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DOCUMENTAL
DE HBO SOBRE
SPIELBERG

“Indiana Jones y el templo de la
perdición” es la película que menos
le gusta de la franquicia, dice la
documentalista Susan Lacy, quien
pasó más de 30 horas entrevistando
al cineasta para “Spielberg”, que se
estrena el próximo 7 de octubre
por la cadena HBO.
Circus/AP

AGUDA TENSIÓN
EN VENEZUELA

La oposición mantiene bloqueos
en varias calles de Caracas y otras
ciudades del país en rechazo a
la elección; algunos ciudadanos
realizan compras de pánico.
Orbe/Especial

GOBERNACIÓN
PIDE REFLEXIONAR
SOBRE LA TRATA

Se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, que busca
visibilizar a víctimas explotadas y
vulneradas. Nación/AP

L I B R E

U

E

B

E X P R E S I Ó N

L

N O

A

H A Y

L I B E R T A D

TRIUNFO
PARA LA
HISTORIA
Lobos BUAP se plantó con
presencia en la cancha de La
Corregidora para obtener la
primer victoria en la Primera
División tras golear a los Gallos
Blancos; la jauría jugó la recta
final con un hombre menos al
lesionarse el portero Lucero
Álvarez.Cronos/ Mexsport
APERTURA 2017 / FECHA 2
RESULTADOS/AYER
CRUZ AZUL 1-1 GUADALAJARA
MONTERREY 1-0 VERACRUZ
PACHUCA 0-2 AMÉRICA

Urgen datos
sobre trata
en Puebla

La asociación civil Comisión Unidos contra la
Trata exhortó al estado a informar sobre el tema
#AgendaSíntesis

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/ Síntesis

REPORTAJE

En Puebla no se
primera
tiene un diagnósde dos
tico real del papartes
norama sobre la
Trata de Personas
y menos sobre sentencias emitidas por ese delito, reveló Rosi
Orozco, titular de la asociación
civil Comisión Unidos contra la
Trata. En el marco del Día Internacional contra la Trata de
Personas, que se conmemora
este 30 de julio, declaró a Síntesis que desde agosto del 2016,
a todos los estados se les pidió a
través de la unidad de Transparencia que informaran sobre las
sentencias aplicadas para poder
hacer un diagnóstico y un análisis; no obstante, Puebla es el
único que, a la fecha, no ha respondido.
Dijo que el último reporte
que se tenía del territorio poblano es que se contabilizaban
48 sentencias, pero aclaró, “eso
es lo que ellos (autoridades) dicen, por eso pedimos por transparencia, no solamente que de

Detalló que las personas más vulnerables a la trata son quienes se encuentran viviendo en condiciones de pobreza.

48

sentencias
▪ por delito de
trata de personas hay en Puebla, informó
la asociación
civil Comisión
Unidos contra
la Trata

Puebla no ha
respondido; los
demás estados
han enviado las
sentencias por
Transparencia...”
Rosi Orozco
Comisión Unidos
contra la Trata

verdad éste número sea el correcto, sino además, qué ha pasado, si se integró bien por parte de los Ministerios Públicos,
si los jueces actuaron de manera correcta, pero “el que no contesten sí es grave”.Las entidades
con más sentencias emitidas por
ese delito son la Ciudad de México, con 294; Chiapas, 158, y el
Estado de México, con 62. Tlaxcala, apuntó, ha avanzado en este tema al registrar 26. ESPECIAL 4

JESÚS, CAUSA
DE ALEGRÍA
PERMANENTE
Por Presbítero Ernesto León

Carrera Running Music, en su 6ta edición
▪ Caos vial desató la sexta edición de la Carrera Running Music en la zona de
Angelópolis, justa en la que Martín Pérez Vargas y Eliza Hernández Sánchez
triunfaron. En esta justa más de 700 competidores se dieron cita para correr y mejorar
sus tiempos, divertirse y ejercitarse. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

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

Robustecen esquema de seguridad

▪ El gobernador Tony Gali y el titular de la Secretaría de Seguridad
Pública en el estado, Jesús Morales, realizaron evaluación semanal
de resultados y acciones. El mandatario destacó que en un esquema
de colaboración con los tres órdenes de gobierno se han fortalecido
las estrategias de combate al delito para mantener a Puebla como
un lugar seguro. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Iniciativa Puebla
Comparte suma
al ayuntamiento

IGLESIA
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NECAXA 1-0 TIJUANA
HOY
TOLUCA VS. LEÓN 12:00 HORAS
SANTOS VS. TIGRES 18:30 HORAS

galería

A lo largo de los cuatro evangelios, nos encontramos a las parábolas del tesoro escondido y de
la perla preciosa que produjeron
en los protagonistas del evangelio inmensa alegría y gozo, pues
sólo Dios basta, sólo Dios es
causa de nuestra alegría, lo demás es basura a decir de San Pablo; sólo Dios le da sentido a
nuestra vida no obstante nuestra pequeñez, sólo Dios alegra
nuestro corazón. IGLESIA 2

No te pierdas las fotos en:
www.sintesis.mx /#LaFoto

video

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Trabajadores del Gobierno Municipal se sumaron a la iniciativa Puebla Comparte. En su
representación, el alcalde Luis Banck y su esposa Susy Angulo de Banck, presidenta del DIF
municipal junto con un grupo de colaboradores, entregaron al Banco de Alimentos, tres toneladas de arroz, azúcar, aceite y frijol.
El alcalde Luis Banck señaló que la inseguridad y el hambre van de la mano. En este
sentido, indicó que trabajando juntos sociedad y gobierno, es posible seguir construyendo una ciudad más segura.
Por ello, destacó el trabajo y compromiso
de la gran familia del ayuntamiento para apoyar la causa de compartir alimentos.
Por su parte, José Miguel Rojas Vertiz, director del Banco de Alimentos, indicó que cuando se tiene un gobierno sensible, se pueden
ver en marcha proyectos efectivos y humanos
como Puebla Comparte. METRÓPOLI 3

En la medida
en la que
vivamos en una
Ciudad menos
desigual, estaremos más
seguros”
Luis Banck
Serrato
Presidente municipal de Puebla

3

toneladas
▪ de arroz,
azúcar, aceite
y frijol fueron
con apoyo de
empleados del
ayuntamiento

Alegría y gozo
causa Jesús en
nuestra vida
cuando descubrimos que Él
es nuestro tesoro escondido
y nuestra perla
preciosa...”
Ernesto León
Presbítero

En Tomorrowland,20 mil desalojados por fuego/#Mundo

Apoyaron trabajadores del DIF municipal, OOSL, Coordinación de Transparencia, Institutos de Mujeres y Juventud y diversas secretarías.

opinión

• Arianna Cos/“Días Naranja”: 6A
• Klaus Feldmann Petersen/… ¿Qué está detrás? (2): 6A
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“LA REVOLUCIÓN
DE LA TERNURA”

POR PRESBÍTERO

“Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad situada sobre la cima
de un monte no se puede ocultar
ni se enciende una lámpara y se
pone debajo del celemín, sino
sobre el candelero, para que
alumbre a todos los que están
en la casa. Así brille vuestra luz
delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas acciones
y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos” (Mateo
5,14-16). Con este pasaje del
Evangelio según San Mateo,
Fernando Chica Arellano observador permanente de la
Santa Sede ante los organismos
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
en Roma- reflexiona acerca del
amor, exhortando a amar más, ya
que “nuestra sociedad precisa de
personas que siembren la paz y
la concordia y renuncien a la ley
del más fuerte”. Además, en este
séptimo programa “Tu palabra me
da vida”, Fernando Chica recuerda
las palabras del Papa Francisco en
el Videomensaje al TED 2017 de
Vancouver, el 26 de abril de 2017.
Con estas palabras, Jesús
nos marca la senda por la que
debemos caminar en nuestra vida.
En ellas descubrimos nuestra
identidad y también nuestra
alegría. Al creer en Aquel que dijo:
“Yo soy la luz del mundo” (Jn 8,12),
nuestra vida se ilumina. Con la
luz que recibimos del Señor en
nuestro bautismo no solamente
vemos claro en medio de la noche
que muchas veces nos envuelve,
sino que también nos volvemos un
punto de referencia, un manantial
de claridad para cuantos nos
rodean.
Las palabras de Cristo nos
animan a asumir este reto:
identificarnos con Él para ser un
modelo para los otros. La luz no
habla, pero orienta y da calor. Se
trata de hablar menos y amar más,
recordando que obras son amores
y no buenas razones.
Ciertamente, la fe en Cristo
no nos libra de las dificultades
existentes, pero sí que nos ayuda
a encontrar un sentido a las
mismas. Guiados por la Palabra,
el ejemplo y la fuerza de Jesús
podemos hallar la puerta para
salir del pesimismo reinante.
Con Cristo nuestra vida no
se cierra en un pasado muchas
veces oscuro; con Él, el presente
adquiere serenidad y se abre a un
futuro luminoso. Con Cristo hay
futuro.
En un mundo marcado por
las tensiones, tal vez, la mejor
manera de ser hoy sal de la tierra
y luz del mundo consista en la
sobreabundancia del amor, en la
renuncia al cálculo mezquino o
al interés que mata. Transmitir a
los otros la luz que viene de Jesús
pasa por no aceptar la dinámica
del ojo por ojo, diente por diente
(cfr. Mateo 5,38-42). Es urgente
vencer la lógica implacable de la
violencia y optar por el perdón y la
fraternidad.
El Papa Francisco lo explicaba
hace poco, cuando animaba a
llevar a cabo en la hora presente
la revolución de la ternura: “¿Qué
es la ternura?”, se preguntaba el
Sucesor de Pedro. Y respondía:
“Es el amor que se hace cercano
y concreto. Es un movimiento
que procede del corazón y llega a
los ojos, a los oídos, a las manos.
La ternura es usar los ojos para
ver al otro, usar los oídos para
escuchar al otro, para oír el grito
de los pequeños, de los pobres, de
los que temen el futuro; escuchar
también el grito silencioso de
nuestra casa común, la tierra
contaminada y enferma. La
ternura consiste en utilizar las
manos y el corazón para acariciar
al otro...”

ERNESTO LEÓN

F U E N T E : H T T P : //

D. O.CC.SS
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Jesucristo, contemplado como núcleo del Reino de los Cielos.

JESÚS, VERDADERA
FELICIDAD DURADERA
ESTE DOMINGO LA REFLEXIÓN ESTÁ EN PENSAR EN QUE SÓLO DIOS BASTA, SÓLO DIOS ES CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA,
LO DEMÁS ES BASURA A DECIR DE SAN PABLO; SÓLO DIOS LE DA SENTIDO A NUESTRA VIDA

Q

ueridos hermanos y
hermanas; a lo largo de los cuatro evangelios, nos encontramos
con variadas y bellas parábolas
con las cuales Jesús explicaba
el Reino de los Cielos; nos referimos a la parábola del grano
de mostaza, la semilla que crece
por sí sola (Mc 4,26-29); el que
no perdonó a sus compañeros
(Mt 18,23-35); el trigo y la mala
hierba, los trabajadores de la viña (Mt 20, 1-16), entre otras; pero en este domingo encontramos
a nuestra manera de ver las dos
parábolas más bellas que convertidas en un himno engrandecen la figura de Jesucristo, contemplado como núcleo del Reino de los cielos; nos referimos a
las parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa que
produjeron en los protagonistas
del evangelio inmensa alegría y
gozo, veamos por qué.
El hombre que caminaba por
el campo, al darse cuenta que estaba allí enterrado un tesoro, sin
titubear, decidió vender todos
sus bienes para comprar ese campo; en efecto, lo compró y ese
día fue feliz. La felicidad de este
hombre no fue pasajera, fue duradera porque había descubierto que ese tesoro tenía nombre
y su nombre era JESUCRISTO,
fue Jesús quien llenó de alegría
y nueva vida a ese hombre, los
bienes que tenía no habían logrado hacerlo feliz; era un hombre
rico pero no feliz, era un hombre que lo tenía todo, menos a
Jesús, sus bienes eran su seguridad, pero Jesús era su salvación;
sus bienes eran su riqueza, pero Jesús era su tesoro; en definitiva las posesiones que tenía
este hombre nunca lo saciaron,
pues solo DIOS BASTA.
Hermanos y hermanas, sólo Dios basta, sólo Dios es causa de nuestra alegría, lo demás
es basura a decir de San Pablo;
sólo Dios le da sentido a nuestra vida no obstante nuestra pequeñez, sólo Dios alegra nuestro
corazón mientras lloramos, sólo Él nos capacita para desprendernos de nuestros bienes, sólo
Él nos lanza a la transformación

Parábola de las semillas de mostaza.

Él nos capacita para desprendernos de nuestros bienes.

radical de nuestra vida; sólo Él
hace estallar nuestro corazón
de alegría.
Por otro lado, el comerciante
de perlas finas, vivía conforme
con sus posesiones; sus perlitas
en plural y en diminutivo eran
su tesoro, su vida era comerciar
todos los días con ellas, compraba unas y vendía otras, por esta
razón no permanecían mucho
tiempo en sus manos; el mejor
postor se quedaba con ellas y él
se desprendía de las mismas sin
dolor, ellas le daban lo necesario para vivir y de esa manera
transcurría su vida; hasta que
un día encontró una PERLA de
mucho valor; de inmediato, ven-

dió sus “perlitas” y compró una
sola perla de gran valor, su nombre es JESUCRISTO, ese hombre
decidió quedarse con ella para
siempre porque cuando la tuvo
en sus manos le causó felicidad,
alegría y gozo; esta perla preciosa a diferencia de las anteriores
le dio sentido a su vida y no solo
lo necesario para vivir; con esta
perla no negoció más, la guardó
para sí como su mayor tesoro, y
alegre por tal posesión la depositó en el cofre de su corazón.
Jesús es nuestro tesoro
Hermanos y hermanas, alegría
y gozo causa Jesús en nuestra
vida cuando descubrimos que

Él es nuestro tesoro escondido
y nuestra perla preciosa; alegría
experimentamos cuando nos hemos esforzado por lograr esta
enorme adquisición; alegría experimenta nuestra alma cuando caminando por el campo de
nuestra vida nos encontramos
con el tesoro escondido que es
Jesucristo; alegría siente nuestro espíritu cuando ha adquirido la perla preciosa de la salvación: Jesucristo el Señor.
Para Salomón su tesoro fue
la sabiduría que viene de lo alto, para el salmista hacer la voluntad de Dios; para el hombre
del campo y para el comerciante
del evangelio, su tesoro fue Jesucristo; ahora, intentemos de
nuestra parte determinar bajo
la presencia del Corazón Inmaculado de María, cuál es el nuestro tesoro a la luz de la bella expresión pronunciada por Jesús:
“Vended vuestros bienes y dad
limosna. Haceos bolsas que no
se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón, ni la polilla; porque
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”
(Lc 12, 33- 34).
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Vigila la Conafor
92% de bosques
y áreas verdes

El equipo de vigilancia es adicional
a las brigadas contraincendios
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

En el acto, Luis Banck señaló que la inseguridad y el hambre van de la mano.

Se une ayuntamiento
a Puebla Comparte

El edil capitalino y su esposa, junto con un grupo
de colaboradores, dieron al Banco de Alimentos,
3 toneladas de arroz, azúcar, aceite y frijol

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Trabajadores del gobierno municipal se sumaron a la iniciativa Puebla Comparte. En su representación, el alcalde Luis Banck y su esposa
Susy Angulo de Banck, presidenta del patronato
del SMDIF junto con un grupo de colaboradores,
entregaron al Banco de Alimentos, tres toneladas de arroz, azúcar, aceite y frijol.
El alcalde Luis Banck señaló que la inseguridad y el hambre van de la mano. En este sentido
indicó que trabajando juntos sociedad y gobierno
es posible seguir construyendo una ciudad más
segura a través de Puebla Comparte.
Asimismo, Luis Banck aseguró que al cuidar a
los demás, nos cuidamos nosotros mismos. “En
la medida en la que vivamos en una ciudad menos desigual, estaremos más seguros”, subrayó.
Compartir alimentos
Por ello, destacó el trabajo y compromiso de la
gran familia del ayuntamiento para apoyar la causa de compartir alimentos. Subrayó que ahora el

Aportaciones de trabajadores del DIF municipal, OOSL,
coordinación de Transparencia y más.

reto es sumar a más personas para que respalden
permanentemente cada mes con su donación de
arroz, azúcar, aceite y frijol, a fin de cambiarle la
vida a muchas más familias y niños.
Por su parte, José Miguel Rojas Vertiz, director del Banco de Alimentos, indicó que cuando
se tiene un gobierno sensible, se pueden ver en
marcha proyectos efectivos y humanos como
Puebla Comparte.

