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Reconoce Tony Gali
a cuerpos de seguridad
Como parte de la dignificación a cuerpos de
seguridad en el estado, el gobernador Tony Gali
entregó estímulos económicos, becas y
uniformes, y reconoció el trabajo que realizan
todos los días los uniformados de la Secretaría
de Seguridad Pública. JUSTICIA 5/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Recibe Tony Gali el Atlas de Riesgos del estado y
presentan plataforma digital para su aplicación
Por Charo Murillo
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al ser la prevención la principal
herramienta para evitar contingencias en el estado de Puebla,
personal de 52 presidencias municipales recibieron capacitación
por parte del Sistema Nacional
de Protección Civil.
Lo anterior, tras la recepción
del Atlas de Riesgo por parte del
Conocer
coordinador nacional de Protecnuestros
ción Civil, Luis Felipe Puente, al
riesgos es
gobernador del estado, José Anprevenir
nuestra vida
tonio Gali Fayad.
y prevenir es
El funcionario federal destavivir”
có que la prevención es la mejor
Luis Felipe
herramienta para cuidar las coPuente
munidades vulnerables a conCoordinador
tingencias climatológicas, sisnacional de PC
mos o cercanas al volcán.
Motivo por el que se realizó
la entrega de medidores de temperatura para las
siete regiones, pluviómetros para zonas de alto
riesgo, alarmas hidráulicas y un dron para el monitoreo de laderas.
El objetivo es que Puebla cuente con una red
de estaciones climatológicas que anticipe la magnitud de agua que caerá y así poner a salvo a la población y evitar riesgos fatales.
En su intervención, el mandatario estatal detalló que un Atlas de Riesgo nunca se complementa pero ahora es más sencillo con el uso de

Capacitan a 52 alcaldes de zonas vulnerables por parte
del Sistema Nacional de Protección Civil.

la tecnología para ir actualizando y ubicar albergues, además de contar con censos familias y de
interés económico.
Destacó que en Puebla el campo está protegido en caso de lluvias y granizadas, al contar con
un seguro para las cosechas.
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Disminuir
desigualdad,
reto: Lastiri

Asesinan
a rector de
universidad

Por Irene Díaz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Charo Murillo
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ante los índices de marginalidad y pobreza en el estado, las
oportunidades y retos serán el
disminuir la brecha de la desigualdad, pues tan solo la diferencia de crecimiento entre la
Sierra Negra y la capital poblana es cinco veces, sentenció el
aspirante priista a la gubernatura, Juan Carlos Lastiri Quirós.
Como parte de “Decisión Puebla 2018”, el funcionario abordó el tema Productividad y Empleo, junto a panelistas que explicaron la situación de inequidad
en Puebla.
Lastiri evidenció que no se
podrá combatir pobreza si no se
genera riqueza y si esta riqueza
no tiene repartición equitativa.

El rector y dueño de la Universidad Angelópolis, ubicada en el
barrio de Analco en Puebla capital, fue privado de la vida tras
recibir un impacto de bala estando en las instalaciones de la institución, debido a una presunta venganza por un exprofesor.
La tarde del viernes, se reportó al número de emergencias una
persona lesionada por impacto
de bala en la institución educativa de 3 Oriente, entre 16 y 18 Sur.
De inmediato cuerpos de
emergencia llegaron al lugar y
confirmaron que Roberto Corvera Guzmán había fallecido en
su oficina, por lo que se notifi-

Vuelve a la ciudad de Puebla el World Press Photo
▪ El momento exacto en el que el turco Mevlüt Mert Altintas asesina al embajador ruso Andrei Kárlov
en Ankara, así como hombres sirios con bebés en brazos se abren paso a través de los escombros en el
barrio de Salihin son algunas de las estampas del World Press Photo 2017 que se pueden admirar en la
Galería de Arte del Palacio Municipal de la ciudad de Puebla. ABEL CUAPA/FOTO: IMELDA MEDINA

Exprofesor habría asesinado al rector de la universidad por venganza.

có a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
A través de un video de las
cámaras de seguridad, difundido por la FGE, se observa que el
agresor ingresa al plantel a las
13:17 horas y después de un minuto sale y es capturado cruzando la avenida. JUSTICIA 5

METRÓPOLI 4

inte
rior

Por el primer
clásico
Llamó a todos los actores políticos a
actuar con “humildad y capacidad”.

hoy
en

El América se apresta a lograr la
victoria en la visita de los Pumas en
el partido más atractivo de la jornada
sabatina. Cronos/Mexsport

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

Instalan
Constituyente
en Venezuela

Instaura gobierno una Asamblea
Constituyente integrada por sus
partidarios, desafiando un creciente
rechazo internacional. Orbe/AP

galería

¿Quién no ama un buen
café?/#FotoReportaje

Demandan
diputados a
Graco Ramírez

Presentan una demanda de juicio
político en contra del gobernador de
Morelos por el socavón en el Paso
Exprés. Nación/Cuartoscuro

video

¿Has pensando en hacerte
un tatuaje?/#Metrópoli

Mejora Luis Banck servicio de limpia
▪ El presidente municipal Luis Banck y vecinos de Bosques de San
Sebastián pusieron en marcha nuevas unidades de recolección para
seguir mejorando el servicio de limpia en la ciudad. Además, habilitaron
espacios para contenedores de basura. FOTO: ESPECIAL

opinión

• Javier Reyes/Teléfono descompuesto: 6A
• Alejandro Elías/El Cubo: 6A
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Arabián insta
mejor drenaje
hacia Atoyac
Que descargas habitacionales
vayan a plantas tratadoras
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

250

La intención de mejorar la
infraestructura en las colomillones
nias que rodean el río Atoyac
no fue incluida en la línea de
▪ de pesos
crédito que contraerá el muse necesitan
nicipio de Puebla.
para construir
La presidenta de la comiy mejorar
sión de Desarrollo Urbano y drenajes, cifra
Medio Ambiente del cabil- que actualmendo poblano, Myriam Arabián
te no tiene el
Couttolenc, solicitó proyecayuntamiento
tos para construir y mejorar
drenajes en colonias para que
las descargas vayan a las plantas tratadoras;
sin embargo, y gracias a que el Congreso del
Estado no quiso avalar 800 millones al municipio de Puebla, esto no será posible.
Y es que por lo menos se requieren de 250
millones de pesos para los trabajos, cifra que
actualmente no se tiene.
La regidora del PAN recordó que en el debate en cabildo para pedir 800 millones, solicitó incluir trabajos en colonias que rodean
el río Atoyac, enfatizando la relevancia que
ello implica sobre todo para dar seguridad a
las familias que viven cercanas a la afluente.
La regidora comentó que al final no prosperó, por lo que sólo iniciarán con tres líneas
de acción relacionadas con descargas al Atoyac, aunque recordó que existen 100 propuesta de la agrupación Vive Atoyac, pero no todas tienen que ver con el municipio de Puebla.

Alfonso Esparza convive con adultos plenos

▪ El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, asistió como invitado al Baile de Gala del

Adulto Mayor, organizado por el gobierno del estado. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Avalan trámite
para crédito de
300 millones
Destinarían 120 millones a los proyectos de
seguridad pública y 180 millones para obras
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Mejoramiento de colonias que rodean el río Atoyac
no fue incluido en la línea de crédito del municipio.

AUMENTA PUEBLA
OFERTA HOTELERA
Por Elizabeth Cervantes

Al cierre del año, la capital poblana contará
con 10 nuevos hoteles, los cuales harán un gran
total de 200 espacios en la ciudad para turistas
nacionales y extranjeros.
En entrevista, el secretario de Turismo,
Alejandro Cañedo Priesca, informó que los

La comisión de Patrimonio y Hacienda Pública
Municipal del cabildo capitalino autorizó –por
mayoría– realizar los trámites para solicitar una
línea de crédito por el orden de los 300 millones
de pesos que serán pagados durante 10 meses,
por lo que se considera que durante este tiempo se eroguen 32 millones de pesos mensuales
ya con intereses.
Durante 4 horas y media de análisis a puerta
cerrada, el presidente de la comisión municipal
Gustavo Espinosa Vázquez declaró que en total

anteriores cuentan con 9 mil 500 habitaciones
que pudieron ser posibles gracias a inversiones
privadas, nacionales y poblanas.
Dio a conocer que la generación de hoteles
pudo ser posible gracias a que la ciudad de
Puebla cada día incrementa su posicionamiento
nacional e internacional, por sus puntos de
atracción así como los programas, en este caso
Noche de Museos, que se llevará a cabo este
sábado 5 de agosto.
“Tenemos mucho turismo en la calle, mucha
gente disfruta la gastronomía tenemos datos

PRI seguirá análisis
Por separado, el líder de los regidores priistas Iván
Galindo Castillejos lamentó la opacidad con la
que se llevó a cabo la sesión y declararla privada
cuando se habla de recursos públicos.
“Fue a prisas y con calzador, y aún hay dudas”,
dijo, al momento de afirmar que durante este fin

10

nuevos
▪ hoteles se
sumarán a fin
de año a los 200
espacios con
los que ya cuenta la ciudad de
Puebla

Promueven
el turismo
subterráneo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al final de la actual administración, turistas y poblanos podrán
Uno de los
recorrer cinco kilómetros de forproyectos en
ma subterránea por la capital popuerta es busblana, gracias a los descubrimiencar ahora con
tos que fueron detectados hace
la Secretaría
tres años.
de Turismo
En el trayecto se puede co- hacer recorrinocer la historia de Puebla, co- dos nocturnos
mo la batalla del 5 de mayo, la con antorchas
fundación de Puebla o convivir
encendidas”
con elementos como los lavade- Sergio Vergara
ros de Almoloya, recorrer debajo
Gerente
del convento de San Francisco y
la zona de los Fuertes de Loreto
y Guadalupe, solo por citar algunos.

Turistas y poblanos podrán recorrer 5 kilómetros de forma subterránea por túneles de los Secretos de Puebla.

En entrevista, el gerente del Centro Histórico,
Sergio Vergara Berdejo, comentó que están próximos a inaugurar 200 metros, e iniciarán con los
trabajos para redescubrir los últimos 700 metros
que arrancarán en diciembre con miras a exponerlos al público el 5 de mayo de 2018.
El funcionario dio a conocer que las inversiones al día de hoy ascienden a los 27 millones, y se
invertirán 15 millones para cerrar el circuito, haciendo un total 42 millones empleados para recuperar el gran museo por debajo de la ciudad.

Inauguran World Press Photo
La exposición itinerante más importante de
fotoperiodismo a nivel mundial, World Press
Photo llegó a Puebla. El gobernador Tony Gali
y su esposa Dinorah López de Gali, así como el
alcalde Luis Banck y su esposa Susy Angulo de
Banck, inauguraron el evento.
Por Agencias

son 120 millones para los proyectos de seguridad
pública y 180 millones para obras de infraestructura, entre ellas pavimentaciones de 28 calles.
Explicó que sólo se avaló el trámite, ahora el
cabildo poblano evaluará cinco instituciones bancarías para optar por la mejor oferta.

que el 30 por ciento de la
personas que vienen en verano
viene a comer, y vienen a
probar el chile en nogada; del
Popocatépetl para acá son los
originales y capeados”.
Dijo que la capital poblana
ya cuenta con dos noches
de estancia en promedio, y
ahora cuentan con paseantes
de Canadá, Europa del Este,
además de Brasil y Taiwán.

Luis Banck y Antonio Gali abren al público la exposición
internacional World Press Photo 2017.

Vergara señaló que aún falta mucho por abrir y
basados a un estudio geotécnico que llevan a cabo
desde 2014 existen 15 kilómetros en la ciudad pero están localizados debajo de iglesias y casonas.
“En Puebla con el estudio geotécnico se tiene
alrededor de 15 kilómetros. Tenemos un estudio,
pero eso se debe hacer a través de un programa
de la siguiente administración y sobre todo ojalá que los continúe. Será interesante conocer los
acueductos, la interrelación de las iglesias y de
casa a casa”, puntualizó.

de semana su fracción analizará la viabilidad del
crédito, pues para su partido existen dudas principalmente en el rubro de obra pública.
El regidor puntualizó que una proyección inicial habla que serán 300 millones de deuda, aunque con los intereses llegaría a 320 millones; es
decir, pagarían mensualmente por 10 meses 38
millones de pesos: 32 millones de la línea de crédito reciente y 6.4 millones que ya de por sí paga
la actual administración por la deuda histórica.
Al final, la votación quedó con 3 votos a favor
y 2 abstenciones de las regidoras Karina Romero Alcalá y Guadalupe Arrubarrena.

