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Alertan aparatosos accidentes viales

Es Puebla
o
5 receptor
de remesas
Analiza la Conago inversiones en el Periférico
Ecológico; Federal 119 Puebla-Tlaxcala y la Recta

Por Mauricio García León
Foto: Especial/ Síntesis

En 2016, México fue el cuarto país que más recibió remesas con 27 mil millones de dólares, superado por India, China
y Filipinas, mientras que entre
los estados Michoacán, Jalisco,
Guanajuato, Estado de México y
Puebla ocupan los primeros sitios en la nación.
De hecho, el primer lugar fue
Michoacán (2 mil 748 millones
de dólares), seguido de Jalisco
(2 mil 518 millones), Guanajuato (con 2 mil 414), el Estado México (con mil 606 millones) y en
quinto lugar, Puebla (con mil 462
millones de dólares).
Estas remesas se destinan en
dichos estados principalmente a comida y vestido, deudas y
vehículos.
En tanto que por su expulsión de migrantes al mundo es
segundo con 12.3 millones y de
ese universo, se estima 5.9 millones de migrantes no documentados en Estados Unidos, conforme el anuario de Migración y
Remesas México 2017, elaborado
por BBVA Bancomer. METRÓPOLI 6

El gobernador acudió a la instalación de la Comisión de Infraestructura de la
Conago, que presentó proyectos para Puebla por mil 297 millones de pesos.

Unos seis lesionados dejó la caída de más de 5 metros de un auto
del puente de la lateral en la autopista Puebla-Orizaba, cerca de
los estadios. Además, lesiones leves y gran embotellamiento
dejó la volcadura en el Periférico Ecológico y Camino Real a
Cholula de un camión de PASA. CHARO MURILLO/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Luis Banck y su esposa, Susana Angulo, escucharon a más de 40 mil poblanas del municipio, a través de la iniciativa “5 por las Mujeres”.

La oferta VIP
de ‘coyotes’

El transporte en camiones de
inmigrantes ilegales de México a
la Unión Americana cuesta mucho
dinero y a veces, la vida. Nación/AP

Maduro iría
a Corte Penal
Internacional

Analiza OEA proceso por posible comisión de delitos de lesa humanidad
en Venezuela. Orbe/AP

Llama Banck a
partidos sumar
por buena causa
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente municipal, Luis Banck Serrato,
hizo un llamado a los actores políticos a sumarse a favor de las mejores causas, y declaró que hasta que el Congreso del Estado avale la solicitud de 800 millones de pesos no hablará más del tema.
Banck Serrato expresó lo anterior en una
breve entrevista tras la entrega de reconocimiento del programa “emprende tu mejor
versión” que se realizó de manera conjunta.
Asimismo, no quiso polemizar sobre la negativa del PRI de apoyar su propuesta, sólo dijo: “Nosotros estamos promoviendo las mejores causas de la ciudad hago un llamado a
que todos los actores políticos lo hagan igual”.
En el evento, el alcalde Luis Banck Serrato
exaltó el valor de la mujer y subrayó que está
comprobado que entre mayores ingresos tienen menor violencia existe hacía el sector, por
ello, hizo un llamado a que sean fuertes, independientes y felices.
Es de destacar que este programa se llevó
a cabo de manera conjunta con “Tec Milenio
Campus Puebla”. METRÓPOLI 5

Soy respetuoso de la
liberación
que haga el
congreso, tan
pronto haya
una decisión
daremos una
opinión”
Luis Banck
Alcalde

LEGISLATIVO
CDMX. El comisionado general de la policía federal, Manelich Castilla, y el gobernador Tony Gali coordinan agenda para dar tranquilidad a los poblanos.

ANUNCIAN
FERIA DEL
AGUACATE
Por Mauricio García León/Síntesis

La Feria del Aguacate y las Frutas del Municipio de Tochimilco,
el domingo 30 de julio, sumarán
una derrama de 700 mil pesos,
de los 12 millones de pesos vinculados a la producción de ese
fruto en forma anual en la localidad por 800 agricultores.
El director de Turismo, Jonathan Soberanes, recordó que
el aguacate es una fruta prehispánica, que se coloca a través de
intermediarios.
METRÓPOLI 6

hoy
en

Doman al Potro

Puebla logró su primera victoria
dentro de la Copa MX, luego de dar
cuenta por 1-0 del Atlante, en partido correspondiente a la primera
fecha del Grupo Cuatro.
Cronos/Imelda Medina

Poblanos, animados en nacional
▪ Los equipos de béisbol de Puebla mantienen la pelea por acceder
a la siguiente fase en el Campeonato Nacional de Nuevos Valores de
Béisbol 9- 10 años, que se desarrolla en los campos de la Liga Ignacio
Zaragoza. Puebla Azul mantiene el invicto dentro de esta
contienda. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

galería

Nickelodeon abrirá parque
temático en 2018 /#Cancún

COPA MX / HOY
MONTERREY VS. CELAYA
18:45 HORAS
ZACATEPEC VS. CRUZ AZUL
18:45 HORAS
SANTOS VS. CHIVAS
18:55 HORAS

video

¿Serás parte del cambio?
/#Desplastifícate

Refrendan lazos con Argentina
▪ El presidente del congreso,el legislador Jorge Aguilar Chedraui, y
Alicia Teresa Aloro Lynch, presidenta del Club Shalom de Argentina,
refrendaron los lazos de colaboración que el legislativo tiene con
esta Asociación y fortalecer el Programa “Congreso con Valores.
LEGISLATIVO 2

opinión

• AlfonsoGonzález /Los morenos andan de la greña: 7A
• Erick Becerra /Debate por los recursos para seguridad: 7A
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La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif), Dinorah López de Gali, y el Presidente del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, dieron arranque a la obra Tiremos Muros.

Se presentaron iniciativas en Sesión Ordinaria en el
Pleno del Congreso.

ADELANTARÁN EL
INICIO DEL PROCESO
ELECTORAL EN PUEBLA
En Sesión Ordinaria realizada en el Pleno
del Congreso se aprobó por unanimidad
el Dictamen de reforma al artículo 3° de la
Constitución Política del Estado de Puebla,
para que la organización del proceso
electoral en su etapa preparatoria inicie en
los primeros días del mes de noviembre de
este año, así lo informó el legislador Jorge
Aguilar Chedraui.
El presidente del Congreso señaló que la
reforma aprobada obedece a la necesidad
de optimizar el cronograma respectivo
del organismo público electoral local, con
la finalidad de establecer que el Consejo
General se reunirá entre los días tres y cinco
del mes de noviembre del año previo a la
elección para declarar el inicio del Proceso
Electoral.
En temas referentes para mejorar la
calidad de vida de las mujeres poblanas, se
presentaron dos Iniciativas en las que se
reforman y adicionan diversas disposiciones
a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
La primera fue presentada por la
legisladora Lizeth Sánchez, con el objetivo de
hacer efectivos los derechos contenidos en
esa Ley y así, impulsar o apoyar la creación
de Refugios o Instituciones públicas o
privadas encargadas de la atención de
víctimas de violencia, conforme al modelo de
atención diseñado por el Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.
Por su parte, el legislador José Chedraui
Budib, en su Iniciativa presentada tiene
el objetivo de establecer dentro de las
funciones de la Secretaría de Desarrollo
Social y de la Secretaría de Educación
Pública, brindar información, fomentar y
promover la vinculación de las mujeres
ofendidas por violencia, así como de sus
hijos e hijas, con instituciones de educación
pública a fin de continuar con su formación
escolar y ejercer de esta manera su derecho
a la educación.
En más, se presentaron diferentes Puntos
de Acuerdo por parte de los legisladores
José Ángel Pérez y Salvador Escobedo.

DINORAH LÓPEZ
DE GALI Y AGUILAR
CHEDRAUI
FOMENTAN
VALORES

PRESENTARON EN GUADALUPE HIDALGO LA OBRA DE TEATRO “TIREMOS MUROS ACTUANDO CON VALORES”,
PARA FOMENTAR VALORES COMO EL RESPETO, LA IGUALDAD Y LA TOLERANCIA

D

inorah López de Gali y el presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso local Jorge
Aguilar Chedraui, encabezaron la presentación de la obra
de teatro “Tiremos muros actuando con valores” en la junta
auxiliar de Guadalupe Hidalgo.
La presidenta del Patronato del
Sistema Estatal DIF (Sedif) destacó la iniciativa del Congreso
del Estado para realizar este tipo de actividades culturales, como parte de la cruzada que ha
impulsado en la entidad para
fomentar los valores.
Recalcó que la campaña “Donde hay un poblano, hay compromiso” tiene la finalidad de crear

AGENDA
LEGISLATIVA
SEMANAL
JULIO

EFEMÉRIDES
28 de Julio
Día Mundial contra
la Hepatitis
30 de Julio
•Día Mundial contra la
Trata de Personas

POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

conciencia y recuperar los valores para recomponer el tejido
social y vivir en armonía. “Sólo
así lograremos un cambio que
se refleje en una sociedad más
justa, equitativa, generosa y libre de violencia”, expresó López de Gali.
En su mensaje el legislador
Jorge Aguilar Chedraui informó
que la obra de teatro forma parte del programa del Legislativo
“Congreso con Valores”, que se
une a la campaña emprendida
por el DIF estatal y se presentará en distintas colonias de la capital para fomentar los valores
que unen a las familias poblanas.
En la obra de teatro se hace
referencia a las condiciones de
exclusión que viven sectores como las mujeres, los indígenas y
los extranjeros y se brindan men-

sajes de cómo
revertir esta
Sólo así
situación melograremos
un
diante la tolerancia, el res- cambio que se
refleje en una
peto y la igualsociedad más
dad.
justa, equitaAl evento
tiva, generosa
donde se rey libre de
unieron más
violencia”
de mil perso- Dinorah López
nas, asistiede Gali
ron los dipuPresidenta
tados Lizeth
del Sedif
Sánchez, Carolina Beauregard, Sergio Salomón, José
Chedraui, Salvador Escobedo,
Julián Rendón, Francisco Rodríguez y José Guzmán Islas,
así como Isolda Toledano, vocal titular e integrantes del Voluntariado del Congreso local.

Alicia Teresa Aloro Lynch, Presidenta del Club Shalom de Argentina, y Jorge Aguilar Chedraui, legislador.

REFRENDA CONGRESO
LAZOS CON EL CLUB
SHALOM DE ARGENTINA
Tras la visita al país de la señora Alicia
Teresa Aloro Lynch, Presidenta del Club
Shalom de Argentina, el Congreso del Estado
de Puebla la recibió con el fin refrendar los
lazos de colaboración que el legislativo tiene
con esta Asociación y fortalecer el Programa
“Congreso con Valores”, así lo informó el
legislador Jorge Aguilar Chedraui.
Luego de hacer un recorrido por la Sede del
Poder Legislativo, Aguilar Chedraui y Aloro
Lynch acordaron en trabajar en propuestas
que puedan impulsarse de manera conjunta,
tanto en Puebla como en Argentina.
El Presidente del Congreso resaltó que
estos lazos son derivados del reconocimiento
“Líderes para el Desarrollo Regional:
Gobernador Enrique Tomás Cresto”, que
entrego el Senado de Argentina al Poder
Legislativo en noviembre del 2016 y que se
otorga cada año a líderes destacados por su
trabajo en beneficio de sus comunidades o por
emprender políticas públicas exitosas a nivel
Latinoamérica.
Este reconocimiento fue impulsado en
forma conjunta por el Senado de la Nación
Argentina, la Federación Argentina de
Municipios, la Federación Latinoamericana
de Ciudades, Municipios y Asociaciones de
Gobiernos Locales y el Club Shalom.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Presentan durante
Conago 4 proyectos
para el estado
El gobernador estuvo en la instalación de la
comisión, en donde se reveló que los proyectos
para Puebla tienen costo de mil 297 millones

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Ciudad de México. El gobernador Antonio Gali acudió a la instalación de la Comisión de Infraestructura de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en la que se presentaron cuatro proyectos ejecutivos para Puebla con un costo
de mil 297 millones de pesos.
Entre estas obras se enlistan la regeneración,
conservación y mantenimiento del Periférico Eco-

lógico; la ampliación de la carretera federal 119
Puebla-Tlaxcala; la construcción y modernización de la carretera Tlaxcala 117; así como la rehabilitación de las calles laterales y construcción
de la ciclovía de la Recta a Cholula, de la zona metropolitana.
Tony Gali recalcó que estas mesas de trabajo
tienen la finalidad de definir proyectos comunes
que impacten positivamente a las diferentes regiones del país.
“Es la hermandad entre los estados para tra-

METRÓPOLI

Entre algunas de las obras están: la regeneración, conservación y mantenimiento del Periférico
Ecológico y la ampliación de la carretera federal 119 Puebla-Tlaxcala.

bajar en conjunto en obras que nos beneficien
por zonas y lo que hoy estamos viendo son estos programas que seguiremos presentando a la
Conago, que estarán validados por la SCT y la Secretaría de Hacienda, para beneficios interestatales”, expresó.
En la sesión de la Conago que preside el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, se instaló esta comisión que dará seguimiento a los 29 proyectos técnicos que
se realizarán en las entidades que conforman la
zona centro, con una inversión superior a los 60
mil millones de pesos.
En el encuentro se anunciaron las acciones que
se ejecutarán, en coordinación con los tres niveles de gobierno, en los estados de Puebla, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y la Ciudad de

.03
Es la hermandad entre los
estados para
trabajar en
conjunto en
obras que nos
beneficien por
zonas, y lo que
hoy estamos
viendo son
estos programas...”
Antonio Gali
Gobernador

México, en beneficio de los ciudadanos.
Estuvieron presentes Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP); Carlos Bussey, director general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Comisión de Infraestructura
También Francisco Arturo Vega, gobernador de
Baja California y coordinador de la Comisión de
Infraestructura de la Conago; Rolando García,
secretario Técnico de la Conago; Edgar Tungüí,
secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de
México; Javier Lozano, Jefe de la Oficina del Ejecutivo, así como representantes de las entidades federativas que conforman la Comisión de
Infraestructura.

El DIF dio 933 despensas a niñas
y niños, personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores.

Entrega
Dinorah López
paquetes
nutricionales
en Zapotitlán
Apoyará el DIF
estatal la economía
de las familias
poblanas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Zapotitlán de Méndez. Dino-

rah López de Gali entregó paquetes nutricionales a personas en situación vulnerable de este municipio, como
parte de la estrategia integral
que encabeza el Sistema Estatal DIF (Sedif) para apoyar
la economía de las familias y
seguir avanzando en el combate al rezago alimentario.
En una gira de trabajo por
la región, la presidenta del Patronato del Sedif proporcionó 933 despensas a niñas y
niños de uno a 12 años, personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores.
“El propósito es que entreguemos 1 millón 375 mil
despensas este año para seguir avanzando en la reducción de la carencia alimentaria en todo el estado, a través de los programas Rescate
Nutricio, Iniciando una Correcta Nutrición y Apoyo Alimentario a Personas con Discapacidad, a Jóvenes y Adultos Mayores”, informó.
López de Gali explicó que
estos apoyos alimentarios
contienen diversos productos con alto valor nutricional
para mantener una vida saludable y un óptimo desarrollo.
Por su parte, Lourdes Esteban Juárez, presidenta del
DIF municipal, resaltó que
en la gestión del gobernador
Tony Gali se entregan, por primera vez, despensas a adultos mayores y jóvenes.
Abren oficinas
Por otra parte, Dinorah López de Gali inauguró las nuevas oficinas administrativas
del DIF municipal, en donde
se ofrecerán distintos servicios a las familias.
Al respecto, el presidente
municipal de Zapotitlán de
Méndez, Adelaido Vega Mendoza, destacó la importancia
de estos programas y las obras
que generan bienestar para
la población.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI

MIÉRCOLES 26 de julio de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Declinaría
Casique a
dirigencia

Ventaja de alcalde
El dirigente estatal del tricolor, Jorge Estefan
Chidiac , declaró que en el documento
presentado por la autoridad municipal en donde
solicita el préstamo, habla “mañosamente” de
obligaciones, lo cual da cabida a que el municipio
contrate deuda con un banco, con APP o a
través de PPS resultando un gran negocio para
una empresa privada, dejando en las arcas
municipales un déficit del 20 por ciento del
presupuesto que tiene el ayuntamiento.

Javier Casique está dispuesto a
sumarse a un buen candidato

Irene Díaz Sánchez/Síntesis

80

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El aspirante a la dirigencia
municipal del PRI en la caLa lealtad y
pital, Javier Casique Zárate,
disciplina
es
afirmó que ante la paralizala base para
ción que hay entre los gruque se elija al
pos priistas por apoderarse
siguiente líder
de este cargo, él está dispuesde los priistas
to a sumarse a quien sea eleen la capital, de
gido para mantener la unidad
estoy convenal interior del tricolor.
cido por lo que
En entrevista, sentenció el resto de mis
que él sigue en la lucha pacompañeros
ra ser el nuevo dirigente, sin
deberán de
embargo, subrayó que su inpriorizar la
terés está más enfocado a lounidad
grar la unidad del partido, por Javier Casique
lo que aseguró que si otra perZárate
sona de los que han levantaAspirante a la
do la mano para relevar a Jodirigencia
sé Chedraui Budib en el Co- municipal del PRI
mité Directivo Municipal de
en la capital
Puebla, es elegida, se sumará a ella, pero dependerá de
quien sea.
Abundó que su declinación sería a favor de
quien tome con “mucha seriedad” la responsabilidad del trabajo que habrá que hacer en el
municipio para recuperar la gubernatura y la
ciudad. “La lealtad y disciplina es la base para
que se elija al siguiente líder de los priistas”.

Transparencia
en la elección
Casique Zárate, resaltó que con la
llegada del delegado del CEN, José Olvera
Acevedo, el relevo de la dirigencia se hará
con transparencia y unidad, pues lo más
importante es concretar propuestas que
permitan darle continuidad a los proyectos
de la dirigencia pero sobre todo seriedad.
Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Línea de crédito solicitada por Banck viola la Ley de Disciplina Financiera, afirma Jorge Estefan Chidiac.

Advierte PRI que
no pasará deuda
El PRI recurrirá al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo para cancelar endeudamiento
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Partido Revolucionario Institucional (PRI),
recurrirá al amparo y/o al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para echar abajo la autorización de la línea de crédito que solicitó el
ayuntamiento de Puebla, ya sea por 800 millones de pesos o menor a esta cifra, pues sería ilegal su aprobación debido a que la autoridad no
cumple con los términos de la Ley de Discipli-

na Financiera.
En conferencia de prensa, el dirigente estatal
del Partido Revolucionario Institucional , Jorge
Estefan Chidiac, señaló que ante la falta de desaseo jurídico con que pretende aprobar el préstamo que solicitó el presidente municipal Luis
Banck, esperaran a que dé la aprobación por la
mayoría que tienen en el Congreso local y que se
publique en el Periódico Oficial del Estado para
recurrir a las instancias legales para cancelar el
empréstito.

Diputados
analizarán
deuda local

Javier Casique podría declinar su aspiración a favor
de quien garantice un trabajo serio en el PRI.

Mier Bañuelos advirtió que la deuda podría reducirse
de 800 a casi 600 millones de pesos.

