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Arranca Operativo Verano 2017
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Más de 300 elementos de policía federal, estatal y del
ejército, así como cuerpos de auxilio de SUMA y Capufe,
comenzaron a recorrer las autopistas de Puebla al iniciar el
Operativo Verano 2017. METRÓPOLI 3

AMARRAR
EL PASE

Esta noche, México aspira amarrar
el primer sitio del Grupo C de la
Copa Oro cuando se vea las caras
con Curazao, que ansía sumar su
primer punto del torneo.
Cronos/AP

vs

19:30 HORAS

Distracción
sube 60%
accidentes
El aumento en número de percances por uso de
dispositivos varía de 56 a 60%, reveló SUMA

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/ Síntesis

“Petróleo, otra
vez fortaleza”

El presidente, Peña Nieto, aseveró
que “muy pronto” México regresará
a ser un país altamente productor
de petróleo. Nación/Cuartoscuro

Ganadora de
Nobel fallece

La iraní Maryam Mirzakhani,
primera ganadora del Nobel de las
Matemáticas, murió a los 40 años
de cáncer de mama. Orbe/Especial

El uso del celular y los audífonos
siguen siendo los principales distractores para los conductores,
que dejan de prestar atención
a las señales de vialidad y ocasionan accidentes, alertó Erick
Varela, responsable del SUMA.
En promedio, el aumento en
el número de accidentes por el
uso de dispositivos es de 60%
para las personas que hacen algún alto durante su trayecto y de
56% para las que no se detienen.
El experto indicó que los datos recabados por el Observatorio Estatal de Lesiones, revelan que los municipios con más
percances automovilísticos son:
San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango y
Puebla capital.
Mencionó que cada automóvil es ocupado por dos a seis personas; de los cuales, cinco de cada seis usan o tienen su atención
en un distractor, es decir, “nunca se percatan como fueron parte de un accidente y nunca pu-

Clavis Palafoxiana para Elisa Carrillo
▪ El mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad, entregó la Clavis
Palafoxiana a la bailarina de ballet, Elisa Carrillo, por su reconocida
trayectoria artística y su impulso a la cultura, durante la gala “Elisa
Carrillo y Amigos”, que contó con la participación de compañías
internacionales. Estuvieron presentes Luis Banck, su esposa y
Dinorah López, esposa del gobernador. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Inundan a San
Vicente Ferrer
aguas negras
El titular de SUMA recordó que en Puebla hay 186 unidades de emergencias
y durante las vacaciones de verano se coordinan con los 217 ayuntamientos.

50

por ciento
▪ incrementan

los accidentes
de personas
que no hacen
alto en su trayecto y utilizan
el celular y
audífonos

Hoy niños llevan un teléfono
o tablet en los
vehículos...
esto genera
una situación
de riesgo...”
Erick Varela
Responsable de
SUMA

dieron actuar en consecuencia”.
“Hoy niños muy pequeños
llevan desde un teléfono hasta una tablet, vienen en los vehículos o acompañan a los padres, esto genera una situación
de riesgo en este temporada de
verano”, lamentó al recalcar
que este tipo de accidentes se
pueden prevenir pero los ciudadanos no toman conciencia.
METRÓPOLI 4

IGLESIA

Por Graciela Moncada
Foto: Especial/Síntesis
Tehuacán. Unas 50 viviendas y 300 habitantes
de la inspectoría de San Vicente Ferrer, amanecieron inundados con aguas negras debido
a la ruptura del biodigestor de la empresa Productos Agropecuarios de Tehuacán (Patsa).
En protesta, vecinos de La Huizachera, Aeropuerto y Martín Caballero, así como de fraccionamientos aledaños, bloquearon la federal
150 México-Veracruz, a la altura del Rastro de
Aves, donde reiteraron su inconformidad por la
contaminación por malos olores, proliferación
de moscas y el incremento de enfermedades.
La vía de comunicación se liberó hasta que
el representante legal de la empresa, Jorge García de la Cadena, arribó al lugar y se comprometió a resarcir el daño, realizando las labores de saneamiento e indemnizando a quienes hayan tenido pérdidas materiales, lo cual
quedó plasmado en una minuta de acuerdo.

El desbordamiento se
registró a las 3
de la madrugada y el agua
sucia recorrió
las calles de la
población...”
Rosa López
Hernández
Inspectora

1

metro
▪ alcanzó
el agua en
algunas casas
provocando
cuantiosas
pérdidas
materiales
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¿Quién es tierra buena?, el que entiende la palabra.

NO SOLO OÍR, ENTENDER
LA PALABRA DE JESÚS
Por Presbítero José Ramón Reina de Martino
Foto: Especial/ Síntesis

Disponen servicios en Ignacio Zaragoza
▪ El edil capitalino, Luis Banck, y su esposa Susy Angulo de Banck, presidenta del DIF
municipal, convivieron con familias de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, durante la
Jornada de Desarrollo Integral, mediante la cual el gobierno de la ciudad acerca
diversos servicios gratuitos a la población. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos
oyen, “… la tierra buena representa a los que oyen
la palabra y dan fruto” (cfr. Lc. 5,48). XV Domingo
del tiempo ordinario. El que trabaja en la producción de objetos materiales puede ver inmediatamente el resultado de su trabajo. En cambio el
agricultor debe esperar pacientemente. IGLESIA 7

Observa nuestras fotos en:
www.sintesis.mx-/#LaFoto

video

Ve nuestros videos en Twitter
y Facebook/#EnVideo

Por instrucciones de Antonio Gali se emprendieron acciones conjuntas
para auxiliar a las familias perjudicadas.

opinión

• Arianna Cos/“Esquemas más dignos de trabajo”: 5A
• Klaus Feldmann Petersen/El martes me fusilan a las…:5A
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Dan comienzo al
Operativo Verano
2107 para periodo
de vacaciones
El banderazo de inicio se efectuó en el Arco de
Seguridad de Huejotzingo, donde participarán
elementos de todas las corporaciones

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Moreno Valle dijo, el sistema presidencialista está agotado por lo que ya no se puede continuar con ese mecanismo.

Participa RMV en charla
sobre política y seguridad
El exmandatario poblano, Moreno
Valle, estuvo en la ponencia
“Proyecciones a futuro en el país”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Hidalgo del Parral, Chihuahua. Las diferencias polí-

ticas impiden nombrar al fiscal anticorrupción,
que es un tema urgente por tantos problemas de
esta índole y de impunidad que existen hoy en
México, aseveró Rafael Moreno Valle durante su
participación en la conferencia “Proyecciones a
futuro en el país”.
El presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, intercambió con los asistentes puntos de vista sobre la problemática generalizada en
temas de política social, seguridad y economía.
Enfatizó que el sistema presidencialista está
agotado por lo que ya no se puede continuar con
ese mecanismo: estamos ante la oportunidad de

Presentan el
documental
galardonado
en Ariel 2017
Por Ángel García Morales
Foto: Especial/Síntesis

Aún con la resaca de los Premios Ariel que otorga
la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), donde ‘La 4ta. compañía’
(2016, Dir. Amir Galván Cervera, Mitzi Vanessa Arreola) fue la ganadora con nueve premios
en la gala, se presentó en el Teatro de la Ciudad
el documental ‘Tempestad’ (2016, Dir. Tatiana
Huezo) también galardonada en los Ariel 2017.
Como parte de la selección oficial de Docs
Puebla, la película que se llevó los Arieles a ‘Mejor Dirección’ para Tatiana Huezo, ‘Mejor Fotografía’ para Ernesto Pardo, ‘Mejor Sonido’ para Federico González Jordán, Lena Esquenazi y
Carlos Cortés; así como el premio a ‘Mejor largometraje documental’, se proyectó apenas un
día después de haber sido reconocida.
‘Tempestad’ ha estado presente en festivales internacionales donde ha sorprendido, indignado y conmovido a distintos tipos de públicos; sin embargo, es justo en México donde
se hace necesaria su proyección.
Miriam Carbajal es acusada por tráfico de
personas sin presentar pruebas en su contra, la
trasladan a un penal a 2 mil kilómetros de distancia. Después de unos meses, así como la detuvieron, la dejan en libertad por falta de evi-

Exitosa edición
de TEDx
en Centro
Cultural Paz
Por José Ignacio Castillo Rodríguez
Síntesis

Con gran éxito se realizó TEDx Ciudad de Puebla “Rompiendo Muros” en el Centro Cultural
Paz, en Lomas de Angelópolis. Este evento, organizado por Carlos Tapia y José Adrián, tuvo
como fin compartir y generar ideas para mejorar el pensamiento de los poblanos.

poder construir algo totalmente distinto, y por supuesto reEl cambio no
querimos de los ciudadanos.
solamente
se
Moreno Valle adelantó que
logra desde
en las próximas semanas recola política,
rrerá el país para presentar una
necesitamos
herramienta disponible en internet que permita la participa- sin duda la participación de la
ción de los mexicanos, la cual
sociedad”
será clave para el análisis y la
construcción de un proyecto Rafael Moreno
Valle
que abandere las aspiracioExgobernador
nes de todos los ciudadanos.
poblano
En este sentido, subrayó la
importancia de revisar a fondo las propuestas de cada fuerza política y de las
personas sin partido comprometidas con el cambio, para generar una agenda de coincidencias.
Finalmente, calificó como errónea la estrategia de seguridad de los últimos años, pues consideró inaudito que se destine cero gasto a la prevención de delito por parte del Gobierno Federal.

Desde este sábado, más de 300 elementos de la
Policía Federal, Estatal, y del ejército mexicano, así como cuerpos de auxilio de Suma y Capufe, comenzaron a recorrer las autopistas de
Puebla al dar inicio el Operativo Verano 2017.
A través del operativo, se brindará apoyo y
seguridad a los visitantes a los distintos destinos turísticos o ciudades del estado con motivo de las vacaciones de verano.
El banderazo de inicio del recorrido se llevó
a cabo en el Arco de Seguridad del municipio de
Huejotzingo, donde participarán elementos de

todas las corporaciones con la finalidad de robustecer la seguridad.
El comisario de la Policía Federal en el estado de Puebla, Teófilo Gutiérrez, exhortó a los
automovilistas a tomar las medidas necesarias
como portar cinturón de seguridad, no manejar cansado ni ebrio o intoxicado; no usar el celular, entre otros.
Afirmó que las personas que quieran salir de
vacaciones tienen que verificar el estado que
guarda la unidad y checar niveles de aceite, agua,
frenos y el estado que guarda los neumáticos,
con la finalidad de evitar algún tipo de accidente.
El número gratuito para una emergencia en
carretera es el 088, puntualizó el funcionario.

Antes de salir de vacaciones se debe verificar el estado que guarda el vehículo.

dencia. La vida de Miriam cambió y es la reconstrucción del viaje de regreso a casa que nos
lleva por esa travesía traumática.
Para contrastar el movimiento del traslado
está Adela Alvarado, una madre a la que le han
arrebatado a su hija. Lleva años buscándola pese a las amenazas de muerte y complicidad de
autoridades; Adela mantiene la esperanza de
volverla a ver aunque hayan pasado años.
Las historias de estas mujeres son contadas
por ellas, reconstruyen los hechos para guiarnos a través de sus pesadillas. Ese largo recorrido que emprende Miriam para volver a casa nos permite ver y sentir los cambios de paisajes, clima y gente.
La peculiaridad de ‘Tempestad’ radica en una
narración “en off” por Miriam y Adela, aún así,
por absurdo que se lea; la ausencia es un elemento
presente en la pantalla: la ausencia de confianza, de una persona, de la vida. Una ausencia que
se convierte en miedo e indignación compartida entre las protagonistas y los espectadores.
Mientras vamos entrando a esta realidad
que como mexicanos ignoramos o no queremos mirar, la música acompaña en situaciones
puntuales, porque cede su espacio a la voz de
estas mujeres. Además, la oscuridad de la imagen nos adentra más a este mundo, aunque hay
puntos de ternura y cierta risa, la imagen nos
recuerda, junto a la música, que seguimos dentro de una pesadilla.
Tatiana Huezo se posiciona desde una perspectiva cercana a las protagonistas, viaja y reconstruye el trayecto que parece interminable;
se sumerge en la oscuridad para que nosotros
entremos. Las voces de Miriam y Adela son las
de millones en México.
‘Tempestad’ es una película necesaria, para
no ignorar ni olvidar los casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

600

El programa de conferencias estuvo a cargo de Luisito
asistentes
Comunica, Ricardo Moreno,
David Hayes-Bautista, Daniel
▪ formaron
Habif, Pepe Galván, Christian
parte de la
Ayala, Mariana López, Joaquín
primera edición
Ruíz, Alondra Berber, Pablo
de TEDx Ciudad
Lomelí, Cynthia Jiménez y Pade Puebla
blo González, quienes en 18 minutos compartieron experiencias personales para invitar a los espectadores a
reflexionar sobre distintos aspectos de la vida.
Más de 600 asistentes formaron parte de la
primera edición de TEDx Ciudad de Puebla, organizada de manera independiente, bajo la licencia de la entidad internacional TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño). Además el
evento fue transmitido en vivo por YouTube y
se encontrará disponible al público en general
en la misma plataforma.
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Inundación en
50 viviendas
de Tehuacán
Por Graciela Moncada y Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Unas 50 vi- A detalle...
viendas y 300 habitantes de la inspec- Conforme a instrucción
toría de San Vicente del gobernador, de
Ferrer, amanecieron coordinar esfuerzos
inundados con aguas para auxiliar a las
negras por la ruptura familias afectadas,
del biodigestor de la tras la ruptura de
un biodigestor de la
empresa Patsa.
En protesta, ve- empresa Patsa:
cinos de La Huiza- ▪ La SGG, a través
chera, Aeropuerto, de Protección Civil
Martín Caballero y estatal, informó que
fraccionamientos ale- se ha dado atención a
daños, bloquearon la los habitantes de San
federal 150 México- Aparicio Ferrer para
Veracruz, a la altura que en breve recuperen
del Rastro de Aves, el ritmo cotidiano
donde reiteraron su ▪
Se tiene registro de
inconformidad por la 50 viviendas y 300
contaminación por personas que se vieron
malos olores, proli- afectadas por la avería
feración de moscas del biodigestor
e incremento de en▪ Personal de Patsa,
fermedades.
La vía de comuni- Protección Civil estatal,
cación se liberó hasta municipal y Bomberos
que el representante de Tehuacán hicieron
legal de la empresa, los trabajos de limpieza
Jorge García de la Ca- necesarios
dena, arribó y se comprometió a resarcir el
daño con labores de saneamiento e indemnizando a quienes hayan tenido pérdidas materiales, lo cual quedó plasmado en una minuta.

La gala “Elisa Carrillo y Amigos” contó con la participación de compañías internacionales.

Entrega Tony Gali
a Elisa Carrillo la
Clavis Palafoxiana

El mandatario poblano, José Antono Gali Fayad,
subrayó que en el estado se contribuye al
desarrollo de los nuevos talentos
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali entregó la Clavis Palafoxiana a Elisa Carrillo por su reconocida trayectoria artística y su impulso a la cultura, durante
la gala “Elisa Carrillo y Amigos” que contó con
la participación de compañías internacionales.
Acompañado de la presidenta del Patronato

del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali,
el mandatario resaltó que en Puebla se contribuye al desarrollo de los nuevos talentos y señaló
que durante su administración seguirá destinando recursos para promover eventos culturales.
En el evento estuvieron presentes el alcalde de
Puebla, Luis Banck; y la presidenta del Patronato
del Sistema Municipal DIF, Susy Angulo de Banck;
así como funcionarios estatales y municipales.

La bailarina Elisa Carrillo, acompañada del gobernador,
edil capitalino y sus esposas, respectivamente; estuvieron presentes durante la entrega de la Clavis.

Promoción a los
eventos culturales
Cabe hacer mención que el Ejecutivo local,
acompañado de la presidenta del DIF estatal,
Dinorah López de Gali, señaló que durante su
administración seguirá destinando recursos
para promover eventos culturales.
Por Redacción

Llevan atenciones
a la junta auxiliar
Ignacio Zaragoza

Instalan Comité
Técnico para
cumplir la
Agenda 2030

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal, Luis Banck, y su esposa Susy Angulo de Banck, presidenta del DIF
municipal, convivieron con familias de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, durante la Jornada de Desarrollo Integral, mediante la cual el
Gobierno de la Ciudad acerca servicios gratis.
Al realizar un recorrido por los módulos
en la colonia Cinco Llaves, el edil Luis Banck
escuchó planteamientos de los vecinos de la
zona y los exhortó a trabajar juntos para seguir construyendo una Ciudad de Progreso.
En compañía de Flor Lázaro, presidenta de
la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, reiteró su
reconocimiento al personal que conforma el
gobierno municipal por su labor y compromiso para ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos.
Las familias que acudieron a la Jornada se
beneficiaron con servicios como: consulta médica, revisión dental, asesoría jurídica, examen
de la vista, orientación nutricional, corte de
cabello, bolsa de trabajo, estilismo, vacunación y esterilización de mascotas, entre otros.