Imacp invita
World Press
Photo 2017
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El momento exacto en el que el turco Mevlüt
Mert Altintas asesina al embajador ruso Andrei Kárlov en Ankara, así como hombres sirios con bebés en brazos se abren paso a través
de los escombros en el barrio de Salihin, son
algunas de las estampas del World Press Photo 2017 que puedes admirar ahora en Puebla.
Y es que a la Galería de Arte del Palacio Municipal llegó la muestra de los sucesos mundiales donde se exhiben las 143 imágenes seleccionadas de la edición número 60 del concurso de fotografía más importante del mundo.
Anel Nochebuena, directora del Imacp, comentó que por segunda ocasión Puebla albergará del 5 al 25 de agosto, la muestra fotográfica más importante y prestigiosa del mundo,
la cual contará con la presencia y el trabajo de
la curadora del World Press Photo y gerente
de exposiciones, Sophie Boshouwers.

World Press Photo se exhibe del 5 al 25 de agosto en
la Galería de Arte del Palacio Municipal de Puebla.
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Dominan
mujeres la
producción
del café

El cultivo cafetero enrola distintos
contextos y muchas historias que
se van entrelazando para lograr
consumir la preciada bebida.
Por Mauricio García León
Foto: Óscar Bolaños / Síntesis

23%

Gali recordó que el estado poblanos no se encuentra exento de riesgos naturales; el volcán Popocatépetl está activo y la sierra norte es vulnerable ante los huracanes.

Recibe Tony Gali
Atlas de Riesgos

El gobernador Tony Gali enfatizó que se trabaja
para proteger la vida y el patrimonio de todos los
poblanos mediante el uso de esta herramienta
Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Al ser la prevención la principal herramienta para
evitar contingencias en el estado de Puebla, personal de 52 presidencias municipales recibieron
capacitación por parte del Sistema Nacional de
Protección Civil.
Lo anterior, tras la recepción del Atlas de Riesgos por parte del coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, al gobernador
del estado, José Antonio Gali Fayad.
El funcionario federal destacó que la prevención es la mejor herramienta para cuidar las co-

munidades vulnerables a contingencias climatológicas, sismos o cercanas al volcán.
Motivo por el que se realizó la entrega de medidores de temperatura para las siete regiones,
pluviómetros para zonas de alto riesgo, alarmas
hidráulicas y un dron para el monitoreo de laderas.
Prevención es vital
El objetivo es que Puebla cuente con una red
de estaciones climatológicas que anticipe la magnitud de agua que caerá y así poner a salvo a la población y evitar riesgos fatales. En su intervención, el mandatario estatal detalló que un Atlas de
Riesgo nunca se complementa pero ahora es más

Esta plataforma será actualizada de manera permanente y permitirá mitigar futuros riesgos en la población.

sencillo con el uso de la tecnología para ir actualizando y ubicar albergues, además de contar
con censos familias y de interés
económico.
Destacó que en Puebla el campo está protegido en caso de lluvias y granizadas, al contar con
un seguro para las cosechas.
Finalmente, ambos funcionarios reconocieron el trabajo de la
Sedena por el apoyo que siempre
brindan en caso de contingencia a través del Plan DN-III-E.

Aprovechemos esta gran
oportunidad,
reitero mi
compromiso
de mantener
un gobierno
cercano con
ustedes”
Tony Gali
Gobernador

Garantizan
cobertura para
los subsidios
agropecuarios
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina /Síntesis

552.5

El director de Agroasemex,
Rodrigo Sánchez Mújica, asemillones
gura la suficiencia presupuestal para la cobertura de sub▪ de pesos se
sidios a los productores del
han destinado
programa aseguramiento
al Programa de
agropecuario, al contarse
Aseguramiento
con más de 991 millones de
Agropecuario
pesos para el ciclo primavera-verano 2017.
Confirmó que al cierre del segundo trimestre de 2017, del presupuesto autorizado anual
del Programa de Aseguramiento Agropecuario equivalente a un mil 543.9 millones de pesos, se han ejercido un total de 552.5 millones.
Los recursos, detalló, se han liberado en los
componentes de subsidio a la prima del seguro agropecuario, apoyo a los fondos de aseguramiento agropecuario y seguro para contingencias climatológicas.
Añadió que dentro del componente de subsidio a la prima del seguro agropecuario se ejercieron 469.9 millones de pesos, de los cuales
397.3 millones se dirigieron al ramo agrícola
y 72.6 millones al ramo ganadero.
Apuntó que el comportamiento de la presentación de solicitudes de subsidio se considera normal toda vez que a finales del ejercicio
2016 los aseguradores directos presentaron de
manera oportuna las solicitudes de subsidio
del ciclo agrícola Otoño Invierno 2016/2017.
Por ende, hacia el tercer trimestre se espera
el ingreso de solicitudes de subsidio del ciclo
Primavera Verano 2017, con lo cual el requerimiento de subsidio a los productores con el
presupuesto autorizado sea suficiente.

Se promueve un consumo responsable respecto a la lista escolar para que no se desequilibre la economía familiar.

Las familias se
preparan para el
regreso a clases
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor confirmó que dos mil 600 proveedores participan a nivel nacional en la Ferias de Regreso a Clases 2017,
mientras que se estima que las familias de casi
26 millones de estudiantes de educación básica
en el país surtirán sus listas de útiles escolares.
Ello, representa una derrama económica cercana a los 75 mil millones de pesos, de acuerdo
con estimaciones de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
Material escolar, útiles, uniformes, zapatos, libros y mochilas, entre otros, a precios competitivos en beneficio de la economía familiar, forman
parte de la Feria de Regreso a Clases de Profeco
en Puebla, que también cuenta con la oferta de

¡ALERTA! NUEVO FRAUDE
FINANCIERO EN ACCIÓN
Por Mauricio García León

Rodrigo Sánchez Mújica asegura la suficiencia presupuestal para la cobertura de subsidios.

El vicepresidente de la Red Mexicana de
Franquicias, Francisco Lobato Galindo, alertó
a la población de un nuevo fraude, esta vez
orquestado por la empresa Unicredit, con
quebrantos de al menos 700 mil pesos en
perjuicio de diez personas.
Explicó que la necesidad de recursos de las
personas los hacen blancos fáciles de supuestas
empresas que “promueven” créditos y que fijan

ópticas y aparatos para sordera, bajo la premisa
de que cualquier discapacidad no sea obstáculo
para aprender y aprehender.
El delegado de la Profeco Puebla, Alejandro
García Mendoza, destacó que el objetivo de este
ejercicio nacional es promover el consumo responsable, para hacer rendir el presupuesto destinado por las familias al inicio del próximo ciclo escolar.
Gracias a la vinculación directa entre proveedores y consumidores promovida por la Profeco, en las 85 Ferias de Regreso a Clases se ofrecerán productos con descuentos de 10 y hasta el
40 por ciento en artículos de papelería, cuadernos, lápices y plumas, colores, pegamentos, uniformes, calzado y mochilas, entre otros.
Las ferias son un ejemplo de coordinación
institucional entre los tres órdenes de gobierno
para dar resultados a las necesidades de los ciudadanos y orientar mejores decisiones de compra, siendo este año sede el Instituto Poblano del
Deporte y la Juventud en 11 Norte y 8 Poniente.
Durante la feria, la Profeco imparte a nivel nacional más de 1,600 talleres de tecnologías domésticas para la elaboración de productos de consumo
cotidiano, tales como refrigerios y platillos rápidos y sanos, entre otros, con el objeto de generar
prácticas de ahorro en el gasto familiar.

entre otros requisitos que el cliente les entregue
información de sus tarjetas de crédito y débito,
incluidas claves, fechas de vencimiento y
Número de Identificación Personal (NIP).
Con ello, lo que en realidad sucede es que
en lugar de tener un crédito por parte de
Unicredit, los tenedores de dicha empresa
hacen compras o retiros no autorizados por los
cuentahabientes.
El empresario destacó que de acuerdo con
quienes se han acercado a la Red Mexicana de
Franquicias para solicitar asesoría y apoyo,
después de realizar los trámites de solicitud
de crédito, revisan sus estados de cuenta y
encuentran cargos de entre 50 mil y hasta 70 mil

En materia de género, el café
es un producto que los homse estima
bres se han apropiado, pero
en la práctica, la cafeticul▪ que es el
tura está en manos de ellas,
crecimiento
de las mujeres, donde 57 por
del mercado
ciento del volumen de prode cafeterías
ducción pasa por sus manos,
en territorio
en especial en países de almexicano
ta migración como México.
Es en la Cumbre Latinoamericana del Café, donde esas historias de vida se juntan con otras como un innovador vaso ganador de cinco premios internacionales,
al sumar cafetera, vertedor y molino en una
pieza con capacidad de 250 a 450 mililitros.
La pieza se cotiza en poco más de 80 dólares,
por promoción, pero a final de cuentas cumple
su cometido: disfrutar el café en cualquier lugar, refieren los importadores de la tecnología,
Jus&Co (www.jusnco.com), quienes radicados
en el centro de San Cristóbal Las Casas, Chiapas, solamente ven como anecdótico cuando
los indígenas en 1994 se levantaron en armas.
Hacer vidas sustentables a través del aromático café resulta todo un reto, en medio de
commodities que fijan los precios de las cosechas de café, mientras ellas, una semana recién
pasado un parto regresan al campo, a las capacitaciones, en una historia que puede contarse en los Altos de Chiapas, pero también los
Bosques Húmedos de Huatusco, en la Sierra
Norte de Puebla o en otras regiones del país
y del planeta.
En Santecomatepec, Huatusco, Don Ciro,
con 66 años de edad, a mil 344 metros de altura sobre el nivel del mar hace café orgánico, del que presume “su aroma, cuerpo, acidez, calidad y calidez”.
Quizás un poco terroso para algunos, el café de Don Ciro fue una oportunidad para conocer a su “asociada” a su esposa, que también ofrece dulces y vinos de café.
Más allá, también en la zona de Huatusco,
los pobladores pelean por que no se instale
una hidroeléctrica, mientras que kilómetros
más adelante un gringo migrante vende café
para comprar despensas que regala a pobladores con una enfermedad rara que paraliza al
enfermo poco a poco, la Ataxia de Friedreich.
Las historias se van entrelazando, mientras una serie de cómplices se juntan a la cadena: baristas, catadores, tostadores, brew bars,
constructores de maquinarias para extraer los
encantos, al igual que intermediarios, productores, introductores y hasta contrabandistas.
Todo va cobrando sentido, mientras que en
el mercado de cafeterías en México se estima
crecimiento del 23 por ciento para sumar un
valor de más de 93 mil millones de pesos al
2021 según Euromonitor Internacional y donde la poblana The Italian Coffee Company disputa alrededor del diez por ciento del nicho.
Para entonces se habla de 32 mil 373 unidades y la expansión de la canadiense Tim Hortons y la colombiana Juan Valdés, por territorio mexicano.

El café es la bebida por antonomasia con la que se
comparten buenos y agradables momentos.

pesos, a través de tarjetas de
las que dieron información para
ser investigados.
Asimismo, Lobato Galindo
insistió en el llamado para
no proporcionar datos
confidenciales, mucho menos
bancarios, y en caso de solicitar
un préstamo hacerlo de manera
directa en instituciones
bancarias o financieras,
debidamente autorizadas y
registradas ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).

