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Aseguran venta
de 70% del café

El titular de la SGG, Diódoro Carrasco; el líder del Congreso, Jorge Aguilar; el gobernador Tony Gali, los titulares de Sedena y Semar, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón; del TSJ, Roberto Flores; el alcalde Luis Banck y Juan Manuel Rico.

Emblemática es la exposición “Fuerzas Armadas... Pasión por Servir a México” que ayer fue inaugurada y muestra aeronaves, helicópteros, tanquetas, barcos a escala y múltiples equipos de Ejército Mexicano y Secretaría de Marina.

En el marco de la Cumbre Latinoamericana del Café firman un
convenio entre productores y comercializadoras del aromático
Por Charo Murillo Merchant/Mauricio García León
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

De cara a la política de repatriación estadounidense de connacionales mexicanos, el gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad, aseveró: “señor
Trump, siga trabajando no se preocupe, Puebla
está preparado para darles nuevo empleo”.
De hecho, el campo de Puebla pasó del sitio
22 al cuarto lugar, sin darse por vencido ante el
cambio climático o que un país no esté apostando por la sustentabilidad, refirió en el marco de

la Cumbre Latinoamericana del Café y la quinta
Convención de la Alianza Internacional de Mujeres Productoras del Café (IWCA).
Además, el café en Puebla es la segunda cadena productiva en 63 mil hectáreas y 56 municipios, siendo el tercer estado del país por volumen.
Así lo refirió el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rodrigo Riestra Piña,
al informar que 75 por ciento del café de Puebla
es de calidad suprema y puede competir en cualquier parte del orbe, a través de más de 40 marcas.
En el marco de la Cumbre Latinoamericana

Tony Gali, de cara a la política de repatriación de connacionales, aseveró: “señor Trump, no se preocupe, Puebla está preparado para darles nuevo empleo”.

del Café y la quinta edición de la Convención de
la Asociación Mundial del Café Femenino (IWCA), se firmó un convenio entre productores del
aromático y comercializadoras como Industrias
Unidas, Nestlé, Tomari, Louis Dreyfus Company y
Olam, que aglutina 70 por ciento de la producción.
Con la participación de delegaciones de 24 países como Costa Rica, Guatemala, India, El Salvador, Camerún, Brunéi, Honduras, Ruanda, Dominicana, Tanzania, Nicaragua, Brasil, Colombia,
Perú, Etiopía, Filipinas, Uganda, Kenia y México,
el congreso reúne a 7 mil asistentes. METRÓPOLI 6
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▪ de la superficie cultivable
está asegurada
contra riesgos
como desastres naturales,
destacó Gali

▪ de sacos
del aromático
producidos y
vendidos para
el año 2030 es
la meta de la
Sagarpa

el campo poblano, después
de estar en el
lugar 22 por
sus diversos
rezagos

MUERE CURA POBLANO
ACUCHILLADO EN LA
CATEDRAL DE LA CDMX

Dueños
solapan 90%
de ataques
de perros

Por Claudia Aguilar/Síntesis

El padre José Miguel Machorro Alcalá, originario de Ajalpan, Puebla, falleció ayer, tras el ataque que sufrió el 15 de mayo pasado mientras
oficiaba una misa en la Catedral Metropolitana
de la Ciudad de México.
En sus cuentas oficiales, la Catedral Metropolitana y el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, confirmaron la muerte de quien
estuvo internado en el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición.
Machorro Alcalá fue declarado con muerte
cerebral desde la noche del miércoles y aunque
sus familiares tenían la esperanza de que se recuperara, su condición se agravó este jueves al
presentar deshidratación. METRÓPOLI 3
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Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Universitarios ayudan a emprender en la Mixteca poblana
▪ Estudiantes de diversas disciplinas de la BUAP han guiado a los habitantes de Atzitzihuacán en crear pequeñas y
medianas empresas. Son los extensionistas, quienes tan sólo en el último año han beneficiado a 3 mil 540 poblanos e
incentivado los frutos del campo y evitado su abandono. Ayer el rector viajó a la Mixteca a acompañarlos. EDUCATIVA 10
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De cada 10 agresiones caninas
contra algún humano, 9 provienen de dueños irresponsables,
mientras que sólo un caso es generado por perros callejeros.
El jefe del Departamento de
Protección Animal del ayuntamiento de Puebla, Pablo González, informó que en lo que va del
año se han presentado 131 ataques, afirmando que han sido de
todas las razas y no de las consideradas agresivas, como puede
ser rottweiler o pitbull.
“Las agresiones que se han
presentado en el departamento y damos seguimiento, la gran
mayoría, de 10 agresiones, una es
en vía pública los otros 9 son de
dueños irresponsables. No son
cifras alarmantes pero sí de vigilancia epidemiológica y darle
10 días de observación incluso
en el domicilio”.
METRÓPOLI 5

Anuncian renovación de taxis
▪ Inversiones por 378 millones de pesos podrán detonarse entre
gobierno y 27 mil permisionarios del estado para impulsar la
reconversión de motores a gas natural, abatir contaminantes y
reducir 40% el costo. Además, 10% de los 27 mil permisionarios
adquirirán vehículos nuevos,anunció la líder del Consejo Taxista del
Estado, Erika Díaz Flores. MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: IMELDA MEDINA
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▪ de perros a

▪ de observación, incluso en
el domicilio, se
dan a partir de
un ataque de
perro a alguna
persona

ataques

Filtran diálogo
EPN-Trump

México crecerá
el doble que AL

Neymar
es parisino

Trump le pidió a Peña Nieto dejar de
La economía mexicana crecerá este
Paris Saint-Germain confirmó la
decir que México no pagará por un muro año un 2.2%, el doble del promedio de contratación de Neymar, quien llega del
fronterizo, revela transcripción de su los países de América Latina y el Caribe: Barcelona por una cifra récord de 222
llamada. Nación/Cuartoscuro
Cepal. Per cápita/Cuartoscuro
millones de euros. Cronos/AP

galería

El equipo de Netflix visitó
México /#FotoReportaje

video

¿Sabes qué causa la
homofobia? /#LoveWins

opinión

peatones se
han reportado
en el ayuntamiento de
Puebla en lo
que va del año

• Alfonso González/El gris y holgazán juez del 2018 (el IEE): 9A
• Erick Becerra /Alianza Gali-Sedena-Marina: 9A
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Pierde vida
sacerdote,
tras ataque

Cetga capacita
funcionarios en
datos abiertos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Miguel Machorro sufrió atentado
en la Catedral Metropolitana
Por Claudia Aguilar
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

15

El padre José Miguel Machorro Alcalá, originario del mude mayo
nicipio de Ajalpan, falleció este jueves, tras el ataque que
▪ sufrió atensufrió el 15 de mayo pasado
tado, mientras
mientras oficiaba una misa
oficiaba una
en la Catedral Metropolitamisa en la Cana de la Ciudad de México.
tedral MetroA través de sus cuentas ofipolitana de la
ciales, la Catedral MetropoCiudad
litana y el arzobispo primade México
do de México, Norberto Rivera Carrera, confirmaron la
muerte del padre, quien estuvo internado en
el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”.
Machorro Alcalá fue declarado con muerte
cerebral desde la noche del miércoles y aunque sus familiares tenían la esperanza de que
se recuperara, su condición se agravó este jueves al presentar deshidratación, infección gastrointestinal y complicaciones renales.
El cura Machorro fue atacado por un sujeto que lo hirió con arma blanca en el cuello,
a partir de ese momento su salud empeoró, a
pesar de que días atrás mostró cierta mejoría y sus familiares decidieron trasladarlo al
Hospital General de Tehuacán, pero volvió a
recaer y finalmente murió.
Ante este hecho, miembros de la Arquidiócesis poblana se sumaron a las condolencias y
oraciones por su eterno descanso.
En breve entrevista, el padre Paulo Carvajal lamentó la muerte del sacerdote y dijo que
como hermanos del sacerdocio se unen a esta pérdida.
“Lamentamos la situación, nos unimos como arquidiócesis de Puebla, y nos unimos como hermanos del sacerdocio, pedimos por él
y su familia para que Dios les dé conformidad”, señaló.
Asimismo descartó tener mayores datos sobre los cortejos fúnebres y si es que será trasladado a su lugar de origen, Tehuacán.

En Catedral de CDMX se llevó a cabo misa de cuerpo
presente por el eterno descanso del padre Machorro.

Consuelo y
fortaleza
“Que el Dios de la vida lo tenga ya en su
presencia y que Santa María de Guadalupe
dé consuelo y fortaleza a todos los fieles que
han padecido junto con él este lamentable
hecho, especialmente a sus familiares”, indicó
la Arquidiócesis Primada de México en un
comunicado de prensa.
Por Notimex

.03

Urge dignificar
labor castrense
“Puebla apoya, la sociedad apoya, algo tan fundamental que es que las Fuerzas Armadas se dignifiquen”, pondera Gali.

En el marco de la inauguración de exposición
militar, el gobernador Tony Gali afirma que
Puebla impulsa la Ley de Seguridad Interior
Por Charo Murillo
Foto: Especial/Oscar Bolaños/Síntesis

Desde Puebla, autoridades federales y estatales urgen al ConTenemos que
greso de la Unión a normar la
darle certeza
actuación de las Fuerzas Armajurídica a los
das a través de la Ley de Segurisoldados y a
dad Interior.
los marinos
En la inauguración de la exque se juegan
posición “Fuerzas Armadas… Pala vida en el
sión por Servir a México”, el gocombate a la
bernador José Antonio Gali Fadelincuencia”
yad afirmó que Puebla ha sido
Tony Gali
impulsor de esta ley.
Gobernador
“Puebla apoya, la sociedad
de Puebla
apoya, algo tan fundamental
que es que las Fuerzas Armadas se dignifiquen”, porque anteponen el deber
y la patria, puntualizó.
Lo anterior, por las actividades que realizan
de apoyo a la sociedad en situaciones de desastres, para combatir la delincuencia y el robo de
hidrocarburo.
“Tenemos que darle certeza jurídica a nuestras Fuerzas Armadas, tenemos que darle certeza jurídica a los soldados y a los marinos que se
juegan la vida en el combate a la delincuencia”.
De esa manera reiteró el apoyo, actuar y transparencia al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y al almirante Vidal Francisco
Soberón, secretario de la Marina Armada de México, quienes encabezaron dicho acto.
En su intervención, el comandante de la Sexta
Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez, enfatizó que están conscientes del papel que desempeñan en la actualidad para garantizar el orden,
la paz y la tranquilidad, sujetándose al marco de
la ley y respetuosos de los derechos humanos.
‘Pasión por Servir a México’
Al ser un instrumento de difusión cívica, la expo-

Centro Expositor de Puebla alberga la exposición “Fuerzas Armadas… Pasión por Servir a México”.

Como parte de los compromisos que la Coordinación EsLos datos
tatal de Transparencia y Goabiertos
son
bierno Abierto (Cetga) tiene
una práctica
con la ciudadanía, la dirección
basada en la
de Gobierno Abierto ha imidea de que
partido una serie de talleres
los datos o la
a dependencias y entidades
información
para la conversión de su increados por
formación a formato de dalos gobiernos
tos abiertos.
pertenecen a la
“Los datos abiertos son
sociedad”
una práctica basada en la
Tony Rojas
idea de que los datos o la in- Gobierno Abierto
formación creados por los gobiernos pertenecen a la sociedad, sin ninguna protección legal, en formatos abiertos y estándares con una estructura
de fácil comprensión para que los ciudadanos
puedan utilizarlos”, acotó Tony Rojas, director
de Gobierno Abierto, y recalcó que es importante que estén disponibles para que una diversidad de audiencias pueda reutilizarlos con
distintos fines que mejoren su calidad de vida.
Hasta este momento, 147 funcionarios públicos de distintas dependencias y entidades han
recibido capacitación, entre las que se encuentran: Secretaría de Finanzas y Administración,
Secretaría General de Gobierno, Secretaría de
Seguridad Pública, Instituto de Capacitación
para el Trabajo, Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, Servicios de Salud del Estado de Puebla, Régimen
Estatal de Protección Social en Salud, Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales
y de Apoyo al Migrante Poblano y el Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. En agenda se encuentran Carreteras de
Cuota, Secretaría de Cultura y Turismo y el
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, entre otras.
Para garantizar que sea exitoso, la Cetga
acompañará a las dependencias durante el
proceso de transformación de los datos a datos abiertos. Como fase inicial, deberán crear
un inventario institucional de datos a partir
del cual se generarán los datos abiertos que,
finalmente, la ciudadanía podrá consultar en
el portal datos.puebla.gob.mx
Rojas detalla que la dirección a su cargo continuará con la etapa de capacitación y abre la
invitación a que más dependencias la soliciten. Estas acciones responden al interés del
gobierno de Tony Gali de conformar una administración incluyente, abierta, transparente y que fomente la participación ciudadana.

De 9:00 a 18:00 horas se podrán recorrer las instalaciones y tener un acercamiento con las Fuerzas Armadas.

sición que concluirá hasta el 3 de septiembre, es
la segunda ocasión que se realiza en Puebla tras
recorrer 20 ciudades con la visita de más de 25
millones de personas.
El Centro Expositor de Puebla es el escenario
donde se encontrarán stands del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, vehículos,
aeronaves y demostración ecuestre.
De 09:00 a 18:00 horas se podrán recorrer
las instalaciones y tener un acercamiento con
las Fuerzas Armadas.

Sedatu, sin
alteraciones
por comicios

Sagarpa entrega
213.3 millones
a agricultores

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El delegado de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), Juan Ma- La entrega no
se suspende
nuel López Arroyo, informó
en tiempos
que a pesar de que en Puebla
de campaña,
el proceso electoral se adelansimplemente
tará tres semanas, no habrá mono se promodificaciones en la operación de
ciona nada
los programas porque el caleny días antes
dario de la dependencia no incomo lo marca
terfiere con las actividades de la ley se paran
los partidos.
actividades”
Así que afirmó que se acata- Manuel López
rán las disposiciones electoraSedatu
les pues “no se actuará de manera discrecional bajo ninguna circunstancia”.
El funcionario federal recalcó que en tiempos electorales se suspende la promoción de los
programas y acciones del gobierno pero no se
deja de atender a la población.
“La entrega no se suspende en tiempos de
campaña, simplemente no se promociona na-

De febrero a julio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
millones
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entregó a
▪ de pesos
productores del estado de Puetiene que enbla 213.3 millones de pesos del
tregar Sagarpa
programa Proagro Productivo,
a productores
lo que representa 59 por ciento poblanos entre
del total del recurso.
los meses de
El pago a los agricultores cooctubre y
rresponde a los ciclos otoño-innoviembre
vierno 2016 y primavera-verano
2017, aunque hasta el día hoy la
delegación mantiene las ventanillas abiertas para recibir más solicitudes.
Según la dependencia federal, el monto para
el primer semestre de este año en la materia asciende a 356.3 millones de pesos y otra partida
de 142.9 millones de pesos tiene que entregarse
entre los meses de octubre y noviembre.
Asimismo, la Sagarpa recordó que desde el 24
de julio el Proagro Productivo abrió el padrón de
beneficiarios para la reincorporación de peque-

Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno
Abierto ha capacitado a 147 funcionarios públicos.

142

A pesar de que proceso electoral se adelantará en Puebla, no habrá modificaciones en operación de Sedatu.

da y días antes como lo marca la ley sí se paran actividades”, refirió al indicar que existe un
plan jurídico para la supervisión de la entrega
de apoyos y que estos no sean condicionados a
cambio de votos.

Proagro Productivo abrió el padrón de beneficiarios para la reincorporación de pequeños productores.

ños productores que cultiven granos básicos y
oleaginosos, en terrenos de hasta 20 hectáreas
de temporal.
Las ventanillas para el ciclo otoño-invierno cerrarán el 30 de agosto próximo, mientras que para primavera-verano abrió del 1 de marzo y concluirá el 29 de septiembre.
De esta manera, la Sagarpa apuntó que hasta
este momento existe un 85 por ciento de avance
en las siembras de este año en Puebla, por lo que
la entrega de apoyos no se promoverá con “fines
electorales porque en la entidad todavía no da comienzo el calendario electoral”.
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Instalará
CycloShare
aplicación
vía celular

En dos meses quedaría lista la
nueva aplicación
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

mil

Arabián detalló que iniciarán trabajos relacionados con
pasos peatonales.

Al informar que mil 50 usuarios de forma frecuente usan
50
el sistema de bicicletas públicas, el secretario de desarro▪ usuarios
llo urbano y sustentabilidad,
de forma
Gabriel Navarro Guerrero, re- frecuente usan
veló que la empresa CycloSel sistema
hare en dos meses, instalará
de bicicletas
una aplicación para que vía
públicas
celular los interesados puedan rentar los monociclos sin
necesidad de usar el token.
El funcionario dijo desconocer la cifra, pues
esto lo determinará la empresa y la secretaría
de movilidad.
Detalló que la firma de origen norteamericano elabora el proyecto con una compañía de
la india dedicada a la creación de estos sistemas tecnológicos, por lo que no dudó que esta innovación motive a que cada día más poblanos se sumen a este transporte.
Navarro Guerrero nuevamente defendió a
Bici Puebla, dejando en claro que Puebla cuenta con un sistema de primer mundo, pero además el ayuntamiento eroga ni un solo peso como sucede en Ciudad de México, gobierno que
invierte 100 millones al año para la operación.
Aceptó que ha hecho falta promoción para que cada día más ciudadanos se inscriban,
ya que una vez que han tomado gusto a la bici es difícil que la dejen.
“Mil 50 usuarios frecuentes. Tenemos un
sistema de primer mundo, opera igual que en
Miami y San Diego. Debemos impulsar la difusión en los medios para que usen las bicicletas”.

Arabián Couttolenc detalló
que iniciarán trabajos relacionados con pasos peatonales, así
como regular la venta de comida
y juegos, protección de árboles.
“Hay que delimitar la zona
donde hay que pasar. Sembrar
bien los árboles, hay que decidir qué actividades. Se hará un
nuevo proyecto. La rehabilitación es de 30 millones para dejar un parque de primer nivel.
Hay que hacer un gran trabajo,
el camino está degradado, hay
que cambiar la plancha de basquetbol. La cisterna, las bancas,
entre otra cosas”.

