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La escuadra de
los Lobos BUAP
Femenil se presentó
en casa con triunfo
de 4-3 frente a las
cementeras,
en duelo de la
segunda fecha del
torneo de liga.
Imelda Medina/Síntesis

DENUNCIA ESPIONAJE
PRESIDENTE DE EU

ANDRÉS MANUEL PIDE
RESPETO A TRUMP

Donald Trump dijo que su campaña
presidencial en 2016 fue “ilegalmente
espiada” y responsabilizó al FBI, a
través de Carter Page, asesor de política
exterior para la campaña. Orbe/AP

El virtual presidente de México reveló
el contenido de la misiva que envió a
Donald Trump, en la que plantea una
nueva relación entre ambos países
basada en el respeto. Nación/AP

Duda Congreso
ideas de AMLO
Surgen posturas encontradas ante la descentralización de
secretarías y austeridad , propuestas por López Obrador
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

CDMX. Grandes dudas generan en el Congreso
de la Unión las propuestas del virtual presidente
electo Andrés Manuel López Obrador para descentralizar al gobierno federal con la mudanza
de secretarías de Estado a diferentes entidades,
y las medidas de austeridad para disminuir los
salarios a altos funcionarios públicos.
El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, advirtió que no es bueno que
se “den cifras sin conocer de fondo qué es lo que
se va a presentar”.
En tanto el senador del PAN, Daniel Ávila, consideró que para mudar las secretarías de Estado,
“se tendría que cuidar la normatividad y la Ley
Federal del Trabajo... para no caer en violaciones
a trabajadores, porque algunos ya tienen muchísimos años trabajando en el gobierno federal”.
En tanto, el coordinador de los senadores del
PRD, Luis Sánchez, reconoció que, aunque son
“buenos propósitos”, la austeridad republicana
y la disminución de salarios a la alta burocracia,
propuestas por Andrés Manuel, sólo son declaraciones con el ánimo de influir en la sociedad.
El senador del bloque PT-Morena, Mario Delgado, pidió descongelar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para eliminar privilegios de los altos funcionarios de los
tres Poderes de la Unión, ya sea en dependencias, entidades u órganos autónomos. REPORTAJE 8-9

Debemos hacer un esfuerzo, pero, lo que
sí veo es que
tenemos que
analizarlo con
gran seriedad”
Emilio Gamboa
Coordinador
de senadores
priistas

▪ Desde su inauguración, el Parque Amalucan se ha convertido en
espacio de interacción, por lo que se estima la llegada de más
poblanos y turistas. En este sentido, el gobernador Tony Gali invitó a
los ciudadanos a disfrutar de las áreas culturales, deportivas y de
esparcimiento, que incluyen lago de cristal. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Está cayendo
en un peligro
de populismo
muy barato
que no parece
serio”
Luis Sánchez
Jiménez
Coordinador
de senadores
del PRD

Planteamientos de recorte salarial y ampliación de jornada para que empleados de confianza laboren de lunes a sábado ocho horas han causado cuestionamientos sobre efectos que podría tener en los servidores públicos.

Por Redacción e Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Con relación a notas informativas publicadas sobre el requerimiento de la Sala Superior del Tepjf
para remitir el expediente sobre el recurso de inconformidad, el IEE informó haber cumplido con la
substanciación y envío del expediente identificado con la clave RI-19/18 al Tribunal Electoral local.
El expediente se refiere al recurso presentado por Morena, ante el IEE, en contra de declaratoria de validez y la constancia de mayoría de la
elección a la gubernatura, emitida por esta autoridad, y con ello cumple con lo dispuesto por el
código comicial electoral, que establece que esta autoridad, una vez que haya integrado el expediente del recurso, deberá de remitirlo de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente.
Luego que la Sala Superior del Tepjf diera
24 horas a IEE y TEEP para que rindieran un “informe circunstanciado”. METRÓPOLI 4
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Sánchez Espinosa consideró que la legalización de la marihuana también
tiene que ser analizada a profundidad.

Muestra oposición 2008
año
arzobispo a ley de
muerte asistida

ENVÍA IEE EXPEDIENTE
AL TRIBUNAL LOCAL

hoy
en

Parque Amalucan, la sensación

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Progresa transición municipal capitalina
▪ El edil Luis Banck se reunió con la presidenta municipal electa, Claudia Rivera
Vivanco, y sus equipos, a fin de continuar con la transición. Abordaron: 1. Fortaleza de
las finanzas públicas municipales, 2. Previsiones para la continuidad de operaciones y
3. Mejora regulatoria y combate a la corrupción. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

galería

Niñas del Ballet International
Training /#Fotorreportaje

video

Sobre el fideicomiso de
Morena/#NoticiasExpres

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, mostró su oposición a la propuesta
del presidente electo Andrés Manuel López
Obrador para promover una la Ley de Voluntad Anticipada, que permitiría una muerte digna para un enfermo terminal.
“La Iglesia siempre respetará la vida”, respondió para ratificar la postura de la doctrina
católica sobre la muerte asistida para pacientes en estado terminal, si lo solicitan.
Luego de oficiar misa en la Catedral capitalina, el prelado dijo que la muerte se da cuando deja de latir el corazón y esa es la postura
de la Iglesia católica. METRÓPOLI 3

opinión

▪ desde que en
CDMX existe el
procedimiento
jurídico para
la voluntad
anticipada (fue
el primero)

11

estados
▪ hasta el 2014

contaban con
leyes que regulan la figura
de voluntad
anticipada

• Pedro Ferriz de Con/En juego, la credibilidad: 14A
• Carlos Meza Viveros/Los amparos de Morena gozan de...: 14A
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Arquidiósecis,
contra la ley
de voluntad
anticipada

.03

Estaría permitida una muerte
digna para un enfermo terminal
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
Dinorah López pidió a los padres no tolerar agresiones y denunciarlas, si son graves.

Llama DIF local
a promover los
valores en hogar
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

Sin importar si hay alerta de
género en Puebla, es urgente que las familias promue- Es lamentable,
van los valores entre las nue- todo viene desde la familia,
vas generaciones, consideró
las mujeres y
la titular del Sistema Estatal
los hombres
DIF (Sedif), Dinorah López.
nos debemos
Esto, ante el incremento
educar más,
de feminicidios en la entidad,
tenemos que
lo cual opinó obedece justaestar más
mente en la ausencia de vasensibles y
lores entre los hijos.
cercanos a
Por esta razón, la esposa
practicar los
del gobernador expuso que
valores”
no basta con la labor de las Dinorah López
autoridades, sino que es nePresidenta del
cesario que los padres retoDIF estatal
men en sus hogares los conceptos de respeto, tolerancia
y amor hacia la figura de la mujer.
“Es lamentable, todo viene desde la familia, las mujeres y los hombres nos debemos
educar más, tenemos que estar más sensibles
y cercanos a practicar los valores”, manifestó
al recalcar que es fundamental la comunicación entre padres e hijos.
Dinorah López pidió también a los padres
no tolerar agresiones y denunciarlas si son
graves para evitar llegar a casos dramáticos
como son los feminicidios.

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, mostró su oposición a la propuesta
del presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, para promover una la Ley de Voluntad Anticipada, que permitiría una muerte
digna para un enfermo terminal.
“La iglesia siempre respetará la vida”, respondió para ratificar la postura de la doctrina
católica sobre la muerte asistida para pacientes en estado terminal, si lo solicitan.
Tras oficiar misa en la Catedral, el prelado
dijo que la muerte es cuando deja de latir el
corazón y esa es postura de la iglesia católica.
“Siempre se predicará el Evangelio de la
vida, de la familia, desde su concepción hasta su muerte natural”, manifestó.
Sin embargo, aseguró que se respetarán las
decisiones de la sociedad mexicana.
De igual forma, Sánchez Espinosa consideró que la legalización de la marihuana tiene que ser analizada a profundidad.
Señaló que es pertinente hacer una consulta para saber si el uso de esta planta es adecuada para la sociedad, o si solo debe aprobarse con fines medicinales para que no se promueva mayor consumo entre las personas.

Hasta el pasado 22 de julio así se encontraba parte de la construcción de la RUTA, línea 3.

Terminará Tony
Gali obras antes de
culminar su gestión
Al mandatario poblano le quedan solamente
cinco meses de su administración para terminar
los proyectos del ejercicio fiscal 2017-2018
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El arzobispo consideró que la legalización de la marihuana tiene que ser analizada a profundidad.

A cinco meses de concluir el gobierno actual, José
Antonio Gali Fayad, aseguró que las obras comprometidas para el ejercicio fiscal 2017-2018, entre éstas, la línea 3 de la Red Urbana del Transporte Articulado (RUTA), serán concluidas.
El mandatario estatal señaló que además de la
infraestructura, los 22 compromisos que firmó
ante notario público serán cubiertos y expuestos para su evaluación.
“Todas las obras se van a terminar en tiempo
y forma”, declaró en entrevista al precisar que
aún hay proyectos en marcha tanto en la capital
como en el interior del estado.
De acuerdo con datos de la Secretaría de In-

fraestructura y Transportes del
estado (SIT), las obras por entregar registran el siguiente avance: Todas las obras
La línea 3 de la Red Urbana se van a termide Transporte Articulado (RU- nar en tiempo y
forma”
TA) tiene un avance de 66% y
Antonio Gali
la inversión es de 432 millones
Fayad
293 mil 60 pesos. Paso Superior
Gobernador
Vehicular Xonacatepec-Las Torres registra un avance de 90% y
una inversión de 115 millones 184 mil 471 pesos.
Bulevar Carmelitas, 16 de Septiembre y Margaritas, presentan avances del 70%, 100% y 100%,
respectivamente, con una inversión total de 428
millones 694 mil 666 pesos.
Arco Sur Teziutlán un avance del 96%, y la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan va al 58%.
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Tepjf recibe
21 juicios
de Puebla

breves
PVEM / Exhortan a crear

una App vs violencia

Elecciones de senadurías
y diputaciones federales
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La Sala Regional de la Ciudad de México del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) recibió 21 juicios de inconformidad relativas a las elecciones a senadurías
y diputaciones federales en Puebla, mismas
que deberá de resolver en los siguientes días.
Con base a un informe de la autoridad jurisdiccional de los cinco estados que atiende
la Sala Regional, Puebla se colocó en el segundo lugar en impugnaciones de las elecciones
al Senado y diputaciones federales.
En el caso de Puebla se tiene por registrada una inconformidad contra la elección a senadores y 20 contra la de legisladores de mayoría relativa.
Este juicio fue presentado por la representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra del triunfo de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, Alejandro Armenta Mier y Nancy de la
Sierra Arámburo, por presunto rebase de topes de campaña, a ambos el Instituto Nacional Electoral (INE) ya les entregó su constancia de mayoría.
En total fueron 103 inconformidades provenientes de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.
El partido político que más inconformidades presentó respecto de las elecciones a senadurías fue Nueva Alianza con 27 impugnaciones, seguido del PRD con 10 y el PRI con
dos, mientras que en las elecciones a diputaciones federales también fue Nueva Alianza
quien más impugnó con 55, seguido por tres
del PRI, dos del PRD, dos de Morena, una del
PAN y una de Movimiento Ciudadano.
De los juicios de inconformidad recibidos
se puede destacar que, para la elección de senadurías se recibieron 39 impugnaciones de
las cuales, la Ciudad de México encabeza la lista con 24 mientras que en Guerrero y Tlaxcala se presentaron 11 y tres respectivamente.
Mientras que Morelos no tiene aviso de que
se haya presentado algún juicio de inconformidad referente a las senadurías.

Puebla registra inconformidad contra elección de senadores y 20 contra legisladores de mayoría relativa.

Tepjf da plazo
a IEE y TEEP

Recurso de inconformidad lo presentó Barbosa el 11 de julio ante el IEE, el cual debió remitirlo de “inmediato” al TEEP.

Organismos electorales estatales deberán
pronunciarse sobre impugnación de elección,
presentada por Luis Miguel Barbosa

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
Se requiere
la Federación (Tepjf) acuerda dar
al Instituto
un plazo de 24 horas al InstituElectoral, así
to Electoral del Estado (IEE) y
al Tribunal Electoral del Estado como al Tribunal Electoral
de Puebla (TEEP) para que rinde esa entidad,
dan un “informe circunstanciaque un plazo de
do” y la documentación del re24 horas, remicurso de impugnación de la electan el informe
ción a gobernador presentado circunstanciapor Luis Miguel Barbosa Huerta.
do”
A través de un acuerdo la ma- Janine Otálora
gistrada presidenta del Tepjf, JaTepjf
nine Otálora Malassis, precisó
que debe enviar la información
solicitada para el análisis y resolución de la impugnación.
“Se requiere al Instituto Electoral del Esta-

do, así como al Tribunal Electoral de esa entidad, por conducto de quienes los representen,
para que un plazo de 24 horas, contado a partir
de la notificación del presente proveído, remitan a este órgano jurisdiccional el informe circunstanciado, y demás documentación relacionada con el expediente”.
Este acuerdo es producto del recurso SUPAG-99/2018 el cual fue interpuesto por Juan
Pablo Cortés Córdova, representante de Morena ante el IEE.
Cabe mencionar que el recurso de inconformidad lo presentó Barbosa Huerta, el pasado 11
de julio ante el órgano comicial, el cual a su vez
debió remitirlo de “inmediato” al TEEP, tal como lo estipula el artículo 352 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de
Puebla (Coipeep).
No obstante, el magistrado presidente del TEEP,
Fernando Chevalier el pasado 19 de julio declaró que el IEE todavía no había enviado el expediente de impugnación.

San Lázaro
recibe 300
constancias

Legislativo
censura ‘año
de Hidalgo’

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

300

Ciudad de México. En la documentación que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó
▪ constancias
al Palacio Legislativo de San Láde
diputados de
zaro la semana pasada sobre los
mayoría
relati300 legisladores electos de mava
recibieron
en
yoría relativa que entrarán en
funciones el próximo 1 de sep- San Lázaro: 286
tienen impugtiembre, figuran impugnacionaciones
nes a 286 distritos electorales.
El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, informó que solamente en 14 distritos electorales
no hay impugnación alguna.
Tras el término de la recepción de los expedientes que entregaron los presidentes de los Consejos Distritales del INE sobre la elección del 1 de
julio, Farah Gebara, detalló que se han presentado (ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, TEPJF) 340 juicios de inconformidad relativos a 286 distritos electorales”.
El pasado martes, los presidentes de Consejos Distritales del INE comenzaron a proporcionar a la Cámara de Diputados las copias certificadas de las constancias de mayoría de cada uno
de los 300 distritos electorales uninominales, así
como un informe que detalla si existe o no algún
medio de impugnación.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseveró que la mayoría de las impugnaciones son de Nueva Alianza que, junto con
el PES, está en la hipótesis de perder su registro
por no haber alcanzado el 3.0 por ciento de los votos en alguna de las pasadas elecciones federales.
El próximo 23 de agosto es la fecha límite para
que el TEPJF resuelva las impugnaciones que se
presentaron a los 286 distritos electorales y entonces el INE puede iniciar la elaboración de la
lista de los 200 diputados de representación proporcional (plurinominales), para completar los
500 que integrarán la LXIV Legislatura.

Consejos Distritales del INE entregaron el pasado martes 126 expedientes, el miércoles 115 y el jueves 59.

Farah Gebara apuntó que, a partir de ahora,
la Secretaría General de la Cámara de Diputados
estará esperando a que el Tepjf resuelva los medios de impugnación, “de tal suerte que queden
los diputados electos por mayoría en los 300 distritos electorales”.
“Estaremos a la espera de que el Consejo (General) del INE nos mande también la lista de los
(200) diputados plurinominales, de tal suerte que
tengamos a quienes (también) estarían integrando la LXIV Legislatura”, que inicia funciones el
1 de septiembre.
El procedimiento de credencialización de los
nuevos diputados se llevará a cabo del 20 al 28
de agosto, para que el día 29 del mismo mes, a las
11:00 horas, tenga lugar en la Cámara de Diputados
la Sesión Constitutiva de la legislatura entrante.
El secretario general de la Cámara de Diputados precisó que los Consejos Distritales del INE
entregaron el pasado martes 126 expedientes; el
miércoles 115 y este jueves 59, con lo que se concluyó este primer proceso para integrar la siguiente legislatura.

Diputados locales llaman a los presidentes municipales que están por terminar su gestión a
no caer en el “año de Hidalgo”, pues se aplicará con todo rigor y sin distingo la ley.
Asimismo, conminaron a los ediles que están por salir a entregar cuentas claras y transparentes del ejercicio de los recursos.
José Chedraui Budib, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
del Congreso del estado de Puebla, recomendó a los presidentes municipales contratar a
un despacho externo que se encargue de auditar su último ejercicio y de su gestión que
duró 4 años y 8 meses.
Comentó que esta asesoría del despacho
también servirá para que la transición en los
gobiernos municipales sea transparente y de
forma correcta en donde la hacienda pública
esté en número negros.
“Habrá una capacitación para las autoridades salientes y entrantes, para llevar a cabo el
procedimiento de entrega recepción, por lo que
además de esta acción, los ediles tienen que
responsabilizarse de sus acciones y evitar malos manejos financieros en esta última etapa
de gobierno”, informó José Chedraui Budib.

“Año de Hidalgo”, en la realidad, es un tema que ya no
se puede concretar, advierte Chedraui Budib.

La diputada local integrante de la
fracción parlamentaria del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM),
Geraldine González Cervantes, hizo
un exhorto al Gobierno del Estado,
para la creación de una aplicación
para dispositivos móviles, dónde las
mujeres poblanas puedan alertar a las
autoridades cuando estén ante una
situación de peligro o riesgo.
Comentó que, según cifras de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en México cada cuatro horas
ocurre una muerte violenta de una niña,
joven o mujer adulta.,
En este sentido, la congresista, dijo
que se necesita una aplicación digital,
dónde ya sea que, al sacudir el teléfono,
permita a las mujeres que se sientan en
riesgo, mandar un mensaje automático
de alerta con su ubicación para pedir
auxilio a los números de emergencia o a
las autoridades correspondientes.
Aseguró que, en el estado de Puebla,
la segunda semana de julio fue la más
violenta en lo que va del año respecto a
homicidios de mujeres al registrar seis,
es decir casi uno por día, convirtiendo
dicho periodo más alarmante que
meses como abril o mayo, en la entidad.
Comentó qué hay estados y
ciudades que ya implementan este
tipo de aplicaciones, como es la CDMX,
Michoacán, Jalisco, Ciudad Juárez,
entre otras, asimismo comentó qué
hay algunas que son particulares y de
pueden descargar desde la AppStore de
los teléfonos inteligentes.
Asimismo, dijo que, en Puebla, a
pesar de que existe una aplicación para
disminuir la violencia en contra de las
mujeres denominada “Freno al Acoso”,
que fue implementada por el gobierno
municipal, y se le dio difusión en medios
de comunicación, en la actualidad está,
ya se encuentra olvidada.
Por Redacción

Cobaep / Maestros rechazan

fraude electoral

En Puebla la deformación del ejercicio
del poder ha provocado el despido de
14 mil trabajadores y la persecución
de adversarios políticos, trabajadores,
intelectuales, empleados y maestros,
entre ellos del Cobaep, manifestó el
candidato a gobernador de Puebla de
la coalición Juntos Haremos Historia,
Miguel Barbosa Huerta, al reunirse con
integrantes del Colegio de Bachilleres,
quienes le manifestaron su apoyo y
respaldo en la lucha contra el fraude
electoral y la imposición.
En la reunión, manifestó que
Morena y sus aliados interpusieron una
impugnación ante el IEE solicitando la
nulidad de la elección a gobernador
y el desconocimiento de validez de la
constancia de mayoría que se entregó
a Martha Erika Alonso, producto de las
irregularidades que se cometieron por
el morenovallismo, para llevar a cabo
una elección de estado en Puebla.
Miguel Barbosa advirtió que
la impugnación presentada lleva
un proceso sólido, pero mostró
desconfianza en el Tribunal Electoral
del Estado de Puebla, en el cual dijo, se
espera ratifique el triunfo de Martha
Erika Alonso. Sin embargo, dijo que
el proceso legal se continuará ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en donde confía que las
cosas se revisen conforme a derecho y
se dé la nulidad solicitada.
En el encuentro, trabajadores
de los planteles del Cobaep de San
Francisco Totimehuacan, San José,
San Jerónimo Caleras, San Martín
Texmelucan, Izúcar de Matamoros,
Romero Vargas, Coltzingo, Atlixco, la
Margarita, Tlachichuca, Acateno, Loma
Bella, Atempan, y Chautla, manifestaron
que han sido presa de persecución,
despidos injustificados y marginación
de parte de los directivos de la
institución, por las manifestaciones de
apoyo a la Coalición Juntos Haremos
Historia y a Miguel Barbosa.
Ante la denuncia, el candidato
poblano reiteró su compromiso de
recontratar a los maestros que hayan
sido víctimas de acoso laboral por parte
del morenovallismo, luego de advertir
que este tipo de acciones no se van a
seguir permitiendo en Puebla.
El candidato de la coalición
conformada por el partido Encuentro
Social, Partido del Trabajo y Morena
reiteró su compromiso de no entablar
ningún acercamiento con el gobierno
estatal y dejó en claro, que no se
prestará a ninguna negociación
vergonzosa con los responsables del
fraude electoral.
Los maestros del Colegio de
Bachilleres de Puebla manifestaron
su rechazo a la imposición y al fraude
electoral que se pretende hacer en el
estado de Puebla.
Por Redacción
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Efectúan
exequias
funerarias
de activista
La reunión fue en ambiente de apertura por parte del alcalde, Luis Banck, con el fin de que la próxima alcaldesa
electa, Claudia Rivera, desde el primer día de su gestión dé respuestas a los ciudadanos.

Avanzan proceso
de transición Banck
y Rivera Vivanco
Abordaron finanzas, previsiones para
continuidad, mejora regulatoria y corrupción
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde Luis Banck se reunió con la presidenta
municipal electa, Claudia Rivera Vivanco, y sus
respectivos equipos de trabajo a fin de continuar
con el proceso de transición acordado entre ambos.
En esta reunión, se abordaron: 1. Fortaleza de
las Finanzas Públicas Municipales; 2. Previsiones
para la continuidad de operaciones, y 3. Mejora
Regulatoria y Combate a la Corrupción.
Ambos equipos de transición coincidieron en
el trabajo coordinado. La reunión se desarrolló
en ambiente de apertura y de disponibilidad por
parte del Ayuntamiento a cargo del alcalde, Luis
Banck, y con el propósito de que Claudia Rivera Vivanco, desde el primer día de su gestión dé
respuestas a los ciudadanos de Puebla capital.
Dentro de los temas que se compartieron, destacan los siguientes: Crecimiento de los ingresos
de la Tesorería Municipal entre 2014 y 2018, logrado gracias a la eficiencia recaudatoria generada, sin aumentar impuestos o crear gravámenes.

En especial, contra
la corrupción

La miembro de la Unión Popular
de Vendedores Ambulantes
murió en accidente carretero
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA)
de julio
28 de Octubre llevó a cabo
las exequias funerarias de
▪ se realizala activista y miembro de la
rá una misa
agrupación Lidia González,
de cuerpo
quien murió tras un accidenpresente de
te carretero.
Lidia González,
González, junto con una en la iglesia de
comitiva, fue embestida por
Tepeyahualco
un tráiler, todos ellos se di- de Cuauhtémoc
rigían hacia El Jobo donde
se realizará un encuentro
de comuneros.
Por lo anterior, la 28 de octubre rindió tributo a la esposa de Daniel Hernández, uno de
los principales dirigentes.
Para el lunes 23 de julio se realizará una
misa de cuerpo presente en la iglesia de Tepeyahualco de Cuauhtémoc; posteriormente, el sepelio se realizará en el panteón de dicha comunidad.