Diversión para los
menores de edad
También las y los niños que asistieron con sus
padres pudieron divertirse con la función de
lucha libre, torneos y enseñanza de ajedrez, así
como del circuito de educación vial que coordina
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.
Por Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Se reportan más percances automovilísticos: Las Cholula’s, Cuautlancingo, Coronango y Puebla capital.

Celulares y
audífonos,
distractores
al volante

El alza en percances por uso de
dispositivos es hasta de 60%
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El uso del celular y los audífonos siguen siendo
los principales distractores para los conductores, que dejan de prestar atención a las señales
de vialidad y ocasionan accidentes, alertó Erick

RECOMIENDA SALUD
ATENCIÓN EN AGUA
Y ALIMENTOS POR
CAMBIOS DEL CLIMA
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Familias se beneficiaron con consultas médicas, revisión dental, asesoría jurídica y más.

Se efectuaron labores de limpieza y cloración, en calles y viviendas; la inundación fue con aguas negras.

Salud del estado de Puebla alertó a la población
de cambios drásticos de temperatura y la
presencia de lluvias en meses próximos.
Por ello, la dependencia recordó una serie

Varela, responsable del SUMA.
En promedio, el aumento en
el número de accidentes por el Hoy niños muy
pequeños
uso de dispositivos es de 60%
llevan
desde un
para las personas que hacen alteléfono
hasta
gún alto durante su trayecto y
una tablet,
de 56% para las que no se devienen en los
tienen.
vehículos o
El experto indicó que los daacompañan
tos recabados por el Observaa los padres,
torio Estatal de Lesiones, reveesto genera
lan que los municipios con más
una situación
percances automovilísticos son
de riesgo en
: San Andrés y San Pedro Cholu- este temporala, Cuautlancingo, Coronango y
da de verano”
Puebla capital.
Erick Varela
Mencionó que cada automóResponsable
vil es ocupado por dos a seis perdel SUMA
sonas; de los cuales, cinco de cada seis usan o tienen su atención
en un distractor, es decir, “nunca se percatan como fueron parte de un accidente y nunca pudieron actuar en consecuencia”.

de medidas preventivas, entre las que se
encuentran consumir agua hervida, clorada
o purificada, así como comer alimentos
previamente lavados y desinfectados.
También sugiere mantener una adecuada
higiene personal, consumir alimentos ricos en
vitaminas A, C y D para prevenir enfermedades
respiratorias; evitar la automedicación y acudir
al centro de salud para recibir tratamiento.
Tales acciones, según refiere la autoridad
estatal, podrían evitar padecimientos asociados
a la proliferación de bacterias en agua estancada
contaminada como las enfermedades diarreicas,
dengue y chikungunya.

El Jefe de la Oficina del gobernador y secretario Ejecutivo del Consejo para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en el estado de Puebla, Javier Lozano Alarcón, encabezó la instalación del Comité Técnico de este Consejo, que será el responsable de llevar a la práctica los acuerdos y
las resoluciones de este organismo auxiliar.
Lozano Alarcón destacó que de acuerdo al
artículo 2 del Decreto del Ejecutivo del estado, el Comité será presidido por el titular de
la Subsecretaría de Planeación de la Finanzas,
Francisco Fidel Teomitzi Sánchez.
Asimismo los miembros que lo conforman
son: José Villagrana Robles, secretario de la
Contraloría; Ezequiel Coutiño Peralta, Coordinador de Asesores de la Secretaría de la Contraloría; Paola Carrasco Hernández, Directora de Evaluación de la Secretaría de la Contraloría; Pedro Gutiérrez Varela, Coordinador de
Vinculación Política de la Jefatura de la Oficina del gobernador y María Concepción Caraza Alemán, Directora de Seguimiento Técnico de la Jefatura de la Oficina del gobernador.
En este sentido, el Jefe de la Oficina del Ejecutivo instruyó que se prepare la primera Sesión Ordinaria del Consejo, en la que se tendrá
que aprobar, conforme al Decreto de creación,
un Plan Anual de Trabajo y los lineamientos de
operación, para garantizar que Puebla avance
en el cumplimiento de la Agenda 2030.

Por esta razón, la
SSEP exhorta a los
poblanos a seguir
los pasos básicos de
saneamiento: evitar
el contacto y el uso
de agua contaminada,
eliminar los objetos
que puedan acumular
agua, lavar y tapar
cubetas y piletas, así
como voltear aquellos
recipientes que no se
utilizan.

Recomendaciones
Secretaría de Salud de
Puebla también sugiere:
▪ Mantener una adecua-

da higiene personal

▪ Consumir alimentos

ricos en vitaminas A,
CyD

▪ Evitar automedica-

ción e ir al centro de
salud
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la
mariposa
naranja
arianna cos

“Esquemas más
dignos de trabajo”

Hace poco platiqué con
Entre los temas
una ingeniera industrial que tocamos coinproveniente de España cidimos en que ya
quien lleva viviendo y
sea en su país, en el
trabajando en México nuestro o en el que
más de un año.
sea, lo primordial
para las empresas y los gobiernos debería ser su
gente, pero que desgraciadamente salvo algunas
excepciones no es así.
Entre estas excepciones se encuentra Alemania, país que prioriza la parte humana del trabajo al contar con un esquema de apoyo a las madres trabajadoras para que puedan estar el mayor
tiempo posible con sus bebés aunque ya hayan
regresado de su permiso por maternidad.
Me contaba mi interlocutora (que por cierto es gallega y echa abajo por su inteligencia todas aquellas bromas sobre los habitantes galeses) que este esquema consiste en dividir la jornada laboral en tres turnos de cuatro horas cada
uno para que así quienes son mamás puedan dedicar el resto del día a sus hijos. Además toman
en cuenta el rol del papá en la familia y así como
le otorgan permiso a las mamás durante el primer mes y medio de vida del bebé, también se lo
otorgan a los padres pasando este periodo para
que ahora sean ellos quienes se queden en casa
cuidando a los hijos mientras las mamás van a
laborar sus cuatro horas diarias.
Esto me pareció genial porque en efecto, ambos padres tienen el derecho de pasar más tiempo
con los hijos y la responsabilidad de atenderlos de
todo a todo, más cuando están muy pequeñitos.
Por supuesto que este cambio laboral no debió
haber sido fácil de implementar. Tuvo que haberse dado todo un proceso, que para empezar, tuviera que romper con los esquemas tradicionales de trabajo pero sobre todo, de pensamiento
acerca de la maternidad y la paternidad, así como del machismo, que como he señalado, aún en
pleno siglo XXI con todos los supuestos avances
sociales que han habido, impera a nivel mundial,
claro que con mayor fuerza en algunos países.
Por desgracia México forma parte de aquellos
países y dudo que un esquema similar logre ser
implementado en el corto plazo. Al contrario, pareciera que la tendencia de nuestros gobiernos
es mantener a los empleados trabajando casi como esclavos con jornadas que superan las 12 horas diarias, sin poder ya convivir con la familia y
descuidando de este modo la parte social de la
que hablaba párrafos arriba.
Nos quejamos todos de la violencia que ha aumentado en nuestro país y en Puebla a mi parecer de manera alarmante y ni aun así los gobiernos quieren abrir los ojos ante la evidencia de la
descomposición social que estamos atravesando los mexicanos.
Si de verdad les interesara el bienestar de la
ciudadanía, en vez de implementar regulaciones de trabajo en los que cada vez pierden más
derechos los trabajadores y en donde a pesar de
fletarse trabajando casi todo el día apenas si les
alcanza para las necesidades básicas, buscarían
mejorar las condiciones laborales y por ende, la
situación actual de violencia e inestabilidad social
y económica verían una luz al final de este túnel
en el que parece que cada vez nos metemos más.
Y sí es posible cambiar los esquemas.
El año pasado leí un libro muy interesante
escrito por dos empleadas de una empresa estadounidense que fabrica diversos dispositivos
electrónicos en el que cuentan cómo fueron implementando poco a poco un cambio total en el
quehacer de la empresa.
En resumidas cuentas, la estrategia consistió
en irle dando mayor libertad a los empleados para
disponer de su tiempo, siempre y cuando ya hayan cumplido con sus tareas diarias; es decir, si
en cinco horas las terminaron, tenían la autorización para irse a sus hogares a disfrutar de sus
familias en vez de quedarse a calentar la silla las
otras tres, o cuantas horas faltaran para terminar con su jornada oficial. Al hacer esto, se dieron cuenta que los trabajadores aumentaban su
rendimiento laboral porque acudían al trabajo
con mejor actitud, más contentos.
Si esto lo hicieran en México, otra historia sería. Ojalá que los patriarcas políticos y empresariales se den cuenta a tiempo de que si mantienen
el rumbo de la desintegración familiar por priorizar un sistema de trabajo totalmente basado
en la ganancia económica, nos iremos hundiendo más y más en el hoyo de la violencia.
Nos leemos el próximo domingo.
Contacto:
@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

madre
klaus
naturaleza feldmann
petersen

El martes
me fusilan a
las seis de la
mañana….

LOS CORRIDOS DE LA CRISTIADA SON POCO CONOCIDOS,
por motivos obvios. Igual que la Guerra Cristera, era tabú, prohibido
oficialmente hablar de ella, borrada de la Historia, hasta que el historiador
francés Jean Meyer, en su tesis de doctorado en la Sorbona se atrevió a
sacar a la luz esa lucha heroica; como también es tabú hablar de nuestros
verdaderos héroes, que fueron calumniados, por no seguirle el juego a
la masonería yanqui, que apoyaba a aquellos que estaban dispuestos a
vender a su patria, obedeciendo las consignas masonas en contra de la
Iglesia y de los intereses de la mayoría del pueblo católico. Así perdimos
Texas, Nuevo México, Arizona y California, como también Centro
América y Alaska que fueron nuestros y estamos perdiendo nuestros
valores y tradiciones. Nos está invadiendo literalmente la pseudo-cultura
yanqui (música, canciones, costumbres, hasta nombres de empresas,
negocios, tiendas, que se creen darse categoría con eso), gracias al
colonialismo económico.
Estuvimos a punto de perder también el Istmo de Tehuantepec,
si no hubiera sido por la brillante defensa del Gral. Mondragón,
que por órdenes de Porfirio Díaz fortifico el puerto de Salina Cruz,
incluyendo dos Cañones Krupp (Alemanes), derrotando a la flota
americana dispuesta a invadir y tomar el Istmo para construir un
canal que uniera el Golfo de México con el Pacifico. Al fracasar su
intento construyeron después el Canal de Panamá.
Hace poco me llego el Corrido Cristero cantado por Vicente Fernández
de “EL MARTES ME FUSILAN A LA SEIS DE LA MAÑANA”… por creer
en Dios eterno y la gran Guadalupana... por eso me sentenciaron por ser
yo un Cristero… (Lo pueden buscar en internet). En México, como ahora
en Siria e Irak asolados por el Estado Islámico y los rebeldes creados por
intereses por EU, nunca faltaron valientes, entre hombres, mujeres y
niños, que dieran su vida por sus convicciones y su Fe. Ahí está Joselito,
que peleo en la Cristiada, un niño que murió como mártir, igual que San
Ignacio Obispo de Zaragoza y que fue canonizado por San Juan Pablo II.
Ahí está el testimonio de la Hermana Guadalupe misionera argentina en
Siria (buscar en internet). Ahí está también el sargento José M. López,
que no murió, pero fue declarado héroe porque con el San José y la
Virgen de Guadalupe en la boca combatió como ninguno, dando lugar a
que su Coronel cuestionado por la prensa que consideraba a José como
piadoso, (querían un héroe que pensara en la libertad o la democracia) les
declarara: No tenemos a nadie así, “En las trincheras no hay ateos”.
Ese es nuestro pueblo, al que en la guerra por los estados del norte,
el heroico “Batallón de San Patricio” de irlandeses católicos (de esto
tampoco se habla) que al ver la injusta invasión yanqui apoyada por la
masonería criolla (traición a México de Santana, Gómez Farías, Zavala y
otros) se unió al pueblo hermano de México, católico como ellos.
Siempre habrá en la Historia de la Humanidad, como en la de
México, gente valiente dispuesta a ofrendar se vida por LA CULTURA
DE LA VIDA Y DEL AMOR, especialmente en los países hispanos, por
lo cual San Juan Pablo II, que se consideraba como el Papa mexicano
por su identificación con el pueblo de México, así como de este con
él, aunado a su gran amor y devoción a Santa María Reina Virgen
de Guadalupe, considerando a América el CONTINENTE DE LE
ESPERANZA para la reevangelización del mundo, nombro a la Virgen
Morena PATRONA DE AMÉRICA.
El sacrificio cruento de tanta gente inocente, siempre tendrá sus frutos positivos, su
sangre no habrá sido nunca derramada en vano. A los héroes y mártires de la Cristiada debemos la relativa libertad religiosa de la que
disfrutamos Se ha llegado a decir que la sangre de los mártires es semillero de mayor fe.
Y la fe, LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL
AMOR, es lo único que nos garantizara LA
PAZ, la seguridad, la prosperidad, el triunfo sobre el hambre, la muerte y tantas otras
calamidades.
Por más que se esfuercen las mafias de izquierda (masonería y partidos) las mafias de
empresarios corruptos (petroleros, productores y comerciantes de armas, de la industria farmacéutica), y las mafias de Carteles
de narcos, de tratantes de blancas, de niños,
de prostitución y pornografía y tantos más
de delincuentes (legales e ilegales) que gozan
de impunidad, gracias a la CORRUPCIÓN, la
ambición de riqueza, poder y placer , que es
el denominador común de todos, utilizando
la mentira y la calumnia a través de aquellos
medios de comunicación, que por interés, consigna o ingenuidad se prestan a ello, NUNCA

podrán salir airosos, porque cada vez hay más
gente que se da cuenta y tiene conciencia de
la terrible situación que amenaza a la humanidad y a la Naturaleza.
Mientras mayor sea el número de gente
buena que sepa lo que pasa y esté dispuesta a no seguir dejándose engañar y manipular por los de las mafias, que son pocos pero
bien organizados.
Reinstaurando LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, tendremos asegurada la
victoria en la lucha por la vida. No habrá nada ni nadie que nos pueda parar. PODREMOS
DECIR QUE LES DEJAMOS A NUESTROS
HIJOS Y NIETOS UN MUNDO MEJOR A
LO QUE LO ENCONTRAMOS.
Un mundo en el que verdaderamente podamos considerarnos y tratarnos como hermanos. Habrá PAZ, SEGURIDAD Y PROSPERIDAD, porque lo que rija será el AMOR A DIOS
SOBRE TODAS LAS COSAS Y AL PRÓXIMO
COMO A UNO MISMO.
“Donde hay Bosques hay Agua
y Aire puro; donde hay Agua
y Aire puro hay Vida”.

opinión
patricia
estrada

Desgracia no
es
“gaje del oficio”
¿Cómo habrá dormido
Gerardo Ruiz
Esparza, Secretario
de Comunicaciones y
Transportes después de
conocer que un padre
y su hijo murieron
entre 90 a 120 minutos
dentro del hoyo de 5
metros de profundidad
que apareció en el Paso
Exprés de Morelos?

Por sus últimas
declaraciones a la
prensa “Si hay responsabilidad, mi
trabajo es afrontarla con gusto” parecería que minimizó
lo sucedido esta semana. No sé si es colmillo o descaro, pero la manera en que
ha asumido esta cri-

sis ha sido poco ortodoxa.
En cualquier otro país donde existe respeto a
la vida humana, las omisiones o negligencias en
el servicio público se pagan con el despido y una
investigación rigurosa.
Sin embargo, una vez más aplica la expresión
¡Estamos en México y aquí nunca pasa nada! Los
“juicios anticipados” que no quiso hacer el Presidente Enrique Peña Nieto sobre los responsables de una obra mal hecha, mantienen a salvo
la cabeza de Ruiz Esparza.
Insisto, en otro país, el secretario hubiera sido
removido y enfrentado un proceso judicial sobre
los criterios que llevaron a entregar la obra a un
grupo empresarial incompetente y cuestionado.
Ruiz Esparza dijo que las decisiones y riesgos
son gajes del oficio, así que continuará en la SCT
hasta que sus superiores le indiquen lo contrario.
Sobre su espalda carga dos muertes y ni con
el apoyo presidencial podrá salir de este “socavón moral”, porque una desgracia que pudo prevenirse no es “gaje del oficio”. Si el secretario no
tiene control sobre sus delegados su salida ni siquiera debería estar a discusión.
¿Cómo es posible que las labores de rescate
hayan tardado ocho horas? Otro punto cuestionable que indigna a la familia y a cientos de ciudadanos que han tachado de negligente al funcionario y a su equipo de trabajo. No solo es legítima sino justa la exigencia de los deudos a una
indemnización por parte de la constructora y del
gobierno federal.
Un problema del país es la corrupción en obra
pública. Es la mina de oro de funcionarios y constructores mezquinos que son capaces de malbaratar materiales e inflar costos a sabiendas de que
la vida de miles de personas corren riesgos.
No puede existir deslinde de responsabilidades porque es evidente que la SCT tiene la obligación de revisar las licitaciones públicas. Los gobiernos han permitido que las obras sean manipuladas o ejecutadas sin altos controles de calidad.
El socavón del Paso Exprés es la tumba de Ruiz
Esparza y sus 48 años en el servicio público. Aristóteles Núñez, exjefe del SAT escribió en su cuenta
de twitter “Secretario Gerardo Ruiz Esparza, no
es un socavón no es la lluvia. Es negligencia y corrupción. Deje de hacerle daño al país. Renuncie”.
Si el secretario federal muestra vergüenza, en
días su renuncia deberá estar firmada y aceptada sobre el escritorio del presidente de la República, a menos que Peña Nieto quiera llegar con
un costo político adicional a la elección del 2018.
Mi cuenta en twitter @estradapaty
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Variedad
Agregaron de carne árabe,
hawaiano, salchicha, mole
con pollo, plátano, chile
poblano con queso y de atún.