CycloShare elabora el proyecto con una compañía de
la india dedicada a crear sistemas tecnológicos.

Clausura Dinorah López “Magia artesanal de Puebla”
▪ CDMX. Dinorah López de Gali asistió a la clausura de la exposición “Magia artesanal de Puebla”, que se exhibió en el Museo Nacional de Culturas Populares; se
difundió una muestra de la riqueza cultural, artesanal y gastronómica del estado. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Remodelarán el
Parque Juárez
con 30 millones

Juegos inflables, venta de alimentos y demás
han dañado la flora e infraestructura

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La Comisión de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente pondrá orden en el Parque Juárez,
sitio que se encuentra en pésimas condiciones debido a que a la falta de control tanto en
los juegos inflables, venta de alimentos y demás esparcimientos que han dañado a la flora
e infraestructura.
La presidenta y regidora de Acción Nacional,
Myriam Arabián Couttolenc, detalló que para realizar todas las adecuaciones se requieren 30 millones de pesos, los cuales no se tienen “por culpa del Congreso del Estado que no liberó recursos de una línea de crédito por el orden de 800
millones”.

Dijo que ya cuentan con el proyecto, el cual
contempla, incluso, colocar una reja en las inmediaciones del Parque Juárez localizado sobre
Bulevar 5 de mayo, aunque no está de acuerdo en
sitiar estas áreas.
Consideró que no se podrán ejecutar todos
los trabajos previstos por falta de dinero, pero
sí establecerán líneas a seguir para evitar su inminente deterioro.
“En el Parque Juárez hay renta de motos. No
está cuidada la naturaleza, en el zócalo hay más
control. En este caso es un caos, eso ha dañado,
y esto es parte de los resultados. Se buscaría meter orden, empezaríamos con esto”, dijo al tiempo de indicar que se requieren de otras intervenciones como cambiar la plancha de cemento de
las canchas de basquetbol e inmobiliario.

En el Parque
Juárez hay
renta de
motos. No
está cuidada la
naturaleza, en
el zócalo hay
más control...
Se buscaría
meter orden,
empezaríamos
con esto”
Myriam
Arabián
Regidora del PAN

Irresponsabilidad
de dueños genera
10 de 9 ataques
de los perros
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

De cada 10 agresiones caninas contra algún humano, nueve provienen de dueños irresponsables, mientras que sólo un caso se presenta de vía pública (callejero).
El jefe del Departamento de Protección Animal, Pablo González, informó que en lo que va
del año se han presentado 131 ataques, afirmando que éstas han sido de todas las razas.
“Las agresiones que se han presentado en
el departamento y damos seguimiento, la gran
mayoría, de 10 agresiones, una es en vía pública los otros nueve son de dueños irresponsable. No son cifras alarmantes, pero sí de vigilancia epidemiológica y darle 10 días de observación incluso en el domicilio”.
Agregó que es importante enfatizar en la tenencia responsable, y que la mascota, dependiendo del tamaño y características, cuente con
espacio proporcional, agua, comida y techo.
“El poseedor debe aplicarle las vacunas, especialmente la dosis contra la rabia. La esterilización también es relevante, debido a que
la mayoría de perros callejeros en un principio tuvieron dueño, que si los hubiera esterilizado habría evitado su reproducción en espacios públicos”.

Aurelio Leonor es distinguido en el Barrio del Artista como un gran maestro de la plástica poblana.

Presentan 10 trabajos de Aurelio
Leonor Solís en “Retrospectiva”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

En el zócalo de la ciudad se inauguró durante la
tarde del jueves la exposición de gran formato,
“Retrospectiva”, de Aurelio Leonor Solís, con diez
obras que en las que comparte algunos fragmen-

PROTESTAN INFORMALES
EN GOBERNACIÓN
POR DESALOJO
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Protección Animal agregó que es importante enfatizar en la tenencia responsable.

Ambulantes de la agrupación Doroteo Arango
se manifestaron afuera de la Secretaría de
Gobernación Municipal por los recientes
decomisos de mercancía que realizaron
inspectores de vía pública.
Al respecto, Raúl Terán García detalló que
el miércoles aproximadamente a las 6 de la
tarde arribaron a la zona, de la 6 y 4 norte, y
sin darles tolerancia comenzaron a retirarles
perecederos.

tos de la cotidianidad poblana, sus inquietudes
y orígenes, y que permanecerá hasta el próximo
3 de septiembre.
Acompañado por Anel Nochebuena, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de
Puebla (Imacp) y Mario Riestra, secretario del
Ayuntamiento de Puebla, Aurelio Leonor Solís,

Según el comerciante informal, tienen
permitido trabajar en aquella vialidad, pese a
que las autoridades han delimitado el perímetro
autorizado en el Centro Histórico, y criticó que
solamente los afiliados a la Doroteo Arango
hayan sido hostigados mientras a que otros
como “Los Huitzil” se les dejó en la misma calle.
Dijo que en total les retiraron a 12
compañeros mercancía como frutas, camotes,
nieves, lo cual se traduce en pérdidas
económicas para ellos.
“Llegaron y exclusivamente a la federación
nos levantaron y de qué privilegios gozan Los
Huitzil”, explicó.
Al final, exigió que haya piso parejo para
todos y les dejen trabajar donde siempre han
realizado su actividad informal, de lo contrario,
afirmó, habrá movilizaciones.

distinguido del Barrio del Artista
como un gran maestro de la plásMe siento muy tica poblana, llevó a un recorriagradecido y
do por sus obras a sus invitados.
complacido,
En ellas muestra una mezcla
por tener la
de momentos y situaciones cotioportunidad de dianas acompañadas de uso de
que miles de
colores y juegos de luces, con repersonas que
flejos humanos o de la naturalevan a pasar por za bajo títulos como “El inicio”,
el zócalo, pue“Majestuosidad”, “La Cabalgadan ver algo de
ta”, “Cuetzalan, un pueblo málo que soy”
gico”, “El barquito”, “Ternura” y
Aurelio Leonor
“Tecali”, está última retratando
Maestro plástico
con orgullo la tierra de su padre.
Durante una de varias intervenciones, el artista con una trayectoria de 45 años, destacó que es muy importante que aquel que pretenda dedicarse a las artes,
estudie mucho sobre técnicas, pero sobre todo del
fenómeno de la vida, “para poder percibir, captar, plasmar y transmitir todo esto que queremos
que conozca nuestro mundo”.
Entre los temas que le han dado motivos para pintar a Aurelio Leonor, egresado de la Maestría de Dibujo y Pintura de la Antigua Academia
de Bellas Artes, en 1960, se detuvo para explicar
que él no promueve una religión, pero sí habla
de la fe de un pueblo.
“Me siento muy agradecido y complacido de
estar hoy con ustedes, por tener la oportunidad
de que las miles de personas que van a pasar por el
zócalo, puedan ver algo de lo que soy”, concluyó.

La queja
▪ Según el

comerciante
informal, de
la agrupación
Doroteo
Arango, tienen
permitido
trabajar en la
6 y 4 norte,

▪ Criticó que

solo afiliados
a la Doroteo
Arango hayan
sido hostigados
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Firman pacto
en encuentro
cafetalero

Acuerdo entre productores e
Industrias Unidas, Nestlé, Tomari,
Louis Dreyfus Company y Olam
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

75%

Gali Fayad ubicó que el estado ya es tercer mayor productor de café en México.

Inauguran Cumbre del
Café y Convención de
Productoras del Café
En el acto, el gobernador Antonio Gali Fayad
aseveró que Puebla está listas para recibir a
los poblanos repatriados de Estados Unidos

Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

De cara a la política de repatriación estadounidense de connacionales mexicanos, el gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad aseveró: “Señor
Trump, siga trabajando no se preocupe, Puebla
está preparado para darles nuevo empleo”.
De hecho, el campo de Puebla pasó del sitio
22 al cuarto lugar, sin darse por vencido ante el
cambio climático o que un país no esté apostando por la sustentabilidad, refirió en el marco de
la Cumbre Latinoamericana del Café y la quinta
Convención de la Alianza Internacional de Mujeres Productoras del Café (IWCA).
Gali Fayad ubicó que el estado ya es tercer mayor productor de café de México país, gracias a
la credibilidad de los campesinos, de su garra y
de su apuesta por resolver las cosas.

Café orgánico, de
mayor exportación
Durante la Cumbre Latinoamericana del Café y la
quinta Convención de la Alianza Internacional de
Mujeres Productoras del Café (IWCA), se informó
que el café orgánico se ubica como el de mayor
exportación, mientras que en torno al consumo
interno se busca equilibrar los flujos, aunado al
apoyo a las mujeres productoras, quienes ya son
mayoría en el área. Por Mauricio García
Comentó que ante las políticas de migración
de Estados Unidos, se está incorporando a repatriados, además de aprovechar a quienes hablan
inglés para incorporarlos a docencia.
Aparte de creer, se trata de crear, se han entregado a tiempo los insumos, el fertilizante la super-

Productores latinoamericanos expenden su café.

ficie cultivable está asegurada al 100 por ciento,
se promueve la equidad, cambiar productos, pasando de monocultivos a diversos frutales, aunado a esquemas de agricultura bajo contrato para
romper el intermediarismo, definió el Ejecutivo.
Círculo virtuoso
Planteó que en el círculo virtuoso de Puebla el
campo es fundamental. Por su parte, el subsecretario de Agricultura de la Sagarpa, Jorge Narváez,
consideró que el café se viene convirtiendo en una
oportunidad de desarrollo, al referir la meta de
15 millones de sacos del aromático para el 2030.
El café orgánico se ubica como el de mayor
exportación, mientras que en torno al consumo
interno se busca equilibrar los flujos, aunado al
apoyo a las mujeres productoras, quienes ya son
mayoría en el área.
Dijo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se encuentra atenta al cambio climático, fortaleciendo
semillas y plántulas, además de combate a plagas, con un compromiso con el medio ambiente.

En el marco de la Cumbre
Latinoamericana del Caunidad
fé y la quinta edición de la
Convención de la Asociación
▪ del café de
Mundial del Café Femenino
Puebla es de
(IWCA), se firmó un convenio
calidad supreentre productores del aroma y puede
mático y empresas comer- competir través
cializadoras como Indusde más de 40
trias Unidas, Nestlé, Tomamarcas
ri, Louis Dreyfus Company
y Olam, que aglutina 70 por
ciento de la producción cafetícola.
Con la participación de delegaciones de 24
países como: Costa Rica, Guatemala, India, El
Salvador, Camerún, Brunei, Honduras, Ruanda, Dominicana, Tanzania, Nicaragua, Brasil,
Colombia, Perú, Etiopía, Filipinas, Uganda,
Kenia y México, el congreso reúne a siete mil
asistentes.
El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rodrigo Riestra Piña, ubicó
que el sector enfrenta retos en temas como:
comercialización, asistencia técnica, capacitación, combate a plagas y reconversión productiva, incluida renovación de cafetales y aseguramiento de superficie.
Ello luego que el Café en Puebla es la segunda cadena productiva en 63 mil hectáreas
y 56 municipios, siendo el tercer estado del
país por volumen.
Dijo que 75 por ciento del café de Puebla
es de calidad suprema y puede competir en
cualquier orbe a través de más de 40 marcas.
La directora de IWCA, Mary Santos, planteó la necesidad de construir una agricultura
sustentable, ayudando a las mujeres que son
la base de la industria, peleando por una cadena incluyente con perspectiva de género,
luchando en contra de la opresión y nuevas
posibilidades de vida.

El café en Puebla es la segunda cadena productiva en
63 mil hectáreas y 56 municipios.

Inversión para
cambiar motores
sería de 378 mdp
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

10%

La delegación Puebla de Profeco suma 904 operativos de verificación entre enero y julio del 2017.

Arranca Feria de
Regreso a Clases
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La delegación Puebla de la Procuraduría Federal
del Consumidor suma 904 operativos de verificación entre enero y julio del 2017, en contraste
a los 1 mil 200 en todo el año pasado, dio a conocer su titular, Alejandro García Mendoza, en el
marco del arranque de la vigésima Feria de Regreso a Clases.
La feria que suma 30 empresas que ofertan
productos escolares, uniformes, libros, papelería, servicios de óptica y otros, registra descuentos del 10 al 30 por ciento para apoyar a la economía familiar.
La Feria de Regreso a Clases 2017 se desarrolla desde este jueves tres al sábado 5 de agosto en
el Instituto Poblano del Deporte y la Juventud
de la 11 Norte y 8 Poniente.
La idea es promover y proteger los derechos
de los compradores, dar equidad y seguridad ju-

rídica entre proveedores
y consumidores, permitiendo un consumo seguro y justo.

Edición 20
La feria suma 30
empresas que ofertan:

▪Productos escolaDe cara al Día
res, uniformes, libros,
Internacional
papelería, servicios de
de la Juventud
En ese marco, el direc- óptica y otros
tor del Instituto Poblano ▪Habrá descuentos del
del Deporte y Juventud, 10 al 30% para apoyar a
Fernando Noriega Are- la economía familiar
llanes, indicó que el 12
▪La Feria de Regreso a
de agosto de cara al Día
Internacional de la Ju- Clases 2017 se desarroventud, se desarrollan lla desde este jueves 3
acciones para ese sec- al sábado 5 de agosto
tor, incluida esta Feria en el Instituto Poblano
del Deporte y la Juvenorganizada por la Protud de la 11 Norte y 8
curaduría Federal del
Poniente
Consumidor.
Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio de Puebla (Canaco), Rafael Herrera Vélez, apuntó que esta feria de Regreso a Clases representa un beneficio
tangible y precios competitivos en apoyo a los
consumidores.

Inversiones por 378 millones de
pesos podrán detonarse entre
de los 27 mil
gobierno y los 27 mil permisionarios del estado para impulsar ▪
permisionala reconversión de motores a gas
rios adquirirán
natural para abatir emisiones
vehículos
contaminantes y alcanzar 40%
nuevos
menor costo en combustibles.
En paralelo, 10% de los 27 mil
permisionarios adquirirán vehículos nuevos, como parte del programa de financiamiento para la adquisición y conversión
de vehículos nuevos y servicio mercantil personas taxi, anunció la dirigente del Consejo Taxista
del Estado de Puebla, Erika Díaz Flores.
Aunque la ley no lo obligue, los trabajadores
del volante iniciaron la instalación de botones de
emergencia, con 75 vehículos e inversiones por
187 mil 500 pesos, aunado a otras medidas que reducirían 30% asaltos en taxis, afirmó Díaz Flores.
Un Sentra 2018 con GPS físico monitoreable
cada cinco segundos, conectado al C5 con botón
de emergencia, incluido la conversión del motor
a gas natural, es la referencia del Consejo Taxis-

Un Sentra 2018 con GPS físico monitoreable rifará
el Consejo Taxista, de cara a su 34 aniversario.

ta de Puebla, de cara al 34 aniversario del organismo que sorteará ese vehículo taxi entre
su gremio el 11 de diciembre.
Modernización del servicio
Bajo la premisa de promover un transporte
legal, seguro y moderno, se buscan acciones
para modernizar el servicio de taxis y renovar
sus unidades, anunció la dirigente del CTEP.
Díaz Flores comentó que hoy la Subsecretaría de Transporte hará una reunión para
impulsar la renovación de taxis, con aval del
gobierno y enganche del 10% del valor de la
unidad por parte del acreditado, quien pagará una tasa del 12.99 por ciento anual.

Chaín da la plática sobre política del presidente Trump

▪ El titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín Carrillo, se
reunió con integrantes del Club Rotario de San Andrés Cholula. El funcionario estatal impartió la plática
“Impacto de la Política del presidente Trump en México”.
POR REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS
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Texmelucan:
sella Pemex
4 ‘ordeñas’

breves
Ssptm / Caen huachicoleros

en Puebla capital

Importantes decomisos de
hidrocarburo en La Purísima
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex)
inició trabajos de reparación de ductos en San
Martín Texmelucan y selló cuatro tomas clandestinas ubicadas en la colonia La Purísima,
zona en donde recientemente se han dado importantes decomisos de hidrocarburo robado.
En las acciones de sellado participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, las actividades iniciaron aproximadamente a las 10:00 horas en la calle Prolongación Independencia de la citada colonia.
Según reporte de autoridades municipales, los trabajos de supervisión y reparación
se desarrollaron sin contratiempos y es la segunda ocasión en que se realizan acciones de
sellado en esa misma zona, ya que en febrero
pasado se realizaron trabajos similares.
La colonia La Purísima ha sido uno de los
principales puntos en donde se ha detectado
el robo a la paraestatal y la existencia de predios destinados al almacenamiento de vehículos y bidones usados para tal fin.
A principio de esta misma semana en el
municipio de Santa Rita Tlahuapan, personal
de seguridad física de Pemex también efectuó
acciones de reparación y selló al menos ocho
tomas clandestinas.

La Purísima, uno de los principales puntos donde se
han detectado tomas ilícitas en ductos de Pemex.

.07

Catean plaza,
tras chivatazo
Detenidos de la banda de “El Kalusha” señalaron que en la Plaza de la Tecnología vendían celulares robados.

Tras detención de asaltantes de micros, locales
fueron señalados por venta de mercancía robada
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Dos locales comerciales de la Plaza de la Tecnología en Centro Histórico de la ciudad de Puebla
fueron cateados por señalamientos de venta de
mercancía robada, tras detención de asaltantes
a usuarios del transporte público.
Elementos de la Fiscalía y de las policías Estatal y Municipal realizaron la intervención la mañana del jueves en la plaza que tiene accesos sobre 10 y 12 Poniente, entre 5 de Mayo y 3 Norte.
Los locales fueron revisados ante el presunto señalamiento que realizaron integrantes de
la banda de “El Kalusha” de que ahí entregaban

12

mercancía, principalmente teléfonos celulares, que robaban
integrantes
en el transporte público.
Concluida la intervención,
▪ de la banda
los comerciantes, quienes bade asaltantes
jaron cortinas, reabrieron para
de “El Kalusha”,
continuar con sus actividades.
incluido éste,
Es preciso señalar que el
han sido detenimiércoles también se realizados en últimas
ron cateos en tres inmuebles,
semanas
en uno de ellos se encontraron
carteras e identificaciones de las
personas afectadas en los atracos, además de que
fueron detenidas Jazmín, hermana de “El Kalusha”, y Mireya, apodada “La Chilac”.