En entrevista telefónica, el diputado de extracción del PRD, subrayó que se tiene pensado reducir el monto del préstamo solicitado, una vez
que los funcionarios municipales expliquen el
destino -a detalle- de los mismos.

Desisten de
imputación a
presidente de
Tecamachalco
Acusarán al edil de violencia política hacia las mujeres, amenazas e intimidación.

Se llevó a cabo la audiencia derivada de la denuncia registrada contra el presidente municipal, Inés Saturnino López Ponce, en donde el juez
aceptó el desistimiento de la agraviada, debido a
que la litis no encuentra dentro de los supuestos
catalogados como delitos electorales.
Protestan
En un acto posterior en las inmediaciones de los
juzgados, la presidenta estatal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Socorro Quezada Tiempo, advirtió que no se exonera de la vio-

Asumirá costos
políticos de deuda
el Ayuntamiento
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Solicitud de 800 mdp sí tendrá costo político, dice Gustavo Espinosa

Esperan análisis
Mier Bañuelos, abundó que será la Secretaría de
Finanzas y Administración (SFA), la que determine la capacidad de financiamiento; pues todavía no les ha entregó el documento de la capacidad de endeudamiento del municipio, no obstante -dijo-será con base a lo que el ayuntamiento y
el cabildo determinen lo que ocuparían de acuerdo a la estrategia de inversión para seguridad y
obra pública.

Niega Enrique Doger Guerrero formar parte de bloque opositor a Lastiri.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Rojas/Síntesis

La Fiscalía especializada en delitos electorales de
la Procuraduría General de la República y la regidora de Tecamachalco Ruth Zárate, no pudieron
acreditar el delito por el que formuló imputación
al presidente Inés Saturnino López Ponce y en
consecuencia se desistieron de la imputación a
través de un escrito recibido ayer a las 19:00 horas en la oficialía de partes.
Ante eso y con su ausencia, se llevó a cabo la
audiencia, en la cual la Fepade reafirmó su desistimiento en contra del alcalde, síndico y tesorero. Y en desconocimiento de la resolución personajes de la política del PRD hicieron manifestación frente a las instalaciones donde se llevó
acabo la audiencia.

Analizan caso
Estefan Chidiac, también dijo que desde el domingo pasado su equipo jurídico está analizando las
vías legales en donde encausarán este tema para
echar abajo la línea de crédito de ser aprobada.
Dijo que “no ha habido disputa en este tema
porque es una ley nueva y como tampoco nunca se había visto que una autoridad pidiera una
bolsa presupuestal y no cumplir con los requisitos, nadie es experto en los medios de impugnación, sin embargo, algo seguro que estamos analizando si será un amparo directo, si se recurre
al Tribunal de los Contencioso Administrativo”.

“No hay una cantidad exacta, sin embargo, el
tema de los 800 millones de pesos, es el monto
tope. Con base en lo que este miércoles nos expliquen los funcionarios será como tomemos una
decisión y hasta el momento entre 500 y 600 millones es el monto que están determinando con
base a su estrategia con base a la inversión que
llevarán a cabo”, puntualizó.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente de la Comisión de Presupuesto y
Crédito Público en el Congreso local, Ignacio Mier
Bañuelos, anunció que este miércoles los diputados integrantes del órgano colegiado se reunirán con funcionarios del ayuntamiento capitalino para socializar el tema de la línea de crédito que solicitó el edil Luis Banck, el cual podría
reducirse de 800 a casi 600 millones de pesos.

Ilegalidad
Argumentó que con base a los
millones
lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera, Luis Banck ▪
de pesos es
Serrato no tiene la facultad por
el monto de la
sí mismo de presentar las obligadeuda que preciones de pago, pues tiene que ser
tende contrael Cabildo en su conjunto quien
tar el alcalde
presente la fuente de pago o gacapitalino
rantía de dicho préstamo, sin embargo, hasta ahora los concejales no han presentado el mecanismo para hacer
frente al crédito ni la fuente pago, “lo que es aún
más grave”.
“Es ilegal porque ahora el edil capitalino pretende subsanar estas fallas u omisiones presentando por sí solo estos requisitos que deben ser
colegiados, si los diputados aprueban esto así, estarán violando la ley de igual manera y eso orillará a presentar un juicio legal ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación”. El priista, refirió que el artículo 24 fracción IV, estipula que “la
autorización de los financiamientos y/o obligaciones por parte de la legislatura local deberá especificar la fuente de pago o la contratación de
una garantía de pago de la deuda u obligación”.

Al informar que cerca de 640 millones de pesos
se utilizarán para la realización de proyectos y el
resto, es decir 160 millones, para el pago de intereses, el presidente de la Comisión de Hacienda

lencia de género a López Ponce, sino de la comisión de un delito electoral e indicó que desde un
principio se había señalado que no correspondía
la denuncia por ello, una vez que carecía de las
características para serlo.
Expresó que ahora lo que procede es el presentar la denuncia por un delito del fuero común
en contra del presidente municipal y es de violencia política hacia las mujeres, como amenazas e intimidación.
Las inconformes realizaron un acto de protesta con pancartas en contra del edil.

del cabildo poblano, Gustavo Espinosa Vázquez,
admitió que la solicitud al Congreso del estado
de 800 millones de pesos para seguridad pública tendrá un costo político, mismo que están dispuestos a asumir.
Además de lamentar la postura del PRI, principalmente del dirigente estatal, Jorge Estefan
Chidiac, quien instruyó a votar en contra de la
petición económica, señaló que obviamente la
iniciativa no es popular pero es responsable y no
podía esperar debido a la alta incidencia delictiva. “Lamentablemente la falta de compromiso
y conocimiento de la realidad municipal a veces
hace declaraciones poco fuera de la realidad y de
tinte político eminentemente. Solicitar tema financiero no es popular pero sí es responsable”.

Rechaza Doger
Guerrero aspirar
a la gubernatura
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El priista Enrique Doger Guerrero negó que
se haya sumado al boque de aspirantes del PRI
a la gubernatura de Puebla que buscan frenar
las aspiraciones del funcionario federal Juan
Carlos Lastiri Quirós u obstaculizarlo.
Aclaró que en el tricolor existen opiniones
diversas y que no todos comparten esa postura.
Sin embargo, el funcionario federal dijo que
en el tricolor existen pugnas internas como en
cualquier otro partido pero al final “tiene que
ganar la unidad”.
“No me sumo a nada. El partido tiene que
buscar la unidad en torno a un programa, a un
proyecto para los poblanos. Las personalidades
son secundarias cuando tenemos compromisos con la población”, hizo hincapié.
Sigue en el PRI
Además, el expresidente municipal de Puebla
se rehusó a confirmar su interés por la gubernatura y su posible adhesión a Morena.
Al cuestionársele por su militancia en el PRI,
respondió: “Mi permanencia está garantizada en Puebla”.

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

METRÓPOLI

MIÉRCOLES 26 de julio de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Aval del Congreso,
espera Luis Banck
El edil capitalino solicita un crédito por 800
millones de pesos para seguridad y obras
Por Elizabeth Cervantes y Angelina Bueno Gradas
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato hizo un llamado a los actores políticos a sumarse a
favor de las mejores causas, y declaró que hasta
que el Congreso del Estado avale la solicitud de
800 millones de pesos no hablará más del tema.
“Vamos a dar declaraciones una vez que el
Congreso haya tomado una definición. Soy respetuoso de la liberación que haga el Congreso,
tan pronto haya una decisión nos reunimos y
daremos un opinión”.
Banck Serrato dijo lo anterior en una breve entrevista, tras la entrega de reconocimiento del programa “emprende tu mejor versión”,
que se realizó de manera conjunta.
Asimismo, no quiso responder sobre la negativa del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), de apoyar su propuesta, sólo dijo: “Nosotros estamos promoviendo las mejores causas de la ciudad hago un llamado a que todos los
actores políticos lo hagan igual”.
En el evento, el presidente municipal Luis
Banck Serrato exaltó el valor de la mujer y subrayó que está comprobado que entre mayores
ingresos tienen menor violencia existe hacía el
sector, por ello, hizo un llamado a que sean fuertes, independientes y felices.
Es de destacar que este programa se llevó
a cabo de manera conjunta con “Tec. Milenio
Campus Puebla”, quien aporta el 70 por ciento
de la inversión, mil 500 las mujeres y otro porcentaje el municipio.
Pide Banck apoyo a propuesta
Luis Banck Serrato, presidente municipal de

Trabajan en
un padrón de
“franeleros”
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Actualmente la Secretaría de Gobernación municipal cuenta con un padrón de 85 aseadores de
vehículos localizados en siete zonas de la capital; sin embargo, el número es mayor, por lo que
buscan contar con padrón de todos los que trabajan en las calles.
De acuerdo al titular del área, José Ventura Rodríguez Verdín, tienen infinidad de que quejas en
contra franeleros que generalmente cobran hasta 100 pesos cuando se presentan festividades.
Por lo anterior, explicó que tienen el interés
de generar un listado de todos ellos para tener un
control y evitar molestias por el cobro en vía pública, desechando con ello la posibilidad de permitirles trabajar como lavacoches.

.05

“Vimos la forma de regular, de hacer una propuesta para regular el tema de franeleros porque
había muchas quejas fuertes sobretodo en festividades, donde se cobrara hasta 100 pesos como
cuando se pone la Feria de Puebla”.
Señaló que es complicado llevar a cabo un padrón porque son cientos de personas y, como los
ambulantes, se van moviendo a otras zonas.
“Hemos recabado la información para ver si
tenemos agrupaciones de estas personas; nos está
sucediendo lo mismo, se van cambiando, no son
fijos. Nos cuesta trabajo recabar la información.
Una vez que se tenga recabada se presentará un
estudios y los regidores determinarán si se les
permite trabajar con permiso”.

Hay permiso de realizar la actividad de aseadores de vehículos para 85 personas.

En “emprende tu mejor versión”, Luis Banck Serrato,
exaltó el valor de la mujer.

Puebla, hizo llamado a los legisladores poblanos para votar a favor de su propuesta de crédito para llevar obra y seguridad a las colonias
más pobres de la capital poblana.
Lo anterior, lo declaró en entrevista posterior
a la firma de convenio en esta ciudad entre Secotrade, gobierno del estado y siete municipios
poblanos, entre los que se encuentra Puebla.
Banck Serrato defendió su propuesta que en
un inicio fue por 800 millones de pesos y tras la
primera revisión quedó en 590, bajo el argumento y la necesidad de incorporar a los poblanos
más vulnerables al desarrollo, y al mismo tiempo para hacer frente al tema de la inseguridad.
Insistió que el próximo jueves, día en que pasara por el Congreso poblano la propuesta, los
diputados poblanos deben recordar que la información del crédito está disponible y es pública, siendo esto un punto a su favor.
“Por eso el llamado respetuoso a los legisladores para juntos apostar por dos temas: la seguridad y la equidad en la capital”, reiteró el primer mandatario de la ciudad de Puebla.

Actividades por el “Mes de la Juventud”

▪ A fin de fortalecer la agenda que promueva la generación de espacios y contribuya al desarrollo de jóvenes,
el ayuntamiento de Puebla y el gobierno local harán actividades por el “Mes de la Juventud”. El Instituto
Municipal de la Juventud y el Instituto Poblano de la Juventud y el Deporte del Estado, presentaron las
actividades conjuntas del 3 de agosto al 12 de septiembre. POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

La fábrica de
talentos será
hasta el 2018
Se espera la entrega de los
planteamientos preliminares
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La fábrica de talentos en la junta auxiliar Romero Vargas planeada para este 2017 será puesta en
marcha el próximo año, dio a conocer Víctor Mata Temoltzin, secretario de desarrollo económico y competitividad del ayuntamiento de Puebla.
En entrevista indicó que están en la espera de
que entreguen los planteamientos preliminares,
posterior a ello, la máxima casa de estudios entregará el plan de trabajo.
“En cualquier escenario es un proyecto que
inicia su operación el año que entra”, respondió.
Actualmente, dijo, se encuentran en el estudio del subsuelo, de ahí que sí habrá Fábrica de
Talentos, pero será hasta el 2018.
“Estamos en pláticas constantes con el edil de
la junta auxiliar y al respecto el tema ha sido bien
recibido en la romero Vargas. También estamos
en pláticas con el rector de la BUAP quien junto
con el Conacyt se va a trabajar en la metodología de las capacidades de la personas”
El edil de la capital Luis Banck Serrato dio a
conocer en el tercer informe de gobierno la realización de este proyecto en una de las zonas con
mayores signos de violencia e inseguridad, con
el objetivo de detonar las capacidades de los ciudadanos y orientarlas; el costo total del proyecto
oscila en 50 millones de pesos.

Mata Temoltzin (derecha), dijo, que se encuentran en el
estudio del subsuelo.

Ahora, en pláticas
constantes
Víctor Mata Temoltzin, secretario de desarrollo
económico y competitividad del ayuntamiento
de Puebla, expresó que se encuentran en
pláticas constantes con el edil de la junta auxiliar,
y al respecto el tema ha sido bien recibido en
la Romero Vargas. También están en pláticas
con el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz,
quien junto con el Conacyt se va a trabajar en la
metodología de las capacidades de la personas.
Por Elizabeth Cervantes
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Dispone IMSS
seis unidades
móviles nuevas

En el corredor
comercial hay
100 semifijos
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Las unidades recorrerán
54 localidades indígenas
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A fin de brindar atención médica a comunidades náhuatl y totonaca del estado, el IMSS de
Puebla puso en operación seis nuevas unidades médicas móviles.
Enrique Doger Guerrero, titular de la paraestatal, informó que las unidades médicas
fueron financiadas por la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) y serán operadas por el IMSS Prospera; recorrerán 54 localidades indígenas donde hay alrededor de 15 mil derechohabientes.
Recordó que en 2016 se firmó un convenio entre la CDI y el IMSS para la compra de
las unidades cuyo costo fue de 1.7 millones de
pesos cada una (10.1 millones en total), mismas que recorrerán 17 municipios poblanos.
Abundó que las unidades móviles están equipadas con dos consultorios para médico y enfermera, para atender en Tlaola, Huauchinango,
Zihuateutla, Ermenegildo Galeana, Ahuacatlán, Olinta, Yaunahuac, Zautla, Tlautlauquitepec, Chichiquila, Ixtacamaxtitlán, Ocotepec, Vicente Guerrero, Tehuacán y Ajalpan.
Por su parte, Aaron Pérez, gerente de IMSS
Prospera, destacó que estas acciones acercan
de manera gratuita los servicios de salud a las
zonas más apartadas y vulnerables del país.
Descartan ataques en “triángulo rojo”
El gerente de IMSS Prospera, Aarón Pérez Cabrera, informó que no existen reportes de asaltos o ataques a unidades médicas móviles que se
encuentran en la región del “Triángulo Rojo”.
Sin embargo, comentó que las autoridades
federales están tomando precauciones para
evitar cualquier incidente.
“Las medidas son las que cada uno de mis
compañeros conoce, primero avisamos a las
autoridades municipales cuál es la ruta para
que ellos nos puedan esperar y dar el apoyo para nuestras unidades. No hemos tenido hasta
ahora problemas con algún grupo”, manifestó.
Este día se pusieron en funcionamiento nuevas unidades médico móviles que recorrerán
más de 14 municipios.

Enrique Doger puso en funcionamiento nuevas unidades médico móviles.

Ven más errores
en el sistema
anticorrupción
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El Grupo de Abogados Litigium ubicó errores de
implementación de cara al sistema anticorrupción, al carecerse del Comité Estatal de Participación Ciudadana que debe ser coparticipe en la
designación del secretario técnico.
La integrante del Grupo Litigium, Tania Carolina Valderrabano, repasó la Ley del Sistema Anticorrupción en el estado de Puebla se publicó el
pasado 27 de diciembre de 2016 y entró en fun-

De 12 millones de migrantes mexicanos en EU, 8 millones pertenecen a la Población Económicamente Activa (2016).

Ubica recepción de
remesas a México
en el cuarto sitio
El país recibió 27 mil millones de dólares el año
pasado, solo debajo de India, China y Filipinas

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En 2016, México fue el cuarto país que más recibió remesas con 27 mil millones de dólares, superado por India, China y Filipinas, mientras que
entre los estados Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Puebla ocupan los primeros sitios en la nación.
En tanto que por su expulsión de migrantes
al mundo es segundo con 12.3 millones y de ese
universo, se estima 5.9 millones de migrantes no
documentados en EU, conforme el anuario de Migración y Remesas México 2017, elaborado por
BBVA Bancomer, el cual ubica 750 mil dreamers
en riesgo por las políticas migratorias.
De los 12 millones de migrantes mexicanos en
EU, cerca de 8 millones pertenecen a la Población
Económicamente Activa (PEA) en 2016, lo que
ha favorecido el envío de remesas hacia México.
Según el Anuario de Migración y Remesas
México 2017, elaborado por BBVA Bancomer y
el Conapo, se estima que en 2016 residían 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos
y de estos 17 por ciento no habla nada de inglés.
La mayoría de los migrantes mexicanos residen en California (37%), Texas (22%), Illinois
(6%) y Arizona (5%). Durante los últimos años,
cerca de 100 mil mexicanos obtienen cada año
la ciudadanía estadounidense; en 2015, se esti-

cionamiento el 28 de diciembre del mismo año.
Por ende, el Congreso del Estado tenía como
obligación elegir a un Comité de Selección integrado por nueve personas, conformado dentro de los 40 días naturales que entra en vigor
este decreto, es decir, el 6 de febrero y no hasta el 4 de julio.
Además, a la fecha no se ha elegido el Comité
Estatal de Participación Ciudadana que estará
conformado por cinco miembros, el cual se elige
por el comité de selección dentro de los 40 días
naturales a partir del 6 de febrero, la cual venció el 17 de marzo.
Asimismo, dijo, no puede haber Comité Coordinador Estatal si no se ha elegido los miembros
integrantes en el Comité Estatal de Participación
Ciudadana.
Por lo tanto, más adelante cuando se pretenda sancionar un acto de corrupción será ilegal la
imposición de la sanción, ponderó.

ma que 3.6 millones de migrantes mexicanos ya
tienen la ciudadanía de Estados Unidos.
Refiere que entre los migrantes no documentados en Estados Unidos, un grupo que se encuentra en riesgo ante las medidas antiinmigrantes
del presidente Donald Trump son los dreamers,
jóvenes que fueron llevados por sus padres a ese
país desde su infancia y que se caracterizan por
tener relativamente elevados niveles de educación (High-school, universidad y posgrados).
Hasta 2016 había cerca de 750 mil dreamers
protegidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) decretado por el presidente Obama, de los cuales 590 mil son mexicanos; no obstante, este beneficio migratorio y
laboral no es un derecho conferido por una ley,
sino por un decreto ejecutivo, el cual puede ser
removido por el actual presidente, observa el análisis de BBVA Bancomer.
De los migrantes mexicanos en edad laboral
en EU, 83.3% de los hombres indicó que pertenece a la fuerza laboral, mientras que entre las
mujeres su participación fue de 49.2% en 2016.
Los hombres se concentran en la construcción, las mujeres lo hacen en los sectores de salud y educación, y hostelería y esparcimiento.
A partir de estimaciones de la American Community Survey (ACS), se calculó que 41% de los
migrantes mexicanos en Estados Unidos no cuenta con ningún tipo de cobertura médica.

