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Jóvenes se
inscriben a la
prepa BUAP
Estudiantes que aprobaron el
examen de ingreso a la BUAP
acudieron a inscribirse.

Abaten a 5
‘Bukanas’;
sigue lucha
EDUCATIVA 11/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

LO MANTIENEN
EN EL PUESTO

Guillermo Cantú, secretario de la Federación Mexicana
de Futbol, aseguró que Juan Carlos Osorio seguirá en la
dirección técnica luego de la eliminación en semifinales de
la Copa Oro 2017. Cronos/Mexsport

MUERE LUIS GIMENO
A LOS 90 AÑOS

El entrañable primer actor de origen uruguayo, Luis
Gimeno, falleció de un paro cardiorespiratorio en su casa
de la Ciudad de México. Circus/Especial

Tony Gali agradece el apoyo de las fuerzas
federales contra la delincuencia. Su homólogo
de Veracruz ofrece un millón por “El Bukanas”

Por Charo Murillo/Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En un nuevo enfrentamiento, ahora en una de
las casas de seguridad de Roberto, apodado “El
Bukanas”, en el municipio de Esperanza fueron
abatidos cinco integrantes de su organización.
La Fiscalía General del Estado confirmó el operativo realizando ayer lunes por la Secretaría de
Marina Armada de México en el que participaron
elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
Los agentes aseguraron armas de fuego de quienes daban protección al peligroso sujeto.

Continuará combate a criminales
Al presentar la exposición “Fuerzas Armadas…
pasión por servir a México, el gobernador Tony
Gali aseguró que “no queremos que Puebla, un
estado sin barreras, sin murallas, culto, educado y con valores, sea violentado por estas organizaciones criminales”.
Agregó estar seguro “de que esta suma de esfuerzos para recuperar la tranquilidad en ciertos
municipios va a tener frutos muy importantes”.
La exposición militar busca generar, del 7 de
agosto al 3 de septiembre, un vínculo entre las
Fuerzas Armadas y la población. METRÓPOLI 3/JUSTICIA 9

INCREMENTA FMI
PRONÓSTICO DE MÉXICO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró el
pronóstico de crecimiento de México para este año a 1.9
por ciento, en el marco de la recuperación gradual de la
actividad económica de América Latina.
Nación/Cuartoscuro

Tony Gali y Raúl Gámez, comandante de la 25 zona militar, en la rueda de prensa. Les acompañan el alcalde Luis Banck,
el vocero Javier Lozano y los secretarios Diódoro Carrasco, Jesús Morales, Patricia Vázquez y Roberto Trauwitz.

El secretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña, anunció que hay 56 familias en el estado de Puebla
que se dedican a la producción de café.

Repunta 8% el
café, pese a plaga;
lanzan Cumbre
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

12%

La roya afectó 12 por ciento
de los cafetales de Puebla y
fue el daño
se calcula que la producción
se estabilizará este año, in▪ a los cafetaformó Rodrigo Riestra Piña,
les del estado
secretario de Desarrollo Rude Puebla,
ral, Sustentabilidad y Ordedebido a la
namiento Territorial.
presencia de
Aclaró que no está en riesroya
go la producción del actual
ciclo agrícola, pues la plaga
se ha logrado contener y los
productores locales podrán
repuntar el nivel de producal 5 de
ción para 2018.
agosto
El funcionario explicó que
la administración estatal ha
▪ se realizará
intensificado las campañas
la Cumbre del
fitosanitarias para combatir Café en Puebla,
plagas que afectan cultivos.
estado que
Con respecto a la produc- tiene 41 marcas
ción de café, detalló que huexportadoras
bo una notable reducción en
el año 2013 y hasta el año pasado repuntó 8 por ciento la cosecha.
Lo anterior después de anunciar que Puebla será sede de la Cumbre del Café el 3, 4 y 5
de agosto, donde se destacará que hay 56 familias en la entidad que se dedican al cultivo del
aromático y que existen 41 marcas propias que
se comercializan en el país y en el extranjero.
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El delegado de Profeco en conferencia de medios.

FERIA DE ÚTILES BAJA
PRECIOS HASTA 30%
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Se suma menor de 5 años a Carrera de la Tortilla
▪ Originaria de Santa María Coapan, Katia Juárez de la Luz Hilario es una niña de tan
sólo 5 años de edad que participará en la Carrera de la Tortilla 2017, patrimonio cultural
de Tehuacán. Y es que para este certamen en su edición 25, se esperan que corran
alrededor de 45 niñas, de las 250 mujeres que se esperan se inscriban.
ABEL CUAPA/FOTO: DANIELA PORTILLO
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galería

Ofertas desde 10% y hasta 30% en útiles escolares y otros bienes, habrá en la Feria de Regreso a Clases, para apoyar la economía de unas 20
mil familias, confirmó el delegado de la Profeco
Puebla, Alejandro García Mendoza.
Al descartar tintes políticos en esta venta de
temporada, detalló que la lista promedio oscila
entre mil y mil 200 pesos, aunque las escuelas
privadas suelen requerir de otros insumos que
pueden disparar el precio. METRÓPOLI 6

Pueblos indígenas en movimiento / #FotoReportaje

video

Súmate a nuestra campaña
/ #Desplastifícate ♻

Desde hoy sube el precio del pan
▪ El precio del pan de dulce aumentará hasta los ocho pesos, tras alzas
en costos de azúcar, harina y manteca; la torta seguirá en 2.50 pesos. El
líder de la Upmipan, Juan Pérez, señaló que ya en diciembre se habían
dado aumentos y en enero se evitó repercutirlos al público, lo cual ya es
inevitable. MAURICIO GARCÍA LEON/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS ROJAS

opinión

• Alfonso González /Acuerdos -para 2018- en el PRI: 7A
• César Musalem / Turismo Municipal: 7A
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Aumento
Upmipan anuncia aumento de un peso en pan
de dulce de repostería
o hasta los 8 pesos.

Aumenta
precio de
pan dulce
Texto : Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Insumos
En diciembre
se habían dado
aumentos y
en enero se
evitaron ante
nuevas alzas
en insumos.

La Unión de Pequeños
y Medianos Industriales
de Pan en Puebla anunció
un alza de un peso en el
pan de repostería

Costoso

Subida
Repunte de
650 pesos a
830 pesos en
azúcar y de
340 pesos
a 390 pesos
en harinas, el
factor.

Necesario

La manteca pasó
de 480 pesos a
590 pesos, lo que
también incidió
en los costos de
producción.

Incremento es
por alza de azúcar,
harina y manteca,
la torta se mantendría en 2.50 pesos.

Bizcochos

Repostería

Conchas, chimistlanes y cuernos
no subirían sus
precios.

La pieza pasará
de seis a siete
pesos e incluso
hasta ocho pesos.
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Garantizan
producción
2017 de café

.03

Puebla será sede de la Cumbre
del Café el 3, 4 y 5 de agosto
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La roya afectó 12% de cumbre
los cafetales de Puebla latinoamericana
y se calcula que la producción se estabiliza- Las actividades se
rá este año, informó desarrollarán del 3 al 5
Rodrigo Riestra Piña, de agosto de 09:00 a
secretario de Desarro- 18:00 horas
llo Rural, Sustentabi▪ La exposición será en
lidad y Ordenamienlos salones Puebla 4 y 5
to Territorial.
del Centro Expositor y
Aclaró que no esde Convenciones en la
tá en riesgo la produczona de los Fuertes
ción del actual ciclo
agrícola, pues la plaga ▪ Puebla es el tercer
se ha logrado conte- productor nacional, con
ner y los productores un volumen anual de 148
locales podrán repun- mil toneladas
tar el nivel de produc- ▪ La entidad se preción para 2018.
senta ante los inversioEn conferencia de nistas, proveedores y
prensa, el funcionario compradores como un
explicó que la admi- referente nacional en la
nistración estatal ha materia
intensificado las campañas fitosanitarias
para combatir las plagas que afectan las tierras de cultivo.
Con respecto a la producción de café, detalló
que hubo una notable reducción en el año 2013
y hasta el año pasado repuntó 8% la cosecha.
Lo anterior después de anunciar que Puebla será sede de la Cumbre del Café el 3, 4 y 5
de agosto, donde se destacará que hay 56 familias en la entidad que se dedican al cultivo del
aromático y que existen 41 marcas propias que
se comercializan en el país y en el extranjero.
Gracias al apoyo del gobierno de Tony Gali, la entrada a la zona de exposición será gratuita para que los asistentes puedan conocer
y, en su caso adquirir, alguna de las 41 marcas
de café poblano de las Sierras Norte, Nororiental y Negra que se estarán comercializando; así
como ser testigos del Campeonato Internacional de Mujeres Baristas, el cual se realizará entre competidoras de Uganda, Kenia, India, Congo, Perú, Brasil, Honduras y México.
En esta cumbre, expertos discutirán sobre
el mercado del café, la equidad de género y las
amenazas del cambio climático. La información para ingresar a las conferencias y los talleres puede consultarse en: www.cumbrelatinoamericanadelcafe.com
La Cumbre 2017 será especial pues simultáneamente se desarrollará por primera vez en
México la V Convención de la IWCA (International Women’s Coffee Alliance), una organización internacional que promueve la equidad
de género en la industria del café.

Promueve Gali
áreas libres de
humo de tabaco
El gobernador participó en la firma de convenio entre la Secretaría de Salud y Canirac.

Tony Gali celebró la suma de esfuerzos para
combatir el tabaquismo, mal que, dijo, sólo será
posible erradicarlo con voluntad social
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la presencia del Comisionado Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz, el gobernador Tony Gali refrendó
su compromiso con la salud de las familias, al firmar el convenio entre la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Secretaría de Salud del
Estado de Puebla, para prevenir el consumo de
tabaco y proteger los derechos de los no fumadores en espacios cerrados.
Esto permitirá el cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco, mediante la orientación de la Secretaría de Salud y la verificación
de los establecimientos.
“Puebla está totalmente abierta, es un estado
ciudadano que valora el trabajo de partidos po-

líticos pero sobre todo de su sociedad. El mensaje importante desde los padres de familia hasta los abuelos para no fumar en áreas cerradas.
Por eso celebro esta medida y que se haga conjunta con la Cofepris, la Secretaría de Salud del
Estado y Canirac”.
Reconocen
a restauranteros
En este sentido hizo entrega de reconocimientos
a restauranteros comprometidos con el bienestar de sus clientes y que han mantenido sus establecimientos cien por ciento libres de humo
de tabaco.
El Comisionado Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tépoz, puntualizó que es vital el respeto a los derechos de los no fumadores, sobre todo en espacios
que representan al esquema de negocios con ma-

Vicio
mortal
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), cada año mueren 6 millones de
personas en todo el mundo por enfermedades
como cáncer de pulmón, asma e infartos,
ocasionadas por el consumo de tabaco; por
lo que se hace un llamado a la sociedad para
abstenerse de consumir productos nocivos
como éste.
Por Redacción

yor penetración en el país, como los restaurantes.
La Secretaria de Salud, Arely Sánchez Negrete,
afirmó que Puebla mantiene su disposición para
trabajar de forma coordinada, con diferentes organismos y la iniciativa privada, muestra de ello
es la firma de este convenio con Canirac, para fortalecer la creación de espacios exentos de humo.
Destacó que su dependencia reforzará la difusión de la Ley General del Tabaco para procurar la salud de los clientes y con ello prevenir
enfermedades por tabaquismo pasivo, además
de buscar que más establecimientos se sumen a
los 400 ya reconocidos como “Espacios 100 por
ciento libres de humo de tabaco”.
El Presidente de la Canirac, delegación Puebla, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, agradeció el apoyo del mandatario estatal y dijo que
esta firma, es el resultado del buen trabajo entre
el gobierno y el sector empresarial para generar
un ambiente favorable en espacios públicos de
sana convivencia.
En el acto estuvieron presentes el diputado
Secretario de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Salvador Escobedo Zoletto; el diputado local, Sergio Moreno Valle; la Directora
de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Denis
Santiago Hernández; el edil de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, así como miembros
del gremio restaurantero.

Anuncian expo
en agosto de las
Fuerzas Armadas
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

20

Rutina de verano
Rodrigo Riestra Piña durante la presentación de la
cumbre latinoamericana del café 2017.

▪ Práctica de gimnasia en los cursos de verano impartidos en Ciudad Universitaria de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS.

Operan en Puebla
tres “capos
huachicoleros”

Combate a los
“huachicoleros”
Autoridades de Puebla, en coordinación con
la Secretaría de Marina-Armada de México
(Semar), abatieron a cinco personas durante un
enfrentamiento en una casa de seguridad.
Dicho inmueble, en el que fueron aseguradas
diversas armas de fuego, es presuntamente
propiedad del líder de un grupo criminal
conocido como el “Bukanas”. Notimex

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

En el estado de Puebla operan
tres “capos huachicoleros”, quienes tienen a su cargo personas
que ordeñan ductos de Petróleos
Mexicanos, indicó el vocero del
gobierno del estado, Javier Lozano Alarcón.
Dijo que dos de ellos son “El
Bukanas” y “El Toñín”, pero se
reservó el nombre del tercero;
adelantó que en el caso del primero se sospecha que está en
Veracruz, donde las autoridades ofrecen una recompensa
de un millón de pesos por datos que lleven a su captura.

(“El Bukanas”)
pudo evadir la
justicia, yo no
sé si alguien
le avisó, no
sé qué fue lo
que ocurrió, el
hecho es que
escapó y suponemos que
se fue hacía
Veracruz
Javier Lozano
Vocero

Javier Lozano, vocero del gobierno del estado y Diódoro
Carrasco, secretario General de Gobierno.

Por esa razón, el funcionario dijo sentirse extrañado por el hecho de que “El Bukanas” siga escapando de los operativos y comentó que en Puebla se analiza también ofrecer dinero para quien
informe sobre el paradero de este delincuente.
“Después del enfrentamiento del viernes pasado (en el municipio de Vicente Guerrero), que

era buscado “El Bukanas”, él pudo evadir la justicia, yo no sé si alguien le avisó, no sé qué fue lo
que ocurrió, el hecho es que escapó y suponemos
precisamente que se fue hacía Veracruz, por eso
es que el gobierno de Veracruz está haciendo está oferta”, relató en entrevista.
Lozano Alarcón comentó que el Gobierno del
Estado copera con las autoridades federales para capturar a los líderes huachicoleros, además
de que el CISEN ya interviene para obtener datos y proceder a su aprehensión.
De paso, reiteró que siguen las investigaciones en contra de presidentes municipales y empresarios coludidos en el robo y comercialización de combustible.

Del próximo 7 de agosto al 3
de septiembre, el Centro Exmillones
positor de Puebla será escenario de la exposición “Fuer▪ de personas
zas Armadas, pasión por serhan visitado las
vir a México”, la cual busca
exposiciones
generar un vínculo entre las
de las fuerzas
fuerzas armadas y la pobla- armadas en disción.
tintas ciudades
Equipo táctico, helicópdel país
teros, avionetas y muestras
de paracaidismo y del Plan
DN-III forman parte de la muestra que estará montada en el recinto ubicado en la zona
de Los Fuertes.
Tal muestra incluye 19 stands con diversas
actividades como tirolesa y torre rappel, exposición estética de aeronaves y vehículos militares. También habrá una pista de obstáculos infantiles, área canófilas para que los menores convivan con militares y elementos de
las distintas tropas.
El gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad y Raúl Gámez Segovia, comandante
de la 25 zona militar, encabezaron la rueda
de prensa para dar a conocer los pormenores
de la exposición.
Además invitaron a la población a que asista a la exposición que es gratuita.

El Centro Expositor será escenario de la exposición
“Fuerzas Armadas… pasión por servir a México”
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Solicitud crediticia
causa diferencias
Perredistas acusan a los priistas de lucrar
políticamente con el tema y Javier Lozano niega
que el PAN pague costo político por deuda

Por Irene Díaz/Claudia Aguilar
Fotos: Imelda Medina/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Perredistas de la corriente Nueva Izquierda (NI) criticaron la
Las acciones
postura del Revolucionario Insemprendidas
titucional de oponerse a la solicitud de crédito por 800 millo- por el gobierno
municipal de
nes de pesos del edil capitalino
Puebla permitiLuis Banck Serrato e incluso acurán brindar a
saron a los priistas de estar lulas familias
crando con el tema y con la inpoblanas maseguridad en Puebla.
yor seguridad
El secretario de Enlace Muy cobertura
nicipal del PRD, Arturo Loyola
policial”
González, salió en defensa del
Jesús Giles
munícipe de Puebla y aseguró
CDE-PAN
que los gobiernos priistas han
dejado más endeudada a la ciudad que la administración panista que encabeza Banck Serrato.
Recordó que en el trienio de Blanca Alcalá Ruiz
restructuró la deuda de administraciones anteriores, incluida la de Enrique Doger Guerrero, dando
un total de 715.8 millones de pesos que heredó el
panista Eduardo Rivera Pérez, después Antonio
Gali Fayad y ahora la enfrenta Luis Banck Serrato.
Sin embargo, el perredista dijo que es inaceptable escatimar recursos para la seguridad de las
personas, pues de ello depende la tranquilidad familiar, la paz social y la sana convivencia de todos los habitantes, por lo que subrayó que avalan la deuda que pretende contraer el actual presiente municipal de Puebla.
“Ante la ola de asaltos que se han registrado en
la ciudad, los señores del PRI que se están oponiendo a la contratación del crédito para la seguridad pública, quieren lucrar con la inseguridad
y con la vulnerabilidad de las colonias populares;
jamás han tenido una auténtica preocupación por
el cuidado de las finanzas municipales”, señaló.
Costo político
A pesar de la deuda de 800 millones de pesos que
busca contraer el ayuntamiento de Puebla, el panista Javier Lozano Alarcón negó que el Partido

Postura
priista
El Comité Directivo Estatal, senadores,
diputados federales y locales y regidores del PRI
exigen al ayuntamiento de Puebla una estrategia
de seguridad que logre recuperar la tranquilidad
que le han arrebatado a las familias poblanas.
Dieron un “No” a la deuda de la capital, aunque un
“Sí” a la inversión en seguridad y obra pública.
Añadieron que endeudar a los poblanos con 800
millones de pesos no es la única salida, por lo
que el PRI pide que el ayuntamiento de Puebla
sea consciente del problema que enfrenta y
tome medidas urgentes para reorientar sus
gastos.
Por Redacción

CDE-PAN solicita a ayuntamiento de Puebla que un organismo ciudadano vigile la ejecución de los recursos.

En este sentido, el también vocero del gobierno del estado afirmó que el gobierno municipal
tiene capacidad financiera y podrá hacer frente
al pago de la deuda que se solicitó.
“Si el crédito tiene un fin determinado, si la
comuna cuenta con capacidad de pago y no compromete a próximas administraciones, debe ser
bienvenido”, recalcó.

Perredistas aseguran que gobiernos priistas han dejado
más endeudada a la ciudad que la administración panista.

Priistas dieron un “No” a la deuda de la capital, aunque un
“Sí” a la inversión en seguridad y obra pública.

Acción Nacional vaya a pagar un costo político.
Abundó que los ciudadanos son cada vez más
exigentes y califican a sus autoridades con base a
los resultados que dan, destacando la actual administración municipal por hacer “un buen papel”.
Por esa razón, el exsenador pidió a la sociedad no “estigmatizar” el endeudamiento como
vía para realizar obra pública, pues no sólo en
la administración pública se recurre a esta me-

dida , también lo hacen los empresarios y hasta
las amas de casa en el hogar por ser una “alternativa viable”.
“Si ustedes lo ven en una empresa, en un padre
de familia, un gobierno, el tener ciertos niveles de
endeudamiento es algo normal siempre y cuando
tengas capacidad de pago, siempre y cuando tengas un fin que sea útil a la sociedad a la que estás
destinando esos recursos”, argumentó.