La necesidad
de recursos de
las personas
los hacen blancos fáciles”
Francisco
Lobato Galindo
Vicepresidente
de la Red
Mexicana de
Franquicias
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Se estudia
en Senado
bodas gay

Ricardo Urzúa prevé dejar fuera
la adopción en la legislación
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Lastiri busca
disminuir la
desigualdad

Juan Carlos Lastiri Quirós buscará que las áreas de oportunidad se tomen en cuenta y se trabaje en disminuir la desigualdad en el estado.

Diferencia de crecimiento entre Sierra Negra
y capital poblana es cinco veces, advierte

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ante índices de marginalidad y pobreza, las oportunidades y retos serán el disminuir la brecha de
la desigualdad, sentenció el aspirante priista a la
gubernatura, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Dentro de su activismo político que hizo oficial
el pasado 18 de junio, “Decisión Puebla 2018”, el
funcionario federal abordó el tema Productividad y Empleo, en donde tuvo panelistas que reflejaron la situación de marginalidad y de iniquidad en Puebla.
Ante un masivo auditorio, evidenció que no se

podrá combatir pobreza sino se
genera riqueza y si esta riqueza
no tiene repartición equitativa.
Partiendo de la anterior premisa, Lastiri Quirós dijo que un
ejemplo claro de los ciudadanos
de primera y de segunda es la diferencia en el crecimiento entre
la Sierra Negra y la capital poblana es de cinco veces.
Abundó que el gobierno debe
ser un instrumento eficaz para
facilitar el crecimiento a través
de la iniciativa privada para elevar la calidad de vida de los gobernados, “cosa que no se ve”.

Necesitamos
un estado más
competitivo,
más generador
de empleos, en
donde los retos y las áreas
de oportunidad
se tomen en
cuenta”
Carlos Lastiri
Priista

Cuenta regresiva
Empieza cuenta regresiva para que Lastiri Quirós termine con sus foros “Decisión Puebla 2018”,
pues una vez que el Comité Ejecutivo Nacional
del PRI determine los lineamientos para contender por las candidaturas, tendrá que alinearse y
mantener la unidad en el partido.
Así lo señaló el senador Ricardo Urzúa Rivera,
quien dijo que la indicación del presidente nacional Enrique Ochoa Reza es dejar que todos hagan lo que tengan que hacer y en caso de transgredir la ley electoral y los estatutos tendrán que
asumir las consecuencias de sus actos sin que sea
responsabilidad de tricolor.

El senador de la República,
Ricardo Urzúa Rivera, informó que la Cámara alta analizó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación sobre la legalización
de los matrimonios igualitarios, por lo que aseguró que
realizarán las reformas perLas legislatutinentes dejando fuera adopras con base a
ción de hijos.
Durante un encuentro sus tradiciones
con representantes de los e idiosincrasia
y propuestas
medios de comunicación,
deberán de
explicó que acatará la resorealizar
el análución de la Corte, pero exlisis
profundo
clusivamente en el tema de
y adecuar el
matrimonio entre personas
marco
jurídico”
del mismo sexo.
Ricardo
Urzúa
Dejó claro que en lo persoSenador priista
nal no está a favor de la adopción, porque los niños crecerán con un ejemplo que probablemente no es
el idóneo y les permita tener confusiones en
su adolescencia; sin embargo, dijo que respeta la postura y opinión de los que están a favor de las adopciones.
Abundó que los congresos locales desde su
esfera tendrán que analizar y resolver si van
a favor o en contra.
“Las legislaturas con base a sus tradiciones
e idiosincrasia y propuestas deberán de realizar el análisis profundo y adecuar el marco
jurídico”, indicó.
De igual forma, dijo que los diputados como representantes de los poblanos deberá de
escuchar todas las voces y así tener una resolución y realice las reformas pertinentes,
“lo que sí es una realidad es que el tema ya es
impostergable, no hay que darle más vueltas,
hay que adecuar el Código Civil y ver qué incluye y qué no”.
Agregó que también se deben ajustar algunos términos en temas de adopción y educación
sexual acordes a la sociedad y lo que se vive.
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Entregan
estímulos
a policías

Antonio Gali reconoce labor de
uniformados de la SSP estatal
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Como parte de la dignificación a cuerpos de seguridad en el estado, se entregaron estímulos
económicos, becas para sus hijos y uniformes.
El gobernador José Antonio Gali Fayad reconoció el trabajo que realizan todos los días
los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Destacó que gracias a ellos, por el tema de
seguridad en la entidad, se ha logrado la confianza de inversionistas y del turismo, obteniendo importantes indicadores.
Para el personal de Policía Estatal, Vial, Turística, Bomberos y Montada, se realizó la entrega de 3 mil 400 uniformes, 330 estímulos
económicos por acciones destacadas y mil 046
becas para sus hijos en nivel primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura.
En el evento estuvieron presentes, el coordinador del Sistema Nacional de Protección
Civil, Luis Felipe Puente; el alcalde de Puebla capital, Luis Banck Serrato; la presidenta
del DIF, Dinorah López de Gali; el titular de la
SSP, Jesús Morales Rodríguez; el comandante de la 25/a zona militar, Raúl Gámez Segovia, y el fiscal General del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget.

Matan a rector
de Universidad
Angelópolis

La víctima era supervisor de maestros en Chiapas cuando inhabilitó al agresor, motivo por el que perdió su cédula profesional.

Presunta venganza sería el móvil de exprofesor
que fue inhabilitado hace años por la víctima

El tirador empezó a vigilar los movimientos del rector de
la Universidad Angelópolis desde hace un mes.

Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Policías estatales, viales, turísticos, montados y
bomberos recibieron reconocimientos.

FGE: CAPTURA
DE ‘EL BUKANAS’
ES PRIORITARIA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El fiscal General del Estado, Víctor Antonio
Carrancá Bourget, detalló que para el estado
como para la Federación la captura de “El
Bukanas” es un objetivo prioritario.
En entrevista precisó que la Fiscalía
General del Estado (FGE) cuenta con
información de que continúa en Puebla pero
al contar con un esquema de seguridad
importante y con muchos “halcones” se ha
dificultado su localización.
“Nosotros nos estamos coordinando con
las autoridades federales; nosotros tenemos
órdenes de aprehensión; sin embargo,
es un objetivo prioritario también para la
Federación su captura”, y afirmó que confían
en que será detenido.
Respecto a la investigación contra
presidentes municipales, principalmente del
Triángulo Rojo, dijo que la investigación no
ha cesado “el que aparezca vinculado, estoy
seguro que la PGR (Procuraduría General de la
República) va a proceder en su contra”.
Finalmente, puntualizó que existe un
operativo permanente para capturar a “El
Bukanas”, líder de la principal organización
dedicada al robo de hidrocarburo que ha
generado una problemática en diferentes
municipios del Triángulo Rojo.

Existe un operativo permanente para capturar a “El
Bukanas”, líder de organización de huachicoleros.

El rector y dueño de la Universidad Angelópolis, ubicaEl ahora
da en el barrio de Analco de
detenido se
la capital poblana, fue privado de la vida tras recibir un desempeñaba
como profeimpacto de bala estando en
sor cuando la
las instalaciones de la instituvíctima era
ción, debido a una presunta
supervisor de
venganza por un exprofesor.
maestros en
La tarde del viernes, se reel estado de
portó al número de emergenChiapas y lo
cias una persona lesionada
inhabilitó”
por impacto de bala en la
Ministerio
institución educativa de 3
Público
Oriente, entre 16 y 18 Sur.
Diligencias
De inmediato cuerpos de
emergencia llegaron al lugar
y confirmaron que Roberto
hecho
Corvera Guzmán había fallecido en su oficina, por lo
▪ de sangre
que se notificó a personal de
que aconla Fiscalía General del Estatece en la
do (FGE).
Universidad
A través de un video de las
Angelópolis,
cámaras de seguridad, difunel primero
dido por la FGE, se observa
ocurrió
el 15
que el agresor ingresa al plantel a las 13:17 horas y después de noviembre
de 2013
de un minuto sale y es capturado cruzando la avenida por
personal de la institución y
otros ciudadanos.
La Fiscalía de Investigación Metropolitana ordenó la intervención del Ministerio
Público, peritos y elementos de la Agencia
Estatal de Investigación, para llevar a cabo
el procesamiento de la escena del crimen,
donde se recabaron y embalaron los indicios, así como entrevistas.

2º

Detenido en flagrancia
El probable responsable del asesinato del rector, quien responde al nombre de Juan Ignacio, fue entregado a elementos de la Policía
Municipal y posteriormente quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia para que en
las próximas horas el Juez de Control determine su situación.
La autoridad ministerial estableció que el
ahora detenido se desempeñaba como profesor cuando la víctima era supervisor de maestros en el estado de Chiapas y lo inhabilitó,
motivo por el que Juan Ignacio perdió su cédula profesional.
Por lo anterior, Juan Ignacio, de acuerdo
con la Fiscalía, desde hace un mes empezó a
vigilar los movimientos del rector y ayer tras
ingresar a su oficina le disparó.
Asesinato en 2013
Es preciso señalar que el 15 de noviembre de
2013 en el gimnasio del mismo plantel, el vicerrector Martín Román Núñez recibió un
disparo y fue trasladado a un hospital donde días después falleció.

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

06.

SÁBADO 5 de agosto de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

fe de
ratas
josé javier
reyes

Teléfono
descompuesto
Algo pasa en las
conversaciones
Washington-Ciudad
de México; algo pasa,
pero no la diplomacia,
el respeto ni el sentido
común.

Y pasa de todo. Por
ejemplo, la sorpresa.
¿Acaso no entiende el
presidente mexicano
que es claramente inferior al norteamericano? Esto es tan obvio para Donald Trump que en la llamada telefónica que diera a conocer el Washington Post,
ocurrida el 27 de enero de 2017, le habla al mexicano con la confianza del líder: “mira, Enrique”.
Peña Nieto, en cambio, le responde con todo comedimiento: “señor presidente”. Así se desarrolla esta especie de diálogo.
Trump plantea a su homólogo de acá su propuesta de campaña de que EU construya un muro y México lo pague. “Mi postura –explica Peña
Nieto- ha sido y continuará siendo muy firme al
decir que México no puede pagar ese muro”. El
exabrupto de Trump no se hizo esperar. Era necesario explicarle a “Enrique” lo que podía o no
decir a los medios. “Pero no puedes decirle eso
a la prensa. La prensa se iría sobre eso y no puedo vivir con ello. No puedes decir eso a la prensa
o no puedo negociar bajo esas circunstancias”.
Así de fácil. Del jefe al subalterno. De la estrella de televisión al participante de The Apprentice. Es el “comes y te vas” de Vicente Fox a Fidel
Castro. Pero por lo menos Fox entendía su papel de patiño en esa farsa: era el mandadero de
George Bush. Enrique Peña, digámoslo fuerte y
claro, trató de lavarle la cara al orgullo nacional:
“Para México es un asunto que va más allá de la
situación económica, porque es un tema relacionado con la dignidad de México y se extiende al
orgullo nacional de mi país”. La propuesta de Peña fue: “dejemos de hablar del muro y encontremos una solución creativa (¿) a este problema”.
Así que la “solución” se dio en términos de hacer la vista gorda. Cuando nos pregunten diremos
que “lo resolveremos”, asentó Trump. Y ahora
redactemos un comunicado que diga que tuvimos una “gran llamada telefónica” en la cual no
se comentó nada acerca del muro. Y todos felices.
Lo que ya no se entiende es la participación no
solicitada del heredero del trono de Hugo Chávez,
Nicolás Maduro, quien llamó “cobarde” a Peña
Nieto, lo acusó de comportarse como un “empleado maltratado”, y lanzó una de esas propuestas “bolivarianas” que lo caracterizan: “si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo
mexicano y una mandarria y tumbaría todos los
muros que me separan de Estados Unidos”. Lo
que así dicho suena muy bonito, de no ser porque el muro (que en parte ya existe) se está construyendo del lado norteamericano de la frontera,
por lo que el uso de la mandarria (una especie de
martillo o marro) sería, además de ridículo, ilegal.
Y considerando la caótica y desesperada situación de la “república bolivariana” de Venezuela, mejor así la dejamos. Que las soluciones
de Maduro siempre han resultado mucho peor
que los problemas.