El Congreso debía elegir a un Comité de Selección integrado por nueve personas; en febrero y no el 4 de julio.

30

de julio
▪ se llevará a

10
a 18
▪ horas en
el zócalo de
la cabecera
municipal de
Tochimilco

Invitan en agosto al
programa de teatro
“Butaquita llena”
Del 3 al 30 de agosto se hará el programa de
teatro “Butaquita llena”, con la participación
de cuatro compañías locales, que expondrán
cuatro montajes dirigidos a niños y jóvenes,
pero aptos para toda la familia por ser historias que hablan acerca de quitar estereotipos y
de igualdad, acto que generan armonía cívica.
Este programa tiene su antecedente en “Butaca llena”, que en el Teatro de la Ciudad reunió a más de 10 mil asistentes durante dos meses en 2016. Ese, dijo Anel Nochebuena, directora del Imacp, fue la primera apuesta y todo
salió bien, por ello planear uno nuevo, específicamente para niños y jóvenes.
“Estamos convencidos de que los alcances
de educación no formal que tiene el teatro, el
cual pone en marcha formas de representación de forma directa, empatía, proyección y
realización de estructuras de valoración crítica de la realidad en el espacio teatral en cada
función, son trascendentales”, apuntó.
Sumando esfuerzos
Paloma Mantilla, directora de “Butaca llena”,
mencionó que juntando los esfuerzos del sector privado, público e independiente, se logra
otra temporada de teatro.
El programa presentará los jueves la obra
“Leche de gato” de Lucila Castillo por la compañía Imprudentes, bajo la dirección de Ermhy Méndez. Los viernes se presenta la obra
“Abrasados”, de Luc Tartar por Ranas de Laboratorio bajo la dirección de Jesús Rojas; esta obra es para mayores de 15 años.

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

cabo la Feria
del Aguacate

El presidente de la Canaco consideró que está empezando a funcionar el combate al ambulantismo.

Por Jazuara Sala Solís
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Sumará feria
en Tochimilco
700 mil pesos
La Feria del Aguacate y las Frutas del Municipio de Tochimilco, el domingo 30 de julio, sumarán una derrama de 700 mil
pesos, de los 12 millones de pesos vinculados a la producción
de ese fruto en forma anual en la
localidad por 800 agricultores.
El director de Turismo, Jonathan Soberanes, recordó que
el aguacate es una fruta prehispánica, que en el caso de Tochimilco se coloca a través de intermediarios y en las centrales
de Abasto de Puebla y Ciudad
de México.
Añadió que en la Feria del
Aguacate el precio oscilará de-

El presidente de la El consumo
Cámara de Comercio (Canaco), Rafael El presidente de la
Herrera Vélez, con- Cámara de Comercio,
sideró que está em- Herrera Vélez, hizo
pezando a funcionar un llamado a los
el combate al ambu- consumidores:
lantismo, a través del ▪
Para privilegiar el
corredor propuesto
consumo de productos
por el ayuntamien- locales y de comercios
to de Puebla, no obs- establecidos para
tante solamente tie- que cuenten con las
ne 100 comerciantes garantías en el caso de
semifijos instalados. requerirlo
Consideró que esto representa un ali- ▪ Indicó que en el revio para la ciudad, greso a clases el sector
pues en esta tempo- vinculado con el ámbito
rada de vacaciones educativo tiene un
es el mayor destino repunte de hasta 50%
sin playa dentro del en ventas, en especial
país, aunado a que si- útiles, cuadernos, libros,
gue creciendo la in- uniformes y otros
fraestructura dedica- insumos
da a la atención de turistas.
Ello luego que en la entidad suman más de
23 mil 500 habitaciones de hotel, además de
nueve Pueblos Mágicos que representan la
oportunidad de más días de pernocta y mayor derrama económica en el estado.
De hecho, en Puebla, la actividad turística
es la tercera generadora de ingresos en niveles superiores al sector agropecuario.
Según cifras de la estatal Secretaría de Cultura y Turismo, en los primeros cinco meses
del año se reportó 8.2 por ciento más visitantes y 9.2 por ciento de repunte en derrama económica, lo cual resulta una clave tomando en
cuenta que suman 39.5 millones de habitantes en 200 kilómetros a la redonda.

Añadió que en la Feria del Aguacate el precio oscilará dependiendo la variedad, entre 30 y 55 pesos.

pendiendo la variedad entre 30 y 55 pesos, pero
además de ofertará amaranto, vainas, café y frutas de temporada vinculadas con el platillo de los
chiles en nogada como el durazno por parte de
60 expositores.
La Feria del Aguacate se desarrollará el 30 de
julio de 10 a 18 horas en el zócalo de la cabecera municipal, donde, conforme cifras del Colegio de Postgraduados, se tiene una de las cepas
de las más antiguas del producto, además de ser
una zona libre de gusano barrenador.

Las variedades hass, criollo y fuerte se producen en Tochimilco por parte de 800 agricultores
con tres mil 500 toneladas en 415 hectáreas y una
derrama de 12 millones de pesos.
Ubicado a 16 kilómetros del Popocatépetl, en
la llamada sierra Nevada y a 30 minutos sobre la
carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros, Tochimilco también tiene una amplia producción de amaranto que se cosecha hacia el mes de noviembre.
La Feria data de 1968 a 1970 y posteriormente se retomó de 2015 a la fecha.

El costo general será de 80 pesos, niños, estudiantes
y personas de la tercera edad, 40 pesos.
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posdata
alfonso
gonzález

Los morenos andan
de la greña
Aunque lo nieguen y
renieguen, y aunque
aparezcan semana
a semana juntos en
las fotografías de los
diarios locales, incluso
en algunas de portada,
los líderes de Morena
en Puebla andan de la
greña.

Así es.
Se están dando
con todo y a fregadazo limpio.
Y la manzana de la
discordia no es otra
que la repartición de
las candidaturas para 2018.
Ni uno, ni otro se
quiere quedar fuera.
Las candidaturas al gobierno estatal y municipal son las más codiciadas.
El senador Luis Miguel Barbosa Huerta, por
su parte, jura y perjura -en público y en privadoque no va a permitir que la candidatura a la gubernatura se la den a otro que no sea él.
Disque porque la negoció con Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) personalmente.
Y que su pronunciamiento a favor de Alejandro
Armenta Mier y Rodrigo Abdala Dartigues, para
las candidaturas al gobierno estatal y municipal,
respectivamente, sólo fue parte de su estrategia.
Estrategia que dejó ver al momento de anunciar que siempre sí, que sí buscará ser el candidato al gobierno por Morena.
Tal vez por ello tenga operando en todo el interior del estado, donde el PRD tiene presencia
particularmente, a Eric Cotoñeto Carmona, su
fiel esbirro y leal escudero.
Barbosa está decidido a pelear hasta el último
momento la nominación de candidato.
Para ello ya habló con los mandones y mandonas de Morena.
Y, según él, con el propio peje.
Sin embargo, lo mismo hace el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, quien parece ser el aspirante a la candidatura
más importante del partido del peje por asumir
una actitud más serena e inteligente.
Y es que el JJ, como se le conoce, no pierde
tiempo para visitar el interior del estado, hacerse presente y ofrecer a los ciudadanos sus gestiones como un servidor público que tiene la única
intención de mejorar las cosas en Puebla.
El edil camina seguro, y aunque sigiloso, con
paso firme.
Está afianzado y amarrado al proyecto de
AMLO, con quien trata de mantener comunicación constante.
Mientras tanto, Alejandro Armenta Mier, diputado federal de Morena, sigue haciendo su luchita y sigue trabajando.
Por cierto que su gente se ha encargado prácticamente de la comunicación de Morena y de
sus liderazgos.
Y es que los colaboradores de Armenta son los
que organizan y convocan a las conferencias de
prensa del partido y de sus liderazgos.
Se anotó buen punto Armenta.
Empero, quien anda muy nervioso, preocupado y aguerrido es el dirigente estatal de Morena
en Puebla, Gabriel Briesto Medinilla.
Porque el discípulo de Andrés Manuel tampoco se va a quedar observando como los nuevos liderazgos del Movimiento de Regeneración Nacional hacen un banquete de las candidaturas.
Así que Morena ya también tiene su crisis interna.
Lo malo para ellos es que la ventaja que pudieran tener en Puebla la están echando por la
borda sólo por su ambición política y económica.
¿Hasta cuándo lo seguirá tolerando AMLO?
¿Pues no qué en Morena no hay grillas, todo
es amor, felicidad y democracia?
Bien dicen que a cada capillita le llega su fiestecita.
Ahora ya no sólo en el PRI, en el PAN y en el
PRD hay problemas internos y una crisis de liderazgos.
También en Morena se cuecen habas.
A ver si no le sucede lo mismo que al PRD cuando intentaba renovarse.
Y eso que el proceso electoral del 2018 todavía ni arranca.
A ver si los operadores de Morena en Puebla
no acaban por desgraciar las posibilidades presidenciales del peje.
Ya lo veremos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
oncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

en
tiempo
real

erick
becerra

Debate por los
recursos para
seguridad

Claramente el PRI está aprovechando la solicitud de apoyo
financiero del ayuntamiento de Puebla, encabezado por Luis Banck,
para hacer algo que no habían hecho en siete años: ser oposición.
Esto no está mal necesariamente, pero claro, el discurso sería
más verosímil si esa fuera una estrategia permanente del partido
político tricolor.
Dado que durante todo el sexenio anterior los mismos priistas
se quejaron de sus dirigencias por faltas de liderazgo y de posturas
críticas, es que ahora se ve poco confiable el discurso crítico.
Aún así, en una democracia, las decisiones del estado deben
someterse a debate político, de altura y con argumentación.
El presidente Luis Banck ha considerado insuficiente el
recurso corriente con el que cuenta para hacer frente a esta
oleada de delincuencia de la que todo mundo ha hablado (y
muchos hemos sufrido).
Claramente nadie en su sano juicio podría oponerse a realizar
programas en contra de la delincuencia.
El punto que pelea Jorge Estefan Chidiac, líder estatal del PRI, es
la pertinencia de que sea mediante un endeudamiento, la manera
de hacerse de liquidez.
Pero bueno, no hay que brincar tanto estando el suelo tan parejo.
Me explico:
Según yo podría estar sucediendo lo siguiente para que se vaya
resolviendo este asunto:
1. Toda iniciativa de ley debe cabildearse. En el congreso del
estado estarían más contentos si hubiera habido un proceso de
cabildeo para explicar los alcances.
2. En consecuencia, este lunes hubo una reunión para explicar
los alcances de la solicitud de apoyo financiero.
3. Es claro que no puede destinarse el recurso a la contratación
de más policías, debido a que el capítulo 1,000 no puede sufragarse
con deuda, sino con gasto corriente. Así que no habrá más policías
sino más bien se adquirirá equipo.
4. Fuentes informadas me dicen que el PAN usará su mayoría en
el congreso para aprobar la solicitud del alcalde de Puebla; sin duda
lo harán.
5. Sin embargo, dada la exigencia priista, ocurrirán dos cosas:
una de ellas es que los diputados pedirán claridad y precisión en las
acciones a ejecutar para destinar esos recursos.
6. De igual forma, el congreso local podría aprobar el
endeudamiento -no mediante PPS’s, por cierto- pero de una
cantidad menor, que podría fluctuar entre los 550 y 650
millones de pesos.
7. La duda mata: ¿los ciudadanos verán al PRI como el defensor
de la idea de no hipotecar el futuro?
8. O por otro lado, los electores volverán a castigar al PRI en
las elecciones del próximo año debido a que por su culpa no pudo
combatirse la delincuencia con los recursos extraordinarios.
9. Lo invito a que guardemos esta columna un año y
revisemos dos resultados: a) si los ciudadanos le devuelven
el poder al PRI, o se lo dan a Morena o reiteran su confianza al
PAN. b) Si el índice delictivo bajó, subió o permaneció igual que
como está en estos momentos.
10. Yo guardo este texto, y lo invito a hacer lo propio para revisar
qué ocurre, porque insisto: este debate ocurre sobre todo porque
los partidos están pensando en el 2018 y no en lo que los ciudadanos
están enfrentando aquí y ahora.
Gracias y nos leemos el viernes.
Mientras nos encontramos en Twitter y Periscope
en @erickbecerra1
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Asesinan a
chofer que
trasladaba
madera

Ministeriales investigan si hubo
resistencia al asalto en la
Cuacnopalan-Oaxaca
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Paramédicos atendieron a los heridos tras el percance automovilístico.

Deja accidente en
la Puebla-Orizaba
seis lesionados
Un auto Nissan Tsuru cayó del puente de la
lateral de la autopista, a la altura de los estadios
Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un saldo de seis lesionados dejó la caída de
un auto del puente de la lateral de la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de los estadios.
La mañana del martes, cuerpos de emergencia acudieron a la vialidad con sentido a
Veracruz para brindar los primeros auxilios.
Paramédicos de Cruz Roja, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Protección Civil municipal atendieron y trasladaron a un nosocomio a tres de los tripulantes.
Sobre la mecánica del accidente, el auto
Nissan Tsuru de color azul salió del puente de Calzada Alfredo Toxqui y cayó más de
5 metros.
Debido a que con los neumáticos hacia arriba, provocó que tres de los tripulantes sufrieran heridas menores y no requieran hospitalización, mientras que de los otros tres uno
fue reportado como grave.
Poco antes sobre Periférico Ecológico y
Camino Real a Cholula se registró la volcadura de un camión de la empresa PASA de
recolección de basura, aparentemente por
una falla mecánica.
Derivado de la volcadura el conductor y
su acompañante sufrieron lesiones menores, sin embargo, el incidente provocó tráfico intenso con sentido a la autopista.

Volcadura de la empresa PASA
Es preciso señalar que tiempo antes sobre
Periférico Ecológico y Camino Real a Cholula se
registró la volcadura de un camión de la empresa
PASA de recolección de basura, aparentemente
por una falla mecánica.

De acuerdo a las
autoridades, al
revisar la unidad
se confirmó:
▪Que el conductor carecía de
signos vitales por
diversas lesiones
provocada con
arma de fuego
▪De acuerdo
con los primeros
reportes, el occiso
circulaba en convoy con otro camión cargado con
madera cuando un
grupo armado los
interceptó

El operador de un tractocamión que transportaba madera fue asesinado en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.
Elementos de la Policía Federal acudieron la mañana del martes al kilómetro 30
ante el reporte de un vehículo de carga abandonado y al interior una persona.
Al revisar la unidad se confirmó que el
conductor carecía de signos vitales por diversas lesiones provocada con arma de fuego.
De acuerdo con los primeros reportes,
el occiso circulaba en convoy con otro camión cargado con madera cuando un grupo armado los interceptó.
La autoridad ministerial investiga si
hubo alguna resistencia al asalto u otro
factor que derivó en el homicidio, lo anterior porque el otro tractocamión fue
robado.
Tras el hecho, personal del Ministerio
Público acudió a realizar el levantamiento
de cadáver de quien por el momento se encuentra en calidad de desconocido.
Es preciso señalar que se desconoce el
paradero del conductor de la otra unidad
que sí se lograron apoderar.

Recuperan mercancía y
vehículos en C. Morelos
675
unidad

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Mercancía y vehículos robados fueron recuperados por elementos de la Policía Federal en un predio del municipio de Cañada Morelos.
Fue el lunes, cuando los uniformados
ubicaron el lugar en la población de Tezuapan, donde hallaron 17 vehículos.
Al realizar la revisión, de tráileres en su
mayoría, detectaron que algunos aún estaban cargados con su mercancía consistente en cervezas, vinos y otros licores.
Del hecho, la autoridad federal dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE)
para realizar el aseguramiento del predio
y de las unidades.
Se presume que los vehículos fueron robados recientemente en diversas carreteras de la capital poblana.
Aunque el hecho fue aparatoso no hubo decesos.

A detalle...

▪ robos en carre-

teras del estado
en el primer
semestre del año

612

de los robos
▪ fueron camionetas de carga, y con
violencia, y 59 sin
violencia

Robos en carreteras
Cabe señalar que el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (Sesnsp), en el primer semestre del año se registraron 675
robos en carreteras del estado, de los cuales 612 fueron a camionetas de carga y con
violencia y 59 sin violencia.

Por Charo Murillo

TENDRÁN RESULTADOS
SOBRE LA VIOLENCIA
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Pactan agenda de seguridad en Puebla
▪ CDMX. El comisionado de la policía federal, Manelich Castilla y el gobernador Tony Gali, se reunieron
para establecer una agenda que dé tranquilidad a Puebla. El gobernador agradeció al secretario de
Gobernación y al comisionado el refuerzo de la seguridad. TEXTO: REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

En tres meses, la Subsecretaría de Prevención
del Delito recibirá resultados de la Encuesta
Nacional Sobre la Dinámica de Relaciones en
los Hogares (Endireh), donde se revelarán datos sobre la violencia contra mujeres.
María de Lourdes Martínez Medellín, subsecretaría de Prevención del Delito de la SGG,
recordó que hay programas de atención tanto
para mujeres agredidas como para agresores.
La funcionaria reconoció que la última encuesta del Inegi coloca a la entidad en la primera posición por problemas de violencia de género, dijo que es preocupante, por lo que áreas
competentes ya trabajan para atender el tema.
La subsecretaria destacó que se están aplicando planes de mediano y largo plazo para
disminuir la violencia contra mujeres, y que
se ha cumplido con las recomendaciones solicitadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Genero contra la Mujer (Conavim).

Este combate
a la violencia contra
mujeres es a
largo plazo, es
trabajar con las
familias, con
las parejas, con
los estudiantes
para sensibilizar”
María de
Lourdes
Martínez
Subsecretaría de
Prevención
del Delito de la
SGG
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Invitan a la
8va Feria de
la Nuez de
Castilla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

500

San Pedro Yancuitlalpan.
Hasta en 500 pesos se venpesos
derá el ciento de nuez de Castilla para la producción de no- ▪
se venderá el
gada en la junta auxiliar de
ciento de nuez
San Pedro Yancuitlalpan, una
de Castilla
de las localidades que comercializará 150 toneladas de la
nuez a lo largo de esta temporada.
Así se dio a conocer el alcalde de dicha
comunidad, Eugenio Sandre Popocal, en la
presentación de la octava Feria de la Nuez
de Castilla y fruta para el Chile en Nogada,
que se llevará a cabo a partir del 12 de agosto y donde se espera a lo largo de tres fines
de semana la presencia de tres mil visitantes, quienes podrán degustar de primera mano los insumos necesarios para este tradicional platillo.
Esta localidad es una de las principales productora de los insumos para la preparación
del Chile en Nogada, y durante esta feria se
ofertarán seis mil chiles en Nogada además
del mole de nuez y el licor de nuez, productos que también son representativos de esta región.
Eugenio Sandre Popocal señaló que durante la primera semana se comercializó la nuez
en un precio de 800 pesos por ciento pero en
esta zona al ser de los principales productores
se venderá en 500 pesos limpia, con la facilidad de que en la negociación los comerciantes hasta dejen en un menor precio.
En cuanto a los chiles, manifestó que este platillo llega a costar hasta 500 pesos en la
capital poblana y en San Pedro Yancuitlalpan
tendrá un costo de 130 pesos. A lo largo de estos tres fines de semana se espera obtener una
derrama de 200 mil pesos.
Durante esta feria se colocarán 30 productoras del platillo, quienes estarán ofertando 200
chiles en nogada cada una; además se contará con la presencia de artesanos, quienes con
cascara de nuez y maíz presentarán novedosos productos, además durante la estancia los
visitantes podrán recorrer el Cerro Teoton y
el Museo del mismo nombre.