De igual forma, agra- Apoyo
deció las toneladas de alimentos que demuestran La iniciativa Puebla
kilos de confianza. “Es- Comparte tiene como
te es el medio para que objetivo:
la gente hoy no tenga la
preocupación de pensar ▪Darle de comer a quieque se va a llevar a la bo- nes más lo necesitan en
la capital
ca”, agregó.
Además, en repre- ▪Participan activamensentación de los cola- te la Iglesia, universiboradores del gobierno dades, empresarios y
de la ciudad, Karen Pé- sociedad civil
rez Mendoza, del Siste▪Los ciudadanos que
ma Municipal DIF, desse quieran sumar a esta
tacó que la iniciativa le ha
causa social, pueden
enseñado a ella y a su hillevar sus alimentos a la
jo Karim, a no ser ajenos
parroquia más cercana,
a los problemas de los
durante la primera
otros, “está en nuestro
semana de cada mes,
poder ayudar a los que para que posteriormenmenos tienen”, añadió. te sean trasladados al
Cabe destacar, que Banco de Alimentos
la donación entregada,
contempla tres toneladas de alimentos recolectados por trabajadores
del Sistema Municipal DIF, Organismo Operador del Servicio de Limpia, Coordinación General de Transparencia, los Institutos de las Mujeres y de la Juventud, así como de las secretarías
de Desarrollo Económico, Desarrollo Social e Infraestructura y Servicios Públicos, entre otras.
En la iniciativa Puebla Comparte, que tiene
como objetivo darle de comer a quienes más lo
necesitan en la capital, participan activamente la
Iglesia, universidades, empresarios y sociedad civil.
Los ciudadanos que se quieran sumar a esta
causa social, pueden llevar sus alimentos a la parroquia más cercana.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis
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Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Maldonado dijo que el gobierno federal aportó la mitad de la inversión.

Aguilar Viveros señaló que el Centro de Monitoreo
de Puebla es el segundo con mejor tecnología en el
país.

Invitan a 5ta
muestra de
danza folklórica

Asignan 8 mdp
para proyectos
de 35 ONG’s,
revela Sedeso
El secretario de Desarrollo
Social del estado, Gerardo Islas Maldonado, informó que Son proyectos
se asignó un monto de 8 mi- que están vinllones para la realización de culados con el
proyectos de 35 organizacio- desarrollo social, educación,
nes de la sociedad civil.
la atención a
Destacó que el gobierno
comunidades
federal aportó la mitad de la
indígenas
inversión cuyo objetivo es
y grupos
alentar la participación de
vulnerables...”
las ONG’s para fines positivos.
“Son proyectos que están Gerardo Islas
Desarrollo
vinculados con el desarrollo
Social del estado
social, la educación, la atención a comunidades indígenas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, focalizados en las
zonas de atención prioritaria y que inciden en
los indicadores de atención a carencias del Coneval”, señaló.
Mencionó que tanto la delegación de la Sedesol como la Sedeso establecieron reglas de
operación para la ejecución de proyectos.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) instaló y tiene funcionando cámaras de vigilancia en los bosques y áreas verdes del estado,
las cuales están enlazadas al Centro de Monitoreo de Puebla y otorgan un 92% de vigilancia en la entidad.
El equipo de vigilancia es adicional a las
brigadas contraincendios que hay en el estado y que están en coordinación con autoridades locales, indicó el delegado local Humberto Aguilar Viveros.
“El Centro de Monitoreo de Puebla es el
segundo con mejor tecnología en el país; estas 39 cámaras nos permiten detectar en menos de dos minutos un incendio y obviamente orientar este lugar donde se está desarrollando”, explicó.
El funcionario federal aseguró que los siniestros en bosques de la entidad han disminuido, aunque las acciones para el control de
incendios continúan y seguirán perfeccionándose a fin de garantizar la supervivencia de las
áreas verdes.
Además, señaló que estas cámaras permitirán detectar cuando se pretenda cometer delitos ambientales como tala, quema, asentamiento irregular, depósito de cascajo o extracción de tierra, piedra, flora o fauna.
Este equipo de vigilancia y prevención de
delitos ambientales permitirá observar en el
momento si hay incendios o tala, personas que
pudieran estar saqueando flora o fauna, entre
otros ilícitos.
De ser el caso, se notificaría de inmediato a
las corporaciones policiacas o que sean responsables en la tarea de preservación del entorno
ecológico, y se pueda actuar en consecuencia.

RMV, en cumpleaños de diputado Santiago Hernández

▪ Tezontepec, Hgo. El presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, Rafael Moreno Valle, asistió
como invitado de honor al festejo de cumpleaños del diputado local Santiago Hernández Cerón. También
estuvieron Asael Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Hidalgo, Simey Olvera,
diputada local del PRD y Gloria Romero, diputada local del PAN. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

PUEBLA PASA
UN PROBLEMA
ESTRUCTURAL:
RODRIGO ABDALÁ
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis
CDMX. La bomba estalló en Puebla y se agravará
en “violencia, inseguridad, desempleo, falta de
atención médica y servicios educativos“, aseguró
el diputado federal de Morena, Rodrigo Abdalá.
En entrevista con Síntesis el legislador
poblano, señaló que el mal momento por el que
atraviesa Puebla es parte de la herencia que
dejó la administración de Rafael Moreno Valle,
“producto del abandono y de la corrupción”.
“Fue una administración (RMV) que heredó
problemas muy grandes y que difícilmente (Tony
Gali) va a poder acotarlos”.
En materia de inseguridad, Abdala, consideró
que ésta “no se combate con dinero”, no es un
tema que se tiene que atacar “con más armas,
con más elementos, con más tanques, se tiene
que atender como un problema estructural”.

Abdalá dijo que la crisis por la que atraviesa el estado es
generado por el abandono a las actividades productivas.

El ejemplo más latente que se tiene en
Puebla, indicó, es la del “Triángulo Rojo”, “es
increíble pensar en esa zona que tiene como
principal característica producir una gran
cantidad de verduras y hortalizas que proveen
al sureste del país y que muchas se exportan al
extranjero, se conozca ahora por una actividad
delictiva como es el robo de hidrocarburos”.
Puntualizó que la crisis por la que atraviesa
el estado es generado por el abandono a las
actividades productivas. En el caso del campo
que se encuentra totalmente “abandonado”.

Con la participación de más
de 10 grupos de danza, el
pesos
próximo 3 de septiembre a
partir de las 10:00 horas en el ▪
es la entrada
Auditorio del Complejo Culgeneral para la
tural Universitario (CCU)
Quinta Muestra
se llevará a cabo la Quinta
Estatal de DanMuestra Estatal de Danza
za Folklórica
Folklórica Mexicana, orgaMexicana
nizada por el Ballet Folklórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
de
Ello con la finalidad de septiembre
compartir y transmitir al
público una de las manifes- ▪ es la entrada
taciones culturales más co- general para la
loridas, representativas y sig- Quinta Muestra
nificativas de nuestro estado Estatal de Dany país, de acuerdo a declaraza Folklórica
ciones del maestro Cristóbal
Mexicana
Ramírez Macip, director del
ballet. Además, a nivel institucional, se propicia el desarrollo e intercambio de nuevos proyectos. En esta Quinta Muestra Estatal de Danza Folklórica Mexicana, el
grupo invitado de honor será el Grupo Artístico Mexicano Macuilxóchitl, bajo la dirección
de Francisco Javier Bejarano Martínez, el cual
cuenta con una gran trayectoria e historia.
Desde su fundación en la Ciudad de México
en 1980, se ha presentado en más de 20 países
alrededor del mundo. Su historia inicio con un
grupo de jóvenes profesores de enseñanza primaria, que tuvieron el afán de aprender, enseñar, conservar y difundir algunas costumbres y tradiciones por medio del canto, la poesía, la música y la danza folklórica mexicana.
El costo general de entrada es de 20 pesos,
para comunidad BUAP y personas de la tercera edad 10 pesos. La venta de boletos será
en taquillas del CCU y por medio del sistema
electrónico Superboletos, con cargo extra por
servicio.
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EXIGEN A PUEBLA
DATOS PRECISOS
SOBRE TRATA
DE
PERSONAS
La asociación civil Comisión Unidos contra la Trata, a

Muchas personas sobre todo mujeres, en México, son explotadas sexualmente bajo el delito de trata.

través de la unidad de Transparencia, llamó al estado
a informar sobre las sentencias aplicadas

A detalle...
En el marco
del Día
Internacional
contra la Trata
de Personas:
▪ La Titular de
la asociación
civil Comisión Unidos
contra la Trata
declaró que
desde agosto
del 2016, a
todos los
estados se les
pidió a través
de la unidad de
Transparencia
que informaran sobre las
sentencias
aplicadas para
poder hacer un
diagnóstico y
un análisis
▪ No obstante,

señala que
Puebla es el
único que, a la
fecha, no ha
respondido

Por Abel Cuapa
Fotos: Archivo/Síntesis. Gráfico: Hebert Meza

En el estado de Puebla no se tiene un diagnóstico real del panorama sobre la Trata de Personas y
mucho menos sobre las sentencias
emitidas por ese delito, reveló Rosi Orozco, titular de la asociación civil Comisión
Unidos contra la Trata.
En el marco del Día Internacional contra la
Trata de Personas, que se conmemora este 30
de julio, declaró a Síntesis que desde agosto del
2016, a todos los estados se les pidió a través de
la unidad de Transparencia que informaran sobre las sentencias aplicadas para poder hacer un
diagnóstico y un análisis; no obstante, Puebla es
el único que, a la fecha, no ha respondido.
“Tristemente Puebla es el único que no ha respondido; de diferentes maneras los demás estados han enviado las sentencias por Transparencia,
pero el hecho de que ni siquiera contesten, que
tienen por derecho por Ley contestar por transparencia, me parece terrible y una falta de interés”, lamentó.
Dijo que el último reporte que se tenía del territorio poblano es que se contabilizaban 48 sentencias, pero aclaró, “eso es lo que ellos (autoridades) dicen, por eso pedimos por transparencia, no solamente que de verdad éste número sea
el correcto, sino además, qué ha pasado, si se integró bien por parte de los Ministerios Públicos,
si los jueces actuaron de manera correcta, pero
“el que no contesten sí es grave”.
primera
de dos
partes

Estados con más sentencias
Las entidades con más sentencias emitidas por
ese delito son la Ciudad de México, con 294; Chiapas, 158, y el Estado de México, con 62. Tlaxcala,
apuntó, ha avanzado en este tema al registrar 26.
Puntualizó que las autoridades de Puebla no
han dado respuesta a las solicitudes de casos, evidenciando el poco interés que tienen en cumplir
la legislación en materia de transparencia y acceso a la información.
En ese sentido, Orozco afirmó que lo primero que tendría que hacer el gobierno de Puebla
es un diagnostico actualizado para que precisamente se sepa la magnitud del problema social,

Puebla es el
único que no
ha respondido;
de diferentes
maneras los
demás estados
han enviado
las sentencias
por Transparencia, pero el
que ni siquiera
contesten me
parece terrible
y una falta de
interés”

Es buen
momento para
pedirles una
vez más, en
nombre de tantas víctimas,
que de verdad
se actué con
cero tolerancia
como se comprometieron
en campaña...”
Rosi Orozco
Comisión Unidos
contra la Trata

La comisionada destacó que si un chico te acaba de conocer es muy raro que
ya quiera casarse y te hable de matrimonio, por tal sugiere cuidado,

Algunos anuncios sobre los llamados “masajes” suelen
ocultar casos de trata de personas.

porque algo que no se puede medir no se puede combatir.
Y es que la activista evidenció que no se ven
acciones para cerrar los giros negros, además de
que no se sabe por qué se tolera la trata en muchos lugares, a pesar –recordó- que el gobernador
Antonio Gali Fayad, hizo un compromiso durante su campaña de combatir este delito.
“Es buen momento para pedirles una vez más,
en nombre de tantas víctimas, que de verdad se
actué con cero tolerancia como se comprometieron en campaña. Desgraciadamente no han crecido los operativos para rescatar a las víctimas
cuando sabemos que sigue existiendo la trata y
tolerarlo es ser cómplice, entonces necesitamos
también más campañas de prevención, no es suficiente”, subrayó.
Señales que llevan a la trata de personas
Falsas promesa de amor, falsas promesas de trabajo al ofrecerles una labor de pocas horas bien
remuneradas, son las anclas que utilizan los llamados “padrotes” para enganchar a en su mayo-

ría mujeres, pero también a hombres y utilizarlos como esclavos sexuales.
Rosi destacó que un chico que te acaba de conocer es muy raro que ya quiera casarse y te hable de matrimonio o que te diga que se vayan a
otro estado a vivir.
Detalló que las personas más vulnerables a la
trata son seres humanos que vienen de pobreza,
tienen una situación de bajo nivel educativo y viven desintegración familiar, “los tratantes que ya
están en la frontera, tanto en Tlaxcala como en
Puebla, son mucho más fuertes sino actuamos y
no hay operativos”, insistió.

45

millones
▪ de personas

en el mundo
son víctimas
del delito
de trata de
personas

Campaña vs la trata
La presidenta de la Comisión convocó a una campaña, para este domingo 30 y lunes 31 de julio,
para reunir donativos económicos para apoyar a
las víctimas en refugios especializados, emprender campañas de prevención e “impulsar proyectos con miras a la creación de los 27 refugios faltantes en estados de la República”. La meta es de
200 mil dólares.
Informó que actualmente sólo hay refugios en
el Estado de México, Puebla, Colima y la capital
mexicana, y no son suficientes para atender a miles de víctimas en el país.
Los donativos económicos pueden enviarse a
través de la plataforma www.charidy.com/unitedfreedom o comisionunidos.org y fundacioncaminoacasa.org
Rosi Orozco sentenció que nunca había existido tanta esclavitud como en este momento en
toda la historia de la humanidad, 45 millones de
personas sufren este delito, mientras que en México la mitad de la población es vulnerable.
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Ahorrarán 8 mdp
en servicio limpia

MUNICIPIOS

.05

Edil de San Andrés Cholula señaló que costo por
el servicio asciende hasta 20 millones anuales

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Eduardo Rivera estuvo de visita por Texmelucan para
reunirse con militantes del PAN.

Avala Rivera
Pérez deuda
de la Comuna
El exedil capitalino
dijo que lo más
conveniente para los
ayuntamientos es no
endeudarse

San Andrés Cholula. Un ahorro de ocho millones de pesos es el que tendrá San Andrés Cholula
por la concesión del servicio de limpia, así lo detalló el edil, de esta demarcación, Leoncio Paisano Arias, quien señaló que el costo por este servicio asciende hasta los 20 millones anuales. Afirmó que mientras Congreso no avale el tiempo de
la misma –por 30 años- ésta sólo operará por un
año y un mes, lo que resta de su administración.
“En gastos de operación, combustible, salarios, refacciones gastamos 20 millones de pesos
anuales y con la empresa se eficientarán las rutas, porque ese es el problema que enfrentamos,
nuestros trabajadores inician a trabajar a las 08:00
horas pero almuerzan a las 09:00 y es válido pero están hasta cinco unidades en un mismo es-

pacio, es hora – hombre, llevan reciclaje a donde se los compran, llegaban en estado de ebriedad y había varios vicios”.
Paisano Arias manifestó que con la concesión
se tendrá un cobro de 12 millones por lo que habrá un ahorro de ocho millones, pero más allá de
eso la población verá las mejoras en el servicio.
Destacó que esta problemática no debe ser politizada y por ello, este viernes se reunió de nueva cuenta con los trabajadores a fin de dejarles
en claro que no habrá despidos.
“Sólo eran unos cuantos los que tenían dudas,
y la empresa concesionaría se ha acercado a ellos
para explicarles la situación y esperemos que el
martes se ponga en marcha el servicio. Nosotros
hemos enviado la solicitud para la aprobación del
periodo de la concesión al congreso, pero si no se
otorga, la empresa está consciente que el servicio se dará hasta que culmine la administración”.

Leoncio Paisano reveló que en gastos de operación, combustible, salarios, refacciones, en el servicio de limpia, se
gastan 20 millones de pesos anuales.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/ Síntesis

San Martín Texmelucan. El
exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, calificó como aceptable que el ayuntamiento capitalino haya decidido adquirir una deuda que
saldará antes del 14 de octubre de 2018 y no un financiamiento por hasta 800 millones de pesos como en un inicio pretendía.
De visita por Texmelucan para reunirse con militantes del PAN, el exedil dijo
que lo más conveniente para
los ayuntamientos es no endeudarse y en caso de hacerlo no afectar a las próximas
administraciones.
Recordó que durante el periodo en que fungió como edil
de la capital adquirió una deuda por 200 millones de pesos
que liquidó antes de concluir
su mandato, además de que
abonó 100 millones de pesos
a la deuda pública que recibió
de pasadas administraciones.
Rivera Pérez consideró
que la decisión tomada por
el ayuntamiento capitalino
fue la correcta y ahora resta
que apliquen la deuda para
prioridades como Seguridad
Pública y Desarrollo Urbano.

