduanas van
por impulso a
el comercio
Por Notimex/Cancún
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
El déficit comercial de Estados Unidos no se resolverá
con la modernización del TLCAN o con su anulación.

ro arancel de todas maneras, por80
que EU tiene cero con todo el munpor ciento

do en esas fracciones", señaló el especialista en comercio exterior, y
▪ de las exporquien fuera subjefe de la negociataciones mexición del tratado comercial por la
canas entrarían
parte mexicana.
con arancel de
Si embargo, agregó que otro 43%
cinco o menos,
pagaría
un arancel de 5.0% o meestima Zablunos,
"lo
que nos lleva a que 80%
dovsky Kuper
de las exportaciones mexicanas
entrarían con arancel de cinco o
menos, que no es el fin del mundo".
Explicó que sólo hay un grupo de exportadores que está arriba del pago de 20%, que tienen
aranceles específicos y equivalen al 16% de las
exportaciones, que sí tendrían que pagar más.

2

temas que demanda la actual coyuntura del país.
mil 500
En ese sentido expuso que la
inauguración estuvo a cargo del
▪ represenpresidente de GINgroup, Raúl
tantes de 300
Beyruti Sánchez, y del subseempresas
cretario de Previsión Social de
reflexionaron
la Secretaría del Trabajo fede- sobre los temas
ral, José Adán Ignacio Rubí Sa- que demanda la
lazar, con la ponencia "Un Mécoyuntura
xico Mejor".
Además se llevó a cabo el panel "Calidad en Servicios de Capital Humano", en
el que participaron el expresidente de la Comisión Federal de Competencia y socio de la firma
AGON, Eduardo Pérez Motta, y el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas.

El presidente de los agentes
aduanales de Estados Unidos,
Al gremio no
Geoffrey Powell, aseguró que
le preocupa la
el comercio en la región no
se puede detener, por lo que modernización
de este tratado
la renegociación del Tratado
comercial,
de Libre Comercio de Amésiempre y
rica del Norte (TLCAN) decuando se lleve
be favorecer a las tres nacioa cabo de manes miembros y el intercam- nera ordenada
bio de mercancías.
José Antonio
El empresario estadouniVidales
dense señaló lo anterior duRepresentante
rante el 78 Congreso de agende México
tes aduanales, organizado por
la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), donde participó en
el panel "Los retos de los agentes aduanales
de la zona del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte ".
Por su parte, el presidente de los agentes
aduanales de la República Mexicana, José Antonio Vidales, expuso que al gremio no le preocupa la modernización de este tratado comercial, siempre y cuando se lleve a cabo de
manera ordenada y que los resultados sean
óptimos por partes iguales.

Piden la creación de una ventanilla única regional para realizar en una sola operación los trámites.

04.ORBE

SÁBADO
15 de julio de 2017
SÍNTESIS

Celebran Día
de la Bastilla

El presidente de Francia, Emmanuel Macron,
invitó a su homólogo estadunidense Donald
Trump a asistir al desfile militar del 14 de julio
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

El papa coloca letrero en puerta de 'Prohibido lamentarse'
▪ Ciudad del Vaticano. A pesar de varias semanas agitadas, con renuncias de altos funcionarios vaticanos y
otros titulares negativos, el papa Francisco conserva el sentido del humor: colocó un letrero en la puerta de
su suite que lee “Prohibido lamentarse”. La página en línea del diario La Stampa publicó la foto. AP/ SÍNTESIS

El expresidente
Humala va a la
cárcel de Fujimori
Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis
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El expresidente peruano Ollanta Humala —arrestado mientras
meses
lo investigan por posibles delitos ligados al caso Odebrecht—
▪ el juez Rifue enviado el viernes a la mischard Concepma cárcel en la que cumple conción ordenó
dena Alberto Fujimori, el otro
recluir de forma
exmandatario peruano que está
preventiva a
sentenciado a 25 años por aseHumala
sinato y corrupción.
Su esposa Nadine Heredia fue
trasladada a una cárcel común de mujeres al sur
de la capital que alberga a cabecillas de Sendero Luminoso, narcotraficantes e integrantes del
crimen organizado.
Las televisoras mostraron cómo Humala llegó en un helicóptero hasta un campo de fútbol
cercano a la prisión donde hace una década Fujimori (1990-2000) cumple prisión como reo solitario. Luego subió a una camioneta rodeado de
una decena de agentes armados con fusiles e in-

Humala y Heredia aún no han sido acusados formalmente por la fiscalía, que los investiga por más de dos años.

gresó a la cárcel.
El jefe de las prisiones, Carlos Vásquez, dijo
a la prensa que Humala y Heredia tienen un régimen especial que implica que no podrán ver a
otros reos y que su seguridad está garantizada.
Añadió que podrán recibir visitas de sus familiares directos y tendrán salida por algunas horas al patio de la cárcel.
Vásquez comentó que el régimen carcelario
que se le aplica a Humala y Heredia es el de una
ley penal para miembros del crimen organizado.
El presidente Pedro Kuczynski dijo horas antes que esperaba un juicio rápido y transparente y añadió que tomaba el desenlace con “tristeza” porque era una “noticia trágica” para los tres
hijos de Humala, de 15, 13 y 6 años.
La pareja se presentó el jueves ante un juzgado de Lima.

