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INICIA LA
TEMPORADA
DE CHILES
EN NOGADA

• La temporada de Chiles en Nogada de julio a septiembre prevé
rebasar 2.1 millones de platillos servidos, sin contar las cocinas
domésticas, con valor por pieza de 100 a 350 pesos. Unos 6 mil
restaurantes ofrecerán el manjar típico que pone a Puebla en lo
más alto de la cultura culinaria mundial. METRÓPOLI 6/FOTOS: ANTONIO APARICIO

Terminan con los
‘coyotes’ en el agro

inte
rior

JAVIER
DUARTE
LLEGA
A MÉXICO

El exgobernador de Veracruz, Javier
Duarte, se encuentra en el Reclusorio Norte, luego de ser extraditado
de Guatemala. Nación/AP

RECHAZAN
REFORMA EN
VENEZUELA

La oposición venezolana convocó
a un nuevo paro cívico de 24 horas
como parte de una activación
llamada “Hora 0”. Orbe/AP

Inauguran la campaña
“Consume lo hecho en
Puebla”, ofreciendo
artículos en 30 tiendas

La agricultura
por contrato
rompió con el
intermediarismo y terminamos con
los ‘coyotes’,
y ahora hay
venta directa”
Tony Gali

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Puebla avanzó 18 posiciones en la sustentabilidad del campo, pasando del lugar 22 al 4 durante
los últimos siete años, reveló el gobernador José
Antonio Gali Fayad.
Al poner en marcha la campaña “Consumo local, Consume lo hecho en Puebla”, el mandatario
celebró el crecimiento del sector agrícola, cuyo
logro –dijo– se debe a la asesoría que reciben los
productores con respecto a modelos de comercialización para elevar sus ganancias y terminar
con el intermediarismo.
Detalló que actualmente hay 197 productos
poblanos que son exhibidos en los aranceles de
tiendas de México y del extranjero, pues cumplen
con los estándares de calidad para el consumidor.
“El crecimiento del campo es innegable; la agricultura por contrato rompió con el intermediarismo y terminamos con los ‘coyotes’, y ahora hay

Gobernador

30

tiendas

El gobernador Tony Gali y el alcalde de la capital, Luis Banck, dieron inicio este lunes a la campaña “Consume lo hecho
en Puebla”, que permitirá la venta de productos agroindustriales poblanos en 30 tiendas Sale Vale.

venta directa entre las empresas y los productores”, manifestó desde una de las tiendas de la cadena comercial Sale Vale, que se sumó a la campaña.
El titular del Ejecutivo señaló que la atención
al sector rural se dio no sólo en los municipios
del interior del estado sino también en las juntas auxiliares de la capital, donde se concentran
29 mil 900 hectáreas de cultivo.

▪ en la susten-

tabilidad del
campo mejoró
Puebla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Son 3 las categorías del cuarto concurso de foto de la Auditoría Superior del Estado.
Podrán enviar Ética, imparcialidad, independencia,
legalidad, profesionalismo,
respeto y responsabilidad.
Puebla, Tesoro Cultural de
México; y 30 Aniversario Puebla Patrimonio Cultural de la
Humanidad, informó David
Villanueva. METRÓPOLI 2

Luis Banck, alclade de Puebla, informa que el compromiso financiero se pagaría en los próximos 7 años.

Gradúan a 1ª generación de Prepa Udlap-Sedif
El aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Luis Ernesto Derbez, pidió que sea la
militancia la que elija al candidato. Esto, tras la graduación de los primeros estudiantes
egresados de la Preparatoria Udlap-Sedif. ABEL CUAPA/FOTO: IMELDA MEDINA

David Villanueva , auditor.
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En sesión extraordinaria de cabildo se autorizó
por mayoría contraer obligaciones financieras
hasta por 800 millones de pesos para seguridad,
pavimentación de 150 colonias populares y acciones para el saneamiento del río Atoyac.
Los compromisos serán solventados a siete
años, por lo que ahora será el Congreso del estado quien determine la viabilidad de la solicitud.
Si el Legislativo lo aprueba hoy, el cabildo decidirá el mecanismo idóneo: PPS, APP, línea de
crédito o arrendamiento. METRÓPOLI 4-5

MAURICIO GARCÍA LEÓN
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

galería

Develan cartel del Festival de
Cine de Morelia/#Cultura

Para seguridad
y colonias, pide
Puebla 800 mdp
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

El vigésimo aniversario
luctuoso de Blas
Chumacero se convirtió en
pasarela de mujeres
oradoras, aspirantes a
cargos de elección.

LES CIERRAN
LA PUERTA

hoy
en

18

posiciones

PREPARAN
CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA

Recuerda
la CTM a Blas
Chumacero
Clubes de la Liga MX negaron
jugadores a solicitud de la selección
de México para reforzar al equipo
de cara a los cuartos de final de la
Copa de Oro. Cronos/AP

Además, aseguró que desde el sexenio anterior el total de la superficie cultivable de Puebla
está asegurada ante contingencias.
Por su parte, el alcalde capitalino Luis Banck Serrato destacó el surgimiento de la campaña “Consume lo hecho en Puebla” en 30 tiendas de autoservicio de la Angelópolis y agradeció el apoyo de los empresarios. METRÓPOLI 2

▪ de Sale Vale
ofrecerán productos hechos
en Puebla

video

Recibe EPN a presidente de
Portugal /#Nación

opinión

• Alfonso González /La mano firme de Banck: 7A
• Marcelo Pineda /Los padrones de los partidos políticos: 7A
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Estará EPN
hoy en Puebla
Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, acudirá a Puebla este martes 18 de julio
para realizar acciones de interés para la entidad.
Así lo anunció el gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, al celebrar la presencia del mandatario en territorio poblano por
cuarta ocasión en este año, aunque no dio más
detalles.
La más reciente visita de Peña a la entidad
poblana fue en junio pasado para inaugurar un
complejo de viviendas en la XXV Zona Militar.
De manera extraoficial, se sabe que el mandatario federal podría acudir al Jardín Botánico de Zapotitlán Salinas, que se encuentra
dentro de la reserva de la biosfera TehuacánCuicatlán, para grabar un spot que servirá como parte de la promoción de su Quinto Informe de Labores.

El mandatario refrendó su compromiso con el sector agroindustrial y con cada rincón del campo poblano.

Crecimiento notorio
del campo: Gali

La más reciente visita de Peña a la entidad poblana
fue en junio pasado.

El estado de Puebla avanzó 18 posiciones en
la sustentabilidad del campo, al pasar del lugar
22 al 4 en los últimos siete años

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Es la cuarta vez en el año que el presidente Enrique
Peña Nieto visita la entidad.

Confirman la
detención de
“El Kalusha”
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los secretarios de Seguridad Pública del estado, Jesús Morales
Se realizarán
Rodríguez; y del municipio, Mapatrullajes,
nuel Alonso García; confirmaron
rondines y
la detención de Rafael N., alias
“El Kalusha”, líder de una ban- videovigilancia
en todo el
da de robo al transporte público.
estado”
En conferencia, relataron que
Jesús
el hombre detenido contaba con
Rodríguez
una base de operaciones en la
Almeida
Colonia Santa María y que está
Titular de la
vinculado a una serie de asaltos a
Secretaría
usuarios del transporte colectivo.
de Seguridad
Aunque el delito más grave
Pública
por el que será juzgado es el asesinato de Erick Bolio, joven que
el pasado 29 de abril viajaba en un microbús de
la ruta 27 A.

Puebla avanzó 18 posiciones en la sustentabilidad del campo, pasando del lugar 22 al 4 durante
los últimos siete años, reveló el gobernador José
Antonio Gali Fayad.
Al poner en marcha la campaña “Consumo local, Consume lo Hecho en Puebla”, el mandatario
celebró el crecimiento del sector agrícola, cuyo
logro –dijo- se debe a la asesoría que reciben los
productores con respecto a modelos de comercialización para elevar sus ganancias y terminar

Los funcionarios precisaron que a “El Kalusha” ya se le inició un proceso legal por los delitos de homicidio y robo en transporte público.
“Gracias a las acciones del grupo de coordinación, análisis e investigación criminal conformado por el gabinete de Seguridad, se logró la detención del acusado, y ya se inició el proceso de ley
para fincar responsabilidades”, declaró.
Fueron elemento de la Agencia Estatal de Investigación quienes localizaron a “El Kalusha” y
dieron cumplimiento a la orden de aprehensión
por el delito de homicidio doloso.
Es preciso recordar que a finales de abril de este
año, sujetos subieron a microbús de la ruta 27-A
para despojar de sus pertenencias a los usuarios.
Entre ellos viajaba Erick quien fue agredido
por defender a otra usuaria, motivo por el que
murió en el lugar.
A “El Kalusha” se le vincula con robos a casa habitación y transporte público, por lo que la
Fiscalía General del Estado (FGE) exhortó a la
ciudadanía a denunciar en caso de reconocerlo.
Por el homicidio ocurridotambién está procesado Luis Ricardo, quien en un principio fue
detenido por delitos contra la salud.
Ambos funcionarios indicaron que en la ciudad de Puebla están trabajando de forma conjunta la Secretaría de Seguridad Pública Estatal
y Municipal en los seis sectores de la capital a fin
de mejor los niveles de seguridad.

con el intermediarismo.
Detalló que actualmente hay 197 productos
poblanos que son exhibidos en los aranceles de
tiendas de México y del extranjero, pues cumplen con los estándares de calidad para el consumidor.
“El crecimiento del campo es innegable; la agricultura por contrato rompió con el intermediarismo y terminamos con los coyotes, y ahora hay venta directa entre las empresas y los productores”,
manifestó desde una de las tiendas de la cadena
comercial Sale Vale, que se sumó a la campaña.
El titular del Ejecutivo señaló que la atención

al sector rural se dio no sólo en
los municipios del interior del
estado sino también en las juntas auxiliares de la capital, donde
se concentran 29 mil 900 hectáreas de cultivo.
Además, aseguró que desde el
sexenio anterior el total de la superficie cultivable de Puebla está asegurada ante contingencias.

En la Angelópolis
Por su parte, el alcalde capitalino Luis Banck Serrato destacó el surgimiento de la campaña
Consume lo Hecho en Puebla en
31 tiendas de autoservicio de la
Angelópolis y agradeció el apoGobernador
yo de los empresarios para incentivar el consumo de lo local.
Bernardo Fernández Tanús, director del corporativo de Sale Vale, anunció la inauguración de
otros cinco puntos de venta de esta cadena en lo
que resta de este año e indicó que a la fecha operan 70 sucursales de esta empresa poblana con
70 años de antigüedad.
“Fomentamos el consumo de local y artesanal, y creamos un vínculo con agricultores y artesanos locales porque nos interesa pensar en
el bienestar de Puebla y los poblanos”, expresó.

La Auditoría Puebla, el Ayuntamiento de Puebla y la Secretaría de Cultura y Turismo inician preparativos para este concurso.

Preparan 4to
Concurso de
Fotografía de
AS de Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Jesús Morales, Secretario de Seguridad Estatal, y Manuel Alonso, de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito.

El crecimiento
del campo es
innegable; la
agricultura
por contrato
rompió con el
intermediarismo y terminamos con
los coyotes,
y ahora hay
venta directa
entre las
empresas y los
productores”
Antonio Gali

Como parte de las acciones encaminadas a la realización de la Cuarta edición del Concurso de Fotografía “Los Valores de la Rendición de Cuentas
y la Cultura de Puebla”, se reunieron en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla los integrantes del jurado que participará en este certamen, que sin duda se ha convertido en un acontecimiento de gran trascendencia en nuestra entidad. El concurso es organizado
por la Auditoría Superior del Estado, el Gobierno
de Estado de Puebla, a través de la Secretaria de
Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de Puebla.
Al dirigir su mensaje, David Villanueva reconoció el esfuerzo de instituciones participantes en
las versiones anteriores y destacó que en la última
edición se contó con más de 500 participantes y
700 imágenes que reflejan la belleza del estado.
Adicionalmente, reiteró el compromiso de la
Auditoría Puebla por sumar esfuerzos que per-

mitan fortalecer la Categorías
cultura de Puebla
y la rendición de En este encuentro
cuentas, median- se definieron las
te la participación siguientes categorías:
e involucramiento
▪ Los Valores de la
con los ciudadanos.
Rendición de Cuentas:
Cabe destacar
Honestidad, transpaque, como propuesrencia, ética, imparciata del edil municilidad, independencia,
pal, Luis Banck, se
legalidad, profesionalispropuso que se in- mo, respeto y responsacorpore la catego- bilidad.
ría 30 Aniversario
de Puebla Patri- ▪ Puebla, Tesoro Cultumonio Cultural de ral de México: Retrato e
indumentaria tradiciola Humanidad.
En el evento par- nal, arquitectura y paticiparon el Fiscal trimonio arqueológico,
General del Esta- artesanías y denominado de Puebla, Víc- ción de origen, Pueblos
tor Antonio Carran- Mágicos, festividades
cá; el Director del populares y ritos tradiConsejo de Cien- cionales
cia y Tecnología ▪ 30 Aniversario Puebla
del Estado, Miguel Patrimonio Cultural de
Pérez Maldonado; la Humanidad: Patriel Coordinador Ge- monio arquitectónico y
neral de Comunica- paisaje urbano.
ción y Agenda Digital, Marcelo García
Almaguer; la Comisionada Presidenta del
Itaip), María Gabriela Sierra; la Directora
del Instituto Municipal de Arte y Cultura,
Anel Nochebuena, entre otros.
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Cabildean
solicitud
de crédito

breves
/ Solicitan audiencia
con Antonio Gali

PRD

El Partido de la Revolución Democrática
(PRD) emplazó al gobernador Antonio
Gali Fayad para que les dé una audiencia
y tratar las diferentes problemáticas
y en conjunto encontrar las soluciones
pertinentes para contrarrestar los
índices delictivos.
En conferencia de prensa, la
dirigente estatal, Socorro Quezada
Tiempo, expuso que entregó un escrito
en Casa Puebla, en donde se le solicita
al Ejecutivo estatal los atienda, pues
las condiciones de inseguridad y
el homicidio de activistas, han ido
incrementándose. Refirió que Puebla
está en “focos rojos”, por lo que dijo que
es trascendental que tenga Gali Fayad
una reunión con los partidos, en este
caso el PRD, pues los asesinatos son
cada vez más.
Asimismo, dijo que para no especular
sobre estos casos, es necesario que
haya un diálogo con la autoridad estatal.
Por Irene Díaz/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

/ Instan evaluar a fondo
PPS para seguridad

PRI

El PRI no se pronunciará ni a favor ni
en contra en tanto no haya un análisis
respecto al Proyecto de Prestación
de Servicios (PPS) por 800 millones
de pesos para servicios de seguridad
pública en Puebla capital, dijo su
dirigente estatal, Jorge Estefan Chidiac.
“Todo lo hacen en lo oscurito y sin
concertación con las fuerzas políticas
del estado”, aseveró en entrevista previa
a la conmemoración del 20 aniversario
luctuoso de Blas Chumacero.
No obstante, ponderó, estaba
prendida con alfileres la inseguridad
y hoy le roban a los pobres en los
camiones en un esquema “Robin Hood”.
Inquirió “si una deuda de esa
magnitud puede aprobarse con una
platicadita y una votación con el Cabildo
en perjuicio a 1.5 millones de habitantes”.
Por Mauricio García/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Congreso evalúa aprobación de
petición del cabildo capitalino
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández /Síntesis

800

Avanza justicia
administrativa

Iniciativa de ley será puesta a consideración de la Junta de Gobierno, para que la presente al pleno legislativo.

Iniciativa de Ley del Tribunal de Justicia
Administrativa fue aprobada por unanimidad
por la comisión legislativa de Gobernación
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

La Comisión de Gobernación del Congreso del
Estado dictaminó la iniciativa de Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, que considera que
los jueces que integren dicho tribunal durarán en
su cargo hasta 15 años.
En entrevista, Sergio Céspedes Peregrina, explicó que sin cambio alguno a la propuesta inicial enviada por el gobernador Antonio Gali Fayad, la iniciativa fue aprobada por unanimidad
al seno del órgano colegiado, argumentó que se
trata de una homologación a la ley federal por lo
que no ameritó modificaciones.
Asimismo, dijo que el dictamen será puesto a
consideración de los integrantes de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política para que a su
vez se presente al pleno legislativo para su aprobación final.
A pregunta sobre el periodo de 15 años que
podrán durar los jueces en el Tribunal de Justicia Administrativa, dijo que si hay algunos diputados inconformes podrán discutirlo y debatirlo en tribuna este martes en la sesión ordinaria que hay apertura para hacer algunos cambios
si se requiere con la aceptación de la mayoría de
los diputados.
Además dejó en claro que la fracción del PRI
que él representa al seno de la Comisión de Gobernación votó a favor del periodo de 15 años para que los jueces permanezcan en su función que
les otorga dicha ley.
Combate a corrupción
La iniciativa de ley que dará pauta a la creación

del Tribunal de Justicia Administrativa, institución que será
Sin cambio
parte del Sistema Estatal Anticoalguno, fue
rrupción, considera entre otras
aprobada
la
cosas las funciones y atribucioiniciativa de
nes de los jueces como el reLey del Tribusolver juicios entre la adminisnal de Justicia
tración pública estatal y muniAdministrativa
cipal con particulares, dictar
enviada por el
responsabilidades administragobernador
tivas de los servidores públicos
Antonio Gali”
y de actos de particulares vinSergio
culados con faltas graves proCéspedes
movidas por los órganos inter- Diputado priista
nos de control para la imposición de sanciones.
Además, los magistrados
también determinarán los
años,
montos de los pagos que deberán hacer los sujetos obliga▪ periodo que
dos que cometieron daño patripropone la
monial durante sus ejercicios
iniciativa de ley
fiscales en la administración
para que los
pública.
jueces permaPor otra parte, la iniciativa
nezcan en su
también contempla las causacargo
les para destituir a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa entre las que destacan: incurrir en
violaciones graves a los derechos humanos, faltas administrativas graves, haber sido condenado
por delito doloso que amerite prisión por un año.
Así como que utilicen información en “beneficio propio o de terceros” y se abstengan de resolver sin causa justificada y de manera reiterada los asuntos de su competencia.
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Consulta a
la militancia,
insta Derbez

Aguilar estará
en la boleta
electoral 2018

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El aspirante a la candidatura del Partido Acción
Nacional (PAN) por la Presidencia en 2018, Luis
Ernesto Derbez Bautista, propuso al instituto político que sea la militancia quien elija al candidato presidencial.
En entrevista, el también exsecretario federal
de Economía explicó que si el partido quiere salir
unido, debe ser la propia militancia quien participe en la selección y no exista una elección abierta.
Dijo que no debe de ser abierta, porque se mete mucha gente que no corresponde a lo que piensan los panistas, pero tampoco debe ser tan cerrada, donde un grupo en específico defina quién
debe ser.
“Sólo así sale unido el partido y lo que le hemos dicho quienes estamos en esta aspiración al
presidente del partido es: sin unida no hay triunfo, con unidad existe el triunfo posible”, afirmó.
Delineó que hay diversos métodos en el PAN,
pero si quiere gobernar tiene que hacerlo con una
coalición de gobierno, y eso pasa primero por definir una propuesta en donde el centro izquierdo
y centro derecho pongan las cosas que son comunes, tanto a nuestras maneras de ver el mundo
como a lo que los mexicanos quieren.
Por lo tanto indicó que se encuesta un programa para acabar con la inseguridad, violencia,
para que se generen empleos, para que la clase
media empiece a recuperar su nivel de vida, un
programa para que México sea digno al exterior,
y que no se tenga una inflación que se dispara y
no tengamos una deuda pública.

Sea o no sea candidato presidencial por Acción Nacional,
Aplaudo que
Ricardo Anaya Cortés, dirigenEduardo
Rivera
te nacional albiazul, el panista
y Martha Erika
poblano Humberto Aguilar CoAlonso hayan
ronado aseguró que estará en la
levantado la
boleta electoral del 2018, aunmano, pero yo
que no precisamente como astambién quiero
pirante al gobierno del estado.
y me interesa
En entrevista para Síntesis,
estar en la boel exfuncionario federal, exle- leta electoral”
gislador local y federal por AcHumberto
ción Nacional, Humberto AguiAguilar
lar confirmó lo publicado en rePanista
des sociales de que de llegar a
ser el candidato presidencial Ricardo Anaya, él sería el candidato a Casa Puebla.
Argumentó que es de todos conocidos que
mantiene una relación cercana y de muchos
años con el dirigente nacional porque dijo que
no debe ser extraño para nadie que su proyecto
político está ligado al de Ricardo Anaya; sin embargo, aclaró que en el supuesto de que el líder
panista no sea el abanderado, Aguilar Coronado contenderá en la elección del próximo año.
“Aplaudo que Eduardo Rivera y Martha Erika
Alonso hayan levantado la mano para ser candidatos a la gubernatura, pero yo también quiero y
me interesa estar en la boleta electoral del 2018,
aunque todavía no sé qué posición voy a jugar,
me esperaré a que sean los tiempos”, señaló.
Aguilar Coronado dijo no sentirse en des-

Derbez Bautista propuso a la dirigencia del PAN que sea
la militancia quien elija al candidato presidencial.

Castigo a
Javier Duarte
Ernesto Derbez afirmó que con la llegada de
Javier Duarte, el gobierno federal “no puede
sonreírnos en la cara” dándonos a entender que
les importamos un rábano, por lo tanto debe
actuar firme contra dicho personaje. Por Irene Díaz
“Todo esto es común en izquierda y derecha,
tenemos que construir esto, de ahí surgirá el plan
y el programa y de ahí podemos platicar de cómo
se debe seleccionar a la persona que represente
a esa coalición”, precisó.
En cuanto a que si pedirá al presidente del PAN,
Ricardo Anaya, que deje la dirigencia del partido para sumarse como aspirante presidencial, el
exfuncionario federal dijo que Anaya tiene todo
el derecho hacer lo que está haciendo, es decir,
defender los triunfos del instituto político, que
no se le robe y escatime algún triunfo electoral.