PAN propone transparencia
El presidente del Comité Directivo Estatal del
PAN, Jesús Giles Carmona, hizo un llamado al
Congreso del estado anteponer la seguridad de
las familias poblanas, no caer en chantajes y hacer a un lado mezquindad política, ya que es fundamental unir esfuerzos por la seguridad de las
familias poblanas.
En este sentido, remarcó que solicitará al ayuntamiento de Puebla que la ejecución de los recursos para brindar mayor seguridad y proyectos de
infraestructura, sean vigilados por un organismo
ciudadano, una vez que es importante que la ciudadanía sepa que los gobiernos de Acción Nacional actúan de manera responsable, por lo que no
bajarán la guardia ni darán un paso atrás en estrategias que permitan blindar de la delincuencia a las familias poblanas.

Sancionarán
el mal uso de
datos personales
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis
El plazo para la actualización del padrón de militantes
del PAN se amplió del 23 de julio al 21 de agosto.

PAN amplía
actualización
de militancia
En Puebla han acudido 10 mil de
35 mil adheridos al blanquiazul
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

1

Derivado de que hubo varios
errores en los datos persomes
nales de algunos militantes
panistas en Puebla, el plazo ▪
más tendrán
para la actualización del papanistas para
drón se amplió del 23 de jurealizar el
lio al 21 de agosto de este año,
proceso de
reconoció el dirigente muactualización
nicipal de Acción Nacional,
de datos, que
Pablo Rodríguez Regordosa.
servirá para
Precisó que los errores se depuración del
encontraron en los datos de
padrón
la credencial de elector y tuvieron que acudir al Instituto Nacional Electoral (INE) para corregirlos.
Sin precisar el número de militantes que
han logrado actualizar sus datos en el padrón
partidista, el dirigente confió en que con este
mes de prórroga se logre superar la media nacional del 40 por ciento, actualmente el listado
se conforma por 35 mil en la entidad, de estos 9
mil panistas son exclusivamente de la capital.
Cabe mencionar que un día antes de vencer el primer plazo –22 de julio– el secretario general del CEN, Damián Zepeda, emitió
el documento por el que panistas de Chihuahua, Quintana Roo y Puebla tendrán un mes
más para acudir a realizar el proceso que servirá para la depuración del padrón.
En ese sentido, se sabe extraoficialmente
que en el caso de Puebla sólo han acudido 10
mil de 35 mil adheridos, lo que representa apenas el 28.57 por ciento del total. Rodríguez Regordosa declaró que la meta establecida de militantes refrendados es de 4 mil 500 y al cierre de la semana pasada llevaban 3 mil 900.

Diputados aprobaron el dictamen de la Ley de Protección
de Datos Personales, el cual Aquellos sujese pondrá a consideración del tos obligados
que hagan
pleno en la siguiente sesión
mal uso de la
ordinaria para su votación;
información
esta normatividad considepersonal serán
ra que aquellos sujetos oblisancionados,
gados que hagan mal uso de
pagando el
la información personal semonto de
rán sancionados, pagando el
dinero de su
monto de dinero de su salario.
salario”
La Comisión de TranspaCongreso
rencia del Estado sesionó para
Comunicado
establecer algunos cambios al
proyecto de Ley que envío el
titular del Ejecutivo, Antonio Gali Fayad, documento que es una homologación de la Ley
General vigente en la materia.
Entre las consideraciones están las sanciones que se aplicarán a los 339 sujetos obligados que tengan en sus manos información
personal y que hagan mal uso de ellos, siendo en primera instancia una amonestación y
en caso de reincidencia será una multa económica equivalente a los 150 o mil 500 veces
el valor diario de la unidad de medida y actualización (antes salarios mínimos). El documento establece que serán causas de responsabilidad administrativa por incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la ley actuar con negligencia, dolo o mala fe durante
la sustanciación de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de los derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación de datos personales, así como la Oposición al tratamiento
de los mismos (ARCO). Asimismo, incumplir
los plazos de atención para responder las solicitudes de información; usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo
su custodia; no contar con el Aviso de Privacidad; realizar actos para intimidar o inhibir
a los titulares en el ejercicio de los derechos
ARCO, entre otros.
En ese sentido, establece que el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaipue) de Puebla podrá imponer como
medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones la amonestación pública o la multa equivalente a 150 hasta mil 500 veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA), es decir de 11
mil 323 pesos a 113 mil 235 pesos.
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breves
Comercio / Ayuntamiento
no permitirá ambulantes
para regreso a clases

El secretario de Gobernación municipal,
José Ventura Rodríguez Verdín, dejó en
claro que no permitirán que ni un solo
ambulante se localice en el área de las
papelerías del Centro Histórico, por lo
que anunció que desde este momento
se montará un operativo.
Una vez que inició la venta de útiles
escolares con el periodo vacacional de
miles de estudiantes, en la 8 orienteponiente tradicionalmente cientos
de informales toman la vialidad para
vender diversos productos.
De ahí que el funcionario municipal,
informó que no habrá tal vendimia,
principalmente para proteger a los
comerciantes formales que cuentan con
negocios de dichas características.

Se han duplicado las brigadas nocturnas en la ciudad de Puebla en esta temporada de lluvias, con el fin de que se atiendan de manera oportuna las necesidades.

Ayuntamiento
resuelve reportes
de luminarias

Gracias a que la capital poblana cuenta con 206
mil puntos de luz de alta tecnología, los daños
por las lluvias en luminarias son mínimos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Gracias a que la capital poblana cuenta con
206 mil puntos de luz de alta tecnología, los
daños originados a las luminarias en esta temporada de lluvias son mínimos e incluso se
resuelven de cuatro a ocho horas cuando antes era en 96.
En entrevista, el director de servicios públicos, Eduardo Vergara López, informó que
existe una baja incidencia por apagones, pues
existen 206 luminarias en la ciudad que pueden ser monitoreadas a través de cartografía
digital donde se observa cuáles están dañadas.
“Las nuevas luminarias han permitido bajar la incidencia por apagones, vienen con alta calidad en su instalación te permite tratar a
través de cartografía digital. Son 206 mil puntos de luminarias con los que cuenta la ciudad, y se pueden identificar qué tipo de luminarias son afectadas, la distancia entre los postes, su elevación, tamaño de los brazos y con
estos sistemas digitales nos damos cuenta”.
Duplican personal de atención
De igual manera, señaló que se han duplicado las brigadas nocturnas en la ciudad en esta temporada de lluvias, es decir, pasaron de
tres a seis, principalmente los recorridos incrementan a partir de la noche a la madrugada.

Se restringirá
venta de alcohol
esta semana
Tendrá vigencia hasta diciembre
con opción a ser permanente
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Será en esta semana cuando finalmente se ponga en marcha la restricción temporal de venta
de bebidas alcohólicas, medida que sólo tendrá vigencia hasta diciembre de este año con
opción a que en 2018 pueda ser permanente.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Gobernación, Oswaldo Jiménez López, dio a conocer lo anterior, y refirió que no
han pospuesto este proyecto por la solicitud de
800 millones de pesos al Congreso del Estado.
Señaló que ha sido porque siguen en pláticas con los miembros de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) con quienes han
avanzado en los acuerdos y ven con buenos
ojos que se aplique sólo por un periodo.
“Hemos venido trabajando con parte empresarial con la parte de los empresarios y lo
que estamos haciendo es ajustar el acuerdo
para que salgamos juntos, nos gustaría que
fuera un anuncio juntos yo espero que sea
esta semana”.
Y es que dijo que dependiendo de la valoración durante estos seis meses, analizarán la
viabilidad de que en el siguiente año, el cabildo avale modificaciones al Coremun de manera definitiva.

Por Elizabeth Cervantes

Segom / Solo 100 de 303
espacios están ocupados
en el Corredor Comercial

Seis cuadrillas de reparación atienden reportes ciudadanos, también Seguridad Pública pasa notificaciones.

El director de Desarrollo Político de la
Secretaría de Gobernación Municipal,
Edgar García, informó que sólo 100 de
un total 303 espacios en el Corredor
Comercial Temporal son ocupados, esto
a un mes de que se puso en marcha.
Así lo refirió durante la sesión de la
comisión de Gobernación, acompañado
del secretario de Gobernación
municipal, para dar a conocer un informe
global de este proyecto que a 30 días
está sin consolidarse.
Detalló que los 100 espacios
corresponden a un poco más de
130 ambulantes del total de las
organizaciones aunque dijo que no
todas (es decir 16) están en la 12
Oriente-Poniente.
Por Elizabeth Cervantes

206
mil

▪ puntos de luz

de alta tecnología tiene la
capital poblana

8

horas
▪ como máxi-

mo se tarda
el personal
capacitado
para resolver
problemas con
luminarias

206

luminarias
▪ en la ciudad
que pueden ser
monitoreadas
a través de la
cartografía
digital

Hemos venido
trabajando con
parte empresarial con la parte
de los empresarios y lo que estamos haciendo
es ajustar el
acuerdo para
que salgamos
juntos, nos
gustaría que
fuera un anuncio juntos yo
espero que sea
esta semana”
Oswaldo
Jiménez López
Presidente
de la Comisión
de Gobernación
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Decrece
inflación
en julio

Puebla se ubicó con menor alza de
precios con 0.06%, según Inegi
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

8

Puebla se ubicó en la primera
quincena de julio entre ocho
ciudades
ciudades con menor alza de
precios con el 0.06 por cien▪ con menor
to, nivel inferior a la media alza de precios
nacional del 0.24 por cienestá Puebla
to, conforme el Índice Nacon el 0.06%,
cional de Precios al Consuconforme
midor del Inegi.
Índice Nacional
La carestía alcanzó 6.28
de Precios al
por ciento anual en la priConsumidor
mera quincena de julio y del
0.24 por ciento en los primeros 15 días del mes a nivel país en las 46 ciudades que integran el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
En términos anuales, Puebla reportó también una carestía menor a la nacional con el
6.2 por ciento, mientras que otras grandes metrópolis como Ciudad de México reportó un
nivel igual al promedio país del 6.28 por ciento; Monterrey registró el 6.24 por ciento, Guadalajara el 5.62 por ciento y Toluca por arriba de la media con 7.07 por ciento.
En la primera quincena cuatro ciudades reportaron deflación -Monclova, Oaxaca, Matamoros y Mexicali-, es decir, el conjunto de
sus precios no repuntó.
Los productos con mayores alzas fueron en
transporte aéreo con 10.38 por ciento, servicios turísticos en paquete con 8.45 por ciento, mientras que en agrícolas la papa con 9.62
por ciento, jitomate con 7.54 por ciento y el
tomate verde con 7.33% y el plátano con 5.91
por ciento.
En contraste la uva bajó -7.81 por ciento,
la ropa interior para mujer en -2.42 por ciento, los blanqueadores en -1.29 y el gas doméstico licuado de petróleo en -1.19 por ciento.
Inegi revisa 117 mil 500 precios quincenalmente agrupados en 283 conceptos de consumo genérico que comprenden 48 ramas de la
actividad económica.

Coapan invita
a feria patronal
Katia Juárez de la Luz Hilario, de sólo 5 años de edad, está preparándose para participar en la Carrera de la Tortilla.

Carrera de la Tortilla 2017, patrimonio cultural de
Tehuacán, se realizará el próximo 6 de agosto
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Originaria de Santa María Coapan, Katia Juárez de la Luz HiMe gusta
lario es una niña de tan solo 5
correr
y voy a
años de edad que participará en
participar
en
la Carrera de la Tortilla 2017, pala Carrera de
trimonio cultural de Tehuacán.
la Tortilla, me
Y es que para este certamen
pueden visitar
en su edición 25, se esperan que
allá en Santa
participen alrededor de 45 niMaría Coapan”
ñas, de las 250 mujeres que se
Katia Juárez
esperan se inscriban.
Coapeña
La menor, ataviada con su
blusa bordada, enagua, delantal,
trenzas con listones y huaraches, carga el tenate
lleno de tortillas que lleva todos los días al centro de Tehuacán a vender.

La niña, quien va en segundo grado de primaria, comentó a Síntesis que se está preparando
con mucho ejercicio para poder ganar la carrera a realizarse el próximo 6 de agosto como parte de la feria patronal de la comunidad.
“Me gusta correr y voy a participar en la Carrera de la Tortilla, me pueden visitar allá en Santa María Coapan”, expresó Katia.
En esa comunidad a las mujeres desde muy
pequeñas se les enseña a trabajar el maíz, a los
6 años ya saben preparar el nixtamal, moler en
metate y metlapil; y más adelante se les enseña a
hacer las tortillas a mano que cocinan sobre comales de barro calentando sobre leña.
Coapan se caracteriza por ser la única junta
auxiliar de Tehuacán donde aún se preservan este tipo de tradiciones, pues en esa comunidad no
existen tortillerías debido a que diariamente se

Coapan se caracteriza por ser la única junta auxiliar de
Tehuacán donde se preservan tradiciones prehispánicas.

estima que son molidos unos 300 kilos de maíz
para preparar tortilla de manera tradicional.
La jefa de la Unidad Regional de Culturas Populares, Eleani Martínez, indicó que en esta edición
las concursantes recorrerán unos 5 kilómetros
dependiendo de la categoría en la que participen.
Cabe mencionar que hay categorías para niñas
de 10 años de edad hasta para las mujeres adultas, cada categoría especificará el peso de tortillas que llevarán cargando.

Un regreso a las
aulas con ofertas

Lista de útiles llega hasta mil 200 pesos, Feria de
Regreso a Clases ofrecerá precios económicos
Feria de Regreso a Clases presentará ofertas de 10 hasta 30 por ciento en útiles escolares.

60

comercios
▪ y depen-

dencias
participarán en Feria
de Regreso
a Clases,
presentando sus
productos y
servicios

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Feria de Regreso a Clases, del
3 al 5 de agosto, presentará ofertas desde 10 hasta por 30 ciento,
en útiles escolares y otros artículos, con miras a apoyar la economía de unas 20 mil familias,
confirmó el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Puebla, Alejandro
García Mendoza, quien descartó tintes políticos en esta vendimia de temporada.
Se esperan precios por debajo del mercado, afirmó el delegado de la Profeco, quien detalló que la lista promedio oscila
entre mil y mil 200 pesos, aunque las escuelas privadas suelen requerir de otros insumos
que pueden disparar el precio.
La Feria que reúne a unos 60
expositores entre comercios y
dependencias que presentan sus
productos y servicios, se desarrollará en el Instituto Poblano
de la Juventud, de 11:00 a 19:00
horas durante tres días.
Papelerías, librerías, calzado,
mochilas, ópticas, aparatos auditivos y uniformes escolares a
mejores precios que en el mercado así como exámenes para niños a través del IMSS e Issste,
cortes de cabello gratuito con
el Icatep, son parte de la oferta en la Feria.
Además, por primera vez, una

empresa editorial radicada en
Puebla hará un donativo de libres infantiles nuevos gratis.
Ello luego que muchos de los
libros que donaban las escuelas
ya estaban usados, en mal estado, llenos en sus ejercicios y no
le eran útiles a los padres de familia para hacer los trueques.
Añadió que la Profeco arrancará la próxima semana el Operativo de Regreso a Clases, con
miras a que los establecimientos
respeten sus ofertas de productos y servicios, tanto en papelerías y librerías, como en ópticas,
ropa y calzado, entre otros, además de Casas de Empeño.
En torno a las casas de empeño reveló que siete no están dadas de alta en el padrón nacional
y firmado el contrato de adhesión, en especial en la periferia
de las ciudades, por lo cual García Mendoza sugirió a los pignorantes que revisen si están legalmente establecidos antes de
empreñar su prenda.
Llamó a que denuncien ante la Procuraduría Federal del
Consumidor si encuentran irregularidades, pues el ciudadano
a través de la queja y la denuncia puede proteger sus derechos.
Mientras, el director de la Cámara del Vestido Puebla-Tlaxcala, Jaime Obregón, dio a conocer
que se ofertará el uniforme único vigente completo, con un precio de alrededor de 200 pesos.

Puebla reportó también una carestía menor a la nacional con el 6.2 por ciento, en términos anuales.

breves
Imagen Radio / Buscan nueva
frecuencia FM en Puebla

Imagen Radio buscará una frecuencia
adicional en Puebla para un formato
de música juvenil que se sume a la
105.9 de FM, donde combina una barra
programática nacional con una hora
de noticias local, confirmó su director
regional, Gabriel Guillermo Rodríguez,
en el marco de la transmisión de “¡Qué
tal...Fernanda!” desde Puebla.
Fernanda Familiar se reunió con
empresarios y prestadores de servicios
con quienes convivió y desayunó, previo
a la transmisión de su programa a nivel
país desde la cadena Imagen.
Fernanda habla mucho de dónde
está, de sus atractivos, viene
mucho a Puebla, aunado a que otros
comunicadores de Imagen tienen
contemplado visitar nuestro estado.
Por Mauricio García León

Huejotzingo / Exitoso

Festival del Pipián

Más de 9 mil comensales asistieron
a la cuarta edición del Festival del
Pipián efectuada los pasados 22 y 23
de abril en la plaza de armas Fray Juan
de Alameda en Huejotzingo, informó el
alcalde Carlos Alberto Morales Álvarez.
El evento, destacó el munícipe,
consiguió el éxito que se esperaba
ya que rebasó la expectativa de
8 mil comensales y se registró la
participación de once exponentes del
platillo, que además compitieron para
obtener alguno de los primeros tres
lugares como la mejor receta.
Durante el festival, la Dirección
de Turismo registró la asistencia de
comensales no solo del municipio y
la región sino de Tlaxcala, Veracruz,
Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y
Ciudad de México, destacó.
Por Mayra Flores
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municipalidades
césar musalem jop