Irresistible Feria
del Molote en San
Pedro Cholula
Texto: Alma L. Velázquez/Fotos: Víctor H. Rojas/ Síntesis

Último día
Desde las 11:00
horas hasta
las 23:00 permanecerán los
expositores de
este tradicional
platillo.

Más de 34 expositores de
molote, cacao, pulque,
muéganos, helado y pan son
parte de la Feria del Molote
en la Plaza de la Concordia, en
San Pedro Cholula; hasta hoy
recibirá a los visitantes que
buscan degustar el platillo.

¡A comer!
Los 30 puestos
para venta de molotes no se daban
abasto para recibir
a los visitantes,
quienes realizaron
largas filas para
degustar uno.

Además...
Fiesta

Los visitantes
pueden también
encontrar
chalupas, tostadas
y las burritas,
acompañados de
diversos grupos
musicales.

A a lo largo de la
Plaza de la Concordia se colocaron
sillas y mesas
para recibir a los
comensales.

¡No faltes!

Sabor

Hoy termina la
oportunidad
de degustar los
molotes en San
Pedro Cholula.

Los molotes
tradicionales de
papa, queso, tinga
siguen siendo de
los favoritos.
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OPINIÓN

SÍNODO
DE LOS OBISPOS

XV ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA

“LUZ ES TU
PALABRA
PARA MI
CAMINO”

¿Quiénes son tierra buena? Los que escuchan la palabra y la entienden. No basta pues escuchar la palabra.

D

EL QUE TRABAJA EN LA PRODUCCIÓN DE OBJETOS MATERIALES PUEDE VER INMEDIATAMENTE EL
RESULTADO DE SU TRABAJO. EN CAMBIO, EL AGRICULTOR TIENE QUE ESPERAR PACIENTEMENTE

ichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen,
“… la tierra buena representa a
los que oyen la palabra y dan fruto” (cfr. Lc. 5,48). XV Domingo
del tiempo ordinario,.
Recuerdo que en una ocasión
sostuve una plática que resultó
interesante. Mi interlocutor, un
joven estudiante de ingeniería
de un instituto tecnológico. Me
refirió lo que suena muy lógico:
“En mi Universidad no se habla de Dios”. Parece que no es
ni importante, ni necesario, ni
correcto hablar de Él. En clase
mi joven amigo tenía un compañero, el cual en la primaria,
secundaria y preparatoria, asistió a un Colegio dirigido por una
congregación religiosa.
Ahí si recibió diariamente
la semilla de la fe. Un día platicando de Dios y de la fe, el compañero del protagonista de esta
historia, le hizo una confesión:
“¿Sabes cuál es el día de la semana que odio y detesto? El lunes, porque durante la primaria, la secundaria y la prepa, en
el colegio al que fui, todos los
lunes había Misa y ¡nos obligaban a ir!”
Tal parece que sirvió de poco y nada que este joven, educado en los valores de la fe y del
Evangelio, recibiera frecuentemente la semilla de la gracia de
Dios. Parece que simplemente
no funcionó. Parece que entro
por un oído y salió por otro. ¿Es
realmente eficaz, eficiente la Palabra de Dios? ¿Qué se necesita
para que fructifique abundantemente?
El que trabaja en la producción de objetos materiales puede ver inmediatamente el resultado de su trabajo. En cambio
el agricultor tiene que esperar
pacientemente. El trabajo de la
formación y la cultura requiere
la paciencia del agricultor. No
es de extrañarse que Jesús, que
utiliza la palabra para formar a
sus oyentes, haya tomado tantas imágenes del mundo de la

La Iglesia nos alimenta...

▪ En la Eucaristía, la Iglesia nos alimenta en la mesa de la palabra y en la mesa del cuerpo y sangre de Cristo
para que también nosotros produzcamos frutos de vida eterna.
agricultura. Su enseñanza sobre la venida del Reino de Dios,
tan esperada, no sólo era difícil
sino también peligrosa pues ponía en cuestión la organización
social de su tiempo y el estilo de
vida de las personas. Vinculaba
además la venida del Reino a su
propia actividad y persona, lo
cual no parecía evidente, a pesar de los milagros que hacía.
No hay que extrañarse que
Jesús, después de un cierto éxito, se sienta incomprendido y
entre en crisis. Eso no le impide seguir anunciando la venida
del Reino y enseñar que tendrá
lugar a pesar de todos los obstáculos que Él mismo encuentra
en su predicación. Las parábolas muestran la profunda convicción de que la verdad es capaz
de abrirse paso, a pesar de las limitaciones del maestro y de los
discípulos. También el sembrador sabe que muchas de las semillas se perderán, pero siembra con la esperanza de recoger
un fruto abundante de aquellas
que lleguen a germinar, crecer
y madurar (Mt 13,1-23).
En buena parte la cosecha de-

pende de la calidad de la simiente. En este caso la semilla es la
palabra de Dios que es una fuerza de salvación para el creyente.
Ella tiene en sí esa fecundidad
comparable a la lluvia o la nieve con las que el profeta compara la Palabra de Dios (Is 55,1011). Como ellas, la palabra hace
un viaje de ida y vuelta, desde
Dios al hombre y desde el hombre a Dios. La palabra de Dios es
siempre eficaz y realiza aquello
que Dios quiere.
Dios ha enviado su Palabra
hecha carne el mundo. Jesús
anunció a los hombres la Palabra de Dios y sólo regresó al
Padre cuando había realizado la
misión que le había sido encomendada. Jesús tiene palabras
de vida eterna, que son capaces
de nutrir la vida del hombre y
ayudarle a dar un sentido a la
existencia.
Animados por el ejemplo de
Jesús los creyentes, y en particular los ministros de la palabra, siguen anunciando la Buena
Noticia al mundo. La Palabra de
Dios pone al descubierto nuestra interioridad y nos hace ver

si somos hombres-camino por
donde pasan todas las noticias
sin dejar huella, personas pedregosas sin profundidad, seres de
zarzas que ahogan en sí el bien
y la verdad, o si por el contrario somos trigo limpio producido por la tierra buena.
¿Quiénes son tierra buena?
Los que escuchan la palabra y
la entienden. No basta pues escuchar la palabra. Hay que hacer el esfuerzo de entenderla,
de penetrar en ella, de descubrir su sentido. Eso sólo es posible a fuerza de rumiar y meditar la palabra haciendo de ella
el alimento de nuestra vida. En
la Eucaristía la Iglesia nos alimenta en la mesa de la palabra
y en la mesa del cuerpo y sangre de Cristo para que también
nosotros produzcamos frutos
de vida eterna.
SEA ALABADO JESUCRISTO.
POR
PRESBÍTERO
JOSÉ RAMÓN REINA DE
MARTINO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional Documento
Preparatorio. En el documento
preparatorio sobre el Sínodo de
los Obispos que se centrará en
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, se hace un
análisis sobre el mundo donde
se desenvuelven los jóvenes en
nuestros días, este análisis es la
primera parte del Capítulo.
1. Los jóvenes en el mundo
de hoy en muchos aspectos es
correcto afirmar que existe una
pluralidad de mundos juveniles,
no sólo uno. Entre las muchas diferencias, algunas resultan evidentes. La primera es el efecto de
las dinámicas geográficas y separa a los países con alta natalidad, donde los jóvenes representan proporción significativa
y creciente de la población, de
aquellos cuyo peso demográfico
se va reduciendo. Una segunda
diferencia deriva de la historia,
que hace diferentes a los países
y a los continentes de antigua
tradición cristiana cuya cultura es portadora de una memoria
que no se debe disgregar, de los
países y continentes cuya cultura en cambio está marcada por
otras tradiciones religiosas y en
los que el cristianismo tiene una
presencia minoritaria y a menudo reciente. Por último, no podemos olvidar la diferencia entre
el género masculino y el femenino: por una parte ésta determina una sensibilidad diferente, por otra es origen de formas
de dominio, exclusión y discriminación.
En este texto, el término “jóvenes” se refiere a personas de
edad de entre 16 y 29 años, siendo conscientes de que también
este elemento exige ser adaptado a las circunstancias locales.
En cualquier caso, es bueno recordar que la juventud más que
identificar a una categoría de personas, es una fase de la vida.
1. Un mundo que cambia rápidamente. La rapidez de los procesos de cambio y de transformación es la nota principal que caracteriza a las sociedades y a las
culturas contemporáneas (cfr.
Laudato Si’, 18). La combinación
entre complejidad elevada y cambio rápido provoca que nos encontremos en un contexto de
fluidez e incertidumbre nunca
antes experimentado: es un hecho que debe asumirse sin juzgar a priori si se trata de un problema o de una oportunidad. Esta situación exige adoptar una
mirada integral.
El crecimiento de la incertidumbre incide en las condiciones de vulnerabilidad, es decir,
la combinación de malestar social y dificultad económica, y en
las experiencias de inseguridad
de grandes sectores de la población. En lo que se refiere al mundo del trabajo, podemos pensar
en los fenómenos de la desocupación, del aumento de la flexibilidad y de la explotación sobre
todo infantil, o en el conjunto de
causas políticas, económicas, sociales e incluso ambientales que
explican el aumento exponencial del número de refugiados y
migrantes. Frente a pocos privilegiados que pueden disfrutar
de las oportunidades ofrecidas.
El mundo contemporáneo
se caracteriza por una cultura
“cientificista”, dominada por técnica e infinitas posibilidades que
ésta promete abrir, en cuyo interior no obstante «se multiplican
las formas de tristeza y soledad
en las que caen las personas, entre ellas muchos jóvenes» (Misericordia et misera, 3).
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Will Smith
SERÁ GENIO
DE ALADDIN

F. Campomanes
SE ATREVE AL
TOPLESS

live action del filme
"Aladdin" Mena
Massoud es Aladdin.
Naomi Scott es una
de las princesas más
esperadas, Jasmine. Y
el genio es nada más y
nada menos que Will
Smith. – Especial

mexicana Fabiola
Campomanes deleitó
a sus seguidores de la
red social Instagram con
una sexy fotografía. La
imagen fue muy bien
recibida por los usuarios,
quienes expresaron
buenos deseos. -Especial

AGENCIAS. Para la versión

AGENCIAS. La actriz

circus

Beyoncé
PRESENTA A GEMELOS

AGENCIAS. Beyoncé presentó a sus bebés,
un mes después de su nacimiento. La
cantante publicó una foto en Instagram
en la que aparece con los bebés en
brazos, acompañada del texto “Sir
Carter y Rumi, 1 mes hoy”. -Especial

John Lasseter
DEJA "TOY STORY 4"

FUENTE. John Lasseter dimitió a su cargo

ANA TORROJA

RECUERDA A
'MECANO'
La cantante que se presenta en
Miami, opina que la industria de la
música debe dedicar más "tiempo"
a los artistas para que vuelvan a
surgir agrupaciones tan exitosas
como Mecano. 3

como director de “Toy story 4” para ser
productor ejecutivo del proyecto y dejó
al frente al codirector Josh Cooley. El
anuncio ocurrió durante la intervención
de Lasseter en la D23 Expo.– Especial

Chyna
tiene más
problemas
▪ Parece que Blac
Chyna no ha tenido
muy buena suerte
en el amor. Y es que,
entre su ruptura
con Rob
Kardashian el staff
de la empresaria
estadounidense
reveló que el rapero
Rarri True la acosa y
ha amenazado con
vengarse de ella.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Carlos Rivera conquista de nuevo
el Auditorio Nacional: 2

Cine

Tim Burton dirigirá la película de acción
real de "Dumbo", a estrenarse en 2019: 2

Entretenimiento

Costel y Lagrimita regresan al
mundo discográfico: 4
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Carlos Rivera
reenamora a
sus seguidores
El cantautor, oriundo de Tlaxcala, sedujo al auditorio
no sólo con su voz, sino también con su sensualidad al
bailar, bajo una ambientación del cabaret de los 60
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Ante un público de pie, Carlos
Rivera cumplió en su cuarto AuGracias por
ditorio Nacional, donde con su
voz romántica rindió homenaje acompañarme
a mi cuarto,
a compositores como Érika Envamos
a hacer
der, José Luis Ortega y Miguel
que
se
disfrute,
Luna, a quien le envió sus mejores deseos para que recupere yo quiero que
disfruten como
pronto su salud.
quieran y como
Minutos antes de las 21:00 hose les venga en
ras las luces del "Coloso de Regana, que estés
forma" se apagaron para dar la
felices"
bienvenida a Rivera, quien desCarlos
de su aparición sobre el entariRivera
mado, portando un traje color
Cantante
negro, provocó el éxtasis de sus
miles de fans, en su mayoría mujeres entre 20 y
40 años de edad.
Acompañado de cuatro jóvenes bailarinas, el
cantautor sedujo al auditorio no sólo con su voz,
sino también con su sensualidad al bailar, bajo
una ambientación del cabaret de los 60.
"Muy buenas noches Auditorio Nacional. No
sé cómo explicarles lo feliz que estoy. Cuatro veces, no una, no dos, no tres. Gracias por acompa-

ñarme a mi cuarto, vamos a hacer que se disfrute, yo quiero que disfruten como quieran y como
se les venga en gana, nada de que alguien se pone
de pie y el de atrás pide que se siente, aquí todos
harán lo que mejor les guste y yo prometo darles todo. Yo soy suyo, bienvenidos y gracias por
estar en mi cuarto, pero sobre todo por estar en
mi corazón", manifestó ante un público de pie.
Luego de un romántico "opening", en el que las
pantallas dispuestas como recuadro proyectaban
los ambientes de las canciones, Rivera interpretó "Gracias a ti", "Por ti", "Te me vas", "Tú fuiste
para mí" y "Voy a amarte", entre otros clásicos.
Un popurrí flamenco en el que incluyó los temas "No deben marchitar" y "Malagueña" fueron dos temas que subieron el tono de la velada
y es que el joven cantautor se despojó de su saco y con su interpretación consiguió la ovación
de los presentes.
Y qué decir de "Escapémonos", canción que
concluyó el set tempo latino y dio cabida al acústico que integró "No soy el aire", interpretación
con la que apareció con nuevo vestuario, uno más
casual y en el que dejó al descubierto sus pies.
Entre los invitados de la noche se encontraba
Érika Ender, coautora de uno de los éxitos más
grandes de la historia musical, "Despacito", que
entonaron acompañados de una guitarra.

breves
Música/Carlos Sadness canta
"Volcanes dormidos"

El cantautor español Carlos Sadness
estrenó la canción “Volcanes dormidos”
así como su respectivo videoclip,
gracias a que sus fans cumplieron con el
reto de conseguir el mayor número de
reproducciones de sus canciones “Días
impares” en el menor tiempo posible.
Sadness cumplió su palabra y reveló el
corte ya disponible en las plataformas
digitales.
Por Notimex/Foto: Especial

Cine/Disney revela avance
de "Un viaje en el tiempo"

El primer avance de la película “Un
viaje en el tiempo”, fue develado
en la convención D23 Expo, mismo
que muestra a Oprah Winfrey,
Reese Witherspoon y a Chris Pine,
adentrándose a un mundo fantástico.
La película de Disney contará con
las actuaciones de Mindy Kailing, Gugu
Mbatha-Raw, Zach Galifianakis, André
Holland, Levi Miller, Deric McCabe y
Storm Redi, y llegará a los cines en 2018.
Por Notimex/Foto: Especial

Agradecido con su público

▪ Siempre agradecido y mostrando su calidez humana, Carlos Rivera manifestó antes de abandonar
el escenario que ésta había sido una noche mágica gracias a todos sus fans y les pidió que con la luz de
su celular lo acompañaran en la interpretación de "Cómo pagarte" para mandar bendiciones al mundo
entero. Rivera se hizo acompañar de 50 huehues del Carnaval de Tlaxcala. Música, baile y folclor
invadieron el escenario.