a las
cosas
por su
nombre

alejandro
elías

El Cubo

A los misterios de la vida –de dónde venimos y hacia dónde
vamos—hay que sumar el de las personas exitosas.
Por supuesto el éxito basado en la satisfacción plena que prodiga
una actividad, la cual es ejercida a su máximo potencial por muy
pocas personas en el mundo.
Sólo hay un Tiger Woods, un Neil Armstrong, un Stephen
Hawking, una Ana Guevara, un Zuckerberg, un Phelps.
¿Qué hace que todas estas personas, que no llegan al
.000001 por ciento de la población mundial, estén o hayan
estado a la cabeza en sus respectivas disciplinas?
El fenómeno se da en todas las áreas: deportiva, académica,
política, musical, científica.
Si bien la investigación de Howard Gardner define ocho
inteligencias distintas en el desarrollo de las personas --y con la cual
echa por la borda la idea de que la inteligencia académica (sacar
buenas notas, aprender de memoria los estudios, obtener méritos
académicos) es la única manera de sobresalir--, este estudio no
responde con una conclusión rotunda de por qué existe sólo un
Maradona, un Messi, un Pelé.
Con otras palabras, Gardner nos explica que cada quién puede
encontrar sus talentos a través del desarrollo de alguna de las
ocho inteligencias –la que por naturaleza le viene--, pero no llega a
aportar conclusiones del por qué un millón de personas que tengan
talento deportivo y desarrollen esa inteligencia, pueden ocupar al
mismo tiempo el podio para recibir la medalla de oro; sólo uno lo
hará.
¿Cómo explicar a los fenómenos de cada disciplina?
Todos conocemos el Cubo de Rubik y lo complicado que es
rearmarlo desde una posición desordenada.
Pocas personas lo logran en segundos desde cualquier desorden
anterior. Hay incluso campeones de armado del Cubo: el año
pasado, Felikz Zemdegs, australiano de 20 años, lo logró en 4.73
segundos batiendo su propio récord.
La teoría entonces es que Zemdegs ha descifrado el
mecanismo del Cubo; lo demás es un simple ejercicio de
aceleración a sus manos para continuar acortando su marca,
pero el secreto del armado él lo tiene estructurado en su
mente y en su ser, cosa que los demás no. Quizá el resto de las
personas que arman el cubo en tiempos más prolongados, han
entendido el mecanismo, pero no tienen el mapa en la mente
como sí lo posee Zemdegs.
Si esto es cierto, los iluminados de cada disciplina, son los
Zemdegs de la política, la ciencia, los negocios, la literatura, las
ventas, el liderazgo…
Es el descubrir la estructura de la disciplina y hacerla suya,
lo que consiguió Nadia Comaneci para el rosario de máximas
puntuaciones que asombró al mundo en 1976. Su vuelo ágil y
simple, da una idea de cómo es que descifró el Cubo de la gimnasia;
estar entre el aire y las barras era el movimiento exacto para
ejecutarse a sí misma a través del plano que había incorporado a
todo su ser.
Y puede ocurrir –como pasó con ella--, que el talento quiera
pasarse a otro –Comaneci se convirtió, luego de su retiro, en
entrenadora del equipo de gimnasia rumano y posteriormente
del canadiense--, pero nunca podrá replicarse porque sólo muy
pocos tienen la capacidad de descifrar el Cubo de su disciplina;
el resto, con sus talentos innatos, sólo se acercará a ser un buen
ejecutante.
Tampoco la constancia, dedicación, sudor y necedad logran el
éxito como se quiere creer.
Ahí el ejemplo de JC Chávez y sus hijos. De su familia,
únicamente a él se le reveló el armado del Cubo del boxeo.
Muchos jóvenes ponen sus negocios en la cochera, pero sólo uno
puede ser Bill Gates.
F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@hotmail.com
@ALEELIASG
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JJ propone
fotomulta vs
inseguridad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

40

San Pedro Cholula. El alcalde
de San Pedro Cholula, José
por ciento
Juan Espinosa Torres, propondrá al gobernador Anto- ▪
de recursos
nio Gali Fayad que el recurso
recaudados
económico correspondiente
por fotomulta
al programa de fotomulta se
propone inverdestine a la seguridad públi- tir Espinosa Toca en el municipio.
rres en materia
Tras la colocación de nuede seguridad
vas cámaras para detectar la
velocidad de los automovilistas que transitan por el bulevar Forjadores y
la Recta a Cholula, el edil subrayó que al menos un 30 o 40 ciento del recurso se debería
invertir en materia de seguridad.
“Inauguramos el bulevar conscientes de que
faltan algunos detalles que se están resolviendo
y hay una excelente coordinación con el subsecretario de Infraestructura, él ha sido el vehículo para trabajar juntos con el proyecto de Forjadores y otros que serán fundamentales para
San Pedro Cholula y municipios conurbados”.
Manifestó que los municipios son los que
permiten la instalación de fotomultas, que si
bien sirven para reducir la velocidad, con parte de esa recaudación se podrían generar acciones en materia de seguridad pública, que
es una prioridad en esta localidad.
Se mostró consciente de que falta colocar
señalética adecuada en los lugares donde están las cámaras de fotomulta, así como señalética para evitar que automovilistas se estacionen en la ciclo vía.

Feria del Queso
en Tonantzintla

Leo Paisano inauguró la Feria del Queso de Santa María Tonantzintla en la que se esperan a más de 20 mil visitantes.

La decimosexta edición de la feria del lácteo
se desarrollará a lo largo del fin de semana
en la junta auxiliar de San Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Juan Espinosa propondrá a Tony Gali que recaudación de fotomultas se destine a la seguridad pública.

Hay chiles
en nogada
en SPCH

Este fin de semana se realiza
el evento en San Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
San Pedro Cholula. El colorido y sabor de los tradicionales chiles en nogada estará en su máximo apogeo en la tercera edición de la Feria del
Chile en Nogada, que se desarrolla en el municipio de San Pedro Cholula, escenario donde las
familias poblanas podrán disfrutar de este delicioso platillo.
El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, realizó la inauguración de esta feria, en la que más de 20 productoras se han dado
cita para presentar una gama de recetas de este
platillo típico. Es así que a lo largo de un fin de se-

San Andrés Cholula. Quesos realizados de manera
artesanal, panela, manchego, crema, así como los
botaneros, además de degustación de panqué de
queso, son tan solo algunas de las variedades que
se encontrarán en la decimosexta edición de la
Feria del Queso, la cual se desarrollará a lo largo
del fin de semana en Santa María Tonantzintla.
Esta feria se ha convertido en el principal aforo para los productores lácteos que a lo largo de

Paisano apoya a empresarios
El alcalde Leoncio Paisano Arias realizó la inauguración oficial de esta tradicional feria en la que
se esperan a más de 20 mil visitantes.
“Está es parte de la riqueza gastronómica y

130

mana se podrá degustar el sabor
y la sazón del chile en nogada.
pesos
Durante el primer día de actividades se observó una gran
▪ cuesta el
afluencia de visitantes que apro- chile en nogada
vecharon para saborear estos chi- e incluye sopa,
les, aunado a que amas de casa caldo de camase dieron cita para adquirir los
rón y postre,
ingredientes principales de priasí como una
mera mano, ya que productores
copa de vino
se colocaron en la zona de poro sidra
tales para ofrecer la fruta y nuez
de castilla para la elaboración de
este platillo.
Grupos musicales o un cantante amenizan el
momento de los comensales, quienes pueden disfrutar el chile en nogada a un costo de 130 pesos,
un poco más si se incluye sopa, caldo de camarón
y postre, así como sidra o una copa de vino. En total, se espera que a lo largo de este fin de semana
se comercialicen más de 2 mil chiles.
“Esta feria se realizará este sábado y domingo, ya será decisión de los expositores si se amplía un fin de semana más. Nosotros realizamos
esta feria sólo en este fin para permitir que otros
municipios que elaboran el chile en nogada puedan también efectuar sus eventos”, expresó el edil
cholulteca, quien reiteró que 70 restaurantes del
municipio también ofertan este delicioso platillo.

San Pedro Cholula espera se comercialicen más de 2 mil chiles en nogada este fin de semana.

un fin de semana pueden comercializar sus productos de manera directa. En esta ocasión se contempla obtener una derrama de 3 millones de pesos, donde 46 expositores de queso, así como 40
de productos gastronómicos y 170 artesanos darán cabida a esta celebración.

Empresarios de San Andrés Cholula producen 5 mil toneladas de productos lácteos al año.

artesanal de nuestro municipio
y hoy la podemos compartir a
propios y extraños; esto es una
tradición que tiene 16 años, inició con pocos productores y hoy
es reconocida a nivel nacional”.
Paisano Arias resaltó que esta feria es una herencia de los
sanandreseños y más en una de
las localidades productoras de
queso y leche, refirió que al año
se producen 5 mil toneladas de
productos lácteos, que equivalen a 22 millones de pesos para los 170 productores de Santa
María Tonantzintla, Acatepec y
San Luis Tehuiloyocan.

Está es parte
de la riqueza
gastronómica
y artesanal
de nuestro
municipio y hoy
la podemos
compartir
a propios y
extraños”
Leo Paisano
Alcalde
de San Andrés

TEXMELUCAN
OPERA CONTRA
DELINCUENCIA
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Oscar Anguiano advierte que ninguna miscelánea
tiene autorizada venta de alcohol en botella abierta.

Tlalancaleca
regula venta
de alcohol
Por Mayra Flores
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

San Matías Tlalancaleca. Como estrategia pa-

ra reducir la incidencia delictiva, el ayuntamiento de San Matías Tlalancaleca regulará
la venta de alcohol en tiendas y misceláneas,
que son los principales giros comerciales en
incumplir con los reglamentos, informó el edil
Oscar Anguiano Martínez.
El munícipe expresó que ninguna tienda o
miscelánea tiene autorizada la venta de alcohol en botella abierta; sin embargo, tan sólo
en la cabecera municipal se han detectado 12
establecimientos que incumplen con la normativa y generan problemas al orden público.
“Ninguna tienda tiene permiso para vender bebidas, al consumirlas los clientes en la
calle prácticamente se convierten en cantinas,
además nos generan problemas de riñas o alteran el orden público, por lo que los convocaremos para que cumplan con el reglamento”, dijo Anguiano Martínez.
El edil señaló que desde el año pasado el cabildo aprobó reducir el horario para la venta
de alcohol en botella cerrada a las 23:00 horas; sin embargo, debido al incumplimiento
de algunos establecimientos, el reglamento
no se cumple debidamente.

San Martín Texmelucan.. La Dirección
de Seguridad Pública ha identificado a
motocicletas utilizadas para cometer delitos
en San Martín Texmelucan, informó el titular
de la dependencia, Sinué León, al tiempo
de señalar que con los operativos “Casco
Seguro” se pretende inhibir tal práctica.
Destacó que existe el caso de una
motocicleta negra con franjas azules,
utilizada durante diversos atracos y que
de hecho ya ha sido detenida junto con sus
tripulantes en dos ocasiones; sin embargo, la
falta de denuncia ha impedido procesarlos.
“Nosotros solo podemos actuar
en flagrancia, ya en dos ocasiones la
aseguramos, en cada una iban a bordo
dos hombres distintos; sin embargo, al
detenerlos no hubo alguien que interpusiera
denuncia y solo quedaron asegurados por
alteración al orden público y fueron puestos
en libertad”, declaró.
Dijo que los asaltos a bordo de las motos
regularmente ocurren en colonias de la
periferia y como focos rojos señaló a La
Purísima, El Cerrito, Solidaridad y La Joya.
Detalló que en las zonas bancarias no se
ha detectado el robo a cuentahabiente con
un modus operandi que incluya motocicletas;
sin embargo, se ha identificado que se
cometen fraudes porque engañan a los
usuarios con billetes o cheques falsos.