CONTINÚAN
PROGRAMAS A
CIUDADANOS
VS ILÍCITOS
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. La coordinación
de Prevención al Delito,
adscrita a Seguridad
Pública Municipal, sigue
implementando programas
tendientes a capacitar a los
ciudadanos, a fin de evitar
ilícitos en sus casas y en
cajeros automáticos
Por primera ocasión, en
los Centros de Prevención
al Delito se imparte el curso
“Bomberos Junior” para
niños entre 3 y 12 años, en
donde se explican medidas
de autoprotección. También
ahí se están dando clases de
fútbol, zumba y cardio.
Bajo el programa “Vecino
Vigilante” se ha capacitado
a tehuacaneros para que
conozcan la manera correcta
de asegurar a presuntos
delincuentes y de esta
manera evitar linchamientos.
En las jornadas de
Desarrollo Social en
Tetitzintla y colonia Santa
Cecilia, se da atención sobre
los programas: “Vecino
vigilante”, “Cajero seguro”,
“No me sueltes de la mano” y
“Pasajero seguro”.
Integrantes de dicha
coordinación asistieron a la
IV Mesa Bmestral Ordinaria
de Seguridad a Favor de las
Mujeres.
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la
mariposa
naranja
Arianna cos

“Días Naranja”

A nivel mundial, los días
Me llamó la aten25 de cada vez se supone ción que este mes sí vi
que son destinados a
actividad en redes sohacer un recordatorio ciales y medios de code la importancia de la municación. Tan solucha contra la violencia lo en Twitter, varios
hacia las mujeres.
personajes de la poDigo se supone, porque lítica e incluso de la
no siempre es así; en
farándula así como
muchas ocasiones la
instituciones a nivel
fecha es pasada por alto. local como nacional,
lanzaron twitts llamando a la NO VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS. Incluso
el secretario de Gobernación de nuestro estado,
subió una foto en donde tanto él como miembros
de su personal, portaban algún distintivo naranja; en su caso fue la corbata.
Todos sabemos que la política es política y que
cada año los gobiernos y miembros de los gabinetes pierden mayor credibilidad ante la gente, pero estas acciones, en el caso del secretario, buscan
dotar de un rostro más humano a quien encabeza el gabinete estatal poblano, lo cual es fundamental para que la ciudadanía, en particular las
mujeres, confiemos en su labor así como en su
interés por revertir la situación de violencia hacia nosotras en la que se ha visto inmerso nuestro estado en los últimos años y sobre todo durante el presente año.
Es triste saber que en nuestro país, de cada 10
mujeres, dos han sufrido algún tipo de violencia
sexual, nueve han sido agredidas psicológicamente y seis físicamente. En general es a manos de la
pareja sentimental, aunque también los agresores pueden ser los padres o tutores.
Afortunadamente existen lugares a donde pueden acudir quienes padecen esta lamentable situación. En el caso de Puebla, les he mencionado
en anteriores publicaciones la existencia del Centro de Justicia para las Mujeres tanto en la capital poblana como en el municipio de Tehuacán.
Como les he contado, el primero en abrirse
fue el del municipio de Puebla, al cual llevo acudiendo ya tres años y en donde he podido encontrar la ayuda que buscaba. También, he conocido a mujeres con una fortaleza interior extraordinaria, que a pesar de las adversidades por las
que han atravesado, mantienen la frente y el ánimo en alto.
Algunas de ellas ya salieron del círculo de violencia en el que estaban inmersas y en gran parte, fue por la ayuda psicológica que les brindaron
en el Centro. Como nos dice siempre nuestra psicóloga del taller grupal, el 20% del logro en la superación de los problemas corresponde a la terapia, mientras que el 80% a lo que cada una decida hacer con lo abordado y aprendido en ella.
Es decir, realmente está en nosotras la decisión
de romper con lo que nos hace daño.
Con gran admiración, he sido testigo de la fuerza de voluntad tan grande que demostraron recientemente dos de mis compañeras quienes padecían violencia por parte de sus parejas.
Una de ellas, ya logró que fueran elementos policíacos a desalojar a su marido de su casa conyugal. Tras casi 30 años de matrimonio, de soportar y callar, hizo acopio de toda su voluntad y dijo
BASTA a su situación. Por supuesto que el señor
la ha tratado de buscar, pero ella no está dispuesta a regresar a algo que la dañó por tanto tiempo.
Ahora la veo feliz, relajada, VIVA al 100.
Mi otra compañera hace apenas quince días
también decidió decir BASTA, llamando a la policía pidiendo ayuda para desalojar a su marido de
su casa ya que acababa de golpearla y estaba muy
lastimada. Ese mismo día, interpuso su denuncia y tampoco está dispuesta a tolerar más la vida de violencia a la que su esposo la ha sometido.
Ella a pesar de estar recién golpeada, no perdió el ánimo y continuó bromeando y riendo con
nuestras compañeras y conmigo, demostrándonos que está en nosotras salir adelante y no dejarnos vencer por nada ni nadie.
Estoy segura que más mujeres como mis compañeras irán tomando la decisión de terminar
con la violencia en sus vidas y que los Centros
de Justicia así como las campañas y recordatorios que se realicen mes con mes en contra de la
misma, contribuirán a esa decisión.
Nos leemos el próximo domingo.
Contacto:
@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

madre
naturaleza klaus

feldmann
petersen.

Cultura de
la muerte…
¿Qué está
detrás? (2)

Hablaremos ahora de LAS MAFIAS DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA. Empezó en EE.UU la Mafia Siciliana (Al Capone), siguió
la Irlandesa y la Judía, después se hizo presente la mafia rusa. Su principal
actividad era el alcohol y luego las apuestas, el Juego (Las Vegas), las carreras
de caballos, la venta de seguridad y la trata de blancas y la venta de órganos.
Pero la Justicia acabo con ellas, aunque después resurgieron menos notorias.
Lo que importaba era hacer dinero, mucho dinero en poco tiempo, no
importaba arriesgarse, ni matar a quien estuviera en el camino. CON DINERO
SE TIENE PODER Y PLACER Y ¡LA AMBICIÓN DE DINERO, PODER Y
PLACER NO TIENE LÍMITES!
Vinieron otros tiempos, LA DROGA TOMO EL LUGAR DEL WHISKY,
y surgieron los Carteles, primero Colombianos, donde se cultivaba la coca
y se producía la cocaína. Al darle el Gobierno golpes muy duros a la mafia,
SURGIERON LOS CÁRTELES DE MÉXICO, que por otro lado estaban más
cerca del principal consumidor del mundo y se facilitaba se introducción,
así como el transporte desde Sud-américa, además se inició la fabricación
de drogas sintéticas (Éxtasis y otras). Por otro lado se facilitaba la obtención
de las armas más modernas para poder hacerse valer, contra las autoridades
así como defender o en su caso ampliar el territorio controlado (Guerra
de Carteles). TENIENDO DINERO DE SOBRA ERA FÁCIL COMPRAR E
INFILTRAR A AUTORIDADES CIVILES, JUECES, MILITARES, POLICÍAS.
EE.UU., proporcionaba el dinero y las armas a la mafia, la que obtenía todo
lo que requería y más. El Gobierno de EE. UU., siempre alego que le era
imposible controlar la venta (argumento infantil), además nunca han detenido
a un Capo en EE.UU., ni tampoco han combatido eficientemente su venta y
consumo.
Con Felipe Calderón se intensificó el combate a los narcotraficantes,
aumentando consecuentemente la violencia. Por supuesto inmediatamente
se le culpo de ser el causante de la misma, siendo su principal denunciante
el nefasto Sicilia, que organizo marchas de protesta contra Calderón (que
llegaron hasta Washington), a quien culpaba de responsable de la muerte de
más de 60 mil víctimas, de las cuales en realidad más del 90% eran de ellos
mismos (que bueno que se acabaran entre ellos). Si no se hubiera parado el
avance de la mafia hubiera llegado a dominar al país. ¡México gobernado por la
mafia!
De las drogas pasaron a la trata de blancas, de niños, pornografía infantil,
secuestros, extorsiones, secuestro y asesinato de inmigrantes en su calvario
de Centro-américa a EE.UU. Por último descubrieron que era fácil robarle a
la Nación a través del Huachicol, había muchos lugares en zonas deshabitadas
sin vigilancia, en las que se podía interesar económicamente a la población
a través de líderes a los que pagaban muy bien, organizando una red de
“halcones”, chavalines a los que pagaban una miseria, pero que para ellos era
mucho. Por otro lado estaba la falta de firmeza de las autoridades civiles que
exigían sobre todo al Ejército y la Marina que no actuaran contra el pueblo.
LA FALTA DE ENERGÍA DE LAS AUTORIDADES HACE CRECERSE A
LAS MAFIAS y a la población que los apoya, volviéndose vez más audaces.
Las autoridades se vuelven cómplices de los delincuentes, que LLEVA
A LA IMPUNIDAD. Lo vimos claramente en el caso de la Coordinadora
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CENTE), por un lado Osorio
Chong el Secretario de Gobierno afirma ante los Medios que en México no
hay Impunidad, y al mismo tiempo y después la CENTE bloquea vías de
comunicación importantes dañando los intereses no solo del transporte y
conductores sino de muchísima gente y se le deja hacer impunemente. Ataca
oficinas quemando y dañando inmuebles, muebles, equipo, automóviles,
camiones, destruyendo comercios y golpeando a gente y no pasa nada. Sitian
a la Ciudad de Oaxaca, no dejando que entre o salga ningún insumo, teniendo
ridículamente que implementar un “Puente Aéreo” para que los oaxaqueños
no murieran de hambre. Se implica la CENTE con el Cartel de los Rojos que
está en pleito por el control del territorio con el Cartel de los Guerreros. Como
no apoya al presidente y a la candidata de Iguala, envía a estudiantes de la
Normales Rurales controladas por ella a secuestrar camiones de transporte
urbano para un acto de protesta, la policía recibe órdenes de detenerlos y
los entrega a la mafia de los Guerreros en pleito con los Rojos, los que loe
desaparecen y luego exigen los padres controlados por la CENTE que vivos
se los llevaron, vivos que los regresen. Lo inexplicable es que el Gobierno le
entre al juego de la CENTE y dejen que le juego siga IMPUNEMENTE, hasta
llegar a la ONU. Hace poco empezó otra vez a dar señales de vida, seguramente
quiere exigir más, no estando ya conforme con lo que el Gobierno les había
concedido. ¡LA IMPUNIDAD EN SU AUGE TOTAL!

Un gobierno débil sin energía, que quiere aparentar que hay paz, es fácil que lo sigan chantajeando indefinidamente y que la delincuencia prolifere.
Así interactúan las mafias de delincuentes con
las mafias políticas, que hay que tener en cuenta que también son delincuentes (Duarte, Harrington y otros muchos). NO TODOS LOS POLÍTICOS SON DELINCUENTES, HAY MUCHOS
VERDADEROS HÉROES QUE TRABAJAN DENODADA Y DESINTERESADAMENTE POR SU
PATRIA. A esos hay que apoyar para que logren
empuñar el timón de la Nación.
Una alianza del pueblo con esos políticos, a
través de la cual se logre reinstaurar la CULTURA DEL VIDA Y DEL AMOR es lo que nos puede
dar el triunfo, aquí en México como también en
el mundo, salvando no solo a la población mundial de todas las CRISIS RECURRENTES que
tantas veces hemos citado, pero sobre todo que
es lo más importante de todo habremos salvado
al planeta con toda la maravilla que es la naturaleza, de sufrir un colapso, por el cual desparecerían muchísimas especies tanto del reino animal como del reino vegetal y con ellas la misma
especie humana.
En el mundo, los buenos que somos la mayoría tenemos la palabra y sobre todo el poder de
lograrlo. ¡LA UNIÓN HACE LA FUERZA!
“Donde hay Bosque hay Agua y Aire puro;
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.
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Fey
PRESUME
SUS CURVAS

AGENCIAS. La
cantautora Fey,
celebró junto a
su hija Isabella
y su hermano
su cumpleaños.
Además de
asolearse y
disfrutar de la
playa, aprovechó
para mostrar a
sus más de 100
mil seguidores
en Instagram su
sensual figura. –

DOMINGO

AGENCIAS. Carlos Vives

lanzó su nuevo
sencillo "Robarte un
beso", una melodía
de pop urbano, junto
a su compatriota
Sebastián Yatra.
Este es el cuarto
sencillo, como
preámbulo de su
próximo trabajo
discográfico. – Especial

Especial

circus

Chris Hemsworth
FAN DE GAL GADOT

FUENTE. Chris Hemsworth se ha sumado
a la multitud de fans de Wonder
Woman. “Tengo mucho amor por todos
los superhéroes, incluyendo Wonder
Woman. Creo que es mi película favorita
de este año", dijo. – Especial

STEVEN SPIELBERG

NO TEME AL
FRACASO

Star Wars: The Last Jedi
FILTRAN IMÁGENES
AGENCIAS. A139 días del estreno de Star

Wars: The Last Jedi, se han conocido
imágenes de esta entrega de la saga, en
las que aparecen, el líder supremo de la
primera orden, Snoke; Luke Skywalker o
el malvado guerrero Kylo Ren. – Especial

Santos con
tema muy
peculiar
▪ Romeo Santos contó
que junto a Julio Iglesias
grabó una canción
titulada Mi amigo,
dedicada al pene, que se
incluye en su último
disco, Golden. El
bachatero le propuso
grabar un tema inédito
suyo y en bachata.

Susan Lacy pasó más de 30 horas
entrevistando al cineasta para
"Spielberg", que se estrenará el 7
de octubre por HBO. 3

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Múscia

La cantante Gloria Gaynor celebrará
su cumpleaños en México: 2

Entrevista

Con “Me da pena”, el grupo Fénix empieza
a escribir su historia en México: 4

Entretenimiento

"90's Pop tour" llama a recordar el
valor del pop en español: 4
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Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

¿Qué se necesita
para ser una
mujer poderosa
en México?

"Me da pena" es parte de un primer EP conformado por seis temas y con el que pretenden conquistar a los mexicanos.

Fénix busca encantar al
público mexicano con
su tema "Me da pena"
La propuesta que traen es un pop-rock latino, con mezcla de música anglosajona
y sonidos contemporáneos como la salsa, el reggae, cumbia y merengue
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Los retos

Con “Me da pena”, el grupo dominicano Fénix
empieza a escribir su historia en México, país en
el que a partir del siguiente año se establecerán
y que consideran punta de lanza para conquistar otros mercados tanto de Centro y Sudamérica, como de Estados Unidos.
Jack Morales, vocalista del grupo, estuvo de
visita en la ciudad de Puebla como preámbulo a
la presentación que, junto con sus compañeros
Jona Resti, bajista; Ángel Stamers, bajista y Ricardo Jiménez, guitarrista, tenía el fin de semana en la Ciudad de México.

pena” ya circula en los
principales canales de
música y por internet,
dando una perspectiva general del disco,
que va en temáticas
referentes al amor, las
situaciones de vida.

Al puro rock latino
Platicó que la propuesta que traen es un poprock latino, con mezcla de música anglosajona
y sonidos contemporáneos como la salsa, el reggae, cumbia y merengue, que son muy latinos
y que no podían dejar de lado de ninguna manera, “eso es lo que podemos aportar como latinos
a la música”.
“Me da pena” es parte de un primer EP conformado por seis temas y con el que pretenden
“tantear mercado y ver la aceptación del producto, tenemos mucha fe porque realmente pusimos
todo nuestro corazón y esperamos que les guste”, agregó Jack.
Al material fue grabado en los prestigiosos es-

▪ El video de “Me da

▪ “Allá –en su país- la escena es un poco pequeña, hay que ayudarnos
entre todos, hay que
fabricar una escena,
porque no la hay, ni siquiera en las premiaciones nacionales anuales
de espectáculos hay ya
el segmento de rock.
La situación te obliga a
buscar nuevos horizontes”, concluyó.

tudios Terranota en Santo Domingo y estuvo disponible en todas las plataformas digitales a partir
de este mes de julio, así como en su versión física
bajo el sello discográfico Pfive México.
“La acogida ha sido buena, acá en México só-

Grabación
y audiencia
El material discográfico fue grabado en los
estudios Terranota en Santo Domingo y estuvo
disponible en todas las plataformas digitales a
partir de este mes de julio, así como en su versión
física bajo el sello discográfico Pfive México.
“La acogida ha sido buena, acá en México sólo
tenemos desde el 17 de julio promocionando y
nos han recibido súper bien, con la amabilidad
del mexicano y no sólo por la gente que nos
entrevista, la población en general es muy
calidad”, indicó Jack Morales, vocalista del grupo.
Por Jazuara Salas Solís

lo tenemos desde el 17 de julio promocionando
y nos han recibido súper bien, con la amabilidad
del mexicano y no sólo por la gente que nos entrevista, la población en general es muy calidad”.
Promoción para su disco
Por lo que resta de julio y durante agosto, los integrantes de Fénix permanecerán en el país en planes de promoción, en septiembre vuelven a Santo
Domingo, República Dominicana, para grabar el
disco completo y después regresan a México para establecerse definitivamente y buscar un futuro más prometedor, pues este país le ofrece la
oportunidad de crecimiento ideal.