Presentan CD
de "El hombre
de la mancha"

Música/Banda MS se
presenta con éxito en LA

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A unas semanas de que concluya su temporada, la
pieza teatral "El hombre de la mancha" presentó
el "sound track" del musical protagonizado por
Benny Ibarra, quien también produjo el disco.
En conferencia de prensa, el actor y productor musical Benny Ibarra, el productor teatral
Morris Gilbert y el elenco del montaje estuvieron presentes para presentar el álbum de manera
física, el cual también está en su versión digital.
Ibarra reconoció que fue muy complejo hacer este álbum, por el tipo de música y porque
tuvo que grabar a cada elemento de la orquesta por separado, "además de que deseaba que no
se perdiera el sentimiento que se le pone a cada
personaje".
"Fue un reto hacer este álbum con el elenco original, sin embargo, lo logre y aclaró no es un disco
solista o de un solo actor, es un trabajo de todos".
En el proyecto musical intervienen Ana Brenda como "Aldonza", Carlos Corona, Enrique Chi,
Mario Herás, Javier Oliván, entre otros.
Ibarra dijo que se preparan para despedir la

Danna Paola
pone alto a las
críticas en redes
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Danna Paola sigue lidiando con las constantes críticas en redes sociales, motivo por el que aprovechó una entrevista en el programa “Javier Poza en
Fórmula” para poner un alto a los estereotipos y a
las personas que se ensañan con ella en Internet.
“Es bien difícil lidiar con comentarios conflictivos y destructivos porque, de verdad, si hay algo
a lo que yo me rehusó hoy en día es a los estereotipos de cómo te ves, de cómo tienes que ser en
esta industria y (al hecho de que) siempre tiene
que haber un estándar. ¡Basta!”, dijo en primera
instancia la actriz.
“La gente que comenta y que insulta a través
de redes sociales creo que simplemente no ha tenido la oportunidad de verse así mismo en el espejo, porque el primer inconveniente que tienen
con ellos lo quieren ver a través tuyo y no hay me-

Elenco y producción presentan disco del musical "El hombre de la mancha".

Lucha
inalcanzable
Ibarra dijo que se preparan para despedir la obra
este 13 agosto, luego de 11 meses en la cartelera,
contento con la aceptación del público. Por lo
que podrían ampliar la temporada un par de días
más, pero aún desconocen si esto sea posible",
dijo el productor teatral Morris Gilberts, quien
exaltó la labor que ha hecho la compañía con este
musical que tal vez más adelante se reponga.
Por Notimex

obra este 13 agosto, luego de 11 meses en la cartelera, contanto con la aceptación del público.
Por lo que podrían ampliar la temporada un
par de días más, pero aún desconocen si esto sea

Se opone

La actriz se
pronunció en
contra de los
estereotipos.:
▪ En múltiples
ocasiones la
joven actriz ha
sido señalada
por el aspecto
de su cuerpo
o porque algunos seguidores
la insultan.

jor manera de decírtelo (que criticando)”, agregó.
Finalmente, Danna admitió que todos estos
comentarios en su contra le hacen daño: “No saben todo lo que pueden causar a una persona, sea
pública o no, por decirle cosas así”.
Se enfoca
Mientras la actriz y cantante mexicana sigue recibiendo este tipo de mensajes en redes sociales,
prefiere enfocarse en la labor que realiza en teatro dentro de la obra “Hoy no me puedo levantar” y en el canal de YouTube.

posible", dijo el productor teatral Morris Gilberts,
quien exaltó la labor que ha hecho la compañía con
este musical que tal vez más adelante se reponga.
Mientras tanto, empacarán la escenografía esperando más adelante reponerla, pues ya trabajan en otros proyectos.
"Creemos en que los sueños se pueden hacer
realidad y pasó con -El hombre de la manchaque ahora se inmortaliza con este álbum que recupera la excelsa música de la obra.
"Fue un trabajo laborioso y de mucha dedicación que estaba pensado para lanzarse con el inicio de la temporada, pero por cuestiones ajenas
a nosotros y los permisos no se pudo hasta este
momento", dijo Morris.
"Estamos felices por este disco, ahora sólo resta disfrutar de la obra en vivo en sus últimas funciones", concluyó el productor teatral.

Tim Burton
dirigirá la cinta
sobre "Dumbo"
Por Agencias
Síntesis

La película live action de Dumbo ya está en producción y contará con la dirección del visionario Tim Burton y un elenco conformado por los
actores Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green
y Michael Keaton.
La nueva versión del cuento clásico de Disney de 1941 se estrenará el 29 de marzo de 2019,
se informó durante la D23 Expo que organiza
Disney, la cual se lleva a cabo este fin de semana en Anaheim, California. Durante la presentación, también se dieron a conocer las primeras imágenes.
Ehren Kruger y Justin Springer están a cargo de la producción a partir de un guión de Kruger, mientras que Nigel Gostelow es el productor ejecutivo, se indicó mediante un comunicado de prensa.

La Banda MS de Sergio Lizárraga llevó
el ritmo de la música sinaloense al
Microsoft Theatre de Los Ángeles,
que albergó a más de siete mil
espectadores.
Éste es el primero de los tres
conciertos que ofrecerá este fin de
semana en dicho foro, y con los cuales
dará por concluida la primera etapa de
su gira “Es tuyo mi amor” y que tanto
éxito les ha generado.
Por Notimex/Foto: Especial

Colin Farrell,
Danny DeVito,
Eva Green
y Michael
Keaton están
confirmados
para integrar el
reparto"
People

Dumbo será filmado completamente en Inglaterra, tanto en los estudios Pinewood como en los Cardington Studios.

La adaptación
Este remake presenta a Holt
Farrier (Farrell), un ex-estrella de circo que encuentra su
vida revuelta cuando regresa
Revista
de la guerra. El dueño del circo Max Medici (DeVito) recluta a Holt para cuidar a un elefante recién nacido cuyas orejas sobredimensionadas lo convierten en una risa en
un circo ya luchando.
Pero cuando los hijos de Holt (Parker y Hobbins) descubren que Dumbo puede volar, el empresario persuasivo V.A. Vandevere (Keaton)
y una artista aérea llamada Colette Marchant
(Green) se involucran para volverlo una “estrella”.
La historia clásica de Walt Disney Dumbo,
que se estrenó el 23 de octubre de 1941, ganó
un Oscar y fue nominada a Mejor Canción Original por Baby mine.
Para los amantes del live action, ésta es una
película clásica muy esperada.
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La cantante recuerda que ha seguido cantando los temas del trío madrileño, pese a ser solista.

Torroja siente
nostalgia por
los "Mecano"

La estrella del pop español de los ochenta se
encuentra estos días en Estados Unidos, como parte
de la gira "Conexión" y se siente muy motivada
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Conexión

Se siente identificada con los latinos:
▪ Ana Torroja (Madrid, 1959) tiene muchas
"conexiones" con el público latinoamericano,
al que considera "generoso, fiel y apasionado", que van más allá de sus habituales
conciertos.

La cantante española Ana Torroja, que hoy se presenta en Miami,
Los éxitos
opina que la industria de la múahora son más
sica debe dedicar más "tiempo" a
efímeros. Llelos artistas y a sus canciones para
gan, pero enseque vuelvan a surgir agrupacioguida se van, es
nes tan exitosas como Mecano.
difícil que haya
La estrella del pop español de
canciones que
los ochenta se encuentra estos permanezcan"
días en Estados Unidos como
Ana Torroja
parte de la gira "Conexión". El
Cantante
domingo tiene previsto un concierto en San Juan (Puerto Rico).
En una entrevista recuerda que la última vez
que dio un concierto en el sur de la Florida fue
con Miguel Bosé, hace ya 17 años y, ahora, regresa con una nueva propuesta con la que pretende hacer una "biografía musical" de su carrera.
"Realmente es una carta de presentación para
aquellos que a lo mejor no me conocen tanto. Intento mostrar cómo ha sido mi paso por la música,
con canciones de Mecano y en solitario", explica.
Su carrera solista
Este año, la cantante cumple su vigésimo aniversario como solista. "Llevo más años en solitario que
con Mecano", admite. Sin embargo, confiesa que
muchos de los seguidores la siguen recordando
por su trabajo junto a Nacho y José María Cano.
"No se pueden olvidar. Hay mucha gente que
me pregunta si no siento nostalgia y la verdad es
que Mecano está muy vivo porque su legado se va
heredando generación tras generación", comenta.
En ese sentido recuerda que ha seguido cantando los temas del trío madrileño "independien-

temente de que estuviera como solista". "Es lo
que la gente quiere seguir escuchando, y a mí es
lo que me gusta cantar", puntualiza.
¿Qué necesita la industria para que vuelvan
a surgir grupos como los de antaño? Ella lo tiene claro: "Tiempo".
"Los éxitos ahora son más efímeros. Llegan
pero enseguida se van, es difícil que haya canciones que permanezcan como antes", lamenta.
Conexión con Latinoamérica
Ana Torroja (Madrid, 1959) tiene muchas "conexiones" con el público latinoamericano, al que
considera "generoso, fiel y apasionado", que van
más allá de sus habituales conciertos.
De hecho, hace un tiempo que la cantante dejó
España para instalarse en México porque, según
cuenta, "tenía más trabajo en América Latina".
"México es un país que siempre me ha gustado mucho, desde el primer día que lo pisé me
enamoré", explica mientras bromea al decir que
se ha adaptado muy bien a la vida mexicana "dejando el pan por las tortillas de maíz".
Pero su vida siempre estará ligada al recuerdo de Mecano. Atrás quedan esos años, allá por el
1993, cuando sus integrantes se fueron a Nueva
York para intentar encauzar sus carreras y volverse "a juntar al final del camino". "Pero no se
dio y cada uno ha seguido con su trayectoria en
solitario", explica.
"Ese tiempo, en el que yo estuve dos años, fue
el que nos dispersó y nos dio la oportunidad a
cada uno de poder desarrollarnos como individuos", relata.
Pero confiesa que sus intenciones en ese apartamento del barrio de East Village, con unas impresionantes puestas de sol junto al río Hudson,
eran otras. Quería poner tierra de por medio, re-

Siempre estará con
Mecano en el corazón
La vida de Torroja siempre estará ligada al
recuerdo de Mecano. Atrás quedan esos años,
allá por el 1993, cuando sus integrantes se
fueron a Nueva York para intentar encauzar sus
carreras y volverse "a juntar al final del camino".
"Pero no se dio y cada uno ha seguido", explica.
Por Agencias

cuperar el anonimato y poder hacer lo que cualquier joven de su edad se suponía que debía hacer.
"Quería pasar desapercibida cuando saliera a la
calle, quería que nadie me reconociera", confiesa.
Aterrizó en el mundo de la música sin planearlo y ya lleva "treinta y tantos años" dedicándose
en cuerpo y alma. "Apareció, me subí al tren y todo fue tan rápido que no me dio tiempo a asimilar muchas cosas", señala.
Maduró con la edad
Con el paso de los años ha entendido lo que significa la fama y ahora ha logrado llevar una vida
"tranquila", como cualquier mujer.
"¿Qué aprecio en la vida? Que estoy al 99,9 %
contenta con ella, con lo que he conseguido, con
lo que me rodea, con lo que me queda por hacer
y aprecio poder decir que no a las cosas que no
me apetecen", dice sin dudar.
Pero, sobre todo aprecia que, después casi cuatro décadas de profesión, pueda seguir subiendo a un escenario y que la gente aún recuerde
sus canciones.
Ana Torroja comenzó su carrera musical en
1977, formando un dúo totalmente amateur con
José María Cano, (en ese entonces su pareja) a la
vuelta de este último a Madrid en 1979. Más tarde se les unió el hermano de José María, Nacho,
para formar "el grupo español que más discos ha
vendido en todo el mundo", Mecano. Inicialmente, la voz del grupo era José María, mientras que
Ana se limitaba a los coros. Pero posteriormente
se decidió que fuera Ana la voz principal.

Recuerdos

▪ Este año, la cantante cumple su vigésimo
aniversario como solista. "Llevo más años en
solitario que con Mecano", admite. Sin embargo,
confiesa que muchos de los seguidores la siguen
recordando por su trabajo junto a Nacho y José
María Cano.
▪ En ese sentido recuerda que ha seguido
cantando los temas del trío madrileño "independientemente de que estuviera como solista".

04.
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Costel regresa
al universo
discográfico

Doble de “The
Walking Dead”
muere en caída
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los payasos mexicanos Costel
y Lagrimita regresan al munYa vienen
do discográfico en los géneros
dos
discos
infantil y regional mexicano,
importantes
con dos discos que presentapara nuestra
rán de manera independientrayectoria,
te en uno de sus espectáculos
uno
es comcircenses.
pletamente
En entrevista, Costel destacó nunca se han retirado de infantil, porque
creo que la
la música, pero reconoció que
industria,
se
el volver al ambiente del cirhan olvidado
co los empujó a renovar su esde los niños"
pectáculo infantil de payasos
Costel
y alejarse de las producciones
Cantante
discográficas.
“Ya vienen dos discos importantes para nuestra trayectoria, uno es completamente infantil, porque creo que la industria y la gente se han olvidado de los niños, son
pocas las propuestas musicales que hay para
los niños en el mercado y por ende son pocos
los compositores y autores que hacen canciones para los chiquitines”.
Indicó que Costel y Lagrimita siempre trabajarán juntos. “Mi padre estará conmigo en
los dos discos, y a la vez cada quien tendrá sus
propios sketches de circo y sus propios proyectos, pero indudablemente siempre nos echamos la mano uno al otro, aunque aclaro que
en la música no somos dueto, pero tampoco
somos solistas al cien por ciento”.
Respecto al disco regional, que será en formato digital, también de corte infantil, indicó que ya tiene algunos temas de Miguel Luna, Joss Favela y Horacio Palencia, para armar
un disco muy bailable y que llame la atención
de los niños que gustan de la música regional.
Mencionó que una vez que termine la temporada de circo con la familia Atayde, viajará a Guadalajara para iniciar las grabaciones
del disco y a su vez darle forma al álbum cien
por ciento infantil. “Estará integrado por temas inéditos y por una recopilación de nuestros éxitos”.
Reconoció que la crisis de cantantes de corte infantil va ligada a la falta de compositores
de ese mismo estilo, “pero la verdad sólo hay
espacios para el reggaetón y música urbana
en la radio, aunado a que mamá y papá ya no
se preocupan porque sus hijos escuchen música infantil”.
Respecto al "show" de circo, Costel indicó que regresaron a la Carpa Astros para hacer una temporada, la cual está en su etapa final, por lo que invitó a la gente a no perderse
de la diversión de este sábado y domingo en
que finalizan su presencia con el Circo Atayde Hermanos.
"La razón es el regreso a las producciones
discográficas y el segundo porque estoy buscando nuevos proyectos y continuar con otros
que me han resultado exitosos, como mis presentaciones una vez al mes en el Cuevón de
Pericoapa, con un espectáculo para adultos,
que aunque no soy un payaso grosero, sí subo el tono”.

A sus 68 años trabaja en varios álbumes como autor, uno de sones como Medoro Madera.

Rubén Blades
inicia una gira
de despedida
El cantante Rubén Blades dejará de dar shows en vivo,
pero continuará en otras facetas artísticas y hasta en
la política, asegura que le emociona esta etapa
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Casi 40 años después de terminar con Pedro Navaja en “una esSoy y seré
quina del viejo barrio”, Rubén
crítico
de la
Blades finiquita definitivamente
injusticia, la
ese “tumbao que tienen los guaestupidez, la
pos al caminar” con un tour que
hipocresía y
inicia en España y que se presenel abuso a la
ta como su despedida de la salsa.
razón, cuando
No me despido de los escesea y donde
narios, sino de las giras de salsea que la
sa. En este momento tengo muencuentre”
chos otros planes y proyectos y,
Rubén
a mi edad, tengo que priorizarBlades
los”, aclara uno de los mayores
Cantante,
representantes de la cultura lacompositor,
tinoamericana, poseedor de 14
músico
premios Grammy y autor de disy actor
cos como Siembra (1978) o Buscando América (1984).
A sus 68 años trabaja en varios álbumes como autor, uno
de sones como Medoro Madera, otro que llevará por título Mixtura con mezcla de géneros e
idiomas y uno de boleros con el grupo costarricense Editus.
Además, acaba de terminar otro con los brasileños Boca Livre y ha editado Rubén Blades Salsa Big Band, con Roberto Delgado y Orquesta.
Por si fuera poco, sigue implicado en la producción de trabajos para terceros y en la graba-

Cineasta Paula
Markovitch trabaja
en filme sobre
su padre
Costel y Lagrimita siempre trabajaran juntos, aseguraron los cantantes que los interpretan.