En las colonias San Juan Bautista y
Joyas del Sur, elementos de la Policía
Municipal capitalina detuvieron a seis
personas en posesión de contenedores
con combustible, presuntamente de
procedencia ilícita.
Durante la madrugada del jueves, los
uniformados detectaron dos autobuses
del transporte público, una camioneta y
un tractocamión.
Al realizar la revisión, encontraron
seis galones con 150 litros gasolina,
motivo por el que aseguraron a los
hombres que ahí se encontraban.
También fueron puestas a
disposición de la autoridad federal los
autobuses de la ruta 54, unidad 03; de la
ruta S5, unidad 20; una camioneta y un
tractocamión de color rojo.
Será en las próximas horas que
la autoridad federal determine su
situación jurídica de los ocho detenidos.
Por Charo Murillo Merchant

Persecución / Chocan dos
patrullas de la Ssptm

Derivado de una persecución, dos
patrullas de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de
Puebla chocaron en calles de la junta
auxiliar de San Baltazar Campeche.
Fue la noche del miércoles cuando
se reportaron los incidentes, donde
resultó lesionada una oficial por
algunos golpes tras el impacto, por lo
que fue atendida por la Cruz Roja.
De acuerdo con los primeros
reportes, los policías iban en
persecución de un vehículo con las
características de uno involucrado en el
asalto a una gasolinera en Sanctórum.
Sin embargo, al circular por calles
de la junta auxiliar los uniformados
perdieron el control y chocaron contra
un árbol y un poste de telefonía en
calles José María Morelos y Venustiano
Carranza, respectivamente.
Pese a la movilización, los probables
responsables lograron escapar.
Por Charo Murillo Merchant
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breves
San Pedro Cholula / Homologan
horarios de ‘ley seca’

Regidores aprobaron en sesión de
cabildo la homologación de horarios
para la venta de bebidas alcohólicas
en diversos establecimientos por un
periodo de cuatro meses.
“La homologación de los reglamentos
debe ser una prioridad de todos los
municipios involucrados, reconocemos
la rectificación del cabildo de
Puebla que dejó atrás el cierre de los
establecimientos a las 12:00 horas y
ampliaron un horario que nos permitirá
garantizar que no se afecten comercios”,
expresó el edil Juan Espinosa Torres.
Este jueves al mediodía se llevó a
cabo esta sesión de cabildo, donde de
manera unánime se aprobó este punto;
sin embargo, de nueva cuenta un grupo
de regidores se levantaron de la mesa
como rechazo a la petición de un “voto
de confianza” en torno a observaciones
realizadas a la empresa Olimpia, quien
tiene actualmente la concesión del
servicio de recolección de basura.
Por Alma Liliana Velázquez

Coronango / Invitan a feria

de 15 a 19 de agosto

Del 15 al 19 de agosto, el municipio de
Coronango celebrará su tradicional
feria en la que actividades artísticas,
culturales y de jaripeo se llevarán a
cabo, así lo dio a conocer la presidenta
municipal, Hermelinda Macoto Chapuli,
quien subrayó que se ha destinado un
millón de pesos para la organización.
En esta ocasión los festejos se
llevarán a cabo a mitad de semana,
esto por usos y costumbres de los
habitantes, quienes el 15 de agosto
festejarán a la Virgen de la Asunción.
“Calculamos que estarán
visitándonos más de 15 mil a 20 mil
personas, pueden llegar mucho más
porque estamos aún en periodo
vacacional, esperamos que asistan a
los eventos todos son gratuitos y libre y
podrán disfrutar sanamente”.
El centro deportivo Tepeyac, el
auditorio municipal y la explanada
principal serán los principales aforos
para la celebración de estos festejos.
Por Alma Liliana Velázquez

Regionalizarían
lucha vs crimen

Mario Rincón, como legislador local, tiene la responsabilidad de mantenerse vigilante de las medidas seguridad en el estado.

Mario Rincón, diputado panista, participará en
reuniones programadas en municipios serranos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. “Cada región de Puebla tiene su propia problemática de seguridad, por ello, las autoridades deben analizar las incidencias delictivas y emprender estrategias a la medida de cada
zona del estado”, aseveró el diputado Mario Rincón González, presidente de la comisión de seguridad del Congreso estatal, quien celebró que
uno de los acuerdos del grupo de Coordinación
Puebla Segura sea realizar mensualmente reuniones regionales en Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Huauchinango.
Lo anterior, en presencia de las autoridades

Hay chiles en
nogada en San
Pedro Cholula

Tortillerías de colonias alejadas y algunas juntas auxiliares tienen condiciones de mayor vulnerabilidad.

SUBEN ASALTOS
VS TORTILLERÍAS
DE HUEJOTZINGO

La Feria del Chile en Nogada se
llevará a cabo del 4 al 6 de agosto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis
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Huejotzingo de Nieva. El
presidente de la industria
de la masa y la tortilla,
asaltos
Néstor Botello Resines,
señaló que van en aumento
▪ con violencia
los asaltos con violencia
a tortillerías de
contra tortillerías, por lo que Huejotzingo se
solicitó a las autoridades
han denunciado
aumentar los recorridos
en últimos 15
de vigilancia sobre todo en
días, informa
juntas auxiliares y colonias
presidente del
de la periferia.
sector
Destacó que en los
últimos 15 días se han
denunciado al menos dos asaltos con
violencia contra un sector que anteriormente
no era afectado de esa manera por la
inseguridad.
“Tuvimos conocimiento de un asalto a
mano armada en Santa María Moyotzingo y no
solo despojaron a los empleados de la venta
del día sino de más de 40 mil pesos porque
se llevaron la nómina, a los pocos días ocurrió
otro atraco similar en la colonia Ojo de Agua”,
declaró Botello Resines.
Señaló que los agremiados han manifestado
preocupación ante los hechos, ya que la
delincuencia ha dejado de conformarse con
robar lo poco de la venta del día y ahora analizan
los horarios en que los establecimientos tienen
mayor cantidad de dinero.

San Pedro Cholula. En total de 20 expositores
son los que participarán en la tercera edición de
la Feria del Chile en Nogada, que se llevará a cabo del 4 al 6 de agosto en el municipio de San Pedro Cholula, una de las regiones productoras de
los ingredientes principales para la elaboración
de este platillo.
En rueda de prensa, encabezada por el alcalde
José Juan Espinosa Torres, se hizo la presentación de esta importante feria, en la que además
se contará con la comercialización de la fruta pa-

que integran el Consejo Estado-Municipio para
el Combate a la Logística Criminal, entre las que
destacan el comisario Teófilo Gutiérrez Zúñiga,
coordinador de la Policía Federal en Puebla; Jaime Huerta Ramos, fiscal de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado, y Marcos
Flores Morales, presidente municipal de Zacatlán, así como los secretarios de seguridad de los
municipios de la Sierra Norte.
Legislativo vigilante
Rincón aseveró que como legislador tiene la responsabilidad de mantenerse vigilante de las medidas que se toman en relación con un tema prioritario para los poblanos, como lo es la seguridad.

ra la elaboración de este platillo
tradicional, así como cacao, aguas
Además de 20
frescas y muéganos, además de
expositores
otros productos regionales, enque estarán
tre estos los quelites.
en el zócalo de
“Esta feria tiene el objetiCholula, conta- vo de apoyar la economía local,
remos con 70
en este caso además de los 20
restaurantes
expositores que estarán en el
que ofrecen
zócalo de Cholula, contaremos
este platillo
con 70 restaurantes que ofretradicional”
cen este platillo tan famoso y
Juan Espinosa
tradicional que caracteriza a la
Alcalde
gastronomía poblana. En San
de San Pedro
Pedro Cholula hay mercados
y tianguis, y abrimos las puertas para que productores de la
región Izta-Popo puedan vender directamente sus productos”.
El edil cholulteca señaló que se garantiza que
la elaboración de este platillo contará con ingredientes frescos y de la más alta calidad, por lo que
los comensales a degustar este platillo podrán diferenciar los sabores.
Para esta feria se contempla la presencia de
2 mil visitantes a lo largo de estos tres días y se
buscará obtener una derrama económica de medio millón de pesos.

San Pedro Cholula espera a unos 2 mil comensales a lo largo de los tres días de la Feria del Chile en Nogada.

Instalan BOM
en Sierra Norte
Las autoridades federales dieron a conocer que
ya está funcionando una Base de Operaciones
Mixta (BOM) que mantendrá la proximidad social
y trabajará para reducir los índices delictivos en
la región de la Sierra Norte.
Por Redacción

En ese sentido, aseveró que continuará participando la reunioCada región
nes del grupo de Coordinación
de Puebla
Puebla Segura, siendo portavoz
tiene
su propia
de las demandas ciudadanas, con
problemática
la finalidad de que se les brinde
de seguridad,
la atención necesaria.
por ello, se
Añadió que una de las labodeben
analizar
res que está llevando a cabo es la
promoción del botón de alerta- las incidencias
y emprender
miento temprano entre empreestrategias a la
sarios de los municipios, así comedida”
mo un exhorto a los alcaldes para
Mario Rincón
que no escatimen en invertir reDiputado panista
cursos en materia de seguridad.
Reconoció que Zacatlán es
uno de los municipios que sí lleva a cabo ambas estrategias, pero resaltó que es
necesario no bajar la guardia y reforzar las medidas para que los ciudadanos no se vean afectados por el llamado “efecto cucaracha”.

Carlos Morales Álvarez, alcalde de Huejotzingo, hizo
la presentación oficial del equipo de futbol.

Huejotzingo
promueve
el deporte
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. Una inversión de 180
mil pesos destinará el ayuntamiento para impulsar a su equipo “Escuela Municipal de Futbol Huejotzingo”, que participará en la Cuarta División Premier B, informó el alcalde Carlos Alberto Morales Álvarez.
Al hacer la presentación oficial del equipo,
el edil señaló que la inversión se utilizará en la
compra de la franquicia para que pueda perdurar el equipo, de la inscripción para participar en la temporada 2017-2018, además del pago de entrenador, transporte, compra de uniformes y seguro médico para los jugadores.
El presidente enfatizó que Huejotzingo ha
destacado por tener buenos jugadores de futbol, ya que fue campeón de la sub 15, sub 17 y
un buen número de sus niños y jóvenes han
sido integrados en los equipos para representar al estado en torneos nacionales.
Morales señaló que la forma correcta de impulsar al deporte es haciéndolo de forma integral, por ello Huejotzingo cuenta con una escuela municipal de futbol en donde se reciben
a alumnos desde los 5 años de edad y con instalaciones como la unidad deportiva San Miguel, en donde se jugarán los próximos torneos.
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Alianza Tony GaliSedena-Marina

Desde el inicio de su
Así fue como degestión, el gobernador finió su estrategia de
Tony Gali tenía claro que seguridad basada en
el principal problema
tres ejes:
que iba a enfrentar era
1.
Establecer
el de la delincuencia, y coordinación con el
en este ámbito, el robo de gobierno de la Repúcombustible.
blica, para que con ba-

se en ese acuerdo bajaran las directrices a las instancias adecuadas.
2. Este primer punto llevó a otro que fue concretando los acuerdos tomados en la cúpula con
el presidente Enrique Peña Nieto y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Fue así como se concatenó una estrategia con la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar),
la Policía Federal, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Una vez cerradas estas pinzas, utilizó habilidades de personajes como Diódoro Carrasco para cerrar acuerdos estratégicos tomados con base
en información de Inteligencia política.
Ayudado por Jesús Morales se diseñó la táctica porque la verdad es que ninguno de los bandos
tenía la certeza de que el otro actuaría con apego de los objetivos.
Tony Gali y su gabinete de Seguridad se ganaron la confianza de las fuerzas federales y de
esa manera ha podido avanzar el combate al robo de combustible de una forma contundente.
Ciertamente, el presidente de la Comisión de
Seguridad, Mario Rincón, ha abonado a la causa
su experiencia e información de la zona que representa electoralmente, además de la estrategia integral aportada por el alcalde Luis Banck
en la capital del estado.
3. Otro elemento ha sido la búsqueda de restablecer el tejido social mediante acciones de diversas dependencias que buscan inhibir la participación de la sociedad abierta en las prácticas
ilegales del robo de combustible.
Derivado de esta estrategia es que puede estar tan nutrida la mesa de seguridad que encabeza el gobernador y en la que están sentadas todas
las fuerzas que comenté.
Isabel Allende, delegada de la Segob federal
en Puebla, y otros delegados han estrechado comunicación con el gobierno del estado en este
propósito.
Muestra de todo lo que le comparto es la relación que ayer dejó ver el gobernador Gali con el
secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; el Secretario de Marina, Vidal Soberón Sanz, el comandante de la Sexta Región
Militar, Juan Manuel Rico Gámez, y los delegados federales, en la inauguración de la exposición “Fuerzas Armadas, pasión por servir a México”, en el Centro Expositor.
Destaco la defensa que hizo el gobernador sobre el quehacer de las fuerzas federales y el anuncio de que el congreso del estado pedirá al congreso federal acelerar la aprobación de la ley de
Seguridad Interior.
El propósito de este nuevo ordenamiento legal es dotar de certeza jurídica a la Sedena y la
Marina para combatir la delincuencia.
Ayer a la inauguración acudieron el presidente
del congreso del estado, Jorge Aguilar Chedraui;
el presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Roberto Flores Toledano; el auditor, David Villanueva Lomelí, así como líderes empresariales y educativos.
Esperemos que esta inédita unión se traduzca en el freno al grave y prolongado delito del robo de combustible.
Gracias y nos leemos el lunes.
Desde los corrillos:
Este jueves el secretario de Economía del
gobierno del estado, Michel Chaín, realizó un
ejercicio innovador al abrir una transmisión en
vivo desde su cuenta de Facebook.
El encuentro fue generador de ideas e
información acerca de los servicios que ofrece
la dependencia que encabeza.
Diveross fueron los comentarios que
despertó este ejercicio, mismo que no se había
visto en ocasión alguna y que sin duda es una
puerta a la comunicación diferente entre
servidores públicos y los usuarios de las redes
sociales.
Dudas, comentarios y alguna que otra
recomendación fue lo que vimos de los
internautas, quienes recibieron con buen gusto
el esfuerzo del joven funcionario.
Ya le platicaré más adelante de otros
proyectos similares y de los alcances que se
están esperando.
Gracias y nos leemos el lunes próximo, en
plena vacación veraniega.
¡Mientras nos leemos en Twitter y
Periscope en @erickbecerra1

Lo que nos espera en
las elecciones
columna
eva y
lilith

vicky lópez
olvera

El cortometraje
“Camposanto” gana el
concurso RetoDocs Puebla
El cine siempre ha sido una de mis grandes pasiones y con el
fin de impulsar a los jóvenes talentos poblanos tengo el gusto de
compartirles la charla que mantuve con el equipo que obtuvo el
primer lugar con el cortometraje “Camposanto” otorgado por el jurado
de RetoDocs Puebla.
Como antecedente vale la pena destacar que RetoDocs busca impulsar
y diversificar la formación de las prácticas documentales y de acuerdo a la
información publicada por Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla
se realizó bajo la Iniciativa del Festival Internacional de Cine Documental
de la Ciudad de México (DocsMX) que durante 10 años se mantuvo como
DocsDF, pero en esta ocasión se propuso el DocsPuebla para coadyuvar en
la formación de públicos reflexivos, la apuesta por el diálogo con los jóvenes
del estado y para que más proyectos documentales pudieran concretarse.
Así es que el gran reto que tuvieron los participantes consistió en la
producción de un cortometraje documental de 10 minutos de duración
en un total de 100 horas, con créditos incluidos y el subtitulaje al idioma
inglés en la versión final. La temática fue libre, por lo que se exhortó a
los interesados a presentar propuestas originales, como semblanzas de
personajes, lugares, leyendas, mitos, acontecimientos y temas relacionados
con el medio ambiente, enmarcados dentro de Puebla y sus alrededores
(Imacep). Cabe señalar que los trabajos presentados enaltecen las
leyendas y tradiciones de nuestro estado, lo cual lograron plasmar con
genialidad en los documentales realizados en este tiempo record.
Yo tuve el gusto te entrevistar a los ganadores, quienes lograron el primer
lugar con el documental “Camposanto”, el cual plasma en sus imágenes
y en su contenido el tema de la muerte y que por cierto fue realizado en
el Panteón Municipal, lo cual significó una gran experiencia en todos los
sentidos para los participantes, y además un gran reto según ellos cuentan.
La directora es Marilyn Escobar Martínez,
el director de fotografía es Gerardo Téllez Pérez y el responsable de edición y montaje es
Oscar Lara Hernández, además también participaron Gabriela Martínez en Producción
y Adela Goíz en sonido directo. Ellos agradecen el apoyo recibido por parte de Fabiola de
la Rosa de la Productora Productora de El Perro Negro on Vimeo y a Hageo Treviño de Afro
Soun Design. Cabe destacar que ellos son estudiantes de la licenciatura en cinematografía y
quienes serán la primera generación de egresados de la Buap y además vale la pena mencionar que son poblanos de nacimiento, lo que les
da un plus al mencionarlos en esta columna.
A continuación les comparto lo más relevante de la entrevista que tuve con la directora, el director de fotografía y el editor responsable:
1.- Marilyn Escobar Martínez ¿Por qué crees
que el cortometraje “Camposanto” ganó?
R= Porque creo que el trabajo de todos logró
esa sensibilidad que se buscaba, con la mezcla
de fotografía, dirección y sonido se logró esa
atmosfera que realmente hacia que te sintieras en el lugar. Los comentarios que los jueces hicieron para la fotografía fueron muy favorables sobre todo con lo contraluces que se
lograron porque mencionaron que “era como
si se estuviera hablando con Dios”.
2.- Marilyn ¿Qué significa para ti haber
ganado el concurso?
R= Pues una gran oportunidad para mostrar que historias con alma, para que estas historias sensibles como lo es la muerte, y de los
personajes que trabajan en el panteón y de
todas las personas que hemos perdido a alguien puedan contarse alrededor del mundo.
Este premio nos abre a todos, no solo a mí una
gran oportunidad de mostrar que en Puebla se
hace cine, que hay muchas cosas que contar.
3.- Gerardo Téllez Pérez como responsable de la fotografía ¿Qué buscabas plasmar en
el cortometraje “Camposanto”?
R= Lo que yo buscaba junto con Marilyn
y el equipo era que la fotografía fuera un elemento narrativo que ayudara a poder hacer
que el espectador entendiera y sobre todo sintiera la visión de la muerte que tienen nuestros personajes. Lo que yo buscaba era crear
sensaciones, emociones, y sembrar una pequeña semillita en su inconsciente para que
al ver la historia los conmoviera. Lo que buscaba era una fotografía emocional que llegara al espectador.

