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Inicia Operativo
Vacaciones Seguras

Para garantizar la seguridad de
visitantes y poblanos, inició el
Operativo Vacaciones Seguras de
verano,con los tres órdenes de
gobierno. CHARO MURILLO/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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CIMBRAN
FUTBOL
ESPAÑOL

Ahorros reorientará
gobierno a seguridad

Ángel María Villar, presidente de la
federación española de futbol, fue
detenido como parte de una pesquisa anticorrupción. Cronos/AP

LEGISLATIVO

PESO TOCA
MÍNIMO
EN EL AÑO

El Congreso propone
política de ahorro para
operar el nuevo
Sistema de Justicia

debajo de la media

PÁG. 2

Según el análisis del Inegi en la
Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU), 31 de los
municipios evaluados superaron
la media nacional, y por su parte,
Puebla capital se ubicó por debajo:
▪ La ciudad de Puebla se posicio-

Por Charo Murillo Merchant/Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El recurso obtenido del recorte a dependencias
de gobierno estatal se destinará para temas de
seguridad como adquisición de nuevas patrullas
e incremento salarial a policías.
Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública en el estado, detalló en entrevista
que con el esquema propuesto por el gobernador
Antonio Gali, en breve, se contarán con más patrullas porque ya se hizo la requisición.
Agregó que con el reajuste se logrará un alza
salarial: “así como nuestro personal de Seguridad Pública ha enfrentado a la delincuencia, nosotros también tenemos que retribuirles con estímulos económicos”, declaró.
Es preciso señalar que dicho esquema financiero se destinará a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE) y
Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En tanto, ayer ingresó al Congreso local el ofi-

nó en el lugar 34

▪ Incluso en el asalto en transpor-

te público, que ha sido dolor de
cabeza en Puebla las últimas semanas, la sensación de inseguridad de los poblanos es de 15.63%,
nivel por debajo de la media nacional que se ubica en 18.72%

▪ En comparación con el primer

El gobernador Antonio Gali Fayad envío al Congreso local la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Protección de Datos Personales.

cio del ayuntamiento de Puebla que solicita la autorización para adquirir la línea de crédito por
800 millones de pesos, al respecto la fracción parlamentaria del PRI dijo estar en contra del endeudamiento que afectará las arcas municipales.
La solicitud se envió para su estudio y trámite procedente a la comisiones unidas de Presupuesto y Crédito Público y Hacienda y Patrimo-

trimestre de 2017, la percepción
de inseguridad nacional creció 2%

nio Municipal. Ayer se presentó la iniciativa de
decreto de la Ley de Protección de Datos Personales a propuesta del gobernador, en la que se realizaron mesas de trabajo donde participaron el
Itaip, la Coordinación General de Transparencia
y el Congreso, informó el legislador Jorge Aguilar Chedraui.
METRÓPOLI 2-5
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Sancionan por
contaminar el
río Atoyac

Por Mauricio García León/
Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El turismo gastronómico es
una de las fortalezas de Puebla, siendo uno de los patrimonios intangibles de la
humanidad, sentenció el subsecretario de Promoción Turística, Irving Mayet Muciño,
quien resaltó la importancia
de vincular academia y negocios, pues “vendemos intangibles, experiencias”.
Los turistas platican lo
que viven y normalmente lo
que viven es lo que comen, refirió el secretario municipal
de Turismo, Alejandro Cañedo Priesca, quien apuntó que
la cadena de valor del turismo
está separada y se nutre porque sus miembros estén alineados y quieran detonar al
sector. En la integración del
consejo de vinculación universitaria de Canirac Puebla
que suma a 15 universidades
e instituciones de educación.

Cuatro empresas con giro textil y químico han sido sancionadas por contaminar
el río Atoyac, reveló el secretario de Desarrollo Urbano, Gabriel Navarro, quien explicó que a lo largo del año tiene programadas 36 visitas a igual número de fábricas.
Detalló que al momento de la visita los
encargados indican contar con los documentos, pero sostuvo que esto no los exime de arrojar sus desechos sin tratarlos.

Nealtican. El gobernador Tony Gali cumplió su palabra y en tan sólo cinco meses inauguró
la carretera que atraviesa San Pedro Cholula, Nealtican y San Nicolás de los Ranchos,
conocida como “Paso de Cortés”, en beneficio de más de 143 mil personas. METRÓPOLI 3
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Luis Banck participó en la asamblea comunitaria de San Jerónimo Caleras.

4

36

firmas

visitas

▪ fueron sancionadas por el
ayuntamiento

▪ realizarán este

año a empresas
con sospecha

El combate a la pobreza de
Puebla fue reconocido por
asistentes a un foro celebrado
en la sede de la ONU en Nueva
York, al que asistió Gerardo
Islas Maldonado, titular de
Sedesol. METRÓPOLI 4

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Primer Lunes del Cerro en la
Guelaguetza /#FotoReportaje

Más de 44 mil maestros de México
son “aviadores” indica auditoría de la
SEP. Nación/Cuartoscuro

Reconocen en
NY a Puebla por
lucha vs pobreza

La escalinata norte de la
pirámide de Cholula muestra
daños por las lluvias
registradas en las últimas
semanas, sin que se haya
intervenido.

METRÓPOLI 6
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Lluvias dañan
escalinata de la
pirámide de
Cholula

RECIBEN
PAGOS SIN
ENSEÑAR

▪ solicitud de

TURISMO
TIENE A
PUEBLA EN
ASCENSO

Entrega Gali carretera en zona del Popocatépetl

Un nuevo mínimo en el año de
17.4730 pesos por dólar registró
la moneda mexicana.
Percápita/Cuartoscuro

opinión

• Alfonso González /Round de sombra (ridículo)
entre el PRI y el PAN: 7A
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Se presenta la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

LEY DE DATOS
PERSONALES,

La Ley fue aprobada este martes en Comisiones y
Junta de Gobierno.

APRUEBAN LA LEY
ORGÁNICA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

Luego de ser aprobada por la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales,
la Junta de Gobierno enlistó en la orden de
la Sesión Ordinaria, el dictamen con minuta
de decreto de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa, así lo señaló el
legislador Jorge Aguilar Chedraui.
En entrevista, Aguilar Chedraui mencionó
que esta Ley es una propuesta del Titular del
Ejecutivo Tony Gali y que en ella colaboraron
el Tribunal Superior de Justicia, la Auditoría
Superior del Estado y el Congreso Estatal,
además agregó que las propuestas para los
tres magistrados que estarán al frente del
Tribunal llegarán por parte del Ejecutivo del
Estado y serán sometidos al Pleno para su
ratificación.
Por su parte, la legisladora Susana
Riestra, Presidenta de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales,
señaló que con esta nueva Ley se establece
la organización, integración, atribuciones,
funcionamiento y competencia del nuevo
Tribunal, además de hacer hincapié en que
esta nueva Ley y ente creado, formará
parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
Puntualizó que el Tribunal deberá quedar
instalado y entrar en funciones a más tardar
dentro de 180 días naturales contados a
partir de la entrada en vigor del presente
decreto.

APEGADA A LEY
NACIONAL: AGUILAR
CHEDRAUI
PUEBLA ESTARÁ ARMONIZADO AL 100 POR CIENTO CON LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, AFIRMA EL LEGISLADOR JORGE AGUILAR CHEDRAUI

E

AGENDA
LEGISLATIVA
SEMANAL
JULIO

EFEMÉRIDES
19 de Julio
•Obra “Tirando Muros”
con la presencia de la Sra.
Dinorah López de Gali a las
11:00 horas en la colonia
Guadalupe Hidalgo
•Sesión Ordinaria.

POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

En la Sesión Ordinaria realizada en el Pleno del Congreso se presentó la Iniciativa
de Decreto de la Ley de Protección de Datos Personales a propuesta del Gobernador Tony Gali, en la que se realizaron mesas
de trabajo donde participaron el
ITAIP, la Coordinación General
de Transparencia y el Congreso
del Estado, así lo informó el legislador Jorge Aguilar Chedraui.
El Presidente de la Junta de
Gobierno, resaltó que esta Ley
está apegada a la Ley Modelo
que ha sido desarrollada por el
INAI, con lo que Puebla estará
armonizado al 100% con la Ley
General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Trabajo
legislativo
En otro tema, se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Puebla, que establece la organización, integración, atribuciones, funcionamiento y competencia del Tribunal de Justicia
Administrativa, perteneciente al Sistema Estatal Anticorrupción.
La JUGOCOPO por conducto de Sergio Salomón Céspedes
presentó el Punto de Acuerdo
para que implementen una política de ahorro en el gasto público del Estado de Puebla y con
dichas economías destinen fondos que fortalezcan con mayor
número de personal para operar el nuevo Sistema de Justicia
Penal y apoyar al mejor desempeño de la Fiscalía General del

Voluntariado festeja con niñas y niños de la Fundación Una Nueva Esperanza
▪ Para reafirmar los valores de responsabilidad y cercanía hacia la gente, la Titular del Voluntariado del Congreso, Isolda
Toledano, en compañía de la señora Antoinette Chedraui de Aguilar y las demás integrantes del voluntariado, realizaron una
visita a las instalaciones de la Fundación Una Nueva Esperanza para festejar a las y los pequeños que son atendidos por esta
institución. Con la finalidad de reafirmar las acciones de vinculación social del plan Congreso con Valores que impulsa el
Legislador Jorge Aguilar Chedraui.
En el encuentro se resaltó que el Congreso sigue realizando la promoción y difusión del “Reto Manhattan, Cruce por la
Esperanza”, que realiza el nadador poblano Christian Ayala para conseguir donativos que beneficien a niñas y niños de esta
fundación, tras la aprobación del Punto de Acuerdo presentado por el Legislador Pablo Fernández del Campo, además del
apoyo de suplementos alimenticios que se hará todo este año tras la firma de Convenio entre ambas instituciones en el mes de
febrero. POR REDACCIÓN
Estado y de las Casas de Justicia en la Entidad.
En temas referentes a la niñez poblana, la legisladora Lizeth
Sánchez, presentó una Iniciativa de Decreto en la que se reforma la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado
y Desarrollo Integral Infantil del

Estado de Puebla, que promoverá el acceso de niñas y niños
con discapacidad, que habiten
en zonas marginadas o de extrema pobreza, a los servicios que
menciona esta Ley, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales o sensoriales, acorde con los modelos de atención.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Arranca
operativo
vacacional

breves
Clima / El 24 de julio inicia en
Puebla la Canícula

Jesús Morales, secretario de
Seguridad Pública, inicia el
Operativo Vacaciones Seguras
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Victor Hugo Rojas / Síntesis

El recurso obtenido del recorte a dependencias de gobierno estatal se destinará para temas de seguridad como adquisición de nuevas patrullas e incremento salarial a policías.
Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del estado, detalló en entrevista que con el esquema propuesto por el gobernador Antonio Gali en breve se contarán con
más patrullas pues ya se hizo la requisición.
Salarios
Agregó que con el reajuste se logrará un incremento salarial “así como nuestro personal de
Seguridad Pública ha enfrentado a la delincuencia, nosotros también tenemos que retribuirles con estímulos económicos y sobre
todo con su incremento salarial”.
Operativo
Al concluir el banderazo de arranque del Operativo Vacaciones Seguras, Morales Rodríguez
dijo que para finales de este año se espera que se
incorporen al estado de fuerza 500 elementos
que están en la Academia de la Policía Estatal.
Es preciso señalar que dicho esquema financiero se destinará a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado
(FGE) y Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Puebla se encuentra lista para recibir a los visitantes
a los distintos lugares turísticos que tiene la entidad.

.03

Reacondicionan
‘Paso de Cortés’
Esta carretera, al ser la principal vía de evacuación, fue catalogada por el gobernador como prioritaria.

Con una inversión de 12.3 mdp. Tony Gali
inaugura la carretera “Paso de Cortés”
Por Redacción/ Nealtican
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali cumplió su palabra y en
tan sólo cinco meses, inauguró la carretera que
atraviesa los municipios de San Pedro Cholula,
Nealtican y San Nicolás de los Ranchos, conocida como “Paso de Cortés”, en beneficio de más
de 143 mil personas.
Con una inversión estatal del 12.3 millones de
pesos, esta vialidad que fue totalmente rehabilitada, fungirá como principal ruta de evacuación
para la población, ante la cercanía con el volcán
Popocatépetl, además facilitará el traslado de las
mercancías de productores de la región.
En favor de familias
Tony Gali recalcó que la esencia de su administración es mantener un gobierno cercano, donde las
familias poblanas sean una prioridad y se continúen ejerciendo acciones en favor de las mismas.

“Ustedes son los verdaderos
gestores para que las cosas se reaUstedes son
licen y nosotros tenemos la oblilos
verdaderos
gación de realizar estos progragestores para
mas, estas obras. Agradezco que
que las cosas
el día de hoy me reciban, a la Sese realicen
cretaría de Gobierno, Infraesy nosotros
tructura y sobre todo, que estetenemos la
mos inaugurando una obra tan
obligación de
importante como ésta, que derealizar estos
bemos cuidar”, dijo.
programas,
Hizo hincapié en que el proestas obras.
greso debe llegar a cada rincón
Tony Gali
de la entidad, sobre todo en maGobernador
teria de infraestructura, educación, salud y apoyos al campo.
En este sentido, invitó a los presentes a aprovechar los diferentes programas, como los exámenes médicos para alumnos de preescolar y anunció que, en apoyo al campo, en días próximos entregará más mototractores.

A partir del 24 de julio iniciará en Puebla
la canícula, considerada la temporada
del año en que el calor es más fuerte,
anunció Alberto Jiménez Merino,
delegado de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua).
Comentó que las lluvias disminuirán
en la entidad poblana y la temperatura
se elevará en distintas regiones.
Consideró que es necesario tomar
previsiones suficientes, aunque aclaró
que no es la primera vez que en el
estado se tiene un pronóstico de esta
naturaleza y no se han registrado daños.
La Canícula o sequía intraestival es
un evento climático que se presenta
entre julio y agosto en algunas regiones
del país donde las lluvias disminuyen
y al mismo tiempo se registran altas
temperaturas. Dicho fenómeno iniciará
el 24 julio y tiene una duración de 30 a
45 días.
Por Claudia Aguilar/Síntesis

Reciclado / Semarnat sigue

recibiendo viejas teles

La delegación de la Semarnat continúa
recibiendo viejos televisores en los
centros de acopio que se instalaron
en la ciudad, indicó su titular Daniela
Migoya Mastretta.
Dijo que en la mayoría de los casos
se trata de aparatos muy antiguos
que son prácticamente desechables,
pero aun así se les está dando el
tratamiento adecuado.
Es de subrayar que desde el año
pasado Puebla se incorporó a la
Transición Digital Terrestre (TDT),
por lo que ahora los ciudadanos usan
pantallas o codificadores UHF para
sintonizar los canales de TV abierta.
“Muchas de las televisiones
que recibimos están ya muy
descompuestas, pero las estamos
recibiendo”, dijo.
Los módulos para que las personas
lleven sus televisores análogos están
situados en la calle 3 Poniente #2926
(oficina de la Semarnat), así como en
la calle 26 Norte #1202 y en la Recta a
Cholula #2401 (oficinas de la Sdrsot).
Por Claudia Aguilar /Síntesis

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Sancionan
por ensuciar
el río Atoyac
Empresas de giros textil y
químico han sido penalizadas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Han sido sancionadas por
contaminar el río Atoyac un
empresas
total de cuatro empresas con
giro textil y químico, reveló ▪
de los ramos
el secretario de Desarrollo
textil y químico
Urbano y Sustentabilidad,
han sido sanGabriel Navarro, quien excionadas por
plicó que a lo largo del año
contaminar el
tiene programadas 36 visitas
río Atoyac
a igual número de fábricas.
Detalló que al momento de la visita los encargados indican contar
con los documentos, pero sostuvo que esto no
los exime de arrojar sus desechos sin tratarlos, por lo que Protección Civil procedió con
la amonestación y posteriormente serán las
instancias federales las que realicen lo propio.
“De la autopista hacia el norte nos toca como municipio de Puebla. Llevamos cuatro inspecciones, sanciones preventivas por parte de
protección civil y normatividad, no podemos
dar los nombres de las empresas porque los
procesos están en marcha pero en la próxima
semana tenemos programadas 10 inspecciones en la zona industrial.
Navarro Guerrero sostuvo que actualmente
sostienen coordinación con Soapap e instancias federales para atacar y frenar la contaminación del Atoyac, anunciando que las próximas inspecciones la realizaran en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.
“De hecho en la zona de San Jerónimo está la gran cantidad de zona industrial y ahí vamos a hacer la inspección y no tiene mucha
cobertura de Soapap y hay más actividad industrial en la zona norte”.

Puebla revisa
Agenda 2030
en la ONU

▪ Gerardo Islas Maldonado y Javier

Lozano Alarcón participaron en
Nueva York en la revisión de la
Agenda 2030, que plantea la
urgencia de implementar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Inicia operativo
de vacaciones

El operativo será integral con la participación de
Policía Federal, SUMA, Bomberos, Protección
Civil, Ejército y policías municipales
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Secretaría de Desarrollo Urbano tiene programadas
36 supervisiones a igual número de fábricas.

Panistas
negarían
préstamo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En caso de que no se sustenten los proyectos para justificar el financiamiento para seguridad pública, los regidores panistas podrían rechazar la
solicitud de los 800 millones de pesos que se autorizó el lunes por cabildo.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Guadalupe Arrubarrena, dijo que hasta
el momento no conocen los pormenores de cada
propuesta, como inversión en cámaras de videovigilancia, patrullas y lectores de placas.
La regidora destacó que están a la espera de la
presentación, afirmando que realmente se debe
invertir para combatir la inseguridad que se vive en la capital.
Además, la regidora precisó que se deberá

Para garantizar la seguridad de visitantes y poblanos en todo el estado, arrancó el Operativo de
Vacaciones Seguras para este verano, que contará con la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno.
En el banderazo de arranque, el secretario de
Seguridad Pública en el estado, Jesús Morales Rodríguez, detalló que el operativo será integral con
la participación de elementos de la Policía Federal, SUMA, Bomberos, Protección Civil, Ejército
Mexicano y policías municipales.

Agregó que es primordial garantizar la seguridad de las personas que visitan los diferentes
destinos en el estado y la de los propios habitantes, motivo por el que se han realizado acciones
contundentes a través del grupo de coordinación
Puebla Segura.
Resaltó que entre esas acciones se han asegurado más de 3 millones de litros de hidrocarburo robado, más de 500 detenidos, recuperado
más de mil 700 vehículos con reporte de robo.
Destacó que gracias al apoyo del Ejército Mexicano se han logrado los resultados que se tienen,
al igual del trabajo legislativo y la obtención de
recursos en el tema de seguridad.

Los regidores del PAN aprobaron el techo
financiero por 800 millones de pesos debido
a que el rubro de seguridad es de vital
importancia, precisó Juan Carlos Espina, al
indicar que cada uno de los proyectos será
autorizado por los integrantes de cabildo.
Por lo anterior, rechazó tajantemente que hayan
negociado con el edil Luis Banck para evitar
la persecución política en contra de Eduardo
Rivera, expresidente municipal.

1500

elementos,
▪ 270 patrullas,

50 motopatrullas y 286
ambulancias
participan en
el operativo
vacacional

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes

Carlos Espina rechazó que hayan votado a favor del crédito a cambio de beneficiar a Eduardo Rivera.