Turismo Municipal

¿Qué tienen los
Su Historia Regional
municipios poblanos
consolidada en edifiZacapoaxtla por
cios, su naturaleza,
ejemplo para ofertar
sus comidas y bebiturísticamente sin
das propias y la anfique sean agredidos o
trionía que dá la Nolesionados sus valores bleza Serrana. ¿Cóéticos y morales?
mo organizarse?
Recrearse con el texto histórico más completo que puedan crear los extraordinarios historiadores regionales. En concreto en estos momentos sigue creando para honra de Zacapoaxtla y
Puebla en ese orden el extraordinario cronista
José Leonides Cabrera Mitre.
Necesitase ingeniería de organización social
traducida en:
Organización inmediata de los propietarios o
usufructuarios de los bienes turísticos, o cuando menos el acuerpamiento de los interesados.
Creación de un proyecto concreto a desarrollar, auxiliándose de los centros de inteligencia
de la región; entendiendo que no es la ciudad de
Zacapoaxtla la anfitriona o recipendiaria única,
sino que tienen en mi opinión, los vecinos que
asumir su alta responsabilidad como líderes regionales. En las Universidades, en los tecnológicos y en cualquier centro de investigación, deben
montarse los propietarios de los bienes turísticos
para resolver sus problemas de infraestructura.
El área turística no crecerá mientras no se incorpore como concejo municipal de turismo al
concejo de planeación municipal (Artículos: 188,
189, y 190 de la Ley Orgánica Municipal). El gobierno compartido es saludable por excelencia,
siempre y cuando participen los dueños de los
medios turísticos: Hoteles, fondas, restaurantes,
artesanos, artistas, taxistas, y diversos ofertadores de servicios.
Los ofertorios turísticos se hacen con formatos enviados a personas expresas, los mercadólogos lo denominan nichos de mercado, y deben
contener:
A).- Las naciones existentes, usos y costumbres zacapoaxtlecos, y la posibilidad de que los
visitantes sean bien recibidos.
B).- Lo histórico en edificios.
C).- La naturaleza descrita.
D).- El encuentro religioso.
E).- Y las posibilidades de obtener estudios
metodizados.
De lo anterior nacen tres compromisos obligados para una sociedad común:
La seguridad de sus carreteras déjenselas en
los tramos obligados al estado o a la federación,
pero la de sus calles y casas debe ser compartida
por el ayuntamiento con la sociedad municipal.
Si no clasificamos la basura, no vamos a crear
empleos, y nuestra descendencia abandonará nuestras geografías para sufrir en otros lares con nuestras angustias nocturnas de ganancia familiar.
Los pueblos serranos tienen como modelo a
Taxco, Guerrero, a San Miguel Allende Guanajuato, a Tenancingo, estado de México, y a la tierra donde nació “La Doña” La Señora María Félix: Alamos, Sonora, tomen de sus peculios y visiten el ejemplo de lo que deben respetar de lo
suyo para ser Ustedes. Sin principio identitario
no hay fin como casta, y los dueños del turismo
deben ser casta y no clase.
cesarmusalemjop@hotmail.com

Posdata

alfonso
gonzález

Acuerdos
-para 2018en el PRI

Algo debe estar pasando al interior del PRI.
Porque se dice que en el PRI, y entre aquellos que integran el
Comité Directivo Estatal encabezado por Jorge Estefan Chidiac,
está claro que se están reagrupando en torno a la postulación a la
gubernatura del estado.
Tan sólo el fin de semana pasado tres de los aspirantes a la
codiciada candidatura tricolor fueron invitados y acompañaron a
Jorge Estefan a una de sus tantas giras por el interior del estado.
En el evento estuvieron presentes Blanca Alcalá Ruiz,
senadora; Enrique Doger Guerrero, delegado del IMSS en
Puebla, y Ricardo Urzúa, senador, además del delegado
nacional del PRI, José Olvera Acevedo.
Estefan placeó a los tres aspirantes por Acajete, donde
inauguraron el comité municipal priista de la región.
Los tres, además, saludaron a la gente, se dejaron apapachar,
se tomaron la clásica foto con los anfitriones, participaron en el
corte del listón de las nuevas oficinas priistas y aprovecharon para
presumir que siempre han estado trabajando por Puebla.
Y lo mismo hizo Jorge Estefan, quien se desbordó en elogios
hacia sus homólogos, a quienes les reconoció trabajo, liderazgo
y compromiso por Puebla y por el PRI.
El líder priista en el estado quiso matar dos pájaros de un tiro.
Primero, cumplió con su agenda y con sus giras para tratar de
promoverse en el estado a fin de generar la unidad en su partido;
y segundo, ya empezó a mover a sus fichas y a sus favoritos en la
carrera por la gubernatura de cara al 2018.
Está claro que Estefan respondió con más inteligencia a los
ataques de quienes no han cesado en su intentona de descalificarlo
para que sea removido de la dirigencia priista.
Mientras tanto, Enrique Doger y Blanca Alcalá fueron los priistas
más saludados y solicitados para las fotografías del recuerdo.
En sus respectivas participaciones a la hora de tomar el
micrófono para ofrecer un mensaje, ambos se pronunciaron por
la unidad en el PRI para poder mostrar que son la mejor opción
de gobierno. Doger sostuvo que el PRI le tiene que apostar a la
seguridad de los poblanos, a su educación y a un estado con más y
mejores oportunidades de empleo.
Así que Estefan parece que ya tiene favoritos para disputar la candidatura a la
gubernatura del PRI si es que él se tiene
que hacer a un lado.
Y me parece que entre Enrique Doger
y Blanca Alcalá no hay duda de quién le
gustaría a Estefan que fuese la beneficiada.
A ver cómo responde.
-------------------------Los poblanos villamelones
Es una pena que los poblanos seamos
unos verdaderos villamelones.
Que sólo acudamos a apoyar a nuestros equipos representativos de futbol y
beisbol si logran ser finalistas en sus respectivos torneos y ligas.
Que sólo los vitoreemos porque están de moda.
Por esa razón, los poblanos que somos
aficionados al rey de los deportes estamos a punto de perder a nuestro equipo de peloteros, a Pericos, los actuales
campeones.
Y es que no fue suficiente que lograran
el título de la Liga Mexicana de Béisbol
para que su afición reaccionara y apoyara de mejor forma a la novena verde, y a
su propietario, Gerardo Benavides Pape.
Porque en el playoff, cuando Pericos
quedó campeón, todo mundo quería verlos. Y ahora que eso quedó atrás nadie, ni
con las promociones que lanza el equipo, asiste al parque de pelota a apoyar a
los emplumados.
Y si a esto le sumamos el mal tiempo y la grave situación económica por la

que atraviesa el estado y el país pues mucho menos.
Recientemente, Gerardo Benavides hizo pública la noticia de que Pericos cambiará de sede por varias razones pero sobre todo porque la afición ni apoya ni responde.
Y lo mismo parece suceder con el equipo de fútbol profesional Lobos BUAP.
Todo mundo quiso ir a la final de ascenso cuando Lobos subió a la primera
división profesional y el sábado pasado,
durante el primer juego de la jauría el estadio universitario de la BUAP, el cual empató a 2 son Santos, no logró ni el 50 por
ciento de su capacidad.
¿Y los más de 20 mil aficionados que
abarrotaron el coloso universitario en
meses pasados dónde quedaron?
¿Cómo queremos tener calidad en los
espectáculos deportivos si los poblanos
no los apoyamos?
Cuando pericos quedó campeón todo
mundo era emplumado.
Cuando Lobos subió a primera y quedó campeón del ascenso ya todo mundo
era una fiera.
No se vale ser villamelones.
Así que apoyemos a nuestros equipos,
a sus patrocinadores y propietarios.
Eso sí, sobre el caso del Puebla de la
franja mejor ni hablamos.
Los Chargoy ya se lo acabaron.
¿O no?
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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08.MUNICIPIOS
Núñez está
dispuesto a
colaborar

El edil de Texmelucan está abierto
a ser investigado por autoridades
Por Mayra Flores
Foto: Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

Realizan foro
de seguridad

El alcalde, José Juan Espinosa,señaló que en el municipio se ha logrado la disminución del 66 por ciento de delitos.

En el “Foro Estatal de Seguridad Pública de lo
social a lo jurídico” en San Pedro Cholula se
plantearon los retos ante la inseguridad

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El abandono a las fuerzas policiacas, la implementación del nuevo sistema penal, la falta de denuncia ante la incredulidad de
las instituciones públicas fueron los principales temas que se desarrollaron en el “Foro Estatal de Seguridad Pública de lo social a lo jurídico”, donde se escucharon propuestas de los ciudadanos, empresarios y especialistas en materia
de seguridad.
El municipio de San Pedro Cholula fue la sede
de este foro en el que más de un centenar de habitantes se dieron cita; un total de 10 ponentes fueron los encargados de brindar algunas opciones
para mejorar la seguridad, cada una de las propuestas serán entregadas al gobierno del estado.
Disminuyen delitos
En su intervención, el alcalde cholulteca, José
Juan Espinosa Torres, señaló que en el municipio se ha logrado la disminución del 66 por ciento de delitos. “Somos el único municipio con más
de 100 mil habitantes con disminución del 66 por
ciento de incidencia delictiva. Pero falta mucho.
Me duele ver todos los días cuando recibió el parte, que se cometen delitos a casa habitación autopartes y vehículos, se ha incrementado en los últimos meses y se está expandiendo y registrando
en otros municipios de Puebla”, expresó.
Reiteró que es vital empoderar a los ayuntamientos y a las comisarías ya que sólo 12 pueden acceder a un apoyo por medio de Programa
de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg)

ALTO COSTO
IMPIDE OBRA DE
DRENAJE PLUVIAL
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

40

Atlixco. La temporada de
lluvias pone en jaque a la
millones
administración local con la
inundación de las calles en
▪ de pesos es
el centro histórico de esta
el costo del
ciudad en específico la 3
proyecto para
Oriente-Poniente desde
impedir inundarancho Gamboa hasta
ciones en calles
desembocar en encuentro
atlixquenses
de los bulevares Emiliano
Zapata y Ferrocarriles.
Para evitar estas inundaciones el
ayuntamiento de Atlixco ya realizó un
proyecto para cambiar el drenaje pluvial de la
zona mencionada, mismo que tiene un costo
superior a los 40 millones de pesos y motivo
principal por el que no se ha realizado.
El alcalde José Luis Galeazzi señaló que se
ha planteado ya este proyecto al gobierno de
Puebla para que de manera 70 y 30 se puede
realizar de forma conjunta.
De otra forma difícilmente el gobierno
local podría realizarlo ya que implica no
sólo la calle mencionada ya que evitaría las
inundaciones de calles como, obviamente la
tres, la avenida Independencia, la 9 y 11 Sur, los
bulevares, entre otras.
Es preciso señalar que la ciudad de
Atlixco cuenta con una cierta inclinación de
poniente a oriente, gracias a esto las aguas
proveniente de los manantiales y deshielos
del Popocatépetl.

para ello, puntualizó que se debe de crear un fondo público.“Se
debe crear un fondo con el impuesto de la nómina que se debe destinar a aquellos ayuntamientos, el gobierno ha quedado rebasado por la delincuencia
organizada”.

Somos el único
municipio con
más de 100
mil habitantes
con disminución del 66
por ciento
de incidencia
delictiva. Pero
falta mucho”
José Juan
Espinosa
Torres

Cuestionan Sistema Penal
El presidente de Coparmex, José Antonio Quintana reconoció
que la inseguridad se vive cada
vez de manera más cercana y este es un tema de corresponsabi- Edil de San Pedro
lidad social.
Cholula
“A un año de haberse implementando el Sistema Penal no
está dando resultado, hay más delincuentes en la
calle y hacemos un llamado enérgico, hubo ocho
años y se dio recursos y los especialistas debieron ver venir este asunto”.
Falta de apoyo a policías
El especialista en materia de seguridad del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo
en Ciencias Policiales, Guillermo Hidalgo Vigueras, destacó que ha habido un abandono desde el
2008 de los policías dejándolos a la deriva en el
aspecto táctico, práctico y académico, así como
social y político. En tanto, el abogado Gonzalo
Castillo, subrayó que reiteró que el Sistema Penal no ha funcionado debido al número de expedientes que existen y la burocracia va entorpeciendo el desarrollo de cada uno de los procesos.

Sigue en análisis
la reubicación de
tianguis de Lázaro
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

Cholula. Con la finalidad de evitar que los comerciantes del tianguis que opera en la inspectoría
Lázaro Cárdenas, ubicada en los límites de los
municipios de San Pedro y San Andrés Cholula sigan acaparando un mayor número de calles,
han comenzado a realizarse operativos a fin de
que sólo se mantengan laborando en seis vialidades y se mantienen pláticas con ellos para su
reubicación.
Carlos Ponce Quijano, titular de gobernación
de San Pedro Cholula, señaló que han intensificado las pláticas con los dirigentes de este tianguis,
que cada domingo se coloca a un costado de la vía

San Martín Texmelucan. El
alcalde de San Martín TexTambién
melucan, Rafael Núñez Raentiendo
a las
mírez, se declaró dispuesto a
autoridades
colaborar con las autoridades
estatales y
en caso de que exista una infederales, ellos
vestigación en su contra, cotienen que
mo parte de la estrategia paestar checánra combatir el robo de hidrodonos a todos
carburo, aunque dijo que a la
y yo estoy
fecha no ha recibido notificadispuesto, si
ción al respecto.
algún día me
“También entiendo a las llega una cita,
autoridades estatales y fedea acudir”
rales, ellos tienen que estar Rafael Núñez
checándonos a todos y yo esRamírez
toy dispuesto, si algún día me Pte. municipal de
llega una cita, a acudir”, deSan Martín
claró el edil.
Texmelucan
Núñez Ramírez señaló que
siempre se ha conducido con
honestidad y ha colaborado con las autoridades para combatir el robo de hidrocarburo, ya
que él mismo ha solicitado la intervención del
ejército y la policía estatal.
En este sentido informó que hace días se
acercó a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) a solicitar apoyo y
ya obtuvo respuesta positiva, además de sumar
a Texmelucan al convenio con municipios de la
zona metropolitana en materia de seguridad.
Señaló que de forma conjunta municipios
de la zona, como Tlahuapan y Tlalancaleca,
han pedido apoyo de la PGR para que asigne
una partida presupuestal al gasto que conlleva
la puesta a disposición de vehículos con combustible ilícito, que por ahora se solventa con
recursos del ayuntamiento.
Dijo que conforme al tamaño de la unidad
asegurada se gastan entre cuatro mil y 15 mil
pesos por la puesta a disposición de cada una,
lo que representa un gasto significativo para
el erario municipal.
Finalmente dijo que ya se tienen establecidas las estrategias con los municipios de la
región, encaminadas a combatir el citado delito del orden federal.
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breves
Chilac/En septiembre

inaugurarían IPM

El presidente de la Comisión de
Educación del Congreso del Estado,
Cirilo Salas Hernández, confió en que
a más tardar en la segunda quincena
de septiembre se inaugure el Instituto
de Profesionalización del Magisterio,
a través del cual se buscará redoblar la
capacitación y/o actualización de los
profesores poblanos.
“Me parece importante que los
compañeros tengan su espacio propio
y si queremos una educación de calidad
tenemos que empezar por los maestros”,
consideró el legislador al indicar que
de ahí se deberá seguir fortaleciendo la
infraestructura educativa y la educación
normalista, en cuyo rubro, mencionó
que el gobernador, José Antonio Gali
Fayad, ya hizo compromisos concretos
tendientes a ayudar a ocho escuelas
normales ubicadas en la entidad.
Por Graciela Moncada/ Foto: Víctor H. Rojas

Tehuacán/ Impulsan la

innovación tecnológica
de las Mipymes

Tehuacán. El Instituto Nacional de
Emprendedor (Inadem) y la Secretaría
de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico (Secotrade),
a través de la regiduría de Industria,
Comercio, Ganadería y Agricultura y
la dirección de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas, dio a conocer
que continúa abierta la convocatoria
para participar en el Programa de Uso
de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Los inscritos serán candidatos a
recibir una tableta, una terminal de
pagos para tarjetas bancarias y seis
horas de capacitación con temas
enfocados a la administración. El
cupo es limitado, por lo que se invitó
a solicitar mayores informes en la
dirección de las Mipymes.
Por Graciela Moncada/Foto: Víctor H. Rojas

Ramírez señaló que siempre se ha conducido con honestidad y apoya la lucha contra huachicoleros.

del Tren Turístico Puebla–Cholula, a fin de resguardar la seguridad de los comerciantes como Hemos agotado el diálogo
compradores y por ello, se les ha
pero también
autorizado a laborar en sólo seis
hemos hecho
calles, mientras se llega a una reoperativos
ubicación.
para cuidar las
“Hemos agotado el diálogo pecalles que no
ro también hemos hecho operaestán autoritivos para cuidar las calles que no
zadas no sean
están autorizadas no sean ocuocupadas”
padas, hemos llegado a acuerdo
Carlos Ponce
con ellos para que no se coloquen
Quijano
en espacios no autorizados y han Titular de goberacatado las indicaciones”.
nación de San
Resaltó que desde la 12 norte
Pedro Cholula
hasta la 14 oriente y 24 oriente se
colocan más de 500 comerciantes, quienes venden diversos productos y pese a
la renuencia que han mostrado por dejar este sitio, el ayuntamiento ha dispuesto de dos predios
para su reubicación. El primero de ellos ubicado a unas cuadras de la zona y el segundo, atrás
de Metamex.

Acuexcomac/Cerrarían pozos

de agua ante incumplimiento de Agua Puebla

El edil auxiliar de Santa María
Acuexcomac, Paulino Azcal, amagó
con cerrar las válvulas de los cuatro
pozos que abastecen de agua a la
ciudad de Puebla, esto ante la falta de
cumplimiento de la empresa Agua de
Puebla para dotarles de obra pública,
ya que aseguró ha emitido diversas
solicitudes y sólo le cumplieron con la
pavimentación de un par de calles de la
junta auxiliar.
“Si bien es cierto que recibí una obra
de aproximadamente tres millones y
medio, que me sirvió para pavimentar
alrededor un kilómetro del centro, es
bien cierto que ellos no han cumplido,
falta el desazolve del canal que se
construyó, el agua del manantial está
verde. Cumplieron de manera parcial
con uno u otro compromisos”.
Indicó que ha hecho entrega de par
de oficios al gobierno del estado para
dar a conocer la situación que prevalece
y sólo ha trabajado con Gustavo Gaytán,
quien ha hecho entrega de un par de
apoyos.
Entre las obras que se encuentran
pendientes es el bacheo de las calles,
se requiere la construcción de un domo,
el rescate del manantial y la renovación
del convenio donde exigimos un
porcentaje del 5 por ciento para la junta
auxiliar. Por Alma Liliana Velázquez

Mantienen los límites del mercado que se coloca a un costado de la vía del Tren Turístico Puebla–Cholula.
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Siliceo insta
prevención
vs suicidios
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Abaten a cinco
en Esperanza

Atlixco. Ante los recientes suicidios de mujeres en esta ciudad, dos en una semana, la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif), Elvia Siliceo Bernardi, hizo el llamado a los padres,
a las familias a prevenir este tipo de hechos,
porque aseguró que toda solución está dentro del seno familiar.
Siliceo Bernardi señaló en entrevista que
hay que prevenir con amor, “muchas veces
hay señales antes de que los hijos o familiares tomen una decisión como ésta, mandan
señales y la familia debe estar al pendiente,
intentar ayudar, detener los gritos y la violencia en las familias para poder ser un refugio realmente”.
Señaló que es importante la labor que realiza el Smdif, a través del programa “Construyendo hogares de paz”, en donde se les enseña a los padres de familia a ayudar a sus
hijos y cuando detecten alguna actitud de depresión puedan con toda confianza apoyarse y apoyar con la guía de un especialista para evitar desenlaces como los recientemente acontecidos.

Marinos y elementos de la Agencia Estatal de Investigación despliegan operativos de búsqueda contra ‘El Bukanas’.

Integrantes de la banda delincuencial de
“El Bukanas” se enfrentaron con elementos
de la Secretaría de Marina Armada de México
Por Charo Murillo/Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En un nuevo enfrentamiento, ahora en una de
las casas de seguridad de Roberto, apodado “El
Bukanas”, en el municipio de Esperanza, fueron
abatidos cinco integrante de su organización.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó, a través de su cuenta de Twitter, sobre el operativo realizando ayer lunes por la Secretaría de
Marina Armada de México (Semar) en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Derivado de la intervención en el inmueble,
cinco presuntos integrantes de la banda de “El
Bukanas” murieron y se aseguraron diversas armas de fuego, sin embargo, se está a la espera de
que se den a conocer más detalles.