A reserva de que diputados
aprueben la línea de crédito
millones
al ayuntamiento capitalino,
el presidente de la Junta de
▪ de pesos,
Gobierno, Jorge Aguilar Checrédito a
draui, dijo que cualquier prosiete años que
yecto en materia de segurisolicita cabildo
dad será evaluado y aproba- capitalino para
do por el Legislativo.
aprobación del
En entrevista, previa a
Legislativo
la aprobación del cabildo
de Puebla a la solicitud de
un préstamo hasta por 800 millones de pesos a siete años, el legislador comentó que en
días pasados platicó con el alcalde Luis Banck,
quien le externó la posibilidad de emprender
un proyecto en materia de seguridad para lo
cual requeriría de un préstamo.
En ese sentido, dijo que una vez que llegue
al Congreso local la notificación de que los regidores aprobaron que la autoridad municipal se endeude por 7 años, esta línea de crédito
que se pretende solicitar será analizada y discutida con todas las fracciones parlamentarias.
Adelantó que cualquier proyecto en materia de seguridad vale la pena respaldarse, pero
se revisará las condiciones del crédito.
“Esperaría que fuera un proyecto sólido de
seguridad y que el segundo también, por lo que
solicitaremos al edil la información suficiente y completa para poder autorizarle al ayuntamiento el crédito”, subrayó.
Dejó en claro que una vez que el cabildo
autorizó al presidente municipal endeudarse,
ahora le corresponderá al Legislativo aprobar
la factibilidad del mismo y si es por el monto que acordaron los concejales o uno menor.
En otro tema, Aguilar explicó que la iniciativa de Ley del Tribunal de Justicia Administrativa una vez aprobada el Ejecutivo estatal
enviará al Legislativo su propuesta de terna de
los magistrados que estarán cumpliendo con
las funciones que mandata dicha ley.
Recordó que el gobernador es el único que
tiene la facultad de integrar la propuesta de
los tres jueces que se requieren para el Tribunal y que los diputados únicamente darán
su voto a favor, en contra y/o en abstención.

Línea de crédito que solicita cabildo capitalino será
para reforzar seguridad pública de ciudad de Puebla.

Aguilar Coronado contenderá en comicios del próximo
año, pero aún no sabe a qué puesto de elección.

ventaja frente al escenario de que el exgobernador Rafael Moreno Valle quiera imponer a
su esposa Martha Erika Alonso, pues expresó
que es un “deseo natural, el que el exmandatario quiera que su cónyuge sea quien suceda a
Antonio Gali Fayad por el manejo del partido
y del estado que han tenido por varios años”.
“Yo veo que la propuesta de Rafael de que
sea su esposa la candidata, es una propuesta a
la que se suma la propuesta de Eduardo Rivera y desde luego la mía en donde mi trayectoria y experiencia puede compararse con cualquiera de los aspirantes”.
Al ser cuestionado sobre la propuesta como
“Plan B”, que el alcalde Luis Banck Serrato sea
el abanderado del PAN al gobierno del estado,
el panista respondió que la visión de este grupo de morenovallista está “cantados los dados”
para que sea en su caso una mujer la candidata.
Mientras que para el otro grupo de panistas
tradicionales, respondió “la propuesta de Lalo
Rivera nos gusta”.
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Supervisan que
no haya vicios
ocultos en obra
Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis
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El alcalde Luis Banck dijo que oedirán mayores recursos para el siguiente año con los diputados federales.

Piden línea de
crédito por 800
millones de pesos
El Ayuntamiento de Puebla requiere de recursos
adicionales con el fin de reforzar varios rubros
como son la seguridad, obras y servicios
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En sesión extraordinaria de cabildo se autorizó por mayoría “contraer obligaciones financieras” hasta por el orden de los 800 millones
de pesos que serán solventados a siete años,
por lo que ahora será el Congreso del Estado
quien determine la viabilidad de la solicitud.
Los recursos serán utilizados para seguridad y pavimentación de 150 colonias populares, además de que se considerará acciones
para el saneamiento del rio Atoyac, por lo tanto, y en caso de que el legislativo lo apruebe
este martes, dicho punto deberá ser turnado
al cabildo para que se incline por el mecanismo idóneo: PPS, APP, línea de crédito o arrendamiento, así como la institución financiera.
En entrevista, el presidente municipal Luis
Banck argumentó su solicitud afirmando que
los recursos serán canalizados al combate a la
delincuencia, pavimentación y equipamiento urbano.
Dijo que de acuerdo a un estudio que realizaron hace un año, arrojó que existen 2 mil
832 calles sin pavimentar en colonias de la
periferia, y al ritmo actual con el que se trabaja tardarían 60 años para cubrir dicho número, pero además, añadió, se requieren de 5
mil 300 millones de pesos para lograr su remozamiento.

Un total de 30 obras se encuentran en proceso de solventación,
obras
por lo que en caso en caso de no
concretar el procedimiento, el ▪ que se ejecuayuntamiento de Puebla proce- taron en el 2016
dería a la fianza de vicios ocultos. serán revisadas
Así lo dio a conocer la contrapor el ayuntalora de la capital, Leticia Lorenmiento
zo Zamudio ante la comisión de
infraestructura, al precisar que
son revestimiento de calles, prioritariamente.
Señaló que el municipio realiza la supervisión
después de seis meses para evitar un pago adicional ayuntamiento, pero recordó que es hasta un
año como opera este seguro.
“Revisamos vicios después de seis meses y esto es para para evitar costos para el ayuntamiento y ciudadanos. Hacemos la evaluación”.
Dijo que cuentan con una muestra en 2016
de 179 obras que se ejecutaron, por lo que en este caso emitió impedimentos y arroja 30 obras
en proceso de solventación.
“Van enfocadas a deficiencias de trabajos terminados, y se hace la verificación para que la empresa atienda bajo la vigencia que es de un año

Las obras públicas que se realizan tienen garantía
por un año ante posibles afectaciones.

después de su conclusión”.
Agregó que a la fecha no han procedido a la
inhabilitación ni al seguro de vicios ocultos.
Finalmente, informó que a través del auditor móvil se han revisado 30 de 40 obras, y
en total se aplicaron 585 pruebas.

El municipio realiza la supervisión después de seis meses para evitar un pago adicional ayuntamiento.

Cada vez que
salimos el
reclamo de la
gente es que
entren taxis,
ambulancias,
policías, y
mientras las
calle son estén
pavimentadas estamos
aislados del
desarrollo.
Esta propuesta
lo que quiere
es que las
colonias más
alejadas de la
ciudad las podamos integrar
al desarrollo”
Luis Banck
Alcalde

La Secretaría de Gobernación iniciará en próximos días operativo.

Decomisarán alcohol
en los mercados
Está prohibida la venta de alcohol en
mercados; realizarán operativos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Debido a que en el mercado Xonaca se vende alcohol, lo cual
está prohibido, la Secretaría de
Gobernación Municipal iniciará en próximos días un operativo para decomisar estas bebidas, así lo informó el titular José Ventura Rodríguez Verdín.
Expresó que en ningún centro de abastos está permitida
aquella comercialización, de ahí
que en principio ingresarán en
el que está ubicado en el barrio
de Xonaca aunque posteriormente revisarán cada uno de
los establecimientos en la ca-

pital poblana.
“Vamos a entrar en estos
días en mercado de Xonaca
porque ahí tengo venta de Micheladas, entonces de una vez
les digo que no pueden vender
Micheladas en los mercados y
vamos a poner orden”.
Informó que la instrucción
del edil Luis Banck es mantener el orden en la capital poblana, por lo que también reveló que en Villa Verde fueron
retirados los automóviles que
servían para compra-venta.
“Está limpio el tránsito, antes se estacionaban para la venta de coches. Ya quedó totalmente limpia”.
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Canacintra
descarta
huelga VW
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Canacintra Puebla descartó un escenario de huelga al
porciento
depositarse esta semana el
emplazamiento por revisión ▪
que demanda
salarial en la armadora VW
el Sitiavw será
y estimó que la mejora ecoun punto de
nómica será similar a los nipartida de la
veles de inflación.
negociación
El presidente de la Cáma- con la empresa
ra Nacional de la Industria de
alemana
la Transformación (Canacintra), Horacio Peredo, destacó
que existe un buen clima laboral en la armadora y consideró que se deben de generar condiciones para que se sigan anclando proyectos
tanto en la planta Puebla de Volkswagen, como en su filial de autos de lujo Audi México.
Peredo refirió que seguramente se dará un
acuerdo, aunque los niveles de inflación anualizada rebasa 6.3 puntos porcentuales en el caso del estado y tradicionalmente la mejora rebasa hasta en 10 por ciento la carestía local.
Estimó que el 12 por ciento que demanda el
Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen será un punto de partida de la negociación, aunque alto en función
del nivel en que concluiría la revisión.
La planta Puebla reportó un crecimiento de
16.3 por ciento en su producción en el primer
semestre 2017 con respecto al mismo lapso del
2016 al sumar 239 mil 62 unidades, mientras
que en exportaciones sumó 191 mil 440 vehículos, 21.4 por ciento más.
Como firma, Volkswagen es la cuarta con
mayor volumen de producción en México al
cierre del primer semestre tras Nissan (448
mil 350), General Motors (371 mil 959) y Fiat
Chrysler Automotive (294 mil 163 vehículos).
En torno a exportaciones, VW envió al exterior 191 mil 440 vehículos de un millón 513
mil 334 exportados en el primer semestre del
2017 por las nueve marcas con presencia en
México, es decir, 12.65 por ciento.

Canacintra ve buen clima laboral en VW, que debe generar condiciones para seguir anclando proyectos.

Mujeres integrantes de la Federación de Trabajadores de Puebla destacan como aspirantes a cargos de elección popular.

Resaltan mujeres
líderes en la CTM
La Federación de Trabajadores de Puebla (FTPCTM) conmemoran del 20 aniversario luctuoso
de Blas Chumacero Sánchez

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El vigésimo aniversario luctuoso del cetemista
Blas Chumacero Sánchez se convirtió en pasarela de mujeres oradoras, aspirantes a cargos de
elección popular, en tanto el hoy dirigente de esa
central en Puebla, Leobardo Soto Martínez, postuló que el Infonavit recupere su carácter social.
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP-CTM) aprovechó el espacio para plantear que hoy los tecnócratas han
ganado los espacios en el legislativo, al referir que
son 64 mil los cetemistas afiliados al Seguro Social.
“Vienen tiempos electorales y no se vale mentir”, refirió, al recordar como en los pasados comicios fueron asesinados dos cetemistas encargados de vigilar las casillas en la zona de Libres

y repasar que el gran ejército cetemista y periodistas en un acto de solidaridad fueron al frente
para evitar el fraude electoral.
La FTP-CTM suma a la fecha 80 regidurías
donde 50 son mujeres, se pasó de tres mujeres a
decenas de líderes en sectores automotriz-autopartes, transporte, hotelería y otros, repasó Soto.
Mientras, el dirigente estatal priista, Jorge Estefan, recalcó como la CTM sigue fiel al PRI, al referir que la organización cetemista honra el legado de Blas Chumacero, con compromiso social.
Decisión femenina
La presidenta de la Fundación “Salomón Soto Téllez”, Angélica Soto, repasó la trayectoria de Blas
Chumacero Sánchez, uno de los legisladores con
mayor permanencia en el Congreso de la Unión
(seis veces diputado federal y dos senador), na-

Prevén buena
temporada de
chiles en nogada

Por Mauricio García León

cido en 1905 y líder desde 1951 hasta 1996 de la
FTP-CTM, para fallecer un año después.
Precursor de IMSS e Infonavit, contribuyó a
conformar la identidad cetemista como una de
las centrales obreras más grandes del mundo, en
medio del México de las grandes instituciones sociales, observó. No obstante hoy renace un México violento, salarios precarios y un capitalismo
salvaje, ponderó, al apuntar que al mundo no solamente hay que conocerlo, sino transformarlo.
La representante de la región Libres-Oriental,
Valentina Pozos, postuló que hoy las mujeres están listas para gobernar, dirigir y ejercer los cargos, mientras que la dirigente juvenil, Karla Larios, ponderó que las mujeres pueden competir
por cargos de elección sin que se les envíe a distritos fáciles para evitar su derrota.
En el marco del aniversario luctuoso, tomó
protesta el Comité Ejecutivo del Sindicato “Ricardo Flores Magón” de la fábrica textil Carpe.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Inauguración de temporada de Chiles en Nogada recaudará fondos para el Sistema Municipal DIF.

mo Casa Reyna, La Encomienda, Palmira, El Restauro, La Noria, El Mural de los Poblanos, La Textilería, La Casita Poblana, La Casa de los Muñecos y el Centro Mexicano Libanés, entre otros.
La comida arrancará con un mercado tradicional desde las 12:00 horas, a las 14:00 horas una alfombra roja y a las 15:30 la comida, siendo el costo
de los boletos de mil pesos, pudiendo solicitarse

Puebla ya detona
‘Química Verde’
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El sector químico está migrando a la “Química
Verde” bajo la apuesta de preservar el medio ambiente, evitar la generación de residuos, hacer un
uso más eficiente de energía y detonar productos biodegradables, confirmó el presidente de ese
sector en Canacintra Puebla, Jack Nyrup Ortiz.
El sector químico aporta 16 mil millones de dólares del PIB nacional, sumará inversiones por 2
mil millones de dólares, es el tercero por su valor
económico en el sector manufacturero y aporta
150 mil empleos, con salarios de 31 mil dólares
anuales per cápita, siendo la mayoría de su producción para exportaciones.
En Puebla el sector se integra de 20 empresas en la Cámara Nacional de la Industria de la

La atleta Irene González Gonzaga, ganadora
de preseas en los Juegos Mundiales de los
Trabajadores en Letonia, manifestó que sin
disciplina no hay éxito y postular luchar contra la
seducción del ocio.
Beatriz Pérez Fragoso, dirigente del comité
municipal priista en San Pedro Cholula,
manifestó que el partido ganará la elección del
2018, no solamente con cuotas, sino por sus
capacidades, pues “en el PRI no nos regocijamos
en la simulación, sino trabajando en beneficio de
la sociedad”.

GALI RESPALDA
LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

Dieciocho restaurantes participan
en evento inaugural de la Canirac

La temporada de Chile en Nogada de julio a septiembre prevé rebasar 2.1 millones de platillos
servidos, sin incluir cocinas domésticas, con un
valor de mercado de 100 a 350 pesos por pieza.
Son 18 restaurantes los que participarán este
2017 en la comida de apertura de la temporada
que incluye la potencial comercialización de 15
por ciento más Chiles en Nogada, para rebasar 2.1
millones de platillos, dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes (Canirac), Ignacio Rodríguez Pacheco.
Este 21 de julio arrancará la temporada con
una comida que servirán los 18 restaurantes co-

Cuadros destacados

“Química Verde” evita generación de residuos, hace uso
eficiente de energía y detona productos biodegradables.

Transformación en Puebla, desde multinacionales hasta Mipymes familiares, mientras que en
velas el mayor volumen de parafina se importa
de China, mientras que en pinturas hay desarrollos ecológicos, refirió el presidente del sector.

en los teléfonos de la Canirac Puebla 2978625 y
2978626, o del DIF Municipal, el 2140013.
La comida servirá para la procuración de fondos para el Sistema Municipal DIF en su Centro
de Día, dedicado a niños para que concluyan su
educación, como parte del esquema “México sin
trabajo infantil”, informó Román Espinoza Moyado, director del DIF Municipal.

Añadió que en 2016 el sector
creció 2.1 por ciento en su aporEl sector
tación al PIB nacional, el mayor
químico
está
nivel desde 2011 y se prevé inmigrando a
versiones por 2 mil mdd.
la “Química
El 70 por ciento de insumos
Verde” bajo
son de importación, aunque el
la apuesta de
nivel es -4.8 por ciento con relapreservar el
ción al año previo, acotó.
medio ambienHacer un uso más eficiente
te, evitar la
de la energía, detonar produc- generación de
tos biodegradables, uso de maresiduos”
terias primas de fuentes renoJack Nyrup
vables en los procesos y migrar
Canacintra
a la “Química Verde” con productos que no dejan residuos,
son parte de las metas del sector.
Mientras, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Puebla, Horacio Peredo Elguero, señaló
que un tercio de la producción va al consumo nacional y el resto para exportaciones, coadyuvando en Puebla a sectores como siderúrgica básica,
pinturas, recubrimientos y solventes, entre otros.

Un total de 25 micro y
pequeñas empresas de la
micro
zona metropolitana, así
como de los municipios de
▪ y pequeñas
Xicotepec de Benito Juárez
empresas reciy Huauchinango, recibieron
bieron equipos
equipos de cómputo para
de cómputo
la modernización de sus
para la modernegocios, por parte del
nización de sus
gobierno del estado que
negocios
encabeza Tony Gali y el
Instituto Nacional del
Emprendedor (Inadem), con el objetivo de
aumentar las posibilidades de sobrevivencia
dentro de los primeros años de vida.
El secretario de Competitividad, Trabajo
y Desarrollo Económico (Secotrade), Michel
Chaín, explicó que las empresas presentan
altas tasas de mortandad debido, entre otras
causas, a la falta de capacitación y acceso
a las tecnologías de la información, según
la Encuesta Nacional sobre Productividad
y Competitividad de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas 2017 (Enaproce).
Estos paquetes tecnológicos permiten
optimizar sus capacidades administrativas,
productivas y comerciales, además de
favorecer oportunidades de negocio, tanto en
el mercado nacional como internacional, toda
vez que ayuden a simplificar y mejorar las
actividades de cada empresa.

Tony Gali respalda empresas de la zona metropolitana, Xicotepec de Benito Juárez y Huauchinango.
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Mejores
Ayuntamientos

Todos y cada uno
Estos aplicando el
de los funcionarios
nepotismo, el compamunicipales no
drazgo o la patrimoelectos, definidos
nialización del poder,
literalmente como
los incorporan a los
servidores públicos,
ayuntamientos sin
son nombrados por
ningún otro requidecisiones personales
sito que validara cade los funcionarios
pacidades profesiomunicipales electos.
nales, aptitudes, habilidades o destrezas. De ahí que los gobiernos
locales sean hasta ahora una muestra de improvisación, o de lirismo administrativo.
Para solucionar esta problemática nacional
tan sufrida por los vecinos mexicanos todos, tendría obligadamente que cambiar el esquema democrático electoral que padecemos, por un Sistema Democrático de Bienestar Social, como esto
está totalmente en este año del 2014, alejado de
la realidad, bajo el principio de Real Politik tenemos obligadamente que buscar atajos sociales que incidan en la resolución del cuestionamiento mencionado.
La Universitas Mexicana, en sus diez mil opciones que tiene dentro de la educación superior,
no contempla hasta ahora ninguna especialización docente que prepare a los recursos humanos que necesiten los gobiernos locales llamados también ayuntamientos; dejando de lado a
las universidades de sustento privado, tendríamos obligadamente que recurrir a las de financiamiento público proveniente de la hacienda
nacional, para que incorpore dentro de sus aulas
a los recursos humanos especializados en cuestiones municipales.
La temática necesaria de estas carreras de tronco común con una especialización cúspide sería
obligadamente:
E.C.1.- En ingeniería civil: Expertex para el diseño, proyección y ejecución de diagnósticos en
servicios públicos.
E.C.2.- En administración, todas y cada una
de las ramas de esa ciencia aplicadas a los ayuntamientos, a las juntas auxiliares, a las inspectorías, y a las secciones.
E.C.2.1.- Idéntica necesidad se presenta en todos y cada uno de los mil diez ejidos existentes y
centenas de comunidades cuya organización social abarca desde la época colonial; aclarando que
la administración de estas instituciones aunque
debe ser y es autonómica, debe contemplarse como coasociada de la administración municipal por
razones demográficas, económicas y culturales.
E.C.3.- En contaduría requiérese de profesionales en el manejo del gasto público, con una fuerte incidencia o especialización en el cobro de impuestos, derechos y servicios, sobre todo en estos
momentos que los inversores inmobiliarios o de
transportación de energéticos, asuelan materialmente a territorios donde no existen mecanismos
de proveeduría económica para los municipios.
E.C.4.- En leyes, debe la universidad pública
engendrar auténticos conocedores de la idiosincrasia de las regiones constitutivas de nuestra republicana entidad; no es lo mismo la imposición
legalista, al ejercicio democrático legal, donde el
vecindario es informado, comunicado y convencido de la necesidad de crear algunos ordenamientos para la mejor convivencia social, al mismo
tiempo que sirve como cemento a las acciones
gubernamentales.
E.C.5.- En antropología social, ocioso es mencionar la dimensión que adquiere en el manejo
idiosincrático de los 217 municipios nuestros, todos ellos multi relacionados con los señoríos de
la Puebla actual en el siglo XII.
cesarmusalemjop@hotmail.com

posdata

Los padrones
de los partidos
políticos

alfonso
gonzález

La mano firme de Banck (y
el préstamo de 800 mdp)

Sin temor alguno a la crítica y al linchamiento del que pudiera ser objeto
en redes sociales y en la opinión pública, el presidente municipal de Puebla,
Luis Banck Serrato, tomó al toro por los cuernos y decidió recurrir a un
crédito de 800 millones de pesos.
Recursos que serán invertidos, hay que subrayarlo, única y
exclusivamente en materia de seguridad y obra pública en los puntos rojos
de la capital.
Porque la situación así lo amerita y no hay momento de pensar sino de
actuar.
Esa es precisamente la intención del edil poblano, quien sin miramiento
alguno decidió hacer frente a la delincuencia y a la pobreza.
Y el recurso y la estrategia son necesarios para lograrlo.
En ese sentido, hay que señalar que la crítica y el linchamiento a la
petición de Luis Banck no se hicieron esperar porque el trabajo de la
oposición es precisamente ese, cuestionar las decisiones del gobierno.
Decisiones que siempre tienen un costo político o mediático pero que al
final hunde o enaltece la imagen del protagonista.
Empero, el punto central del crédito anunciado por la cabeza del
Ayuntamiento capitalino es precisamente el destino y paradero de los
recursos, es decir cumplir el objetivo del dichoso endeudamiento del que
tanto se hace alarde.
Porque tal vez lo que le faltó a Banck fue corregir un poco las formas para
anunciar el crédito ya que el objetivo del proyecto está bien argumentado y
justificado. La intención, no hay duda, es buena por lo que es justo otorgarle
el beneficio de la duda al edil una vez que el Congreso del Estado apruebe la
solicitud de la línea de crédito.
Porque es un hecho que la LIX Legislatura avalará en los próximos días el
acuerdo del Cabildo poblano.
Cosa que hacen todos los gobiernos y ayuntamientos en tiempos de
crisis, endeudarse, aunque en el caso de Puebla se dice que será con
responsabilidad.
Y Puebla capital, hay que reconocer, vive una verdadera crisis de
inseguridad y pobreza extrema.
Así que, insisto, el edil hace bien en actuar y no en andarse con rodeos
por el miedo a la crítica. Sobre todo cuando tiene serías aspiraciones para
suceder en el cargo a Tony Gali y que su trabajo trascienda en el estado.
Ya sólo es cosa de que aterrizar bien el proyecto a todos y cada uno de los
regidores que han solicitado una explicación y un comparativo de las casas
financieras a las que se consultaron para poder obtener los recursos.
Habrá que estar atentos, además, a las expresiones y manifestaciones de
los regidores y diputados que ya cuestionaron y que seguirán debatiendo la
línea de crédito solicitada por el presidente municipal.
Porque, insisto, Puebla capital requiere de más policías, más
equipamiento y mucho más herramientas para que éstos desempeñen mejor
su trabajo, más patrullas, más cámaras, más centros de seguridad, cuarteles
y/o centros de vigilancia.
De entrada, el Ayuntamiento de Puebla necesita reclutar más elementos
de seguridad, con una mejor capacitación para inhibir los diferentes delitos
que azotan la ciudad.
Esto es una exigencia de la ciudadanía que
no puede esperar más.
Y lo mismo sucede en materia de obra pública.
Algunas calles de la ciudad ya no aguantan
más baches y mejoralitos para remendarlas.
Es necesario que en algunos puntos de la
capital, particularmente en la zona sur, se levante el pavimento, o más bien dicho lo que
queda de pavimento, y se renueve la carpeta asfáltica.
Algunas colonias del sur parecen verdaderos campos de guerra por las intensas lluvias
y por lo maltratado del pavimento.
No debe darle miedo al poblano el endeudamiento siempre y cuando el gobierno muestre los resultados y la deuda esté bien justificada y sustentada.
Lo que debe darle pavor al ciudadano es
en manos de quién pudiera estar la administración de los recursos.
Porque ya nos pasó una vez con los marinistas, quienes se hicieron millonarios a costa de sus triquiñuelas y sus malos manejos financieros.
¿O a que le recuerda el nombre de Javier
García Ramírez?

