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Modernizan
el bulevar
Forjadores

La modernización de 4.6 kilómetros del
bulevar Forjadores, de avenida 12
Oriente a diagonal Ferrocarril, en
beneficio de casi 200 mil usuarios fue
entregada por el gobernador Tony Gali.
CLAUDIA AGUILAR/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Su novio la
enganchó
en la trata

Testimonio de Pamela revela el infierno que
pasó durante tres años, obligada a prostituirse
#Agenda
Síntesis

La detención de “El Kalusha” y otros implicados fue gracias al trabajo del
Grupo de Coordinación, Análisis e Investigación Criminal de la Ssptm.

Caen asaltantes de
R-27 que mataron
a Erick Bolio
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

REPORTAJE

Texto y foto: Abel Cuapa
Síntesis

En una pequeña bolsa
Él me dijo
tenía que lleque tenía que
var, además
prostituirme,
de accesorios
yo le dije que
para maquillano quería, pero
je, más de 30
me golpeó y
condones tome amenazaba
dos los días; la
con matar a
intención, utimi familia. El
lizar cada uno
primer día
con el mismo estuve con 30
número de
hombres, fue
hombres para muy duro para
juntar la cuomí”
ta que le pedía
Pamela
su “padrote”.
Víctima de trata
Y es que
de personas
Pamela comenzó a ser
víctima de trata; su agresor la
enganchó a los 20 años en ple-

inte
rior

Pamela comenzó a ser víctima de trata, su agresor la enganchó a los 20 años
en el Centro Histórico de Puebla. Tras 3 años en redes de la trata, un milagro.

no Centro Histórico de la ciudad de Puebla.
La chica vivía violencia intrafamiliar y disfuncional cuando conoció a un chico, quien la
empezó a conquistar; ella trabajaba en una tienda de conveniencia para apoyar económicamente a su mamá; él iba por
la joven casi todos los días, acciones que se dan en una pareja normal.
La relación avanzaba hasta

cierta parte bien y sin sospecha
alguna. Pero en una ocasión Pamela llegó tarde a casa después
del trabajo, lo que generó una
pelea con su familia, la mamá
la corrió de la casa.
Con miedo, presión y desolada, le habló a “su novio” para
comentarle lo sucedido y pedirle ayuda. Aprovechándose de la
situación, él le promete “la luna y las estrellas”...
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En tan sólo ocho semanas, el ayuntamiento de
Puebla remitió a 272 personas al Ministerio
Público; entre ellas, tres bandas dedicadas a
dicho ilícito que habrían participado en atracos, incluyendo el asalto el 29 de abril a la ruta
27-A donde falleció el comunicador Erick Bolio al defender a una madre y a su hijo.
Además, fueron presentadas otras 364 personas al Juzgado Calificador y lograron la recuperación de 76 vehículos robados.
En rueda de prensa, acompañado por el
Fiscal de Inteligencia Metropolitana, Gustavo Luis Huerta, y el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, Manuel Alonso, el presidente municipal Luis Banck informó que derivado de todas las acciones lograron una reducción del 44% en el robo a trasporte público.
Manuel Alonso dijo que los hechos llevaron a la detención de tres sujetos con lo que
se logró la desarticulación de tres bandas y recordó que el pasado jueves cuatro personas
fueron detenidas en flagrante robo agravado
a una unidad y tres de ellos reconocidos por
las víctimas del asalto a la ruta 68.
Tanto el funcionario como el alcalde resaltaron la coordinación entre autoridades que
han realizado. METRÓPOLI 5

Todos estos
avances son
resultado del
trabajo coordinado con la
Fiscalía General del Estado y
el Gobierno del
Estado”
Luis Banck

VIOLENCIA EN
CONSTITUYENTE
VENEZOLANA
Protestas y al menos siete muertos,
además de apatía del electorado,
dominaron la jornada para elegir a
delegados de la Asamblea
Constituyente. Orbe/AP

Alcalde

RESCATAN
A VÍCTIMAS
DE TRATA

Después de realizar un operativo
conjunto con la Policía Federal,
agentes de la Policía de Investigación rescataron a 17 menores
de edad, que presuntamente eran
explotados sexualmente en CDMX.
Nación/Cuartoscuro

Mario Riestra, secretario general del ayuntamiento, en laboratorio del INAH.

Visita Esparza casas alfabetizadoras
▪ El rector Alfonso Esparza Ortiz visitó dos de las cinco casas
alfabetizadoras la sierra Norte en Acoculco y Tepeixco, en los
municipios de Chignahuapan y Zacatlán, respectivamente, dado
que año con año, estudiantes de la BUAP participan como
voluntarios en el programa de alfabetización del CUPS. EDUCATIVA 10

hoy
en

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

RESTAURAN
RESTOS ÓSEOS DE
FAMILIA SERDÁN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un equipo de cuatro restauradoras, un antropólogo físico y un
artista plástico del INAH realiza

galería

Medio Maratón CDMX
Banorte/#FotoReportaje

acciones de conservación, restauración y análisis a los restos
óseos de Aquiles, Máximo y Carmen Serdán.
El secretario general del ayuntamiento de la ciudad de Puebla,
Mario Riestra, acudió al centro
de investigación, donde recibió
un alentador informe.
EDUCATIVA 10

video

Día electoral en Venezuela
con saldo rojo/#EnVideo

Propondrá Lastiri “Triángulo Verde”
▪ Acatzingo. Ante más de 2 mil simpatizantes y militantes del
Movimiento “Decisión Puebla 2018”, Juan Carlos Lastiri encabezó
una asamblea regional. A la par, anunció que en breve presentará un
proyecto de conversión del “Triángulo Rojo” al “Triángulo Verde”,
mediante estrategias de combate al “huachicol” en donde se
recupere paz y tranquilidad. IRENE DÍAZ/FOTO: ESPECIAL

opinión

• Erick Becerra/Da resultados estrategia de Banck: 7A
• Pedro Ferriz de Con/Candidatura independiente...: 7A
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Pamela reveló que “las personas que están en los puestos de La Merced y los policías te vigilan, pero para que no te vayas a escapar, no para tu protección...”.

LUEGO DE UN
‘TE AMO’ SUFRE
3 AÑOS VÍCTIMA
DE
TRATA
Pamela narra cómo en tres años fue prostituida

por su “novio” en Puebla, Veracruz y finalmente
en “La Merced”, en la Ciudad de México; sin
embargo su historia tiene un mejor desenlace, al
ser detenido su “padrote” y ella lograr su libertad

Me dijo, no te
preocupes, yo te
amo, y pues vente
a vivir conmigo. No
obstante, conforme
pasaron los días,
me decía que al
salir a la calle no
podía voltear
hacia otros lados,
simplemente la
mirada hacia abajo,
y comenzaron las
agresiones físicas”
Por la gente, y por
las veces que yo
llegué al hospital
y que nunca me
ayudaron, por eso
estudié enfermería
para ayudar a quien
llegue maltratada,
golpeada”
Pamela

Víctima de trata
de personas

Por Abel Cuapa
Fotos: Abel Cuapa/Síntesis

En una pequeña bolsa tenía que cargar, además de algunos accesorios
para maquillaje, más de 30 condones todos los días; la intención
era utilizar cada uno de ellos con
el mismo número de hombres con tal de juntar
la cuota que le pedía su “padrote”.
Y es que Pamela comenzó a ser víctima de Trata; su agresor la enganchó a los 20 años en pleno
Centro Histórico de Puebla.
La chica vivía violencia intrafamiliar y disfuncional cuando conoció a un chico quien la empezó a conquistar; ella trabajaba en una tienda de
conveniencia para apoyar económicamente a su
mamá; él iba por la joven casi todos los días, acciones que se dan en una pareja normal.
La relación avanzaba hasta cierta parte bien
y sin sospecha alguna. Pero en una ocasión Pamela llegó tarde a casa después del trabajo, lo que
generó una pelea con su familia, la mamá la corrió de la casa.
Con miedo, presión y desolada, le habló a “su
novio” para comentarle lo sucedido y pedirle ayuda. Aprovechándose de la situación, él le promete “la luna y las estrellas”.
“Me dijo, no te preocupes, yo te amo, y pues
vente a vivir conmigo. No obstante, conforme pasaron los días, me decía que al salir a la calle no
podía voltear hacia otros lados, simplemente la
mirada hacia abajo, y comenzaron las agresiones
físicas”, relata a Síntesis.
Ese fue el camino que llevó a Pamela a la prostitución en la calles de la Ciudad de Puebla; posteriormente en Veracruz, hasta llegar a la Ciudad de México en la zona de “La Merced”; todo
eso en un lapso de 3 años.
“Él me dijo que tenía que prostituirme, yo le
dije que no quería, pero me golpeó, y me amenazaba con matar a mi familia. El primer día estusegunda
de dos
partes

A pesar del trauma de perder su libertad, al liberarse, estudió enfermería y se graduó el 30 de junio.

Su experiencia
en Puebla
En Puebla, Pamela da a conocer
que estuvo en pleno Centro,
no muy lejos del Paseo Bravo,
en unas casas tipo vecindades,
donde la entrada era un portón
negro; al entrar hay varias
chicas alrededor del patio
paradas o sentadas, y los
hombres las ven a todas para
escoger “con cuál meterse”.
Por Abel Cuapa

ve con 30 hombres, fue muy duro para mí, porque una persona que un día dijo que te amaba,
a la mera hora lo que le interesaba era el dinero”, lamenta.
En Puebla estuve en pleno Centro, no muy lejos del Paseo Bravo, eran en unas casas tipo vecindades, la entrada era un portón negro; entras
y hay varias chicas alrededor del patio paradas o
sentadas, y los hombres viendo a todas escogiendo con cuál meterse.
Dependiendo de los días y temporadas, el “padrote” le pedía a Pamela una cuota de 3 mil o 5 mil
pesos diarios, “tenía que tener relaciones sexuales con 30 o 50 tipos para cubrir la cuota”, revela.
Policías
involucrados
La joven describe que en una oportunidad, un
policía le solicitó un servicio sexual; una vez estando en la habitación, ella le pidió y rogó que la
ayudara a escapar, a lo que el oficial le respondió: “sabes qué, yo te estoy pagando un servicio,
yo no vengo a escuchar tu historia, no vengo a nada más que a tu servicio”.
Pero no bastó con eso. El policía le fue a decir
al “padrote” que la chica le pidió ayuda para escapar; más tarde recibió golpes.
“Las mismas personas que están en los puestos
en La Merced y los policías te vigilan, pero para
que no te vayas a escapar, pero no para tu protección, los mismos clientes te pueden hasta matar;
había chicas que no salían vivas de la habitación
porque los clientes las mataban al no acceder a
lo que querían”, matiza.

A detalle...
La Comisión Unidos contra la
Trata informó:
▪ Que de 2009 a 2016 se
emitieron en México 765
denuncias por trata de
personas
▪ De estas denuncias, 547 de
las cuales han sido condenatorias

3 mil
▪ a 5 mil pesos le llegaba a
pedir su “padrote” por día a
Pamela

30
hombres
▪ aproximadamente
atendía sexualmente al día
Pamela

La fecha crucial
Después de estar durante 3 años en las redes de
la Trata de personas un milagro llegó.
Un 7 de mayo del 2012 la chica se encontraba, como era regularmente, en la esquina de La
Merced, trabajando.
Después de una horas de servicio, a la zona
llegaron elementos de la Procuraduría General
de la República (PGR), y derivado de una llamada anónima, rescataron a Pamela y otras chicas;
además lograron detener al tratante.
Posteriormente, ella fue trasladada a la fundación Camino a casa, donde la trataron mucho
mejor, le ayudaron a rehabilitarse.
Sale adelante
Ahora, después de seis años de haber vivido esa
amarga experiencia, Pamela se enfocó a estudiar
la carrera de enfermería y apenas el 30 de junio
de este año se graduó. En próximos días comenzará a realizar su servicio social.
“Por la gente, y por las veces que yo llegué al
hospital y que nunca me ayudaron, por eso estudié enfermería para ayudar a quien llegue maltratada, golpeada”, precisa al tiempo de destacar
que, también, brinda pláticas a escuelas del nivel primaria, secundaria y bachiller para orientarlos y no ser víctimas de este delito.
Y aunque ya no puede regresar a Puebla, por
su seguridad, la chica intenta salir adelante ante las adversidades.
Afortunadamente, Pamela no cuenta con
alguna enfermedad de transmisión sexual, a
pesar de que a diario tenía relaciones con 30
hombres. Con ellos usaba condón, pero con “su
pareja” no.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Entrega Tony Gali
la modernización
de b. Forjadores

El gobernador detalló que la obra consistió en la
intervención de 4.6 kilómetros de pavimento, de
la 12 Oriente a la Diagonal Ferrocarril

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, inauguró los trabajos de modernización del
bulevar Forjadores, cuya inversión fue de 212.5
millones de pesos.
El proyecto consistió en la intervención de 4.6
kilómetros de pavimento, de la avenida 12 Oriente a la Diagonal Ferrocarril, por donde circulan
unos 192 mil 589 habitantes.
El mandatario estatal señaló que con la re-

METRÓPOLI
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El bulevar fue ampliado a tres carriles y cuenta con ciclovía y obras complementarias.

habilitación de esta vialidad se beneficiará a automovilistas de Puebla capital, pero también de
San Pedro Cholula y Cuautlancingo.
Por su parte, Xabier Albizuri, subsecretario
de Infraestructura abundó que también se hicieron labores de riego de sello con fibra de vidrio,
instalación de señalética, colocación de mobiliario urbano y de luminarias en zonas peatonales.

Juan Espinosa Torres, respectivamente, supervisaron obras en el municipio como el parador
gastronómico y artesanal San Miguelito, así como el teatro municipal.
Gali Fayad y Espinosa Torres verificaron el
avance del parador gastronómico y artesanal
San Miguelito, en donde se comercializará comida típica y artesanías en 19 locales.

Supervisa Gali obras
En tanto, el gobernador del estado y el edil de
San Pedro Cholula, Antonio Gali Fayad y José

Obra
En otro tema, el subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones, Xabier Albizuri, dio a co-

nocer que el gobierno local gestionará recursos
económicos para concretar la modernización del
bulevar Forjadores de la vía del Tren hacia Puebla, tras inaugurar la primera etapa de la modernización de esta vialidad.
El funcionario puntualizó que existe el interés de que esta obra de modernización se realice en el tramo de la vía del tren hacia Puebla, a la
altura del cruce de Calzada Zavaleta.
Agregó que al ser una vialidad estatal no se debe tramitar permisos a San Pedro Cholula pero
coadyuvarán con el municipio.

Revisarán
calidad de
aire con
16 mdp
Las estaciones se
colocarán en San
Martín Texmelucan
y Atlixco
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

A Puebla llegarán 16 millones de pesos para la instalación de dos estaciones de
monitoreo de la calidad del
aire, anunció Rodrigo Riestra Piña, secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad
y Ordenamiento Territorial.
El plan es colocar las estaciones en los municipios de
San Martín Texmelucan y Atlixco, para que posteriormente sean enlazadas al Sistema
Nacional de Información de
la Calidad del Aire (Sineca).
El funcionario estatal
informó que el recurso fue
autorizado por la Comisión
Ambiental de la Megalópolis
(CAMe) y proviene del presupuesto de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).
Recordó que actualmente en la capital y zona metropolitana se encuentran
instaladas cinco estaciones
fijas que se encargan de medir los niveles de contaminación del aire, además de una
móvil, que componen la Red
de Monitoreo.
Y ésta se robustecerá en la
zona metropolitana del Valle
de Puebla, con la construcción de dos casetas que serán
edificadas en los municipios
de Atlixco y San Martín Texmelucan, para ampliar el espectro de medición, y conocer a fondo la calidad del aire.
Gestión del
gobierno local
Riestra Piña comentó que el
dinero fue gestionado por el
gobierno del estado y será enviado en próximos días a la
entidad.
De acuerdo a los datos históricos de la medición del aire,
en Puebla no se ha rebasado
los 20 puntos Imeca, que es el
indicador del grado de contaminación de la atmósfera,
cuando en la Ciudad de México ha sobrepasado los 150
puntos Imeca.

Rodrigo Riestra informó, el recurso fue autorizado por la CAMe.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Mier analiza
el problema
del huachicol

Aprehensión de “El Bukanas” no
resolverá problema, considera
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Lastiri trabaja
cambio social

Juan Carlos Lastiri Quirós implementará estrategias de combate al huachicol, para recuperar paz y tranquilidad en el estado.

Presentará un proyecto de conversión del
llamado “Triángulo Rojo” a un “Triángulo Verde”

En el foro “Decisión Puebla 2018”, donde se
discuten temas de seguridad, justicia, derechos
indígenas y desarrollo, el analista Eduardo
Guerrero ilustró que las zonas donde se detecta
el mayor riesgo por el robo de hidrocarburos
es Huauchinango y la zona metropolitana de la
ciudad de Puebla, mientras que el riesgo más
moderado se ve en el Triángulo Rojo. Refirió que
años atrás la zona la integraban tres municipios
y ahora son hasta siete, entre ellos Palmar de
Bravo, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, Acajete y
en ocasiones Tecamachalco.
Por Irene Díaz Sánchez

empezar a ejecutarlo para lograr el objetivo, pues
evidenció que si bien el número de cárteles en el
estado ha disminuido entre 2013 y 2015 quedando
9 únicamente como los de Sinaloa, Pacífico Sur,
Tijuana, Nuevo Cártel de Juárez, Los Zetas, La
Familia Michoacán, Los Caballeros Templarios,
entre otros, la incidencia es más alta.
Lo anterior, con base a un estudio presentado por la empresa “Lantia de Consultores”, donde el director es Eduardo Guerrero, quien ha sido funcionario federal de la misma secretaría a
la que pertenece Lastiri Quirós, además de que
es especialista en temas del crimen organizado.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El subsecretario de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Juan Carlos
Lastiri Quirós, anunció que presentará un proyecto de conversión del “Triángulo Rojo” a “Triángulo Verde”, eso significa, implementar estrategias
de combate al “huachicol” en donde se recupere la paz y tranquilidad, así como que erradicar
la violencia desatada en la zona.
Como parte de los foros temáticos en materia de Seguridad y Justicia, que ha emprendido
en el estado, mencionó que ya levantó el sentir
de los habitantes de Quecholac, Tepeaca y Huejotzingo, a fin de elaborar su estrategia que tiene como objetivo revertir la violencia registrada
por el robo de combustible en la zona de “Triángulo Rojo”, por un ambiente de tranquilidad en
donde las familias no sean cómplices de los grupos del crimen organizado.
“Estamos generando una propuesta muy concreta de la conversión del ‘Triángulo Rojo’ al ‘Triángulo Verde’, vía de acciones productivas”, subrayó.
Asimismo, dijo que los habitantes de la zona
le han manifestado una situación compleja de inseguridad, que en una sola declaración no lo podría explicar, por el análisis de fondo que se tie-

Focos rojos

Juan Carlos asegura que levantó el sentir de habitantes
de Quecholac, Tepeaca y Huejotzingo sobre seguridad.

ne que hacer sobre esta problemática que se vive, en por los menos siete municipios.
Abundó que como parte de su estrategia que
está integrando es que el gobierno actual y los
próximos generen política pública para erradicar este mal de raíz.
Análisis delincuencial
Lastiri Quirós aseguró que hay total apertura de
los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) para escuchar el proyecto y de ser posible

Fuerte apoyo ciudadano
En Acatzingo, ante más de 2 mil personas que
acudieron a la asamblea regional que encabezaron los alcaldes de Acatzingo y Quecholac, Carlos Valdez y Néstor Camarillo; el diputado y líder
de la CTM-FTP, Leobardo Soto, y el regidor Fernando Abad, Lastiri Quirós señaló “los candidatos
del PRI a los gobiernos municipales y el estatal
no saldrán producto de las decisiones cupulares,
sino del sentir de los militantes y las mayorías”.
“No vamos a permitir las imposiciones por parte de los presidentes de los Comités Municipales, ni mucho menos la intervención de cúpulas
partidistas”, señaló Juan Carlos Lastiri.

breves
En la clausura de los talleres regionales
“Construyendo tu Esencia Política: El
Poder es Nuestro”, en el municipio de
Teziutlán, la secretaria general del
Comité Directivo Estatal del PAN,
Martha Erika Alonso, hizo un llamado a
poner un alto a la violencia de género.
En este sentido, aseguró que es
responsabilidad de todos los sectores
de la sociedad sumar esfuerzos para
lograr el respeto, la equidad e igualdad
sustantiva que las poblanas demandan.
Instó a trabajar y luchar para
contrarrestar la violencia de género que
tanto daña a los hogares poblanos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Redacción

Estefan Chidiac aseguró que está trabajando para que su partido gane las elecciones en el 2018.

Jorge Estefan
no descarta
candidatura
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Priistas instan “eficientar” gasto y se reoriente a tema de seguridad antes de aceptar la línea de crédito.

Mier Bañuelos insiste en que bajar precios de los hidrocarburos desalentaría a los huachicoleros.

PAN/Martha Erika exige
parar violencia de género

Regidores PRI
no aprobarían
línea de crédito
Los regidores del PRI no aprobarán la línea
de crédito hasta que todos los proyectos estén
sustentados, dio a conocer la integrante de la
Comisión de Hacienda, Karina Romero Alcalá.
En entrevista, pidió que en las próximas
sesiones de trabajo (que se prevé inicien esta semana y donde se abundará sobre los recursos que serán destinados a seguridad pública) esté el secretario de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García,
para que desglose punto por punto.
“Es importante que esté el secretario de Seguridad y explique punto por punto, y si quieren vehículos para qué y dónde; si quieren cámaras también para qué y dónde. Ustedes saben que muchas de las cámaras no funcionan
como tiene que funcionar”.
Señaló que aún sigue incluido el tema de
equipamiento urbano, pero se dará prioridad
al tema de seguridad pública.