La apertura de esta nave detonará la economía local de muchos de los municipios, resaltó Gali.

Gali realiza gira de
trabajo en Atlixco
El gobernador encabeza la inauguración de la
primera nave de la empresa Sumitomo Electric
Por Angelina Bueno Gradas
Fotos: Especial/Síntesis

Atlixco. En gira de trabajo por este municipio el
gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad,
inauguró la primera nave de la empresa Sumitomo Electric Bordnetze México que llegó a esta localidad hace seis meses y se encarga de fabricar insumos para la empresa de automóviles
Ford. Además con el objetivo de ofrecer mejores
oportunidades laborales, el Gobierno de Puebla
a través de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) firmaron un convenio con diversos municipios, para
establecer y fortalecer módulos de atención que
funjan como ventanillas de atención y vincula-

ción laboral a personas desempleadas.
Para el caso Sumitomo, empresa alemana-japonesa, Gali felicitó al presidente municipal de
Atlixco, José Luis Galeazzi, pues en menos de seis
meses se inauguró esta parte de la empresa; a los
inversionistas les agradeció por confiar en Puebla, porque aseguró viene avanzando en materia automotriz y en otros rubros; pues además
de generar divisas y empleos es un detonador de
la economía local de muchos de los municipios.
Gali refrendó su compromiso por la sociedad
industrial, para la instalación de empresas para
apoyar fuertemente a las Pymes y fortalecer este
parque industrial pues el crecimiento de la capital de México y Puebla es inminente; por lo que
Atlixco es idóneo para la instalación de estas pa-

Vigilarán zonas
de riesgo ante
la presencia
de huracanes

Ayer se presagiaban lluvias intensas
en la sierra Nororiental del estado
Autoridades locales se declaran en alerta para canalizar los reportes de los padres inconformes.

‘SIN QUEJAS FORMALES
POR CONDICIONAR LA
ENTREGA DE PAPELES’
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

Tehuacán. Hasta el momento no se han
recibido quejas formales, en contra de
alguna escuela, por condicionar la entrega de
documentación a alumnos, afirmó el director
de Educación, Alberto Enrique García.
Resaltó que la Secretaría de Educación
Pública, a través de la Coordinación
Regional de Desarrollo Educativo10, giró
un comunicado a través del cual reitera que
las cuotas escolares son voluntarias y que
su pago o falta del mismo, no determina
ni restringe, bajo ninguna circunstancia, la
entrega de papeles de los alumnos de los
niveles básico y medio superior inscritos en
las escuelas públicas de la entidad.
Asimismo, la dependencia puso a
disposición el número telefónico de Educatel:
018007147108, para cualquier duda, reporte,
queja o inconformidad.
Si bien, la Ley General de Educación, en su
artículo 6, señala que los padres de familia
pueden solicitar y administrar cuotas, mismas
que tienen el carácter de voluntarias y se
establecen en asamblea, enfatiza que las
autoridades educativas, y cualquier figura
dentro de de la dependencia, no están
facultadas para recibir los montos solicitados.

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Zacapoaxtla. Ante la presencia de la
onda tropical número 19 en el centro del país y el
arribo del huracán Hilary en las costas del Océano Pacífico, las autoridades de protección civil
anunciaron que recorrerán las zonas vulnerables
por lluvias para alertar a las familias que acudan
a refugios temporales en caso de ser necesario.
El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) envió información a las corporaciones de protección
civil, en donde se dio a conocer que para este 25
de julio se presentarán lluvias intensas en la sierra Nororiental del estado, sin embargo la onda
tropical 19, provocará en las próximas horas lluvias torrenciales en diversos puntos de la región.
Las corporaciones de seguridad en la zona Nororiental de Puebla, comentaron que por el mo-

Retiro de deslaves sobre la carretera Acuaco–Zacapoaxtla.

Fayad estuvo presente en la firma de colaboración del
Gobierno del Estado con municipios.

2

ra seguir generando empleos.
En cuanto a la firma del conmil
venio entre el gobierno, la Secotrade y municipios de Atlix▪ quinientos
co, Puebla, Cuautlancingo, San
atlixquenses
Andrés Cholula, Huauchinango,
tendrán empleo
Amozoc, Coronango para la gecuando la
neración de empleos, en la que
empresa Suparticipan, Gali informó que pa- mitomo quede
ra continuar con la generación
completada
de empleos se instalaran módulos de atención en dichos municipios pues resaltó que en lo
que va de enero a julio de este año, en Puebla se
han creado 15 mil 760 empleos, es decir mil 500
empleos más que el año pasado.

breves
Texmelucan/Analizarán
adelantar comicios

En cada fenómeno climático se activará el protocolo de
seguridad, como medio de prevención.

mento la alerta roja se emitió a los estados de las
costas del Pacífico, pero una vez que toque tierra,
se corre el riesgo de que se generen lluvias intensas sobre los estados del centro de la República.
Una vez más, comentaron que se alertará a las
familias de Zacapoaxtla a través de las autoridades de comunidades y juntas auxiliares, y en el
caso de la cabecera municipal se emitirá la alerta a través de los medios en comunicación locales, a través de los que se recordarán los puntos
de reunión en caso de ser necesario.
Señalaron que con la presencia de cada tormenta, onda tropical, ciclón o huracán que se presente, se activará el protocolo de seguridad, ya que
ninguna medida de prevención está por demás,
cuando está de por medio la protección de la vida de los ciudadanos.

En esta semana el ayuntamiento de
Texmelucan tendrá sesión de cabildo
para someter a votación la propuesta
de adelantar tres semanas el proceso
electoral, aprobado por el Congreso del
Estado la semana pasada, informó el
edil Rafael Núñez Ramírez.
Aunque en los últimos dos procesos
electorales se han registrado
incidencias en cuanto a alteraciones al
orden público, el edil consideró que es
“muy adelantado” pensar en que podría
existir violencia en los comicios del 2018
en Texmelucan, sin embargo dijo que se
tomaran previsiones.
Dijo que si previo a la jornada electoral
se detectan hechos que pongan en
riesgo el correcto desarrollo del
proceso no se dudaría en pedir apoyo de
otros órdenes de gobierno para reforzar
la seguridad. Por Mayra Flores
Cholula/Aumenta afluencia
al Tren Turístico

Ante la temporada vacacional, se
ha detectado una mayor afluencia
de visitantes al Tren Turístico, así
se pudo observar en un recorrido
realizado por este medio donde gran
número de turistas se dieron cita a las
inmediaciones de la zona arqueológica
de Cholula.
Desde temprana hora, la estación
Cholula recibió a más de 40 visitantes
todos ellos originarios de Nayarit,
quienes adquirieron sus boletos para
subir al tren. Resaltó que entre los
puntos que visitaron se encuentran
la Estrella de Puebla y la zona
arqueológica. Este atractivo, que fue
inaugurado en enero de este año, ofrece
cuatro corridas por día. El costo del
boleto para turistas extranjeros es de
60 pesos, visitantes nacionales de 30
pesos y para pasajeros frecuentes 13.50
pesos. Por Alma Liliana Velázquez
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Más cerca de
una avenida
Juárez mejor
Texto: Redacción y fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Espacio
Ahora con
más espacio
peatonal para
permitir el
libre paso a
los poblanos y
al turismo en
general.

Imagen
Una de las
avenidas más
emblemáticas
de la ciudad se
remodelará
para presentar una mejor
“cara”.

Así avanzan los trabajos de
modernización de la Avenida
Juárez, en donde se nota un
ampliación en la zona peatonal;
así como la implementación de
concreto hidráulico en la calle. Con
el fin de mejorar una de las arterías
viales más importantes de la
Angelópolis.

Atracción
La avenida
destaca por ser
un “imán” para reuniones y noches
de diversión en
Puebla.

Trabajo
Los trabajadores
comienzan su
labor desde
tempranas
horas para
lograr el
avance esperado para cada
día.

Beneficio
Aunque por ahora
el paso peatonal
y vehicular se
dificulta, los beneficios impactarán
a favor de varios
sectores.

Calma
Las calles circundantes no
se encuentran
bloqueadas
y el turismo
no ha sido
afectado.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Un nuevo
logro
D

espués de dos meses de ideas y propuestas, Miguel Iñigo y Rodrigo Lezama concluyen un proyecto el que unieron esfuerzos para conseguir una meta; Attico 303, un lugar
que cuenta con la mejor vista hacia la bella Catedral de Puebla, en donde podrás disfrutar de excelentes platillos y cócteles con un servicio de
calidad.

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Miguel Iñigo y Rodrigo Lezama.

Marijo, Carina y Ana.

Eusebio y Hugo.

Adriana, Mayte, Paulina y Paola.

Reunidos en el mejor lugar para disfrutar.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Roger Waters
ACUSADO
DE PLAGIO

G. Gallardo
MUERE A LOS
50 AÑOS

MIÉRCOLES

AGENCIAS. Un tribunal de
Milán detuvo la venta
en Italia del último disco
del fundador de Pink
Floyd, Roger Waters,
Is this the Life We
Really Want?, por haber
plagiado en su portada
las pinturas del artista
Emilio Isgrò. – Especial

AGENCIAS. El actor Gerardo

Gallardo, conocido por su
personaje cómico de "El
Chef Ornica", falleció. La
Asociación Nacional de
Intérpretes dio a conocer
la noticia a través de
sus redes sociales. Las
causas de su muerte no
fueron informadas. -Especial

circus

GUILLERMO DEL TORO

NO OLVIDA
SUS RAÍCES

El cineasta que decidió colaborar
con una reconocida marca de
tequila, estrenará su nuevo filme
“The Shape of the Water” en El
Festival Internacional de Cine de
Toronto en septiembre. 3

sintesis.mx

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

Farándula

Charlize Theron recuerda tragedia
familiar y pasado de drogas: 2

Recorridos

San Miguel de Allende, reconocida como la
Mejor Ciudad del Mundo: 4-5

Cine

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet,
juntos por causa benéfica: 6

02.
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Babasónicos
prepara un
nuevo disco

Hathaway sería
"Barbie" en la
pantalla grande
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Anne Hathaway negocia con
Sony para interpretar a la célebre muñeca de juguete Bar- Sería la actriz
ideal, tiene
bie y reemplazar, de esta maademás un
nera, a Amy Schumer, que esgran carisma
tuvo en principio vinculada a
con el que atraese proyecto, informaron hoy
paría al público
medios especializados.
de entrada, sin
Según The Hollywood Rehablar de su
porter, Hathaway podría desbelleza
embarcar en el largometra- Alethea Jones
je al mismo tiempo que la ciCineasta
neasta Alethea Jones, a quien
han tanteado para dirigir la cinta.
El pasado diciembre se anunció que la comediante Amy Schumer protagonizaría el filme sobre Barbie, pero finalmente en marzo
dejó este proyecto por problemas de agenda.
En el último bosquejo conocido sobre esta
película, cuyo estreno está previsto para enero de 2018, la acción giraba en torno a una mujer que vive en Barbieland y que es expulsada de ese mundo por no ser lo suficientemente perfecta, por su personalidad excéntrica y
por no ajustarse a los parámetros de la sociedad en la que vive.
Hathaway ganó el Oscar a la mejor actriz
secundaria por "Les Misérables" (2012) y su
último trabajo es "Colossal", del realizador español Nacho Vigalondo.
La actriz también tiene en el horizonte participar en "Ocean's Eight", el filme derivado
y con un reparto completamente femenino.

4

Después de una exitosa gira
de presentaciones por Méxiconciertos
co, el grupo de rock argentino Babasónicos cierra el ci- ▪
ofrecieron los
clo de promoción de su más
integrantes de
reciente disco "Repuesto de
la banda mexife", en el que ofrece un recana; el último
corrido de sus éxitos.
de ellos fue en el
"Estamos satisfechos de Teatro Metropócerrar este ciclo y de los cualitan
tro conciertos que dimos, el
último en el Teatro Metropólitan y ahora enfocados a lo que viene, un
disco nuevo con temas inéditos", indicó Adrián
Dárgelos en conferencia de prensa.
Abundó que este proyecto en el que reversionan sus éxitos, inició en un programa de televisión, especialmente al experimentar un
sonido nulo de ritmos electrónicos:
"Ello nos llevo a proponer una narrativa audiovisual distinta a como se escucha normalmente la banda, y mucho menos al disco anterior, 'Impuesto de fe', que a su vez nos generó una fuerte crítica, por haber tocado en
el Teatro Colón, que es algo así como el Palacio de las Bellas Artes de México, pero lo hicimos porque es un foro público que se paga
con los impuestos de todos", señaló.
Agregó que la calidad del DVD lo tiene sorprendido, porque su filmación fue algo como
un documental a través de sus canciones. "De
hecho debo decir que no teníamos expectativas de nada sobre el trabajo y eso nos sorprende más, porque la respuesta del público ha sido muy positiva.
"La verdad no somos una banda que viva
del recuerdo y la nostalgia de los éxitos", puntualizó, el vocalista.

Buscan la
creatividad
El vocalista de la banda, apuntó que la
prueba de que están en constante proceso
creativo son los dos temas nuevos que
incluyeron en "Repuesto de fe". "Este álbum
fue simplemente una experiencia diferente a
lo que siempre hacemos y esperamos que lo
disfruten tanto como nosotros", finalizó.
Notimex

La actriz deja claro que se siente muy orgullosa de su madre a pesar de la tragedia.

Theron habla
sobre muerte
de su padre

La actriz Anne Hathaway podría desembarcar
en el largometraje al mismo tiempo que la cineasta
Alethea Jones.

La ganadora del Oscar a la mejor actriz por "Monster",
contó cómo fue que su madre acabó con la vida de
su esposo de un disparo, en señal de autodefensa
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

15

La banda argentina cierra ciclo de promoción del disco "Repuesto de fe".

Expondrán la
vida de Lady Di
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

En el marco del XX aniversario del trágico accidente automovilístico de la princesa Diana,
un canal local transmitirá un documental que
contiene material inédito en el que Lady Di
habla de su vida sexual y su fallido matrimonio con el príncipe Carlos, heredero al trono
británico.
Las grabaciones de los años 90 del siglo pasado fueron producidas durante las sesiones
de voz que la princesa tomó con el actor estadunidense Peter Settelen.
En las cintas la princesa Diana se queja de
su relación con su esposo de quien se separó
oficialmente en diciembre de 1992, después
de reportes públicos en la prensa local sobre
la infidelidad de ambos.
En las grabaciones la princesa confiesa que
solo vio al príncipe en 13 ocasiones antes de
contraer nupcias en una fastuosa ceremonia
en la Catedral de San Pablo en 1981.

En el documental, la princesa habla de su vida sexual
y su fallido matrimonio con el príncipe Carlos.

Los años de infancia en Sudáfrica de Charlize Theron no fueron
años
los mejores. Al menos no junto
a su padre, un hombre proble- ▪
de edad tenía
mático, y adicto al alcohol que la
la actriz cuando
maltrató a ella y a su madre en
la tragedia
reiteradas ocasiones. Y aunque
llegó a su vida,
la actriz había hablado escuetano obstante,
mente de esta dura historia, esta asegura que lo
vez decidió entregar más detasuperó
lles del drama que marcó su vida.
En una entrevista radial con
Howard Stern, la ganadora del Oscar a la mejor
actriz por "Monster" (2009), contó cómo fue que
un 21 de junio de 1990, Gerda, su madre, acabó
con la vida de su esposo de un disparo en señal
de autodefensa, razón por la que fue absuelta de
todos lo cargos.
"Simplemente fingí que no sucedió. No se lo dije a nadie. Cuando alguien me preguntaba, le decía que mi padre murió en un accidente de auto.
¿Quién quiere contar esa historia? Nadie quiere
contar esa historia", confesó. La intérprete agregó que, con el tiempo, su preocupación se centró
cómo reaccionaba la gente cuando se enteraba
de este episodio.
"No sabes cómo responder a eso. Y tampoco
quería sentirme víctima. He luchado con eso durante muchos años, hasta que comenzó la tera-

Rihanna luce
ajustado escote
en la red carpet
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Si se trata de acaparar las miradas Rihanna lo consiguió en la premier londinense de Valerian and
the City of a Thousand Planets, donde lució como la chica de rojo de peligroso y ajustadísimo
escote, que pasó a segundo plano al elenco de la
película, a su trama y hasta a su director, el francés Luc Besson.
La también actriz de 29 años realzó su busto
con un push-up intenso que dejó en el olvido al
vestido rosa que lució en la reciente presentación de la misma cinta en Los Ángeles, California, que protagonzia su amiga, la otrora modelo
Cara Delevingne.
El diseño de su atuendo es del italiano Giam-

pia", añadió. El hecho se produjo cuando la protagonista de "Mad Max: Fury Road" tenía 15 años y
vivía en Johannesburgo, capital sudafricana. No
obstante, aclaró, que acudió a un especialista recién a los 30 años, edad en la que, además, decidió dejar las drogas.
"Me lo pasé genial, pero llegué a los 30 y pensé: 'Ya está, se terminó. (...)Ya no puedo fumar
marihuana, me vuelvo muy poco interesante.'",
dijo, y aseguró que durante sus primeros años
de carrera consumió marihuana, éxtasis y cocaína. Theron le señaló a Stern que su madre es su
ejemplo a seguir.
"Tengo una madre increíble. Es una gran inspiración en mi vida. Nunca ha tenido terapia enfrentándose a algo así, tratando de apartar a su hija
de eso. Es increíble". Antes de concluir la conversación, la artista reflexionó diciendo que lo más
le afectó "fue vivir todos los días en casa con un
alcohólico y despertar sin saber lo que iba a suceder. Todo dependía de otra persona y de si iba
a beber o no", concluyó.
Charlize, hoy de 41 años, es madre de dos niños adoptados, Jackson y August. "Ahora me voy
a la cama a las 8:45 de la noche y me encanta. Me
levanto a las 6:30 y tengo que preparar dos loncheras”, comentó. Actualmente la estrella sudafricana promociona la cinta "Atomic Blonde", cinta de acción y espionaje que dirige David Leitch.
Ambientada en 1989, Theron interpreta a Lorraine Broughton, una espía que debe averiguar
la muerte de uno de sus colegas.

FALLECE BARBARA
SINATRA, LA ÚLTIMA
ESPOSA DE FRANK
Por Notimex
Síntesis

Barbara Sinatra, la última esposa de la
leyenda de la música estadunidense Frank
Sinatra, falleció hoy a la edad de 90 años
por causas naturales, informaron aquí sus
representantes.
La viuda del legendario cantante murió
rodeada de familiares y amigos en su casa de
Rancho Mirage, en el sur de California, indicó
John Thoresen, director del Centro Infantil
Barbara Sinatra, el cual provee servicios para
niños maltratados, descuidados y en riesgo.
La exmodelo de Las Vegas se casó con
Sinatra en 1976 y fue la última de sus cuatro
esposas. La pareja permaneció unida durante
22 años, hasta la muerte del cantante en el
año 1998.