Nada más haga memoria
----------------------Derbez deja la Udlap
Que mal hará el rector de la Udlap, Luis
Ernesto Derbez Bautista, si renuncia a la institución que aún dirige por una candidatura
que seguro ni va a prosperar, ni a convertirse en una realidad.
Se antoja muy difícil que el Dr. Derbez pudiese convertirse en el candidato del PAN a la
presidencia de la república en 2018.
Y aún más cuando los tres gallos que se juegan el boleto ya van muy adelantados (Rafael
Moreno Valle Rosas, Margarita Zavala y Ricardo Anaya).
Más bien yo me preguntaría:
¿Por quién declinaría el aún rector cuando
tenga que negociar sus aspiraciones?
¿Vale la Udlap una candidatura que parece sólo un sueño?
¿O a que le tiramos, Dr. Derbez?
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

En nuestra publicación
Para ejercer dianterior de este mismo chas facultades, el
espacio, señalamos que, Consejo General
una de las obligaciones del INE aprobó dos
que tienen los partidos acuerdos en los que
políticos consiste en
estableció el procemantener el número
dimiento a seguir pamínimo de afiliados
ra verificar los padroque exige la Ley para
nes de afiliados: uno
obtener su registro, el aplicable a los particual equivale al 0.26
dos políticos nacionapor ciento del padrón
les y el otro a los parelectoral utilizado
tidos políticos locaen la elección federal
les. El procedimiento
inmediata anterior, lo consiste -groso mocual debe ser verificado do- en lo siguiente:
por el Instituto Nacional El INE creó un sisElectoral (INE).
tema informático en
línea para que los partidos políticos capturaran los datos de sus afiliados, para lo cual les concedió un plazo perentorio que feneció el 31 de marzo pasado.
Con base en la información capturada por los
partidos a esa fecha, el INE procedió a verificar
que la afiliación se hubiera realizado como lo disponen la Constitución y la Ley; es decir, de manera libre, individual y voluntaria. Y en caso de
no ser así, el Ciudadano afiliado indebidamente
tuvo la oportunidad de solicitar la cancelación
de esa afiliación irregular.
Después el INE verificó la validez de los registros, es decir, constató que el ciudadano afiliado
tuviera registro vigente en el Padrón Electoral,
o sea, que no haya sido suspendido en sus derechos políticos, que no haya fallecido, entre otras
razones de no vigencia.
Ahora, el propio INE se encuentra verificando que el Ciudadano aparezca afiliado a un solo
Partido Político, y no en dos o más. En ese caso,
se consulta al propio ciudadano para que decida
libremente en cuál partido desea permanecer.
Se trata en resumidas cuentas de constatar
que cada partido político cuente con al menos
226,837 militantes efectivos y válidos, y de no ser
así, el INE debe iniciar el procedimiento de pérdida de registro correspondiente.
Ya veremos…
Marcelo Pineda Pineda
Vocal Secretario de la Junta Local
Ejecutiva del INE en el estado de Puebla
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Entregan
deportivo
en El Seco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

2

San Salvador El Seco. Dotar
de espacios deportivos a los
millones
ciudadanos para un sano desarrollo, es una prioridad en
▪ 327 mil
la administración de Román
pesos destinó
Bartolo Pérez, es por ello que
administración
gracias a la gestión de recurBartolo a consso extraordinario se logró la trucción del Deconstrucción del nuevo deportivo “Casa
portivo “Casa de Colores” en
de Colores”
la localidad del Barrio Guadalupe Victoria.
“Me siento muy feliz de estar en el Barrio
Guadalupe Victoria entregando para ustedes
esta obra tan importante que mejorara en mucho la calidad de vida de todos, que solo tiene
como objetivo que nuestros jóvenes y personas
adultas que practican deporte se mantengan
alejados de los vicios y permitan con todo ello
la sana convivencia entre la sociedad, esta importante acción se logró por medio de la gestión que realice y se logra la construcción de
cancha de futbol 7, la cual está equipada con;
pasto sintético, gradas, cercado perimetral,
porterías, techumbre de las gradas”, señaló.
El presidente municipal abundó que de igual
manera lograron la rehabilitación de la cancha de basquetbol que consta de restauración
de tableros, postes y 532 metros cuadrados de
pintura antiderrapante, “con estas acciones se
logra una inversión histórica total de más de 2
millones 327 mil pesos, algo nunca antes invertido en el Barrio Guadalupe Victoria”, comentó Román Bartolo Pérez.

Edil se deslinda
de huachicoleo

El alcalde de San Matías Tlalancaleca niega que haya sido notificado sobre alguna investigación en su contra.

Oscar Anguiano, alcalde de Tlalancaleca, insta
no generalizar conducta de ayuntamientos del
‘Triángulo Rojo’ ante el robo de combustible
Por Mayra Flores
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Para celebrar el acontecimiento se realizaron torneos deportivos, donde se premió a primeros lugares.

breves
Cpcem / Profesionalizan a

contralorías municipales

Con un exhorto a profesionalizar la labor
de las contralorías municipales -como
parte de la estrategia del gobierno
del estado que encabeza Tony Gali-, el
titular de la Secretaría de la Contraloría,
José Villagrana Robles, recalcó la
importancia de la suma de esfuerzos
y coordinación para hacer frente a
los retos que representa el Sistema
Anticorrupción a nivel nacional, así
como su adecuación en los estados.
Villagrana destacó que en Puebla se
han desarrollado diversas acciones para
encaminar la implementación de este
nuevo esquema.
Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

Tlalancaleca. El edil de San Matías Tlalancaleca,
Oscar Anguiano Martínez, pidió no generalizar
la conducta de los ayuntamientos ante el robo de
combustible, luego de la detención del exedil de
Palmar de Bravo, Pablo Morales, por su vínculo
con el robo de hidrocarburo y de que la Procuraduría General de la República (PGR) difundió que
investiga a 15 presidentes del “Triángulo Rojo”.
“El hecho de que pasen los ductos por los municipios no significa que todos estamos involucrados, que por supuesto, hay tendencias porque

Urgen mayor
saneamiento
en San Martín

Requieren 3 mdp para operar
plenamente planta tratadora
Por Mayra Flores
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Martín Texmelucan. Tres millones de pesos
aproximadamente se requieren para concluir los
trabajos de rehabilitación, puesta en marcha y estabilización de la planta de tratamiento de aguas
residuales de San Martín Texmelucan, informó
Raymundo Martínez Montes, director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado (Sosapatex).
Dijo que durante la primera quincena de julio
concluyó el contrato con la empresa responsable de habilitar parcialmente la planta de tratamiento; sin embargo, con la inversión de un mi-

los delincuentes se acercan a la autoridad en primera instancia para intentar coludirlos; pero ni
yo ni el regidor de Gobernación o los presidentes
auxiliares estamos involucrados”, afirmó.
Anguiano negó que haya sido notificado sobre
alguna investigación en su contra o se le haya solicitado colaboración en ese sentido, por lo que
indicó que sería bueno que si hay alcaldes identificados se den sus nombres y “no se generalice”.
Expuso que desde el 2015 solicitó la intervención de los gobiernos Federal y Estatal para combatir el robo de hidrocarburo y en respuesta fueron instaladas células del Ejército y la Policía Estatal en San Francisco Tláloc, junta auxiliar que

La Cruzada Nacional contra el Hambre
se han integrado las acciones y recursos
de las instituciones del gobierno de la
República y dado cabida a una amplia
participación a los otros dos ámbitos
de gobierno que se han sumado en un
esfuerzo común, indicó el delegado
de Desarrollo Social en Puebla, Juan
Manuel Vega Rayet, tras presidir la
Primera Sesión del Comité Municipal
Regional Intersecretarial 2017, en
la cual estuvieron presentes, José
Ángel Guerrero Herrera y Guillermo
Lobato Toral, presidentes municipales
de Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla,
respectivamente.
Por Redacción

Concluyó el contrato con la empresa responsable de habilitar parcialmente la planta de tratamiento.

15

es “foco rojo” en el delito.
Añadió que tanto en San
ediles
Francisco Tláloc, San Antonio
Chautla de Arenas y Juárez Co▪ son investironaco se han realizado asamgados por la
bleas comunitarias y los habiProcuraduría
tantes de las juntas auxiliares
General de la
exigen se frene la ordeña, tra- República en la
siego y venta del hidrocarburo e zona del “Triánincluso colaboran con la policía.
gulo Rojo”
“El llamado se ha hecho en
el sentido de que los ciudadanos eviten comprar el hidrocarburo porque con
eso fortalecen a los delincuentes”, señaló el edil.

240

llón de pesos destinada a tal fin,
solo se podrá operar al 60 por
litros
ciento el inmueble.
Detalló que el Sosapatex ya ▪
por segundo
solicitó la devolución de más de
debe tratar la
500 mil pesos que pagó en el priplanta de San
mer trimestre del año por conMartín Texcepto de descargas de agua resimelucan para
dual, a fin de invertir los recurgarantizar el
sos en obras para cumplir al cien pleno funcionapor ciento con el tratamiento
miento
del agua residual.
Añadió que también se solicitará una partida presupuestal de los aproximadamente 85 millones de pesos que la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) tiene destinados
para obras en el estado. “Recordemos que también tenemos una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el
tema del saneamiento del río, entonces también
es una cuestión de corresponsabilidad y necesitamos del apoyo de Conagua para poder cumplirla”, declaró. Martínez Montes concluyó que para
garantizar el pleno funcionamiento de la planta ésta debe tratar 240 litros por segundo, de tal
forma que se solicitará a las autoridades federales que el pago trimestral aportado por el Sosapatex pueda destinarse a tal fin.

Sierra Norte / Atienden
a población vulnerable

Ejército y Policía Estatal patrullan San Francisco Tláloc,
“foco rojo” en el robo de hidrocarburo.

La exhacienda de Polaxtla se convirtió en museo en
1963, tras ser adquirida por Antonio Haghenbeck.

Harían hotel
boutique
en Polaxtla
Por Mayra Flores

San Martín Texmelucan. La Fundación Cultural “Antonio Haghenbeck y de la Lama” abrió la
posibilidad de que se construya un hotel boutique en predios pertenecientes al Museo Hacienda de San Cristóbal Polaxtla, confirmó el
administrador del inmueble, Gustavo López
Parada.
Dijo que la propuesta fue hecha a empresarios y de forma particular se presentó a miembros de Coparmex durante una reunión que
sostuvieron en las propias instalaciones del
Museo Hacienda; sin embargo, hasta ahora
aún no hay alguien interesado en presentar
un proyecto.
López Parada detalló que la construcción
del hotel boutique sería viable en la zona de la
calle Zaragoza sur o en el área en donde en la
antigüedad estuvieron ubicados los establos
de la Hacienda, aunque podría ajustarse a las
necesidades del inversionista, ya que son más
de 28 hectáreas las ocupadas por la propiedad.
Explicó que debido a que la Fundación
“Antonio Haghenbeck y de la Lama” no puede vender parte del predio, tendría que otorgarlo en comodato o bajo otra figura jurídica
al inversionista y se respetaría la infraestructura existente.
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Inicia “Mi
verano en
la Ssptm”

Concluyen 23
personas curso de
lenguaje de señas

Pequeños de 5 hasta 14 años
participan en esta segunda
edición del curso de verano
en San Andrés Cholula

Atlixco. En este municipio
el tema de la inclusión soaño
cial para las personas con
diversas discapacidades es ▪ en que inició
tomado como algo de su- el primer curso
ma importancia, por ello,
de lenguaje
la regiduría de Desarrode señas en
llo Humano y EconómiAtlixco
co en coordinación con el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) han concretado la impartición del
lenguaje de señas a por lo menos 80 atlixquenses.
Fue en el 2016 cuando María Auxilio Morales, regidora de desarrollo humano, solicitó se autorizará la impartición del primer curso de este tipo teniendo una respuesta sorprendente de empleados de la
administración local como de docentes del
municipio.
A la fecha van cuatro bloques de al menos
20 personas cada uno los que ya tomaron el
curso básico de lenguaje a señas, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre las
diferencias de personas con discapacidad auditiva y crear acciones que contribuyan a la
inclusión social del municipio.
De tal forma que se realizó la entrega de
constancias a 23 asistentes que concluyeron
este curso, en los que durante 10 sesiones de
dos horas pudieron aprender y practicar el
lenguaje con señas.
Félix Castillo Sánchez, regidor de educación en representación del presidente municipal en su mensaje reconoció a los alumnos
por tomarse el tiempo en aprender este lenguaje que ayuda a comunicarse con las personas con discapacidad auditiva.
“Mi felicitación y reconocimiento a todos
ustedes, estoy impactado por que el tema del
lenguaje es un pilar de la comunicación, felicitó a las maestras porque sembraron semillas que ahora están dando frutos con las
personas que aprendieron un poco de esta
lengua es valiosa.”
Samantha Castro, instructora del curso,
reconoció a cada uno de los alumnos que decidieron dar un paso más para conocer este
lenguaje y con eso ser parte de la inclusión a
las personas con discapacidad auditiva.
Por último, Yolanda Ugalde y Libia Brito, a
nombre de todos los asistentes del curso, en
su mensaje agradecieron la dedicación y paciencia de las instructoras ya que no es nada
fácil aprender este tipo de lenguaje.

Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

2016

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: tomada de: @LeoPaisanoA

San Andrés Cholula. Más de 60 pequeños
son los que participarán en el curso de verano “Mi verano en la Ssptm”, organizado por
la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de San Andrés Cholula y que a lo largo de estas vacaciones disfrutarán de una serie de actividades lúdicas y recreativas para que conozcan la labor de los
hombres y mujeres que forman parte de la
dependencia.
El alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano Arias, realizó la inauguración oficial de esta segunda edición, la cual busca incluir a los
hijos de los elementos policiacos.
El campamento está enfocado a dedicar un
día a cierto tema, en este caso, se dedicó a los
héroes tal es el caso de los policías y bomberos, pero habrá un día de arte y naturaleza.
Durante la duración del campamento se
buscará fomentar valores y el hermanamiento entre los participantes.
En esta segunda edición se visitará el Museo Regional, así como se conocerá a fondo la
responsabilidad y labores de los elementos
policíacos de San Andrés Cholula, así como
bomberos. Los participantes son niños de 5
hasta 14 años.

La diputada federal antorchista, Hersilia Córdova Morán, fue la madrina de generación de esta técnica.

Hersilia Córdova
se compromete
con secundaria
La diputada gestionará que Secundaria Técnica
3 tenga auditorio tras 40 años de ser solicitada
Por Redacción
Fotos: Especial

40

El alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano Arias, realizó
la inauguración oficial.

breves
Calpan/Preocupa afectación
de barda de exconvento

A más de un año de que una fuerte
lluvia provocara el colapso de la barda
perimetral del Exconvento Franciscano
de San Andrés Calpan, las autoridades
del INAH aún no han realizado la
reparación de este tramo.
Y ante las lluvias que se han
registrado autoridades y vecinos temen
que se puedan generar más daños a
esta barda lateral, que resguarda este
convento considerado como Patrimonio
Histórico de la Humanidad.
El edil de Calpan, Leonardo Lázaro Jiménez, detalló que pese a la
insistencia autoridades del INAH no
asisten a la reparación.Por Alma L. Velázquez

Teziutlán/Albañil se

electrocuta en edificio

Un hombre de 27 años de edad
que laboraba en actividades de
construcción, sufrió quemaduras
de segundo y tercer grado, luego de
que tuvo contacto con cables de alta
tensión, cuando pintaba un inmueble
ubicado a un costado del Centro de
Salud y Servicios Ampliados.
Paramédicos del SUMA acudieron
al lugar y estabilizaron al lesionado, el
cual se encontraba inconsciente por la
descarga eléctrica que sufrió y lo trasladaron al hospital general. Por Darío Cruz

Atlixco. Ese fin de semana, cientos de jóvenes de la Escuela Seaños
cundaria Técnica No. 3 celebraron ceremonia de graduación de
▪ es el tiempo
la generación “A cien años de la
de las derevolución de octubre”, la cual
mandas para
se llevó a cabo en el centro de
finalizar la
convenciones de Atlixco.
construcción
La madrina de generación,
del auditorio
la diputada federal antorchista
escolar
Hersilia Córdova Morán, remarcó que esta institución educativa ha sido un bastión importante en la educación
de los atlixquenses, debido a los logros académicos obtenidos en los últimos años.
En su mensaje, la diputada Córdova Morán
se comprometió a gestionar recursos para construir el salón de artes que permitirá a los jóvenes

Córdova Morán se comprometió a gestionar recursos
para la mejora de la Escuela Técnica.

practicar la danza, música y el teatro. Asimismo,
se comprometió a terminar la construcción del
auditorio escolar, demanda que tenía más de 40
años de ser solicitada ante diversas autoridades.
Por su parte, Norma Elisa Castillo Navarro,
directora de la Escuela Secundaria Técnica No.
3, rindió su informe de labores del presente ciclo escolar.

Autobús y camioneta
se impactan en la
Amozoc–Nautla
Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz Martiñón/Síntesis
Hueytamalco. Dos personas originarias del municipio de este municipio, resultaron lesionadas
por el choque de frente que se registró en la carretera Amozoc–Nautla, a la altura de la comunidad de Cruz Verde, en el cual participaron un
autobús de la línea VIA y una camioneta marca
Nissan, tipo pick up.
Cuerpos de rescate de Puebla y Veracruz, además de elementos de la Policía Federal Preventiva
(PFP), acudieron al lugar del percance y realizaron el rescate de las dos personas lesionadas que
fueron identificadas como Rebeca Santiago “N.”
de 35 años y la menor de dos años Ariadna “N.”,
ambas con domicilio en la comunidad El Cuatro
de Hueytamalco.
Los vehículos involucrados fueron una camioneta Nissan, color vino, placas de circulación XU30998 del estado de Veracruz que circulaba con
dirección al municipio de Tlapacoyan y el auto-

El percance se sucitó en la carretera federal Amozoc – Nautla, a la altura de Hueytamalco.

bús número 3610, línea VIA, placas de Servicio
Público Federal, que tenía como destino la ciudad
de Teziutlán. Paramédicos de Teziutlán y Tlapacoyan acudieron al lugar y rescataron de las unidades a las dos lesionadas y realizaron el traslado al Hospital General de Teziutlán, en tanto se
brindó atención por crisis nerviosa y golpes menores a pasajeros del autobús.
Los dos conductores se dieron a la fuga y los
elementos de la PFP dijeron que la responsabilidad del accidente se dará a conocer a los involucrados, ya que se determinará en base al peritaje que llevaron a cabo en el lugar del percance,
el cual obligó al cierre durante más de tres horas
de esta carretera que conecta a Puebla con el norte y costa de Veracruz.