Operativo “Casco Seguro” pretende inhibir asaltos
que se cometen a bordo de motocicletas.
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Itatí Cantoral
DARÁ VIDA
A "KIKIS"

EMOJI
SUFRE
POR CRÍTICAS

Síntesis

5 DE AGOSTO
DE 2017

NOTIMEX. Tras su primer

SÁBADO

NOTIMEX. La actriz

fin de semana en
Estados Unidos y
con críticas no muy
alentadoras por parte
de expertos, la cinta
animada trae a la
audiencia mexicana
el relato de vida
de cada una de las
ilustraciones usadas
en los chats. Especial

mexicana aseguró
que se siente muy
feliz de interpretar
a la primera esposa
de José José, en la
serie biográfica del
cantante y con la cual
hará un homenaje
a su padre, el
compositor Roberto
Cantoral.–Especial

circus

Ludwika Paleta
SUBE BELLA FOTO

AGENCIAS. Nicolás es el hijo de la relación

entre Plutarco Haza y Ludwika, quien
pronto cumplirá 18 años. La actriz le
manifestó su amor subiendo una foto
a Instagram.– Especial

"Sharknado"
SUPERA LAS BURLAS
AP.La quinta entrega de la serie de

KARATE KID

VUELVE
AL DOJO

La secuela del clásico de los
ochenta será trasmitida por
Youtube Red, después de 30 años.
Ralph Macchio y William Zebka
serán los protagonistas . 2

películas llega el domingo con más
celebridades y una trama internacional.
Los memes de burla abundan pero ha
conquistado al público y a famosos
como George R.R. Martin.– Especial

Nuevo y
difícil reto
▪ La actriz
mexicana Vanessa
Bauche dará vida a
“Brígida” en la
nueva serie “El
Capitán”, personaje
que, aseguró, ha
sido el más
complicado que ha
interpretado hasta
el momento en su
trayectoria.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música:

Molotov estrena documental por
sus 20 años de trayectoria. Pág.2

Cine:

La película "Hazlo como hombre"
promueve tolerancia y empatía. Pág. 3

Teatro:

"La Familia de 10" continúa con
éxito en gira por el país. Pág. 2
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“Despacito”
más visto en
YouTube

Para continuar con la celebración

▪ Molotov tiene previsto un concierto el 1 de septiembre en el

Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: AP / Síntesis

YouTube anunció que este viernes el video musical
Romper el
“Despacito”, de Luis Fonsi y
récord
del
Daddy Yankee, alcanzó dos
video más
mil 993 millones 786 mil 682
reproducciones y rompió ré- visto de todos
los tiempos
cord como el video más visto
en YouTube es
de todos los tiempos en dicha
realmente inplataforma.
creíble, no sólo
En un comunicado YouTube
para mí sino
expuso que Despacito superó para la música
al tema "See You Again", con latina y nuestra
dos mil 993 millones 651 mil
cultura"
270 reproducciones, de Wiz
Luis Fonsi
Khalifa y Charlie Puth, el cual
Cantante
a su vez destronó a "Gangnam
Style", del surcoreano Psy, que
ostentó el récord por cinco años

Molotov: trayectoria
en un documental
El grupo mexicano hace un recorrido por 20 años de trayectoria en “Días de peda
y de cruda”. El largometraje se podrá ver en algunos complejos de Cinépolis.
Por Notimex/México
Foto: Especial Síntesis

El material fílmico se proyectará este viernes y
el 10 de agosto en 90 salas cinematográficas del
país, aunque se tiene pensado posteriormente
subirla a alguna plataforma digital para que todos sus seguidores puedan disfrutarla.
Material imperdible
El director del material audiovisual Alejo Sarquisse explicó en entrevista con Notimex que la
idea era mostrar todo lo que ha logrado la agrupación durante su carrera musical, además se incluyen imágenes de la gira que se hizo el año pasado como parte de la celebración de las primeras dos décadas del grupo.
“Quisimos devolverle a los fans de alguna manera toda la experiencia que se había vivido en
tanto tiempo, como su concierto en el Palacio de
los Deportes, que fue la cereza del pastel”, declaró.
Agregó que “han sido 20 años de rock and roll,
de giras, conocer lugares y creo que eso se trató
de retratar en el documental, un poco la historia contada por los mismos protagonistas”, dijo.
En la cinta se pueden ver momentos en sus espectáculos, cómo se preparan, junto con algunas entrevistas hechas a sus integrantes: Miguel
Ángel “Micky” Huidobro, Ismael “Tito” Fuentes,
Randy Ebright y Juan Francisco “Paco” Ayala.
Asimismo hay algunos invitados, quienes dan
su opinión acerca del impacto que ha tenido la

"Familia de 10"
sigue de gira
tras tres años
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /México

La trama de “La Familia de 10” no tiene fecha de
caducidad por la particularidad de adaptarse al
tiempo actual alrededor de acontecimientos de
México y el mundo, aportando una crítica sobre
la desigualdad social, sin dejar de ser una muy
divertida comedia alrededor de las complicaciones que puede tener una familia numerosa que
comparte un pequeño departamento.
Daniela Lujan, quien ha sido parte del proyecto encarnando a la simpática "Gaby", desde
el lanzamiento de la serie en televisión en 2007,
confiesa que la producción a cargo del actor Jorge Ortiz de Pinedo, no pensó que la adaptación

DISCOGRAFÍA
▪ ¿Dónde jugarán las
niñas? (1997)
▪ Molomix (1998)
▪ Apocalypshit (1999)
▪ Dance and dense
denso (2003)
▪ Con todo respeto
(2004)
▪ Eternamiente (2007)
▪Desde Rusia con amor
(2012)
▪ Agua maldita (2014)
▪ Molochete - con
Control Machete

alineación mexicana, que se formó el 23 de septiembre de 1995, como por ejemplo Paco Huidobro, integrante del grupo Fobia; Jonás, de Plastilina Mosh, y Toy Selectah, de Control Machete.
“Desde el momento que les dijimos que fueran

teatral lanzada en 2014, se extendiera por tanto tiempo, manteNo nos imaniéndolos de gira por tres años
ginamos
que
seguidos.
durara tanto,
Agregó que quien vaya a verha sido una
la por primera vez la va a gozar
gran sorpresa
igual que quien ya la vio y repique se siga
te, pues está actualizada y cada
manteniendo
vez está más simpática. Incluen el gusto del
so, afirma, la versión que traen
público
ahora “está más nutrida” y fun- Daniela Luján
ciona muy bien, dado que al papersonaje
so del tiempo han probado y deActriz
purado lo que no funciona ante la audiencia.
En esta temporada de gira viene como actriz invitada Lupita Vázquez como la "Tía Licha", ya que María Fernanda García no pudo
estar por un compromiso de telenovela en el
extranjero.
Lupita Vázquez, recordó Daniela, es quien
hacía de secretaria en el serial de “Cándido
Pérez” y cómo la "Tía Licha", aseguró, “está
increíble y muy divertida”.

La obra se presentará el viernes 11 de agosto en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, en única función.

¿Quién es
Molotov?
Banda mexicana de rock formada en 1995 y
conformada por «Micky» Huidobro, Ismael «Tito»
Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala.
Su primer álbum, ¿Dónde jugarán las niñas?
(1997), registró más de un millón de copias
vendidas.1 Fue señalado como uno de los
mejores álbumes en 1997 por varios medios
estadounidenses. Las canciones del grupo son
conocidas por su contenido de crítica social.

Rompe récords
El sitio web dedicado a compartir videos destacó que dicho material también está en camino de convertirse en el primer video de la historia en superar las tres mil millones de reproducciones en YouTube.
Además, detalló que en alrededor de 200 días
se convirtió en el video musical oficial más visto de YouTube (números que no incluyen el
también popular video con la participación de
Justin Bieber, el cual tiene más de 464 millones de vistas).
El video acumula también récords como el
video con más "me gusta" en la historia del sitio, y alcanzó la marca de las dos mil millones
y dos mil 500 millones de visitas más rápido
que cualquier video en la historia de YouTube.
Despacito tiene un promedio de 14.5 millones de visualizaciones diarias, alcanza hasta 25
millones de vistas en un solo día; y se ha visto
más de un millón de veces en más de 99 países.
Entre los países con más visitas destaca México (376 millones), Brasil (213 millones), Estados Unidos (183 millones), Italia (142 millones), Francia (80 millones), Indonesia (36 millones), Reino Unido (36 millones), India (32
millones) e Israel (17 millones).
A mediados de julio la canción de reguetón
fue declarado como el tema más reproducido
en streaming de la historia. Daddy Yankee señaló: “La plataforma de YouTube ha sido clave para el éxito de ‘Despacito’. La industria de
la música ha cambiado, las reglas de la música
han cambiado y reconozco plenamente el papel de YouTube y el poder de su plataforma.

Agencias/Síntesis

parte del documental, accedieron y hasta le dieron un plus de credibilidad y de apoyar a lo que
estaba pasando en ese momento”, puntualizó.
Lo más difícil de este trabajo, consideró que fue
digitalizar el material que estaba en formatos obsoletos y poder armar un discurso sin modificar
la historia real de Molotov.
“Mostramos a los músicos como son, de carne
y hueso, con sus problemas y virtudes, en sus diferentes giras por la República Mexicana, Estados
Unidos, Europa, una cantidad infinita de países
como Alemania, España, Argentina”, informó.
El nombre del filme se tomó de la letra de la canción “Oleré y oleré y oleré el UHU”, del disco “Agua
maldita” de esta banda, que debutó con el álbum
“¿Dónde jugarán las niñas?”.

Luis Fonsi y Daddy Yankee durante los Latin Billboard Awards en Florida el 27 de abril de 2017.

'Miguel' viaja
al inframundo
para reunirse
con familiares
Por Notimex
FotoEspecial /México

El reencuentro de “Miguel”, un
niño que ama la música pese
Coco es una
a la oposición de su familia,
película
sobre
con sus antepasados en el inseguir tus sueframundo, es lo que muestra
ños contada
el segundo tráiler de “Coco”,
con todo el
la nueva película animada de
corazón, humor
Disney Pixar.
y diversión que
El clip comienza con “Miesperarías de
guel” resguardado en su esconuna película de
dite secreto, en el cual puede
Pixar"
hacer lo que más le gusta, tocar
Lee Unkrich
la guitarra, sin la reprimenda
Director
de su familia por querer ejercer dicha profesión.
Una revelación llega cuando toca la guitarra de “Ernesto de la Cruz” en su
mausoleo y ésta la transporta al mundo de los
muertos, donde emprenderá una aventura sin
igual para perseguir sus sueños.
"Coco", dirigida por Lee Unkrich, cuenta con
las voces de Anthony González, quien da vida a
“Miguel”, el personaje principal; mientras que el
mexicano Gael García Bernal lo hace para "Héctor"; Benjamin Bratt es el cantante "Ernesto de
la Cruz", y la actriz Renée Victor es la "Abuela"
de "Miguel".
Camilo Lara, productor e integrante del Ins-

The Walt Disney Company llenó una petición para hacer una marca registrada la frase "Día de los Muertos".

tituto Mexicano del Sonido, así como el Grupo
Mono Blanco, la Banda Tierra Mojada de Oaxaca y el artista Celso Duarte son los encargados de la banda sonora.
Este filme será el encargado de abrir la edición número 15 del Festival Internacional de
Cine de Morelia (FICM), encuentro en el que
se tiene confirmada la asistencia del actor Gael
García Bernal.
"Coco" es la primera película del estudio estadounidense que está inspirada en la celebración mexicana del día de muertos. El equipo de
Pixar realizó varios viajes a México para definir
los personajes y la historia de Coco.
Pixar Animation Studios (Pixar) es un estudio cinematográfico de animación por computadora subdisiario de The Walt Disney Company con sede en Emeryville, Estados Unidos.
Su origen se remonta a 1979, cuando comenzó a operar como The Graphics Group, la división computacional de Lucasfilm. Casi una
década después fue adquirida por Steve Jobs.

portada
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qué
leer…
Los 10 libros más vendidos de la semana.
Las ediciones más vendidas de la semana
en México, de acuerdo a información de la
librería Gandhi.