4.- Oscar Lara Hernández ¿Cuál fue para ti
el reto en la edición del cortometraje?
R= Por el tiempo de experiencia de la edición realmente lo que era el reto era cubrir al
tiempo la entrega para que la directora viera el primer corte, para ello era importante
la revisión de cada una de las imágenes que
iba entregando fotografía y dirección, entonces así como ellos iban grabando yo iba revisando y clasificando cuáles eran las mejores tomas, este proceso de selección se lleva
bastante tiempo porque se van enumerando
las tomas, se va poniendo qué sucede en cada
toma para que en el momento de la edición
el montaje sea más sencillo y se dedique uno
más a darle ritmo a la historia. Para mi punto de vista el cine se hace en el montaje. Entonces la selección de la primera imagen, de
la primera palabra y de la primera atmosfera sonora es importante, todos estos elementos son fundamentales y que el jurado lo haya
gustado es importante porque era un jurado
calificado, que sabe de cine, entonces para mi
es bastante halagador que ellos hayan aceptado esta manera de edición porque es una edición totalmente diferente.
5.-Gerardo Téllez Pérez como responsable de la fotografía ¿Por qué crees que el cortometraje “Camposanto” ganó?
Porque fue hecho con alma, está hecho con
corazón de parte del equipo, y con muchas ganas de hacer historia y más que nada es hacerle justicia al tema, para nosotros fue emocionante nos conmovió mucho el hecho de ir conociendo la historia de nuestro personaje de
Don Angel, el hecho de que se abriera con nosotros, que fuera a visitar la tumba de su esposa y todas las historias que nos narró y lo
que representaba para él, el árbol que justo
estaba junto a la tumba. Entonces tenemos
esta historia y este personaje que merece ser
escuchada y que se hiciera justicia al tema.
Por todo lo anterior me parece que en Puebla tenemos una oportunidad de celebrar el
talento y sobre todo seguir abriendo puertas
a las nuevas generaciones para que demuestren toda su capacidad en los sectores del arte, la cultura y en este caso en el campo de la
cinematografía, ¡Enhorabuena!
Cualquier comentario lo puedes hacer
llegar a mi correo Vicky_barbara@
hotmail.com o a la página de Facebook
de la Columna Eva y Lilith, ¡Hasta la
próxima!

Hay reflexiones que
nos llevan a pensar que
se requiere revisar la
actuación de los actores
electorales, a unas
semanas de que inicie el
proceso federal, y a tres
meses del local

Ahora que está
por iniciar el proceso electoral, valdría
la pena revisar cómo
están organizándose
las elecciones locales
de Puebla.
Y es que no es cosa cualquiera: se trata de las elecciones más numerosas de la historia
de Puebla, al ser comicios concurrentes.
Veamos: en el 2018 se elegirá de manera local al gobernador el estado, se renovarán los 217
ayuntamientos de la entidad, además del congreso del estado.
Habrá que esperar que los organismos electorales se coordinen adecuadamente, porque además de las elecciones locales se realizarán las federales: o sea que se renovará la presidencia de
la República y la cámara baja y alta del congreso de la Unión.
Los organismos electorales son fedatarios públicos que exigimos den respuestas a los ciudadanos poblanos.
Valdría la pena reflexionar si el organismo local, el Instituto Electoral del Estado, debería estar ahora de vacaciones mientras los políticos hacen proselitismo por adelantado.
Porque en Puebla se viola la ley electoral y nadie dice nada.
Valdría la pena revisar lo que hacen los aspirantes antes de que lleguen las impugnaciones al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), y hasta al tribunal local.
Y es que, insisto, debería revisarse el quehacer del organismo que entre otras cosas, no ha
llamado a cuentas a ningún aspirante.
Y ejemplos no nos faltan de políticos que podrían estar desviando recursos públicos, pero que
no tienen sanción alguna del orgamismo electoral.
Bueno, en plena crisis económica en que los
recursos públicos no alcanzan, vemos una lógica distinta en el organismo.
Y lo peor, mientras no sabemos nada de lo que
están haciendo en el organismo, los aspirantes
se la viven violando el ordenamiento electoral
sin efecto alguno.
Así es, una situación que debería revisarse en
lo público.
No vaya a ocurrir como en otras épocas en que
se llevaba al despresitigo al orgamismo electoral.
Por eso estamos como estamos.
Y mientras las autoridades municipales batallando por lograr líneas de crédito para tratar de
garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Los ciudadanos merecen que los organismos
electorales estén atentos de evitar cualquier acción ilegal.
Porque, insisto, en el estado todo mundo se
promueve en sus narices.
Todos los futuros aspirantes a cualquier cargo de elección popular ya andan en precampaña.
Casos nos sobran.
Allí está el diputado federal panista Juan Pablo Kurczyn, quien anda en precampaña por la
Sierra de Puebla regalando paquetes de limpieza a todo mundo.
Uno más es el delegado de Liconsa, Juan de Dios
Bravo, quien regatea la entrega de apoyos a cambio de que lo apoyen en sus futuras aspiraciones.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Alfonso Esparza destacó que la labor de los estudiantes “va más allá de un servicio social... involucra sentimiento”.

Han capacitado a pobladores de: Acatzingo,
Zacatlán, Santa Isabel Cholula, Zoquiapan,
San Andrés Cholula y Puebla de Zaragoza

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Enclavado en la Mixteca A detalle...
de Puebla, Atzitzihuacán
es un municipio afectado El rector de la BUAP,
por la migración, a cau- Alfonso Esparza, viajó
sa de la falta de oportu- a la Mixteca poblana,
nidades. Con vocación donde vio los proyectos
social y aptitudes pro- desarrollados a partir de
fesionales, estudiantes plantas y cultivos:
de diversas disciplinas ▪De Puebla a Atzitzide la BUAP han guiado a huacán, confirmó la
sus habitantes en la crea- vocación, capacidad
ción de pequeñas y me- y compromiso de los
dianas empresas. Son los extensionistas
extensionistas universitarios, quienes tan só- ▪Las empresas creadas
lo en el último año han actúan como mecanisbeneficiado a 3 mil 540 mos para dar a la gente
poblanos y de este mo- los beneficios que el
do han incentivado los conocimiento universifrutos del campo y evi- tario materializa
tado su abandono.
Desde su llegada en el
2015, las seis generaciones de universitarios que
han colaborado en este brazo de responsabilidad
social de la BUAP –coordinado por el Centro de
Innovación y Competitividad Empresarial (CICE)- han brindado capacitación a pobladores de
13 comunidades, de los municipios: Acatzingo,
Zacatlán, Santa Isabel Cholula, Zoquiapan, San
Andrés Cholula y Puebla de Zaragoza.
Para conocer este trabajo, el rector Alfonso
Esparza Ortiz viajó a la Mixteca poblana, donde
constató los proyectos desarrollados a partir de
plantas y cultivos de la región.
Tras cerca de una hora con 30 minutos de camino, de Puebla a Atzitzihuacán, confirmó la vocación, capacidad y compromiso de los extensionistas en la construcción de estas empresas, las
cuales actúan como mecanismos para devolver
a la sociedad los beneficios que el conocimiento universitario materializa, además de incentivar el desarrollo de las personas involucradas.
Allí, subrayó: “Su trabajo va más allá de un servicio social o una práctica profesional, es una labor que involucra sentimiento. Veremos cuáles
áreas de la Universidad se pueden incorporar en

estos proyectos. Ustedes hacen lo que la Institución pretende: llegar a todos los sectores de la sociedad, por ello analizaremos las opciones para
ampliar su alcance”.
La labor de los universitarios es extensa y variada. Mediante cursos y talleres, capacitan a niños
y jóvenes para lograr su empoderamiento desde
edades tempranas, en el aprendizaje del idioma
inglés, matemáticas y la fabricación de calentadores solares con pet, así como en la creación y
ejecución de modelos de negocios.
Mientras que con los productores, son consultores externos en áreas correspondientes a sus
disciplinas. En este caso brindan asesorías en procesos industriales, mercadotecnia, comunicación
y publicidad, administración y ventas, producción agrícola eficiente y sustentable, registro de
marcas y patentes, y en innovación, entre otros
aspectos esenciales para el emprendimiento de
proyectos comerciales exitosos.
De acuerdo con datos del CICE, organismo
para la promoción de vocaciones emprendedoras que depende de la Dirección de Innovación y
Transferencia del Conocimiento (DITCo) de la
BUAP, en el último año en Atzitzihuacán se han
beneficiado directamente a 330 niños y jóvenes
y a 87 productores.
Ahora productor de maíz, chía y chocolate
Un grupo de cinco mujeres de la comunidad de
San Mateo Coatepec, municipio de Atzitzihuacán,
Puebla, esperaban frente a la puerta de lo que de
lejos parecía ser un almacén. Estaban en la entrada de su negocio, una empresa que pese a varios años de trabajo, apenas comenzó a crecer de
forma significativa en la venta de maíz pozolero,
gracias al apoyo de los extensionistas.
Gustosas recibieron a la comitiva de funcionarios de la BUAP, encabezada por el rector Alfonso Esparza Ortiz, acompañado por el vicerrector
de Investigación y Estudios de Posgrado, Ygnacio
Martínez Laguna, y el director general de la DITCo, Pedro Hugo Hernández Tejeda. Los propósitos de su visita fueron conocer los mecanismos
de trabajo usados por los extensionistas, identificar el impacto de estas estrategias en el desarrollo de las comunidades, establecer nuevas
alianzas y reafirmar el respaldo institucional a
estas iniciativas.

Los alumnos impulsan la creación y ejecución de modelos de negocios.

Ahí, el personal de la empresa “San Mateo”
-todas mujeres rurales- explicó a los funcionarios el proceso de elaboración del maíz pozolero: una variedad de mazorca grande y grano más
blanco, redondo y tierno, que al hervirse se abre
por sí solo como una flor. El conocido como cacahuazintle representa casi el 40 por ciento de
la producción agrícola del municipio.
De la mano de los universitarios, las mujeres
narraron el camino para llegar a la fase actual
de su empresa: un producto empaquetado al que
sólo le resta esperar el registro de su marca para
ser comercializado en tiendas de autoservicio.
Aspectos como el empaquetado y su diseño,
la elaboración del producto y su tabla de información nutrimental, el plan de marketing y la
constitución de la empresa, fueron desarrollados por las productoras con la guía de los extensionistas, “quienes han tenido la buena voluntad de ayudarnos”, comentó una de las beneficiadas, quien presumió el sabor de su producto:
“Es más rico y abre más bonito que el que venden en el supermercado”.
Atzitzihuacán: tierra de surcos prodigiosos
La tierra de este municipio de aproximadamente
12 mil habitantes es muy noble para el cultivo de
diversas especies. “En Atzitzihuacán tenemos la
fortuna de contar con un buen clima para la agricultura. Pese a esto, la gente emigra al no haber
oportunidades para el desarrollo de los más jóvenes”, comentó la presidenta municipal Maricela
Ramos Jiménez, quien acompañó a la comitiva
universitaria durante su estancia por la Mixteca.
Como un reconocimiento al lugar que los vio
nacer, un grupo de productores de chía decidió
nombrar a su empresa Surcos Prodigiosos. El rector Esparza visitó su área de trabajo, para conocer las innovaciones administrativas y tecnológicas que los universitarios incorporaron en la
gestión de esta marca. Allí conversó con los productores sobre las principales dificultades y ex-

ternó su compromiso de seguir apoyando a los
extensionistas de la BUAP.
Tras celebrar el progreso de Surcos Prodigiosos, se dirigió al lugar de trabajo para conocer a
“Las 12 reinas del chocolate de Atzitzihuacán”.
Llegó a la casa de Xocantoli, una empresa en la
que colaboran mujeres de esta comunidad, quienes además de preparar chocolate artesanal, cocinan con recetas propias y de estudiantes de gastronomía de la BUAP, platillos y dulces como tabletas de chía con amaranto y de almendras con
canela, trufas, paletas, frappé de chocolate, barras de amaranto, chocolate en polvo, cacao tostado, chocolate amargo, tamales, nieve y cupcakes.
Ellas ya cuentan con su marca registrada y su
empresa constituida. Los universitarios han acompañado a estas emprendedoras desde la concepción de su idea, en todas las tareas clave para la
labor empresarial.
En las instalaciones de Xocantoli, el rector Esparza recibió a un grupo de agricultores de sorgo,
con quienes sostuvo una plática sobre la intervención de los extensionistas y el trabajo del Escuadrón Antipulgón como estrategia para mitigar
la plaga del pulgón amarillo, así como del trabajo
de uno de los dos Grupos de Extensión e Innovación Territorial, que pertenecen a un plan nacional del gobierno para la identificación y concepción de proyectos de desarrollo que mejoren los
procesos productivos, para su mejor inserción en
las cadenas productivas en poblaciones rurales.
El GEIT de sorgo se certificará en la Norma
Conocer 0489 Facilitación de procesos de innovación de mejora competitiva con personas, grupos y organizaciones económicas, de la SEP.
“Es motivo de orgullo y emoción conocer cómo los universitarios de la BUAP retribuyen a la
sociedad sus conocimientos”, refirió Esparza Ortiz, al finalizar su recorrido por estas comunidades, donde asumió el compromiso de incrementar el respaldo de la universidad a las iniciativas
sociales de los estudiantes.

breves
2017-18/Presenta

calendario
escolar la SEP

La SEP federal difundió
los calendarios escolares
para el ciclo 2017-2018,
que aplican en toda la
República Mexicana
para preescolar,
primaria, secundaria,
normal y además para la
formación de maestros
de educación básica.
El calendario 2017–
2018 de 185 días para
Educación Básica, está
vigente para escuelas
públicas y particulares
del Sistema Educativo
Nacional que cumplan los
requisitos.
Inicio de Cursos:
21 de agosto de 2017.
Suspensión de labores
docentes: 2 de noviembre
2017, 20 de noviembre
2017, 1 de enero 2018, 5
de febrero 2018, 19 de
marzo, 01 de mayo, 15 de
mayo.
Por Abel Cuapa

Educación/Hasta
800 alumnos han
tomado clases
en aulas móviles

En el último año, cerca de
800 alumnos han tomado
clases en aulas móviles
y aún no se sabe para
cuándo podrán regresar
a la escuela en mejores
condiciones, informó
Patricia Vázquez del
Mercado, titular SEP local.
Explicó que el Fonden
todavía no libera el recurso
para la reconstrucción de
las escuelas afectadas en
2016 por lluvias que generó
en Puebla la tormenta Earl.
La funcionaria
desglosó que del total
de estudiantes, 600 son
de primaria y preescolar,
quienes reciben su
enseñanza en autobuses
móviles en Chicahuaxtla.
Del Mercado aclaró que
el gobierno del estado
atendió inmuebles que
le correspondían y los
estudiantes ya regresaron;
fueron rehabilitados un
bachillerato en Tlaola
y una secundaria en
Huauchinango.
Por Claudia Aguilar
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Arte
político
El proyecto de
Grupo Mira consistió en refundar
un arte político
lejos de los estereotipos del arte
comprometido.

Contrahistoria
de los setenta
en el Amparo

Historia
La exposición
retrata la trayectoria del Grupo
Mira, que trabajó
de 1968 a 1982; lo
denominaron el
Movimiento de los
Grupos.

Texto: Jazuara Salas Solís/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Museo Amparo inaugura el 5 de agosto la
muestra “Grupo Mira: Una contrahistoria de los
setenta en México”, con documentos y obras de
fondos privados y universidades de México y
Estados Unidos. Annabela Tournon, la curadora.
Tres
núcleos
La muestra “está
organizada en tres
núcleos temáticos
y cronológicos, fue
una decisión curatorial, narrativa y
al mismo tiempo
una negociación
con el espacio del
museo”.

Pie
de foto
Pie de foto texto
calado subastas
en sitios de
internet.

Además
La puesta estará
abierta al público
hasta el próximo 6
de agosto.

Pie
de foto
Pie de foto texto
calado subastas
en sitios de
internet.

Mirada
Una exposición
excepcional que
deja ver a los
espectadores
una construcción
histórica a través
de la creación de
los artistas.

Pie
de foto
Pie de foto texto
calado subastas
en sitios de
internet.
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José Rodríguez y Brenda Jerónimo crearon el primer yogur 100 por ciento vegano, pensando en la salud pública mundial.

ITESM PUEBLA
DESARROLLA
YOGUR VEGANO

El yogur vegano tiene propiedades antitrombóticas, antihipertensivas y antioxidantes.