▪ y 35 años
son las edades de las
dos lesionadas en este
accidente

Se debe tener
el aval del
cabildo para
que se autorice
la toma de
acuerdos y
explorar las
posibilidades”
Fausto Rojas

Atlixco/Mujer de 25 años

se suicida en hotel

Cerca de las 13:30 horas, el número
de emergencia 911 alertó del
descubrimiento del cuerpo de una mujer
en una de las habitaciones de un hotel
del centro.
Al acudir los paramédicos y policía al
hotel referido, se confirmó la existencia
del cuerpo sin vida de una mujer de
aproximadamente 25 años que estaba
suspendida del cancel con una sábana
enredada al cuello, de una de las
habitaciones del lugar.
Investigaciones de inicio indicaron que llevo en vida el nombre de
Guadalupe, quien era madre de 3 menores de edad y trabajaba en una de terminales de las empresas de autotransportes de la ciudad. Por Angelina Bueno
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años

Regidor de San
Andrés Cholula

San Andrés y San Pedro quieren encontrar solución a tema limítrofe.

BUSCAN EN CHOLULA
ENTABLAR EL DÍALOGO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis
San Andrés Cholula. El cuerpo de regidores del
ayuntamiento de San Andrés Cholula buscará
tener el aval del cabildo de esa demarcación para
iniciar con mesas de diálogo con el municipio
de San Pedro Cholula y comenzar a explorar
posibilidades de diálogo para que se llegue a

un acuerdo en torno a los temas limítrofes que
comparten dichas localidades.
En el ayuntamiento de San Pedro Cholula, en
sesión de cabildo se anunció la apertura de estas
pláticas, sin embargo, el regidor de gobernación
en el municipio de San Andrés Cholula, Fausto
Rojas Romero, manifestó que si hay el interés de
llevar a cabo este diálogo pero deberán hacerlo
con el aval del cabildo.
Por lo que destacó que en la próxima sesión
extraordinaria de este cuerpo edilicio se llevará a
cabo la votación y así iniciar con estas mesas de
diálogo.
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FNF Puebla
cumple primer
aniversario
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Preparatoria
Udlap-Sedif,
todo un éxito

Martha Erika Alonso, Dinorah López y Ernesto Derbez apadrinaron la primera generación de la Preparatoria Udlap-Sedif.

La directora de la preparatoria agradeció la visión educativa de Martha Erika Alonso y Luis Ernesto Derbez.

Se gradúa la primera generación de la
Preparatoria Universidad de la Américas
Puebla-Sistema Estatal DIF

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En el marco de la graduación de la primera generación de la Preparatoria Udlap-Sedif, el joven Gabriel Vázquez sostuvo que ahora como graduados
tienen mucha expectativa de lo que en adelante
ocurrirá en su desarrollo personal y profesional.
A nombre de sus 64 compañeros, el chico expuso un discurso frente al rector de la Udlap, Luis
Ernesto Derbez Bautista; María del Carmen Jiménez Munguía, directora de la institución, así como
Martha Erika Alonso y Dinorah López de Gali.
En su participación, Francisco comentó que
al graduarse tienen sentimientos encontrados,

Comienzan
vacaciones
de verano
El ciclo escolar 2017-2018 iniciará
el próximo lunes 21 de agosto

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Un millón y medio de estudiantes y cerca de 65
mil docentes de Educación Básica en Puebla, tomarán unos días de vacaciones al concluir el ciclo escolar 2016-2017.

Ibero destaca
en la gestión
de empresas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Departamento de Ciencias Sociales, a través de
la Maestría en Gestión de Empresas de Economía
Social, de la Universidad Iberoamericana, realizó el Coloquio de Investigación de los alumnos.
Evento que sirvió para la exposición de los protocolos de investigación para la proliferación de
nuevos modelos económicos y solidarios.
La primera en mostrar su trabajo fue Natalia Durán Suárez, quien presentó un protocolo
de investigación para el diseño de una plataforma colaborativa que resuelva necesidades empresariales, como iniciativa para el proyecto Yo

por una parte, mucha alegría por haber terminado un sueño que tenían; pero también, mucha
expectativa de lo que ahora en adelante ocurrirá.
“Quizá tengamos un nuevo estilo de vida, nuevos proyectos, nuevos retos, aunque el tiempo dirá”, delineó. No obstante, afirmó que si bien se
les ha acabado el tiempo en la Preparatoria Udlap-Sedif, lo mejor está por venir.
Trabajo coordinado
“Lo que están viendo hoy es la terminación del
ciclo inicial de este proyecto. Estoy emocionado y contento porque vemos que se pueden hacer cosas positivas sin muchos recursos si sabemos usarlos correctamente. Si se juntan el sec-

tor público y el sector privado se pueden lograr
cosas como la que estamos viendo hoy”, comentó
Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Udlap.
En su turno, Carmen Jiménez Munguía, directora de la Preparatoria Udlap-Sedif, expresó sentirse muy satisfecha por compartir con todos, los
alcances de una meta más de este gran proyecto
que nació en marzo del 2014, gracias a la visión
de Luis Ernesto Derbez y Martha Erika Alonso.
Finalmente, la presidenta del Patronato del
Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, afirmó que la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo, y agradeció a todos el estar
presentes en un evento en el que se ve los primeros
frutos de este esfuerzo en favor de la educación.
“El DIF acogió este modelo con gran compromiso en donde se preparan hombres y mujeres
que a pesar de vivir en situación vulnerable han
sabido sobresalir con esfuerzo y dedicación. Gracias a ello hoy egresa la primera generación conformada por 64 estudiantes que han recibido una
formación de excelencia, y que les permitirá ingresar al campo laboral en áreas como el diseño
web y la industria metal mecánica o bien continuar con su universidad”, expresó López de Gali.

Compro Poblano.
Su propuesta está encaminada al desarrollo de
un modelo de negocio inspirado en las cooperativas, en la cual se acompañe a estas 357 iniciativas
locales para que puedan coexistir dentro de una
plataforma que ofrezca opciones de comercialización bajo los principios de la Economía Social.
Por su parte, Luis Eduardo Ortega exhibió un
protocolo generado a partir de las complejas dinámicas económicas y sociales, en donde predomina el individualismo y la exclusión. Su trabajo
pretende crear un nido de líderes emprendedores e innovadores sociales, con la visión de construir habilidades sociales y empresariales (pasión,
imaginación y creatividad) en niños y jóvenes.
La propuesta de Edwin Jafet Pérez González
está basada en la complicada realidad económica que vive Oaxaca, ésta busca crear un espacio
para la comercialización y difusión de la Economía Social y Solidaria en el centro de la capital.
“Es un esfuerzo que intenta promover las relaciones entre productores, vendedores y consumidores, a través del comercio justo”.

FNF refrenda compromiso de buscar respeto a que
padres decidan sobre la educación de hijos.

IMACP CONVOCA
A BECAS ARTÍSTICA
Y DE CREACIÓN

1

En tanto las escuelas que eligieron el calendario escolar de
millón
185 días concluyeron actividades el pasado 27 de junio.
▪ y medio de
Y es que de acuerdo con el
estudiantes y
Calendario Escolar de 200 días
65 mil docentes
establecido por la Secretaría de
de EducaEducación Pública (SEP) fedeción Básica
ral, este martes 18 de julio conconcluyeron
cluye el Ciclo Escolar.
ciclo escolar
En tanto el ciclo escolar 20172016-2017
2018 iniciará el lunes 21 de agosto y cada institución educativa,
junto con los padres de familia, decidirá el calendario escolar vigente.
Asimismo, el proceso de inscripción se realizará 8, 9 y 10 de agosto, para lo cual es necesario
presentar los siguientes documentos:
1. Acta de nacimiento en original y copia.
2. Clave Única de Registro de Población (CURP)
en copia.

El Frente Nacional por la Familia (FNF) de Puebla celeEstamos
bró su primer aniversario reconvencidos
frendando el compromiso de
buscar el respeto a que sean que debemos
respetar las
los padres quienes decidan
estructuras
sobre la educación de los hilegales que
jos, a través de acciones patiene México,
cíficas y propositivas.
así como parEn una reunión celebraticipar y poder
da en un salón social, Eugehacer valer
nia González Serafín, coornuestra voz”
dinadora del FNF, capítulo
Eugenia
Puebla, apuntó que durante
González
este primer año han particiFNF Puebla
pado en diferentes actividades a nivel nacional y local.
Una de gran relevancia fue la visita que en
2016 se hizo a las oficinas nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando el presidente del país, Enrique Peña Nieto,
propuso la modificación al artículo cuarto de
la Constitución Mexicana, que atacaba el tema de la familia y el matrimonio.
“Se ha hecho una campaña muy fuerte con
que el amor es el amor déjenlos -a los homosexuales- que se amen. Lo que tenemos que
analizar es que el matrimonio, hombre-mujer, no se protege por la ley porque los heterosexuales se quieran o se dejan de querer”.
“No es un tema de sentimientos y de amor,
el matrimonio se protege por una situación de,
justo a la infancia, a los niños, a la mujer, en
donde antes al no existir esta figura legal, las
mujeres se quedaban solas y tenemos una situación de orfandad y precariedad”.
Ahora de cara a las elecciones federales en
2018, cuando sea el tiempo oportuno de acuerdo a lo que marca la ley, los integrantes del
FNF invitaran a los ciudadanos a ejercer un
voto informado, para que con conciencia, decidamos todos juntos el rumbo que queremos
tome el país y nos dejamos de abstencionismo.

Por Redacción
Síntesis

7

Proceso de inscripción se realizará los días 8, 9 y 10 de
agosto en todos los planteles de Educación Básica.

3. Cartilla Nacional de Vacunación, en caso de
contar con ella.
4. Tres fotografías tamaño infantil, de frente
y con el rostro descubierto, ya sea blanco y negro
o en color. 5. Carta de asignación.
La SEP pone a disposición el número telefónico EDUCATEL, 018007147108, para cualquier
duda o reporte.

Alumnos presentaron trabajos que se ubican en diferentes ámbitos sociales y económicos de Puebla.

Aracely Bernal Ramírez desarrolla un estudio
de caso del proyecto Casita de Barro que se lleva a cabo en Tecuanipan. Su objetivo es sistematizar el trabajo como un ejercicio de permacultura que permita replicarse en otras comunidades y con ello crear circuitos de economía social.
Roberto Cornejo tomó como base la falta de
técnicas de marketing en las empresas de economía social, para trabajar en borrar la creencia colectiva de que la mercadotecnia busca manipular de forma negativa.

El Instituto Municipal
de Arte y Cultura de
mil
Puebla (Imacp) convoca
a creadores, intérpretes,
▪ pesos recibiestudiantes de arte,
rán becados dupromotores culturales
rante 6 meses,
y colectivos de gestión
en el periodo
comunitaria, a participar
comprendido
en la séptima edición
de septiembre
del Programa de Becas
a febrero de
de Innovación Artística y
2018
Estímulo a la Creación.
La convocatoria que
tiene vigencia hasta el 13 de agosto recibirá
propuestas en tres categorías: Creación
individual, que a su vez contempla las
disciplinas de literatura, artes visuales,
medios audiovisuales, teatro, música,
danza y nuevos formatos artísticos y
experimentación; Espacios culturales y
Agentes artísticos. Los proyectos que
resulten seleccionados y que se darán a
conocer a través del portal imacp.gob.mx el
28 de agosto de 2017, recibirán un estímulo
económico de 7 mil pesos durante seis meses,
en el periodo comprendido de septiembre a
febrero de 2018.
Los interesados que para efectos de esta
convocatoria deben contar con la mayoría de
edad y residir en la capital, deben postularse
al correo becasyapoyosimacp@gmail.
com con la documentación que especifica
la convocatoria en https://goo.gl/iGBMdv,
anexando imágenes, audios, enlaces a videos
y publicaciones que respalden su quehacer en
cualquiera de los ámbitos en que se postulen.
Para mayores informes e inscripciones
en la Coordinación de Promoción cultural
del IMACP (3 Norte 3, Centro Histórico), y al
teléfono 2 32 63 00 extensión 112, y a través
de las redes sociales Facebook IMACP y
Twitter @IMACP.
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TEDx traído a Puebla

TEDX CIUDAD
DE PUEBLA
“ROMPE
MUROS”
TEDx es un espacio innovador, alternativo y

La idea de traer este evento a Puebla
nace de haber participado en Ciudad
de México con el proyecto “Dale la cara
al río Atoyac”:

TEDx es un espacio innovador, alternativo y determinante que reúne a miembros interesados en diversos campos del conocimiento.

determinante que reúne a miembros entusiastas, en
Puebla se desarrolló con gran éxito al reunir a más de
600 asistentes y grandes ideas

Por Ángel García
Fotos: Especial/Síntesis

Más de 600 asistentes, 80 personas de staff y
12 speakers en un día lleno de ideas innovadoras, historias inspiradoras e ideas que valen la pena compartir. Así fue la primera edición de TEDx Ciudad de Puebla.
TED es la plataforma de conferencias sin
fines de lucro más grande del mundo que tiene
más de 30 años de existencia, la X es porque
se trata de un evento TED organizado de manera independiente, una forma de lograr que
TED llegue a diferentes lugares, nos cuenta
Carlos Tapia, uno de los organizadores del foro. Añade que uno de los objetivos del evento
fue encontrar a poblanos con grandes ideas
que contribuyan al mundo.
Así lo confirma José Adrián Gabriel, uno
más de los responsables de TEDx Ciudad de
Puebla, quien también nos cuenta que todo
partió desde el ser grandes seguidores de TED.
“Somos fans de TED, tengo un ritual de intentar ver una plática de TED diaria, las ves
porque alguien te recomienda alguna o porque la buscas. Carlos y yo tenemos un documento compartido donde guardamos nuestra lista de pláticas”.
En busca de ayudar al Atoyac
La idea de traer este evento a Puebla nace de
haber participado en Ciudad de México con
el proyecto “Dale la cara al río Atoyac” donde se preguntaron: “¿Por qué tienen que venir poblanos a la Ciudad de México para hablar de proyectos que se están desarrollando en Puebla?”.
“Creemos que hay ideas dignas de rescatar”,
dice José Adrián que habla sobre el proceso de
selección de los ponentes. Carlos realizó toda
la curaduría de los ponentes para TEDx Ciudad de Puebla, es decir, elegir y preparar cada
uno de los ponentes, sus ponencias y realizar
una correcta selección de los temas a destacar durante las pláticas.

600

▪ Con este evento se pudo incluir
a poblanos en el tema que ocupa y
preocupa a autoridades y civiles
▪ Los organizadores apuntan que hay
ideas dignas de rescatar, con respecto a los proyectos del río
▪ Para el evento se realizó una
correcta selección de los temas a
destacar durante las pláticas

Busca ser una
tradición en Puebla
Después de esta primera
edición, el compromiso de los
organizadores es que se vuelva
una tradición anual el evento
de TEDx Ciudad de Puebla, para
seguir compartiendo ideas de
poblanos para que lleguen a todo
Uno de los objetivos del evento fue encontrar a pobla- el mundo.
nos con grandes ideas que contribuyan al mundo.

Por Ángel García

personas
▪ asistieron
a este evento
en su día de
actividades

Somos fans
de TED, tengo
un ritual de intentar ver una
plática de TED
diaria, las ves
porque alguien
te recomienda
alguna o porque la buscas.
Carlos y yo
tenemos un documento compartido donde
guardamos
nuestra lista de
pláticas”
José Adrián
Gabriel
Responsable
de TEDx
Ciudad de Puebla

Para este evento se eligió y separó cada uno de los ponentes, para realizar una correcta selección de los temas a destacar durante las pláticas.

Ideas que valen la pena compartir se escucharon en TEDx Ciudad de Puebla.
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Belinda
HACKEARON
SU CUENTA

Ed Sheeran
SE VUELVE
UN SOLDADO

AGENCIAS. Belinda

AP. El cantautor británico

despertó el interés
de en las redes tras
publicar diversos tuits
en dónde daba entender
que atravesaba
problemas con Criss
Ángel. Sin embargo
aclaró que su cuenta fue
hackeada. – Especial

de 26 años hizo el papel
de un soldado Lannister
que dirige una canción
grupal en el primer
capítulo de la nueva
temporada de "Game of
Thrones", que debutó
en el canal de cable el
domingo. – Especial

circus

Miranda Kerr
COMPARTE MOMENTO

AGENCIAS. A finales de mayo, la modelo
Miranda Kerr se casó con el cofundador
de Snapchat, Evan Siegel; pero es
ahora que finalmente la pareja decidió
compartir fotografías de uno de sus
momentos más especiales.– Especial

HULK

ATRAPADO
POR UNIVERSAL
Mark Ruffalo, el actor que da vida
actualmente al gigante esmeralda
en el Universo Cinematográfico de
Marvel, afirmó que su personaje
no volverá a contar con su propia
aventura en solitario. 3

Spider Man
UN HIT EN TAQUILLA

NOTIMEX. La nueva película “Spider Man:

De regreso a casa”, protagonizada por
el actor Tom Holland, sigue siendo la
más taquillera de la cartelera mexicana,
al recaudar este fin de semana 75.63
millones de pesos. – Especial

Fallece
Martin
Landau
▪ El veterano actor
Martin Landau,
ganador del Oscar y
participante en la
serie de televisión
de la década de
1960 “Mission:
imposible”, falleció
a la edad de 89
años, por
complicaciones de
salud,difundieron
sus publicistas.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Teatro

Ignacio López Tarso quiere cumplir
100 años y verse en un escenario: 2

Cine

Ryan Phillippe es hospitalizado tras
accidente en rodaje: 3

Arte & Cultura

Luis Buñuel dejó un legado
invaluable en el cine: 4
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reflexiones
de un
humano
ivette chang
bencomo

Vidas con
descuento
En general, nos educan para “ver
por nosotros” y “cuidarnos a
nosotros mismos” derivando en
una serie de toma de decisiones que
se dirigen a “buscar nuestro bien”
y “nuestra felicidad” aunque no
sepamos definir exactamente de
qué se trata esto último.
Aristóteles habla de que el hecho de
buscar nuestro bien se trata realmente
de cultivar la virtud para así ser de bien
para nuestros congéneres, ahora bien,
¿es esto realmente lo que entendemos?
¿o tal vez lo que nos inculcan es algo que
tiende más al egoísmo? .
En una sociedad consumista es difícil
distinguir entre lo necesario y lo
superficial pues todo se muestra como de
vida o muerte, independientemente de
que sepamos que los bienes que
consumimos tengan una obsolescencia
programada o que sean producidos en
un proceso de producción que sacrifica
vida humanas y un ecosistema
equilibrado. Hoy el ser humano no puede
distinguir entre el mero deseo y la
necesidad, ya no le satisface lo que por su
naturaleza racional le corresponde sino
que ha invertido los papeles: lo que es
accesorio se ha convertido en lo vital y lo
vital se ha transformado en accesorio:
por eso hoy se puede morir de hambre
por adquirir un celular o ignorar la
esclavitud por obtener una pieza de ropa.
El “ver por nosotros” se ha vuelto una
carrera de compra y venta, pero, ¿y
nuestro compromiso con los demás?
El consumismo tiene como
condición de existencia una sociedad
individualista, porque de lo contrario
este no podría ser, ya que se requiere que
la persona tenga una visión de “ver su
propio obligo” para desembolsar
grandes cantidades de dinero y en todo
caso generar todos los medios
necesarios, éticos o no, para obtener esas
cantidades. El filósofo Alasdair
Macintyre mencionaba que si alguien
tiene en exceso es seguro que a alguien le
hará falta.
Nos han educado para “salir
adelante” pero nos nos damos cuenta
que avanzar lo hemos convertido en
pasar por encima de la existencia de
otros, tal vez no de forma activa pero si de
manera pasiva. Haciendo caso omiso de
la forma en que los productos son hechos
porque si son baratos entonces es bueno
¿pero que tuvo que pasar para que fuera
tan barato? La fast fashion es un claro
ejemplo de cómo ponemos en primer
lugar el vernos bien y nunca se repara en
las injusticias que se cometen contra las
personas que fabrican esa ropa.
Conforme se hace conciencia sobre
los mecanismos que rigen al mundo,
menos tranquilo se puede dormir
sabiendo que estamos contribuyendo a
una dinámica en la que para que algunos
puedan vivir bien y con todas las
comodidades algunos deben sacrificar
su existencia. Nuestro deber como
personas es propiciar las condiciones
para que todos tengan lo necesario para
tener una vida digna, y por digna
entendemos aquella en la que se tenga
todo para poder desarrollarse como
persona: alimentación equilibrada,
seguridad, hogar integrado, relaciones
sociales sanas, trabajo digno, salario
justo, educación, acceso a la cultura, solo
por mencionar algunos; ¿cómo?
Cuestionando nuestro estilo de vida
¿Para? Para generar ambientes
humanos en lo que se promueva la
dignidad humana.
Universidad Anáhuac Puebla
Contacto: ivettechb@gmail.com

Su más reciente producción “Primera fila” ha reconfirmado por qué es uno de los más grandes talentos mexicanos.

Yuri vuelve con
show renovado
La cantante regresa al norte del país con su gira “Tan
Cerquita Tour”, con el que busca consolidar sus éxitos
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con un espectáculo renovado la veracruzana Yuri regresa a tierras regias con su gira “Tan Cerquita Tour”, con el que busca repetir el éxito de
sus últimas presentaciones en este punto de la
República Mexicana.
La cantante anunció su nueva presentación
para el sábado 9 de diciembre a las 21:00 horas
en la Arena Monterrey.
Yuri, la jarocha consentida, destacó la empresa promotora, es poseedora de una voz excepcional y un gran talento y con sus casi 40 años de carrera artística ha logrado posicionarse en México y América Latina como una de las cantantes,
actrices y presentadoras de televisión más importantes.
Con sus más de 25 millones de discos vendidos a nivel mundial y su más reciente producción
“Primera fila” ha reconfirmado por qué es uno de
los más grandes talentos mexicanos.
Mediante su gira “Tan Cerquita Tour” llegará
nuevamente a esta capital neoleonesa para presentar una producción de primer nivel en la hará
gala de su potente voz y vistosos vestuarios, ade-

Estoy contenta
porque ha
estado durante
varias semanas
en primer lugar
de ventas; y ya
vamos para el
Disco de Oro,
esperemos
Yuri

más de ofrecer más de 20 temas
de sus principales éxitos, así como los de su nuevo álbum.
Además cantará las melodías
con la que ha logrado ganarse el
cariño del público como “Detrás
de mi ventana “Amiga mía”, “El
Espejo” y “Perdón”.