Una importante cumbre climática de líderes mundiales
Y por eso dearrancó ayer dos semanas de
seo
agradecer
negociaciones de alto nivel a
a Estados
las afueras de París, con la idea
Unidos por la
de lograr un ambicioso acuerdecisión que
do para reducir las emisiones
tomó hace 100
contaminantes y mostrar a
años"
los terroristas lo que las naEmmanuel
ciones pueden lograr cuando
Macron
están unidas.
Presidente
El desfile del Día de la Bastide Francia
lla el viernes se convirtió en un
homenaje al patriotismo estaEmmanuel Macron quiere ser el enlace entre Donald
dounidense con un estrecho abrazo de los pre- Trump y Europa.
sidentes Emmanuel Macron y Donald Trump.
Macron, recibió a Trump como invitado de antes de que Trump partiera rápidamente en
honor para conmemorar el centenario de la su caravana.
Inmediatamente después del desfile, Trump
entrada de Washington en la Primera Guerra
Mundial. Los gobernantes se sentaron juntos, y la primera dama Melania Trump abordaron el
con sus esposas, y conversaron animadamente avión presidencial Air Force One para el regremientras aviones de combate de ambas nacio- so a Estados Unidos. Trump tuiteó que fue un
“gran honor” representar a Estados Unidos en el
nes rugían sobre los Campos Elíseos.
El desfile combinó los alardes tradicionales Día de la Bastilla y que el desfile fue “magnífico”.
Macron, por su parte, viajará a Niza, en el
de poderío militar con una mirada a las guerras
pasadas y presentes, y un reconocimiento al pa- sur del país, donde un ataque extremista con
un camión causó docenas de muertos durante
pel de Estados Unidos en ellas.
En un discurso hacia el final del acto, Ma- las celebraciones del año pasado. El grupo EI
cron agradeció a Estados Unidos su interven- se atribuyó la autoría de ese y otros ataques en
ción en la Primera Guerra Mundial y dijo que suelo francés, incluyendo el de los Campos Elíla presencia de Trump a su lado “es la señal de seos en el que solo falleció el agresor.
Dos horas antes del inicio del desfile, la pouna amistad a través del tiempo. Y por eso deseo agradecer a Estados Unidos por la decisión pular avenida de los Campos Elíseos de la capital francesa estaba vacía, como la Plaza de la
que tomó hace 100 años”.
Macron también dijo que Estados Unidos y Concordia, con su obelisco de punta dorada.
Francia son amigos firmes “y es por eso que na- El amplio bulevar fue objeto de repetidos ataques extremistas, el más reciente el mes pasada nos separará jamás”.
Cinco de los 145 efectivos estadounidenses do, cuando un hombre estrelló su auto contra
del ejército, la armada y los marines que par- un convoy de gendarmes.
Macron se posiciona como un intermediario
ticiparon en el desfile vestían uniformes de la
Primera Guerra Mundial. Trump saludó al pa- indispensable entre Europa y Trump.
Macron detalló la larga relación que mantieso del contingente. No habló en el acto.
En el acto estuvieron representados tam- nen ambos países y los asuntos en los que él y
bién los soldados franceses que participan en Trump discrepan mientras ejerce de anfitrión
la misión contra el grupo extremista Estado Is- del mandatario estadounidense para la celebralámico. París y Washington forman parte de la ción del Día de la Bastilla.
El dirigente francés dejó claro que existe un
coalición de naciones que lucha contra la miambiente de cordialidad entre amigos, e inclulicia extremista.
Poco después del discurso de Macron, los pre- so guiñó un ojo a Trump de forma cómplice dusidentes bajaron de la tribuna donde se encon- rante una conferencia de prensa conjunta.
La estancia de Trump en la capital francetraban para pararse frente a gigantescas banderas de los dos países sostenidas por soldados. sa incluyó una visita a uno de los monumenLos dos se estrecharon la mano y se abrazaron tos más conocidos de Francia.

Fallo de juez en
Hawáii beneficia
a los refugiados

MUEREN 2 POLICÍAS
ISRAELÍES EN ATAQUE
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Washington
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Un fallo judicial sobre las restricciones migratorias del
mil
presidente Donald Trump
ha abierto una oportunidad
▪ personas
para que decenas de miles de
investigadas
refugiados ingresen en Estay recibieron la
dos Unidos, pero el gobierautorización de
no federal pretende cerrarEU se benefila con rapidez.
ciarán
El gobierno dijo el viernes
que apelará directamente en
la Corte Suprema federal después de que un
juez federal en Hawáii le ordenó permitir la
llegada de refugiados que hayan completado
los trámites con alguna agencia de reubicación en el país.
El juez federal Derrick Watson además amplió los lazos familiares en Estados Unidos que
los refugiados y visitantes de seis países musulmanes pueden aprovechar para ingresar
en el país.
El gobierno de Trump sólo admitía personas que tuvieran un padre, cónyuge, prometido, hijo, yerno, nuera o hermano en Estados Unidos.
Watson amplió los parentescos para incluir a abuelos, nietos, cuñados, tíos, sobrinos y primos.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, dijo que el gobierno recurrirá a la Corte Suprema y evitará a la Corte de Apelaciones del 9no
Circuito, con sede en San Francisco, que había fallado en contra en el caso.

Las protestas casi diarias han dejado al menos 93 muertos, mil 500 heridos y más de 500 detenidos.

Preparan
consulta en
Venezuela
Venezuela: oposición prepara
consulta contra constituyente
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

La oposición venezolana se prepara para mostrar su fuerza en las calles después de más de cien
días de protestas con una consulta simbólica sobre la reforma de la constitución. Ésta se realizará el domingo en todo el país y busca boicotear la
iniciativa constituyente a dos semanas de la elección de los miembros de la asamblea.
La coalición opositora inició este viernes la
habilitación de unos 2 mil centros de votación,
denominados "puntos soberanos", que incluyen
complejos deportivos, estacionamientos de igle-

sias, plazas y centros comerciales, donde se instalarán las 14 mil
Lo del domingo 300 mesas de votación que se
lo podemos
abrirán el domingo a las 7 de la
convertir en
mañana y operarán por unas
11 millones de
nueve horas.
venezolanos,
En más de 800 ciudades del
sin contar los
exterior también serán habilitaque viven en el
das mesas para que los venezoexterior"
lanos puedan sufragar.
Henrique
La consulta, que no cuenCapriles
ta
con
el aval de las autoridaDirigente
des
electorales,
se centrará soopositor
bre tres preguntas: si rechazan
o no la Asamblea Constituyente; si aprueban o no la renovación de los poderes público y la conformación
de un gobierno de unión nacional para restituir
la constitución, y si demandarán o no a la fuerza armada y funcionarios que respalden la carta magna y las acciones del Asamblea Nacional.
Con el simulacro de votación, la Mesa de la
Unidad Democrática —que agrupa a una veintena de partidos y organizaciones opositoras—
agotará su último intento por frenar el proceso
constituyente al mostrar en cifras en rechazo que
tiene la iniciativa del presidente Nicolás Maduro.