Gloria Gaynor
festejará sus 68
años en México

Lorena de la
Garza, debuta
en "Mentiras"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Síntesis

Por amor a México, la "Reina de la Música Disco",
Gloria Gaynor, festejará su cumpleaños número
68 con un concierto en esta ciudad, en el que incluirá sus más grandes éxitos, entre ellos "I will
survive", "I can't take my eyes off you", "Never
can say goodbye" y "I am what I am".
En entrevista, Gloria Gaynor aseguró que esta actuación está programada justo en el día de
su cumpleaños porque es una muestra de amor
a este país. "Todo mundo sabe que amo México.
Siempre me ha gustado venir y tengo muchos lugares favoritos para pasarla bien, he venido varías veces", anotó.

La actriz Lorena de la Garza
aseguró que de los cuatro perEs una de las
sonajes femeninos que hay en
actrices más
la obra musical “Mentiras”, el
brillantes que
de “Yuri” es el más complejo
vocalmente, por eso se sien- tenemos, no es
fácil que una
te orgullosa de aceptar el repuesta logre
to de interpretarlo.
conmover de
“Es el más comprometido,
esa manera"
además esta parte de su persoLorena de
nalidad en la que maneja una
la Garza
sexualidad no aceptada lo haActriz
ce difícil, pero es bonita la experiencia de irlo armando”, declaró.
Durante la presentación a los medios de este papel, Quecho Muñoz, director residente de
esta puesta, mencionó que la artista demuestra que no sólo es una gran comediante, sino
también toda una estrella del teatro en México.
Indicó que ella se popularizó en la televisión por hacer reír al público “cosa que hace
extraordinariamente bien, pero la verdad este papel le queda como anillo al dedo, gracias
a su voz, talento y capacidad artística”, dijo a
nombre del productor Morris Gilbert.
De la Garza tuvo como padrinos a los anfitriones del programa “De primera mano”, la conductora Mónica Noguera y al periodista Gustavo Adolfo Infante, quienes la felicitaron por
mostrar su versatilidad en escena.

Los más grandes éxitos
Orgullosa pero sobre todo agradecida con el mote
de "Reina de la Música Disco", la cantante estadunidense aseguró que la velada que tiene preparada estará integrada por una selección de grandes éxitos, temas con los que ha conquistado a
generaciones enteras, además de canciones que
sonarán en su próxima producción discográfica
"Testimony".
Gaynor, quien goza de una trayectoria de más
de 43 años, durante los cuales ha lanzado 19 discos, regresa a México luego de su presentación
en 2013, cuando cantó en el Pepsi Center ante
más de cinco mil seguidores.
De acuerdo con los promotores de la artista
originaria de Nueva Jersey, a lo largo de su fruc-

La cantante estadunidense interpretará temas de su
próxima producción discográfica.

Gira por Europa
y Estados Unidos
La actuación de esta estrella, ícono de la música
disco, tendrá lugar en el Pepsi Center como parte
de su gira “Greatest hits tour”, que la ha llevado
por diversas ciudades de Estados Unidos y
Europa.
Por Notimex

tífera trayectoria ha logrado colocar más de 25
sencillos en la cima de las listas de popularidad a
nivel mundial y sus éxitos son considerados himnos, incluso cuenta con el reconocimiento de la
revista "Rolling Stone", que la ha catalogado como una artista cuyos temas son imprescindibles
en la música.

Hace aproximadamente dos meses, la
revista Forbes dio a conocer el listado de
las 100 mujeres más poderosas en
México. El “ranking” incluye a mujeres
en la ciencia, el arte, la organización civil
y los negocios. Me sorprendió un poco
ver nombres que no aparecen
comúnmente en las noticias o en otros
círculos como la política o los medios
masivos de comunicación. ¿Por qué?
Pues porque tenemos muy arraigada la
creencia que para ser “poderosas”
debemos tener visibilidad. Exposure, le
llaman los publirrelacionistas. Ahora
todo se mide en qué tan influyente eres,
cuántos followers tienes y cuántos likes
generas. La lista de Forbes dista mucho
de ser una vitrina para estas mujeres que
inundan los encabezados en México.
Eso, por sí solo, ya es un aspecto positivo
del especial publicado.
La lista y los currículums son
impresionantes por sí mismos: no solo
estas mujeres han alcanzado el éxito en
sus diferentes campos; sino que algunas
han roto el “techo de cristal” en el sector
público y en la empresa. Por ejemplo,
Mayra González, la Presidenta de Nissan
México, una de las automotrices con
mayores ventas en México.
Y claro, no faltaron representantes de
estos “nuevos nichos” para la mujer
mexicana: youtubers, bloggers,
periodistas y activistas digitales. Algo
que para muchas de nosotras sería
imposible considerar como “sectores”, o
incluso “trabajos” hace cinco años.
Ante tal diversidad de talentos, de
luchas y de causas; una no puede más que
preguntarse cuál es el común
denominador de estas mujeres. No es,
precisamente, que ocupen posiciones
que antes ocupaban hombres –aunque
existen estos ejemplos-; es decir, no
necesariamente han abierto brecha en
actividades que tradicionalmente
realizan los hombres. Prueba de ello es
que solo el 4% de las compañías en el
mundo son dirigidas por mujeres. Sino
que va más allá: el común denominador
es la orientación hacia promover un
cambio de paradigma y abrir el camino
para una mejor sociedad, para mejorar
las condiciones de movilidad para
mexicanos y mexicanas, a partir de dos
factores muy importantes:
Primero, el reconocimiento del propio
privilegio. La mayoría provienen de los
sectores sociales más altos de la sociedad
mexicana, fueron educadas en las
mejores escuelas, no tuvieron mayores
necesidades en la vida. El segundo
elemento es la determinación para usar
ese privilegio en beneficio de otros.
“No es lo mismo ser la niña de los ojos
de papá que ser la niña mazahua que
tiene que ganar la calle”, comentó
‘Pepita’ Serrano, fundadora del Instituto
Valores de Arte Mexicano, que
contribuye con formación artística
operística y promoción cultural. “No es
lo mismo nacer en una urbe en la clase
media y tener el privilegio de estudiar,
que ser una de las tantas niñas triquis,
nahuas, mixes, a las que venden cuando
son muy pequeñas y valen más entre
menos edad y menor educación tienen”.
Es decir, de esto puedo recoger que las
mujeres más poderosas también
comparten ciertos valores: la
responsabilidad social, la empatía y la
necesidad de compartir su
empoderamiento propio. Eso me lleva a
concluir que, no importa dónde y qué
jerarquía, en qué sector o situación social
nos encontremos; las mujeres tenemos
el enorme poder de inspirar, compartir y
colaborar. Eso, de entrada, nos
empodera a todas. Y también nos da la
oportunidad de empoderar a otras, de
compartir nuestros valores, de ser
solidarias y marcar una verdadera
diferencia. Y tú, ¿ya te sientes poderosa?
Si quieres ver quiénes son las 100
mujeres más poderosas de México, de
acuerdo a Forbes, entra a esta liga:
https://www.forbes.com.mx/las-100mujeres-mas-poderosas-mexicoforbes-2017/.
Sígueme en Facebook como @
MarielaSolisR y en Twitter como @
mariela_soro.

.03

portada

DOMINGO

30 de julio de 2017

Síntesis

Steven Spielberg se abre sobre vida y carrera en documental de HBO.

SPIELBERG CUENTA
SU VIDA PARA FILME
Lacy, la encragada del documental de Spielberg, lo describió como un director
tan populista como artista, al decir que sus primeros trabajos reflejan su vida en
los suburbios y las más recientes rinden homenaje a directores de clásicos
Proyectos

El director tiene proyectos
muy grandes para los
próximos años en el mundo
del cine:
▪ Spielberg tiene planeado gastar 200 millones
de dólares para producir
la adaptación fílmica de
la novela de Daniel H.
Wilson, Robopocalypse,
que será dirigida por Drew
Goddard. Al igual que
Lincoln, la película será
realizada por The Walt
Disney Company y por
Fox. Originalmente se iba
a estrenar el 25 de abril de
2014, con Anne Hathaway
y Liam Hemsworth como
los protagonistas, pero en
enero de 2013, Spielberg cambió la fecha de
estreno, sin todavía una
fecha de estreno oficial
confirmada.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Steven Spielberg no teme hablar de sus
fracasos."Indiana Jones y el templo de la perdición" es la película que menos le gusta de la franquicia, dice la documentalista Susan Lacy, quien
pasó más de 30 horas entrevistando al cineasta para "Spielberg", que se estrena el 7 de octubre por HBO.
Spielberg también reconoce algunos errores en
"1941", dijo la documentalista Lacy en una conferencia de verano de la Asociación de Críticos
de la Televisión. Dijo que ella sólo esperaba tener
cuatro entrevistas con el realizador, quien suele
ser muy reservado, pero se reunieron 17 veces.
"Sólo puedo suponer que cumplir los 70 es un
punto de inflexión para mucha gente", dijo Lacy, quien creó y produjo la serie "American Masters" de PBS durante décadas. Spielberg cumplió
70 años en diciembre.
También habló con los padres y la hermana de
Spielberg, así como con colaboradores del director que incluyen a los actores Daniel Day-Lewis,
Matt Damon y Tom Cruise.
Lo más cautivador de Spielberg, tanto para sus
colegas como para Lacy, es su profundo conocimiento y entusiasmo por el medio, dijo la documentalista.
"No podía creer lo elocuente que fue sobre el
proceso de realización de películas y de su proceso de hacer películas, y cuánto le divertía hablar de eso", dijo. "A todos los actores a los que entrevisté, y los entrevisté a todos, ... eso era lo que
más los impresionaba: cuánto entiende del proceso de realización y su visión de futuro cuando
está filmando... Muy pocos cineastas tienen esa
habilidad, e impresiona a todo el mundo".
'Populista y artista'
Lacy describió a Spielberg como un director tan
populista como artista, al decir que sus primeros trabajos reflejan su vida en los suburbios como hijo de padres divorciados y las más recientes rinden homenaje a directores de clásicos de
Hollywood a los que admiraba, como William
Wyler y John Ford.
Señaló que Spielberg nunca trató de influir en
su visión para el documental y que no lo vio hasta que estaba terminado. Cuando la llamó a decirle que le gustó, Lacy soltó un gran suspiro de
alivio luego de dos años.
"No me permitía ir para allá: ¿Qué pasa si a
Steven Spielberg no le gusta la película?", dijo.
"Si pensaba así, probablemente me hubiera congelado e inmovilizado y no hubiera sido capaz
de hacerlo".

A todos los
actores a los
que entrevisté,
y los entrevisté
a todos, ... eso
era lo que más
los impresionaba: cuánto
entiende del
proceso de
realización y
su visión de
futuro cuando
está filmando...
Muy pocos cineastas tienen
esa habilidad"
Susan Lacy
Documentalista

Trabajo sobre el documental
▪ La documentalista Susan Lacy habló con los padres y la hermana de Spielberg, así como con
colaboradores del director que incluyen a los actores Daniel Day-Lewis, Matt Damon y Tom Cruise. Ella sólo
esperaba tener cuatro entrevistas con el realizador, quien suele ser muy reservado.
realizadora, es cómo Spielberg cree en sí mismo.
"Tener una visión y apegarse a ella y no permitir que nadie se atraviese en el camino es probablemente la mejor lección que uno puede aprender de Steven Spielberg", afirmó. "La decisión de
hacer 'La lista de Schindler', una película en blanco y negro de tres horas y media sobre el Holocausto, no salió de ningún tipo de grupo focal;
era lo que él creía que debía hacer".
Spielberg ganó su primer Oscar al mejor director por este filme de 1994, que también se llevó el premio a la mejor película.

Lo más cautivador de Spielberg, tanto para sus colegas
como para Lacy, es su profundo conocimiento.

"Spielberg" se enfoca en el trabajo del cineasta como director, no en sus esfuerzos filantrópicos ni sus varios proyectos como productor. El
mensaje más valioso del documental para los futuros cineastas; así como otros creativos, dijo la

Primeros proyectos
En septiembre de 2008, reveló que había obtenido los derechos de la novela de John Wyndham,
Chocky; ya que estaba interesado en dirigir una
adaptación fílmica de la novela. En 2009, reportó que estaba tratando de obtener los derechos
de la franquicia de videojuegos Halo para realizar una película.
Pese que no hay actualizaciones acerca del futuro del proyecto, Spielberg está trabajando en
un serie basada en dicha franquicia, como ya hemos dicho. En mayo de 2009, Spielberg adquirió
los derechos para producir y dirigir una película biográfica acerca de la vida de Martin Luther
King, Jr.. No obstante, todavía no se a aclarado si
el proyecto ha sido aprobado totalmente.
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El "90's Pop
tour" da valor
al pop latino

La viuda de
Bennington,
inconsolable
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La gira “90's Pop tour” es un
llamado a recordar el valor de
En este
la música pop en español y es
sentido,
no
una muestra de su vigencia ansentimos
que
te la falta de diversidad que
hay en la actualidad, afirmó el la cultura latina
esté en una
cantante Aleks Syntek, quien
buena
posición
junto a los demás integrantes
cuando
solade este proyecto ofrecieron
un concierto en Los Ángeles. mente está ob“La experiencia de este sesionada con
concierto en Estados Unidos, un solo ritmo.
como ya ha ocurrido con otros Hay bastantes
ritmos"
en México con esta gira, busAleks Syntek
ca romper ese momento en el
Cantautor
que parece que de música latina sólo existe la urbana”, indicó el también compositor mexicano.
En el teatro Microsoft de Los Angeles, Syntek se presentó junto a los integrantes de OV7,
Fey, Caló, Litzy, The Sacados, Erik Rubín y JNS,
quienes durante tres horas y medio deleitaron
a más de siete mil asistentes que recordaron
con nostalgia éxitos del pop en español de la
década de 1990.
“De ninguna manera estamos en contra de
un género o un ritmo, pero sí es muy triste que
el pop en español ha sido muy olvidado”, insistió Syntek.
“Tenemos la certeza de que este concierto le
va a recordar al público el valor del pop en español, ese es nuestro principal cometido esta
noche”, resaltó momentos antes del concierto.
“Ninguno de nosotros estamos en contra
de ningún género, pero si estamos en contra
de la falta de diversidad y creemos que hay espacio para todos los gustos”, indicó el también
cantautor.
“En este sentido, no sentimos que la cultura
latina esté en una buena posición cuando solamente está obsesionada con un solo ritmo.
Hay bastantes ritmos en el mundo como para
nada más quedarse con uno”, opinó.
Iniciaron gira por EU
La gira de conciertos por Estados Unidos de
“90’s Pop tour” con cantantes mexicanos de
esa década, inició el viernes con gran aceptación ya que llenó el teatro Microsoft.
Cientos de los asistentes, en promedio treintañeros, bailaron y cantaron cada uno de los
éxitos que fueron interpretados en colaboraciones nunca antes vistas.
Como fue el caso de Synkek acompañado
en coreografía y voces por OV7; o la misma
Fey apareció con Caló o con JNS, o The Sacados con Litzy o Erik Rubín.
“La música de los años 1990 es la música
que te regresa a esos buenos y hermosos momentos que eran los de esa década, donde había muchas cosas que hoy no existen y dejaron de existir”, comentó Fey.
La gira que ya lleva varios conciertos en México, fue creada por Ari Borovoy de OV7, y se
presentó en Los Ángeles con un escenario de
dos niveles y con efectos de luces y humo de
gran manufactura.

La intérprete tuvo a Carlos Rivera y María de Sol como invitados especiales.