En el gusto del público
Por otra parte, la a actriz y cantante se dijo contenta y muy agraCantante
decida con Dios y el público por el
gran recibimiento que tiene su disco Primera Fila.
Entrevistada en "Todo para la Mujer", la cantante aseguró que gracias al apoyo, su producción está a punto de conseguir Disco de Oro por
sus altas ventas.
"Este disco la mayoría de los éxitos o los más
importantes tiene obviamente su chaineadita,
sus arreglos nuevos, son canciones de veintitantos o treinta y tantos años. Entonces no puedo
cantarlos igual que hace 20 y 30 años. Entonces
había que darle su chaineadita, indicó. Al tiempo que señaló que el disco "está muy latino, muy
padre", apuntó.

Yuri reiteró su agradecimiento y satisfacción por todo lo
que está pasando con este Primera Fila.

La voz consentida
de todo México
La cantante mexicana, Yuri, la jarocha
consentida, des poseedora de una voz
excepcional y un gran talento y con sus casi 40
años de carrera artística ha logrado posicionarse
en México y América Latina como una de
las cantantes, actrices y presentadoras de
televisión más importantes.
Notimex

IGNACIO LÓPEZ TARSO
QUIERE CUMPLIR 100
AÑOS EN EL ESCENARIO
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Notimex

El primer actor Ignacio López Tarso, a sus 92
años, luego de un año y medio en cartelera,
terminó la temporada en la Ciudad de México
de la puesta en escena "Un Picasso", y dijo
que le gustaría llegar a los 100 años en un
escenario.
Compartió que a mediados de agosto
iniciará un nuevo proyecto teatral al lado de
Erika Buenfil y Sergio Basáñez, y prometió
que en su momento dará más detalles.
Destacó que si fuera posible le gustaría
llegar a cumplir 100 años de edad en un
escenario. "Me faltan ocho años, creo que se
puede, sí es posible, pero eso nunca se sabe,
no estoy seguro que mañana pueda hacer
la función", resaltó el primer actor, quien
además consideró fundamental tener buena
salud para lograr memorizar sus textos.Dijo
que está acostumbrado a memorizar sus
diálogos.

"Así como ha habido gente que me ha apoyado, ha habido gente que quiere perjudicarme y
dice mentiras sobre mí", añadió.
Considera que es una mujer que ha realizado
su trabajo con mucha voluntad, por lo que dijo
amarse, respetarse como lo hace el público y "seguiré con pies de plomo trabajando hacia adelante con mucha dignidad, porque no le he hecho daño a nadie, ni lo haré".
Espera que la voluntad divina le ayude a resolver su situación laboral y sentenció: "si se cierran
las puertas de la televisión, Gaby seguirá luchando porque sé cocinar, escribo libros, hago muchas cosas, yo no soy de las mujeres que se queda deprimida en casa a ver qué me cae del cielo,
soy una mujer que se mueve".
Por último Spanic, quien en 1998 protagonizó la telenovela "La usurpadora", para Televisa,
descartó recurrir a un escándalo mediático para conseguir un personaje.

El actor dijo que si fuera posible le gustaría llegar a
cumplir 100 años de edad en un escenario.

Spanic considera que es una mujer que ha realizado su trabajo con mucha voluntad.

Gaby Spanic
desea volver
a la televisión
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz y cantante Gabriela Spanic expresó su
deseo por volver a la televisión, aunque sabe que
esa decisión está en manos de los productores y,
dijo que si deciden que no esté más en la pantalla chica: "no me lo pierdo yo, se lo pierden ellos".
En un encuentro con medios de comunicación,
luego de que se develó la placa alusiva a las 450
representaciones y fin de temporada en la Ciudad de México, de la obra "Un Picasso", la cual fue
su debut teatral al lado del primer actor Ignacio
López Tarso, Spanic destacó que tras 26 años de
carrera artística, considera que es una actriz que
tiene un numeroso público cautivo.
"Antes de venir a México, ya había hecho carrera en mi país, Venezuela, y ahora me siento orgullosa de lo que he hecho como madre, así como
personal y profesionalmente", dijo la actriz, quien
aseguró que ha vivido un sinfín de experiencias
que la han fortalecido como actriz y ser humano.

Espera llamado
de productores
El trabajo más reciente de Spanic fue en la
telenovela "Siempre tuya Acapulco" para Azteca
y ahora, espera que algún productor de cualquier
televisora le ofrezca trabajo, pues espera que
confíen en su talento y en la credibilidad que
tiene como actriz.
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Los Ángeles
Azules unen
a melómanos
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

2016

Los combatientes
▪ Uno de los combates más esperados en una aventura espacial que servirá de preludio a Vengadores: Infinity War, la gran batalla contra Thanos en la que junto a
Thor y Hulk también participarán el resto de pesos pesados de Marvel como Iron Man (Robert Downey Jr.), Capitán América (Chris Evans), Doctor Extraño
(Benedict Cumberbach) o los nuevos héroes Pantera Negra (Chadwick Boseman) y Spider-Man (Tom Holland). AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

"No veremos a
Hulk otra vez
en solitario"
Del personaje

Hulk es un superhéroe verde que aparece en
los cómics estadounidenses publicados por la
editorial Marvel Cómics:
▪ El personaje fue creado por Stan Lee y Jack

Kirby siendo su primera aparición en The
Incredible Hulk #1 publicado en mayo de 1962.
▪ En todas sus apariciones, Hulk es retratado
como un ser de forma humanoide de piel
verde que posee una fuerza, resistencia y
velocidad sobrehumanas casi ilimitadas,
además de poseer un factor de curación
y regeneración sumamente eficientes los
cuales incrementan su poder a medida que su
furia aumenta .

No son pocos los seguidores que reclaman para Hulk,
para este Hulk, su cinta en solitario; sin embargo,
Mark Buffalo, asegura que es posible que ésto no pase
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La tercera pelicula en solitario
de Hulk es un sueño que los fans
Hoy quiero
de Marvel no verán cumplido...
dejar algo
al menos no de momento. Así lo
totalmente: la
aseguró Mark Ruffalo, el actor
que da vida actualmente al gi- película en solitario de Hulk
gante esmeralda en el Univerno va a llegar
so Cinematográfico Marvel que
nunca porque
no cree que su personaje vaya a
Universal tiene
contar con su propia aventura.
los derechos
En 2003 Ang Lee dirigió a Eric Mark Ruffalo
Bana en Hulk. Cinco años más
Actor
tarde, Louis Leterrier hizo lo propio con Edward Norton en El Increíble Hulk. La
última, y más aplaudida, encarnación de Bruce
Banner y su brutal alter-ego debutó en 2012 en
Los Vengadores (The Avengers). Desde entonces Ruffalo ha encarnado al personaje en Vengadores: La era de Ultrón, hizo un breve cameo
en Iron-Man 3 y ahora se prepara para ser una de
las grandes atracciones, pero siempre complementaria, en Thor: Ragnarok.
No son pocos los seguidores que reclaman para Hulk, para este Hulk, su cinta en solitario. Interrogado por este particular durante su paso

por la D23, donde acudió a promocional Vengadores: Infinity War, la respuesta del actor fue tan
contundente como desgarradora para los fans.
"Hoy quiero dejar algo totalmente: la película en solitario de Hulk no va a llegar nunca porque Universal tiene los derechos y, por alguna
razón, no saben conjugar bien con Marvel... y no
quieren ganar dinero", advirtió Ruffalo.
Tajantes declaraciones de Ruffalo a Variety
en el D23 que fueron matizada con un ácido toque de humor por uno de sus compañeros Vengadores, Don Cheadle.
"Siendo tú ahora el nuevo Hulk sería terrible.
Esa es probablemente la razón. Porque sabes que
estas corporaciones se mueven si saben que van
a ganar dinero. Así que debe ser por el tipo que
interpreta a Hulk", señaló en tono socarrón el actor que da vida a Máquina de Guerra.
Pero frente al pesimismo de Ruffalo, el presidente de Marvel, Kevin Feige, sí que quiso dejar
la puerta abierta, aunque fuera de forma muy genérica, a una posible película de Hulk.
"Tenemos una estricta política de 'Nunca digas nunca'", sentenció Feige.
El Hulk de Ruffalo volverá a la gran pantalla
el próximo mes de octubre cuando llegue a los
cines Thor: Ragnarok, la película es dirigida por
Taika Waititi.

Los fans del personaje esperan la tercera entrega en solitario de Hulk, pero tal vez eso no suceda.

RYAN PHILLIPPE FUE
HOSPITALIZADO TRAS
ACCIDENTE EN RODAJE
Por Agencias

El actor Ryan Phillippe ha tranquilizado a
sus millones de seguidores al compartir una
instantánea desde la cama del hospital, donde
se encuentra tras sufrir una lesión en su pierna
derecha.

A través de sus discos “Cómo
te voy a olvidar: ¡Edición de
año
Súper Lujo!” (2014) y “De plaza en plaza” (2016), el grupo
▪ en el que la
mexicano Los Ángeles Azules
agrupación
unió a fanáticos de la cumbia
mexicana lanzó
y a los amantes de la música
su disco “De
clásica gracias a la participa- plaza en plaza”
ción de una orquesta sinfó- y que resultó un
nica, afirmó Odilón Chávez.
éxito
“Cuando hicimos los arreglos de los temas, dijimos: ‘a
ver qué pasa’, pero el resultado fue impresionante, todo se nos salió de las manos tanto en
números como en presentaciones y fama.
“Los chavitos bien traían cumbia en su teléfono móvil y quienes ya seguían a Los Ángeles Azules decían que la música clásica antes les daba flojera, pero que a partir de esto ya
les gustaba”, comentó el director de orquesta en entrevista.
La labor, dijo, se hizo para ambos lados. “Quisiera decir que lo diseñamos así desde el día
uno, pero no es cierto, simplemente de esta
manera funcionó”.
Odilón Chávez, quien suma dos décadas de
trayectoria musical, fue el arreglista, director
y productor de orquesta de ambos discos en
los que Los Ángeles Azules cantan a dueto con
artistas como Jay de la Cueva, Ximena Sariñana, Leonardo de Lozanne, Gil y Ulises (Kinky),
Álvaro López (Los Bunkers) y Denise Gutiérrez (Hello Seahorse!), entre otros.
“Cuando me llamaron para trabajar en ‘Cómo te voy a olvidar: ¡Edición de Súper Lujo!
(producido por Yamil Rezc), me dijeron: ‘Aquí
necesitamos algo grande, no un arreglo más
de cuerdas, metales o maderas, necesitamos
una orquesta completa y creemos que nos la
vamos a jugar contigo’, dijo.

Se desconocen los detalles del incidente que
ha provocado esta hospitalización y posterior
intervención quirúrgica, pero el intérprete de
42 años se ha mostrado esperanzado con la
recuperación.
" Voy a estar bien, aprecio vuestra
preocupación", escribió junto a la instantánea
tumbado en la cama y con un aparatoso
entramado de hierros sujetando su extremidad
contusionada"
No está claro si el exmarido de Reese
Witherspoon se lesionó mientras rodaba los

nuevos pases de la serie Shooter en el set de
Palmdale, donde las condiciones de grabación
han sido complicadas debido a las altas
temperaturas.
Phillippe comentó recientemente que
lleva a cabo él mismo casi todas las escenas
de acción, por eso luce un estado de forma
envidiable.
"El rodaje es agotador. Tengo contusiones
por todas partes. Pero va muy bien, y estoy
emocionado por el público que verá esta nueva
temporada ", subrayó a la prensa.

Los Ángeles unieron a fanáticos de la cumbia y de la
música clásica, dice Odilón Chávez.

Serie “Snowfall”
muestra crack
en Los Ángeles
Por Notimex

La historia del inicio
del consumo de Elenco
crack en Los Ángeles
a principios de la dé- ▪ El elenco integra
cada de los 80 se ex- a Damson Idris, que
pondrá en la serie de compone el personaje
televisión “Snowfall”, de “Franklin Saint”,
que se estrenará el 21 un joven traficante
de julio próximo.
callejero de drogas que
A través de Fox busca mejorar su vida y
Premium series en la de sus seres queridos
televisión y en direc- a como dé lugar; el
to en la aplicación del español Sergio Peris
canal, se podrá disfru- interpreta a “Gustavo
tar la producción de ‘El Oso’ Zapata”, un
John Singleton, quien peleador mexicano
ha dirigido episodios convertido en gánster.
de “Todos contra O.J. Carter Hudson, quien
Simpson: Amercan será “Teddy McDonald”,
Crime Story” y de un agente de la CIA.
“Empire”, se detalló
en un comunicado.
Ambientada en los inicios de la epidemia
del crack en Los Ángeles en 1983 y centrada
en su impacto radical en la cultura de la ciudad tal y como se le conoce hoy, “Snowfall” sigue la historia de numerosos personajes cuyos
caminos están predestinados a encontrarse: el
joven traficante “Franklin”, el luchador “Gustavo”, el agente de la CIA “Teddy” y la ambiciosa “Lucía”, entre otros.
La serie tendrá 10 episodios y está basada,
en parte, en sus propias experiencias durante
su juventud en Los Ángeles. “Mis amigos en
el ghetto fumaban hierba y mis compañeros
en la escuela usaban cocaína”, afirmó el realizador quien tomó relatos verídicos de personas que vivieron los eventos durante la época para crear el guion.
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EL DATO
Ganador de dos Palmas de Oro (Viridiana
y Los Olvidados), un León de Oro (Belle
de Jour) y un Gran Premio del Jurado en
Venecia (Simón del Desierto).
Dirigió desde producciones españolas,
francesas hasta mexicanas, siendo éstas
últimas las más prolíficas y elogiadas de
su carrera.
Se convirtió en ciudadano mexicano en
1948.
Fluido en español y francés; pero nunca
aprendió inglés.

LUIS BUÑUEL
LA MIRADA DEL CINE SURREALISTA

C

TOP DE PELÍCULAS

Los olvidados (1950)
Ensayo de un Crimen (1988)
Viridiana (1961)
El Ángel Exterminador (1962)
Ese Oscuro Objeto del Deseo (1977)

onsiderado como uno de los mejores directores de cine, artífice
de filmes surrealistas como “Los
olvidados”, “Simón en el desierto” y “Viridiana”, Luis Buñuel
sigue vigente a 34 años de su
fallecimiento.
De las 32 películas que integran la filmografía de Buñuel
como director, 21 fueron realizadas en México, dejando así un
legado invaluable para la cultura
nacional.
Luis Buñuel Portolés nació el
22 de febrero de 1900 en Calanda, Turuel (España), y a lo largo
de su carrera dirigió en Francia,
España, Estados Unidos y México.
Siempre trabajó con escaso
presupuesto y pocos medios
materiales, lo cual no fue obstáculo para que creara unos 30
filmes, de los que se decía eran
“arte con basura”.
El llamado “Alquimista del
Cine” estudió con los jesuitas y
posteriormente se licenció en Filosofía y Letras, tras abandonar
la carrera de ingeniero agrónomo.
En la residencia de estudiantes de Madrid hizo amistad con
el pintor Salvador Dalí y el poeta
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Federico García Lorca, debido
a que su gran afición era la literatura, por lo que conoció a los
más importantes literatos del
momento y publicó cuentos y
poesías. Sus ideas fueron utilizadas por Buñuel en sus películas.
En 1925 decidió dedicarse al
cine y viajó a París, ahí trabajó
como asistente y ayudante de
dirección en tres filmes. Ingresó en la Académie du Cinema
de París, y dos años después
escribió su primer guion para el
primer centenario de la muerte
del pintor español Francisco de
Goya, pero no se hizo por falta
de presupuesto.
DETONANTE
DE SU CARRERA
El año clave fue 1928 con la colaboración de Dalí, al crear “Un
perro andaluz”, película que fue
considerada de manera unánime
una de las mejores de la historia
y máxima exponente del cine
surrealista, aunque en su tiempo
fue duramente criticada, incomprendida e incluso prohibida.
Buñuel y Dalí volvieron a colaborar en 1930 en la película “La
edad de oro”, que se estrenó en
Londres el 2 de enero de 1931.

31 PELÍCULAS TOTALES
FUERON LAS
QUE FILMÓ ESTE GENIO
DEL CINE

21 PELÍCULAS FUERON
LAS QUE LUIS BUÑUEL
FILMÓ EN MÉXICO, LA
PRIMERA FUE "EL GRAN
CALAVERA", EN 1949

ESTE 29 DE JULIO SE
CUMPLEN 33 AÑOS DEL
FALLECIMIENTO del
creador español que con su
película "El perro andaluz"
inauguró un género y una
mirada en la industria fílmica

EL ALQUIMISTA DEL CINE
Luis Buñuel Portolés nació el 22 de
febrero de 1900 en Calanda, Turuel,
y a lo largo de su carrera dirigió en
Francia, España, Estados Unidos y
México, pero siempre trabajó con
escaso presupuesto y pocos medios
materiales, lo cual no fue obstáculo
para que creara unos 30 filmes,
de los que se decía eran "arte con
basura". A la fecha sigue siendo un
referente de la cinematografía.
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Extraditan a
Javier Duarte
de Guatemala

15
de abril

220

Gobierno de Guatemala extradita a México a
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/ Síntesis

Javier Duarte llegó el lunes a México tras ser extraditado desde Guatemala para enfrentar cargos de corrupción por delitos presuntamente cometidos mientras fue gobernador del estado de
Veracruz.
Con su llegada concluyeron tres meses de detención en el país centroamericano, donde Duarte inició una pelea legal para tratar de permanecer allá y librarse de la extradición, aunque finalmente la aceptó.
El exgobernador apareció en el aeropuerto de
Ciudad de México rasurado, custodiado por elementos de seguridad y sin sonreír, una imagen
que contrasta con sus apariciones en Guatemala, donde se le veía sonriente y con barba.
El exgobernador renunció a su cargo en 2016
y poco después se ordenó su arresto por presuntamente incurrir en diversos actos de corrupción,
aunque el político ya había huido del país.
Duarte fue capturado en territorio guatemal-

fluencias y coalición.
Entre los cargos que México
ha señalado están la malversación de 220 millones de pesos
▪ de 2017, fecha
(casi 12 millones de dólares) duen la que es
rante 2015, adquisición de vadetenido en
rios bienes inmuebles a través
Guatemala
de testaferros y empresas de carJavier Duarte
tón provenientes de fondos púde Ochoa en un
blicos y uso personal de un hebalneario
licóptero del Estado mexicano
cuando ya no era funcionario
público.
Duarte ha negado los cargos
mdp
y ha dicho que las acusaciones
son infundadas y que carecen
▪ está acusado
de pruebas.
el exgobernaLa Procuraduría General de
dor del estado
la República (PGR) de México
de Veracruz de
dijo que Duarte sería trasladamalversar en
do a una prisión para asistir a
2015
las primeras audiencias en torno a su caso. La gravedad de los
cargos en su contra parecerían
descartar posibilidad de que salga libre bajo fianza.
días
Este es un caso sensible para
el
partido
gobernante en Méxi▪ estuvo
co, que recientemente ha trataprófugo el
do de limpiar su imagen de caexgobernador
ra a las elecciones presidenciadel estado de
les de 2018.
veracruz Javier
Duarte es uno de tres poDuarte en
líticos mexicanos que han siGuatemala
do arrestados fuera de México
recientemente. Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue detenido
en Italia en abril. En junio, las autoridades de Panamá capturaron a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo.
A las ocho y media de la mañana, Duarte de
Ochoa abordó el avión escoltado por agentes de
la PGR e Interpol y 45 minutos después despegó rumbo a México.

93

Javier Duarte es trasladado al Reclusorio Norte en la capital del país.

teco el 15 de abril de este año y enfrentará a la
justicia mexicana por los delitos de delincuencia
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de in-

Trump quiere bajar déficit con país
▪ Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido impulsar la manufactura estadounidense al recortar el déficit comercial con México
en el nuevo TLCAN. AP / SÍNTESIS

PIDEN FORTALECER
LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

Indiferencia ante
secuestro preocupa

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Organizaciones sociales, académicos y
ciudadanos, aglutinados en la iniciativa
“Vamos por más”, llamaron a fortalecer
el Sistema Nacional Anticorrupción
como "piso mínimo" en la lucha contra
este flagelo.
Organizaciones como el Instituto
Mexicano para la Competitividad
(IMCO), Coparmex, México Evalúa,
Serapaz, Transparencia Mexicana,
México Unido contra la Delincuencia,
Red por la Rendición de Cuentas,
México SOS, Ethos y ciudadanos como
Sergio Aguayo, Sergio López Ayllón y
Denise Dresser, entre otros, firmaron
el pronunciamiento.
El documento fue leído frente
a medios de comunicación por un
representante de las organizaciones,
quien convocó a “construir un
verdadero Estado de derecho y a
tomar el control sobre la realidad que
parece se nos va de las manos".

Integrantes de las organizaciones Alto al Secuestro y de Mensajeros Urbanos, así como autoridades federales y capitalinas dieron a conocer los
resultados de un experimento ciudadano realizado en la Ciudad de México, sobre el actuar de los
capitalinos durante el secuestro de una persona.
Al respecto, calificaron como preocupante que
al presenciar un secuestro -el cual fue simulado
en esta prueba- las personas no sepan qué hacer
o sean indiferentes a este hecho.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto
al Secuestro, el secretario de Seguridad Pública
de la Ciudad de México, Hiram Almeida Estrada,
así como de Patricia Bugarín, coordinadora nacional Antisecuestros, evaluaron el experimento
realizado en días pasados en la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, Isabel Miranda, presidenta de Alto al Secuestro, mostró ante los medios un video en el que se observa cómo un grupo de personas secuestra a otra en el cruce de
Eje Central Lázaro Cárdenas y Madero, en pleno centro de la capital.
Los hechos fueron filmados por personal de
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"Seguimos convencidos de que la ruta institucional es la mejor”, resaltó el documento.