Trascendió que, al menos, dos integrantes de
la banda que resultaron lesionados en la refriega
fueron “rescatados” del Centro de Salud y Servicios Ampliados (Cessa), sin causar daño al personal médico.
Es preciso señalar que el operativo es producto del enfrentamiento registrado el viernes en el
municipio de Vicente Guerrero donde murieron,
un elemento de la Marina y cuatro integrantes
de la organización criminal.
De acuerdo con el Grupo de Coordinación Puebla Segura en esa acción se daría cumplimiento a una orden de aprehensión contra “El Bukanas”, quien logró escapar durante el intercambio de disparos.
Por ese hecho, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ha ofrecido un millón de pesos
para quien proporcione información que permi-

Objetivo
nacional
“Este operativo que se realizó exitosamente
lleva un objetivo, un objetivo que no solamente
es poblano, un objetivo ya nacional y de
varios estados que es la captura de uno de los
principales delincuentes de una célula que
trabaja en muchos estados del país”, enfatizó el
gobernador Tony Gali.
Por Claudia Aguilar

ta la detención del presunto líder huachicolero y
expolicía en dicha entidad.
Será en las próximas horas cuando la autoridad proporcione mayor información sobre la intervención en Esperanza.
Gali respalda operativos
El gobernador Tony Gali confirmó que cinco integrantes de la banda de “El Bukanas” fueron abatidos durante la madrugada de este lunes en el
municipio de Esperanza.
Entrevistado en Casa Puebla, el mandatario
explicó que el operativo estuvo encabezado por
elementos de la Secretaría de Marina Armada
de México y que fue una persecución “sin precedente” concretada por los tres órdenes de gobierno contra los grupos criminales que buscan
operar en Puebla.
En esa tónica, el panista dijo que su gobierno “no se va a doblar” ante el crimen organizado y tampoco permitirá más casos de corrupción
e impunidad.
“Este combate contra el crimen organizado no
tendrá tregua porque es un combate por rescatar
a Puebla de las manos de los delincuentes”, citó.

Investigan
un deceso,
tras pelea

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Chignautla. Un hombre originario de la comunidad de
Se resistió
Cala Sur, que se dedicaba a la
al
asalto, por
venta de muebles, fue privalo que los delindo de la vida este 23 de julio,
por dos sujetos que lo asal- cuentes accionaron un arma
taron cuando se encontraba
de fuego y en
en el barrio de Tequimila y
dos ocasiones
más tarde se dieron a la fuga
impactaron al
a bordo de una motocicleta.
comerciante”
Vecinos de la calle AldaVecinos
ma relataron que el comerTestimonio
ciante caminaba por la zona,
cuando los dos sujetos descendieron de la motocicleta e intentaron despojarlo de sus pertenencias; sin embargo, la
víctima se resistió al asalto, por lo que los delincuentes accionaron un arma de fuego y en
dos ocasiones impactaron al comerciante.
El cuerpo sin vida fue identificado por la
autoridades como Manuel N.

UN MUERTO EN HUEYTAMALCO
EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO
Por Darío Cruz Martiñón

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

50

Personal de la
Fiscalía Geaños
neral del Estado (FGE) ▪ de edad, aproinvestiga la ximadamente,
muerte de un
tendría la
hombre en la víctima mortal
colonia Villa que todavía no
de Reyes, en ha sido identila capital poficada
blana, tras una
presunta riña.
Fue durante la madrugada
del lunes, que personal del Ministerio Público acudió a calle
Moctezuma para realizar las diligencias del levantamiento de
cadáver.
De acuerdo con los primeros
datos, el hombre de 50 años de
edad, aproximadamente, no ha
sido identificado.
Sobre la mecánica de los hechos, se presume fue agredido
durante una riña, en la que el atacante utilizó un arma de fuego.
Lo anterior por que presentó una herida en la cabeza, aunque se está a la espera del resultado de la necropsia para conocer la causa de la muerte.

Asesinan a
comerciante
en Chignautla

Quedó sobre camellón central del distribuidor Juárez-Serdán, a la altura de la 2 Poniente, en Puebla capital.

Encuentran
cadáver en
distribuidor

Aún se desconoce si fue por muerte
accidental o agresión
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el distribuidor vial Juárez-Serdán fue localizado el cadáver de un masculino con algunas lesiones, sin embargo, se desconoce si fue por alguna caída accidental o agresión.

La mañana del lunes,
autoridades acudieron al
camellón central del dis- Al realizar una
revisión se le
tribuidor, a la altura de la
encontró una
2 Poniente, ante el reporidentificación
te de una persona que no
a nombre de
se movía.
Refugio, por lo
Tras ser valorado, se
que se presuconfirmó que carecía de
me podría ser
signos vitales, motivo por
su identidad”
el que se dio aviso a persoMinisterio
nal del Ministerio Público.
Público
Durante las diligencias
Comunicado
del levantamiento de cadáver se estableció que el
occiso vestía pantalón de mezclilla (abajo
de la pelvis), sudadera color oscuro y tenis. Se sabe que al realizar una revisión se
le encontró una identificación a nombre
de Refugio, por lo que se presume podría
ser su identidad.

Hueytamalco. Un hombre
originario de Teziutlán
perdió la vida debido
a un accidente que se
registró en el kilómetro
17 de la carretera federal
Amozoc-Nautla, en el tramo
perteneciente al municipio
de Hueytamalco.
Autoridades de rescate
acudieron al lugar tras
el llamado de alerta y
localizaron el cuerpo
sin vida de quien fue
identificado como Pedro N.,
quien tenía su domicilio en
la calle Invierno de la unidad
habitacional Tres Cruces de
la junta auxiliar de Atoluca
en Teziutlán, el cual se
encontraba a un costado de
su camioneta.
De acuerdo al peritaje,
el occiso era el conductor
de la camioneta marca
Nissan, tipo Frontier, color
gris, placas del estado de
Puebla, quien perdió el
control de la unidad, salió
de la cinta asfáltica, pero
tras el impacto salió aún
con vida de la camioneta,
pero no tomó las
precauciones necesarias
por lo que fue atropellado
por otro vehículo.
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Doble festejo

Familia Ayala Fernández.

L

Los pequeños hermanos Marilú y Francisco Ayala Fernández celebraron a lo grande el
inicio y la certeza de un camino de
fe. La compañía de sus amigos y seres queridos hicieron del evento algo inolvidable. Además, sus padrinos están dispuestos y comprometidos a apoyarlos en todo momento,
¡felicidades!
TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ESPECIAL ROSTROS
ANTONIO APARICIO

Familia Molina Salazar.

Familia Olguín Riverol.

Mario y Daniela de la Media con Raquel Lavalle, Paulina Chacón y Maritina Lavalle.

Momentos inolvidables.

Familia Zago Galeazzi.

Compartiendo momento inolvidables.

Familia Álvarez Minutti.

Antonio Pérez y Laura Bronca.

Lupita Aguilar y Miguel Temoltzin.
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Comienza
inscripción
en la BUAP

EDUCATIVA

.11

Más de 7 mil jóvenes lograron su ingreso a las
preparatorias de la Benemérita Universidad

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/
Síntesis

Jóvenes que pasaron el examen de admisión para ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) acudieron a realizar
su trámite de inscripción a
la Facultad de Cultura Física en Ciudad Universitaria.
El lunes correspondió a los
alumnos cuyo apellido paterno inicia con la letra A, B, C, D,
E y F, mientras que este martes continúan otro conjunto
de chicos y chicas.
Fue así que los más de 7 mil
alumnos que lograron su ingreso a las preparatorias de la
máxima casa de estudios iniciaron su proceso de inscripción, a fin de concluir el con
los pasos para su admisión,
para finalmente ingresar a
clases el próximo 31 de julio.
El trámite de inscripción
inició en punto de las 08:00
horas, en el gimnasio de la Facultad de Cultura Física, en
Ciudad Universitaria, con la
participación de monitores y
trabajadores de la Dirección
de Administración Escolar
(DAE), quienes en el primer
día atendieron a cerca de tres
mil 500 alumnos del nivel medio superior.
Los jóvenes se presentaron puntuales en el horario
de atención establecido en
la convocatoria y en la página electrónica del Proceso de Admisión, realizaron
su inscripción en un tiempo aproximado de 21 minutos y les tomaron la fotografía
para su credencial de la universidad.

Campus regionales
La prepa de Acajete reciben a 95 alumnos, en Ciudad Serdán 120,
Chiapa 90, en Tepeaca 120, Chiautla 70, en Izúcar 140, Cuetzalan
180, Libres 350, Teziutlán y Tlatlauquitepec recibirán a 90,
respectivamente, y en Chignahuapan a 80 alumnos. El complejo
de Zacatlán abrirá sus puertas a 120 alumnos, la Prepa Regional
“Simón Bolívar” recibe a 640 alumnos, la de Texmelucan a 140 y la
Preparatoria Regional “Enrique Cabrera” recibirá a 450.
Por Abel Cuapa

La Preparatoria “Alfonso Calderón” es la que más alumnos de nuevo ingreso recibió: 850.

Prepas capitalinas
Es de precisar que los 7 mil
246 lugares de preparatorianos quedaron divididos de la
siguiente manera:
Preparatoria “2 de Octubre” recibirá a 770 alumnos,
la “Emiliano Zapata” a 350
estudiantes, la “Benito Juárez” a 700 alumnos, la “Enrique Cabrera” captará a 560, la
“Lázaro Cárdenas” abre sus
puertas a 280, la “Alfonso Calderón” a 850 y el Bachillerato Internacional 5 de Mayo a
150 estudiantes, más los jóvenes aceptados en las preparatorias regionales.

El trámite de inscripción se realiza en el gimnasio de la Facultad
de Cultura Física en CU.
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Justin Bieber
CANCELA SU
GIRA MUNDIAL

Oliver Stone
HONRADO EN
SARAJEVO

MARTES

AP. Justin Bieber
canceló todas las
presentaciones
restantes de su gira
mundial Purpose
"debido a circunstancias
imprevistas". Sus
representantes no
ofrecieron detalles del
comunicado. – Especial

AGENCIAS. El realizador
estadounidense Oliver
Stone recibirá el premio
Corazón de Honor de
Sarajevo en el festival
internacional de cine de
la capital bosnia, informó
la dirección del certamen,
que se celebra del 11 al 18
de agosto. – Especial

circus

Selena Gomez
CELEBRÓ SUS 25 AÑOS

AGENCIAS. La cantante celebró su
cumpleaños a lado de su novio, The
Weeknd, y sus amigos, en un sencillo
festejo. Gomez compartió fotos del
evento donde ella aparece rodeada de
globos y pasteles. – Especial

JESSE & JOY

SENSIBILIZAN
TRATO A
MIGRANTES
Jesse & Joy han decidido hablar
del trato que reciben los grupos
minoritarios a través de "Un besito
más", el primer sencillo de su
nuevo álbum que saldrá a la venta
en agosto o septiembre próximo. 3

Bono
SE REÚNE CON MACRON
AP. El presidente francés Emmanuel

Macron recibió al músico y filántropo
Bono en el Palacio del Elíseo en París
para hablar sobre pobreza. El vocalista
de U2 pasó cerca de una hora reunido
con Macron el lunes. – AP

Michelle
Salas, en la
red carpet
▪ Michelle Salas es
una de las it girls
mexicanas más
importantes del
país. Esta vez
conquistó España y
el cine durante la
Gala de los Premios
Platino del Cine,
evento al que
acudieron
celebridades
importantes.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Televisión

Este lunes falleció el actor Luis
Gimeno a los 90 años: 4

Música

Linkin Park se pronuncia sobre muerte de
Chester Bennington: 3

Arte & Cultura

Otto Dix es recordado como uno de
los pintores más trascendentes: 4
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Esposa de
Carlos Vives
no es celosa
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Basada en hechos reales “La 4ª compañía”
recrea la historia de Los Perros, un equipo de
fútbol americano integrado por presos que eran
liberados de sus celdas de noche para salir a
robar autos. Galván, al aceptar el Ariel a la mejor
película, agradeció el apoyo tras 10 años de
trabajo para el filme. La cinta de drama se filmó
en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla,
ubicada al oriente de la Ciudad de México.

El cantante colombiano Carlos Vives dijo que su esposa la
modelo, Claudia Helena Vás- Es una relación
natural con el
quez, entiende las expresiopúblico y con
nes de carino del público colas mujeres,
mo el beso que le "robó" una
yo creo que es
fan mexicana durante un conuna relación
cierto en Montreal, Canadá,
bien sana y
hace unos días.
ese cariño no
“A mi me soprendió toda la
va más allá del
reacción y comentarios, por- beso de carino
que bueno Claudia esta acosy del aprecio
tumbrada a esas expresiones
por el trabajo
de cariño de nuestro público y
del artista
especialmente de las chicas”,
Carlos Vives
señaló el intérprete de ValleCantante
nato a la cadena Univisión.
“Es una relación natural con el público y
con las mujeres, yo creo que es una relación
bien sana y ese cariño no va más allá del beso
de carino y del aprecio por el trabajo del artista y no puede uno darle matices diferentes
al cariño”, agregó el cantante.
La fan en cuestión es la mexicana Aracely
“Chely” Torres, quien trabaja como locutora
en una emisora en Montreal y quien vive desde hace 17 años en Canadá, casada y con un hijo. Ella estaba acreditada para cubrir el concierto del pasado 13 de julio.
La mujer tuvo la oportunidad incluso de tomarse una foto con Vives antes del concierto,
pero luego cuando transcurría el tema “Carito”, la mexicana aprovechó un descuido de la
seguridad y fue a darle un beso en la boca al
cantante, quien no opuso mucha resistencia.
El video del beso le dio la vuelta al mundo
del entretenimiento latino, le ocasionó “bullying” en redes sociales y un problema en su
matrimonio a la mujer, quien pidió “mil disculpas” a Vásquez al señalar que se dejó llevar “por los impulsos” al afirmar que “soy su
fan, amo su música y lo amo a él como artista”.
Vives comentó a su llegada a Miami que no
cree que la fan “haya hecho algo malo” ni que
este buscando “empatarse conmigo” ya que sólo fue “un momento de ahí del concierto que
se vive así natural. Yo creo que mis conciertos son familiares y yo creo que no hay maldad en nosotros”.
El cantante dijo que fue “coincidencia”, pues
el controversial beso se produce a uno días de
que se lance al mercado el sencillo “Robarte
un beso” en el que colabora su compatriota
el joven cantante de reggaetón Sebastián Yatra, según adelantaron algunos medios locales de Colombia.

los mejores términos, y de la misma manera procuramos que las condiciones de exhibición sean
las mejores porque uno cuando hace cine, hace
cine para que la gente lo vea”, dijo Mitzi Vanessa Arreola, quien dirigió el filme con Amir Galván, en una entrevista reciente.
Basada en hechos reales “La 4ª compañía” recrea la historia de Los Perros, un equipo de fútbol americano integrado por presos que eran liberados de sus celdas de noche para salir a robar autos. Galván, al aceptar el Ariel a la mejor
película, agradeció el apoyo tras 10 años de trabajo para el filme.
“La esencia de la historia es absolutamente
real, lo que cuenta la historia en su conjunto no
tiene mentiras”, dijo Arreola.

El cantante asegura que su esposa entiende que es la
relación que hay entre artista y fan.

Nueva serie de Manolo Caro

▪ "La casa de las flores" es el título de la serie original de Manolo

Caro para Netflix. El rodaje de la producción inició hoy, según se
anunció a través de redes sociales. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Hasta fin de año llegará
al cine 'La 4ª compañía'
La película causó revuelo al sumar 20 nominaciones al máximo premio del cine
mexicano y confirmó su encanto ante la academia local , pero pocos la han visto
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

E l dato

Al recoger su premio a mejor actor de cuadro por
“La 4ª compañía”, Hernán Mendoza dijo alegremente: “No he visto la película, pero supongo que
estuvo bien”. No fue el único en la sala que no la había visto y tampoco lo será por meses: la ganadora
de 10 premios Ariel, incluyendo a mejor película,
apenas se estrena a finales de año y aún no se sabe
en qué fecha.
“La 4ª compañía” causó revuelo al sumar 20
nominaciones al máximo premio del cine mexicano y confirmó su encanto ante los miembros de
la academia local con reconocimientos también
para su protagonista Adrián Ladrón (en un empate con José Carlos Ruiz de “Almacenados”), así
como en los apartados técnicos de edición, sonido (empate con “Tempestad”), música original,
dirección de arte, vestuario, maquillaje, efectos
especiales y efectos visuales.
Se estrenó en el 2016 en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde se llevó el
honor al mejor actor iberoamericano, el premio
especial del jurado y la recomendación para los
Globos de Oro, y donde se le abrieron las puertas para el Ariel, que a diferencia del Oscar hollywoodense no exige que una película se haya
exhibido en salas comerciales, sino que también
permite que lo haga en festivales.
Sus realizadores originalmente pensaron es-

cula, Galván y Arreola
impartieron diversos
talleres de cine en Santa Martha de tal manera
que durante el rodaje
los presos pudieran
integrarse al equipo
de producción como
extras o técnicos. Esta
actividad fue tomada
en cuenta como trabajo
penitenciario por las
autoridades.

Fallece el actor
Luis Gimeno a
los 90 años
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor de teatro y televisión Luis Gimeno, quien
destacó por su participación en reconocidas telenovelas como “El vuelo del águila”, “Los parientes
pobres” y “María Mercedes”, entre otras, falleció
este lunes en la Ciudad de México, a los 90 años.
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI)
manifestó en su página oficial su pésame: “Con
profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia comunican el sensible fallecimiento de Luis Gimeno, acaecido el día de hoy en
la Ciudad de México”.

▪ Para realizar la pelí-

▪ Tras obtener el permi-

so de las autoridades,
las cinco semanas de
rodaje en la prisión
tuvieron saldo blanco.
Hasta 400 internos participaron en las secuencias más numerosas.

trenarla antes de los premios, que se entregaron
el 11 de julio, pero prefirieron correr la fecha para finales del 2017.
“Hemos buscado que la película cubra la parte de desarrollo, producción y postproducción en

Gimeno, oriundo de Montevideo, Uruguay, comenzó su carrera de actor en la década de los Con profundo
60 y abarcó a lo largo de su tra- pesar, el #ConsejoDirectivo
yectoria teatro, cine y televisión.
y el #ComitéOtras producciones televisideVigilancia
vas en las que participó fueron
comunican el
“Alcanzar una estrella”, “Agujesensible falletas de color de rosa”, “Mañana
cimiento de
es para siempre”, “El carruaje”,
Luis Gimeno,
“Duelo de pasiones”, “La dueña”
acaecido en
y “Amarte es mi pecado”.
la Ciudad de
Se inició como actor en la déMéxico
cada del 60, trabajando en el teaANDI
tro, el cine y la televisión. Fue
Comunicado
profesor de música escolar y también director escénico y de espectáculos musicales. Fue invitado por su hermano, Enrique Gimeno -director musical y productor, que trajo el
proyecto a México-, a dirigir la escena del musical The Sound Of Music, La novicia rebelde de
Oscar Hammerstein y Richard Rodgers, y a narrar la obra de Sergei Prokofiev, Pedro y el lobo.

El histrión originario de Montevideo, Uruguay, comenzó su carrera de actor en la década de los 60.