El diputado local por el distrito 19 con cabecera en TeDe nada
camachalco, Ignacio Mier Baservirá que
ñuelos, sentenció que la dedetengan al
tención de los integrantes de
‘El Bukanas’, si
cárteles como la de “El Bukahay otros cinco
nas” no solucionará el prodelincuentes
blema de robo de combustiformados
ble en el “Triángulo Rojo”.
atrás, hay que
En entrevista el diputado
cambiar la
del PRD llamó a las autoridaestrategia”
des a realizar acciones inteIgnacio Mier
grales para erradicar el proDiputado
blema, pues hasta ahora es
perredista
como “dar mejoralitos a un
enfermo”, nunca se aliviará
sino se ataca el mal de fondo.
“De nada servirá que detengan al ‘El Bukanas’, si hay otros cinco delincuentes formados atrás, hay que cambiar la estrategia, pues
la aprehensión de este delincuente no acabará con el problema, un problema que es económico y social”, subrayó.
Asimismo, dijo que si bien la extracción
del crudo ha disminuido, la venta se mantiene, pues bajó el precio de la gasolina robada de
12 a 9 pesos el litro, “hay vendedores en Tecamachalco quienes ven esta acción una actividad económica con millonarios beneficios”.
“El combate al ‘huachicol’ por parte de la
autoridad ha sido patético, pues el Ejército debe estar protegiendo los ductos de Pemex para
que no haya fugas y no estar entre la población
para ver quién es el ratero y quien no”, declaró.
El representante popular insistió en que
deben bajarse los precios de los hidrocarburos en México, para que sean asequibles, argumentó que en la medida que disminuya el
litro de combustible las muertes y toda esta
actividad ilícita terminará.

El dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, no descarta aparecer en la boleta electoral
en 2018, pues dijo no tener una bola de cristal para definirlo ya; sin embargo, aseguró que el objetivo es evitar la continuidad de Acción Nacional.
En entrevista, el priista aseguró que por el momento está ocupado para que su partido gane las
elecciones en el 2018, y no está enfocado en su
aspiración personal, pero dejó la puerta abierta
para lo que venga a finales de año.
Asimismo, dijo que hoy en día ante la cercanía del arranque del proceso electoral, está

trabajando en el fortalecimiento de la estructura electoral y
Todos los
promoviendo la unidad de la
políticos siemmilitancia y los liderazgos papre tenemos
ra sumarse a un solo proyecto
aspiraciones,
para recuperar la gubernatu- pero la verdad
ra del estado.
no estoy inspiHizo ver que como dirigenrado en estas
te estatal del PRI tendrá que
aspiraciones
cumplir con las reglas que se
ahorita”
hicieron desde un principio en Jorge Estefan
la convocatoria y en caso de que
Líder priista
el Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) lo invite a participar en
la contienda electoral tendrá que presentar su
renuncia o en su caso la licencia.
“No tengo una brújula ni una bolita de cristal
para saber en qué voy a terminar, voy hacer bien
mi trabajo y si a raíz de mi trabajo el partido decide que este en algo, ahí estaré, sin ninguna obsesión… Nadie sabe lo que pasará en 2018, todos
los políticos siempre tenemos aspiraciones, pero la verdad no estoy inspirado en estas aspiraciones ahorita”.

Cabildo/Buscan 50 mdp
para seguridad con PBR

El presidente de la comisión de
Hacienda del cabildo poblano, Gustavo
Espinosa Vázquez, dio a conocer que
aunque recurrirán a una línea de crédito,
en el ayuntamiento de Puebla buscarán
a través de Presupuesto Basado en
Resultados (PBR) 50 millones de pesos
para seguridad pública.
El regidor explicó que en próximas
semanas en el seno de su comisión
analizarán aquellas dependencias
que no hayan podido comprobar sus
proyectos para iniciar la reorientación
de los recursos.
Por Elizabeth Cervantes
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Combaten
narcotráfico
y huachicol

.05

Fiscal descarta que capos estén
viviendo en la ciudad de Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Fiscal de Investigación
Metropolitana, Gustavo Luis
Tenemos
Huerta, dio a conocer que cooperativo
perlaboran con autoridades fedemanente
con
rales para la búsqueda de lídeejército y gores del narcotráfico y huachibierno
estatal,
col, tanto en la capital como
estamos
todas
en la zona conurbada, aunque
las semanas
descartó que estén viviendo
en el decomiso
en la ciudad.
de vehículos y
En rueda de prensa, donde
combustibles”
estuvo presente el funcionaLuis Banck
rio estatal para dar los avanAlcalde
ces del programa “Todos por
de Puebla
Tu Seguridad”, refirió que están colaborando con las autoridades federales para lograr la detención
de bandas delincuenciales.
“Sí, por eso estamos refiriendo principalmente la colaboración que hemos prestado es
algunas investigaciones que hemos realizado.
En el caso de los que están vinculados con hidrocarburos hemos hecho investigaciones que
están relacionadas en homicidios y algunos
cuentan con órdenes de aprehensión vigente ante la Fiscalía General. Hemos colaborado
con instancias federales para aportar datos”.
En el tema, el alcalde capitalino Luis Banck
informó que han detectado que el robo de vehículos en la capital está asociado al robo de
combustible, principalmente en la zona norte, pues antes hurtaban sedanes ahora se llevan camionetas para el trasiego.
“Eso lo que tenemos claramente detectado y es también para la distribución del combustible robado”, puntualizó.

Banck contiene
la inseguridad

Luis Banck pide a los ciudadanos colaborar en el combate a la delincuencia haciendo buen uso de la línea de emergencia 911.

Gracias al programa “Todos por Tu Seguridad”,
se logró reducir un 44 por ciento el robo en
trasporte público en la ciudad de Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Luis Huerta, fiscal de Investigación Metropolitana,
rinde informe de programa “Todos por Tu Seguridad”.

breves
Iglesia católica/Poblanos

olvidan reflexionar

El obispo auxiliar de Puebla, Felipe
Pozos Lorenzini, señaló que hoy las
personas tienen muchos tipos de sed y
de hambre, los cuales suple con cosas
materiales y se olvida de reflexionar
sobre lo que sucede en su vida.
En su homilía de este domingo, el
sacerdote dijo que más que tomar
“aspirinas” para calmar dolores o
aflicciones, los católicos tienen que
trabajar consigo mismos para lograr
reconocer sus problemas y a partir de
esto resolverlos.
Añadió que esto sólo será posible si
las personas poseen sabiduría.

Por Claudia Aguilar Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Recta/Gobierno estatal

organizará vía recreativa

A partir de agosto, el Gobierno del
Estado, por medio de la Dirección de
Movilidad, asumirá la realización de la
vía recreativa de La Recta, así lo dio
a conocer Sara Miranda, responsable
del colectivo Cholula en Bici, quien
puntualizó que el gobierno tendrá un
recurso disponible para la celebración
de diversas actividades y con ello lograr
que un mayor número de ciudadanos
sean partícipes de este recorrido.
“El estado adoptarán el proyecto, va a
ver un presupuesto asignado para tener
nuevas actividades”, informó.
Por Alma Liliana Velázquez

En tan sólo ocho semanas, el ayuntamiento de
Puebla remitió a 272 personas al Ministerio Público, otras 364 al Juzgado Calificador y lograron
la recuperación de 76 vehículos robados con el
programa “Todos por Tu Seguridad”.
En rueda de prensa, acompañado por el Fiscal de Inteligencia Metropolitana, Gustavo Luis
Huerta, y el titular de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel
Alonso García, el presidente municipal de la ciudad de Puebla, Luis Banck, informó que derivado de todas las acciones lograron una reducción
del 44 por ciento en el robo a trasporte público.
Informó la detención de tres bandas delicti-

vas dedicadas a dicho ilícito que habrían participado en múltiples atracos, incluyendo el asalto el 29 de abril a la ruta 27-A donde falleció el
joven de 23 años Erick Bolio.
“Todos estos avances son resultado del trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado y el Gobierno del Estado para mantener a
Puebla segura a través del Escudo Metropolitano
Zaragoza. Con estos esfuerzos se ha reducido 44
por ciento el robo a transporte público respecto
al mes de junio, gracias a que en los últimos días
se desarticularon tres bandas”, dijo.
Detenidos en flagrancia
En su intervención, Manuel Alonso García dijo
que los hechos llevaron a la detención de tres sujetos con los que se logró la desarticulación de tres

bandas delictivas y re- combate frontal
cordó que tan sólo el pasado jueves cuatro per- Del 6 de junio al 30
sonas fueron detenidas de julio, 271 personas
en delito flagrante de ro- fueron puestas
bo agravado a una uni- a disposición del
dad del transporte públi- Ministerio Público:
co y tres de ellos fueron ▪
Y 377 personas se
plenamente reconocidos
pusieron a disposición
por las víctimas como los
del Juzgado Calificador
autores del asalto a la ru- por diversas faltas
ta 68.
administrativas
También, señaló que
Filiberto “N”, uno de los ▪ Se han recuperado 76
detenidos, también ha- vehículos con reporte
bría participado en el de robo
asalto a la ruta 27-A el ▪ Del 23 a 29 de julio:
pasado 29 de abril, don- 49 personas fueron
de falleció el joven de 23 puestas a disposición
años Erick Bolio, mien- del Ministerio Público
tras protegía a una mujer y su hijo de las agre- ▪Además 66 persosiones de los asaltantes. nas se remitieron al
Agregó que la apre- Juzgado Calificador
hensión de “El Kalus- y 16 vehículos fueron
ha” y otros implicados recuperados
fue gracias al trabajo del
Grupo de Coordinación, Análisis e Investigación
Criminal de la Ssptm.
Alto a llamadas falsas
Banck Serrato pidió a los ciudadanos colaborar
en el combate a la delincuencia, ya que tiene reportes que el 90 por ciento de las llamadas que
entran al 911 son falsas, bromas e incluso reportes obscenos o mudos.

Mayor vigilancia
sobre bulevar 5
de Mayo: Ssptm
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel Alonso El bulevar 5 de
García, reveló que el bulevar 5 Mayo, desde la
de Mayo, desde la 2 Oriente has- 2 Oriente hasta
el mercado
ta el mercado Hidalgo, es la zoHidalgo, es
na con mayor robo a transporla zona con
te público, y donde se escondían
mayor robo
peligrosos delincuentes como
a transporte
“El Kalusha”, “El Luisito” y “El
público”
Migra”, así como a otros miemManuel Alonso
bros de sus bandas.
Ssptm
“Es la zona con mayor incidencia (zona del bulevar), se escondían, se organizaban para cometer estos delitos y fueron los lugares donde se

Este lunes realizarán una prueba de los botones de pánico y botones luminosos en rutas de transporte.

logró la detención de “El Migra”, “El Kalusha” y
“El Luisito”, y otros miembros de sus bandas”.
Por lo anterior, y gracias a los trabajos de inteligencia y coordinación con el estado, pudieron desmembrar a los grupos de estos peligrosos
delincuentes, aunque, dijo, seguirán laborando
pues buscan erradicar este mal social.
Detalló que este lunes realizarán una prue-

Inicia programa
de prevención vs
virus de hepatitis
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Asociación Hepatos Puebla encabezará jornadas de salud en el municipio de Puebla para la prevención e información sobre la hepatitis.
Este domingo arrancó la primera actividad a
en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, con apoyo de personal del DIF Municipal.
María Elena Orduña, presidenta de la asociación civil, explicó que la intención es concientizar a vecinos de distintas colonias de la capital
acerca del riesgo de contraer hepatitis.
“Realizaremos estas jornadas de información
para prevenir sobre los riesgos de contraer este

Hepatos encabeza jornadas de salud para la prevención e
información sobre el virus de la hepatitis.

virus de la hepatitis C y al mismo tiempo orientar a las personas para que en caso de ser diagnosticados con el virus, conozcan los nuevos tratamientos, lamentablemente muchas personas no
lo dicen por temor a la discriminación”, apuntó.

ba de los botones de pánico y botones luminosos en rutas, con la subsecretaría del Transporte Público, como parte de las acciones para combatir este ilícito.
También reveló que en 15 días iniciará formalmente la operación de 200 botones de pánico y demás tecnología, que abonarán a las labores de prevención.

La activista refirió que actualmente están en operación 11 oficinas de Hepatos, ubicadas en Ciu- Realizaremos
jornadas de
dad de México, Aguascalientes,
información
Baja California, Mérida, Guadapara prevenir
lajara y Monterrey, entre otras.
sobre riesgos
“El objetivo de la asociación
de contraer la
es unir a las personas para que
hepatitis C y al
puedan exigir su derecho a la samismo tiempo
lud; la orientación es encaminarorientar a las
los para que puedan solicitar su
personas”
atención médica”, citó.
Elena Orduña
Algunos contagios se dan por
Hepatos
tatuarse, una transfusión sanguínea, una cirugía, por el consumo de drogas y hasta en un salón de belleza por
el uso de utensilios contaminados, entre otros.
“Incluso en los salones de belleza, cuando acude una persona y al hacerle un corte, el estilista suele rasurar la vellosidad a la persona con la
misma navaja que ocupa para todos los clientes,
por lo que al cortarse, una persona sana puede
infectarse, con virus, si no fue desinfectada tras
utilizarse con una persona con hepatitis”, alertó.
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La caducidad y la
prescripción en las
resoluciones administrativas

“No confundir las churras con las merinas”
Para mi amigo Alberto Jiménez Merino
Sinceramente
Es común que al emitir las resoluciones, y no solo ello, al hablar de la pérdida
de un derecho para que esta se oponga a la ejecución de un fallo se hable de
prescripción, preclusión y caducidad, como si estas fueran sinónimas, cuando
en realidad se trata de instituciones jurídicas distintas entre sí, aunque con
parecidas consecuencias jurídicas, por eso al aplicarlas no se deberán confundir
“las churras con las merinas”, veamos:
“…La doctrina se refiere a la prescripción para el ejercicio de una acción de
la siguiente manera: La prescripción1 es un instituto jurídico por el cual el
transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho,
permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas. En
el Derecho anglosajón se le conoce como statute of limitations.
Muchas veces la utilización de la palabra prescripción en Derecho no se limita
a la acepción de prescripción extintiva o liberatoria, mediante la cual no se pierde
el derecho de ejercer una acción por el transcurso del tiempo.
“El tiempo lleva a la consolidación de ciertos derechos o a la pérdida de
los mismos…”.
La preclusión es entendida según la SCJN como: “…UNA FIGURA
JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL
DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen
el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se
desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una
de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y
consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o
consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá
ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define
generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad
procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado
el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber
cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber
ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente
dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es,
en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma
estructura del juicio…”
Y en cuanto a la caducidad la doctrina cita: “… es la extinción de un
derecho por el transcurso del tiempo concedido para su ejercicio. También
conocida como decadencia de derechos. A diferencia de la prescripción
extintiva, el plazo de caducidad sólo puede suspenderse, es decir, que, una
vez paralizado su cómputo por cualquier actuación judicial o extrajudicial,
sólo se contará el tiempo que reste y no desde el principio.
(Derecho Civil) Pérdida de un derecho, ya a título de sanción, ya por no
cumplir las condiciones de su ejercicio.
Si la prescripción no ha producido su efecto puede volver a reiterarse la
demanda y a introducirse una nueva instancia.
La figura de la caducidad no aparece en nuestras leyes como institución
claramente individualizada respecto de la prescripción. Su concepto y
desarrollo se debe a la doctrina científica y a la jurisprudencia, que han
intentado separar de la prescripción ciertos supuestos jurídicos. El T.S.,
en sentencia de 26 de diciembre de 1970, nos dice que «La caducidad de la
acción es el fenómeno o instituto por el que, con el transcurso del tiempo
que la ley o los particulares fijan para el ejercicio de un derecho, éste se
extingue, quedando el interesado impedido para el cumplimiento del acto
o ejercicio de la acción».

Debe advertirse, sin embargo, que este concepto
es matizado por parte de la doctrina, fundamentalmente por englobar caducidad convencional y
legal. Así, DE CASTRO rechaza la identificación
de ambas figuras, pues el plazo perentorio establecido en un pacto se hallará siempre sometido
a las reglas propias de la autonomía de la voluntad y no a las disposiciones del Código en materia de prescripción, ni deberán entenderse necesariamente aplicables los efectos de no interrupción, irrenunciabilidad y aplicación de oficio que
la doctrina atribuye a la caducidad.
La institución que nos ocupa halla su fundamento, según el mismo autor, en la naturaleza de
los derechos a que afecta; se trata de derechos y facultades de modificación jurídica que suponen una
situación de incertidumbre a la que, en beneficio
de la seguridad jurídica debe darse definitiva solución, evitando que se perpetúe indefinidamente.
Frente a la prescripción, la caducidad, según
la doctrina y la jurisprudencia, se caracteriza por
las siguientes notas:
1. La caducidad puede establecerse por ley o
por pacto (aunque ya vimos la opinión de DE CASTRO al respecto), la prescripción sólo por ley.
2. La caducidad puede ser estimada de oficio
por los tribunales, la prescripción debe ser alegada por parte interesada.
3. La caducidad supone la fijación de un tiempo para el ejercicio de derechos y acciones, pasado el cual dejan de existir o, como dice DE CASTRO, en realidad no llegan a nacer, mientras que
la prescripción hace referencia a las pretensiones que las partes puedan deducir, no a los derechos que les afectan, quedando esto sólo paralizado mediante la excepción que se promueve.
4. La caducidad pretende dar seguridad al tráfico jurídico; la prescripción pretende poner fin a
la incertidumbre de los derechos, entendiéndolos abandonados cuando su titular no los ejercite.
5. La prescripción extingue los derechos por
la razón subjetiva de la falta de su ejercicio por
el titular; en la caducidad se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio durante el término prefijado.
6. La caducidad se refiere a derechos potestativos y, más propiamente hablando, a las facultades o poderes jurídicos, cuyo fin es promover
un cambio de situación jurídica, si bien GARCÍA
AMIGÓ niega esta característica apoyándose en la
caducidad prevista para el derecho de propiedad.
Supuestos de caducidad. Como ya advertimos,
nuestro Derecho no distingue claramente los casos de caducidad ni su terminología es siempre
precisa, por lo que ha sido el T.S. quien ha venido calificando dentro del ámbito de la institución
diversos supuestos y, además, en sentencia de 11
de junio de 1963, ha establecido que, en caso de
duda, y como regla general, debe entenderse que
el plazo es de caducidad, por ser esta institución
más acorde con las tendencias procesales y civiles modernas la estimación de oficio por el juzgador, sin necesidad de alegación de parte.
En resumen, y en términos generales, señala
DE CASTRO que son caducables:
1. Las facultades, acciones y derechos que afectan al estado civil de la persona.
2. Las facultades o acciones individualizadas
que, sin tener la condición de verdadero derecho
subjetivo, otorgan un poder para modificar una
relación negocial; como las acciones para pedir
la anulación, renovación o rescisión de un negocio jurídico (V. derecho potestativo).
3. Las facultades a estas tres categorías, DE
CASTRO incluye como supuestos de caducidad
en sentido lato, la limitación de tiempo para la formalización de ciertos actos testamentarios (arts.
689, 703, 719, 720, 730, 731, 762 C.C.), y para recuperar ciertos objetos (arts. 369, 612, 615 C.C.)