Su trabajo
Respecto al "show" de circo, Costel indicó que
regresaron a la Carpa Astros para hacer una
temporada, la cual está en su etapa final, por
lo que invitó a la gente a no perderse de la
diversión de este sábado y domingo en que
finalizan su presencia con el Circo Atayde
Hermanos.
Por Notimex

Por Agencias
Síntesis

Tras un tiempo de estar alejada de los sets cinematográficos, la cineasta Paula Markovitch está
lista para sorprender con dos trabajos fílmicos:
“El actor principal” y “Cuadros en la oscuridad”,
ésta última un homenaje a su padre.
En entrevista con Notimex, la cineasta de origen argentino platicó sobre estas dos cintas que
tiene en proceso de postproducción y edición y
con los cuales, en breve, volverá a dar de qué hablar como lo hizo con la multipremiada película “El premio”.
La realizadora comentó que en “Cuadros en

ción como actor de la serie de televisión Fear the
Walking Dead, “un proyecto en el cual la participación y la referencia latina es percibida y tratada de manera diferente a los clichés que nos tiene acostumbrados la industria”, destaca.
Asimismo, participa en “un libro de poesías
y dos libretos para cine”. También considera la
posibilidad de participar en política rumbo a las
elecciones presidenciales de Panamá de 2019.
"Lo que no sé es de dónde sacar el tiempo”,
señala Blades ante tal agenda.
Lo más inmediato son sus fechas en vivo en
España dentro de la gira Caminando, Adiós y Gracias y señala que aún recuerda su primer viaje
“hace décadas” a este lado del Atlántico.
Fue en 1981, como miembro de Las Estrellas
de la Fania, uno de los elencos salseros más impresionantes de la época, junto a Celia Cruz, Héctor Lavoe y Adalberto Santiago, entre otros. Ya
le precedía el éxito de Pedro Navaja, canción de
1978 popularizada en España por La Orquesta
Platería.
Con los años y los aportes y fusiones de artistas como Ray Heredia o Paco de Lucía, España
estaría más inmerso en la salsa. También de Blades, al que terminaría conociéndose como padre
de la salsa intelectual.
"Ese término para mí no tiene sentido. Imagino que busca distinguir la salsa dirigida al escape de la salsa enfocada hacia el comentario social, político o literario”, opina este cronista de la
realidad que piensa que cualquier estilo está por
encima de su autor, pero no de su educación”.

la oscuridad” nuevamente apuesta por un estilo intimista, pues está basada en la vida de su padre Armando Markovitch, que fue un pintor que
nunca expuso su obra, “principalmente hago una
reflexión sobre el arte como salvación”.
Destacó que es un buen homenaje a su progenitor, además de que hará un interesante manejo de las atmósferas, “me interesan mucho, además de que la historia es biográfica”.
Por otra parte, Markovitch señaló que en “El
actor principal”, “hablo del entorno profesional, donde un joven de los suburbios de Iztapalapa por azares del destino es seleccionado para una audición”.
“Este joven se vuelve actor, con esta idea del
cine contemporáneo de buscar no actores, la película es exitosa y todo comienza cuando él esta
viajando a Berlín para la premier internacional”,
comentó la directora, al añadir que lo que le interesa es hacer una reflexión del cine como imagen que se exporta a Europa y la imagen que este continente compra de Latinoamérica. De ser
así será un filme muy esperado.

Un doble de "The Walking
Dead" murió tras caer en el
La evidencia
set de la popular serie de tede
que CSX no
levisión en Georgia. Se trata
siguió las políde la primera muerte en una
producción de Estados Uni- ticas internas
de la empresa
dos en casi tres años.
no comprueba
John Bernecker, de 33
que la empresa
años, murió cerca de las 6:30
fue negligente"
p.m. del miércoles en un hosJohn
pital de Atlanta tras caer en
Ronson
el set de la serie en Senoia, a
Juez
unos 56 kilómetros (35 millas)
al sur de Atlanta, dijo el viernes el forense del
condado de Coweta Richard Hawk.
Bernecker murió por un traumatismo y su
fallecimiento es considerado accidental, dijo Hawk.
"The Walking Dead", la sangrienta serie de
AMC basada en el cómic sobre un grupo de
personas que busca sobrevivir al apocalipsis
zombi, se encuentra en el rodaje de su octava temporada.
Se intentó establecer comunicación con
representantes de AMC sin recibir respuesta el viernes.
La Administración de Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Trabajo comenzó
una investigación sobre el caso, dijo el viernes
el vocero Michael D'Aquino a través de un correo electrónico.
La muerte de Bernecker es la primera en
una producción de cine o televisión en Estados Unidos desde que un técnico de audio del
programa "Cops" murió durante un tiroteo en
Omaha, Nebraska, en agosto de 2014, cuando
el camarógrafo Bryce Dion, de 38 años, murió
en medio de un intento de robo en un restaurante de comida rápida por una bala perdida
de un policía.
Ese mismo año, en febrero de 2014, Sarah
Jones de 27 años, murió cuando un tren arrolló
a un equipo de filmación que rodaba "Midnight
Rider", una película sobre el cantante Gregg
Allman. El accidente ocurrió en un puente ferroviario de Georgia donde el equipo filmaba
al actor William Hurt en una cama de hospital
a pesar de que el propietario de la compañía
ferroviaria CSX Transportation había negado los permisos a los gerentes de producción.
Una demanda presentada por los padres
de Jones, quienes viven en Columbia, Carolina del Sur, está en proceso en la corte estatal
en el condado de Chatham en Savannah. Afirma que CSX tiene la misma responsabilidad
que los gerentes de producción que nunca le
dijeron a Jones y a otros miembros de la producción que no tenían autorización para estar
en ese lugar. Afirman que el tren debió tomar
precauciones y reducir la velocidad.
Los abogados de CSX han dicho que la evidencia de que CSX no siguió las políticas internas de la empresa no comprueba que la empresa fue negligente. Insisten que la culpa recae en los productores de "Midnight Rider".
El director Randall Miller pasó un año en prisión tras declararse culpable de homicidio involuntario.

John Bernecker, de 33 años de edad, falleció cerca de
las 18:30 horas.

¿Sabías que…?

▪ Los abogados de CSX han dicho que la
evidencia de que CSX no siguió las políticas internas de la empresa no comprueba
que la empresa fue negligente. Insisten
que la culpa recae únicamente en los productores de "Midnight Rider". El director
Randall Miller pasó un año en prisión tras
declararse culpable de homicidio involuntario y allanamiento, la película nunca
logró completarse.
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"México más
productivo"
La máxima casa de estudios publicó resultados del
proceso de selección a nivel licenciatura.

UNAM da los
resultados de
admisión 2017

La institución cuenta con la
infraestructura para satisfacer
requerimientos de los aspirantes
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
de julio
publicó en los primeros minutos de este sábado los re▪ es el último
sultados del concurso de sedía en el que los
lección de nivel licenciatura aspirantes popara los sistemas Escolari- drán consultar
zado y Universidad Abier- si aprobaron o
ta y Educación a Distancia
no el examen
(SUAyED).
para estudiar
La máxima casa de estudios ha informado que cuenta con la infraestructura suficiente para satisfacer los requerimientos de los aspirantes
en la consulta de los resultados, quienes además tienen 11 días para hacerlo en la página
www.escolar.unam.mx, es decir hasta el próximo 25 de julio.
Quienes ingresen a la página y la encuentren saturada en algunos de sus pasos, no deberán darle clic repetidamente, pues al hacerlo el sistema se reinicia como si fuera una nueva consulta y se satura aún más.
Se recomienda que al entrar al examen diagnóstico de inglés, hacerlo completo en una sola vez; llenar con cuidado y veracidad la hoja
de datos estadísticos; no olvidar guardar en su
computadora el formato con la documentación
que se solicita, e imprimirlo; ya finalmente cerrar la sesión antes de apagar la computadora.
Las próximas convocatorias para el concurso de selección serán publicadas, para el
SUAyED en septiembre de 2017, y para el sistema escolarizado como para el SUAyED, en
enero de 2018.
La institución advierte a los jóvenes o padres de familia que no se dejen sorprender por
falsas promesas, ya que la única manera de ingresar a la UNAM es por medio del examen
de selección.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que
México regresará muy pronto a ser un país
altamente productor de petróleo

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que
"muy pronto" México regresará a ser un país altamente productor de petróleo y que a 17 meses
de que concluya su administración, se encuentra optimista, "cerrando fuerte, a paso acelerado y marchas forzadas".
"Hoy estamos como gobierno, cerrando de forma, de manera muy puntual y sobre todo con mucho coraje, acelerando el paso", enfatizó, al término de su participación en la séptima edición
de la carrera Molino del Rey, organizada por el
Estado Mayor Presidencial.
En breves declaraciones, el presidente Peña
Nieto recordó que inició su periodo de gobierno impulsando transformaciones y "hoy hay lo-

▪ Autoridades de la CDMX informaron que hay reducción de carril de

Sur a Norte por obras sobre la autopista México-Cuernavaca, desde
Camino a Cuautitlán, hasta Xochipilli. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A PARTIR DEL LUNES 15
MIL MÚSICOS TENDRÁN
SEGURO POPULAR
Por Notimex

A partir del próximo lunes 15 mil músicos de todo el
país se incorporaran al seguro popular y otros a un
sistema alternativo del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció Filemón Arcos Suárez secretar-
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tes presupuestales, se verán alterados, pero la gran mayoría se
meses
estarán cumpliendo.
"Me importa que podamos
▪ faltan para
cerrar fuerte, para que todos esque concluya
tos compromisos que ofrecí a
Enrique Peña
la ciudadanía, de obra material,
Nieto su admise concreten", expresó, al tiem- nistración en la
po de señalar que aquellos que presidencia de
tienen que ver con la moderniMéxico
zación del marco legislativo "se
han logrado y con creces, y México lo está sintiendo, México lo está viviendo".
Destacó que, por ejemplo, se ha registrado una
generación de dos millones 800 mil empleos, que
es una cifra que nunca antes se había creado, "y
tiene que ver con todo el impulso, con todos los
cambios legislativos que se hicieron, con las reformas transformadoras".
Peña resaltó el papel que juega el nivel de inversión extranjera que se ha recibido "cómo nunca antes", e incluso la nacional, "que tampoco se
había visto anteriormente" y muestra el altísimo
compromiso de los empresarios mexicanos", dijo.

Reparan Autopista México-Cuernavaca

Marina arranca
con "Operación
Salvavidas 2017"
La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en su función de Guardia Costera, puso en
operación la estrategia "Operación Salvavidas",
correspondiente al verano de 2017, para la salvaguarda de la vida humana en la mar y el mantenimiento del orden.
La dependencia informó que la operación se
implementa desde este sábado y hasta el 20 de
agosto próximo, en el Golfo de México, Mar Caribe, y Océano Pacífico; en 157 playas, en las que
se establecerán servicios de patrulla marítima
y terrestre.

gros específicos de cada una de estas reformas".
En especial, señaló que el impulso que ha tenido la reforma energética "nos deja ver que vamos a regresar a ser un país altamente productivo, con Pemex y con la participación del sector privado".
"Creo que esa convergencia de esfuerzos, tanto de Pemex, una empresa productiva del Estado
mexicano, y otras, que han venido descubriendo nuevos yacimientos, creo que le imprime un
nuevo dinamismo. A lo mejor ya no estaremos
aquí, en la Presidencia, pero muy pronto México regresará a ser un país altamente productor
de petróleo", ratificó.
El titular del Ejecutivo Federal confió en cumplir prácticamente todos los compromisos que
asumió para el periodo de gobierno, aunque reconoció que "muy pocos", por razones de los ajus-

El Ejecutivo federal prevé terminar su administración "a
paso acelerado".

El protocolo se activará para la salvaguarda de la vida
humana en la mar y el mantenimiento del orden.

Se instalaron 139 puestos de socorro y rescate, donde 181 elementos de sanidad naval y 457
salvavidas, están listos para brindar los primeros auxilios en caso necesario.
En la “Operación Salvavidas Verano 2017” participan un total de tres mil 837 elementos, entre
Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Mari-

io general del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Música de
la República Mexicana.
Durante el XIV Congreso Nacional Ordinario del SNTMRP,
donde estuvieron presentes integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional de la Confederación de
Trabajadores de México, en el
cual fue ratificado en el cargo por
otros seis años más al frente del

Positivamente

Cómo afrontar los retos de emprender y
lograr su consolidación. Página 3

15
mil
▪ músicos de
todo el país se
incorporaran al
seguro popular
y otros a un sistema alternativo del IMSS

Orbe:

nería, apoyados con alrededor
de 51 buques, 102 embarcacioSe invita a la
nes menores de rescate, 6 aeropoblación a
naves y 191 vehículos terrestres
que durante
distribuidos en las siete Regiones,
13 Zonas y 14 Sectores Navales. su estancia en
las playas
La Semar invita a la población
tengan presenen general a que durante su estes las recotancia en las playas tengan premendaciones
sentes las recomendaciones de
emitidas por
no introducirse al mar después
este organisde haber ingerido alimentos o
mo"
bebidas alcohólicas, o una comSEMAR
binación de ambas.
Comunicado
Pide procurar nadar cerca de
donde se encuentre un elemento salvavidas, no descuidar a los niños en la playa, utilizar bloqueador solar si va a permanecer
expuesto al sol por tiempo prolongado y tomar
agua constantemente para rehidratarse.
Recomienda respetar las indicaciones de los
salvavidas, tener cuidado si hay lanchas acuáticas .

gremio, anunció también que con el apoyo de Carlos
Aceves del Olmo, presidente del Congreso del Trabajo, se va a continuar con la construcción de escuelas de música.
En las instalaciones del Sindicato que tiene en
Toltepec, estado de México, comentó que estos
planteles darán servicio a la población en general.
Dio a conocer que hasta el momento se tienen
dos centros educativas dedicados a la música, uno
de ellos se localiza en Acapulco, Guerrero y el otro en
Toluca, edomex.

Oposición venezolana ultima detalles de consulta contra
Constituyente. Página 4

China-México está
en su mejor momento
Por Notimex

ELas relaciones entre China
y México pasan por su meA lo largo de
jor momento actualmente, y
estos años
se hacen esfuerzos por elehemos avanvar la cooperación entre amzado mucho,
bos países, destacó Qui Xiaqi,
hemos logrado
embajador de China en nuesmuchos frutos
tro país.
concretos en
Durante el Foro Méxicooperación
co-China, realizado hoy en
entre estos
el Centro de Estudios Ecodos países"
nómicos y Sociales del TerQui Xiaqi
cer Mundo, dijo que en 45
Embajador de
años de relación diplomáti- China en México
ca se ha establecido una asociación estratégica e importante de amistad y cooperación.
"A lo largo de estos años hemos avanzado
mucho, hemos logrado muchos frutos concretos en cooperación entre estos dos países que
ha sido palpable con excelentes convenios económicos y tecnológicos y culturales, pero aún
queda trabajo por hacer", subrayó.
El diplomático de dicho país asiático, mencionó que China es el segundo socio comercial de México a nivel mundial, y México es el
segundo socio comercial más importante de
América Latina para su país. El objetivo del
foro es promover la cooperación económica
y tecnológica entre ambos países con oportunidad para fortalecer y atraer inversiones.
Activismo

En China liberan a activistas con
arresto domiciliario. Página 4
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opinión
pablo gómez

Renegados
de la izquierda
Entre los directivos del El planteamiento,
Partido de la Revolución así de sencillo y
Democrática que
directo, es algo inse encuentran más
usitado en Méxicomprometidos con el
co. Un partido de
proyecto de hacer una izquierda postula
alianza con el Partido que es preciso deAcción Nacional,
tener a la izquierdestacan aquellos que da y sostiene la idea
sostienen la tesis de
de que para ello seque los propósitos de
ría preciso llevar a
tal coalición electoral
la derecha panista
serían, dicen, impedir al gobierno nacioque el PRI repita en el
nal. Esta es la línea
gobierno y evitar que
que se ejecutó reAndrés Manuel López cientemente en el
Obrador sea presidente Estado de Méxide la República.
co, aunque entonces fue para beneficiar al PRI. Por ello hemos
dicho que el PRD actúa ahora como parte del
mercado político.
La fundamentación analítica de tal línea política no existe en realidad. Lo que se dice al
respecto es que Morena es “populista conservador”, pretendida categoría que no se explica, pero que de cualquier forma no podría ser
suficiente para preferir a los reaccionarios de
Acción Nacional.
Es evidente que en una alianza entre el PRD
y el PAN se le entregaría la candidatura a quien
los panistas decidieran postular a través de sus
mecanismos internos. De otra forma, sencillamente no habría coalición y, entonces, ¿para
qué tanta estridencia?
Durante casi 25 años, varios actuales voceros
perredistas que hoy proclaman la lucha contra
López Obrador apoyaron a éste muchas veces,
le acompañaron en el desempeño de la presidencia del PRD, en la gestión de la jefatura de
gobierno de la Ciudad de México, en las campañas electorales nacionales. ¿Qué ha ocurrido en el mundo, en México, en la ciudad, para
que aquella fuerte coincidencia política y programática se haya traducido en su contrario?
Para cualquiera es claro que entre más desunidas vayan las izquierdas en las elecciones,
menor será la probabilidad de que éstas obtengan la mayoría. Lo vemos por casi todo el mundo. También está claro que los partidos más
competitivos, en general, no pueden ir solos
debido a la atomización política existente en
el electorado del país. Es dentro de este esquema que el grupo dirigente perredista hace militancia con la pretensión de llevar a la Presidencia de la República a un nuevo Fox, a un nuevo Calderón, porque repudia la idea de llevar
a López Obrador, a pesar de haberlo intentado en dos ocasiones.
La excusa de algunos es que el problema
radica en que Andrés Manuel ha rehusado un
acuerdo electoral con el PRD, pero no recuerdan el denominado ultimátum en el Estado de
México, el cual fue contestado con un rotundo
no por parte del entonces candidato perredista, con el entusiasta aplauso de su propia dirigencia nacional. Se replica, al respecto, que con
ultimátum no se puede construir nada, como
si en la lucha política no lo encontráramos con
frecuencia como método de advertencia y presión que, en aquel caso, era una forma de seguir
insistiendo en el apoyo del PRD a Morena para
llegar al gobierno mexiquense, lo cual estaba
verdaderamente al alcance de la mano: Morena obtuvo más votos que el PRI según los cómputos oficiales, es el partido más votado en el
Estado de México; los partidos bonsái hicieron
la diferencia. Todo esto, sin descontar la descomunal compra de votos y el exceso de gastos, es decir, el fraude electoral que pudo haberse neutralizado.
Si en verdad se tratara de derrotar al PRI,
mejor sería buscar la convergencia del conjunto de la izquierda, la cual haría más probable la
victoria que si se marchara al lado de la derecha panista que no ofrece cambio alguno para el país. Por ello, no cuesta trabajo advertir
que la tesis de apoyar al PAN para contener a
la otra izquierda, Morena, es en realidad una
retractación ideológica y un entreguismo político. El grupo que impulsa en el PRD la coalición con Acción Nacional se integra por renegados de la izquierda que buscan con desesperación un gobierno panista para “resolver los
problemas del país”, según han apostillado en
sus infundados discursos.
Lo peor, sin embargo, es que, al admitir de
facto que la disputa electoral principal pudiera
estar entre Morena y el PRI, el grupo que usufructúa la franquicia electoral del PRD intenta dividir a la izquierda, vista ésta como parte
del pueblo mexicano, lo cual terminaría favoreciendo al actual partido oficial.
En cualquier escenario, el mejor servicio
que se puede hacer a las fuerzas conservadoras y reaccionarias es luchar desde la izquierda contra la izquierda. Bajo la línea de claudicación y entreguismo, el problema entonces no
es el PRD, el cual de todas maneras perdería, ya
fuera yendo en coalición con Acción Nacional
o lanzando un candidato propio sin alianzas.
La lamentable cuestión de fondo es el sitio en
el que la ilegítima dirección perredista pretende colocar a la corriente histórica.