'CUENTOS
DE BUENAS NOCHES
PAR A NIÑAS
REBELDES'
ELENA
FAV I L L I

Recaudación
'MÁS ALLÁ DEL
INVIERNO'
ISABEL ALLENDE

'RENDICIÓN'
R AY L O R I G A

'PEDRO PÁR AMO'
JUAN RULFO

▪ La última producción, realizada por Smith, Overbrook y Columbia Pictures, recaudó 359 millones de dólares en el mundo con un presupuesto de 40 millones de
dólares. En total, la franquicia ha recaudado más de 619 millones en el mundo. En los años transcurridos desde el debut de la película en 1984, Macchio se ha mantenido
ocupado con papeles en "My Cousin Vinny", entre otros. Aparecerá en el próximo drama de David Simon, "The Deuce", de HBO.

Regresa como
serie Karate
Kid en internet
emotiva pelea dentro y fuera de un torneo de karate en la cinta original.
La serie, ambientada en 2018,30 años después
de los eventos del Torneo de Karate de 1984, y gira alrededor de Johnny, quien, en busca de redención, reabre el infame Cobra Kai dojo.
Este reiniciará su rivalidad con un ahora exitoso Daniel, quien ha estado luchando por mantener el equilibrio en su vida sin la guía de su mentor, el Sr. Miyagi (el fallecido Pat Morita).
La comedia de media hora sigue al dúo que se
dirige a los demonios de sus frustraciones pasadas y presentes,a través de las artes marciales.
Josh Heald (Hot Tub Time Machine), así como
el dúo Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg (Harold y Kumar) escribirán el guión y la producción ejecutiva junto a Macchio y Zabka. Hurwitz

y Schlossberg dirigirán gran parte de la serie.
Como todos
Will Smith de Sony Pictures
los que creTelevision Studios Overbrook bacieron en la
sado en el entretenimiento será
década de
productor ejecutivo con James
1980, los tres
Lassiter y Caleeb Pinkett supersomos grandes
visión de la empresa.
seguidores de
Macchio y Zabka se espera que
The Karate Kid"
aparezcan este viernes en la preHeald, Hurwitz
sentación del segmento de You- y Schlossberg
Tube de la Asociación de Críticos
Declaración
de Televisión en la gira de prensa de verano organizada en Beverly Hills.
"Como todos los que crecieron en la década de
1980, los tres somos grandes seguidores de The
Karate Kid", dijo Heald, Hurwitz y Schlossberg
en una declaración conjunta difundida en un comunicado.
"Cobra Kai será una verdadera continuación
de las películas originales, llena de comedia, y escenas de lucha emocionante, expresaron los directivos.”
No podemos esperar a reavivar la rivalidad LaRusso-Lawrence, y estamos agradecidos a nuestros socios en YouTube Red, Sony Pictures Television y Overbrook por su entusiasmo compartido en hacer realidad nuestro proyecto de
ensueño ", destacó.
La serie aterrizó en YouTube Red después de
un proceso de licitación que las fuentes dicen que
también incluyó ofertas de Netflix, Amazon, Hulu y AMC después de Macchio y Zabka lanzaronla serie por toda la ciudad.
Macchio apareció en las tres características
originales de Karate Kid, mientras que Zabka tuvo papeles en los dos primeros.
Columbia Pictures distribuyó la original de
1984 que pasó a convertirse en un elemento básico
de la cultura pop y generó dos secuelas, así como
una renovación de 1994 con Hilary Swank y un
reinicio de 2010 con Jackie Chan y Jaden Smith.

serie dramática, que se transmitió de 2006 a
2013, y en la cual utilizó huesos, cuchillos, tijeras,
cinta adhesiva, vasos de vino e instrumentos
como el arpa irlandesa para crear sonidos
inusuales.
Muchas de las partituras fueron utilizadas
en el género de terror, incluyendo dos entregas
en la serie "Children of the corn", dos películas
de "Amityville", "Hellraiser: Bloodline", de Clive
Barker, y el thriller "Thinner", de Stephen King.
Pero también lo hizo para la adaptación de
NBC en 1998 de "Brave new world", de Aldous
Huxley, y en series como "Oliver Beene".

Le sobreviven su esposa, Hilary Kimblin Licht, y su hijo Kian.

Ópera/ Obra sobre Frida y Diego
se estrenaría en el 2020

Cine/ Película que aborda la

Música/ Conmueve espectáculo

AP/Síntesis

El productor y director Nicolás López
aborda los temas de la homofobia y la
tolerancia en su nueva comedia “Hazlo
como hombre”, protagonizada por Mauricio
Ochmann, Alfonso Dosal y Aislinn Derbez.
En conferencia de prensa, el también
guionista explicó que este largometraje habla
principalmente de empatizar y dejar a un lado
las críticas que hay hacia el estereotipo del
personaje gay gracioso.
Notimex/Síntesis

El espectáculo de semblanza musical que
aborda la vida más común y humana del
prolífico compositor, José Alfredo Jiménez,
contada desde testimonios de familiares
y amigos entrañables del creador del tema
“El Rey”. José Alfredo Jiménez Medelsubrayó
su investigación de descubrir cómo era
realmente su progenitor, lo cual lo llevó a
recabar testimonios de personalidades como
Julio Iglesias, Emmanuel, Facundo Cabral,
Alberto Cortez. Notimex/Síntesis

Vuelve nueva historia de Karate Kid, a 30 años de la
original, Cobra kai será trasmitido en YouTube Red
en 2018 a nivel mundial para todos los fanáticos
‘EL PRINCIPITO
A N T O I N E S A I N TEXUPÉRY

'CIEN AÑOS DE
SOLEDAD' GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

'UNO SIEMPRE CAMBIA AL
AMOR DE SU
VIDA (POR OTRO
AMOR O POR
OTRA VIDA)'
AMALIA
ANDRADE

'LA CHICA QUE
D E JA S T E AT R Á S '
JOJO MOYES

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

La exitosa historia de “Karate Kid” tendrá una secuela con sus personajes principales Ralph Macchio y William Zabka, 30 años después del estreno de la icónica producción cinematográfica, informaron sus representantes.
El retorno que se dará en2018 será a través del
servicio de suscripción YouTube Red en forma de
serie de diez episodios con el título de “Cobra Kai”.
De esta forma tres décadas después de The
Karate Kid, las estrellas originales Ralph Macchio y William Zabka regresan al dojo.
El dúo reanudará sus papeles como el pobre
Daniel LaRusso (Macchio) y el agresivo Johnny
Lawrence (Zabka) quienes protagonizaron una

MUERE EL COMPOSITOR
DANIEL LICHT, AUTOR DE
MÚSICA PARA "DEXTER"
Por: Notimex/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

El compositor estadunidense Daniel Licht,
responsable de la música de los videojuegos de
“Silent Hill”, y para la serie “Dexter”, falleció a los
60 años víctima de cáncer.
Licht musicalizó las ocho temporadas de la

breves

'HARRY POTTER Y
LA PIEDRA FILOS O F A L'
J.K. ROWLING

'EDICIÓN BANDERA CONMEMORAT I VA D E L C E N T E NARIO DE JUAN
RULFO'
JUAN RULFO

La vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera
será plasmada en una ópera que se estrenaría
en el 2020. “El último sueño de Frida y
Diego”, cantada en español, fue escrita por el
cubano-estadounidense Nilo Cruz con música
compuesta por la pianista peruana ganadora
del Latin Grammy Gabriela Lena Frank.
Coproducida por la Ópera de Fort Worth
(FWO), la Ópera de San Diego, el Colegio de
Bellas Artes de la Universidad de Texas.

homofobia y la tolerancia

‘Así fue mi padre’

Balcón: $1,007
/ Palco : $ 830

El Plaza Condesa
Juan Escutia #4 Col. Condesa

Sáb 5 ago 2017, 20:30

(Doom/Death Metal / UK)
Ciudad de México

ANATHEMA

ACCEPT EN EL
WACKEN OPEN AIR
La combinación perfecta: una de las ban"“The Rise of Chaos”
das más grandes de la
es algo en lo que he
historia en el festival
estado pensando a
de metal más granmenudo: donde quiera
de del mundo. Para
que vayamos, hay
su edición 2017 el faalgo oculto, así como
moso festival alemán
alguna destrucción
presumió como cabevisible y algo que
za de cartel a Accept,
cambia el mundo
quienes brindaron un
que conocemos.
concierto memorable
(...) La portada
como preámbulo paretrata nuestra
ra el lanzamiento ofiúltima etapa pero
cial de ‘The Rise of
ahora claramente
Chaos’. Su presenta‘destruida’ como
ción se dividió en tres
después de una
partes, de inicio, la
catástrofe"
banda presentó parte
Wolf Hoffmann
de su nuevo material
Guitarrista de Accept
así como su repertorio
clásico. A continuación, Wolf Hoffmann
tocó por primera vez canciones de su
proyecto como solista ‘Headbangers
Symphony’ donde ejecuta piezas clásicas de los grandes maestros como
Beethoven, Vivaldi y Mozart con arreglos de metal acompañado con la orquesta de Praga. Finalmente ei quin-

La bada alemana Accept se ha ganado un lugar privilegiado dentro de la
escena mundial del heavy metal gracias a sus 41 años de carrera que respaldan a la agrupación comandada
por Wolf Hoffmann
como uno de los grandes entre los grandes.

POR: LORD JASC
BARRACA 26/SÍNTESIS

General: $500

Circo Volador
Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Dom20 ago 2017, 20:00

(Brutal Metal / USA)
Ciudad de México

NILE

EL AUMENTO DEL CAOS
Para el nuevo disco, Accept continúa
con el gigante alemán Nuclear Blast,
sello con el que han trabajado desde su álbum ‘Blood of the Nations’ de
2010, que marcara el trunfal retorno
de la banda luego de 14 años sin grabar un álbum de larga duración.
‘The Rise of Chaos’ muestra un sónido al puro estilo de Accept, manteniéndo la línea de un heavy metal clásico ochentero con riffs fuertes y melódicos, repitiendo la misma fórmula
de siempre, complementados con la
poderosa voz de Mark Tornillo, quién
ha sido muy bien aceptado por los
fans, algo que se veía difícil ya que de
alguna manera, nadie ha olvidado al
vocalista histórico Udo Dirkschneider.
El diseño de la cubierta refleja el
concepto del álbum, una reflexión sobre la violencia y el terror que infestan el planeta, donde incluso se piensa en la extinción de la humanidad a
manos de nosotros mismos, una visión apocalíptica del mundo.
El nuevo disco incluye 10 piezas
con una duración total de 46 minutos. Los tracks a resaltar son ‘Die by
the Sword’ que abre fuerte el disco, la
homónima ‘The Rise of Chaos’ que se
promovió como primer sencillo y .
Con ‘The Rise of Chaos, Accept
continúa forjando su legendario paso
por el inmenso mundo del heavy metal, consagrando un lugar al que muy
pocas bandas tienen derecho.

teto alemán cerró su presentación
con un compilado de sus más grandes
éxitos acompañados por la orquesta, el resulatdo fue increíble, tres conciertos en uno en un marco digno de
una banda de elite.