(V. negocio jurídico, ineficacia del; derecho potestativo; prescripción extintiva).
Esta institución jurídica, que se asemeja a la
prescripción extintiva en que produce la desaparición de un derecho por el transcurso del tiempo, presenta unos caracteres más severos que la
referida prescripción. En la caducidad no se valora la falta de utilización de un derecho prescriptible; se trata del cumplimiento de un plazo, previsto legalmente o acordado por los particulares, a cuyo término ya no puede ejercitarse
un derecho o una acción determinados. Por tanto, el plazo de caducidad no admite interrupción
o suspensión. El efecto de la caducidad es automático, pudiendo ser apreciada de oficio; es decir, por la autoridad judicial y sin necesidad de
alegarla la parte a la que beneficia. El plazo de
caducidad se asemeja al plazo preclusivo, que es
aquel dentro del cual puede realizarse determinado acto jurídico.
La caducidad es la pérdida o extinción de una
acción o un derecho por inacción del titular en
plazo perentorio, o, también por incumplimiento
de recaudos legales. Otra variante de caducidad es
la no concreción de un derecho por su sujeción a
una condición no cumplida o a un evento que no
ocurre en el momento o de la manera prevista.
El Instituto de la caducidad o decadencia de
un derecho está ligado al presupuesto de la inobservancia de “un término perentorio” e inspirado en la exigencia de ejercicio solícito de derechos, para eliminar incertidumbres sobre las intenciones del titular de esos derechos.
Es un efecto del transcurso del tiempo, similar en cuanto a algunos aspectos a la prescripción, pero netamente diferenciado de ella en la
disciplina.
Es una forma de extinción de las obligaciones.
Se ha señalado, acertadamente, que la distinción entre prescripción y caducidad es uno de los
problemas más oscuros y difíciles del derecho.
La doctrina más antigua no distinguía entre
caducidad y prescripción.
La separación surge a partir de Grawein, quien
afirmaba que caducidad o temporalidad es igual
a plazo de existencia de un derecho.
Al respecto podemos señalar, concretamente, las siguientes diferencias:
a) en la prescripción el derecho nace con duración indefinida y solo se pierde cuando haya
negligencia en usarlo; en la caducidad el derecho nace sometido a un término fijo de duración,
prescindiéndose de toda consideración de negligencia en el titular.
En el caso especial de la caducidad cambiaria se impone además, en plazos diversos (normalmente muy breves), el cumplimiento de ciertos hechos (requisitos de presentación y protesto) impeditivos de la caducidad de las acciones
de regreso.
b) el término de caducidad en algún caso puede ser convencional (plaza de presentación impuesto); el plazo de prescripción es siempre legal.
c) finalmente, una diferencia concreta es la formulada desde el punto de vista procesal: la prescripción debe interponerse necesariamente como defensa (excepción) y no puede ser declarada de oficio porque su beneficio es renunciable.
La caducidad opera en forma automática, extinguiendo el derecho y debe ser declarada de oficio
si es advertida al examinarse el título por el juez.
Al efecto es aplicable la tesis con rubro: CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. SUS DIFERENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO (INICIADO DE OFICIO) Y SANCIONADOR, PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

mezavcm.abogados@gmail.com
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opinión
pedro

ferriz de con

Candidatura
independiente,
difícil pero no
imposible

Hace más de dos años, cuanMientras la clase
política se ha apoderado do anuncié que buscaría –en los
del presente y del futuro tiempos que la ley me lo permidel país, los mexicanos tiera– una candidatura indepenllenamos nuestra lista de diente, los políticos de siempre,
supuestos imposibles. que pertenecen a los partidos de
siempre, me desacreditaron.
Que si nos quejamos,
Dijeron que es imposible que
es imposible que nos
un ciudadano, que no es parte de
escuchen. Que si
exigimos, es imposible la clase política, pueda competir
que nos respondan. Que por la Presidencia de la República. Para ellos, esa arena sólo le
si pedimos justicia,
corresponde a sus cuates, a los
es imposible luchar
integrantes de su grupo y quiecontra la impunidad
ren que entendamos que es imy la marginación. En
posible quitarlos de ahí.
fin, parece que así, es
Sin embargo, después de reimposible cambiar.
correr el país y reunirme con miles de personas he constatado que los imposibles no existen.
Todas y todos me han dicho que están dispuestos a trabajar porque sea posible cambiar a México. Y con ese ánimo
estoy convocando a todos los ciudadanos para que participen en el México que queremos.
No obstante que para todos es evidente que México busca
un verdadero cambio, los de siempre siguen poniendo piedras
para que sustituyamos a quienes nos han hecho tanto daño.
Recientemente, el Instituto Nacional Electoral aprobó
una serie de lineamientos para garantizar la equidad entre
los participantes en la contienda electoral, que busca regular el protagonismo de dirigentes y gobernantes en medios
y redes sociales. Sin embargo, con el objetivo de satisfacer
las quejas de quienes los eligieron, los Consejeros Electorales midieron con la misma vara a candidatos de partidos
y a quienes buscamos una candidatura independiente. ¡Un
error garrafal!
Es absurdo comparar a un Moreno Valle, a un López Obrador, a un Ricardo Anaya con ciudadanos que no contamos
con aparatos partidistas de respaldo. Hablo del corporativismo que dominan y miles de millones de pesos que manejan que el propio INE les da.
Con esta decisión, el INE nos quiere recordar que el cambio político en el país es imposible, que pensar un México
sin partidos es imposible, que para los ciudadanos es imposible cambiar el rumbo de México.
La ley electoral en el país es una de las más inequitativas del mundo, aquí los partidos tienen prioridad, cuentan
con el dominio dentro de los órganos electorales y los requisitos para que los independientes puedan competir son
muy difíciles.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que si alguien busca una candidatura independiente debe de conseguir el 1 por ciento del Padrón Electoral Nacional vigente, algo así como un millón de votos,
garantizando que en 17 estados se cuente con el 1 por ciento del padrón local, todo esto sin un sólo recurso público,
sin prerrogativas y después de la decisión del INE, sin poder aplicar estrategias de comunicación en redes sociales.
Esta ley está hecha para los partidos y el INE vigila que
sólo los partidos participen, se olvida de que es un órgano
ciudadano. Aprueban medidas que coartan la libertad de
expresión y buscan regular un medio que es imposible hacerlo, el internet.
Lo hacen después de que por más de 18 años le han dado
spots de radio y televisión a Andrés Manuel López Obrador
y durante los últimos meses a los dirigentes de PAN, PRD
y PRI. Ya para qué.
Ante esto, los mexicanos ya tenemos la bolsa llena de
imposibles, ya no nos caben, lo único que ahora haremos
es arrojarlos. México puede cambiar y lo haremos aunque
tengamos que repetirle hasta el cansancio a la clase política que sí es posible tener un mejor país. Nuestra nación es
de posibles. ¡Vamos por el sí!

#JuntosporMéxico
#PoderparaHacer
@PedroFerriz

en
tiempo
real

opinión
patricia
estrada
erick
becerra

Da resultados
estrategia de Banck
El alcalde Luis Banck tiene lista la estrategia de seguridad que
presentará ante los integrantes del Cabildo de Puebla para poder
gestionar un crédito puente que le permita contrarrestar los
delitos en la capital del estado.
La estrategia no es muy diferente a lo que ha estado
implementando en los meses en que se ha desempeñado
como alcalde.
La diferencia radica tal vez en la suma de tácticas
tecnológicas, adquisición de patrullas, cámaras de vigilancia y la
reorganización de la secretaría de Seguridad Pública.
La llegada de Manuel Alonso ayudó a refrescar la corporación,
a remover algunos mandos no sólo en la dirección de la policía
sino también en los sectores.
Los resultados hablan por sí solos y este domingo dio
cuenta de la reducción por un lado de los indicadores, pero
sobre todo de la detención de diversos delincuentes, como
los responsables del homicidio de Erick Bolio, cuando
intentó defender a una señora y su hijo en un asalto en el
transporte público.
Ahora esperemos que las autoridades judiciales no dejen
salir a estos delincuentes aduciendo la aplicación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, mismo que es garantista a favor de los
sospechosos.
No cabe duda que los legisladores federales que hicieron el
NSJP no sabían lo que estaban haciendo. Estupideces como
exigir la Inmediatez de la detención, la Flagrancia, comprobar la
Reincidencia (lo cual se hace imposible por la falta de tecnología
homologada) y finalmente los criterios de los jueces: recibe la
información y define a su criterio: si lo deja libre ¿se pone en
riesgo el proceso? Entonces los dejan libres.
El segundo criterio es definir si dejarlo en libertad pone en
riesgo a la sociedad.
Estos supuestos son elementos que han complicado la
estrategia de combate a la delincuencia, y mientras tanto se
espera que sigan avanzando en el propósito de dar mayor
seguridad a Puebla.
Parte de la estrategia de Banck se basa en la “Cero
tolerancia”, como lo aplicó Rudolph Giuliani en Nueva York.
Cabe decir que para que avance la estrategia es necesario que
los ciudadanos tomen conciencia de la necesidad de cuidarse, de
organizarse con los vecinos en las colonias y sobre todo de sumar
esfuerzos los tres niveles de gobierno y los tres poderes.
Esto, porque sólo así podrá amalgamarse una estrategia que
confronte a los delincuentes con tácticas específicas y exitosas.
Hay algo que debe alinearse para que la estrategia dé
resultados más rápidamente: que las tiendas de conveniencia no
vendan alcohol las 24 horas, que el Cabildo apruebe la solicitud
de recursos y que los ciudadanos se sumen a las medidas
preventivas.
Estas líneas de acción, se ve claramente, no admiten
posturas personalistas o pusilánimes de los políticos que
quieren aprovechar el tema de la inseguridad con fines
electorales.
Esta semana el alcalde Banck dará tres anuncios en la materia,
de los cuales ya le daré cuenta.
Gracias y nos leemos el miércoles.
@erickbecerra1

Delincuencia
callejera

El 27 de mayo a las
“Usted tiene la culpa
5 de la tarde decidió
por andar hablando
comprar un encargo
por teléfono celular
escolar de su hija en
en esa zona”, le dijo
la 14 Poniente entre
el Ministerio Público
3 y 5 Norte. Caminó
a Roberto N, quien
por la conflictiva zodespués de quedar
na del centro y dessemiinconsciente en
pués de encontrarel pavimento y con un
brazo casi roto, acudió se con unos policías,
a levantar la denuncia cuatro sujetos lo inpor asalto con violencia, terceptaron metros
a seis calles del zócalo de más adelante, lo sometieron y golpearon
Puebla.
para quitarle su teléfono celular y la cartera.
Roberto recibió una patada en la cara, le fracturaron la nariz y su brazo derecho quedó inmóvil. Empezó a sangrar mientras se quedó tirado
en el suelo, a la vista de todos y sin ayuda de nadie; ni de los policías ni de los transeúntes que
fueron testigos de otro asalto con violencia en
esa parte de la ciudad.
Cuando narra su historia, las lágrimas son inevitables porque le da tristeza la indiferencia social y la normalización de la violencia que ha ido
permeando con más fuerza en el país. Nadie se
mete para no tener problemas, principalmente
los vecinos de la 14 Poniente, quienes conocen
la identidad de los delincuentes.
El asalto fue en unos instantes pero la recuperación ha sido lenta y dolorosa. Lleva dos meses de incapacidad y en este tiempo ha recibido
ayuda psicológica para superar el trauma. Le dolió también que cuando hablaba por teléfono al
momento del atraco su esposa escuchó todo; ella
también fue víctima de estos pandilleros.
De los agresores solo ubica a un sujeto con tatuaje en el brazo pero cree que pudiera identificarlo si la policía se decide atrapar a esta banda
que ha convertido el asalto con violencia en su
forma de vida. La 14 Poniente se ha ganado mala fama no solo por la inseguridad sino también
por el desorden comercial que lleva años siendo
un dolor de cabeza para autoridades y peatones.
Asimismo es un corredor de trata de personas
y prostitución (a mí que no me digan que el maquillaje hace imposible reconocer a las menores
de edad que atienden a los clientes en vía pública).
Mi cuenta en twitter @estradapaty
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Mueren 5 por disparos
desde una camioneta
Las detonaciones se registraron en calle
Venustiano Carranza, en la localidad de San
Lorenzo Teotipilco, en el municipio de Tehuacán
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Desde una camioneta, sujetos dispararon contra
un grupo de jóvenes que circulaba en otra unidad
ocasionando que cuatro fallecieran en el lugar y

uno más en un hospital del municipio de Tehuacán.
La madrugada del domingo, se reportaron disparos en calle Venustiano Carranza, en la localidad de San Lorenzo Teotipilco, generando la movilización de cuerpos de emergencia.Paramédicos confirmaron que cuatro personas carecían

de signos vitales por impactos de bala, y brindaron los primeros auxilios a un joven; sin embargo,
minutos después falleció en el Hospital General.
El agente del Ministerio Público y peritos iniciaron las diligencias del levantamiento de los
cuerpos de quienes se encuentran en calidad de
desconocidos 37, 38, 39 y 40, de acuerdo con lo informado con la Fiscalía General del Estado (FGE),
posteriormente acudieron al nosocomio donde
murió Daniel, quien también presentó impactos
de arma de fuego.
Los occisos viajaban
en una Nissan tipo Juke
Los ahora occisos, circulaban en una camioneta
Nissan tipo Juke con placas del Estado de México, cuando fueron atacados por los tripulantes de
una camioneta, al parecer tipo Suburbano, quienes continuaron su camino.
Pese a que la Fiscalía ha iniciado la investigación, no ha establecido la mecánica y móvil de la
agresión, por lo que se espera que en las próximas horas se proporcione mayor información.

IMPACTO ENTRE 2
CAMIONETAS DEJA
UN LESIONADO
Por Darío Cruz Martiñón
Zaragoza. Una persona de Atacpan resultó

herida debido al choque de dos camionetas
en la Acuaco–Zacapoaxtla, entre Plan de
Guadalupe y San José Buenavista.
Policías del municipio de Zaragoza y
paramédicos de la región, acudieron al
lugar, en donde encontraron dos unidades
que colisionaron, y una persona lesionada,
Leonel Hipólito “N” de 43 años, de Atacpan,
Zacapoaxtla, quien conducía una Mazda tipo
Pickup con placas MEP-7631 de Edomex.
La otra unidad involucrada fue una Ford,
F-250 súper duty, 2008 con placas SL–01569
de Puebla, conducida por Roberto Morales “N”
de 40 años, de Tatoxcac.
De acuerdo a los conductores, un auto con
dirección a Zaragoza, rebasó sin precaución y
provocó el choque de las dos camionetas, sin
embargo el responsable se dio a la fuga.

Choque en 31 Poniente y 33 Sur
▪Ayer se registró un accidente en la calle 31 Poniente y la 33 Sur, entre dos vehículos particulares; tras los
hechos solamente hubo daños materiales, aunque una ambulancia de SUMA arribó al lugar para brindar
primeros auxilios a los tripulantes de ambas unidades. POR REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Hombres armados
roban gasolinería y
cajero automático
en Cuayucatepec
Reportan asalto a despachadores
de la estación sobre la federal a
Puebla-Tehuacán
Por Charo Murillo Merchant

Un grupo de hombres encapucha- Atraco
dos y armados amagaron al personal de De acuerdo con los
una gasolinera en la primeros datos:
Magdalena Cuayucatepec para dañar ▪ Los trabajadores de
un cajero automáti- la estación de gasolina
co y apoderarse del fueron amagados y
dinero en efectivo. encerrados en un baño
El fin de semana ▪ Los delincuentes ense reportó el asalto capuchados y armados
a los despachadores dañaron la máquina
de la estación ubica- para extraer de las
da sobre la carrete- gavetas el dinero que
ra federal a Puebla- había disponible
Tehuacán y robo al
cajero de la institución bancaria Banorte
De acuerdo con los primeros datos, los trabajadores fueron amagados y encerrados en
un baño, mientras los delincuentes dañaron
la máquina para extraer de las gavetas el dinero que había disponible.
Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado y de los daños materiales, así
como de las ventas de combustible en la estación y pertenencias de los empleados.
Tras la denuncia presentada, la Fiscalía
General del Estado (FGE) inició la investigación de lo ocurrido la madrugada del sábado con el fin de dar con el paradero de los
responsables.
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Iniciarán este
año trabajos
en el bulevar
Puebla-México
La rehabilitación tendrá una
inversión de 13 millones de pesos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. Ante las diversas quejas por el mal estado
Estamos por
del bulevar Puebla-México,
iniciar
el colecprincipal vialidad de acceso
tor, empezanpara el municipio de Cuautlancingo, el alcalde de esta do de la Miguel
Hidalgo, calle
demarcación, Félix Casiano
Manzanares
Tlahque detalló que antes de
hasta la Méxique culmine el año iniciará la
co-Puebla...”
rehabilitación de esta vialiFélix Casiano
dad, la cual tendrá una inverAlcalde de
sión de 13 millones de pesos.
Cuautlancingo
En entrevista, el edil municipal subrayó que las obras
se llevarán a cabo tan pronto culminen las rejillas de entubamiento para las aguas de lluvia, con lo que buscarán disminuir las inundaciones que se registran en
la zona y a partir de este momento comenzarán las obras de rehabilitación de este bulevar.
Este es el principal acceso al municipio, así
como a Sanctorum y la Trinidad Chautenco,
aunado a que el acceso de los vehículos pesados que por las fabricas e industrias ahí colocadas han hecho que la vialidad esté en malas
condiciones, por ello aunado a los trabajos del
colector pluvial, así como de las rejillas se pavimentará con concreto hidráulico de la vía del
Tren Turístico hacia el acceso a Sanctorum –
mejor conocido como la cabaña-.
Por otro lado, el municipio inició la reparación de accesos sobre Periférico Ecológico,
para ello retiraron rejillas y colocaron cemento a fin de evitar que más vehículos se queden
atascados en la zona.

Entrega Miguel
Barbosa obras
por 62 millones
en Zinacatepec
Barbosa también entregó obras de infraestructura escolar y de equipamiento urbano en Coxcatlán y en Calipan.

El senador resaltó los recursos gestionados en
beneficio de la región, de donde es oriundo
San Sebastián Zinacatepec. En gira de trabajo
por su tierra natal, donde entregó obras gestionadas por 62 millones de pesos, el senador, Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, afirmó que no
le espanta la crítica y menos cuando es anónima.
Agregó que se debe disfrutar lo que se hace y
nutrirse de la gente, por lo que aseguró que él es-

tá listo para continuar sirviendo a la gente, la cual
hace reclamos sobre aspectos que les agobian a
diario como la falta de empleos y salarios dignos,
de atención real al campo y de oportunidades de
desarrollo para los jóvenes, aspectos que deberán
resolverse desde los tres órdenes de gobierno.
El legislador, acompañado de su esposa, María
del Rosario Orozco; de los alcaldes de Tlacotepec,
Caltepec, Cañada Morelos, Zapotitlán Salinas,
Ajalpan, Coyomeapan y San José Miahuatlán, así

presenta avance del 53%, ya que se ha colocado
la estructura del recinto que albergará parque de
diversiones, hotel, centro de espectáculos, área
de restaurantes, tiendas diversas y cine.
Al respecto, el titular de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial del municipio,
Jorge Barroeta dio a conocer que en agosto, la
empresa Gicsa, encargada de la construcción del
inmueble tendrá que renovar los permisos de
construcción.
“Ellos iniciaron muy despacio, ahorita
podemos ver que ya empezaron a levantar naves,

pero les falta mucho, se contará con un hotel
de hasta seis niveles y deberán de tramitar la
renovación de licencia porque en caso contrario
aumenta el impuesto a pagar”, dijo el funcionario
cholulteca.
Barroeta Muñoz adelantó que deberán
cubrir el 25 por ciento del pago, el cual oscila
en 5 millones de pesos, cabe recordar que la
constructora cubrió al inicio del proyecto un
pago de 20 millones de pesos al ayuntamiento
de San Pedro Cholula para solventar otros
trámites.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tlahque dijo, las obras se emprenderán cuando culminen las rejillas de entubamiento para aguas de lluvia.

ABRIRÁ EXPLANADA
PUEBLA EN 2018
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula. Será en el 2018 cuando abrá sus
puertas Explanada Puebla, el nuevo centro comercial
que se construye en San Pedro Cholula y el cual en
julio ha registrado importante avance en sus obras.
La inversión del centro comercial es de mil
225 millones de pesos, y al momento la obra

Cambia la Soapama
tubería con inversión
de 256 mil pesos

como de representantes
de las 21 sociedades de
riego de la zona, resaltó
el recurso histórico gestionado en beneficio de
esta región.
Flanqueado por el alcalde, José Luis Lorenzo Moreno, inauguró el
Parque “San Miguel”, el
cual brindará a los habitantes la oportunidad de
realizar actividades de
esparcimiento.

Actividad
El senador Miguel
Barbosa Huerta dio
banderazo de inicio:
▪A los 18 kilómetros
del revestimiento para
canales de riego
▪Los canales beneficiarán a los agricultores de
la comunidad y se convertirán en la obra de
infraestructura agrícola
más importante del
Valle de Tehuacán

Inaugura secundaria
De igual manera, cortó
el listón inaugural de la
Escuela Secundaria General “Miguel Huerta Valerio”, misma que fue rehabilitada en su totalidad,
contando ahora con instalaciones dignas y dejando atrás las aulas de carrizo, al igual que la conexión de casi 4 kilómetros de drenaje. Ahí, agradeció al edil y a las autoridades educativas que
la institución adoptara el nombre de su abuelo,
hombre de alto reconocimiento en la comunidad.
Barbosa Huerta dio banderazo de inicio a los
18 kilómetros del revestimiento para canales de
riego, mismos que aparte de beneficiar a los agricultores, también se convertirá en la obra de infraestructura agrícola más importante del Valle
de Tehuacán.
Por otra parte, el senador poblano inauguró
el techado del CAIC Ignacio Zaragoza, uno de los
cuatro del municipio beneficiados con este trabajo, mismo que permitirá a los niños que asisten desarrollar sus actividades sin exponerse a
las altas temperaturas y fuertes rayos del sol que
se presentan a lo largo del día en la zona.

breves
Profepa/Decomisan 16
animales en Acatlán

La Profepa decomisó 16 ejemplares de
vida silvestre en el municipio de Acatlán,
debido a que no se acreditó su legal
procedencia.
El decomiso se realizó con base
en una resolución administrativa
emitida por la Profepa, donde quedó
demostrada la infracción por no
acreditar la legal procedencia.
Los 16 ejemplares decomisados
consisten en: dos Tigrillo real, cinco
Cenzontle, un Mulato, un Calandria o
bolsero cuculado y un Sietecolores, tres
Cuitlacoche, un Clarín, un Clarín jilguero
y un Cotorra cucha.
Por Redacción

Atlixco/Da material y

medicina la Cruz Roja

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

60

Atlixco. En esta ciudad se cuenta
con tuberías de drenaje y agua
habitantes
muy antiguas por ello poco a poco el Sistema Operador de los ▪
de la zona se
Servicios de Agua potable y Albeneficiarán
cantarillado del Municipio de Atcon el cambio
lixco (Soapama) realiza la sustide tubería y
tución de esta red, en esta ocadrenaje en
sión y con una inversión de 256
Atlixco
mil pesos, de recursos propios,
se realizan trabajos en la calle
Privada 10 Oriente.
La obra que beneficiará a alrededor de 60
habitantes de la zona, se estarán introduciendo
120 metros lineales de tubería de pvc de agua
potable y 76 ml de tubería de pvc de drenaje
sanitario, así lo informó el Iovanni León Aguilar, director del Área de Operación e Infraestructura del Organismo. “Estaremos sustitu-

Avanzan obras en la calle Privada 10 Oriente.

yendo tubería con antigüedad de más de 40
años, la cual ya no se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento debido a lo
avanzado en su deterioro, por lo que con estas acciones buscamos prevenir posibles colapsos y derrames de aguas negras en una zona que representa el corazón de la actividad
económica de Atlixco”.
Detalló que aunque se trata de una obra pequeña, redunda en gran importancia, debido a

la imperante necesidad de los vecinos ya que se
han registrado hundimientos parciales en pavimento así como constantes fugas.
Finalmente, resaltó que estas obras son también el resultado del interés de vecinos y ciudadanos que se unen para contar con mejores servicios y evitar problemas de colapsos en tubería, mencionó que este es otro ejemplo del estado
que guarda una parte de la red hidrosanitaria
de la ciudad.

Gracias a colaboración de la sociedad
civil, la Cruz Roja en Atlixco, está
dando apoyo no sólo en el aspecto
de ofrecer ambulancias y atención
medica, si no en la entrega de material
y medicamento a Asociaciones
Civiles, así lo informó el director de la
delegación, Arturo Reyna Acosta.
Lo anterior debido a que en días
pasados tras recibir una donación
de cajas para diálisis, éstas fueron
entregadas a la Voluntariado Arronte
que es el responsable de apoyar a
la gente de escasos recursos del
Complejo Médico Gonzalo Río Arronte.
La Cruz Roja, Atlixco, recibe
cualquier donación de medicamento o
instrumental médico que la gente de la
ciudad pueda ofrecer.
Por Angelina Bueno
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10.EDUCATIVA
800 personas. De esta manera, explicó uno de
los voluntarios, logramos su aceptación, generamos mutuamente conocimientos y habilidades para su vida.

El rector Alfonso Esparza Ortiz visitó dos de las cinco casas alfabetizadoras ubicadas en la sierra Norte.