Cantante Fela
Domínguez da
adiós a México

Ataviada con un pantalón y top negro, así como una
chaqueta con lentejuelas, la también actriz de 28 años
se despidió de México como las grandes
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con su singular alegría y portentosa voz, la intérprete Fela
Muy buenas
Domínguez se entregó la noche
noches.
de este viernes en el Lunario del
Cómo están,
Auditorio Nacional, previo a viatraigo el cojar a Madrid, donde estará al merazón a punto
nos un año interpretando a "Rade explotar,
chel Marron", en "El guardaestengo muchas
paldas el musical".
emociones, ver
Ataviada con un pantalón y
este lunario lletop negro, así como una chaque- no por segunda
ta con lentejuelas, la también ac- vez sin un lugar
triz de 28 años se despidió de disponible me
México como las grandes, con llena de amor,
un repertorio que fue aplaudi- melancolía, me
do de principio a fin y que incluhace
yó temas como "I wanna danextrañarlos"
ce whith somebody", "Vision
Fela
of love" y "Don't start lying to
Domínguez
me now".
Cantante
"Muy buenas noches. Cómo
están, traigo el corazón a punto de explotar, tengo muchas emociones, ver este lunario lleno por
segunda vez sin un lugar disponible me llena de
amor, melancolía, me hace extrañarlos. Este concierto es para ustedes, estoy a cuatro días de irme y esto me llena de buena energía (...) Espero
disfruten de este concierto como yo lo voy a hacer", expresó la joven intérprete.
Luego de dedicar el tema "Make you feel my

El Gran Silencio
festeja 25 años
de carrera con
invitados de lujo
El cantante aseguró que un espectáculo de este tipo
devuelve la importancia del pop en español.

El dato
La gira que ya lleva varios conciertos en
México, fue creada por Ari Borovoy de OV7, y
se presentó en Los Ángeles con un escenario
de dos niveles y con efectos de luces y humo
de gran manufactura. Con la participación de
19 cantantes, en esta ocasión interpretaron
45 temas importantes de la época.
Por Notimex

Por Agencias
Síntesis

La agrupación mexicana El Gran Silencio festejará en grande sus 25 años de trayectoria con un
concierto el 12 de agosto próximo en la Sala de
Armas de la Ciudad Deportiva, donde tendrá invitados de lujo.
Sonido La Changa, La Sonora Dinamita, Lost
Acapulco, Tropikal Forever, Astros de Mendoza,
Los Master Plus son algunas de las agrupaciones
que estarán presentes en la celebración.
En entrevista, el cantante Tony Hernández
confesó que es una alegría muy grande que esta
alineación regiomontana cumpla un cuarto de

love" a las personas enamoradas, Fela invitó a sus
tres hermanas a cantar con ella "Creo en ti", tema que fue coreado por sus fans, en su mayoría
hombres y mujeres de 30 a 35 años.
La atmósfera de nostalgia pronto pasó a segundo plano, pues la intérprete hizo sonar el funk
"Tell me about It", también al lado de sus hermanas Las Domínguez. Posteriormente acompañada de su primo, el guitarrista Fernando, cantó "Is
your love big enough?", en una suerte de experimento en el que grabó en vivo la interpretación, incluyendo el sonido ambiente del recinto.
En esta velada, que estuvo compuesta por las
canciones que han marcado su vida y trayectoria, no podía faltar el baile y con sutiles contoneos de cadera, brazos y cabello, la artista hizo
vibrar el Lunario en esta su segunda actuación.
Para rendirle homenaje a la fallecida cantante
estadunidense Whitney Houston, se hizo acompañar de la cantante María del Sol para entonar
el éxito "Saving all my love for you".
Al presentarla, Domínguez compartió que María del Sol era una mujer que más allá de su talento le ha enseñado bastante en la parte espiritual, "me ha enseñado a tener fe y a nunca darme por vencida. Además de su voz es una mujer
impresionante".
Mientras que María del Sol le dio un caluroso abrazo y recordó que la conoció desde que era
una niña con ojos de chapulín y sonrisa de marfil.
"Quién se iba a imaginar que cantaría como los
mismísimos ángeles. Te doy gracias por recordarme e invitarme a estar aquí", anotó.

siglo, cobijada por el cariño de sus admiradores
que los impulsan a seguir adelante.
“Este cumpleaños implica voltear hacia atrás
y recordar qué estaba haciendo hace 25 años...
en 1992 tenía una guitarra acústica y una caja de
cartón, y ahora verme acá, que ya representamos
a México en muchos países, es todo un honor.
“Seguimos yendo y viniendo por toda la República Mexicana en donde escuchamos nuestra
música y que otros grupos hacen "cover" del repertorio que tenemos”, agregó el también guitarrista de éxitos como “Círculo de amor”, “Dormir
soñando”, “Déjenme si estoy llorando” y “Chúntaro style”.
Durante las más de dos décadas de existencia,
El Gran Silencio está consciente de que ha sido
influencia para otros grupos, lo cual es como una
“palmadita” en la espalda para sus integrantes y
que los obliga a seguir en este terreno musical.
“Tratamos de actualizarnos constantemente,
estar proponiendo al público siempre algo diferente, nos hemos puesto esta idea desde que hacemos los discos”, comentó.

La viuda del vocalista de Linkin Park Chester Bennington
Hace una
dice que siente el amor de los
semana
perdí a
admiradores del rockero, pemi compañero
ro también su dolor.
Talinda Bennington dijo del alma y mis
hijos perdieron
en un comunicado emitido la
a su héroe, a su
noche del jueves que quiere
papi. Tuvimos
decir a su “comunidad y los
una historia de
fans del mundo que sentimos
cuento"
su amor, también sentimos
Talinda
la pérdida”.
Viuda de Chester
Chester Bennington se
ahorcó la semana pasada de la puerta de una
habitación de su casa cerca de Los Ángeles. Su
muerte fue declarada como un suicidio.
"Hace una semana perdí a mi compañero
del alma y mis hijos perdieron a su héroe, a su
papi. Tuvimos una historia de cuento de hadas, y ahora esto se ha convertido en una enferma tragedia shakesperiana. ¿Cómo puedo
seguir adelante? ¿Cómo puedo recoger los pedazos de mi alma destrozada?”, escribió Talinda Bennington. "La única respuesta que tengo es criar a nuestros bebés con cada gramo
de amor que me queda”.
Chester Bennington era padre de seis hijos, tres con Talinda, dos de relaciones previas y uno adoptado.
Linkin Park ascendió a la fama desde el lanzamiento de su álbum debut, "Hybrid Theory"
de 2000, que vendió más de 10 millones de copias y se caracterizó por la desgarradora y poderosa voz de Bennington. La banda se convirtió eventualmente en una de las más populares y ganó múltiples premios, incluyendo
el Grammy.
Tras la muerte de Bennington, Linkin Park
canceló una gira que habría comenzado esta
semana.
Talinda Bennington dijo que sabe que sus
fans, familiares y amigos “mantendrán viva la
memoria” de Chester.
“Era un alma brillante y amorosa con la voz
de un ángel. Y ahora está libre de dolor, cantando sus canciones en los corazones de todos
nosotros”, agregó. “Que Dios nos bendiga y nos
ayude a apoyarnos mutuamente cuando sufrimos dolor. A Chester le habría gustado que
hiciéramos esto. Descansa en paz mi amor”.
Bennington fue encontrado muerto en el
que hubiera sido el cumpleaños 53 del vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, quien se
ahorcó en mayo. Ambos eran buenos amigos;
Bennington era el padrino del hijo de Cornell
de 11 años, Chris.
Chester Charles Bennington nació en
Phoenix, Arizona, el 20 de marzo de 1976. Tomó interés en la música de muy joven, teniendo
a Depeche Mode y Stone Temple Pilots como
inspiración y soñaba en convertirse en miembro de los Stone Temple Pilots. Los padres de
Bennington se divorciaron cuando él tenía 9
años y su padre ganó su custodia. Como resultado del divorcio, Bennington empezó a abusar de la marihuana, el alcohol, opio, cocaína,
metanfetaminas y LSD. Posteriormente logró
superar su adicción a las drogas.

Chester Bennington era padre de seis hijos, tres con
Talinda, dos de relaciones previas y uno adoptado.

¿Sabías que…?

▪ Linkin Park ascendió a la fama desde el
lanzamiento de su álbum debut, "Hybrid
Theory" de 2000, que vendió más de 10
millones de copias y se caracterizó por la
desgarradora y poderosa voz de Bennington. La banda se convirtió eventualmente en una de las más populares y ganó
múltiples premios, incluyendo el Grammy.
Tras la muerte de Bennington, Linkin Park
canceló una gira que habría comenzado.
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Reflexionan
sobre la trata
de personas
La Segob pide a mexicanos reflexionar sobre
este fenómeno que daña la dignidad humana
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El 30 de julio de cada año se conmemora el Día
Mundial contra la Trata de Personas, que tiene
como finalidad fomentar la reflexión sobre este
tema y visibilizar a aquellas víctimas que son explotadas y vulneradas en sus derechos humanos.
La Secretaría de Gobernación destacó que se
han librado importantes luchas para la protección
de los derechos humanos de todas las personas,
con la intención de garantizar el goce de los mismos para el desarrollo óptimo de todas y todos.
Destacó que la esclavitud fue abolida hace más
de 100 años, sin embargo, hasta el día de hoy existen millones de personas que viven explotadas
de diversas formas. Las víctimas son enganchadas por medio de mentiras, aprovechándose de
su vulnerabilidad y son enfilados a diversas formas de explotación.
Ante el impacto que ha tenido este delito a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió designar el 30 de julio de cada año, como el Día Mundial contra la Trata de
Personas.
Ello, con la intención de fomentar la reflexión
sobre este tema y visibilizar a aquellas víctimas
que hasta este siglo, siguen siendo explotadas y
vulneras completamente en sus derechos humanos, siendo despojados de ellos en contrario a uno
de sus principios fundamentales, ser inalienables.
Ese día, resaltó, invita a reconocer a aquellas
personas que pasan desapercibidas por la naturalización de la violencia, insta a empatizar con
aquellas víctimas prejuiciadas y despojadas de
sus redes de apoyo.
Por ello, el Estado mexicano ha adoptado ins-

Piden precaución a vacacionistas

▪ La Cruz Roja Mexicana llamó a la ciudadanía a que en esta

temporada vacacional, tome las medidas de seguridad en las
playas y albercas, ya que los ahogamientos se han
convertido en la segunda causa de muerte. AGENCIAS/SÍNTESIS

Advierten
sobre plagios
virtuales

911
número

Alertan a vacacionistas sobre el
secuestro virtual en hoteles

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El modo de operar de estas personas es mediante la modalidad de extorsión telefónica.

Durante la temporada vacacional, la alta ocupación hotelera en diversos destinos turísticos es
aprovechada por los extorsionadores para tratar de obtener alguna ganancia a través de los secuestros virtuales, destaca la Secretaría de Gobernación.
El modo de operar de estas personas es mediante la modalidad de extorsión telefónica, en
la que llaman a la habitación de algún hotel vía
conmutador y con engaños o violencia psicológi-

ca consiguen “enganchar” a sus víctimas.
La dependencia detalla que durante la llamada, el delincuente hace creer que forma parte de algún grupo delictivo y que tiene vigilada
a la persona; otras veces, argumenta ser un supuesto mando policiaco que realiza un operativo dentro del inmueble.
En ambos casos, señala, el interlocutor pide
apagar el teléfono celular y salir del hotel con la
finalidad de no ser ubicado por la familia de la

Algas favorecen
la cosecha en BC
20
mil
Por Notimex
Síntesis

A través de la biotecnología, ▪
toneladas de
BerryMex -dedicada a la procomposta al
ducción de berries de exportaaño se produción mexicana- hace produccen debido al
tivas las tierras áridas de Ba- clima y condija California, mediante el uso
ciones dados
de productos naturales como
en el estado
algas, composta y humus de
lombriz.
Bajo el compromiso de cosechar en armonía
con la madre tierra, BerryMex puso en marcha
un ambicioso proyecto para revitalizar el sue-
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lo y proporcionar valiosos nutrientes que favorecen el crecimiento y la calidad de sus frutos.
Enrique Caldera, gerente del laboratorio de
biotecnología, junto con Tadeo de la Cruz y Kitzia Molina, originarios de Sonora, Sinaloa y Baja California, respectivamente, son los encargados de hacerlo realidad.
Así, en el Rancho Burns, en San Quintín, Baja California, realizan las investigaciones y el
análisis de la tierra a cultivar, así como de las
diversas necesidades que se presentan en los
campos de cultivo de la región.
En el área de proyectos especiales que se divide en composta, algas marinas, persimilis y
el laboratorio de biotecnología, se desarrolla
la mayor parte de los insumos que se utilizan
tanto para la agricultura orgánica como para
la convencional.
Debido a la naturaleza de Baja California,
multiplica cinco veces más los nutrientes.

Positivamente

Descubre cómo desarrollar tu propia marca
profesional. Página 3

Orbe:

víctima ni por las autoridades.
Para ese momento, añade, los
extorsionadores ya obtuvieron
mayores datos de sus víctimas
▪ al que deben
gracias a la información proporacudir las
cionada por ellas mismas, entre
personas en
ellos el nombre y teléfono de alcaso de recibir
gún familiar a quien llamarán
alguna llamada
haciéndole creer que su ser quesospechosa o
rido se encuentra secuestrado.
amenazante
Posteriormente, le exigirán el
pago de un “rescate” a través de
uno o varios depósitos en tiendas de conveniencia, resalta.
número
Para mantener una actitud
preventiva
ante este tipo de en▪ en el que se
gaños, la Coordinación Nacional
pueden realizar
Antisecuestro (Conase) sugiedenuncias de
re a los turistas: notificar a sus
secuestros
familiares el lugar en el que se
virtuales de mahospedarán y, de ser posible, renera anónima y
portarse de manera constante.
confidenciales
Deben evitar responder llamadas provenientes del conmutador del hotel, a menos que las hayan solicitado; moderar la información que comparten con
personas desconocidas.

089

El estado ha desarrollado herramientas específicas para
poder combatir este tipo de problemas.

Apoyo contra
la problemática
Ante esa problemática, la dependencia exhortó
a la población a reflexionar sobre este delito no
solo el día de hoy, sino, cada vez que encuentren
en su camino a personas que puedan necesitar
ayuda. “Abramos los ojos y apoyemos”.
Por Notimex

trumentos internacionales y ha elaborado herramientas jurídicas para combatir este delito que
lastima como sociedad.
Además, se han implementado comisiones,
estrategias, acciones y campañas que apoyan a la
difusión, trabajos de prevención y sanción, que
pretenden apoyarse en la ciudadanía para la erradicación de este flagelo social. Sin embargo, dijo,
“el cambio está en cada una de nuestras acciones
y decisiones cotidianas, en la manera en la seamos capaces de distinguir el dolor ajeno.

PLAYAS, UN ATRACTIVO
PARA TODO EL MUNDO
Por Notimex
Síntesis

Sin duda, las playas también forman parte del
acervo turístico que le valió a México ser considerado como el octavo país más visitado del mundo, al contar con 38 costas certificadas y nueve
que ostentan el distintivo de Playa Limpia Sustentable por su excelencia ambiental.
En estas vacaciones de Verano, el turismo nacional y extranjero opta por visitar estos lugares
para disfrutar del sol, mar y arena, a través de sus
más de 11 mil kilómetros de costas, donde también se realizan actividades relacionadas con la
pesca y el comercio.
De acuerdo con estándares nacionales e internacionales, la calidad ambiental de las playas
mexicanas es aceptable, debido a que la mayoría
está conformada por ambientes naturales vírgenes, donde la presencia del hombre aún no llega o es mínima. No obstante, la condición
sanitaria de las playas puede cambiar a lo largo
del año, destaca la Semanart.