General: $791

Live Stage
Plaza de las Américas s/n, Colonia
Hidalgo, Merida, YUC

Dom 27 ago 2017, 20:00

(Death Metal / USA)
Merida, Yucatán

DEICIDE

Balcón: $830 / Palco $ 719

El Plaza Condesa
Juan Escutia #4 Col. Condesa

Vie 1 sep 2017, 20:00

(Thrash Metal / USA)
Ciudad de México

TESTAMENT

General: $690

Lunario Del Auditorio Nacional
Costado pte del Auditorio Nacional

Mié 6 sep 2017, 20:00

(Power Metal / UK)
Ciudad de México

DRAGONFORCE

General: $750

Circo Volador
Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Vie15 Sep 2017, 20:00

(Progressive Metal / España)
Ciudad de México

AVALANCH

Preventa: $550 / General:
$650

Circo Volador
Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Sáb 16 Sep 2017, 20:00

(Folk/Power Metal / Italia)
Ciudad de México

ELVENKING

La leyenda teutona Accept continúa su paso hacia la inmortalidad, su
nuevo trabajo no solo puede dejar satisfechos a sus seguidores sino
también a cualquier amante del heavy metal

•Décimo
Décimo cuarto álbum de estudio
•Fecha de lanzamiento:
4 de agosto de 2017
•Sello
Sello discográfico: Nuclear Blast
•Ediciones:
Ediciones: CD, Vinyl doble, Boxset
•Se
Se realizó un video oficial para el
sencillo ‘The Rise of Chaos’
•El
El diseño de la portada estuvo a
cargo del artistra húngaro Gyula
Havancsák

THE RISE OF CHAOS

ACCEPT

/ ROBERTO BERMÚDEZ
TEXTOS: LORD JASC
BARRACA 26

DISEÑO:JAVIER SÁNCHEZ
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Preventa: $600 / General:
$650

Circo Volador
Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Dom 24 Sep 2017, 17:30

(Black Metal / Noruega)
Ciudad de México

RAGNAROK

Balcón: $1,413 / Palco $ 1,007

El Plaza Condesa
Juan Escutia #4 Col. Condesa

Sáb 30 sep 2017, 20:30

(Black Metal / Finlandia)
Ciudad de México

TARJA

General: $550

Cosa Nostra MX
Dr Lavista #190, Colonia Doctores

Vie 20 Oct 2017, 20:00

(Black Metal / Finlandia)
Ciudad de México

SARGEIST

PA: $1,901 / PB: $1,546 / BC:
$1,046 / BB: $679 / DE: $ 466

Teatro Metropólitan
Independencia #90 Col. Centro

Mié 15 nov 2017, 21:00

(Symphonic Metal / Finlandia)
Ciudad de México

APOCALYPTICA

https://www.
youtube.com/
watch?v=UHktacQsedY

La presentación de
Accept en el Wacken
Open Air fue transmitida
en vivo, pero aun la puedes ver en este link:

País natal: USA
Instrumento: batería

CHRISTOPHER WILLIAMS

País natal: USA
Instrumento: vocales

MARK TORNILLO

País natal: Alemania
Instrumento: guitarra

UWE LULIS

País natal: Alemania
Instrumento: bajo

PETER BALTES

País natal: Alemania
Instrumento: guitarra

WOLF HOFFMANN

ACCEPT LINE-UP
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Demandan a
gobernador
El sur de Texas se ha convertido en el corredor más
transitado para efectuar cruces ilegales.

Más migrantes
fallecen en la
frontera de EU
Aumentan los migrantes muertos
al cruzar de México a EU
Por AP/Ginebra
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

232

La cifra de migrantes que han
muerto este año al intentar
migrantes
cruzar de México a Estados
Unidos de manera ilegal se ha
▪ murieron
incrementado, reveló el vierhasta fin de
nes la agencia de migración
julio, dice la
de las Nacio-nes Unidas, inOrganización
cluso a pesar de que los cruces
Internacional
ilegales parecen haber dismi- para las Migranuido notablemen-te.
ciones
La Organización Internacional para las Migraciones informó que 232 migrantes murieron en
su trayecto hasta fin de julio, comparados con
204 del mismo lapso del año anterior.
Las autoridades estadounidenses han negado el ingreso en 140.000 ocasiones durante el primer semestre del año, apenas la mitad de lo que se registró en 2016, lo que da un
aproxi-mado de lo mucho que los cruces ilegales han disminuido este año.
Las autoridades encontraron 50 cadáveres
en julio solamente, entre ellos 10 de una fallida operación de contrabando humano en un
camión en San Antonio, Texas, indicó la OIM.
La agencia con sede en Ginebra agregó que
no puede explicar por completo las razones
del incremento en la cifra. No hizo referencia
a las exhortaciones del presidente estadounidense Donald Trump para efectuar controles
más estrictos en las fronteras, pero citó factores como el clima caluroso y la crecida de
las aguas del río Bravo en la frontera con Estados Unidos.
La Patrulla Fronteriza ha contabilizado 156
fallecimientos en la frontera con México durante los primeros siete meses del año, una reducción del 19% en comparación con las 193
durante el mismo período de 2016.
El conteo de la agencia de la ONU se basa en cifras de forenses de condados de EU.

Diputados presentan demanda de juicio político
contra Graco Ramírez, gobernador del estado
de Morelos, por el escándalo del Paso Exprés

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Diputados federales del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) presentaron una demanda
de juicio político en contra del gobernador de
Morelos, Graco Ramírez, por su omisión y negligencia en el caso del socavón en el Paso Exprés de la ciuda de Cuernavaca, en el que fallecieron dos personas.
Los legisladores, por esa entidad Matias Nazario Morales, Rosalina Mazari y Manuel Vallejo
entregaron pruebas documentales en la Secretaría General de la Cámara baja para que se actúe en consecuencia.
Nazario Morales indicó que existen constancias de que Graco Ramírez no permitió el apoyo de las autoridades de la Secretaría de Comu-

▪ México. Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)
impedir el ingreso de papa fresca de Estado Unidos. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

MÉXICO REITERA SU
APOYO AL PUEBLO
VENEZOLANO: SRE
Por Notimex/México

El próximo martes 8 de agosto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray,
participará en una reunión en la ciudad Lima, para
abordar la situación en Venezuela.

sintesis.mx

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

vox:
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cuando se presentó personal de
Protección Civil de Morelos, lo
personas
hizo sin las herramientas necesarias para rescatar a las dos per▪ perdieron la
sonas, por lo cual es evidente la
vida al caer en
omisión y negligencia de Graun automovil en
co Ramírez.
un socavón en
Subrayó que los diputados fe- el Paso Exprés
derales de esa entidad decidie- de Cuernavaca,
ron presentar la demanda paMorelos
ra respaldar a la ciudadanía de
esa entidad y evitar hechos que
pongan en riesgo su integridad física.
En tanto, el legislador Manuel Vallejo consideró que Protección Civil del estado debió actuar
de inmediato, lo cual no sucedió y ello es responsabilidad del gobernador.
Los legisladores del Revolucionario Institucional indicaron que hacen responsable a Graco
Ramírez de cualquier situación anómala que se
presente en contra de ellos y de sus familiares,
"ya que lo único que estamos haciendo es pedir
que se aplique la ley al gobernador que actuó con
absoluta negligencia".

Prohíben importación de papas de EU

Aumentan los
vicios en mujeres
adolescentes
El consumo de alcohol y drogas se ha incrementado en todos los grupos de edad, pero principalmente entre mujeres adolescentes, reveló la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol
y Tabaco (Encodat).
En general el consumo de drogas ilegales entre
fémeninas de 12 a 17 años aumentó 205 por ciento de 2011 a 2016, siendo la marihuana la principal, señaló Manuel Mondragón y Kalb, titular
de la Comisión Nacional contra las Adicciones
(Conadic).
Durante la presentación de la Encuesta y del

nicaciones y Transportes (SCT) ni del Ayuntamiento de Cuernavaca para prestar auxilio a las
personas que cayeron en el socavón y que horas
después perdieron la vida.
Subrayó que el gobernador actuó con irresponsabilidad, "por lo que presentamos la denuncia de juicio político para que se aplique la ley".
En este sentido refirió que el gobernador del
estado es responsable por actuar con negligencia, en detrimento de las dos personas que perdieron la vida en el Paso Exprés.
"Presentamos Twits certificados de que Graco
Ramírez, horas después del accidente se encontraba realizando actividades políticas en el estado de Nuevo León, dejando de lado lo que sucedió en Morelos", apunto.
Por su parte, la diputada, Rosalina Mazari aseveró que el percance ocurrió a las 5:30 horas y

Acusan omisión y negligencia en el caso del socavón en el
Paso Exprés de Cuernavaca.

El 9.9 por ciento de la población de 12 a 65 años ha consumido drogas ilegales alguna vez en la vida.

Programa Nacional de Prevención del Consumo
de Sustancias Psicoactivas y Participación Ciudadana expuso sin embargo que una buena política pública ha permitido mantener los niveles
de consumo de tabaco, pues en el mismo periodo pasó de 17 a 17.3 por ciento a nivel nacional.
Asimismo consideró que aunque el consumo

Lo anterior ante la convocatoria del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Ricardo Luna,
según informó la dependencia
federal en un comunicado, en
donde destaca la relación fraterna a lo largo de 187 años con Venezuela.
El documento indica que pese
a las lamentables declaraciones
recientes de su presidente,

Mexicanos extraditados a Estados Unidos.
Página 2

8
agosto
▪ Videgaray
participará en
una reunión en
la ciudad Lima,
para abordar
la situación en
Venezuela.

de heroína es exiguo en México
no se debe minimizar, se debe
La edad proalertar de los riesgos para que
no aumente, pues el país “es el medio de inicio
en consumo
primer productor a nivel Améde drogas es a
rica y el tercero a nivel mundial”
los 17 años en
de dicha droga.
hombres y 18
La directora del Instituto Naen mujeres
cional de Psiquiatría, María EleComunicado
na Medina Mora -quien coordinó
Encuesta Nacioel levantamiento de la Encues- nal de Consumo
ta- recordó que en una edad tem- de Drogas, Alcoprana las drogas tienen mucho
hol y Tabaco
más posibilidad de desarrollar
dependencia y causar problemas en el desarrollo mental.
A su vez el secretario de Salud federal, José
Narro Robles, apuntó que en México se tienen
un desafío, un riesgo y un problema que crece, y
“no se vale que en unos años nos preguntemos
por qué no hicimos nada para detenerlo”, por lo
que desde el gobierno se trabaja en medidas de
prevención.

Nicolás Maduro, el gobierno de México mantendrá a
su representante diplomático en ese país.
“México reitera su aprecio al pueblo venezolano
y su convicción de seguir haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y apego al derecho
internacional, se lleve a cabo una negociación política sincera”, expone.
Lo anterior, añadió la cancillería, con el objetivo
de conducir a una reconciliación nacional y así se
restaure la paz y la democracia en el país.

per cápita:

Reformas de 2013 contribuyeron al crecimiento actual de
México: Cepal. Página 3

Renuncia senadora
Beristain al PRD
Por Notimex/México

La senadora Luz María Beristain Navarrete presentó su
renuncia al Partido de la Re- Me voy a apoyar a Andrés
volución Democrática (PRD)
tras 25 años de militancia, al Manuel López
considerar que este instituto Obrador con la
convicción de
político ha perdido la místique es la mejor
ca que le dio origen.
propuesta para
En conferencia de prendirigir al país"
sa, la legisladora por QuintaLuz María Bena Roo se dijo agradecida con
ristain Navala ciudadanía que le otorgó
rrete
su voto y le permitió servir
Senadora por
al país mientras militaba en
Quintana Roo
el partido del sol azteca. “Me
voy a apoyar a Andrés Manuel
López Obrador con la convicción de que es la
mejor propuesta para dirigir al país", resaltó
la legisladora.
Llamó a sus compañeros experristas y a los
aún militantes a sumarse como ella al proyecto
que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, dijo, "me voy con la frente en
alto, con paso firme, con voluntad de trabajo y servicio a favor de la gente, a favor de mi
patria y a favor de un cambio verdadero”, expresó Luz María Beristain.
En entrevista posterior, señaló que "hoy el
PRD, siento, está extraviado y en su ceguera
busca, o no se han dado cuenta, que le han dado la espalda a la gente".
orbe:

Instalan Asamblea Constituyente en
Venezuela . Página 4
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Peñabots influyendo
en la opinión pública
Todos lo hemos notado,
lo hemos visto y lo
sabíamos: los peñabots
existen y manipulan
las redes sociales para
favorecer la imagen
del presidente. Pero
en un país donde
las acusaciones se
desvirtúan ironizando
con que se trata de un
complot, necesitamos
que alguien de fuera sea
quien lo asegure.