Tres agresores palestinos dispararon
a policías israelíes el viernes desde el
interior de un destacado recinto sagrado de
Jerusalén, y mataron a dos agentes antes de
ser abatidos, dijo la policía.
El inusual ataque desde el interior del
disputado santuario, que es considerado
sagrado tanto por musulmanes como por
judíos, planteó nuevas preocupaciones sobre
una posible escalada de la violencia.
El recinto, conocido como Monte del
Templo entre los judíos y Explanada de
las Mezquitas para los musulmanes, está
en el centro del conflicto entre israelíes
y palestinos y ya provocó importantes
enfrentamientos en el pasado.
Israel cerró el acceso al lugar, el más
sagrado del judaísmo y el tercero en el islam,
para realizar nuevo registros en busca de
armas el viernes.

La policía identificó a los agresores como ciudadanos árabes de Israel.

El mediocampista japonés
Keisuke Honda se convirtió
en refuerzo para el equipo de
Pachuca de cara al Apertura
2017 y al Mundial de Clubes
EAU 2017. – foto: Especial
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Wimbledon

Por más
grandeza
Roger Federer se coloca en su 11ma final
de Wimbledon pese a no jugar su mejor
tenis ante Tomas Berdych, pero ahora
enfrentará a Marin Cilic en el duelo por el
título del Grand Slam. pág. 4
foto: AP/Síntessi

Boxeo
CON AMENAZAS CIERRAN
FLOYD Y MCGREGOR GIRA

NOTIMEX. La guerra de declaraciones y de insultos

entre el estadunidense Floyd Mayweather Jr y
el irlandés Conor McGregor llegó a su fin ayer en
Londres la campaña de promoción, ambos con
amenazas de noquear.
La SSE Arena Wembley fue el escenario para
dar por terminada la gira de prensa que pasó por
sintesis.mx

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

Los Ángeles, Toronto y NY , todas con altas dosis
de insultos entre ellos rumbo al pleito del 26 de
agosto en la T-Mobile Arena de Las Vegas.
Nuevamente los abucheos en su mayoría
fueron para el "Money" y los aplausos para
"The Notorious", en una conferencia realizada
sobre un ring y donde el europeo prometió que
reventará el pugilismo."seis semanas voy a
reventar el boxeo", dijo la estrella de la UFC.
Mayweather le dejó en claro que el día de la
pelea "te voy a llevar a la escuela". foto: AP

Feliz con Lieja

Guillermo Ochoa agradeció que Standard de
Lieja lo mantuviera en futbol europeo. Pág. 2

Mueven mercado

Real Madrid y Barcelona anuncian la
incorporación de futbolistas. Pág. 3

En la lucha

El colombiano Nairo Quintana se alza con
victoria en etapa del Tour de Francia. Pág. 4
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Dejen trabajar a
Osorio: Talavera

▪ Alfredo Talavera, portero de Toluca, consideró que es
momento de dejar en paz en su trabajo al técnico de la
selección mexicana de futbol, el colombiano Juan
Carlos Osorio. “Ya déjenlo en paz, déjenlo trabajar. Se
los digo porque yo estoy ahí y sé cómo son las cosas en
realidad. Se especula mucho antes de un partido y
después lo matan”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El técnico confía en un buen arranque de la Furia Rojinegra cuando debuten en la Liga MX ante León.

Profe Cruz ya
necesita a sus
seleccionados
El timonel del Atlas reconoció la
importancia de Miguel Fraga y
Luis Reyes en su esquema

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

José Guadalupe Cruz, técnico
del Atlas, señaló que necesita
Nosotros no
que Miguel Fraga y Luis Repodemos
daryes se integren antes de que
nos
ese
lujo
de
termine su participación con
prescindir de
la Selección Mexicana de FutFraga y Reyes,
bol en la Copa Oro.
yo los necesito
El cuadro que dirige el colo antes
lombiano Juan Carlos Osorio
posible”
disputará el domingo su terJosé Guadalucer partido de la fase de grupe Cruz
pos de la competencia del área
DT de Atlas
de la Concacaf y está prácticamente calificado a cuartos de final.
“Nosotros no podemos darnos ese lujo de
prescindir de Fraga y Reyes, yo los necesito
lo antes posible, creo que no será buena idea
darles descanso”, dijo.
Respecto a lo que ha sido ya la parte final
de su preparación rumbo al inicio del Apertura 2017, el “Profe” manifestó que tiene expectativas muy positivas.
“Tengo las mejores impresiones, hemos tenido tres partidos en los que rotamos y probamos gente. Uno de los objetivos más importantes era la adaptación e integración de los
jugadores que vienen de refuerzo”, sentenció.
En tanto, el hecho de jugar sus partidos de
local en viernes afecta a Atlas, reconoció Cruz.
“Influye, afecta y trataremos de que sea lo
menor posible, jugar los viernes tiene la razón de que es la forma como nuestra televisora pueda seguir pasando nuestros juegos,
algo que no se puede modificar, está decidido y debemos adecuarnos”, agregó.
Manifestó que existe plena confianza en
que empezarán de la mejor forma el nuevo
certamen y que el duelo de este sábado frente al Minnesota United de la MLS les ayudará a consolidar lo que pretende.
La Furia disputará este sábado su último
partido de preparación cuando se vea las caras con Minnesota en suelo estadunidense.
El conjunto tapatío debutará en el Apertura 2017 el sábado 22 de julio ante León.