Iniciarán los programas “Infracción Digital”,
“Yo No Doy Mordida” que se impulsa con la
Coparmex; “Gestores Ciudadanos” para orientar
a la ciudadanía en trámites; así como el Padrón
en Línea de Supervisores, para que el público
corrobore la autenticidad y facultades de los
servidores públicos que realizan supervisiones
normativas. Por Redacción
Gracias al manejo responsable en finanzas públicas, se habrá de entregar la administración con
deuda pública histórica inferior en 47% a la que fue
heredada en 2014 y que se proyecta para el 14 de
octubre de 2018 sea de 318.74 millones de pesos.
Este equilibrio entre ingresos y egresos, ha merecido el reconocimiento del Imco y ARegional
como 1er lugar en Transparencia Presupuestal y
que SHCP ubique al Municipio en el nivel avanzado de cumplimiento.

La ahora occisa, junto con una comitiva, fue embestida por un tráiler al dirigirse a El Jobo.

.05

breves
Centro/Dialogará Vivanco

con involucrados sobre
peatonalización

La alcaldesa electa Claudia Rivera
Vivanco informó que no impondrá la
peatonalización del Centro, pero sí se
reunirá con los sectores para encontrar
un proyecto que reúna beneficios.
Una vez que el Ayuntamiento
de Puebla acordó establecer una
prueba piloto en cuatro vialidades,
durante cuatro fines de semana, dijo
que analizará los resultados, tras
entrar en funciones, para determinar
modificaciones, si se deja tal cual o no
se pone en marcha.
Dijo que el centro histórico tiene
diferentes vocaciones, por lo que este
es un tema que atenderá para escuchar
a todos los interesados y construir un
plan de movilidad donde ganen todos.
Sostuvo que no es su intención que
los empresarios quiebren, pero sí es
importante darle vida al centro.
Por Elizabeth Cervantes

Comercio/Solo laboran

11 locales en Mercado
de Pescados y Mariscos

De 33 locales que tiene el Mercado
de Pescados y Mariscos, inaugurado
hace dos años, únicamente 11 están
operando, dio conocer el director
de abastos y comercio interior Tito
Armando Jiménez Ruiz, al justificar que
el sitio donde está localizado es uno de
los motivos que evita la ocupación de
los espacios.
Dijo desconocer si a tres meses del
cierre de la administración la gente
esté interesada en apostarse en los
lugares vacíos, pero señaló que siguen
haciendo la invitación para lograr el 100
por ciento.
“Tenemos una ocupación del 36 por
ciento. Seguimos invitando a ocupar
los espacios. Mucha gente cuando le
hacemos la invitación comenta que la
ubicación no le es favorable, hicimos
todo lo posible”.
Incluso, sostuvo que redujeron el
costo de los derechos, pero la respuesta
ha sido lenta: “la ciudadanía acude cada
vez más, pero los comerciantes nos
refieren que quisieran otra zona”.
Por Elizabeth Cervantes
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Es de recodar que en las pasadas elecciones, la coalición Juntos Haremos Historia ganó la mayoría de las curules en el Congreso de la Unión.

DECÁLOGO
DE
ACUERDOS :
DELGADO
CARRILLO

El diputado electo de Morena mencionó
que el conjunto de normas busca “lograr
la cuarta transformación de México”
Compromiso histórico
con la gente
El todavía senador de
la República del Bloque
Parlamentario PT-Morena
en la Cámara Alta, Mario
Delgado Carrillo, insistió que
la próxima legislatura tiene
un compromiso histórico
con la ciudadanía porque
va a conducir los trabajos
parlamentarios “para lograr la
transformación del país”.
Por Renan Díaz

Por Renan López
Fotos: Cuartoscuro y Especial/Síntesis

Ciudad de México. Rumbo a la conformación de
la LXIV Legislatura que arranca sus trabajos parlamentarios el próximo 1 de septiembre, el diputado federal electo de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Mario Delgado Carrillo, presentó un decálogo de compromisos que suscribirá la
bancada de Morena en el Congreso de la Unión
para “lograr la cuarta transformación de México”.
“La legislatura que está por iniciar, será histórica porque va a conducir los trabajos legislativos
para la cuarta transformación del país, por ello
debemos tener compromisos claros con la ciudadanía para cumplir con el mandato que nos
dieron en las urnas”, resaltó.
En conferencia de prensa, Delgado Carrillo,
puntualizó que los diputados siempre deben representar al pueblo, respetar la Constitución Política y seguir los principios éticos de Morena de
no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Apoyar las reformas necesarias para la cuarta
transformación del país. Defender el patrimonio
nacional, la soberanía, el respeto a los derechos
humanos y combatir la corrupción.
Privilegiar un diálogo amplio e incluyente y
un debate respetuoso con la sociedad y los otros
Poderes de la Unión.
Legislar con absoluta transparencia, honradez
y ejercer responsablemente el derecho de voto.
Asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados
y a las reuniones de comisiones.
Presentar declaración patrimonial, de intereses e impuestos. No promover ningún interés
particular por encima del interés nacional.
Conducirse con austeridad republicana, eliminar el fuero y terminar con excesos y privilegios.
Comunicar las acciones del gobierno y las labores legislativas con recorridos permanentes en
los distritos. Consultar con nuestros representados el sentido de nuestras votaciones.
Erradicar la práctica de los moches. No negociar el voto a cambio de prebendas.
Que el presupuesto para la Cámara de dipu-

En breve terminará sus trabajos la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.

A detalle...
La legislatura
que está por
iniciar, será histórica porque
va a conducir
los trabajos legislativos para
la cuarta transformación del
país, por ello
debemos tener
compromisos
claros con la
ciudadanía
para cumplir
con el mandato
que nos dieron
en las urnas”
Mario Delgado
Carrillo
Diputado federal
electo de
“Juntos Haremos
Historia”

El diputado federal electo de
la coalición “Juntos Haremos
Historia”, Mario Delgado Carrillo,
puntualizó:
▪ Que los diputados siempre
deben representar al pueblo
▪ Respetar la Constitución
Política
▪ Seguir los principios éticos de
Morena de no mentir, no robar y
no traicionar al pueblo
▪ Apoyar las reformas necesarias
para la cuarta transformación del
país

El legislador federal electo de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Mario Delgado Carrillo.

tados contenga un estricto esquema de austeridad, que incluya medidas como: reducir el salario para respetar la regla de que nadie puede ganar más que el presidente de la República, reducir
los viajes y viáticos al mínimo, cancelar las partidas para seguro de gastos médicos privados, de
separación individualizada, autos, vales de gasolina, telefonía celular, comidas y la contratación
despachos.
Aprobar un Presupuesto de Egresos de la Federación transparente, austero, que garantice la
estabilidad macroeconómica, propicie condiciones para el crecimiento económico y atienda primero a los más pobres. Eliminar también las pensiones a los expresidentes.
Finalmente, el todavía senador de la República del Bloque Parlamentario PT-Morena en
la Cámara Alta, insistió que la próxima legislatura tiene un compromiso histórico con la ciudadanía porque va a conducir los trabajos parlamentarios “para lograr la transformación del país”.

▪ Defender el patrimonio nacional, la soberanía, el respeto a los
derechos humanos y combatir la
corrupción
▪ Privilegiar un diálogo amplio
e incluyente y un debate respetuoso con la sociedad y los otros
Poderes de la Unión
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FGE toma caso
de exconsejero
Augusto Moreno Segreste fue
hallado muerto en Tlaxcala
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puedías
bla será el encargado de investigar la muerte de Jaime ▪
estuvo desaAugusto Moreno Segreste,
parecido Jaime
quien en proceso electoral
Augusto Mopasado fungió como consereno Segreste,
jero presidente del Consejo
quien fungió
Municipal de Oriental.
como consejero
Durante el fin de semana
presidente en
en Huamantla, en el estado de
Oriental
Tlaxcala, se localizó el cuerpo del exconsejero con una
herida en el cuello, aparentemente, provocada con un instrumento punzocortante.
Moreno Segreste, de acuerdo con los primeros reportes, desapareció el jueves en su auto,
motivo por el que el viernes inició su búsqueda a través de redes sociales y se realizó el reporte ante la autoridad.
El sábado se conoció su localización sin vida en el vecino estado, así que, en una colaboración con la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, la Fiscalía de Puebla realizó
el trasladado del cuerpo y se encargará de investigar la mecánica y móvil de lo ocurrido.
Hasta el momento la FGE no ha emitido
postura al respecto como lo hizo el Instituto
Electoral del Estado (IEE), que a través de un
comunicado lamentó el deceso y confía que los
hechos “sean esclarecidos con oportunidad”.

Deceso en vía a Val’Quirico

▪ Encuentran el cuerpo de un hombre a la orilla de la carretera a

Val’Quirico, en Xoxtla, en los límites con Tlaxcala; la policía municipal
resguardó la escena del hallazgo, las causas del deceso se desconocen al
igual que la identidad del occiso. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Gran operativo
en San Bartolo
Detienen a integrantes de presunta banda
dedicada al asalto y al narcomenudeo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La noche del sábado en la unidad habitacional San
Bartolo, policías municipales realizaron un operativo para detener a presunta banda dedicada al
asalto en transporte público y al narcomenudeo.

Fiscalía realizó el trasladado del cuerpo y se encargará de investigar la mecánica y móvil de lo ocurrido.

Repuntan
delitos del
fuero común

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el primer semestre de este año han repuntado diversos delitos del fuero común en el estado, destacando homicidio doloso, secuestro y
robo en algunas modalidades, de acuerdo con el
informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
Con el reporte mensual del mes emitido durante el fin de semana, se informa que de enero
a junio se han iniciado 550 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso con un
total de 629 víctimas.
Lo anterior implica un repunte de 158 carpetas, ya que, en el mismo periodo, pero del año anterior, se iniciaron 392 investigaciones con un
total de 437 víctimas, ya sea por uso de arma de

En la Plaza Ahuehuete intervinieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal (Ssptm) para capturar a 27
personas: 25 hombres y 2 mujeres.
Fue por el asalto a pasajeros de la ruta Periférico, unidad 54, en las inmediaciones de la 11 sur
y Periférico Ecológico de la colonia Exhacienda
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Mayorazgo, que se desplegó un
operativo en las inmediaciones
personas
para ubicar a tres hombres.
Así que en la unidad habita▪ fueron
cional San Bartolo detuvieron
detenidas
por
a Armando, de 37 años; Marco
elementos
de
Antonio, de 25 años, e Iván, de
la Secretaría
24 años, quienes fueron identide Seguridad
ficados por los agraviados.
Pública y
También, de acuerdo con la
Tránsito MuniSsptm, fueron detenidos Omar,
cipal de Puebla
39 años; José Pablo, de 38 años;
capital
Manuel e Iván, ambos de 30 años,
y Henni, de 28 años, por delitos
contra la salud.
Por el delito de motín fueron capturadas 19
personas, quienes pretendían impedir la acción
de los uniformados. Se detalló que tras la intervención se aseguraron 132 envoltorios de posible marihuana, 33 de crack, 22 de heroína, 5 de
cocaína, dos básculas electrónicas, una jeringa
para insulina y una pipa; un arma tipo escopeta,
dos revólveres calibres .38 y .22 milímetros junto con 12 cartuchos útiles, dos armas tipo pistola,
dos objetos punzocortantes, entre otros.

La madrugada del sábado fueron detenidos 25 hombres y dos mujeres de presunta banda dedicada al asalto en transporte público y al narcomenudeo.

550

fuego, instrumento cortante u
otro método. Para el delito de
carpetas
secuestro hubo un incremento
al denunciarse 23 eventos con
▪ de investi24 víctimas; nueve más que en
gación se han
los mismos meses del año aniniciado por
terior; donde se presentó un re- homicidio dolopunte considerable fue en el de- so con un total
lito de extorsión, al denunciarse de 629 víctimas
102 eventos contra 44 del peentre enero y
riodo anterior.
junio
Respecto al delito de feminicidio, en el primer semestre
la Fiscalía General del Estado
solo reportó 11 carpetas de investigación (18 el
primer semestre del 2017), aunque de manera
extraoficial suman más de 50.
En cuanto al delito de robo, en la mayoría de
los rubros tanto con o sin violencia fueron a vehículo automotor 6 mil 728 (2018) y 5 mil 297
(2017), motocicleta 712-554, transportistas mil
182-751, transeúnte en vía pública 885-864, institución bancaria 11-3 y negocio 2 mil 465-2 mil 320.
En otros robos disminuyó en comparación con
el primer semestre anterior: casa habitación mil
108-mil 237, autopartes 143-163 y transporte público colectivo 106-219.

Puebla Segura
sigue lucha vs
huachicoleros
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A partir de que se consolidó la estrategia para combatir el robo de combustible en la entidad, en enero de 2017, se ha logrado decomisar
un total de siete millones 490 mil 18 litros del
energético ilegal, informó el Grupo de Coor-

INVESTIGAN
ASESINATO
EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno
Síntesis

Se incrementan homicidio doloso, secuestro y robos en varias modalidades en primer semestre del año.

Atlixco. Problemas maritales
llevaron a un taxista a
convertirse en asesino del
primo de su pareja, todo
sucedió el pasado 21 de julio
en la colonia Insurgentes.
Según el reporte, el

De enero de
2017 a la fecha, el Grupo de
Coordinación
Puebla Segura ha realizado
2 mil 328 operativos.

7.4

dinación Puebla Segura.
En este lapso se han realizado
millones
2 mil 328 operativos que dieron
los siguientes resultados: tres mil
▪ de litros de
670 vehículos asegurados, dos
combustible
mil 220 tomas clandestinas sedecomisado
lladas y 859 personas remitidas
por grupo Pueante la autoridad competente.
bla Segura de
En cuanto a la semana del 16
enero de 2017 a
al 22 de julio, las 18 acciones emla fecha
prendidas dejaron un saldo de
34 mil 462 litros de combustible
robado decomisado, el aseguramiento de 22 vehículos y la puesta a disposición
de la autoridad de dos presuntos delincuentes.
Puebla Segura reitera que no se bajará la guardia en el combate a este delito que afecta al patrimonio de la Nación.

matrimonio se encontraba
discutiendo, cuando
el taxista, de quien las
autoridades se han
reservado el nombre pese a
estar identificado, intentó
subir a los dos menores a
su unidad en contra de la
voluntad de la madre.
Fue en ese momento
en que el primo de la mujer
intentó evitar que se llevará
a los niños, cuando el taxista
sacó el arma y le disparó dos
veces a quemarropa.
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GESTIÓN AMLO
YA GENERA
DUDAS EN EL
CONGRESO
Descentralización del gobierno federal y medidas de austeridad
del virtual presidente de la República inquietan a legisladores

Aplaudo cualquier acto de
austeridad; sin
embargo, no
es bueno que
se den cifras
sin conocer de
fondo qué es
lo que se va a
presentar”
Emilio Gamboa
Senador priista

Esto se tendrá
que hacer con
un consenso y
en las negociaciones que
su equipo de
transición
entable con
los próximos
legisladores”
José Tapia
Senador priista

Para mudar
secretarías se
tendría que
cuidar muy
bien la normatividad, para
que no se caiga
en violaciones
a los trabajadores”
Daniel Ávila
Senador panista

Por Renan López
Edición: Marco Valtierra
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Grandes dudas generan en el
Congreso de la Unión las propuestas dadas a conocer por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para descentralizar al gobierno federal con la mudanza de las secretarías
de Estado a diferentes entidades de la República
Mexicana y las medidas de austeridad para disminuir los salarios a altos funcionarios públicos.
El coordinador de los senadores del PRI, Emilio
Gamboa Patrón, subrayó que “aplaude y simpatiza” con “cualquier cuestión que signifique ahorro de recursos, cualquier acto donde haya algún
recorte de recursos públicos para hacer un acto
de austeridad”, sin embargo, advirtió que no es
bueno que se “den cifras sin conocer de fondo
qué es lo que se va a presentar”.
“Yo voto a favor, creo que debemos hacer un
esfuerzo como mexicanos; pero, lo que sí veo es
que tenemos que analizarlo con gran seriedad”.
En relación al recorte de 2 mil millones de pesos a la Cámara alta para la próxima legislatura, mencionó que primero “hay que conocer qué
es el Senado y qué derechos laborales tienen sus
trabajadores”.
“Nosotros nos vamos -los 128 senadores-, con
nuestro equipo, pero llegan 128 senadores con su
equipo; entonces, sí tienen que ver con mucho cuidado lo que representa la austeridad”, manifestó.
Escuchar propuesta: PRI
Por su parte, el también senador del PRI, José
María Tapia Franco, consideró que se tiene que
esperar la propuesta, ser respetuosos de sus lineamientos y ver cuáles son los alcances que tienen en la división de Poderes, tanto en el Ejecutivo, el Legislativo, la Suprema Corte de la Nación,
así como en los organismos constitucionalmente autónomos.
“Creo que esto se tendrá que hacer con un consenso y en las negociaciones que su equipo de
transición entable con los próximos senadores
y diputados, y con los ministros de la Suprema
Corte, así como con los titulares de los órganos
constitucionalmente autónomos para llegar a los
consensos y que se encamine a la política pública que él considera o su equipo considera que va
a implementar”, indicó.
Sobre la descentralización del gobierno federal propuesto por AMLO para mudar a las secretarías de Estado a diferentes estados de la República, sostuvo que hasta ahora solo se han tenido los lineamientos de lo que podría ser, pero
no ha habido una propuesta clara de qué pasaría con las familias que trabajarían en dos instituciones diferentes.
“Qué pasaría con un matrimonio, uno en la
SEP y uno en Salud, qué pasaría, con las guarderías para las madres que van a tener que irse
a otros estados a trabajar. Qué pasaría con la vivienda, qué pasaría con los créditos que fueron
adquiridos para vivir en determinadas áreas geográficas y ahora cambiarán su domicilio por cues-

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de la República, pre

Apretarle el cinturón al gobierno: Mario Delgado
▪ “Ya es tiempo de apretarle el cinturón al gobierno. Basta de tanto abuso, para tener un
país con igualdad no basta con hacer iniciativas de ley que no caminan, tenemos que estar
dispuestos a renunciar a los privilegios”, enfatiza Mario Delgado, senador de PT-Morena.
tiones laborales”, cuestionó.
Aseguró que todo eso “se tiene que analizar en
conjunto y ver con un planteamiento integral y no
solamente como un lineamiento propuesto, sino
ver cuál va a ser realmente el método y el modelo de aplicación del nuevo Gobierno”
Respecto a la disminución al salario de los
próximos legisladores a un tope de 90 mil pesos
mensuales, Tapia Franco, señaló que se tendría
que analizar a fondo la propuesta para conocer
si la reducción es al sueldo base o a las compensaciones.
“Quisiéramos conocer la propuesta integral y
estaremos en la espera de esta legislatura o la que
sigue, ver cuál va a ser el mecanismo para reducirlos o cuál va a ser el mecanismo para implementar esta propuesta”, dijo.
Cuidar legalidad: PAN
En tanto el senador del Partido Acción Nacional, Daniel Ávila Ruiz, consideró que para mudar las secretarías de Estado a diferentes entidades de la República Mexicana, “se tendría que
cuidar muy bien la normatividad y la Ley Federal
del Trabajo, la ley federal de los burócratas, de la
Federación y de los estados, para que no se caiga en violaciones a los trabajadores, debido a que
algunos ya tienen muchísimos años trabajando
en el gobierno federal, y el cambiar una secretaría de la Ciudad de México a un estado de la República, pudiese traer problemas de desempleo

Austeridad Republicana
Andrés Manuel López Obrador
cumplirá lo que prometió en
campaña, por lo que habrá “un
gobierno austero”:
▪ Dijo que trabajadores de base
y sindicalizados conservarán su
empleo y el ajuste será “en las
altas esferas del gobierno”
▪ Revisa proyectos para el ajuste
en “estructuras administrativas”, a
fin de aplicar el Plan de Austeridad Republicana
▪ Descentralización de dependencias busca que inversión
pública no sea sólo en una, dos o
tres entidades del país
▪ Reasignación de secretarías
buscan que el crecimiento sea
horizontal, parejo, para que todas
las regiones se beneficien
▪ Reconoció que se necesitan
condiciones para la descentralización como que los empleados
puedan acceder a casa

José María Tapia Franco (centro) consideró que se tienen que esperar

muy fuertes en el centro del país”.
“Prácticamente estaríamos trasladando el problema, pues a la mejor se beneficia al estado donde va a estar la nueva secretaría, pero perjudicando muy fuertemente al centro del país”.
Riesgo de populismo: PRD
En tanto el coordinador de los senadores del PRD,
Luis Sánchez Jiménez, reconoció que, aunque
son “buenos propósitos” la austeridad republicana y la disminución de salarios a la alta burocracia propuesta por Andrés Manuel López Obrador, solo son declaraciones con el ánimo de influir en la sociedad.
Consideró que con sus medidas de austeridad
“está cayendo en un peligro de populismo muy
barato que no parece serio”.
“Yo quiero ver que a los ministros de la Corte
les baje sus salarios, que a los consejeros del INE
les baje sus salarios; ellos siendo servidores públicos tiene un trato especial, tienen ya un mandato y sus prestaciones económicas están protegidas por la Constitución”, detalló.
Aseguró que tienen que sopesar más lo que están haciendo, sus propuestas, sus declaraciones,
“porque los veo un tanto arrogantes en todo esto y creo que no es lo recomendable”.
Morena pide descongelar ley
Frente a la decisión de Andrés Manuel López Obrador de encabezar un gobierno austero, el senador del bloque parlamentario PT-Morena, Mario
Delgado Carrillo pidió descongelar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públi-
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evé descentralizar al gobierno federal con la mudanza de las secretarías de Estado de la Ciudad de México a diferentes entidades del país.

Daniel Ávila Ruiz espera que en la mudanza de las secretarías de Estado se cuide la Ley Federal del Trabajo.

Secretaría de Educación federal podría ser instalada en el Centro Integral de Servicios, en la zona de Angelópolis.

Burócratas exigen
garantías laborales

r las propuestas y ser respetuosos de sus lineamientos.

cos, con la finalidad de eliminar los privilegios
de los altos funcionarios de los tres poderes de
la unión, ya sea de dependencias, entidades u órganos autónomos.
Delgado recordó que en abril de 2016 un grupo de legisladores de diversas fuerzas políticas
presentaron la iniciativa que, entre otros puntos pretende terminar con las diferencias abismales entre el salario más alto que corresponde
al titular de una dependencia y el más bajo a fin
de que como máximo sea de 12 veces.
En este sentido, subrayó que un ejemplo de
disparidad salarial se ve en el sector educativo
donde un maestro de educación pública necesita trabajar 27 años para ganar lo que el secretario de Educación recibe tan solo en el mes de diciembre. Por ello, dijo, una regla que debe quedar muy clara en la ley es que nadie, por ningún
motivo, deberá ganar más que el presidente de la
República. Asimismo, puntualizó la importancia
de establecer un tabulador, un manual único de
percepciones y una regla de equidad salarial, para
que los altos funcionarios no puedan ganar mensualmente más de lo que los servidores públicos
más modestos ganan en un año.
El senador de Morena detalló que dicha iniciativa también contempla eliminar prestaciones excesivas como: seguros privados de gastos
médicos mayores, vida, y retiro; pago de vehículos, su mantenimiento y seguro, así como gasolina, entre otros, todos a cargo del erario.
Mario Delgado pidió al Legislativo respaldar
desde el Congreso las medidas de austeridad que
ha planteado Andrés Manuel López Obrador.

Luis Sánchez Jiménez considera que con medidas de
austeridad “está cayendo en un peligro de populismo”.