La promoción de
su nuevo trabajo
La desinhibida cantante barbadense asiste a
la premier londinense de 'Valerian and the City
of a Thousand Planets', de Luc Besson, donde
actúa la lado de su amiga, la otrora modelo
Cara Delevingne. A su vez este modelo amplio,
alimentó las sospechas que apuntan que estaría
embarazada.
Agencias

battista Valli —de la colección Otoño 2017— inspirado en los trajes de gala de las cortes europeas
del siglo XIX, con un escote bajo y un vuelo amplio.
Los fotógrafos, ubicados en el red carpet del
Cineworld Leicester Square de Londres, se dieron gusto con incesantes placas dirigidas al busto de Rihanna.
Pero también su look ha generado todo tipo
de sospechas acerca de un posible embarazo, algo que ya se había rumoreado y que sus fans le
han vuelto a preguntar a ella misma en una de
las imágenes compartidas.

La cantante se encuentra en la promoción del filme "Valerian and the Citu of a Thousand Planets".
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Guillermo del
Toro ama el
cine y el tequila

La nueva película de Guillermo del Toro, “The
Shape of the Water”, será proyectada en el Festival
Internacional de Toronto en septiembre próximo
Por Notimex
Foto: Notimex/ Especial / Síntesis

El Festival Internacional de Cine de Toronto
(TIFF) dio un avance de algunas películas de
Gala y Presentaciones Especiales para su edición 42, que se realizará del 7 al 17 de septiembre y en donde se proyectará la nueva película
de Guillermo del Toro “The Shape of the Water”.
La cinta del director jalisciense, una producción estadunidense, se proyectará en su estreno para Canadá dentro del programa Presentaciones Especiales.
“Guillermo del Toro es un director importante
para muchos cineastas internacionales y es muy
notable que haya decidido radicar en Toronto”, dijo a Notimex el director del TIFF, Piers Handling.
Recordó que Del Toro ha sido el presentador
en esta cinemateca TIFF de ciclos de cine dedicados a Luis Buñuel y a Alfred Hitchcock: “Ha

sido bueno tener aquí su conocimiento, Guillermo es un verdadero cinéfilo y le gusta impul- Estoy de regreso aquí para
sar el cine”.
contar una
Agregó que entre la audienhistoria, esta
cia canadiense joven que quizá
no es de vida
no conozca mucho de Buñuel,
o muerte sino
“vienen porque conocen y quiede transformaren escuchar a Del Toro”.
ción
“Es bueno tenerlo como parte
Guillermo
de esta ciudad y con ello su endel Toro
tusiasmo natural acerca de toCineasta
do. Me gustará ver la exposición
que la galería de Ontario hará sobre él próximamente”, agregó Handling en relación a la exhibición que abrirá la Art Gallery of Ontario en septiembre titulada: “Guillermo del Toro, en casa con
monstruos”, que mostrará cerca de 500 objetos
que han sido inspiración del cineasta.
El director del TIFF destacó que el cineasta

La cinta del director se proyectará en su estreno para Canadá dentro del programa Presentaciones Especiales.

mexicano está teniendo un importante impacto en Toronto.
Por su parte, el director artístico del TIFF, Cameron Bailey, dijo a Notimex que le impresiona
la pasión de Del Toro.
“Guillermo ama el cine y le gusta compartir
sus ideas con la audiencia. Su nueva película es
espectacular, una de las más bellas películas que
he visto. Para la audiencia torontiana será muy
especial, pues reconocerán algunos sitios de la
ciudad”.
“The Shape of the Water” (La forma del agua)
se enmarca en los años de la Guerra Fría cuando
dos empleadas de limpieza descubren un experimento secreto en un laboratorio del gobierno
estadunidense: una criatura acuática, que logra
entender el lenguaje a señas.
Las protagonistas son Sally Hawkins ("Star
wars, episodio 1") y Octavia Spencer, ganadora
del Oscar.

La película, de 120 minutos, se estrenará comercialmente en Estados Unidos el 8 de diciembre.
Cineasta a la mexicana
Por otra parte, como buen tapatío, el reconocido
cineasta dijo que decidió colaborar con una reconocida marca de tequila porque conoce el detrás de su elaboración.
A través de un video en el que aparece de espalda sentado frente a un escritorio, el realizador mexicano habla de sus orígenes y de cómo
en Jalisco se lleva a cabo el proceso de destilado.
"Nací en Jalisco tal como 'Patrón' (nombre
del tequila). Estoy de regreso aquí para contar
una historia, esta no es de vida o muerte sino de
transformación. Primero el agave tiene que ser
excavado, después su corazón es revelado, sólo
de esta manera se puede transformar en un nuevo espíritu, y de él surge una nueva botella, con
una forma digna de un ritual", expuso.

Reconocido
E mexicano ha
logrado saltar
fronteras:
▪ El director del
TIFF destacó
que el cineasta
mexicano está
teniendo un importante impacto
en Toronto.

PECIAL
SIS / FOTOS: ES
NOTIMEX / SÍNTE
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DA UN TOUR
EN LA CIUDAD

L U G A R E S

Y

E S T

Visita este lugar y te quedarás
maravillado:

1

TOUR HISTÓRICO POR
LA CIUDAD
•Museos, arquitectura

religiosa, parques y
monumentos son solo
algunos de los sitios que
no puedes perderte en tu
próxima visita a San Miguel
de Allende pues te llevarán
a conocer el papel que tuvo
este destino durante nuestra
Independencia.

2

OBSERVAR LA CIUDAD
DESDE LAS ALTURAS
•Una ciudad como San

Miguel de Allende vale la
pena apreciarla de cerca y
de lejos, lo mismo que de
día o de noche. La mejor
alternativa es subir a su
mirador el cual se encuentra
en un terreno donado a la
ciudad por el general Lázaro
Cárdenas.

3

DISFRUTAR LA
PROPUESTA ARTÍSTICA
DE LA FÁBRICA LA
AURORAS
•La Fábrica La Aurora es uno

de los sitios más exclusivos
de San Miguel de Allende,
un hermoso centro de arte
y diseño ubicado en una
antigua fábrica textil que
hoy ofrece estudios, galerías
de arte contemporáneo,
antigüedades, muebles,
joyas.

San

4

ARTESANÍAS

•Es innumerable la cantidad

de establecimientos que
ofrecen hermosos productos
artesanales y diseños
exclusivos en San Miguel de
Allende. Comencemos por
el Mercado de Artesanías, se
ubica en las Calles Loreto y
Colegio. La visita es obligada
para apreciar las técnicas y
materiales que los artesanos
de la región dominan como
el latón, la lana y otros.

Miguel
de Allen
PERDERSE POR SUS CALLES
UNA DE LAS MEJORES FORMAS
DE CONOCER SAN MIGUEL DE
ALLENDE ES CAMINAR POR SUS
CALLES EMPEDRADAS MIENTRAS
CONTEMPLAS A TU PASO PATIOS
ARBOLADOS Y FINOS DETALLES
ARQUITECTÓNICOS, PERDERSE
ENTRE ALGUNOS DE ESTOS
ESTRECHOS LABERINTOS.

POR SU CALIDAD EN EL
SERVICIO, AMABILIDAD,
GASTRONOMÍA, LIMPIEZA,
EXPERIENCIA DE COMPRAS Y
MOVILIDAD, SAN MIGUEL DE
ALLENDE FUE NOMBRADA LA
MEJOR CIUDAD DEL MUNDO
POR UNA FAMOSA REVISTA DE
VIAJES, Y BIEN MERECIDO TIENE
EL NOMBRAMIENTO

T I L O
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TÍTULOS QUE TIENE
LA CIUDAD

San Miguel de Allende tiene varios
títulos, y no es para menos. Ya vimos
que no es Pueblo Mágico, pero entre
los nombramientos más importantes
que tiene esta ciudad podemos
encontrar:
Capital Cervantina de América
Capital Mundial del Patrimonio
Cultural,
En 1926 fue declarado monumento
histórico
Cuna Iberoamericana del Quijote,
Ciudad Luz
Es sede del Festival Internacional
Cervantino
Fué capital de México durante el
mandato de Benito Juárez.

nde

¿QUÉ HACER?
VISITAR LA PARROQUIA DE SAN
MIGUEL ARCÁNGEL
LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL
ARCÁNGEL, ES UNO DE LOS
EDIFICIOS RELIGIOSOS DE
MAYOR IMPORTANCIA EN
SAN MIGUEL DE ALLENDE, SU
ARQUITECTURA LA HACE UNA DE
LAS MÁS SORPRENDENTES.

SUS COSTUMBRES
SI HAY UN LUGAR EN MÉXICO
EN EL QUE PUEDES ESTAR
SEGURO QUE ENCONTRARÁS
UNA FIESTA, FERIA O FESTIVAL
EN EL CUAL PARTICIPAR A LO
LARGO DEL AÑO, ESE ES SAN
MIGUEL DE ALLENDE. DE ENERO
A DICIEMBRE SE LLEVAN A CABO
ENCUENTROS CULTURALES.

perfil
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Farándula/ Demandan a Usher

por contagiar enfermedad

Tras revelarse la demanda de 2012 por
la que pagó 1,1 millones a una ex pareja
a la que contagió de herpes, el cantante
Usher ahora se enfrenta a una demanda
mucho mayor por ese mismo motivo. La
demandante asegura que mantuvieron
relaciones, y que el cantante en aquella
usó preservativo. Hasta ahí todo bien,
pero 12 días después, la pareja tuvo otro
encuentro, en un hotel, y en esta ocasión
el artista no usó ninguna protección,
donde se contagió.
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NOMBRE:
PIERCE BRENDAN BROSNAN
EDAD ACTUAL: 64 AÑOS
FECHA DE NACIMIENTO:
16 DE MAYO DE 1953
LUGAR DE NACIMIENTO:
DROGHEDA, COUNTY
LOUTH, IRLANDA
HORÓSCOPO: TAURO
ESTATURA: 1.88 M
OCUPACIÓN: ACTOR
HIJOS:
CHARLOTTE BROSNAN
HARRIS (1971-2013);
CHRISTOPHER BROSNAN
HARRIS
(1972); SEAN BROSNAN
HARRIS
(1983); DYLAN THOMAS
BROSNAN SMITH (1997);
PARIS BECKETT BROSNAN
SMITH (2001).
PAREJA:
CASSANDRA HARRIS
(1980-1991) (FALLECIDA);
KEELY SHAYE SMITH
(2001-PRESENTE)

O

Agencias/Foto: Especial

Cine / Anuncian nueva
entrega de James Bond

No se ha confirmado si el actor Daniel
Craig volverá a interpretar al agente
007; la cinta llegará a las pantallas el 8
de noviembre de 2019
Una nueva entrega de James Bond
llegará a las pantallas de cine el 8 de
noviembre de 2019, anunciaron hoy sus
creadores, aunque no han confirmado
si el actor Daniel Craig volverá a
interpretar al agente al servicio de Su
Majestad. Esta será la vigésimoquinta
entrega de la saga, , cuyos productores
son Michael Wilson y Barbara Broccoli
Agencias/Foto: Especial

Cine / DiCaprio y Winslet

por causa benéfica

A 20 años del estreno de “Titanic”, los
actores Leonardo DiCaprio y Kate
Winslet se reunirán por una causa
benéfica. La fundación de DiCaprio
realizará una gala el día de mañana en
St. Tropez, Francia y como parte de
las actividades se subastará una cena
privada con ambos.
El ganador elegirá el lugar, en Nueva
York, para su cena con Kate y DiCaprio, a
realizarse en octubre o noviembre.
Lo obtenido en la subasta se destinará a
la Fundación de DiCaprio.
Agencias/Foto: Especial

P I E R C E

B R O S N A N

TRAS DEJAR ATRÁS SUS DÍAS DE AGENTE, EL IRLANDÉS
HA APROVECHADO SU PROFESIÓN DE ACTOR PARA
AVENTURARSE A TRAVÉS DE DIFERENTES GÉNEROS
POR: AGENCIAS /FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

AUNQUE EL ACTOR IRLANDÉS PIERCE
BROSNAN SE HA MANTENIDO MUY ACTIVO EN EL MUNDO DEL CINE, POR MUCHOS
ROLES QUE INTERPRETE PARA MUCHOS
DE NOSOTROS SEGUIRÁ SIENDO EL GALÁN JAMES BOND.
FUE HACE 22 AÑOS QUE INTERPRETÓ
POR PRIMERA VEZ AL AGENTE 007, CUANDO ESTRENÓ EL LARGOMETRAJE 007:
GOLDEN EYE. COMO ES PROPIO DE LOS
GALANES BRITÁNICOS QUE HAN PASADO POR EL PAPEL DEL AGENTE SECRETO,
BROSNAN MANTUVO EL CARGO DE GALÁN
DURANTE CASI 10 AÑOS.
SIN DUDA FUE UNA ELECCIÓN ATINADA.
ALTO, DE OJOS CLAROS Y FIGURA TRABAJADA, REPRESENTABA EL IDEAL PERFECTO
PARA LO QUE JAMES BOND REPRESENTA.
SOLO BASTABA LANZAR UNA MIRADA A
ESA SONRISA PERFECTA PARA SENTIR LA
ATRACCIÓN HACIA BROSNAN.
TRAS DEJAR ATRÁS SUS DÍAS DE AGENTE, EL IRLANDÉS HA APROVECHADO SU
PROFESIÓN DE ACTOR PARA AVENTURARSE A TRAVÉS DE DIFERENTES GÉNEROS.

Serie / Netflix pide comedia

a creador de Simpsons

Netflix anunció que le ha encargado una
comedia animada para adultos al genio
detrás de "Los Simpson", Matt Groening.
"Disenchantment" transcurrirá en
Dreamland, un reino medieval venido
abajo poblado por la princesa bebedora
Bean, su compañero Elfo y su demonio
personal, Luci. La serie contará con las
voces de Abbi Jacobson ("Broad City"),
Nat Faxon ("Friends from College") y Eric
Andre ("The Eric Andre Show"). Netflix
encargó 20 episodios de la nueva serie,
que se estrenará el próximo año.
AP/Foto: Especial
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Gana Ramos
Premio Gabo
de periodismo
Jorge Ramos gana Premio Gabo a
la excelencia periodística
Por AP/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Jor- carrera
ge Ramos ganó el
premio a la exce- En el texto del
lencia periodística reconocimiento, la
del 2017 que otorga fundación refirió que
anualmente la Fun- el actual presidente
dación Gabriel Gar- estadounidense Donald
cía Márquez para el Trump, expulsó a
Nuevo Periodismo Ramos de una de sus
Iberoamericano (FN- conferencias de prensa
PI) por su papel en vi- durante la campaña
electoral, lo que
sibilizar a la comuni- consideró un “símbolo
dad latina en Estados del racismo que algunos
Unidos.
sectores han buscado
Ramos, de 59 años desatar en ese país”:
y quien se define como “inmigrante” y ▪ A lo largo de su
“periodista”, es con- carrera, el galardonado
ductor del Noticiero cubrió cinco guerras,
Univisión y lleva tres entre ellas Afganistán e
décadas de ejercicio Irak, los atentados del 11
de septiembre y entreen Estado Unidos.
vistó a personalidades
El jurado, formade incidencia global. En
do entre otros por
2015 fue nombrado por
los periodistas Jon
la revista Time como
Lee Anderson, Maruna de las cien personatín Caparrós, Héctor lidades más influyentes
Feliciano y Rosental del mundo
Alves, destaca “el coraje y convicción democrática” con que Ramos realiza su trabajo
“incisivo, honesto e inteligente”.
“Las minorías latinas... lo ven, lo escuchan
y lo siguen como un periodista serio y confiable para informar las noticias y para interpretar sus sueños, frustraciones y temores a
través de los distintos canales de comunicación”, dice el fallo difundido el martes por la
fundación, con sede en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia).

Una ventaja aparente
▪ Las mujeres, algunas viajando con menores, creen que corren menos riesgo de violación en un camión que en el desierto porque en el primero hay más testigos,
agregó, Correa. Montar en un gran camión, agregó, es "el trato VIP". Los conductores de los camiones son peones de una gran máquina. Se reclutan en casinos y otros
lugares de EU donde las bandas buscan a personas con mala suerte en el juego, desesperados por obtener dinero fácil y poco propensos a hacer preguntas.

Abordan camión
para cruzar a EU
de manera ilegal
Pasar en camión a los Estados Unidos, la oferta
VIP de los contrabandistas de personas
Por AP/San Diego
Foto: AP/Síntesis

Ramos y otros galardonados del Premio Gabo recibirán su reconocimiento en septiembre en Medellín.

Cuando Thomas Homan, director interino del
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas
de Estados Unidos, se despertó el domingo con
la noticia del hallazgo de migrantes muertos en
el remolque de un abarrotado camión en el exterior de un Walmart de San Antonio, su mente
viajó a 2003, cuando estuvo en la parte trasera
de otro que transportaba a 19 inmigrantes muertos a unos 200 kilómetros al sureste de la ciudad.
"Es triste que 14 años después la gente siga
entrando de forma ilegal en camiones”, dijo. "Sigue sin haber agua, sigue sin haber ventilación.
Estas organizaciones solo piensan en el dinero”.

Colocan artefacto
explosivo en sede
del Episcopado

el incidente.
La oficina está ubicada en el norte de la capital, cerca de la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe, uno de los santuarios católicos más
importantes del mundo.
“Al parecer no es el primer caso que ocurre en

esta zona” de la Ciudad de México, se afirma en el comunicaAl parecer no
do, atribuido al vocero Armanes el primer
do Cavazos y en el que se solicita
caso (de expaciencia en lo que se esclarece
plosiones) que
el asunto.
ocurre en esta
El obispo Ramón Castro, de
zona”
la diócesis de Cuernavaca, tuiteó
Armando Caque el incidente “refleja la situavazos
ción de México”, donde la tasa
Vocero de la Conde homicidios aumenta en me- ferencia del Episdio de una guerra contra las drocopado
gas que lleva más de una década.
Ha habido tres asesinatos de
sacerdotes católicos en lo que va del año, y 18 desde 2013. Algunos sufrieron robos, extorsiones o
secuestros, y no ha quedado claro si los clérigos
eran perseguidos por su religión.
A través de su vocero Armando Cavazos, el Episcopado que agrupa a más de un centenar de integrantes de la Iglesia Católica entre Cardenales,
Arzobispos y Obispos del país, indicó que hasta el
momento se desconocen las causas del atentado.

En el marco de la firma del convenio Grandes
Empleadores con el sector turismo, sostuvo
que el país proyecta confianza y crecimiento
hacia el futuro, además de que será un país que
alcance mayores niveles de desarrollo, “de ahí
las inversiones que generan empleo y bienestar
para las familias mexicanas”.
México vive un momento difícil y complejo,
pero todos estamos resueltos a enfrentarlos con
determinación y en unidad, dijo el presidente.