Infraccionan
veinte motos
diariamente
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta 20 motocicletas diariamente son infraccionadas y enMuchos de
viadas al corralón por no contar
ellos
operan
con la documentación requericon motocicleda, informó el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Mu- tas en algunos
eventos
nicipal (Ssptm), Manuel Alondelictivos. Les
so García, quien indicó que este
pedimos dooperativo tiene el objetivo de
cumentación
evitar el robo a cuentahabieny que traigan
te ya que han observado que esplacas de
tas unidades son usadas por decirculación”
lincuentes.
Jesús Alonso
“Muchos de ellos operan con
Ssptm
motocicletas en algunos eventos delictivos. Les pedimos documentación, que traigan placas de circulación y
lógicamente se consulta con plataforma México
que no traiga antecedentes penales”.

En el arranque del operativo
estuvieron presentes el comandante de la 25 zona militar, Raúl
Gámez; el comisario de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez, y
el diputado local, Mario Rincón.
Serán mil 500 elementos de
las policías Federal y municipales, Ejército, SUMA, Bomberos y
Protección Civil los que participan en el operativo del 18 de julio al 21 de agosto, con apoyo de
270 patrullas, 50 motopatrullas
y 286 ambulancias.

Instan sanción
por hacer mal
uso del 911

Rechazan
negociación

presentar adicionalmente el impacto financiero que traerá a futuras administraciones, pues
sería injusto afectar a las dos administraciones
siguientes.
De no cumplir con estos requisitos, consideró, deberá de ser rechazada la solicitud y en consecuencia buscar otros mecanismos para el combate a la delincuencia.
“Debemos ser más responsables para aprobar
un endeudamiento porque no sabemos cómo va
a impactar”, agregó.

El Operativo de Vacaciones Seguras se realizará del 18
de julio al 21 de agosto con presencia en todo el estado.

El director del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas
Es muy
(SUMA), Erick Varela Cortés,
importante
se pronunció a favor de que se
no abusar del
proceda legalmente en conservicio y que
tra de aquellas personas que
las llamadas
utilicen el número de emeral 911 sean
gencia 911 para hacer bromas.
para reportar
Detalló que en lo que va
accidentes de
de año se han recibido 12 mil
verdad”
400 llamadas, pero sólo 4 mil
Erick Varela
eran de gravedad y requirieSUMA
ron trasladar a una persona
al hospital.
Explicó que las restantes 8 mil 400 casos
eran de ciudadanos con problemas de presión
arterial o diabetes, que con un chequeo médico desde su casa lograron estabilizarse.
“Es muy importante no abusar del servicio y que las llamadas al 911 sean para reportar accidentes de verdad”, recalcó.
Señaló que este tipo de incidentes son atendidos a través del programa “SUMA en tu casa: Galenos”, mediante el cual un médico acude a los hogares para realizar una revisión al
paciente.
“Son casos que se pueden atender por un
médico en el domicilio, pero no hace falta trasladarse a un hospital”, indicó.

Infraccionan motocicletas y son enviadas al corralón por no contar con la documentación requerida.

Detalló que este operativo tienen más de 12
días y ha tenido buenos resultados aunque respondió que a la fecho no han tenido ni un caso
relacionado con hechos delictivos.Alonso García
mencionó que este operativo se realiza de manera conjunta con asuntos internos para constatar
que el procedimiento sea apegado a la normati-

va municipal. “Se recoge la unidad y se ingresa al
encierro vehicular por licencia y casco, principalmente. Insisto que tiene que ver la coordinación
y estar supervisando a los conductores motociclistas por temas seguridad y casco es una delas
las acciones y la otra es poder detener a personas
que probablemente estén involucrados”.

SUMA ha recibido 12 mil 400 llamadas en lo que va
del año, pero sólo 4 mil eran de gravedad.
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Bancada legislativa del PRI dijo estar en contra del endeudamiento que afectará las arcas del gobierno capitalino.

Legislativo atiende
solicitud de crédito
El ayuntamiento de la ciudad de Puebla solicita
la autorización para adquirir una línea de crédito
por 800 millones de pesos a plazo de 7 años

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Ingresó al Congreso local el oficio del ayuntamiento de Puebla por medio del cual se solicita
la autorización para adquirir la línea de crédito
por 800 millones de pesos, al respecto la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario

Institucional (PRI) dijo estar en contra del endeudamiento que afectará las arcas municipales.
En sesión ordinaria en puntos generales, el
presidente de la Mesa Directiva, Germán Jiménez García, leyó el oficio por medio del cual la autoridad municipal solicita contratar obligaciones
financieras para ejecutar proyectos de inversión
pública, en materia de seguridad pública, equi-

METRÓPOLI
pamiento urbano en el municipio de Puebla hasta por un monto de 800 millones de pesos por El PRI siempre
estará a favor
un plazo hasta de 7 años.
de mayor seguEste oficio se envió para su
ridad, benefiestudio y trámite procedente a
cio social y de
las comisiones Unidas de Presuobras públicas,
puesto y Crédito Público y Hapero nunca
cienda y Patrimonio Municipal
en triplicar la
del Congreso estatal.
deuda de la
Minutos después subió a tricapital”
buna el diputado José Chedraui José Chedraui
Budib, quien a nombre de la banDiputado
cada tricolor fijó su postura respecto a la autorización del préstamo que solicita el edil Luis Banck Serrato, expresó que el PRI siempre estará a favor de mayor
seguridad, beneficio social y de obras públicas, pero nunca en triplicar la deuda de la capital, por lo
que calificó de “irresponsable” esta posibilidad
por parte del alcalde panista.
También se proclamó en contra de la falta de
transparencia del empréstito, que en lugar de
traer tranquilidad a los poblanos trae zozobra
por la premura y falta de claridad en los fines y
motivaciones del endeudamiento en perjuicio
de los poblanos.
Previo a recibir la solicitud, la coordinadora
de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Silvia Tanús Osorio, dijo que revisarán
las condiciones que expone el munícipe para evitar que el municipio se endeude, pues a los priistas no les gusta esto.
Por último, la priista se pronunció por que la
autoridad municipal implemente una estrategia
de austeridad en el gasto corriente y no recurrir
al crédito, “tendrá que buscar otra vía”.
“Sabemos que somos oposición pero minoritaria por lo que sería muy complicado el frenar este impacto económico para las finanzas de
Puebla, sin embargo dejaremos asentados nuestra inconformidad”, agregó.
El ayuntamiento capitalino resalta que el municipio de Puebla demanda proyectos de inversión pública productiva en materia de seguridad
y equipamiento urbano.
Entre los beneficios que obtendrá la ciudadanía en materia de seguridad, destacan, entre
otros: mayor seguridad y cobertura policial en el
municipio; mejorar el tiempo de respuesta ante
un hecho delictivo; contar con equipo tecnológico para combatir con eficacia a la delincuencia
y mayor vigilancia.
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Congreso insta
más capacitación
en nuevo SJPA
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Con la finalidad de reducir
los índices de impunidad en
Ahorro en
Puebla, los diputados de las
gasto público
diferentes fracciones parladel estado se
mentarias en el Congreso lodestine a cacal consideraron exhortar al
pacitación de
gobierno estatal conformar
personal para
fondos económicos para cala correcta
pacitar a más personal en la
aplicación e
operación del nuevo Sistema
impartición de
de Justicia Penal Acusatorio
justicia”
(SJPA), así como mejorar el
Sergio
desempeño de las Casas de
Céspedes
Justicia en Puebla.
Diputado priista
En la sesión ordinaria de
ese martes, el diputado del
PRI, Sergio Céspedes Peregrina, presentó al
pleno el acuerdo de Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, por medio del
cual se pide exhortar al secretario General de
Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, y al
secretario de Finanzas y Administración, Raúl
Sánchez Kobashi, para que implementen una
política de ahorro en el gasto público del estado, y que estas recursos se destinen al fortalecimiento del personal capacitado para la
correcta aplicación e impartición de justicia.
Expuso que el hecho de que no haya una
justicia pronta y expedita a la mano de la ciudadanía, sin duda genera impunidad, porque
al final de cuentas sino hay condiciones para
denunciar no hay delito que perseguir.
Céspedes mencionó que actualmente no se
cuenta con un dato preciso sobre el déficit de
magistrados capacitados en este nuevo sistema;
sin embargo, los resultados muestran la necesidad de aumentar la capacidad de atención.
“El tema de que no contemos con una Casa de Justicia, implica que quienes vivimos en
Tepeaca, tenemos que venir hasta Puebla para denunciar y eso ha hecho que se genere un
tema de impunidad”, sostuvo.

Baja sensación
inseguridad en
Puebla capital

Está por debajo de la media nacional, según
análisis de encuesta nacional del Inegi
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Según el análisis del Inegi en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU),
Desde luego
31 de los municipios evaluados superaron la
que
preocupa
media nacional, y por su parte, Puebla capital
este 73.4 por
se ubicó por debajo.
ciento de
En comparación con el primer trimestre de
percepción de
2017, la percepción de inseguridad nacional se
inseguridad,
elevó 2 puntos porcentuales, ya que de enero a
pero si se sigue
marzo la cifra registrada fue de 72.9 por ciento.
trabajando…
Entre las ciudades con menor percepción
se irá bajando”
de inseguridad estuvieron Puerto Vallarta en
Mario Rincón
Jalisco; Mérida en Yucatán; Piedras Negras y Diputado panista
Saltillo en Coahuila; Durango, Durango; y Tepic en Nayarit, con 29.5, 30.7, 35.3, 35.7, 37.8 y
48.6 por ciento, respectivamente.
Por su parte, Puebla se posicionó en el lugar 34.
Incluso en el asalto en transporte público, que ha sido dolor
de cabeza en Puebla las últimas semanas, la sensación de inseguridad de los poblanos es de 15.63 por ciento, nivel por debajo
de la media nacional que se ubica en 18.72 por ciento.
Grave y preocupante
Por su lado, diputados locales calificaron como “grave y preocupante” la percepción de inseguridad de la sociedad a nivel nacional, en donde Puebla sumó más poblanos temerosos de esta situación, pues el porcentaje de ciudadanos con esta visión
se elevó del 65 al 73.4.
Derivado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realizó el Inegi, los legisladores de Acción Nacional, Revolucionario Institucional e independientes manifestaron su opinión sobre esta radiografía de violencia e inseguridad que se registra en el país y en Puebla no es la excepción.
En entrevista, en la sede legislativa, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Mario Rincón
González, reconoció que esta percepción es por los altos índices de robos en el transporte público, comercio y de autopartes.
En ese sentido, mencionó que con conforme se disminuya
la incidencia la percepción de la sociedad se reducirá, aunado ello -dijo- estará la implementación de proyectos de inversión en tecnología.

La sensación de inseguridad de los habitantes de la ciudad de Puebla es
de 15.63 por ciento, según encuesta nacional del Inegi.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Litigium analiza
sistema penal
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Instan blindar
a restaurantes

Zonas más vulnerables en robo en restaurante son Angelópolis, corredor de 43 Poniente-Oriente y Centro Histórico.

Cámara Nacional de la Industria Restaurantera
exhorta a agremiados a instalar botón de pánico
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Canirac Puebla reiteró su llamado a restaurantes para que instalen el botón de pánico o alertamiento temprano y cámaras de videovigilancia
para inhibir robos, sobre todo ante nuevos modus operandi de los delincuentes.

Tochtepec
invita a su
feria anual

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Ignacio Alarcón
Rodríguez Pacheco, confirmó 25 robos en un mes
por parte de farderos que se aprovechan de la distracción de los clientes para sustraer sus bienes.
Explicó que la delincuencia trae nuevas técnicas de robo, no necesariamente a mano armada, sino otras acciones para sorprender tanto a

25

clientes como a trabajadores del
establecimiento.
robos
“Te quitan la cartera y el dinero de las bolsas y ni se dan ▪
ha registrado
cuenta los comensales”, ilustró.
la Canirac en un
Comentó que la mayoría de
mes, farderos
lugares tienen circuito cerrase aprovechan
do, por lo cual ya se revisaron
de la distracvideos y se está alertando a los
ción de los
restaurantes para que avisen si
clientes
llega este tipo de gente
No son robos que en la mayoría de los casos salgan a la luz pública, comentó
en entrevista, al apuntar que las zonas más vulnerables han sido Angelópolis, el corredor de la
43 Poniente-Oriente y el Centro Histórico.
En promedio mensual suman 25 casos y ya
se detectó al menos una banda y se envió la ficha técnica a las autoridades y restaurantes para evitar ilícitos.
En tanto, sugirió a los clientes siempre tener
el bolso a la mano y no a la silla de al lado, así como otros objetos como celulares o electrónicos
que le puedan ser sustraídos.

El sistema acusatorio penal enfrenta un punto
fino derivado de deficiencias en los operadores del sistema –en especial los policías–, falta de personal para integrar las carpetas acusatorias y rezagos en el procedimiento penal.
El representante del Grupo de Abogados Litigium, Gonzalo Castillo, ubicó 15 mil carpetas de investigación, que de judicializarse estancarían al sistema, al referir que la mitad de
los Ministerios Públicos, en especial en el interior del estado de Puebla, carecen de la suficiente capacitación.
Mientras, en casos como Puebla, solamente hay seis Ministerios Públicos para atender
delitos en flagrancia, con lo que se integran sin
la suficiente sustentación las carpetas.
Estimó existe un atorón y trampas procesales que provocan se repitan vicios del sistema anterior como la sobre carga de audiencias por la falta de jueces de control, el retraso y mala integración de expedientes, aunado
a que faltó capacitación tanto de las autoridades como de los abogados defensores.
Con ello no se repara el daño de las víctimas de los delitos, uno de los principios del
sistema acusatorio penal.
Propuso la constitución de jueces especiales para controles judiciales previos y de control sobre las detenciones en flagrancia.
Por otra parte reiteró que el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en torno a la foto multa es ilegal, por lo cual se decretó como Anticonstitucional, siempre y cuando los indiciados promuevan amparos indirectos.

Litigium advierte que la mitad de los Ministerios Públicos carece de la suficiente capacitación.

breves
Interamericana / Exploran

la Bioinformática

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis
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Los días 10 y 11 de agosto el
municipio de Tochtepec se
millones
viste de gala al realizar la feria
patronal en honor a San Lo▪ de pesos,
renzo Mártir, en su edición
derrama
2017, que a decir del presieconómica, y 10
dente municipal de la locamil visitantes
lidad, Marcos Pérez Calde- espera Tochterón, en esta ocasión esperan
pec por fiesta
una derrama económica su- de San Lorenzo
perior a 3 millones de pesos
Mártir
y 10 mil visitantes.
Ello sobre todo para el día
11 cuando el atractivo principal es la presentación de Los Tigres del Norte, a partir de las
9 de la noche en la unidad deportiva de beisbol de San Lorenzo Ometepec, en donde esperan más de cinco mil asistentes.
Aseguró que el tema de seguridad está garantizado ya que cuentan con 39 elementos de
seguridad pública en dos turnos, además tienen
el apoyo del Gobierno del Estado que enviará células adicionales para garantizar que esta
actividad se desarrolle de manera tranquila.
Mencionó que habilitarán espacios para estacionamiento de manera que las unidades estén totalmente seguras.
El municipio de Tochtepec se ubica a 45 minutos de la capital rumbo a Acatzingo, tiene
vocación preponderantemente agrícola y en
los últimos años se ha trabajado para fomentar la “industrialización” de algunos productos como dulces, licores o derivados de maíz.
Pérez Calderón aseguró que el ayuntamiento no invierte recursos en la realización de los
bailes, más bien negocia con los grupos musicales para que sean ellos mismos quienes “manejen” la taquilla, el compromiso es garantizar un determinado número de asistentes que
cubran el costo de contrato de alrededor de 2
millones de pesos.

Los Tigres del Norte engalanarán la feria de Tochtepec el 11 de agosto en la unidad deportiva de beisbol.

Con el proyecto Identificación de
Candidatos a Vacunas mediante
Computación, de forma coloquial,
o Análisis In Silico de Polimorfismo
Genético de la Proteína de Diferentes
FLG de Diferentes Géneros Bacterianos,
de forma científica, la Universidad
Interamericana está en la fase final
para ser parte de la Feria Nacional de
Ciencias e Ingenierías 2017.
Se trata de un proyecto desarrollado
en su totalidad en el área de
Biotecnología de la institución,
alrededor de un área nueva llamada
Bioinformática, apuntó ingeniero Dulce
Ojea Rivas, coordinadora de Nutrición y
Biotecnología.
El alumno Luis Ramos Sánchez de
segundo semestre de Biotecnología y el
maestro en Ciencias, Enrique Hernández
Alonso, fueron parte del estudio que
surge porque la Organización Mundial
de la Salud está hablando de un
creciente problema de salud pública,
que es la resistencia antimicrobiana. Por
ello, está demandando la generación de
nuevos antibióticos u otras opciones
que pueden ser las vacunas.
Por Jazuara Salas Solís

Kybernus / Necesita México

líderes jóvenes

Agustín Arcos Gamboa, jefe de
operaciones de la Asociación Kybernus,
afirmó que los jóvenes deben ser los
principales promotores del nuevo
liderazgo que necesita México.
Y es que al firmar un convenio con la
Upaep, el directivo advirtió que el país
vive una crisis de liderazgo profunda,
donde “desafortunadamente cuando
hablamos de liderazgo se relaciona
inmediatamente con una especie de
liderazgo partidista, sin embargo,
nosotros creemos que el fenómeno del
liderazgo es mucho más amplio y de que
los jóvenes pueden ser los portavoces
de un nuevo liderazgo”.
Puntualizó que con respecto a
tema de la ética, ambas instituciones
coinciden en su manera de pensar, de
fomentar y promover los liderazgos
éticos en la comunidad y sociedad para
lograr una prosperidad mayor para
todos los ciudadanos.
Dijo que Kybernus trabaja con
agendas de causas y problemáticas
socialmente trascendentes para que
los jóvenes trabajen para darle solución
a cada uno de los problemas que se
presentan en su entorno.
Por Abel Cuapa

Prácticas profesionales, bolsa de trabajo y otras acciones vinculará la Canirac con universidades.

Gastronomía,
gran fortaleza
de los poblanos

Integran consejo de vinculación
universitaria de Canirac
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El turismo gastronómico es una de las fortalezas de ciudad y estado, siendo uno de los patrimonios intangibles de la humanidad, sentenció
el subsecretario de Promoción Turística, Irving
Mayet Muciño, quien resaltó la importancia de
vincular academia y negocios, pues “vendemos
intangibles, vendemos experiencias”.
Los turistas platican lo que viven y normalmente lo que viven es lo que comen, refirió el secretario de Turismo municipal, Alejandro Cañe-

do Priesca, quien apuntó que la
cadena de valor del turismo está
El turismo
separada y se nutre porque sus
gastronómico
miembros estén alineados y quiees una de las
ran detonar al sector.
fortalezas
En la integración del consejo
de ciudad y
de vinculación universitaria de
estado, siendo
la Canirac Puebla que suma a 15
uno de los
universidades e instituciones de
patrimonios
educación superior, el presidente intangibles de
de esa Cámara, Ignacio Alarcón la humanidad”
Rodríguez Pacheco, añadió que
Irving Mayet
se busca demostrar a los univerFuncionario
sitarios que cualquier situación y
reto es posible. El consejo suma
BUAP, Udlap, Upaep, Ibero, Anáhuac, ISU, UniPuebla, In-Q-Ba, Icatep, IEU, Instituto Culinario de México, Conalep Puebla, Universidad del
Valle de Puebla, Universitario Cañedo y el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de
Puebla.Prácticas profesionales, bolsa de trabajo
y otras acciones para vincular a unos 200 jóvenes en forma anual forman parte de la meta de este consejo, añadió Alarcón, quien resaltó de preferencia se requiere gente de tiempo completo.