Combatir y prevenir enfermedades
cardiovasculares, objetivo del producto;
fresa y zarzamora, sabores del yogur
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Estudiantes de Ingeniería en Biotecnología
(IBT), del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), campus Puebla, desarrollan yogur vegano, caracterizado por su alto nivel de proteínas totales
de amaranto.
Y es que en México se sabe que tan solo en
el 2015 hubo una cifra de decesos de 128 mil
731 personas a causa de enfermedades cardiovasculares, además de que nuestro país es
el número uno en obesidad en el mundo, de
acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).
Se sabe que el progreso de muchos de estos padecimientos está relacionado con el estilo de vida de cada una de las personas, la mala alimentación, la inactividad física y el consumo de alcohol y tabaco.
Mejorando la salud pública
Brenda Berenice Jerónimo Atanasio, estudiante de IBT, y José Miguel Salvador Rodríguez,
ExaTec de IBT, trabajaron bajo las alarmante
cifras sanitarias y buscaron crear un producto a beneficio de aquellas personas que puedan ser propensos o tener enfermedades cardiovasculares.
La investigación fue realizada durante un
semestre dentro de la asignatura de Desarrollo de Alimentos y Bioproductos, impartida
por Myrna Lorena Sánchez, profesora visitante extranjera de la Universidad Nacional
de Quilmes, Argentina.
El estudio se basó en la creación de un fermentado apto para niños y adultos.
Jerónimo Atanasio explicó que el yogur es
bebible y está hecho a base de proteínas de
amaranto, leche de coco, almendras y arroz.
“Parte de sus características es la ausencia de lactosa, para personas que presentan
problemas digestivos, leche vegetal apta para
personas veganas y vegetarianas, endulzante natural con un índice glucémico de cero, y
además, está saborizado con frutos rojos naturales”, dijo.
Así mismo, mencionó que una de las características más importantes del fermentado es
el índice alto de proteínas que son extraídas
del amaranto, el cual tiene propiedades antitrombóticas, antihipertensivas y antioxidantes,
además de que es de fácil acceso conseguirlo.
Salvador Madrid mencionó que la preocupación y realización del proyecto es que un
60 por ciento de las muertes a nivel mundial
de acuerdo a la (OMS) son por enfermedades
cardiovasculares, “el problema de estas enfermedades es que son “asintomáticas”, no
presentan síntomas previos a un infarto por
ejemplo”, dijo.

El yogur es
bebible y está
hecho a base
de proteínas
de amaranto,
leche de coco,
almendras y
arroz”
Brenda
Jerónimo
IBT-Itesm Puebla

60

por ciento
▪ de las muertes a nivel mundial son por
enfermedades
cardiovasculares, de acuerdo
a la OMS

Buscan
validación
Brenda Jerónimo y José Rodríguez,
creadores del yogur vegano, comentaron
que ya cuentan con pruebas microbiológicas,
sensoriales sobre sabor, textura y aceptación,
incluso siguen trabajando para validación
y normativa de las normas mexicanas
involucradas para la distribución.
Por Abel Cuapa
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Justin Bieber
NO SERÁ
DEMANDADO

Gloria Estefan
RECIBIRÁ
HOMENAJE

AGENCIAS. Justin

AP. La cantante

Bieber no enfrentará
cargos por golpear
accidentalmente
a un fotógrafo con
su camioneta. Los
investigadores
determinaron que no
hubo violaciones por
parte de Bieber. – Especial

Gloria Estefan será
homenajeada con un
premio del Centro
Kennedy, que este año
honra a dos cantantes, un
productor de televisión,
una bailarina y, por
primera vez, a un artista
de hip hop. – Especial

circus

Sailor Moon
REGRESA A TV ABIERTA

NOTIMEX. Como parte de la nueva
programación creada para que toda
la familia se reúna y disfrute de
contenidos atractivos, la serie animada
"Sailor Moon" regresa a la televisión
abierta a partir del 7 de agosto.– Especial

Jarabe de Palo
ABRE QUINTA FECHA

IÑÁRRITU

LE APUESTA
A LO VIRTUAL

Jarabe de Palo abrió nueva fecha
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
para el 25 de septiembre, con lo que
demostrará que "no hay quinto malo”. El
concierto se suma a los anunciados para
el 18, 20, 21 y 22 de septiembre. - Especial
NOTIMEX.

Como en la mayoría de sus
filmes, en "Carne y arena",
González Iñárritu abre
el camino para que sus
espectadores vivan una
experiencia personal y
reflexiva sobre el tema que
propone. 3

Gana en cada show 1.2 mdd
▪ La gira de Enrique Iglesias y Pitbull es una de las
más lucrativas del momento a nivel mundial. El tour
ocupa el puesto No. 15 de la lista de giras
internacionales de Pollstar, con una recaudación
promedio de 1,2 mdd por ciudad.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine

Muere Robert Hardy, actor de "Harry
Potter", a los 91 años: 2

Farándula

Selena Gomez habla de su terapia y de su
relación con The Weeknd: 2

Serie

Verónica Castro se reinventa y
regresa a la pantalla: 3
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Demi Lovato
ya está harta
de las críticas
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Luis Gerardo
disfruta a "Chava"

▪ El voluntarioso “Chava Iglesias",

uno de los protagonistas de "Club
de Cuervos", logra sacar el lado
oscuro de Luis Gerardo Méndez, lo
que permite disfrutar el personaje,
afirma. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Muere Robert Hardy,
actor de "Harry Potter"
La larga y distinguida carrera de Robert
Hardy incluye papeles en películas como
El espía que surgió del frío, Ten Rillingion
Place, El joven Winston, The Shooting Party,
Robin Hood, Frankenstein de Mary Shelley,
Sentido y sensibilidad, An Ideal Husband y más
recientemente como Cornelius Fudge en la
saga de Harry Potter que lo llevó a adquirir más
reconocimiento en el medio. .

Reconoce problemas
En una entrevista con la presentadora Ellen
DeGeneres, Demi admitió haber sufrido bullying en séptimo grado.
En la entrevista, Lovato habló de las experiencias dolorosas que pasó en el séptimo grado. Según Lovato, la intimidación era tan grave que un día, en un arrebato de frustración y
angustia, le pidió a su mamá darle una educación en el hogar.
Escribió canciones como "For the Love of a
Daughter", "Shouldn't Come Back" y "Father"
a su padre, con el que no mantenía una relación cercana debido a sus problemas de alcoholismo.
Lovato es cristiana, y antes de cada show
reza con todo su personal, es considerada un
persona muy noble por sus amigos cercanos.

ministro británico Winston Churchill en diversas ocasiones, la más conocida de ellas el drama
televisivo "Winston Churchill: The Wilderness
Years" (1981), por el que obtuvo un premio Bafta.
En los últimos años, Hardy era célebre por su
participación en la saga de "Harry Potter", en la
que apareció por primera vez en 2002, en la cinta "Harry Potter and the Chamber of Secrets".
Hasta 2007, encarnó en otras tres películas a
Cornelius Fudge, uno de los ministros de magia
del mundo ficticio creado por Rowling.
Robert Hardy escribió y presentó documentales para televisión sobre Enrique V, Gordon of
Khartoum y la serie Horses in our Blood. Además,
ha publicado dos libros sobre las guerras medievales que se llaman Longbow y The Great War-Bow.

La cantante dijo que es consciente de su situación
pero que está harta de que la tachen siempre de ello.

El actor que interpretó al ministro de magia Cornelius Fudge en las películas
de la saga y reconocido en el mundo del arte, falleció a los 91 años de edad
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El dato

El actor británico Robert Hardy, que interpretó al ministro de magia Cornelius Fudge en las
películas de la saga del niño mago "Harry Potter", ha muerto a los 91 años, informó su familia.
Además del papel en las adaptaciones al cine
de las novelas de la escritora J.K. Rowling, Hardy
era conocido por la serie de televisión "All Creatures Great and Small", que la cadena pública británica BBC emitió entre 1978 y 1990.
Sus hijos -Emma, Justine y Paul- lamentaron
que haya llegado el final de la "tremenda vida" del
actor, que cultivó una "gigantesca carrera de más
de 70 años en el teatro, la televisión y el cine".
"Papá será recordado también como un meticuloso lingüista, un artista brillante, un amante
de la música y un campeón de la literatura", subrayaron en un comunicado.

tenham, Inglaterra, el
hijo de Jocelyn Dugdale
y Henry Hardy. Estudió
en Oxford, donde obtuvo una licenciatura con
honores.

Trabajo como actor
Hardy comenzó su andadura profesional en la década de 1950 como actor clásico, interpretando
diversas obras del dramaturgo británico William
Shakespeare tanto en el teatro como la televisión.
La BBC contó con él para una serie de largo recorrido por primera vez en 1966, cuando se unió
al reparto de "The Troubleshooters", que duró
hasta 1970.
Entre 1978 y 1980 participó en la primera eta-

Selena Gomez
habla de novio
y de su terapia

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La cantante estadounidense Selena Gomez habló
de la terapia que tomó el año pasado, por encontrarse exhausta y con problemas emocionales.
En una entrevista para “InStyle”, la joven de
25 años ofreció detalles del tratamiento al que
se sometió.
“Estuve fuera 90 días y fue lo mejor que pude
haber hecho. No tenía teléfono. Estaba asustada,
pero fue increíble y aprendí mucho”.
Comentó además que desconectarse del mundo le sirvió bastante y tomó terapia con caballos.
Al final, se dio cuenta que el tomar terapia la había vuelto más fuerte para los demás.
Aunque reconoció que aún tiene días difíciles,
señaló que está en un lugar mucho más saludable

▪ Hardy nació en Chel-

▪ Debutó profesionalmente con la Royal
Shakespeare Company
en Stratford-uponAvon, en 1949, en
múltiples temporadas
clásicas allí y en el Old
Vic. Posteriormente se
trasladó al West End
para trabajar en producciones como Mucho
ruido y pocas nueces,
Habeas Corpus, The
Rehearsal, A Severed
Head y otras.

pa de "All Creatures Great and Small", y apenas
un año después, en 1981, fue distinguido por la
reina Isabel II como Comandante de la Orden
del Imperio Británico por sus méritos artísticos.
Hardy fue, además, el rostro del ex primer

y feliz con su noviazgo con The
Weeknd. “Soy afortunada, porque él es más mi mejor amigo
que cualquier otra cosa”.

Estuve fuera
90 días y fue lo
mejor que pude
haber hecho.
No tenía teléfono. Estaba
asustada, pero
fue increíble y
aprendí mucho
más de lo que
pensé que
pasaría
Selena Gomez

Popularidad en las redes
Sin embargo, hay algo que Gomez aún no termina de asimilar
y es la popularidad que tiene en
redes sociales y las críticas que
llegan con esto.
La cantante es la persona con
mayor número de seguidores en
Instagram, 124 millones, y la cifra crece día con día.
Cantante
“Está bien estar conectado,
ver cosas y tener una idea de lo que tus amigos
están haciendo, pero también permite a la gente
creer que necesitan verse o ser de cierta manera…
tienes gente fea tratando de sacar cosas negativas
de ti y la energía te hace sentir mal contigo. No
puedes evitarlo. Es difícil encontrar quién eres
durante todo ese desorden y presión”, explicó.
También indicó que han sido muchos los procesos difíciles por los que ha tenido que pasar, pero que espera salir bien de todos ellos.

La cantante de 25 años ofreció detalles del tratamiento al que se sometió.

Demi Lovato ha concedido
una entrevista a iHeartRadio donde ha hablado abier- Es muy cansado tener que
tamente sobre su bipolaridad.
explicar qué es
Durante la charla, la cantante
quiso dejar claro que es muy lo que siente o
cómo te sienconsciente de su situación petes cada día,
ro que está harta de que la tame molesta
chen siempre de ello. "Es algo
que siempre
que tengo, no es algo que soy",
me tachen de
asegura la también actriz.
bipolar, es algo
En el año 2011 fue diagnosque tengo, no
ticada como bipolar tras acualgo que soy
dir a una clínica para tratar su
Demi
adicción a diferentes sustanLovato
cias, trastornos alimenticios
Cantante
e incluso autolesiones. Demi
ha tenido que hacer frente a este enfermedad
mental en el centro mediático, algo que la cantante ha utilizado para poder ayudar a través
de su influencia a otras personas que están
pasando por una situación similar a la suya.
Además, Lovato ha hablado sobre los beneficios que suponen que los famosos que sufran algún tipo de enfermedad mental, sean
los primeros que lo hagan público sin ningún
tapujo, para que así se acaben con los estigmas
hacía las personas que están pasando por esta situación.
La cantante aprovecha cada oportunidad para ayudar a la causa. El pasado año fue imagen
de la campaña Be Vocal: Speak Up For Mental Health, una iniciativa que defiende la salud mental, busca la mejora de las opciones de
tratamiento a todos los niveles y quiere erradicar el estigma en torno a las personas que
padecen enfermedades mentales.

Su larga
filmografía

Agencias

Saga 'Star Wars'
quiere despedir
a C. Fisher de
forma increíble
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Aún pesa sobre los hombros de
la saga de Star Wars el inesperaElla seguirá
do fallecimiento de Carrie Fisviva
en la franher, la actriz que durante cinquicia. Eso es
co películas (incluyendo la oclo más bonito
tava entrega) ha dado vida a la
de todo esto:
querida Princesa Leia. Por eso
ella siempre
Los últimos jedi, último rodaje
vivirá en este
de La Guerra de las Galaxias en
sentido, todos
el que participó, quiere despela levaremos
dirse de Fisher de manera "inen el corazón
creíble" para homenajear a la
John
intérprete y agradecerle todos
Boyega
estos años como Leia.
Actor
"En esta película acaba su
camino (el de Carrie Fisher)
increíble, de manera increíble", aseguró John
Boyega, quien da vida a Finn en la nueva trilogía, durante el programa Popcorns with Peter
Travers de la ABC.
Estas declaraciones han hecho saltar las alarmas de los fans ya que, aunque lógico y necesario para la saga, dejan caer que la Princesa Leia
fallecerá en la octava entrega.
"Ella seguirá viva en la franquicia. Eso es lo
más bonito de todo esto: ella siempre vivirá en
este sentido", agregó el actor, quien además contó que cuando averiguó la muerte de Fisher, el

La próxima entrega incluirá en su trama un 'increíble'
homenaje a la desaparecida actriz.

pasado diciembre, "fue extraño", pues "sentí
como todos en el set necesitaban un rato de silencio después de la noticia".
También destacó que Finn y la princesa Leia
comparten muchos escenas juntos a lo largo de
la cinta dirigida por Rian Johnson.
"Trabajamos muy juntos en esto", sentenció Boyega.
Antes de su fallecimiento en diciembre, Lucasfilm pretendía que el personaje de Carrie Fisher liderara los últimos compases de esta nueva trilogía hasta el punto de ser el papel principal de la trama de Star Wars 9.
Tras lo sucedido, la cúpula directiva del estudio decidió reescribir el guión por completo,
trabajo que realizaron Colin Trevorrow (director del filme) y Dereck Connolly, y confirmaron que Leia tan solo aparecería en Star Wars:
Los últimos jedi.
En la actualidad, Lucasfilm planea fichar a
Jack Thorne (Harry Potter y el legado maldito)
para reescribir una vez más el guión.
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El director mexicano llevó a la pantalla su primer filme de realidad virtual que dejó a todos impactados.

Iñárritu logra
que cinéfilos
vivan su filme

El cuidadoso trabajo logra colocar al espectador en
medio del desierto que comparten México y Estados
Unidos, pero esta vez, en una realidad virtual
Por Agencias/ Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Como si estuvieras ahí

El filme logra colocar al espectador en medio
del desierto :
▪ El acercamiento a la realidad es tal que el
visitante puede moverse entre los personajes, acercarse y sentir como el miedo se
apodera de ellos cuando un grupo de agentes
de inmigración llega a arrestarlos.

El cineasta mexicano Alejandro
González Iñárritu muestra su miEs muy duro
rada íntima y profunda sobre los
inmigrantes indocumentados vivirlo en carne
en "Carne y arena", una obra de propia, es algo
realidad virtual que, tras su paso fuerte cuando
alguien está tipor Cannes, se exhibe en el Murado en el piso
seo de Arte del Condado de Los
y no puedes
Ángeles (LACMA).
ayudarlo, es
"Mi intención ha sido expemuy crudo
rimentar con la tecnología de la
Marilú Mesa
realidad virtual para explorar la
Espectadora
condición humana en un intento por romper con la dictadura del marco dentro
del cual las cosas son solamente observadas", indicó el director en un comunicado.
La experiencia comienza mucho antes de llegar al LACMA. Los boletos de ingreso se agotaron prácticamente desde la apertura de la exhibición y los interesados tienen que insistir por
semanas para lograr ponerse, por unos 20 minutos, en los pies de un inmigrante.
Ya en el museo, quienes se preparan para ingresar comentan sobre la ansiedad de la espera,
un sentimiento que se prolongará varios minutos después de ingresar por una puerta que da
acceso a un cuarto helado donde el público tiene que quitarse los zapatos y sentir el frío que cala hasta los huesos.
"Nunca había sentido un frío como este, no
venía preparada para esta temperatura", confió
la mexicana Marilú Mesa.
Como en la mayoría de sus filmes, en "Carne
y arena (Virtually present, Physically Invisible)"
González Iñárritu abre el camino para que sus es-

pectadores vivan una experiencia personal y reflexiva sobre el tema que propone.
En el cuarto frío que se asemeja a una de las
celdas de los centros de detención de inmigración conocidas como "hieleras" comienza el proceso reflexivo.
La experiencia
La desnudez de los pies de los asistentes contrasta con las decenas de zapatos que están regados
por el piso. Son zapatos que pertenecen a inmigrantes que pasaron por el desierto de Sonora,
en Arizona.
Hay de todas las tallas, colores y diseños. Muy
pocos tienen su par. El corazón se estremece al
imaginar lo que le pudo ocurrir al dueño de una
zapatilla blanca, que por tamaño le correspondería un niño de unos dos años.
Mientras la mirada se concentra en los zapatos y en los artículos para llevar el agua, el frío
comienza a hacer de las suyas y obliga a muchos
a caminar alrededor para tratar de sobrellevar
la temperatura. Un sonido extraño y una alarma aumentan la tensión sobre lo que pasará del
otro lado de la pared.
Una luz roja y un sonido agudo avisan que es
el turno para sumergirse en la experiencia virtual. Tras la puerta de metal se descubre un espacio oscuro lleno de arena.
En la mitad de este lugar el visitante recibe una
mochila, unos audífonos y un casco especialmente diseñado para ingresar en una realidad virtual
que nadie espera.
Como en otras ocasiones, el director, productor y fotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki hizo mancuerna con González Iñárritu.
El cuidadoso trabajo logra colocar al espectador en medio del desierto que comparten Méxi-

Una experiencia
casi en vivo
Los avances tecnológicos hacen creer al
espectador que está en la zona desértica de
Sonora, sin importar para donde quiera mirar o
moverse. Pronto la persona se encuentra junto a
un grupo de indocumentados que liderados por
un "coyote", un traficante de humanos, intenta
ingresar a territorio estadounidense...
Agencias

co y Estados Unidos, el lugar donde el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere poner un muro.
Un lugar y espacio
Los avances tecnológicos hacen creer al espectador que está en la zona desértica de Sonora,
sin importar para donde quiera mirar o moverse.
Pronto la persona se encuentra junto a un grupo de indocumentados que liderados por un "coyote", un traficante de humanos, intenta ingresar a territorio estadounidense.
El acercamiento a la realidad es tal que el visitante puede moverse entre los personajes, acercarse y sentir como el miedo se apodera de ellos
cuando un grupo de agentes de inmigración llega a arrestarlos.
"Es muy duro vivirlo en carne propia, es algo
muy fuerte cuando alguien está tirado en el piso
y no puedes ayudarlo, es muy crudo" reflexiona
Mesa, originaria de Durango (México).
En los siete minutos que aproximadamente
dura la vivencia en el desierto se puede escuchar
la desesperación de los inmigrantes que ven su
sueño interrumpido.
Sus voces en español y hasta en una lengua indígena se confunden con las ordenes en inglés de
los agentes y el sonido estridente de un helicóptero que intimida y puede paralizar al publico.
Al culminar la experiencia, el espectador se
encuentra con los verdaderos rostros de los inmigrantes que inspiraron la historia. Las vivencias son el remate perfecto de la experiencia que
se tiene que vivir en carne propia.

breves

Cine/ El mexicano Jorge R.