Esparza reconoce
labor de alumnos
en alfabetización
Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP, visitó
comunidades de la sierra Norte para conocer las
casas alfabetizadoras de la institución
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Año con año, estudiantes de la BUAP asumen un
compromiso con el desarrollo regional de Puebla: participan como voluntarios en el programa
de alfabetización que el Centro Universitario de
Participación Social (CUPS) ha coordinado desde hace más de tres lustros en lugares marginados del estado. Durante la última campaña, la número trece, 106 alumnos atendieron a cerca de
600 habitantes de 46 comunidades de Chignahuapan, Zacatlán, Pahuatlán y Honey.
El rector Alfonso Esparza Ortiz visitó dos de
las cinco casas alfabetizadoras ubicadas en la Sierra Norte: las instaladas en los poblados de Acoculco y Tepeixco, en los municipios de Chignahuapan y Zacatlán, respectivamente. Tras hablar
con habitantes beneficiados con el aprendizaje de
la lecto-escritura y estudios de primaria, observó de cerca la labor de los universitarios y elogió
su compromiso con el desarrollo social de la re-

gión: “La labor de los alfabetizadores de la BUAP
es admirable. Crean sinergias en beneficio de las
comunidades a las que asisten”.
Y es que mediante estas campañas anuales,
los estudiantes –en su mayoría del nivel medio
superior- contribuyen a mejorar la calidad de
vida de los pobladores al aprender a leer y escribir y las ventajas que esto representa, mientras que fortalecen y amplían su formación con
estas experiencias, mismas que les permiten
comprender su papel en el devenir de la sociedad. Así, demuestran que es posible aprender enseñando.
Además, como una de las estrategias para
generar confianza, los alfabetizadores imparten talleres comunitarios que hacen posible la
convivencia con los habitantes y el aprovechamiento de los recursos que de forma natural se
dan en cada comunidad. Con ese objetivo, este año se realizaron talleres de conservación y
preparación de alimentos y actividades agrícolas, entre otros, que beneficiaron a más de mil

El poder de la palabra
Según el último censo de población, Oculco es una
comunidad de mil 588 habitantes, de los cuales se
estima que el 13 por ciento son analfabetas. Para
llegar a este poblado de casi medio millar de viviendas, hay que recorrer desde su cabecera municipal –Chignahuapan– una carretera accidentada. Son aproximadamente 30 minutos de camino en los que se aprecian lagos, pequeños arroyos,
campos de un verdor intenso y una gama de tonalidades, paisajes todos dignos de una postal.
En la primaria de la comunidad, sede de la Casa Alfabetizadora de Oculco, se dio la bienvenida al rector Esparza y a miembros del CUPS, entre ellos su titular, Mirta Figueroa Fernández.
Tras un cálido recibimiento, los 18 jóvenes que
habitaron esta casa expusieron su organización,
los métodos de enseñanza (como el desarrollado
por Paulo Freire: Palabras generadoras, que se
considera parte de su “pedagogía de la esperanza”), las estrategias de inserción a las comunidades y la distribución de actividades domésticas.
Las casas alfabetizadoras son lugares –generalmente escuelas– que las autoridades locales
facilitan para que los estudiantes vivan durante
las campañas y organicen su trabajo. En Oculco
también mostraron las áreas de trabajo y los materiales y herramientas con los cuales desempeñaron su misión altruista, que comenzó –así como en el resto de los poblados– los primeros días
de junio y concluirá la primera semana de agosto.
En Oculco se llevó a cabo, entre otros, el taller de preparación de donas. Mientras una de
sus participantes, una mujer sexagenaria, amasaba la harina, confesó al rector Esparza su satisfacción por haber asistido a todas las clases, pues
ahora podrá ayudar a sus nietos a realizar sus tareas escolares. “¿Qué les iba a enseñar antes si todo se me había olvidado?”, comentó.
Primeras letras de agradecimiento
Mirta Figueroa, titular del CUPS, explicó que los
alfabetizadores acuden a cada comunidad en dos
ocasiones, para afianzar en los pobladores el conocimiento adquirido durante la primera visita.
De la Casa Alfabetizadora de Oculco se coordinó el
trabajo de cinco poblados más: Cuatelolulco, Terrerillos, Pedornales, Tenancingo y Ajolotla -esta
última, la única en ser visitada por segunda vez.
Después de colaborar en la elaboración de donas triturando cacahuate con un molino manual,
el rector escuchó de voz de los alfabetizadores
los trabajos escritos por los beneficiarios, como
un oficio en el que varios lugareños agradecían
a la BUAP, pues con lo aprendido podían comunicarse mejor con las autoridades agrarias, muy
importante para la economía de la región, basada principalmente en la agricultura y ganadería.
José Pablo Hernández Maldonado, un campesino de 62 años, con su puño y letra escribió una
carta dirigida al rector Esparza, en la que además
de agradecerle por respaldar esta misión altruista, lo felicitó por el ascenso a primera división
del equipo Lobos BUAP. En respuesta, el destinatario dejó escrito un mensaje, el cual, gracias
al trabajo de los estudiantes, podrá ser leído por
don José sin necesidad de terceros. “De esta forma les demostramos que la lectura y la escritura son útiles, les enseñamos cómo incorporarlas
en su vida”, comentó la maestra del aficionado.
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‘Escenarios’
cumple 17
años al aire
Carmen Carpinteyro celebró
transmitiendo desde el MIB
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Teniendo como set el Museo
Internacional Barroco (MIB)
y con invitados de lujo, Car- Nos da mucho
orgullo que el
men Carpinteyro celebró 17
programa se
años del programa radiofónico
mantenga y
‘Escenarios’, que se transmitambién que
te todos los sábados por Pueformamos
bla FM y cuyo objetivo es dar
públicos, lo
a conocer la cartelera artístique decimos
ca y cultural del estado, desde
es para que la
su primera transmisión del
gente vaya a
19 de junio de 1999.
los eventos”
En 17 años, puntualizó CarCarmen
pinteyro en entrevista con esCarpinteyro
te medio, el programa se ha Difusora cultural
ganado un respeto en el rubro porque ser un espacio de
difusión del talento de mucha gente de diferentes disciplinas artísticas, desde fotógrafos,
cantantes y músicos, hasta pintores y escultores, creando un vínculo entre personalidades
consagradas y emergentes, con la audiencia.
“Nos da mucho orgullo que el programa se
mantenga y también que formamos públicos,
lo que nosotros decimos es para que la gente
vaya a los eventos. No todo es ir a pagar cantidades bastante altas por artistas que vienen a
diferentes teatros; aquí tenemos muchas cosas, entre temporadas culturales también de
las diferentes universidades”.
Carpinteyro recuerda que en 1992, al lado de Rebeca Cañedo, echaron a andar el Sistema de Comunicación en Puebla a raíz de la
contingencia que hubo en ese año con el volcán Popocatépetl, pero cuando “Don Goyo”
dejó de hacer exhalaciones, su contenido se
volcó a lo cultural, algo difícil de entender en
aquel entonces en el contexto político y social.
Al paso de los años para la maestra de profesión y quien además por 22 años fue parte
del Coro Normalista de Puebla es un gusto escuchar que en las estaciones de radio comerciales se dedican segundos y hasta minutos a
capsulas culturales. Ella por su parte procura mantener una imagen fresca en “Escenarios”, logrando mantener cautiva a la audiencia.
Entre los invitados de Carpinteyro, durante la celebración, estuvieron Ernesto Cortés,
subdirector de curaduría de los Museos del
Gobierno del Estado de Puebla y quien fue el
padrino del 17 aniversario; personal del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.
También gente de Bellas Artes de la Upaep,
de Construarte; Gabriela Cabañas, directora comercial de Los Rostros y Síntesis; un cuarteto
de flautas barrocas, el concertista Luis Arturo
Méndez Carpinteyro y la directora creativa de
“Escenarios”, Viridiana Méndez Carpinteyro.

Inician clases
en la BUAP
▪ Más de 25 mil
estudiantes de nuevo
ingreso se incorporan a
la BUAP para sumar
cerca de 90 mil jóvenes
de preparatoria,
licenciatura y posgrado
que inician clases del
periodo Otoño 2017.
POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

INAH conserva
restos óseos de los
hermanos Serdán
Por Redacción

El pasado 17 de marzo, el cabildo capitalino, encabezado por el presidente municipal Luis Banck
Serrato, aprobó un punto de acuerdo para instrumentar una serie de acciones a fin de conservar y
restaurar los restos óseos de los hermanos Serdán;
es importante destacar que todo este proceso se
ha desarrollado a petición de la familia Serdán.
Los restos de Aquiles, Máximo y Carmen Serdán y sus urnas fueron trasladados el 7 de abril desde el mausoleo que los resguardaba, en la ciudad

de Puebla, a la capital del país. El
traslado se realizó por personal
Se recuperan
del Instituto Nacional de Antrolas
cualidades
pología e Historia (INAH) y con
de dureza y recustodia del Ejército Mexicano.
Ahora, los restos de estos per- sistencia propias del hueso
sonajes históricos se encuentran
por medio de
en la Coordinación Nacional de
procesos de
Conservación del Patrimonio
remineralizaCultural (Cncpc)-INAH, en el
ción y bioconTaller de Conservación y Ressolidación”
tauración de Material OrgániCncpc-INAH
co, donde un equipo interdisciReporte
plinario conformado por cuatro
restauradoras, un antropólogo
físico y un artista plástico realizan los procesos
de conservación, restauración y análisis.
El dictamen elaborado para determinar el estado de conservación de las osamentas hizo evidente, por un lado, que los tres esqueletos estaban

cubiertos por tejido blando en estado de putrefacción, y por otro, el mal estado de preservación en
el que se encontraba la osamenta de Aquiles Serdán. Según información de la Cncpc-INAH, este esqueleto estuvo en contacto directo con agua
por un periodo prolongado lo que provocó la disolución y recristalización de la hidroxiapatita y
pérdida de un alto porcentaje de colágena, situación que comprometió la preservación.
En reciente visita al taller de conservación y
restauración de materiales orgánicos de la Cncpc-INAH, Mario Riestra, secretario general del
ayuntamiento de Puebla, recibió un alentador informe sobre los avances de la conservación y restauración de los restos de los héroes poblanos,
lo que indica que no habrá problema alguno para que, a finales de año, los restos sean trasladados al Museo de la Revolución Mexicana, que se
ubica en la casa donde habitaron y murieron los
revolucionarios.

‘Escenarios’ se transmite los sábados por Puebla FM,
dando a conocer carteleras artísticas y culturales.

Gabriela Cabañas, directora comercial de Los Rostros
y Síntesis, participó en el aniversario de ‘Escenarios’.
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Goza Atlixco
y a su tapete
monumental
Texto: Redacción/Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

En el pueblo mágico de Atlixco se colocó el
tapete monumental que mide alrededor de
mil metros cuadrados, para éste fueron
utilizadas unas 40 mil macetas con 120 mil
flores de diferentes variedades.

Obsérvalo
El tapete se encuentra en la plaza
principal de Atlixco y permanecerá
hasta el próximo
20 de agosto.

Talavera
Flores
Entre las flores
hay: panalillo azul
y blanco, caléndula
amarilla y naranja y
mosaico rojo.

El edil atlixquense
mencionó que este
tapete está dedicado a la Talavera
Poblana, como una
forma de honrar a
los artesanos.

Visitas
Para apreciar
el tapete de las
flores se espera la
presencia de unos
50 mil visitantes.

Feria
La monumental
obra es un singular
atractivo turístico
que se une a la
feria de la cecina.

Belleza
La belleza tradicional y representativa de Atlixco
son sus flores de
invernadero.
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Ringo Star
CANTA CON
MCCARNEY

31 DE JULIO
DE 2017.
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M. Rodarte
ORGULLOSO
DE AMÉRICA

AGENCIAS. Los exBeatles

Ringo Starr y Paul
McCartney se
reunieron para grabar
a dúo la canción We’re
on the road again,
nuevo sencillo del
otrora baterista del
Cuarteto de Liverpool
en coloboración con
el famoso bajista. –

NOTIMEX. Un recorrido

por estados donde se
gestan bebidas a partir
del agave azul ofrecerá
"Destilando México",
serie que conducirá el
actor Miguel Rodarte,
quien comenzará
a filmar "Soñemos
América". – Especial

Especial

circus

Bruce Dickinson
PUBLICARÁ BIOGRAFÍA

AGENCIAS. That Does This Button Do? Bruce Dickinson's memoirs”, es el título
del libro biográfico de Bruce Dickinson,
vocalista de la legendaria banda
británica de metal Iron Maiden. El texto
será publicado el 19 de octubre. – Especial

Chester Bennington
LE DAN ÚLTIMO ADIÓS
AGENCIAS. Sólo familiares y amigos

cercanos tuvieron acceso al funeral de
Chester Bennington, vocalista de Linkin
Park. El servicio se realizó ante unas
200 personas en el Jardín Botánico
South Coast en California. – Especial

CD9

CRECE
CON
SUS FANS

La agrupación presenta “No le hablen de amor”, sencillo
de lanzamiento del EP “.5”, un tema que va en el género
urbano sin perder su esencia romántica. 3
sintesis.mx

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

Cine

A la actriz Nicole Kidman le gustaría
participar en una comedia: 2

Música

El canta-nte Juanes, asegura que Colombia está
del lado correcto en su historia: 3

Nicky Jam
lanza
videoclip
▪ El cantante de
música urbana
Nicky Jam lanzó el
nuevo corte
promocional “Si tú
la ves”, que se
desprende de su
material
discográfico
“Fénix”, en el que
tiene como
invitado especial a
Wisin.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Farándula

Trump y el cambio climático,
enemigos de Schwarzenegger: 4
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La TV británica
recordará a la
princesa Diana

Nicole Kidman
quiere estar en
una comedia

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un canal de la televisión británica transmitirá un documental sobre la princesa Diaaños
na que usa controversiales
grabaciones en las que ella
▪ de la trágica y
discute honestamente sus
problemas matrimoniales extraña muerte
de la princey su tensa relación con la
sa Diana se
familia real.
conmemoran el
Las grabaciones de Diana
próximo 30 de
hablando con su entrenador
agosto
de discursos públicos Peter
Settelen a inicios de los 90
incluyeron su descripción de cómo reaccionó la reina Isabel II cuando ella le pidió a la
monarca consejos sobre su matrimonio con
el príncipe Carlos.
"No sé lo que debes hacer. No lo sé”, dice
Diana que le respondió la reina. “Y eso fue todo. Esa fue la ayuda”.
Este año se cumple el 20mo aniversario de
la muerte de Diana en un accidente automovilístico en París, el 31 de agosto de 1997.
Diana y Carlos se casaron en 1981 y se divorciaron en 1996, tras haber tenido dos hijos, Guillermo y Enrique.
La grabación incluye su discusión de la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles,
con quien Carlos se casó en 2005.
Muestran además a Diana hablando sobre
haberse enamorado “profundamente” con un
hombre que se piensa era su agente de protección, Barry Mannakee.

Nicole Kidman dijo que nunca le han ofrecido papeles en comedias y que le gustaría cambiar eso.
“Siempre me dicen que no soy divertida”,
afirmó la ganadora del Oscar ante un panel
de críticos de televisión donde habló sobre
su próximo papel en la segunda entrega de la
miniserie de SundanceTV “Top of the Lake”.
La actriz de 50 años dijo que está en un punto de su vida en el que quiere atreverse a intentar cualquier cosa y que no le teme al fracaso.
“Estoy dispuesta a caerme de cara y levantarme de nuevo. Quiero seguir intentándolo”,
puntualizó.

20

En las grabaciones Lady Di, habla de su esposo, la
reina, sus hijos y de un nuevo amor.

Alex Lora anunció que ya viene el disco número 50.

Álex y Celia Lora
celebran 37 años
Álex y Chela Lora agradecieron al público reunido en
el Estado de México, tanto cariño, pues éste ha sido
decisivo para mantenerse juntos todos estos años
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El legendario cantautor mexicano Álex Lora festejó con su público 37 años de matrimonio al lado
de Celia García de Lora, además estrenó algunos
temas de su nuevo disco “Nacimos para rodar”,
con el que El Tri celebrará cinco décadas de trayectoria, esto en el marco de La Feria de la Paz.
Álex y Chela Lora agradecieron al público reunido en el Estado de México, tanto cariño, pues
este ha sido decisivo para mantenerse juntos, por
lo que sellaron con un beso la celebración de casi cuatro décadas de unión, posteriormente interpretaron “Las piedras rodantes”.
Este acto fue uno de los más emotivos que se
vivió en el deportivo Santa Marta, Estado de México, cuando se efectuó la tercera edición de la
Feria de la Paz en la que también se presentaron
agrupaciones como La Castañeda y Liran’ Roll.
“Nos conocimos chavitos, en el 71, en el Festival de Avándaro, más tarde nos hicimos novios,
como tal duramos nueve años, tenemos 37 de casados, es toda una vida.
"Crecimos juntos, Dios nos puso en el cami-

no, no nos hemos achicado,
Una vida
▪Nos
hemos aguantado la repreconocimos
sión de esos años de 1971 pachavitos, en el
ra acá: los hoyos fonky, los
71, en el Festival
apañones, la satanización,
de Avándaro,
la ridiculización”, destacó
más tarde nos
Álex Lora, mediante un cohicimos novios,
municado.
como tal
“Después de 37 años de
duramos nueve
casados estamos juntos, feaños, tenemos
lices y lo festejamos en es37 de casados,
ta tocada con toda la genes toda una
te”, dijo Lora emocionado, y
vida, comenta
recordó que El Tri está por
el cantante de
cumplir 49 años “de rocanrock.
rolear” por lo que anunció
que ya viene el disco número 50.
Álex Lora se mostró agradecido con el público
por lo que expresó su reconocimiento "a la banda por el cariño que le tienen a mi persona y a
mi música, es algo que no tengo con qué pagarles, va más allá de mi persona, lo que hago es dar
lo mejor de mí en cada tocada”, y esta noche no
fue la excepción.

Aprendiendo de una niña
Kidman agregó que está aprendiendo sobre
comedia de la hija de 9 años que tuvo con su
esposo Keith Urban, de la cual está segura “tiene a Lucille Ball dentro de ella”.
En una plática ante un grupo de reporteros después del panel, Nicole Kidman dijo que
creció viendo programas como “I Love Lucy”
y que su padre era muy aficionado de la revista satírica MAD.

La actriz asegura que está dispuesta a tomar nuevos
riesgos dentro de su carrera actoral.
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

PRETENDE ESTAR MÁS CERCA
DE SUS "CODERS"
El grupo presenta “No le hablen de amor”,
sencillo de lanzamiento del EP “.5”, tema
que va en el género urbano sin perder su
esencia romántica

Superhéroe

“No le hablen de
amor” es un tema
completamente
bailable que, por otro
lado, les significó un
gran reto al sacarlos
de su zona de
confort:
▪ “No le hablen

Veíamos que la gente
que nos sigue, nuestros fans ya estaban
creciendo y queríamos crecer junto
con ellas y tener una
canción que te pusiera
a bailar, conozcas o no
a CD9"
Jos Canela

de amor” ha sido
nominada a los Teen
Choice Awards.
“Rompecabezas”,
“Lío en la cabeza”,
“Nadie te amará” y
“Que le importa a la
gente”, son el resto
de los temas de “.5”

Integrante
de CD9

▪ Su actual gira se

acaba el 30 de septiembre en Colombia

Colombia del
lado correcto,
dice Juanes

Filme "Los años
azules" triunfa
en el Giff 2017
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Juanes declaró en
Nicaragua que siente “impotencia” por la convulsa situación que Este álbum es
vive Venezuela y puso sus espe- la búsqueda de
ranzas en la pacificación de su todos los seres
humanos por
Colombia natal, a la que ubica
la felicidad. Es
“del lado correcto de la historia”.
esa conexión
El músico nacido en Medeentre futuro,
llín y radicado en Miami habló
pasado y
de sus proyectos y de “la locupresente..."
ra” que se apoderó del mundo.
Juanes
Venezuela es “un país hermaCantante
no y vecino que ha pasado por
tanto sufrimiento durante tanto tiempo y ha sido
tan engañado. Siento una impotencia muy grande. No puedo hacer más que acompañarlos en ese
dolor y desearles lo mejor”, expresó.
Sobre su Colombia natal, dijo celebrar el “difícil y complejo” proceso de paz que inició tras
casi 60 años de guerra, en medio de la polarización en la familia y la sociedad.
Contó que votó a favor de la paz en el reciente plebiscito, pero que sus cinco hermanos votaron no, “y no porque ellos no apoyaran la paz, sino porque estaban en contra de ciertas condiciones del acuerdo”, aclaró.
Aunque “la política siempre va a dividir”, Jua-

CD9 decidió crecer con sus “Coders” y presenta
“No le hablen de amor”, sencillo de lanzamiento del EP “.5”, un tema que va en el género urbano sin perder su esencia romántica. De la mano
de Spotify lanzaron una dinámica en redes sociales con la que determinarán las diez primera ciudades que el grupo visitará en breve para
una convivencia.
Después de que “.5” debutó en el número uno
del chart pop en español, el número dos del chart
general de iTunes México y el número uno en el
chart de MixUp, aunado a que “No le hablen de
amor” durante su estreno se mantuvo en el puesto número uno en Spotify, donde ya alcanzó el
millón de streams, el video a una semana ya suma más de un millón 300 mil vistas.
En un enlace telefónico con Síntesis, Jos Canela comentó lo feliz que están todos en el grupo por esta incursión en el género urbano y con
una “canción bastante padre”, que está teniendo
gran apoyo de parte de sus seguidoras, que se hacen llamar “Coders”. Alonso Villalpando, Freddy
Leyva, Alan Omar Leyva Navarro y Bryan Mouque, son el resto de la alineación.
“No le hablen de amor” es un tema completamente bailable que, por otro lado, les significó
un gran reto al sacarlos de su zona de confort, es
decir del género pop y lo hicieron porque independientemente de ser el tipo de música que hoy
está de moda, la gente que los sigue se los pedía,
pero no dieron el paso hasta que estuvieron seguros de que era un buen trabajo.
“Veíamos que la gente que nos sigue, nuestros fans tanto hombres como mujeres ya estaban creciendo, ya no eran las mismas niñas de 15
antes, ya tienen 19, 20 años o más, ya empiezan
a salir de fiesta en la noche y queríamos crecer
junto con ellas y tener una canción que te pusiera a bailar, conozcas o no a CD9”.
Sin embargo, no dejaron de lado su estilo y
esencia romántica, asegura Jos, ya que si a “No
le hables de amor” o al resto de los títulos de “.5”
se le quita la base musical, siguen siendo las letras con que CD9 ha enamorado a miles de “Coders”. Sólo apostaron por algo más movido, urbano y con beats más fuertes, que los llevó a un
crecimiento profesional.
“Vamos a aprender más de este sueño que estamos trabajando, yo creo que esto nos va a abrir
puertas en más países en los que antes no nos escuchaban o no podíamos ir. Esto nos va a dar la
posibilidad de llegar hasta allá y también de que
gente que no es fanática de CD9 pero le gusta la
música, nos dé la oportunidad de estar en sus celulares o en sus fiestas”.
Entre álbumes de estudio (“CD9”, 2014 y “Evolution”, 2019), EPs (“The Party/Ángel curel”, 2014;
“Paso 2”, 2014 y “.5”, 2017), reediciones (“Love
& Live”, 2014; “The Last Party”, 2015 y “Revolution”, 2016) y recopilatorios (“Locos por la música” 2014), CD9 ha publicado nueve materiales
discográficos en tan sólo tres años que llevan de
carrera formal.
“Nosotros seguimos siendo los mismos, obviamente ya crecimos un poco más, ya tenemos objetivos diferentes, hablando de hace unos años,
todos tenemos la mentalidad más arriba, hacía
proyectos que queremos alcanzar. Este fue uno
de ellos. Entrar a este género fue un reto y lo estamos disfrutando al máximo”.
Jos concluyó que el “Revolution Tour”, que
los mantiene viajando, se acaba el próximo 30
de septiembre en Colombia.