Viene el Festival
de la Barbacoa en
Chignahuapan
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con una derrama económica de 4.5 millones de
pesos, el próximo 30 de julio se llevará a cabo en
el municipio de Chignahuapan el Festival de la
Barbacoa y el Pulque, que espera 18 mil turistas
en el marco de las fiestas patronales del 22 al 30
de julio que congregan hasta 40 mil visitantes.
El presidente municipal de Chignahuapan,
Juan Enrique Rivera Reyes, informó que desde
las 9:30 de la mañana en la explanada municipal se instalarán los productores que obsequian
40 borregos para que los visitantes degusten de
manera gratuita barbacoa.
Después de una hora y media, aproximadamente, concluye la degustación; sin embargo, se

Productores obsequiarán 40 borregos para que los visitantes degusten gratis la barbacoa en el festival.

mantiene la venta del producto que en promedio cuesta 300 pesos por kilo.
Además, para acompañar la barbacoa se repartirán 200 litros de pulque, ambos donados
por productores de la región para deleite de al
menos 3 mil 500 visitantes.
Destacó que la derrama económica esperada
es de 4.5 millones de pesos principalmente por
la venta de barbacoa ya que el último día de fiestas llegan hasta 18 mil visitantes.
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rúbrica
legible
césar pérez

en tiempo
real
erick becerra

Sin mañana,
para combatir
la delincuencia

El alcalde Luis Banck
Pero no hay que
pidió al cabildo y luego espantarse: se trata
al congreso del estado, de un esfuerzo del
le permita utilizar
ayuntamiento porque
800 millones de pesos
se dio cuenta de que
mediante compromisos con los recursos con
financieros para invertir los que cuenta actualprincipalmente en
mente simplemente
acciones de combate a la no sale.
delincuencia en Puebla.
Sin duda comienToda solicitud de crédito zan las sospechas de
causa alarma en la
si estos recursos se
sociedad debido a la
usarán para propóhistoria que tenemos en sitos distintos de los
Puebla y sobre todo en el anunciados por el alpaís.
calde, pero parece necesitar explicarlo mejor.
Me queda claro que el combate a la delincuencia es la preocupación número uno del alcalde y
del gobernador Tony Gali.
Y es que ésta es la preocupación número uno
de los habitantes de Puebla. ¿o de usted no?
Los diputados locales ayer recibieron la solicitud de los recursos y ante ello el PRI rechazó
tajante la solicitud, ante lo cual el PAN respondió que debe hacerse a un lado el interés partidista en estos casos. Pepe Chedraui dijo que no
se avalará un endeudamiento y Jesús Giles reviró la postura. La verdad es que no hay en estos
momentos preocupación mayor que el combate a la delincuencia.
El congreso local exhortó al gobierno del estado a reorientar el gasto hacia precisamente,
apuntalar las acciones en materia de seguridad.
Y lo veo bien.
Lo que tenemos frente a nosotros es un problema que puede crecer a dimensiones insospechadas.
Pero mínimo deben ocurrir varias cosas:
1. Luis Banck y su gobierno deben redoblar esfuerzos por detener a los criminales.
2.La coordinación estatal, municipal y federal
debe dar resultados aún más rápidos.
3. Los jueces deben ser más justos –y no estarse preocupando por la oreja perdida.
4.Los ministerios públicos deben elevar la calidad de su trabajo para no dejar libres a los criminales.
5. El congreso local debe autorizar la solicitud de Banck y el tesorero municipal debe aclarar el destino de los fondos.
6. ¡Ah! Y los legisladores federales y gobierno
de la República debe aceptar que el Nuevo Sistema de Justicia Penal es una ¡BASURA!
¿Están todos con la disposición de lograr esto?
No lo sé.

Desde los corrillos:
Hoy publicamos en el periódico Síntesis que el
secretario de Sedesol del estado, y el vocero, Gerardo Islas Maldonado y Javier Lozano participaron en Nueva York a propósito de la revisión
de la Agenda 2030, que plantea la urgencia de la
implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a un ritmo más acelerado.
La participación de Gerardo Islas en el Foro
político de alto nivel para la erradicación de la
pobreza y la promoción de la prosperidad en un
mundo en evolución le permitió contrastar las
opiniones de sus homólogos sobre cómo combaten ellos la pobreza en diversos países.
La participación de los poblanos en este encuentro que revisa las estrategias y Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) es relevante porque
“el Secretario General de la ONU presentó el estudio este lunes. “Es cierto que la globalización y
el avance tecnológico han impulsado dramáticamente el comercio global y la riqueza del mundo.
Es verdad que el número absoluto de pobres se
ha reducido y sus condiciones de vida mejorado.
Pero también es cierto que la globalización y el
progreso tecnológico, en conjunto, han sido factores de inequidad. Ocho personas en el mundo
tienen tanta riqueza como la mitad de la población global”, indicó António Guterres en la presentación del informe”.
Y es que aunque mil millones de personas han
salido de la pobreza extrema desde 1999, en 2013
al menos 767 millones de personas continuaban
siendo indigentes.
Ahí les encargo el análisis de los indicadores
de marginación y pobreza urbana en México y
en Puebla.
En la visita a Nueva York también estuvo el vocero del estado, Javier Lozano, quien apareció ayer
en la entrevista de Carlos Marín en milenio TV.
Por supuesto el senador con licencia habló
acerca de sus aspiraciones al gobierno del estado de Puebla.
Gracias y nos leemos el viernes.
Twitter: @erickbecerra1

gonzález

posdata

Salvador Novo,
“La estatua de sal”

alfonso
gonzález

Round de sombra (ridículo)
entre el PRI y el PAN
No cabe duda, para ridiculeces y pleitos de lavadero sólo los políticos, en
particular priistas y panistas.
Que pena para los poblanos que tengamos funcionarios públicos
provenientes de ambas fuerzas políticas, las cuales sólo se tocan, se
evidencian y se desgreñan cuando les conviene.
Empero, la mayoría de las veces tricolores y panuchos han sido
cómplices.
Partícipes de la trágica historia de Puebla y del país entero.
Porque tanto el PRI como el PAN ya gobernaron la nación, y el estado en
particular, y nos quedaron a deber.
Adolecen enteramente de lo mismo.
Su pasado corrupto los expone.
Quién no recuerda graves sucesos registrados en administraciones
priistas y panistas.
Los primeros que se me vienen a la mente, en el caso del PRI, son los
siguientes:
1. El 2 de octubre de 1968 la masacre de estudiantes en la Plaza de Las
tres culturas de Tlatelolco, ordenada en un gobierno priista encabezado por
el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
2. El asesinado de Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato
presidencial del PRI, en Lomas Taurinas aquel 23 de marzo de 1994.
Perpetrado, se dice, desde el mismo gobierno priista de Carlos Salinas de
Gortari.
3. El gobierno corrupto de Mario Marín Torres en Puebla, del cual
salieron muchos actuales diputados locales, federales, senadores,
presidentes municipales y amigos empresarios que se hicieron millonarios
a costa de los poblanos.
Por eso surgió el hashtag #PRIdeMarínEndeudó.
Nadie olvida, además, que el mentado gober precioso encarceló a la
periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro sólo por capricho de su amigo
Kamel Nacif, el llamado rey de la mezclilla.
Eso sin mencionar las infinitas pifias del actual gobierno federal por las
que se han generado graves problemas de ingobernabilidad e inseguridad
en todo el país.
Y el PRI corrupto y podrido de Puebla no es la excepción.
Podría creerle a los priistas el reproche lanzado al presidente municipal
de Puebla, Luis Banck Serrato, por su intención de contratar una deuda
de 800 millones de pesos, si se hubiese dado por parte de los políticos más
congruentes del partido tricolor.
Sin embargo, como el circo que armaron ayer en twitter lo protagonizó
pura pipitilla priistas, puro militante de medio pelo que ni ata ni desata en
el PRI, entonces su espectáculo sólo da pena y risa.
Porque los priistas que reclamaron el dichoso endeudamiento son los
mismos que se escondieron en su madriguera todo el sexenio pasado para
evitar problemas.
Se ocultaron para evitar que Rafael Moreno Valle Rosas trastocara sus
intereses personales.
Entonces su partido y todo el estado de
Puebla, junto con sus ciudadanos, les valieron sorbete.
Esos priistas que hoy se sienten ofendidos
con la solicitud de crédito anunciada por Luis
Banck no son políticos congruentes, mucho
menos están preocupados por Puebla.
¿O algo les dice el nombre de Lorenzo Rivera Nava, Ramón Fernández Solana, Pablo
Fernández del Campo y José Chedraui Budib?
Lorenzo Rivera se colgó del pleito tuitero y
del hashtag #PANendeudaPUEBLA para hacerse notar porque quiere ser diputado local
o federal. No se quiere quedar sin hueso pues.
Ramón Fernández lo mismo, además que
él es casi de la familia Marín porque siempre
vivió a la sombra del ex mandatario.
Y de Pablito y Pepe Chedraui qué podríamos decir cuando uno es socio del morenovallismo en un centro comercial, confesado
por él, y al otro le genera risa que los ciudadanos que viajan en transporte público apenas lleven “baratijas y unos cuantos pesos”.
Por favor, ¿quién le cree a los priistas?
Y en el caso del PAN sucede lo mismo.
Sus años de gobierno en la presidencia fueron un desastre:
1. Con Vicente Fox Quezada prácticamente el PAN propuso grabar el IVA a medicinas
y alimentos, un golpe fulminante a la economía de los mexicanos. Además, fue uno de
los presidentes más controvertidos porque

intentó desaforar a AMLO y enriqueció a su
esposa Martha Sahagún y a sus hijos.
2. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa estuvo marcado por la muerte y la tragedia. Su lucha contra el narco les costó la vida a cientos y miles de personas inocentes.
Además, se dice que en respuesta el crimen organizado provocó la muerte del entonces secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño, quien murió al caer la avioneta en la que viajaba, en la Ciudad de México.
Un escándalo más registrado en aquel sexenio panista se dio cuando se incendió la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ocasionando la muerte de 49 niñas y niños, además de
76 heridos más. Una prima de la esposa del
presidente, Margarita Zavala, estuvo entre las
responsables y nunca fue procesada.
3. El gobierno morenovallista encarceló
a muchas personas inocentes y persiguió a
gran parte de la prensa local, es otro escándalo panista.
Así que el ridículo round de sombra entre
el PRI y el PAN sólo da risa y pena.
A ver si mejor ya se ponen a trabajar por
los poblanos porque nadie tiene las manos
limpias.
¿Voy bien o me regreso?
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Fiel a su estilo, diaEn no pocas ocasiones
la Ciudad de México ha grama todo un juego
sido “texto y pretexto” – de posibilidades; cada
como apuntaba Xavier piedra se moldea –a
manera de un Dios–
Villaurrutia– para
de acuerdo con sus
enarbolar historias,
pasajes y actos heroicos; intereses, potenciaen su naturaleza habita lizando el lenguaje,
siempre altivo. Ya
dicha posibilidad.
Esquirlas de palacios y sea en la periferia o
edificios colapsados por céntricos puntos, Salsu memoria, terminan vador Novo ofrece un
por adornarla hasta dar molde de aquella capital sorprendida por
pie para inquietudes
aspectos novedosos.
morales, tal cual lo
refleja Salvador Novo en Dueño de una narrativa “absorbente”,
“La estatua de sal”.
no sorprenden los detalles que dibuja, aceras infantiles, y subraya el odio contra los revolucionarios o aquel olor a muerte que llevan entre las
botas. Al contrario, impulsa a desentrañar su mirada hasta entenderla, apropiarse de ella lejos de
cualquier atemporalidad.
Esto atiende gracias a que el Novo que redacta
será el más original en su faceta de narrador; precisamente, “La estatua de sal” conjunta la mirada
íntima, proclive a ofrecerla sin ocultar detalles y
su necesidad para dar fe del pasado inmediato.
Así, contrasta con otras obras del corte, como la
vida en México durante sexenios que presenció.
Inclusive se encuentra hermanada con las “Cartas de Xavier Villaurrutia a Salvador Novo”, material que fue editado por el INBA en 1966. En
corte similar, aunque de escritura diferente, es
un material histórico-literario indispensable para conocer su crecimiento personal y el ambiente que terminó por definirlo artísticamente, en
el sentido más amplio.
Si bien transita por los años de su primera juventud, no pierde oportunidad para describir atmósferas, aspectos familiares, emociones. Domina el ejercicio mental, como si al crecer fuera
guardando el momento preciso para escribir, no
a manera de expiación sino revelarse completo.
En este sentido, las crónicas que fue publicando en revistas y diarios ya daban cuenta de su gusto por la vida pública, ligada al teatro y a la gastronomía gourmet. Salvador Novo disfrutaba de
ser punto de atención; cortés y lascivo en el trato,
sabía llamar la atención, por carisma no faltaba.
“La estatua de sal” rompe el esquema y se adentra en un juego de confesiones que únicamente
quienes compartieron con el poeta experiencias
o disciplinas –algunos integrantes de su generación– estuvieron enterados. De ahí se desprende
el gran escenario de la Ciudad de México: lugares
se mantienen constantes, fijos en el imaginario
bajo el estandarte de la curiosidad que también
caracterizó su escritura temprana.
Precisamente, la inquietud sexual y el consecuente despertar a emociones, lo descubren sin
temores, vivo al tacto, enlistando a “cómplices”
en aventuras íntimas sin recato. En este sentido, se proyecta orgulloso de su causa, se disfruta dejándose ver hasta regocijarse en las consecuencias; no esconde preferencias, al contrario,
las presume.
@Ed_Hoover
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cultivo de
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Tlalancaleca / Recuperan

unidad huachicolera

Policías de San Matías Tlalancaleca
recuperaron una camioneta utilizada
para el trasiego de combustible en los
límites entre las juntas auxiliares de San
Antonio Chautla y San Francisco Tláloc.
El aseguramiento se dio tras una
persecución ocurrida en caminos de
las citadas juntas auxiliares, ya que
ante los operativos de la policía los
tripulantes del vehículo optaron por
abandonarlo no sin antes perforarle las
llantas y el bidón con combustible que
transportaba.
Los efectivos lograron asegurar la
camioneta tipo Econoline, color café
con verde y con placas de circulación
TVP- 73- 25, misma que trasladaron con
apoyo de una grúa a las instalaciones de
la Dirección de Seguridad Pública para
evitar que los huachicoleros intentarán
recuperarla.
La unidad y los contenedores
fueron puestos a disposición de la
Procuraduría General de la República,
no se reportaron personas detenidas
por los hechos.
Por Mayra Flores

Teotlalcingo / Sin reponer
patrulla vandalizada

El ayuntamiento de San Felipe
Teotlalcingo aún no repone la patrulla
que fue incendiada por habitantes del
propio municipio en diciembre del año
pasado, informó Francisco Olmedo
Sánchez, director de Seguridad Pública.
El responsable de la seguridad en
el municipio señaló que actualmente
se dispone de un parque vehicular
integrado por tres patrullas y seis
motocicletas, por lo que se ha solicitado
reponer el vehículo afectado y adquirir
más unidades.
Aseguró que por el momento se
han realizado ajustes para realizar
recorridos de vigilancia en la mayor
medida posible; sin embargo, las
patrullas resultan escasas si se toma en
cuenta que Teotlalcingo tiene más de 10
mil habitantes.
Dijo que a lo anterior se suma la falta
de policías, ya que difícilmente pueden
incorporarse los elementos requeridos
porque pocos aprueban el examen de
control y confianza u otros deben ser
dados de baja por no acreditarlos.
Por Mayra Flores

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis
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Dotan a policía
de Huejotzingo
El ayuntamiento de Huejotzingo homologó los salarios de su Policía Municipal con los estándares estatales.

El alcalde Carlos Alberto Morales Álvarez
entrega equipo a la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis
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Huejotzingo de Nieva. El alcalde de Huejotzingo, Carlos Almillones
berto Morales Álvarez, entregó
equipo para la Dirección de Se▪ 816 mil 822
guridad Pública y Tránsito Mupesos destinan
nicipal con una inversión de 4
a equipo para
millones 816 mil 822 pesos, pro- la Dirección de
cedentes del Programa de For- Seguridad Pútalecimiento para la Seguridad blica y Tránsito
(Fortaseg).
Municipal
El edil destacó que por primera ocasión el municipio recibió recursos Fortaseg por un
monto de 10 millones de pesos para la adquisición de equipo y otorgamiento de capacitación,
a lo que se suman 2 millones aportados por el
ayuntamiento para homologar los salarios de la
policía con los de las corporaciones del estado,
incluidas en el programa.
Desglosó que con la primera ministración de

los recursos se adquirieron y entregaron una camioneta RAM doble cabina, 150 camisolas, 150
pantalones, 100 botas especiales, 50 zapatos tipo choclo, 100 chamarras, 23 chalecos y 25 cascos balísticos, 100 playeras tipo polo, 100 gorras,
50 fornituras y 50 impermeables como parte del
equipo para los policías.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Carlos Lastiri, subsecretario de la Sedatu, asistió a la reunión del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

Funcionarios de tres niveles
de gobierno suman esfuerzos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Puebla. En reunión intersectorial convocada por el Instituto
mil
Nacional del Suelo Sustentable, a través de su delegado re▪ lotes regugional en Puebla y Tlaxcala, Allarizarán en
berto Jiménez Arroyo, se tomó 350 hectáreas
la determinación de reducir los
situadas en
tiempos de espera de ocho años
Chachapa y
a ocho meses para que el procenororiente de
so de regularización de tenen- Puebla capital
cia de la tierra les otorgue certeza jurídica a los propietarios.
Dicha mesa de trabajo contó con la presencia
del subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, y los delegados de Conagua, Registro

Agrario Nacional, Comunicaciones y Transportes, Procuraduría Agraria, Ferronales, Comisión Federal de Electricidad, así como representantes del Gobierno del Estado de Puebla y
autoridades municipales de Puebla y Amozoc.
De esta forma se regularizarán 350 hectáreas situadas en el ejido de San Salvador Chachapa, correspondiente al municipio de Amozoc, y parte de la zona nororiente de la ciudad de Puebla lo que arroja un total de 8 mil
lotes en total.
Alberto Jiménez agregó que durante la presente administración en el estado de Puebla
se han ejecutado 6 decretos expropiatorios y
que corresponden a los ejidos de Guadalupe
Hidalgo VI, San Salvador Chachapa, San Bernabé, San Miguel Canoa y Guadalupe Hidalgo VII, Dicho proceso regulatorio implicó una
inversión promedio de 15 millones de pesos
en indemnizaciones y 54 millones de pesos en
subsidio de escrituraciones gratuitas.
El delegado de la Sedatu en Puebla, Juan
Manuel López Arroyo, reiteró su disposición
para continuar trabajando de manera coordinada en beneficio de las personas que aún no
cuentan con un documento que avale la propiedad de sus tierras.