Netflix/ Vero Castro se reinventa

TV/ Jennifer Aniston y Brad

TV/ Reeditarán la serie "Miami

Jorge R. Gutiérrez dirigió la cinta de
animación "The Book of Life" , ahora será el
realizador de una nueva película de la saga
basada en los juguetes de construcción
El mexicano Jorge R. Gutiérrez, que
dirigió la cinta de animación "The Book of
Life" (2014), será el realizador de una nueva
película de la saga basada en los juguetes. El
medio The Hollywood Reporter informó que
Gutiérrez se hará cargo de este proyecto que
tiene por título "The Billion Brick Race".

En lo que será su regreso a la televisión,
Verónica Castro aseguró sentirse
transformada con su participación en la serie
original de Netflix "La casa de las flores", que
estará disponible en la plataforma en 2018.
La actriz aseguró que el director de
"La casa de las flores", Manolo Caro, fue el
responsable de su regreso a la pantalla por
la garantía de su trabajo, además de que la
apoya a sentirse tranquila."(Manolo) está
haciendo conmigo lo que nadie hizo", dijo.

Jimmy Kimmel habría expresado su intención
de realizar un reencuentro televisivo de una
de las ex parejas de Hollywood que más nos
gustaba ver junta.
El presentado del late show llevaría unos
cuantos meses intentando que esto se
pudiera producir en su programa. Además,
una fuente cercana al presentador ha
revelado que estaría detrás de su amigo
Brad, haciéndole saber que le gustaría mucho
volver a verle de nuevo en un programa.

La popular serie de los años 80 “Miami
Vice” será reeditada en televisión para la
cadena estadunidense NBC, protagonizada
por el actor Vin Diesel, informan medios
especializados.
Aunque aún no se conocen los actores,
Diesel trabajaría junto con Chris Morgan,
productor y escritor de "The Fast and the
Furious", la franquicia por la que Diesel
es más conocido, indicó The Hollywood
Reporter.

Gutiérrez dirigirá filme Lego

Agencias/Foto: Especial

y regresa a la pantalla

Notimex/Foto: Especial

Pitt se reunirían en televisión

Agencias/Foto: Especial

Vice" con Vin Diesel

Notimex/Foto: Especial

°Se puede adquirir
este modelo desde
los $1,148,000 pesos.

Porsche sigue innovando para satisfacer a sus seguidores,
brindándoles lujo, sin extravagancia. Este modelo logra crear
una conexión más cercana entre el automóvil y el conductor.
Todalaadrenalinadeunapistadecarrerasenlavidacotidiana
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718 ganó numerosas
carreras, entre ellas
las legendarias Targa
Florio y las 24 horas
de LeMans.

°En la década de
los años 50 y 60, el

°La luz curva
dinámica gira los
faros hacia el interior de la curva

» Pensando en otorgarle toda
la seguridad al conductor, el
motor se encuentra detrás
de los asientos, permitiendo
una estabilidad excepcional
en las curvas. ¡Sorpréndete
con su aceleración
constante!

MARCA
PREMIUM

°16 altavoces más 1
subwoofer y conexión
bluetooth, perfectos
para disfrutar tu música
favorita al máximo

°Cabina silenciosa
a pesar de la capota
de tela

lanzamiento en 1996

cumple
°El20Boxster
años desde su

H
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°Cuenta con una
pantalla digital que
muestra la presión
y la capacidad del
turbo a altas
velocidades

°Configuración
con más de 300
detalles para
volver la conducconduc
ción personalizada

3

¿QUÉ LO HACE ÚNICO?

Pasa de 0 a 100 km/h en apenas 4.2 segundos, lo que supone una mejora de 0.6
segundos respecto al modelo 2016. Alcanza una velocidad máxima de 285 km/h,
brindando al conductor sensaciones extremas.
Los cambios no sólo modificaron la
parte mecánica sino que el rediseño le
confirió una imagen más cool y deportiva,
reconocible a simple vista pues la parte
delantera muestra un perfil más fuerte y
redondeada gracias a los faros bixenón,
con luces diurnas de led.
De costado se reconoce por los guardabarros y faldones laterales. Las tomas de
aire con doble rejilla resaltan su apariencia
dinámica.

° El paquete
Sport Chrono
incluye modalidades de manejo
Sport plus, Sport
y Normal

ermoso modelo que ha incrementado sorprendentemente
su desempeño y potencia, en
comparación con el modelo saliente. Esta nueva generación
incorpora por primera vez dos propulsores de cuatro cilindros turboalimentados.
El motor de esta variante llega a 2.500
cc turbo y 350 cv. Se echará de menos el
crescendo que vivía el conductor con el
anterior propulsor de seis cilindros pero
con el nuevo motor se alcanzará mucha
fuerza con menor consumo.
Este biplaza ofrece una conducción más
dinámica y ahorradora ya que los motores
turbo consumen hasta 13% menos combustible.
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México y Japón, unidos por relaciones comerciales y
de inversión: Videgaray.

Reafirma
Videgaray
su postura

México hará más comercio para
corregir "desequilibrios" del
TLCAN, señala Videgaray
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Re- ganar-ganar
laciones Exteriores,
Luis Videgaray Caso, Videgaray precisó “no
aseveró que en la re- creemos que el comercio
negociación del Tra- sea, nunca, un juego de
tado de Libre Comer- "suma cero", aquí, lo que
cio para América del queremos es que haya
Norte (TLCAN) Mé- tres ganadores y que
xico buscará “corre- México puede ser uno de
gir los desequilibrios los ganadores”:
que preocupan hoy en ▪ El Canciller de la Redía al liderazgo nor- pública sostuvo que en
teamericano a través este proceso sí habrá
de más comercio, no cambios, pero México
menos”, por lo que no siempre llevará como
se aceptarán restric- uno de sus objetivos
ciones.
cuidar a sus socios, a
Advirtió que tam- sus aliados y honrar
poco se aceptarán la confianza. "Esto no
restricciones entre quiere decir que no
los países miembros habrá cambios, insisto"
del TLCAN ni tampoco hacia naciones con
los que México tiene relaciones comerciales
muy sólidas, acuerdos, formales y exitosos, como es el caso contundente de Japón.
“Estamos convencidos que la manera de
atender las preocupaciones del presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump y de muchos norteamericanos que no están satisfechos
con los resultados del NAFTA es haciendo más
comercio, no menos”, señaló durante su participación en el Foro Inversión sobre México,
organizado por Nikkei, en Japón.
Dijo que México asistirá a la renegociación
con una actitud constructiva.

Trump pidió a
EPN no hablar
sobre el muro
Investigación del Washington Post confirma
postura de EPN de no pagar muro fronterizo

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto ofreció a su
homólogo Donald Trump buscar avenidas para
zanjar las diferencias que hay en la posición de
Estados Unidos de construir el muro fronterizo
y le explicó el malestar que este tema ha generado entre los mexicanos, reveló hoy el diario The
Washington Post citando la transcripción de la
conversión telefónica que ambos sostuvieron en
enero pasado.
“Entiendo la posición de su gobierno en este tema, y la respeto. Pero quiero pedirle su total
consideración y respeto por la postura de mi ad-

ministración y la posición de la sociedad mexicana en general. Busquemos manera de superar este tema político de manera que podamos remover
esta dificultad”, expuso el mandatario mexicano.
Durante la conversación, en la que además
abordaron el tema de seguridad, Trump le comunicó a Peña Nieto su resistencia a buscar una
solución negociada al tema del impuesto fronterizo, y por esa razón había rehusado inicialmente encontrarse con el ahora canciller mexicano
Luis Videgaray.
“No quería reunirme con Luis, no quería reunirme con México, no quería conocer a nadie. Fue
sólo por una relación muy buena que Jared Kushner (su yerno) tiene con Luis que estos dos deci-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

2016

La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la
año
cancillería, Socorro Flores,
y el viceministro de Relacio- ▪
en que el cones Exteriores de Cuba, Romercio bilateral
gelio Sierra, encabezaron la
fue de 334 mdd,
V Reunión del Mecanismo
las exportacioPermanente de Información
nes fueron de
y Consultas Políticas Méxi- 324 millones de
co-Cuba, en La Habana.
dólares
En el encuentro se revisaron los avances de los compromisos presidenciales acordados durante la
Visita de Estado a México del presidente de
Cuba, Raúl Castro, en noviembre de 2015; y se
reconoció el impulso renovado de los vínculos
bilaterales a partir del relanzamiento de la relación desde 2013, refirió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.
La dependencia detalló que ambas delegaciones coincidieron en que aún hay un gran
potencial por aprovechar y señalaron que el
proceso de actualización del modelo económico y social de Cuba, iniciado en 2011, ha generado nuevas oportunidades de colaboración
bilateral en rubros como el comercio, inversión, energía, turismo, educación, intercambio cultural salud y agricultura.
Agregó que al término del encuentro, los viceministros firmaron el Acta Final cuyo contenido incorpora los avances más destacados
en asuntos políticos y económicos.

Por Notimex/México
Síntesis
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vox:

dieron reunirse y discutir, pero
yo no estaba realmente a favor
de esa reunión. Pensé que de- Si usted sigue
diciendo que
bíamos hacer una solución muMéxico no va
cho más sencilla, y esa solución
eran los aranceles en la fronte- a pagar por el
muro, entonces
ra”, expuso.
no me quiero
El mandatario estadunidenya reunir con
se concluyó la entrevista exterustedes”
nado su confianza “de que esos
Donald Trump
dos (Kushner y Videgaray), adePresidente
más de sus equipos, puedan lode EU
grar hacer algo que será enorme para los dos países”.
El presidente Donald Trump pidió a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, dejar de declarar en público la negativa de su gobierno para
pagar por la construcción del muro que él propuso construir en la frontera sur,
“No puede decir eso a la prensa”, Donald Trump
pidió de manera repetida al mandatario mexicano en la conversación.

Estrechan sus
relaciones Cuba
y la República

Desmantelarán
a la delincuencia
Sin duda muchos grupos intentarán reestructurarse,
200
pero “vamos a inhibir cualquier intento de reorganiza- ▪
elementos de
ción de la banda delictiva en
diferentes corTláhuac”, sostuvo el jefe de
poraciones que
gobierno de la Ciudad de Mése dirigieron al
xico, Miguel Ángel Mancera. deshuesadero
“Lo que nosotros vamos
a hacer es mostrar que hay
presencia y que estamos muy pendientes”, dijo antes de salir a la inspección del deshuesadero de Tláhuac.
Estableció que “ya hubo una intervención
a la cabeza de grupo, ahora lo que tenemos que
hacer es asegurar que tenemos el control sobre
la zona. De hecho, el procurador tiene la instrucción de hacer la revisión correspondiente a su área del Ministerio Público”.
El jefe de gobierno habló luego de dar el
banderazo de salida a mil 200 elementos de
diferentes corporaciones que se dirigieron al
deshuesadero.
Al respecto, Mancera Espinosa dijo que se
ha detectado el robo de una serie de autopartes de vehículos, que comenzaron a proliferar por la zona.
Estableció que el trabajo previo que se hizo
arrojó que estos establecimientos no cuentan
más que con permisos verbales para operar.

La conversación fue un día después que el mandatario
mexicano anunció la cancelación de una visita a EU.

Operativo en Xochimilco
▪ Las colonias Lomas del Valle, Lomas del Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San
Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, San
Manuel,de San Ignacio y Mármol, San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Vista Alegre, serán las primeras en
ingresar en la primera etapa del proyecto “Recicla por Tu Seguridad”. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

PRESENTAN UN PLAN DE
SEGURIDAD EN HIDALGO
Por Notimex/México
Síntesis

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Miguel Ángel Osorio Chong, puso en operación este
jueves, en Pachuca, la estrategia Hidalgo Seguro y

Claudia Luna Palencia: #Hyperloop:
hipervelocidad. Página 2

orbe:

sostuvo que este estado "tendrá el respaldo que
merece".
En el acto, donde estuvo el gobernador Omar
Fayad, el titular de la Segob destacó la importancia
del apoyo y la participación de la sociedad para tener éxito “en un reto tan complicado como es el de la
seguridad”.
Osorio Chong aseguró que no se están buscando
culpables en cuanto a diversos temas y que en las
tareas para garantizar la seguridad de la población

Venezuela: Fiscalía investiga supuesta manipulación de
votos. Página 3

Cuba es el tercer socio comercial de la República
Mexicana en el Caribe.

se requiere de la participación del Congreso de la
Unión, así como de los gobiernos estatales y municipales.
Advirtió que si los funcionarios “no asumimos
nuestra responsabilidad y reto, entonces no estamos a la altura de lo que requiere nuestro país”.
Al inicio de esta administración, recordó, no sé
sabía cómo tratar el problema de la inseguridad,
pues las administraciones anteriores tenían un descontrol total.
per cápita:

México crecerá el doble del
promedio regional: Cepal. Página 4
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Manipulación
Desde que el Gremio
Periodístico Organizado
de México decidió dar
seguimiento puntual,
exacto y documentado
de los asesinatos y
desapariciones forzadas
de periodistas ante el
aumento descomunal
del fenómeno social, ha
venido denunciando la
actitud falsificadora
de los acontecimientos
por parte de ciertas
autoridades con el
propósito de desvirtuar
los móviles de estos
crímenes.

Tal práctica que
resulta igual de
delincuencial
que la que cometen los autores intelectuales
y materiales de tales crímenes que
atentan contra la
sociedad, puesto
que el propósito
fundamental es
cancelar el derecho de los pueblos a estar veraz y oportunamente informado.
Todo lo anterior es el preludio
para denunciar que dicha práctica de las autoridades se desarrolló con precisión en el homicidio del joven colega Luciano Rivera Delgado, perpetrado en Playas de Rosarito, Baja
California.
Las declaraciones a priori o más bien interesadas de las autoridades locales han sido desmentidas por un testigo que presenció el asesinato del Luciano Rivera Delgado, periodista
y conductor de CNR Noticias.
Dicho testigo desmintió la información oficial de que el comunicador había sido masacrado
por “su impertinencia por defender a dos jóvenes acompañantes, ante el acoso de dos sujetos.
El nuevo testigo, textual, afirmó que dichos
individuos, ocupantes de un taxi, persiguieron
a la víctima hasta el bar La Antigua, y fueron
ellos mismos quienes, tres minutos después
de ingresar al establecimiento, lo asesinaron
de un disparo a mansalva en el rostro.
Para que no quepa ninguna duda, el testigo
del que se reserva su identidad por razones obvias, resultó ser el acompañante del comunicador, quien aseveró que no es verdad que la
causa del crimen haya sido un altercado al intentar defender a dos mujeres que supuestamente eran acosadas por un grupo de hombres.
La afirmación del testigo contradice las versiones de la autoridad municipal y de la Subprocuraduría de Justicia del estado de que al
joven comunicador lo mataron en el baño del
bar luego del incidente con las dos jóvenes, ya
que, según el declarante, le dispararon directamente en la cabeza sin que precediera ningún altercado.
Circularon versiones de que presuntamente, como constantemente ocurre, las autoridades pretendieron tergiversar los hechos para
evitar un nuevo escándalo sobre el tema de inseguridad y las repercusiones por el homicidio
de un periodista en Baja California relacionados con su labor periodística.
Así de claras están estás agresiones a los periodistas; trabajadores de la prensa; familiares
y amigos de comunicadores, e inclusive civiles.
Lo terrible e incomprensible de todo esto,
y lo ha denunciado constantemente el Gremio
Periodístico Organizado de México, es que colegas defiendan o apoyen estas versiones de ignominia y procacidad; ya que también es un crimen tolerar o hacerse cómplice de cualquier
tipo de manipulación que criminalice a nuestras víctimas.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx
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#Hyperloop:
hipervelocidad