Emilio Gamboa Patrón “aplaude y simpatiza con cualquier cuestión que signifique ahorro de recursos”.

El líder de la burocracia nacional, Joel Ayala
Almeida, afirmó que del millón 500 mil
trabajadores que laboran en la Administración
Pública Federal, ninguno será despedido por la
descentralización de dependencias anunciada
por Andrés Manuel López Obrador.
En una circular que envió a los 89 secretarios
generales y a toda la estructura territorial de
la Federación de Sindicatos de Trabajadores
al Servicio del Estado (Fstse) expuso que se
defenderán los derechos laborales de este
sector, durante las negociaciones que se hagan
con el próximo gobierno federal.
Apuntó que uno de los puntos
fundamentales de las pláticas que se tendrán
será la de contar con infraestructura operativa
para las dependencias federales que saldrán
de la capital del país, así como con viviendas,
escuelas y servicios de salud.
Ayala Almeida enfatizó que esa será una
condición para aceptar la descentralización,
misma que deberá ser gradual para no afectar
a la base trabajadora, y exigió respetar
íntegramente los derechos laborales de los
trabajadores de base y la seguridad en el
empleo.
El también legislador federal por el PRI
afirmó que la organización sindical estará
atenta en caso de que se lleve a cabo la
descentralización administrativa y si sucede
será necesario establecer condiciones mínimas
elementales para que los trabajadores
desempeñen sus labores.

2 mil

▪ millones de pesos de la

Cámara alta serían recortados para la próxima
legislatura federal

90 mil
▪ pesos mensuales es el
tope al salario de los próximos legisladores, propuesto
por López Obrador

27 años
▪ necesita trabajar un
maestro para ganar lo que
el secretario de Educación
recibe tan solo de aguinaldo

1
▪ millón 500 mil personas
laboran en Administración
Pública Federal, líder sindical dice que ninguno será
despedido

Quiero ver que
a los ministros
les baje sus
salarios, que a
los consejeros
del INE les baje
sus salarios…
están protegidas por la
Constitución”
Luis Sánchez
Senador
perredista

Un maestro
de educación
pública necesita trabajar
27 años para
ganar lo que
el secretario
de Educación
recibe tan solo
en diciembre”
Mario Delgado
Senador
PT-Morena

Por Notimex
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Definirían
reubicación
de Biblioteca
Pública
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

70

Miles de turistas quedan fascinados con el espectáculo a la vista que ofrecen los tapetes de flores.

Listo, en Atlixco
el monumental
tapete de flores
propias de verano

Durante un mes se exhibirá el bello lienzo de
flores en el municipio poblano, para deleitar
al turismo local, nacional e internacional
Por Angelina Bueno
Foto: Oscar Bolaños y Especial/Síntesis

Atlixco. Aunque la autoridad local no hizo mayor
alarde por la colocación del tapete monumental
de flores de verano, éste ya está listo para el disfrute de propios y extraños, será un mes el tiem-

po en el que estará en exhibición si las condiciones climatológicas lo permiten.
Las imágenes que se han formado con las más
de 40 mil plantas son alusivas a la temporada,
pero destaca en ella la frase con la que Guillermo Velázquez, presidente municipal electo, recorrió las calles “ Yo amo Atlixco”, anunciando

así la transición en el gobierno
municipal.
Cabe recordar que la colocación de los tapetes monumentales nació con la administración del panista Ricardo Camacho, gobierno durante el cual por
año se colocaron dos míos actos
florales uno en Semana Santa y
otro en temporada de Muertos.

40

mil plantas
▪ alusivas de
la temporada
conforman
el tapete
monumental de
flores de verano en Atlixco

En la gestión de
Galeazzi Berra
Con José Luis Galeazzi Berra,
mil pesos
bajo el lema de “por mayoreo
sale más barato” fueron tres los ▪
invirtió el edil
tapetes colocados durante cada
Galeazzi Berra
año, durante los cuatro años: Seen cada uno de
mana Santa, Verano y Muertos
los tapetes que
invirtiendo en cada uno más de
colocó en el
300 mil pesos.
municipio
Pese a que la polémica acompaña a este producto turístico, lo
cierto es que los gobiernos que los han aplicado
justifican esta inversión por la cantidad de turistas que atraen, ya que cada temporada al menos
unos 70 mil vienen específicamente a observar
el mosaico floral, según registro del contador de
ingreso alma pasillo elevado que se coloca.

300

Flores especiales
Por ello este verano, no debía ser la excepción para lucir las flores más bellas de la región ya que
las flores son uno de los productos que dan identidad a este Pueblo Mágico y se convierten en el
tema central con esta alfombra gigantesca.

Reparación
de Unidad
Infonavit,
al 95%
Los infantes aprenderán primeros auxilios, prevención y combate de incendios, entre otras actividades.

Impartirán curso
de “Bomberos
Junior 2018”
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
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Tehuacán. A fin de fomentar
la autoprotección infantil,
de julio
Protección Civil y Bomberos
impartirá el curso de verano
▪ al 3 de agosto
“Bomberos Junior 2018”, a
se llevará a
desarrollarse del 23 de julio
cabo el curso
al 3 de agosto.
de verano
Durante el lapso de dos se“Bomberos
manas, los menores de 7 a 12
Junior 2018”
años de edad aprenderán primeros auxilios, prevención
y combate de incendios, así como búsqueda y
rescate de personas o salvamento, entre otras
acciones tendientes a evitar contingencias.
La intención es que los niños pasen momentos divertidos y, a la vez, conozcan aspectos prácticos que les servirán para su vida cotidiana, esto, en horario de las 9:00 a las 13:00
horas, de lunes a viernes, en las instalaciones
del Parque Recreativo “El Riego”.
La corporación a cargo de Alejandro Rodríguez, recordó que las inscripciones fueron
gratuitas y se llevaron a cabo en el cuartel de
la corporación, ubicado en avenida José Garci Crespo1203, fraccionamiento Jacarandas.

En septiembre próximo se estarían trasladando 30
mil ejemplares al nuevo recinto.

Impulsarán a las
Micro, Pequeñas
y Medianas
Empresas

La organización Antorcha
Campesina ofreció apoyo y
realizar trabajos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Luego del sismo del pasado 19 de septiembre, uno de los
lugares más afectados en Atlix- Nosotros pusico fue la unidad habitacional de mos una carpa
y ahí llegaron
Infonavit, donde la organización
muchos partiAntorcha Campesina se acercó
dos políticos
para ofrecer apoyo y a realizar
proponiendo
los trabajos de reparación de los
y diciendo
edificios 029 y 80, ubicados en
que nos iban a
la segunda sección, cuya reparaayudar, lo cual
ción lleva un avance del 95 por
no fue cierto;
ciento, gracias a la organización;
sin embargo,
se espera que en próximos días Antorcha Camestén concluidos.
pesina llegó
“Nosotros pusimos una carcon víveres
pa y ahí llegaron muchos partiy despensas
dos políticos proponiendo y dipara todos
ciendo que nos iban a ayudar, lo
los vecinos,
cual de ninguna manera fue ciery fueron los
to; sin embargo, Antorcha Camprimeros que
pesina llegó con víveres y desbrindaron el
pensas para todos los vecinos,
apoyo para
y fueron los primeros que brinla reparación
daron el apoyo para la reparade nuestras
ción de nuestras casas”, dijo Óscasas”
car Hernández Balderas, afectaÓscar
do del edificio 029.
Hernández
Tras el inicio de los trabajos
Balderas
de reparación, las 16 familias
Vecino afectado
decidieron salir a rentar o irse del edificio 029
a vivir con familiares, lo que les
generó un gasto excesivo, pero
con la convicción de que, en poco tiempo, su patrimonio fuera completamente

Tehuacán. Antes de que termine la administración enpor ciento
cabezada por Ernestina Fernández Méndez, se deberá ▪
de construcconcretar la reubicación de
ción el nuevo
la Biblioteca Pública Municiinmueble que
pal “Profesor Joaquín Parealbergará a la
des Colín”, confió Arturo Ro- Biblioteca Púmero Calderón, presidente blica Municipal
de los consejos administrati- “Profesor Joavos de los complejos culturaquín Paredes
les El Carmen y El Calvario.
Colín”
La construcción del nuevo
inmueble, aseguró que lleva
un avance del 70 por ciento, por lo que se espera que a más tardar en septiembre próximo
ya se estén trasladando los 30 mil ejemplares
y demás equipo con que cuenta el centro de
acervo cultural que venía funcionando en la
planta alta del Complejo Cultural El Carmen.
Recordó que por el excesivo peso y los daños ocasionados por el sismo del pasado 19
de septiembre al inmueble que data del siglo
XVIII, se colocó el material bibliográfico en el
primer nivel, es decir, en el anexo donde estaba el Museo del Mineralogía “Doctor Miguel Romero Sánchez”, espacio provisional
en el que sigue ofreciendo servicio al público
en los horarios habituales.
Cabe mencionar que la reubicación de la biblioteca municipal se solicitó desde el sismo
del 15 de junio de 1999, no obstante, tras hacerse algunos arreglos al edificio se dejó de lado la petición y continuó operando, entre muros con cuarteaduras de consideración, en cuatro salas donde aparte del área bibliográfica se
tenía una hemeroteca y una sala audiovisual.

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis
En breve, se entregaron los edificios por parte de la diputada federal, Hersilia Córdova.

restaurado luego del compromiso que les hiciera la organización.
“Antorcha, sin ser gobierno, nos apoyó y nos
sigue apoyando al 100. Los edificios fueron reparados desde el primero hasta el último departamento, les pusieron malla ciclónica a las paredes
por dentro y por fuera, las revocaron, repellaron,
impermeabilizaron las azoteas y pintaron completamente los edificios, estamos muy contentos por esto”, expresó José Antonio Pliego Velázquez, quien tiene su patrimonio en el edificio 80.
Óscar Hernández enfatizó el agradecimiento
a nombre de todos vecinos: “gracias a la maestra
Hersilia Córdova Moran por la ayuda que nos dieron y nos sigue dando, aclaramos que no nos pidieron ni un solo peso como nos lo requería el
ayuntamiento, así mismo invitamos a la gente a
no creer en las cosas que se dicen de la organización, sino que se acerquen a La Concha y vean los
espacios que tienen en cultura, talleres de costura, y las diferentes actividades culturales”, indicó.
De esta manera se espera que en los próximos
días se haga oficialmente la entrega de los edificios
por parte de la Diputada Federal Hersilia Córdova Morán, quien, además, en conjunto con el legislador Juan Manuel Celis Aguirre gestionó 50
millones de pesos el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) para la reconstrucción de 2 mil 500 viviendas en todo el distrito 13.

Tehuacán. A través del Fondo Nacional del Emprendedor, la Secretaría de Economía (SE) y
el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), darán apoyo económico a misceláneas
y cocinas económicas o establecimientos dedicados a la elaboración de alimentos al por
menor en este municipio.
Lo anterior, busca que los emprendedores
y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(Mipymes), enfocadas a dichos giros, mejoren sus negocios y, la vez, contribuyan al desarrollo económico regional.
A las cocinas económicas se les dará capacitación certificada en atención al cliente, pintura y detallado de infraestructura, anuncio comercial y equipamiento productivo (negocio
de alimentos, horno de microondas, licuadora, extractor de jugos y sartenes).
Apoyo a misceláneas
En tanto, las misceláneas recibirán capacitación, pintura y detallado en las instalaciones,
anuncio comercial y equipamiento (computadora, caja registradora con lector de código
de barras y reacomodamiento de producto).
Asimismo, a través del Fondo Nacional del
Emprendedor, la Secretaría de Economía y el
Instituto Nacional del Emprendedor, se informó que los participantes que cumplan con los
lineamientos establecidos en la convocatoria
del programa federal, iniciarán su capacitación el próximo jueves 26 de julio.
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Ofrece Tec
Zacapoaxtla
otra maestría

breves
San Pedro / Convocan a

certamen de belleza

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

165

Zacapoaxtla. A partir del ciclo escolar 2018-2019, el Insalumnos
tituto Tecnológico Superior
de Zacapoaxtla (ITSZ) se con▪ de la genevertirá en el segundo instiración número
tuto en el estado en ofrecer
18 del Instituto
una maestría en Sistemas
Tecnológico
Ambientales, con lo que se
Superior de
brindará una mejor formaZacapoaxtla se
ción a los profesionistas de
graduaron
la sierra Nororiental del estado, informó Luis Enrique
Fernández de Castro Diez, encargado de la dirección de Institutos Tecnológicos del Estado de Puebla.
Durante la ceremonia de graduación de 165
alumnos de la generación número 18 del ITSZ,
en la que acudió como representante del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
Ignacio Alvízar Linares, Fernández de Castro
aseguró que el Tecnológico logró la autorización final para contar con su primera Maestría,
con lo que expresó que se podrá continuar con
el proceso de desarrollo de esta institución.
Expresó que la competencia en el campo laboral cada día se hace más exigente, por ello
es necesario que quienes cuentan con una licenciatura o alguna ingeniería, continúen sus
estudios y la mejor manera para que se sigan
preparando para ingresar al campo laboral, es
a través de una Maestría, la cual será ofertada por el ITSZ.
El funcionario indicó que la ceremonia de
graduación que se realizó en el Tecnológico de
Zacapoaxtla, es una muestra más de que en las
siete regiones de Puebla, se cuenta con un capital humano de gran capacidad, lo cual es el
resultado del esfuerzo de los docentes, alumnos y padres de familia, pero también del apoyo brindado por el gobierno del estado que encabeza el Gobernador Tony Gali Fayad.
Por su parte la directora del ITSZ, Arminda Juárez Arroyo, afirmó que, para comenzar
la impartición de la Maestría en Sistemas Ambientales, solo resta el paso final del proceso
ante el instituto Nacional de México, pero más
adelante darán a conocer si comienza en el mes
de agosto o para el mes de enero del 2019.

ITSZ es el segundo instituto en el estado de Puebla
en ofrecer una maestría en Sistemas Ambientales.

Solicitan más
seguridad
en Cuetzalan
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. Prestadores de servicios exigieron que
se refuerce la seguridad en este Pueblo Mágico, lo
anterior luego de que este 21 de julio se registraron robos a visitantes en la zona turística de Las
Hamacas que se ubica en la carretera que une a
los municipios de Cuetzalan y Tlatlauquitepec.
A través de redes sociales denunciaron que
este sábado, una pareja de turistas fue despojada de sus pertenencias, por un grupo de al menos
seis sujetos que portaban armas de fuego, hecho
para el cual expresaron que se solicitó el apoyo
de la policía de Cuetzalan, pero no obtuvieron
respuesta por lo que los maleantes continuaron
operando en la zona.
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Retablo del siglo XVIII que sería rehabilitado se ubica en el acceso principal de la iglesia de San Francisco Acatepec.

San Andrés Cholula
rehabilitará retablo
Especialistas analizarán el daño que sufre la
obra y presentarán el costo de su intervención
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. El ayuntamiento de San Andrés CholuTratamos
la buscará rehabilitar un retade hacer un
blo del siglo XVIII ubicado en
convenio con
la iglesia de San Francisco Acala BUAP y la
tapec, esto mediante un conveUNAM
para hanio con especialistas, que esperan concretar en los próximos cer evaluación
días con la BUAP y la UNAM, de estas piezas
esto debido a la riqueza cultu- y el costo que
tendría para su
ral e histórica de esta pintura.
intervención”
Elizabeth Ramírez, encargada
Elizabeth
del Área de Cultura del ayuntaRamírez
miento, destacó que a finales del
Área de Cultura
mes se podría contar con la visita de estos especialistas, quienes deberán hacer un análisis.
“El municipio de San Andrés Cholula cuenta
con una serie de imágenes religiosas de pintores
reconocidos de la época, el costo de las mismas es
muy variable porque depende del tipo de abandono y daño que tengan, por ello estamos tratando de hacer un convenio con la BUAP y la UNAM
para hacer evaluación de estas piezas y el costo
que tendría para su intervención”.
El retablo en cuestión, ubicado en el acceso
principal de la iglesia de San Francisco Acatepec, es un Atlas Seraphicus donde se encuentra
al padre San Francisco al centro, cargando tres
esferas que representan las ordenes que él fun-

Templo de Acatepec es uno de los inmuebles religiosos
más visitados en el municipio de San Andrés Cholula.

dó y al centro coronando la Purísima, “este retablo representa la parte española y laica, así como
la lucha por el rescate de las almas del pecado”.
Esta pieza se encuentra al acceso de todos y
su valor cultural es enorme ya que es el patrono de esta comunidad, tiene un valor y originalidad que no se presenta en ningún otro espacio.
Cabe mencionar que la iglesia de San Francisco Acatepec, es uno de los inmuebles religiosos
más visitados en el municipio.

Hasta este 29 de julio se mantendrá
abiertas las inscripciones del concurso
“La Belleza de Nuestra Tierra”, en el que
se elegirá a la reina de las fiestas del
municipio de San Pedro Cholula, así
lo informó Graciela Herrera Tochomi,
titular de la unidad de turismo en este
municipio, quien subrayó que con esta
convocatoria inician los preparativos de
esta fiesta.
“Lo tenemos a la vuelta de la
esquina, la convocatoria se cierra
el 29 de julio, invitamos a todas las
chicas entre 18 y 25 años que tengan
inquietud en participar en el certamen,
las esperamos para que se inscriban y
tengan la oportunidad de ganar hasta
15 mil pesos en premios, pero más que
nada en representar a su municipio”.
Resaltó que entre los requisitos
que deben cumplir las aspirantes se
encuentra tener conocimientos de
la historia, cultura y tradiciones de
San Pedro Cholula. Las participantes
deberán tener una primera eliminatoria
para determinar a las finalistas que
concursarán por el título de reina de la
68 feria de San Pedro Cholula.
Por Alma Liliana Velázquez

Atlixco / Adolescente tiene
tres días desaparecida

Diana Vázquez Rodríguez tiene 15 años y
se ha convertido en el caso más reciente
en Atlixco de persona desaparecida,
desde el pasado 20 de julio su familia la
busca para ello ha solicitado el apoyo a
través de las redes sociales.
Ayer se lanzó la alerta ámbar para
su búsqueda, debido a que ya pasó el
tiempo que establece la ley y tras las
investigaciones se confirmó que no
existe una desaparición voluntaria.
Diana trabajaba en uno de los
restaurantes más reconocidos de la
ciudad y la última vez que se supo de ella
se dirigía hacia su trabajo en el centro
de la mancha urbana, para ser exactos
se le perdió la ubicación en la parada
denominada “La Báscula” de la colonia
Valle Sur, sobre la calzada Oaxaca, eran
las 12 horas con 30 minutos.
Ella es de tez clara, estatura de un
metro 53 centímetros, ojos rasgados
de color marrón, cabello largo y lacio de
color castaño oscuro; al momento de su
desaparición vestía pantalón rojo, blusa
morada y tenis negros.
En la publicación se pide que
cualquier informe sobre ella se
comunique al teléfono 24-44-47-59-48.
Es preciso señalar que el caso más
recordado de la desaparición de una
menor de edad, de la colonia Valle
Sur, Alejandra Tamayo, tuvo un fatal
desenlace.
Por Angelina Bueno
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Ante la falta de respuesta por parte de los cuerpos
de julio
de seguridad en la zona, los
prestadores de servicios hi- ▪
se registraron
cieron un llamado a los guías
robos a visitanque ofrecen servicios a la zotes en la zona
na del río de Las Hamacas y turística de Las
a otros puntos turísticos de Hamacas entre
este municipio, que tomen
Cuetzalan y
precauciones y que traten Tlatlauquitepec
de viajar en grupos grandes
para evitar ser víctimas de
la delincuencia.
Se dio a conocer que además de la pareja
que fue víctima de los asaltantes, más tarde
otra familia también fue despojada de dinero en efectivo en la misma zona que se ubica en la carretera que une a la junta auxiliar
de Zacatipan con la cabecera municipal de
Cuetzalan.
Por lo anterior, hicieron un llamado al gobierno del estado para que refuerce la seguridad a través de los elementos de la Policía
Estatal Preventiva (PEP) y se brinde tranquilidad a los turistas que se encuentran en este
destino turístico y a quienes lo visitarán en lo
que resta del periodo vacacional de verano.

Tlaxcalancingo, Cacalotepec y la Reserva Territorial son los principales puntos donde hay taxistas pirata.

San Andrés:
proliferan
taxis pirata

Ayuntamiento inicia operativos
para detectar y detener este ilícito
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Prestadores de servicios de Cuetzalan piden brindar tranquilidad a los turistas que visitan el Pueblo Mágico.

San Andrés Cholula. Ante la proliferación de taxis pirata que transitan por las principales vialidades del municipio de San Andrés Cholula, el
regidor de Gobernación, Seguridad y Transportes de dicha localidad, Fausto Rojas Romero dio a
conocer que han iniciado operativos para detectar y detener a personas que realizan esta práctica en el municipio.
Resaltó que han tratado de empadronar y regularizar a este gremio, pero dos o tres bases se
han negado a esta situación y “torean” los dispositivos que emprende la Secretaría de Seguridad,
por lo que han comenzado a realizar el retiro de
placas y a multar a los implicados a fin de evitar

esta práctica.
“Estamos invitando a que se
regularicen y que sean parte del Estamos invipadrón de taxistas, pero ellos se tando a que se
regularicen y
retiran y luego vuelven a regreque sean parte
sar, se les ha hecho infracciones
del padrón de
y retiro de placas, pero nos cotaxistas, pero
rresponde regularizarlos, porellos se retiran
que el 30 de mayo ya entró en
y luego vuelven
vigor el reglamento de tránsito
a regresar”
y movilidad con mayor rigor”.
Fausto Rojas
El concejal señaló que San
Regidor
Bernardino Tlaxcalancingo,
San Antonio Cacalotepec y la
Reserva Territorial son los principales puntos
donde han tenido esta problemática, las quejas
son constantes en la vía Atlixcáyotl sobre Lomas
de Angelópolis donde se informa de la presencia
de estos taxistas.
Agregó que si bien existe una necesidad por
el trabajo también este grupo de personas deben
entender que por legalidad deben estar regularizados, con lo que dan mayor certeza al usuario de que brindarán un servicio seguro y bien
realizado.
Expuso que ante la negativa de estas bases ya
han interpuesto algunas multas, aunque no dio la
cifra exacta, si informó que la infracción asciende de los mil 700 a los 3 mil 500 pesos por el retiro de la placa.
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Parque infantil y gimnasio al aire libre del Barrio Smart de Atlixco son los que valieron la inversión, ya que son visitados por los niños de la zona.