Agradecido
con Lieja por
contratarlo

El portero Guillermo Ochoa se congratuló de
mantenerse en el futbol de Europa al firmar por 2
años con Standard de Lieja de la Pro League belga

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: tomada de: @Standard_RSCL,
Mexsport/Síntesis

El arquero mexicano Guillermo
Ochoa agradeció al Standard de
Lieja por la oportunidad de man- Tengo dos años
tener su sueño de continuar en el y me interesan
futbol europeo y desempeñarse los proyectos
importantes,
en un equipo grande de Bélgica.
con clubes
El portero de la Selección Nagrandes y
cional de México correspondemejorar lo que
rá al club belga, que ha sido 10
hizo el club el
veces campeona de la liga, pues
año pasado”
podrá continuar su carrera proMemo Ochoa
fesional en el viejo continente.
Portero
“Tendré la posibilidad de pelear por algo. Tengo dos años y me interesan los
proyectos importantes, con clubes grandes y mejorar lo que hizo el club el año pasado y estar lo más
arriba posible, ojalá se den campeonatos”, afirmó.
Además respondió a las críticas que ha recibido por parte de sus detractores, “nunca me he fijado en lo que diga la gente, siempre he buscado
hacer mi carrera bajo mis deseos y mis decisiones, estoy muy contento con la trayectoria que
llevo aquí en Europa”.
Subrayó en conferencia de prensa que la gen-

El equipo de América tiene
la mente puesta ya en el
partido de la Supercopa
MX en el que enfrentará
a Querétaro el próximo
domingo, lo que será su
primera prueba en el Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX.
La escuadra que dirige
Miguel Herrera trabajó este
viernes en la ciudad de Park
City, Utah, donde ajustan
los últimos detalles para
alcanzar su mejor nivel.
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de julio
▪ los azul-

cremas y
Gallos Blancos
chocarán por
el título de la
Supercopa MX
en California

Ochoa durante la conferencia de prensa el día de ayer en las instalaciones del Standard de Lieja.

te en México cree que es fácil estar en el balompié europeo, “no es así, menos como portero”.
Por último, Paco Memo, de 32 años, detalló
su elección del dorsal que portará con “Les Rouches”, pues fue por cuestión de respeto, el ‘1’ y ‘13’,
números que ha utilizado habitualmente, estaban ocupados.
El ocho estaba disponible, y era algo que… ocho
y la ‘a’, es un poco el apellido, a mí me gustó la
idea, el club me lo permitió y estoy feliz de portar un número bonito”, sentenció el guardameta.
Govea espera duelo ante Ochoa
El mediocampista mexicano Omar Govea, del Royal Mouscron, afirmó que su compatriota, Gui-

Franja debe ser
emblema de cd.
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Contrata Pachuca a Honda
▪ El medio japonés Keisuke Honda se convirtió
en refuerzo para Pachuca de cara al Apertura
2017 y al Mundial de Clubes Emiratos Árabes
Unidos 2017. Honda llega procedente del Milán,
donde jugó durante tres años. Honda jugó los
Mundiales de 2010 y 2014. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

AMÉRICA SE FROTA MANOS PARA SUPERCOPA MX
Por Notimex/Ciudad de México

Memo, de 32 años, detalló su elección del dorsal que portará con Les Rouches.

Posteriormente, el plantel se trasladó al
aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad
de Los Ángeles, California, donde cerrarán su
preparación.
El mediocampista Pedro Arce, refuerzo
del equipo para este semestre, señaló que la
pretemporada ha sido positiva en lo personal
para acoplarse al equipo y al ritmo de juego.
“El trabajo va por buen camino, empiezo a
adaptarme, el futbol mexicano es diferente al
griego y con estos minutos que me ha dado el
profe ya me estoy adaptando”, declaró a TDN.
América y Querétaro se verán las caras el
domingo en el estadio StubHub Center en
Carson, California, por el título de la Supercopa
MX.

El defensa Patricio Araujo dijo
que más allá de que ya hay otro
Estamos día a
equipo en esta ciudad, los Lobos
día
dando todo
BUAP, el objetivo del cuadro cade nosotros
motero es ser el emblema de la
para que la
Angelopolis para lo cual debeafición vaya al
rán conseguir buenos resultaCuauhtémoc”
dos que les permitan regresar
Patricio
a una liguilla.
Araujo
“Estamos día a día dando toJugador
do de nosotros para que la afidel Puebla
ción vaya al Cuauhtémoc, sabemos que tenemos otro equipo
en la ciudad, pero queremos que
Puebla sea el emblema de esta ciudad es lo que
queremos”, dijo.
Manifestó que quieren contar con el respaldo
de sus seguidores, para lo cual necesitan siempre
entregarse al máximo en la cancha para merecer
resultados positivos. “Que la afición se acerque,
que esté alentando en todo momento y cómo vamos a lograr eso, con buenas actuaciones”, apuntó.
Explicó que la prioridad en el Apertura 2017
es la de dejar de lado ya el tema del descenso y
sumar la cantidad de puntos para meterse dentro de la fase final.