Ganador de 21 grammys latinos y dos de EU, dijo sentirse emocionado y satisfecho con este nuevo álbum.

nes sostuvo que su “país se merece esta oportunidad”. “Colombia está en el lado correcto de la
historia”, añadió.
Ganador de 21 grammys latinos y dos grammys
de Estados Unidos, dijo sentirse emocionado y
satisfecho con este nuevo álbum que le costó dos
años de intenso trabajo y filmaciones en México y Colombia.
“Este álbum es la búsqueda de todos los seres
humanos por la felicidad. Es esa conexión entre
futuro, pasado y presente que se expresa a través del espacio, del astronauta, de la ficción y de
la parte ancestral indígena y terrenal”.
Lucha por la paz
En 2008, a partir de la crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela de 2008, forjó
en pocas horas y ante la eventualidad de un escalada militar internacional, la iniciativa civil Paz
sin fronteras, donde participaron otros cantantes, el evento se desarrolló el 16 de marzo en la
ciudad colombiana de Cúcuta.

Una mirada a la vida de cinco
chicos que habitan en una vieja casa dan vida a "Los años azu- Florian y Astor
son músicos
les", cinta que se hizo acreedora
a Mejor Largometraje de Ficción virtuosos, son
perfectos
México, en el Festival Internapara la
cional de Cine Guanajuato (Giff ).
Este trabajo fue dirigido por banda porque
entienden el
Sofía Gómez, quien subió al esespíritu
de Los
cenario del Teatro Juárez para
Fabulosos"
agradecer la distinción otorgaVicentico
da por la plataforma dirigida por
Músico
Sarah Hoch.
"Tenemos mucho cariño a este festival y damos las gracias por el recibimiento a este equipo y por este público", dijo la joven realizadora durante la ceremonia de clausura del Giff en su vigésima edición.
"Los años azules" se centra en un gato huraño testigo de los dramas de cinco jóvenes, provenientes de diferentes estados, que inician sus
vidas en una casona derruida del centro de Guadalajara, que será testigo de cómo forman una
familia diferente.
En tanto, el premio a Mejor Largometraje
de Ficción Internacional fue para "Sexy Durga", de Sanal Kumar Sasidharan.
Mientras que en la novena edición Rally Universitario que se realiza como parte de las acti-

El Festival Internacional de Cine Guanajuato hizo la
entrega de los premios a las filmaciones.

vidades del Giff, se otorgó la distinción a Mejor Guión a la Universidad Panamericana, por
"Otro muerto"; Premio a Mejor Fotografía y
del Público al cortometraje "Lucas el grande".
El premio del Jurado lo obtuvo el cortometraje "Los retratos de Simone", de Arturo
Aranda, en el que participan los actores Christian Chávez y Tatiana del Real, quienes estuvieron presentes, y en la categoría de Mejor Banda Sonora fue para la argentina Daniela Spalla,
por "Vanessa". En Concurso de Guión lo obtuvo "Mano de obra", de David Zonana y el premio de Chemistry Cine fue para "Sin vivir", de
Anais Pareto Onghena .
El premio que otorga LCI Seguros fue para
“Más que un par de ojos”, de Mariana Osuna
Pérez y Jorge Lanzagorta.
Ganadores de la sección de Identidad y Pertenencia, en la que participaron más 70 proyectos provenientes de todo Guanajuato, donde el primer lugar fue designado a "Coroneo",
de Carolina Ramírez.
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“Dunkirk”
sigue al tope
en taquillas

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias

"The Emoji Movie" sobrevivió
a las reseñas negativas pero
Es grandioso
no pudo conquistar a "Duncuando los
kirk", que tuvo la fuerza sucríticos
y el
ficiente para adueñarse de la
taquilla por segundo fin de se- público está en
sintonía, pero
mana consecutivo.
a
final de cuenCon una caída de apenas
tas
se resume
44% respecto a su primer fin
de semana, la cinta sobre la a si la película
Segunda Guerra Mundial del llegó al público
deseado"
director Christopher Nolan
Adrian Smith
recabó 28,1 millones de dólares para tomar el primer lu- Presidente Sony
gar, de acuerdo con cálculos
de los estudios difundidos el domingo. "Dunkirk" ha acumulado 102,8 millones de dólares, hasta la fecha, en salas de Estados Unidos y Canadá.
"The Emoji Movie", de Sony Pictures Animation, se colocó en el segundo sitio con 25,7 millones de dólares. La cinta animada, que cuenta con las voces de T.J. Miller y Anna Faris como emojis antropomorfizados, fue destrozada
por la crítica. Actualmente tiene una clasificación de sólo 8% en Rotten Tomatoes, pero
el público de todas maneras acudió a las salas.
"Es grandioso cuando los críticos y el público está en sintonía pero a final de cuentas
se resume a si la película llegó al público deseado", dijo Adrian Smith, presidente de distribución nacional para Sony. "Viendo estos
resultados, resulta claro que así fue".
Sony esperaba que la película, cuya producción tuvo un costo cercano a los 50 millones
de dólares, tenga un buen desempeño en la taquilla por el resto del verano.
La división entre reseñas y el éxito de una
película ha sido un tema constante este verano
luego que cintas como "Baywatch" sucumbieron ante las reseñas negativas mientras otras
como "The Emoji Movie" parecen inmunes.
"A los niños no les importan las reseñas,
y hay una seria falta de películas familiares
en el mercado", explicó el director Paul Dergarabedian, un analista senior de medios para comScore.
La bien recibida comedia "Girls Trip" se
mantiene firme y se ubicó en tercer puesto,
con 20,1 millones.
La película de acción “Atomic Blonde”, protagonizada por Charlize Theron, debutó en
cuarto puesto, con 18,6 millones de dólares.
Completa las cinco primeras "Spider-Man: Homecoming", con 13,5 millones en 4 semanas.

dos, el sector privado, el sector académico, los
científicos. Todos están con el acuerdo de París.
Sólo hay una persona que abandonó el acuerdo,
pero Estados Unidos no lo abandonó", añadió en
una referencia implícita a Trump y a su anuncio
en junio de que el país se retirará de este pacto
mundial para la reducción de las emisiones de
gases contaminantes.
El actor Schwarzenegger, que ha viajado por
todo el planeta abogando por la coordinación y
solidaridad para frenar el cambio climático, es
el fundador de la organización sin ánimo de lucro R20, que trata de estimular la cooperación
en el plano ecológico entre las instituciones por
debajo del ámbito nacional, como las ciudades
del mundo.
El cambio climático es, además, un nuevo frente de batalla en la pugna entre el protagonista
de "Terminator" (1984) y Trump.

"Dunkirk" la fuerza suficiente para adueñarse de la
taquilla por segundo fin de semana consecutivo.

El actor ha dedicado gran parte de sus esfuerzos en los últimos tiempos a arremeter contra el polémico presidente de Estados Unidos.

Donal Trump y cambio
climático, enemigos
de Schwarzenegger
El actor y exgobernador de California, que cumplió 70 años este domingo, tiene
bien claro cuáles son sus inmediatos rivales y qué acciones tomará al respecto
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Dimes y diretes

Cualquier seguidor del cine de acción sabe que
hay pocas cosas más peligrosas que ser enemigo de Arnold Schwarzenegger, pero por ahora
el actor y exgobernador de California, que cumplió 70 años este domingo, tiene bien claro cuáles son sus inmediatos rivales: Donald Trump y
el cambio climático.
Con su carrera interpretativa a medio gas pero con una presencia todavía muy importante
ante los micrófonos y los focos de los medios,
Schwarzenegger ha dedicado gran parte de sus
esfuerzos en los últimos tiempos a arremeter
contra el polémico presidente de Estados Unidos y a unir esfuerzos en todo el mundo para luchar contra el calentamiento del planeta por la
acción del hombre.
Aunque Schwarzenegger desarrolló su carrera política como republicano, el exgobernador californiano (2003-2011) no ha dudado en
aliarse con los demócratas para luchar contra
el cambio climático.
Así, el pasado martes participó en un acto en
San Francisco junto al actual gobernador de California, Jerry Brown, en el que se firmó una ley
para garantizar que, al margen de la errática política de EEUU sobre las emisiones de gases, este estado cumpla con sus metas hasta al menos
el año 2030.

Trump y Schwarzeneger
se remontan a cuando
Schwarzenegger anunció que no apoyaría a
Trump en su controvertida carrera a la Casa
Blanca, pero la bronca
adquirió tintes más
personales, aunque a la
vista de todos gracias a
Twitter, cuando el actor
reemplazó al magnate
en el programa "The
Celebrity Apprentice".
Trump, que siguió involucrado como productor
y no ayudó para nada a
su sucesor, sino que le
criticó constantemente
por sus bajos índices de
audiencia en cualquier
tipo de ocasión.

▪ Las diferencias entre

Habla del acuerdo de París
"Estados Unidos no ha abandonado el acuerdo
de París. Estados Unidos está dentro del acuerdo", dijo Schwarzenegger en su intervención.
"Los estados y las ciudades de Estados Uni-

El dato
En el Desayuno Nacional de Oración en febrero,
el presidente se saltó el protocolo habitual
y pidió a los asistentes que rezaran por
Schwarzenegger y su audiencia. Poco después,
Schwarzenegger le proponía intercambiar
tareas: "Tú te encargas de la televisión, y yo de tu
trabajo y la gente podrá dormir tranquila", dijo.

Jeffrey Morgan
revela qué odia
de su personaje
Organizadores del festival devolverán el importe íntegro de la entrada a los asistentes tras el incendio.

TOMORROWLAND ES
EVACUADO POR UN
INCENDIO; DEVUELVEN
DINERO A ASISTENTES
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un incendio en un costado del escenario
principal del festival de música electrónica
Tomorrowland, en Barcelona, provocó que
las autoridades evacuaran a los 20 mil
asistentes, sin que hayan resultado personas
heridas.
Reportes indican que el fuego se
originó durante un espectáculo de juegos
pirotécnicos, el cual fue captado en video por
decenas de asistentes.
El festival, creado en Bélgica, se
desarrollaba en el parque de Can Zam de
Santa Coloma de Gramanet.
Al lugar, llegaron cuerpo de bomberos,
mismos que extinguieron la conflagración.
Además, arribaron ambulancias.
Este evento era la primera edición que
se realizaba en Barcelona. La fiesta estaba
prevista para 12 horas, pero se ha cancelado.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El personaje de Negan se ha cernido sobre The Walking Dead
como uno de los principales vi- Pienso, al igual
llanos de la serie. Pero pese a su que con Harry
Potter, que
moral más que dudosa, así coel mundo de
mo esa actitud cruel y sádica, lo
‘Walking Dead’
que más odia de él Jeffrey Dean
tiene grandes
Morgan, actor que le da vida en
posibilidades
la ficción, no es otra cosa que su
de crecimiento
gruesa chaqueta de cuero.
y expansión"
Así lo afirmó Morgan, como
John Murdy
recoge Cinemablend, durante la Director Creativo
pasada Comic-Con de San Diego.
de Universal
" ¿Qué es lo que menos me
gusta de él? Que lleva una chaqueta de cuero en
un día de 120 grados", llegó a decir, tras considerar la larga lista de respuestas que se ofrecían a
la pregunta que le realizó un fan.
Pero de poco se puede culpar al actor, obligado a vestir en todo momento con la sempiterna
chaqueta que Negan procura no quitarse jamás.
Tanto en los cómics como en la serie de AMC,
dicha prenda ha terminado por convertirse en
parte del universo propio de The Walking Dead
junto al revólver de Rick o el sombrero de vaquero de Carl.
Si a ello se le añade el intenso calor que hace
en Atlanta, Georgia, durante las fechas en las que
se realiza el rodaje de la serie, resulta comprensible el odio que a Morgan le produce el cuero, un

El actor ha llegado a odiar un aditamento indispensable en su personaje.

La octava temporada
Tras un accidentado rodaje, durante el que
perdió la vida un doble, la octava temporada de
The Walking Dead se estrenará el próximo mes
de octubre. Poco se sabe hasta la fecha, salvo
por lo visto en el primer tráiler que se estrenó
en la Comic-Con y en el cual Negan, Lucille y la
chaqueta de cuero son la principal amenaza.
Por Agencias

material poco aconsejable para combatir las altas temperaturas.
"Creo que tiene un gran sentido del humor.
Y en estos días oscuros, eso le ayudará a superarlos", explicó Morgan, para quien el principal
handicap de su personaje consiste en una chaqueta que amenaza con destruir al actor que lo
interpreta.
Tras un accidentado rodaje, durante el que
perdió la vida un doble en un trágico accidente,

la octava temporada de The Walking Dead se estrenará el próximo mes de octubre. Poco se sabe hasta la fecha, salvo por lo visto en el primer
tráiler que se estrenó en la Comic-Con y en el
cual Negan, Lucille y la chaqueta de cuero son
la principal amenaza en el apocalipsis zombie.
Sobre la famosa serie
La serie se estrenó el 31 de octubre de 2010
en la cadena AMC, y a continuación se emitieron seis temporadas entre 2011 y 2016.
El 16 de octubre de 2016 se decidió realizar
una octava temporada a estrenarse el 22 de octubre de 2017.12
The Walking Dead ha sido aclamada por parte de la crítica y ha sido nominada en varias ceremonias de premios, incluidos los del gremio
de escritores de América y los Globo de Oro en
la categoría de mejor serie dramática.
El programa también ha alcanzado un considerable rating y ha batido varios récords de audiencia televisiva.
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Mantienen
crecimiento
de México

Piden mayor
inclusión para
discapacitados
Por Notimex/México
Síntesis

Hacienda mantiene entre 1.5 y 2.5
por ciento pronóstico de
crecimiento para 2017
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Exportación
Durante el segundo

La Secretaría de Ha- trimestre de 2017,
cienda y Crédito Pú- las exportaciones no
blico (SHCP) mantu- petroleras en dólares
vo vigente el rango de nominales tuvieron
crecimiento de la eco- una expansión anual
nomía mexicana, de de 9.7 por ciento, la
1.5 a 2.5 por ciento pa- mayor desde el primer
ra este año, con base trimestre de 2012,
y al excluir el factor
en la información estacional, estas
disponible al segun- exportaciones crecieron
do trimestre de 2017. a una tasa trimestral de
La dependen- 2.3 por ciento:
cia resaltó que en
un entorno externo, ▪Indicó que la fortaleza
durante el segundo del mercado interno se
trimestre del año, la refleja en crecimientos
economía de Méxi- anuales de 2.8% del
co registró un des- comercio al menudeo
empeño mejor al es- durante abril-mayo
perado y mostró una
clara mejoría, disipándose en parte la incertidumbre sobre las políticas de Estados Unidos.
Destacan la evolución favorable del consumo, las ventas y el empleo; la recuperación de
las exportaciones no petroleras y la apreciación del peso, expuso la dependencia en sus
“Informes sobre la situación económica, las
finanzas públicas y la deuda pública” al segundo trimestre de 2017.
Asimismo, previó que el crecimiento anual
de la economía mexicana en el segundo trimestre de este año sea menor que el del primero, debido principalmente a un efecto calendario y de base.
No obstante, afirmó, esta trayectoria es consistente con el rango de estimación actual y las
proyecciones de los analistas para 2017, que
prevén 1.75 por ciento para el segundo trimestre y 2.0 por ciento para todo el año.
“En este sentido y con base en la información disponible al segundo trimestre de 2017,
se mantiene vigente el rango de crecimiento
de 1.5 a 2.5 por ciento para 2017”, sostuvo en
los informes.
La Secretaría de Hacienda expuso que la
información sobre el desempeño económico
de México para el primer semestre de 2017 ha
sido positiva y se ha ubicado por encima de las
expectativas del sector privado.
La información también indica que el efecto de la incertidumbre en la economía real ha
sido, en todo caso, bajo, y que el principal motor de la economía han sido el consumo privado y la inversión en maquinaria y equipo, pero
ahora la demanda externa se ha recuperado.

Durante el primer semestre del año se crearon 517
mil 434 empleos formales.

Escultura de ‘Timo’
▪ Ciudad de México. Los capitalinos disfrutan de "Timo" una escultura del artista Rodrigo de la Sierra, el
gigante de color blanco, y del cual la gente debate si tiene o no tiene ojos, permanece impávido en las
inmediaciones de la Alameda Central. Cuartoscuro/Síntesis

Rescatan a 17
víctimas de
trata: CDMX

Autoridades rescatan a 17 menores de edad,
víctimas de explotación sexual en la ciudad

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Después de realizar un operativo conjunto con
la Policía Federal, agentes de la Policía de Investigación (PDI) rescataron a 17 menores de edad,
que presuntamente eran explotados sexualmente
por nueve personas, entre ellos cuatro mujeres.
En conferencia de prensa, la fiscal de Investigación del Delito de Trata de Personas, Juana
Camila Bautista, puntualizó que el dispositivo de
seguridad fue desplegado en cinco bares de la colonia Tacubaya, en la delegación Miguel Hidalgo.
Señaló que el operativo se realizó después de
recibir una denuncia de uno de los afectados, de
15 años de edad, quien pertenece a una comunidad indígena de Chiapas.
La funcionaria capitalina comentó que las
víctimas eran obligadas a convivir, beber, dejarse tocar y aceptar tener relaciones sexuales con
los clientes que pagaran por este servicio, tanto al interior de los negocios como en los hoteles cercanos.
De acuerdo con la investigación, indicó, la menor trabajó como mesera durante un mes en dicha red de establecimientos comerciales y se dio
cuenta de la dinámica que existía, sobre todo por
la cercanía que tenía con otra de las afectadas.
Expuso que ambas víctimas vivían en el mismo cuarto y se conocieron cuando la menor, originaria de Chiapas, llegó embarazada a la Ciudad
de México; después, su compañera la recomendó para laborar en esos negocios y, cuando había
operativos, era escondida en el baño, con otras
víctimas de 12, 13 y 14 años edad.
Narró que la menor fue llevada con mentiras
por su compañera a un hotel, donde las espera-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis
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Posible
sentencia
Juana Camila Bautista argumentó que los
imputados podrían alcanzar una sentencia de
hasta 30 años de prisión, y añadió que al menos
120 personas, entre ellas 30 menores de edad,
han sido rescatadas por ser víctimas de trata.
Por Notimex

ba un hombre, quien la obligo a tener relaciones
sexuales a cambio de dinero, y decidió comentar
estos hechos al personal del hospital que la atendió para dar a luz a su bebé.
Tras los hechos ocurridos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de
Personas inició una carpeta de investigación por
el delito de trata de personas, en su modalidad
de explotación sexual contra las nueve personas detenidas.

2016

Videgaray realiza gira
de trabajo por Japón
Con el propósito de fortalecer la alianza política y económica entre México y Japón e impulsar
nuevas oportunidades de cooperación bilateral
con este socio prioritario, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realiza
una gira de trabajo por ese país.
El funcionario mexicano sostendrá un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida, con quien conversará sobre el estado de la relación bilateral y el interés de México por consolidar los lazos históricos de amistad
con la nación asiática.

Los predios asegurados serán sometidos al procedimiento de extinción de dominio.

Hoy, Japón es el séptimo inversionista extranjero en la
República Mexicana.

También se reunirá con el senador Hirofumi
Nakasone, excanciller y presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-México, a quien
expresará la voluntad de México de reforzar el
diálogo interparlamentario.

Acuerdo trilateral, instrumento de progreso
para el campo. Página 3

orbe:

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores
año
(SRE) informó que Videgaray
Caso participará en el foro de in▪ en que Japón
versión sobre México, organizase ubicó como
do por el diario japonés Nikkei,
el tercer socio
especializado en temas econócomercial de
micos y empresariales.
nuestro país a
Asimismo, intercambiará
nivel mundial
puntos de vista con un panel
de expertos sobre los “Retos comerciales de la relación bilateral México-Japón” y dialogará sobre las oportunidades que ofrece nuestro país para las inversiones niponas.
Presidirá un almuerzo con representantes de
las empresas japonesas más importantes en territorio nacional, a fin de refrendar el compromiso del gobierno mexicano con la apertura de
mercados y el libre comercio.