Premian prácticas de
apertura en gobierno
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) convocó a participar en la identificación y
difusión de buenas prácticas de apertura gubernamental, edición 2017, y anunció que se reconocerán hasta 10 de ellas que sean “sobresalientes”.
El organismo dio a conocer que se podrán presentar compromisos susceptibles de ser replicados en los tres niveles de gobierno, que se hayan
implementado a partir de la atención y solución
colaborativa de problemas públicos.
Esta primera edición, los temas serán medio

Tensión en Venezuela aumentó previo a votación de
Constituyente. Página 4

El INAI convocó a participar en la identificación y difusión de buenas prácticas de apertura gubernamental.

ambiente y recursos naturales, seguridad ciudadana, educación, mejora de trámites y servicios.
El instituto apuntó que la convocatoria se realiza en el marco de la iniciativa “Gobierno Abierto: Co creación desde lo local”.
Ataque en Hamburgo

Atacante de Hamburgo actuó por
motivos islamistas. Página 4
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Narcomicidio
Matar a personas
Según esa doctrina,
armadas, en el acto o
el enemigo, el deen momento posterior lincuente, ha transinmediato, se está
gredido el pacto
convirtiendo en una
fundamental y es,
práctica. No se requiere por tanto, un eledemostrar que tales
mento a quien no
conductas son ilegales y se le puede aplicar
violatorias de derechos la legislación como
humanos, sin embargo, a cualquiera otra
el problema consiste en persona, sino como
que se repiten sin que se alguien cuyos dereexprese protesta pública chos están dismiy sin que el gobierno
nuidos por la proemprenda pesquisas.
pia situación en la
De Tlatlaya a Tláhuac que se encuentra y
se manifiesta una
por las decisiones
clara tendencia hacia
que él mismo ha
la impunidad de
venido tomando
homicidios vinculados a en contra de la soactos de autoritarismo ciedad. Si ese deen la lucha en contra
lincuente es pardel llamado Narco. Esto ticularmente vioes parte de la “guerra” lento, entonces la
declarada por Felipe
misma doctrina
Calderón y continuada lo abarca, como es
por Peña Nieto, pero
lógico, dentro de la
tiene su singularidad, respuesta especialpues acoge una doctrina mente violenta de
criminológica extrema, la autoridad.
brutal y falsa: el derecho La teoría de la
penal del enemigo.
pena se basa en ver
a ésta como un mecanismo de sanción ejemplar, una especie de sistema disuasivo de actos prohibidos por las leyes penales. Pero dicha
teoría ha sido analizada bajo una lupa crítica
y, al menos, se ha puesto en duda que funcione de esa manera. Mas la pena de muerte está prohibida en México desde 1857, cuando se
expidió la Constitución de ese año, quedando
entonces con esa sanción sólo unos pocos delitos que tampoco iban a ameritar la pena capital cuando se construyera el sistema penitenciario, al cabo de lo cual, la Carta Magna fue olvidada y se fusilaba a cierta clase de personas.
Tenemos ahora que una parte de la sociedad manifiesta aprobación por combates en los
que mueren todos los malos, lo cual no ocurre
en las guerras formales. Tenemos también una
autoridad que cree que matar es una mejor manera de desalentar el narcotráfico, el asesinato, el secuestro y la extorsión: el derecho penal
del enemigo llevado a la supresión del primer
derecho humano, el de la vida.
Así, un segmento social agraviado o sólo disgustado por la violencia se pone del lado de la
misma y facilita, de tal forma, que la fuerza armada, a la que se ha dado extraordinariamente el encargo de llevar ante la justicia a los más
violentos criminales, viole la misma ley que defiende.
Peña Nieto ha dicho que nadie debe obedecer órdenes ilegales. Pero como eludió señalar
a qué se refería en concreto y habló unos pocos días después de la matanza de Tláhuac, más
bien se entiende que estaba tratando de negar
que tales órdenes pudieran impartirse desde
su gobierno. No se trata de órdenes verticales
sino de informales órdenes consentidas: otro
mecanismo, pero también contrario a la ley y
los derechos humanos.
Muchos saben que la solución de fondo sería superar la prohibición penal de las drogas
y crear un sistema de control estatal y social
de las mismas pero, mientras tanto, tenemos
un problema: alguna parte de la sociedad y una
gran parte del Estado simpatizan con la venganza homicida.
Justo cuando los infantes de marina salían
de Tláhuac, ocurrían dos hechos aparentemente contradictorios: por un lado, unos, incluso
comunicadores, comentaban que así es como
hay que actuar, con arrojo y valentía, para detener a los vendedores de drogas; por el otro
lado, otros hacían vallas al cadáver de Jesús
Pérez Luna, “El Ojos”, y despedían su ataúd
con aplausos y vítores. Se podría suponer que
esos eran dos bandos en lucha, pero tal idea habría que ponerla bajo aquella misma lupa crítica con el fin de buscar las relaciones entre la
teoría del delito, el derecho penal del enemigo
y la supremacía de la violencia mortal. Quizá
no tengamos dos bandos aquí, sino sólo uno,
el de la muerte.
México no debería seguir por la ruta de afrontar este problema mediante la técnica de la eliminación física de los malos, quienes, se sabe,
han matado a muchos, algunos buenos y otros
malos. El narcomicidio llevará a una mayor violencia y, también, al deterioro moral de la fuerza armada. Hay que replantear el problema, reconducir a las instituciones en las cuales ahora ya no importa matar, por el camino de abrir
escuelas para todos los jóvenes y garantizar a
ellos mismos el empleo digno.

el cartón
michael
kountouris

Hidalgo, entre la
virtud y el vicio

Siendo contra los clamores de la naturaleza vender a
los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud.
Miguel Hidalgo y Costilla

El día de hoy, 30 de julio, se cumplen 206 años del
jorge a.
fallecimiento del patriota mexicano conocido con
rodríguez y
el nombre de “El Cura Hidalgo”, personaje que es
morgado
considerado como “El Padre de la Patria” e iniciador
de la lucha por la Independencia de México.
Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga
Mandarte Villaseñor o simplemente Miguel Hidalgo, hijo
segundo de don Cristóbal Hidalgo y Costilla y de doña Ana
María Gallaga Mandarte, nace en Guanajuato, el 8 de mayo de
1753. A los 12 años estudia con los jesuitas, pero como éstos fueron
expulsados, se va a la ciudad de México, donde estudia teología,
filosofía y artes. A los 39 años Miguel Hidalgo fue nombrado Rector
del Colegio de San Nicolás, dedicándose por completo al estudio de
las teorías liberales que revolucionaron Europa.
La invasión a España por las tropas napoleónicas en 1808 generó
que varios grupos de intelectuales discutieran la soberanía y la
forma de gobierno de la Nueva España. Hidalgo se unió al grupo
que proponía constituir un congreso para gobernar el Virreinato
de la Nueva España; los conjurados planeaban levantarse en
armas contra el Virrey el primero de octubre de 1810, pero
fueron descubiertos a mediados de septiembre. Hidalgo y otros
conspiradores lograron ponerse a salvo gracias al aviso de Josefa
Ortiz de Domínguez y se trasladaron a Querétaro, donde Hidalgo
se reunió con Ignacio Allende y así se inicia la historia oficial de la
Independencia de México y de nuestro héroe.

opinión

Pero lejos de los textos históricos que
han retratado a Miguel Hidalgo como un
hombre lleno de cualidades y para reflejar la historia integral de su vida, el escritor, novelista, cuentista y ensayista Eugenio Aguirre, dedicando varios años de
investigación, realizó una biografía de este personaje, publicando el libro “Hidalgo, Entre la virtud y el vicio”, en donde
nos presenta al llamado Padre de la Patria desde un nuevo ángulo y nos da a conocer que “nuestro héroe tenía carácter
alegre, amor por las mujeres, los toros, el
vino, el teatro y la literatura francesa”.
Aguirre explica que su obra busca comentar de “los desmanes que cometía Hidalgo, de su lado oscuro, de su permisividad para que los insurgentes cometieran
saqueos y asesinatos de inocentes, sus titubeos en las batallas, su falta de pericia
como estratega militar”. “Era un hombre de mucha luz, muy divertido, amante del teatro, culto, sensible a los problemas sociales, brillante, pero también un
ser humano con conflictos, internos, depresiones y caídas”.
Gracias a su carácter lúdico y extrovertido, Miguel Hidalgo encabezó la primera parte del movimiento independentista y tras una serie de derrotas, fue capturado y fusilado en Chihuahua en 1811.
Antes de ser ejecutado, Hidalgo se confesó y comulgó, por lo que quedó libre de
toda excomunión. Al amanecer del 30 de
julio de 1811, cuando llegó la hora del fusilamiento, pidió que no le vendaran los
ojos ni le dispararan por la espalda (co-

mo era la práctica al fusilar a los traidores). Pidió que le dispararan a su mano
derecha, que puso sobre el corazón. Hubo necesidad de dos descargas de fusilería y dos tiros de gracia disparados contra su corazón para acabar con su vida,
tras lo cual un comandante tarahumara, de apellido Salcedo, le cortó la cabeza con un machete, para recibir una bonificación de veinte pesos.
Su cuerpo fue enterrado en la capilla
de San Antonio del templo de San Francisco de Asís, en la ciudad de Chihuahua,
y su cabeza fue enviada a Guanajuato y
colocada en la Alhóndiga de Granaditas,
en cada esquina y dentro de una jaula de
hierro, junto a las de Ignacio Allende, Juan
Aldama y Mariano Jiménez, en donde permaneció expuesta por diez años. En 1821
su cuerpo fue exhumado en Chihuahua
y, junto con su cabeza, se le enterró en el
Altar de los Reyes, de la catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Finalmente, desde 1925 reposa en el Ángel de
la Independencia. En 1869 fue erigido en
su honor el Estado de Hidalgo.
La obra de Aguirre, amable lector, no
tiene como objeto desprestigiar a Hidalgo ya que también nos presenta a un buen
hijo y hermano; a un estudiante sobresaliente; a un apasionado de la buena lectura y a un feroz crítico de las obras sin
sustento; y a un hombre que, desde su juventud, era capaz de impresionar, tanto
a humildes campesinos, como a las más
importantes autoridades. Texto que se
recomienda ampliamente.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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DESARROLLA
TU PROPIA MARCA
PROFESIONAL

a.

Desarrollar una marca personal sólida le da muchas posibilidades
de crecimiento a tu negocio o actividad profesional

Cuida tu perfil de LinkedIn
Una vez que hayas creado y actualizado tu biografía, el siguiente
paso es revisar tu perfil en LinkedIn. Procura tener en esta red social un resumen de tu experiencia profesional, bien definidas tus
aptitudes y habilidades, incluir al
menos 20 recomendaciones y tus
puestos pasados. Las actividades más populares en LinkedIn
son el networking entre industrias, mantener el contacto y la
relación entre colegas.

Internet ha facilitado el acceso a la información y hoy muchas personas quieren saber sobre las empresas y sus fundadores o sobre el perfil de las personas que trabajan en forma
independiente, por que por lo que es muy importante construir tu propia marca personal paralela a la de tu negocio.
El mercado del trabajo se ha transformado radicalmente
desde hace apenas 10 años, tu podías pensar entrar a una empresa y tener la expectativa de jubilarte.
Si tienes más de 35 años seguramente tienes serios problemas para encontrar empleo, de hecho ya “eres viejo”
Muchas personas siguen pensando en encontrar un trabajo
fijo en el que quincena a quincena reciben un sueldo y debemos
entender que el MUNDO DEL TRABAJO HA CAMBIADO.
Las relaciones para bien o mal siguen funcionando para tener acceso al trabajo o a los contratos.
Aspectos fundamentales
La tecnología y las redes sociales, como un medio que pueden ayudarnos a comunicarnos y generar un mayor impacto.
El mundo de las marcas nos inclina a consumir ciertos pro-

ductos asistir a ciertos lugares, relacionarnos con personas.
Construir tu propia marca
Dado el nivel de incertidumbre en el que vivimos hoy debemos de cambiar algunas creencias sobre, seguridad en el trabajo, jubilación, ascenso constante, incrementos de sueldo.
¿Dejar huella o pasar desapercibido?
En un mundo de 7 mil millones de personas, diferenciarse no es una opción, es una necesidad. Si quieres dejar huella,
piensa seriamente en desarrollar tu propia marca
Temas a considerar:
• El Producto ERES TÚ: saberes, experiencias, habilidades, lo
que te hace ser experto.
• La esencia: Tus valores
• La envoltura. Tu imagen
• La estrategia
• ¿A quiénes vas a comunicar?
• ¿Que es importante comunicar?
Saludos positivamente buen camino.

b.

Dedica tiempo
al networking
Tu marca personal es tan sólida
como tu red de contactos. Aunque estés muy ocupado, procura lo más seguido posible asistir a eventos y conferencias de
tu industria o de relacionadas a
ella. En este tipo de situaciones
podrás conocer personas interesantes que te ayuden a promover
tu negocio, generar alianzas. Una
vez que hayas logrado el contacto, recuerda que la clave del networking está en el seguimiento.
Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

c.

Escribe artículos, crea
un blog o graba potcast
No hay duda alguna de que el marketing de contenidos es una forma excelente de crear tu marca.
Ser conocido personalmente como un experto en tu campo puede potenciar tu negocio. Haz una
lista de las principales publicaciones de la industria o de negocios,
así como de blogs y potcast, realiza lluvias de ideas de temas de
los que pudieras hablar.

d.
e.

Desarrolla un speech
en 30 segundos
Imagina que te encuentras a alguien en el elevador y es precisamente la persona que andabas buscando que le dirías
en 3 segundos para impactarlo y convencerlo de una cita de
trabajo.

f.

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

Mensajes en Twitter,
en 140 caracteres

Si eres usuario de Twitter procura explicar cosas interesantes, que atrapen la atención en
140 caracteres, tendrás un gran
mérito.

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedora
síguenos en:

Cuida qué publicas
en tu Facebook
El Facebook es un medio de comunicación que hoy esta siendo utilizado para conocer mas
acerca de las actividades, gustos y preferencias de las personas, por lo que es muy importante cuides lo que publicas.

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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EU está a nuestro
alcance: Norcorea

▪ El líder norocreano, Kim Jong Un, asegura que la

nueva prueba de misiles demuestra que
Pyongyang tiene capacidad para alcanzar
territorio continental estadunidense. AGENCIAS /SÍNTESIS

Tensión sube
en Venezuela

Atacante de
Hamburgo
es yihadista

La oposición mantiene bloqueos en varias calles
de Caracas, en rechazo a la elección; algunos
ciudadanos realizan compras de pánico
Por Agencias/Caracas
Foto. Especial/Síntesis

Algunas protestas y compras nerviosas marcaban
el sábado en Venezuela, el día antes de la elección de los miembros de una polémica Asamblea
Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro.
La oposición llamó a sus seguidores a mantenerse en las calles de todo el país para mostrar
su descontento contra lo que califican como un
"fraude constitucional" con la intención de consolidar una dictadura en el país petrolero.
Se espera que el Consejo Nacional Electoral
(CNE) informe los últimos detalles sobre la instalación de centros de votación que ayer se había
completado en 96 por ciento, según indicó la presidenta del organismo Tibisay Lucena.
La funcionaria ha advertido que en 53 de los
335 municipios del país caribeño se han regis-

trado hechos de "violencia política focalizada", en medio de
Y o no voto por la oleada de protestas que inieso, yo me voy ció el 1 de abril y que ha dejado
a quedar en mi
109 muertos, cientos de heridos
casita viendo
y casi 5 mil detenidos.
series, televiEn algunas avenidas del este
sión y luego
de Caracas, manifestantes manvengo para acá
tenían los bloqueos iniciados en
por supuesto,
la víspera para protestar contra la
al trancazo"
iniciativa de instalar la Asamblea,
Margarita
que tendrá como misión prinLópez
cipal redactar una nueva Carta
Asistente de
Magna y podrá disolver el resto
un médico
de los poderes públicos." No sé
si se ha logrado el objetivo, pero por lo menos nos hicimos sentir internacionalmente", dijo Margarita López, asistente de un
médico en la capital, quien se niega a sufragar en
los comicios del domingo.

El hombre actuó solo, impulsado
por "motivos islamistas"
La oposición llamó a sus seguidores a mantenerse en las
calles de todo el país para mostrar su descontento.

"Yo no voto por eso, yo me voy a quedar en mi
casita viendo series, televisión y luego vengo para acá por supuesto, al trancazo", agregó desde
una improvisada barricada donde permanecía
desde la madrugada.
Otras personas, en diversas zonas de Caracas,
prefirieron salir a comprar alimentos por temor
a la agitación que pueda ocurrir en los próximos
días y se observaban largas filas en mercados y
panaderías.
Las Fuerzas Armadas, que custodiarán con más
de 200 mil efectivos los comicios de mañana, han
reiterado que procurarán la continuidad del proceso y atenderán cualquier "amenaza" en este
sentido haciendo "uso proporcional de la fuerza".
Entretanto, el canal estatal VTV ha dedicado
toda su programación a invitar a los venezolanos participar en este proceso que, según la fiscal general, Luisa Ortega, es rechazado por el 90
por ciento de los ciudadanos y el descontento nacional e internacional sobre las medidas de Maduro también van en aumento.

Cae una jefa
guerrillera
del ELN

Republicanos
parecen tontos,
ataca Trump

Por Agencias/Bógota
Foto. Especial/Síntesis

Por Notimex/ Washington
Foto. Especial/ Síntesis

Las autoridades colombianas
detuvieron en Cúcuta, capital
del departamento de Norte de
Santander, frontera con Venezuela, a una jefa del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), la
segunda guerrilla en importancia en el país, informaron hoy
fuentes oficiales.
El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que "durante la operación San Miguel
XIII contra el del ELN en Cúcuta, fue capturada Luz Marina Vallejo Ortiz alias Xiomara",
señalada de ser la cabecilla del
frente ‘Guillermo Ariza’.
A decir de Alias Xiomara, según la información, había sido designada por los rebeldes
"para asistir a un evento nacional de ELN el cual se llevaría
a cabo en territorio venezolano, con el propósito de fortalecer la ideología y doctrina militar de las estructuras guerrilleras", que hacen presencia en
los departamentos de Bolívar

Luz Marina Vallejo Ortiz fue detenida en el operativo.