Atlixco. Este municipio crece
en el cultivo de aguacate de
millones
300 hectáreas a 400 en este
2017, así lo dio a conocer Lo▪ de pesos
renzo Díaz Ortega, director
en plantas de
de Desarrollo Agropecuario,
aguacate y
esto gracias a la entrega de
agave mezcaplanta por parte de los golero entregó
biernos local y estatal a tra- el alcalde José
vés de programa “Insumos Luis Galeazzi a
a tiempo” en donde peso a
productores
peso, ambas instancias gubernamentales entregaron
21 mil 333 plantas de aguacate del tipo Hass a 150 productores.
Fueron 32 localidades del municipio las beneficiadas entre ellas San Pedro Benito Juárez, Axocopan, San Juan Ocotepec, San Miguel
Ayala, San Jerónimo Coyula, Agrícola Ocotepec, La Sabana y La Trinidad Tepango.
Lorenzo Díaz recordó que desde hace dos
años productores de la región realizaron una
petición para solicitar apoyo e incrementar
la producción, dado que Atlixco cuenta con
un gran número de agricultores de esta planta, por ello, el gobierno realizó las gestiones.
En cumplimiento al fortalecimiento de la
vocación agrícola del municipio, el alcalde José Luis Galeazzi Berra entregó 3 millones de
pesos en plantas de aguacate y agave mezcalero a productores del municipio.
Galeazzi Berra indicó que una prioridad de
su administración es apoyar a los campesinos,
brindando herramientas para el trabajo que
mejoren la economía de sus familias.

Huejotzingo registra una disminución del 65 por ciento
en delitos como robo a casa habitación, entre otros.

Desinfectan
por derrame
en Tehuacán

Regularán más
lotes en Amozoc

MIÉRCOLES

19 de julio de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Tehuacán. A tres días del derrame de aguas negras, provocado por la ruptura del biodigestor
de la Planta Procesadora de Aves de Productos
Agropecuarios de Tehuacán (Patsa), se registra
un avance del 50 por ciento en las labores de limpieza y desinfección de calles y viviendas inundadas en San Vicente Ferrer, afirmó la inspectora Rosa López Hernández.
En rueda de prensa convocada por la Asociación de Avicultores de Tehuacán (AAT), la representante de la localidad se deslindó de toda responsabilidad que pudiera presentarse en lo futuro, toda vez que desde hace tiempo denunció la
situación y pidió que se tomaran cartas en el asunto que -dijo- tiene en riesgo latente a alrededor
de 3 mil habitantes, asentados en 8 colonias y 7
fraccionamientos, debido a la contaminación am-

Gobiernos estatal y de Atlixco entregaron 21 mil 333
plantas de aguacate tipo Hass a 150 productores.

50%

biental reflejada en malos olores, proliferación de moscas e
registran
incremento de enfermedades.
Aclaró que la empresa no está
▪ labores de
haciendo ningún favor, sino que
limpieza y desante los daños ocasionados es
su obligación resarcirlos, dado infección de caque hubo familias que perdie- lles y viviendas
inundadas con
ron todo, tal es el caso de la seaguas negras
ñora Paulina, de la colonia San
Martín Caballero.
Sostuvo que este lunes todavía algunas familias se quejaban porque no se les
había limpiado y desinfectado sus casas, ante lo
cual propuso que se instale un albergue en la comunidad para resguardar a los afectados hasta que
se limpie, desinfecte, pinte y reamueble sus casas.
López Hernández pidió la intervención de Secretaría de Salud (SS), Semarnat, Profepa y Ecología Municipal, instancias a las que exhortó a hacer su trabajo y garantizar que no ocurrirá otra
contingencia más adelante.
Por su parte, la empresa explicó que el biodigestor está clausurado, lo cual ha pasado a un segundo término, ya que en este momento la prioridad es atender las demandas de la gente perjudicada por lo que calificó como “una tragedia”.
Agradeció a las autoridades municipales y estatales por el apoyo brindado para atender “el desastre” ocurrido el pasado sábado.

Derrame de aguas negras fue provocado por la ruptura del biodigestor de la planta procesadora de aves.

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

MUNICIPIOS

MIÉRCOLES 19 de julio de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

.09

breves
Atlixco / Dan resultados de
Unidad Especializada
de Víctimas de Género

El edil exhortó al gobernador Antonio Gali a dar las garantías necesarias para evitar estas situaciones.

Espinosa
denunciará
espionaje
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de
San Pedro Cholula, José Juan
Espinosa Torres, señaló que interpondrá una denuncia penal
por espionaje y uso de recursos
públicos en contra de quien corresponda. Exhortó al gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, a dar las garantías necesarias para evitar estas situaciones.
“Desde el inicio de este gobierno se usaron recursos públicos para espiar y perseguir
a quienes no hemos estado de
acuerdo; es lamentable y estamos obligados los actores políticos que aparecen en esta lista,
denunciar, yo valoraré la necesidad de acudir a presentar denuncia ante la PGR”.
Señaló que se debe castigar
a los responsables y exigió que
el Gobernador del estado, Antonio Gali Fayad dé a conocer
donde se encuentran esos aparatos de espionaje y brinde las
garantías para evitar este tipo
de actuaciones
“El gobernador Tony Gali debe informar donde están
esos aparatos que se compraron con recurso público, donde está ese software, el contenido
de esos audios no me preocupa,
tenemos la consciencia tranquila y confió en que la PGR haga
un trabajo apegado a derecho”.
Por su parte, Nancy de la Sierra, presidenta del Patronato DIF
en San Pedro Cholula, quien también está ligada a esta lista de políticos señaló que siempre se sintió vigilada y observada.

El itinerario contemplaba el arribo de Peña Nieto a la junta auxiliar de San Juan Raya y al jardín botánico.

Suspende EPN
filmación de spot
en Zapotitlán

El cambio de planes se debió a manifestación
de comuneros que derivó en el bloqueo de
la carretera federal Tehuacán-Huajuapan
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Zapotitlán Salinas. El presidente de México,
Enrique Peña Nieto, suspendió la grabación del
promocional gubernamental que, de cara a su
quinto informe de gobierno, filmaría en el Jardín Botánico de Cactáceas “Helia Bravo Holis”.
Lo anterior, debido a la manifestación protagonizada por comuneros, quienes bloquearon
la Carretera Federal Tehuacán-Huajuapan de
León, Oaxaca, a la altura de la entrada a la villa,
ubicada en la mixteca poblana y perteneciente a la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC).
Más de cien habitantes se inconformaron por
las restricciones que, con respecto a sus tierras,
temen sobrevengan si la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), incorpora al Valle Tehuacán-Cuicatlán a la Lista de Patrimonio Mundial: Hábitat Originario
de Mesoamérica.
La vía de comunicación se liberó después de
dos horas de protestas, tras acordarse que este
miércoles se instalaría una mesa de diálogo con
autoridades locales, estatales y federales en el
centro de la población y que ninguna instancia

Zapotitlán Salinas ha crecido
mucho, gracias
a la derrama
económico
que genera el
turismo”
Isidro
Espinoza
Edil de
Zapotitlán
Salinas

2

horas
▪ duró el
bloqueo de los
comuneros en
esta carretera

gubernamental ni comunal firmaría ningún convenio relacionado con la nominación del Área
Natural Protegida (ANP) como Bien Mixto de
Patrimonio Mundial.
Manifestación, por falta de información
En tal sentido, el presidente municipal, Isidro
Espinoza Fuentes, señaló que la gente siente
y piensa que tal nombramiento será perjudicial y aumentará las prohibiciones en torno al
uso y manejo de sus propiedades, lo cual opinó tiene que ver con falta de información, pues,
no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrirá, de
ahí que no consideró conveniente adelantarse a los hechos.
Previamente, el alcalde dijo que de darse la
oportunidad pediría al jefe del Ejecutivo federal su apoyo para que el municipio se convierta
en “Pueblo Mágico”, lo que junto con la filmación aportaría importantes beneficios en términos turísticos.
“Zapotitlán Salinas ha crecido mucho, gracias a la derrama económico que genera el turismo, ahorita estamos recibiendo más de 10
mil visitantes al año y con la promoción que se
haría con el spot presidencial estamos seguros
que se disparará en beneficio del municipio y
de su gente”, citó el edil.

Invitan a
cursos de
verano
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Zacapoaxtla. Del 24 de julio
al 11 de agosto, se llevarán
a cabo los cursos de verano
del DIF Municipal, los
cuales se impartirán en
las instalaciones de Casa
Zacapoaxtla y los talleres van
dirigidos a niños desde cinco
años hasta jóvenes de 17 años.
La presidenta Margarita Lobato Toral, invitó a los ciudadanos a confiar un año más en los
servicios que ofrecen, los cuales tienen como objetivo que los
menores aprendan actividades y
también conozcan la manera de
controlar sus emociones a través de los cursos que impartirán
las Psicólogas del DIF.
Los cursos serán manualidades creativas, tareas escolares y
regularización, baile moderno,
gastronomía, artesanías con semillas, entre otros, para los cuales dijo que depende de la demanda será el número de integrantes de cada curso.
Agregó que la inscripción tiene un costo de 200 pesos, recursos que será utilizado para comprar los materiales que se utilizarán en cada taller.

Inversión
de 17.2 mdp
en el Cedat

Leoncio Paisano señaló que se han
dotado de instalaciones dignas a
los jóvenes de San Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Andrés Cholula. Más de 17.2 millones
de pesos ha destinado el ayuntamiento
de San Andrés Cholula para la mejora del
Centro Escolar Doctor Alfredo Toxqui
Fernández (Cedat), reveló el alcalde de esta

Chignautla / Tres lesionados

deja volcadura

Tres personas lesionadas, fue el saldo
de la volcadura de una camioneta marca
Jeep, tipo Cherokee, accidente que se
registró la tarde de este 17 de julio en la
autopista Puebla Teziutlán, a la altura de
la comunidad de Analco del municipio
de Chignautla.
Paramédicos de protección civil de
este municipio, acudieron al lugar y
localizaron la camioneta a más de 50
metros al fondo de un barranco y de
inmediato rescataron a los pasajeros,
quienes presentaban lesiones severas,
por lo que una vez que los estabilizaron,
los subieron con apoyo de una camilla
hacia la ambulancia.
Los lesionados fueron el conductor
Roberto Carlos Pérez “N.”, de 42 años de
edad; Mayra Yuridia Pérez “N.”, de 34 años
de edad; y Raymundo Bonilla “N.”, los tres
habitantes de la colonia Luis Donaldo
Colosio de la ciudad de Martínez e la
Torres, Veracruz, los cuales fueron
internados en el área de urgencias del
hospital General de Teziutlán.

San Pedro Cholula / Doce niños
en situación de calle

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Amozoc. A través de las gestiones de la
exalcaldesa de Amozoc, Rosa Elva de Ita
Marín, se hizo entrega de 95 acciones de
vivienda con una inversión superior a los dos
millones de pesos.
Estas gestiones se realizaron ante el gobierno federal, a través de la Sedatu y en coordinación con la Asociación Civil Central Campesina
Cardenista (CCC) delegación Puebla.
Ante la presencia del director de Vivienda de
la Sedatu en Puebla, Álvaro Mendoza Osto; el
secretario de la CCC de Puebla, Antonio Herrera Delgado; el regidor de Obras Públicas y Servicios de Amozoc, Gerardo Luna de Ita, y familias de diversos municipios de la región, De Ita
Marín aseguró que gracias a los programas que
impulsa el gobierno de la República se contribuye a abatir la pobreza.

Por Angelina Bueno Gradas

Por Darío Cruz Martiñón

ENTREGAN ACCIONES DE
VIVIENDA EN AMOZOC
Los talleres van dirigidos a niños
desde cinco años hasta jóvenes de 17
años de edad.

Tras la puesta en marcha hace un
año de la unidad especializada de
atención inmediata a víctimas de
violencia de género “Mujer poblana
libre de violencia”; se tienen registradas
129 llamadas de violencia familiar,
12 procedieron por inferir golpes
y quedaron a disposición del juez
calificador y tres se enviaron directo al
Ministerio Público. Siendo 70 hombres y
tres mujeres los que han participado en
cuanto a violencia de género.
Así lo informó Javier Machuca
Vargas, director de seguridad pública y
gobernanza en el acto protocolario del
pase de lista a los elementos policiacos
que participan en esta unidad, con la
que además se brinda a las víctimas de
violencia de género: primeros auxilios,
asesoría legal y orientación para
levantar la denuncia correspondiente;
apoyo psicológico y se canaliza al
Instituto de la Mujer y se da seguimiento
a cada caso.

La gestión de este recurso fue impulsado por la exedil Rosa Elva de Ita.

Refirió que la entrega de estas 95 acciones
de vivienda corresponde al Programa “Recámaras Adicionales” de la Sedatu y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo), que
consiste en la entrega de material de construcción con un valor de 24 mil pesos cada uno. Los
beneficiados corresponden a los municipios de
Amozoc, General Felipe Ángeles, Tecamachalco y Tecali de Herrera.
Por su parte, el director de Vivienda de la Sedatu, Álvaro Mendoza Osto, aseguró que la entrega de estos apoyos se realizaron luego de la
entrega de un expediente técnico.

demarcación, Leoncio Paisano, al presidir
ceremonia de graduación de 465 alumnos.
Durante la ceremonia de graduación, efectuada en las instalaciones de nivel primaria de
este centro educativo, Paisano Arias subrayó la
cuantiosa inversión que se ha destinado a este Centro Escolar, señalando que se ha dotado de instalaciones dignas a los jóvenes de este municipio.
Asimismo, Paisano Arias exhortó a los jóvenes a continuar con el camino de sus estudios.
“Celebramos juntos un paso más en su educación académica y formación personal, la etapa
que concluyen el día de hoy la llevarán a lo largo
de su vida y les permitirá forjarse un extraordinario presente y futuro, los felicitó”.
Indicó que este es el primer paso para convertirse en ciudadanos de bien y los invitó a disfrutar los momentos que les da la vida, conscientes del apoyo que tanto padres, maestros
y gobierno les brindan.
“Nosotros como gobierno, les dotamos herramientas para poder vivir, en esta institución

24
mil
▪ pesos es

el monto
individual del
material de
construcción
de este apoyo

Al menos doce niños en situación de
calle han sido apoyados por el Sistema
DIF del municipio de San Pedro Cholula,
así lo dio a conocer Nancy de la Sierra
Aramburu, presidenta del patronato,
quien señaló que se ha tratado de
erradicar esta situación en la localidad.
A raíz de un caso de explotación
de menores donde una mujer utiliza a
niños pequeños para pedir apoyo a los
transeúntes o automovilistas de este
municipio, señaló que con anterioridad
se realizó un estudio para conocer
cuántos niños en situación de calle se
encuentran en el municipio, y sólo se
tuvo un registro de 12 niños.
De la Sierra Aramburu destacó que
hay niños que pese a ser apoyados
reinciden y vuelven a la calle para
deambular o vender.
Por Alma Liliana Velázquez

Paisano Arias presidió la ceremonia de graduación de
465 alumnos del Centro Escolar “Alfredo Toxqui”.

se ha brindado un importante apoyo, se han destinado más de 17 millones de pesos a esta escuela, dotándoles de mejores espacios para que las
próximas generaciones tengan lugares dignos”.
Tras hacer entrega de los documentos que avalan a los nuevos egresados, el edil cholulteca hizo la clausura oficial de cursos en el municipio.

Celebramos
juntos un
paso más en
su educación
académica y
formación personal, la etapa
que concluyen
el día de hoy
la llevarán a
lo largo de su
vida”
Leoncio
Paisano Arias
Alcalde
de San Andrés
Cholula
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Los orgullosos graduados.

¡Congratulations!

L

os alumnos de kínder, primaria y secundaria de Greenvalley School Puebla terminaron sus estudios y están listos para iniciar
una nueva etapa llena de sorpresas y retos. Durante el acto protocolario de la ceremonia, Paty Zorrilla y los alumnos de excelencia dirigieron las palabras de honor al público, ¡mucho éxito jóvenes!
POR REDACCIÓN/FOTOS: DANIELA PORTILLO

Alumnos de primaria.

Ximena, Andrea y Ana.

Familia Salomón.

Jorge, Guillermo, Alex e Iván.

Julián, Julieta y Renata.

Toño Insunza, Lupita Moya y Paty Zorilla.

No es una despedida, es un hasta luego.

Azul, Mia y Zil.

Gutiérrez Sandoval.
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ISAAC
AGUIRRE

OR
REPARTIDD
DESTACAS O
DEL ME

Puntual
Aguirre destaca
por entregar
todos los días de
manera puntual
los productos de
Síntesis.

Un empleado
sobresaliente
Por Redacción /Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Issac Aguirre recibió el
reconocimiento al mejor
repartidor del mes,
gracias a su trabajo
profesional al entregar
de manera puntual la
revista Los Rostros y el
periódico Síntesis.

Pasión
Con gran
entusiasmo,
Aguirre
está listo
desde muy
temprano
para iniciar
su jornada
laboral.

Funciones

Incentivo

Entre las principales funciones
de Isaac Aguirre
figuran la entrega
correcta y cobro
o recepción de un
recibo.

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

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

Empeño
Los Rostros y el
periódico Síntesis
están disponibles
a primera hora por
buen trabajo de
Isaac.
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D. Radcliffe
AUXILIA A UN
CIUDADANO

Jessica Alba
SERÁ DE
NUEVO MADRE

AGENCIAS. El actor Daniel

AGENCIAS. Seis años

Radcliffe prestó auxilio
a un hombre que fue
asaltado por atacantes
en motocicleta
en Londres. Dos
motociclistas atacaron
al hombre cerca de la
exclusiva calle King's en
Londres. -Especial

después del nacimiento
de su segunda hija,
Jessica Alba, confirmó
que su familia tendrá
un nuevo integrante el
próximo año. Lo hizo
conmovida a través de
un lindo video en redes
sociales.– Especial

circus

CHRISTOPHER NOLAN

JUEGA
CON EL TIEMPO
Nolan se propuso hacer algo
diferente en "Dunkirk”, una cinta
que entrelaza tres historias desde
tres cronologías diferentes: una
semana, un día y una hora durante
la famosa Batalla de Dunkerque. 3

sintesis.mx

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

Show

“Sólo para mujeres” presenta
elenco de hasta 60 años de edad: 2

Recorridos

Conece el monumento de Cristo Rey,
ubicado en Pachuca: 4-5

Entretenimiento

Ariana Grande cancela conciertos en
la Arena Monterrey: 6
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'Vive por mí'
y la donación
de órganos

Serie 'Game of
Thrones' va con
la economía
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Martha Higareda y Tiaré Scanda reflexionan sobre la importancia de la donación de órga- Es un tema innos en la cinta "Vive por mí", teresante, pero
también el
trama que también las llevó
a tomar conciencia de su de- verlo reflejado
en la pantalla
seo de ser donantes.
y ver a estas
"Es un tema interesante,
mujeres que
pero también el verlo refletienen tantos
jado en la pantalla y ver a esdeseos de
tas mujeres que tienen tanvivir
te llevan a
tos deseos de vivir te llevan a
reflexionar
reflexionar de que no sólo es
Martha
bueno tocarlo desde tu trinHigareda
chera, sino también aplicarlo
Actriz
en tu vida", apuntó Higareda.
Destacó que por ello tomó
la decisión de hablar con su familia para que
sepan que quiere seguir dando vida, cuando
"ya no habite mi cuerpo, quiero que mis órganos den vida".
"Es un tema que ya hablé con ellos de una
manera tranquila porque no hicimos un drama ni nada de eso, es una plática que todos
debemos tener", dijo la actriz, comentario al
que se sumó Tiaré Scanda.
"Yo no soy muy partidaria de las tarjetas de
donantes, porque al final la familia es la que toma la decisión, pero también he externado mi
deseo de ser donante", apuntó la actriz, quien
da vida a "Valentina" en dicha cinta, una mujer
que sueña con ser madre, pero su tratamiento de diálisis, posterga su sueño.
Por lo que agregó que la película también
lleva un doble mensaje implícito ya "que habla sobre las ganas de vivir y lo que el ser humano es capaz de hacer".
"Es una historia que va más allá de simplemente contar historias de vida", dijo la actriz,
al recordar que por ello realizarán la carrera
atlética "Vive por mi", el próximo 29 de octubre, misma que servirá para ayudar a personas que se han sometido a un transplante.
"Ayudaremos a que estas personas tengan
medicamentos y se les apoyará a través de lo
que se recaude en esta carrera", dijo Scanda,
al recordar que se hizo un gran trabajo de investigación para poder abordar esta historia
en la que comparte créditos con Juan Manuel
Bernal, a quien describió como un gran actor.
Elenco de lujo
Rafael Inclán, Tenoch Huerta, Margarita Rosa
de Francisco son parte del elenco de esta historia que llegará a las salas de cine este 20 de
julio, y que estuvo bajo la dirección de Chema
de la Peña, quien también participó en la escritura del argumento.
Según De la Peña esta idea tuvo su origen
porque hace algunos años un amigo de él pasó por el difícil momento de estar a la espera de un órgano, "así que plasmé todas esas
emociones por las que pasé en ese momento de mi vida".
"Además es una reflexión esta trama, que
exhibiremos en todos los espacios que sea posible", concluyó el director.