"Pato" Araujo y Paco Torres.

llermo Ochoa, acertó en llegar a la Primera División de Bélgica, donde se podrían medir en octubre dentro del torneo.
Para Govea, la Pro League belga tiene jugadores de buen nivel y es una muy buena competencia, por lo que enfatizó que Memo vendrá a sumar experiencia y a seguir aprendiendo.
Govea advirtió que todos los compromisos los
jugará siempre con la mentalidad de ganar, pero no ocultó que le hace ilusión enfrentar en Bélgica al cancerbero tricolor. “Todos los partidos
los voy a enfrentar con la misma mentalidad de
ganar, esté ‘Memo’ o no esté ‘Memo’, pero claro
que me hace ilusión enfrentar a un seleccionado
nacional y a un jugador de esa calidad”, agregó.

breves
Liga MX / Marco Fabián visita
a Chivas y los felicita por
el título de la Liga MX

El volante mexicano Marco Fabián de la
Mora visitó el viernes al primer equipo
de Guadalajara en sus instalaciones
de Verde Valle, al que felicitó por la
obtención del título del Apertura 2017.
“Estoy feliz visitando a las estrellas, a
los campeones, a mi segunda familia, no
podía dejar de verlos y felicitarlos por el
título. Es un gusto ver a todos contentos
y estar en las instalaciones que me
vieron crecer”, expresó.
El jugador del Eintracht manifestó
que no se perdió la final e incluso
festejó, “fueron sacrificios y muchos
años de trabajo, felicidades a todos, a
Matías (Almeyda) que es un gran técnico
y todos los frutos ya se están dando”.
Por Notimex

Copa Oro/ Guyana, castigada

por alineación indebida

La Concacaf informó que la selección
de Guyana de futbol perdió en la
mesa el partido frente a Honduras,
correspondiente al Grupo A de la Copa
Oro, luego de haber alineado de manera
indebida a Florent Malouda.
El Comité Disciplinario de la
Confederación de Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe de Futbol
indicó que el cuadro caribeño utilizó
en el duelo a un jugador inelegible para
disputar este torneo, por lo que aplicó el
reglamento de sanciones.
"Se declaró que la selección de
Guyana Francesa ha perdido el partido
jugado contra la selección de Honduras
el 11 de julio del 2017 con el resultado
oficial de 3-0 a favor de Honduras",
explicó. Por Notimex
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El futbol de
Europa sigue
con fichajes

Dani Ceballos, procedente del Real Betis, firmó por
seis temporadas con el Real Madrid, mientras el
luso Nelson Semedo lo hizo como nuevo blaugrana
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El Real Madrid adquirió el viernes al mediocampista Dani Ceballos del Real Betis, mientras que
el Barcelona reforzó su defensa con el fichaje del
portugués Nelson Semedo del Benfica.
El Madrid anunció que logró un pacto con el
Betis por los derechos de Ceballos, un volante de
20 años que firmaría un contrato por seis temporadas.
Ceballos acaba de ser elegido como el mejor
jugador del campeonato europeo Sub 21, en el
que ayudó a España a alcanzar la final. Surgió de
las divisiones inferiores del Betis, y debutó con
el primer equipo en 2014.
Ceballos tendrá que competir por tiempo de
juego en el mediocampo con Luka Modric, Toni

Kroos e Isco Alarcón.
Ninguno de los dos equipos divulgó el costo
de la transferencia.
Barcelona, por su parte, anunció tener un acuerdo con el Benfica por Semedo, un lateral derecho
de 23 años. Tampoco dieron detalles económicos sobre la transferencia.
Semedo tiene buenas probabilidades de ser el
lateral derecho titular del Barsa, un puesto que
ocupó el mediocampista Sergi Roberto la campaña pasada tras la salida de Dani Alves.
Serie A: Bonucci, cerca del Milán
El zaguero Leonardo Bonucci está a punto de concretar su transferencia de la Juventus al Milan,
que se reforzó esta temporada con la intención
de disputar al conjunto de Turín la supremacía
de la Serie A.

Ajax ante el
Niza en ronda
preliminar

El secretario técnico del Barcelona, Robert Fernandez, dio la bienvenida al portugués Nelson Semedo.

Bonucci llegó el viernes a las oficinas del Milan para firmar su contrato.
El Milan pagaría 40 millones de euros (45 millones de dólares) a la Juve por la transferencia, y
el central italiano firmaría un contrato por hasta 10 millones de euros (11 millones de dólares)
anuales, incluyendo las bonificaciones.
El defensor de 30 años ayudó a la Juventus a
conquistar seis títulos consecutivos de la Serie A.
El Milan intenta ganar su primera corona de
la liga italiana desde 2011, y para eso se reforzó
esta temporada con Andre Silva (Porto), Ricardo Rodriguez (Wolfsburgo), Franck Kessie y Andrea Conti (Atalanta), Mateo Musacchio (Villarreal), Fabio Borini (Sunderland) y Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen).

Ceballos acaba de ser elegido como el mejor jugador del
campeonato europeo Sub 21 por la selección española.

Ya no le mueven; no apelarán

▪ La Federación Mexicana de Fútbol indicó que no apelará la sanción de seis
partidos impuesta por la FIFA al entrenador de su selección nacional, Juan
Carlos Osorio. El estratega colombiano fue suspendido seis encuentros tras
ser expulsado por su comportamiento contra los árbitros en el partido ante
Portugal por el tercer puesto de la Copa Confederaciones.
POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

En Suiza, la UEFA realiza el sorteo
de la tercera ronda preliminar
de la Champions League
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/ Síntesis