Que sea más rápido, más novedoso, más eficiente y
más accesible para movilizar a las grandes masas, ésa
palencia*
es la meta del nuevo tren de alta velocidad fabricado
en Estados Unidos.
La idea ha sido felizmente concretada por una start-up que lleva
más de una década dándole vuelta al proyecto en un país rezagado
en movilidad ferroviaria.
Durante años ha debido conjuntar el know how que la ingeniería
de vanguardia va pautando en el renglón de la suspensión
magnética, esto es, permitir el desplazamiento a una velocidad
increíblemente rápida sin necesidad de ruedas de acero; hacer
de la física, la electromagnética y la ingeniería el arte de la
suspensión.
El tren Hyperloop One XP-1 “levita en el aire debido a un sistema
de suspensión magnética que tiene como objetivo moverse a un mil
200 kilómetros por hora”.
Parece una locura sin embargo en términos de innovación
científica y tecnológica el ser humano no tiene límites, ya lo ven
ustedes amigos lectores, con la creación de la Inteligencia
Artificial; una persona ha sido capaz de concebir a otra (por eso
el debate del Parlamento Europeo en torno a que los robots
sean personas electrónicas) por la vía de los chips, las tuercas y
una carcasa pero con un cerebro artificial que bien podría desplazar
a la inteligencia humana. Ya no es el avión supersónico es el tren
rompiendo los últimos estereotipos, los ingenieros serán (habrá
que confiar en ellos) los que diluciden qué tan seguro es movilizar
masivamente a cientos de personas a velocidades nunca antes
conocidas. Recordemos que el tren más rápido del mundo es el
Maglev con 603 kilómetros por hora está en Japón (es de levitación
magnética); le sigue China Railways con 416 kilómetros por
hora; el AVE español con 330 kilómetros por hora; después el
Hayabusa Shinkansen de Tokio con 320 kilómetros por hora.
En Alemania está el Deustche Bahn ICE a 320 kilómetros por
hora va desde Colonia a Frankfurt; el tren que cruza el Canal de la
Mancha lo hace a 320 kilómetros por hora se llama Eurostar.

por la
espiral
claudia luna

También está el Thalys entre Francia,
Holanda, Bélgica y Holanda a 300 kilómetros por hora; luego sigue Italia con
el Trenitalia Frecciarossa con la misma
velocidad y en los dos últimos sitios figuran el Hokurku Shinkansen a 260 kilómetros recorre la ruta Tokio-Nagano
y finalmente, el Amtrak de Estados Unidos, a 241 kilómetros por hora.
A colación
Recientemente Hyperloop concluyó las
pruebas de su tren de levitación a más de
300 kilómetros por hora, una fase que según los dueños (un pull de inversionistas) les permite pasar hacia su comercialización. ¿En dónde? Los planes apuntan a Europa, sorprende porque sobre
todo Estados Unidos está ávido de una
modernización de sus vías ferroviarias
y de los trenes, van con un rezago relevante. El tamaño no debe ser un pretexto tampoco la orografía veamos a China
el país que gobierna Xi Jinping está decidido a modernizar su infraestructura de
comunicaciones. Además hay que considerar que si bien no hay ruedas de acero
y con eso se estima reducir costos -tanto
de producción como de mantenimientoes importante que la vía esté en condi-

ciones óptimas para propulsar la levitación magnética. Por ahora esas velocidades estratosféricas seguirán aguardando
porque el Maglev si bien logró los 603 kilómetros por hora entrará en operación
hasta dentro de unos años cuando todas
las pruebas de repetición constaten que
“no existe riesgo para la vida humana”. Si
recurrimos a la física entre velocidad, peso y masa, un accidente sería una catástrofe supersónica por eso es que el Hyperloop de tecnología estadounidense
-todavía más ambicioso que el nipón- no
correrá por arriba de los mil kilómetros
por hora hasta quizá mediados de siglo.
¿Y México? También es la gran interrogante, ¿cuándo los trenes de alta velocidad? Apuesto que sin tanta corrupción
pública desde hace muchos años atrás
tendríamos esta moderna, práctica, cómoda y menos contaminante opción de
transporte. Y la gente dejaría de estar a
merced de oligopolios en los autobuses
foráneos.
@claudialunapale
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales

Venezuela:
la prudencia china
en la crisis
La necedad de un
régimen por permanecer
en el Poder a toda
costa violando los
más elementales
principios de un
Estado Democrático,
los ilegítimos excesos
de un gobierno que se
apoya en sus privilegios
gracias a la ayuda de
burócratas devotos
pero absolutamente
incompetentes y el
desplome de los precios
del petróleo, principal
fuente de subsistencia
venezolana, ha llevado a
este país al total colapso
político y económico.

Ya con Chávez y
luego con Maduro
y sus adictos han
malversado la
economía de esa
nación en absurdos gastos sostenido –como noen una desbordada corrupción, a
la par que han venido destruyendo la producción
y eliminando las
fuentes de trabajo, además de
introducir controles que han
creado nuevas y
obscenas formas
de ingresos especialmente para los militares.
Claro está que mientras el régimen siga contando con el apoyo de ellos y con privilegios
económicos, pese a que la inflación ya tantea
a cifras superiores al 50 % mensual y una contracción de la riqueza en una tercera parte en
estos tres últimos años, el pronóstico para Venezuela es de “carácter reservado”, como dirían los médicos.
Ahora, bajo la administración de Trump,
Estados Unidos ha endurecido su diplomacia contra el régimen de Maduro y se ha ordenado la congelación de sus activos y la de sus
principales allegados que se encuentren bajo
la jurisdicción de este país, así como la prohibición de que sus ciudadanos o entidades hagan transacciones con él o con altos funcionarios venezolanos, aunque la posibilidad de imponer sanciones a la importación del petróleo
llanero se ve lejos habida cuenta que ello podría
afectar los precios del crudo y, paradójicamente, hacerlos incrementar si es que no existiese
un acuerdo de los mayores países consumidores en bloquear las exportaciones.
Si bien, es improbable que haya acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para ello, habida
cuenta que Vladimir Putin ya se adelantó respaldando al régimen de Maduro aun cuando su
eventual ayuda material no sería muy significativa, la actuación de China aun será de mesura
y practicidad pese a su influencia en la Región.
La enorme deuda que Venezuela mantiene
con el gigante asiático no es nada despreciable
si las exportaciones del crudo se destinan sólo
al pago de ella, aun-que sí se encuentran muy
preocupados si la crisis terminará afectando
los grandísimos empréstitos; de ahí que ciertos trascendidos han advertido que, siguiendo su conocida sagacidad diplomática, agentes del gobierno chino habrían sostenido informales reuniones con líderes de la oposición
llanera para que el pago de la deuda esté asegurada en el supuesto que se produzca un cambio de gobierno.
Pero el corolario para la democracia en Venezuela, entonces, no será simple; pues en tanto
el régimen de Maduro siga cumpliendo con sus
obligaciones inter-nacionales para no caer en
la cesación de pagos, especialmente con China,
pareciera que la crisis venezolana sólo tendrá
que seguir el fatal destino de una mayor confrontación interna, de una mayor brutal represión y de una mayor ruina económica.
gustavoromeroumlauff @gmail.com
@GRomeroUmlauff
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Explotan
bomba en
al-Raqqa
Yihadistas detona coche-bomba
en barrio sirio donde se alojan
periodistas
Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

El grupo extremis- prensa
ta Estado Islámico
(EI) detonó un coche- Entre los lesionados
bomba en un barrio estarían trabajadores
de la nororiental ciu- de la red News Arab y
dad siria de al-Raqqa, de canal de televisión
donde se alojan perio- Kurdistán 24 (K24),
distas y activistas si- aunque se desconoce
la gravedad de sus
rios y extranjeros.
La detonación se heridas:
registró en el barrio ▪ El OSDH, cuya sede
de Mashlab, en el central está en Londres,
suburbio oriental de indicó en su reporte que
al-Raqqa, el prime- por ahora no estaba
ro controlado por las claro, si el centro de
fuerzas sirias desde el prensa era el objetiinicio de la operación vo del ataque del EI,
"Ira de Eufrates" pa- aunque recordó que el
ra arrebatar al EI la grupo extremista ha
ciudad, el 6 de junio matado brutalmente
pasado, fuera de una periodistas de varios
casa usada como cen- medios de comunicatro de prensa.
ción el pasado
El Observatorio ▪
En 2015, militantes del
Sirio de los Deregrupo radical que opera
chos (OSDH), una
en Siria y la vecina Irak,
organización no gu- decapitaron al periodisbernamental, consi- ta japonés Kenji Goto
derada oficina de información de la oposición siria, informó que un “gran número” de
periodistas y activistas resultaron heridos por
la potente explosión.
Fuentes confiables, citadas por el Observatorio, aseguraron que las víctimas estaban
alojados en la zona desde hace más de un mes
para cubrir las batallas de las tropas sirias y
los yihadistas (combatientes islámicos) por
el control de la ciudad de al-Raqqa.
“El coche-bomba causó un gran número
de lesionados y causó graves daños materiales
en la zona, mientras que algunos de los heridos sufrieron lesiones graves, que pueden causar la muerte”, destacó el informe del grupo
opositor, difundido en su página en Internet.
Uno de los periodistas presentes en la norteña ciudad Siria reportó que la potente detonación alcanzó un vehículo usado por periodistas extranjeros y traductores locales, el cual
quedó totalmente carbonizado, mientras que
algunos colegas resultaron heridos.
Los extremistas han estado perpetrando
ataques suicidas, utilizando coche-bomba, en
un intento de frenar la ofensiva permanente
de la fuerzas sirias, apoyadas por ataques aéreos de la coalición internacional, encabezada por Estados Unidos.

El grupo yihadista es reconocido por los crímenes
atroces que comete en nombre del Islam.

Cinco bebés guepardo retozan en el zoo de Praga
▪ Praga. Los cinco cachorros de guepardo nacidos hace poco en el zoológico de Praga se encuentran bien, indicó el centro el jueves. Los quintillizos, tres varones y
dos hembras, han sobrevivido al periodo de mayor riesgo tras su nacimiento el 15 de mayo, indicó el zoo. Su madre, Savannah, de 6 años, está cuidando bien de ellos.
Los guepardos son los animales terrestres más rápidos, pero también son vulnerables a enfermedades.AP/ SÍNTESIS

Piden suspender
la Constituyente

El funcionario explicó que el asunto no es sólo una
cuestión política, sino de negocios.

Rusia critica política
de sanciones de EU
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis
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El portavoz de gobierno ruso,
Dmitri Peskov criticó la podías
lítica "miope, ilegítima y sin
perspectivas" del presidente
▪ tiene que
de Estados Unidos, Donald
el presidente
Trump, que la víspera proTrump firmó la
mulgó una nueva ley que enley aprobada la
durece las sanciones econó- semana pasada
micas contra Rusia.
por el Congreso
“Rusia y los otros países
contra Rusia
afectados por las nuevas sanciones de Estados Unidos defenderán sus intereses ante la política "miope,
ilegítima y sin perspectivas de Washington”,
afirmó el portavoz del Kremlin, en reacción a
la aprobación de las nuevas sanciones.
En una rueda de prensa, Peskov dijo que
Rusia, al igual que todos los países, que "se enfrentaron con esta ilegalidad”, prevén defender sus intereses y subrayó que no debe haber duda en que la Federación Rusa lo hará.
“El que Rusia preservará y defenderá sus
intereses no debe cuestionarse", indicó.
El portavoz del Kremlin aseguró que con las
nuevas sanciones económicas estadunidenses
contra su país, Estados Unidos “no deja ninguna oportunidad para la cooperación constructiva con Rusia", según reporte de la agencia informativa Sputnik. Peskov subrayó que su
país seguirá siendo “un garante de la seguridad
energética de los consumidores en Europa”.

Se enfrentan por
aborto en Chile

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

La Fiscalía General de Venezuela pidió el jueves a
un tribunal suspender la instalación de la Asamblea Constituyente a pocas horas de que ese organismo inicie sus actividades.
Esta acción eleva aún más la tensión política
entre los poderes que se da en medio de una crisis económica que amenaza con agravarse ante
el salto de la tasa de cambio del mercado negro.
Esta tasa, que es utilizada como marcadora
para los precios de muchos productos, alcanzó
el jueves 16.789 bolívares por dólar, según la página de internet Dólar Today. Esta paridad supera en más de seis veces la tasa oficial de 2.810
bolívares por dólar.
Los dos fiscales que solicitaron ante una corte
de Caracas la “suspensión” de la puesta en marcha
de la Constituyente —prevista para hoy— desta-

El tribunal que decidirá el futuro del proyecto
para despenalizar el aborto es autónomo.
Cuenta con diez miembros y estos se nombran
del siguiente modo: 3 por la Corte Suprema, 3
por la presidenta y 4 por el Congreso.
AP/Síntesis

Si el proyecto es analizado este mes y se produce un empate, el voto de su presidente sería el decisivo.

junto con Nicaragua y El Salvador.
“Las 3 causales tienen un amplio y transversal apoyo social. Confío que el Tribunal Constitucional acoja la voz de la mayoría", escribió Bachelet el jueves en su cuenta de Twitter. La noche
anterior, tras la aprobación de su proyecto en el
Congreso, la mandataria también se pronunció:
“Hoy las mujeres recuperamos un derecho básico que nunca debimos perder: decidir cuándo vivimos momentos de dolor”.

caron la "presunta comisión de
delitos durante el proceso elecPudiéramos
toral" de sus delegados, indicó
estar en preel Ministerio Público en un cosencia de un
municado. Como parte de la acdelito de lesa
ción los fiscales también pidiehumanidad”
ron la “anulación provisional e
Luisa
inmediata” del acto de totalizaOrtega
ción, adjudicación y proclamaDíaz
ción de los 545 constituyentes y
Fiscal
el resguardo del material elecgeneral
toral utilizado en los comicios
de Venezuela
del 30 de julio.
La petición se produjo horas
después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz
anunciara que había abierto una averiguación a
cuatro de los cinco directores del Consejo Nacional Electoral tras la denuncia de la empresa de
tecnología Smartmatic sobre la supuesta manipulación de los resultados de los comicios.

El Consejo Nacional Electoral informó el domingo que ocho millones de personas participaron en la elección.

Los miembros

Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

La presidenta chilena Michelle Bachelet fue duramente criticada por la oposición tras pedir el
jueves al Tribunal Constitucional (TC) que apoye el proyecto de ley que despenalizaría el aborto en su país.
La iniciativa fue aprobada el miércoles por el
Congreso de Chile y permitiría la interrupción del
embarazo si está en peligro la vida de la madre, si
el feto es inviable y si existió violación.
Los senadores conservadores aspiran a que el
TC declare la inconstitucionalidad del proyecto —decisión que sería inapelable— para lo cual
presentaron un requerimiento en la víspera. Se
espera que los diputados lo ingresen el viernes.
La decisión del tribunal sería fundamental para el país, pues Chile se ha distinguido por ser uno
de los países más conservadores de Latinoamérica y uno de los pocos que aún castiga el aborto

Fiscalía venezolana pide suspender instalación
de Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro

La promulgación de esta ley sería importante
para su gobierno porque fue una de las promesas
que mantuvo durante su gestión, misma que llegará a su fin en marzo de 2018.
Una veintena de activistas acudió el jueves al
frontis de la sede del tribunal para apoyar la iniciativa y exigir que se respeten las mayorías.
Sin embargo, la senadora opositora Jacqueline
van Rysselberghe aseveró que la presidenta “no
puede estar pidiéndole a las instituciones republicanas del país que pasen sobre la ley”.
“El tema de apegarse al Estado de derecho
no es un tema de mayorías, es un tema republicano y lo que uno esperaría de un Presidente de
Chile es que a lo menos respete eso", añadió la
senadora chilena.

LENÍN MORENO RETIRA
FUNCIONES A SU VICE
Por AP/Quito
Síntesis

Las fisuras en el hasta hace poco monolítico
partido de gobierno ecuatoriano se agravaron
hasta transformarse en una ruptura al máximo
nivel, cuando el presidente Lenín Moreno
retiró todas sus funciones al vicepresidente
Jorge Glas.
La decisión se dio a conocer mediante
un decreto ejecutivo emitido el jueves,
luego de que se hicieran públicas presuntas
pruebas de corrupción con Odebrecht y de
una desafiante carta enviada la víspera por el
segundo mandatario.
En el decreto, argumentó que “la lealtad
como el compromiso asumido por el proyecto
político... implican servir a la patria en unidad
de esfuerzos, lo cual no ha sido debidamente
por el vicepresidente de la República” al
tiempo de señalar que “una relación diáfana
entre gobernantes y mandantes".
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Por Notimex/Santiago
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La economía mexicana crecerá este año un 2.2
por ciento, el doble del promedio de los países
de América Latina y el Caribe, el cual llegará a
1.1 por ciento, informó la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal).
El organismo de Naciones Unidas recordó que
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México crecerá
más que región
México crecerá el doble del promedio
regional en 2017, afirma la Cepal

TASA DE REFERENCIA

...impulsado
por la demanda interna, en
particular por
el consumo
privado, ya
que el sector
externo tuvo
un desempeño
negativo”
Cepal
Comunicado

Crecerá Latinoamérica 1.1 por ciento este año: Cepal.

México tuvo en 2016 un crecimiento económico
real de 2.3 por ciento “impulsado por la demanda interna, en particular por el consumo privado, ya que el sector externo tuvo un desempeño negativo”.
Indicó que la expansión proyectada para este año, 0.1 puntos porcentuales menos que 2016,
se explica por “las mayores tasas de interés y la
incertidumbre en los flujos de inversión y de co-

mercio internacional debido a las posibles políticas proteccionistas de Estados Unidos”.
En su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017, la Cepal añadió que la inflación interanual a diciembre pasado alcanzó un
3.4 por ciento (2.1 por ciento en 2015) y se espera que cierre este año en 5.9 por ciento “producto del traspaso de la depreciación del tipo de
cambio y el aumento del precio de la gasolina”.

Fitch estimó que el crecimiento
llegará al 2.0% en 2017.

Mejoran
calificación
de México
Fitch mejora
perspectiva de
calificación de
México

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Fitch Ratings pasó de negativa
a estable la perspectiva de las
calificaciones de largo plazo
de México, por menores riegos a la baja para el estimado
de crecimiento y la estabilización esperada de la deuda.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
destacó que con la acción de
Fitch, ya son dos las agencias
que han mejorado la perspectiva de la calificación de riesgo soberano de México en las
últimas tres semanas, ya que
se suma a la de Standard &
Poor’s (S&P) el 18 de julio.
La dependencia federal señaló en un comunicado que
con ello se concluye favorablemente el ciclo de revisiones de las principales agencias calificadoras de riesgo a
nivel global.
La agencia calificadora señaló que “la revisión de las
perspectiva refleja los menores riesgos a la baja para las
perspectivas de crecimiento
del país y la estabilización esperada de la carga de la deuda pública”.
Al mismo tiempo, Fitch
confirmó las calificaciones
de riesgo soberano de largo
plazo para México en moneda extranjera y local en BBB+,
mientras las de corto plazo
en F2.