El show se desarrollará con el apoyo de iluminación, láser, efectos especiales, cascadas de agua y mapping.

Se vuelve retro
el show 'Sólo
para mujeres'

'Sólo para mujeres’ se titula Retro porque se incluyen
siete coreografías de 1999, y con ajustes, se pretende
complacer la pupila a las mujeres que asistan
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Con un elenco integrado por famosos provenientes de Argentina, Venezuela, Perú, República En los últimos
días se han
Dominicana, Colombia y Méxisuscitado
co, el 20 de septiembre próximo
eventos en
se estrenará en el Centro Culcontra de la
tural Teatro 1 de esta ciudad el
mujer, por lo
show “Sólo para Mujeres Reque considetro” que producen Sergio Maramos como
yer y Alexis Ayala.
apropiado y
David Zepeda, Latin Lover,
justo que a
Nacho Casano, Juan Vidal, través de ‘Sólo
Eduardo Rodríguez, Charly
para mujeres’
López, Raúl Coronado, Eleazar
se les dé
Gómez, Emmanuel Palomares,
valor, recoJorge Aravena, César Urena, Jonocimiento y
sé Carlos Farrera, Juan Ángel respeto que se
Esparza, Javier Gómez y Rafael
merecen
Nieves integran el reparto, aunAlexis Ayala
que después se revelarán otros
Actor
nombres, así como sorpresas.
El rango de edades es de 27 a 60 años. Se trata de un espectáculo erótico y de magna producción que presentará unas 13 coreografías y se desarrollarán con el apoyo de iluminación, laser,
efectos especiales, cascadas de agua y mapping.
“Habrá desnudo total mas no integral, lo cual
es diferente. Las que alcancen a ver, ven y las que
no, no”, indicó Alexis Ayala al recordar que incluso mujeres de la tercera edad asistieron a las

'Bailando por un
sueño' inicia
castings en toda
la República
Martha Higareda y Tiaré Scanda a propósito de su
nueva cinta "Vive por mí".

El mensaje
La película también lleva un doble mensaje
implícito ya que habla sobre las ganas de vivir
y lo que el ser humano es capaz de hacer. Esta
historia que llegará a las salas de cine este
20 de julio, y que estuvo bajo la dirección de
Chema de la Peña, quien también participó en
la escritura del argumento.
Notimex

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Síntesis

El programa televisivo “Bailando por un sueño”,
a partir del 21 de julio realizará castings por diferentes lugares de la República Mexicana para
encontrar a los ocho participantes de la nueva
temporada. En Puebla la producción estará en
las instalaciones de Televisa en La Paz, durante
los días 28 y 29 de julio.
Bajo la producción de Rubén y Santiago Galindo, el concurso de baile volverá a las emisiones de fin de semana después de tres años de espera, pues fue en 2014 cuando se celebró la tercera temporada. Esto, no sin antes encontrar a

funciones que ofrecieron hace casi dos décadas.
“’Sólo para mujeres’ se titula Retro porque estamos incluyendo siete coreografías de 1999, pero con ajustes. Se pretende satisfacer las necesidades visuales, auditivas y de tacto de las mujeres que asistan, siempre y cuando cuenten con 15
años en adelante”, explicó Sergio Mayer.
Indicó que hace dos semanas comenzaron los
ensayos, y el elenco trabaja a marchas forzadas
para arrancar la temporada sin contratiempos.
Alexis Ayala aclaró que al igual que sucedió
desde el inicio del proyecto, la invitación está dirigida a las mujeres, pero si los hombres desean
atestiguar el “show” tendrán que acudir disfrazados de mujer.
“En los últimos días se han suscitado eventos en contra de la mujer, por lo que consideramos como apropiado y justo que a través de ‘Sólo para mujeres’ se les dé valor, reconocimiento y respeto”.
En ese sentido, mencionó que existe la posibilidad de llevar el espectáculo a los reclusorios
femeniles.
“Si llegamos a un acuerdo, claro que vamos.
Hace ocho años íbamos a ir, pero no se pudo; sin
embargo, nosotros encantados de la vida vamos.
Asimismo, se busca hacer funciones con causa para donar a fundaciones un porcentaje de la venta de boletos”.
Aunque Sergio Mayer y Alexis Ayala bailaron
en las ediciones pasadas, los actores dieron a conocer que esta vez sólo fungirán como productores, pero dejan abierta la invitación para que anti-

las parejas que al lado de algún famoso, competirán por ganar el primer premio y hacer su sueño realidad.
Durante los días 21 y 22 de julio el casting se
hará en la filiales de Televisa de Tijuana, Monterrey, Mazatlán y Tuxtla Gutiérrez. Mientras que
los días 28 y 29 de julio se hará lo correspondiente
en Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México, de las 09:00 a las 20:00 horas.
Los requisitos son: ser mexicano o extranjero con estancia legal en el país, ser mayor de 17
años, presentar una o más coreografías en pareja o de manera individual, llevar pista de sus coreografías en una memoria, CD o en un dispositivo móvil; llevar vestuario adecuado de trabajo
o show (el segundo es opcional).
Presentar identificación oficial y una copia,
en el caso de ser menor de edad, presentar acta
de nacimiento con copia y estar acompañado de
padre, madre o tutor con identificación oficial y
copia. En esta edición serán cinco intensas semanas de competencia y habrá una pareja eliminada en cada gala.

En el largamente esperado
primer episodio de la séptima
No podemos
temporada de la serie de HBO
ganar si no
"Game of Thrones", Jon Snow
podemos
y Cersei Lannister aprendiealimentar a
ron duras lecciones sobre la
nuestros homfalta de recursos.
bres y nuestros
Esto ha intrigado a especaballos
cialistas en economía de The
Jaime
Associated Press, quienes han
Lannister
revisado cómo los asuntos Integrante de la
económicos afectan los esfamilia Tyrell
quemas de poder de los personajes y han encontrado paralelos en nuestro propio mundo.
El taciturno “Rey del Norte”, que enfrenta
una invasión inminente de zombies de hielo
necesita más vidriagón, un material que nosotros conocemos como obsidiana. Este vidrio
volcánico puede matar zombies pero Snow no
sabe dónde está el mayor yacimiento.
De hecho nadie en Westeros, donde se desarrolla "Game of Thrones", ha necesitado cantidades masivas de vidriagón por miles de años
así que quizá por eso se perdió la pista de una
de las vetas más grandes, que está justo debajo de un castillo llamado "Rocadragón" (“Dragonstone”).
Apenas en el primer capítulo de la séptima
temporada el amigo de Snow, Samwell Tarly,
se dio cuenta de esto. Ahora Snow podría terminar viajando más de 1.600 kilómetros (1.000
millas) para encontrar este vidrio precioso.
Administrar recursos para impulsar la seguridad nacional es una consideración importante en Estados Unidos ahora. Al igual que el
vidriagón es esencial para la seguridad de Westeros, la administración Trump ha considerado si la seguridad nacional es una razón suficiente para aumentar las tarifas a las importaciones de acero y aluminio. Los metales se
usan en tanques y vehículos armados, así como jets de combate por lo que algunos oficiales afirman que restringir las importaciones
es crucial para la seguridad del país.
El gobierno de Trump ha tomado esta medida ante los temores de que el exceso de producción de China afecta las empresas estadounidenses acereras pues hay demasiado acero, no poco.
Por su parte Cersei Lannister quien alcanzó
el Trono de Hierro al final de la sexta temporada tras un bombardeo masivo, se está quedando sin un recurso aún más básico: comida
para los hombres y los caballos en su ejército.
Varios miembros importantes de la familia
Tyrell murieron en el bombardeo, que lógicamente puso a los Tyrell en contra de Cersei y
su hermano Jaime Lannister. Los Tyrell controlan El Dominio, la zona más fértil de Westeros, por lo que los Lannister seguramente perderán su principal fuente de granos y carne.
Aunque si revisamos la historia de “Game
of Thrones” la principal enemiga de los Lannister, Daenerys Targaryen “Madre de Dragones”, encabeza un ejército de miles de efectivos sin un solo indicio de cómo se alimenta,
viste o los mantiene.

Los personajes de esta serie aprendieron duras lecciones sobre la falta de recursos.

La realidad y la ficción

▪ Administrar recursos para impulsar la
seguridad nacional es una consideración
importante en Estados Unidos ahora. Al
igual que el vidriagón es esencial para la
seguridad de Westeros, la administración
Trump ha considerado si la seguridad
nacional es una razón suficiente para
aumentar las tarifas a las importaciones
de acero y aluminio. Los metales son de
suma imprtancia para este país.

.03
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Para este filme, Nolan usó como modelo de suspenso sostenido "Le salaire de la peur" (“El salario del miedo”) de Henri-Georges Clouzot.

Nolan, tiene un
lugar raro en
la industria de
Hollywood y
quería contar
la historia de
Dunkerque tras
un dramático
viaje en velero
por el Canal de
la Mancha en la
década de 1990

Christopher Nolan,
el 'relojero' del cine
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un tic tac suena a lo largo de "Dunkirk"
(“Dunkerque”) como un recordatorio omnipresente de que el tiempo corre para los
340.000 soldados británicos y aliados abandonados en una playa francesa y rodeados
por alemanes. Es un efecto entretejido con
la música que se originó, apropiadamente,
con el cronómetro de Christopher Nolan.
Nolan es un gran relojero del cine, con
una precisión suiza capaz de mezclar y dar
forma al tiempo para amoldarlo a sus grandilocuentes y cronometradas películas.

Tras haber revertido el tiempo en "Memento" (“Amnesia”) y alterado su progresión
en "Interstellar" (“Interstelar”), Nolan se
propuso hacer algo diferente en "Dunkirk”,
una cinta que entrelaza tres historias (en
tierra, mar y cielo) desde tres cronologías
diferentes: una semana, un día y una hora
durante la famosa Batalla de Dunkerque.
“Quería experimentar con un ritmo nuevo”, dijo Nolan en una entrevista reciente. “Lo que quería hacer era tomar lo que
llamo el efecto bola de nieve del tercer acto de mis otras películas, donde las tramas
paralelas comienzan a ser más que la suma de sus partes, y quería hacer toda la pe-

lícula de esa manera, y quitarle los convencionalismos”.
Filme de combate
Cuando "Dunkirk" se estrene el viernes en
EU, el público podrá encontrar una película
de guerra clásica, pero no tradicional. Filmada casi con cámaras de 70 milímetros a
partir de un parco guion de Nolan de 76 páginas, "Dunkirk" es la mayor parte del tiempo una experiencia cinematográfica sin diálogos en combates en el cielo y encuentros
cercanos en el mar. Es un ataque total, con
desplazamientos de cámara y montajes, de
uno de los máximos cineastas del momento.

No convencional
"Dunkirk" no
será una historia
estadounidense:
▪ Esta película es una
de las primeras cosas
que hizo para prepararse para el filme fue
tomar prestado el guion
de Steven Spielberg de
"Saving Private Ryan"
(“Rescatando al soldado
Ryan”). Espera que sea
un filme poco convencional.
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CRISTO REY
DE PACHUCA
HABLEMOS DE MILAGROS

SÍNTESIS
RECORRIDOS
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2017

DOLORES MICHEL / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL
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xhaustos, tras una jornada de
trabajo de 12 horas, un grupo
de trabajadores de la mina Paricutín vivieron minutos de pánico: el malacate se había atorado y por
más esfuerzos que hacían, seguía trabado. “¡Cristo Rey, si nos salvas te hacemos
un monumento!”, gritó uno de ellos… y el
malacate cedió. Este es sólo uno de muchos milagros que le son adjudicados a
esta obra arquitectónica que “cuida” de
Pachuca desde lo alto del cerro de Santa Apolonia.
Mide 33 metros de altura –la edad de
Cristo al morir-, está construido en cantera queretana y guanajuatense y fue financiado con una colecta de varios años encabezada por el presbítero Alfonso Romero
Ruiz, quien tocó puertas y corazones de
los feligreses de la iglesia de San Francisco, de directivos de la Compañía Real del
Monte y Pachuca, y de diversas instituciones públicas y privadas.
Apoyados por el sacerdote, la promesa de los mineros cristalizó finalmente en
abril de 1996, y desde entonces visitar el
Cristo Rey es parada obligada para turistas y visitantes que llegan a la capital hidalguense.
El monumento está construido en una
explanada que eleva aún más la altura del
conjunto arquitectónico y de la figura del
cristo, de 23 metros más 10 metros más
de su basamento; desde este sitio se ob-

serva una de las panorámicas más espectaculares de la ciudad de Pachuca.
Se llega al monumento a través de la
“vieja” carretera Pachuca-Real del Monte –tramo de la carretera México-Tampico-, con una desviación bien señalizada y
a través de a carretera asfaltada.
Un paisaje deslumbrante
Lo primero que asombra al llegar a este sitio es la esbelta figura de este Cristo,
que tardará unos 15 años en hacerse realizad, después de que el grupo de mineros
solicitara el apoyo del religioso, en 1980.
Por la explanada del monumentocorren
los más pequeños, mientras los adultos se
maravillan con los paisajes que se observan desde esa altura, y los jóvenes caminan por las áreas arboladas de este cerro, el segundo más alto en la zona norte de Pachuca.
Quienes acuden a este sitio pueden recorrer el monumento, para luego degustar algunos antojitos y bebidas en un pequeño restaurante ubicado en el lugar, que
ofrece además servicios básicos como sanitarios y lavamanos.
No faltan los “guías de turistas” de no
más de doce años, que por unas monedas relatan la historia del grupo de mineros atrapados en el malacate, además de
otras historias que han ido a contar quienes se han visto favorecidos por milagros
solicitados a Cristo Rey.
De paso cuentan la historia también de
viejas minas y haciendas de esa zona, que
forman parte de la historia minera de la región de Pachuca-Real del Monte.

UNA HISTORIA
DE FE

Al visitar este monumento de Cristo
Rey podrás contemplar una de las más
bellas panorámicas de Pachuca, Hidalgo
la cual es el resultado de una gran
historia de fe.

MAJESTUOSO

•La figura se yergue majestuosa en el cerro de

Santa Apolonia, pudiendo ser vista a muchos
kilómetros de distancia. El Cristo Rey, “vigila y
protege” a los pachuqueños.

GRAN OBRA

•Esta magnífica obra mide 33 metros de
altura, mismos que simbolizan la edad
de Cristo y es el resultado de una historia de fe. Su construcción se realizó por
iniciativa de un grupo de ex mineros
que trabajaron en la mina del Paricutín. Ellos narraron que en un día de trabajo, mientras iban de salida, se les atoró el malacate y por más esfuerzo que
hacían, no lograban moverlo; llenos de espanto y de fe gritaron:
“Cristo Rey, si nos salvas te
haremos un monumento.

TIERRAS HIDALGUENSES

•Muchas historias de milagros se han tejido en

torno al monumento a Cristo Rey, en Pachuca,
visita obligada para quienes llegan a la capital
hidalguense.

COLABORACIÓN

•Con una colecta que duró casi 15 años, entre

instituciones públicas y privadas, limosnas de los
feligreses, se erigió este monumento, que se ha
convertido en sitio de interés turístico.

breves

Nombre: Kendall Jenner
Edad actual: 21 años
Fecha de nacimiento:
3 de noviembre de 1995
Lugar de nacimiento:
Los Ángeles, California,
Estados Unidos
Horóscopo: Escorpión
Estatura: 1,79 m
Ocupación: Modelo,
empresaria

Música / Ariana Grande
cancela presentación

La cantante estadunidense Ariana
Grande canceló los conciertos
programados para el 18 y 19 de julio en
la Arena Monterrey por circunstancias
imprevistas de la artista.
La empresa promotora del espectáculo
Zignia Live lamentó los inconvenientes
causados por esta decisión, ante el
furor generado entre el público por ser
parte del “Dangerous woman tour”.
Agencias/Foto: Especial

Cine / “La 4a compañía”
llegará al cine en el otoño

Luego de ser la vencedora de la 59
entrega de los Premios Ariel, la película
“La 4a compañía”, dirigida por Amir
Galván Cervera y Mitzi Vanessa Arreola,
tendrá su estreno comercial en otoño
próximo, aseguró la productora Mónica
Lozano.
En entrevista sostuvo que esa
cinta tiene todo para llegar a un
público masivo y también al mercado
internacional.

KENDALLJENNER

REINA DEL MODELAJE
ESTA MODELO SE
HA CONVERTIDO
EN UN MODELO
A SEGUIR POR
LAS NUEVAS
GENERACIONES,
PUES SU BELLEZA
Y SU ESTILO
DESTACAN,
AUNADO A SER
PARTE DEL MÁS
FAMOSO DE
LA ÉLITE: LAS
KARDASHIAN

Agencias/Foto: Especial

perfil

Premios / Rob Schneider en
los Premios Platino

.06

El actor estadunidense Rob Schneider
y su esposa, la productora mexicana
Patricia Maya, serán los encargados
de entregar un galardón durante la
ceremonia de los Premios Platino del
Cine Iberoamericano, a realizarse el
próximo 22 de julio en Madrid.
Schneider y Maya formarán parte
de esta cuarta edición. Se espera la
presencia de invitados como Imanol
Arias, Kate del Castillo, entre otros.
Agencias/Foto: Especial

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Música / Gloria Gaynor
ofrecerá una “disco night”

La cantante Gloria Gaynor, una de las
máximas representantes del género
disco, ofrecerá un concierto en la
Ciudad de México, el 7 de septiembre
próximo en el Pepsi Center.
Considerada la “Reina de la Música
Disco”, la intérprete estará de visita
como parte de su gira mundial “Greatest
hits tour”, y en la cual sonarán éxitos
como “I will survive”, y “I am what i am”.
Notimex/Foto: Especial

El 15 de noviembre de 2013,
Kendall y su hermana Kylie
anunciaron el lanzamiento de
su línea de ropa The Kendall
and Kylie Collection en colaboración con PacSun. En julio
del 2014 lanzaron una línea de
joyería con Pascal Mouawad,
llamada Metal Haven by Kendall & Kylie.