Venezuela: policías heridos en elección de Constituyente.
Página 5

Las personas con discapacidad no deben ser vistas como
De ahí la
objetos de caridad y asistenimportancia
de
cia, sino como sujetos de deavanzar hacia
rechos y obligaciones, aseveró Luis Raúl González Pérez, un nuevo paradigma en el que
presidente de la Comisión Nalas personas
cional de los Derechos Hucon discapamanos (CNDH).
cidad dejen
Al participar en la Reunión
de ser vistas
de Parlamentarios Locales pa- como objetos
ra la Armonización Legislatide caridad y
va de los Derechos Humanos asistencia para
de las Personas con Discapaconvertirse
cidad, pidió a la sociedad y auen sujetos de
toridades generar un entorno
derechos y
en que la igualdad, inclusión y obligaciones"
vigencia de sus derechos huCNDH
manos sea una realidad que
Comunicado
trascienda el mero reconocimiento formal de los mismos.
En ese sentido, el ombudsman nacional solicitó a los congresos locales concretar la armonización legislativa, acorde con la Constitución General de la República y los instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano es parte.
Las personas con discapacidad han enfrentado históricamente la invisibilidad, exclusión
y la imposición de normas y políticas públicas
inadecuadas debido, en gran medida, a la visión médica o asistencial asumida por la mayoría de los gobiernos, sostuvo.
“De ahí –dijo— la importancia de avanzar
hacia un nuevo paradigma en el que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como
objetos de caridad y asistencia para convertirse –verdaderamente— en sujetos de derechos y obligaciones, y se respeten sus libertades fundamentales”, remarcó.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, González Pérez aseguró que todavía existen muchos ordenamientos federales, estatales y municipales que no ofrecen adecuada protección
en materia de derechos humanos. Hizo hincapié en que existen campos de primordial atención que demandan armonización legislativa.

Tiempo de trabajar
en seguridad: Anaya
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

23
mil 953
▪ homicidios

en el país el
año pasado se
registraron de
acuerdo con
datos del Inegi

75

por ciento
▪ de los mexicanos se siente
inseguro, indica
la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública
Urbana

El presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya
Cortés, afirmó que este instituto político está listo para
hacer la parte que le corresponde para enfrentar los retos en materia de seguridad
en el país.
“Es momento de dejar
de repartir culpas y ponerse a trabajar para solucionar
el problema", expresó a través de un comunicado el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN).
Mencionó que de acuerdo
con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) durante el año pasado se
registraron 23 mil 953 homicidios en el país, y el incremento en los niveles de violencia se ha reflejado también
en un alza en la percepción

de inseguridad
Al respecto Anaya Cortés citó que de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana del Inegi , actualmente 75 por ciento de los mexicanos se siente inseguro.

El líder panista indicó que su partido hará lo que le corresponde en el tema de seguridad.

reportaje:

Campos de refugiados proliferan en
Sudán del Sur. Página 4
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La
manufactura
El taller artesanal
de Hernández se
ubica entre los
vericuetos de las
calles de Metepec.

Metepec,
cuna de
los árboles
de la vida
Por Notimex/México • Fotos: Notimex/Síntesis

No sólo los Dioses dan vida a partir de
tierra y agua, el artesano de tradición
alfarera José Manuel Hernández, junto
con su familia, crean representaciones
del origen de la humanidad mediante
Árboles de la Vida, artesanía originaria
de Metepec, en el Estado de México,
cuyo colorido ha traspasado fronteras.

Ingre
dientes
Luego, se
agrega agua
y plumilla, flor
del árbol de
tule que viene
de Michoacán
y Guadalajara.

Maestro
El artesano,
de 43 años de
edad, fue enseñado por su abuelo
Pablo Archundia a
los 10 años.

Origen
Proceso

El barro es
traído de
comunidades
de Santa María
Nativitas,
Ocotitlán y San
Bartolomé.

El barro se deja
secar al sol para
luego extenderlo y
molerlo.

Tradición
Pablo Archundia junto con
otro amigo
comenzaron
esta tradición
en los años
treinta.

Barro
Las piezas se realizan con tres tipos
diferentes de barro: negro, colorado
y arenoso.

03. PER CÁPITA
Aumentan
los ingresos
tributarios

Proyecto para
nuevo satélite, a
más tardar 2018
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Ingresos tributarios superan meta
programada para semestre
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

En el primer semestre de 2017, los ingresos
tributarios superaron en más de 61 mil millones de pesos el monto programado en la Ley
de Ingresos de la Federación (LIF) para dicho
lapso, destacó el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
Informó que gracias al uso eficiente de recursos para recaudar los impuestos necesarios para contribuir al crecimiento de México,
en los primeros seis meses del año los ingresos tributarios ascendieron a un billón 472.2
mil millones de pesos.
Este monto es superior en más de 61 mil millones de pesos a la meta establecida en la LIF
para el primer semestre del año, de un billón
410.8 mil millones de pesos, agregó el organismo recaudador en un comunicado.
Además, si se excluyen los Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a
combustibles, el crecimiento de la recaudación
es de 3.3 por ciento real, según los “Informes
sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública”, de la SHCP, precisó.

El SAT resaltó que la recaudación del IVA creció 1.3%
real y el IEPS a gasolinas aumentó en 9.1% real.
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Sagarpa revisa
la agricultura
Los secretarios de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa, y de Estados Unidos, George Sonny Perdue.

Acuerdo trilateral en renegociación de TLCAN
es un instrumento de progreso para el campo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

En el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), el sector agroalimentario
es un instrumento de progreso y beneficio mutuo para productores y consumidores de los países socios y ejemplo de integración en las economías de la región.
Así coincidieron los secretarios de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa, y de Estados Unidos, George Sonny Perdue, después de
una gira de trabajo de dos días y realizar un encuentro bilateral en Mérida, Yucatán.
Ambos funcionarios destacaron la trascen-

dencia de la relación comercial en el ámbito
agropecuario, basado en la complementación
de mercados, lo cual ha sido benéfico para ambas fronteras, al grado de que es un referente
en la renegociación del TLCAN para otros sectores productivos.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)
señaló que en el informe de acciones y resultados,
quedó establecida la voluntad de ambas naciones de modernizar y fortalecer este instrumento
comercial de alto impacto económico y social.
Además, que en su revisión se enfocará más en
la optimización de sistemas como el de logística,
mayor intercambio de información y sanidad.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contaría a finales de este año o a más
tardar a principios de 2018 con las bases del
proyecto para el respaldo del Sistema Satelital del país, tras la falta del satélite Centenario.
Sin embargo, ante los tiempos que se requieren para la construcción y lanzamiento
de este tipo de aparatos que pueden llevarse
hasta dos o tres años, la presente administración dejaría listo lo que se requiere para llevarlo a cabo, dijo el subsecretario de Comunicaciones de la dependencia, Edgar Olvera.
“Es un respaldo que afortunadamente, ahora no se necesita y los tiempos satelitales (es
decir, construcción, formación, puesta en órbita) llevan varios años. Pero estaríamos dejando las bases y la seguridad de que el gobierno, adquirió un respaldo satelital para los siguientes años”, expuso.
Por ello, de lograr firmar el contrato para
dicho proyecto, la próxima administración
federal tendría que ejecutarlo, toda vez que
"es para algo que necesita el Sistema Satelital Mexicano”.
Afirmó que en breve lanzarán una consulta pública para conocer si existe interés en el
mercado para dicho proyecto.

El satélite Centenario tuvo un costo de entre 390 y
400 millones de dólares.
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GUERRA
ACARREA
POBREZA

Campos alternos atestados de refugiados
proliferan en Sudán del Sur, asediado por guerra
Por Notimex/Juba, Sudán del Sur
Foto: Notimex/Síntesis

Para pasar el rato, cientos de niños no pueden hacer otra
cosa que jugar al futbol o trepar a un árbol.

Los baños no son más que agujeros excavados entre los
árboles a pocas decenas de metros de las tiendas.

Carencias
Sherikat no tiene un dispensario
fijo. Hay solo un doctor para
miles de personas: lo envían las
autoridades sanitarias locales una
vez por semana:
▪ También escasean los medica-

mentos básicos, y los que pagan
las consecuencias son sobre todo
los niños, que siguen muriendo
por enfermedades que se pueden
tratar fácilmente, como la malaria
▪ En todo el campo hay solo un

pozo, donde las mujeres pasan
varias horas haciendo fila para
llenar las garrafas con agua con la
que beben, cocinan y lavan

En Sudán del Sur continúan
apareciendo campos no oficiales para desplazados. La guerra
civil que desde 2013 ha devastado el país más joven del mundo
no parece encontrar su fin, y día
a día aumenta el número de personas que huyen de la violencia
y el hambre.
En Gumbo, un suburbio de
la capital, Juba, han encontrado
refugio miles de desplazados, la
mayoría mujeres y niños.
No reciben ayuda suficiente
de las organizaciones internacionales y de las instituciones
locales para satisfacer sus necesidades básicas. Y, así, en el campo de Sherikat la gente muere
incluso por las enfermedades
más banales.

Llegué a Juba
sin saber
adónde ir
–recuerda-.
Alguien me dijo
que aquí había
una iglesia que
ayuda a la gente, y llegué a
pie. Mi marido
es soldado"

Desde que,
en julio del
año pasado,
se retomaron
los combates
hasta la fecha
no he visto a
mi marido. No
sé dónde está.
Joyce Aban

Guerra
Gumbo es uno de los barrios más
populares de Juba. Distribuido
a lo largo de la costa oriental del
río Nilo Blanco, que divide en dos
Originaria
la capital, Gumbo ha visto mulde Yei
tiplicada su población en pocos
años debido a la guerra sin tregua entre las fuerzas armadas de la etnia dinka,
leales al presidente Salva Kiir Mayardit, y las de
etnia nuer, fieles al ex vicepresidente Riek Machar Teny Dhurgon.
A diferencia del resto del país, Juba goza de
una relativa tranquilidad y, por lo tanto, es vista
por la población rural, la más expuesta al conflicto, como un puerto seguro donde atracar.
Ahí se ha vivido un proceso de urbanización
totalmente fuera del control de las autoridades de
Sudán del Sur, que no cuentan con los medios adecuados para hacer frente a la situación de emergencia y que, de la mano de la generalizada corrupción, no se preocupan por esta amplia parte de la población.
Desplazados
Actualmente hay más de tres millones de personas que huyen de los combates y se van a otra parte de Sudán del Sur o a los países vecinos, mientras que los muertos por la guerra ya han superado los 100 mil.
Los campos oficiales, gestionados por las agencias de la ONU y el gobierno, no consiguen acoger
a los recién llegados porque ya están desbordados. Por lo tanto, los desplazados se ven obligados a recurrir a los campos alternativos, no oficiales, donde al menos pueden encontrar espacio para armar su propia tienda.
Misión
Este es el caso del campo de Sherikat, creado hace unos tres años en Gumbo a lo largo del perímetro exterior del complejo de la misión católica salesiana de Don Bosco.
"Me fui con mis dos hermanos -cuenta Joyce
Aban, de 28 años, originaria de Yei-, pero en el
camino hacia Juba unos hombres armados detuvieron nuestro coche y se llevaron a mis hermanos. No sé qué ha sido de ellos”.
“Llegué a Juba sin saber adónde ir –recuer-

Los campos
▪ Ashley McLaughlin, responsable de la Oficina de Comunicación de la OIM Sudán del Sur, advierte:
"Nuestros fondos y los de otras agencias de la ONU se están agotando. Esto significa que, si la guerra no
termina pronto, campos como el de Sherikat proliferarán como setas”.

Sudán del Sur está generando una población de desplazados, destinados a convertirse en marginados o a morir.

da-. Alguien me dijo que aquí había una iglesia
que ayuda a la gente, y llegué a pie. Mi marido es
soldado. Desde que, en julio del año pasado, se retomaron los combates hasta la fecha no he visto
a mi marido. No sé dónde está. Ahora estoy aquí
sola con mis tres hijos".
La historia de Joyce es tristemente parecida a
la de muchos de los habitantes del campo de Sherikat. Provienen, en su mayoría, de la provincia
de Yei, en el suroeste de Juba, una de las zonas
más afectadas por el conflicto.
Sobrevivencia
"Nadie sabe con certeza cuánta gente vive acampada aquí en Sherikat -explica John Yor, de 32
años, que se ofrece como guía en el campo-, pero
se habla de cerca de tres mil personas. Hay muchísimos niños, la mayoría”.
“Nos las arreglamos para sobrevivir gracias a
las bolsas de arroz que nos dan los salesianos de
Don Bosco, que también nos permiten enviar a
sus escuelas a nuestros hijos”, señala.
“Los misioneros –dice- son nuestra salvación,
sin ellos estaríamos perdidos. Muy rara vez se dejan ver los funcionarios de organizaciones internacionales y el gobierno. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) nos ha dado las tiendas en las que vivimos".

Ayuda
psicológica
"En Sudán del Sur -explica Ashley McLaughlin,
responsable de la Oficina de Comunicación de la
OIM Sudán del Sur- tratamos de ofrecer ayuda
psicológica además de ayuda humanitaria”.
Afirma que “el objetivo es reconstruir, en la
medida de lo posible, el tejido social de estas
personas".
Por Notimex
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Responde
Putin a EU
con sanción
Putin ordena reducir personal de
embajada de EU en Rusia
Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos de- Empleados
berá recortar el personal de su embaja- La gran mayoría
da y consulado en Ru- de los más de mil
sia en 755 miembros empleados en varias
bajo las nuevas san- misiones diplomáticas
ciones impuestas por estadounidenses en
Moscú, indicó el pre- Rusia, incluyendo la
sidente ruso Vladimir embajada en Moscú
y los consulados en
Putin el domingo.
San Petersburgo,
El Ministerio de Vladivostok y
Relaciones Exterio- Yekaterinburg, son
res de Rusia informó empleados locales:
que Estados Unidos
tiene hasta el 1 de sep- ▪ Ante la pregunta
tiembre para acatar sobre la posibilidad de
la orden. Agregó que imponer más sanciones
el personal de la em- a Washington, Putin
bajada y el consulado describió la reducción
estadounidenses en de personal diplomáRusia no puede pasar tico como “dolorosa”
de 455, y que la medi- y añadió que, por
da se debe a que el Se- ahora, se opone a más
nado de Estados Uni- medidas
dos aprobó una nue- ▪ "Definitivamente
va serie de sanciones tenemos con qué rescontra Moscú.
ponder y restringir tales
"Esperábamos que áreas de cooperación
la situación cambiara conjunta", dijo
de alguna manera, pero si cambia, al parecer, no será pronto", dijo el presidente de Rusia en una entrevista televisada en Rossiya 1
al explicar las razones por las que Moscú decidió tomar represalias. “Pensé que era momento de demostrar que no dejaremos este
asunto sin respuesta”.
Rusia está abierta a cooperar con Estados
Unidos en varios temas, entre ellos el terrorismo y los delitos informáticos, pero en vez
de eso "sólo escucha acusaciones sin fundamentos sobre intromisiones en asuntos internos estadounidenses", afirmó el presidente d
la Federación Rusa.
Putin señaló que, actualmente, hay más de
mil personas empleadas en la embajada en Moscú y los tres consulados de Estados Unidos en
Rusia. Esa cifra incluye tanto estadounidenses como rusos contratados para trabajar en
las oficinas diplomáticas.
El líder ruso no explicó cómo fue calculada la cantidad de 755 puestos.
El Departamento de Estado norteamericano se negó a dar un número exacto de sus
diplomáticos u otros funcionarios en Rusia,
pero se cree que la cifra ronda los 400 miembros, algunos de ellos con familias que cuentan con pasaportes diplomáticos.

Tales pasos también podrían dañar los intereses de
Rusia.

Al-Shabab embosca convoy de la Unión Africana en Somalia
▪ Mogadiscio. Miembros del grupo guerrillero al-Shabab emboscaron el domingo un convoy de la Unión Africana en el sur de Somalia y mataron a por lo menos ocho
soldados, informó un oficial militar somalí. El suceso ocurrió unas horas después de que un vehículo cargado con explosivos estalló en la capital Mogadiscio,
matando a por lo menos cinco personas, en su mayoría civiles, rompiendo con un mes de relativa calma en Mogadiscio. AP/ SÍNTESIS

Vota Venezuela
Constituyente

Se dio a conocer que el misil de Pyongyang puede llegar a Alaska y Hawai.

Trump acusa a
China de inacción
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

14

El presidente Donald Trump
acusó a China de “no hacer
versión
nada” ante el desarrollo de armas nucleares de Corea del ▪
del cohete es
Norte, a pesar de que a su juila estrella de
cio los líderes chinos podrían
varios sistemas
detener “fácilmente” esta asarmamentístipiración.
cos lanzados
En una serie de mensa- este año por el
jes enviados por Twitter, el
país
presidente reiteró que estaba “muy decepcionado con
China”, luego de que Corea del Norte realizó
el viernes pasado una nueva prueba con un
misil balístico aparentemente con alcance intercontinental.
“Nuestros estúpidos líderes anteriores les
han permitido ganar cientos de miles de millones de dólares al año en comercio, sin embargo no hacen nada por nosotros con Corea
del Norte, sólo hablan. Ya no permitiremos
que esto continúe. China podría resolver fácilmente este problema”, añadió.
Los comentarios de Trump sucedieron luego
de que el secretario de Estado estadunidense,
Rex Tillerson, acusara a Rusia y China de ser
los “principales facilitadores económicos” de
Corea del Norte. Tillerson comentó que Rusia
y China tenían “una responsabilidad única y
especial” respecto de la carrera armamentista de Corea del Norte.

Confirman pena
a soldado israelí

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Protestas callejeras, violencia sin precedentes
durante una jornada electoral y gran apatía del
electorado dominaron la jornada del domingo en
Venezuela para elegir a los delegados de la Asamblea Constituyente. Este escenario presagia tiempos difíciles para el presidente Nicolás Maduro,
que deberá llevar adelante la reforma de la constitución entre una creciente presión local e internacional.
Unos 19.4 millones de venezolanos podían participar en la votación que arrancó pasadas las seis
de la mañana y que prorrogó por casi catorce horas. Al final de la jornada las autoridades del Consejo Nacional Electoral anunciarán los 545 constituyentes que resultaron electos.
El alcalde oficialista de Caracas, Jorge Rodríguez, afirmó que "hemos tenido verdaderas olea-

HRW expresó que "al mantener la declaratoria
de culpabilidad de un soldado condenado por
haber matado a disparos a un hombre que ya no
representaba una amenaza, se envía un mensaje
sobre restricciones al uso letal de la fuerza".
Por AP

El soldado condenado por el tribunal militar mató a palestino herido.

para los comandantes del ejército israelí, que alegaron que Azaria violó el código de ética militar.
Sin embargo, el soldado encontró un gran apoyo la gente, incluso políticos de la derecha nacionalista de Israel. Muchos lo consideraron un
héroe que estaba siendo castigado injustamente por el Estado.
El servicio militar es obligatorio en Israel para
la mayoría de los hombres que son judíos y hay un
apoyo generalizado a los soldados porque operan

das desde 6 de la mañana de millones de mujeres y hombres".
Estoicamente
Por su parte el dirigente oposiaguantamos
tor Henrique Capriles indicó que
la campaña
la asistencia de votantes rondó
mundial.
los tres millones.
Estoicamente
Por la tarde, la Fiscalía Geneaguantamos
ral confirmó la muerte de siete
la violencia
personas: Ronald Ramírez Roterrorista y
sales, guardia nacional que recicriminal”
bió un disparo en un liceo miliN. Maduro
tar del Táchira; Ángelo Méndez,
Presidente
de 28 años, y Eduardo Olave, de
39, tras ser heridos con armas
de fuego en Mérida; Luis Zambrano, de 43 años,
quien falleció a consecuencia de un disparo en
la cabeza en Barquisimeto, estado Lara; Ricardo
Campos, opositor de 30 años que fue víctima de
un tiro en el estado oriental de Sucre, y dos adolescentes del Táchira, de 17 y 13 años.

Con estas muertes se eleva a al menos 122 la cifra global de fallecidos como producto de las manifestaciones.

El mensaje

Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

Un tribunal militar israelí confirmó el domingo la sentencia de 18 meses a un soldado condenado por haber matado a disparos a un agresor
palestino que yacía herido en el suelo después
de que hirió a puñaladas a otro soldado, un caso que dividió el país donde el servicio militar
es obligatorio.
El sargento Elor Azaria, un médico militar,
aparece en un video grabado con celular donde
se le ve disparando contra el palestino herido,
justo después de que el agresor apuñalara a un
soldado. El palestino, Abdel Fatá al-Shariff, estaba en el suelo ya desarmado cuando Azaria le
disparó en la cabeza.
El tiroteo ocurrió en 2016 en la volátil ciudad
cisjordana de Hebrón, en momentos de frecuentes ataques palestinos.
El veredicto de culpabilidad fue una victoria

Violencia y apatía imperan en la elección de
Asamblea Constituyente en Venezuela

en zonas que son extremadamente complejas.
El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, emitió una declaración en la que exhortó a la familia del soldado a no seguir apelando la
sentencia y que la gente respete el fallo. "Es un
día difícil", dijo, antes de sugerir que el jefe de
Estado Mayor del ejército debería perdonarlo.
"No tengo ninguna duda de que tendrá en cuenta las circunstancias difíciles" del caso, explicó
el funcionario.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tuiteó que recomendará que el soldado sea indultado. Otros ministros también pidieron que el soldado reciba el perdón.
Las tensiones entre judios y palestinos han
ocasionado muchas muertes.