Repunta
confianza
Por Notimex/México
Síntesis

En julio de 2017, el Índice de
Confianza del Consumidor
(ICC) presentó un aumento mensual de 1.8 por ciento
con datos ajustados por estacionalidad, lo que significa un repunte respecto a la
caída de 0.2 por ciento en junio pasado.
El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) informó que al interior
de ICCE, que elabora de manera conjunta con el Banco
de México, se observaron incrementos mensuales con cifras desestacionalizadas en
los cinco componentes que
lo integran.
Así, con cifras ajustadas
por estacionalidad, en el séptimo mes de 2017 el componente correspondiente a la
opinión sobre la situación
económica de los integrantes del hogar en el momento actual frente a la que tenían hace 12 meses avanzó
1.9 por ciento en su comparación mensual.
La expectativa sobre la situación económica en el hogar dentro de 12 meses respecto a la que registran en el
momento actual presentó un
alza mensual de 1.2%.

Antonio Mohamed enfrentará
con sus Rayados a los Xolos
de Tijuana de ‘Chacho’ Coudet,
primer enfrentamiento
entre estos amigos en la liga
mexicana. –Foto: Mexsport
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La Liga

París le da la
bienvenida
El club Paris Saint-Germain confirmó la
contratación del brasileño Neymar, quien
llega del FC Barcelona por un monto
récord de 222 millones de euros, luego
de hacer válida la cláusula de rescisión.
pág.3

Foto: AP/Síntesis

NFL
QB TOM BRADY, CON
40 AÑOS Y CONTANDO

Tom Brady ya era el jugador de mayor edad
en la nómina de los Patriots de Nueva Inglaterra
antes de llegar el jueves al campo de prácticas.
El estelar quarterback se pasó el
entrenamiento escuchando y viendo
recordatorios de que ahora tiene 40 años,
incluyendo una escultura improvisada y cantos
AP.

sintesis.mx

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

esporádicos de “Feliz Cumpleaños” por los
espectadores. “Es divertido. Te recuerda que
Tom es viejo, muy viejo”, dijo el safety de los
Patriots Devin McCourt.
Con su primer juego de 2017, Brady se
convertirá en el 20mo quarterback en la historia
de la NFL en actuar en un partido con 40 o más
años. Cuando se acabó la práctica, Brady corrió
hacia las gradas y se pasó 10 minutos firmando
autógrafos y tomándose fotos, antes de
retirarse. Foto: AP

Cuelga los guantes

Wladimir Klitschko, de 41 años, anunció
su retiro del boxeo con marca de 64-5. Pág. 3

Brillar en Coapa

El cafetero Mateus Uribe se enfoca escribir
páginas doradas con el América. Pág. 2

Manejo con seriedad

Es de Motos te ofrece tips para tener un
eficiente manejo en tu motocicleta. Pág. 4
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Una de las innovaciones en esta justa es que solo podrán disputar los premios corredores de la BUAP.

En septiembre
realizan Carrera
Nocturna BUAP
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Este 2 de septiembre a partir
de las 20:00 horas se llevará a
El hecho de
cabo la edición 2017 de la Caque
no haya
rrera Nocturna Universitaria,
inscripciones
la cual en esta ocasión será para estudiantes de la BUAP de para el público
en general no
las preparatorias y licenciatusignifica que
ras, quienes deberán realizar
no puedan
un recorrido de 7 kilómetros,
correr con nomismo que será al interior de
sotros, así que
la máxima casa de estudios.
los invitamos
Una de las principales ina participar
novaciones que tendrá está en esta nueva
importante justa es precisaedición"
mente que solo podrán disMarún Ibarra
putar los premios corredores
Titular Dir.
de la BUAP, ya que no se conDep.-BUAP
templará la inscripción para
gente que no sea parte de esta comunidad, ya
que el objetivo es que los premios se queden en
casa y las inscripciones se entregarán a través
de directores y unidades académicas.
En esta edición se contará con dos categorías:
preparatorias y universitarios quienes estarán
disputando una premiación de 10 mil pesos.
Aunado a ello, otra de las modificaciones será la distancia será, siendo un recorrido unido de 7 kilómetros y se desarrollará en las inmediaciones de la Universidad, permitiendo
a todos los participantes que disfruten y conozcan de las instalaciones y las mejoras que
se han realizado.
Con esto se dejan atrás las molestias que
esta carrera causaba no solo a automovilistas
sino corredores quienes podrán contar con la
seguridad necesaria.
Marún Ibarra Doger, titular de la dirección
de deportes en la institución, resaltó que se invita a todos los poblanos a participar en esta
edición y sumarse a la fiesta.
“El hecho de que no haya inscripciones para
el público en general no significa que no puedan correr con nosotros, así que los invitamos
a participar en esta nueva edición”.

CRONOS

ENCUENTRO
EXTRAÑO
Antonio Mohamed, técnico de Monterrey, aseguró
que será extraño enfrentar al estratega Eduardo
Coudet cuando jueguen esta noche ante los Xolos
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

El técnico de los Rayados de Monterrey, Antonio
Mohamed, aseguró que será extraño enfrentar al
estratega Eduardo Coudet cuando jueguen ante
Xolos de Tijuana y que será difícil jugar como visitantes contra el cuadro fronterizo.
“Es un amigo, fue jugador nuestro y es un amigo con el cual hablo siempre, nos vamos a enfrentar y es un poco raro para mí, no me gusta la
situación en la que está, porque ha perdido dos
partidos”, dijo.
Mohamed recordó que cuando dirigió al conjunto Colón de Argentina tuvo bajo su mando a
Coudet, en lo que fue la última etapa de su trayectoria como jugador.
Sobre el cotejo de la tercera fecha del Torneo
Apertura 2017, el timonel dijo que sin duda será
complicado y más porque los Xolos estarán en su
casa para buscar su primera victoria.
“Estamos preparados para el partido, será de
una dificultad muy alta porque viene de perder
dos partidos y no querrá perder el tercero ante su gente, sabemos que la exigencia física será
mucha, un partido disputado y estamos preparados para eso”, añadió.
En este compromiso, el cuadro regio buscará su segunda victoria del certamen, luego que
en la primera fecha empataron contra Monarcas
Morelia y en la siguiente superaron a Veracruz.

CLAUSURA
APERTURA
2017
FECHA 3
HOY
▪ MORELIA
VS. SANTOS
19:00 HORAS

Mohamed indicó que para el
compromiso de la tercera fecha,
su equipo debe ser contundente ante la cabaña del rival y por
ello ha trabajado, incluso sobre
superficie sintética, luego que
el estadio Caliente tiene ese tipo de pasto.

Morelia, por laguneros
En el Morelos, el duelo inauguVS.
ral de la fecha tres del Apertura
MONTERREY
2017 será entre Monarcas More21:00 HORAS
lia y Santos Laguna, quienes están obligados a ganar por la posición en que marchan en la tabla general.
Monarcas está forzado a llevarse el triunfo y
que mejor momento cuando reciban a los de la
comarca lagunera, quienes no contarán con su
director técnico José Manuel “Chepo” De la Torre, quien fue expulsado en la jornada dos frente los Tigres.
Los purépechas contarán con el regreso de su
jugador estrella y balón de oro de la Liga MX el
peruano Raúl Ruidiaz, que regresa después de
una lesión en la rodilla que lo margino de las primeras dos fechas del certamen.
Por su parte, los de la laguna, a pesar de que
se ha mostrado como un equipo sólido, no ha logrado ninguna victoria en lo que va del Torneo
Apertura 2017.
▪ TIJUANA

CDMX, sede para Mundial 2026

▪ Una comitiva de la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Decio De María, visitó
a Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, para oficializar la candidatura de la Ciudad de
México para ser sede la Copa del Mundo en 2026, que se realizará en conjunto con Estados
Unidos y Canadá. La FIFA dio como fecha límite para presentar candidaturas de manera
forma el 16 de marzo de 2018, por ello los directivos de la FMF pusieron en marcha el plan
para la colaboración de todos sus niveles gubernamentales. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Un total de cuatro equipos poblanos son
los que disputarán las etapas finales del
Circuito Centro–Sur de Charrería, que se
desarrollarán del 8 al 11 de septiembre
en sede aún por designar, puede ser
Huauchinango, que lucirá su nuevo lienzo,
así como el Lienzo Charro de Puebla.
La fase semifinal pondrá frente a frente
a escuadrones de gran nivel, tan sólo
basta decir que un total de nueve equipos
pelearán por dos de los boletos para la
gran final, donde Rancho La Necedad,
los actuales campeones nacionales de
Rendimiento Tradicional tienen asegurado
el pase para disputar los premios.
Enrique Osorio, presidente de la Unión
de Charros del Estado, dio a conocer que
la última fase eliminatoria, celebrada en
Morelos permitió definir a protagonistas
de este circuito de charrería donde cuatro
conjuntos de la entidad buscarán el cetro,
tal es el caso de Tehuacán Rancho Santa
Julia, Tres Ranchos, Charros de Puebla y
Hacienda Tamariz.

El colombiano Mateus Uribe consideró que llegar al América es para hacer su propia historia,
porque además de ser un club de importancia en
el futbol mexicano, portará en los dorsales un número de trascendencia.
Luego de pasar los exámenes de rigor, el jugador sostuvo que por primera vez tuvo revisión
médica exigente, pero entendible porque llega a

‘Chiquis’ no se
inquieta por
la falta de gol
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @ClubAmerica

Los purépechas buscan arrancar la fecha tres con una
victoria en su casa.

El técnico de la Franja subrayó que
están encaminados para lograr el
primer triunfo en el torneo local

EQUIPOS POBLANOS,
EN FINALES CHARRERÍA

Mateus Uribe
quiere hacer
historia en
América

“El Turco” aseguró que Coudet, al que enfrentará hoy en
el estadio Caliente, es un gran amigo.

un equipo fuerte y con el deseo de estar en al final del actual torneo.
“Esto me sirve para empezar a ponerme en
ritmo, uno viene haciendo bien las cosas y cuando se presentan las oportunidades se deben tomar”, mencionó.
Uribe añadió que en un equipo como el América siempre se aprenden cosas y lo mejor es también aportar para tener reciprocidad, “lo que me
puedan aportar mis compañeros y técnico y de
igual manera lo que yo pueda aportar”.
El volante colombiano Mateus Uribe es el quinto refuerzo para el Apertura 2017.
“Quiero hacer mi propia historia, sé que el número 8 lo ha portado un jugador emblemático del
equipo, respeto mucho eso y a mí me gusta ese
número”, destacó.
Las Águilas, que iniciaron su temporada con
derrota como anfitriones ante el Querétaro hace un par de semanas y vienen de superar a Pachuca, enfrentan el sábado a los Pumas UNAM.

Esto me sirve
para empezar
a ponerme
en ritmo, uno
viene haciendo
bien las cosas
y cuando se
presentan las
oportunidades se deben
tomar"
Mateus Uribe

Pese a que la falta de contundencia es el principal probleSé que esto
ma que aqueja al Puebla, el ense gana con
trenador del conjunto, Rafael
goles pero se
“Chiquis” García subrayó que
ha trabajado
no se encuentra preocupado
muchísimo
ya que poco a poco la escuaen aspectos
dra está generando oportude definición
nidades de gol y pronto oby llegarán los
tendrán el triunfo.
goles, el equipo
“Estaría demasiado preha mejorado
ocupado
si en estos últimos
muchísimo departidos
el
equipo no genefensivamente"
rara
una
jugada
o tiene un
Rafael García
desorden,
sé
que
esto se gaTécnico
na con goles pero se ha tradel Puebla
bajado muchísimo en aspectos de definición y llegarán los goles, el equipo ha mejorado muchísimo defensivamente”,
expresó el timonel.
Resaltó que la escuadra ha ido mostrando
una mejoría significativa y los jugadores tienen la capacidad para hacer goles, y en breve
el Puebla deberá mostrar su potencial y adaptarse al trabajo deportivo que pretende tener
ya que hay elementos de gran calidad como
Christian Marrugo y Félix Micolta, quienes
ya han dado destellos de su habilidad.
“Tuvimos una prueba pretemporada, seis
partidos de preparación donde hicimos un buen
trabajo, ante Tigres tuvimos muchas desatenciones, fue un día malo y en estos tres últimos
partidos, el equipo se ha acercado a lo que pretendo, tenemos que tener paciencia y tranquilidad para no caer en la presión”
Se mostró consciente de que ante los Tiburones Rojos del Veracruz, rival al que le llevan doce puntos de distancia en el porcentaje, tendrán que buscar la posesión del balón
ya que esto les permitirá generar opciones de
gol y confió en que la escuadra podrá obtener
la anhelada victoria en la Liga MX.
“Este es un partido clave para ir olvidando
de lleno la situación de descenso”.

Jugador
del América

Chiquis’ García ‘ve por buen camino el trabajo de los
camoteros.
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Wladimir
Klitschko
se retira

Perdería James
eliminatoria
mundialista
AP/Munich, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Ex campeón del mundo de boxeo
en superpesados deja este
deporte con marca de 64-5
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

La decisión pone fin a una era
en la que el apellido Klitschko
Como boxeaera suficiente para garantizar
dor
aficionado
una de las peleas más jugosas
y profesional,
del año. En su momento pico, Wladimir Klitschko y su he conseguido
todo lo que
hermano Vitali monopolizasoñé
ron todos los cetros grandes
Comunicado
de los superpesados.
de Wladimir
Wladimir, de 41 años y que
Klitschko
se retira con una marca de 645, perdió sus cinturones ante Tyson Fury en el
2015 y no consiguió recuperar las coronas de la
AMB y la FIB en abril, cuando Anthony Joshua
lo venció por nocaut técnico en el 11er asalto.
Klitschko se aprestaba a una revancha con
Joshua, que ahora tendrá que enfrentarse con
el retador obligatorio Kubrat Pulev.
“Como boxeador aficionado y profesional,
he conseguido todo lo que soñé y ahora quiero empezar mi segunda carrera después de la
deportiva”, indicó el púgil en un comunicado
proporcionado por su agencia.
El retiro de Wladimir Klitschko abre la escena de los pesados. Joshua ahora probablemente se enfrente ante el búlgaro Pulev en
unos meses. La única derrota de Pulev en 26
peleas fue con Klitschko en 2014.

Klitschko dominó durante mucho tiempo los superpesados.

La entidad francesa dio la bienvenida al delantero, quien recindió su contrato con el Barcelona.

Neymar, nuevo
jugador del PSG
Paris Saint-Germain confirmó la contratación del
brasileño Neymar Jr., quien militará en el conjunto
de la Liga 1 de Francia hasta el 30 de junio de 2022
Por AP/Barcelona, España
Foto tomada de: @PSG_inside

Adiós Barcelona, hola París. El Paris Saint-Germain confirmó la contratación de Neymar, quien
llega del Barcelona por una cifra récord de 222
millones de euros, luego de hacer válida la cláusula de rescisión, este jueves 3 de agosto.
El jugador brasileño ha sido protagonista de
intensas especulaciones durante el verano y el
Barça confirmó el miércoles que el futbolista de
25 años informó su intención de dejar el equipo.
Los representantes de Neymar abonaron el
jueves ante el Barcelona los 222 millones de euros (262 millones de dólares) de la cláusula de
rescisión del contrato del brasileño, que se convirtió oficialmente en el futbolista más caro de
la historia y quedó libre para fichar con el PSG.
La liga española había rechazado recibir el dinero en una reunión previa con los representantes del delantero, que entonces acudieron directamente al club catalán para saldar la cláusula y
liberarlo del contrato que firmó en octubre y que

lo vinculaba al Barsa hasta 2021.
Ahora falta que Neymar pacte
Lo que más
su contrato con el PSG, por otra
me motivó de
cifra que se espera no tenga preunirme a mis
cedentes en el fútbol. Aunque no
nuevos comse han brindado cantidades ofipañeros fue
ciales, varios reportes apuntan a
ayudar al club
que el brasileño de 25 años fira conquistar
maría por cinco temporadas y
títulos que
unos 30 millones de euros nelos fanáticos
tos por campaña.
quieren"
De paso, Barza indicó que
Neymar
notificará
a la UEFA sobre los
Jugador
detalles de la transacción para
que “depuren las responsabilidades disciplinarias que puedan derivarse de este caso”, una clara referencia a la posibilidad de que el pago de semejante cantidad violaría el reglamento del Fair
Play Financiero.
El costo de la cláusula supera por más del doble
el récord anterior de 105 millones de euros (entonces 116 millones de dólares) que ManUpagó el
año pasado a Juventus por el francés Paul Pogba.

James Rodríguez sufrió una
lesión muscular, que de acuerEs una lesión
do con su técnico en el Bayern Múnich lo marginará en la que tiene
incluso por tres semanas, y que estar fuera
que pone en peligro su par- durante dos o
tres semanas
ticipación con la selección de
pero no será
Colombia en los partidos anun problema
te Venezuela y Brasil por las
porque la
eliminatorias mundialistas
temporada no
de Sudamérica.
ha comenzado
El astro colombiano se lastodavía"
timó el martes en la derro- Carlo Ancelotti
ta 3-0 de Bayern ante LiverTécnicod el
pool en un amistoso de preBayern
temporada.
“Como han mostrado los análisis detallados
del departamento médico del club, el colombiano sufrió una lesión muscular en la parte
posterior del muslo derecho”, señaló Bayern
el jueves en un comunicado. No dio un plazo
exacto para su regreso a las canchas.
Pero en declaraciones a la prensa, el italiano
Carlo Ancelotti, técnico del club bávaro, descartó que la ausencia vaya a ser prolongada.
“Es una lesión en la que tiene que estar fuera durante dos o tres semanas pero no será un
problema porque la temporada no ha comenzado todavía... estamos a tiempo de cambiar a un
jugador importante”, dijo Ancelotti el jueves.
Real Madrid cedió a préstamo a James al
Bayern para esta temporada.

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del club bávaro,
descartó que la ausencia vaya a ser prolongada.