Queremos un país justo y libre de
corrupción, por lo que más de 634
mil ciudadanos firmaron la iniciativa
3 de 3, pero desde la presentación
del primer paquete legislativo
anticorrupción, supimos que sería
necesario seguir exigiendo este
derecho, manifestó.
Por ello, añadió, el documento
señala al Sistema Nacional
Anticorrupción como el "piso firme"
para construir un país de leyes, pero
que ha enfrentado resistencias.
“Estamos más decididos que nunca a
seguir construyendo un país de leyes e
instituciones", señalaron.

orbe:

Nueva oleada de rechazo a reforma
constitucional venezolana. Página 2

per cápita:

Economía mexicana es fuerte y resistente: Meade.
Página 3

Peña Nieto recibe al presidente de Portugal en Palacio Nacional.

Recibe EPN
a presidente
de Portugal
México y Portugal acuerdan
incrementar intercambio
comercial, inversiones y turismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los presidentes de inversión
México, Enrique Peña Nieto, y de Portu- Peña Nieto enfatizó
gal, Marcelo Rebelo que de la inversión
De Sousa, acordaron extranjera directa de
impulsar el aumento Portugal registrada
del intercambio co- en el país desde 1999,
mercial, las inversio- “prácticamente una
nes y el turismo en- tercera parte de toda
tre ambas naciones. esa inversión se ha dado
En el marco de la en los últimos 4 años”:
visita de Estado que ▪ Además, indicó que
realiza el mandatario México se ha conportugués, Peña Nie- vertido en uno de los
to dijo en un mensaje destinos prioritarios de
a medios que acorda- la inversión portuguesa
ron trabajar conjun- en América Latina, y hoy
tamente para impul- más de 160 empresas
sar los intercambios portuguesas participan
comerciales entre las en sectores como el
energético, el tecnodos naciones.
En el patio de ho- lógico o la construcnor de Palacio Na- ción, así como en las
cional, apuntó que industrias aeroespacial
México es ya el se- y automotriz
gundo socio comer- ▪ “Hemos decidido
cial de Portugal en promover de manera
América Latina, y el importante el turismo”,
intercambio comer- apuntó EPN
cial es de 600 millones de dólares al año,
destacando el comercio de hidrocarburos, automóviles y otras manufacturas.
En ese contexto, el mandatario mexicano
destacó la importancia para la República mexicana de contar con “el valioso apoyo de Portugal en el proceso de negociación del Acuerdo Global que México está trabajando con la
Unión Europea”.
“Coincidimos que es un buen momento para aprovechar nuevas áreas de oportunidad”
y se continuará impulsando la inversión portuguesa en México y una mayor presencia de
empresas y productos mexicanos en Portugal, aseveró.

Alto al Secuestro y Mensajeros Ciudadanos harán otras actuaciones más.

Alto al Secuestro para ver la reacción de la gente, que en su mayoría huían del lugar, otros se
quedan observando y sólo una persona hace una
llamada al número telefónico 911 de emergencias nacional.
De acuerdo con Miranda de Wallas, el experimento arrojó que la mayoría de la gente no hace nada ante una situación como esta, sobre todo porque tienen miedo, por ello -dijo- lo que se
tiene que lograr es que la gente se quite el miedo y reaccione.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública capitalino, Hiram Almeida, dijo que el ejercicio convoca a que se evalúe a la sociedad ante la
presencia de un delito, para lo cual "necesitamos
trabajar en esta parte, porque hay delitos de todo tipo y la gente no reacciona".
reportaje:

EI sobrevivirá a la pérdida de Mosul
y Raqqa. Páginas 4-5

911

número
▪ de emergen-

cias al que se
puede reportar
el secuestro de
una personas
en territorio
nacional

02.ORBE
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Fuertes combates
en Raqqa
▪ Beirut. Combatientes sirios

respaldados por EU se enfrentaban a
milicianos del Estado Islámico en el
corazón de Raqqa, la ciudad que los
extremistas consideran su capital,
mientras decenas de civiles huían.
AP / SÍNTESIS

Las Coreas deben cesar los actos hostiles en su frontera y reanudar el encuentro de familias.

Ofrecen a
Norcorea
el diálogo

Surcorea ofrece dialogar con
Norcorea para reducir tensiones
Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

encuentros
El futuro de los

Corea del Sur ofre- reencuentros de
ció dialogar con Co- familias es menos
rea del Norte para prometedor porque
reducir las animo- Corea del Norte ha
sidades en su tensa pedido anteriormente
frontera y reanudar a Corea del Sur que
los reencuentros de repatrie a algunos
familias separadas desertores que viven
ahí antes de autorizar
por la guerra en la cualquier encuentro,
década de 1950.
de acuerdo con los
Se
desconoce analistas:
cómo reaccionará Pyongyang, dado ▪ A inicios de este mes,
que sigue desconfian- Moon dijo en un discurdo del compromiso so en Alemania que está
del nuevo presiden- dispuesto a reunirse
te surcoreano Moon con el líder coreano
Jae-in. Sin embargo, Kim Jong Un si se dan
el avance de Moon _ ciertas condiciones
el primer ofrecimiento formal de discusiones desde que asumió el
cargo en mayo_ indica que quiere usar el diálogo para apaciguar el aislamiento internacional por el programa de armas norcoreano, a
pesar de que condenó el lanzamiento de un
misil balístico norcoreano el 4 de julio y prometió una respuesta firme.
De realizarse, sería el primer diálogo intercoreano desde diciembre de 2015. Los lazos entre ambas naciones han caído porque Pyongyang ha ampliado sus programas nuclear y
misil y por las políticas intransigentes de los
conservadores antecesores de Moon.
El ministro surcoreano de Defensa Suh
Choo Suk propuso el lunes que las autoridades de defensa de ambas naciones dialoguen
en la villa fronteriza de Panmunjom el viernes sobre cómo poner fin a la actividad hostil
en la frontera. Kim Sun Hyang, jefe interino
del a Cruz Roja de Corea del Sur, dijo en conferencia de prensa que desea una negociación
por separado el 1 de agosto para hablar de los
reencuentros de familias.
La prensa oficial norcoreana no ha respondido a las propuestas de Seúl, pero los analistas
dicen que Pyongyang podría aceptar las pláticas en temas de defensa porque desea que el
ejército surcoreano detenga las transmisiones de radio en altavoz en la frontera, que comenzaron después de la cuarta prueba nuclear
que hizo Corea del Norte en enero de 2016.

Venezuela:
convocan a
paro general
Oposición política al presidente Nicolás
Maduro de Venezuela convoca a paro
cívico de 24 horas tras referendo
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

La oposición venezolana convocó el lunes a un paro cívico nacional de 24 horas para intensificar las presiones contra
el presidente Nicolás Maduro después
de que más de siete millones de venezolanos rechazaron un plan del gobierno para reescribir la constitución en medio de prolongadas protestas antigubernamentales.
El diputado Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien
habló a nombre de la coalición opositora, dijo que el paro se realizará el jueves
como parte de una campaña denominada “Hora cero”. Agregó que la Asamblea
nombrará al día siguiente nuevos magistrados y 21 suplentes que reemplazarán
a cerca de la mitad de los miembros actuales del Tribunal Supremo - que controla el oficialismo - que fueron designados por el anterior Congreso en diciembre de 2015 en un proceso que ha sido
cuestionado por opositores y juristas.
Debido al enfrentamiento que mantiene el Legislativo -de mayoría opositora- con el máximo tribunal desde hace un año y medio es poco probable que
los nuevos nombramientos sean reconocidos por el gobierno y la Corte, según expertos.
“Obligados a defender nuestra constitución activamos esta fase superior de
esta lucha cívica”, señaló Guevara al justificar la escalada de las protestas, y ex-

hortó al gobierno a que
atienda el llamado que
Obligados a de- realizaron los electores
fender nuestra la víspera en una consulconstitución
ta simbólica y retire la
activamos esta
convocatoria a la Asamfase superior
blea Constituyente. Aside esta lucha
mismo, pidió a la fuercívica”
za armada que acate los
Freddy
mandatos del Congreso,
Guevara
de mayoría opositora.
Vicepresidente
Unos 7,6 millones de
de la Asamblea
Nacional
votantes rechazaron la
víspera el proceso constituyente en una consulta ideada por la
alianza opositora para retar al gobierno
y dejar en evidencia el rechazo de muchos al plan de Maduro.
Como parte de la llamada “Hora 0”,
la veintena de partidos que integran la
coalición de la Mesa de la Unidad Democrática firmarán el miércoles un “compromiso unitario para la gobernabilidad”
para avanzar en la conformación simbólica de un “gobierno de unión nacional”, y se crearán en todo el país unos 2
mil comités que actuarán como organizaciones populares para restablecer el
“orden constitucional”.
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, indicó que la
coalición opositora entró en nueva etapa que implicará la profundización de
las acciones de calle para lograr la "presión necesaria" que permita detener la
Asamblea Nacional Constituyente, cuyos
miembros será electos en dos semanas.

Rechazan proceso constituyente
▪ Unos 7.6 millones de votantes rechazaron la víspera el proceso constituyente en una
consulta ideada por la alianza opositora para retar al gobierno y dejar en evidencia el
rechazo de muchos al plan del presidente Nicolás Maduro.

Su cierre el viernes atrajo condenas del mundo árabe.

BOICOTEAN UN
SITIO SAGRADO
EN JERUSALÉN
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

Líderes islámicos pidieron a los
musulmanes boicotear un lugar
de culto en Jerusalén que está
en el corazón del conflicto entre
israelíes y palestinos, después
de que Israel colocó detectores
de metal en los accesos tras un
ataque la semana pasada.
Por primera vez en décadas,
Israel cerró el viernes el sitio _
que es sagrado para los musulmanes, que lo conocen como

Noble Santuario, y para los
judíos, que lo llaman Monte del
Templo_ después de que tres
árabes musulmanes con ciudadanía israelí mataran a tiros a
dos policías en el lugar antes de
ser abatidos fatalmente a
disparos.
El domingo, Israel reabrió el
santuario a los fieles musulmanes pero impuso nuevas medidas de seguridad, detectores
de metal en las entradas y más
cámaras de seguridad.
La Waqf, la autoridad islámica jordana que gestiona las
cuestiones religiosas en el recinto, junto con otros grupos islámicos, se inconformó por la
colocación de los detectores de
metal y el lunes pidió a los fieles
que "no entren en la mezquita".

Destacan
beneficios
de la paz
Por AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

El presidente colombiano Juan
Manuel Santos resaltó el lunes
el impacto económico que tiene la firma de la paz con la guerrilla más antigua de su país al
arrancar una visita en Cuba para explorar vías comunes en el
campo de inversiones.
“El dividendo (de la paz) es
muy alto, se traduce en mayor
crecimiento económico, más
inversiones. Nosotros con la
paz vamos a poder poner a producir un porcentaje de nuestro territorio muy alto”, agregó
el mandatario colombiano ante funcionarios cubanos y una
docena de empresarios de su
país que viajaron para explorar oportunidades en la isla.
Santos explicó que un enorme territorio se podrá explotar
ahora que la guerra terminó.
Asimismo, destacó el impacto positivo que tuvo el paso de
la guerrilla de las FARC a la vida civil tuvo en el turismo, de
gran importancia para la nación sudamericana.
Los empresarios que acompañan al mandatario pertenecen a sectores como construcción, empaques, agroindustria,

Santos arribó a la isla el domingo y
su visita se extenderá por dos días.

Los garantes
Durante cuatro años, Cuba fue
la sede de las conversaciones
entre delegados de Santos
y líderes de las FARC, que
concluyeron el año pasado
con la firma de un acuerdo
de paz que desactivó cinco
décadas de conflicto armado.
AP/Síntesis

alimentos, electricidad y electrónica, ingeniería y servicios
petroleros, energía y químicos.
El mandatario mencionó como ejemplo de una oportunidad de complementación para ambas naciones los paquetes conjuntos de turismo. La
agenda de Santos contempló
además un encuentro con el
presidente Raúl Castro que
se realizó a puertas cerradas
y un tributo al escritor Gabriel
García Márquez, quién siempre expresó su simpatía por el
gobierno de la isla.
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Sancionan a GM
por incumplir la
norma ambiental
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Secretario de Economía visitará
Japón para fortalecer relación
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De 1999 a marzo 2017 la inversión japonesa acumulada en México ascendió a 13 mil 796 mdd.

DÍA ANTERIOR
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Guajardo
Villarreal
irá a Japón

Del 18 al 20 de julio, el titular de la Secretaría
de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, realizará una visita de trabajo a Tokio,
en donde se reunirá con autoridades del gobierno de ese país para evaluar el estado que
guarda la relación bilateral y profundizarla.
En un comunicado la dependencia detalló
que como parte de su agenda, el funcionario
mexicano participará como orador principal
en el “Seminario de Promoción de México”,
organizado por ProMéxico y Keindanren, la
federación de empresarios más importante
de Japón.
Asimismo, la Secretaría de Economía suscribirá un memorando con el Instituto Japonés para la Inversión Extranjera y otro con el
Banco Mizuho, "mediante los cuales se colaborará para promover a México entre más de
dos mil empresas japonesas”, apuntó.
Japón es el segundo socio comercial de México y primera fuente de inversión entre los países asiáticos, en 2016 el intercambio comercial ascendió a 21 mil 530 millones de dólares.

TASA DE REFERENCIA

Economía es
sólida: Meade

El segundo semestre de 2017 se caracterizará por la estabilidad, generación de empleos y crecimiento, dijo Meade.

Economía mexicana es fuerte, sostiene el
secretario de Hacienda y Crédito Público
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La economía mexicana es ahora más moderna,
flexible y fuerte, con capacidad para resistir y
con distintos motores de crecimiento, destacó
el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
Al cierre del primer semestre del año, señaló, la economía mexicana tiene “buenos números”, no sólo en la dimensión macro, sus finanzas o su manejo, sino que es una economía que
crece y genera empleo.
En entrevista con el programa de televisión
“Hechos AM”, dijo que en el primer semestre se

alcanzó el número más importante de empleos
que se ha generado en un mismo periodo desde
que se mide este indicador.
Además, este empleo tiene una mayor masa
salarial y viene acompañado de un crecimiento sano del crédito, lo que ha permitido que la
economía tenga un buen desempeño de su consumo, de exportaciones y de la industria manufacturera.
“Entonces lo que hoy vemos, a seis meses de
distancia de este año, es una economía bien balanceada, con distintos motores de crecimiento y que en medio de la incertidumbre ha probado tener resistencia y capacidad de seguir generando crecimiento”, argumentó.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó a la empresa General
Motors de México con un millón 200 mil pesos por importar y comercializar 96 vehículos sin el Certificado NOM de cumplimiento,
conforme a la legislación ambiental vigente.
La dependencia detalló que ello se deriva
de la visita de inspección realizada los días 5 y
6 de octubre del 2016 para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en las NOM-042-SEMARNAT-2003
y NOM-079-SEMARNAT- 1994.
La Profepa constató que del 13 septiembre
del 2015 al 18 de julio de 2016, la empresa importó y comercializó en el territorio nacional
96 vehículos automotores nuevos sin contar
con dos certificados NOM de cumplimiento,
mismos que fueron obtenidos con posterioridad a la importación y comercialización.
En ese sentido y por no contar con los certificados NOM de cumplimiento antes de la
importación o comercialización de sus vehículos, se emitió una resolución administrativa en la que se impuso una sanción de un millón 200 mil 64.53 pesos.
La compañía importó y comercializó vehículos sin contar con certificados NOM.

Los autos Chevrolet línea Corvette CPE 6.2I 2015 y
Cadillac, línea SRX 3.6I 2016, los implicados.
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POR
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DESAVENENCIAS INTERNAS
Al-Qaida y EI se separaron en el 2014,
distanciadas más por cuestiones estratégicas
que por conflictos ideológicos:
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EI es una
agrupación
islámica, pero
tiene arrastre
regional. No
creo que pueda
instalarse en
otro sitio. Van
donde tienen
sus raíces. Van
a buscar los
estados más
débiles. Se
van a aislar de
los conflictos
locales
Colin Clarke
Analista del grupo de estudios
RAND.

Las diferencias
entre estos
dos grupos
son más de
estilo que de
sustancia…
Al-Qaida está a
la expectativa,
dejando que EI
sufra las consecuencias
Bruce Hoffman
Director del programa de estudios sobre asuntos de seguridad
de la Universidad
de George-town

A

AL-QAIDA

Conocida ahora como Hayat Tahrir al-Sham, al-Qaida está creciendo en partes de Siria y ha comenzado a atacar células de EI
en Idlib y otras provincias sirias.

Probablemente, el
grupo extremista
autodenominado
Estado Islámico
sobreviva a la pérdida
de las ciudades de
Mosul y Raqqa

L

a lealtad de grupos insurgentes locales
y un movimiento de yijadistas conectados digitalmente garantizan probablemente la supervivencia de la organización extremista Estado Islámico, que además está
sacando pequeñas células de Irak y Siria y cuenta
con combatientes que nunca llegaron a sumarse a esos conflictos.
La inminente pérdida de Mosul, en Irak, y los
reveses en Raqqa, Siria, son un duro golpe al corazón urbano del califato que proclamó la agrupación, pero Estado Islámico ha demostrado una
gran flexibilidad y parece capaz de salir adelante.
Por más de un año EI ha admitido la posibilidad de perder territorios cuya conquista la pusieron a la vanguardia del movimiento mundial
de yijadisats y atrajo a miles de combatientes extranjeros. Por ello, su objetivo inmediato ha sido
conservar su base de apoyo a pesar de las grandes derrotas sufridas. El que lo consiga o no dependerá del rumbo que tomen las cosas una vez
concluidas las actuales batallas.

60

2014

3

▪ mil combatientes llegó a
tenerel Estado
Islámico en su
apogeo

▪ año en que
Al-Qaida y EI se
separaron más
por cuestiones
estratégicas

▪ veces lo que
paga el Talibán,
paga el Estado
Islámico a nuevos reclutas

¿SOBREVIVIRÁ ES
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Hay nuevas
divisiones.
Una década de
combates sangrientos hace
que reconstruir
la sociedad
civil resulte
un desafío
enorme
Bruce Hoffman
Director del programa de estudios sobre asuntos de seguridad
de la Universidad
de George-town

Capaz que
nunca vuelvan
a tener 60 mil
combatientes, pero la
atracción del
terrorismo es
el impacto desproporcionado
que unas pocas
personas
pueden tener
en sociedades
enemigas y
eso bastará
para mantenerlo vivo… La
emoción más
visceral que
conocemos es
la revancha. Es
algo liberador,
que pasa a ser
un deber
Bruce Hoffman
Director del programa de estudios sobre asuntos de seguridad
de la Universidad
de George-town

EI llegó a tener decenas de miles de combatientes. No se
sabe cuántos quedan.

LUCHAR O
ESCONDERSE
○ En Irak y Siria abundan los sitios donde los combatientes pueden buscar refugio. EI controló grandes territorios con la promesa no solo de brutalidad, sino también de un gobierno religioso, incorruptible, al servicio de los musulmanes suníes de
todo el mundo. Esa prédica atrajo a los suníes iraquíes, que se sentían abandonados por el gobierno de Bagdad en manos de los chiítas y desconfiaban del gobierno curdo en Irbil.

Las poblaciones suníes han resultado destruidas, sobre
todo en Mosul, Faluya y Ramadi.

REVANCHAS

○ La propaganda de EI ha enfatizado el amparo que
la organización ofrece a los suníes de todo el mundo, con imágenes de cosechas abundantes, niños
jugando y buena atención médica. Pero últimamente proliferan videos de ataques aéreos que destruyen el califato y transmiten un nuevo mensaje: exhortan a vengarse. El reciente ataque al puente de
Londres puede ser una manifestación de revancha.

CÉLULAS DE ESCAPE
Un primer grupo de más de 100 combatientes de Siria e Irak llegó
a Afganistán a comienzos de febrero y le siguió uno más pequeño,
de unos 20 insurgentes, a fines de marzo, según informe de ONU:

1

AFGANISTÁN

Estado islámico no es pop
tre los afganos, pero reci
to apoyo de los jóvenes y
es más importante, cue
fondos del comando cen
EI que le paga a los comba
tres veces lo que paga el

B

FUSIÓN

Las dos organizaciones tienen
muchos puntos en común y ambas se consideran herederas de
la lucha de Osama bin Laden. No
se descarta una posible fusión.

C

ESTILOS

“Las diferencias entre estos dos
grupos son más de estilo que de
sustancia”, afirmó Bruce Hoffman,
director del programa de estudios sobre asuntos de seguridad.

D

COMBATIENTES

Numerosos combatientes extranjeros de EI, sobre todo los oriundos de Europa, fueron a Siria para
sumarse a las filiales de al-Qaida
y se pasaron al Estado Islámico.

E

PACIENCIA

“Al-Qaida está a la expectativa,
dejando que EI sufra las consecuencias”, dijo Bruce Hoffman, autor del libro “Inside Terrorism” (El
terrorismo desde adentro).

STADO ISLÁMICO?
5
4
3
2

pular enibe ciery, lo que
enta con
ntral de
atientes
l Talibán.

AISLADOS

El informe de la ONU dijo que EI
le ha hecho saber al contingente afgano que pronto tendrá que
mantenerse por sí mismo, lo que
parece un indicio alarmante para
una organización que recaudaba
millones de dólares.

EUROPA

TEMORES

PRONÓSTICO

EI es “una agrupación islámica, pero tiene arrastre regional. No creo
que pueda instalarse en otro sitio. Van donde tienen sus raíces.
Van a buscar los estados más débiles. Se van a aislar de los conflictos locales”, pronosticó.

En Europa cunde el temor de que
pueda haber terroristas infiltrados entre las masas de migrantes,
en tanto que el norte de África “es
muy inestable y abundan las armas”, según Colin Clarke, analista del grupo de estudios RAND.

Se cree que otros grupos de combatientes extranjeros están tratando de ir a Europa o al norte
de África para planear ataques
o simplemente esperar órdenes
del Estado Islámico para realizar
un atentado.