DOS MUERTOS EN UN
TIROTEO EN DISCOTECA
Por AP/Viena
Síntesis

Dos personas murieron el domingo de
madrugada tras un tiroteo en el estado
alemán de Baden-Wurtemberg, según indicó
la policía. Uno de los fallecidos era el agresor,
que murió por disparos de la policía.
Otras tres personas sufrieron heridas
graves en el incidente, ocurrido en una
discoteca en la localidad de Konstanz,
añadieron las autoridades.
El agresor abrió fuego en el lugar, matando
a una persona e hiriendo a otras tres, según
indicó la policía de la ciudad en un tuit.
Cuando huía fue abatido por la policía y murió
más tarde en el hospital.
También un agente resultó herido tras
intercambiar disparos con el agresor, aunque
la policía señaló que su vida no corría peligro.
El motivo de la balacera no estaba claro,
indicó la policía.
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por la
espiral
claudia luna
palencia

opinión
pablo gómez

Las uvas de la ira

México no puede
sancionar a otro país

La posición del gobierno México ha firmado
de México frente
acuerdos y tratados
al de Venezuela no
para perseguir depodría analizarse al
lincuentes buscamargen de la política
dos en otros países,
internacional de México, afectar sus bienes e,
tomada ésta como un
incluso, detenerlos
legado de generaciones con fines de extraanteriores. Sin embargo, dición. Pero el govaldría la pena centrar bierno mexicano
la discusión en los
no está autorizaaspectos concretos de
do para aplicar sanlas sanciones impuestas ciones por motivos
por Donald Trump
políticos. Incluso,
y secundadas por
la Constitución
Enrique Peña Nieto y su prohíbe la extraimprovisado canciller dición de reos poLuis Videragay.
líticos (art. 15), con
lo cual traza una raya infranqueable entre el
Estado mexicano y la lucha política interna de
otros países, en la que México no puede tomar
parte porque no admite que extranjero alguno
lo haga en los asuntos políticos del país.
En México no están autorizados los decomisos, secuestros o incautaciones de bienes, mucho menos las confiscaciones, sin orden judicial.
Videgaray no es un juez. La PGR y un juzgado
podrían actuar en este sentido, a petición oficial de parte extranjera,sólo para colaborar con
el país donde actúan o pueden actuar los posibles responsables de muy definidos delitos, como son terrorismo y delincuencia organizada.
El gobierno de México ha ido mucho más
lejos que asumir una decisión ilegal. Ha hecho
lo que, por simple rubor, se abstienen de hacer
los más sometidos aliados de Estados Unidos.
Al admitir como buena una declaración del director de la CIA, Videgaray niega que la conducta de tal personaje haya sido una intromisión en la política exterior del gobierno mexicano y que éste, al mismo tiempo, se encuentre
actuando en la crisis venezolana bajo instrucciones de Washington. El director de la CIA
dijo: "…tenemos gran esperanza de que haya
una transición en Venezuela y lo que está haciendo la CIA es entender mejor las dinámicas
allá, de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros […] recién estuve en Ciudad de México y en Bogotá,
una semana antes de hablar acerca de este mismo asunto y tratando de hacerles entender las
cosas que ellos podrían hacer para obtener un
mejor resultado para su región y la nuestra”.
La CIA admite a las claras que busca una
transición en Venezuela, la cual, en todo caso, implicaría un nuevo gobierno, pues de otra
manera, ¿de qué transición se estaría hablando? Luego, el director de la inteligencia estadunidense afirma que estuvo en México y en
Bogotá, "tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer…". Esos ellos son
los que gobiernan México y Colombia, quienes, se dice, hablaron con alguien que estuvo
tratando de "hacerles entender las cosas", pero ese alguien no era un diplomático sino un
espía mundial e interventor de países. En respuesta, las autoridades venezolanas han criticado duramente a los gobiernos de esos dos
países, los cuales han formulado sendas réplicas negando que sus políticas sean formas de
intervención y afirmando que lo dicho por el
director de la CIA no implica injerencia alguna en asuntos internos venezolanos.
El gobierno de México podría hacer cuanta
declaración considerara correcta para manifestar su opinión relacionada con la crisis venezolana y podría criticar a quien quisiera, gobernantes o no. Lo que no puede hacer es formar
parte de un alineamiento internacional para
promover el cambio de gobierno en Venezuela, o en cualquier otro país, como lo ha intentado en la OEA y, luego, lo ha hecho, en forma
bilateral, con Estados Unidos, al secundar una
sanción de este último contra Venezuela, como
represalia política concreta contra otro Estado. Esta conducta es inconstitucionalporque
lesiona el principio normativo de no intervención y el de proscripción de la amenaza en las
relaciones internacionales (art. 89. X).
En Estados Unidos existe una ley que faculta al presidente a llevar a cabo esa clase de actos de represalia y otros muchos más, pero en
México no hay nada al respecto en la legislación. Lo que no tiene autorizado el presidente de la República, lo tiene prohibido. Así se
simple. Pero, además, la conducta del gobierno mexicano es abiertamente contraria al derecho constitucional mexicano.

el
cartón
marian
kamensky

La cuarta revolución
industrial y los empleos

(Segunda de dos partes)
marketicom
La semana pasada les comentaba sobre la cuarta
ruth garcía león
revolución industrial y cómo ésta cambiará la
forma en que vivimos y trabajamos actualmente.
También comentábamos sobre sus características, la forma en que
se tranformarán los empleos en el futuro, así como la lista de las 10
habilidades/competencias, que los empleadores estarán solicitando
a los ahora estudiantes hacia el año 2020.
De estas habilidades, están aquellas que se pueden adquirir
con una preparación previa a la llegada a los centros de trabajo
(todavía estando en la universidad), y otras que son más difíciles
de desarrollar en un corto periódo de tiempo. Considero que son
estas últimas las que tendríamos que tener más en cuenta a la hora
de educar en cualquier etapa de la vida. Según el Foro Económico
Mundial, las habilidades cognitivas se desarrollan durante un largo
periodo de tiempo. A estas habilidades pertenecen la flexibilidad
cognitiva y la creatividad. Resumiendo un poco, la flexibilidad
cognitiva se trata de la capacidad de adaptarse, de aprender
rápidamente en ambientes nuevos. La creatividad, por su parte, es
definida por la Real Academia Española, como la acción y efecto
de crear; esto es, producir algo de la nada. Para diversos autores, la
creatividad está relacionada con la producción de ideas novedosas
que pueden ayudar a la solución de problemas.
Si analizamos estas dos habilidades, entenderemos que están
totalmente relacionadas. En un ambiente tan nuevo con el que
nos estamos empezando a enfrentar, se requiere no solamente
personal capacitado, sino trabajadores que se puedan adaptar
fácilmente a los nuevos entornos, que aprendan rápidamente y que
proporcionen soluciones creativas y novedosas a problemas que
pudieran surgir en estos nuevos entornos.
Otra habilidad que me parece sumamente interesante, es educar
con orientación al servicio. Si tomamos en cuenta que el futuro
estará marcado por la ingeniería genética, la nanotecnología,
la neurotecnología, los robots, la inteligencia artificial, la
biotecnología, los drones, las impresoras 3D, etc., el ingrediente
“humano” y sensible a las necesidades de los demás, se hará
indispensable. Habrá puestos de trabajo que serán cubiertos por
robots; se habla de que la cuarta revolución industrial podría
acabar con cerca de cinco millones de empleos, en los 15 países
más industrializados del mundo. Sin embargo, otros empleos
difícilmente podrán ser desempeñados por sistemas que no pongan
primero, las necesidades de los consumidores. Sólo una persona
puede ser paciente, dar respuestas positivas, resolver problemas
y dar soluciones a los deseos de los clientes. Sólo una persona será
capaz de desempeñar estas actividades.
No hay que olvidar que cada vez que algunos puestos de trabajo
desaparecen, otros nuevos surgen. Las habilidades que se están
solicitando tanto para el futuro, como para los nuevos empleos,
son muy humanas. Se requieren personas que tengan pensamiento
crítico, que se puedan coordinar con los demás, que puedan
solucionar problemas complejos, que sean emocionalmente
inteligentes, que sepan negociar, que tengan juicio y que sepan
tomar decisiones. Es necesaria una constante innovación,
adaptación, creatividad y orientación al servicio.
Si les interesa el tema, les recomiendo leer el reporte del Foro
Económico Mundial “The Future of Jobs” en esta liga: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
Mientras tanto, que tengan un excelente inicio de semana.
Twitter@marketicom
www.marketicom.com

Venezuela es un enfermo Sin esa ira lubricanterminal, agonizante,
te, la de quitarle al
el paciente de una mala rico lo que tiene y
terapia reciclada de
de inclusive a la clalos peores años en que se media trabajadola democracia quedó
ra expropiarle sus
secuestrada por una
logros, es muy dipanda de pillos que
fícil que tantos tivieron la oportunidad ranos usen de bade perpetuarse en
tallón suicida a miel poder debido a un
llones de personas
pueblo diezmado
anquilosadas en la
y enojado ante los
pobreza.
profundos desequilibrios El problema no
socioeconómicos
es Nicolás Maduro
imperantes.
ni lo ha sido Hugo
Chávez son las fuerzas de choque conjuntadas
que han abierto en canal, una oportunidad, para el arribo de un grupúsculo de asaltantes de
la democracia.
Se puede gobernar pero no tener el poder
y carecer del control absoluto no siempre lo
uno va unido con lo otro como una condición
sine qua non mucho menos cuando se ejerce
en un sistema democrático en el que debe prevalecer un sano deslinde de los órganos y cuerpos de Gobierno así como de las instituciones
y de las personas que lo conforman.
El asunto truculento emerge cuando la persona que gobierna también quiere tener el control, el poder en su máxima expresión, y para
ello se sirve de un grupo en específico y de las
bases del pueblo.
Sería insensato señalar que el poder es omnímodo per se porque aunque en apariencia sea
una persona la que lo ejerce en toda su dramática potestad cortando libertades, garantías y
derechos, sería imposible sostenerse arbitrariamente en el tiempo sin el aval de una oligarquía.
En Venezuela se han conjugado todos los
demonios justo cuando parecía que América
Latina ya había aprendido la lección de las dictaduras, había mamado el valor de la libertad
y de la democracia con el resurgir de todas las
reformas económicas, constitucionales, políticas y electorales suscitadas desde 1970 y para
más inri que el neoliberalismo presente a partir de la década de los noventa del siglo pasado había mostrado la senda de la democracia
y de las reformas económicas como una ruta
para dar acceso a más gente hacia el camino
de la superación.
Cuba orbitaba olvidada hasta de sí misma
como el vestigio del fracaso del modelo socialista de aquellos años en que el comunismo romántico hizo creer que todos algún día seríamos iguales viviendo en una gran comuna.
Pero Venezuela ha demostrado que el espectro no está muerto del todo, peligroso asunto
primordialmente porque las disparidades sociales no reducen en los países emergentes al
mismo ritmo en que surgen nuevos pocos ricos
hasta cuando hay una crisis económica que deja a muchos tirados en la calle; maldito asunto
también porque ni los países más desarrollados e industrializados se han librado de contar
entre sus huestes con más damnificados económicos y sociales de la crisis.
Y mientras esto siga sucediendo de cara un
siglo XXI maquillado de incógnitas ante los enormes desafíos que se nos avecinan como Civilización, por ejemplo, por la robótica y la Inteligencia Artificial codo con codo con el ser
humano; entonces, el drama de Venezuela de
los últimos días, de los últimos meses y de los
últimos años podrá extrapolarse en cualquier
momento hacia otro país.
A colación
¿Cómo se le enseña el valor de la democracia a
un sintecho o se le pide a un profesionista que
ha terminado desahuciado por la crisis económica que perdió su trabajo, su casa y hasta a su
familia que no se sienta traicionado?
Ése es el meollo revelador de estos estertores emanados desde este país suramericano: enseñarle a la gente que una cartilla de racionamiento mensual y un bono de subsidio
de transporte no vale un voto, ni la democracia, ni la libertad de expresión ni ver a sus vecinos convertirse en otros miserables como ellos.
Y convencerles –cuando se esté a tiempo-,
de que las seductoras promesas de mejoría económica (como por arte de magia) no son más
que palabras envenenadas que a todas luces
recurrirán a inflamar el odio hacia el otro la
misma matraca de siempre entre poseedores
y desposeídos.
El ciclo del Chavismo desde 1999 extendido con Maduro hasta el actual siglo ha dejado
una economía quebrada.
@claudialunapale
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El portero de Lobos, Lucero
Álvarez, reveló que estuvo a 3
mm de perder el ojo, tras golpe
en el duelo en Querétaro, lo cual
lo alejará de las canchas por más
de 2 meses. – foto: Mexsport
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Liga MX

Llegó la
diablura
El colombiano Fernando Uribe anotó
un par de goles y el Toluca se enfiló a su
primer triunfo del torneo Apertura 2017,
al imponerse 3-1 sobre el León; Tigres
salió con un empate del Corona. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga de España
EL BARCELONA LLEGA
A CASA SIN NEYMAR JR.

AGENCIAS. Tras concluir la gira por Estados Unidos,

el FC Barcelona arribó a casa. Después de
la victoria en Miami ante el Real Madrid, la
expedición azulgrana puso rumbo a la ciudad
condal para seguir con la pretemporada antes
de disputar la Supercopa de España (13 y 16 de
agosto), precisamente ante los merengues.
sintesis.mx

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

El equipo dirigido por Ernesto Valverde
aterrizó en el aeropuerto de El Prat sin Neymar,
que se encuentra rumbo a China para atender
a diversos compromisos publicitarios, y ahora
dispondrá de dos días de descanso.
En tanto en la prensa de Qatar se asegura
que el jugador brasileño iría al país asiático
previo paso por Qatar donde se reuniría con
el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi para
cerrar su fichaje por el París Saint Germain.
foto: AP

Sale airoso

Vettel conquista Hungría para alargar
ventaja por la lucha del título de F1. Pág. 4

Iguala marca

Dressel logra 7ma medalla de oro en el Mundial
de Natación, como lo hizo Phelps. Pág. 3

García es Mulo

Los Yanquis adquieren al pitcher
zurdo de Reynosa, Jaime García. Pág. 4
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Toluca domó
a León en la
Bombonera

El cuadro choricero logró su primer triunfo del
torneo, al vencer 3-1 a una fiera carente de certeza
frente al marco rival; Santos igualó con los Tigres

APER
TURA
2017
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo
1. Atlas
2. Necaxa
3. Tigres
4. Lobos BUAP
5. Cruz Azul
6. Toluca
7. Monterrey
8. América
9. Pumas
10. Querétaro
11. Santos
12. Guadalajara
13. Morelia
14. Puebla
15. Pachuca
16. Tijuana
17. Veracruz
18. León

JJ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

JE
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
2
2
2
1
0
0
0
0

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

SORPRENDIÓ LA JAURÍA
Apenas van dos fechas del Torneo Apertura 2017 de la Liga
MX, pero la combinación perfecta se ha dado para que el recién ascendido Lobos BUAP ya haya dejado el sótano de la
tabla porcentual que define el descenso e incluso es el primer lugar. Y es que el cuadro de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) marcha sin perder en este amanecer de certamen, para acumular cuatro unidades gracias a
un empate y el triunfo de este fin de semana por goleada de
4-0 contra Querétaro.
En tanto, Atlas se apoderó del liderato al derrotar a los Pumas el sábado en el Jalisco. Por Notimex/Foto: Mexsport

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

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

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

JE
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0

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

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Dif.
3
2
3
1
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
-2
-2
-4

Pts.
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
0
0
0
0

Pts.
6
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
0
0

Lucero Álvarez
se libró de algo
más grave
Por Alma Liliana Velázquez

El arquero de Lobos BUAP,
el uruguayo Lucero Álvarez,
estuvo a tres milímetros de Triple fractura
perder el ojo, así lo dio a co- de pómulo y a
3mm de perder
nocer en sus redes sociales el
un ojo, pero
jugador licántropo, que en el
gracias a Dios
duelo ante los Gallos Blancos
ya estoy bien
de Querétaro por disputar un
como se ve”
balón con el delantero EveLucero
raldo Stum recibió un enconÁlvarez
tronazo, mismo que lo alejaVía Facebook
rá de las canchas de juego por
más de dos meses.
A fin de brindar tranquilidad a los aficionados universitarios, el sudamericano dio a conocer en su red social de Facebook una imagen en la que se encuentra aún hospitalizado
y con el ojo gravemente lesionado y explicó
que por el choque tiene triple fractura de pómulo, sin embargo, se mostró confiado en salir bien de la operación.
“Gracias a todos los q se comunicaron para saber cómo estaba!! Triple fractura de pómulo y a 3mm de perder un ojo pero gracias
a dios ya estoy bien como se ve!! esperar para
la operación y para volver más fuerte q nunca !!! Gracias a todos !!!”, se lee.
Por su parte, el entrenador de la escuadra,
Rafael Puente del Río subrayó que esta fractura es una situación complicada para el equipo
y el jugador, misma que no les permitió disfrutar de la victoria ante los queretanos, “siempre
privilegio la parte humana, Lucero es un profesional y es una pena lo que sucedió”.
Los universitarios regresarán al trabajo para encarar el choque ante Pachuca, que llegará herido al caer ante América.

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. Necaxa
11. Tijuana
12. Morelia
13. Santos
14. Cruz Azul
15. Puebla
16. Querétaro
17. Atlas
18. Veracruz

Pts./JJ
53/36
98/70
97/70
88/70
86/70
86/70
83/70
82/70
74/70

%
1.4722
1.4
1.3857
1.2571
1.2286
1.2286
1.1857
1.1714
1.0571

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL

Po. Jugador/Nac.
Equipo
1. Enner Valencia/ECU
Tigres
2. Matías Alustiza/ARG
Atlas
3. Jesús Isijara/MEX
Necaxa
4. Julian Quiñones/COL
Lobos BUAP
5. Édgar Méndez/ESP
Cruz Azul
6. Fernando Uribe/COL
Toluca
7. Cecilio Domínguez/PAR América
8. Pablo Vigon/MEX
Atlas

Goles
3
2
2
2
2
2
2
1

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo
1. Monterrey
2. Pachuca
3. Guadalajara
4. Morelia
5. Santos
6. Toluca
7. América
8. Tigres
9. Querétaro
10. Veracruz
11. Cruz Azul
12. León
13. Tijuana
14. Necaxa
15. Atlas
16. Pumas

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

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

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

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

Dif.
3
3
3
1
1
1
1
0
0
-1
-1
-1
-1
-3
-3
-3

El colombiano Fernando Uribe anotó un par de goles en un
Empezamos
lapso de tres minutos de la pricon el pie
mera parte y el Toluca se enfiló
derecho, que
a su primer triunfo del torneo
fue lo más
Apertura, al imponerse 3-1 soimportante y
bre el León el domingo, en un
a través del
partido por la segunda fecha.
partido se fue
Uribe marcó sus tantos a los
generando”
40 y 43 minutos, mientras que
David
el argentino Rubens SambueRangel
za logró el tercero a los 49 para
Aux. del Toluca
los Diablos Rojos, que llegaron
a cuatro puntos y se colocaron
en el cuarto puesto.
El argentino Mauro BoseDos derrotas
lli convirtió un penal a los 80
consecutivas
para el León, que sufrió su sepreocupan y
gundo revés del torneo y perla situación no
manece sin unidades.
nos agrada. Yo
Toluca controló las acciones
soy el absoluto
desde el arranque y tocó fuerte
responsable”
a la puerta rival a los 25 minuJavier
tos, cuando Uribe se atrevió en
Torrente
un disparo de media distancia
Técnico
que estremeció el travesaño.
del León
A los 34, el técnico argentino de Toluca, Hernán Cristante, tuvo que ordenar la sustitución del portero Alfredo Talavera, quien se lesionó. El equipo no ha dado un
reporte médico sobre su condición.
El artillero colombiano abrió la cuenta a los
40 cuando Sambueza le mandó un centro por la
izquierda hacia el corazón del área donde Uribe
punteó la pelota para superar al portero leonés.
León no se recuperaba de la primera anota-

Los Diablos Rojos supieron aprovechar sus ocasiones
de gol para quedarse con los tres puntos en su casa.

ción cuando Uribe aprovechó un centro por derecha y conectó un remate de cabeza que entró
picado y por entre las piernas de Yarbrough.
En el arranque de la segunda mitad, Sambueza aprovechó un rebote dentro del área y
convirtió con un tiro suave de zurda.
Elías Hernández estrelló un tiro al poste a
los 78, y poco después vino la jugada de penal
que convertido por el sudamericano Boselli mediante un cañonazo que entró al ángulo derecho de la portería.
Toluca corta melena a León
En el último encuentro de la fecha, en Torreón,
el argentino Julio Furch marcó un gol en la segunda parte para darle a Santos el empate 1-1
ante Tigres.
El elemento chileno Eduardo Vargas adelantó a los visitantes a los 13 minutos, pero Furch
consiguió el tanto del empate a los 58.

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

CHIVAS NO SE INQUIETA
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Más allá de que Chivas fue incapaz de lograr su
primera victoria en el Apertura 2017, el delantero
Ángel Zaldívar destacó que el equipo ha ofrecido
un desempeño que pronto le permitirá sumar sus
primeras tres unidades.
El campeón vigente ha empatado los dos
partidos que ha disputado en el presente
certamen, sin goles frente a Toluca en condición
de local y a uno con Cruz Azul en calidad de
visitante.
“Es bueno saber que todos estamos con
mucha disposición al trabajo, eso hace que
cada uno mejoremos día a día, que exista esa
competencia fuerte entre nosotros, eso nos
permite tener mayor confianza para mostrarnos
mejor en el campo”, aseguró.

Caen Moreno
y Roma frente
a la Juventus
Empatan a uno en tiempo corrido,
pero la Vecchia gana en penales.
Por Notimex/Foxboro, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Sin dejar de luchar los 90 minutos, la Roma, en
el que milita Héctor Moreno, empató 1-1 con la
Juventus de Turín en amistoso de la International Champions Cup 2017.
Sin embargo, en la definición del ganador por
penales, la Vecchia Signora se impuso 5-4 para levantarse con el triunfo. El defensa sinaloense vio

Don Nacho Trelles cumple hoy 101 años
▪ Don Ignacio Trelles, quien apenas fue reconocido con el Balón de Oro por la Liga MX y la Federación
Mexicana de Futbol en la gala realizada en Los Ángeles, California, ahora volverá a serlo por sus 101 años
de vida. Trelles celebrará este lunes su cumpleaños, y volverá a ser reconocido por sus familiares y
amigos, quienes han tenido la fortuna de convivir con él. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

45

la tanda desde el medio campo.
El conjunto romano tuvo que
venir de atrás para levantarse del
minutos
1-0 que tenía en contra por la ano▪ del completación del croata Mario Mandmento disputó
zukic, pero el bosnio Edin Dzeel zaguero
ko emparejó los cartones hasta
sinaloense en
el minuto 74.
la defensa del
El encuentro resultó de mucuadro romano
cha utilidad para los técnicos de
ambos equipos de cara a la conclusión de su pretemporada por
territorio estadounidense, a fin de afinar varisodetalles y para observar otros jugadores.Entre esos
elementos a observar para el cuadro de la Loba
está Moreno, quien volvió a ingresar de cambio
para disputar los últimos 45 minutos de la confrontación que tuvo una buena audiencia en el
Guillette Stadium.
La cantidad de cambios que realizaron los dos
equipos sobre todo en el complemento, impidieron que las acciones de peligro continuaran y eso
decayó en el espectáculo y definir en penales.