Es hija del medallista olímpico
Bruce Jenner (posteriormente
Caitlyn Jenner) y de la
empresaria Kris Jenner.
Tiene una hermana menor,
Kylie Jenner. Por parte de
su madre Kris, es hermana
de las famosas Kourtney
Kardashian, Kim Kardashian,
Khloe Kardashian y de Robert
Kardashian Jr. Por parte de
su padre, Bruce, es medio
hermana de Brody Jenner,
Casey Jenner, Brandon Jenner
y Burt Jenner. Su segundo
nombre lo adquirió en honor
a la fallecida Nicole Brown
Simpson, mejor amiga de su
madre Kris.
Se crio en Calabasas,
California y al igual que su
hermana menor, asistió a la
escuela secundaria Sierra
Canyon School hasta el año
2012, cuando decidió empezar
a estudiar en su casa debido a
su carrera. Se graduó en el año
2014.
Comenzó su carrera como
modelo luego de firmar con
Wilhelmina Models a los 14
años, el 12 de julio de 2009.
Su primer trabajo fue una
campaña para Forever 21
en diciembre 2009 y enero
2010. Jenner apareció en la
aplicación Snapshot de la
revista Teen Vogue el 19 de
abril de 2010. Su debut como
modelo de pasarela vino de
la mano de Sherri Hill el 14 de
septiembre de 2011, durante
la Semana de la Moda de
Nueva York. Participó también
en desfiles de White Sands
Australia y Leah Madden. Para

finales del 2012, Jenner había
sido fotografiada para Kiss,
Teen Vogue, Seventeen, Looks,
Raine, Elle, Lovecat, Flavour
Magazine, OK!, GOGIRL! y
Girlfriend.
El 21 de noviembre de 2013,
Kendall firmó un contrato con
The Society Management.
En los meses siguientes
posó para W Magazine y
V Magazine. Durante la
primavera 2014, Kendall
desfiló para Marc Jacobs en
Nueva York, para Giles Deacon
en Londres, y para Chanel y
Givenchy en Paris. En mayo
de ese mismo año Jenner hizo
su debut social en la Gala
Met de Nueva York y en el
Festival de Cine de Cannes.
En junio apareció en la revista
Interview y fue elegida para
una campaña de Givenchy.
En julio fue elegida por Karl
Lagerfeld para desfilar para
Chanel en París. En agosto
fue tapa de la revista LOVE,
siendo nombrada it girl de la
temporada, y en septiembre
fue tapa de Teen Vogue.
Encabeza los desfiles
Durante el mes de septiembre
de 2014, Jenner desfiló en la
Semana de la Moda de Nueva
York para Donna Karan, Diane
von Furstenberg, Tommy
Hilfiger y Marc Jacobs. En la
Semana de la Moda de Milán
lo hizo para Fendi, Ports
1961, Bottega Veneta, Pucci
y Dolce & Gabanna. En la
Semana de la Moda de París,
desfiló para Sonia Rykiel,
Balmain, Givenchy y Chanel,
participando también de un
evento feminista con temática
de rally organizado por Chanel.
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El 8 de enero del 2015, Kendall
fue escogida para la campaña
de primavera de Marc Jacobs,
siendo esta su primera campaña individual para la marca.
También es la cara de Balmain
x H&M y el 3 de noviembre
de 2015 anunció que es parte
del desfile anual del famoso
Victoria’s Secret Fashion Show.
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Más de 44 mil
maestros reciben
pagos sin laborar
Aurelio Nuño Mayer indicó que se presentaron
los resultados a la nómina magisterial del país
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Más de 44 mil maestros de México recibieron pagos sin dar clases, indicó el martes una auditoria
del gobierno mexicano.
El secretario de Educación Aurelio Nuño dijo que la auditoria de nómina salarial de docentes en México halló que más de 17.000 de estos
maestros presuntamente realizaron labores gremiales en vez de educar estudiantes, y siguen recibiendo pagos sin reportarse a las aulas. Casi 15
mil docentes tenían puestos administrativos, pero ahora han sido enviados de nuevo a las aulas.
La auditoría también halló que más de mil 300
maestros habían sido despedidos pero seguían
recibiendo pagos.
Nuño hizo el anuncio durante una reunión
de gobernadores, un año después de que maestros afectaran la economía de algunos estados
con sus protestas. Los docentes protestaban contra las reformas educativas, que incluían pruebas de aptitud.

44
mil 76

En reunión con el Consejo
Directivo de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Con▪ plazas
canaco), el funcionario también
irregulares se
explicó que en el proceso para
detectaron en
alcanzar el nuevo modelo paruna auditoría
ticiparon representantes de vaa la nómina
rios sectores en 15 foros naciomagisterial en
nales y más de 200 estatales.
el país
En un comunicado, Nuño
Mayer manifestó que hay avances significativos en la implementación de la reforma edumil
cativa y explicó que en 2017 se
tuvo el primer mes de mayo en
▪ de estos
25 años sin paros magisteriales.
maestros
Asimismo, destacó que se alpresuntamente
canzó casi 98 por ciento de parrealizaron laboticipación en las evaluaciones
res gremiales
docentes en Oaxaca, Chiapas,
en vez de educar estudiantes Guerrero y Michoacán, estados
con resistencias, además de que
hoy los docentes hacen su carrera a través del mérito.
El secretario Nuño Mayer inmil
formó que en los últimos meses se han presentado las polí▪ tenían
ticas públicas del Nuevo Modepuestos adlo Educativo y ratificó que hay
ministrativos,
que ser muy disciplinados en espero ahora han
te proceso.
sido enviados
De igual forma, refirió que el
de nuevo a las
Nuevo Modelo Educativo tiene
aulas
cinco ejes para alcanzar el cambio pedagógico, a fin de que los
niños aprendan a aprender; avanzar en la reorganización y mejoramiento de la infraestructura de los planteles.
Así como en la profesionalización de los maestros; impulsar la estrategia de equidad e inclusión
para romper los nudos de desigualdad, y fortalecer la coordinación con las autoridades de los
estados.

17

15

Se detectaron 44 mil 76 plazas irregulares, que se integran ya a las escuelas.

Nuevo Modelo
Por otra parte, Nuño Mayer precisó que el Nuevo Modelo Educativo es parte central de la reforma educativa, y pone en blanco y negro las políticas para el cambio en esta materia.

Atractivos turísticos de Nayarit

▪ Tepic. En las Islas Marietas, localizadas a 20 minutos de

navegación desde Punta Mita, se encuentra la playa
Escondida o del Amor. NOTIMEX / SÍNTESIS

MEJORA ISSSTE
SU PERCEPCIÓN
EN URGENCIAS

Diversos factores,
que afectan vías

Por Agencias/México
Foto: Notimex/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A poco más de un año del arranque del
programa “Trato para un buen trato”,
el Director General del ISSSTE, José
Reyes Baeza Terrazas, anunció que
se han capacitado a más de 28 mil
trabajadores, con el fin de mejorar la
calidad y calidez del seguro y servicios
médicos, así como la amabilidad y
humanismo con que se ofrecen las 21
prestaciones económicas, sociales y
culturales que ofrece el Instituto.
Acompañado del Secretario de
Salud, José Narro Robles, y del titular
del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, Reyes
Baeza agregó que “este programa no
sólo es una imagen publicitaria, en el
Instituto trabajamos para despertar
los sentimientos más nobles de cada
compañera y compañero, y a través
de las capacitaciones y mejoramiento
del ‘Trato para un Buen Trato’ logramos
que en 2016 se beneficiaran un millón
47 mil usuarios, y se incrementó 87

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señaló que el estado físico de carreteras y autopistas es "dinámico" y se ve afectado
por diversas causas, entre ellas fenómenos meteorológicos extraordinarios como huracanes y
tormentas.
La directora general de Vinculación de la SCT,
Jessica Duque Roquero, entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la respuesta a
una solicitud de información al respecto.
Se expone que durante el periodo 2013-2016
se incrementó en tres por ciento el estado físico bueno y aceptable de las autopistas federales
de cuota con respecto al promedio en el periodo
2007-2012, disminuyendo en igual porcentaje el
estado físico deficiente.
La SCT indicó sin embargo que "el estado físico de las autopistas de cuota es dinámico y se
ve afectado por factores externos”. Entre ellos
mencionó también la “calidad de la construcción
y de los materiales empleados”.
Además apuntó que otros factores que afectan
el buen funcionamiento de las autopistas son pre-

sintesis.mx

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

vox:

El Buen Trato no puede ser sólo una pantalla,
debe ser un compromiso diario: Reyes Baeza.

por ciento el número de felicitaciones
en los servicios de urgencias a través
de más de 17 mil 500 encuestas a
nuestros derechohabientes”, apuntó.
En la ceremonia, Narro Robles,
precisó que un servidor público
tiene que trabajar con pasión y
convicción, y en el sector salud se
ve reflejado el verdadero valor de la
atención a la población que necesita
los servicios públicos. Al referirse al
binomio médico-paciente, subrayó la
importancia de que el profesional de
la salud escuche, informe y esté cerca
de él, brindando un trato interesado e
incluyente.

Consejeros del INE, renuncien.
Página 2

per cápita:

Peso toca nuevo mínimo en el año.
Página 3

El Año Colombia-México México-Colombia 2017-2018
es la oportunidad de acercamiento entre naciones.

Anuncian
Año México
-Colombia
Año México-Colombia afianzará
lazos entre ambos países:
Videgaray Caso
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El canciller Luis Vi- Alianza
degaray Caso y la embajadora colombia- Luego del proceso
na Patricia Eugenia de eliminación de
Cárdenas Santamaría visas, como parte de
anunciaron Año Co- los acuerdos entre
lombia-México Mé- los integrantes de la
xico-Colombia 2017- Alianza del Pacífico, en
2018, iniciativa que tan sólo cuatro años se
culminará a media- ha triplicado el número
dos del siguiente año de turistas colombianos
a México, y también ha
con el fin de reforzar aumentado la cifra de
los lazos entre ambas mexicanos que visitan el
naciones.
país sudamericano:
Durante el anuncio celebrado en la Se- ▪ Como parte de las
cretaría de Relacio- actividades, dijo, este
nes Exteriores (SRE), jueves 20 de julio se
destacaron que dicho llevará a cabo la inauacto se llevará a ca- guración de la Casa de
bo en dos etapas: la Colombia, con motivo
primera durante este de la independencia de
segundo semestre de aquel país. En tanto, de
2017, que se enfoca- enero a junio de 2018,
rá en la presencia de México estará presenColombia en México. te en el Hay Festival,
En tanto, la se- entre otros eventos
gunda fase, duran- musicales, teatrales y
literarios
te el primer trimestre de 2018, se encaminará a enfatizar la presencia de México en
Colombia.
“Esto se tratada de intensificar y poner en
una evidencia muy positiva, el intercambio de
actividades y de afinidades culturales, económicas, y políticas entre nuestras dos naciones”,
puntualizó el canciller Videgaray Caso.
Asimismo, el funcionario agregó que los
dos países son un ejemplo de amistad entrañable, de alianza estratégica, afinidad de valores y de coincidencias fundamentales, que
se remonta a más de 185 años, y hoy se expresa y tiene vigencia en la participación conjunta en foros globales, entre los que destaca la
Alianza del Pacífico.

Varios son los factores que afectan estado físico de carreteras: SCT.

supuestos anuales asignados para la conservación.
Otros elementos son la eficiencia y eficacia de
la entidad que administra la conservación de la autopista; frecuencia e intensidad de movimientos
sísmicos; y las características topográficas, geológicas y climáticas (nivel de precipitación pluvial).
Asimismo características, volumen del tránsito que circula por la vía y su composición vehicular; agentes externos, tales como problemas e
intereses sociales, vandalismo, accidentes y apertura de accesos irregulares; y el exceso de peso y
dimensiones de los vehículos de carga que transitan por las vías concesionadas.
Anotó que el mal estado de algunas autopistas
del país se debe a condiciones meteorológicas extraordinarias como son huracanes y tormentas
tropicales, ocasionados por el cambio climático.
orbe:

Venezuela objeta amenaza de
Trump y revisa relación . Página 4
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por ciento
▪ aumentó

el estado
físico bueno y
aceptable de
las autopistas
de cuota en
2013-2016
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Sendos
reconocimientos
En las nubes, es el
nombre de la calificada
y gustada columna
del gran periodista
y hermano nuestro,
Carlos Fernando Ravelo
y Galindo, reproduzco
la titulada “Nada sin tu
permiso” Carlos Ravelo
Galindo, afirma: “Hoy
celebra sus ochenta años
de vida don Teodoro
Rentería Arróyave,
a quien felicitamos
fraternalmente. Le
queda al dedillo el
siguiente comentario.

El camino hacia
una vida feliz está
pavimentado con
bellas perspectivas y pensamientos para difundir
la felicidad e inspirar a los demás.
No olvides hermano que ‘nadie
puede hacerte daño sin tu permiso’. Muy cierto.
Esta y otras citas
esperamos te hagan reflexionar y
sirvan de guía en
tu caminar. Son

pensamientos sobre la vida.
Porque el camino hacia una vida feliz está
repleto de claras reflexiones para inspirar a los
demás. Leamos estas cuatro sobre la vida: ¡Mira hacia atrás y obtén experiencia! ¡Mira hacia
adelante y llénate de Esperanza! ¡Mira a tu alrededor y conoce la realidad! ¡Mira hacia adentro y encuéntrate!
Insistimos, ‘La mejor lección de la vida es
escuchar a todos y aprender de ellos. Nadie lo
sabe todo y todo el mundo sabe algo’. Un amigo te conoce cómo eres, entiende dónde has estado, acepta en lo que te has convertido, y aún,
gentilmente te permite crecer. Cuando buscas
a un amigo no exijas protección, solo amistad.
Ten en cuenta siempre que nadie puede hacerte daño sin tu permiso. Reiteramos. La Santa
madre Teresa de Calcuta, constantemente decía, que las palabras amables pueden ser cortas
y fáciles de decir, Pero sus ecos son realmente
infinitos. La verdad sobre la vida humana. Lleva años adquirirla. Pero necesitas toda una vida para aprender cuándo y dónde usarla, concluiríamos nosotros. Felices días también a Silvia, hijos y nietos”.
Jorge Herrera y Valenzuela, también estupendo colega y amigo de andanzas reporteriles de muchos ayeres, nos envío el siguiente
apreciado mensaje:
“Para mí Estimado Teodoro, simple y sencillamente mereces una felicitación porque llegar a una edad mayor representa muchas cosas valiosas y una de ellas es que como hombre formaste junto con tu apreciable esposa
Silvia, una familia maravillosa y profesionalmente eres un incansable, logrando muchos
éxitos y deseo que Dios te dé muchos años más
con la misma energía que tienes. Un abrazo de
Jorge Herrera Valenzuela.
Agradezco a Ravelo que lo haya mencionado, porque de otra manera no me hubiese enterado”.
Cierro esta entrega con el mensaje de Virgilio A. Arias Ramírez-C, secretario general del
Club Primera Plana. “Maestro: a la distancia un
fuerte abrazo. Tu esfuerzo diario me hace reflexionar y fortalecen mis pensamientos. Gracias y Salud. Fraternalmente”. De corazón gracias. Continuará.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx
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Consejeros
del INE, renuncien

Hay una diferencia muy grande entre conducirse
de manera proactiva, con la visión de ir a tope en el
bedolla
cancino*
ejercicio de las responsabilidades, con independencia
de las exigencias del entorno; y conducirse de
manera reactiva, con la mira puesta en el alcance de las expectativas
de los interesados, para no quedar a la zaga en la satisfacción de
ellas. Por paradójico que parezca, puede ser incluso que al final
del camino sea imposible identificar qué productos o servicios
fueron realizados del primero o el segundo modo, pero de
lo que no hay menor lugar a dudas es que su impacto en el
usuario jamás será el mismo. Para hacerlo más claro, en el argot
popular, el modo proactivo se ajusta a la lógica de “ir con todo”, al
cien y sin guardarse nada; mientras que el modo reactivo se ajusta
a la lógica de “sacar de a uñita”, no mostrar el arsenal, tampoco
estimular las expectativas del otro ni mucho menos dar más allá de
lo que los demás esperan.
Dicha diferencia, que parece simple, aplica a la perfección a
las lógicas de acción de los consejeros electorales del INE. Cual
modernos malabaristas, estos personajes entienden y practican su
chamba al más puro estilo reactivo. De entre sus chisteras, sacan
de a uñita sus acuerdos, dictámenes y resoluciones, ajenos a
la pretensión de ofrecer el mejor arbitraje electoral para esta
democracia; y, en cambio, orientan sus energías al cuidado de sus
equilibrios con los usuarios de sus servicios y, a la vez, generosos
patrocinadores: las elites de la partidocracia
A diferencia de lo que casi siempre sucede, hoy los consejeros
electorales enfrentan las presiones de un número mayor de grupos
de interés, que por lo general se preservan en estado latente y
exhiben poca capacidad de acción, pero que hoy se manifiestan
en contra de la captura del INE por los partidos políticos con
particular amplitud e intensidad y señalan con nombres, apellidos
y señales cromáticas a sus artífices. Y es el caso que, en este
contexto, los dictámenes de fiscalización de las elecciones
en Coahuila y el Estado de México, por señalar los casos de
más relevancia, materializan el modus reactivo de operar, sin
menoscabo de que se trata de documentos que alcanzan estándares
de eficiencia y calidad pocas veces vistos en la historia del Instituto.
Esta vez “la uñita” de los consejeros agarró mucha más tela de
dónde cortar. Nada que ver con la ceguera sistemática practicada
durante las campañas, las jornadas y los resultados electorales,
frente a los actos de vulneración reiterada del principio de equidad
por parte del presidente y los gobernadores implicados, así como
a la falta de oficio de los órganos directivos de los institutos
electorales locales, cuya integración es factura propia del INE.
Precisamente, a ello responde la estrategia de comunicación de los
dictámenes de la fiscalización, que pone el énfasis en el diferencial
de hallazgos y el incremento sustantivo del monto proporcional de
gastos no reportados identificado en esta ocasión por la unidad de
fiscalización.