100

20

500

▪ combatien-

▪ insurgentes

▪ a 600 dólares al mes es la
paga que le dan
a los combatientes del EI

tes de Siria
e Irak llegó a
Afganistán en
febrero

de Siria e Irak
llegado a Afganistán a fines
de marzo
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oficio de
papel
miguel badillo

comentario
a
tiempo
teodoro

Cae en socavón
de corrupción
gubernamental

Sendas felicitaciones

A principios de mayo,
así promovía Enrique
Peña Nieto la ampliación
del libramiento de
Cuernavaca, conocido
como Paso Exprés
Tlahuica, que a 3 meses
de inaugurado se colapsó
y causó la muerte de
dos personas: “Buena
carretera, una gran
autopista, que se puede
recorrer de manera
rápida y segura, felices
vacaciones”.

Corrupción, negligencia y abuso vuelven a ser
otra vez las causas de una obra
carretera mal hecha, en donde la
complicidad entre funcionarios
de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y
constructores privados provocó la
caída de un vehículo en un socavón de 5 metros que se abrió a
mitad de la autopista y causó la muerte de Juan
Mena Ruiz y su hijo Juan Mena Romero, ante
la indiferencia del presidente de la República
y su secretario Gerardo Ruiz Esparza, quienes
son los responsables por inaugurar una insegura y peligrosa obra carretera.
Si hay duda de quienes son los responsables,
en redes aparece otro video promocional del
secretario Ruiz Esparza sobre la nueva obra,
quien maneja su vehículo por el libramiento
colapsado y comenta:
“El complejo asfáltico que vamos viendo en
esta transmisión es sin duda un material mucho más resistente. No tenía drenaje, así que
tuvimos que hacerles drenaje, para que la carretera en un momento dado tuviera circulación de agua y las casas de alado pudieran desaguar también los líquidos de las casas. Aquí viene conmigo el ingeniero Clemente Poon Hung,
director general de Carreteras, viene también
José Luis Escobedo, director general del centro SCT aquí en el estado de Morelos, y quienes
han sido prácticamente los responsables de la
ejecución de esta importante obra”.
Ante la desgracia y negligencia provocada
por funcionarios y constructores corruptos,
que ocasionó la muerte de un padre y su hijo cuando circulaban por dicho libramiento,
empiezan las escusas del propio Ruiz Esparza, quien asegura que el socavón fue motivado por las fuertes lluvias y por la basura acumulada en el drenaje del agua que tapó el ducto e inundó y reblandeció la tierra provocando
la ruptura del asfalto.
Sin embargo, en las imágenes televisivas que
muestran el enorme hoyo que se abrió en la
nueva carretera entre México y Cuernavaca,
se observa que el grosor del asfalto no rebasa
los 15 centímetros de ancho, cuando en países
desarrollados de Europa las autopistas tienen
aproximadamente 70 centímetros de grosor,
debido a que la mayor parte del año llueve y esto les garantiza carreteras seguras y no como
en México que constantemente el sistema carretero está en reparación permanente.
De acuerdo con las especificaciones de la
SCT sobre pavimentos para las carreteras en
México, según me explicó el experto arquitecto
Adalberto Ruiz, el método de diseño del Instituto de Ingeniería de la UNAM (deformación
permanente y agrietamiento por fatiga), con
nivel de confianza de 85 por ciento para carreteras normales y 95 por ciento para carreteras
de altas especificaciones, indica que para seleccionar las secciones estructurales de pavimentos es necesario definir el tránsito de proyecto,
que permite tener un horizonte de proyecto de
20 años, es decir, la durabilidad de la carretera.
En el caso del libramiento de Cuernavaca
colapsado, según el secretario Ruiz Esparza,
la durabilidad de la carretera era de 40 años,
pero no duró ni tres meses.
El arquitecto Ruiz aclara que en el caso de
las bases estabilizadoras con cemento hidráulico, se considera un espesor de 25 centímetros
como un mínimo recomendable, y advierte que
las carreteras en México normalmente no llegan ni a 17 centímetros promedio, sin contar
que se realizan con pésimos materiales que no
pasan las pruebas de laboratorio de resistencia de materiales.
Agrega que la experiencia de otros países desarrollados ha demostrado que en la construcción de carreteras no es conveniente colocar
espesores inferiores a los 25 centímetros, como ocurre en dicho libramiento donde se rompió el cemento, pues ello pone en riesgo la vida de las personas que circulan con sus vehículos por ellas.
En especificaciones más técnicas, el arquitecto Adalberto Ruiz explica que en las regiones
de R1 a R5 se establece un promedio de espesor
de apenas 10 centímetros, pero en realidad se
construyen de un promedio de 7 centímetros
máximo para carpeta asfáltica.

rentería
arróyave

el
cartón
rainer
hachfeld

Siempre nos
quedará París
por la
espiral
claudia luna
palencia

Emmanuel Macron concluirá este año por todo lo
alto. El joven delfín de la política francesa estará de
plácemes por su cuarenta cumpleaños y por la nueva
cumbre del clima que acogerá el 12 de diciembre en

París.
¿Su máxima apuesta? Demostrar sus dotes seductoras para
ablandar hasta la terquedad más anquilosada y traspasar todas las
reticencias expuestas por Donald Trump sobre el cambio climático
“un invento chino” y ufanarse –una y otra vez—, de sacar a Estados
Unidos del Acuerdo de París.
Para el mandatario francés, evaluado como un aliento nuevo y
fresco en medio del estío de la vieja política de la Unión Europea,
“nunca es tarde para convencer a Trump” de hacerlo rectificar
y que termine reconociendo los beneficios de signar todos
juntos un compromiso al unísono.
Ya hay sectores de la prensa gala que comparan de forma
prematura a Macron con Bonaparte si bien “pequeño de tamaño
pero grande de carácter”. De pragmático poco y de retórico mucho,
así como de carismático y esa es quizá su mayor arma disuasoria:
le ha echado un lazo a su homólogo estadounidense, vendiéndose
como puente con una Europa con las uñas afiladas.
Empero, en relaciones internacionales la diplomacia es
una cortina de humo en la que uno pide una cosa a cambio
de otra; el viernes, Donald y su esposa Melania compartieron
más que burbujas de champán en la comida con el matrimonio de
Emmanuel y Brigitte a orillas del Sena.
El francés se deshizo en halagos “para el aliado histórico” con la finalidad de
atraerlo hacia la reinserción de Estados
Unidos al Acuerdo (si lo logra los bonos
de Macron cotizarían como líder global);
el magnate en cambio habló del corte de
caja necesario para las empresas armamentistas. Uno piensa como político y
el otro como empresario; y más estando tan caliente el pacto de Francia con
Alemania para la formación de una flota de combate aérea.
La UE que camina, más pronto que
tarde, en pro de formar un Ejército y un
programa único de gastos en defensa está
consciente que debe modernizar sus tropas, además avanzar hacia la especialización entre los miembros; unos aportarán inteligencia, otros sus flotas, etcétera.
Ha sido en defensa el primer gran
acuerdo entre Macron y Merkel y la Alianza para el Sahel para proveer de recursos
a África con la finalidad de que la inversión mejore la infraestructura y se tengan condiciones de vida más aceptables.
Ya que tocamos el punto de la diplomacia, Merkel también está recurriendo a toda suerte de artes para agradar a
Trump; como anfitriona del G-20 permitió que Ivanka Trump tuviese un rol
destacadísimo. La hijísima logró el beneplácito del Banco Mundial para poner en
marcha un programa de financiamiento para emprendedoras con la venia de
tres países aportantes: Estados Unidos,
Canadá y Alemania.
La UE quiere ablandar a Trump, ganarse su simpatía, porque buscan evitar
una guerra comercial como consecuencia de un incremento de los aranceles a
las importaciones del acero efectuadas
por la economía norteamericana. Esto es
lo que hay en el trasfondo; por eso Macron ha puesto en marcha sus tácticas
de seducción.
A colación
¿Podrá con el paquete? Me refiero al re-

cién electo inquilino del Elíseo porque
contra todo pronóstico la algarabía de los
primeros días va disipándose en la medida que el poder es ejercido.
Con la salvedad del presidente Barack
Obama que dejó la Presidencia evaluado
con un rating de popularidad bastante
considerable, políticamente inexplicable por sus escasos efectos electorales a
favor de la candidata demócrata Hillary
Clinton.
El caso de Obama seguirá siendo un
punto y aparte porque su figura histórica continuará agrandándose en la medida que Trump acelere el gatillo instalado
en su cuartel como viejo matón.
Con Macron es todavía muy pronto
para aventurar su sino político, no obstante, como nos demostraron las propias urnas no las tiene todas con él en
la calle, los invisibles se harán ver a la
fuerza y digamos que como líder europeo está confrontado con dos mecanismos que deben terminar siendo compatibles -tarde o temprano-, sus decisiones
internas en Francia y su responsabilidad
para con la UE.
¿Qué puede pasarle? En cortos meses
ser impopular hacia adentro y popular
hacia afuera, de cara a este otoño Francia tendrá una serie de relevantes ajustes para achicar su aparato burocrático
y eso significa desempleo… funcionarios
despedidos. También deberá cuadrar los
presupuestos, recortar para gastar menos
en muchos renglones, cumpliendo con
la premisa del club europeo. Ya el ministro de Defensa francés ha puesto el grito en el cielo porque su Ministerio será
tocado por la tijera justo cuando está pidiendo mayores recursos. El presidente
Macron ha prometido ser más suavecito
para los próximos presupuestos.
@claudialunapale
*Economista experta en
periodismo económico y escritora de
temas internacionales

(Segunda parte)
Los dicho, reproduzco
las felicitaciones
con motivo de mi
LXXX aniversario de
vida plena, no para
envanecerme sino
porque me enaltece.
José Arroyo Reyes es
el líder natural de los
periodistas de Taxco
y de muchas otras
localidades del heroico
estado de Guerrero.
Esto es lo que escribió
y que varios portales
lo han reproducido
con el título: “Teodoro
Rentería Arróyave
ícono del periodismo en
México”.

“Con la representación de algunos
de los estados del
país y de la Ciudad de México,
el día jueves, en
la sede del Club
Primera Plana,
periodistas homenajearon con
mucho respeto y
cariño al colega,
al líder, al guía y
al amigo; a don
Teodoro Rentería Arróyave, en
sus primeros 80
años de vida y con
61 añitos ininterrumpidos de periodista profesional.
Los estados de la República mexicana presentes, desde la Baja California, Colima, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y por supuesto
Guerrero. Fueron más de siete horas de convivencia con el presidente primigenio de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, Fapermex; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe;
cuasi fundador del Club Primera Plana e integrante de la Federación Latinoamericana de
Periodistas, Felap.
Teodoro, así como le llamamos sus amigos,
a sus primeros 80 años de vida, el amigo como
siempre luciendo, completo, con gran capacidad, con libertad y con un gran semblante de
alegría con la vida y por servir a México con un
periodismo serio, comprometido y de investigación, pues siempre ha elogiado el esfuerzo y
el estudio para servir mejor a México y para ganarse el respeto entre pares.
También en esta fiesta, se dijo que hoy con
la aparición del internet y por fortuna del gremio, se acabaron las notas exclusivas, ya nadie
gana la nota; la gana la sociedad. Sin embargo,
a los periodistas nos toca hacer el análisis responsable y la orientación social, ‘eso es lo que
nos exige la sociedad, una voz con veracidad’.
En su mensaje, Teodoro, de entrada, exhortó a los periodistas presentes y ausentes a no
pelearse entre pares, pues dijo que el verdadero enemigo está afuera. Recordó un poco la
triste realidad de México y de los periodistas
mexicanos. Expresó que nuestro México tiene
el vergonzoso primer lugar en asesinatos y desapariciones forzadas ‘271 homicidios en contra de la Prensa y de la libertades de expresión’.
Y dijo que el gobierno no quiere reconocer
que estos delitos sean del fuero federal y no del
fuero común. Las víctimas han sido periodistas, trabajadores de prensa, familiares, amigos
y civiles. Agregó que los legisladores del Congreso de la Unión no hacen caso, pues argumentan que no se puede comprobar que sean
delitos federales y no al revés como debe ser:
primero que los atraiga la Procuraduría General de la República y si se comprueba que son
del fuero común, se regresan, de otra manera
continuará la vergonzante impunidad.
Asimismo, consideró que si el gobierno no
hace nada ante tanta impunidad brutal, nos van
a seguir matando, desapareciendo o agrediendo, pues reiteró que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo sin guerra,
sin conflicto bélico.
Aseguró que la verdadera guerra debe ser la
lucha de la profesionalización académica de los
periodistas, pues dijo que ya no se puede hacer periodismo nada más con las enseñanzas
de la ‘universidad de la vida, tenemos la obligación de estudiar y prepararnos, para mejor
servir a la sociedad’. Adelantó que se está trabajando con el Gobierno para abrir pronto la
2ª etapa para la titulación por Saberes Adquiridos, pues aún faltan muchos verdaderos colegas periodistas por titularse.
En otro tema, el fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, recordó
que hace 15 años el Club Primera Plana lanzó la
convocatoria para realizar el Primer Congreso Nacional de Periodistas, que se convirtió en
constituyente de la Fapermex en el año 2002. Y
dijo que siempre creerá en la unidad de los periodistas y para ello ha recorrido la mayor parte de país, en 15 años, buscando afanosamente
la tan ansiada unidad del gremio. Continuará.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap
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Medios españoles revelaron que
el brasileño Neymar Jr. buscaría
salir del FC Barcelona para no
seguir a la sombra de Lionel
Messi; directivos culés niegan la
posibilidad. – foto: Especial
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Copa Oro 2017

Mejorar
con lo que
tienen
México no tendrá refuerzos para los cuartos
de final de la Copa Oro, tras la negativa de
los clubes de la Liga MX, al estar cerca el
inicio del campeonato. pág. 2
foto: Notimex/Síntesis

Automovilismo
HAMILTON CALLÓ BOCAS

NOTIMEX. El piloto inglés Lewis Hamilton tuvo
un Gran Premio de Gran Bretaña perfecto
y completó su tercer Grand Slam del año,
resultado que fue reconocido por el director del
equipo, Toto Wolff.
Hamilton estuvo en el centro de las críticas
antes del fin de semana de carrera, esto debido
a que no asistió a Londres con los pilotos de F1 a

sintesis.mx

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

un evento promocional de la categoría.
El volante británico consiguió la pole position,
marcó la vuelta rápida de carrera y lideró de
punta a punta para llevarse una victoria especial
ante su público de casa.
En su balance post-carrera, Toto Wolff
aseguró que el gran desempeño de Hamilton
durante el Gran Premio británico se dio gracias a
la presión que tuvo durante la semana. “A veces
necesitas el impulso correcto para extraer el
potencial máximo”, aseguró Wolff. foto: AP

Nuevos retos

Héctor Moreno se plantea nuevos objetivos
con su nuevo equipo, AS Roma. Pág. 3

Se frotan las manos

Lobos BUAP está listo para su presentación
en la Primera División. Pág. 2

Paso a paso

Federer toma con calma cada torneo para
alargar su carrera profesional. Pág. 4
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hablando
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europeo

Lobos ya
cuenta los
días para
el debut

xavier
ballesté buxó

Copa Oro no levanta

El Mundial de Futbol es cada cuatro
años, la Eurocopa es cada cuatro años, los
Juegos Olímpicos son cada cuatro años,
los verdaderos eventos de primer nivel se
hacen esperar, y cuando llegan lo hacen
de la mejor manera.
Pero aquí en nuestra zona, en
Concacaf estamos encaprichados en
tener nuestra Copa Oro cada dos años, y a
qué nos lleva, a tener un nivel más que
mediocre en un torneo en donde en esta
edición las grandes potencias, México,
Estados Unidos y Costa Rica, no fueron
con su equipo titular.
El nivel no levanta, cada día es peor,
todas las promesas que hace la FIFA en el
tema de la repartición de ganancias
parece que se invierten en todo menos en
el futbol. El máximo organismo rector
del futbol siempre nos dice que el dinero
se reparte por igual en las federaciones
nacionales, pero cuando ves el nivel de
selecciones como Jamaica, Honduras, El
Salvador o hasta la misma Costa Rica,
nos damos cuenta de que no avanzamos
en nada.
El futbol es el deporte más amado en
el mundo, no engañamos a nadie al
decirlo, pero nosotros, como
espectadores siempre esperamos más, y
cuando llega el verano y la FIFA nos
presenta un producto de este
paupérrimo nivel, la gente se enoja, se
desanima, y lo que tienen que saber los
directivos es que esto se puede acabar y
después la pregunta será ¿quién les
pagará sus jets privados, sus aguas
francesas, sus hospedajes de lujo? La
gallina de los huevos de oro se puede
acabar, pero por favor NO ACABEN
CON EL FUTBOL..
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Un cúmulo de emociones se viven al interior del campamento
Lobos de la BUAP, cuadro que
está listo para iniciar la travesía en la Liga MX donde estará
haciendo el debut.
Con ansiedad y emoción se
espera el momento de presentarse en la cancha ante los Guerreros de Santos, así lo destacó
el delantero colombiano Julián
Quiñones.
“Estamos concentrados, sabemos lo que nos estamos jugando,
el equipo está en la mejor disposición para afrontar este partido el fin de semana y queremos
que las cosas salgan bien”, expresó el jugador sudamericano,
quien dejó en claro que el momento de la verdad se vivirá este próximo sábado.
Indicó que Lobos BUAP es un
cuadro comprometido donde están listos para dejar atrás el circuito de ascenso y ahora enfocar
todas sus baterías en ser un cuadro protagonista en la Liga MX,
sobre todo porque son un conjunto que tiene juventud y experiencia de jugadores de gran
calidad y desde hace un par de
meses se han preparado para luchar por el triunfo.
“Somos un equipo comprometido, unido y no le hace falta
nada a lobos, estamos ilusionados en iniciar de la mejor manera y salir a proponer”
El ansía por jugar es importante para los elementos que
arribaron a la institución, conjunto que luchará por abrir con
la victoria ante la afición universitaria que al igual que Lobos espera el momento de ver a su equipo en el terreno de juego.
Iniciarán la lucha
Lobos BUAP tendrá que luchar
por el tema porcentual al ser el
último equipo en este departamento seguido por Veracruz, Atlas, Querétaro, Cruz Azul y Puebla, con quien se disputará el cariño de la afición.

El Veracruz, a
ser gran local
El club escualo debe pesar en el
'Pirata' ante presión del descenso
La selección mexicana deberá mejorar su accionar para impedir un susto en el duelo ante Honduras por los cuartos de final.

Tri, sin cambios
en la Copa Oro

EU, Costa Rica, Honduras y Canadá confirmaron el cambio
de jugadores permitidos por la Concacaf, para encarar 4tos
de final de Copa Oro; niegan jugadores al combinado verde
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La jauría se mentaliza en el duelo ante los laguneros en Torreón.

Las selecciones de Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Canadá confirmaron el cambio de jugadores permitidos por la Concacaf, para encarar la fase de cuartos
de final de la Copa Oro.
De acuerdo con el Reglamento del Campeonato, las
selecciones calificadas a la segunda ronda tienen el derecho de cambiar hasta a seis futbolistas que estén inscritos en las listas provisionales de 40 elementos anunciada en junio pasado.
Los equipos de México, Jamaica y El Salvador, que
el pasado domingo amarraron su lugar en cuartos de
final tenían hasta esta noche para realizar cambios en
sus planteles.
Bruce Arena, técnico de Estados Unidos, llamó a gente muy habitual en su once titular, como Jozy Altido-
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re, Clint Dempsey, Michael Bradley y
Tim Howard.

No a Juan Carlos Osorio
El rendimiento de la selección de Mémó Bruce Arena
xico deberá mejorar para enfrentar a
para integrar
los hondureños en los cuartos de final
la nueva lista
de la Copa Oro, pero será con el mismo
de la Selección
plantel al negarse los dueños de equide los Estados
pos de la Liga MX a prestar jugadores
Unidos
al timonel de Juan Carlos Osorio.
Según reveló el periódico Récord
en su portal web, tras vencer a Curazao a 'duras penas'
Osorio solicitó a los clubes de la liga MX, algunos futbolistas para reforzar al conjunto azteca.
La dirección de Selecciones Nacionales mandó solicitud a los clubes, sin embargo estos rechazaron la petición ya que la el torneo de liga inicia este viernes.
▪ elementos lla-

Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Sabedor de que se jugarán la
lucha por el no descenso en
Tenemos que
los próximos dos torneos de
tratar de ganar la Liga MX, el zaguero colomtodos los partibiano Jefferson Murillo desdos de locales,
tacó la importancia que tenhacer la mayor
drá para Tiburones Rojos de
cantidad de
Veracruz ganar de local.
puntos”
Si los jarochos quieren
Jefferson
conseguir las metas trazaMurillo
das, será fundamental hacer
Veracruz
pesar el estadio Luis “Pirata”
Fuente, recinto que albergará el siguiente domingo el primer compromiso del Apertura 2017 frente a Necaxa.
“Tenemos que tratar de ganar todos los partidos de locales, hacer la mayor cantidad de
puntos porque sabemos que estamos comprometidos con el descenso y la idea es sacar los
partidos de local”, comentó el defensa sudamericano.
Reconoció las dificultades que tendrá el certamen debido a que todos los rivales se reforzaron de buena manera y en términos generales el balompié mexicano es competitivo.
“Sabemos que va a ser un torneo difícil, los
equipos grandes se reforzaron mucho y la idea
es competir, sabemos que el futbol mexicano
es muy competitivo”, señaló.
El sudamericano valoró esta semana para
corregir detalles con miras al encuentro frente a Rayos.
“La idea siempre es mejorar, así ganes un
partido siempre hay cosas por mejorar y esta
semana toca afinar lo poquito que queda para el domingo el compromiso”.