Peña Nieto destacó que las inversiones en México generan bienestar y empleo a familias.

Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un artefacto explosivo dañó el martes una puerta de la Conferencia del Episcopado Mexicano
sin dejar lesionados, indicaron autoridades eclesiásticas.
El dispositivo fue colocado afuera del edificio en la Ciudad de México alrededor de las 2 de
la madrugada, informaron los obispos en un comunicado. Las tomas de seguridad muestran el
momento del estallido y los daños.
Hasta el momento no había noticias sobre posibles sospechosos o móviles. Tanto el episcopado como las autoridades mexicanas investigan

INVERSIONES EN MÉXICO
GENERAN BIENESTAR
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México está insertado en la ruta del crecimiento
y el dinamismo, de un mejor futuro que depare
bienestar a las familias del país, destacó el
presidente Enrique Peña Nieto.

sintesis.mx

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

vox:

Las inquietantes similitudes entre estas dos
tragedias demuestran que los contrabandistas
de personas han encontrado un modelo de negocio duradero en el transporte de grandes grupos, a menudo camiones, a través de una compleja red de guías a pie, operadores de casas de
seguridad y conductores.
Un detalle sobre el macabro hallazgo del domingo, con 10 muertos y docenas de heridos en
la caja del vehículo, da una pista del grado de sofisticación y del músculo organizativo de la trama: los pasajeros llevaban cintas de colores para repartirse en grupos más pequeños, y seis camionetas deportivas negras los esperaban en un
punto de paso para llevarlos a su destino.
Los grandes camiones son un método popular

El artefacto fue colocado frente al edificio en la capital
antes del amanecer.

¿(S)INE(llos) o a pesar de ellos?
Página 2

per cápita:

Canadá dejaría renegociación si EU insiste en sacar
Capítulo 19 de TLCAN. Página 2

19
migrantes

en el tráfico de personas desde
principios de la década de 1990,
cuando aumentaron los controles de seguridad en San Diego
▪ fueron hallay El Paso, Texas, que entonces
dos muertos en
eran las rutas más concurridas
la parte trasera
para entrar de forma ilegal al
de un camión
país. Antes de eso, la gente paen San Antonio
gaba pequeñas cantidades de dien el año 2003
nero a operadores de menor nivel para que los guiasen por una
frontera en su mayoría desprotegida. A medida que los pasos
se complicaron tras los ataques
muertos
del terroristas de 2001 en Nueva York y Washington, los mi▪ y docenas
grantes fueron reconducidos a
de heridos
terrenos más peligrosos y pagaen la caja del
ban miles de dólares más.
vehículo fueron
Guadalupe Correa Cabreencontrados
ra,
politóloga en la University
el domingo
of
Texas,
dijo que los migranpasado
tes que entrevistó el año pasado en el sur de Texas pagaron
entre 2 mil y 3 mil dólares más
por cruzar en tráileres abarrodécada
tados, que consideran una opción más efectiva, rápida y se▪ en que los
gura que caminar por el desiergrandes camioto hasta un punto de recogida
nes son un mélejos de la frontera. Cientos de
todo popular
migrantes fallecen anualmente
en el tráfico de
en el desierto, perdidos y despersonas
hidratados por el intenso calor.
El aumento en el uso de camiones coincidió con el incremento del comercio con México bajo el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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No investigan
al delegado en
Tláhuac: PGJ
Por Notimex/México
Síntesis

30

El procurador general de Justicia de la Ciudad de Méxipersonas
co, Edmundo Garrido, señaló que por el momento
▪ han sido
no hay una línea de investidetenidas por
gación contra el delegado en
el delito de
Tláhuac, Rigoberto Salgado,
narcomenudeo
por los hechos violentos ocudesde el año
rridos en esa demarcación en pasado hasta la
días pasados.
fecha
Sin embargo, aseguró que
están en coordinación con la
autoridad federal, van a seguir investigando
para complementar la investigación que está pendiente.
En entrevista con el programa Despierta,
el funcionario dijo que de las nueve órdenes
de aprehensión que se obtuvieron, cuatro se
han cumplimentado entre ellas la del hijo de
Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”,
por el delito de homicidio y quien está sujeto a proceso
En tanto, cuatro están pendientes, otra era de
la persona que falleció (El Ojos) y están acreditando su autenticidad para darla por cumplida
y poder darla de baja, resaltó Garrido Osorio.
orbe:

Almagro insiste en llevar a régimen
de Maduro a CPI. Página 4

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

15.98 (+) 16.58 (+)

•Euro

Europa

17.79 (+)

•IPC

México

43,713.72

1.21 % (-)

•BBVA-Bancomer 15.69 (+) 16.63 (+)

•Libra

Inglaterra 25.03 (+)

•Dow Jones

EU

17,440.59

0.73 % (-)

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex
•Banorte

RIESGO PAÍS
• 24 de julio

COMPRA VENTA

15.50 (+) 16.50 (+)
213.00

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)
47.18

•1Q-julio 2015

0.09%

•Anual

2.76 %

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes
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02. PER CÁPITA
opinión
francisco
bedolla
cancino

¿(S)INE(llos) o a
pesar de ellos?
La petición de renuncia
de los consejeros del
INE emitida por la
agrupación Ahora
pone el dedo en la
llaga de la viabilidad
de la democracia
electoral y, más aún,
de la estabilidad del
Estado mexicano, de
cara a las elecciones
presidenciales de 2018.

El argumento,
que es la captura del Instituto por los socios
partidistas (PRI,
PAN y PRD), dista de ser nuevo;
en cambio ofrece evidencias
puntuales sobre
los nombres y las
siglas, las cuotas y
los cuates, así como el modus operandi y sus perversas consecuencias. Reducir el debate a mera disputa de
si se van o se quedan, aderezada por la sinceridad u oportunismo de las motivaciones de
los promotores de la defenestración, entraña
un ejercicio peligroso, por estéril, además de
que muestra el simplismo y la banalidad de
quienes operan como porristas.
Detrás de lo evidente y ya de por sí grave,
que es la pérdida de autonomía del INE, subyace un problema mayor: el quiebre del basamento de connivencia/convivencia de los tres
socios secuestradores, imputable a la emergencia de Morena, un competidor que hace virtud de su exclusión de la citada comitiva que
controla al INE, en una coyuntura progresiva
de hartazgo social, que hace confluir espontáneamente la postura polar de AMLO con las
instituciones del régimen con la desconfianza ciudadana hacia éstas. Por si eso fuese poco, las elecciones en Coahuila y el Estado de
México revelan, además de la inoperancia del
INE en los aspectos críticos de la competencia, la desaprobación de su actuación por parte del PAN y el PRD, dos de los tres socios, cuyos incentivos hoy apuntan más a sacar provecho de la debilidad de su socio principal (el
PRI) que a cooperar con éste.
Hasta hoy, mal que bien, el modelo partidocrático de sujeción del árbitro electoral
ha podido resistir los embates de su ostensible parcialidad e inoperancia en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, situación
atribuible al peso electoral conjunto del PAN
y el PRI y a su recíproca lealtad en tanto que
beneficiarios de las alternancias, combinada
con la debilidad de la izquierda electoral y el
vacío de protesta cívico-electoral.
Hoy, son varias las preguntas relevantes a
considerar: ¿podría el INE, expresión de un
modelo tripartito y fisurado de gestión arbitral, resistir el embate socio-político desaprobatorio de una organización opacada por
la parcialidad y la omisión? ¿Podría hacerlo
en las circunstancias de un resultado cerrado entre la primera y la segunda fuerza, incluso contando con el aval de los tres partidos al control del Instituto? O, peor aún, ¿estaría el INE en condiciones de pasar la prueba
de fuego del 2018 en caso de que desertara de
la comitiva del comando partidocrático una
de las tres fuerzas históricas, probablemente
el PRD acompañado por algunas de las fuerzas de la izquierda electoral? A juzgar por
los indicios disponibles, estamos ante la crisis terminal del modelo de arbitraje “pripanprerredista”, no sólo porque, al llamado y con
los estandartes de elecciones justas y libres, se
ha conformado una poderosa fuerza opositora, sino también porque dicho modelo resulta crecientemente disfuncional a una comitiva cuyos intereses tienden a ser opuestos. El
trato diferenciado de los casos materialmente
similares de Coahuila (a favor del PAN) y del
Estado de México (a favor del PRI) ilustran
el estado de un matrimonio por conveniencia entre dos cónyuges forzados dentro de la
citada comitiva, en exclusión de su histórico
socio, el PRD, que apunta a colocarse como el
perdedor neto. La crisis terminal del INE, valga la insistencia, obedece a la confluencia de
dos tendencias corrosivas: su incapacidad estructural para generar confianza pública y la
reconfiguración de la correlación de fuerzas,
que lo hace disfuncional para responder conjuntamente los intereses encontrados de sus
tres patrocinadores y, además, para satisfacer
los reclamos del nuevo protagonista.
En las semanas por venir, veremos si en la
opinión pública nacional priva el diagnóstico
de la crisis terminal del INE y su receta de baraja nueva de consejeros, elegida bajo criterios
profesionales, ajenos a las cuotas y los cuates;
o lo hace el diagnóstico de la falta de tiempo y
condiciones para relevarlos, acompañada de
una apuesta por la continuidad.
@franbedolla
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No negociarán
el Capítulo 19
Canadá dejaría renegociación si los Estados
Unidos insiste en sacar Capítulo 19 de TLCAN

Pide el CCE
ir contra de
corrupción

Por Notimex/Ottawa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Canadá dejaría la mesa de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte Es muy importante que no
(TLCAN) si Estados Unidos insisdejemos que
te en sacar el Capítulo 19 de solución de controversias del acuerdo los negociadores estadutrilateral, indicó un funcionario
nidenses
del gobierno de Justin Trudeau.
unilateralmen“El gobierno canadiense está
te anuncien
preparado para abandonar la meque quitarán el
sa de diálogo del acuerdo trilateCapítulo 19”
ral si el representante comercial
Funcionario
estadunidense Robert Lighthizer
Declaración
rechaza ablandar su posición en
lo relativo a los paneles de solución de controversias”, dijo el funcionario al diario The Globe and Mail.
El funcionario canadiense, quien prefirió el
anonimato, declaró que para el gobierno de Trudeau el Capítulo 19 “es una línea roja que Canadá no atravesará”.
Para la administración estadunidense, el mecanismo de solución de controversias, que la mayoría de los casos ha fallado en favor de Canadá
o México, es “inconstitucional” e “inviable en la

Juan Pablo Castañón dio a conocer las líneas de acción que el CCE propone como ruta indispensable.

En los 23 años, el Capítulo 19 del TLCAN ha sido el instrumento para resolver disputas comerciales.

práctica”, por lo que propone quitarlo del tratado y dejar que las disputas comerciales se resuelvan en las cortes.
De acuerdo con un estudio de la firma canadiense de abogados comerciales Riyaz Dattu, de
los 47 casos presentados por Canadá y México
contra EUA bajo el Capítulo 19, 36 fueron decididos en forma unánime por los cinco panelistas
nombrados para resolver la controversia.
En cada caso, cada panel estaba compuesto
por abogados o jueces retirados de los países envueltos en la disputa en los cuales EUA eligió dos
o tres panelistas.

Sector empresarial refrenda
compromiso en la lucha contra la
corrupción
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

18

nuevos

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó a los ▪
magistrados
poderes Ejecutivo y Legislapara el Tribunal
tivo a solventar los pendiende Justicia
tes en torno al Sistema NacioAdministrativa
nal Anticorrupción y afirmó
pendiente de
que desde el sector privado
designación
se está haciendo lo necesario para contribuir a evitar
actos ilegales, promoviendo la ética empresarial y la
denuncia.
poderes
“En el sector privado llamamos a los poderes Ejecuti▪el Ejecutivo
vo y Legislativo a que apoyen
y Legislativo
de una vez por todas, la impleexhortaron a
mentación del sistema y, por
solventar en
nuestra parte, nos comprotorno al Sistemetemos con la sociedad a toma Nacional
mar acciones concretas para Anticorrupción
combatir la corrupción en y
desde las empresas”, enfatizó
el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.
En un comunicado, detalló que siguen pendientes elementos centrales del nuevo sistema que le impiden combatir efectivamente la
corrupción en México como el nombramiento de un fiscal anticorrupción que cumpla con
las exigencias y expectativas de la sociedad.
Agregó que faltan también por establecerse los sistemas locales anticorrupción que deben armonizarse con el sistema nacional y pendiente la designación de los 18 magistrados
para el Tribunal de Justicia Administrativa
(TJA), órgano responsable de juzgar los casos graves de corrupción, tanto de funcionarios públicos como de particulares.

2

Michael Kors compra la firma de zapatos Jimmy Choo
▪ Londres. El fabricante de accesorios de moda estadounidense Michael Kors adquirió la marca de zapatos
de lujo Jimmy Choo en una operación estimada en 1 mil 350 mdd (896 millones de libras). AP/Síntesis

Alertan fraudes,
robo de identidad

GRECIA TIENE UN
BUEN REGRESO A LOS
MERCADOS DE BONOS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El robo de identidad ya Sofomes
alcanzó a algunas Sociedades Financieras de El representante de
Objeto Múltiple (Sofo- 167 Sofomes comentó
mes), por lo que pidie- también que este
ron a los usuarios verifi- año las entidades
car si la entidad existe y financieras verán
la forma en la que opera. presionada sus
El presidente nacio- ganancias debido al
nal de la Asociación de alza en las tasas de
Sofomes (Asofom), Adol- interés de referencia,
que hasta ahora, dijo, no
fo González Olhivich, pi- lo han trasladado a los
dió a los clientes inves- clientes:
tigar si una entidad es
cierta o falsa tanto en ▪ "Hemos sentido
este organismo como complejidad en reflejar
en la Comisión Nacio- las tasas" añadió el
nal Bancaria y de Valo- directivo, quien confió
en que de esta manera
res (CNBV).
Así como la Comi- terminarán el presente
sión Nacional para la año, pues el crédito
Protección y Defensa sigue al alza
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ), donde se deben
pedir referencias de cada entidad.
De acuerdo con la Asociación, ya se presentaron casos donde los delincuentes se hacen pasar
por colaboradores de una Sofom e incluso pre-

Por AP/Atenas
Síntesis

El crédito crecerá al doble de la inflación (que se encuentra en 6.31 por ciento en junio).

sentan papelería de la empresa.
Explicó que estos defraudadores ofrecen créditos, pero para ello el cliente debe hacer un depósito inicial. Después de un tiempo, cuando no
reciben el depósito se comunican a la Sofom y se
enteran que todo fue un fraude.
El directivo también indicó que las Sofomes
enfrentan, por otro lado, el problema de personas que buscan obtener un crédito pero con documentos falsos, para lo cual también recurren
al robo de identidad de los clientes.
No obstante, "sentimos que son casos aislado, pero nada fuerte que implique decir que es
un tema sistémico", dijo González Olhivich en
conferencia de prensa.
El directivo destacó que para dar más certeza a los usuarios, los afiliados de Asofom cuentan con el programa de Sofom Alta Calidad y comenzarán la aplicación de un esquema denominado Autoregulación 1.0.

El primer regreso de Grecia a los mercados de
bonos desde el 2014 recaudó el martes 3 mil millones de euros (3 mil 500 millones de dólares)
gracias a inversionistas atraídos por los altos
rendimientos, en un indicio alentador de que
pronto el país ya no necesitará de la asistencia financiera extranjera.
El gobierno izquierdista anunció que la emisión de bonos de cinco años atrajo más del doble
de la oferta disponible, con un rendimiento de
4.62%, señal de una mejor confianza de los inversionistas comparado con el 2014, cuando el
rendimiento fue de 4.95%.
La emisión de bonos es un paso histórico en la
crisis financiera de siete años que agobia a Grecia, ya que el país sólo podrá poner fin a su dependencia de paquetes de asistencia financiera si
puede tomar dinero prestado directamente de
los mercados internacionales, cuando concluya
el programa de rescates en agosto de 2018.
El ministro de Hacienda, Euclid Tsakalotos,
calificó el resultado de satisfactorio, y añadió
que Grecia emitirá más bonos antes que concluya el programa de asistencia extranjera. "Creo
que lo importante es la cantidad y la calidad de
los inversionistas”, dijo el ministro.
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Congreso
investiga
caso ruso

Kushner, Manafort se reúnen con
investigadores del Congreso
Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Dos miembros clave declaración
de la campaña presidencial del mandata- En una declaración
rio estadounidense se de 11 páginas, el
reunieron el martes yerno y asesor de
con los investigado- Trump, Jared Kushner,
res del Congreso que reconoció que tuvo
indagan en la injeren- contactos con rusos
cia rusa en las eleccio- durante la campaña
nes de 2016 y la po- e inmediatamente
sible colusión con después de la elección,
cuando fungió como
allegados a Donald enlace con gobiernos
Trump.
extranjeros:
El yerno y asesor
de Trump, Jared Kus- ▪ Dijo que cada conhner, regresó el mar- tacto fue carente de
tes al Congreso para importancia o rutinario
una conversación a y que no los mencionó
puertas cerradas con en su formulario para la
miembros de la comi- seguridad debido a un
sión de inteligencia error de sus colaborade la Cámara de Re- dores
presentantes.
▪ Kushner se presentó
Por su parte, el como un novato en
ex jefe de campaña política que aprendía en
Paul Manafort se re- tiempo real a manejar
unió con miembros “miles de reuniones e
de ambos partidos de interacciones” en una
la comisión de inte- campaña de ritmo veloz
ligencia del Senado y
“respondió exhaustivamente a sus preguntas”, dijo su vocero Jason Maloni.
La discusión de Manafort con personal de
la comisión se limitó a su recuerdo de una reunión en junio de 2016 con una abogada rusa
en la Torre Trump, dijeron dos personas conocedoras de la entrevista. Las fuentes exigieron no ser identificadas por tratarse de un interrogatorio a puertas cerradas.
Manafort entregó las notas que tomó de la
reunión, dijo una fuente. La otra dijo que Manafort acordó reunirse con el personal de la
comisión de inteligencia del Senado para hablar de otros asuntos. Esas reuniones aún no
tienen fecha.
Manafort y Kushner han sido interrogados
acerca de la reunión en la Torre Trump porque fue descrita en emails a Donald Trump
Jr. como parte de un intento del gobierno ruso de ayudar a la campaña presidencial de Donald Trump.
Al ser interrogado el lunes, Kushner reconoció que tuvo cuatro reuniones con rusos durante y después de la campaña victoriosa de
Trump e hizo hincapié en que no tenía “nada
que ocultar”. Al salir dijo con una sonrisa que
“todas mis acciones fueron correctas”.

Un portavoz de Putin dijo que la reunión entre Kushner y un banco ruso no se celebró por su orden.

McCain es ovacionado en su retorno al Congreso
▪ Washington. El senador John McCain, quien está bajo tratamiento por un cáncer cerebral, fue ovacionado al volver el martes al Capitolio y votó a favor de que se
empiece a debatir un proyecto para revocar la ley de cuidado de salud promulgada por el expresidente Barack Obama. McCain, de 80 años, tenía una cicatriz visible
encima del ojo izquierdo luego de que los médicos le retiraron un coágulo a principios de mes. Días después reveló que padece un tumor cerebral invasivo. AP/ SÍNTESIS

Analizará OEA
caso Venezuela

Las autoridades dijeron que el objetivo de Wrousis,
cliente de la aseguradora CSS, era la agencia.