BARRIO SMART DE
ATLIXCO SIGUE EN
‘OJO DEL HURACÁN’
Guadalupe Muciño, diputada federal electa por Morena,
advierte que se realizará una revisión puntal al proyecto

9

millones
▪ de pesos fueron destina-

dos por gobiernos federal
y estatal para realizar el
Barrio Smart de Atlixco

60

por ciento
▪ han caído las ventas de
los comerciantes instalados
en las cercanías del Barrio
Smart de Atlixco

Es una tristeza
que se pierda
el ciclocarril
por darle
preferencia
al automóvil
contra la inclusión de los más
vulnerables en
la vía pública”
Bicitlán
Colectivo

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Especial/Síntesis

Atlixco. A pocos meses de inaugurado el polémico Barrio Smart de esta ciudad no es lo que planteó y empiezan las modificaciones y en redes sociales no se deja pasar esto sin hacer polémica, la
desaparición del ciclocarril de una parte de la ciclovía obliga a una revisión del tema en cada uno
de los aspectos que se prometió.
Tanto así que la candidata electa a la diputación
federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Guadalupe Muciño, ya se sumó
al tema y manifestó que durante la próxima legislatura se realizará una revisión a este proyecto.
Controversia desde proyecto
El Barrio Smart causó mucha controversia principalmente por la destrucción de las bancas de
los que fuera la antigua estación del ferrocarril,
aún más porque este proyecto no fue consultado
con la ciudadanía que percibió esto como una imposición y destrucción de parte de su identidad.
El proyecto contempló un parque infantil,
gimnasio al aire libre, conexión a Internet gratuita, módulo de pago de servicios básicos, sensores de velocidad, ciclovía, peatonalización en
la calle Nicolás Bravo y el Mercadillo de Sabores.
Pese a las manifestaciones que esto provocó en
su momento; debido a que los ciudadanos, además de creer que no era necesario, señalaron que
ese recurso, poco más de 9 millones, debía ocuparse en reparar los daños del sismo de 2017, el
Barrio Smart se concretó.
Beneficios a medias
En la actualidad la parte que vale su inversión es
el parque infantil y el gimnasio que son visitados
por los niños de la zona. La ciclovía que empieza en la Nicolás Bravo y se extiende en las ramificaciones; una sobre bulevar Emiliano Zapata
en ida y vuelta hasta el corredor gastronómico,
la otra sobre el bulevar Ferrocarriles no es tan
usada como se esperaba, a lo que se suma una
falta de cultura ciclista por parte de los usuarios
de este medio de transporte que son los primeros en no darle el uso adecuado.
Los sensores de velocidad pocos los toman en
cuenta, las cámaras de vigilancia no funcionan,
el módulo tampoco, la peatonalización de la Nicolás Bravo solo convirtió dicho espacio en un
lugar solitarios durante las noches y el Mercado
de Sabores está vacío, a pesar de que Facebook se
lanzó la convocatoria para ocupar los espacios.
Aunado a esto la zona se inunda con cada tormenta y se convierte todo en un lodazal, debido
a los pasos a nivel que se colocaron en vía donde
de forma natural desde hace décadas baja el agua
que proviene desde la colonia Solares Grandes.
Ciclistas advierte retroceso
El más reciente acto contra este proyecto que tuvo una fuerte inversión fue el retiro de la ciclocarril en la Nicolás Bravo: este fin de semana una

Este fin de semana una cuadrilla de trabajadores retiró
las piezas de plástico que establecían el ciclocarril.

Espacio eficiente

Zonas del Barrio Smart se inundan con cada tormenta
que cae en Atlixco y se convierten en un lodazal.

Vecinos reclaman que las cámaras de vigilancia no funcionan y el módulo de servicios tampoco.

Un Barrio Smart se puede definir como
“inteligentemente eficiente”, cuando la inversión
social, el capital humano, las comunicaciones y
las infraestructuras conviven de forma armónica
con el desarrollo económico sostenible,
apoyándose en el uso y la modernización de
nuevas tecnologías, y dando como resultado una
mejor calidad de vida y una gestión prudente
de los recursos naturales, a través de la acción
participativa y el compromiso de todos los
ciudadanos.
Desde el punto de vista tecnológico,
debería ser un sistema ecosostenible o sea un
ecosistema global en el que coexisten múltiples
procesos íntimamente ligados y que resulta
difícil abordar o valorar de forma individualizada.
Por Redacción

cuadrilla de hombres se dedicó a retirar las piezas de plástico que establecían el carril por donde los usuarios de la bici podían circular.
Para el colectivo Bicitlán, que desde hace años
lucha por el cambio en el respeto y la inclusión
al usuarios de este medio de transporte, esto significa un retroceso muy grande, pues con ello se
les está dando preferencia al automóvil, en un
comunicado emitido en redes sociales, el colectivo señaló que este ciclocarril era usado no solamente por ciclistas o “albañiles” como los llegaron a llamar por usar este medio de transporte; sin o por peatones, gente en silla de ruedas o
de la tercera edad que por miedo a las condiciones de las banquetas no las usaba.
“Es una tristeza que se pierda el ciclocarril de
la Nicolás Bravo, por darle preferencia al automóvil, Bicitlán promueve la inclusión de los más
vulnerables en la vía pública, malos vecinos tienen sus argumentos, pero el resto de los ciudadanos tenemos razones de peso para tener calles
completas en donde se genere movilidad incluyente”, apunta el mensaje.
Y continúa: “Si bien el proyecto no era lo que
esperábamos en un principio porque se hizo lo
que tanto se criticó y no se tomó en cuenta a la
ciudadanía. El ciclocarril, si, si se ocupaba por los
que nos movemos en bici, gente mayor, personas
en silla de ruedas, gente a pie. Esperemos que los
que se opusieron a la ciclovía, también enfoquen
su tiempo y voluntad para mejorar esa zona y su
comunidad; que no solo esperen Villa Iluminada y eventos para beneficiarse, que aporten algo
a esta gran y bella ciudad que es Atlixco”, señalaron en el comunicado.
En tanto por parte de la autoridad local no se
ha emitido postura al respecto.
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Incrementarán los
visitantes en nuevo
Parque Amalucan

El mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad, prevé
que en el actual periodo vacacional incremente la
afluencia de turismo en el nuevo parque
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El nuevo espacio recreativo presenta áreas culturales, deportivas y de esparcimiento.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Desde su inauguración, el
Parque Amalucan se ha convertido en un importante
espacio de interacción para cientos de familias que
lo visitan, por lo que se estima la llegada de más poblanos y turistas en este periodo vacacional.
En este sentido, el gobernador Tony Gali invitó a los
ciudadanos a disfrutar de las
áreas culturales, deportivas y
de esparcimiento, que incluyen un lago de cristal, mismo
que tiene las condiciones físicas y técnicas para que los
usuarios puedan nadar en él.
También cuenta con tres
canchas de futbol con pasto sintético, juegos infantiles, 20 asadores y 20 módulos de lectura.
El mandatario destacó que
este sitio se colocará como
un atractivo turístico de la
capital, debido a que se encontraron restos arqueológicos de una zona habitacional y un centro ceremonial
amurallado en la cúspide, lugar que interviene el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) para recuperar su valor histórico.
Cabe destacar que el parque integra miradores en la
parte alta del cerro y, además,
los habitantes podrán realizar diversas actividades como deporte al aire libre, yoga, recorrer los doce kilómetros de senderos en bicicleta,
así como conocer el espejo de
agua y el bioestanque natural.

El sitio incluye lago de cristal, que tiene condiciones físicas y técnicas para que usuarios naden. La entrada al lugar es gratis y se puede acudir de lunes a viernes, a partir de las 06:00 a las 19:00 horas.

Recuperación de
mantos acuíferos
También tendrán la oportunidad de apreciar las zanjas
de infiltración, que retienen
el agua de lluvia y los desechos orgánicos que sirven de
abono para los árboles y plantas. Con esto se garantiza la
sustentabilidad y la recuperación de los mantos acuíferos
para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de un bosque natural en la zona metropolitana.
El acceso al lugar es gratuito y se puede acudir de lunes a viernes a partir de las
06:00 hasta las 19:00 horas.

Un atractivo turístico
para la capital
El gobernador, Tony Gali,
destacó que este sitio se
colocará como un atractivo
turístico de la capital, debido
a que se encontraron restos
arqueológicos de una zona
habitacional y un centro
ceremonial amurallado en la
cúspide, lugar que interviene
el Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH) para recuperar su
valor histórico.
Por Redacción

Parque de Amalucan cuenta con
tres canchas de futbol con pasto
sintético, juegos infantiles, 20 asadores y 20 módulos de lectura.
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poder
para
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pedro ferriz
de con

En juego, la
credibilidad

La multa que ha
impuesto el INE a
MORENA tiene más
fondo que el simple
monto de 197 millones de
pesos, que por cierto será
pagado por el partido
de Andrés Manuel con
recursos públicos, sus
prerrogativas.

Lo que está defendiendo López Obrador y lo que están
denunciando los
consejeros del INE
es la credibilidad de
un futuro gobierno que tiene como
principal bandera
una cruzada contra la corrupción.
Señalar a tres semanas de su triunfo al Presidente electo de haber cometido fraude en un fideicomiso para damnificados del sismo de septiembre, es algo muy grave, que sepulta su lema
de honestidad valiente.
Es una denuncia que debe de ser investigada
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, y aunque el INE ha informado que
no se encontró relación entre el fideicomiso con
la campaña presidencial, si puede ser un delito
que debe de ser juzgado y castigado.
Este hecho, definitivamente ha roto con las formas de hacer política en México. Si el INE tiene
razón en su investigación y el Tribunal electoral
la reafirma, el trato a un futuro Presidente será
muy distinta a lo que estábamos acostumbrados.
Siempre, un ganador de la elección presidencial era intocable. De hecho, ya vivía en una burbuja de impunidad.
Pero si el INE se equivocó y las autoridades judiciales electorales rechazan la multa, los consejeros electorales habrán caído en su peor error,
que los haría insostenibles en sus cargos. Estaríamos ante una renovación del Consejo General del Instituto urgente.
Ante este escenario, la multa quedará muy
atrás. Según las primeras cifras, Morena recibirá entre 2018 y 2019 prerrogativas ordinarias por
un monto cercano a los 1,500 millones de pesos,
y al indicar la Ley electoral que las multas son pagadas de los recursos que recibe el partido, 197
millones no se observan como una cifra que vaya a afectar el trabajo de Morena.
Es más, siempre lo he dicho, que las leyes son
para proteger a quienes las hacen, los mismos
partidos políticos.
Pese a lo investigado por el INE, Andrés Manuel López Obrador será Presidente el primero
de diciembre de este año.
Sin embargo, el daño parece ser efectivo. Sea
cierto o no la operación fraudulenta del fideicomiso Por los demás, esta sospecha ya está ensuciando la política anticorrupción de López Obrador, de ahí su defensa.
Morena y el futuro presidente podrán acudir
al Tribunal electoral para impugnar la multa del
INE, finalmente el instituto es una autoridad administrativa pero el daño está hecho.
Hay que recordar que en la elección del 2000,
el PAN y su Alianza por el Cambio fue multado
por el uso ilegal del fideicomiso Amigos de Fox
por casi 500 millones de pesos, sanción que fue
pagada con prerrogativas y Vicente Fox fue Presidente de México sin ningún problema.
También, en ese mismo año, el PRI fue multado por el caso del Pemexgate, que fueron recursos ilegales destinados del sindicato de Pemex a
la campaña del entonces candidato Francisco Labastida, por mil millones de pesos. El partido la
pagó con recursos de sus prerrogativas y 12 años
después, recuperó la Presidencia.
López Obrador será Presidente pero ¿cómo
llegará?
@PedroFerriz

solo
para
abogados

carlos meza
viveros

Los amparos
de Morena
gozan de
cabal salud

“El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que
emprende, pues tiene que inventar otras mil para sostener la
primera”
Alexander Pope. Escritor inglés
La semana pasada, corrió el borrego de que: “… por órdenes de
Rafael Moreno Valle la Fiscalía General de Estado había integrado
una carpeta de investigación y un juez había librado orden de
aprehensión…”, de inmediato y ante al bulo salido por un periódico
digital de quinta, generó preocupación entre quienes asistieron
al Hotel M&M, mapachera de “Por Puebla al frente”. Al lugar
asistieron como era su obligación los candidatos ya electos por
mayoría aplastante del Movimiento de Regeneración Nacional,
entre los que se destacan Alejandro Armenta Mier, Fernando
Manzanilla Prieto, Nancy de la Sierra Aramburo, Gabriel Biestro
Medinilla, y un sinnúmero más de simpatizantes del partido que
se convirtió en un tsunami nacional obteniendo triunfos en todo el
país, la mayoría en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión,
sin descontar que aquí en Puebla el claro vencedor para el cargo de
gobernador fue Luis Miguel Barbosa, aunque el fraude perpetrado
por Moreno Valle y sus secuaces, a la fecha está en veremos (lo más
seguro es que se revierta el triunfo de la “señora Alonso Hidalgo”),
en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Debo aclarar que, en mi charla con Luis Miguel Barbosa le
aseguré que mi amigo el Gobernador Tony Gali no permitiría
un atropello de tan desproporcionado después de que así
trascendió “…de muy buena fuente…” un pasquinero de quinta.
Por aquello de un no te menees, convine con Luis Miguel Barbosa
hacerme cargo de la promoción de diecisiete procedimientos por
la posible violación a derechos fundamentales y humanos que
eventualmente trascendían a violación de garantías individuales,
por la privación ilegal de la libertad de simpatizantes de Morena y
candidatos vencedores del mismo partido.
De las las solicitudes de amparo hoy
conocen los cinco jueces de distrito en
material penal. NINGÚN AMPARO FUE
DESECHADO, LA MAYORÍA ADMITIDOS Y ALGUNOS DE ELLOS, CUATRO
EN TOTAL CON PREVENCIONES SIMPLEMENTE PARA ACLARAR Y PRECISAR ALGUNAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Los criterios de los 5 jueces fueron variopintos. En unos casos se
fijó una cantidad superior a los setenta
mil pesos para que surtiera efectos la suspensión de los actos reclamados, otro juez
fijó la cantidad de dos mil quinientos pesos para el mismo efecto, otro consideró
no fijar monto alguno; como quiera que
sea los criterios de las autoridades federales merecen todos nuestros respetos y
así los acatamos.
Adelanto que, las autoridades responsables (más de ciento sesenta), lo que obligó a acompañar más de cincuenta mil copias fotostáticas, como consecuencia en
una labor titánica de mi equipo de trabajo (más de veinte abogados), quienes se
encargaron de hacer los trámites respectivos ante la Oficialía Común de Partes
del Poder Judicial Federal.
Siempre he dicho que, el verdadero periodista tiene la responsabilidad deontológica de que previo a trascender una
noticia investiga, cruza información y teniendo la certeza de la veracidad de la misma, la difunde, no a retales ni sesgada, y
mucho menos a conveniencia de intereses aviesos, so pena de convertirse en gatillero y vulgar chayote al ser jefe de un
medio de comunicación, desdorando la
noble tarea del periodista, como sucedió
con un tweet del señor Rodolfo Ruiz que
lanzó un bulo con la única intención de
crear desprestigio a mi despacho, por lo
acontecido en el Hotel M&M, afirmando
que un juez de control de la región judicial centro autorizó una orden de aprehensión por al menos cuatro delitos en

contra de Gabriel Biestro Medinilla, Presidente de Morena en Puebla, Nancy de
la Sierra, Alejando Armenta Mier y José Juan Espinosa. Fake news del pseudo periodista en otros tiempos perseguido por Moreno Valle, al parecer hoy a su
servicio. ¡Cosas veremos Mío Cid que farán fablar las piedras¡ Posteriormente,
con dolo y mala fe el panfletero de marras destaca en su columna “La corte de
los milagros”, “… una situación que es de
lo más común en tratándose de un procedimiento de amparo…”, al tiempo de lanzar su dardo ponzoñoso, “… Biestro promovió (sic?) el despacho de Carlos Meza Viveros, pues el juez requirió a Meza
Viveros para que en el término de tres
días precise el nombre correctos de las
autoridades de quien reclama las órdenes, pue los nombres no son precisos…”,
¡falso! Nunca fui requerido para precisar
nada, entonces, Rodolfo miente, como es
su costumbre. Lo anterior lo aclaré en el
programa Foro 21 con Gerardo Pérez, en
donde hice notar a su audiencia lo que
aquí preciso a mis lectores, al tiempo de
recomendarle al “periodista digital” que
tome el sendero de la honestidad y de la
ética periodística, porque cada día va de
mal en peor. Mañana lo veremos como foca aplaudidora (diría Mario Alberto Mejía), de los altos funcionarios de Morena.
En esta casa editorial un periodista reconocido por propios y extraños, como
de los más éticos y profesionales de esta noble tarea, me refiero a Fermín Alejandro García, publicó la lista de amparos que de cierto serán sobreseídos en
breve por la inexistencia de “una orden
de aprehensión” dictada por un juez de
control como lo aseguró Rodolfo Ruiz. Así
que, los amparos que mi despacho hizo
valer de manera preventiva en favor de
los Morenistas gozan de cabal salud. Lo
digo sin acritud, ¡pero lo digo!
mezavcm.abogados@gmail.com
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Johnny Depp
SORPRENDIÓ
EN COMIC-CON

DJ Zedd
SE PONE
ROMÁNTICO

LUNES

NOTIMEX. El músico y

REDACCIÓN. El actor

productor del género
electro house “Zedd”,
estrenó el sencillo
“Happy Now”, en
colaboración con Elley
Duhé. “Happy Now’ es
la canción con sonido
más orgánico que he
hecho en un rato !",
dijo.– Especial/Síntesis

sorprendió al aparecer
en la presentación de
"Fantastic Beasts"
en la Comic-Con al
mostrarse caracterizado
como Grindelwald,
el personaje que
interpretará en el 'spinoff' de Harry Potter.
– Especial/Síntesis

circus

LUIS MIGUEL

El misterio de
Basteri
Familiares de Luis Miguel
revelaron que autoridades de
Argentina parecen encubrir
algo pues se niegan a revelar
información sobre la presunta
madre de El Sol. 2

Ingobernable
PERO NO PARA
TEPITO

Lady
Antebellum
APLAUDE A
POLICÍAS

AP El grupo de country
elogió un video en que un
grupo de policías canta
"Need You Now". El grupo
tuiteó que la versión,
con más de 2 millones de
vistas “es maravillosa”.–
Especial/Síntesis

sintesis.mx

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

Series

El productor de Luis Miguel: la serie
pide ir más lejos 4

REDACCIÓN. Integrantes de
la segunda temporada
de la serie acudieron al
barrio de Tepito a grabar:
"Sabemos que es un
barrio bravo, con gente
luchona y trabajadora
y que nos recibía en
sus casas" dijo Tamara
Mazarrasa. – Especial/Síntesis

Perfil

Dwayne Johnson, una vida de lucha y
éxito 3

Mauricio Clark
YA NO ES
HOMOSEXUAL

REDACCIÓN. El conductor
declaró que la
homosexualidad "es
parte de mi pasado".
Mandó un "abrazo con
amor y respeto a la
comunidad gay" y agregó
que ahora su sueño es
formar una familia.
– Especial/Síntesis
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El misterio sobre el paradero de la madre de Luis Miguel podría resolverse si los tribunales aceptan la realización del examen de ADN a la indigente. La productora informó que quizá se revele en la segunda temporada de la bioserie.

Crece enigma
sobre mamá
de 'El Sol'

Dos primas de Luis Miguel denunciaron a las
autoridades en Argentina son culpables de encubrir
'algo' en relación a Marcela Basteri, mamá de 'El sol'
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: Notimex/Síntesis

viva o muerta

Diversas versiones han circulado sobre el
destino de la madre de Luis Miguel:
▪ Arturo "El negro durazo" afirma que Basteri

murió ahogada tras consumir drogas

▪ La productora de la bioserie aseguró que

conoce el paradero de Basteri

Dos primas del cantante mexicano Luis Miguel, Flavia e Ivanna Basteri, denunciaron que en
Argentina se han tomado medidas para encubrir el caso de una
mujer indigente que está internada en un hospital y que podría
ser la madre de “El Sol”.

Me honra
ser otra vez
el portavoz
de buenas
noticias de la
celebración del
cine mexicano
en Cannes"
Michel Franco

La pesquisa
Las dos mujeres, de nacionaliDirector
dad argentina, fueron invitadas
mexicano
al programa Primer Plano, del
canal Chilevisión, para revelar detalles sobre las
gestiones que realizan en Buenos Aires para determinar si una mujer que vivía en las calles del
barrio de San Telmo es Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel.
Esos trámites incluyen una petición a la justicia para que se practique un examen de ADN a la
mujer, que está internada en un hospital público bajo otro nombre y vigilada por policías, médicos y funcionarios del recinto a fin de que no
reciba visitas.
Flavia Basteri aseveró en el programa que “el
primer paso que hicimos fue pedir información al
Hospital Mollano de Buenos Aires, donde se encuentra internada. Apenas entramos, una guardia le dijo a su compañera ‘vienen por la madre
de Luis Miguel’, primera cosa rara”.
Ivanna Basteri, en tanto, añadió: “nadie nos
dio información en todo el hospital, fuimos con
un abogado y nos dieron vuelta por todo el hospital buscando al director, hasta que un policía
nos llevó a un cuarto”.

“Ahí tampoco nos dieron información, desde
ahí nos llevaron hasta el hall (vestíbulo) central
del hospital y se formó un escándalo con discusiones de los doctores y de nosotras”, recordó.
Las mujeres indicaron que el abogado que lleva el caso en su representación “no puede tener
ninguna información sobre esta indigente, todo
es muy raro”, razón por la cual están seguras que
alguien “está tratando de encubrir algo”.
Marcela Basteri
Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, es prima
de Ferruccio Basteri, quien a su vez es el padre de
Ivana y Flavia, dos de las primas en segundo grado del cantante mexicano, quienes buscan determinar si la mujer indigente es su familiar directo.
Hace algunas semanas, varios medios de comunicación argentinos dieron cuenta del sorprendente parecido entre la madre de Luis Miguel y
la mujer, quien con un acento español niega ser
Marcela Basteri, aunque habría reconocido en
fotografías a su primo Ferruccio.
El misterio alrededor de Basteri
El misterio sobre el paradero de la madre de Luis
Miguel, que según algunas versiones habría muerto hace varios años, podría resolverse ante la justicia argentina si los tribunales aceptan la realización del examen de ADN a la indigente.
Por otra parte, el productor chileno Jaime Vas,
quien llegó a ser el "tour manager" del cantante
mexicano durante cinco meses, dijo a la edición
digital del diario La Tercera que él fue testigo de
la última vez que Luis Miguel vio a su madre, en
1986, y no en Buenos Aires en 1985, como cuenta la historia.
Vas recordó que el encuentro se produjo en
un restaurante del segundo piso del aeropuerto

Jaime Vas,
testigo del último adiós
Al preguntarle sobre Luis Rey y Marcela Basteri,
el productor chileno contestó: “no supe para
dónde se fueron” tras el encuentro en la terminal
aérea.
Añadió que en 1989, en París, se encontró
en un restaurante con Luis Miguel, quien lo
reconoció y le manifestó: “tú estuviste conmigo
la última vez que yo vi a mi madre”. Notimex/México
de Barajas, poco después de la llegada de Marcela Basteri y su hijo Sergio a Madrid, procedentes
de Milán, y antes de la partida de Luis Miguel a
una presentación en Chile.
Señaló que el cantante, al ver a su madre, “rápidamente corrió hasta ella y se fundieron en un
abrazo estremecedor. Largo y cariñoso, apretado”, que duró unos minutos. “Marcela cubría el
cuello de su hijo con sus brazos y lo besaba en las
mejillas, con los ojos llenos de lágrimas”, añadió
el productor chileno.
Madre e hijo se sentaron en una mesa, tras lo
cual Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, se acercó pero el cantante “lo frenó con rapidez” y le dijo: “papá, quiero estar solo con mi mamá”.
Vas agregó que se sentó junto al padre de Luis
Miguel a unas cinco mesas de distancia y que la
conversación entre madre e hijo “duró poco más
de una hora y un cuarto".
"Yo estaba preocupado, mi interés en ese momento era que por fin se subieran al avión. Pero
Luis Rey me decía que esperara, que el niño no
veía a su madre hacía varios meses”, comentó.
Minutos antes del embarque del cantante rumbo a Chile, precisó Vas, Luis Miguel y Marcela
Basteri se levantaron, “se abrazaron y se largaron a llorar, acaso sabiendo que se trataba de una
larga despedida. Lo que seguramente ninguno
de los dos imaginó es que sería la última vez que
estarían juntos”.
El productor apuntó que el cantante mexicano abordó el avión que lo llevaría a Santiago, junto a un secretario y un guardaespaldas.

breves

Cine/ “Equalizer 2” domina en

Espectáculo/ Inspector llena de

Dos secuelas muy diferentes compitieron
este fin de semana por el número uno en
taquilla y la cinta de acción "The Equalizer 2",
con Denzel Washington, superó con las justas
al musical de canciones de ABBA "Mamma
Mia! Here We Go Again".
Cálculos de estudios indicaron el domingo
que "The Equalizer 2", de Columbia Pictures,
recaudó 35.8 millones de dólares en Estados
Unidos y Canadá este fin de semana. Es la
primera secuela que graba Washington.