MÉXICO SUB 17,
SEGUNDO EN
COPA NIGATA

Rumbo al altar

▪ El jugador mexicano del Villarreal, Jonathan dos Santos publicó en sus
redes sociales la imagen donde presume que le entregó a su novia un anillo
de compromiso. Varios de sus compañeros del Tricolor como Diego Reyes y
Héctor Moreno, así como su hermano Giovani dos Santos felicitaron a la
feliz pareja que ha sellado su enlace. POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

América apoya a
Ezequiel Orozco

Por Notimex/Los Mochis, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

América se verá las caras este martes con el cuadro de los Murciélagos de Los Mochis del Ascenso MX, en partido amistoso en apoyo al futbolista Ezequiel Orozco.
La cancha del estadio Centenario será el escenario donde se llevará cabo este cotejo en punto de

las 19:00 hora local (20:00 del centro de México).
Este duelo puede considerarse inoportuno a
falta de solo algunos días del inicio del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX, sin embargo, por
lo que ofreció en la Supercopa MX, es evidente
que lo que le faltan a las Águilas es conjunción.
Habrá que ver, sin embargo, cuantos minutos
deja en la cancha el técnico Miguel Herrera a los
jugadores estelares, ya que no puede arriesgar a
ninguna situación adversa.
Enfrente estará un cuadro sinaloense que quiere cerrar su pretemporada ante un rival de lujo,
pero consciente que el objetivo de este juego es
ayudar a Orozco.

Por Notimex/Nigata, Japón

En la lucha
Ezequiel Orozco, ex
jugador de los equipos
del Necaxa, Atlante y
Chiapas, se mantiene
en tratamiento en
contra de cáncer de
pulmón que se le
detectó hace varios
meses.

La Selección Mexicana de
Futbol Sub 17 derrotó 2-1 a
su similar de Croacia, con lo
que ocupó el segundo sitio
del Torneo de Niigata, que se
desarrolló en Japón.
Los tantos del conjunto
mexicano fueron obra de
Roberto de la Rosa, para así
llegar a seis unidades y lograr
el subcampeonato, detrás del
cuadro japonés.
México Sub 17 disputó tres
partidos, en los que logró dos
triunfos, sobre la selección de
Niigata y Croacia, así como un
revés, frente al representativo
nipón.
La escuadra que dirige
Mario Arteaga se prepara para
disputar el Mudnial Sub 17 India
2017, en el que está ubicado en
el Grupo F.
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'Neymar no
está feliz en
FC Barcelona'

Prensa española señaló que el brasileño no está
cómodo en el club por lo que buscaría un mayor
protagonismo sin la presencia de Lionel Messi
Por Agencias/Barcelona, España
Fotos: Especial, AP/Síntesis

El futbolista habría ‘escuchado con más interés que nunca’ propuestas para llevarlo a otro club.

Medios españoles afirmaron que el PSG está dispuesto a pagar la exhorbitante cláusula de Neymar en el Barza.

Lozano reporta
con el club PSV
Eindhoven

Del campo al
escritorio
▪ Tras su reciente retiro
como capitán de la Roma,
Francesco Totti afirmó
que está listo para una
nueva etapa en el club,
ahora como dirigente,
aunque no se ha definido
todavía su puesto.
“Quiero ser todo y nada.
Quiero ser una persona
importante para la Roma,
y la Roma entiende de
verdad que eso es lo que
quiero hacer”, comentó el
jugador al sitio web del
club. Totti prevé trabajar
con Monchi, el nuevo
director deportivo. POR

Por Notimex/ Eindhoven, Holanda
Foto: tomada de: @psveindhoven
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El atacante mexicano Hirving Lozano reportó con el
PSV Eindhoven, con el que
iniciará su nueva experiencia
▪ de preparaen el futbol europeo a partir
ción sumará el
de esta temporada 2017-2018.
PSV Eindhoven
Después de unos días de
en esta pretemunas
merecidas vacacioporada
nes tras jugar la Copa Confederaciones Rusia 2017,
"Chucky"Lozano llegó a las
instalaciones del club en De
Herdgang para comenzar su adaptación.
El canterano de los Tuzos de Pachuca fue
recibido por el histórico exgoleador Ruud van
Nistelrooy y de inmediato se puso a entrenar
de manera ligera para que poco a poco la exigencia vaya a más.
Incluso Lozano Bahena se dio tiempo para ser parte de un promocional del conjunto
granjero al invitar a los seguidores al próximo
sábado en el día del aficionado, pues estará en
el estadio Philips Stadion.
El extremo mexicano podría tener actividad
este martes cuando PSV Eindhoven se mida
al Grasshopper, en lo que será el cuarto duelo de preparación de los rojiblancos con miras a la siguiente campaña.
Hirving Lozano concretó su sueño de jugar
en el futbol europeo con el cuadro granjero,
que se caracteriza por potenciabilizar y pulir
de destacados jugadores extranjeros.

'Chucky' junto al exjugador Ruud van Nistelrooy.

El Diario Sport reveló que el entorno del brasileño Neymar le
Está en el
aconseja abandonar el club azulgrana, más pronto que tarde, para Barcelona y es
liberarse de la sombra de Messi. feliz en el BarCon el titular “Neymar está ça. Nadie sabe
el futuro pero
incómodo en el Barcelona”, la nohoy por hoy no
ticia fue recibida con incredulihay nada”
dad en el seno blaugrana, donde
Persona
fuente acreditada del club soscercana al
tuvo que “nadie” cercano al seentorno
lecccionado por Brasil ha dado a
de Neymar
entender que pudiera estar planteándose tal posibilidad.
“Si estuviera mal en el Barcelona no habría renovado su conNo hemos retrato”, reveló al portal de ESPN
cibido
ninguna
esta persona, quien remató aseoferta por
gurando que la relación entre el
brasileño y Lionel Messi pasa por ningún jugador
de nuestra
un buen momento.
plantilla”
De acuerdo con lo publicado
Roberto
por el Sport, Neymar, que va a
Fernández
comenzar su quinta temporada
Secretario técnien el cuadro culé, habría ‘escu- co del Barcelona
chado con más interés que nunca’ las llamadas y propuestas de
personas interesadas en llevarle a otro club, que
le habrían hecho saber que fuera del Camp Nou,
sin la compañía de la "Pulga" tendría más opciones de crecer a todos los niveles y convertirse en
un icono futbolístico por sí mismo.
Neymar disfruta de un gran salario en el cuadro blaugrana después de cerrar la extensión de
su contrato, solamente por debajo de Messi y que
le asegura unos ingresos cifrados en 27 millones
de dólares, una cantidad récord en el Camp Nou
pero que podría ser superada sin ninguna dificultad por varios clubs en Europa.

AP/ FOTO: TOMADA DE: @TOTTI

Celtic ante
Linfield, en
investigación

El duelo presentó desmanes en la
cancha que revisará Disciplinaria
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La UEFA abrió una investigación
disciplinaria contra los clubes
(Leigh
Celtic y Linfield por los desmaGriffithes
nes en un juego clasificatorio a la
acusado de)
Liga de Campeones, que incluye
provocar a los
una revisión de los actos de un
espectadores
delantero del Celtic al que los
(al final del
aficionados del equipo local en
encuentro)"
Belfast arrojaron objetos.
Comunicado
El delantero Leigh Griffiths
oficial de la
es acusado de "provocar a los esUEFA
pectadores (al final del encuentro)", anunció la UEFA el lunes.
Tras la victoria del Celtic por 2-0 el viernes pasado en Windsor Park, el estadio nacional de Irlanda del Norte, Griffiths tomó una bufanda del
Celtic y la ató a un poste de una de las porterías.
Griffiths había sido amonestado por retraso
de juego en el segundo tiempo del partido. El es-

La UEFA indicó que las faltas del Linfield están ligadas
con los aficionados que arrojaron objetos a la cancha.

cocés perdió tiempo intencionalmente mientras
mostraba al árbitro algunos de los objetos que
estuvieron a punto de golpearle, entre ellos una
botella de vidrio y monedas.
La UEFA indicó que las faltas del Linfield están ligadas con los aficionados que arrojaron objetos e ingresaron a la cancha. La amarilla para
Griffiths no será revocada, agregó la UEFA.
El panel disciplinario de la UEFA evaluará los
casos el jueves, un día después que se lleve a cabo el juego de vuelta de la segunda ronda clasificatoria en Glasgow.
La ida en Belfast había sido retrasado para el
viernes para evitar posibles tensiones religiosas
por los actos del 12 de julio en Irlanda del Norte
en conmemoración a una histórica batalla entre
fuerzas protestantes y católicas.

“Está en el Barcelona y es feliz en el Barça. Nadie sabe el futuro pero hoy por hoy no hay nada”,
respondió a ESPN secamente una persona próxima a Neymar, sin querer entrar en más valoraciones acerca de dicha información.
“Neymar en primera persona apremió a todo el mundo para que se firmase la renovación
de Messi… Eso quiere decir algo”, solventó esta
misma fuente, rechazando que en los despachos
del club azulgrana exista ninguna preocupación,
oficial, por el futuro del jugador brasileño.
Alrededor del Camp Nou, sin embargo, la noticia motivó más inquietud que sorpresa, por más
que desde la sala de prensa Roberto Fernández,
secretario técnico del equipo azulgrana, mostrase su convencimiento de que no habrá novedades al respecto.
“No hemos recibido ninguna oferta por ningún jugador de nuestra plantilla”, explicó el secretario técnico, dando por hecho que el club no
contempla “perder jugadores”.
PSG, dispuesto a pagar millonaria cláusula
Aunado a la noticia del Sport, el periódico Marca
reveló que el club Paris Saint-Germain abriría la
cartera por hacerse de los servicios de Neymar Jr.
El conjunto parisino estudia pagar la cláusula por el brasileño, que asciende a 222 millones
de euros, para convertir al futbolista en su jugador franquicia, siempre y cuando Neymar dé el
visto bueno definitivo a la operación, que al día
de hoy es posible.
Además, la oferta que tienen preparados los
parisinos para Neymar es de 30 millones de euros más un bono por cinco temporadas.
Una cifra que le colocaría como el jugador mejor pagado del fútbol europeo, pero no del mundo, puesto que la ficha de Tévez en el cuadro del
Shangai Shenhua asciende a unos 38 millones,
superando a Messi, tras cuya renovación llega a
esos 30 fijos, y Cristiano Ronaldo, que no llega
a esos 30.

Moreno aspira a
pelear scudetto
con AS Roma
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: tomada de: @HectorMorenoh

El defensa sinaloense Héctor Moreno se dijo
contento por el nuevo reto que afrontará al jugar con AS Roma, con el que espera pelear por
el Scudetto y para ello está dispuesto en aportar sus cualidades.
"El objetivo principal, a nivel personal, es
adaptarme lo más rápido posible en este gran
club, en la ciudad y poder disfrutar de lo que
más me gusta, que es el futbol”, afirmó.
Subrayó que a nivel de equipo, la meta es
luchar por el Scudetto. “soy consciente de que
Roma quiere luchar por el título y tiene que
luchar por el título y estoy aquí para ayudarle a alcanzar ese objetivo".
En su primera entrevista para el canal oficial del club romano, Moreno Herrera admitió
felicidad por este nuevo camino en su aventura dentro del viejo continente.
“Para mí es una gran sensación. Es un gran
reto, pero también una maravillosa oportunidad para seguir creciendo. Estoy muy feliz y no
puedo esperar a que comience es nuevo reto en
mi carrera", expresó exjugador del AZ Alkmaar, Espanyol de Barcelona y PSV Eindhoven.
Moreno se describió como un defensor que
le gusta jugar desde atrás con la pelota controlada y ahora en el balompié italiano sin duda
espera mejorar sus condiciones defensivas.
“En realidad no me gusta hablar de mí como persona, ahora la gente me conoce. Lo más
importante a decir es que me gusta salir jugando la pelota y creo que tengo las cualidades
adecuadas para iniciar la acción desde atrás".
Tras lo visto la última campaña con PSV,
Moreno demostró dotes de goleador, sin embargo aclaró que su principal objetivo es ayudar atrás y que su portería quede en cero.
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FEDERER SE
CENTRA EN
EL DÍA A DÍA

Próximo a cumplir 36 años, Roger Federer espera
que el físico le alcance para regresar a Wimbledon
para poder refrendar el título que ganó el domingo
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Federer ha aprendido a no dar nada por hecho.
Es por eso que durante la presentación de su
trofeo tras ganar un octavo campeonato de Wimbledon, el suizo declaró que "ojalá este no sea mi
último partido. Y espero que pueda volver el próximo año para tratar de defender el título".
Algunos se preguntaban si el suizo estaba considerando el retiro.
Lejos de ello. Lo que quiso decir, explicó Federer el lunes, fue simplemente: "No puedo adelantarme demasiado".
"No pensé sobre lo que iba a decir. Sólo salió
de esa forma, para mostrar a la gente que sí, claro que espero defender mi título y claro que deseo regresar aquí el próximo año. Pero en ver-

Mónica Vega
ya no corre
por Puebla
La ciclista cambió de estado por
falta de apoyo, por lo que ahora
representa a Guanajuato
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Ante la falta de apoyo del Inpode, la ciclista poblana MóEn Puebla
nica Vega tomó la difícil deciel apoyo fue
sión de dejar de representar a escaso y en el
la Angelópolis y vestir los cootro estado
lores de Guanajuato donde le se interesaron
han brindado todo el respaldo en el proyecto
para cumplir con sus sueños
de ciclismo
deportivos. Muestra de ello, pensando para
fue el tercer lugar obtenido
Tokio 2020"
en el Campeonato PanameMónica Vega
Ciclista
ricano de Colombia.
Desde 2016 tuvo que cambiarse de estado debido a la falta de apoyo, “ahora corro por Guanajuato, en Puebla el apoyo fue
escasos y en el otro estado se vieron interesados en el proyecto de ciclismo pensando para
Tokio 2020 y decidieron apoyarnos, eso detonó que tomara la decisión para cambiarnos”.
Desconoció porque el Inpode no estuvo interesado de apoyarla, sin embargo ediles municipales de la entidad le han brindado el apoyo para seguir cumpliendo con sus sueños.
La ciclista poblana reconoció que participar en el campeonato panamericano fue una
experiencia que le marcó su vida y pese a que
fue una pista difícil y técnica, pudo sobreponerse, “fue una pista muy explosiva, bajadas
muy en corto y no te daba tiempo de recuperarte, competir contra las mejores de América fue de nervios”
Reconoció que en la primera vuelta quedó
en sexto lugar y poco a poco comenzó a recuperar posiciones a tal grado de que en la última subida de la pista pudo ver a las líderes del
conjunto logrando rebasar a la argentina y con
ello, consiguió el tercer lugar, “por más que le
apreté no vi a las chavas de adelante, fue una
exhibición muy padre y ruda”.
Tras coronarse campeona en Xicotepec en
l 100 kilómetros, la ciclista manifestó que ahora está lista para el nacional de ciclismo que
será en el Estado de México , “este es el evento más importante que tenemos".

dad no sabemos si va realmente a suceder", aclaró en entrevista con The Associated Press en el
All England Club, la mañana después de vencer
6-3, 6-1, 6-4 a Marin Cilic en la final.
No siempre mostró ese enfoque, cuando tenía
veintitantos años e impuso un récord al avanzar a
diez finales consecutivas en torneos de Grand Slam.
Las cosas son distintas ahora.
"A los 25, cuando uno gana, piensa, 'Muy bien,
los veré el próximo año', pues es normal. Uno va
a jugar, sin duda. El cuerpo va a estar bien, es lo
más probable. Y si no es el próximo año, bueno,
entonces al año siguiente, ¿saben?", comentó Federer mientras recorría los pasillos de la Cancha
Central. "Pero yo realmente ya no puedo pensar
en lo que sucederá dentro de dos años".
Primero que nada, no hay manera de evadir la
cuestión de la edad: Federer cumplirá 36 años el

8 de agosto; es el tenista de mayor edad en ganar
Wimbledon en la era abierta, que inició en 1968.
Y además está lo que le sucedió hace cerca de
18 meses: Siendo padre de cuatro hijos, se preparaba a bañar a sus hijas mellizas cuando al momento de girar sintió un chasquido en su rodilla izquierda. En febrero de 2016 fue sometido
a una operación por primera vez en su carrera,
una cirugía artroscópica para reparar un desgarro de cartílago.
Federer regresó a la gira ese marzo, luego se
perdió el Abierto de Francia por persistentes problemas de espalda, lo que puso fin al récord de 65
participaciones consecutivas en torneos Grand
Slam. Después de una derrota en semifinales en
Wimbledon hace un año, se tomó un descanso
por el resto de la temporada para dejar que su
cuerpo sanara.
En estos últimos seis meses han sido excelentes.
Federer tiene marca de 31-2 y lidera al tour
en cuanto a títulos obtenidos en 2017 con cinco.

"El Expreso" se erigió el domingo con el título de Wimbledon.

Pierce se
retirará como
Celtic

▪ Paul Pierce se retirará como
miembro de los Celtics de Boston.
Los Celtics anunciaron el lunes
que pactaron un contrato con
Pierce para el jugador pueda
retirarse con el equipo en el que
militó en sus primeras 15
temporadas de la NBA. Pierce,
quien fue seleccionado diez veces
para el Juego de Estrellas, fue uno
de los pilares del conjunto que se
coronó en 2008, conformando un
tridente junto a Kevin Garnett y
Ray Allen. Pierce había
adelantado que la pasada
temporada sería su última en la
liga. POR AP/ FOTO: AP

breves

Los Rockets
están a la venta
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Futbol americano / OJ Simpson
pedirá libertad

1993
año

El dueño de los Rockets de
Houston, Leslie Alexander, ha ▪
en que Leslie
puesto en venta el equipo.
Alexander se
Tad Brown, director general
convirtió en
de Rockets, anunció la decisión,
propietario de
horas después de que, según di- la franquicia de
jo, Alexander la había tomado.
Houston
“Ha sido una alegría y un honor para mí ser propietario de
los Rockets de Houston durante los últimos 24 años”, expresó Alexander en un
comunicado. “He tenido la increíble oportunidad
de atestiguar la auténtica grandeza en los jugadores y entrenadores que han ganado campeonatos
para la ciudad; que han sido elegidos para el Juego
de Estrellas y el equipo ideal de NBA; que han ingresado al Salón de la Fama, y que han hecho tanto por nuestra franquicia y nuestros fanáticos”.
Alexander se convirtió en el propietario de los
Rockets el 30 de julio de 1993, y con él Houston
ganó títulos sucesivos en 1994 y 1995. En 24 temporadas bajo el mando de Alexander, los Rockets
han ganado el 56,9% de sus partidos, la quinta
mejor proporción en la liga.

ANGELÓPOLIS SOCCER,
SEGUNDO EN NACIONAL
Por Alma Liliana Velázquez

La poblana ya ofrece resultados al lograr el tercer lugar en el Campeonato Panamericano de Colombia.

Federer habla al lado del trofeo como campeón de la rama masculina de Wimbledon durante una sesión fotográfica.

Después de cuatro días de intensa actividad,
el regreso a las competencias del Futsal fue
glorioso para el equipo Angelópolis Soccer
Club, que se quedó con el subcampeonato de la
categoría Sub-17 varonil en la Copa Nacional de
Futsal México 2017.
El Centro Deportivo Guelatao, en la capital del
país se llevó a cabo esta competencia en la que

Una nueva era se avecina en Houston.

Brown indicó que Alexander, de 74 años, había recibido a lo largo de los años varias ofertas
de compra del equipo, pero el dueño nunca consideró venderlo hasta muy recientemente.
“Pienso que ha sido algo que él ha meditado
un poco”, explicó Brown. “Esto puede desgastarte después de tantas décadas, y él está cansado.
Hay pasiones en su vida que actualmente quedan más y más claras. Su familia es una, desde
luego, y sus esfuerzos filantrópicos”.
Brown trabajará con la oficina del comisionado de la liga para buscar un nuevo propietario.
No hay un plazo determinado para la venta, pero
Brown señaló que desean encontrar al comprador adecuado y no se apresurarán en el proceso.
En la venta estará incluida la empresa Clutch
City Sports and Entertainment, que organiza espectáculos y conciertos en el Toyota Center.
“Es una buena oportunidad incorporar todo
eso en un mismo activo”, opinó Brown.

los mejores exponentes de esta especialidad
se dieron cita y donde Angelópolis demostró
nuevamente que el Futsal es un deporte que lo
trae en la sangre y pese a dejarlo por par de años,
demostró que sigue siendo un rival a vencer.
Los poblanos dejaron en el camino a Tabasco
4-2; luego vencieron 7-0 a México, empataron a
tres goles ante México Carranza y en el pase a
las semifinales, doblegaron cinco dianas a cero a
Veracruz, rival que volverían a ver en la gran final.
Ya en la final de esta contienda, se midieron
una vez más ante la representación de Veracruz,
pero cayeron 5-2.

OJ Simpson, ex astro de fútbol
americano y ahora reo Número
1027820 en Nevada, tendrá mucho a
su favor cuando solicite esta semana
a los miembros de la junta de libertad
condicional del estado que lo dejen libre
luego de cumplir más de ocho años de
su sentencia por un intento infructuoso
por recuperar artículos deportivos de
valor histórico.
A sus 70 años, Simpson tendrá
la historia a su favor y un historial
impecable tras las rejas cuando se
acerca a los nueve años de prisión, el
mínimo requerido de su condena de
33 por robo a mano armada y asalto
con arma de fuego. Además, la junta
de libertad condicional ya estuvo de su
lado en una ocasión anterior. Por AP
Atletismo / IAAF suspende

a Fredericks durante
pesquisa por corrupción

Frank Fredericks, cuatro veces
medallista olímpico, fue suspendido
el lunes de toda actividad como
miembro del consejo de la Asociación
Internacional de Federaciones
de Atletismo (IAAF) mientras es
investigado por su presunto rol en un
caso de corrupción en la votación para
la sede de los Juegos Olímpicos de 2016.
La independiente Unidad de
Integridad en el Atletismo (AIU, por sus
siglas en inglés) anunció el lunes que su
petición de una suspensión temporal a
Fredericks, ex velocista de Namibia, fue
otorgada por el panel disciplinario del
órgano regulador del atletismo a nivel
mundial.
Por AP