el cartón

rayma suprani

El Benemérito
de las Américas

Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar... La
educación es fundamental para la felicidad social;
es el principio en el que descansan la libertad y el
engrandecimiento de los pueblos.
Benito Juárez

El próximo 18 de julio se conmemora el 145
aniversario del fallecimiento de uno de los
rodríguez y
morgado
personajes más reconocidos y populares de México:
Don Benito Pablo Juárez García o simplemente
Benito Juárez. Este hombre fue el protagonista de una de las épocas
más importantes del país, en la que México se consolidó como
una República y es un personaje al que por sus méritos se le ha
bautizado como “Benemérito de las Américas”.
El por qué se le conoce a Juárez como el “Benemérito de las
Américas” es debido al reconocimiento que recibió de América
Latina por sus triunfos en la intervención francesa, invasión
del ejército francés a suelo mexicano, y la Guerra de Reforma.
En varios países le reconocieron sus logros. El 2 de mayo de
1865, el Congreso de Colombia publicó un decreto: “El Congreso
de Colombia, en nombre del pueblo que representa, en vista de la
abnegación y de la incontrastable perseverancia que el Sr. Benito
Juárez, en calidad de Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, ha desplegado en la defensa de la independencia
y libertad de su Patria, declara que dicho ciudadano ha merecido
bien de la América, y como homenaje a tales virtudes y ejemplo a
la juventud colombiana dispone que el retrato de este eminente
hombre de Estado sea conservado en la Biblioteca Nacional con
la siguiente inscripción: Benito Juárez, ciudadano mexicano. El
Congreso de 1865 le tributa, en nombre del pueblo de Colombia,
este homenaje por su constancia en defender la libertad e
independencia de México”.

opinión
jorge a.

Así mismo, en República Dominicana, el 11 de mayo de 1867, fue el Congreso
de este país el que homenajeó a Juárez y
quien llamó por primera vez al oaxaqueño como Benemérito de las Américas: “…
que el Presidente Juárez por este hecho
se hacía acreedor a los vítores de toda la
América, pues destruyendo para siempre la preponderancia de Europa en este hemisferio, mataba cuantas esperanzas de dominio pudiera ésta abrigar en lo
sucesivo. Que al llamar la atención de la
Cámara sobre este hecho, era con el objeto de que el Congreso dominicano, por
su parte, aclamase a Juárez “Benemérito de la América”.
Otro de los países que reconocieron
los logros de Juárez fue Perú ya que el 16
de julio de 1867 este gobierno le otorga la
medalla de honor y el 28 de julio de 1867
la Facultad de Medicina San Fernando,
Perú, reconoció el triunfo de Juárez con
una medalla de oro en cuyo centro aparecen los escudos nacionales de Perú y
México, que actualmente se encuentra
en el Museo Nacional de Historia de la
capital mexicana.
Lo más sobresaliente de este héroe nacional fue el deseo de superación ya que
a pesar de su origen indígena (habló solamente zapoteco durante gran parte de
su niñez) y haber quedado huérfano a la
edad de tres años, esto no le impidió ocupar
los puestos más importantes de su estado
natal y del país. Este esfuerzo se observa
porque después de ser pastor, cuidande-

ro de una granja y aprendiz de encuadernador, logró cursar estudios de derecho
y llegó a hablar perfectamente el latín.
Pero Juárez, antes de ser político se dedicó a la docencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, convirtiéndose en
poco tiempo en Rector del Instituto. En
el año 1847 fue nombrado gobernador del
estado de Oaxaca, duplicando las escuelas, pasando de 50 a 100. Fue secretario
de Justicia y dio inicio a las “Leyes de Reforma”. Como secretario de Justicia, expidió una ley con su nombre que terminó con la jurisdicción de la Iglesia y separó su relación con el Estado.
En 1861 le nombraron presidente; con
este cargo creó el Registro Civil, abrogó
los privilegios del clero, confiscó todos sus
bienes y reconoció todas las religiones. En
1867 venció al gobierno de Maximiliano
y fue reelecto presidente de la República;
se dedicó a organizar la situación económica del país, redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó
la división de los liberales.
Se cree que “fue iniciado en la masonería y a su ceremonia de iniciación concurrieron distinguidos personajes como
Valentín Gómez Farías, Presidente de México; Pedro Zubieta, comandante General
en el Distrito Federal y el Estado de México y el diputado Miguel Lerdo de Tejada, entre otros”.
Juárez, ejemplo de vida, ¿no lo cree así,
amable lector?

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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a.

Diplomado

Control de
ingresos y pagos
▪ Uno de los errores más
frecuentes es no llevar un control
del dinero y peor aún que varios
familiares o trabajadores sean
los que cobren o dispongan de
dinero, el resultado inevitable:
fugas.

Todos se
sienten jefes
▪ Y entonces…el negocio es un
verdadero desastre en los
horarios de trabajo, dobles
órdenes, prioridades diversas;
abuso en el uso de los recursos,
excesos, atribuciones que genera
muchas veces crisis financieras.

○ Si estás pensando en iniciar una empresa familiar
o mejorar su operación, no
dudes, no pierdas tiempo
ni dinero; capacítate, estamos por iniciar nuestro
“Diplomado
Emprende tu mejor yo
posible”.
¡Te vamos a sorprender!
○ Desarrolla un plan de
negocios.
○ Fortalece tus habilidades socioemocionales.
○ Modelo reconocido por
el INADEM y la SEP.
○ Más de 25 años de experiencia nos respaldan.
marypazherrea@hotmail.com
Mensaje de WhatsApp
2223.622036

d.

Separar familia
con el negocio

En la casa se es hijo o hija, esposo o esposa; en la
empresa los integrantes de la familia ocupan un
puesto con un nombre y una serie de responsabilidades; aunque es difícil para todos hacer ese
cambio de rol, es saludable por el bien de la relación y del negocio.
El trato dentro de la empresa debe ser cordial
y respetuoso, como si se tratara de otro colaborador más.

Asignación
de sueldos

b.
Defina un
organigrama

La incorporación de cada miembro de la familia a
la empresa debe realizarse por aspectos estratégicos más que sentimentales.
En la gran mayoría de las empresas familiares hay una gran resistencia de profesionalizar la
empresa, debido a que impone responsabilidades y quita privilegios y vagancia.
Describe el perfil y las necesidades del puesto e identifica claramente las funciones y tramos
de autoridad; asimismo identifica el perfil, habilidades y experiencia del familiar que mejor cubre con los requerimientos de puesto.

Como decimos en el argot popular, los agregados culturales, deberán tener el mismo trato que
un trabajador y muy bien definidas sus funciones y responsabilidades, evitar los privilegios ya
que genera inconformidad con los trabajadores
y mismos familiares.
Ubicarle en el puesto más adecuado y donde realmente lo requiera la empresa, de otra forma será una carga y eso lesionara la relación familiar; darle la inducción necesaria, un reglamento y en su caso capacitarle para que desarrolle el
puesto, asignarle metas y dar seguimiento.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

e.
Planeación
y finanzas

MI
LI
AR

c.
Los incómodos
familiares políticos

EM
PRE
SA
FA

Todos y cada uno de los integrantes de la familia deberán tener un sueldo para evitar la auto
explotación familiar, ya que se corre el riesgo de
que los integrantes decidan irse de la empresa.
Una práctica muy común es tomar del cajón
del negocio para cubrir todas las compras y pagos de la casa, incluyendo gustos y caprichos de
la familia, lo que mete en verdaderos problemas
de liquidez al negocio.

Este tipo de negocios
y emprendimientos
requieren
fortalecerse para
sobrevivir

Realiza un plan con objetivos y metas por lo menos a un año, con las estrategias y el plan de trabajo correspondiente.
Elabora un flujo de efectivo con las principales
premisas del negocios, ingresos, costos, gastos, inversiones e identifica como se comportara tu negocio bajo los supuestos descritos.
Lleva la contabilidad real de tu negocio. Tanto
en casa como en el negocio el registro de los ingresos y gastos es fundamental.

f.

En México como en el resto de las
economías las empresas familiares
representan el gran motor en la
economía; sin embargo presentan
un alto índice de mortandad en los
primeros tres años, 70% desaparecen;
enfrentándose posteriormente
a ése periodo al reto de su
profesionalización, productividad y
competitividad.
Desde todos los tiempos han
existido las empresas familiares;
sin embargo, en los últimos lustros
están emergiendo como un medio
de sobrevivencia económica en los
hogares, enfrentándose a los embates
de mercado en una economía abierta.

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedora
síguenos en:

La visión de líder

En las empresas familiares la actuación de quien
dirige la empresa es fundamental en términos
de equidad, justicia, lealtad, trato digno y acompañamiento en el crecimiento de los integrantes.
Evitar decisiones que generen discordia entre los propios familiares, así como dar privilegios que pongan en riesgo el negocio.
Mantener como disciplina una comunicación
abierta y estar dispuestos al diálogo, ser claros
y transparentes; jamás juzgar, descalificar y por
favor evitar juicios y falsas creencia.

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Fallece 1era
mujer 'Nobel
Matemáticas'

Siguen las protestas

▪ Tras la salida de López, las protestas continuaron con un

“trancazo” de hasta 10 horas que se produjo el martes, con
bloqueos de vías de tránsito.

La noticia de su fallecimiento fue
dada a conocer por un amigo
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Se ahonda crisis
en Venezuela
ante plebiscito
Las protestas contra el gobierno cumplieron
100 días y los opositores prometen seguir
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La crisis política venezolana siguió avanzando esta semana, mientras se espera la consulta electoral informal planteada para este domingo por la
oposición sobre la Asamblea Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro.
Las protestas contra el Gobierno cumplieron
100 días, con un saldo de 94 víctimas mortales,
casi una diaria, y los opositores prometen seguir
a pesar de la excarcelación del dirigente Leopoldo López para que cumpla su condena en arresto domiciliario.
La salida de López de la cárcel de Ramo Ver-
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de fue una decisión unilateral
del Gobierno, según dijo su esaños
posa Lilian Tintori, eventualmente como un gesto para de- ▪
nueve meses
tener las protestas.
de prisión fueEl Gobierno de Rusia, aliaron impuestos
do de Maduro, dijo que esperaa Leopoldo
ba que la oposición respondiera
López
ese gesto del Gobierno.
El exministro de Comercio
Exterior y candidato a la Asamblea Constituyente
de Maduro, Jesús Farías, dijo que las decisiones
del Gobierno "van por el diálogo y la paz del país".
"Es un gesto de buena voluntad (excarcelación de López) que esperamos que la oposición

lo vea de manera realista y seria", señaló y agregó que parte
del oficialismo observa la decisión a favor de López como una
concesión en “función de que se
pacifique el país".
"Y que estos actos violatorios como lo son el trancazo
(bloqueos de calles) cesen y se
le abra espacio al entendimiento y trabajar todos en función
de los grandes problemas del
país", alegó.

Continúan las protestas

Es un gesto de
buena voluntad
(excarcelación
de López), que
esperamos que
la oposición lo
vea de manera
realista y seria"
Jesús Farías
Candidato
a la Asamblea
Constituyente de
Maduro

López cumple el arresto domiciliario desde el sábado pasado, cuando fue liberado de la cárcel de Ramo Verde para seguir cumpliendo la condena de 13 años y nueve meses de
prisión impuesta por haber instigado las protestas de 2014 contra el Gobierno.
Sin embargo, las protestas continuaron con
un “trancazo” de hasta 10 horas que se produjo
el martes, con bloqueos de vías de tránsito.
"Reiteramos que esta lucha es para salir de la
dictadura", alegó el dirigente del partido Voluntad Popular, de López, y jefe de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (Congreso), Luis Florido.
La oposición dio los toques finales al plebiscito, que se realizará mañana al margen del sistema electoral formal, con votos manuales y en
los alrededores de las iglesias y centros empresariales y culturales. La crispación política continuó el martes, cuando la Asamblea Nacional,
bajo control de la mayoría opositora, suspendió
su sesión debido a que una barrera militar impidió el acceso al foro legislativo.

JAPÓN PREOCUPADO POR
PROGRAMA DE MISILES
Por Agencias
Síntesis

El gobierno de Japón expresó su preocupación
por el desarrollo del programa de desarrollo de
misiles de Corea del Norte, mientras un reporte
independiente reveló que Pyongyang podría
haber aumentado su producción de entre
septiembre pasado y junio de este año.
El nuevo 'libro blanco' del Ministerio
japonés de Defensa califica como "un nuevo
nivel de amenaza" el progreso de los misiles
Trump defendió que el nuevo plan de los republicanos reducirá las primas un 30 % o más para 2020.

Trump votará
nuevo plan de
salud pronto
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de EU, Donald Trump, dijo hoy que
el Senado someterá a votación la próxima semana la nueva propuesta sanitaria elaborada por los
legisladores republicanos para derogar y sustituir
la actual ley de salud, conocida como Obamacare.
En el habitual mensaje sabatino, publicado en
Twitter, Trump aseguró que el proyecto sanitario
que "se abre paso en el Congreso" reducirá el déficit federal y será asequible y de calidad, "lo contrario de la gran mentira que era Obamacare", la
reforma sanitaria del expresidente Barack Obama.
"Si i no lo sustituimos (Obamacare), la calamidad solo empeorará y quiero decir que empeorará mucho", subrayó Trump.

El mandatario relató las vicisitudes económicas de una paSi no lo sustireja con seis hijos, uno de ellos
tuimos (Obaautista, para criticar que los demacare), la
mócratas prometieron reducir
calamidad solo
las primas de Obamacare y, en
empeorará y
su lugar, "se han disparado hasquiero decir
ta cifras que nadie puede creer,
que empeorará
a veces muchos, muchos miles
mucho"
de dólares".
Donald
En este sentido, defendió que
Trump
el
nuevo
plan de los republicaPresidente
nos
reducirá
las primas un 30 % o
de
más
para
2020
y los estados tenEstados Unidos
drán "libertad" para crear "soluciones sanitarias innovadoras"
y "flexibilidad" para gestionar sus programas de
Medicaid, destinado a los más pobres.
El liderazgo republicano del Senado de EU reveló el jueves una nueva propuesta sanitaria para derogar Obamacare, pero, de manera inesperada, otros dos conservadores presentaron una
alternativa más al texto, aumentando la división
interna.
Trump quiere aprobar cuanto antes una ley
que desmantele y reemplace a Obamacare.