La agrupación de ska Inspector hizo bailar y
cantar a cientos de jóvenes congregados la
noche del sábado durante su presentación
como parte del Festival Internacional de
Cultura de Saltillo. "Desde hace 20 años
hacemos música para cantar, para bailar y
para llorar", indicó el vocalista de la banda,
Big Javi, tras lo cual interpretaron el tema
"Ya no me llores más"; seguido de uno que
opinó deberían cantar las mujeres porque "las
mujeres mandan y siguen y siguen su camino
'Sin mirar atrás'".Notimex/Foto: Especial

taquilla, supera a Mama mia 2

AP/Foto: Especial

ska Plaza de Armas de Saltillo

Concierto/ Molotov dará show
íntimo en el Estado de México
La legendaria banda mexicana de rock
Molotov se presentará por primera vez
en el Foro Felipe Villanueva del Parque
Naucalli el próximo 18 de agosto, fecha que
marcará su regreso tras casi tres años de
ausencia a Naucalpan, Estado de México.”. El
evento contará con un cupo limitado para
dos mil asistentes, quienes disfrutarán del
íntimo show y del regreso de una de las
mejores agrupaciones del rock en español
contemporáneo.
Notimex/Foto: Especial

Actuación/Muere la actriz
Elmarie Wendel

La actriz y cantante estadunidense Elmarie
Wendel, famosa por su papel de “Señora
Dubcek” en la serie “Cosas de marcianos” (3rd
Rock from the Sun) de 1996 a 2001, murió a
los 89 años.
“Fuiste una gran madre y una fantástica
dama”, escribió su hija JC Wendel, en
Instagram. , donde dio a conocer la
lamentable noticia, ocurrida este sábado 21
de julio. Además de su papel en “Cosas de
marcianos”, Wendel trabajó como actriz en
series como “Seinfeld” .Ntx/Foto: Especial

Instagram: @therock
Twitter: @TheRock

Parece que su fortaleza
existe únicamente en la
pantalla. Por fuera, muchos
dicen que “The Rock” es uno
de los más humildes.

de su fortaleza...

Detrás

Redes sociales:
Facebook: @DwayneJohnson

Como luchador logró
diez Campeonatos
Mundiales: ocho
como Campeón de
la WWE y dos como
Campeón de la WCW.

Fundó en el 2016 una
organización que
trabaja con niños que
padecen enfermedades terminales.

POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Dwayne Johnson creció en el seno de una
familia de luchadores profesionales y,
desde muy niño, su vida parece destinada
a desarrollarse en el mundo del deporte.
Aunque comienza su carrera deportiva
practicando fútbol americano, una lesión
le lleva a abandonarlo y a desarrollar su
afición por la lucha libre de forma profesional.
Durante su brillante carrera deportiva
(campeón del mundo en pesados hasta
en nueve ocasiones) realiza sus primeros
pinitos como actor en la pequeña pantalla
participando en varios anuncios y series
de televisión. Su debut en la gran pantalla
tiene lugar en 2001 en el filme ‘El regreso
de la momia’, que se convierte en todo un
éxito de taquilla.
El actor a quien actualmente se lo
puede ver en las salas de cine con el
largometraje Rascacielos: rescate en las
se está preparando para sumar una nueva
producción a su lista de triunfos en taquilla:
el spin off de la saga deportiva Rápido y
furioso que co-protagonizará junto a Jason
Statham.

Dwayne Johnson
“The Rock”

ser
tú
mismo"

Una de las cosas más
importantes que
puedes lograr es

El carismático actor dice
estar profundamente
agradecido con el público
y las oportunidades que
ha recibido en la vida, sin
embargo, jamás ha dejado de
esforzarse y luchar cada día
por su familia y por sí mismo

2014 Hercules

2016 Central Intelligence

2015 San Andreas

2016 Central Intelligence

2016 Moana

2017 The Fate
of the Furious

7
6
5
4
3
2
1

2017 Baywatch

8

2017 Jumanji: Welcome to
the Jungle

2018 Rampage

9

2018 Skyscraper

10

apariciones en películas:

Últimas diez

Reconoce
que su sueño al inicio
era obtener
40 dólares
por lucha

Su día inicia
entre las
4 y 5 de la
mañana, con
ejercicios de
cardio

Forbes lo consideró
el actor mejor pagado
de la historia, desde
junio de 2017 a junio
de 2018, obtuvo 124
millones de dólares

Síntesis

23 de julio de 2018

LUNES

.03

perfil

04.

Síntesis. LUNES 23 de julio de 2018

CIRCUS

México debe dar
el siguiente paso
El productor de "Luis Miguel: la serie" aseguró que
México debe ser más arriesgado en los contenidos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. México debe ser más
arriesgado y valiente en la proNo estamos
ducción de contenidos audioviurgidos en
suales si desea alcanzar el éxila
necesidad
to de España, Argentina y Brade
cuál es
sil pues, de lo contrario, seguirá
la siguiente
rezagado en ese sentido, aseveró
historia de la
el productor fílmico Pablo Cruz.
vida
de famoso
Cruz, socio y fundador de Caque sigue y denana Films y de Ambulante, es
uno de los artífices del éxito de bemos contar,
no nos regimos
“Luis Miguel: la serie”, que ha
por esa preprovocado un fenómeno con ese
misa. Vamos
producto en medios impresos, dimás por lo que
gitales y electrónicos que se han
nos convence y
trepado a la ola mediática desmotiva"
de el 22 de abril, cuando la plaPablo
taforma Netflix difundió el priCruz
mero de los 13 capítulos de la hisProductor
toria sobre “El Sol de México".
En entrevista, reconoció que
España está marcando tendencia con series como
“Gran Hotel”, “Velvet”, “Las chicas del cable”, “La
Casa de papel” y “Paquita Salas”, sin olvidar las
19 temporadas que lleva “Cuéntame cómo pasó”.
“Los españoles han tomado riesgos y se han
aventurado a contar algo que va más allá de lo

tradicional y eso les ha facilitado el camino, quitándose el yugo de estar esclavizado frente a un
televisor”.
Cruz pregunta: “¿por qué no hay una 'Paquita
Salas' de México así, ese relato jocoso en formato
de serie, con episodios de 20 minutos?
“Paquita Salas” es un relato cargado de ironía
y humor que muestra todo lo que hay detrás del
manejo de los famosos y sus publirrelacionistas.
Pablo Cruz expuso que tomando en cuenta
el numero de suscriptores de Netflix en México,
plataforma por la que se puede disfrutar "Paquita Salas”, le resulta incongruente que no exista
una serie mexicana similar, tan sencilla y exitosa como tal.
“Más bien creo que nadie en México les ha propuesto algo como eso, entonces debemos reconocer que España nos lleva ventaja en ese sentido”.
A decir de Pablo Cruz, en este país hace falta
ir más allá en la mentalidad de las audiencias y
de los creadores mismos.
Reiteró que las cadenas fílmicas y de televisión en España han ido más allá y han querido
ser más libres; “en México tuvimos que aguantar dos canales durante muchos años.
“Ahora estamos tratando de alcanzar el nivel
mismo de España, Argentina y Brasil, que nos llevan mucha ventaja; debemos ser más aventurados y valientes en la producción de contenidos,
de lo contrario seguiremos rezagados”, insistió.

El productor dijo privilegiar la historia: “Si te enamoras de una historia, pues esa es la que vamos a contar".

Planteó que la programación de la televisión
abierta ha pasado a segundo plano debido a que
hoy la audiencia prefiere los móviles (celulares) así
como las tabletas para disfrutar otros contenidos.
Ahora, dijo Cruz, el público prefiere ver su serie favorita o musicales y emisiones deportivas a
través de esas nuevas herramientas, dejando de
lado la televisión abierta que se ha visto desplazada por nuevas plataformas.
Agregó que es evidente la nueva realidad en
la forma de consumir contenidos de todo tipo y
que escritores y directores están migrando a esa
nueva forma de hacer televisión. “Es decir, se han
dedicado a participar en las series que han revolucionado la forma de entretenerse en los últimos años”.

Hermosa foto
celebra 5 años del
príncipe George

Lalo Plascencia
valora aporte de
show de cocina

▪ El palacio de Kensington
compartió una fotografía oficial
del príncipe George, quien el
domingo cumplió cinco años de
vida. El hijo mayor del príncipe
heredero William y Kate, duquesa
de Cambridge, nació el 22 de julio
de 2013, a las 4:24 de la tarde, en el
hospital de St. Mary , en Londres,
Reino Unido.
Para conmemorar tan especial
ocasión, la pareja real reveló una
imagen que fue tomada en el día
del bautizo de su hijo pequeño, el
príncipe Louis. La bella fotografía
fue tomada en el jardín de
Clarence House, después del
bautizo del príncipe Louis. La
enorme sonrisa del pequeño
heredero fue tan cautivadora
que sus padres no dudaron en
querer compartirla con sus
admiradores y con su pueblo, a
través de su cuenta de Twitter.

Por Jazuara Salas Solís

Programas televisivos como "Master chef" o
"Top Chef" son "necesarios y están muy bien",
opina el chef mexicano Lalo Plascencia, pues
de alguna manera hacen alcanzable la gastronomía mexicana a todo tipo de personas, la
vuelven apasionante tanto para la cocinera de
casa y tradicional, como para el profesional o
el que apenas está estudiando.
"En México la cocina es tan grande que al
final termina siendo un elemento más. Me encanta que eso -los programas- exista. Yo prefiero ese México al de hace 15 años donde no
había nada. Sólo hay que cuidar el no prostituir el tema, simplemente pensando en los
límites. Que los rompan está muy bien, pero
hay pensar que existen y replantear nuevos".
Finamente aunque son programas de entretenimiento del que invariablemente resultan
cebridades, también son educativos .

'Simón dice' :
más que solo
una comedia
Los protagonistas se sienten
confiados con la trama y la comedia
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con una producción de Pedro Ortiz de Pinedo,
este martes 24 de julio a las 23:00 horas se estrena "Simón dice" por Las Estrellas, una serie que
presenta a un grupo de subyugados maridos, que
se reúnen todos los jueves a jugar cartas y así sentir que, al menos una vez a la semana, son muy
machos y tienen el control de sus matrimonios.
Ellos son Simón, Bartolomé y César, el último
encarnado por Ricardo Fastlicht, "Un hombre me-

El productor señaló que si bien en México hay
una ley que respalda al cine independiente, eso
no ha permitido el despegue del enorme caudal
de talento, que busca darse a conocer e impulsar propuestas.
Subrayó que series como la de Luis Miguel han
venido a revolucionar la forma de ver los contenidos a la hora que lo desees y donde te encuentres. Basta tener una computadora, una tableta
o un celular para consumir lo que deseas, llevando a un segundo plano todo lo que sucede en televisión abierta.
Finalmente, el empresario, sin embargo, también advirtió que Canana no sigue ninguna moda, ni tiene la costumbre de estar sobre lo que
tendrá éxito o no.

REDACCIÓN /SÍNTESIS

Nora Salinas
debuta en 'Simón dice'
La actriz Nora Salinas decidió dar un giro a su
carrera, mayormente drama, e incursionar por
primera vez en la comedia. ‘Simón dice’ es su
proyecto debut. Salinas declaró que en la serie
no se verá a “una Cenicienta soñando casarse con
el príncipe ni vamos a ver ciencia ficción, vamos a
ver la realidad tal cual y se van a reír”. Redacción
trosexual, no es gay pero sus amigos lo molestan
con que sí. Está casado con el personaje de Dalilah Polanco, ella es ingeniera, yo soy arquitecto,
yo soy un poco más delicado en cuanto a la limpieza, el orden, la casa y ella es un tanto más ruda", dijo el actor.
Ricardo adelantó que en sus reuniones semanales en "la cueva del hombre", en casa de Simón,
también hay pláticas sobre la vida, donde el anfitrión dará consejos útiles, "ya el resultado el público decidirá si es el correcto o no, si lo aplicamos
tal cual nos lo dijo o le cambiamos la manera".
El actor compartió que hace mucho tiempo

que no se divertía y emocionaba tanto con un proyecto como
lo hizo al grabar los trece capí- Resulta que es
tulos de "Simón dice" con sus algo que es de
compañeros de reparto, Arath la vida real, que
las mujeres
de la Torre, Nora Salinas, Dalinos juntamos
lah Polanco, Sergio Ochoa, Carlos
Speitzer, María Chacón y Clau- y hablamos de
los maridos l
dia Acosta, sobre guiones de Ósy los maridos
car Ortiz de Pinedo, César Fese juntan y
rrón y Pepe Sierra.
dicen cosas de
Esta comedia, destacó Rinosotras, es
cardo, se podrá ver el comporuna realidad”
tamiento de los hombres entre
Nora Salinas
ellos y la diferencia a cuando están con la esposa, novia o amigas. Y del lado contrario. "Nos va a enseñar ambos lados y con fantasías de lo que en realidad los
hombres quisieramos que pasará", con el único
propósito de entrener.
Son cuatro parejas en la historia, tres casadas y una de novios que viven juntos, así que la
audiencia podrá ver diferentes situaciones nada alajadas de la realidad en cada una de ellas.

Barrientos opinó que este trabajo cinematográfico
sin duda refleja un avance en la animación en México.

'EL DIABLITO' DEBUTA
COMO CANTANTE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La serie consta de 13 capítulos y contará además con las actuaciones Dalilah Polanco, Sergio Ochoa, Ricardo Fastlicht, Carlos Speitzer, María Chacón y Claudia Acosta.

Para el actor y comediante Mauricio
Barrientos “El Diablito” lo más difícil de su
participación en la película animada “Ahí viene
Cascarrabias”, en el que da vida al personaje
del “Pájaro GP Scuezo”, fue cantar.
Aunque está consciente que el canto no
es su fuerte, se divirtió durante los minutos
que tuvo que hacer esto, dentro de esta
historia distribuida por Corazón Films y que
se estrenará en los cines el 26 de julio.
“Lo más complicado para mí fue cantar,
pues con esta voz que tengo, ¡imagínate! Fue
algo que disfruté muchísimo, también Camila
(Sodi) tuvo una escena de canto". Asimismo,
puntualizó que este es un largometraje
que habla de la búsqueda de la felicidad
y considera que aunque este sentimiento
se busque en otros lados, en realidad está
dentro de cada quien.

Síntesis

23 DE JULIO DE 2018

LUNES

EDITOR: KARIME CÓRDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

El el sismo del 19 de septiembre
el instituto colapsó y perdieron la
vida 26 personas, 19 niños.

Detienen
a DRO de
Rébsamen
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Policía de Investigación
cumplimentó hoy una orden de aprehensión contra el
director responsable de obra
(DRO) del Colegio Rébsamen
por el delito de homicidio.
El arresto se deriva de la
carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos el 19 de septiembre pasado en dicho colegio, ubicado en los números 11 y 19 de
Rancho Tamboreo, colonia
Nueva Oriental, delegación
Tlalpan, donde murieron 19
niños y siete adultos.
Mediante un oficio de colaboración, el DRO fue detenido en el estado de Querétaro y trasladado a la Ciudad
de México para su certificación e ingreso al Reclusorio
Preventivo Varonil Sur, donde se generará la audiencia
de cumplimiento de orden
de aprehensión.
Dicha persona es señalada como responsable de los
añadidos que se hicieron al
colegio "Enrique Rébsamen",
los cuales provocaron en gran
medida el colapso del edificio administrativo.
Un juez de la Ciudad de
México giró orden de aprehensión contra el DRO, quien
supervisó dichas adecuaciones.
El delito que se le imputa al DRO es el de homicidio
culposo por haber autorizado
el funcionamiento del plantel escolar que se colapsó por
el sismo del 19 de septiembre del año pasado. “Con relación a la carpeta de investigación relacionada con los
hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2017, en el Colegio Rébsamen, la Policía de
Investigación cumplimentó
una orden de aprehensión".

L. Obrador
revela carta
a D. Trump

López Obrador presenta carta a Trump
y ruta de foros para reconciliación
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato ganador de la elección presidencial,
Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la
carta que envió al presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, donde le plantea una nueva relación entre ambos países basada en el respeto mutuo, así como alcanzar un entendimiento amistoso.
Acompañado de Marcelo Ebrard, quien será el
canciller de México en el próximo gobierno que
presidirá, y quien leyó la misiva, López Obrador
propone al presidente estadounidense hacer un
esfuerzo por concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá.
También le plantea concretar un plan integral para atender el tema de migración, donde
se considere a los centroamericanos, y se comprometió a impulsar el desarrollo en México para evitar que busquen dejar el país por necesidad.
En la carta, López Obrador le pide a Donald

conocer públicamente en cuanto se les avisara que el mandatario estadounidense ya la había recibido y leído.
▪ propone
También expuso que el próxiLópez Obrador
mo 26 de julio, Jesús Seade, quien
que sea el IVA
encabeza el grupo que coadyuen la llamada
vará en la renegociación de Tra"Zona libre"
tado de libre Comercio de Améen la frontera
rica del Norte, estará en Washnorte del país
ington con el equipo negociador
del gobierno mexicano.
López Obrador precisó que a partir del 7 de
agosto empezarán en Chihuahua los foros para
delinear la ruta para la pacificación de México, en
los que participarán expertos, académicos, víctimas de la violencia y activistas, e incluso comentó que asistiría a algunos.
Informó que ya se presentó la impugnación
ante el TEPJF por el acuerdo del INE de multar
a Morena con 197 millones de pesos.

Estoy seguro
que podremos llegar
a acuerdos
para enfrentar
juntos tanto el
fenómeno migratorio como
el problema de
la inseguridad
fronteriza"
Andrés
Manuel López
Obrador
Presidente
electo

▪ Hombres de Tlayacapan,

Tlalnepantla y Totolapan, se
agruparon para tomar la seguridad
en sus manos.Han puesto puntos
de revisión y hay negado la
intervención de la Policía Morelos.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR)
informó que ha realizado aproximadamente 150
diligencias con plan de investigación de delitos
de desaparición forzada, sobre hechos ocurridos a principios de este año en Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
La dependencia federal indicó que hay diversas
personas que denunciaron la desaparición de familiares, a manos de comandos que probablemente utilizaban uniformes y vehículos de la Marina.
Precisó que a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada se han realizado dichas diligencias, programadas mediante una metodología pa-
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8.2
por ciento

Surgen
autodefensas
en Morelos

Van 150 diligencias de PGR por
desapariciones en Tamaulipas

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ Obrador precisó que " participarán familiares de víctimas, defensores de derechos
humanos, productores de marihuana y amapola; los especialistas en esta materia,
religiosa y académicos, todos los que tienen algo qué aportar".

Trump hacer un esfuerzo por avanzar integralmente en las áreas sustantivas, en donde está la
esencia de la relación bilateral, como son: comercio, migración, desarrollo y seguridad.
Señala que la estrategia de gobierno que encabezará, busca generar empleos y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos.
"En este punto, le propongo reanudar las negociaciones con la participación de los representantes de México, Canadá y Estados Unidos. Nuestro equipo de transición participaría en coordinación con los funcionarios del actual gobierno
mexicano", indica la carta.
Le dice también que el nuevo proyecto de nación que llevará a cabo, consistiría en desterrar la
corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país.
Al terminar de leer la misiva, Ebrard Casaubón anunció que la respuesta a esta carta de parte del presidente te Trump se espera que llegue
en esta semana, pues el compromiso fue darla a

PGR realiza
pesquisa por
desaparición

sintesis.mx

Foros de reconciliación nacional

vox:

FISCALÍA RETOMARÁ
CASO DE BEBÉ ROBADO
EN HOSPITAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La PGR afirmó que han llevado a cabo inspecciones donde ocurrió el delito.

ra recabar de manera calendarizada los datos de
prueba necesarios para localizar a las víctimas y
esclarecer los hechos.
Ello, una vez que ejerció su facultad de atracción por especialidad de 26 carpetas de investigación iniciadas en la delegación de la PGR en
aquella entidad, donde se reportaron 36 personas víctimas del ilícito, de las cuales una fue localizada con vida y nueve sin vida, por lo que se
han realizado las siguientes acciones:
Por otra parte, la PGR informó que detuvo por
orden de aprehensión y en flagrancia, a 189 secuestradores, además de desmantelar a 26 bandas en los últimos nueve meses durante operativos en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Asesinan al colega, Luis Pérez García.
Página 2
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detenidas por
secuestro por
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desmanteló
26 bandas en
los últimos 9
meses

En seguimiento al caso de robo de un bebé en el
hospital Ticomán, la Procuraduría General de Justicia capitalina informó que el caso será retomado por la Fiscalía para la Investigación de los
Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Lo anterior luego de las diligencias practicadas
por personal ministerial de la Coordinación Territorial en Gustavo A. Madero Dos, donde se inició
el expediente por denuncia de hechos.
Como parte de las indagatorias se solicitó al director del hospital el expediente clínico de la
madre, videos de seguridad del quirófano, informe detallado de los participantes del parto y
copia del certificado de los análisis clínicos y estudios.
El expediente se inició cuando la víctima acudió
al hospital con labor de parto gemelar, pero el
personal médico sólo le entregó a un niño, argumentando que era el único que había nacido.
La Procuraduría capitalina continuará la investigación a fin de deslindar responsabilidades.