Arrestan en Suiza
a presunto agresor
Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

50

El sospechoso de cometer un
ataque con una sierra eléctriaños
ca en la oficina de una aseguradora en Suiza en el que cin- ▪
tiene el arresco personas resultaron hetado que ha
ridas fue detenido el martes
sido condenado
tras más de un día de estar
en dos ocasioprófugo, informó la policía. nes por delitos
Franz Wrousis fue arres- con armas y no
tado en Thalwil, a unos 45 kitiene casa fija
lómetros de donde sucedió el
ataque del lunes por la mañana en Schaffhausen, señaló la policía. El pueblo a orillas de un lago está en el cantón (estado) de Zurich, al sur de Schaffhausen.
La policía emitió un breve comunicado en
el que anunció el arresto, pero dijo que no proporcionaría más detalles hasta una conferencia de prensa programada para el miércoles.
Las autoridades habían emitido un orden
de arresto internacional contra Wrousis, descrito como agresivo y mentalmente inestable.
Dijeron que el hombre de 50 años ha sido condenado en dos ocasiones por delitos con armas y no tiene domicilio fijo.
Wrousis está acusado de atacar a dos empleados de una compañía de seguros médicos
en sus oficinas en la sección antigua de la ciudad de Schaffhausen. Uno de ellos sufrió heridas de gravedad, aunque las lesiones no ponen su vida en riesgo.

Norcorea amenaza
con ataque nuclear

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Organización de Estados Americanos anunció
el martes que contará con la asesoría de un ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) para analizar si las autoridades venezolanas han incurrido en crímenes de lesa humanidad que ameritan una investigación de ese tribunal.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, describió el trabajo del abogado argentino
Luis Moreno Ocampo como “una fase siguiente” en el análisis de los presuntos delitos perpetrados durante las protestas callejeras que han
sacudido a la nación caribeña durante los últimos cuatros meses.
Moreno adelantó que planea organizar cuatro audiencias públicas durante dos meses a partir de septiembre en la sede de la OEA para escuchar a víctimas, expertos y al Estado venezolano

Corea del Norte, que se proclamó potencia
nuclear en 2005, argumenta que la presencia de
miles de soldados estadunidenses en Corea del
Sur y la política “hostil” de Washington justifica
su búsqueda de armas nucleares y misiles.
AP/Síntesis

Golpearemos sin piedad el corazón de Estados Unidos
con nuestro poderoso martillo nuclear, advirtieron.

Las declaraciones del director de la CIA sobrepasaron el límite y dejaron claro que el principal objetivo de la administración del presidente Donald Trump es cambiar el régimen de Corea del Norte, indicó el portavoz norcoreano en
declaraciones a KCNA, recogidas por la agencia
surcoreana Yonhap.
Aseguró que de verse comprometido el futuro del régimen, Corea del Norte “aniquilará de
manera preventiva a aquellos países y entidades

con la intención de determinar si
las violaciones de derechos huSi hay crímemanos responden a una política
nes de lesa hu- sistemática, quiénes serían los
manidad, hay
máximos responsables y si enresponsables
frentan procesos legítimos en
y no hay juicios
la justicia venezolana.
genuinos el
“Si hay crímenes de lesa hucaso podría ir a
manidad, hay responsables y no
la CPI”
hay juicios genuinos el caso poLuis Moreno
dría ir a la Corte Penal InternaOcampo
cional”, dijo Moreno a periodisAbogado
tas tras reunirse con Almagro.
Moreno explicó que de llegarse a esa conclusión, el presidente de alguno
de los 28 países miembros de la OEA que reconoce la autoridad de la CPI podría elevar el caso.
La CPI, gobernada por un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma, es la primera
corte penal permanente de ámbito internacional.

Unos 28 de los 35 países miembros de la OEA están adheridos a la CPI.

La potencia

Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte amenazó con lanzar un ataque
nuclear contra el corazón de Estados Unidos en
caso de que Washington intente cambiar el régimen de Pyongyang, en respuesta a las declaraciones del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, en ese sentido.
“Si Estados Unidos se atreve a mostrar el más
pequeño signo de intento de eliminar a nuestro
liderazgo supremo, golpearemos sin piedad el corazón de Estados Unidos con nuestro poderoso
martillo nuclear, perfeccionado y endurecido con
el tiempo”, dijo un vocero de la cancillería norcoreana a la agencia de noticias de su país KCNA.
Durante un foro la semana pasada, Pompeo
sugirió la posibilidad de una cambio de régimen
en Corea del Norte, al decir que lo más importante para Estados Unidos es “separar la capacidad nuclear y alguien con un propósito nuclear”.

Almagro insiste en llevar a régimen de Nicolás
Maduro a Corte Penal Internacional de La Haya

que estén directa o indirectamente implicados,
movilizando todo tipo de ataques, incluidos los
nucleares”.
La amenaza norcoreana coincide con la visita
a Pyongyang de Oleg Burmistrov, el segundo al
mando para las negociaciones nucleares de Rusia, para discutir con las autoridades norcoreanas la situación en la península coreana.
Durante su estancia, Burmistrov se reunión
con el viceministro norcoreano de Exteriores, Sin
Hong-chol, quien advirtió que si Washington no
abandona su política hostil contra Pyongyang, el
régimen no pondrá sus armas nucleares y sus misiles balísticos sobre la mesa de negociaciones.
El vicecanciller norcoreano dijo que su país
“no cederá ni un ápice” en su programa nuclear.

PALESTINOS SIGUEN
CON BOICOT A TEMPLO
Por AP/Jerusalén
Síntesis

Dirigentes musulmanes exhortaron a los
fieles el martes a seguir rezando en las calles
y evitar el ingreso a un santuario en Jerusalén
incluso después de que Israel desmantelara
los detectores de metales que causaron las
protestas.
Israel anunció que sustituiría los
detectores de metales por nuevas medidas
de seguridad, pero añadió que su instalación
tomaría unos seis meses. Éstas podrían
incluir “tecnología avanzada", como cámaras
sofisticadas, y nuevos despliegues policiales.
Clérigos musulmanes exigen regresar a
la situación anterior a la instalación de los
detectores de metales en el sitio, el tercero
más sagrado del islam y el más sagrado del
judaísmo.
Los clérigos dijeron que necesitan tiempo
para estudiar las medidas israelíes.

Carlos Antonio Salom anotó
gol de penal para que el Puebla
derrotara 1-0 a Atlante en la
primer fecha de la Copa MX;
Chivas inicia este día la defensa
de su título. – foto: Imelda Medina
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Selección Nacional

Respaldan
a técnico
Tras los insultos de la afición al director
técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, Javier
Hernández y Diego Reyes salieron en
defensa del colombiano, a quien le
externaron el respaldo del grupo pese a
la eliminación de la Copa Oro. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Partido amistoso
CENTENARIO SIN GOLES

NOTIMEX. Toluca fue incapaz de celebrar con triunfo
el partido por los 100 años de su fundación, al
empatar sin goles con Atlético de Madrid, en
duelo amistoso disputado en el Nemesio Diez.
El festejo por los 100 años del club de futbol
Toluca no pudo ser redondo, más allá de que ahí
estuvieron los deseos, estos no fueron capaces
de ir de la mano con un desempeño adecuado

sintesis.mx

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

que le mereciera lograr un resultado positivo.
El diablo poco pudo hacer al frente, solo en
dos ocasiones inquietó la meta rival.
Mientras Atleti, pese a tener en su delantera
a Fernando Torres y a Antoine Griezmann,
dejaron en claro que este era su primer cotejo de
pretemporada y poco hicieron al frente.
Para el complemento, el técnico Hernán
Cristante mandó a la cancha a “Sinha”, quien fue
el invitado especial de Toluca, en busca de ese
jugador que pusiera un balón fino. foto: Mexsport

Sin gloria

Maradona acepta que tecnología habría
anulado gol que logró ante Inglaterra Pág. 3

Por el cetro

Estados Unidos y Jamaica se enfrentan
en la final de la Copa Oro 2017. Pág. 2

Le retribuyen

Stephen Curry plasmó su rúbrica en contrato de
cinco años y 201 mdd con los Warriors. Pág. 4
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La Copa MX
arrancó con
su actividad

Puebla logró la primera victoria en el torneo tras
vencer 1-0 al Atlante, al igual que los gallos, Atlas,
Morelia y León; el campeón Chivas hoy debuta
Hernández mandó gran cantidad de ánimos a Osorio
tras los hechos la víspera a su llegada a la CDMX.

‘Chicharito’ es uno de los hombres fuertes de la selección nacional.

Lamentó 'CH'
las ofensas
contra Osorio
En México hay más gente que
desea la permanencia del
estratega, resaltó ‘Chicharito’

Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Con gol por la vía penal de Carlos Antonio Salom, el Puebla logró consumar la primera victoria en la Copa MX tras vencer 1-0 al Atlante, en
actividad de la primera fecha del Grupo Cuatro.
El conjunto camotero sumó los primeros tres
puntos en esta competencia, logrando ubicarse
en la cima del mismo. El cuadro dirigido por Rafael “Chiquis” García mostró mejoría ante los pupilos de Raúl “Potro” Gutiérrez.
Este duelo sirvió para retomar la confianza,
luego de la goleada sufrida ante Tigres en la Liga
MX, en esta ocasión, la escuadra franjiazul generó contragolpes y destellos de lo que puede hacer en el terreno de juego. En la defensa, Carlos
Gutiérrez controló y alejó el peligro.
Llegó el minuto 41, el árbitro Ángel Monroy
marcó una mano en el área de Gabriel España,
siendo Salom, quien desde los once pasos se encargó de definir.
Los más de 5 mil aficionados apoyaron a la escuadra poblana que perdonó una y otra vez, y es
que en la segunda mitad, la escuadra franjiazul
tuvo el dominio del esférico pero sus goleadores
no concretaban.
Carlos Salom, Gabriel Esparza y Escoboza dejaron ir oportunidades claras de gol. Al 66', Escoboza sacó remate de cabeza en el área pero el
portero recostó y evitó el segundo para el Pue-

resultados

bla. Al 76, Escoboza sacó potente riflazo a las manos del arque▪ PUEBLA
ro y cuando el juego agonizaba,
1-0 ATLANTE
Salom dejo el testarazo a un lado del área.
▪ QUERÉTARO
“El equipo me gustó muchí2-0
simo pero nos deja la enseñanza
CIMARRONES
de que hay que ser contunden▪ DORADOS
tes”, 'Chiquis García, en confe0-2 UDEG
rencia de prensa.
▪ ATLAS
Por su parte, Gutiérrez acep2-1 UAEM
tó las carencias de su escuadra
▪ MORELIA 2-1
en la grama del Cuauhtémoc.
MINEROS
“Por momentos se dieron cosas interesantes, no podemos jus▪ LEÓN
tificar la derrota, el desarrollo
3-2 ALEBRIJES
del juego así se dio”, señaló el
'Potro' Gutiérrez.
En La Corregidora, Querétaro comenzó con
el pie derecho al derrotar 2-0 a Cimarrones de
Sonora. Los emplumados se quedaron con los
tres puntos dentro del Grupo 8, para hacer valer la diferencia de categorías contra este rival
del Ascenso MX.
En Culiacán, en duelo de equipos del Ascenso, Leones Negros venció 2-0 a Dorados en choque del primer sector.
La UdeG sumó las primeras tres unidades de
la competencia y la ponen como primera de la
llave, mientras la escuadra de los culichis se quedaron con cero.

El atacante Javier “Chicharito” Hernández lamentó que
Estoy sin
un grupo de aficionados hapalabras
al
ya recibido de mala manera
al director técnico de la selec- ver el video de
la llegada del
ción mexicana de futbol, el coprofe Osorio
lombiano Juan Carlos Osorio,
a
México. Me
luego de quedar eliminados de
dio vergüenza,
la Copa Oro en semifinales.
me dio coraje
“Es increíble. Estoy sin pay mucha trislabras al ver el video de la lleteza"
gada del profe Osorio a MéxiJavier
co. Me dio vergüenza, me dio
Hernández
coraje y más aún me dio muJugador del Tri
cha tristeza”, aseguró Hernández en un pequeño escrito.
“Posiblemente me arrepienta de lo que vaya a decir, pero ni a muchos otros técnicos, que
se han comportado peor y han tenido resultados similares, los han tratado así. Y a este
entrenador con la integridad de ser humano,
estadísticas claras y contundentes, se le recibe de esta manera”, añadió.
“Chicharito”, quien fue parte del Tri que
acabó cuarto en Confederaciones, le mandó
ánimos a Osorio, de quien dijo debería estar
tranquilo, pues en México siempre se ha querido fuera a elementos de trascendencia.
Explicó a que, en su momento, a Rafa Márquez se le quiso fuera a pesar de ser capitán y
ganador de Champions, se echó a Hugo Sánchez.
Aseguró que en México hay más gente que
desea la permanencia del estratega. “Ánimo
Profe porque en verdad en México somos más
los que queremos mejorar a este país, queremos ser mejores mexicanos, queremos a un
México mejor en todos los ámbitos y sé que
usted quiere eso para nuestro país".

La Selección de Futbol de Estados Unidos buscará recuperar la supremacía de la Confederación de Norteamérica,
Centroamérica, y el Caribe
de Futbol (Concacaf ) cuando dispute la final de la Copa Oro frente a su similar de
Jamaica, que buscará su primer título en este certamen.
La cancha del estadio de
los 49ers de San Francisco de
la NFL será el escenario donde se definirá al campeón de
esta competencia, en punto
de las 20:30 horas.
El cuadro de las “barras y
hoy
las estrellas” tuvo un inicio
20:30 hrs
poco prometedor, más allá
que logró resultados positivos, ya que su accionar estaba lejos de ser el más óptimo.
Sin embargo, logró superar la fase de grupos, los cuartos de final y semifinales, con base en un futbol más convincente, motivado en
gran parte por los refuerzos que tuvo.
La última ocasión que los dirigidos por Bruce Arena llegaron a una final fue en la edición
de 2013, en la que dieron cuenta del representativo de Panamá.
Por su parte, el cuadro del Caribe ya sabe lo
que es llegar a estas instancias, hace un par de
años lo logró, pero sus sueños de ser campeón
terminaron ante México, algo que no está dispuesto a que suceda nuevamente.
Sin sus mejores hombres, el técnico Theodore Whitmore ha logrado conjuntar un equipo que se defiende bien, y que aprovecha al
máximo las cualidades de su raza, como es la
fortaleza y velocidad, además de una técnica
bastante aceptable.

vs

Defiende
Reyes a Osorio

▪ Tras los insultos que recibió el
técnico Juan Carlos Osorio al arribar a
México, el defensa Diego Reyes salió a
su defensa y criticó esos mensajes en
contra del colombiano. ¡Que tristeza
ver este tipo de insultos! Que bajo
hemos caído, si cada uno se exigiera
como le exigimos a la Selección de
México sería un mejor país”, publicó en
Twitter. Reyes formó parte del grupo
de seleccionados que participó en la
Copa Confederaciones, en la que
México finalizó en el cuarto sitio.
POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

El lunes a su arribo al aeropuerto de la CDMX,
Osorio fue blanco de todo tipo de insultos y
consignas en su contra tras la eliminación en
semifinales de Copa Oro a manos de Jamaica.
Los altos mandos de la FMF señalaron que el
técnico sigue en su cargo. Por Agencias

En un buen cierre de segundo tiempo, el AS Roma, donde milita Héctor Moreno, superó 3-2 al
Tottenham Hotspur de la Liga Premier inglesa,
en duelo de la International Champions Cup.
En duelo disputado en el Levi´s Stadium, las
anotaciones para la victoria del conjunto romano
fueron de Diego Perotti a los 13 minutos de juego, de Cenzig Under en el 70 y de Marco Tumminello en el 90.

Chivas diezmado
Sin la mayoría de los considerados titulares, el
campeón vigente Guadalajara enfrenta hoy a Santos Laguna, en el debut de ambos equipos dentro de la Copa.
Solo Eduardo López, Carlos Fierro e Isaac Brizuela, quien regresó a la actividad el pasado sábado luego de una larga lesión , son habituales
en el primer equipo y están en la convocatoria.
Santos y Chivas se verán las caras este miércoles
en el estadio Corona en punto de las 18:55 horas.
Completan la jornada el Monterrey recibiendo al Atlético Celaya a las 18:45 horas, misma hora pero en Morelos Zacatepec enfrenta a la Máquina Cementera

Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Con un hostil
recibimiento

Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

'Chiquis' García quedó conforme con el accionar del Puebla, con respecto a lo visto en la Liga MX.

EU busca la
supremacía
en Concacaf

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Fotos: Mexsport/Síntesis

Moreno juega en
victoria romana

Salom aprovechó de buena manera la pena máxima para
adelantar a los camoteros en el marcador.

Mientras por el once inglés marcaron Vincent
Janssen (76) y Harry Winks (90), en el cierre del
encuentro, lo que parecía dejar las cosas 2-2 en
el marcador, pero en un descuido del cuadro bajo inglés, Tumminello logró el de la diferencia en
el mismo 90.
El sinaloense Moreno vio acción con su nuevo equipo al ingresar de cambio en el minuto 62,
en sustitución del belga Radja Nainggolan, y tuvo que ver en el tanto del empate a 2-2 para el rival, al perder la marca del anotador.
Bastante disputado resultó el encuentro de
carácter amistoso en este certamen internacional y las mejores acciones se vivieron en la recta
final del encuentro, con las anotaciones en la reposición, para beneplácito de la afición que acudió al estadio.

El debut
▪ Hace unos días
en Detroit, Moreno
tuvo su debut en
la Roma, donde
no se desempeñó
como defensor
central su posición
natural, sino de
lateral izquierdo
en amistoso frente
al PSG. Roma y
PSG empataron 1-1,
tiempo regular y el
equipo parisino se
impuso 2-1, en los
tiros penales.

El cuadro de las barras y las estrellas enfrenta a uno
Reggae Boyz, que dejaron fuera al campeón México.
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‘MESSI, ÚNICO
SEGURO CON
LA SELECCIÓN’

Jorge Sampaoli, timonel de la albiceleste, resaltó
que el crack del Barcelona es titular confirmado
para enfrentar a Uruguay por las eliminatorias
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Jorge Sampaoli dijo el martes
que Lionel Messi es el “único”
titular confirmado en Argenti- El único titular
na para el trascendental duelo de la selección,
hoy, es Mesante Uruguay el 31 de agosto por
si. Los demás
las eliminatorias para el Munjugadores sedial de Rusia 2018.
rán analizados
El estratega, además, destay evaluados de
có la calidad del rival y consideacuerdo a la neró una ventaja para Uruguay el
cesidad en catiempo de trabajo que lleva su
da partido"
colega Óscar Washington Tabárez; bromeó que toma “medicamentos” para manejar la ansiedad los días que restan para ese
Cada partido
choque, y le reclamó al fútbol arde los cuatro
gentino un gesto de grandeza que
que quedan
ponga al seleccionado por encivan a ser
ma de los intereses de cada club.
determinantes.
“El único titular de la selecSeguramente,
ción, hoy, es Messi. Los demás
después del
jugadores serán analizados y
encuentro con
evaluados de acuerdo a la neUruguay, tencesidad en cada partido”, afirdremos tres
mó Sampaoli el martes en ruefinales más"
da de prensa que ofreció en el Jorge Sampaoli
predio de selecciones nacionaTécnico de
les antes de emprender una gila selección de
ra por Europa para entrevistarArgentina
se con futbolistas que están en
su radar para jugar ante Uruguay.
“Cuando uno tiene al mejor del mundo, a partir de allí nace el equipo”, destacó.