opinión
francisco

Lamentablemente para los consejeros
electorales, más que las cifras y el rigor
técnico en los dictámenes, lo que priva
en la apreciación de los observadores críticos es su modo mezquino de operar. La
agudización presente de su mirada fiscalizadora, más que como prueba de profesionalismo, ha dado en entenderse como
tentativa de no quedarse cortos frente a
los reclamos y las expectativas ciudadanas, en cuyo seno anida la percepción de
que en los consejeros electorales priva
el servilismo hacia los partidos políticos
por sobre la ética profesional y el compromiso con la democracia.
Tiene razón el presidente del INE, Lo-

renzo Córdova, en su decir que uno de
los factores críticos en la falta de aprecio por la labor fiscalizadora del Instituto es la desconfianza institucional. Si su
entender sobre el complejo fenómeno
de la confianza le alcanza, sabrá que está situado en un círculo vicioso del que
está imposibilitado de escapar. En tanto
más datos recabe y ofrezca la autoridad
electoral sobre la fiscalización (y cualesquier temas), más crecerá el apetito de
los interesados y más la desconfianza por
la información que la uñita pudiera haber dejado intencionalmente en el tintero. La vorágine de la desconfianza en
el INE ya inició y, cual reacción atómi-

ca, es un proceso altamente destructivo y que
se alimenta por sí mismo.
Contrario al entender de Córdova, en cuyo
propio relato él (o el INE) aparece como víctima, la película hace rato que comenzó, y en
ella los consejeros electorales tienen el papel
de protagonistas en la génesis y la progresión
del clima de desconfianza que amenaza con
hacer explotar los comicios presidenciales en
puerta. Bienvenido Córdova y consejeros electorales que le acompañan a la cruda realidad
de que las autoridades electorales, a fuerza de
traicionar una vez tras otra los valores y principios de la democracia, trasmutaron su papel
de solución a parte fundamental de la contienda democrática.
La presencia de los dirigentes nacionales
del PRI y el PAN en las instalaciones del INE
en este lapso de debate sobre los dictámenes
de fiscalización descara con peculiar crudeza
la naturaleza del árbitro electoral: ser el botín
que los partidos políticos persiguen para inclinar la cancha y sesgar los resultados. Particularmente, no advierto en el consejero Córdova
ni en el resto del equipo de consejeros electorales los arrestos para salirse de esta dinámica
perversa, entre otras razones, porque son beneficiarios directos de ella. En el juego que ellos
juegan de lo que se trata es de administrar sus
equilibrios dentro del juego perverso de la partidocracia, en el que no hay lugar a las visiones
idílicas de una organización electoral sin trucos, trampas o ventajas indebidas, y con un árbitro imparcial y sin interés en los resultados.
En este escenario, sin embargo, los consejeros electorales tienen en sus manos una carta
a favor del interés público y la democracia: su
renuncia voluntaria y colectiva. El desenlace
es sólo cuestión de tiempo. La mayoría de los
mexicanos no confiamos en ustedes, tampoco
el competidor puntero ni otros partidos políticos. Aun así, hace mucha diferencia si se comportan proactivamente, aunque sea esta única vez, y la ofrecen públicamente ya; o, como
es su costumbre, se esperan a las últimas, para sacarla de a uñita.
* Analista político
@franbedolla
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Daimler llama al taller 3 millones de autos
▪ Fráncfort. El fabricante alemán de autos Daimler llamará al taller a 3

millones de vehículos en Europa que usan combustible diésel, a fin de
mejorar el rendimiento de sus emisiones. AP / SÍNTESIS

La moneda nacional llega a una
cotización de 17.4730 pesos por dólar
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El peso registró una apreciación de 0.49%
o 8.6 centavos, al venderse alrededor de
17.50 pesos por dólar al mayoreo y tocar
un nuevo mínimo en el año de 17.4730
pesos por dólar, informó Banco Base.
De acuerdo con la entidad financiera, la recuperación del peso se debió a
que el dólar perdió de forma generalizada frente a sus principales cruces, después de que en Estados Unidos senadores del Partido Republicano decidieron
frenar sus esfuerzos por repeler el Obamacare, al no contar con los votos suficientes para la aprobación de una reforma sanitaria.
En ese sentido, el billete verde se deprecia pues se vuelve menos probable que
el mandatario estadounidense, Donald
Trump, impulse sus promesas de campaña, entre las que se encuentran ajustes
al gasto público y recortes de impuestos.
Por otro lado, los precios del petróleo
se incrementaron durante la sesión, ante la posibilidad de que Libia se sume a
los recortes a la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Asimismo, el ministro de Petróleo de

Ecuador, Carlos Pérez
García, señaló que entaEl mercado
bló conversaciones con
anticipa que
el ministro de Energía
la economía
de Arabia Saudita, Khaestadounidenlid al-Falih, con la intense crezca a una
ción de reducir inventatasa anualizarios petroleros para loda de 2.6 por
grar un impacto positivo
ciento, lo cual
sobre los precios del pepodría elevar la
tróleo en la segunda midemanda por
tad de 2017.
dólares”
Para Banco Base,
Banco Base
el
peso
podría seguir
Comunicado
la tendencia de apreciación, por debajo de
17.50 pesos por dólar, aunque a un ritmo
más lento, pues ya acumula un avance
de 3.54 por ciento en lo que va del mes.
Refirió que la última semana de julio
será clave para el desempeño del mercado cambiario, pues el miércoles 26 será
el siguiente anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y aunque
no se anticipa un ajuste a la tasa de referencia, el mercado seguirá de cerca el
comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
Cualquier señal de que la Fed planea
subir su tasa podría generar presiones
en contra del peso, advirtió Banco Base.

FINDEMEDIDASDE
ESTÍMULOECONÓMICO
EUROPEOSERÁGRADUAL
Por AP/Francfort
Síntesis

Cotización
▪ En ese contexto, en bancos de la Ciudad de México, el dólar libre se ofreció hasta en 17.85
pesos, es decir, 10 centavos menos en comparación con el cierre previo, y se compró a un
precio mínimo de 16.35 pesos.

La conclusión de las medidas de estímulo
económico dictadas por el Banco Central Europeo
será gradual, coincidieron analistas el martes en
momentos en que el presidente de la entidad Mario Draghi se disponía a decidir sobre el asunto.
Es casi seguro, coinciden expertos, que el BCE
empezará a cesar sus compras mensuales de bonos de 60.000 millones de euros (69.000 mdd),

Avanza país
en tratado
con la UE

México y Europa avanzan en
modernización de tratado comercial
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

México y la Unión Europea (UE) lograron “importantes avances” durante la cuarta ronda de negociaciones para modernizar su tratado de libre
comercio, afirmó hoy la Comisión Europea (CE).
El brazo Ejecutivo de la UE, que conduce las
negociaciones por el lado europeo, publicó este
martes un informe sobre el progreso de las pláticas en el que destacó los avances en “la mayoría de los temas clave” durante la ronda celebrada entre el 21 de junio y el 5 de julio pasado en la
Ciudad de México.
Las partes acordaron disposiciones relativas a
la liberalización y protección de las inversiones,
y avanzaron en partes del capítulo dedicado a la
propiedad intelectual, en especial respecto a la
protección de marcas registradas.

tras su fecha de vencimiento a fines de año.
Pero es poco probable que Draghi devele detalles del procedimiento a seguir en la conferencia
de prensa que tendrá lugar el jueves tras la reunión
de la junta directiva de la institución en sus oficinas centrales en Fráncfort. Se anticipa que el banco dejará sin alterar su tasa de interés referencial,
a nivel cero. Se espera que den más detalles sobre
el fin de las medidas de estímulo en la reunión que
tendrá lugar el 7 de septiembre.
La razón por la que no se espera una decisión
ahora es que Draghi y los demás directivos del banco quieren evitar una súbita reacción de los mercados financieros, que podría encarecer el crédito
para personas y empresas.
Tanta cautela podría ser comprensible dada la
reacción suscitada tras el discurso de Draghi el 27
de junio en Sintra, Portugal.
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septiembre
▪ se espera una

nueva reunión
de ejecutivos
del Banco Central Europeo
para analizar
los estímulos

No acelerarán
TLC: Canadá
Por Notimex/Ottawa
Foto: Especial/Síntesis
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Las preocupaciones y cuestiones de México están relacionadas a los servicios públicos, explicó la CE.

En el capítulo relativo a energía y materias primas se llegó a
un amplio acuerdo inicial en una La UE confirmó
que ambas
serie de áreas, mientras que se
partes tienen
lograron avances en otros ámbilos mismos
tos, como la monopolización de
intereses
las exportaciones y las importaen proteger
ciones, el acceso de terceros y la
los servicios
cooperación en materia de enerpúblicos”
gías renovables y normas de efiComisión
ciencia energética.
Europea
México explicó a sus interloComunicado
cutores europeos cómo pretende
actualizar su marco jurídico con
el objetivo de ampliar la protección a las indicaciones geográficas (denominaciones de origen)
de la UE, como exigen los negociadores europeos.

Apresurar la renegociación del
TLCAN ayudaría a calmar la
lugar
incertidumbre de los inversionistas pero los negociadores no ▪
como destino
acelerarán el proceso para acade las exporbar en un “mal acuerdo”, afirtaciones de
mó el embajador de Canadá en
35 entidades
Estados Unidos, David MacNestadunidenaughton.
ses es Canadá
Al unirse a la reunión de gobernadores canadienses en Edmonton, Alberta, para analizar
el paquete de cambios planteados la víspera por
el gobierno de Estados Unidos respecto a lo que
quiere en la renegociación del TLCAN, el embajador adelantó que Canadá “se asegurará que
sus mejores intereses sean abordados”.
Para MacNaughton, la lista de objetivos de
Estados Unidos para renegociar un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) no es una sorpresa, y estimó que el
proceso de negociación será largo.
Sin entrar en más detalles, el diplomático dijo a la prensa canadiense que es “vital” que ha-

Canadá no acelerará re negociación de TLCAN para acabar en “mal” acuerdo.

ya un mecanismo de resolución de controversias dentro del acuerdo trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos.
En su documento emitido el lunes, que consta de 18 páginas, Washington anunció que buscará eliminar dicho mecanismo de solución de
disputas comerciales y sustituirlo por uno “más
transparente”.
La estrategia comercial canadiense a nivel
federal y provincial ha sido la reunión con congresistas, empresarios y gobernadores estadunidenses para sensibilizarlos sobre la estrecha
relación comercial entre ambos países.
Diariamente atraviesan la frontera común
bienes y servicios por dos mil millones de dólares, mientras que nueve millones de empleos
en Estados Unidos dependen del comercio y las
inversiones con Canadá.
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Abusaron
de niños en
coro alemán
Cientos de niños alemanes
sufrieron abusos en coro católico
Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Al menos 547 miem- Críticas
bros de un prestigioso coro infantil cató- El obispo en la época
lico alemán sufrie- en que aparecieron las
ron abusos físicos o denuncias, Gerhard
sexuales entre 1945 Ludwig Mueller,
y principios de la dé- tiene “una evidente
cada de 1990, según responsabilidad
un informe presen- por las debilidades
estratégicas,
tado el martes.
organizativas y de
Las denuncias comunicación” de tales
vinculadas al coro intentos:
Domspatzen de Regensburg forman par- ▪ El cardenal Mueller
te de una serie de re- fue designado jefe de
velaciones aparecidas la oficina de doctrina
en 2010 sobre abusos del Vaticano en 2012,
cometidos por el cle- pero el papa Francisco
ro católico en Alema- lo destituyó recientemente
nia.
Ulrich Weber, un ▪ El actual obispo
abogado encargado Rudolf Voderholzer ha
de investigar el caso, anunciado planes de
dijo que hubo violen- compensar a las vícticia contra los meno- mas con entre 5 mil y 20
res en el coro desde mil euros (5 mil 730 y 22
preescolar hasta edu- mil 930 dólares) a cada
cación secundaria.
una en los próximos
El informe dice meses
que es “altamente
probable” que 547 varones de la escuela Domspatzen fueron víctimas de abusos físicos o sexuales, o ambos.
Comprobó 500 casos de violencia física y 67 de
violencia sexual, cometidos por 49 personas.
En el preescolar, “dominaban la violencia,
el miedo y la impotencia”, “la violencia era un
método cotidiano”, añadió.
“Todo el sistema educativo estaba orientado hacia los máximos logros musicales y el
éxito del coro”, dice el informe. “Junto con los
motivos individuales, los motivos institucionales _quebrar la voluntad de los niños para
obtener el máximo de disciplina y dedicación_
fueron la base de la violencia”.
El coro fue dirigido de 1964 a 1994 por el
hermano mayor del papa emérito Benedicto
XVI, el reverendo Georg Ratzinger.
Ratzinger ha reconocido que abofeteaba a
los alumnos, un castigo habitual en la Alemania de la época. Dijo que tenía conocimiento
de las denuncias de abusos físicos en la escuela primaria y no hizo nada al respecto, pero
que desconocía que hubiera abusos sexuales.
El informe critica a Ratzinger “en especial
por ‘apartar la mirada’ o por no intervenir”.
También cita las críticas de las víctimas a los
intentos de Regensburg de investigar los abusos.

El informe critica a Ratzinger “en especial por ‘apartar
la mirada’ o por no intervenir”.

Orban: colaboración húngara con nazis fue error, pecado
▪ Budapest, Hungría. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo el martes que la colaboración de su país con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial
fue un “error” y un “pecado” al no tratar de proteger su comunidad judía. Viktor Orban dijo que sostuvo en conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin
Netanyahu que “esto no puede volver a suceder”, y que Hungría “protegerá a todos sus ciudadanos”. 55 mil judíos húngaros murieron en el Holocausto.AP/ SÍNTESIS

Revisa Caracas
relación con EU

El presidente Donald Trump critica al Congreso por
no aprobar ley de salud.

Fustiga a Congreso
por la ley de salud
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis
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El presidente Donald Trump
fustigó el martes a los congrede
sistas por no aprobar la ley
para reemplazar a la refor▪ los 52 senama de salud lograda por su
dores republipredecesor, advirtiendo que
canos estaban
“regresaremos”.
en contra, dos
En sus tuits temprano más de los que
en la mañana, el mandataMcConnell
rio desató una lluvia de crínecesitaba
ticas contra los demócratas
“y unos cuantos republicanos” que se negaron a apoyar la medida, la prioridad legislativa para los republicanos desde
hace años.
"La mayoría de los republicanos fueron leales, estupendos y trabajaron muy duro", tuiteó
Trump el martes, pero añadió, “quedamos decepcionados por todos los demócratas y unos
cuantos republicanos”.
Agregó: “Como siempre he dicho, dejemos
que ObamaCare fracase y entonces nos reuniremos y crearemos un magnífico plan de salud. ¡Manténganse atentos!”.
El líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell propuso que en lugar
de ello simplemente se haga una votación para anular la reforma, sin reemplazarla, pero la
resistencia de algunos legisladores de su propio partido parecía asegurar la defunción de
esa iniciativa también.

Turquía encarcela
a directora de AI

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Venezuela informó el martes que revisará su relación con Estados Unidos en respuesta al pronunciamiento que realizó el presidente Donald
Trump al advertir que aplicaría sanciones económicas de seguir adelante con el proceso para
reescribir la constitución.
El canciller venezolano Samuel Moncada consideró la postura de Washington como una “brutal amenaza” y una “violación al derecho internacional” e indicó que “nada ni nadie” detendría
el proceso constituyente.
“El foso que el gobierno de Estados Unidos está cavando en sus relaciones con Venezuela dificulta una racional predicción de sus acciones para toda la comunidad internacional”, dijo Moncada al leer un comunicado en la televisora estatal
y en que se acusó al gobierno de Trump de es-

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan,
ha hecho vagas acusaciones y dijo que el grupo
asistía a una reunión que tenía la “naturaleza de
una continuación” del intento de golpe de Estado
del año pasado.
AP/Síntesis

Andrew Gardner, investigador sobre Turquía de Amnistía
Internacional, habla con medios, fuera de la corte.

tion. Sus dos formadores _un ciudadano alemán
y un sueco_ también fueron detenidos.
“Esta no es una investigación legítima, es una
cacería de brujas políticamente motivada que anticipa un futuro aterrador para los derechos en
Turquía”, dijo Salil Shetty, secretario general de AI.
“Hoy hemos aprendido que defender los derechos humanos se ha vuelto un crimen en Turquía. Este es el momento de la verdad, para Turquía y la comunidad internacional”, agregó

tar parcializado con los sectores
venezolanos que utilizan el “teEl pueblo
rrorismo para derrocar a un goresponderá
bierno popular y democrático”.
unido ante la
“El pueblo responderá unido
insolente ameante la insolente amenaza plannaza planteada
teada por un imperio xenófobo
por un imperio
y racista”, agregó.
xenófobo y
El gobierno de Washington
racista”
emitió el comunicado un día desSamuel
pués del simulacro de consulta
Moncada
que realizó la coalición oposiCanciller
tora contra la Asamblea Nacional Constituyente, en el que 7.6
millones de venezolanos rechazaron la iniciativa que impulsa Maduro. El presidente Donald
Trump manifestó su apoyo a la iniciativa de la
oposición y sostuvo que esas acciones son ignoradas por un “un mal líder que sueña con convertirse en un dictador”.

Washington tomará “fuertes y rápidas sanciones económicas”, afirmó el gobierno de Donald Trump.

Las acusaciones

Por AP/Estambul
Foto: AP/Síntesis

Una corte turca ordenó el martes cárcel para seis
activistas de derechos humanos, incluida la directora de Amnistía Internacional en Turquía,
a la espera de juicio por cargos de colaboración
con un grupo terrorista armado.
En un fallo que Amnistía Internacional calificó de “golpe brutal a los derechos en Turquía”,
la corte en Estambul también decidió liberar a
otros cuatro activistas a la espera de juicio. Les
prohibió salir del país y tendrán que presentarse de forma periódica ante la policía.
Los 10 activistas fueron detenidos el 5 de julio en un allanamiento a un hotel en la isla de Buyukada, frente a Estambul, donde asistían a un
taller sobre seguridad digital. Los activistas encarcelados son la directora de AI en Turquía, Idil
Eser, y activistas de la Asamblea de Ciudadanos
de Helsinki y la Human Rights' Agenda Associa-

El gobierno de Venezuela objeta amenaza de
Trump y revisa relación con Estados Unidos

Shetty exhortó a los países a presionar a Turquía para que libere a los activistas. Son sospechosos de “cometer un delito en nombre de una
organización terrorista sin pertenecer a ella”, dijo Amnistía.
No estaba claro a qué organización terrorista se les acusaba de ayudar. En sus escritos para
solicitar las detenciones, la fiscalía presentó como prueba registros de las comunicaciones de los
detenidos con sospechosos vinculados a milicianos de izquierdas y kurdos, así como con el movimiento que lidera el clérigo musulmán Fethullah Gulen, según medios turcos.
Las autoridades acusan al movimiento de Gulen, afincado en Estados Unidos, de orquestar el
golpe de Estado fallido del año pasado.

SEPARATISTAS FUNDAN
UN ESTADO EN UCRANIA
Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Separatistas en el este de Ucrania
proclamaron el martes un nuevo estado que
aspira a incluir no solo los territorios que
controlan sino el resto del país.
El sorpresivo anuncio en el bastión
rebelde de Donetsk plantea nuevas dudas
sobre el acuerdo de alto el fuego de 2015,
que se suponía iba a frenar los combates en
el corazón industrial de Ucrania y el regreso
gradual de estas zonas a manos del gobierno
central a cambio de más autonomía.
Más de 10 mil personas murieron en los
combates que se originaron después de que
los rebeldes, respaldados por Rusia, tomaron
el control del este del país en abril de 2014,
después de que Moscú se anexionase la
península de Crimea. En un principio, los
rebeldes querían unirse a Rusia, pero el
Kremlin no llegó a incorporar el territorio.