Ajax visitará a Niza en el partido de ida por la tercera ronda
“Estamos
preliminar de la Champions
contigo (AbLeague.
delhak Nouri).
La UEFA realizó el vier- Te mandamos
nes el sorteo de las 15 series mucha fuerza
de ida y vuelta. El organismo a ti, tu familia y
rector del fútbol europeo enAjax”
vió un mensaje de solidaridad
Giorgio
con el volante de Ajax, AbdelMarchetti
hak Nouri, a quien le diagnos- Subsrio. general
de la UEFA
ticaron daño cerebral severo
y permanente tras desmayarse por arritmia cardíaca durante un partido
amistoso el fin de semana pasado.
“Estamos contigo”, dijo el subsecretario general de la UEFA, Giorgio Marchetti. “Te mandamos mucha fuerza a ti, tu familia y Ajax”.
Dínamo de Kiev, cuyo estadio albergará la
final de la Champions en mayo, enfrentará a
Young Boys de Suiza.
En otras series destacadas, jugarán AEK de
Atenas contra CSKA de Moscú, y Celtic o Linfield contra Dundalk o Rosenborg.
Los partidos de ida se jugarán el 25 y 26 de
junio, y los de vuelta el 1 y 2 de agosto..
TAS: reducen castigo a chileno
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujo la sanción contra el expresidente de la federación chilena de fútbol Harold Mayne-Nicholls y le permitió volver a desempeñar funciones en el deporte.
El TAS informó el viernes que redujo de
tres a dos años la suspensión que impuso la
FIFA a Mayne-Nicholls por conflictos de interés por solicitar pasantías sin sueldo para
familiares en Catar, mientras el funcionario
se desempeñaba como inspector de las candidaturas para los mundiales de 2018 y 2022.
La sanción de Mayne-Nicholls había empezado el 3 de julio de 2015.
El tribunal consideró que un castigo de dos
años es “un castigo apropiado y proporcional”.

Faltan recuerdos:
El Hijo del Santo

Universiada Mundial / Tkd de
México alista armas

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

100

Aunque el Hijo del Santo posee
memorabilia suficiente para poimágenes
ner un museo de El Santo, reconoció que hay artículos que
▪ forman parte
le gustaría tener, uno que desde los expoapareció y del que nunca se susición de El
po: la máscara de Black Shadow.
Santo, en con"Una máscara que no tengo y
memoración de
él (El Santo) no tuvo, la de Black
los cien años de
Shadow. Nunca le pregunté qué
su natalicio
pasó con esa máscara, alguien
la tomó cuando se la quita (en
noviembre de 1952), se la piden y se perdió", recordó el hijo del enmascarado.
Luego de recorrer la exposición de 100 fotos
de El Santo, expuesta en las rejas de Chapultepec
y que es parte de la celebración de los cien años
del natalacio de Rodolfo Guzmán Huerta, habló
de otros artículos de su padre que le hubiera gustado tener. "Me gustaría tener los campeonatos
originales (que ganó), los nacionales, esos cuando se perdían se quedaban con el ganador, no hacían réplicas; sus autos, me encantaría, lamentablemente se fueron vendiendo con el tiempo,

"EL JAGUAR" SABE CÓMO
GANARLE A FRAMPTON
Por Notimex/Ciudad de México

La UEFA se solidarizó con Abdelhak Nouri, quien fue
diagnosticado con daño cerebral permanente.

breves

A poco más de dos semanas para su duelo con
el irlandés Carl Frampton, el boxeador mexicano
Andrés "Jaguar" Gutiérrez ya tiene definida la
estrategia para salir con el brazo en alto.
El "Jaguar" y Frampton se enfrentarán el 29
de julio en la SSE Arena de Belfast, Irlanda del
Norte, de donde saldrá el retador al título pluma
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que ostenta

El Hijo del Santo posando con algunas imágenes.

sin importar su valor económico no sabía lo que
iban a simbolizar ahora".
De la exposición de 100 imágenes, dijo que las
eligieron de entre más de 500, pero de todas las
de la exposición "la que más me gusta es donde
está con sus dos títulos nacionales, es impactante de ese Santo rudo".
Aunque no hay planes concretos, mencionó
que le gustaría llevar la muestra fotográfica a otras
ciudades del país y que en Hidalgo y Puebla pudiera haber interés, "la gente la quiere ver, pero
depende de los gobiernos, hay que transportar
las fotos, es costoso".
Añadió que la creación de un museo sigue en
pie, aunque busca un lugar fijo para realizarlo, que
no sea fuera del país, y también está pendiente
la realización de una velada luchística en la ciudad de México.
De la función dijo que sigue en pláticas con el
gobierno capitalino para hacerla en septiembre,
"sería mi regreso a la ciudad".

el estadunidense Gary Russell Jr.
"Todo está basado en hacer una pelea muy
inteligente, neutralizar a Frampton y hacerlo
fallar para contragolpear, es una táctica que no
puede fallar", dijo el pugilista queretano.
Con poco más de un mes de trabajo en la
ciudad de México bajo las órdenes de Jorge
Barrera, Gutiérrez se mostró satisfecho con su
preparación, que es exigente.
El "Jaguar" (35-1, 25 KOs), quien realiza carrera
en Víveros y en Bosque de Tlalpan, aseveró que
llegar al Gym Barrera con Jorge fue una decisión
acertada, lo que demostrará el día de la pelea.

México cuenta con sus primeros 12
competidores de taekwondo que
participarán en la Universiada Mundial
de China Taipéi a efectuarse en agosto y
espera que la próxima semana se sume
cuatro elementos más.
La Federación Mexicana de la
especialidad dio a conocer que la
representación mexicana estará
integrada por 16 competidores por
lo que aún espera la integración de
cuatro más para armar un equipo con
aspiraciones de medalla.
La Universiada Mundial está
programada del 19 al 30 de agosto
venidero en China-Taipe, Taiwan.
Las pruebas de taekwondo están
programadas del 20 al 26 del mismo
mes. Por Notimex
Para atletismo / Australiano se

cuelga 1er oro de mundial

El australiano Cameron Crombie se
convirtió en el primer medallista del
Campeonato Mundial de Para-Atletismo
IPC, al llevarse el título en lanzamiento
de bala categoría F38 en el estadio
paralímpico de Londres.
Pero además lo hizo con récord
mundial al lanzar al aparato a una
distancia de 15.95 metros y con ello
dejar atrás el marcado por el egipcio
Ibrahim Ahmed Abdelwareth, que era
de 15.58 metros impuesto en Nueva
Zelanda en 2011.
Crombie se convirtió en primer
medallista de este concurso
mundial que agrupa más de mil 500
competidores de 90 naciones, entre
ellos, los 18 mexicanos que a partir de
hoy abrirán acciones. Por Notimex
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Confirma su
renacimiento
en Inglaterra
Roger Federer avanzó a su décimo primera final
de Wimbledon tras recuperarse de un mal inicio y
derrotar a Berdych en semifinales en Wimbledon