Respecto a Uruguay, lo describió como “un equipo muy valiente”

Lionel Messi y Sampaoli se reunirán en Barcelona de cara al encuentro ante los charrúas.

Medio brasileño
Ederson tiene
cáncer testicular
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El centrocampista brasileño
Ederson anunció que tiene
Cuando nos
cáncer y no podrá jugar paenteramos
ra el Flamengo durante vainicialmente
rios meses.
del análisis
La enfermedad fue detecantidopaje
tada el sábado y Ederson se
mantuvimos
someterá a cirugía el lunes
próximo, dijo el futbolista plena confianza en él, él es
de 31 años en una conferenun ejemplo de
cia de prensa el martes.
deportista"
Ederson ha jugado para
Eduardo
el Niza y el Lyon en Francia,
Bandeira
y para la Lazio en Italia. JuPresidente
gó por la selección de Brasil
del Flamengo
una vez, en 2010, y llegó a Flamengo en 2015.
El médico del club brasileño, Marcio Tannure, dijo que hay 99% de probabilidades de
recuperación total para Ederson, que está bajo contrato hasta el 31 de diciembre.
Tannure dijo que la enfermedad fue descubierta después que Ederson falló exámenes de
dopaje tras el tercer partido de la temporada
en Brasil. La substancia beta-HCG, que estimula la producción de testosterona, fue detectada por los médicos en sus muestras de orina.
El presidente del Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, dijo que Ederson tendrá el pleno respaldo del club independientemente del
fin de su contrato. Dijo que espera que el mediocampista juegue de nuevo para el gigante
de Río de Janeiro.

Ederson ha jugado para el Niza y el Lyon en Francia, y
para la Lazio en Italia. Jugó por Brasil una vez, en 2010.

Trato cercano
El técnico reveló que tiene trato fluido con Messi, a quien visitará en Barcelona. “Nos mandamos
mensajes constantemente y tuvimos la posibilidad de contarle nuestra idea de juego. Hemos

"El VAR hubiese
anulado el gol
a Inglaterra "

“West Ham acertó
con ‘Chicharito”

▪ El entrenador portugués José Mourinho
avaló el fichaje de “Chicharito” por West
Ham y dejó en claro que nunca lo hubiera
dejado salir del ManU. “Mou”, timonel del
United, resaltó la cualidades de
Hernández de cara al gol. “Nos inclinamos
por un jugador más joven como Lukaku. Él
es un delantero natural, así que no
teníamos esa necesidad, pero sin duda
West Ham ha contratado a un jugador
(Hernández) con gran experiencia y su
calidad es muy buena”, dijo "Mou".

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Ángel Villar,
suspendido
por tribunal

El Consejo Superior de Deportes
impuso un año de castigo
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Ángel María Villar fue suspendido el martes de su cargo co- Dicha suspenmo presidente de la federación sión, puede ser
de fútbol de España, una sema- reconsiderada
en virtud de
na después de ser arrestado por
cómo se vayan
un caso de corrupción.
sucediendo los
Villar, también vicepresidente
hechos"
de la FIFA y de la UEFA, ha estaJosé Ramón
do detenido desde que fue deteLete
nido junto con su hijo Gorka ViPresidente
llar y otros dos funcionarios del
del CSD
fútbol durante redadas en la sede de la federación nacional y otras instalaciones.
Al darse cuenta que Villar no tenía intención
alguna de renunciar al puesto que ocupaba desde 1988, el gobierno español decidió sacarlo, en
un esfuerzo para limitar los efectos colaterales
al deporte nacional.
La máxima autoridad del deporte en España,

encontrado en él buena percepción. Nuestra tarea es juntarlo con jugadores que lo potencien”.
Consultado sobre otros apellidos, se limitó a
responder que “son todos convocables”.
Sampaoli recordó durante varios pasajes del
encuentro con periodistas que “Argentina hoy no
está clasificada al Mundial” del próximo año, y en
ese sentido enfatizó que una victoria ante Uruguay en Montevideo “nos permitirá tener una
ilusión mucho más clara”.
“Cada partido de los cuatro que quedan van
a ser determinantes. Seguramente, después del
encuentro con Uruguay, tendremos tres finales
más. Es muy importante a través de la búsqueda de aquel compromiso, estar dentro de los clasificados”, apuntó.
Argentina marcha quinta en la eliminatoria
sudamericana con 22 puntos, en posición de repechaje. Brasil, ya clasificado, lidera la tabla con
33 unidades, seguido por Colombia (24), Uruguay y Chile (23).
Respecto a Uruguay, lo describió como “un
equipo muy valiente, muy definido y con una estructura determinada que se ha mantenido en el
tiempo bajo las órdenes de Tabárez. En eso nos
llevan ventaja”.
“La ansiedad por ahora la manejamos con medicamentos”, respondió con el rostro serio, pero en tono irónico, cuando le preguntaron cómo
sobrelleva el cuerpo técnico los días que restan
para ese compromiso.
“A medida que se acerca el partido hay que bajarla (la ansiedad). Tenemos que tratar de llegar
muy bien, con seguridad, sabiendo que tenemos
con qué y afrontar lo que venga”, apuntó.
Tras medirse con Uruguay, los albicelestes recibirán a Venezuela y a Perú, y cerrarán la competencia con una visita a Ecuador.
En el final, pidió a los dirigentes del fútbol
argentino firmar “un documento” en el cual “se
comprometan a que en cada categoría, juveniles,
Sub20 y mayor, la selección es prioridad”.

El dirigente enfrenta cargos por corrupción.

el Consejo Superior de Deportes (CSD) se reunió el martes en Madrid y decidió suspender a
Villar por un año, en espera del resultado de la
investigación que ha sacudido el fútbol español.
Documentos de las cortes indican que además
de malversación de fondos, Villar está acusado
de corromper a varias federaciones regionales
ofreciendo favores a cambio de votos.
El presidente del CSD, José Ramón Lete, dijo que también fue suspendido por un año el vicepresidente de la federación, Juan Padrón, otro
dirigente arrestado el martes pasado. Lete indicó que “dicha suspensión, puede ser reconsiderada en virtud de cómo se vayan sucediendo los
hechos”.
El otro arrestado en la operación fue Ramón
Hernández, secretario de la federación de fútbol de Tenerife.

Diego Maradona favorece el uso de la tecnología de videoarbitraje en el fútbol, aunque agradece que no existiera en su época de futbolista.
La leyenda argentina reconoció que su famoso gol con la mano contra Inglaterra en el
Mundial de 1986 hubiese sido anulado de haber sido revisado a través de video. Además,
reveló que otra jugada suya en el Mundial de
1990 hubiese ocasionado polémica de haber
sido sometida al videoarbitraje.
“Me puse a pensar y, claro, con tecnología
ese gol no habría contado, no lo habrían convalidado”, dijo Maradona en una entrevista
con el portal de la FIFA publicada el martes,
refiriéndose al gol que llegó a ser conocido como la “Mano de Dios”.
Argentina superó a Inglaterra 2-1 en los
cuartos de final de aquel Mundial de México
con dos goles de Maradona: a los 51 minutos,
le ganó un salto al portero inglés Peter Shilton y le pegó al balón con el puño izquierdo.
Poco después, hizo el que es considerado como el mejor gol en la historia de los mundiales, cuando gambeteó a medio equipo inglés
desde la media cancha.
Maradona incluso admitió que otra jugada
suya hubiese ocasionado polémica de haber
existido la tecnología en su época de jugador.
“En el Mundial 1990 también usé la mano
contra Unión Soviética para despejar una pelota en la línea nuestra”, señaló sobre un partido
por la fase de grupos del Mundial de Italia que
terminó con una victoria argentina por 2-0.
El videoarbitraje fue utilizado el mes pasado
en la Copa Confederaciones en Rusia, y la FIFA quiere acelerar las pruebas para implementarlo en la Copa del Mundo del próximo año.

“El 10” fue campeón mundial en México 1986.
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Ledecky se
lleva jornada
de natación

En Cd. Juárez,
Mambas busca
calificar a semis
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

La medallista olímpica triunfó en
mil 500 libres, en los que superó
a la española Mireia Belmonte.
Por AP/Budapest, Rumania
Foto: AP/Síntesis

4

Katie Ledecky conquistó sin
sobresaltos su tercera medamarcas
lla de oro del Mundial de Natación, aflojando el paso en la
▪ mundiales
prueba más extenuante de su han caído ya en
agenda en Budapest.
el certamen en
La nadadora estadouniBudapest
dense no batió records el
martes, algo que le correspondió a Lilly King, Kylie Masse y Adam Peaty.
Ledecky se impuso en mil 500 libres, en los
que superó a la española Mireia Belmonte. La
diferencia fue abismal: de 19.07 segundos y,
para describirlo gráficamente, la mitad de la
distancia de la piscina en la capital húngara.
Apenas 49 minutos después, Ledecky se lanzó otra vez al agua para las semifinales de los
200 libres, en los que fijó el tiempo más rápido.
Larga o corta sea la distancia, la estrella estadounidense de 20 años.
Tras ganar ya 400 libres y relevo 4x100 el
primer día, Ledecky sigue en curso para empatar el récord de 6 medallas de oro por nadadora.
Mientras Ledecky le despojó todo el suspenso a su final, King quedó 2-0 contra a Yulia
Efimova en el que se ha convertido en la rivalidad más cautivante de la natación.
La combativa estadounidense conquistó
la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de
Rusia el año pasado tras despreciar a Efimova, proclamando que la rusa no debía competir en la justa por sus antecedentes de dopaje
Efimova por poco rompió el récord mundial de Ruta Meilutyte, vigente desde hacer
cuatro años, en las semifinales, con lo que se
aseguró el carril principal de la piscina.
Pero King, nadando a su nada, desplegó su
mejor nivel en el momento decisivo. Arrancó con un paso demoledor y lideró de punta
a punta, cronometrando 1 minuto y 4,13 segundos. Le rebanó 22 centésimas a plusmarca que la lituana estableció en el mundial de
Barcelona en 2013.
En tanto, el británico Peaty rompió un par
de récords de estilo pecho y la canadiense Masse quebró uno que llevaba ocho años.
Peaty fijó la primera marca con un registro de 26.10 segundos en las preliminares de
la mañana de los 50 metros, rebajando 32 centésimas de la que fijó en el 2015 en el mundial
en Kazán. Unas horas después, Peaty fue aún
más veloz y volvió a bajar la marca a 25.95 segundos en las semifinales. Masse, en tanto, ganó los 100 metros espalda para mujeres con
un tiempo de 51.10.

La estadounidense sumó tercera medalla del torneo,
donde ayer se impusieron tres récords.

OFICIAL: CAVALIERS
FICHAN A DERRICK
ROSE POR 1 AÑO
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

La meta de Derrick Rose es ganar un título de
la NBA. De pronto, parece que se ha acercado
al objetivo.
El base, quien se había declarado agente
libre, firmó el martes un contrato por un año
con los Cavaliers de Cleveland, el equipo que
alguna vez se ha interpuesto en su camino
hacia la coronación y que ahora lo necesita
más que nunca.
Rose recibió un contrato de 2,1 millones de
dólares -el salario mínimo para un veterano
y todo lo que Cleveland podía ofrecer. Ahora,
los Cavs tienen a un posible reemplazo de
Kyrie Irving.
Con Rose, Cleveland adquiere a jugador
de experiencia que puede encargarse de
las responsabilidades de armador si es que
Irving termina cedido en canje. El astro dijo
recientemente al equipo que quiere mudarse
pese a llegar a tres finales de la NBA en forma
consecutiva.
Y aunque Rose ha accedido a un recorte
sustancial en su remuneración (devengó 21,3
millones de dólares la temporada anterior en
Nueva York), se enfoca sólo en una misión.
“Tengo un propósito, quiero jugar para
ganar”, indicó.

Espectáculo, al cine

▪ La pelea del 26 de agosto entre Floyd

Mayweather Jr y Conor McGregor se
exhibirá en cines de todo EU.
El combate entre el boxeador invicto y
el campeón irlandés de las artes
marciales mixtas podrá verse mediante
televisión de alta definición, en la
modalidad de “pago por ver”, a un precio
de 99,95 dólares. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

Firma contrato
de 201 mdd

Tras conseguir el recurso necesario para emprender el viaSabemos
je a Ciudad Juárez, el equique será
po de las Mambas Negras se
difícil seguir
alista para buscar el pase a los
cuartos de final al enfrentar a adelante por la
gran calidad de
Rebeldes de Ciudad Juárez,
equipos pero
duelo que será este sábado a
Mambas Nelas 19:00 horas en el Estadio
gras no se dará
20 de noviembre de la ciudad
por vencido"
fronteriza.
Paulina Vidal
Las Mambas lograron aseCoach de las
gurar el pase a la postempoMambas
rada, sin embargo, para cumplir el sueño de estar en esta instancia tuvieron
que desarrollar un torneo amistoso de tocho a
fin de recaudar el dinero necesario para viajar
a la frontera. Un importante número de equipos se sumaron y respaldaron al equipo poblano que compite en la Woman Football League,
donde el nivel ha generado mucha exigencia.
“Sabemos que será difícil seguir adelante
por la gran calidad de equipos pero Mambas
Negras no se dará por vencido y daremos todo
lo mejor en el emparrillado”, expresó la mánager del conjunto, Paulina Vidal.
Y es que las venenosas se enfrentarán a las
Rebeldes, que acabaron en la cuarta posición,
mientras Mambas culminó la temporada regular en el quinto sitio.
Fuerzas básicas al tercer lugar
Por otro lado, el equipo de Fuerzas Básicas de
Mambas Negras logró colocarse en el tercer
sitio de la temporada de verano de la Football
Bikini League, esto tras vencer por segunda
ocasión a Natural Killers. El reto será defender el cetro que ostenta Mambas en la temporada de otoño, por lo que no hay descanso para este equipo, que iniciará su pretemporada.

Stephen Curry, el astro de los Warriors de Golden
State, firmó el martes contrato de cinco años y 201
millones de dólares para seguir con el campeón
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Stephen Curry ha contribuido ya
al éxito de una franquicia desesperada por ganar algo. Ahora, se Simplemente
le está recompensando por to- estoy contento
por ser un líder
do lo que ha hecho.
en
este equipo,
Curry firmó el martes un conque puede
trato de cinco años y 201 milloentender las
nes de dólares con los campeones
metas que nos
vigentes de la NBA, los Warriors
hemos trazado
de Golden State. El convenio lley que trata de
gó a ser el más jugoso de la hisalcanzarlas de
toria, hasta que James Harden
la mejor manelo superó también en julio, al firra posible"
mar una extensión por 228 mi- Stephen Curry
llones de dólares con los Rockets
Jugador de
de Houston.
Golden State
Desestimado por su baja estatura, Curry llegó a la NBA como séptimo en el reclutamiento colegial de 2009, procedente de Davidson College. Ha ido disipando todas las dudas,
al atinar disparos desde cualquier rincón imaginable de la cancha.
En dos ocasiones, Curry ha sido nombrado el
Jugador Más Valioso de la NBA. En la campaña
recién concluida, devengó 12 millones de dólares, por lo que se le consideraba una de las mayores gangas de la liga.
Promedió 28,1 puntos en la postemporada, así
como 6,7 asistencias y 6,2 rebotes. Ahora, ganará
40 millones de dólares por campaña.
“Simplemente estoy contento por ser un líder en este equipo, que puede entender las metas que nos hemos trazado y que trata de alcanzarlas de la mejor manera posible”, dijo Curry el
mes pasado, inmediatamente después del quinto juego de la final, en el que Golden State se coronó por segunda vez en tres años.

La venenosas juegan este sábado ante Rebeldes en
la ciudad fronteriza.

Nuevos Valores:
el Puebla Azul
marcha invicto

Por Alma Liliana Velázquez

Curry ha liderado la recuperación de una franquicia que
durante años fue el hazmerreír de la NBA.

Durante también firmó
Su compañero en los Warriors, el Jugador Más
Valioso de la final de la NBA Kevin Durant, también firmó su nuevo contrato, por aproximadamente 53 millones de dólares por los próximos
dos años.
Desde luego, el desempeño espectacular de
Durant en los playoffs eclipsó un tanto la contribución de los demás. Pero Curry hizo mucho,
desde sus dribles hasta sus disparos y sus encestes en bandeja.
Lo que hizo por los Warriors como embajador
en la comunidad lo distingue también de otros
jugadores.

En dos ocasiones, Curry ha sido nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA.

Los equipos de beisbol de
Puebla mantienen la pelea
Nosotros no
por acceder a la siguiente
hemos hecho
fase en el Campeonato Naotra cosa más
cional de Nuevos Valores de
que trabajar
Beisbol 9-10 años, que se depor la liga y
sarrolla en los campos de la
aquí estamos
Liga Ignacio Zaragoza. Puefestejando los
bla Azul mantiene el invic45 años con el
to dentro de esta contienda.
Nacional"
Puebla es sede por terceArturo
ra
ocasión
consecutiva de esCastelán
te
Campeonato,
donde están
Pdte. Liga
participando un total de 31 noZaragoza
venas, expresó Arturo Castelán Sarmiento, presidente de la Liga, quien señaló que ser sede de este evento es parte de
los festejos de aniversario de la Liga Ignacio
Zaragoza.
“Este torneo lo llevamos realizando (durante) tres años y la primera vez fueron 25 (participantes), el segundo 26 y ahora nos fuimos
para arriba con 31 equipos, creo que el trabajo
está ahí visto. Nosotros no hemos hecho otra
cosa más que trabajar por la liga y aquí estamos festejando los 45 años con el Nacional”,
comentó.
En la tercera jornada, Puebla Azul logró una
victoria de 11 - 3 sobre Yucatán, mientras que
San Luis venció 12-2 a Tolteca Roja y Mochis
Ahome dio catedra al realizar 23-1 sobre Poza Rica. La escuadra que cayó en esta jornada fue Puebla Blanca que sucumbió 10-6 ante Navojoa, novena que también retiene el invicto y de seguir así se perfila a ser ganador
del certamen.
Castelán Sarmiento dijo que como es habitual los representativos del norte del país
están entre los favoritos, sin embargo, señaló que el año pasado Puebla dio la sorpresa al
ubicarse entre los cuatro finalistas.
Adelantó que dentro de los festejos por aniversario alistan el arranque del campeonato
interno para agosto próximo, donde esperan
a más de cien franelas tanto de Puebla como
del vecino estado de Tlaxcala y en noviembre
celebrarán en grande los 45 años de la Liga.