Trump denuncia que su campaña fue "ilegalmente
espiada" en 2016. Página 4

El hospital de Ticomán tiene al menos 3 carpetas de investigación por
la desaparición de recién nacidos

El hospital negó la
existencia del bebé
María Guadalupe, una joven de
25 años, esperaba gemelos;
sin embargo el nosocomio le
dijo: ‘no señora, nada más había
uno’; ella empieza a preguntar
qué fue lo que pasó con su otro
bebé y le dicen o que nunca
existió o que se pudo haber
desintegrado dentro de ella”
relata su abogada. Redacción

positivamente:

Herramientas productivas para
emprendedores. Página 3
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Asesinan al colega,
Luis Pérez García

CUERNAVACA,
“Los sicarios lo mataMORELOS. El
ron de un golpe en el
siguiente es el
cráneo y luego prenCOMUNICADO
dieron fuego a la viCONJUNTO
vienda para desvirdel gremio
tuar el asesinato/ Luis
organizado, titulado Pérez García dirigía
"ASESINAN AL
la revista “Encuesta
PERIODISTA Y
de Hoy”, con más de
LOCUTOR, LUIS
treinta años de ediPÉREZ GARCÍA
tarse/ Miembro de la
EN CIUDAD DE
Asociación Nacional
MÉXICO", que
de Locutores de Méxitranscribimos
co, ANLM, su preseníntegro:
cia en los actos políticos y gremiales se había hecho cotidiana.
El periodistas y locutor, Luis Pérez García,
con más de 80 años de edad, fue asesinado por
sujetos que se introdujeron a su vivienda donde vivía solo, de un golpe en el cráneo, al parecer con un marro u otro instrumento similar
y luego le prendieron fuego a la casa.
Luis Pérez García dirigía la revista “Encuesta de Hoy”, con más de treinta años de editarse, fue miembro de la Asociación Nacional de
Locutores de México, ANLM, su presencia en
los actos políticos y gremiales se había hecho
cotidiana.
Los vecinos se percataron que la casa marcada con el número 296 de las calles de Antonio de León esquina José María Patoni, de la
colonia Ejército Constitucionalista, Iztapalapa, Ciudad de México, se incendiaba, por lo que
de inmediato pidieron el auxilio a las instituciones de seguridad.
Miembros del cuerpo de Bomberos, después
de sofocar el siniestro y remover los escombros,
se encontraron con el cadáver del comunicador, en un principio se pensó que había muerto de asfixia o por las quemaduras.
Después de que los mismos vecinos informaron a las autoridades que su vecino Luis Pérez García, era además de comunicador un activista social, puesto que su misma vivienda funcionaba como oficina del Comité Vecinal, las
autoridades ahondaron en las investigaciones.
Los peritos determinaron que la muerte fue
provocada por un golpe en el cabeza, lo cual
quedó asentado en la carpeta de investigación.
Sus familiares no han querido hacer declaraciones por temor a represalias.
Ante este nuevo asesinato de un colega, que
los sicarios trataron de desvirtuarlo con el incendio que provocaron, el gremio periodístico
organizado de México, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX;
Federación Latinoamericana de Periodistas,
FELAP-México; Club Primera Plana, CPP, y
sus brazo académico, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, además
de enviar sus condolencias a sus familiares y
amigos, nuevamente eleva su voz para exigir
de las autoridades que este crimen como todos los anteriores no quede impune.
Nuevamente resaltamos el aumento exponencial de estos crímenes cometidos por los
enemigos de las libertades de prensa y expresión, cuyas cifras son verdaderamente de terror:
En lo que va del año 2018 se han cometido
10 homicidios: 10 periodistas.
En lo que va del actual sexenio, suman 92
homicidios: 79 periodistas; 1 locutor; 4 familiares y 6 amigos de comunicadores, y 2 civiles.
Total de 2000 a la fecha, son 228 homicidios: 197 periodistas; 1 locutor; 10 trabajadores
de prensa; 9 familiares y 9 amigos, y 2 civiles.
Total de 1983 a la fecha 292 homicidios: 259
periodistas; 1 locutor; 10 trabajadores de prensa; 11 familiares y 9 amigos de comunicadores,
y 2 civiles.
El Gremio Organizado, Redobla su reclamo
de justicia y de que se implementen los mecanismos de protección a los periodistas, trabajadores de prensa, de sus familiares y amigos que también han sido victimados en hechos, inclusive directos, para amedrentar a los
comunicadores. ¡YA BASTA! Es nuestro grito
permanente.
Inician la lista de dirigentes firmantes: Por
FAPERMEX maestra Consuelo Erguía Tonella,
presidenta; por CONALIPE licenciado Teodoro
Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por ANLM
licenciada Rosalía Buaún Sánchez, presidenta; por CPP licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor, Secretario de Desarrollo Social de FELAP.
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. Lo invitamos a visitar: www.felap.info

merkel and
immigration
rayma Suprani

Desde Rusia
con amor

Para Angela Merkel es mejor dialogar que no
hacerlo “esto es bueno para todos”, afirmó la
Palencia
canciller, al respecto de la invitación realizada por
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al
mandatario ruso Vladimir Putin para recibirlo en Washington este
otoño.
Mientras la nueva política exterior norteamericana intenta de
la mano de Trump reflotar su relación con los rusos, en Europa, no
se ven muchos indicios de apaciguar los ánimos con el Kremlin con
quien llevan confrontados abiertamente desde 2014, tras la anexión
rusa de Crimea.
La tirante relación de amor y odio entre europeos y rusos quedó
patente tras la caída del muro de Berlín (1989), el derrumbe
del bloque soviético, la herida sangrante del comunismo -como
entidad ideológica- entre una comunidad de países que terminaron
finalmente escindidos del poder soviético… Europa del Este dejó de
ser parte de la cortina de hierro.
Empero, desde el arribo de Putin al frente de la Presidencia de
Rusia, soplan vientos de recuperación del protagonismo de antaño
en la arena internacional reforzando su rol geopolítico, su actividad
geoeconómica y desde luego, pretendiendo retomar el peso
específico de su territorio.
Y Europa, en consecuencia, le tiene enormes recelos al sagaz
exagente de la KGB: Putin lleva 14 años al frente de Rusia como
presidente, más otros cuatro años como primer ministro, un
cúmulo de 18 años en las cumbres del poder con una reelección en
las urnas que lo ha colocado al frente hasta 2024.
Muchos de los pequeños países otrora comunistas temen que
Rusia continúe su beligerante política de anexiones como sucedió
con Crimea en el caso de Ucrania y con las confrontaciones
con Georgia, por Osetia del Sur. Por eso, Ucrania ha tocado
desesperadamente a la UE para que le dé cobijo (es candidato a
ingresar) y también a la OTAN (es miembro) para que le respalde
militarmente.
Asimismo, Europa ve con muy malos ojos las intromisiones rusas
en la política europea, no nada más Reino Unido se ha quejado –
varias veces- de detectar a cazas rusos en su espacio aéreo haciendo
fotos de su territorio sino también de embarcaciones militares
rusas merodeando en sus aguas.
Hay acusaciones de interferencias de hackers rusos en varios
procesos electorales en diversos países en los últimos dos años para
alterar la convivencia política a fin de debilitarlos a su interior y de
cara al exterior; y no podemos obviar el uso del Novichok en Reino
Unido.

por la
espiral
claudia Luna

A COLACIÓN
Pero si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que las
relaciones de su país con Rusia “nunca han estado peor que ahora”
con Europa el hilo está roto.
Le temen a la injerencia desde Moscú, pero al mismo tiempo
los europeos necesitan a Rusia energéticamente hablando: Europa
obtiene el 30% de sus importaciones de gas pagándole unos 250 mil
millones de dólares de factura energética anual.
Hasta Trump se lo reprochó a frau Merkel en la pasada reunión
de la OTAN le dijo que: “Alemania es prisionera de Rusia por su
dependencia energética”. Desde luego tiene razón: el presidente
Putin varios años ha amenazado con cortarle el suministro gasístico
a Europa, de hecho, le subió el precio de 268.5 dólares a 485 dólares
por cada mil metros cúbicos.

Por supuesto, igualmente requieren de petróleo ruso, el oleducto Druzhba bombea 1.8
millones de barriles de crudo diarios a Polonia, Alemania, Eslovaquia, República Checa y
Hungría, a través de sus dos ramales; uno por
Bielorrusia y otro vía Ucrania hasta Eslovaquia y Hungría.
Los juegos de poder de Putin en el traspatio europeo han pasado además por presionar
con cortar todo suministro vía Ucrania y usar
únicamente el canal del Nord Stream, un gasoducto desde Vyborg, en Rusia, hasta Greifswald en Alemania.
A Ucrania le preocupa muchísimo porque
dejaría de recibir ingresos por su papel de tránsito y el resto de Europa ve con recelo el papel
de Alemania con los rusos sobre todo porque
la mayoría sostienen el repudio a Putin por la
anexión de Crimea.
Y en esa postura de condena, la UE ha relegado a Rusia desde 2014 de las reuniones del
G7, igualmente le ha sancionado económicamente, comercialmente y en el ámbito de las
inversiones; hecho que Moscú respondió también restringiendo su comercio con Europa.
En Helsinki, el líder ruso aclaró que Rusia
no cesará el tránsito del gas ruso por Ucrania:
“Estamos dispuestos a prolongar el contrato
de tránsito que expira el año próximo si el contencioso entre las partes comerciales es regulado por la Corte de Arbitraje de Estocolmo”,
subrayó Putin.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale
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ORGANIZA TUS FINANZAS:
▪ Elabora un presupuesto anual
de ingresos y egresos para
identificar las necesidades de
mayores gastos durante el año,
de esta forma te concentrarás
en ciertas épocas del año para
generar esos excedentes que
requieres o en su caso para
ahorrar.

finanzas personales
p o r

m a r y

p a z

h e r r e r a

B

AHORROS Y GASTOS
▪ Ahorra cuando tienes
excedentes de ingresos
▪Controla tus gastos hormiga.
▪Genera un fondo de
contingencia para imprevistos
▪Maneja adecuadamente tus
tarjetas de crédito, evita deudas
innecesarias

C

NO OLVIDES:
▪ Cuida tu salud, tus emociones;
ama lo que haces, ponlo a tu
servicio y al servicio de los
demás.

LOS RETOS
DE LOS FREE
LANCERS

Uno de los mayores desafíos para los FreeLancers es
conectar sus habilidades, experiencias y saberes con
las necesidades de algún sector de la población

LUNES 23 de julio de 2018. SÍNTESIS

HERRAMIENTAS
PRODUCTIVAS

PARA EMPRENDEDORES

México está experimentando un crecimiento en el número de
emprendedores, por ello, es importante estar bien informado sobre las
exigencias
Como todos sabemos, la actividad emprendedora
en México está creciendo, de acuerdo con cifras
del INEGI reportadas a finales de 2016, la población ocupada en función de la posición que guarda dentro de su trabajo representa poco más de
dos terceras partes del total (68.4%), esto es, 35.7
millones son trabajadores subordinados y remunerados; 11.6 millones (22.2%) trabajan por su
cuenta, sin emplear personal pagado; 2.5 millones (4.9%) son trabajadores que no reciben remuneración, y 2.3 millones (4.5%) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo.
En este sentido, 11.6 millones son Freelancers
personas que son todólogos en su negocio: compran, venden, cobran, producen, administran,
prospectan clientes, etc., etc., cada día terminan
casi “muertos”, exhaustos de la jornada; a veces
tristes y otras enojados; con los deseos de buscar un trabajo y pertenecer “al club de los godines”; sin embargo, se reivindican, renuevan y salen adelante; algunos de los obstáculos a que se
enfrentan son:
• Lo hacen todo.
• Miedo a emplear trabajadores
• Falta de planeación.
• Problemas de flujo económico y liquidez.
• Mucho tiempo dedicado a lo urgente.
• No les alcanza el tiempo para hacer lo más
importante, relaciones públicas, etc.
Trabajar como FreeLancer requiere de algunos elementos importantes para mantenerse en
el mercado, los grandes desafíos se hallan en conectar tus talentos con las necesidades de personas y organizaciones para ofrecerles un producto o servicio, generar una cartera permanente de
clientes, administrar productivamente tu tiempo, sin perder de vista las finanzas del negocio y
tus finanzas personales.
Conecta tus talentos y habilidades
con las necesidades del mercado
Sin duda, uno de los mayores desafíos para los
FreeLancers es conectar sus habilidades, experiencias y saberes concretos con las necesidades
de algún sector de la población, empresa u organización, y ofrecerles productos o servicios.
Por lo que observar se vuelve una cualidad in-

es no regalar su trabajo o, en su caso, no sobreestimarlo demasiado que lo saque de los precios
del mercado. Por lo que la clave radica en saber
calcular adecuadamente el precio de venta incluyendo los gastos y costos relacionados como
los materiales directos, gastos indirectos, el número de horas invertido, considerando un factor
de gastos de venta y administración más la utilidad correspondiente.
Una vez que se ha establecido un precio de venta de un producto o servicio es muy importante
considerar el precio de la competencia.

Los freelancers deben contar con una buena capacidad
de observación y organización, para salir adelante.

dispensable en todo FreeLancer que pretenda sobrevivir en el mercado.
Realiza un inventario de todos tus saberes,
identifica aquello que más te gusta y dominas y
conéctalo con necesidades de las personas o de
las empresas.
Detente, observa, elabora listas, graba, saca fotografías, pregunta e indaga; seguramente
encontrarás en tu área muchos temas de innovación y mejora que puedan resolver necesidades concretas y representen una oportunidad de
negocio para ti.
Administra productivamente tu tiempo
“Time is money” (el tiempo es dinero) administrar tu propio tiempo puede ser una gran oportunidad, sin embargo, se puede convertir en una
gran amenaza, estás expuestos a que no sólo se
te pasen las horas, sino los días, las semanas y
cuando te das cuenta se han pasado los meses.
Enfócate, organiza tus tiempos, rutinas y programa horarios de trabajo, de concentración al
cien por ciento, la casa es muy cómoda para trabajar, pero puede tener muchas distracciones.
Calcula adecuadamente el costo
y la rentabilidad de un proyecto
Unos de los mayores desafíos de un FreeLancer

Desarrolla un programa de trabajo
Planear es también trabajar, la mayoría de las personas están conectadas con el hacer y se olvidan
de lo importante de planear.
Un plan de trabajo es una herramienta clave
para un FreeLancer, con objetivos claros, estrategias adecuadas, tiempo y recursos.
Planear significa trabajar ordenadamente para
conseguir los objetivos establecidos en un tiempo definido bajo ciertos supuestos económicos.
Una vez establecido el qué (objetivo), desarrolla el cómo (estrategias y tareas), cuándo (tiempo), dónde (lugar); así como los recursos implicados (dinero, personas, materiales, etc.). Descarga una herramienta gratis en el siguiente link:
http://www.softonic.com/s/planificador-tareas
Desarrollar un plan te ayudará a que las cosas ocurran.
Usa las redes sociales para darte a conocer
Son tres los puntos claves para los FreeLancers
en el uso de redes sociales: compartir, crear y
generar confianza, mucha confianza.
Esos deben ser los objetivos principales de un
FreeLancer al hacer uso de las redes, ya que, a través de la confianza y las recomendaciones, se producirán grupos de seguidores con un interés común. La meta es influir en tu sector y convertirte en un agente de cambio por la influencia que
ejerzas a través de tus opiniones.
Es muy importante que tus redes sociales te
identifiquen con una pequeña frase que te defina quién eres y qué es lo que haces.
Construye contenidos atractivos, compártelos
y conviértete en líder de opinión de tu comunidad.

Aprovechando el tiempo
Considera los siguientes puntos
para usar mejor tu tiempo:
▪ Usa una agenda, programa tus
horarios de todas tus actividades diarias: descanso, ejercicio,
actividades de mantenimiento,
elaboración de alimentos, compras, trámites, etc.
▪ Asigna un horario de trabajo
efectivo y simplemente cúmplelo
▪ Asigna un horario para conectarte a tus redes sociales.
▪ Evita usar el WhatsApp en me-

dio tus jornadas de trabajo

▪ Es muy común perder tiempo en

internet, por lo que puedes pegar
un post it de color indicando el
objetivo de la búsqueda, te ayudará a concentrarte para evitar
que de pronto te sorprendas en
una página sin saber por qué te
encuentras ahí.

▪ Durante tu jornada de trabajo es

importante te marques pequeñas
metas a lograr, concentrándote
por periodos de tiempo que pueden ir de 45 minutos a dos horas
tomando pequeños descansos, de
esta forma podrás avanzar en tus
proyectos.

▪ Aprende a cocinar y comer en

forma sencilla y saludable.
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Israel saca
de Siria a
voluntarios

Indonesia condena
a una joven violada
Por AP/Indonesia
Foto: Especial/Síntesis
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Una joven indonesia de 15
años que fue violada por su
años
hermano recibió una condena de seis meses de cárcel por ▪
fue la pena en
abortar, dijo la policía el docontra del violamingo.
dor, de 17 años,
Tanto la adolescente copor agresión
mo el hermano fueron consexual contra
denados el pasado jueves por
una menor
la corte de distrito de Muara Bulian, en Batanghari, en
la provincia de Jambi, explicó Singgih Hermawan, subdirector de la policía local.
El agresor, de 18 años, fue sentenciado a dos
años de prisión por agredir sexualmente a una
menor, apuntó Hermawan.
El aborto es ilegal en Indonesia aunque se
permite en casos de violación, especialmente si la vida de la víctima está en peligro. En
estos casos, la interrupción del embarazo debe practicarse hasta un mes y medio después
de la fecundación y debe estar realizada por
profesionales.
La menor abortó cuando estaba embarazada de seis meses, según un funcionario judicial. La madre de los jóvenes, que está acusada de asistir a su hija, dijo que la ayudó por
vergüenza ante los vecinos.
Según se reveló en la corte, la joven fue violada ocho veces desde septiembre. En mayo, residentes descubrieron un feto sin cabeza cerca
de una plantación de aceite de palma. La policía efectuó las detenciones en junio.
Los acusados y sus abogados aceptaron la
sentencia.

En Indonesia, entre el 30% y el 50% de las muertes
de mujeres embarazadas se deben a abortos.

Israel evacua a 800 miembros de
la ONG Cascos Blancos de Siria
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Trump denuncia
espionaje ilegal
A principios de año, otros 13 rusos y tres compañías rusas fueron acusados de interferir con las elecciones.

Trump denuncia que su campaña de 2016 fue
"ilegalmente espiada" por el FBI
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump afirmó hoy que su
campaña fue "ilegalmente espiada" en el 2016,
al tiempo que acusó en sus redes sociales al FBI
de esa acción a través de Carter Page, un asesor
de política exterior para la campaña.
Trump insistió este domingo que tuvo una
"gran" reunión con el presidente ruso, Vladimir
Putin, y dijo que su campaña fue "ilegalmente espiada" en 2016, lo que lo puso en desacuerdo con
senadores de su propio partido .
El mandatario estadunidense todavía está lidiando con las consecuencias de su conferencia
de prensa con Putin en Helsinki, Finlandia, donde mantuvo una reunión a puertas cerradas con
el líder ruso y luego pareció aceptar la afirmación
de su homólogo de Rusia, quien dijo que no se
había entrometido en los pasados comicios de

los Estados Unidos de América.
Trump también acusó a la OfiTuve una GRAN
cina Federal de Investigaciones
reunión con
(FBI) de espiar ilegalmente a su
Putin y Fake
equipo de 2016 a través de CarNews usó toda
ter Page, un asesor de política
su energía
exterior para la campaña.
para intentar
Se refirió a la publicación de
desacreditarla.
documentos previamente secre¡Tan malo para
tos utilizados por el FBI para obnuestro país! ”
tener una intervención telefóDonald Trump
nica de Page del Foreign IntePresidente EU
lligence Surveillance Court.
"Felicidades a @JudicialWatch
y @TomFitton por tener éxito en obtener los documentos de Carter Page FISA. Como de costumbre, están ridículamente redactados en gran medida, pero confirman con poca duda que el Departamento de 'Justicia' y el FBI engañaron a
los tribunales. ¡Witch Hunt Rigged, una estafa!”.

Explosión en
Kabul deja 11 muertos
▪ Al menos 11 personas murieron y

otras 14 resultaron heridas durante
una explosión en la puerta del
aeropuerto de Kabul, donde poco
antes había llegado del exilio el
primer vicepresidente afgano y
antiguo señor de la guerra, Abdul
Rashid Dostum. NOTIMEX/ FOTO: AP

Israel evacuó del sur la ofensiva
de Siria a un grupo de
800 miembros de la En junio inició la
ONG Cascos Blancos ofensiva en Damasco:
junto con sus familiares a petición de Esta- ▪ Desde el inicio de
dos Unidos, Canadá y la ofensiva, la zona
sus aliados europeos, próxima a la frontera
informó el portavoz con los Altos del Golán
de la cancillería israe- es la más segura en la
lí, Emmanuel Nahs- región suroccidental, lo
que atrajo a cientos de
hon.
"A petición de Es- desplazados a la zona
tados Unidos, Canadá de no confrontación con
Israel
y países europeos, Is- ▪
La televisora siria
rael llevó a cabo una
Al-Ikhbariya calificó la
operación humanievacuación de "escántaria para salvar a
dalo" y dijo que los “grumiembros de la or- pos terroristas” tienen
ganización civil siria ahora “cero opciones”.
Cascos Blancos y sus
familiares", escribió ▪ En el último mes, las
Nahshon en su cuen- fuerzas del gobierno
ta oficial de Twitter. sirio ayudadas por la
El grupo sirio de aviación rusa barrieron
defensa civil fue eva- el suroeste de Siria para
cuado de una zona de consolidar el control
guerra en el sudoeste
de Siria a través de los
Altos del Golán ocupados por Israel hacia Jordania.
Por su parte, el ejército israelí reportó que
ha completado "un esfuerzo humanitario para rescatar a miembros de la organización civil siria y sus familias, ante el riesgo inmediato al que estaban sometidas sus vidas de no
hacerlo" por el avance de las fuerzas gubernamentales.
Las fuerzas armadas israelíes han explicado que la evacuación se ha producido como
consecuencia de una petición de varios países occidentales.
"Siguiendo las instrucciones del gobierno
israelí y los requerimientos de Estados Unidos y países europeos, el ejército completó recientemente un esfuerzo humanitario para
rescatar a miembros de la sociedad civil humanitaria y sus familias".
"El traslado de desplazados sirios a través
de Israel es un gesto humanitario excepcional", añadió. Los sirios de la ONG Cascos Blancos, dedicada al rescate de víctimas de escombros tras bombardeos, fueron evacuados viajarán a Alemania, Canadá y RU. A pesar de la
intervención, las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron, "Israel continúa manteniendo una política de no intervención con respecto al conflicto sirio".

Damasco y Moscú consideran a los Cascos Blancos
como “agentes” de las potencias extranjeras.

Cuba avanza en
nueva Constitución

BREXIT AMENAZA PAGOS
DE GRAN BRETAÑA
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña podría no pagar su factura de
39.000 millones de libras (51.000 millones de
dólares) a la Unión Europea si no alcanza un
acuerdo comercial con el bloque, sugirió el nuevo
ministro británico para el Brexit.
El secretario para el Brexit, Dominic Raab,
dijo al Sunday Telegraph que debe haber una
"condicionalidad" entre que Londres efectúe
el pago de salida y su capacidad para crear una
nueva relación con la UE. "No pueden tener a una
parte cumpliendo su parte del trato y a la otra no,
o yendo más lento o sin comprometerse”, explicó.
Raab sustituyó a David Davis, quien renunció
hace dos semanas para protestar por el Brexit
“suave” adoptado por la primera ministra
británica, Theresa May. Gran Bretaña y la UE
siguen alejadas en los términos sobre su relación
comercial.

Por Notimex/La Habana
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña debería estar fuera de
la UE para marzo del 2019.

Las presiones sobre
Theresa May
El gobierno de May sigue
profundamente dividido.
Ha surgido una parte de la
militancia que desea una
ruptura total con el bloque
continental, versus la
propuesta de May de crear un
entendimiento. AP/Londres

Los diputados cubanos prosiguen este domingo
en La Habana el análisis detallado del proyecto de nueva Constitución, antes de que el texto se someta a votación en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El documento incluye un preámbulo y 224
artículos, cuya revisión comenzó la víspera en
el Palacio de Convenciones de La Habana, al
instalarse la primera sesión ordinaria de la IX
Legislatura.
Según el secretario del Consejo de Estado,
Homero Acosta, -quien dirige los debates sobre el proyecto de Constitución que sustituiría
a la vigente desde 1976- alrededor de 150 parlamentarios pidieron intervenir con criterios
acerca del texto, y solo una pequeña parte de
ellos lo hizo ayer.

La propuesta actual define matrimonio como la unión entre dos personas.

En la jornada previa, los diputados opinaron
sobre el preámbulo y los primeros artículos de
la iniciativa elaborada por una comisión de la
Asamblea Nacional, encabezada por el primer
secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.
Varias de las intervenciones de la víspera estuvieron dirigidas a respaldar el proyecto y proponer cambios relacionados con el carácter patriótico de la carta magna, reportó la agencia
Prensa Latina.