Makwala, con
día histórico

▪ Isaac Makwala se convirtió el
viernes en el primer hombre en
la historia en correr por debajo
de los 20 segundos en los 200
metros y 44 segundos los 400
metros durante el mismo día. El
nacido en Botsuana ganó ambos
eventos realizados en el
Meeting 2017 de Madrid para
superar un récord impuesto por
Carl Lewis en 1987.

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Quintana,
segundo
en 13ra
Por AP/Foix, Francia
Foto: AP/Síntesis

Sin posibilidades de triunfo en
la clasificación general, Nairo
Quintana batalló hasta los metros finales y arribó segundo el
viernes en la 13ra etapa del Tour
de Francia.
El ciclista colombiano del
equipo Movistar cruzó la meta con el mismo tiempo que el
ganador de la etapa, el francés
Warren Barguil.
“Siempre que nos quede un
gramo de fuerza, siempre que
me sienta bien, siempre trataré de darlo todo”, dijo Quintana.
Fabio Aru tuvo que exigirse al
máximo para conservar el maillot amarillo de líder general en
el segundo día consecutivo de la
carrera en los Pirineos.
Barguil se impuso sobre Quintana en un sprint final en el que
participaron cuatro ciclistas, entre ellos el español Alberto Contador, que tampoco tiene opciones a vestir la camiseta amarilla.
Con 101 kilómetros de montaña, la etapa que comenzó en
Saint-Girons fue la más corta de
la carrera, sin contar las dos contrarreloj. Pero los tres ascensos
en los Pirineos brindaron precisamente lo que querían los organizadores de la carrera: acción
de principio a fin, coronada por
una victoria para un francés en
el Día de la Bastilla.
Aru tiene seis segundos de
ventaja sobre Chris Froome en
la clasificación general, seguidos
por Romain Bardet a 25 y el colombiano Rigoberto Urán a 35.

Sandoval nunca pudo rendir en Boston como lo hizo en San Francisco.

Termina Boston con la
era de 'Kun Fu Panda'
Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La era del Panda en Boston terminó sin siquiera
llegar a despegar. Medias Rojas tiraron la toalla
con el antesalista venezolano Pablo Sandoval Quiero un reto
nuevo, necey lo colocaron en asignación el viernes, deshasito un reto
ciéndose de esa manera de un jugador al que
nuevo”
otorgaron un contrato de 95 millones de dóPablo
lares como agente libre antes de la campaña
Sandoval
de 2015 y que nunca estuvo lo suficientemenDeclaración
te saludable, o en forma, como para replicar el
cuando fue preéxito que logró con San Francisco.
sentado por MeBoston tiene 10 días para canjear o dar de
dias Rojas
baja al tercera base de 30 años, quien fue activado de la lista de lesionados (infección del
canal auditivo) tras completar una tarea de rehabilitación en
las menores. A menos que consigan otro equipo que se encargue de pagar parte de su salario, Medias Rojas habrían gastado casi 100 millones por un total de 161 partidos, 575 turnos al
bate, 136 hits y 14 jonrones.
Sandoval fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial
de 2012, cuando bateó .500 con tres cuadrangulares en cuatro partidos contra Detroit, y volvió a brillar por San Francisco para ganar el título de 2014.

Hayward, con
los Celtics
por 4 años

El jugador se unió oficialmente
al equipo de Boston en el que
percibirá 128 millones de dólares
Por AP/Boston, Estados Unidos

Nairo Quintana no baja los brazos en
el Tour de Francia.

Brad Stevens tenía sólo cerca de una semana como entrenador de la Universidad Butler cuando Gordon Hayward fue el primer jugador que
debía visitar en sus tarea de reclutador. Una década después, se han reunido con los Celtics.
Hubo una “familiaridad inmediata” cuando los Celtics pretendieron a Hayward, según
declaró el jugador en una conferencia telefónica con reporteros el viernes, luego de firmar su
contrato por cuatro años y de aproximadamen-

Roger Federer jugó su peor
partido del torneo, y de todas
Es grandioso,
formas avanzó en tres sets a su
pero eso aún
11ma final de Wimbledon. Pano me da el
rece que nada ni nadie puede
título. Me
detener a la inmortal leyenda
encuentro muy
suiza que busca su 19na corocerca, por lo
na de Grand Slam.
que sólo debo
Cerca de cumplir los 36 años,
mantenerme
Federer sumó otro capítulo a
enfocado"
una temporada de renacimien- Roger Federer
to al derrotar el viernes por 7-6
Tenista
(4), 7-6 (4), 6-4 a Tomas Berdych en las semifinales en el All
England Club.
"Es grandioso, pero eso aún
no me da el título. Para eso vi- Esta cancha es
su casañ. (El)
ne este año", indicó Federer.
lugar donde se
"Me encuentro muy cerca, por
lo que sólo debo mantenerme siente el mejor
y sabe que pueenfocado".
de jugar a su
Federer ha ganado todos los
mejor nivel”
sets que disputó en el campeoMarin
nato de este año, y aunque no
Cilic
estuvo impecable en la semifiTenista
nal y cometió más errores que
de costumbre, pudo ganar los
puntos cruciales ante su oponente checo. El domingo, enfrentará por su octavo título de Wimbledon al croata Marin Cilic, el campeón del US
Open de 2014 que avanzó a su primera final de
Wimbledon con un triunfo 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3),
7-5 sobre Sam Querrey.
"Esta cancha es su casa", declaró Cilic sobre
Federer, "(el) lugar donde se siente el mejor y
sabe que puede jugar a su mejor nivel".
Desde que empató a Pete Sampras y William
Renshaw (quien jugó en el siglo 19) con su séptima corona de Wimbledon, Federer ha estado