Abren diálogo
El Gobierno de Colombia y el
ELN abrieron el pasado 7 de
febrero un proceso de diálogo
en la capital ecuatoriana
encaminado a terminar con
el enfrentamiento que han
mantenido durante más de 52
años
Por Agencias

(norte) y Antioquia (noroeste).
La captura se realizó dentro
de las acciones ofensivas de las
autoridades contra el frente de
guerra ‘Darío Ramírez Castro’
y el frente de guerra nororiental del ELN.
El Gobierno de Colombia y
el ELN abrieron el pasado 7 de
febrero un proceso de diálogo
en la capital ecuatoriana.

51

El presidente de Estados Unidos, Donald
votos
Trump, consideró que
los senadores republi▪ son los que
canos “parecen tontos”
se necesitarían
por fracasar en su inpara mantener
tento de revocar y reel sistema de
emplazar el sistema de
salud estasalud conocido como
blecido como
Obamacare.
Obamacare
“Los republicanos
en el Senado nunca ganarán si no impulsan un voto de mayoría con 51 votos ahora. Parecen tontos y
sólo están perdiendo el tiempo”, indicó
Trump en una serie de mensajes emitidos en su cuenta de la red Twitter.
El mandatario opinó que debido a que
los republicanos no recurren a una mayoría simple de 51 votos, están cediendo
el control del Senado a los demócratas.
Los republicanos fueran incapaces esta semana de revocar el sistema de salud
creado durante el gobierno del expresidente Barack Obama, pese a que han
dedicado meses a intentarlo sin éxito.
A pesar de lograr abrir la discusión,
los republicanos no hubieran alcanza-

El mandatario estadounidense recalcó el fracaso del Obamacare.

do los 51 votos en su intento de rechazar Obamacare.
Varias de las propuestas legislativas
presentadas por el líder de los senadores
republicanos, Mitch McConnell, no pudieron sumar ni siquiera 50 votos.
Cada vez que una medida de revocación de Obamacare ha fallado en el Senado, ha sido porque algunos legisladores republicanos también han emitido
votos en contra.
El más reciente rechazo de los republicanos a las propuestas presentadas por
sus líderes para reemplazar el Obamacare se registró la madrugada del viernes, cuando tres senadores de este partido votaron en contra.
Al final, los republicanos fracasaron
en revocar el Obamacare porque sólo
obtuvieron 49 votos, frente a 51 votos
en contra.
Trump criticó a los republicanos por
no cambiar las reglas para aprobar la legislación con solo 51 votos demuestra.

Por Agencias/Hamburgo
Foto. Especial/Síntesis

El atacante del su- El dato
permercado de Hamburgo que mató ayer Los antecedentes
con un cuchillo a un del hombre fueron
hombre e hirió a seis confirmados:
personas actuó solo,
impulsado por "moti- ▪ Grote confirmó que
vos islamistas y reli- el atacante, nacido en
giosos" o como con- los Emiratos Árabes y al
secuencia de su ines- parecer palestino, había
tabilidad psíquica, visto rechazada su soinformó hoy el minis- licitud como refugiado
tro de Interior de ese y estaba pendiente de
"Land" (Estado fede- expulsión, pero que no
se había podido procerado), Andy Grote.
der a ella por no tener
En las investigalos papeles en regla
ciones en curso no
se han hallado indi- ▪ Le conocían tendencios de que el autor cias islamistas, pero
del ataque, un árabe no una vinculación al
de 26 años que esta- yihadismo
ba bajo observación
policial por su radicalización islámica, estuviera vinculado a ninguna red yihadista, añadió el responsable de
Interior.
Grote confirmó asimismo que el atacante, nacido en los Emiratos Árabes y al parecer palestino, había visto rechazada su solicitud como refugiado y estaba pendiente de
expulsión, pero que no se había podido proceder a ella por no tener los papeles en regla.
El ministro de Hamburgo y el fiscal Bernd
Krüsser, insistieron en que se le conocían tendencias islamistas, pero no una vinculación al
yihadismo, y relataron que tenía antecedentes por delitos menores.
En el albergue de refugiados donde residía,
objeto de un registro policial la pasada madrugada, se le conocía como una persona conflictiva, con problemas de drogas y alcohol, y que
él mismo estaba impaciente por regresar a su
país, pero la falta de un pasaporte lo había impedido hasta entonces.
Según el fiscal Krüsser, el atacante había
entrado en Alemania por Dortmund en 2015,
donde presentó su solicitud de asilo.

De acuerdo con la información el atacante de Hamburgo es un radical islámico.

Rodolfo Pizarro se vistió de
héroe al anotar un gran gol y el
campeón Chivas remontó para
igualar el sábado 1-1 ante Cruz
Azul, por la segunda fecha del
Apertura 2017. – foto: Mexsport
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Liga MX

Primer
aullido

Lobos BUAP logra su primer victoria en la
Primera División tras golear a Querétaro
a domicilio; los dirigidos por Rafael
Puente del Río jugaron la recta final con
10 elementos. pág. 2 foto: Mexsport/Síntesis

Partido amistoso
EL BARCELONA SE QUEDA
CON EL CLÁSICO EN MIAMI

NOTIMEX. En un clásico histórico fuera de España,

que no se daba desde hace mucho tiempo,
el Barcelona se quedó con la victoria por 3-2
frente al Real Madrid, en lo que fue una fiesta
en Miami.
El Hard Rock Stadium fue el escenario que
se abarrotó y que tuvo gente afuera sin la
sintesis.mx

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

posibilidad de ingresar para apreciar a dos
de los mejores clubes del mundo llenó de
figuras y también de jóvenes en esta etapa de
preparación para llegar de buena forma a la
campaña 2017-2018.
El compromiso correspondiente a la
International Champions Cup cumplió con las
expectativas, hubo feria de goles y a pesar de
los diversos cambios en cada plantel, el cotejo
no desentonó con llegadas en ambos lados.
foto: AP

Agradecido

'Chicharito' agradeció a Mourinho sus
elogios por su llegada a West Ham. Pág. 3

Fin a la sequía

Puebla gana por primera vez en 20
años un título nacional en beisbol. Pág. 3

Fiesta deportiva

Se vive una gran fiesta con la celebración
de la 6ta. Carrera Running Music. Pág. 4
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América se posó en el Hidalgo

▪ El delantero paraguayo Cecilio Domínguez anotó al 2' y 52' para encabezar la
victoria del América por 2-0 frente al Pachuca en el estadio Hidalgo. Los Tuzos,
que carecieron de efectividad al frente, sumaron su segunda derrota para
manteners con cero puntos, mientras los azulcremas retomaron la filosofía de
Miguel Herrera para sumar los primer tres puntos del torneo.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Pizarro se apuntó una soberbia jugada en el encuentro en el estadio de la colonia Nochebuena.

Chivas salen
del Azul con
un punto

Rodolfo Pizarro fue el autor del
tanto del rebaño, que pudo salir
con un empate a uno en CDMX
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Rodolfo Pizarro se puso el traje de figura al anotar un soberbio gol en la segunda parte y el Esperábamos
con ansias
campeón Chivas remontó paa
nuestros
ra igualar 1-1 ante Cruz Azul.
jugadores
Rafael Baca adelantó a la
Máquina a los 31 minutos an- que venían de
selección. Es
tes de que Pizarro consiguiebueno el inicio”
ra el tanto de la igualdad a los
Matías
63, en una jugada en la que
Almeyda
se quitó a dos jugadores denTécnico del
tro del área antes de converAmérica
tir con tiro por el ángulo izquierdo del portero Jesús Corona.
Pizarro disputó su primer partido del torneo porque estaba concentrado con el Tri que
participó en la Copa de Oro.
Chivas, que jugó los últimos 20 minutos con
10 hombres por la expulsión de Edwin Hernández, igualó por segundo duelo en el torneo
y con sus dos puntos se coloca en noveno general a la espera de demás resultados de la fecha.
Cruz Azul, que inició ganando en Tijuana,
tiene cuatro puntos y marcha tercero.
El encuentro disputado en el estadio Azul
de la capital inició con mucha intensidad pero con pocas oportunidades de gol hasta que
Chivas tuvo la primera llegada clara cuando
Carlos Fierro sacó un potente disparo al 21
que obligó al portero Jesús Corona a realizar
una espectacular desviada para evitar el tanto.
Cruz Azul dio su primer aviso cuatro minutos más tarde, con un intento del español Édgar Méndez. Poco después, el mismo Méndez
llegó a línea de fondo por el costado izquierdo y mandó una pelota retrasada que fue ligeramente desviada por un zaguero y le quedó
a Baca, quien de frente a la portería sacó provecho de la oportunidad y convirtió.
Chivas, que había llegado poco, niveló las
cosas con jugada de Pizarro, quien entró al área
por costado izquierdo, eludió a dos jugadores
con movimiento de cadera antes de sacar disparo que entró al ángulo izquierdo del portero Corona.

Lobos BUAP
se embolsan
tres puntos
Julián Quiñones, Francisco Rodríguez, Juan Carlos
Medina y Diego Jiménez anotaron un gol cada uno y
la BUAP apaleó 4-0 al Querétaro en La Corregidora
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Fotos: Mexsport/Síntesis

En un partido redondo, Lobos BUAP Baja de
Lucero
propuso en el estadio La CorregiEl portero
dora y borró a Querétaro al superarlo 4-0, en hostilidades de la fe- de los Lobos
BUAP se percha dos del Apertura 2017 de la Lidería el resto
ga MX de futbol.
del torneo
La visita se hizo del triunfo tras
al presentar
los goles del colombiano Julián Quifractura de
ñones, al minuto 28, de Francisco pómulo
Javier Rodríguez (59'), Juan Carlos Medina (66') y Diego Jiménez
(90+5').
Con esta victoria, la escuadra poblana alcanzó cuatro unidades y firmó su primer triunfo en
la Primera División del futbol mexicano, además
tomó cierto oxígeno en la tabla de cocientes. Gallos se quedó con tres puntos.
A pesar de ser visitante, el equipo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla jamás
demostró un estilo defensivo, trató de ir al ataque
contra un gallos que dejó muy sólo a su atacante
Camilo Sanvezzo. Sin embargo, los locales tuvieron primero la ocasión más clara de gol cuando
Aldo Arellano le puso un gran centro a Paolo Yrizar, quien perdonó a bocajarro. Después de eso

Van dos fechas y parece que Xolos de
Tijuana todavía está de
pretemporada, el proyecto
goles
del técnico Eduardo Coudet
aún no arranca y la noche
▪ en contra sudel sábado Necaxa sacó la
man los Rayos
victoria con lo justo, por 1-0.
del Necaxa, que
En actividad de la
ayer alcanzaron
segunda jornada del Torneo
seis unidades,
Apertura 2017 de la Liga MX
por cero de los
de futbol, el atacante Jesús
tijuanenses
Isijara, al minuto 21, hizo el
gol de la diferencia en la
cancha del estado Victoria.

0

La jauría dejó una buena imagen en su primer partido como visitante en la Liga MX.

el primer lapso fue del conjunto licántropo, se
juntaron los colombianos Julián y Luis Quiñones para generar peligro de gol, aunado a un disparo lejano que pasó apenas encima del horizontal por parte del peruano Pedro Aquino.
Un centro por izquierda de Heriberto Olvera
permitió el cabezazo de Quiñones para colocar
el 1-0 y poner en ventaja a Lobos.
En la segunda parte, Gallos adelantó líneas,
Jaime Lozano mandó dos cambios para ser más
ofensivo y estuvo a nada de empatar el choque, pero “Maza” sacó de la línea testarazo de Sanvezzo.
Cuando Querétaro trataba de reaccionar y meterse al juego, el club visitante apagó la esperanza local al sorprender a balón parado que aca-

Santos busca la
zalea de Tigres
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

18:30

Toluca debuta en caldero
▪ Toluca quiere presentarse de la mejor forma
ante su gente cuando reciba al mediodía a León,
que viene de dar una muy mala exhibición. Los
diablos suman un punto tras visitar a las Chivas; la
fiera marcha sin puntos al caer 3-0 ante Atlas en
el Jalisco. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

NECAXA LIGA VICTORIA, LE PEGA A LOS XOLOS
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes

'Maza' Rodríguez tuvo buena actuación defensiva, así como autor de un gol en el triunfo universitario.

Rayos mantuvo su buen paso en este
comienzo de certamen al sumar seis unidades,
en tanto Xolos sigue en cero.
Al igual que en el anterior encuentro, Lajud
colaboró una vez más con un gol del rival,
despejó mal de puños en una acción a balón
parado para que se generara un remate y la
pelota le cayó a Isijara, quien no perdonó con
arco abierto para el 1-0 y al final el triunfo local.
En la Sultana, Monterrey batalló para
conseguir su primera victoria del torneo, pero
a final de cuentas terminó por vencer 1-0 al
Veracruz, que continúa complicándose su
situación por evitar el descenso.
El gol de encuentro fue conseguido por
Dorlan Pabón a los 28 segundos.

Perseguido por los empates
desde el torneo anterior, Sanhoras
tos Laguna buscará liberarse de
esa malaria cuando este domin- ▪
está progrago reciba la visita del subcammado para dar
peón Tigres por la fecha dos del
el silbatazo
Torneo Apertura 2017.
inicial del partiPrecisamente, el cuadro la- do en el estadio
gunero viene de sumar un emTSM Corona
pate más, ahora en la fecha uno
en su visita a Lobos BUAP, y tratará de ir por un triunfo que le
permita tomar confianza en comenzar a sumar
de a tres unidades.
No será nada fácil, pues enfrente tendrá a un
equipo que suele defenderse muy bien y atacar
mejor, por lo que la zaga local deberá estar atenta con la ofensiva visitante, que además del francés André-Pierre Gignac, ahora trae al ecuatoriano Enner Valencia.
Los de La Comarca no pueden darse el lujo de
dejar puntos en el camino y mucho menos en casa, por lo que hoy a las 18:30 horas en el TSM, están más que obligados de ir por el resultado en el
duelo cierre la jornada dos.

Los laguneros quiere dejar atrás los empates.

bó en cabezazo y de 'Maza', que significó el 2-0.
Lobos concretó su gran partido con el golazo
de Juan Carlos Medina, quien prendió de volea
con zurda un centro de Olvera para firmar el 3-0.
El triunfo importante de BUAP se redondeó
con la tapada del portero uruguayo Lucero Álvarez al penal ejecutado por Sanvezzo, al 73, cuando ambos habían protagonizado la infracción. Poco se apreció en sus primeros minutos en México el refuerzo local Everaldo Stum.
Precisamente Stum tuvo un contacto con el
arquero Lucero Álvarez, quien recibió un cabezazo en una jugada accidental para que acabara
lesionado el charrúa y un jugador de campo, Julián Quiñones, terminó como portero.

breves
Liga Femenil/América suma
su primer triunfo

El América debutó con el pie derecho
en el Torneo Apertura 2017 de la Liga
MX Femenil, al derrotar 1-0 a Tijuana, en
partido correspondiente a la fecha uno.
Lucero Cuevas fue la autora de
la única anotación, al minuto 19, en
este cotejo que se desarrolló en las
instalaciones de Coapa.
Con este resultado, el conjunto
que dirige Leonardo Cuéllar sumó sus
primeras tres unidades, en tanto el
conjunto de la frontera se quedó en cero
puntos.
En Querétaro, el cuadro local y Tigres
registraron el primer empate de este
certamen histórico, que vive su primera
edición.
Por Notimex

Liga Femenil/Las Chivas
borran a rojinegras

Guadalajara se impuso sin mayor
problema 3-0 al Atlas, en lo que
fue la primera edición del Clásico
Tapatío en la rama femenil, en partido
correspondiente a la fecha uno del
Torneo Apertura 2017.
Los goles de la victoria del cuadro
tapatío fueron obra de la jugadora
Anette Vázquez, al minuto siete, en
tanto que Daniela Pulido aumentó la
ventaja, al 23, y ella misma cerró la
cuenta, al 50.
El Rebaño Sagrado sumó sus primeas
tres unidades, en tanto que la Furia
Rojinegra se quedó en cero.
En Torreón, las laguneras tomaron
cuenta por 2-1 ante las Esmeraldas del
León.
Por Notimex

03

Síntesis.
DOMINGO
30 de julio de 2017

CRONOS

'CH' agradece
los elogios de
Mourinho

Javier Hernández se dijo halagado de los buenos
comentarios vertidos por el técnico del ManU, club
que enfrentará en fecha uno de la Premier League
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Fotos: Especial/ Síntesis

El delantero Javier “Chicharito” Hernández se
dijo agradecido por los elogios que recibió en los
últimos días por parte del experimentado entrenador portugués José Mourinho.
“Mou”, técnico del Manchester United, exequipo del jalisciense, mencionó que siempre un
elemento como “Chicharito” tendría las puertas de su equipo abiertas gracias a su potencial y
facilidad para hacer goles, aunque descartó que
haya existido opción de ficharlo.
“Salió del club hace unos años, no estoy seguro si fue su decisión o del entrenador, pero es un
buen jugador, que siempre puede marcar goles.
Es un jugador que siempre será bienvenido en mi
escuadra, porque no necesita muchos minutos en

el campo para marcar goles”, expresó Mourinho.
El portugués resaltó que West Ham contrató a un futbolista con gran experiencia, “su calidad es muy, muy buena”. Después de pagar 16 millones de libras esterlinas al Bayer Leverkusen.
De tal modo que ahora “Chicharito” responde a esos halagos provenientes de un entrenador ganador y que en la fecha uno se verán las
caras en Old Trafford, inmueble en el que hace
unos años el mexicano vivió buenos momentos.
"Estoy agradecido a José Mourinho y a todas
las personas del Manchester United por hablar
de mis cualidades”, mencionó el jugador tricolor, quien ya piensa en el duelo de la jornada uno
de la Liga Premier de Inglaterra, donde ahora se
entregará al cien por ciento con los “Hammers”.
"Voy a regresar a mi antiguo club y a mi antigua casa en Old Trafford, pero estoy decidido

'Special One' resaltó que West Ham contrató en Hernández a un futbolista con gran experiencia.

en ayudar a mi equipo a sumar los tres puntos
para empezar la temporada con el pie derecho".
Reconoció que desde su salida del Man U en
2014 ha evolucionado, “pero prefiero mostrarlo
que hablar de ello". Esto después de jugar una
campaña con Real Madrid y dos con Bayer Leverkusen para ahora estar en West Ham.
Por otro lado, el auxiliar técnico del West Ham,
Nikola Jurcevic, desconoce todavía cómo jugará el equipo con la incorporación de Hernández,
que recién en la semana fue presentado.
“Chicharito”, aunque es eje de ataque, podría
actuar por los costados siempre y cuando Andy
Carroll se encuentre al cien físicamente pues tiene más altura y físico para jugar dentro del área.
“Primero veremos cómo estará nuestro sistema con ‘Chicharito’ porque también tenemos a
Marko Arnautovic, pero sin Carroll debemos cambiar nuestro estilo porque no tenemos un gran
centro delantero que juegue principalmente en
el área, lo que nos permite jugar a balón largo".