Basada en
hechos reales

Notimex

Tus pesadillas
migrarán a
la TV a través
del canal once
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

No importa si están bajo tierra, en el desierto, a 20 me¿Qué harías,
tros de altura sobre los árbopor
ejemplo,
les o en medio del mar, ella sesi te encuenguirá su rastro hasta encontrar
tras con una
las "Pesadillas de la Naturaleza
serpiente al
de Naomi", quien en esta nueabrir la puerta
va temporada visitará Alaska,
del baño de tu
Belice, Costa Rica, Florida, Nacasa? ¿O cómo
mibia, Reino Unido, Sudáfrica,
te enfrentarías
y la costa de América Central.
a una araña
Acompaña a la actriz britágigante?
nica Naomi Wilkinson, conducCanal Once
tora del programa, a partir del
Reseña
martes 25 de julio, a las 18:00
horas, por la señal abierta 11.1
de Canal Once, y visita con ella estas regiones
del mundo, donde se encontrará cara a cara con
especies animales que por su apariencia extraña o su peligrosidad son consideradas como las
más escalofriantes y atemorizantes pesadillas
del reino animal.
En esta segunda temporada, conoce al pecarí, en Belice; al cangrejo caníbal en la costa de
Centroamérica; el caimán de Florida y a la araña errante brasileña, en Costa Rica; las liebres
hiperactivas del Reino Unido y una jauría de perros salvajes en Namibia.

En "Las pesadillas de la naturaleza de Naomi" , verás
animales de todo tipo.

Cada episodio es una aventura en la cual la
simpática conductora británica enfrenta sus
temores al encarar algunas criaturas capaces
de dejar congelado al más valiente. Pero no está sola en esta cruzada, pues se hace acompañar de expertos quienes explican a detalle los
peligros que entrañan y lo que se debe hacer y
no en caso de llegar a tener un encuentro casual con ellas.
Por fortuna no todos los animales con que
se encuentra Naomi en el camino son pesadillezcos. También convive con algunos de increíble belleza y simpatía, como nutrias, chimpancés y aves diversas que enriquecen el contenido de la serie y le dan un toque de tranquilidad.
De hecho el programa revela que las leyendas
o mitos acerca de algunos animales se sustentan en el temor que infunde su tamaño, apariencia o los sonidos que emiten, más que en la
realidad. La segunda temporada de las "Pesadillas de la Naturaleza de Naomi", se transmitirá
en el 11.1 de Canal Once, a partir del 23 de julio.
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Jesse & Joy
lanzan sencillo
'Un besito más'

Con este tema, inspirado principalmente en su padre,
el dueto pondera la difícil situación que enfrentan las
minorías que se encuentran en Estados Unidos
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Compromiso
▪ El videoclip de poco más de cinco minutos fue filmado entre Los Ángeles y Sonora, y es protagonizado por una familia latina con el objetivo de ver cómo cambia el amor por miedo e intranquilidad.
"Decidimos que Jesse & Joy no aparecieran en el video porque la imagen del artista iba a distraer el
mensaje. Hay que reconocer el compromiso de ambos por dar un mensaje más que protagonizarlo",
expuso.

Linkin Park
se pronuncia
sobre Chester

Los cantantes buscan enviar un mensaje positivo a las
minorías en Estados Unidos.

Joy agregó que creen que entre más gente conozca este problema "podremos hacer un cambio
real (...) en cuanto a la deportación, a la discriminación, al amor. Lo interesante es que confiamos,
porque nos ha pasado, que la gente al escucharnos siente empatía y eso es muy padre".
"Un besito más" inicialmente lo escribieron
para su padre fallecido en respuesta a las ganas
con las que se quedaron de darle ese beso que
se tiene pendiente, pero luego tomó más fuerza cuando se acercaba la gente y nos compartía
que ellos también se habían quedado con ganas
de darle un beso a su abuelita o a sus padres que
fueron deportados.
De padre mexicano y madre estadunidense,
Jesse & Joy encontraron en su video la oportunidad de mostrar la cara detrás de las cifras de
los deportados y sensibilizar a la sociedad sobre
el trato que reciben los migrantes.
El encargado de dirigir el video fue Simón
Brand, quien desde un inicio tuvo la encomienda de retratar una historia de amor diferente y
"ver cómo se separa a las familias. Lo oímos mucho pero en realidad no lo vemos, y lo importante es darle voz, corazón, alma y rostro a las personas que enfrentan estás tragedias", dijo.
De acuerdo con el cineasta y productor, se trata de un video muy sencillo pero también contextual. "Es una niña que básicamente va creciendo en un país en el que nació pero que sus padres
son deportados porque ellos no nacieron allí".
Para darle realismo al mensaje, añadió, hicimos un casting lo más auténtico posible, de hecho las personas que pasaron que ahí aparecen
recientemente pasaron por ese proceso de la deportación.

La coautora
de “Despacito”
rechaza versión
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes de Linkin Park
dicen que tienen el corazón roto tras la muerte de su vocalista Tocaste vidas,
Chester Bennington, quien falle- quizás aún más
de las que te
ció ahorcado la semana pasada.
percataste.
"Ondas sísmicas de dolor y neEn los últimos
gación continúan sacudiendo a
pocos años,
nuestra familia mientras lidiahemos visto
mos con lo que ha ocurrido", dijo
una efusión de
la banda de rock el lunes.
amor y apoyo
Bennington, de 41 años, se
Linkin Park
colgó de la puerta de una habiComunicado
tación de su casa cerca de Los
Ángeles. La banda comenzó su declaración con
un "Querido Chester".
"Tocaste muchas vidas, quizás aún más de
las que te percataste. En los últimos pocos años,
hemos visto una efusión de amor y apoyo, tanto
público como privado, de alrededor del mundo.
Talinda y la familia lo aprecian, y quieren que el
mundo sepa que fuiste el mejor esposo, hijo, y
padre; la familia nunca estará completa sin ti",
dice la misiva.
Bennington era uno de los dos vocalistas principales de Linkin Park, una de las bandas más exitosas de la década del 2000. La agrupación ganó
incontables premios, incluyendo varios Grammy,

Comprometidos con
dejar un mensaje a
Mensaje
través de su músiLos hermanos
ca, Jesse & Joy han
aseguraron que
tratan de ser más
decidido hablar del
empáticos:
trato que reciben los
grupos minoritarios
▪ El dueto con nacioa través de "Un besito más", el primer
nalidad mexicana y
sencillo de su nuevo
estadunidense dijo
álbum que saldrá a
que decidió valerse
de la música y el cine
la venta en agosto o
para ponderar un
septiembre próximo.
tema que afecta a
En entrevista, el
millones de persodueto con nacionanas en el mundo.
lidad mexicana y estadunidense dijo que
▪ Aunque reconoce
decidió valerse de la
música y el cine paque este problema
ra ponderar un tema
existe desde tiempo
que afecta a milloatrás, sostuvieron
nes de personas en
que la mayor parte
el mundo. "Ser mide la gente se ha
grante o integrar un
hecho más consciengrupo minoritario y
te sobre la discrimique te estén echannación.
do fuera es muy doloroso y lo que intentamos es alzar la voz por quienes no la tienen",
destacaron.
"El tema nos hizo click hace algunos meses y
estuvimos trabajando en torno a los derechos de
los migrantes previo a las elecciones de Estados
Unidos, informando a la gente que podía ir a votar y que tenían derecho, incluso trabajamos en
el programa 'Documéntate', que tenía como objetivo llevar la información a cuanta más gente
pudiéramos", expuso Joy.
Aunque reconoce que este problema existe desde tiempo atrás pese a que se ha hecho más evidente por la fuerza del presidente Donald Trump,
sostuvo que la mayor parte de la gente ha escuchado o se imagina la difícil situación de estas personas; sin embargo, viendo algo tan real como lo que
presentan en el video y la canción de un "Besito
más", pueden conocer lo difícil que es enfrentarse a una deportación y alejarte de un ser amado.
"Muchos de los jóvenes o niños que se quedan
allá nacieron en núcleo familiar en el que conocen amor, en el que conocen a papá, a mamá, y
que te los o te lo quiten causa problemas, traumas, dolor, que a la larga no sabemos que consecuencias traerá", señaló.

Bennington era uno de los dos vocalistas principales de
Linkin Park, una banda exitosa de la década del 2000.

con éxitos como "In the End", ''What I've Done"
y "Numb".
También incluye a Mike Shinoda, Brad Delson,
Dave "Phoenix" Farrell, Joe Hahnand y Rob Bourdo, quienes dijeron que “la ausencia (de Bennington) deja un vacío que no podrá llenarse nunca —
una voz estrepitosa, graciosa, ambiciosa, creativa, amable y generosa en la sala ha desaparecido".
"Tratamos de recordarnos a nosotros mismos
que los demonios que te apartaron de nosotros
siempre fueron parte del acuerdo. Después de todo, fue por el modo en que cantabas sobre esos
demonios que todo el mundo se enamoró de ti en
un principio. Tú los exhibiste sin temor y, al hacerlo, nos uniste y nos enseñaste a ser más humanos. Tuviste el corazón más grande, y lograste llevarlo en la mano", continuaron.
Linkin Park tenía previsto salir de gira esta semana, pero canceló sus planes tras el deceso de
Bennington. La banda debutó en el 2000 con el
álbum "Hybrid Theory" y en mayo lanzó "One
More Light", su último disco.

La cantautora panameña Erika
Ender, coautora del popular teNo puedo ver
ma “Despacito”, rechazó una vertanto dolor
sión de la canción utilizada por
en gente a la
el gobierno venezolano del presique quiero
dente Nicolás Maduro para protanto. Gente
mover su propuesta política de
una Asamblea Constituyente. guerrera, gente
con voluntad
El gobierno de Maduro prede hierro
sentó el domingo en su prograErika
ma de televisión ante sus simEnder
patizantes una versión del tema
Cantautora
compuesta por Ender y el puertorriqueño Luis Fonsi en la que
indica que la “Constituyente va”.
Ender aprovechó sus redes sociales este lunes para dar a conocer su rechazo a la acción,
al escribir que la melodía se está utilizando sin
permiso para “publicitar campañas vinculadas
a un régimen que tiene descontento y sufriendo a un país, y lejos de alegrarme, me indigna y
no apruebo que se utilice”.
“No puedo ver tanto dolor en gente a la que
quiero tanto. Gente guerrera, gente con voluntad de hierro... Gente buena, que no deja de luchar por la libertad de derechos y de expresión...
Amo Venezuela, tierra que me ha dado verdaderos hermanos de corazón", dice el mensaje
publicado por Ender en su página de Facebook.

Ender aprovechó sus redes sociales este lunes para
dar a conocer su rechazo a la acción.

La versión del gobierno de Maduro señala: “Por la unión y la paz de nuestro país... la
Constituyente va Ey, querido hermano aquí
estoy cantándote”
“Tengo un gran mensaje para ti”
“Es el llamado a la Constituyente, que solo
quiere unir al país”
“Despacito, abre bien los ojos y mira a tu
gente”
“Tiéndeles la mano hoy, mañana y siempre,
que son tus hermanos los que están al frente”
Maduro anunció el pasado 1 de mayo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que debe ser elegida el 30 de julio, pero
no ha consultado al pueblo, que exige elecciones o la salida del mandatario, por lo que se relizan protestas desde hace más de 100 días que
ya han dejado 96 personas muertas.
Diversos artistas se han manifestado contra las medidas opresoras del sistema del presidente Nicolás Maduro contra los ciudadanos
venezolanos.
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or su manera de plasmar la realidad
histórica de un periodo conflictivo e
importante en Alemania, además de
su visible desarrollo temático y expresivo, Otto Dix es recordado como uno
de los pintores más trascendentes a
48 años de su fallecimiento, ocurrido
el 25 de julio de 1969.
Otto Dix nació el 2 de diciembre
de 1891 en Untermhaus, cerca de la
ciudad de Gera en Alemania, bajo la
familia formada por un herrero llamado Franz y una costurera llamada
Louise.
De acuerdo con el portal www.biografiasyvidas.com, desde temprana
edad demostró interés y cualidades
para pintar. En su juventud se trasladó a la Escuela de Artes y Oficios
en Dresde, lugar en el que conoció
a pintores renacentistas y empezó a
experimentar con corrientes como el
Cubismo y el Dadaísmo.
Incursión en la guerra
Participó durante la Primera Guerra
Mundial como parte del Ejército Alemán, y en 1918 obtuvo la condecoración conocida como Cruz de Hierro,
sin embargo, según el portal www.
gob.mx, tuvo que ser dado de baja
por una herida que recibió en el cuello.
La participación en el conflicto le
afectó profundamente, pero también
le sirvió para comenzar con una técnica mordaz en la que plasmó los horrores de la guerra, nunca antes vistos. Pues si antes de esta experiencia
su obra respondía a los principios de
la pintura impresionista.
Tiempo después gracias a su interés por el arte, comenzó a impartir clases en la Academia de Arte de
Dresde, lo que le ayudó a convertirse
en un artista representativo del movimiento anti-guerra, luego de la llegada del Partido Nacionalsocialista en la
década de los treinta.
Dix se convirtió en el representante más importante de un realismo crítico, con el que adoptó una postura
profunda ante su época, de acuerdo
con el sitio web alemania-mexico.
com.
El estilo crudo, provocativo y ásperamente satírico de Otto Dix, lo
llevó a desarrollar un estilo personal
dentro del movimiento conocido
como “Nueva objetividad”, denominado “verismo”, lo cual lo convirtió
en uno de los primeros catedráticos
de arte en ser destituidos por el régimen nazi.

OTTO DIX
No estoy tan
obsesionado con
hacer represen
taciones de la
fealdad. Todo lo
que he visto es
hermoso
OTTO DIX
Pintor
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'Probará PGR
todas y cada una
de acusaciones'

Procuraduría General de la República no dejará
una sola línea sin investigar en caso de Javier “N”
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR)
no dejará una sola línea sin investigar y, llegado
los tiempos que marcan las nuevas reglas del Sistema de Justicia Penal, probará todas y cada una
de las acusaciones en contra de Javier “N”, afirmó el Director General de Control de Procesos
Penales y Amparo en materia de Delitos Federales, Pedro Guevara Pérez.
“Nosotros (la PGR) actuamos conforme a derecho y en los tiempos que nos marcan las nuevas reglas sin pretender adelantar nada”, dijo a
Notimex.
A pregunta expresa, Guevara Pérez señaló que
la Procuraduría llegará “hasta donde tengamos
que llegar. Por eso pedimos (al juez) el plazo máximo que la ley concede para cerrar la investigación,
que es precisamente el de seis meses”.
“Claro que sí (se llegará hasta las últimas consecuencias), como en todos los casos en que la
PGR lleva a cabo investigaciones. No vamos a de-

6
meses
▪ para continuar investigando y al cierre,
se contará con
15 días para
presentar la
acusación

15

días
▪ y después de
haberla presentado, vendrá el
derecho de la
defensa para
presentar sus
pruebas

22

enero 2018
▪ es el plazo
máximo cuando
el Ministerio
Público cierre
la investigación
contra Javier
"N"

El procedimiento acusatorio se compone de tres etapas:
investigación, intermedia y juicio.

jar una sola línea sin investigar y repito: la PGR
tendrá que probar aquello por lo que acuse a esta persona llegado el momento”, expresó.
Recordó que “la semana pasada mucho se dijo
del trabajo de la Procuraduría y la realidad es es-

ta: el señor está vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos
de procedencia ilícita”.
Sobre los pasos que siguen
luego de las dos audiencias de
indicios en el Reclusorio Varonil Norte -en una de las cuales
se vinculó a proceso al exfuncionario-, expuso que se cuenta con seis meses para completar la investigación.
Detalló que el procedimiento
acusatorio se compone de tres
etapas: investigación, intermedia y juicio; la primera se divide en dos fases, inicial y complementaria.
"Estamos en la complementaria. Cuando el Ministerio Público cierre la investigación cuyo
plazo máximo que se nos concedió es al 22 de enero de 2018,
contaremos con 15 días para presentar nuestra acusación ante
el juez porque lo que presentamos en estas audiencias primarias fue la imputación, no la acusación”, añadió.
En tal sentido, indicó que la
investigación sigue en curso, a
diferencia del pasado, cuando
“llegábamos con el juez y le entregábamos un expediente y le
llamábamos averiguación previa y ya había cerrado la inves-

tigación”.
Es decir, ya había cerrado la etapa y la averiguación previa estaba concluida. “Hoy llegamos con el juez pero la averiguación va a continuar pero curiosamente, el proceso también ya
se inició, esta es una de las grandes novedades
del nuevo sistema y que mucha gente aún no entiende”, comentó.

Se forma el huracán Hilary

▪ Ciudad de México. El huracán Hilary se formó el lunes

frente a la costa mexicana del océano Pacífico, pero los
meteorólogos dijeron que no posee ninguna amenaza
inminente en tierra. AP / SÍNTESIS

RENEGOCIACIÓN DE
TLCAN ABRE ÁREAS
DE OPORTUNIDAD

Más de mil policías
resguardan Tláhuac

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) abre nuevas áreas de
oportunidad que no se abordaron
cuando se concretó hace más de 20
años, por lo que el objetivo es que
dicho mecanismo brinde condiciones
favorables y positivas que beneficien a
todas las partes, afirmó el presidente
Enrique Peña Nieto.
"Me encuentro optimista. Creo que
vamos en la ruta de poder trabajar
en el respeto mutuo, en un diálogo
abierto, franco y sincero, y sobre todo
buscando un beneficio compartido",
indicó durante la inauguración del
canal "27 de Enero" y canales laterales,
en este municipio fronterizo.
"Estaremos en condiciones de
renegociar un acuerdo de libre
comercio", que depare a los tres
participantes, condiciones muy
favorables y positivas en beneficio

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública
capitalina, Hiram Almeida Estrada, aseguró que
más de mil elementos de la corporación se encuentran desplegados en la delegación Tláhuac para
mantener la calma y la seguridad de la población.
Personal de la corporación, abundó, trabaja
para regresar la normalidad a esa demarcación,
tanto en la calles, como en las escuelas, comercios y casas.
El funcionario capitalino precisó que en el lugar donde se suscitó el enfrentamiento entre integrantes de organizaciones delincuenciales y elementos de la Marina y la Policía Federal, es apenas
una de las siete colonias y barrios que componen
la delegación Tláhuac.
En el marco del Foro: “Previniendo las adicciones, prevenimos el delito”, resaltó que las indicaciones del jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, es seguir trabajando para resguardar la tranquilidad de las 16
delegaciones que componen la capital del país.
Momentos antes de participar en el acto organizado por la Comisión de Seguridad Pública de

sintesis.mx

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

Peña Nieto destacó que este sistema de riego beneficiará a 200 mil hectáreas.

de los tres países, y destacó que
hay áreas de oportunidad que en su
creación no se consideraron y hoy se
pueden incorporar.
"Hemos venido trabajando con el
nuevo gobierno de Estados Unidos,
exigiendo y buscando un respetuo
mutuo, generar confianza que permita
atender las distintas asignaturas
que son comunes, como seguridad,
migración y todo lo que tiene que ver
con el comercio", aseveró.
Señaló que su administración
ha realizado obras que permiten
elevar la competitividad y generar
oportunidades en todas las entidades.

orbe:

El yerno de Trump, Jared Kushner, niega
colusión con Rusia. Página 2

per cápita:

"Sí les puedo decir que la mayoría son mexicanos, no
les puedo dar todavía una cifra exacta", dijo Torres.