La iraní Maryam Mirzakhani, la primera mujer ganadoLa iraní se
ra de la medalla Fields, consiconvirtió
en
derada el premio Nobel de las
2014 en la priMatemáticas, falleció este sábado en Estados Unidos a los mera en ganar
la Medalla
40 años víctima de un cáncer.
Fields, por sus
El científico iraní Firouz
impresionanNaderi, amigo de la fallecida,
tes avances en
informó de su muerte a trala teoría de las
vés de varios mensajes en su superficies de
cuenta de Twitter.
Riemann"
"Una luz se apagó hoy ....
EFE
demasiado pronto. Rompe mi
Medio de
corazón", escribió Naderi en
comunicación
uno de sus tuits sobre Mirzakhani, de quien publicó varias fotos y a la que definió como "una mente maravillosa".
Según la prensa iraní, la prestigiosa matemática y profesora de la Universidad estadounidense de Stanford sufría un cáncer de pecho
que luego se extendió por sus huesos.
Con 37 años, en 2014, Mirzakhani fue galardonada con la medalla Fields en la apertura del Congreso Internacional de Matemáticas (CIM) en Seúl.
Mirzakhani se convirtió así en la primera mujer en recibir ese premio desde que fue
instaurado en 1936 y también en la primera
persona de nacionalidad iraní que ha recibido el considerado Nobel de las Matemáticas.
La medalla Fields premia cada cuatro años
por sus descubrimientos sobresalientes a un
máximo de cuatro matemáticos menores de 40
años y Mirzakhani fue reconocida por sus "impresionantes avances en la teoría de las superficies de Riemann y sus espacios modulares".
Nacida en 1977, Mirzakhani ganó dos veces la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, se licenció en 1999.

Esta mujer es recordada por sus amigos como una
persona noble y de muy buen corazón.
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norcoreanos y del programa
de desarrollo nuclear y de
de julio
misiles de Pyongyang.
El borrador del informe
▪ día en el que
anual señala que Corea
Corea del Norte
del Norte está tratando de
lanzó un misil
mejorar su capacidad para
balístico inlanzar ataques sorpresivos,
tercontinental
disparando misiles desde
pese a críticas
vehículos o submarinos
equipados con plataformas
de lanzamiento.
El texto menciona que al proyectil que
lanzó Corea del Norte el 4 de julio se le
podría clasificar como un misil balístico
intercontinental.

Libres activistas
chinos, después
de cuatro años
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los activistas de derechos humanos más
conocidos en toda China, sentenciado a cuatro
de años de prisión por perturbar el orden público, fue liberado hoy en el marco de la también
puesta en libertad de la esposa del recién fallecido intelectual Liu Xiaobo.
Xu Zhiyong, cuyo "Movimiento de Nuevos
Ciudadanos" abogó para presionar por el cambio, fue detenido en 2013 y posteriormente condenado por "reunir a una multitud para perturbar el orden público".
Abogado de profesión de 40 años de edad y
quien fuera profesor de la Universidad de Telecomunicaciones de Pekín, Xu fue arrestado
formalmente durante el mes de julio del año

Xu Zhiyong fue arrestado formalmente en julio de 2013
después de someterse a una detención domiciliaria.

2013, después de someterse a una detención
domiciliaria.
El activista más prominente imputado en el
último quinquenio, era uno de los expertos legales halagados por el régimen comunista hasta
que fundó "Nuevos Ciudadanos" en 2012, que
pide al gobierno chino más transparencia y que
aplique la Constitución.
Una de las principales demandas del grupo
ha sido que los funcionarios divulguen públicamente sus activos. Xu, quien fue liberado de
su cárcel en las afueras de Beijing el sábado por
la mañana.

Los nuevos dueños chinos del
Milan han dominado el mercado
de transferencias en el futbol
europeo al gastar para esta
temporada a 211 millones de
euros. – foto: AP

CRO
NOS

MILAN ROMPE EL MERCADO. pág. 3

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

Síntesis
16 DE JULIO
DE 2017

DOMINGO

Wimbledon

Cuernos
de la luna
Muguruza conquistó su primer trofeo de
Wimbledon al jugar sin temor y dominar
el segundo set para imponerse por 7-5,
6-0 a una desvanecida Venus Williams.
pág. 4

foto: AP/Síntesis

Natación
TRIBUNAL DESECHA CARGOS
CONTRA RYAN LOCHE

determinar que la declaración de Lochte en
una entrevista con el canal NBC no equivalía a
haber radicado una denuncia falsa, un delito que
conlleva una pena de hasta 18 meses de prisión
AP. Un tribunal brasileño desestimó el caso
en Brasil.
criminal contra el nadador estadounidense Ryan
“Estamos satisfechos de que la corte
Lochte, quien había sido imputado por presentar finalmente haya desestimado el caso criminal
una denuncia de robo falsa durante los Juegos
contra el señor Lochte, y al mismo tiempo haya
Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.
reconocido que no cometió delito alguno cuando
La corte confirmó en un comunicado esta
estuvo en Brasil"dijo Jeff Ostrow, el abogado de
semana que desestimó el caso después de
Lochte con sede en la Florida. foto: AP
sintesis.mx

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

¿Quién es el mejor?

Chivas y Tigres se verán nuevamente las
caras por el Campeón de Campeones. Pág. 2

De gala

Hacen entrega de los Balones de Oro de
la temporada 2016-2017 de Liga MX Pág. 3

Por el boleto

México enfrenta a Curazao por la clasificación
a los cuartos de final de la Copa Oro. Pág. 2
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Ganar título
de Liga, meta
del América

Miguel Herrera, timonel de las águilas, consideró
beneficioso que el equipo inicie la temporada con la
conquista de un título, como el de la Supercopa MX
Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Foto: Especial, Mexsport/Síntesis

Más allá que reconoció que un equipo como América está obligado a ganar cualquier trofeo que
dispute, por lo que la prioridad es conquistar el
título del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
El técnico Miguel Herrera manifestó que será
muy positivo empezar este nuevo semestre con
un triunfo de un título, como el de la Supercopa
MX, que poco a poco empieza a tener una mayor relevancia.
“Si estás en estas instancias es ganar, y empezaríamos bien, pero lo trascendental para este equipo es ganar la liga, aunque es importante empezar con el pie derecho, porque demás es
el campeón y sería importante vencerlo”, señaló el estratega.

“Es la fecha cero, empezar bien, ganar un partido importante. La verdad es que es un partido
que quizá todavía no tiene la trascendencia que
pueda tener, tal vez como en su momento la Copa MX que no se tomaba tan en serio y hoy ya tiene una gran importancia, entonces es un juego
importante porque ya es la fecha cero”, apuntó.
Respecto a su rival, el Querétaro, el “Piojo”
consideró que ha sido muy bien trabajado por
Jaime Lozano, por lo que espera un encuentro
de ala exigencia. “Tiene una idea muy clara juega
de una forma ya establecida, lo que me interesa
es como juegue mi equipo porque es importante el torneo que tenemos enfrente, la gente quiere el título, y el partido será bastante intenso”.
Tras amistosos
Las Águilas llegan de jugar tres partidos amisto-

"Piojo" y Jimmy Lozano ofrecieron conferencia de prensa de cara al duelo de hoy en el StunHub Center.

sos en tres ciudades diferentes de Estados Unidos como parte del Tour Águila 2017. El primero
contra Santos en Denver, Colorado en el que se
obtuvo un triunfo de 3-2 con goles de Alejandro
Díaz, Diego Lainez y Darwin Quintero.
El segundo partido tuvo lugar en Philadelphia,
Pennsylvania en contra de los camoteros de Puebla. El partido quedó 4-0 a favor del conjunto Azulcrema con anotaciones de William da Silva, Silvio
Romero, Alejandro Díaz y Ricardo Marín.
El último partido del tour se jugó en Salt Lake
City, Utah contra Monarcas Morelia con un resultado de 0-2 a favor de los purépechas.
Por su parte, el conjunto queretano viene de
perder en su último duelo contra Lobos BUAP
por marcador de 1-0. También se enfrentaron al
Celaya y San Luis, contra el primero el partido
terminó 0-0 mientras en el segundo ganó 5-1.
Azulcremas y emplumados se verán las caras hoy en el StunHub Center en busca de la Supercopa MX a las 16:36 p.m.(Ciudad de México).

"Debemos
ser buenos
perdedores"

La relajación,
peor rival de las Chivas

Barón resaltó que hay que saber
aceptar las derrotas, esto de cara
al Campeón de Campeones

▪ Con bajas para el Campeón de Campeones y
también para el inicio del Apertura 2017, Matías
Almeyda no permitirá que a esa circunstancia se
añada la relajación en Chivas. “El peor enemigo
que puede tener Chivas hoy es relajarse y pensar
que con lo conseguido ya está todo y tenemos que
ir por más, tenemos nuestras armas pero lo que
pasó ya lo dejamos en un recuerdo lindo y a partir
de mañana (hoy) empieza otra temporada”,
expresó. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

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

Luego que hace algunos días
el argentino Matías Almeyda, Hay cosas que
técnico de las Chivas Raya- deben quedar
das de Guadalajara, aceptó en el olvido…
que hubo una falla arbitral ojalá aprendaque los favoreció en la final mos a aceptar
del Torneo Clausura 2017, Mila derrota"
guel Mejía Barón, integrante
Miguel Mejía
del cuerpo técnico de los TiBarón
gres de la UANL, dijo que hay Director técnico
que saber aceptar las derrotas.
de los Tigres
En días pasados el estratega de las Chivas reconoció que
debió marcarse como penal la falta que cometió Jair Pereira sobre el argentino Ismael Sosa
y que habría significado el empate.
Al respecto, el auxiliar del técnico brasileño Ricardo Ferretti explicó que “hay cosas
que deben quedar en el olvido… ojalá aprendamos a aceptar la derrota, hubo episodios que
seguramente los que no se comportaron como profesionales deben estar pensando que
se equivocaron”.
Un acierto el uso del VAR
Calificó como positivo la implementación del
video árbitro asistente (VAR) para resolver situaciones complicadas, pero explicó que sería aún mejor contar con más silbantes en la
cancha.
“Eso sería muy bueno para la liga mexicana,
que pusieran otros árbitros, porque el cuarto
árbitro sirve de muy poco, casi no ayuda, sirve muy bien de buzón de quejas para los técnicos, ese es su máximo”, expuso.
El ex técnico de la Selección Mexicana de
Futbol en la Copa del Mundo Estados Unidos
94 ofreció la conferencia de prensa en lugar de
Ricardo “Tuca” Ferretti, quien no se presentó,
debido a asuntos personales y estaría en duda
su presencia para el partido por el Campeón
de Campeones este domingo ante las Chivas
de Guadalajara a las 21:45 horas en el StunHub Center.

breves

México va por su
boleto a cuartos
Por Notimex/San Antonio, EU.
Foto: AP/Síntesis

Liga MX/Edwin Cardona se

despidió de Monterrey

19:30
horas

Luego de un aburrido empate
sin goles frente a su similar de ▪
las seleccioJamaica, la Selección Nacional
nes de México
de México aspira amarrar el priy Curazao se
mer sitio del Grupo C de la Coenfrentan en
pa Oro cuando se vea las caras
el partido del
con Curazao, que ansía sumar
Grupo C de
su primer punto de la compeCopa Oro
tencia.
El cuadro mexicano ofreció
una actuación aceptable en su debut frente a El
Salvador, pero frente a Jamaica fue incapaz de
abrir el cerrojo defensivo que impuso su rival y
durante lapsos del duelo se vio falto de trabajo
colectivo, además de carecer de un elemento que
desequilibrara las acciones a su favor.
Con cuatro unidades en el primer sitio de dicho sector, la calificación a la siguiente es prácticamente un hecho, pero en lo futbolístico están
muy lejos de ofrecer un desempeño aceptable,
lo cual se puede considerar normal dado el poco
tiempo de trabajo que tuvo este grupo.
Aunado a ese afán del técnico colombiano Juan
Carlos Osorio de dar rotación a sus jugadores de

PANAMÁ Y EU ESTÁN EN
4TOS DE LA COPA ORO

Por Notimex/Cleveland, Estados Unidos

Mejía Barón ofreció la conferencia de prensa en lugar
del “Tuca”, quien hoy no podía estar en el banquillo.

Herrera auguró un encuentro disputado y complicado
por la conquista de este título.

Sin mayor problema, Panamá dio cuenta 3-0
de Martinica, para así amarrar su boleto a
los cuartos de final de la Copa Oro 2017 de la
Concacaf, en actividad del Grupo A.
Los goles de la victoria de los canaleros
fueron obra de Michael Murillo, al minuto 44, de
Abdiel Arroyo, al 60, y Gabriel Torres, al 67, en
este duelo que se disputó en FirstEnergy.

El Tri quiere limpiar la imagen tras empate con Jamaica.

acuerdo al rival que tenga que enfrentar y seguramente para este cotejo no será la excepción.
Mientras que Curazao no ha tenido una presentación positiva en esta competencia, al caer
en sus dos primeros cotejos, frente a Jamaica y
El Salvador.
El cuadro caribeño, con escasas posibilidades
de clasificarse, quiere despedirse de la competencia de manera digna y que mejor sería que dando cuenta de México.
La cancha del estadio Alamodome será el escenario donde estos equipos medirán fuerzas a
las 17:30 horas (19:30 horas tiempo del centro
de México).

El cuadro panameño llegó a siete unidades y
está en el primer sitio de dicho sector, en espera
de lo que haga el conjunto de Estados Unidos
que esta noche se verá las caras con Nicaragua.
En tanto, el combinado de los Estados Unidos
mostró su mejor cara en esta primera fase
contra el rival más débil, luego de vencer 3-0 a
Nicaragua y avanzar a los cuartos de final de la
Oro como líder del Grupo B.
EL anfitrión del torneo llegó a siete unidades
y gracias a más goles anotados se hizo de la cima
del sector B, pues Panamá también sumó siete
puntos.

El delantero colombiano Edwin Cardona
está a horas de confirmar su fichaje con
Boca Juniors.
El ariete publicó un mensaje a través
de su cuenta de Instagram en el que
agradeció a la afición, compañeros,
cuerpo técnico y directivos de los
Rayados del Monterrey, el tiempo que
estuvo en el club albiazul.
Ahí, el seleccionado cafetalero
dejóen claro que no dice adiós, sino
hasta luego, pues desea tener una
revancha en el Monterrey, por lo que
espera regresar algún día a la Sultana
del Norte y ganar un título con la
Pandilla.
Cardona se vestirá con la mítica
playera xeneize.
Por Agencias

Liga MX/Lobos BUAP caen en

amistoso ante el Toluca

El equipo de los Lobos BUAP cerró sus
partidos amistosos con una derrota por
1-0 en la visita a Toluca.
En punto de las 12: 00 horas inicio el
duelo en el estadio Nemesio Díez, en
donde jauría y los choriceros buscaron
imponer su dominio.
El único tanto del encuentro llegó al
minuto 29 por conducto del talentoso
jugador Rubens Sambueza, quien en tiro
penal hirió la cabaña universitaria.
A partir de aquí, los visitantes
tuvieron pocas llegadas para igualar el
marcador y cargaron con la derrota.
Los dirigidos por Rafael Puente del
Río deberán corregir varios detalles
para su primer duelo en la Liga MX,
cuando reciban el sábado a Santos
Por Agencias
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Milan lidera
el mercado
de fichajes

Los nuevos dueños del AC Milan no han escatimado
recursos para contratar a pesos pesados, como
el último fichaje: el italiano Leonardo Bonucci
Arrigo Sacchi cuando Silvio Berlusconi tomó el
control del club hace tres décadas y rápidamente
adquirió a Ruud Gullit, Marco van Basten, Carlo Ancelotti y Frank Rijkaard.
Es el tipo de despilfarro desenLo importante aquí, dice Sacchi en una edifrenado que acostumbran tener
los jeques de Oriente Medio y oli- (Montella) Va a torial publicada el sábado en la revista italiana
garcas rusos. Solo que esta vez se tener que crear Gazzetta dello Sport, será que los nuevos duetrata de los nuevos dueños chi- la química co- ños den al técnico del Milan Vincenzo Montella
nos del Milan, quienes han do- rrecta y hallar el tiempo para dar forma a un equipo adecuado.
un sistema que
"Berlusconi y (el ex vicepresidente del Miminado el mercado de transfehaga que todos
lan Adriano) Galliani fueron extraordinarios y
rencias en el fútbol.
estos jugadeterminados conmigo, me mostraron confianEl fichaje el viernes del cotidores salgan
za y respeto a pesar de que estábamos bastante
zado defensa italiano Leonardo
adelante”
Bonucci, de la Juventus, elevó los Arrigo Sacchi lejos de la cima para Navidad”, escribió Sacchi.
“El trabajo de Montella no será fácil”, agregastos del Milan para esta temEx DT del Milan
gó el antiguo técnico del equipo. “Va a tener que
porada a 211 millones de euros
crear la química correcta y hallar un sistema que
(casi 250 millones de dólares),
haga que todos estos jugadores salgan adelante”.
por mucho la máxima cifra en
Milan ganó dos copas europeas con Sacchi y
Europa.
millones
guio al equipo en un periodo donde dominaron
Otras contrataciones recienel fútbol italiano. El conjunto italiano tiene sietes por parte de los Rossone▪ de euros
te coronas europeas en total, cinco menos que
ri incluyen al delantero Andre
Silvio Berlusel equipo más laureado Real Madrid.
Silva del Porto; los mediocamconi vendió
Pero después de tres años sin aparición alguna
pistas Ricardo Rodríguez (Wol- sus acciones al
fsburgo), Franck Kessie y An- consorcio chino en competencias europeas, el Milan está buscando recuperar su lugar entre la élite futbolística.
drea Conti (Atalanta), Hakan
El consorcio encabezado por inversionisCalhanoglu (Bayer Leverkusen)
y Lucas Biglia (Lazio); y al defensa Mateo Mu- tas chinos que compraron el Milan a Berlusconi por 800 millones en abril ha inyectado dinesacchio (Villarreal).
Ahora que el joven portero Gianluigi Don- ro al equipo. Para cuando la Serie A inicie a menarumma aceptó extender su contrato hasta el diados de agosto, 9 de los 11 titulares del equipo
2021 y con la firma de otro importante delante- podrían ser nuevos.
Aunque el defensa Bonucci es considerado el
ro como se prevé, el Milan podría estar en posición para pelear por su primer título de Serie mejor defensa de Italia -que ya es bastante decir para un país que se precia de sus defensasA desde 2011.
Éste es el tipo de gasto que posiblemente le la última pieza del rompecabezas en las transgustaba al multimillonario ruso Roman Abra- ferencias del Milan podría alterar el balance de
movich cuando adquirió el Chelsea en 2003 o poder en la Serie A.
Algunos nombres que suenan son Álvaro Moal jeque Mansour cuando compró al Manchester City en 2008 y a los inversionistas de Qatar rata (Real Madrid), Andrea Belotti (Torino); Nikola Kalinic (Fiorentina) y Pierre-Emerick Aubacon Paris Saint-Germain en 2011.
La compra recuerda al ex técnico del Milan meyang (Borussia Dortmund).
Por AP/Roma, Italia
Fotos: Especial/Síntesis

800

Bonucci, de la Juventus, elevó los gastos del Milan para esta temporada a 211 millones de euros.