'Chicharito' aseguró que está decidido a ayudar a West
Ham a ganar al United en el "Teatro de los Sueños".

Puebla gana
cetro Nuevos
Talentos
La novena local venció 10 -8, en un
duelo muy apretado a Tijuana, que
cerró la actividad del certamen
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el cierre de la tercera entrada, la novena de Puebla vi- Jugamos de tú
no de atrás y con racimo de
a tú con cualseis carreras se encaminó a
quier equipo,
conseguir el gallardete en ya llegamos sin
el Campeonato Nacional de pitcheo a este
Nuevos Talentos de Beisbol juego pero los
9-10 años, acabando con una niños batearon
sequía de más de 20 años sin con el corazón”
obtener un título nacional.
Rafael
Puebla venció 10 -8, en un
Castelán
Mánager
duelo muy apretado a Tijuana, el partido fue vibrante hasta la última entrada, donde los poblanos finalmente dieron rienda suelta a la algarabía por
ser los nuevos campeones de esta categoría.
La Liga Ignacio Zaragoza lució pletórica con
centenares de aficionados que apoyaron a las
novenas infantiles.
Tijuana pegó primero y en la tercera entrada ya ganaba 3-0, sin embargo, ahí llegó la
respuesta de la Angelópolis, Omar Hernández
bateó sencillo, así Eduardo Hernández, quienes se embasaron y con un doblete, Ernesto
Amaxal dio la campanada y Puebla aprovechó para irse al frente en la pizarra con un rally de seis carreras.
A partir de ese momento, los poblanos dirigidos por Rafael Castelán no bajaron los brazos y pese al cansancio y nerviosismo por llegar a esta fase, se portaron a la altura y se agenciaron el cetro nacional.
“Este es un esfuerzo de los niños, de los coaches que me ayudaron y de los papas, estamos
felices porque jugamos de tú a tú con cualquier
equipo, ya llegamos sin pitcheo a este juego pero los niños batearon con el corazón”, dijo el
manager campeón, Rafael Castelán.
Mientras que el mánager de Tijuana, Saúl
Estrada dejo en claro, “cometimos errores a
la hora cero y eso lo aprovecharon para sacarnos el campeonato”.
En el tercer sitio se quedó Navojoa que venció a Poza Rica.

'Chucky'
se estrena
con PSV

▪ El atacante Hirving Lozano anotó su primer
gol con la playera del PSV Eindhoven durante
el amistoso contra el De Treffers, donde los
granjeros se quedaron con el triunfo 4-0.
PSV hizo diferencias de categoría contra su
rival en turno y 'Chucky' fue titular por
primera vez en el esquema del técnico Phillip
Cocu para disputar 65 minutos de una
manera aceptable. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Luto en futbol
de Sudáfrica
Por AP/Johannesburgo, Sudáfrica
Foto: Especial/Síntesis

Liga de Bélgica/Ochoa debuta

hoy con el Standard

16

personas

Dos personas murieron el sábado en una estampida duran▪ sufrieron
te un partido de fútbol dispuheridas leves
tado en un estadio de Sudáfrien incidente en
ca que fue sede de la final de la
estadio FNB,
Copa del Mundo 2010.
el cual albergó
Una persona resultó grave- apertura y final
mente lesionada y otras 16 sudel Mundial
frieron heridas leves en el inci2010
dente en el Estadio FNB de la
zona Soweto de Johannesburgo, informaron autoridades del estadio en un comunicado. Los funcionarios indicaron que realizan una investigación con la policía.
La estampida ocurrió durante el juego entre
dos de los equipos sudafricanos más importantes, Orlando Pirates y Kaizer Chiefs.
De acuerdo con los reportes de los medios de
comunicación, muchos aficionados en el estadio
no se enteraron de lo ocurrido y el partido continuó hasta el final -en una victoria de 1-0 de Kaizer Chiefs.
El medio sudafricano Eyewitness News citó al funcionario de seguridad pública Michael

KARATECA TORIJA BUSCA
APOYO CON UNA RIFA
Por Alma Liliana Velázquez

La selección poblana acabó con una sequía de más
de 20 años sin obtener un título nacional.

breves

Al no contar con el apoyo económico para
competir en el Panamericano Juvenil de Karate, a
celebrarse del 21 al 27 de agosto en Bueno Aires,
la karateca Fernanda Torija García se ha visto en
la necesidad de realizar una rifa a fin de recaudar
el mayor presupuesto posible y poder cumplir
con este sueño. La poblana recibió una carta
de la Federación Mexicana de Karate en el que

Una estampida cobró la vida de dos personas en un estadio.

Sun, que informó que los paramédicos acudieron
al estadio y que la situación ha sido controlada.
Sun agregó que la presunta causa de la estampida está relacionada con incidentes causados
por personas que trataban de comprar boletos
falsos o que los presentaron para ingresar por
una zona de acceso del estadio.
Previamente llamado Soccer City Stadium, el
Estadio FNB fue la sede de varios encuentros durante el Mundial 2010, entre ellos el partido de
apertura y la final.

se informa que debido a su desempeño ha sido
seleccionada para representar a México en esta
justa pero requiere 35 mil pesos, pese a tocar
puertas no ha tenido el apoyo esperado y por ello
decidió no quedarse de brazos cruzados. “Estoy
tocando puertas, en el municipio y en el estado
metí la documentación necesaria para buscar el
apoyo, está en proceso”.
Por ello rifará una tablet, el costo del boleto
será de 100 pesos y la rifa será el 18 de agosto
vía Facebook quien desee apoyarla podrá
hacerlo en el siguiente número de tarjeta:
55790790033132531.

Este domingo, el portero mexicano
Guillermo Ochoa comenzará una nueva
aventura en el futbol de Bélgica, cuando
su equipo Standard de Lieja se mida al
Mechelen, en actividad de la jornada
inaugural.
En hostilidades de la fecha uno de
la Pro League, el cuadro del Lieja se
meterá a la cancha del AFAS Stadion
Achter de Kazerne con la ilusión
de arrancar con el pie derecho la
temporada 2017-2018.
Ochoa fue considerado para
este compromiso y como uno de los
refuerzos más sonados del Standard e
incluso del balompié belga, apunta a que
será titular en el esquema del técnico
portugués Ricardo Sá Pinto.
Por Notimex

Amistoso/Jiménez actúa

en derrota de Benfica

En actividad del torneo amistoso
Emirates Cup, el atacante Raúl Jiménez
tuvo acción durante la goleada que
sufrió el Benfica a manos del anfitrión
Arsenal, que ganó 5-2.
Raúl Alonso, quien cumple con su
primera semana de pretemporada con
las Águilas tras jugar la Confederaciones
Rusia 2017, tuvo sus primeros minutos
con el conjunto lisboeta con miras a la
campaña 2017-2018.
El hidalguense ingresó al terreno
de juego para participar en los últimos
15 minutos, entró de cambio por el
reciente fichaje, el suizo Haris Seferovic.
Alonso buscó mostrarse y logró
disparar dos veces a la meta de los
Gunners aunque sin conseguir la
deseada anotación. Por Notimex
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El clima no
apagó ánimo
del Running

La 6ta Running Music convocó a 700 atletas que
enfrentaron la lluvia que formó parte del evento;
Martín Pérez y Eliza Hernández se coronaron
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Ni la lluvia apagó el ánimo de los participantes
de la sexta edición de la Carrera Running Music, justa en la que Martín Pérez Vargas y Eliza
Hernández Sánchez se agenciaron la corona de
esta contienda.

El entusiasmo se desbordó por las vialidades, familias enteras participaron y disfrutaron de una noche diferente.

Alta asistencia
Esta carrera generó un importante caos vehicular y es que desde las 19:00 horas comenzaron a
cerrar los principales accesos al Complejo Cultural Universitario, la vía Atlixcáyotl hacia Puebla
se mantuvo totalmente bloqueada hasta el cierre de esta justa en la que más de 700 competidores se dieron cita.
Fue de esta manera que a las 20:00 horas y
ante la presencia de la lluvia, inició la justa atlética, el entusiasmo se desbordó por las vialidades, familias enteras participaron y disfrutaron
de una noche diferente.

Los amantes de las carreras se hicieron presentes en este tradicional evento.

Familias enteras formaron parte del contingente del evento.

Los campeones
Después de 15 minutos con 36
Me sentí muy
segundos apareció en la meta el
bien, es la
corredor poblano Martín Pérez
primera vez
Vargas, quien después de cinco
que ganó la
años de participar en la justa ficarrera, tiene
nalmente se pudo coronar en lo
un recorrido
más alto del podio.
que me gusta
“Me sentí muy bien, es la primucho”
mera vez que ganó la carrera,
Martín Pérez
tiene un recorrido que me gusVargas
ta mucho, los primeros kilómeGanador
tros son complicados por las subidas pero me benefició conocer el recorrido, alcance al otro compañero en el kilómetro tres”,
dijo el exponente
En la rama femenil, la tlaxcalteca Eliza Hernández Sánchez se coronó ganadora de la edición
2017 y señaló que ha estado entrenando fuertemente para alcanzar los primeros sitios.
“Me siento contenta y agradecida con mi entrenador”, resaltó la corredora.

Jiménez logró
ejecución que le
otorgó la plata

Niños y niñas del
Sur entrenan
como el Barza

Por Notimex/Budapest, Hungría
Foto: Especial/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

110
puntos

La mexicana Adriana Jiménez, quien el sábado se adjudicó la plata en los clavados
de altura de los Campeona▪ logró la clavatos Mundiales de Natación
dista mexicana
Budapest 2017, señaló que
que obtuvo el
su última ejecución la llevó
segundo lugar
al podio.
en mundial de
“El último clavado me sanatación
lió muy bien, nunca lo había
hecho así”, comentó.
Jiménez, de 32 años de
edad, tuvo dos clavados con puntuaciones de
62.40 y 70.20, pero el último que ejecutó, triple mortal atrás en “B”, la llevó directa a la presea de plata con calificaciones de 9 y 9.5 para
un total de 110.
Indicó que lo de este sábado ha sido su mayor logro, “la verdad estoy muy feliz, agradecida y asombrada. Esta medalla me ha costado mucho trabajo, y todo el sacrificio valió la
pena. Me siento realizada”.
Añadió que fue una competencia dura, sufrida, muy completa, con un nivel muy alto de
cada una de las asistentes, pero el último salto jamás lo había realizado de esa manera ante las mismas competidoras.
“No nos vemos como rivales, todas merecíamos un buen resultado porque trabajamos
mucho para ello”, expresó.
Jiménez, quien ha compartido sus entrenamientos tanto en México como en Australia, destacó que “los sueños se hacen realidad".

La atleta resaltó la dura competencia en la prueba.

Calman a los Leones

▪ En juego recortado a cinco entradas y media por la lluvia, los Pericos de Puebla se alzaron con
el triunfo por 3-2 sobre los Leones de Yucatán, destacando la serpentina de Josh Outman y el
bateo oportuno de Endy Chávez. El triunfo se lo llevó Josh Outman, con labor de 6.0 entradas,
espació seis hits, aceptó par de carreras,. La derrota fue para Alejandro Soto. El tercero de la
serie será entre Jaime Lugo y James Russell. POR REDACCIÓN / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Dressel se
lleva fecha
de natación

El estadounidense se cuelga tres
medallas de oro en el mundial
Por AP/Budapest, Hungría
Foto: AP/Síntesis

Caeleb Dressel se convirtió en
Vaya, eso fue
el primer nadador en ganar tres
muy
divertido”
medallas de oro en una sola noCaeleb
che en el Mundial de natación.
Dressel
La nueva estrella de la naNadador
tación estadounidense hilvaestadounidense
nó sorprendente trío de victorias al competir tres veces en un
periodo de cerca de dos horas -y ganando todas
las pruebas.
El joven de 20 años inició la jornada con una
victoria en los 50 metros estilo libre, regresó aproximadamente media hora después para quedar
cerca de romper la marca mundial de Michael
Phelps en los 100 metros mariposa, y cerró la noche al frente de una actuación de récord mundial
en los relevos mixtos 4x100 estilo libre.
Dressel ahora posee seis medallas de oro en
el Mundial, lo que lo acerca a la marca de Phelps

El joven de 20 años inició la jornada con una victoria en
los 50 metros estilo libre.

de siete oros en el Mundial de 2007 en Melbourne, Australia. Cerrará su participación el domingo por la noche en los relevos 4x100 combinado.
Incluso opacó la actuación de Katie Ledecky,
que se colgó su quinta presea dorada en este Mundial al ganar en los 800 metros libre. Sin embargo, Budapest será recordado como un evento un
tanto decepcionante para la estrella de los Juegos Olímpicos de 2016, que se quedó con la plata
en los 200 metros estilo libre y nunca estuvo cerca de romper ninguna de sus marcas personales.
Ledecky ganó en un tiempo de ocho minutos
y 12,68 segundos, casi ocho segundos por debajo de la marca mundial que ella misma estableció el verano pasado en Río de Janeiro.
Los estadounidenses fijaron otro récord del
mundo en los relevos mixtos estilo libre.

Un total de 36 niños y niñas futbolistas de las
colonias del Sur tuvieron la oportunidad de
entrenar como los grandes, esto al ser parte
de la Clínica del Soccer FC del Barcelona, que
como parte de la labor social brindó una experiencia de vida a los participantes; además
tuvieron la visita del alcalde de Puebla, Luis
Banck Serrato.
A lo largo de dos horas, en las Gradas de
la Unidad Deportiva Balcones del Sur, David
Campillo, entrenador responsable de la Clínica del Soccer Club se encargó de visorear
la actividad de los pequeños participantes, esto con el fin de dejar en ellos una huella que
les permitirá tener un panorama para enfrentar la vida, obtener valores y practicar futbol.
“Intentamos que se quede una semilla del
Barza y eso es lo que venimos a hacer, es una
experiencia increíble trabajar con estos pequeños, queremos formarlos como personas
y mediante el deporte es la mejor manera”,
expresó el responsable de la clínica.
Cabe destacar que a lo largo de dos semanas, Soccer Camp FC Barcelona estará en la
Angelópolis para brindar una experiencia de
este club español; en la primera semana poco más de cien pequeños pudieron aprender
técnicas y estrategias de futbol pero más que
nada reafirmaron valores de amistad, respeto y compañerismo.
A partir de este lunes, en la Cancha de La
Piedad se llevará a cabo la segunda fase de este campamento en donde los pequeños aprenderá como entrenan los mejores futbolistas.