Mexicanos,
mayoría de
las víctimas
Mayoría de víctimas y
sobrevivientes de tragedia en
Texas eran mexicanos
Por Notimex/San Antonio
Foto: AP/Síntesis

La cónsul de Méxi- Deshidratados
co en San Antonio,
Reyna Torres Men- “Muchos que estaban
divil, confirmó el lu- deshidratados
nes que eran mexi- seguramente estarán en
canos la mayoría de condiciones de cuidado
las 10 víctimas fata- médico durante un
les y varios sobrevi- tiempo”, comentó Torres
vientes del incidente Mendivil, y agregó que
provocado por sofo- personal del Consulado
camiento en un ca- continuaba este lunes
presente en los siete
mión de carga este hospitales que atienden
fin de semana pasa- a los sobrevivientes e
do en el froterizo es- incluso en la morgue,
tado de Texas.
para dar seguimiento:
La diplomática se
reservó sin embargo ▪ La cónsul añadió que
la cifra exacta de in- la sede diplomática
migrantes identifi- ha recibido muchas
cados y de aquellos llamadas de familiares
cuyas familias fue- en México y en Estados
ron notificadas, pero Unidos, preocupados
aseguró que la canci- porque tienen algún inllería mexicana dará dicio de que un familiar
podría estar involucradetalles sobre la trado en el incidente, y que
gedia este mismo luparientes de los hospines.
talizados han llegado a
Tras reunirse con
esta ciudad para cuidar
funcionarios del De- a sus allegados
partamento de Seguridad Interna (DHS)
de Estados Unidos y con los cónsules de Guatemala y El Salvador, Torres Mendivil dijo que
queda pendiente de identificar a tres de las 10
víctimas fatales, que podrían ser de cualquier
nacionalidad.
Autoridades estadounidenses han precisado que los 10 indocumentados que murieron son hombres mayores de edad.
En cuanto a las casi tres decenas de inmigrantes hospitalizados, la cónsul mexicana dijo
que algunos están "en situación crítica, otros
están mejorando”, y que algunas de las personas en condición grave permanecen inconscientes y sin identificar.

Abiertas, todas las líneas de investigación en caso Tláhuac: Procuraduría.

la Asamblea Legislativa, Almeida Estrada aclaró
que la Marina sólo resguarda el predio donde vivía Felipe de Jesús "N", presunto líder de la banda que operaba en esa delegación.
Por otra parte, sostuvo que el enfrentamiento de este domingo en la delegación Iztapalapa
fue un hecho totalmente desvinculado de lo que
sucedió en Tláhuac, toda vez que fue un enfrentamiento entre líderes del tianguis que colinda
con el Estado de México y ya se está investigando.
Con el propósito de evitar mayores enfrentamientos, dijo, se refuerza la seguridad del lado de la Ciudad de México.
Explicó que se trata de un tianguis muy extenso, con un kilómetro de largo, de tal manera
que se trabajará coordinadamente con el municipio de Netzahualcóyotl.

FMI sube a 1.9 por ciento su pronóstico de crecimiento para
México. Página 3

reportaje:

Kim Jong Un: ¿Dictador?
¿Reformista? Páginas 4-5

mil

elementos
▪ de la corporación se
encuentran
desplegados
en la delegación Tláhuac
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Talibanes reivindican un ataque en Kabul

▪ Kabul. Un coche bomba explotó en Kabul tras embestir a un minibús que

llevaba a empleados del gobierno, matando a 24 personas e hiriendo a otras
42, según la policía. Los talibanes reclamaron la autoría del ataque. AP / SÍNTESIS

Giuliani respaldó muy temprano poco después que
Trump anunció su decisión de buscar la presidencia.

Irá Rudolph
Guiliani por
Jeff Sessions
Trump estaría pensando
reemplazar al procurador general
con Guiliani
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente esta- reportero
dunidense Donald
Trump estaría con- El presidente Donald
siderando la posibi- Trump le dijo a un
lidad de despedir al reportero que le hacía
procurador general, preguntas que se
Jeff Sessions, y reem- callara:
plazarlo con el exal- ▪
Un reportero de la
calde de Nueva York,
Casa Blanca le gritó
Rudolph Guilianii, repreguntas a Trump soveló hoy el portal de bre si el secretario de
noticias Axios.
Justicia Jeff Sessions
El cambio sería debería renunciar,
consecuencia de la Trump puso los ojos en
frustración de Trump blanco.
con Sessions después
de su decisión de se- ▪ Cuando el reportero le
parar de la investiga- preguntó al presidente
ción que el Departa- si tenía algo que decir
mento de Justicia lle- sobre la ley de salud,
va a cabo en torno a Trump le dijo “silencio”
la presunta injerencia de Rusia en las elecciones del año pasado y
la posible colusión con su campaña con Rusia.
Citando fuentes de la Casa Blanca, Axios reveló que en conversaciones internas, Trump
ha reflexionado en fechas recientes sobre la
idea de nominar a Giuliani, incluso antes de
las críticas hechas contra Sessions en una entrevista con el diario The New York Times.
En esa entrevista, Trump dijo que la decisión de Sessions de separarse de la investigación fue injusta para él, y reveló que de haber
sabido por anticipado que tomaría esa decisión, hubiera nominado a otra persona al cargo.
El distanciamiento que el mandatario marcó con esa declaración pareció quedar evidenciado este lunes cuando criticó la inacción de
Sessions, a quién llamó “acosado”, para investigar lo que llamó "los crímenes" de su rival
política Hillary Clinton.
“Porque que no están los comité (del Congreso) e investigadores, y por su puesto nuestro acosado A.G. (procurador general) viendo
los crímenes de la torcida Hillary & relaciones
con Rusia”, indicó el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twiter.
Giuliani, quien años atrás se desempeñó como fiscal federal en Nueva York, es considerado
uno de los mas fieles simpatizantes de Trump.

Rechazan
colusión
con Rusia

Jared Kushner, yerno del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, volvió a
negar haberse coludido con los rusos
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El asesor de la Casa Blanca Jared Kushner negó el lunes haberse coludido con
rusos durante la campaña del ahora presidente Donald Trump y aseguró que no
tiene "nada que ocultar". Kushner, quien
también es el yerno del presidente estadounidense, se reunió a puerta cerrada
con miembros de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes durante casi tres horas y posteriormente emitió un comunicado público.
"Permítanme ser muy claros", dijo.
"No me coludí con Rusia y tampoco sé
que lo haya hecho alguien más de la campaña", agregó. Antes de ir con los senadores, Kushner emitió un comunicado
de 11 páginas donde detalla cuatro contactos con los rusos durante la campaña de Trump y la transición de poder. El
asesor presidencial tenía previsto ofrecer esa declaración durante las reuniones a puerta cerrada con los legisladores.
Kushner acudió el lunes con la Comisión de inteligencia del Senado y el martes
irá a la correspondiente de la Cámara de
Representantes, dentro de las pesquisas
en ambas cámaras sobre las interferencias
de Moscú en los comicios de 2016 y sus
posibles lazos con la campaña de Trump.
El funcionario, que está casado con
Ivanka Trump, hija del presidente, dijo que ninguno de sus contactos fue inapropiado. También negó que ninguno
de sus negocios en el sector privado estuviera financiado por los rusos.

"No cometí colusión,
ni sé de nadie en la camPermítanme
paña que lo hiciera, con
ser muy claros. ningún gobierno extranNo me coludí
jero", dijo Kushner en el
con Rusia y
comunicado.
tampoco sé
El texto detalla una
que lo haya
reunión de junio de
hecho alguien
2016 con una abogada
más de la
rusa-estadounidense,
campaña”
que describe como tal
Jared
"pérdida de tiempo" que
Kushner
pidió a su asistente que
Asesor
de la Casa Blanca lo llamara para tener un
pretexto y poder marcharse.
Correos electrónicos publicados este
mes muestran que uno de los hijos del
presidente, Donald Trump Jr., aceptó el
encuentro en la Torre Trump con la idea
de que recibiría información dañina sobre Hillary Clinton, pero Kushner dijo
que no había visto esos emails hasta que
sus abogados se los mostraron hace poco.
Kushner dijo que Trump Jr. lo invitó a la reunión. Señaló que llegó tarde y
que cuando oyó a la abogada tratar el tema de las adopciones, envió un mensaje a su asistente para que lo llamara por
teléfono y pudiera salirse de la reunión.
"Ninguna parte de la reunión a la que
asistí incluyó nada sobre la campaña, no
hubo contactos posteriores a la reunión
de los que yo tenga noticia, ni recuerdo
cuánta gente había allí (ni sus nombres)
y no tengo conocimiento de que se ofreciera o aceptara ningún documento", dijo el comunicado del asesor.

Habló con embajador ruso
▪ Kushner también negó los reportes sobre que propuso al embajador ruso en Estados
Unidos establecer una vía secreta de comunicación extraoficial. El asesor dijo que habló
en diciembre con el embajador ruso, Sergey Kislyak, en diciembre en la Torre Trump.

Schaffhausen es una localidad de 36 mi habitantes al norte de Zúrich.

HIERE HOMBRE
A 5 EN SUIZA
CON SIERRA
Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades en Suiza buscan a un hombre armado con
una sierra eléctrica que hirió el
lunes a cinco personas en la ciudad de Schaffhausen. La policía
dijo que el sospechoso es agresivo y psicológicamente inestable.
De acuerdo con las autoridades, Franz Wrousis, de 51
años, tiene dos sentencias previas por agresión con arma y no

cuenta con residencia fija, ya
que al parecer le gusta pasar el
tiempo en los bosques.
El individuo lesionó seriamente a dos empleados de una
aseguradora en la planta baja de
un edificio de oficinas en
Schaffhausen el lunes en la
mañana, informó Christina
Wettstein, portavoz de la empresa CSS.
Los dos empleados fueron
operados en un hospital y su vida no corre peligro. Otras tres
personas resultaron heridas
levemente durante el ataque, de
acuerdo con las autoridades
policiales.
El agresor huyó para cuando
la policía llegó. Las autoridades
acordonaron la zona antigua de
la ciudad.

Controlan
motín en
Guatemala
Por AP/Guatemala
Foto: Especial/Síntesis

Un nuevo motín en una cárcel
de menores en el centro de la
capital de Guatemala dejó al
menos 12 heridos el lunes, informaron fuentes de los bomberos.
Agentes de la policía lograron aplacar la revuelta en el correccional Las Gaviotas, donde a inicios de mes otra rebelión causó tres muertos e igual
número de heridos.
El ministro de gobernación
Francisco Rivas dijo que el motín se generó en medio de exigencias de grupos de pandilleros. Los internos se quejan por
la alimentación que se les provee, la falta de recreación, la
negativa a que tengan visitas
conyugales y la revisión de sus
familiares al momento de ingresar al lugar, según las autoridades.
Un menor de 15 años, quien
sufrió una herida menor en un
pie, dijo a The Associated Press
que un grupo de internos intentó escapar y que eso generó
una trifulca. “Todos corrían, yo
corrí y de pronto sentí un dolor y caí”, contó.
Algunos internos lograron

Se trasladaron para atención médica a varios heridos.

El penal
El correccional está diseñado
para albergar a menores pero
algunos reclusos ya alcanzan
la mayoría de edad. Muchos
de los internos son miembros
de pandillas. El 3 de julio, un
motín en este centro dejó tres
muertos..
AP/Síntesis

salir del lugar, trepando por techos de casas vecinas, y comenzaron a tirarle piedras y botellas que encontraban a su paso a los agentes de seguridad
guatemaltecos, que les lanzaban gases lacrimógenos, constató un reportero de la AP. Los
reclusos fueron neutralizados
posteriormente.
Oscar Franco, vocero de
Bomberos Voluntarios, dijo a
periodistas en el lugar que habían trasladado para atención
médica a varios heridos por intoxicación por gas y golpes.
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Aumenta IGAE
durante mayo
2.2 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Inflación anual baja a 6.28 %, la
menor en últimas tres quincenas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La canasta básica registró un aumento de 0.03%
quincenal, así como una tasa anual de 7.91%.

DÍA ANTERIOR

MARTES 25 de julio de 2017. SÍNTESIS

Disminuye
la inflación
en quincena

En la primera quincena de julio de este año,
los precios al consumidor registraron un incremento de 0.24 por ciento, con lo cual la inflación a tasa anual bajó a 6.28 por ciento, tras
10 quincenas al alza.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación quincenal se explica por el alza en servicios turísticos en paquete y transporte aéreo debido a la
temporada vacacional, lo que fue parcialmente contrarrestado por la baja en energéticos.
Así, con la tasa de 0.24 por ciento en la primera quincena de julio, la inflación anual se
ubicó en 6.28 por ciento, menor a la de 6.33 por
ciento en la segunda quincena de junio pasado, y su primer retroceso anual tras 10 quincenas al alza.
A pesar de esta pausa en su tendencia alcista, la inflación general a tasa anual suma 13
quincenas por arriba de 4.0 por ciento, que es
el límite máximo del objetivo de inflación para este año, de 3.0 por ciento más/menos un
punto porcentual.

TASA DE REFERENCIA

Sube estimado
de crecimiento

Para Latinoamérica, el FMI redujo en una décima su estimación para 2017 y 2018 , en 1.0 y 1.9 respectivamente.

Fondo Monetario Internacional sube a 1.9 %
su pronóstico de crecimiento para México
Por Notimex/Kuala Lumpur
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró el pronóstico de crecimiento de México
para este 2017, en el marco de la recuperación
gradual de la actividad económica de región de
América Latina.
Para este 2017 la previsión de crecimiento de
México es de 1.9, dos décimas arriba del pronóstico del pasado abril en que lo había fijado en 1.7
por ciento, mientras que quedó sin cambios, en
2.0 por ciento, la estimación para 2018.
El incremento se apoya en la fuerte actividad
económica que México registró en el trimestre

enero a marzo de este año, señaló el FMI en la
actualización de su World Economic Outklook
(WEO).
El documento fue dado a conocer este lunes
en Kuala Lumpur, capital de Malasia, y es el segundo de este año.
Para el conjunto de América Latina, el FMI
indicó que tras la contracción que registró el año
pasado, cuando tuvo crecimiento negativo de 1.0
por ciento, espera que en 2017 haya una recuperación gradual, incluyendo Argentina y Brasil.
Destacó que si bien mejora la perspectiva de
Brasil, la debilidad en la demanda doméstica y
el aumento en la incertidumbre política, se reflejarán en el ritmo de esa recuperación.

En mayo de 2017, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un crecimiento real de 2.2 por ciento con relación al mismo
mes de 2016, con cifras desestacionalizadas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que por grandes grupos de actividades, en marzo las actividades
Primarias ascendieron 0.3 por ciento, las Secundarias 0.1 y las Terciarias 3.5 por ciento,
en su comparación anual y con cifras desestacionalizadas.
Asimismo, el organismo reportó que el IGAE
creció 0.2 por ciento en términos reales durante mayo de este año frente al mes previo,
con cifras desestacionalizadas.
Por grandes grupos de actividades, las Primarias decrecieron 1.7 por ciento; en tanto que
las Secundarias y las Terciarias aumentaron
0.1 y 0.3 por ciento, respectivamente, en el
quinto mes de 2017 frente a abril.
Con cifras originales, el Indicador Global
de la Actividad Económica subió 3.1 por ciento
real anual en mayo de 2017, y por grupo de actividad, las Terciarias crecieron 4.4 por ciento, las Secundarias subieron 1.0 por ciento a
tasa anual, mientras que las Primarias registraron una caída de 0.3 por ciento.

Indicador Global de Actividad Económica avanza 2.2
por ciento en mayo.
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Lo que está
haciendo

▪ Su padre, que gobernó desde 1994 hasta el 2011,
dispuso una serie de ensayos de armas, pero dejó
que los diplomáticos negociasen ayuda a cambio
de suspender su programa armamentista.
Bajo Kim Jung Un no ha habido ningún acuerdo
de ese tipo. Ha observado tres de las cinco
explosiones nucleares que hicieron los
norcoreanos y los dos exitosos lanzamientos de
satélites. Y el 4 de julio lanzó un misil balístico
intercontinental en el ensayo más exitoso que se
ha hecho hasta ahora. Acto seguido afirmó que
jamás negociará la suspensión del programa.
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No puede dejar
las armas nucleares porque
son la base de
su poder
Cho Han Bum
Instituto para la
Unificación Nacional Coreana
de Corea del Sur

Kim no quiere
resolver las
cosas por la
vía diplomática. Intenta
protegerse
reforzando el
poderío militar
del país
Cheong SeongChang
Instituto Sejong
de Corea del Sur

Se puede ver
que gobierna
Corea del
Norte de una
forma más
inteligente
que su padre
porque las
condiciones
económicas
han mejorado y
se ha reforzado su poderío
militar… Pero
hay buenas
posibilidades
de que su estilo aventurero
y su actitud
intransigente
terminen
llevándolo por
mal camino
Cho Bonghyun
Instituto de Investigaciones
Económicas IBK
de Seúl

KIM JONG UN:
¿DICTADOR O
REFORMISTA?
C

P O R A P/ S E Ú L F O T O : A P/ S E Ú L / S Í N T E S I S/ D I S E Ñ O : V I C T O R M A R T Í N E Z / S Í N T E S I S

¿El líder de Corea del
Norte es un dictador
despiadado?
¿Reformista
económico? ¿Astuto
promotor de un
programa nuclear?

uando Kim Jong Un tomó el poder en Corea del Norte en el 2001 abundaron las especulaciones sobre este joven líder educado en Suiza. ¿Qué
haría con esta nación autoritaria, con una economía atrasada, que
por años mantuvo enfrentamientos con sus vecinos y Estados Unidos en torno a su programa nuclear?
Casi seis años después sigue habiendo muchos interrogantes, pero se saben algunas cosas: La economía ha mejorado bajo su gobierno y está claro que en el plano nuclear tiene posturas más radicales todavía que su finado padre, Kim Jong Il,
que de vez en cuando se sentó a hablar con Washington en la esperanza de obtener concesiones.
A Kim Jung Un no parece interesarle negociar hasta que haya perfeccionado un
misil nuclear capaz de llegar a cualquier parte de Estados Unidos.
Esa actitud le ha funcionado por ahora, y probablemente logre producir un arma nuclear respetable si no lo frenan antes.
Vistazo a la apuesta nuclear de Kim:

¿Cómo se explica
la osadía de Kim?

Apoyo
de China

▪ Puede ser su naturaleza. Kim, quien se cree
tiene 33 años, tal vez decidió seguir adelante con
su programa nuclear convencido de que Estados
Unidos no atacará por temor a que una respuesta
norcoreana produzca demasiadas víctimas en
Corea del Sur. Y tal vez piense que China no lo
derrocará por temor a que haya una lluvia de
refugiados y a que termine alentando la
reunificación con Corea del Sur, con un gobernante
pro-Estados Unidos basado en Seúl. El leve
crecimiento económico, por otro lado, permitió a
Kim enfocarse en sus ambiciones nucleares.

▪ China aporta entre el 80% y el
90% del petróleo que consumen
los norcoreanos, de acuerdo con
Cho Bong-hyun, del Instituto de
Investigaciones Económicas IBK
de Seúl. “Se puede ver que
gobierna Corea del Norte de una
forma más inteligente que su
padre porque las condiciones
económicas han mejorado y se ha
reforzado su poderío militar”,
expresó el analista Cheong.