Pierre-Emerick Aubameyang, del Dortmund, es uno de los nombres que se manejan para ser rossonero.

Investigan por
agresión sexual
a futbolistas

Celebran gala
de Balón de Oro
de la Liga MX

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

6
jugadores

La fiscalía colombiana investiga el presunto abuso sexual
a una mujer en el que estarían
involucrados seis futbolistas
▪ son investidel club Santa Fe de Bogotá,
gados por la
campeón de la Copa Sudamefiscalía colomricana de 2015 y de la Superbiana por abuso
copa local a principios de essexual contra
ta temporada.
mujer
La supuesta violación habría sucedido entre la noche
del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero en una habitación de un hotel del norte de Bogotá, durante la celebración
de la victoria del "Expreso Rojo" ante Independiente Medellín en la final de la Supercopa.
La mujer denunció la agresión ante las autoridades en la madrugada del 1 de febrero y
la fiscalía recopila pruebas, entre ellas vídeos,
se anunció.
"La investigación procura determinar la
existencia de los delitos de acto sexual o acceso carnal violento, así como el grado de responsabilidad de los 6 deportistas (futbolistas)
señalados por la víctima", indicó la fiscalía en
un comunicado de prensa el viernes por la tarde. La liga profesional Dimayor y Santa Fe ofrecieron respaldo a la acción.
Según la denuncia, uno de los jugadores contrató los servicios sexuales de una mujer, que
luego fue violada por otros futbolistas.

Los elementos forman parte de Sant Fe de Bogotá.

Moreno, con dorsal 15 en la Loba

▪ El defensa Héctor Moreno ya se presentó a las instalaciones de la Roma,
donde conoció el centro deportivo y dio a conocer que portará la camiseta
número 15. El sinaloense vivió su primer día como elemento de La Loba, de
manera rápida asistió para realizar los exámenes médicos y firmar su
contrato con fecha hasta el 30 de junio del 2021.
POR AGENCIAS/ FOTO: TOMADA DE: @HECTORMORENOH

Tragedia en
estadio deja
9 muertos

Una avalancha sucedió durante la
final de la Copa de liga senegalesa
Por Notimex/Dakar, Senegal
Foto: Especial/Síntesis

Al menos nueve personas murieron y decenas
más resultaron heridas como consecuencia de
una avalancha ocurrida ayer en el estadio Demba Diop de Dakar, cuando se disputaba la final de
la Copa de Liga senegalesa.
Según fuentes oficiales citadas por emisoras
de radio locales, una estampida estalló tras enfrentamientos entre partidarios de ambos equipos que fueron recibidos por policía disparando
gas lacrimógeno.
Durante la final de la liga, varios seguidores del
Stade de Mbour se enfrentaron con los del Union
Sportive Ouakam lo que provocó la intervención
con gases lacrimógenos por parte de la policía.
Tras el enfrentamiento se generó una avalancha por los centenares de personas que huían de
los gases lacrimógenos lo que finalmente ocasionó la caída de un muro del estadio.
Un enfrentamiento entre hinchas durante un

Decenas de heridos, algunos graves, han sido hospitali-

partido de final de la liga provocó la caída de un
muro del estadio que ocasionó la avalancha, que
causó los nueve muertos en el acto, informó la radio privada RFM.
Decenas de heridos, de los cuales algunos graves, han sido hospitalizados en la capital senegalesa, indicó la misma fuente. La agencia oficial senegalesa había informado con anterioridad de ocho muertos y 49 heridos.
Una pared se vino abajo en el momento en el
que un grupo de espectadores intentaba salir del
estadio Demba Diop de Dakar, después del partido entre el Ouakam y el Stade de Mbour, confirmaron las autoridades del país africano.

La noche del sábado se entregó en Los Ángeles el Balón de Oro de la Liga MX. Fueron reconocidos los mejores futbolistas en cada posición durante la temporada 2016-17.
El campeón Chivas arrasó con varias categorías como portero, gol y director técnico para
ser el equipo más ganador de estos galardones.
Rodolfo Cota como portero y el tanto de
Alan Pulido en la final fueron los jugadores de
campo que recibieron el reconocimiento en la
ceremonia de la Liga MX celebrada en el Orpheum Theatre de la ciudad angelina.
Matías Almeyda ganó la carrera en las votaciones a Alfonso Sosa cuyo mérito fue salvar a los Rayos del Necaxa del descenso en su
regreso a primera división.
"Agradezco a toda la gente de Chivas, porque acá hay un esfuerzo grande, desde el jardinero hasta el dirigente, a mi papás y mis hermanas que están en Argentina, muchas gracias", dijo el estratega.
"Hay que trabajar mucho, hay un entrenador y hay que se respetuoso. Deseo lo mejor
para México y para Argentina, uno trabaja para poder estar”, dijo.
Asimismo se reconoció la trayectoria de Ricardo 'Tuca' Ferretti y el decano Nacho Trelles
Destacó el Balón de Oro al mejor futbolista del año entregado al peruano Raúl Ruidíaz,
quien anotó 20 goles en el futbol azteca, fue
bicampeón de goleo y un tanto suyo aseguró
la permanencia en primera división para Monarcas. El premio fue entregado por Enrique
Bonilla, presidente de la Liga MX, y fue el último premio para cerrar la ceremonia que duró dos horas y estuvo amenizada por diversos artistas.

Ganadores
▪ Edson Puch (Necaxa). Medio Ofensivo.
Guido Rodríguez
(Tijuana). Medio
defensivo Walter
Sandoval (Santos).
Novato
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breves
Tour/Británico Froome
retoma el liderato

Fabio Aru se rezagó en 500 metros
finales y Chris Froome le arrebató
el maillot amarillo de líder general
después de la 14ta etapa del Tour
de Francia. Michael Matthews ganó
en 4 horas, 21 minutos, 56 segundos
el recorrido de 181 kilómetros entre
Blagnac y Rodez. Froome inició la
etapa a seis segundos de Aru en la
clasificación general. La 15ta etapa
del domingo es un recorrido de 189
kilómetros. Por AP

CRONOS

Muguruza da
sorpresa en
Wimbledon

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se alza
con su primer título de Wimbledon al derrotar a
Venus Williams, su ejemplo e ídola en su niñez
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

F1/'Checo' arranca sexto en

el Gran Premio Británico

El mexicano Sergio Pérez inicia hoy el
Gran Premio Británico desde el sexto
cajón de la parrilla de salida, tras
ganar una posición por sanción a al
finlandés Valtteri Bottas, quien se había
clasificado cuarto.
El coequipero de “Checo”, el francés
Esteban Ocon, largará séptimo.
La pole position fue para el local Lewis
Hamilton, del equipo Mercedes, quien
llega así a su posición de privilegio
número 67. Por Notimex/Foto: AP

Cuando era niña, Garbiñe Muguruza se sentaba asombrada frente
a la televisión mientras las hermanas Williams acumulaban títulos de Grand Slam. Eran sus
modelos a seguir.
Ahora Muguruza es toda una
adulta, una estrella del tenis en
ascenso por derecho propio y, a
partir del sábado, la única mujer
que puede presumir que venció
a las dos Williams en una final de
Grand Slam.
Muguruza conquistó el sábado su primer trofeo de Wimbledon al jugar sin temor y dominar
el segundo set para imponerse
por 7-5, 6-0 a una desvanecida
Venus Williams. La española se
adjudicó los últimos nueve games del encuentro.
“Es grandioso jugar con alguien a quien admiras”, dijo la
española. “Sabía que ella me haría sufrir y pude superarla”.
Esta fue la 16ta final de Grand
Slam para Williams y la novena
en el All England Club. A los 37

Es grandioso
jugar con
alguien a quien
admiras. Sabía
que ella me
haría sufrir y
pude superarla”
Garbiñe
Muguruza
Tenista

Ella compitió
muy bien. Se
merece el
crédito. Peleó
con todo”
Venus
Williams
Tenista

años, la tenista estadounidense buscaba su sexto trofeo en Wimbledon, 17 años después del primero. Y estuvo muy cerca de ganar el primer set
ante Muguruza al tener dos puntos para set con
el marcador en 5-4. Pero Muguruza respondió y
no cedió ni un game el resto del camino.
“Ella compitió muy bien. Se merece el crédito”, dijo Williams. “Peleó con todo”.
Para Muguruza, esta fue su tercera final en
un major.
En la primero, en Wimbledon en 2015, perdió
ante Serena Williams, la hermana menor de Venus. Pero en el segundo, en el Abierto de Francia el año pasado, Muguruza nuevamente se enfrentó a Serena y ganó.
Con el respaldo de su entrenadora Conchita
Martínez, quien la animó a concentrarse en cada punto, Muguruza fue capaz de recuperar su
mejor forma estas dos semanas. Anticipándose
a la pelota, siendo agresiva desde el principio y
sin ceder un centímetro en la cancha, Muguruza le hizo a Williams lo que las hermanas estadounidenses a menudo hacen a sus oponentes.
“Ella es muy valiente”, dijo Martinez, cuyo
triunfo en Wimbledon en 1994 era el más reciente que tenía España en la rama femenil en Wimbledon, hasta el sábado.
Muguruza fue valiente contra Williams. En
especial en momentos de presión.
“Estaba muy compuesta”, dijo la tenista de
23 años, nacida en Caracas y que tiene naciona-

Muguruza fue valiente contra Williams. En especial en
momentos de presión que la guiaron al título inglés.

Williams no pudo cerrar con el campeonato su destacada actuación en el All England Club.

lidad venezolana y española. “Una vez que llegué a la cancha, me sentí bien. Sentí que ahí era
donde quería estar, que es por lo que practiqué.
Es donde juego bien... Estoy feliz de ir a la Cancha Central y enfrentar a la mejor. Eso es lo que
me motiva”.
Durante la ceremonia de entrega del trofeo,
Muguruza recordó un momento cuando perdió
ante Serena en la final de 2015.
"Un día ella me dijo que posiblemente iba a ganar”, dijo Muguruza. “Pues aquí estoy, dos años
después”.
Debido a la lluvia matutina, el partido se jugó bajo techo en la Cancha Central, la primera
vez que un duelo de mujeres se disputa con el
techo cerrado.

SFP terminó
reclutamiento
de talento
Más de 50 jugadoras formaron
parte de este campamento que
se realizó en el Ignacio Zaragoza

NBA/Rajon Rondo llega a un
acuerdo con los Pelicans

Los Pelicans de Nueva Orleans pactaron
un contrato de un año con el base Rajon
Rondo, dijo a The Associated Press
una persona con conocimiento de la
negociación.
La persona dijo el sábado que todavía
faltan algunos detalles del contrato,
que Rondo firmaría la próxima semana.
Rondo se sumaría en los Pelicans a un
núcleo que incluye a los pivotes Anthony
Davis y DeMarcus Cousins.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por AP/Foto: Especial

ARROPAN LA LUCHA
DE MÓNICA PÉREZ

Por Alma Liliana Velázquez

Más de 130 sirenas y tritones acudieron
al llamado de Mónica Pérez, nadadora
poblana que fue diagnosticada con cáncer
y para reunir los recursos necesarios
para su tratamiento realizó con su
equipo “Tritones” la Copa “Unidos por una
Esperanza”, la cual fue todo un éxito.
Palabras de aliento, mantas motivando
a Mónica a dar la pelea contra el cáncer así
como la presencia de la Banda de Música
del Celma, que entonó diversas melodías.
"Agradecemos el apoyo de todos los
que hicieron posible esta competencia,
hoy vivimos un momento difícil pero estoy
seguro que el próximo año podremos decir
que enfrentamos esta batalla en unión",
expresó Miguel Pérez, papá de Mónica.

Roenicke guía el
triunfo verde
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Josh Roenicke lució a lo largo de ocho entradas,
pintando de blanco a los Saraperos de Saltillo,
y de esta forma guió al triunfo a los Pericos de
Puebla por pizarra de 14-0, en el segundo juego de la serie.
El empate a cero se rompió en la tercera entrada; con dos tercios fuera y par de corredores
en los senderos, Ricky Rodríguez pegó hit al derecho para fabricar la carrera de la quiniela.

Triunfo local en XicoteBike

▪ Con el triunfo de corredores locales y de la oriunda de
Puebla, la campeona panamericana en Colombia, Mónica
Vega, se desarrolló la primera edición del Desafío XicoteBike
en Xicotepec. Vega Torres quien se levantó con el triunfo en
los 100 km tras hacer un tiempo de 7 horas, 5 minutos y 15
segundos. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: ESPECIAL

Para la cuarta entrada, Pericos amplió la ventaja, primero con el primer bambinazo de la campaña de Valentín Gámez, el antesalista la sacó
de línea por el jardín izquierdo, posteriormente Issmael Salas fabricó dos más con un sencillo al central.
Con la pizarra 5-0, Puebla agregó tres carreras más en la séptima tanda, primero con el segundo remolque de la tarde de Ricky Rodríguez
al sacar sencillo al derecho, fue seguido por César Tapia con hit productor al derecho, y finalmente un rodado a la inicial de Jon Del Campo
colocó el juego 8-0.
Pericos selló el triunfo con seis anotaciones
más en el octavo inning, cuatro de ellas, producto del cuadrangular con la casa llena de Jonathan
del Campo.

Maniató
▪ El triunfo se lo llevó Josh Roenicke,
al tirar 8.0 innings
en blanco, aceptó
solo cinco hits, no
dio pasaportes, y
ponchó a siete enemigos. La derrota
fue para Héctor
Daniel Rodríguez.
El duelo para el
tercero de la serie
será entre Alexis
Garza por Pericos, y
Demetrio Gutiérrez
por Saraperos.

Con más de 50 jugadoras provenientes de diversas partes
Tuvimos una
del país, el equipo Selección
gran respuesta Femenil Puebla cerró la fase
en cuanto
reclutamiento de talento paal registro,
ra integrar nuevas categorías.
sabemos que
Será a partir del próximo lumuchas vienen
nes cuando comience la prede muy lejos”
temporada de la escuadra que
Mariela Solís
como objetivo tiene en la miPresidenta de
ra su participación en la LiSelección Femega Mayor Femenil así como
nil de Puebla
en la Súper Liga.
El Estadio Ignacio Zaragoza abrió sus puertas una vez más para recibir a atletas del Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca
y Tlaxcala que arribaron a la Angelópolis con
la ilusión de tener un lugar con la escuadra femenil, siendo la última oportunidad que tuvieron las jugadoras para ser parte de un conjunto que ofrece seriedad, así lo destacó Mariela Solís, presidenta del conjunto femenil.
“Tuvimos una gran respuesta en cuanto al
registro, sabemos que muchas vienen de muy
lejos, tuvimos registro de Durango, Tampico,
estados lejanos y se convocó al resto de preseleccionadas para que pasarán el último filtro y quedarnos con 60 niñas para abastecer
a cada categoría. Se formó por el interés de
las niñas la categoría 13-15 años, ellas serán
el semillero de la escuadra”.
Éste fue el último filtro y a partir del 18 de
julio comenzará la pretemporada para Selección Femenil Puebla, que a mediados de agosto estará iniciando su participación en la Liga
Mayor Femenil así como en la Liga Scotiabank,
por lo que Carlos Ramos, entrenador de la escuadra, aseguró no se puede perder el tiempo
“Tenemos en puerta los torneos donde vamos a participar, las categorías mayores estarán Sub-23 y Sub-20 estaremos en la Liga Mayor Femenil y pretendemos participar en Sub–
17 y Sub-15 estaremos en la Liga Scotiabank”.

Jugadoras de Durango y Tampico asistieron a este
campo de pruebas.