113

artículos
▪ podrían ser

modificados,
añade 87 y
elimina 11
incluidos en la
actual

El tiro, clavados, taekwondo en
Poomsae, pentatlón moderno,
patinaje de velocidad y squash
destacaron en 3ra jornada de
Barranquilla 2018, con aportación de oro y plata. – foto: Mexsport
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Aguerrido
campeón
Santos Laguna logró revertir marcador
en contra en el complemento para
imponerse 2-1 a Lobos BUAP; Necaxa
fulmina a los azulcremas. pág. 3
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol americano
MÉXICO, SUBCAMPEÓN
DEL MUNDIAL SUB 19

NOTIMEX. La selección de México se quedó con el

subcampeonato del Mundial Sub 19 de Futbol
Americano que se realizó en Ciudad de México,
al caer en la final por 7-13 ante Canadá, en la
cancha del estadio de Ciudad Universitaria.
Canadá se convirtió en bicampeón y máximo
ganador de títulos en dicha categoría.
sintesis.mx

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

Los canadienses ofrecieron una ofensiva
peligrosa desde el primer cuarto, ya que se
pusieron al frente con gol de campo de 31 yardas
acertado por Antoine Couture.
Luego en el segundo cuarto, las cosas fueron
para la parte visitante, gracias a la labor de
Freud Jean Ernst y el extra de Couture para irse
a la mitad del encuentro con la ventaja de 10-0.
Para el regreso, México reaccionó de manera
tardía y los canadienses dieron formar a su
triunfo. foto: Especial

Aprovecha

Lewis Hamilton vuelve al primer sitio del
campeonato de F1 tras ganar Alemania. Pág. 5

Se va dolido

Mesut Özil anuncia retiro de la selección
de Alemania por racismo Pág. 3

Aúllan

Lobas BUAP logra su primer triunfo del
Apertura 2018 de la Liga MX Femenil. Pág. 2
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La polémica
se presentó
en el Díez

Con goles de los argentinos Pedro Alexis Canelo
y Rubens Sambueza, Toluca ganó su encuentro
inaugural ante Morelia con críticas para el árbitro
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

APER
TURA
2018
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po Equipo
1. Cruz Azul
2. UNAM
3. Toluca
4. UANL
5. Tijuana
6. Necaxa
7. Santos
8. Monterrey
9. Querétaro
10. Atlas
11. América
12. Guadalajara
13. Lobos
14. Pachuca
15. Morelia
16. León
17. Veracruz
18. Puebla

JJ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JG
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JE
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

JP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

ARRANQUE QUE ILUSIONA
La fecha uno del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX tuvo el
regreso de Cruz Azul a su ahora casa, el estadio Azteca.
La máquina logró un importante triunfo de 3-0 sobre Puebla el pasado sábado ante una buena entrada de la afición cementera.
Los miles de hinchas de la Máquina Cementera fueron
testigos de un buen accionar de los nuevos refuerzos para
abrir las esperanzas de que este certamen puede ser el bueno para romper el maleficio de títulos de liga.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Dif
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-3

Pts.
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

TABLA DE COCIENTE
PO EQUIPO
10. Santos Laguna
11. Cruz Azul
12. Atlas
13. Guadalajara
14. UNAM
15. Puebla
16. Querétaro
17. Veracruz
18. Lobos

PTS/JJ
92/69
92/69
89/69
88/69
85/69
75/69
74/69
65/69
0/1

%
1.3333
1.3333
1.2899
1.2754
1.2319
1.087
1.0725
0.942
0000

47

Apenas con lo mínimo, Toluminuto
ca debutó en el Apertura 2018
de la Liga MX con un triunfo
▪ en que los
de 2-0 sobre Morelia, en pardiablos rojos
tido que terminó en medio de
lograron romla polémica, correspondiente
per el cero en
a la fecha uno disputado en el
el debut en el
estadio Nemesio Diez.
El argentino Pedro Alexis infierno en este
torneo
Canelo abrió el marcador al minuto 47 y su compatriota Rubens Sambueza cerró la cuenta al 90.
Monarcas no ofreció mu- Es el momento
cho, sólo en el inicio intentó de la tecnolola recuperación del balón en gía (en el futbol
terreno del enemigo, lo cual mexicano) para
no duró mucho tiempo y pe- aclarar jugadas
se a ello tuvieron la oportuniy despejar
dad de terminar con el cero al
dudas"
minuto 32.
Roberto
Todo se originó en un graHernández
ve error del defensa chileno
Técnico
Oswaldo González, quien le
de Morelia
regaló un balón al peruano
Irven Avila, quien enfrentó mano a mano a Alfredo Talavera y con todo para definir envió su
disparo muy desviado, para irse así al descanso.
Para el complemento los del Estado de México abrieron el marcador al 47 en una jugada
en la que Sambueza abrió por derecha para Ernesto Vega, quien metió el balón a “corazón” del
área, donde Canelo entre las piernas del ecuatoriano Gabriel Achillier alcanzó a empujar el
esférico para batir al uruguayo Sebastián Sosa.
La noche se le vino a los purépechas que se

El argentino Rubén Sambueza se encargó de asestar
el tiro de gracia a los purépechas.

quedaron con un hombre menos por la expulsión de Aldo Rocha, por doble amarilla.
Morelia logró el empate al minuto 90 en el
cobro de una falta al área donde Emmanuel
Loeschbor conectó al fondo de las redes, pero
en posición adelantada que se señaló de manera correcta, pero tardía.
Ya en primera instancia dio por bueno la anotación, pero después levantó la mano para señalar la posición adelantada, lo que originó la
polémica, ya que cuando celebraban del gol, los
jugadores de Morelia no se percataron de la decisión y descuidaron su cuadro bajo.
Dicha situación fue bien aprovechada por Alfredo Talavera que realizo un despeje largo para Sambueza, quien con marco abierto no dudó en poner el balón en el fondo de las redes y
así decretar el primer triunfo del Toluca que
tendrá mucho que mejorar, sobre todo, en el
tema de la actitud.

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po Equipo
JJ
1. UAEM
1
2. Cimarrones 1
3. Correcaminos 1
4. FC Juárez
1
5. Venados
1
6. Dorados
1
7. Celaya
1
8. Mineros
1
9. San Luis
1
10. UdeG
0
11. Zacatepec 1
12. Atlante
1
13. Alebrijes
1
14. TM Futbol 1
15. Cafetaleros 1

JG
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JE
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

JP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Dif
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-2

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po Equipo
1. Guadalajara
2. Monterrey
3. Toluca*
4. Puebla*
5. UANL
6. Pachuca*
7. Santos*
8. Morelia*
9. Tijuana*
10. América*
11. Cruz Azul
12. León
13. UNAM
14. Querétaro
15. Atlas
16. Lobos BUAP
17. Veracruz*
18. Necaxa
*Hoy juegan

JJ
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2
1
1
2

JG
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
1
1
2

Dif
3
4
4
4
2
1
1
1
1
0
-1
-1
-1
-2
-3
-4
-4
-5

Pts.
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Pts.
6
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Novaretti, baja tres semanas
▪ El defensa argentino Diego Novaretti será baja del
Querétaro por periodo cercano a tres semanas, a
causa de esguince en la rodilla derecha, por lo que se
perderá por lo menos cuatro partidos.

LAS LOBAS, A MEJORAR
Por Alma Liliana Velázquez

El técnico Julio Cevada se dijo contento por la
primer victoria de las Lobas BUAP en el Apertura
2018 de la Liga MX Femenil por 4-3 frente a las
celestes, sin embargo consideró que deben
mejorar la contundencia.
“Nos vamos con un buen sabor de boca, el
funcionamiento del equipo fue bueno, metimos
cuatro goles y generamos muchas opciones más,
pudimos haber metido más, desgraciadamente
no pudimos ser contundentes, pero fueron
suficientes para la victoria del día de hoy”,
destacó Julio Cevada, técnico de Lobas BUAP.
En tanto, la ariete Gloria Narváez,quien logró
un doblete, dijo que fue un momento inolvidable.
"Significó mucho meter goles en casa. Es algo
muy padre que disfruté mucho".

Sacaron los dientes las lobas
▪ De manera contundente, el equipo de las Lobas BUAP se adjudicó la victoria en la segunda fecha del
Apertura 2018 de la Liga Femenil MX al doblegar 4-3 a Cruz Azul. En duelo disputado en el estadio
Universitario, los goles para la primera victoria histórica para el club, fueron de Brenda León (4'), doblete
de Gloria Narváez (22' y 85') y de Abigail de Jesús (51'). POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: IMELDA MEDINA
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Club Santos
da voltereta y
gana a BUAP
Con goles de los charrúas Brian Lozano y Jonathan
Rodríguez, el campeón Santos remontó para vencer
2-1 a Lobos; Necaxa hace lo propio con America
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los laguneros supieron hacer ajustes en el descanso para venir de atrás y quedarse con los tres puntos en el TSM.

Michel Leaño tuvo una presentación exitosa en la Primera División con el triunfo de Rayos ante las águilas.

Jiménez, sin el
debut esperado
con el "Wolver"

Herrera,
con nuevo
rostro

▪ Tras someterse a una
rinoplastia estética
funcional y
modificación de las
orejas, salió el
resultado de las
cirugías a las que se
sometió Héctor
Herrera. Con una
fotografía que circuló
en redes sociales en la
que aparece
acompañado de
'Tecatito' se pudo
apreciar el nuevo rostro
del jugador del Porto.

Por Notimex/Bochum, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

1era
vez

El debut del futbolista mexicano Raúl Jiménez con el
equipo inglés Wolverhampton se dio con una derrota 5-4
▪ en su carrera
ante el alemán VFL Bochum
profesional que
en tanda de penales, tras conel delantero
cluir en ceros el tiempo rehidalguense
gular del encuentro del torfalla una pena
neo
amistoso en el estadio
máxima
Rewirpowerstadion.
El hidalguense entró de
titular y jugó todo el partido
contra el equipo de la Segunda División alemana, en donde tuvo buena actuación y en todo momento mostró su calidad.
Pero la presentación del seleccionado azteca no fue del todo positiva, ya que a la hora
de los penales el arquero germano Felix Dornebusch detuvo el disparo del nuevo delantero del conjunto británico, quien proviene del
portugués Benfica.
El hidalguense falló la primera pena máxima en su carrera.
El torneo amistoso jugado ayer, el H-Hotels Cup, es un cuadrangular en el que todos los
partidos son de 45 minutos, y lo completan los
equipos de Primera División Betis, de España,
y Borussia Monchengladbach, de Alemania.
Los Lobos enfrentarán a los Béticos en el
partido por el tercer puesto, después de que
estos últimos perdieron 3-2 ante el Gladbach
en el primer juego del día; en tanto que las dos
escuadras alemanas buscarán el título.

Fue su primer partido con el club de la Premier.

El campeón vigente, Santos Laguna, se levantó del 1-0 en conYo creo que
tra y terminó por vencer 2-1 a
Lobos BUAP para iniciar la de- ningún equipo
llega al cien
fensa de su título, en duelo de
por cien a la
la fecha uno del Torneo Aperprimera fecha.
tura 2018, en el estadio de TSM.
Venimos a la
La escuadra visitante tomó
casa del camla ventaja en el marcador con la
peón a jugarles
anotación del chileno Bryan Raal tú por tú. El
bello, pero los de La Laguna le que se llevó el
dieron la vuelta a la pizarra con
triunfo fue el
los goles de los uruguayos Brian que metió los
Lozano al 46 y Jonathan Rodrígoles”
guez al 56.
Francisco
Con este resultado, el cuaPalencia
dro lagunero sumó sus prime- Técnico de Lobos
ras tres unidades, que lo ponen
en el camino de hacer una buena
defensa de su cetro y al bicampeonato, en tanto, Lobos no pudo darle un buen inicio a su téc- Sabíamos que
sería un rival
nico Francisco Palencia.
complicado,
Santos se vio sorprendido por
que posibleel empuje y ambición que mostró
mente usaría
el visitante en su afán de lograr
una estrategia
el triunfo, que lo llevó a ponerse
de esperar
arriba en la pizarra a escasos miatrás”
nutos de iniciado el encuentro.
Robert Dante
La sorpresa se dio a los ocho
Siboldi
minutos, cuando el andino Bryan Técnico de SanRabello se aproximó a los lindetos
ros del área santista y sin que nadie saliera a cerrarle el espacio, sacó disparo angulado que sorprendió a Carlos Acevedo para el 1-0.
Santos intentó reaccionar, pero la buena marca ejercida por el once poblano le complicó el accionar, aún así intentó con disparos lejanos sin
muchos resultados.

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Grises debuts
de Iniesta y
Torres en liga

Los españoles caen en presentación
en sus equipos del futbol japonés
Por Notimex/Kobe, Japón
Foto: Especial/Síntesis

El mediocampista español AnA nadie le
drés Iniesta debutó como jugagusta
perder. A
dor del Vissel Kobe con una donivel indivilorosa derrota como local de 3-0,
dual es un día
donde participó en la última mefeliz porque he
dia hora del partido.
debutado, pero
Iniesta manifestó sus deseos
estoy dolido
de vestir la playera de su nuevo
por la derrota”
club en un partido oficial, pero
Andrés Iniesta
no estaba presupuestado caer de
Jugador del
una forma tan amplia, por lo que
Vissel Kobe
aceptó tener sentimientos encontrados después del cotejo.
"Estoy dolido, a nadie le gusta perder. A nivel individual es un día feliz porque he debutado, pero estoy dolido por la derrota, también estoy agradecido por el bonito recibimiento que he
tenido, solo queda trabajar para que lleguen las
victorias", apuntó.

"El Fantasmita" se dijo contrariado por la abultada derrota en su presentación en la liga profesional de Japón.

Otro español que tuvo un debut gris en tierras
niponas fue el delantero Fernando Torres, quien
ahora forma parte del Sagan Tosu; que también
cayeron como locales ante el Vegalta Sendai 1-0.
Ochoa no juega en Súper Copa belga
El portero mexicano Guillermo Ochoa no fue convocado por Standard de Lieja para la final de la
Súper Copa de Bélgica, en la que cayeron por 2-1
ante Club Brujas en el estadio Jan Breydel.
Los goles de Brujas corrieron por cuenta de
Hans Vanaken, al minuto 39, y el ariete carioca
Wesley Moraes, a los 43; por Standard de Lieja
descontó el brasileño Edmilson al 49.
El cancerbero no vio acción debido a que recién se integró al equipo, tras las vacaciones después de su destacada participación en el mundial.

En la segunda parte, el local tomó las cosas
con calma y empató el marcador con el tanto del
uruguayo Lozano, quien remató centro enviado
por derecha, el balón picó y quedó lejos del arquero José Rodríguez para el 1-1 en el minuto 46.
Con la obligación de ir al frente, los de la Comarca le dieron la vuelta al marcador al minuto
56, luego que por izquierda ingresó a velocidad el
charrúa Jonathan Rodríguez y con tiro cruzado
venció al arquero licántropo para poner el 2-1 final.
Electrocutan a las águilas
El volante chileno Víctor Dávila y el delantero argentino Brian Fernández anotaron los goles con
los que Necaxa se presentó en el Apertura con un
triunfo por 2-1 sobre el visitante América en partido que cerró la actividad de la primera fecha.
Dávila puso al frente a los Rayos a los 34 y el
ariete colombiano Roger Martínez niveló a los
71 para las Águilas. Fernández consiguió el tanto de la victoria a los 74.
Fernández, de 23 años, se estrena en México
tras un paso de seis meses con el Unión de Chile.
Necaxa se une a otros siete equipos que comenzaron el torneo con una victoria.
Esto significó el primer triunfo del joven técnico de los hidrocálidos, Michel Leaño, quien vive su primer experiencia como timonel en la Primera División del futbol mexicano.
Dávila movió primero las redes en una jugada de contragolpe en la que, antes de arribar al
área, recortó al zaguero paraguayo Bruno Valdez
y convirtió con disparo que dejó parado al portero argentino Agustín Marchesín.
Martínez, quien llegó para el torneo procedente del Villarreal español, empató al recibir una pelota en el corazón del área donde se dio la media
vuelta y anotó con disparo rasante.
El gusto le duró poco al América porque Fernández aprovechó un pase por izquierda y de frente al arco convirtió con tiro pegado al poste derecho de Marchesín.

Özil se retira de
la Mannschaft
por racismo
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: EFE/Síntesis

El mediocampista Mesut Özil decidió dejar la
selección de fútbol de Alemania ayer tras recibir duras críticas por posar para una fotografía
con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
En serie de declaraciones publicadas en
Twitter, la estrella del Arsenal anunció su salida de la selección. Arremetió contra la Federación Alemana de Fútbol (DFB), su presidente, aficionados y medios, y criticó lo que
catalogó de racismo y de doble moral en el trato que reciben las personas con raíces turcas.
Al citar comentarios anti-turcos de políticos de la extrema derecha y de hinchas, Özil
dijo que “ya no jugaré para Alemania a nivel
internacional mientras yo perciba esta sensación de racismo y falta de respeto”.
“El racismo nunca debería ser aceptado”.
La foto en que aparecen Erdogan y los jugadores de origen turco Özil e Ilkay Gundogan, mediocampista del Manchester City, en
una reunión en Londres causó polémica en
Alemania hace dos meses.
En ese entonces, el presidente de la DFB
Reinhard Grindel acusó a los dos futbolistas
-cuyas familias llegaron a Alemania procedentes de Turquía- de dejarse “explotar” por Erdogan por motivos políticos.
Algunos políticos alemanes incluso cuestionaron entonces la lealtad de Ozil y Gundogan
e insinuaron que deberían ser sacados de la selección nacional antes de la Copa del Mundo.
También arremetió contra los medios alemanes que sugirieron que el mediocampista
era parcialmente culpable de la eliminación de
Alemania en la fase de grupos de Rusia.
Ozil fue un elemento clave para el conjunto
alemán que se coronó en el Mundial de 2014.

Dura crítica
▪ Özil guardó sus
comentarios más
duros para Grindel,
alegando que el
presidente de la
federación había sido
"condescendiente"
con los campeones
del mundo de 2014.
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Fallece Tony
Sparano a
los 56 años

Los Vikings de Minnesota revelaron el deceso de
quien fue su coordinador ofensivo desde el 2106,
tras su paso como head coach de los Dolphins
Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Presenta Tokio 2020
a sus mascotas

▪ Tokio 2020 presentó sus mascotas oficiales para los
Olímpicos y Paralímpicos. La mascota de los Olímpicos se
llama Miraitowa y la paralímpica es Someity. Miraitowa es
una combinación de las palabras japonesas para futuro y
eternidad; Someity toma su nombre de un cerezo,
"Someiyoshino". POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Carnoustie, Escocia
Foto: AP/Síntesis
El danés celebrando su victoria en etapa de 181.5 kilómetros.

Cort se queda con
la etapa 15 del Tour
Por Notimex, AP/Carcasona, Francia
Foto: AP/Síntesis

218

El ciclista danés Magnus Cort (Astana) obtuvo el domingo su primera victoria en la Tour
kilómetros
de France, al ganar la etapa 15 de la competencia, de 181.5 kilómetros entre las ciudades
▪ es el
de Millau y Carcasona.
recorrido de
Cort dejó atrás a Ion Izaguirre (Bahrain),
la 16ta etapa
segundo, y a Bauke Mollema (Trek), tercero,
del martes de
en la carrera donde la disputa por la meta se Carcassonne a
vio en los últimos seis kilómetros, pero al fiBagneres-denal un esprint fue la diferencia.
Luchon.
Con este triunfo, el equipo Astana repite
resultado gracias a la victoria de Omar Fraile el sábado.
En tanto, la tabla general no presenta movimientos y Geraint
Thomas (Sky) mantendrá el maillot amarillo una jornada más.
Thomas es líder sobre el gran favorito, su compañero del
equipo Sky Chris Froome, con quien tiene una diferencia de
1:39 minutos; mientras que el holandés Tom Dumoulin es tercero, con 1:50 minutos.
Hoy será la última jornada de descanso, antes de la recta final
de la competencia en ruta más importante del mundo, con la
etapa pirenaica en Bagnères-de-Luchon, que iniciará el martes.

Cornet vence
a Minella en la
final-Gstaad

Cornet, 48va en el mundo, no
perdió un solo set en la semana
en el torneo suizo sobre arcilla
Por AP/Gstaad, Suiza

Francesco Molinari es el primer italiano en coronarse en este torneo.

Él fue un gran
maestro, un
trabajador
incansable y
tenía una rudeza y un espíritu
combativo que
se evidenciaba
en nuestros
linemen"
Mike Zimmer
Coach de los
Vikings

Capítulo clave
El momento más memorable
en sus 19 años de carrera como
entrenador en la NFL sucedió
año
en 2008, en su primera oportunidad como entrenador en je- ▪
en que Sparafe, con los Dolphins de Miami,
no fue desdonde heredó un equipo que
pedido de los
la temporada pasada había reDolphins tras
gistrado un récord de 1-15. En récord de 29-32
la tercera jornada sorprendió
en Miami
a Belichick con una formación
de un solo wing que los Dolphins llamaban wildcat, y con ella vencieron 3813 a Nueva Inglaterra.
La formación wildcat se tornó en una novedad en toda la liga, y la victoria sobre los Patriots impulsó al equipo de Sparano a sumar 11
triunfos y llevarse el título de la División Este
de la Conferencia Americana. Es uno de los dos
boletos de playoffs que la franquicia ha obtenido desde 2002.
Esa fue la única temporada con marca ganadora de Sparano con el equipo, del que fue despedido en 2011 tras un récord de 29-32 en Miami. Fue popular entre sus jugadores, pero una

2011

El Abierto
Británico
es italiano
Francesco Molinari lució inmutable en medio del apoyo del público hacia Tiger Woods y otro
extraño cierre en Carnoustie para ganar el domingo el Abierto
Británico y convertirse en el primer italiano en llevarse el título
de un torneo major en la historia.
Woods generó la euforia al
tratar de irse al frente en un
major por primera vez en nueve años, pero el estadounidense perdió toda posibilidad con
un mal hoyo. Jordan Spieth fracasó al no poder apuntarse un
solo birdie.
En cierto punto, siete jugadores llegaron a compartir la punta, y seis de ellos seguían empatados durante los últimos nueve
hoyos. Molinari nunca flaqueó.
El italiano de 35 años terminó con una tarjeta libre de bogeys de 69 golpes, dos bajo par,
y aseguró el título con una osada
serie en el hoyo 18 que pudo terminar en un profundo bunker,
pero que incluyó un tiro de 1,5
metros y un birdie que le dio una
ventaja que nadie en los últimos
dos grupos fue capaz de superar.
Molinari terminó con tarjeta de 276, ocho bajo par, el marcador más bajo en ocho Abiertos que se juegan en Carnoustie.
Woods cerró con puntuación de
71 golpes para empatar en el sexto sitio, tres tiros detrás. Fue la
primera vez desde 2007 que llega a última ronda en desventaja, se va al frente y termina perdiendo.

Tony Sparano derrotó en una
ocasión a Bill Belichick con un
solo wingback, pero no era tan
viejo como eso lo hace parecer.
Sparano sólo tenía 56 años al
morir inesperadamente el domingo. Los Vikings de Minnesota anunciaron su fallecimiento
en un comunicado que no ofreció la causa del deceso.
Desde 2016 era el coach de
la línea ofensiva de los Vikings.

La francesa Alize Cornet ganó el sexto título de
su carrera al vencer a Mandy Minella, de Luxemburgo, 6-4, 7-6 (6) en la final del torneo de Gstaad.
Minella, que a los 32 años de edad jugaba su
primera final en el tour, buscaba convertirse en
la tercera madre en ganar un título de sencillos
de la WTA en el último año.
Cornet, 48va en el mundo, no perdió un solo set en toda la semana en el torneo sobre arcilla, para llevarse su primer cetro desde ene-

ro del 2016. La francesa de 26 años ganó cinco
de los 20 break points que tuvo contra Minella, número 226.
El Batad es para Fognini
El italiano Fabio Fognini se coronó en el Torneo Bastad 2018, tras vencer al francés Richard
Gasquet en tres sets de 6-3, 3-6 y 6-1.
Después de una hora y 49 minutos en tierra
batida, el italiano se colocará en el lugar 13 del
ranking ATP, la mejor posición de su carrera.
Con esta victoria, Fognini llegó a siete coronas en su carrera y el segundo este 2018, después del ATP 250 del Torneo de Brasil.