2001
año
▪ en que Kim
Jong Un tomó
el poder en Corea del Norte

6

años
▪ después de
llegar al poder
Kim sigue habiendo muchos
interrogantes

1994
hasta
▪ el 2011,
periodo que
gobierna el
padre de Kim
en Norcorea

3

de las
cinco
▪ explosiones
nucleares que
hicieron los
norcoreanos
los hizo Kim

2

exitosos
▪ lanzamientos

de satélites,
que las Naciones Unidas
condena

4

de julio
▪ lanzó un misil

balístico intercontinental en
el ensayo más
exitoso

LO QUE QUIERE KIM JONG UN
La maquinaria propagandística de Kim dice que el programa nuclear es la mejor forma de combatir la agresión de Estados Unidos:

LOS OBSTÁCULOS
El empeño de Kim en buscar armas nucleares puede obedecer al
hecho de que los norcoreanos quieren un líder fuerte:

A

1

MILITAR
▪ “Kim no quiere resolver las cosas por la vía
diplomática. Intenta
protegerse reforzando el poderío militar del país”, opinó el analista Cheong Seong-Chang, del Instituto Sejong de Corea del Sur.

PODER
▪ “No puede dejar
las armas nucleares
porque son la base
de su poder”, señaló
Cho Han Bum, analista del Instituto para la Unificación Nacional
Coreana de Corea del Sur.

2

B

NUCLER
▪ Desde que asumió,
Kim no se reunió con
ningún líder extranjero ni viajó al exterior.
Kim insiste en reunificar las dos
Coreas y probablemente piense
que su poderío nuclear impedirá
la intervención de Estados Unidos si estalla otra guerra en la península coreana.

3

NEGOCIAR
▪ Luego de perfeccionar los ICBM, lo que tomaría un par de años,
Kim podría tratar de negociar
grandes concesiones, incluida
ayuda, así como la suspensión
de maniobras militares conjuntas entre EU y Corea del Sur.

EL MISIL
▪El actual misil
norcoreano tal
vez pueda llegar
a Alaska, pero todavía falta mucho para que dispongan de una tecnología capaz
de disparar un proyectil a cualquier parte de Estados Unidos.

4

ESTILO
▪ El analista Cheong
Seong-Chang, del Instituto Sejong de Corea del Sur opina que "Hay buenas posibilidades de que su estilo
aventurero y su actitud intransigente terminen llevándolo por mal
camino”.

D

PAZ
▪ Kim podría buscar
negociar también la
firma de un tratado
de paz que ponga fin
formalmente a la guerra de
Corea de 1950 a 1953, lo que le
permitiría exigir el retiro de 28
mil 500 soldados de EU del Sur.

C

PRESIÓN
▪El gobierno de los
Estados Unidos podría lanzar un taque
militar para dejar en
claro que no permitirá que otras
naciones tengan armas nucleares
y China podría suspender o reducir el envío de petróleo a Corea
del Norte.

06.
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
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Imprevistos
de un viaje

Puerto Ketchican,
Alaska. Al fin hemos
llegado a este estado
que es uno de los 50 que
conforman a Estados
Unidos, después de un
viaje en avión lleno
de peripecias y de
una travesía de 2 dos
días por el imponente
Océano Pacífico, desde
la terraza del camarote
vislumbramos un
diminuto poblado de
apenas una treintena
de casas, sin embargo
un gran movimiento de
pequeñas embarcaciones
ante el coloso en el que
nos transportamos.

Antes de salir de
México, una noticia daba vueltas por todo el
globo terráqueo:
por instrucciones del gobierno
trumpista, los turistas y en general
todo el que se internara por Estados Unidos procedente de nuestro
país, de Colombia
y España tenían
que someterse a
reglas muy rigurosas.
Llegamos al
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, Benito Juárez, con el prurito de tales nuevos reglamentos. El presidente
español, Mariano Rajoy, como siempre tratando de exculpar a la administración de Donald
Trump, declaró que sólo los viajeros procedentes de tres ciudades de su nación serían sometidas a estas humillaciones.
Pues es el caso, que nada hubo de nuevas
medidas, todo transcurrió como siempre, en la
aduana de embarque la revisión habitual con
la obligación de sacar del maletín de mano tus
aparatos cibernéticos y en el país de entrada,
con el agregado de que tienes que quitarte los
zapatos para que los inspeccione el aparatito
radiográfico.
Sin embargo no faltan los imprevistos: del
desembarco y después de cumplir con todo los
requisitos aduaneros, de migración y transportarnos en el tre interno, nos encontramos con
la sorpresa de que nuestro vuelo ya había sido
cerrado, es decir, perdimos el avión.
Nos trasladamos al mostrador correspondiente de la aerolínea, con amabilidad la joven
encargada, después de algunas preguntas nos
dijo que no nos preocupáramos, que todo se iba
a solucionar. Para nuestra sorpresa, es verano,
ya no había espacio en ninguno de los vuelos
del aeropuerto de Fort Worth de Dallas, Texas
hacia Seattle, capital del estado de Washington.
Sin embargo, todo se arregló, con la filosofía simple de que todo esto es parte del viaje y
que lo importante es disfrutarlo. En esas condiciones esperamos un par de horas y volamos
a Denver, Colorado, cuatro horas más de espera, que aprovechamos para disfrutar los sagrados alimentos y las no menos benditas bebidas,
llegamos a Seattle a la 22:00, el obligado descanso, porque el día siguiente se iniciaba el la
travesía por el Pacífico.
Termino con algunos datos de lo que es este charco que nos divide o nos une: El Océano
Pacífico es el mayor océano de la Tierra. Ocupa la tercera parte de su superficie y se extiende aproximadamente 15 mil kilómetros desde
el mar de Bering limitando con el Ártico por el
norte, hasta los márgenes congelados del mar
de Ross y limitando por el sur con la Antártida. Alcanza su mayor anchura -del orden de 19
800 km-, aproximadamente a 5 grados de latitud norte, extendiéndose desde Indonesia hasta la costa de Colombia. Se entiende que el límite occidental del océano está en el estrecho
de Malaca. ¿Qué sigue? Adentrarnos en Alaska. Continuará.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx

el
cartón
christo
komarnitski

Inminente
inteligencia artificial

Los expertos dan cinco años más para que la sociedad
en su conjunto resienta el golpetazo en seco de la
palencia
penetración de la robótica y la inteligencia artificial
en nuestro diario vivir.
La temida convivencia con las máquinas –fuera de las fábricas e
industrias-, ya no será una realidad lejana porque su irrupción
en los procesos productivos (acontecida desde tiempo atrás)
en este siglo evolucionará hacia la introducción en la más
simple esfera mundana.
A la catalogada Sociedad de la Información le tocará atestiguar
y experimentar en sus carnes (para bien y para mal) cómo se
trastocará todo lo hasta ahora conocido, lo cimentado por la
modernidad y por el paradigma de tres revoluciones industriales
anteriores.
Según la Federación Internacional de Robótica “entre 2010 y
2014, las ventas de robots aumentaron un 17% de media cada
año. En 2014 las ventas registraron el mayor incremento anual
observado hasta ahora, del 29 por ciento”.
Ahora bien, qué son: ¿robots o humanoides? Para el Parlamento
Europeo son “personas electrónicas” y lo que pretende la máxima
autoridad legislativa del club de la Unión Europea (UE) es sentar el
precedente legal para deslindar responsabilidades ante terceros.
De hecho, el Europarlamento sugiere a los fabricantes de
personas electrónicas que éstas contengan un botón de
“desconexión,” ante la capacidad de tomar decisiones propias debe
garantizarse al comprador que no está adquiriendo una amenaza
potencial.
“El texto sugiere asimismo a la Comisión la creación de una
agencia europea de robótica e inteligencia artificial para ofrecer
información especializada y asesoramiento técnico y ético a las
autoridades”.

por la
espiral
claudia luna

Sí hay preocupación entre los gurús
de la economía al respecto del impacto
social, económico, productivo, financiero
y educativo derivado de este nuevo paradigma; las interrogantes igualmente subyacen en términos cualitativos al respecto de la ética, la moral, la filosofía hasta
los derivados de la relación afectiva y sexual con una persona electrónica.
A colación
Será devastador y pondrá a prueba la capacidad de resiliencia del ser humano, la
misma que lo ha testeado en cada guerra,
inestabilidad civil, desequilibrio económico, crisis económica; el brutal acontecimiento que pone contra las cuerdas y
entonces se convierte en un desafío para la supervivencia.
Si en la actualidad hay enardecidos gremios y colectivos de taxistas protestando
frenéticamente por la competencia derivada de Uber, Cabify o Blablacar, con
el coche autónomo funcionando a plenitud dentro de una década se espera que
los costos por los desplazamientos caigan más de un 40 por ciento.
Pero no habrá chófer, ni sueldo ni seguridad social, el dueño del vehículo manipulado gracias a la inteligencia artificial sólo tendrá que pagar los impuestos
y los seguros pertinentes.
En declaraciones para el periódico El
Mundo, Mar Hershenson, fundadora del
fondo de inversión Pear de Silicon Valley,
situó el devenir histórico actual dentro
del contexto en que la carreta tirada por
caballos fue desplazada por el vehículo
de motor de combustión.
Tenemos, por ende, que habrá un desplazamiento de oficios, gente que que-

dará sin su habitual forma de ganarse la
vida; a cambio, Hershenson anticipa un
mundo más seguro en la conducción con
menores accidentes vehículos más capacitados para tomar decisiones para salvaguardar al usuario y también serán muchísimo menos contaminantes.
Y esto no será nada más en la movilidad. En San Francisco, California la empresa Momentum Machines perfecciona
un súper robot capaz de hacer 400 hamburguesas por hora… serían necesarias
varias decenas de mano de obra humana
para igualar la producción por tiempo.
Lo que pretendo señalar y llevar a la
reflexión es que tanto la Tercera como ésta que deduzco es la Cuarta Revolución
Industrial, de la que el Banco Mundial
nos advierte azuzándonos a esperar lo
inesperado, están anidándose en el sector terciario de la producción. El significado es que cada avance en la robotización y mecanización productiva implicará la desaparición de numerosos puestos
de trabajo. Un robot contestará el teléfono, otro nos dará la bienvenida y la llave en un hotel, habrá quien deje de pagar taxis porque contratará vehículos sin
chófer; la digitalización borrará además
servicios tangibles para volverlos virtuales. Nos aguarda la extinción de puestos
laborales y una fuerte presión socioeconómica; ni las empresas ni los gobiernos
están haciendo algo para anticiparse me
refiero a flexibilizar y readecuar los contratos o las leyes laborales.
@claudialunapale
*Economista y escritora experta
en periodismo económico y análisis
internacional
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El West Ham United oficializó
el lunes el fichaje por tres
temporadas del delantero
mexicano Javier “Chicharito”
Hernández, quien regresa así a
la Premier League. – Foto: Especial
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Selección nacional

Aferrados
a Osorio
El colombiano Juan Carlos Osorio
está firme en la dirección técnica de
la selección mayor de México, así
como el sistema de rotaciones, dijo
contundentemente Guillermo Cantú,
secretario general de la Federación
Mexicana de Futbol. pág. 2
Foto: Mexsport/Síntesis

NFL
IRVIN LIBRA CARGOS
POR AGRESIÓN SEXUAL

El exastro de los Cowboys de Dallas, Michael
Irvin, no enfrentará cargos por agresión sexual,
luego que los fiscales en Florida determinaron
el lunes que ni un video de un hotel ni otras
evidencias son suficientes para probar los
argumentos de la mujer que acusa al exjugador.
Christine Adler, vicefiscal estatal del condado
AP.

sintesis.mx

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

de Broward, escribió en un informe que, ante la
falta de una corroboración adicional de la versión
de la acusadora, la fiscalía “no será capaz de
demostrar, más allá de una duda razonable, que
la agresión sexual ocurrió”.
Una mujer de 27 años acusó a Irvin de
narcotizarla y agredirla sexualmente en el
hotel W de Fort Lauderdale en marzo. Irvin, de
51 años, ha insistido durante meses en que las
acusaciones son falsas.
Por AP

Camino en la Copa

Hoy inicia la primera fecha de Copa, donde
Chivas busca revalidar el título. Pág. 2

Cambio de club

El pitcher mexicano Jaime García es
transferido a los Mellizos. Pág. 4

De fiesta

Toluca enfrenta hoy a Atlético de Madrid en
el marco del centenario choricero. Pág. 2

02
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“OSORIO
NO SE VA”
Guillermo Cantú confirmó la permanencia del
director técnico colombiano Juan Carlos Osorio
luego de la eliminación de la Copa Oro; el dirigente
avaló las rotaciones del timonel de los verdes
Por Notimex/Los Ángeles, EU.
Fotos: Mexsport/Síntesis

Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dejó en claro
que el colombiano Juan Carlos Osorio está firme
en el timón de la selección mayor y respaldó su
sistema de rotaciones.
“Las rotaciones, las modificaciones, los cambios,
cómo los quieran llamar, esa palabra se ha satanizado mucho y llegaron para quedarse”, aseveró.
Previo al viaje a la Ciudad de México, el dirigente consideró que “en el futbol de alto rendimiento, como por ejemplo en Europa, son una
necesidad”.
“Para adquirir experiencia se requiere de esa
oportunidad, lo cual es espectacular cuando estás con una selección, porque se convocan jugadores con un nivel alto y el hecho de encerrarte
con 11 sería un error, por eso compartimos ese es-

tilo, es un cambio que pude ser estructural y nos
va a llevar un tiempo entender”, agregó
Y pese a que el Tricolor ocupó el cuarto puesto
de la Copa Confederaciones Rusia 2017 tras ser
eliminado y goleado por Alemania, además de
ser eliminado en semifinales de Copa Oro, Cantú
consideró que es positiva la actuación del equipo.
“El balance es bueno. Las cosas se mantienen
igual, Osorio sigue firme, nos gusta sumar”, sentenció.
Malestar en afición
Acalorada despedida tuvo el técnico nacional de la
Selección Mexicana de futbol Juan Carlos Osorio
al salir del Rose Bowl, estadio donde el Tricolor
fue eliminado de la Copa Oro por Jamaica (1-0).
Un grupo de aficionados lo esperaron para solicitar su desvinculación del equipo e incluso hubo quienes pidieron a un sustituto en específico.
“¡Fuera Osorio, fuera Osorio!”, se escuchó por

La plana mayor de la Federación Mexicana de Futbol está con el proyecto del colombiano.

un número importante de seguidores del seleccionado azteca.
El balance es
Acompañado de Decio de Mabueno. Las
ría y parte de su equipo de trabacosas se manjo, Osorio fue resguardado por
tienen igual,
un fuerte dispositivo de seguriOsorio sigue
dad que evitaron la cercanía de
firme, nos
los aficionados con el técnico cogusta sumar"
lombiano.
Guillermo
A punto de alejarse de la irriCantú
tada
multitud, la petición de un
Secretario
técnico
para sustituir a Osorio
de la FMF
apareció: “¡el Piojo, el Piojo!”,
aunque la fuerza de los gritos no fue la misma
por parte de todos los presentes.
En días anteriores, Osorio aseguró que su futuro al frente de la Selección Mexicana sólo lo decidirá el Mundial de Rusia 2018 y tienen en sus
planes preparar a una generación para que secunde a la que se perfila para ser la responsable
de representar a México en la Copa del Mundo.

La decepción de los jugadores de México al ser eliminados por Jamaica el domingo por la noche

Puebla va por
la revancha
en la Copa
Luego que Puebla perdió en la liga,
Erik Pimentel señaló que quieren
comenzar bien en la Copa MX
Por Redacción
Foto: Mexsport/Síntesis

Con la mente positiva por COPA MX
la oportunidad de revancha
que siempre da el futbol, el HOY
jugador de La Franja Erik Pi- ▪PUEBLA
mentel, declaró que, tanto en VS. ATLANTE
el Torneo Apertura 2017, co- 19:00 HORAS
mo en la Copa, para todos es ▪
QUERÉTARO
indispensable obtener victoVS.
rias con la finalidad de acerCIMARRONES
car al equipo a los objetivos.
19:00 HORAS
“Lo que pasó el fin de semana fue bastante doloroso, a ▪DORADOS
nadie le gusta perder así. Pe- VS. UDEG
ro hay una revancha mañana. 19:00 HORAS
Es lo bonito del fútbol, que ▪ATLAS
rápido hay revanchas y tan- VS. UAEM
to el martes, como el viernes. 21:00 HORAS
Ya sea la Copa o la Liga, lo im- ▪MORELIA
portante es que este equipo VS. MINEROS
gane y salgamos adelante”.
21:00 HORAS
Luego de haberse someti- ▪
LEÓN
do a trabajos de recuperación
VS. ALEBRIJES
por una lesión, el zaguero di21:06 HORAS
jo que está listo para ponerse la del Puebla, brindarse al
máximo por los colores y buscar tener continuidad en el plantel.
“Tuve una distensión en un ligamento, pero
ya estoy mejor. Apenas voy a tener mis primeros minutos con la camisa del Puebla, así que
trataré de aprovecharlos al máximo y siempre dar todo de mí”.
Finalmente, Pimentel Benavides mencionó que, en los dos juegos de esta semana ante
Atlante y Morelia, el equipo buscará recuperar el rumbo para mantener a la afición contenta y comprometida.
“Como lo dije fue bastante doloroso el resultado del sábado y la afición estará bastante sentida, pero nosotros vamos a dar nuestro máximo esfuerzo. Así que los invito a que
nos acompañen al estadio, su apoyo es muy
importante para nosotros”.

Confederaciones fue limpia en Rusia
▪ La FIFA informó que todos los controles de dopaje que realizó en los partidos de la Copa Confederaciones Rusia 2017 resultaron negativos.
Se llevaron a cabo un total de 379 exámenes que motivaron la toma de 854 muestras, de las cuales 362 fueron de orina, 248 de suero y 244 de sangre.
Luego de examinar los datos de todos los participantes, la Unidad de Gestión de Pasaportes Biológicos (APMU) no detectó ningún indicio de consumo de sustancias
prohibidas para mejorar el rendimiento. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

‘SINHA’, INVITADO
ESPECIAL EN FESTEJO
DEL CLUB TOLUCA
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsp ort/Síntesis

El Rebaño Sagrado enfrenta este día a los laguneros en la Copa.

Chivas aspiran
a revalidar título
de la Copa MX
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Los camoteros deben levantar cabeza tras un complicado inicio en la liga, tras ser goleados por Tigres.

El volante Edson Torres afirmó que en el seno de
Guadalajara existe total interés en refrendar el
título de la Copa MX, para lo cual deben empezar de la mejor forma este miércoles cuando visiten a Santos Laguna.
“Somos los actuales campeones entonces tenemos que seguirle dando la seriedad que merece
este torneo, por lo que saldremos a ganar”, dijo.
Comentó que además esta competencia es muy
motivante para gente como él, ya que pueden tener minutos y así demostrarle al técnico argen-

tino Matías Almeyda que puede
contar con ellos para la Liga MX.
Todos los
“Todos los jóvenes tenemos
jóvenes tenemuchos deseos de que empiece el
mos muchos
torneo para demostrar que quedeseos de que
remos aportar y ganarnos un luempiece el
gar en el equipo”, apuntó.
torneo para
Afirmó que trabajan “cada día
demostrar
con mucha intensidad porque
que queremos
sabemos que se vienen muchos
aportar y gapartidos en un mes, ahora toca
narnos un lugar
pensar en sacar un buen resulen el equipo"
tado el miércoles”.
Edson Torres
“Ya me ha tocado jugar Copa
Jugador de
y
Liga
y hay que transmitirle esa
Guadalajara
confianza a los que recién se incorporaron, divertirnos con esa responsabilidad
que el ‘profe’ nos pide”, sentenció.
El Rebaño Sagrado cerrará este martes su preparación de cara al partido frente al conjunto de
la Comarca Lagunera, que se jugará el miércoles,
correspondiente a la fecha uno del Grupo Siete.