El encuentro resultó de mucha utilidad para los técnicos
de la AS Roma y Juventus, en la International Champions.

03

Síntesis.
LUNES
31 de julio de 2017

CRONOS

Porto espera
definición de
sus aztecas

El cuadro lusitano reveló que no tiene ofertas por
Miguel Layún; Diego Reyes tendría su futuro en
la Bundesliga, específicamente en el Stuttgart
Por Notimex/Oporto, Portugal
Fotos: Especial, Mexsport/Síntesis

10

Debuta Ochoa con empate
▪ Standard de Lieja, con el portero Guillermo Ochoa de titular, comenzó la campaña de la Liga de Bélgica con
empate 1-1 frente a Mechelen. El tapatío debutó de manera oficial con los Rouches y tuvo buena actuación.
Memo y el Standard sumaron su primer punto de la temporada en el AFAS Stadion Achter de Kazerne y el
viernes tendrán la presentación ante sus seguidores en un juego frente al Genk. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Conmebol,
en espera
de fallo
Por Notimex/Santiago, Chile
Foto: Especial/ Síntesis

En estos días se debe dar a conocer el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) respecto a la apelación de la selección
boliviana por la resta de puntos
tras incluir un jugador que no
cumplía los requisitos.
El 1 de noviembre de 2016 la
FIFA decidió castigar a Bolivia
por utilizar antirreglamentariamente a Nelson Cabrera ante Perú y Chile, por lo que le otorgaron los tres puntos de aquellos
partidos a estos combinados.
El partido en cuestión fue disputado en septiembre de 2016,
donde Chile y Bolivia igualaron
sin goles y el jugador Cabrera,
quien nació en Paraguay estuvo
en la alineación titular en ambos juegos y no cumplió con requisitos para defender a Bolivia.
Cabrera debía tener al menos
5 años de estadía en el país al cual
representaría en el seleccionado, aún cuando la ley boliviana
establece mínimo de dos años
para otorgar la nacionalidad.
En marzo pasado Bolivia apeló ante el TAS la decisión de la
FIFA, y su argumento principal
es que la denuncia realizada por
la Federación de Chile fue luego de las 24 horas que establece FIFA. Luego de la apelación
y a la espera de la respuesta del
TAS, quien ha estado más atenta
al veredicto es la prensa argentina, tras verse positivamente
afectada con la resta de puntos
a Chile, porque entrarían a zona
de clasificación directa.

Italia y Bulgaria serán de manera conjunta sedes del campeonato.

En dos países realizará
el Mundial de Voleibol
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis
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Por primera vez en la historia del voleibol varonil de sala, la versión 19 del Campeonato Muntítulos
dial de la especialidad del próximo año, se realizará de manera conjunta en Italia y Bulgaria.
▪ mundiales
La Federación Internacional de Voleibol
tiene Rusia
(FIVB) ha considerado este hecho como un
para ser el
logro importante para el deporte, ya que hamáximo ganabla del interés que ha causado la especialidad dor, evento que
en el mundo y desde luego el desarrollo.
inició en 1949
El certamen mundial está programado del
10 al 30 de septiembre, con partidos que se realizarán en la ciudad italiana de Florencia, así como en las búlgaras de Plovdiv, Ruse, Sofía y Varna, mientras que la final se
celebrará en Turín, Italia.
En 2014, Polonia fue el undécimo país en recibir el Campeonato Mundial Masculino de la FIVB, después de Checoslovaquia
(1949, 1966), Unión Soviética (1952, 1962), Francia (1956, 1986),
Brasil (1960, 1990), Argentina, 2002), Italia (1978, 2010), Japón
(1998, 2006), Bulgaria (1970), México (1974) y Grecia (1994).
El rápido desarrollo del voleibol varonil de sala ha hecho
que nuevas naciones se sumen a la competición como Costa
de Marfil, Yemen y Guadalupe.

Los Leones se
afianzan en
cima del Sur

Yucatán se quedó con el tercero de
la serie frente a los Pericos de
Puebla, tras ganar por pizarra 11-6
Por Redacción

Nelson Cabrera jugó con Bolivia sin
cumplir requisitos de nacionalidad.

Un racimo de cinco carreras en la novena entrada, rompió el empate a seis carreras, y con esto los Leones de Yucatán se llevaron el triunfo
por pizarra de 11-6 sobre los Pericos de Puebla,
en el tercer juego de la serie.
Ricky Rodríguez remolcó la carrera de la quiniela, al pegar triple por todo el derecho, mandando al plato a Endy Chávez, esto ante el pitcheo de James Russell.
Yucatán le dio la vuelta al juego con anota-

Justo en el día de la presentación oficial del Porto para
millones
la campaña 2017-2018, donde
ambos elementos mexicanos ▪
de euros desestán incluidos, Miguel Layún
embolsaría el
sin propuestas para cambiar de
club Stuttgart
aires y Diego Reyes es tentado
para adquirir
por el Stuttgart, de Alemania.
los servicios
De acuerdo a prensa local,
del defensa
el conjunto de los dragones no
Diego Reyes
ha recibido alguna oferta para
hacer de los servicios del futbolista veracruzano, quien llegó a ser vinculado con Rayados de Monterrey para volver al balompié mexicano.
A través de Twitter, el lateral veracruzano
publicó una imagen de su nueva camiseta de los
dragones, club con el que estaría por comenzar
una nueva etapa con un dorsal diferente al acostumbrado. "Un pequeño cambio", escribió junto
a una postal en la que aparece su apellido sobre
el número 19, que vestiría durante el próximo
curso futbolístico a cambio del 21 que portó de
manera habitual durante la última campaña..
Va Stuttgart por Reyes
Mientras que el Stuttgart estaría dispuesto en pagar 10 millones de euros para hacerse de los servicios del zaguero mexicano Diego Reyes, quien
ha hecho pretemporada con los blanquiazules.
El primer deseo de Reyes Rosales era continuar con el Espanyol de Barcelona, club con el
que estuvo cedido la campaña pasada y donde
fue regular, consciente de que en Porto no tendrá tanta actividad en un principio.
Así que los dragones podrían analizar la oferta con el equipo suabo, pues en un principio estaban dispuestos en dejar ir al examericanista
por no menos de siete millones de euros.

ciones en el segundo y tercer acto, una de ellas
con bambinazo de Robi Estrada, sin embargo,
la ventaja duró poco, y en la quinta tanda, Endy
Chávez fabricó el empate con sencillo al central.
En el séptimo, los visitantes timbraron cuatro carreras, destacando doblete productor de
Humberto Sosa para romper el empate, y el sencillo remolcador de dos anotaciones de Quiroz.
Pericos reaccionó, y timbró en par de ocasiones en el séptimo inning, con doblete productor de Julio Borbón, más adelante en la octava entrada, Jon Salazar empató al fabricar par
de carreras con hit al derecho.
El juego se decidió en el noveno episodio;
con Deunte Heath en el centro del diamante, la
ofensiva peninsular hilvanó cuatro imparables,
el tercero de ellos, cortesía de Ricky Álvarez para romper el empate, y el cuarto fue doblete de
Juan Francisco, para fabricar par de carreras,
sellaron el rally Ricardo Serrano y Kevin Flores con imparables productores al izquierdo.
El triunfo se lo llevó Andrés Ávila en labor
de relevo, con solo un tercio de labor, al dominar con la casa llena, en la parte baja del octavo rollo a Endy Chávez, la derrota fue para
Deunte Heath.

México quedó en el puesto 20 en el cuadro
de medallas del Campeonato Mundial de
Natación Budapest 2017, el cual dominó la
representación de Estados Unidos de forma
amplia contundente.
Adriana Jiménez, Rommel Pacheco y
Viviana del Ángel son los generadores de
las preseas de plata que permiten a México
aparecer en el cuadro de medallas, en el que los

estadounidenses ganaron 21 de oro, 12 de plata y
13 de bronce, para un total de 46.
Jiménez conquistó el subcampeonato en
clavados de altura, en tanto Pacheco y Del Ángel
en clavados por equipo mixto.
La segunda plaza en el medallero
corresponde a China, con 12-12-6-30; Rusia es
tercero con 11-6-8-25; Francia es cuarto con 6-12-9 y Gran Bretaña es quinto con 5-3-3-11.
Hungría, el país Anfitrión, quedó noveno con
dos de oro, cinco de plata, dos de bronce y un
total de nueve, seguido de Brasil con 2-4-2-8.

Stuttgart tiene experiencia positiva con jugadores mexicanos, donde militaron Ricardo Osorio, Pavel Pardo y Francisco Javier Rodríguez.
Por lo pronto, Layún y Diego Reyes fueron
incluidos en la nómina definitiva del Porto para la siguiente campaña, aunque el mercado de
fichajes concluye hasta finales de agosto.
Además de los dos mencionados, los también tricolores Héctor Herrera y Jesús Manuel
“Tecatito” Corona son parte del plantel; mientras que el portero Raúl Gudiño continuaría con
el Porto B o bien buscaría una salida así como
ocurrió con Omar Govea.
'Tecatito' colabora con gol
En duelo amistoso, Porto presentó ante su afición en el estadio do Dragao con una victoria
de 4-0 sobre Deportivo La Coruña.
Jesús Manuel 'Tecatito' Corona redondeó
su buen partido al anotar el 3-0, al 55, gracias a
que robó la pelota en la salida del "Depor" para
crear toda la jugada en solitario y rematar cruzado de zurda.

Los dragones podrían analizar la oferta del equipo suabo por el jugador Reyes.

60

ganados
▪ por 36 perdi-

dos alcanzaron
los melenudos
de la Península
para amarrar el
liderato de la
Zona Sur

53

victorias
▪ y 48 perdidos

sumó la novena
poblana para
mantener el segundo lugar del
Sur, seguida
por Veracruz

MÉXICO CIERRA EN 20MO EN MUNDIAL DE NATACIÓN
Por Notimex/Budapest, Hungría
Foto: Especial/Síntesis

Hace unas semanas se vinculaba a Layún con el equipo
de los Rayados del Monterrey.

Adriana Jiménez sumó el sábado medalla de plata en clavados de altura dentro del Mundial de Natación.

Dressel empata
récord de Phelps
Por AP/Budapest, Hungría

Michael Phelps tiene ya compañía. Caeleb Dressel conquistó el domingo su séptima Estamos atestiguando el
medalla de oro en el Mundial
nacimiento de
de Natación, al encargarse del
una estrella”
estilo de mariposa para dar la
Matt
ventaja definitiva a Estados
Grevers
Unidos en el relevo combiNadador
nado 4x100.
estadounidense
Una noche después de convertirse en el primer nadador con tres preseas doradas en una sola noche durante un encuentro internacional de
relevancia, Dressel se unió a su compatriota
Phelps en otro club de elite, con siete medallas de oro en un Mundial.
Phelps consiguió siete oros en la edición
de 2007 en Melbourne, un año antes de imponer un récord con ocho preseas doradas en
los Juegos Olímpicos de Beijing.
Dressel igualó la proeza y dio más validez
a los argumentos de quienes lo consideran el
próximo astro estadounidense de la natación.
El joven de 20 años, estudiante de la Universidad de Florida, ganó tres oros individuales y fue parte de cuatro equipos ganadores
en los relevos.
Lilly King impuso su segundo récord mundial en pruebas individuales de este Mundial.
Lo consiguió en los 50 metros pecho, donde
superó de nuevo a la rusa Yulia Efimova.
King saltó de nuevo a la piscina y formó parte del relevo combinado 4x100, que estableció otra marca mundial.
Katinka Hosszu, la “Dama de Hierro”, completó su tercera barrida consecutiva en el combinado individual de 200 y 400 metros.
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breves
Boliche/Arranca el torneo

nacional infantil-juvenil

Con la participación de 232 jugadores
se puso en marcha el Campeonato
Nacional Infantil-Juvenil de Boliche,
que será clasificatoria para integrar
a la selección mexicana rumbo al
Mundial, así como el Panamericano
Juvenil en Monterrey y el Campeonato
Centroamérica y el Caribe de Boliche
Concecabol. Bolerama de La Noria
albergará está contienda hasta el próximo domingo, día en que se definirán a
los seleccionados. Por Alma Liliana Velázquez

CRONOS

Vettel sale
victorioso de
Hungaroring

Pese a problemas con su bólido, el alemán se alzó
con el triunfo en Hungría para para extender a 14
puntos su ventaja en el campeonato ante Lewis
Por AP/Budapest, Hungría
Fotos: AP/Síntesis

Gimnasia/Celebran gala
La belleza, música y danza se vivió en
su esplendor en la Gala de Gimnasia
Rítmica celebrada en Puebla donde
hicieron vibrar a los asistentes de
esta presentación, la cual sirvió como
despedida de las siete niñas que
asistirán a un campamento en Italia, a
partir del 9 de agosto. En el Pabellón de
Gimnasia se realizó la presentación que
sirvió para festejar 5 años del impulso
de gimnasia rítmica en Puebla y 25
años de juez internacional de Verónica
Domínguez. Por Alma Velázquez/Foto: Especial

Sebastian Vettel se sobrepuso a
una serie de problemas con la dirección de su Ferrari y ganó el domingo un tenso Gran Premio de
Hungría, para extender a 14 puntos su ventaja en el campeonato
mundial respecto de Lewis Hamilton, de cara al receso de mediados de año en la temporada.
El alemán, cuatro veces campeón de la Fórmula Uno, consiguió una buena salida desde la
posición de privilegio, y evitó
que su compañero de escudería Kimi Raikkonen lo rebasara en una larga recta antes de la
primera curva.
En la pista Hungaroring, donde rebasar suele ser una tarea
complicada, el finlandés Raikkonen tuvo pocas oportunidades de
tomar la punta después de eso.
Pero Vettel fue afectado por el
problema de dirección durante
más de media carrera. Ello permitió que los Mercedes se acercaran a Vettel y a Raikkonen, quien
debió moderar la velocidad an-

Fue una carrera realmente
difícil. No podía
más . La dirección comenzó
a desviarse
hacia los
costados"
Sebastian
Vettel
Piloto

El equipo me
prometió que
podríamos
intercambiar
lugares de
nuevo. Cumplió
con su
promesa”
Valteri
Bottas
Piloto

te las complicaciones del alemán.
“Me siento como si estuviera en la Luna. Fue
una carrera realmente difícil. No podía más”, comentó Vettel. “La dirección comenzó a desviarse
hacia los costados, y fue empeorando”.
Con todo, Vettel conservó la punta y se llevó su 46ta victoria de por vida. Raikkonen defendió su puesto para que Ferrari hiciera el 1-2.
Raikkonen se valió de su experiencia para resistir el embate de Hamilton, quien terminó cuarto, detrás de su compañero en Mercedes, Valtteri Bottas.
Poco antes, el finlandés Bottas permitió que
Hamilton lo rebasara a fin de atacar a los Ferrari. Cerca de llegar a la meta, en una muestra de
deportivismo, el británico abrió espacio para que
Bottas lo pasara.
“El equipo me prometió que podríamos intercambiar lugares de nuevo. Cumplió con su promesa, y eso me alegra mucho”, indicó Bottas,
quien marcha 33 puntos detrás de Vettel en la
temporada.
En Red Bull, por ejemplo, no hubo tanto compañerismo. Max Verstappen se ubicó quinto, luego de sacar de la carrera a su compañero Daniel
Ricciardo en la primera vuelta.
La participación de Ricciardo terminó tras el
contacto en la segunda curva. El auto de seguridad ingresó en la pista durante algunas vueltas,
mientras el bólido era remolcado hacia los fosos.
“¿Me golpeó el que creo que fue?”, preguntó

Vettel sumó su 46ta victoria de por vida, en el 1-2 de Ferrari en esta jornada del campeonato mundial de F1.

Como lo prometio, Sergio Pérez estuvo en la lucha en esta fecha para culminar en octavo lugar del Gran Premio.

asombrado el australiano, en la comunicación
por radio con su escudería.
Fue un gran golpe para Ricciardo, quien había subido cinco veces al podio en las seis carreras anteriores. Al mirar la repetición del choque
en el garaje de su equipo, Ricciardo permaneció
serio al confirmar que su compañero fue el responsable.
Christian Horner, director de la escudería, dijo
que Verstappen se había disculpado con el equipo y lo haría ante Ricciardo, en privado. Verstappen fue sancionado con 10 segundos por el
incidente, lo que ayudó a la causa de Hamilton.
El mexicano Sergio Pérez ocupó el octavo puesto, uno encima del otro piloto de Force India, Esteban Ocon.

Adrián Beltré
hace historia
en Mayores

El beisbolista conectó su hit 3 mil
de su carrera para convertirse en
el primer dominicano en lograrlo

Atletismo/Barrios gana

Medio Maratón CDMX

De principio a fin triunfaron el domingo
el mexicano Juan Luis Barrios y la
keniata Resper Biyaki Gesabwa en el
Medio Maratón de la Ciudad de México
21k, en el marco de una gran fiesta que
reunió a 25 mil participantes y otros
tantos miles de espectadores.
Barrios logró un tiempo fue una hora,
seis minutos y un segundo, un registro
que no lo dejó satisfecho, porque
deseaba hacer el recorrido en tres
minutos menos. Por Notimex/Foto: Notimex

Por AP/Arlington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

PUEBLA, TERCERO EN
NACIONAL DE HOCKEY

Por Alma Liliana Velázquez

El equipo poblano de Infantil Mayor se
agenció el tercer lugar en el Campeonato
Nacional de Hockey, que se desarrolló en
el patinódromo y que impuso récord de
participación al contar con 52 equipos de
16 entidades de la República Mexicana.
El presidente de la Asociación de
Patines sobre Ruedas, Gabriel Sánchez
destacó el nivel que se presentó en este
nacional, que cierra la actividad del año.
“En la categoría infantil mayor nos
quedamos con el bronce, es algo bueno
para la delegación porque sufrimos
cambios de categoría, el equipo mayor
se quedó en el quinto lugar del pool de la
categoría B, nos ha afectado el cambio de
categorías", señaló el directivo.

Yanquis adquieren
a Jaime García
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Los Yanquis de Nueva York reforzaron su rotación un día antes de que venza el plazo para realizar canjes, al hacerse de los servicios de Jaime
García, procedente de los Mellizos de Minnesota,
a cambio de dos peloteros de las menores.
El mexicano de 31 años tiene una foja de 5-7 y
una efectividad de 4.29 en 19 aperturas durante la
presente campaña. Recién el lunes, los Mellizos
lo habían adquirido a los Bravos de Atlanta, pe-

Boricua de lujo
▪ Aclamado por cientos de espectadores, muchos vestidos con jerseys de Puerto Rico, Iván Rodríguez
quedó entronizado como nuevo miembro del Salón de la Fama. Rodríguez es el cuarto boricua en el recinto
de los inmortales, uniéndose a Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto Alomar. Tim Raines y Jeff
Bagwell, así como el excomisionado Bud Selig y el ejecutivo retirado John Schuerholtz fueron los otros
entronizados.. POR AP/ FOTO: AP

ro cumplió sólo una apertura con Minnesota, el
viernes, cuando permitió tres carreras y ocho hits
en seis episodios y un tercio. Los Mellizos ganaron ese partido por 6-3 a los Atléticos de Oakland.
El debut de García con Yanquis está previsto
para el jueves en Cleveland. El de Reynosa puede
declararse agente libre al concluir la temporada.
“Sólo he oído cosas buenas de él en cuanto a
que es muy agradable en el clubhouse”, dijo el
jardinero derecho de los Yanquis, Aaron Judge.
García ocupará el quinto puesto en la rotación,
que se había encomendado desde la pausa por el
Juego de Estrellas a Caleb Smith y Bryan Mitchell. La lesión de codo del dominicano Michael
Pineda, que requirió de la cirugía de Tommy John, provocó que los Yanquis se lanzaran a buscar más abridores.

Efectivo
▪ Durante nueve
campañas con
San Luis, Atlanta y
Minnesota, el zurdo
García acumula
una foja de 67-52 y
una efectividad de
3.65. En términos
efectivos, Nueva
York pagará apenas
184.180 dólares en
salario a García. Se
trata de una parte
prorrateada del
mínimo de 535 mil
dólares.

Adrián Beltré bateó el hit número 3.000 de su carrera, conEs un sorpren- virtiéndose en el primer judente jugador
gador nacido en la República
de béisbol,
Dominicana en alcanzar ese
quizá uno de
hit y el número 31 en la hislos mejores
toria del béisbol de las Grantercera base
des Ligas.
de todos los
El tercera base de los Rantiempos”
gers de Texas hizo historia el
Jeff
domingo al conectar un doBagwell
ble por la raya del jardín izExpelotero
quierdo ante un lanzamiento en cuenta de 3-0 del zurdo Wade Miley en
el cuarto inning del partido contra los Orioles
de Baltimore. Beltré se había ponchado tirándole en su primer turno del juego.
Con 38 años de edad, Beltré cumple su 20ma
temporada en las mayores.
Beltré es el cuarto pelotero latinoamericano con 3.000 hits. Los otros son el extinto
puertorriqueño Roberto Clemente, el panameño Rod Carew y el cubano Rafael Palmeiro.
El dominicano alcanzó la marca apenas minutos después que el puertorriqueño Iván Rodríguez, exreceptor de los Rangers, había completado su discurso al ser exaltado en el Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York.
Salvo circunstancias muy inusuales, el sumar 3.000 hits ha sido garantía de ingreso al
templo de los inmortales del deporte.
Los Rangers sucumbieron 10-6 frente a los
Orioles de Baltimore.
Acompaña a Ichiro
El otro jugador activar que está en el club de
los 3.000 hits es el jardinero Ichiro Suzuki, de
los Marlins de Miami. El japonés empezó la
jornada empatado con Craig Biggio, miembro
del Salón de la Fama, en el 22do puesto con
3.060 imparables.

Con 38 años de edad, Beltré cumple su 20ma temporada en las Ligas Mayores.