2016
año
▪ del último

título que
ganó la tenista
francesa, de 26
años de edad

Pella conquista Abierto croata
El italiano Marco Cecchinato venció al argentino Guido Pella por 6-2, 7-6 (4) para alzarse el
domingo con el título del Abierto de Croacia.
Cecchinato, tercer cabeza de serie en el torneo en superficie de arcilla, conquistó el segundo título de su carrera.
Cecchinato ganó su primer título ATP en abril
en Budapest, donde accedió al certamen como
‘lucky loser’, y luego eliminó a Novak Djokovic
rumbo a las semifinales del Abierto de Francia.

Los Giants de Nueva York llegaron a un acuerdo
con el corredor novato Saquon Barkley por las
próximas cuatro temporadas, a cambio de 31.2
millones de dólares.
El acuerdo fue anunciado de forma oficial en
las páginas de la NFL y de los Giants, en las que
se destacó los números conseguidos por Saquon
Barkley durante su etapa universitaria, en la que
sobresalen las tres mil 843 yardas por tierra y 43

touchdowns en tres temporadas de la NCAA.
Barkley fue seleccionado en el segundo
puesto global del Draft colegial del 2018 por
Giants. Llega procedente de la Universidad de
Penn State, donde era figura. Su jersey es de los
más vendidos entre los novatos de la NFL, aún
sin hacer su debut oficial en la liga.
Se espera que Barkley se convierta en uno de
los corredores más explosivos de la NFL en un
futuro inmediato, por ello fue que Giants apostó
por su selección más alta al jugador de 21 años
de edad.

pésima marca como local, un descenso de público en el estadio y discrepancias con el gerente general Jeff Ireland aceleraron su cese
de parte del propietario Stephen Ross.
Sparano fue entrenador en jefe interino de
los Raiders de Oakland en 2014 después que
el equipo despidiera a Dennis Allen, y terminó
con récord de 3-9. También trabajó como asistente de entrenador con los Browns, Redskins,
Jaguars, Cowboys y 49ers, y más recientemente para el coach de los Vikings, Mike Zimmer.
"Adoro a Tony Sparano", declaró Zimmer
en un comunicado. "Él fue un gran maestro,
un trabajador incansable y tenía una rudeza y
un espíritu combativo que se evidenciaba en
nuestros linemen. Fue un gran esposo, padre
y abuelo, y un gran amigo para mí. Esto es devastador para nosotros, y Tony será muy extrañado por todos".
Sparano jugó para la Universidad de New
Haven. Fue contratado luego como entrenador en jefe de New Haven en 1994 y mantuvo
ese cargo durante cinco temporadas.

La organización de Minnesota no ofreció las causas de su deceso.

GIANTS AMARRAN A NOVATO SAQUON BARKLEY
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

En 2008, Sparano como coach de Miami empleó una
táctica inusitada que los llevó a derrotar a los Patriots

Nueva York confía en que Barkley sea uno de los corredores más explosivos de la liga en un futuro próximo.

Gallardo, con 4to
triunfo con Texas
Por Notimex/Arlington, Estados Unidos

6

El lanzador mexicano Yovani Gallardo logró su cuarto
entradas
triunfo de la temporade, al
vencer Rangers de Texas por
▪ trabajó el
blanqueada de 5-0 a Indios
michoacano
de Cleveland.
con tres impaEl michoacano Yovani Garables, cuatro
llardo (4-1) permaneció en el bases por bolas
montículo seis entradas, con y un ponchado
tres imparables, cuatro bases
por bolas y un ponchado. José Leclerc y Jake Diekman se encargaron de
un inning y Cory Gearrin cerró con tres outs.
Mike Clevinger (7-6) perdió su tercera apertura seguida, al tolerar dos carreras, cuatro hits
y cuatro boletos en seis innings. El sinaloense
Oliver Pérez relevó en el séptimo, aceptó una
carrera y un imparable.
Rangers aseguró el encuentro con jonrones del venezolano Rougned Odor y de Ryan
Rua, ambos en la octava entrada.
Apalean Marineros a Medias Blancas
Ryon Healy pegó sendos jonrones de tres anotaciones y fijó un tope personal con seis carreras impulsadas para guiar a Marineros de Seattle a victoria por 8-2 sobre los Medias Blancas.
Healy conectó un vuelacercas a lanzamiento
del abridor dominicano Reynaldo López (4-8)
en una primera entrada en que los Marineros
anotaron cinco veces y uno más en la octava
frente al zurdo puertorriqueño Héctor Santiago, con lo que llegó a 20 cuadrangulares y 53
carreras impulsadas en la presente temporada. Healy produjo cinco carreras contra Colorado el 8 de julio y jugando por Oakland ante
Toronto el 5 de junio del año pasado.
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'Regala' Vettel
primer sitio de
campeonato
El alemán Sebastian Vettel tuvo un grave falló que
permitió que el británico Lewis Hamilton ganara el
GP de Alemania y apoderarse del liderato general
Por AP/ Hockenheim, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Lewis Hamilton recuperó el liderato del campeonato de Fórmula Uno de forma dramática e inesperada el domingo, al ganar el Gran Premio de
Alemania luego que Sebastian Vettel se estrellara estando en la punta cerca del final.
Hamilton tuvo que comparecer ante los supervisores de la carrera para explicar una maniobra cerca de la meta, cuando se dirigía a los pits
y decidió suspender esa medida. El británico logró evitar una amonestación, lo que hizo oficial
su cuarta victoria en la temporada y 66ta general.
“Ha sido el día más emocional, con altibajos.
Nadie desea tener que reunirse con los supervisores, pues ellos tienen la mayor responsabilidad”, declaró un aliviado Hamilton.

"Checo", feliz
por 7mo sitio
en Alemania
Sergio Pérez también resaltó el
buen lugar de su compañero
Esteban Ocon para Force

El incidente ocurrió mientras el auto de seguridad ingresaba tras el repentino choque de Vettel. Hamilton decidió de último momento no ingresar a los pits y cruzó una zona de césped para
reincorporarse a la pista _lo cual está prohibido.
“Yo sólo desaceleré y avancé con dificultad sobre el césped, para luego tratar de tomar la pista
con la mayor seguridad posible”, detalló el piloto de Mercedes, que terminó delante de Valtteri
Bottas, su compañero de escudería.
La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció que absolvió a Hamilton -que
enfrentaba una sanción de cinco puntos que habría dado el triunfo a Bottas- porque “el piloto y
el equipo francamente admitieron el error” y “en
ningún momento hubo peligro para otro competidor”.
Momentos antes, las fuertes lluvias causaron

Hamilton logró evitar una amonestación, lo que hizo oficial su cuarta victoria en la temporada y 66ta general.

estragos en el circuito Hockenheimring, cuando Vettel juzgó mal la entrada a una curva y se
deslizó sobre la grava y contra las barreras a 15
vueltas del final.
El tetracampeón de la Fórmula Uno arrancó desde la pole y parecía en control de la carrera hasta ese momento. Estaba enfurecido tras el
choque, pateando el suelo en exasperación al salir del coche.
"Lo arruiné. Fue mi error", lamentó Vettel. .
Su error le abrió las puertas a Hamilton, que
ahora tomó una ventaja de 17 puntos sobre el alemán después de iniciar la carrera ocho debajo.
El británico de 33 años iba cuarto al momento del accidente de Vettel, tras haber largado 14to
debido a problemas hidráulicos en la prueba clasificatoria.
El finlandés Bottas arrancó y finalizó segundo en un excelente día para Mercedes, mientras
que su compatriota Kimi Raikonen entró tercero, en uno no tan bueno para Ferrari.

Una mala maniobra produjo que Vettel chocara su bólido
y abandonará la competencia.

Reales logran
primer barrida

▪ Los Reales de Kansas City doblegaron el domingo 5-3
a los Mellizos de Minnesota. Kansas City ganó tres en
fila ante los Mellizos, completando su primera barrida
en una serie en un año. Los Reales (30-68) no barrían
una serie desde el 24-26 de julio en Detroit, parte de
una racha de nueve victorias.
POR AP/ FOTO: AP

Por Notimex/Hockenheim, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez destacó el buen resultado
Fue un buen
conseguido a nivel personal resultado para
en el Gran Premio de Alemael equipo. En
nia al culminar en el séptimo
la mitad de la
escalón y por el desenlace ge- parrilla somos
neral en beneficio del equipo los que más heForce India.
mos sumado”
“Checo” Pérez admitió que
Sergio
en el Circuito de HockenhePérez
im fue una carrera muy estrePiloto de
Force India
sante, con una primera vuelta muy buena.
“Mis neumáticos tenían mucha vida, no sé
porque me paran, pensábamos en seguir avanzando, pero hicimos una parada terrible, perdimos muchos segundos y empezamos a recuperarnos a partir de eso”, apuntó.
Además de su séptimo lugar en el trazado
alemán, su compañero francés Esteban Ocon
acabó en el octavo puesto para que la escudería india obtuviera unidades en la clasificación
de constructores.
“Fue un buen resultado para el equipo, no
esperábamos esos puntos. En la mitad de la
parrilla somos los que más hemos sumado”,
declaró el jalisciense al término de la fecha 11
de la Temporada 2018 de la Fórmula 1.
Pérez Mendoza pudo terminar sexto, pero
en la última vuelta el francés Romain Grosjean, de Haas, le dio alcance para dejarlo en
el puesto siete definitivo.
“Ya había pasado a los Haas, íbamos bien
cuando estaba lloviendo y al final llegó el Safety Car y en el último segundo perdimos la
posición con Grosjean”, acotó.
Sobre el infortunio del alemán Sebastian
Vettel, quien era primero de la carrera, pero
abandonó por un impacto con el muro de contención, el tapatío comentó que fue complicado con la lluvia, “pero sabes que como piloto
no debes ir al límite, un pequeño error y estamos fuera de la carrera”.

Copa Puebla se
queda en casa
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

MLB / Despertó Trout

con los Angelinos

85

equipos

Con la participación de 85 equipos se llevó a cabo la edición
▪ formaron
2018 de la Copa Puebla Interparte de la
nacional “Rompiendo Fronedición 2018 de
teras”, que fue todo un éxito y
la Copa Puebla
cumplió con todas las expectaInternacional
tivas. Puebla se impuso al re"Rompiendo
presentativo colombiano para
Fronteras"
quedarse con el cetro.
A lo largo de cuatro días se
llevaron a cabo juegos de gran intensidad en las
siete categorías participantes, los encuentros que
se llevaron a cabo en Green Factory reunió a equipos ávidos de un torneo de esta calidad.
Además de que en cada cotejo estuvieron presentes visores de los equipos profesionales para
detectar aquellos talentos que pueden tener cabida en sus clubes, esto motivo aún más la participación de los futbolistas.
En la categoría estelar, el equipo Futbol para Todos, proveniente de Colombia escenificó la
gran final ante Puebla, aunque los cafetaleros se
fueron delante de manera temprana, finalmente, Puebla pudo igualar y al final se quedó con el

ROBERTSON DEFINE CON
SLAM EN LA NOVENA
Por AP/Florida, Estados Unidos

Pérez y Ocron culminaron dentro del top ten del circuito alemán y con ello sumaron puntos.

breves

El emergente Daniel Robertson despachó un
grand slam para sentenciar el juego en la parte
baja del noveno inning, y los Rays de Tampa Bay
vencieron el domingo 6-4 a los Marlins de Miami.
Robertson desapareció un pitcheo en cuenta
de 1-0 ante Kyle Barraclough (0-4) por las
tribunas del bosque izquierdo.
El batazo con dos outs fue el octavo jonrón

Puebla se impuso a equipo de Colombia en la final.

triunfo al ganar la ronda de penales 5-3.
En la categoría Sub-6, se alzó con el título el
club Lobos Tlaxcala; en Sub-8, Dragones FC de
Oaxaca; en Sub-10, Chivas Los Ángeles logró la
corona. En la Sub-11, los Titanes del Club Alpha
2, se quedaron con la corona; mientras que la escuela de futbol Chivas Los Ángeles se convirtió
en el triunfador de la Sub-13.
El director técnico de la Academia Chivas Los
Ángeles Sub-13, Sebastián Gael, destacó el alto
nivel competitivo que se registró en el certamen.
“El campeonato es un reflejo del sacrificio, entrega en los entrenamientos y el apoyo que existe entre los jugadores. Esa es la base y sin ésta no
podemos avanzar".
En tanto, los Jaguares del municipio de Atlixco se ciñeron la corona en la Sub-15. En la Sub17, el club Puebla y la Academia Puebla Los Olivos son los campeones de las ramas varonil y femenil, respectivamente.

de Robertson en la campaña y ante el 40mo
lanzamiento del cerrador de los Marlins en el
inning.
Barraclough permitió tres hits seguidos,
incluyendo un sencillo remolcador de Ji-Man
Choi, al abrir el noveno. Luego que Carlos Gómez
se ponchó y Mallex Smith forzó un out con un
rodado, Willy Adames negoció el boleto en
cuenta de 3-2 para congestionar las bases antes
que Robertson acudiera al plato.
Por los Rays, el dominicano Starlin Castro de
4-0. Los venezolanos Miguel Rojas de 4-2, una
anotada y dos remolcadas.

Mike Trout remolcó a un compañero por
primera vez en más de un mes, al sacudir
un jonrón que coronó un racimo de siete
carreras en el séptimo episodio y los
Angelinos de Los Ángeles aplastaron 145 a los Astros de Houston.
Trout disparó su 26to jonrón, un
batazo ante Chris Devenski, luego de un
sencillo de Andrelton Simmons.
Las únicas impulsadas de Mike Trout
desde el 19 de junio fueron con un
par de jonrones solitarios ante David
Hess (Baltimore) el 29 de junio y Ross
Stripling (Dodgers) el 7 de julio.
El sencillo del jugador de los
Angelinos en el primero puso fin a
rachas de 16 apariciones al plato y 11
turnos sin imparables.
Por AP

MLB / Dodgers pegan 15 hits

al apalear a Cerveceros

Matt Kemp pegó un par de jonrones
solitarios y Manny Machado impulsó su
primera carrera desde que se integró
a los Dodgers de Los Ángeles, que
conectaron 15 hits en una paliza el
domingo de 11-2 sobre los Cerveceros
de Milwaukee.
Chris Taylor remolcó tres
anotaciones por los líderes de la
División Oeste de la Liga Nacional, que
anotaron cinco carreras en la segunda
entrada y otras cinco en la quinta. Alex
Wood (6-5) ganó por quinta actuación
seguida.
Milwaukee sufrió su octava derrota
en los últimos nueve juegos.
Los dos bambinazos de Kemp fueron
ante el zurdo Brent Suter (8-7) .
Por AP
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Barranquilla 2018 / Tri varonil de
futbol, obligado a ganar
El Tricolor Sub 21 está obligado a
salir con el triunfo este lunes ante El
Salvador, en duelo de la fecha dos del
Grupo B del torneo de futbol Varonil de
los Centroamericanos y del Caribe.
El estadio Romelio Martínez será el sitio
en el que las dos escuadras se verán
las caras y en donde las acciones darán
inicio a partir de las 19:00 horas.
El actual campeón defensor en su
primer cotejo cayó ante Venezuela.
Por Notimex

CRONOS

Dúo azteca
es oro en los
sincronizados
Rommel Pacheco y Jahir Ocampo lograron medalla
áurea de los Centroamericanos y del Caribe en los
clavados sincronizados en trampolín tres metros
Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Fotos: Mexsport/Síntesis

Barranquilla 2018 / Oro y plata en
categorías de taekwondo

Daniela Rodríguez y Vaslav Ayala
dieron a México el oro en el taekwondo
de formas. En pares mixtos, ambos
sumaron su segundo título de la zona, al
superar al par colombiano de Isaac Velez
y Keren Sauche; mientras que el bronce
fue para el binomio costarricense
Por su parte, Anel Félix se quedó con
una de las medallas de plata, al perder
la final de la división menor a los 62
kiloscon la cubana Glienys Castillo.
Por Notimex/Foto: Especial

La dupla mexicana de Rommel
Pacheco y Jahir Ocampo se apo¡Oro! para @
deró de la presea de oro en la fijahir_ochamnal de clavados sincronizados en
pion y bronce
trampolín de tres metros, en los
para @RomJuegos Centroamericanos y del
mel_Pacheco
Caribe Barranquilla 2018.
en la final de
Los mexicanos sumaron
trampolín 1
429.51 unidades para adjudicarse el título centroamerica- metro de #Bano y dejar con la plata al par co- rranquilla2018”
COM
lombiano de Alejandro Arias y
Vía Twitter
Sebastián Morales con 375.33,
mientras el bronce quedó en poder de los dominicanos José Calderón y Frandiel
Gómez con 327.60.
Tanto Pacheco como Ocampo consiguieron su
segunda medalla de la competencia, luego de sus
victorias en las pruebas individuales en trampolín
de tres metros y un metro, de manera respectiva.
La pareja, medallista de Serie Mundial, mantuvo su dominio desde el inicio de la competencia, a pesar de la persecución de los colombianos,
que tuvieron el apoyo del público.
Los tricolores se presentaron como los amplios favoritos al título luego del bronce conseguido en la Copa del Mundo en China, de este año.

Dos-tres de México en plataforma
Las mexicanas Viviana del Ángel Peniche y Gabriela Agúndez hicieron el 2-3 en la final de clavados desde la plataforma de 10 metros en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde la cubana Anisley García se adjudicó el oro.
Las mexicanas demostraron su nivel en la recta de final de la competencia, ya que ambas estuvieron a punto de ganar la prueba, pero la cubana García cerró bien en el último salto para arrebatar el oro a la mexicana Del Ángel.
Del Ángel sumó 332.45 unidades para la plata,
en tanto García contabilizó 332.90 para el oro y el
bronce quedó en manos de Agúndez con 330.45.
Fue una competencia muy cerrada, en donde las tres medallistas estuvieron en lucha por
la supremacía. Aunque la cubana comenzó a tomar el mando de las acciones en el cuarto salto,
luego que a partir de ese momento tiró sus mejores ejecuciones.
Mientras las mexicanas lucharon por estar en
el podio con saltos como el 407C con 3.2 de grado de dificultad de Viviana del Ángel Peniche,
medallista de Serie Mundial, que fue calificado
con ochos en la segunda ronda. En tanto Agúndez falló en el quinto salto (626C, 3.3).
Ambas competidoras son parte de la nueva
generación de clavadistas que trabajarán rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Tiros de oro

Barranquilla 2018 / México
domina con dos oros
medallero en ecuestres

El tritón mexicano logró el primer
sitio de la prueba de 400 metros
combinado de Barranquilla 2018

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Ricardo David
Vargas conquistó la medaLogra Ricardo
lla de oro de los 400 metros
Vargas, de esta combinado individual del torforma, 2 oros
neo de natación de los Juegos
acompañados
Centroamericanos y del Caride récords cenbe Barranquilla 2017, con nuetroamericanos
vo récord de la competencia
(4.19.98)”
de cuatro minutos, 19 segunCOM
dos y 98 centésimas.
Vía
La plata fue para el puertwitter
torriqueño Alexander Arroyo (4:21.10) y el bronce para
el cubano Luis Emigdio Vega (4:25.49).
Vargas también impuso nuevo récord mexicano, al superar el anterior de 4:22.05 de Ezequiel Trujillo, establecido el 19 de julio de 2010
en Mayagüez, Puerto Rico, donde Bradley Ally
dejó la anterior marca de los Juegos con 4:21.49.
Ricardo David estableció una competencia muy estratégica, al cubrir los primeros 100
metros en octavo lugar, luego incrementó su
ritmo, para estar sexto en los 150 y a los 200
ya estaba en primer sitio.
El colombiano Santiago Ángel Corredor comandó la prueba hasta los 150 metros, luego,
entre los 250 y 300, estuvo el puertorriquño
Alexander Arroyo en primero y Vargas en segundo, y en los últimos 100 metros, que fueron estilo libre, el mexicano se fue de manera impresionante hasta la victoria.
La cuarta plaza fue para Erick Oswaldo
Gordillo (GUA/4:26.09), escoltado de Corredor (4:28.18), Jonathan David Gómez
(COL/4:28.20), Juan Sequera (VEN/4:31.76)
y Héctor Ruvalcaba (MEX/descalificado).

Por Notimex/Foto: Especial

ORO MEXICANO EN
PENTALÓN RELEVOS

Por Notimex/Barranquilla, Colombia

El binomio mexicano de Mayan Oliver y
Tamara Vega obtuvo el título de los relevos
femenil del pentatlón moderno de los
Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla 2018.
Las mexicanas sumaron mil 382
unidades ante un dominio en las pruebas
de equitación y en la carrera-tiro, en donde
finalizaron en el primer sitio con 300 y 543
puntos, para coronar la actuación de este
domingo.
Mientras que la medalla de plata fue
para el par guatemalteco de Ximena
Dieguez y Sophia Hernández al sumar mil
324 unidades, en tanto, el bronce fue para
las cubanas Eliani Camara y Laura Moya
con mil 261.

Por Notimex/Cali, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

En un partidazo disputado en una hora con 19
minutos y con el corazón dividido de los mexicanos, la experimentada Samantha Terán ganó el
oro, mientras Diana García se quedó con la plata.
Las medallas de primer y segundo lugar estaban aseguradas para México en la final de squash
individual femenino, pero había que definir a la
jugadora que subiría a lo más alto del podio.
En hostilidades de Barranquilla 2018, Terán y

Peniche y Agúndez flanquean a la cubana Anisley García, en el podio de plataforma 10 metros.

Vargas suma
un oro más
en natación

▪ Tres oros logró México en
pruebas de tiro en
Barranquilla. Gabriela
Martínez ganó el primer
sitio en 10 metros con rifle,
mientras Daniel Urquiza lo
hizo con pistola en 50
metros individual. El
equipo mexicano de tiro con
pistola conquistó los 50
metros.

-Con dos medallas de oro y una de plata,
México domina el cuadro de medallas
en ecuestres de Barranquilla 2018,
al concluir la jornada dominical en la
Escuela de Equitación del Ejército.
En la premiación después de tres
días de competencia, México ganó el
domingo las preseas de oro y plata en
prueba completa individual y el oro en
pruebas por equipos.

Terán se adjudica
oro en el squash

Los clavadistas mexicanos durante la premiación, junto
a las parejas colombiana y dominicana.

García midieron fuerzas en la subsede del evento, en el Club Camprestre de Cali.
Terán, quien defendía el oro cosechado en
Veracruz 2014 y Mayagüez 2010, fue de menos a
más y vio cómo García Fierro ganó en un apretado primer set 12-10, en 15 minutos de duración.
En el segundo capítulo, Terán estaba obligada
a reaccionar y fue contundente con un 11-3 y en la
tercera manga venció 11-4 para irse 2-1 en el marcador, cada episodio lo terminó en ocho minutos.
En cuarto, Elisa llegó a estar 2-0, pero Terán
respondió con creces para dar vuelta al resultado. Terán se distanció 10-7 pero la respuesta fue
inmediata, de alarido para un 11-10 favorable a
la squashista de 25 años de edad en capítulo que
duró 15 minutos y que forzó a un quinto y definitivo set. En este Terán se impuso 11-4.

Oro en 4x200
Con imponente tiempo de 8:12.30 (nuevo récord centroamericano), México se colgó el oro
en 4X200 metros relevo femenil con Liliana
Ibáñez , Mónika González, Ayumi Macías y
María José Mata.

Samantha Terán obtuvo esta medalla ante una gran rival como Diana Elisa.

El mexicano ha lucido de gran manera en las pruebas
de natación.

CRONOS
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