El brasileño naturalizado mexicano Antonio
Naelson “Sinha” regresará a las canchas con
el club de futbol Toluca, para ver acción en
el partido por el centenario de la fundación
del equipo este martes, cuando enfrente al
español Atlético de Madrid.
La escuadra mexiquense indicó que para
este duelo tienen un “invitado de diez”, en
referencia a “Sinha”, a quien calificaron como
“nuestra eterna leyenda”.
El mundialista por México en Alemania
2006 se retiró de las canchas apenas el
pasado Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, en
el que el cuadro mexiquense fue eliminado en
semifinales.
Los Diablos Rojos enfrentarán este martes
al conjunto ibérico, duelo que se llevará a
cabo en la cancha del estadio Nemesio Diez, a
las 19:00 horas.

El emblema de los Diablos Rojos volverá a pisar las
canchas hoy ante Atlético de Madrid.

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

El Barcelona
y sus presidentes
A lo largo de los años el Barcelona ha
tenido grandes presidentes, pero
también ha tenido a presidentes que
pasan a ser personajes lamentables para
la historia del club catalán.
Y es que con el pasar de los años vemos
que la historia en el Barcelona se va
repitiendo, los directivos no hacen bien
su trabajo y los jugadores se terminan
cansando y abandonan el club. Al
jugador, sobre todo al crack, al diferente,
se le tiene que consentir, tiene que estar a
gusto para que rinda al 100%.
Pero esto no siempre pasa en el
Barcelona, desde los 80s los cracks se
van. A principios de la década
mencionada el presidente Núñez
compró a Maradona, el argentino no
estaba a gusto y se fue al Nápoles,
después fue Schuster, el alemán se peleó
con el presidente y se fue, gratis, al Real
Madrid, después llegó y se fue Romario,
Ronaldo, en el 2000 ya con Gaspart en la
presidencia se fue Figo al Madrid, en fin,
es el tema de nunca acabar.
Con Laporta todo cambió, los
jugadores querían estar en el club, se
sentían defendidos, queridos y el presi
era el mandón. Pero ahora todo volvió a
cambiar, Bartumeu es un presidente de
papel, no lo quiere nadie y vive de lo que
los jugadores, que ya estaban, le siguen
dando al club, se vienen tiempos oscuros
en el Barcelona, ojalá, por el bien del club,
que este señor se vaya pronto.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

‘CHICHARITO’
YA ES TODO
UN HAMMER
El cuadro inglés West Ham United oficializó ayer
el fichaje por tres temporadas del delantero
jalisciense Javier “Chicharito” Hernández
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: tomada de: @WestHamUtd

El West Ham United oficializó el lunes el fichaje por tres temporadas del delantero mexicano
Javier “Chicharito” Hernández, quien regresará así a la Liga Premier inglesa, donde comenzó
su aventura por Europa hace siete años.
Hernández, de 29 años, llega procedente del
Bayer Leverkusen de Alemania, en una transferencia por 16 millones de libras (20,8 millones de
dólares), confirmó el club londinense en su sitio
oficial de internet.
“Para mí, la Liga Premier es la mejor del mundo y, cuando surgió la oportunidad, estaba ansioso por firmar con este club”, comentó Hernández, citado por el comunicado del club en inglés.
“Esta no fue una decisión difícil”.
En su cuenta oficial de Twitter, el club del oriente de Londres publicó un video en el que “Chicharito” viste la camiseta del West Ham, que le da la
bienvenida con el hashtag “#Welcomechicha”.
“Estoy muy contento y agradecido por usar
esta camiseta. Ojalá que pueda dar lo mejor de
mí”, dice en inglés el ariete mexicano en el video,
mientras en el fondo suena la música de un mariachi. Luego, Hernández dice en español “Vamos ‘Hammers’”.
Cuarto equipo europeo
West Ham será el cuarto equipo europeo don-

de militará el jugador surgido de
las filas de las Chivas del GuadaEstoy muy
lajara. Además de su estadía en
contento y
el Man U, donde marcó 59 goles
agradecido
en cinco años, “Chicharito” jupor usar esta
gó a préstamo una campaña en
camiseta. Ojalá
Real Madrid, antes de aterrizar
que pueda dar
en el Leverkusen, donde consilo mejor de mí
guió 39 tantos en 76 encuentros.
Javier
“He tenido tres años fantásHernández
ticos, jugando en España y AleJugador del
mania, pero Inglaterra fue realWest Ham
mente el primer capítulo en mi
carrera, y estoy muy contento
por volver”, agregó Hernández
en el comunicado del club, al que
millones
elogió también por mostrarse
“muy ambicioso” con los ficha▪ de dólares
jes que ha hecho para la próxirondó la transma temporada.
ferencia del
Entre las nuevas incorporamexicano del
ciones a los Hammers, figuran Bayer al cuadro
las del lateral argentino Pablo
inglés
Zabaleta, el arquero Joe Hart
y el atacante austríaco Marko
Arnautovic.
Hernández es además el máximo anotador en
la historia de la selección mexicana, con 48 goles,
y ha participado en los mundiales de 2010 y 2014.
“Tiene un expediente goleador probado en la
Liga Premier, la Liga (de España) y la Bundesli-

Bailly, sin Supercopa

Conade apoyará con recursos logísticos, de apoyo físico, y lugares la estancia y alimentación a jugadores.

▪ El defensor Eric Bailly, del ManU , fue
suspendido tres juegos por la UEFA, con lo que se
perderá la Supercopa de Europa frente al Real
Madrid y un partido de la fase de grupos de
Champions. El panel disciplinario de la UEFA
impuso la sanción por conducta violenta luego
que Bailly fuera expulsado en los últimos minutos
del juego de vuelta en las semifinales de la Europa
League ante el Celta en mayo. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

Cinco poblanos,
a academia de
Conadede 'beis'

La escuadra de Puebla se coronó con el bicampeonato de la XIV Copa Chiautempan de Hockey en Patines, la cual se realizó en la cancha de
futbol rápido del recinto ferial.
En el primer partido del torneo, el combinado
poblano venció a la escuadra de los Lobos BUAP,
las anotaciones corrieron a cargo por Irvin Conde con 2, las hermanas Johana Rojas Giovanna
marcaron cuatro.

20.8

Hernández, de 29 años, llega procedente del Bayer Leverkusen de Alemania.

ga, así como en la Liga de Campeones de la UEFA y en el nivel internacional con México”, destacó el West Ham.
El club informó que Hernández viajará en los
próximos días a Alemania, para reunirse con sus
compañeros en el campamento de pretemporada.

Encaminan
suspensión
de Villar

El presidente de la RFEF, Ángel
María Villar, enfrenta expediente
disciplinario por parte del TAD

2009

Cinco peloteros poblanos fueron preseleccionados por la academia Conade y recibirán el
apoyo y seguimiento para continuar con su
preparación, esto al ser visoreados en CDMX.
La academia, que se desarrolló en el campo de béisbol de los Diablos tiene como finalidad poder desarrollar a estos talentos en Alta Competencia, de la mano con la formación
académica, así lo destacó el titular del béisbol
en el estado, Carlos Palacio Alonso.
“Fueron 30 poblanos, de ellos de 5 a 7 estarán avanzando en este proceso de Conade,
la idea es que destaquen los jugadores por sus
aptitudes físicas y se tenga el material para tener representativos sin el dedazo”
Refirió que al ser parte de esta preselección, la Conade apoyará con recursos logísticos, de apoyo físico, y en algunos momentos y
lugares la estancia y alimentación. El proceso
de Conade junto con Femebe es continuar el
proceso con los peloteros y para ello, primero hicieron el reclutamiento donde fueron seleccionados aquellos que destacaron por sus
aptitudes físicas. “El objetivo es que se tenga
el material humano para que la Federación y
Femebe puedan tener a los representativos,
con talentos desarrollados y con un proceso
de aprendizaje”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El carismático ariete se mostró ilusionado con su regreso a la Premier League, de la mano del West Ham.

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla, 'bica' en
hockey en patines
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Para el segundo juego, el combinado hizo gala
de sus habilidades y superó por un amplio margen de diferencia seis goles a uno a los Hongos
de Puebla y de esta forma, lograron proclamarse bicampeones del torneo
Los Hongos de Puebla se quedaron en la segunda posición tras dar cuenta por un apretado
marcador de tres goles a dos a los Lobos BUAP
siendo los anotadores Isaac Jorge, Fermín Muñoz y Víctor Medina.
Una vez terminado el último juego se procedió
a la premiación final la cual estuvo a cargo por el
Braulio Ávila, director del Deporte Municipal de
Santa Ana Chiautempan, quien expresó que esperan ampliar este tradicional torneo y que pronto este escenario tenga un equipo representativo y participe en la Liga Regional.

El Tribunal Administrativo
del Deporte (TAD) ha abieraño
to un expediente disciplinario contra el presidente de la
▪ en que se
Federación Española de Fútespecula que
bol, Ángel María Villar, lueVillar inició con
go de su arresto y encarcelacorruptelas
miento en una pesquisa por
corrupción.
La medida del lunes allana el camino para
que la máxima autoridad deportiva española,
el Consejo Superior del Deporte (CSD), determine si suspenderá temporalmente a Villar durante la reunión a celebrarse el martes por la tarde.
El fallo del tribunal era esperado desde el
jueves, cuando el CSD le había solicitado actuar contra Villar después de su detención.
La liga española, que administra las dos primeras divisiones del fútbol nacional y la liga
de mujeres, anunció el lunes que participaría en el caso contra Villar en calidad de parte afectada.
Javier Tebas, presidente de la Liga, ha sido por mucho tiempo crítico de Villar y de la
Federación, que se encarga de las selecciones
nacionales, la Copa del Rey, el calendario de
las competencias y el nombramiento de árbitros, entre otras funciones.
Villar; su hijo Gorka; el vicepresidente de la
Federación, Juan Padrón; y Ramón Hernández, secretario de la Federación Regional de
Fútbol de Tenerife; fueron arrestados el martes pasado cuando la policía allanó las sedes
de la federación y otras propiedades.
Los cuatro fueron detenidos bajo cargos de
administración desleal, apropiación indebida,
corrupción y falsedad documental.
Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, denegó la semana pasada la libertad bajo
fianza para los Villar y Padrón después de interrogarlos, y fijó una fianza de 100 mil euros
(116 mil dólares) para Hernández.

El titular de la Federación Española encará acusación
por corrupción por parte de la justicia de su país.
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Elway firma 5
años con Broncos

▪ John Elway accedió el lunes a un
nuevo contrato por cinco años como
gerente general de los Broncos de
Denver, lo que puso fin a las
especulaciones sobre si el exastro del
equipo podría dejar la franquicia a la
que ha llevado hacia tres títulos del
Super Bowl. Desde octubre pasado,
cuando el equipo le planteó un nuevo
contrato, Elway había insistido en que
no se marcharía. POR AP/FOTO: AP

Natación/Phelps fue ‘vencido’

por un tiburón blanco

Michael Phelps finalmente encontró a
su rival en el agua: un tiburón blanco.
El campeón olímpico fue vencido el
domingo por la noche en un programa
especial durante la Semana del Tiburón
de Discovery Channel.
Sin embargo, Phelps no nadó ante
un tiburón real, sino que compitió en el
océano con un modelo de simulación
por computadora con base en datos
sobre la velocidad de nado de los
tiburones. Por AP/Foto: AP

NBA/Pau Gasol firma por
tres años con Spurs

Pau Gasol firmó un contrato de tres
años para permanecer en las filas de los
Spurs de San Antonio.
Los Spurs formalizaron el lunes la
contratación del pívot español, quien
rescindió el convenio por dos años
que había suscrito a mediados del
año pasado, a fin de dar al equipo más
flexibilidad respecto del tope salarial.
Así, San Antonio ha estado en mejores
condiciones para reforzarse en el
mercado de agentes libres.
Por AP/Foto: AP

García deja a
Bravos y pasa
a los Mellizos

Minnesota adquirió al zurdo mexicano en un canje
con los Bravos de Atlanta y fortalecer el bullpen
rumbo a los playoffs de las Grandes Ligas
Por AP/Minneapolis, EU.
Fotos: Especial/Síntesis

NFL/Estrella de rugby ficha
con Eagles de Filadelfia

Ayer, las Eagles de Filadelfia sorprendió
a la NFL, al contratar a Adam Zaruba,
jugador de la selección de rugby 7 de
Canadá, a quien colocará en el puesto de
ala cerrada.
Zaruba, de 26 años de edad, se
convirtió en uno de los jugadores
estrella del rugby 7 canadiense entre
2014 y 2015, con su participación en el
torneo Gold Coast Sevens, realizado en
Australia.
Por Notimex/Foto: Especial

En procura de reforzar su rotación en la pugna por los playoffs,
Todos colos Mellizos de Minnesota adquinocemos
su
rieron el lunes al veterano zurtrayectoria.
do mexicano Jaime García en un
canje con los Bravos de Atlanta. Es alguien que
sabe pitchear.
Minnesota también recibió al
Es un excelenreceptor Anthony Recker y un
te adición a
monto de dinero a cambio del denuestro equipo
recho dominicano Huascar Ynoa,
Paul Molitor
prospecto de ligas menores.
Mánager de los
García, de 31 años, tiene foja
Mellizos
de 66-52 con 3.65 de efectividad
y 808 ponches en 176 apariciones a lo largo de su
carrera en Grandes Ligas, mayormente con San
Luis (2008, 2010-16). Se perdió la temporada de
2009 tras someterse a una cirugía Tommy John.
Su marca es de 4-7 con 4.30 de efectividad,
41 boletos y 85 ponches en 18 aperturas con los
Bravos este año.
El mánager de los Mellizos Paul Molitor informó que tiene asignado darle a García la apertura el viernes en Oakland.
“Todos conocemos su trayectoria. Es alguien
que sabe pitchear. Es un excelente adición a nuestro equipo”, dijo Molitor.
García pasó por el camerino del equipo visitante el lunes para recoger sus pertenencias, obtener un itinerario de viajes y despedirse de sus

Por AP/Cleveland, EU.
Foto: AP/Síntesis
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La mejor estapa que ha tenido el mexicano fue con los
Cardenales de San Luis.

compañeros de Atlanta, que enfrentaban el lunes a los Diamondbacks de Arizona en el estadio Chase Field en Phoenix.
El nombre de García había sonado en rumores
de cambio durante la semana pasada, y el manager de los Bravos Brian Snitker dijo que el mexicano lidió con calma la situación.
“Con su nombre siendo mencionado y el juego
que lanzó el otro día (siete innings en Los Ángeles), mostró un profesionalismo en medio de todo”, indicó Snitker. “Conversé con él hoy. Valora
mucho a este equipo, al igual que nosotros. Es un
gran compañero y rindió muy bien para nosotros”.

DOMINICANO
MONTERO ES
UN PISTONS
Por AP/Michigan, EU.

Por AP/Los Ángeles, EU.
Foto: AP/Síntesis

La novena angelina colocó al zurdo en la lista de los lesionados por 10 días.

Iremos viendo
esto cada día
para saber
cómo responde a los
medicamentos
y al descanso"
Dave Roberts
Manager
de Dodgers

D. Rose ficha
con Cleveland
La función del jugador de 28 años
de edad con los Cavs de LeBron
está por determinarse

Dodgers respiran:
Kershaw sufre
sólo un tirón
Preparados para la peor noticia sobre Clayton
Kershaw, los Dodgers respiraron aliviados el
lunes, al enterarse de que la lesión de su abridor estelar no es tan grave como la que sufrió
la temporada anterior.
Los Dodgers colocaron a su as zurdo en la
lista de los lesionados por 10 días, una jornada después de que abandonó un encuentro
en que laboró sólo dos entradas. El club informó que Kershaw sufre sólo un tirón lumbar, y no una hernia en algún disco intervertebral, como le ocurrió el año pasado, cuando se perdió dos meses y medio de actividad.
No obstante, un reporte de Fox Sports señaló que el lanzador se perdería de cuatro a
seis semanas.
“En relación con el análisis del año pasado, esto es mucho mejor”, destacó el mana-

El armador promedió 18 puntos y 4.4 asistencias en
64 partidos con Knicks la pasada temporada.

ger Dave Roberts. “Iremos viendo esto cada día
para saber cómo responde a los medicamentos
y al descanso. Se ha definido un cronograma, pero no sabemos con certeza. Con Clayton, los medicamentos y sus deseos de jugar, cualquier cosa puede ocurrir”.
De cualquier modo, la lesión deja al mejor equipo de Grandes Ligas sin su lanzador más destacado. Los Dodgers lideran las mayores con una
marca de 68-31 y se mantienen en la cima de la
División Oeste de la Liga Nacional por 10,5 juegos.
Los Dodgers tenían foja de 41-36 cuando Kershaw se lesionó la temporada pasada y desventaja de ocho juegos ante San Francisco.

Pistons de Detroit anunciaron
la adquisición del escolta
dominicano Luis Montero con
un contrato que le permitiría
jugar en la NBA y la G League.
El equipo anunció el
fichaje. Montero, de 24 años,
disputó 49 partidos la pasada
temporada con Sioux Falls y
Reno Bighorns de la G League,
que está un escalafón inferior
a la NBA. Montero tuvo una
experiencia de 12 partidos en
la NBA con los Trail Blazers
de Portland en 2015-16,
promediando 1,2 puntos, 0,3
rebotes y 0,1 asistencias.
Los equipos de la NBA
ahora pueden contar con dos
jugadores en sus nóminas que
podrán alternarse entre las dos
ligas.

Derrick Rose se muda a Cleveland.
millones
Rose, un ganador del premio al Jugador Más Valioso
▪ de dólares
de la NBA que ha sufrido con
percibiría
lesiones en las rodillas, firmael veterano
rá un contrato para sumarse
jugador con los
a Cleveland con el salario míCavaliers
nimo de 2,1 millones para un
veterano, informó el lunes a
The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones. La persona habló con AP con la condición de no ser identificada debido a que el equipo no ha anunciado el acuerdo.
El armador promedió 18 puntos y 4.4 asistencias en 64 partidos con los Knicks de Nueva
York la pasada temporada, la octava desde que
fue seleccionado por Chicago como el número uno del draft de 2008. Fue el Más Valioso
de la liga en 2011 con los Bulls, pero su carrera se vio afectada por sus lesiones. Se perdió
toda la campaña de 2012-13 tras someterse a
una cirugía en la rodilla.
La función del jugador de 28 años de edad
con los Cavs está por determinarse. Podría ser
suplente o titular, dependiendo de lo que el
equipo decida con el astro Kyrie Irving, quien
recientemente pidió ser transferido.
Rose atrajo interés de otros equipos. Se reunió el lunes con la directiva de Cleveland, cuando el equipo anunció el nombramiento de Koby
Altman como su gerente general.
Altman, de 34 años, había fungido interinamente en la posición el último mes luego
que David Griffin dejó el cargo tras la serie final de la NBA. Será el quinto gerente general
con el dueño Dan Gilbert desde 2005.
Los vigentes campeones de la Conferencia
del Este superan con creces su tope salarial
y solo podían darle a Rose el contrato con el
monto mínimo para un veterano. Pero la posibilidad de jugar junto a LeBron James y aspirar a un título debieron influir en la decisión de Rose.
Sin embargo, desembarca en Cleveland en
un momento turbulento para la franquicia. La
semana pasada, Kyrie Irving pidió ser canjeado, algo que estremeció tanto al equipo como
al resto de la liga. Y James afronta su última
temporada bajo contrato. Rose asomaba inicialmente como un posible suplente de Irving,
pero podría acabar como titular en Cavs.