te 128 millones de dólares.
"Me trajo recuerdos de cuando fui reclutado de la secundaria por Brad".
Diez días después de anunciar que había aceptado la oferta de los Celtics y dejaba Utah, Hayward se unió oficialmente al equipo que la temporada pasada terminó al frente de la División
Este y llegó a la final de conferencia.
Como uno de los agentes libres más codiciados, los Celtics alejaron a Hayward del Jazz al
ofrecerle con la mejor oferta posible y la posibilidad de reunirse con su entrenador universitario. En Butler, Stevens y Hayward estuvieron juntos en el primero de los campeonatos
sucesivos que los Bulldogs disputaron, en 2010.
"Es realmente increíble estar sentado en la
oficina junto a un chico cuando tiene 16 o 17
años, y estar sentado de nuevo con él cuando
tiene 27", afirmó Stevens. Sin embargo, el entrenador asegura que su interés por Hayward,
que tuvo una gran temporada pasada con el Jazz al promediar 21,9 puntos, se trató más sobre el futuro que el pasado. Boston necesitaba
abrir espacio salarial para Hayward, lo que logró al canjear al base Avery Bradley a Detroit
y dejar en libertad a Jordan Mickey el viernes.

El abridor dominicano Michael Pineda podría
perderse lo que resta de la temporada de los
Yanquis de Nueva York por un desgarre del
ligamento cubital del codo derecho, y el equipo
recomendó que se someta a una cirugía Tommy
John.
Los Yanquis colocaron el viernes a Pineda en
la lista de incapacitados, retroactivo al 11 de julio.
El gerente general del equipo, Brian Cashman,

informó en una teleconferencia telefónica que el
pitcher de 28 años quiere obtener una segunda
opinión del doctor Timothy Kremcheck, médico
de los Rojos de Cincinnati.
Cashman indicó que Pineda se quejó de
molestias en el codo de su brazo de lanzar
días antes de su última apertura, el 5 de julio.
Apenas pudo lanzar cuatro innings en esa salida,
permitiendo cinco y nueve hits.
El manager Joe Girardi dijo que Pineda ha
padecido molestias en el codo previamente,
pero que esta vez el dolor fue distinto.

cerca de sumar su octavo trofeo, pero perdió ante Novak Djokovic en las finales de 2014 y 2015.
Ahora tendrá otra oportunidad, y podría convertirse en el hombre de mayor edad que gana
el título de Wimbledon en la era de los Abiertos, que comenzó en 1968.
“Parece que no estuviese envejeciendo o que
haya mermado su rendimiento”, dijo Berdych,
quien utilizó zapatillas con la silueta del rostro
de Djokovic en la lengüeta. “Sencillamente está
demostrando su grandeza en nuestro deporte”.
Después de marginarse del circuito en la segunda mitad de la temporada pasada para recuperar de una cirugía de rodilla, el suizo disputará su segunda final de un major en 2017. En
enero consiguió su 18vo trofeo de Grand Slam
en el Abierto de Australia.
La siguiente prueba para Cilic es la más dura
de todas: Vencer a Federer en la Cancha Central. Ambos se toparon en los cuartos de final
de Wimbledon el año pasado, y el suizo tuvo
que remontar una desventaja de dos sets para
avanzar en cinco.

El suizo podría convertirse en el hombre de mayor edad que gana el título de Wimbledon en la era de los Abiertos.

Me trajo
recuerdos de
cuando fui
reclutado de la
secundaria por
Brad”
Gordon
Hayward
Jugador de
los Celtics

PERDERÍA YANQUIS A ESTELAR PITCHER PINEDA
Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Cilic "rompió" de felicidad al concretar la victoria sobre
Sam Querrey para enfrentar a Roger en la final.

Pineda busca una segunda opinión médica sobre su problema de codo.

Bottas domina;
es penalizado
Por AP/Silverstone, Inglaterra

Tras dominar las prácticas para el Gran Premio Británico,
Aún queda
el empeño de Valtteri Bottas
mucho que
por una segunda victoria sehacer para que
guida se complicó con una peel coche rinda
nalización de cinco puestos
mejor y tener
en la largada de la carrera de
más confianza
la Fórmula Uno.
en las curvas
La sanción al piloto fin- de alta velocilandés fue impuesto debido
dad”
a la sustitución de la caja de Valteri Bottas
cambios de su Mercedes anPiloto
tes de las seis carreras que deben durar, según el reglamento.
Bottas, quien se impuso en Austria el pasado fin de semana, había superado por menos de una décima de segundo a su compañero
de escudería Lewis Hamilton en los entrenamientos el viernes en el circuito de Silverstone.
“Aún queda mucho que hacer para que el
coche rinda mejor y tener más confianza en
las curvas de alta velocidad”, comentó Bottas
antes de la sanción.
Marginado del podio en las últimas dos carreras, Hamilton compitió frente a sus compatriotas tras el furor generado por haber sido el único piloto que no se presentó a un acto
promocional de la F1 en Londres el miércoles.
El nombre de Hamilton fue abucheado al
ser mencionado durante el evento en la Plaza
de Trafalgar, pero el tres veces campeón fue
bien recibido en Silverstone.
Hamilton busca enchufarse otra vez en la
puja por el título, luego de rezagarse 20 puntos detrás del líder Sebastian Vettel.
Vettel fijó el cuarto tiempo más rápida en
la segunda sesión.