El presidente de la federación
española de futbol, Ángel María
Villar, fue detenido junto con
su hijo y otros dos dirigentes
como parte de una pesquisa
anticorrupción. – foto: Especial
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Luis Fernando Tena, campeón con México
en el futbol olímpico, destacó la buena
sinergia que ha logrado el timonel
nacional con los jugadores del Tri. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
DALLAS SIGUE ANALIZANDO
EL CASO DE EZEKIEL ELLIOTT
AP. Los Cowboys de Dallas siguen examinando

detalle del involucramiento del jugador Ezekiel
Elliott en un altercado en un bar, dijo el martes el
dueño del equipo Jerry Jones.
Elliott, que enfrentaba ya una posible
suspensión por la investigación de la NFL de
un caso de violencia doméstica de hace un año,
sintesis.mx

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

estuvo involucrado en una disputa el sábado
por la noche en la que un hombre recibió un
puñetazo en la nariz y fue hospitalizado. La
policía de Dallas dijo que el hombre de 30
años no sabía quién lo golpeó y los reportes no
mencionan a Elliott. .
Jones dijo que no quería conjeturar sobre una
posible suspensión. Asimismo, el mandamás
de Dallas dijo que había discutido el nuevo
incidente con el running back, pero declinó dar
detalles. foto: AP

Limpiar imagen

Comisión de Ábitros, al mando de Brizio,
busca recuperar el prestigio perdido. Pág. 2

Lujos tuzos

Keisuke Honda encabeza presentación
de los refuerzos del club Pachuca. Pág. 2

Vivir emociones

Es de Motos nos presenta los nuevos
modelos de Sherco Enduro 2018. Pág. 4
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Porto enfrenta al campeón azteca

▪ Con muchas ausencias, el Guadalajara se verá las caras este miércoles a las
19:00 horas en el estadio del rebaño sagrado frente al conjunto del Porto de
Portugal, que jugará su segundo duelo en suelo mexicano, luego que el lunes
enfrentó a Cruz Azul y cayeron en penales los lusos. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Brizio espera realizar un buen trabajo como la máxima cabeza de los árbitros mexicanos.

'A recuperar
la confianza
de silbantes'

Arturo Brizio, presidente de la
Comisión de Árbitros, tiene claro
las necesidades del gremio
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Recuperar la confianza de los
silbantes, así como el gusto
por esta profesión, son los ob- Hay dos cosas
que a mí me
jetivos a corto plazo por pargustaría
recute de Arturo Brizio, presidenperar, una es
te de la Comisión de Árbitros
de la Federación Mexicana de la autoestima
del árbitro, la
Futbol (FMF).
personalidad
“Hay dos cosas que a mí me
que debe
gustaría recuperar, una es la
proyecta”
autoestima del árbitro, la perArturo Brizio
sonalidad que debe proyec- Pdte. de Árbitros
tar hacia el entorno, jugadores, técnicos, directivos, público, prensa”, dijo el exsilbante.
Y la otra “es la alegría de arbitrar, yo quiero
que los muchachos, quizá haya alguien quien
lo tenga, pero en general, creo que se ha perdido esa alegría para pitar”.
“Nadie está aquí a fuerza, nadie está secuestrado aquí para arbitrar, es una actividad preciosa, entonces me gustaría que los muchachos
recobraran esa ilusión por dirigir partidos cada ocho días, eso son los detallitos que habría
que afinar para que éstos se volvieran prácticamente puras fortalezas”, apuntó.
Dejó en claro que es consciente de la responsabilidad que tiene de dirigir a los silbantes en México, y tiene la plena confianza en
que lo hará de la mejor forma.
“Estoy muy contento, es un reto mayúsculo el que he asumido para poder estar al frente de los árbitros, pero estoy convencido que
la confianza que ha depositado en mí la Federación Mexicana de Futbol, voy a estar a la altura del reto”, estableció.
Así mismo, explicó que de la misma forma
en que entró a los medios de comunicación y
se despidió de ellos, sin problema alguno, lo
buscará hacer en esta nueva etapa dentro de su
carrera profesional. “Yo llegué por una puerta grande a la empresa de televisión y salí por
la misma, espero hacer lo mismo aquí, llegar
por una puerta grande y salir el día que pase
eso, salir por una puerta lo bastante digna".

'OSORIO SE HA
GANADO A LOS
JUGADORES'
Luis Fernando "El Flaco" Tena resaltó la buena
química del técnico Juan Carlos Osorio con los
futbolistas de la selección nacional de México
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Notimex, Archivo/Síntesis

Más allá de las críticas que recibe por su sistema de rotaciones, uno de los grandes méritos Los jugadores
están con él,
del director técnico colombiase ve que lo
no Juan Carlos Osorio al frenapoyan, parte
te de la Selección Mexicana de
de la prensa
Futbol es que se ha ganado a los
también”
jugadores, señaló el exfutbolisLuis Fernando
ta y técnico mexicano, Luis FerTena
nando 'Flaco' Tena.
Director técnico
“Creo que el señor Osorio ha
mexicano
hecho un trabajo en cuanto al
manejo de grupo, los jugadores
están con él, se ve que lo apoyan, parte de la prensa también, sobre todo los que están muy cerca,
lo han conocido y creo que ha hecho lo más difícil que es un gran manejo del equipo y se ha ganado a los jugadores”, dijo.
Rotaciones, caso espinoso
Comentó que en el caso de las rotaciones “es difícil estar de acuerdo con eso, pero es un método
que ha tenido siempre y le ha dado resultados”.
“Es cierto que es a nivel de equipo, y que a nivel de selección se trabaja diferente, pero Osorio

Convencido en que el
esfuerzo no se negocia, el
Las ganas
delantero del Puebla, el
nunca
pueden
uruguayo Álvaro Navarro,
faltar, a veces
aseguró que el equipo
las cosas pueestá ansioso por iniciar el
den salir o no,
torneo y hacerlo de gran
pero las ganas
forma ante los Tigres de
no se deben
la UANL, para empezar a
perder nunca”
trazar el camino rumbo a
Álvaro Navarro
los objetivos en el Torneo
Club Puebla
Apertura 2017.
“Hace mes y medio
estamos entrenando para el partido contra

El técnico resaltó que es difícil defender la idea futbolística del colombiano respecto a las rotaciones en el Tri.

es una persona seria, profesional honesta y que
da todo de si para que las cosas funcionen, de repente no se dan los resultados que todos quisiéramos”, indicó.
Filtro para la selección
El técnico del Tri, que logró la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos Londres 2012, consideró
que el estratega sudamericano observa gente que
pueda integrarse al equipo mayor de cara ya a lo
que será la Copa del Mundo Rusia 2018.
“Osorio está probando a los jugadores y les está dando oportunidad a todos, es una gran oportunidad para mostrarse que están listos y que tienen la personalidad y carácter para jugar en la se-

Tuzos presentan
a sus refuerzos
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Sosa perderá el debut
▪ El delantero argentino Ismael Sosa está en
duda para el partido de la primera jornada del
Apertura 2017, en el que los Tigres recibirán al
Puebla, debido a que está lesionado del pie
derecho. La lesión la sufrió en el cotejo del
Campeón de Campeones. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

PUEBLA SE MENTALIZA EN DERROTAR A TIGRES
Por Redacción

Tena aseguró que el sudamericano ha logrado un buen
trabajo con el manejo de grupo.

Tigres y para hacer un buen torneo. Las ganas
nunca pueden faltar, a veces las cosas pueden
salir o no, pero las ganas no se deben perder
nunca”. En busca de cumplir esas metas,
el charrúa declaró que los jugadores de la
Franja han laborado de la mejor manera para
conseguir los resultados deseados por la
afición y la institución. “Es fundamental hacer
las cosas bien, demostrarle a la gente que el
equipo trabajó seriamente en la pretemporada
para hacer un buen campeonato y meternos a
liguilla que es lo que queremos todos”.
Por último, Navarro le envió un mensaje a la
afición, confirmando que la escuadra camotera
se ha exigido al máximo para brindarles muchas
alegrías durante el próximo semestre.

El japonés Keisuke Honda, así
como los chilenos Edson Puch y
Angelo Sagal, figuraron entre los Hemos conforjugadores presentados el mar- mado el mejor
plantel en la
tes como nuevos fichajes del Pahistoria de la
chuca para el Apertura 2017, que
institución y
se pone en marcha el viernes.
ahora hay que
El club tuzo presentó tamdemostrarlo en
bién al argentino Germán Cano
la cancha”
y al uruguayo Robert Herrera.
Jesús Martínez
Honda, del Milan, es uno de Pdte. de Pachuca
los principales fichajes de la Liga MX para la temporada que
arranca el viernes.
Puch, un volante de 31 años, llega del Necaxa,
donde pasó los últimos dos años de su carrera.
Sagal jugó los últimos cuatro años en el Huachipato de su país. Los dos son seleccionados chilenos y disputaron la última Copa Confederaciones, donde su equipo fue subcampeón.
Cano es un delantero argentino de 29 años
que regresa a Pachuca luego de pasar un par de
años en el León. Herrera militó las últimas cuatro campañas con el Puebla, otro club mexicano.
Pachuca comienza su participación en el Apertura cuando visite el domingo a Pumas.

Martínez entregando playera a Honda.

lección mayor”, externó.
Así mismo, sobre la negativa de algunos equipos de ceder a jugadores para reforzar al Tricolor a partir de los cuartos de final de la Copa Oro,
el “Flaco” recordó que “eso ya estaba preestablecido, sabía que con ese plantel se iba a jugar
porque dar de baja a algunos jugadores no era lo
conveniente”.
“Hay que jugar con estos elementos que tiene calidad y creo que irá creciendo conforme la
competencia avance. El calendario siempre es
complicado para México porque es el único país
que tiene jugadores en dos torneos en el verano
y eso le ha pasado a todos los técnicos”, sentenció el timonel mexicano.

breves
Liga MX / Hay jugadores para
suplir Cardona en Rayados
Tras la salida del medio Edwin Cardona,
el jugador Celso Ortiz aseguró que
Monterrey tienen plantel suficiente
para suplir al colombiano y a elementos
como Walter Gargano y Alexander
Domínguez.
“Son buenísimos jugadores, pero
Monterrey tiene con qué suplirlos y en
lo personal trataré de ayudar en lo que
pueda, y los compañeros cada uno está
pensando eso, en grupo vamos a poder
conseguir grandes cosas”, declaró.
Cardona fue transferido al Boca
Juniors, luego de un tiempo de espera,
en el que entrenó por algunos días con
la Sub-20 del Monterrey.
Gargano y Domínguez quedaron
fuera de los planes de Mohamed para el
próximo torneo. Por Notimex

Ascenso MX / Cuatro duelos el
viernes en primera fecha

Atlante quiere comenzar con el pie
derecho su participación en el Apertura
2017 del Ascenso MX, cuando reciba
a los Cafetaleros, en partido que abre
el viernes la fecha uno. La cancha del
estadio Andrés Quintana Roo será el
sitio donde estos equipos se verán las
caras en busca de las tres unidades, en
punto de las 20:00 horas.
Para ese mismo día, Leones Negros
de la Universidad de Guadalajara
estrenan horario de las 20:30 horas
cuando le hagan los honores en el
estadio Jalisco a Correcaminos.
La actividad concluirá el sábado con
otros cuatro cotejos, en los que destaca
la visita de los Potros UAEM a Dorados,
en el Carlos González y González, a las
21:00 horas. Por Notimex
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Premier / El portero Joe Hart
firma con el West Ham

West Ham United hizo oficial este
martes la incorporación del guardameta
inglés Joe Hart, proveniente del Torino
de la Serie A italiana, donde militó la
última temporada.
Hart, quien también resguarda el marco
de la selección inglesa, llega al cuadro
londinense después de un breve paso
por el futbol italiano, cedido por el
Manchester City, quien continúa como
dueño de su carta.
Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Navas, ilusionado
Real Madrid continúa con su
preparación para la próxima temporada
en Los Ángeles, por lo que el portero
tico Keylor Navas dijo que quiere dar lo
mejor de sí para conseguir levantar más
títulos con el equipo blanco.
Durante la conferencia de prensa, previa
al séptimo entrenamiento, el arquero
del club blanco recordó el día que fue
presentado por el presidente Florentino
Pérez, “es una historia muy grande, algo
muy lindo, y yo sigo soñando con hacer
esa lista más grande". Por Ntx/Foto: Especial

Conte sigue en el Chelsea

▪ El técnico del Chelsea, Antonio Conte, firmó un nuevo contrato con los
flamantes campeones de la Premier inglesa, a los que seguirá dirigiendo por dos
años. “Estoy muy contento por haber firmado un nuevo contrato con el Chelsea”,
manifestó Conte el martes, en el sitio Web del club. El estratega italiano de 47
años guio a los “Blues” al título de liga durante su primera temporada en
Stamford Bridge. POR AP / FOTO: ESPECIAL

ARRESTAN AL
PRESIDENTE
DE LA RFEF

Ángel María Villa es sospechoso de organizar
partidos de España que derivaron en negocios en
beneficio de su hijo Gorka, de acuerdo con fiscalía
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

4

Serie A/ Cassano echa para

atrás posible retiro

El zaguero Antonio Cassano ha decidido
que seguirá jugando al fútbol, horas
después de informar a familiares y
amigos que planeaba retirarse.
Cassano, quien llegó a militar en la
selección italiana, fue dado de baja
por la Sampdoria y no disputó un
solo partido la temporada anterior. A
comienzos de este mes, el defensa de
35 años firmó con el ascendido Hellas,
antes de plantearse la posibilidad de
dejar las canchas. Por AP/Foto: Especial

Ángel María Villar, presidente
de la federación española de fútpersonas
bol durante una etapa de éxitos
sin precedente para la selección
▪ fueron
de ese país, fue detenido el mardetenidas por
tes en Madrid junto con su hila Guardia Civil,
jo y otros dos dirigentes como
entre ellos el tiparte de una pesquisa antico- tular del futbol
rrupción.
español
Villar, también vicepresidente de FIFA y de UEFA, es sospechoso de organizar partidos de
la selección española que derivaron en operaciones de negocios en beneficio de su hijo Gorka, de
acuerdo con la fiscalía anticorrupción española.
Los arrestos motivaron la cancelación de una
reunión de la Real Federación Española de fútbol (RFEF) para decidir el calendario de La Liga española. En una declaración colocada en su
portal, la federación dijo que iba aplazar “hasta
nuevo aviso” reuniones previamente programadas para el miércoles, jueves y viernes.
El ejecutivo, Gorka y otros dos directivos fueron detenidos durante allanamientos en la sede
de la federación. Hasta 2016, Gorka se desempeñó durante años como asesor legal y mano derecha de tres expresidentes de Conmebol luego acusados de corrupción por pesquisa en EU.
Varias horas después del arresto, agentes po-

María Villar es flanqueado por dos policías de la Guardia
Cival de España.

liciales llevaron a Villar a las oficinas de la federación en las afueras de Madrid. Villar emergió de un
vehículo de la Guardia Civil y entró al edificio escoltado por dos guardias a las 3.03 pm hora local.
Dos guardias armados vigilaban la entrada mientras el personal entraba y salía de la instalaciónl.
Los otros dos detenidos eran Juan Padrón, vicepresidente de asuntos económicos de la RFEF
y presidente de la Federación Tinerfeña, y el secretario general de esa asociación regional canaria. Los cuatro fueron acusados de administración desleal, apropiación indebida y falsificación
de documentos, entre otros delitos.

Matthews se
lleva 16ta del
Tour Francés
Por AP/Romans-Sur-Isere, Francia
Foto: AP/Síntesis

Michael Matthews se impuso en un sprint hasta la meta y ganó el martes la 16ta etapa del
Tour de Francia, mientras que Chris Froome
conservó el maillot amarillo de líder general
antes de adentrarse en los Alpes para dos duras jornadas de montaña que pudieran decidir el resultado de la carrera.
Fuertes vientos cruzados ocasionaron problemas en los 30 últimos kilómetros de la ruta de 165 kilómetros entre Le Puy-en-Velay
hasta Romans-en-Isere, lo que provocó que
el pelotón se fragmentara en varios grupos.
Luego de una labor tenaz de Vasil Kiryienka

Matthews durante su cierre del recorrido de 165 kilómetros.

Sabiendo que
los vientos
iban a iba a
acelerar en los
últimos 20 km,
los muchachos
lo dieron todo
y vimos las brechas abrirse”
Chris Froome
Líder

y Michal Kwiatkowski, solamente 22 ciclistas, incluyendo Froome y su compañero Mikel Landa,
consiguieron mantenerse en el reducido pelotón
de vanguardia. También en el grupo entraron los
principales rivales de Froome en la clasificación
general _ Fabio Aru, Romain Bardet y el colombiano Rigoberto Urán.
Con la carrera ahora en sus tramos decisivos,
Froome se lanzó directamente con su estilo agresivo. El británico parece estar en muy buena forma y tiene el mejor equipo posible para ayudarle a ganar su cuarto título del Tour.
Froome conservó su ventaja de 18 segundos
sobre Aru, mientras que Bardet le sigue a 23.

Por AP/Budapest, Rumania
Foto: APSíntesis

Veterano de siete mundiales y tres Juegos Olímpicos,
Rommel Pacheco hizo pareja Estamos muy
contentos de
el martes con una compañera
tener la prime14 años menor para conquistar la medalla de plata en los ra medalla para
México, feliz de
clavados mixtos por equipo
hacer el equien el Mundial de Natación.
po, primera vez
Pacheco, que cumplió 31
que lo hacemos
años la semana pasada, se junViviana y yo”
tó con Viviana del Ángel para otorgar a México su primer podio en Budapest con
sus brincos desde la plataforHicimos una
ma de 10 metros y el trampoestrategia, nos
lín de tres.
salió bien. Pri“Estamos muy contentos
mera medalla
de tener la primera medalla
que México
para México, feliz de hacer el
tiene en la
equipo, primera vez que lo hamodalidad por
cemos Viviana y yo”, comenequipos”
tó Pacheco. “Es mi regalo de
Rommel
cumpleaños”, agregó.
Pacheco
Los mexicanos sumaron
Clavadista
402.35 puntos, apenas cuatro
puntos por debajo de los campeones Matthieu
Rosset y Laura Marino, de Francia. Los estadounidenses David Dinsmore y Krysta Palmer
se adjudicaron con el bronce.
El dúo colombiano de Sebastián Villa y Carolina Murillo terminó séptimo, y los venezolanos Jesús Liranzo y María Betancourt quedaron octavos.
“Hicimos una estrategia, nos salió bien y
feliz. Primera medalla que México tiene en la
modalidad por equipos, primera en este campeonato mundial, espero que no sea la última”, agregó Pacheco.
Con apenas 17 años, Del Ángel disputó su
primer mundial.
“Estoy feliz por Viviana. Es el nuevo talento
de México, y va empezando”, agregó Pacheco..

Por AP/Estados Unidos

Dúo azteca a final de sincronizado
Las mexicanas Nuria Diosdado y Karem Achach calificaron en noveno lugar a la final de rutina libre de dueto de nado sincronizado en este mundial en Budapest 2017.
La jalisciense Diosdado García y la emeritense Achach Ramírez sumaron 25.9000 puntos en ejecución, 34.9333 en impresión artística y 25.6000 en grado de dificultad para un
total de 86.4333 unidades.

El ex campeón mundial de los
pesos medianos Jermain Taylor
fue arrestado el martes tras al
parecer morderle el rostro y un
brazo a una mujer y amenazar
con matarla.
La policía en Maumelle, un
suburbio de Little Rock, dijo
que Taylor, de 38 años, fue
arrestado en su casa a las 3
am. Fue dejado en libertad
horas más tarde. Los archivos
judiciales no señalan que se
hayan presentado cargos.
Taylor cumple actualmente
una sentencia suspendida
a seis años de prisión tras
declararse culpable de nueve
delitos graves en el 2015,
incluyendo un tiroteo en el que
resultó críticamente herido un
primo suyo.

Pacheco y Viviana del Ángel otorgaron la primer medalla para México en este mundial de natación.

EX CAMPEÓN
TAYLOR ES
ARRESTADO

El australiano logró el triunfo en
gran sprint; Froome sigue líder

México gana
histórica plata
en los clavados