En el reporte titulado Troops,
Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of
Organized Social
Media Manipulation, la Universidad de Oxford
asegura que México está entre los
países que utilizan un ejército de
bots en las principales redes sociales, entiéndase Twitter o Facebook.
El estudio incluye entre los países que utilizan los bots como herramientas para influir
en redes sociales están México, Argentina, Brasil, Ecuador, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, en América, y en el resto del mundo encontramos a Irán, Israel, Siria, Rusia, Arabia
Saudita y Turquía entre otros.
Lo que nos indica la lista es que lo hacen países amigos y enemigos, paladines de la “democracia”, defensores de un gobierno religioso y
países gobernados por dictadores.
Lo que coincide con otro estudio, éste de la
Universidad de California que indica que un 15
por ciento de los usuarios de la red social Twitter son bots, a pesar de seguir a otros, de marcar publicaciones como favoritas para aparentar un comportamiento humano, simplemente son bots esperando órdenes.
Así que de las aproximadamente 300 millones de cuentas en Twitter, 48 millones son
automatizadas.
No todas son utilizadas por los gobiernos,
muchas también son utilizadas por usuarios
que automatizan la publicación de sus contenidos en varias redes sociales al mismo tiempo para evitar hacerlo manualmente y una por
una. Otros son utilizados por empresas digitales dedicadas a posicionar contenidos de sus
clientes, desde medios de comunicación, pasando por campañas de pequeños negocios hasta campañas de grandes marcas.
De acuerdo al estudio de la Universidad de
Oxford, indica que en algunos casos los bots
se utilizan para reforzar positivamente las acciones o políticas del gobierno como en Israel.
En otros casos son utilizados para agredir verbalmente y acosar a usuarios, ese tipo de uso
se realiza en México.
Que el gobierno de Enrique Peña Nieto sea
mencionado en el estudio, no hace más que disminuir aún más su imagen. Que su gobierno
tenga como actividad habitual el agredir a los
usuarios o periodistas que critican las fallas dice mucho de la situación política y el que se
utilicen métodos más sofisticados de lo habitual marca una peligrosa tendencia a futuro.
Según el estudio realizado por Samantha
Bradshaw y Phillip N Howard, también son
utilizados para propagar las noticias falsas y
para simular popularidad en los tuits de los
gobernantes, algo que en México hemos visto ya varias veces a manos de Alejandra Lagunes, actual encargada de la Estrategia Digital
Nacional del gobierno federal, ya que antes fue
la responsable de redes sociales e internet en
las campañas políticas de Eruviel Ávila para
gobernador y posteriormente de Enrique Peña Nieto para presidente. Como resultado tenemos más manipulación que diálogo en redes sociales, donde se supone que la comunicación es horizontal y directa.
Algo importante de mencionar es que todos
esos servicios contratados son pagados con dinero público, en un país con altos niveles de pobreza como México, resulta indignante.
Otro asunto que sorprende es que las autoridades electorales no opinen al respecto de
ese tipo de herramientas diseñe lineamientos.
Ante esto y otras fallas más, no nos sorprende
que actualmente la iniciativa “Ahora”, liderada
por el extitular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, pida la renuncia de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE) ante tanta incompetencia e incapacidad.

el
cartón
arcadio
esquivel

Mexicanos extraditados
a Estados Unidos

Uno de los rostros de la política más entreguista
agenda
de la
de este país es el de la extradición de mexicanos
corrupción
nancy flores

a Estados Unidos con fines judiciales; es decir, la
renuncia del Estado a juzgar a sus delincuentes, en su
propio país y con sus propias leyes.
Bajo el argumento de tener un sistema corrupto, que no
garantiza justicia a su sociedad, el gobierno ha ido cediendo en
el tema de extradiciones a cambio de la “cooperación” financiera
estadunidense. El peor momento se vivió con el panista Felipe
Calderón Hinojosa, cuando 587 mexicanos fueron entregados
a la justicia estadunidense y allá compurgan o compurgaron
sus penas, además de pagar multas millonarias a las arcas de
ese país.
Aunque lo peor ocurrió en ese sexenio, en el gobierno de Enrique
Peña no estamos mejor: en los primeros 4 años (2013-2016), 268
presuntos delincuentes fueron entregados a Estados Unidos,
refiere el informe US-mexican security cooperation: the Mérida
Initiative and beyond, publicado en junio pasado por la unidad de
investigación del Congreso estadunidense.
A éstos se suman los extraditados en lo que va de 2017: al menos
otros seis individuos acusados de diferentes delitos, entre los que
destaca Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
El caso del líder del Cártel de Sinaloa sobresale porque es la clara
muestra de la sumisión de este país frente a nuestro vecino del
Norte: esta extradición se había dilatado al punto en que se pensaba
que no ocurriría, pero sorpresivamente se dio el 19 de enero
de 2017, apenas 1 día antes de que Donald Trump asumiera la
Presidencia de Estados Unidos.
La “coincidencia” con la toma de posesión fue vista como un
guiño al nuevo gobernante que, sin embargo, despreció el gesto
y continuó con sus amenazas de construir el muro en la frontera
Norte y renegociar ventajosamente para su país el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, de por sí perjudicial para la
mayoría de los mexicanos.
Tan perjudicial como lo es esta política de extradiciones, que
somete al sistema de justicia mexicano y nos muestra incapaces de
aplicar nuestra propia ley.
Política que ha conseguido que entre enero de 1995 y
julio de 2017, 1 mil 140 mexicanos fueran extraditados a
Estados Unidos: 68 con el priísta Ernesto Zedillo; 211 con el
panista Vicente Fox; 587 con Calderón, detalla el informe del
Congressional Service Research; y al menos 312 con Peña
(Excélsior, 26 de abril de 2017).
El sometimiento de México es bien visto en Estados Unidos.
“Durante el gobierno de Calderón, las extradiciones fueron un
indicador que el Departamento de Estado utilizó como ejemplo del
éxito de la Iniciativa Mérida. Con Calderón, en promedio, México
extraditó a más de 100 personas por año a Estados Unidos, un
gran aumento respecto de la administración anterior. Cuando el
presidente Peña Nieto asumió el cargo, las extradiciones cayeron
a 54 en 2013, pero han aumentado a 79 en 2016”, indica el informe
US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and
beyond.
El análisis del Congressional Service
Reasearch dice que, después de la extradición del Chapo, las autoridades estadunidenses esperan que el gobierno de
Peña Nieto cambie su postura y extradite a más presuntos delincuentes.
“Aunque México resistió la presión pa-

ra extraditar a Guzmán a Estados Unidos
(donde enfrenta múltiples cargos) luego
de su captura inicial en 2014, desde entonces el gobierno ha demostrado más
voluntad de aprobar solicitudes estadunidenses de extradición”. Indica que tan
sólo en septiembre de 2015 fueron remi-

tidos 13 importantes narcotraficantes a ese país
para ser juzgados en sus cortes.
Aún así, y luego de tener a un sumiso colaborador como lo fue Calderón, para los gringos esto es insuficiente. Por ello, la unidad de
investigación sugiere al Congreso estadunidense “aumentar la presión sobre los departamentos de Justicia y de Estado para que, a
su vez, presionen más a México en el tema de
las extradiciones”.
Según el informe, a los investigadores estadunidenses les “preocupan” la seguridad de las
cárceles de México y la corrupción general en
el sistema de justicia penal.
Un sistema que, según esos argumentos, por
corrupto ya no juzgó a Carlos Armando “N”,
integrante del Cártel de Juárez y colaborador
del ya fallecido Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos.
Carlos Armando “N” y otras tres personas
fueron extraditados a Estados Unidos el pasado 26 de abril, acusados de diferentes delitos.
Al supuesto narcotraficante se le señala en una
corte estadunidense de asociación delictuosa
y delitos contra la salud.
Carlos Armando “N” y el Chapo Guzmán no
son los únicos narcotraficantes entregados a la
justicia estadunidense. En la lista está Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, extraditado el 15 de
noviembre de 2014, acusado de traficar “decenas de miles de kilogramos de cocaína” en
Estados Unidos y participar en una campaña
de violencia en ese país.
Otro narcotraficante puesto a disposición
de la justicia estadunidense –el 21 de noviembre de 2013– fue Iván Velázquez Caballero, el
Z-50 o Talibán, líder de Los Zetas. Éste fue acusado de conspirar para trasegar drogas ilegales, armas de fuego y dinero ilícito entre México y Estados Unidos, y de asesinar y secuestrar a ciudadanos estadunidenses.
Pero no sólo son traficantes de narcóticos
los que pagan sus penas en ese país. México
también ha extraditado a connacionales acusados de otros ilícitos, como Lionel Portillo e
Iván Soto, supuestos responsables del asesinato
de un agente de la Patrulla Fronteriza; Armando Albarrán, supuesto asesino de un sheriff (alguacil); y el consultor financiero Manuel Ortiz
Barraza, señalado de defraudar al EximBank.
Así, los extraditados no sólo son capos del
narcotráfico; también son defraudares, tratantes de personas, pandilleros, asesinos, violadores, lavadores de dinero y exconvictos, a quienes el Estado mexicano les falló por su debilidad frente a Estados Unidos y su incapacidad
de juzgarlos aquí.
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Contribuyeron
al crecimiento
reformas 2013
Reformas de 2013 contribuyeron al crecimiento
actual de México, indica la titular de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
Por Notimex/Santiago
Foto: Notimex/Síntesis

Toyota mudará Corolla

▪ México. Toyota anunció que ya no producirá el modelo

Corolla en México, y trasladará la producción de este
automóvil a una nueva planta que construirá en los Estados
Unidos, en conjunto con Mazda. AP / SÍNTESIS

Trump en un mensaje en su cuenta de la red Twiter se
adjudicó el crédito por este desempeño.

REGISTRA EU EN JULIO
TASA DE DESEMPLEO
MÁS BAJA EN 16 AÑOS
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La tasa de desempleo de Estados Unidos en
julio se colocó en 4.3 por ciento, la más baja en
16 años, tras la creación de 209 mil empleos,
reportó hoy el Departamento del Trabajo.
El favorable desempeño del mercado
laboral también abarcó junio, que tras la
revisión de cifras, colocó el número de nuevos
empleos en 231 mil, frente a los 222 mil
reportados en un inicio, aunque la revisión en
mayo fue a la baja al pasar de 152 mil a 145 mil.
El reporte de julio fue motivo de
celebración para el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump.

Ejecutivo de
Volkswagen
es culpable

Ejecutivo de VW se declara culpable
en caso de emisiones
Por AP/Detroit
Foto: AP/Síntesis

Un ejecutivo de la automotriz alemana Volkswagen se declaró el viernes culpable de asociación
ilícita y fraude en Detroit por el escándalo de emisiones que afectó a casi 600 mil autos a diésel.
Engrillado en los tobillos y las muñecas y vistiendo el uniforme rojo de los presidiarios, Oliver Schmidt compareció ante el juez federal Sean
Cox como parte de la acusación del gobierno contra la fabricante automotriz, que ha reconocido
que usó un programa informático para burlar las
pruebas de emisiones.
Schmidt, de 48 años, es exdirectivo de la oficina de ingeniería de VW en Detroit. Fue detenido
en enero cuando estaba de vacaciones en Miami.
Enfrenta hasta cinco años de prisión por asociación ilícita para defraudar al gobierno y por viola-

Consumo privado
aumentó 0.5%
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Se da seguimiento de forma mensual al componente más
significativo del PIB por el lado de la demanda.

Las reformas implementadas por
México en 2013 están generanLa reforma
do “frutos concretos” que contributaria, por
tribuyen al actual crecimiento
ejemplo, que
económico, el cual doblará espara mí es una
te año al promedio de Latinoade las más
mérica y el Caribe, afirmó la seinteresantes
cretaria ejecutiva de Cepal, Alide 2013, es una
cia Bárcena.
reforma que ya
En entrevista con Notimex, la
brindó frutos
titular de la Comisión Económiconcretos”
ca para América Latina y el Ca- Alicia Bárcena
ribe (Cepal) señaló que “las re- Secretaria ejecuformas que inició este gobiertiva de Cepal
no (del presidente Enrique Peña
Nieto) ya están rindiendo algunos frutos concretos”.
“La reforma tributaria, por ejemplo, que para
mí es una de las más interesantes de 2013, es una
reforma que ya brindó frutos concretos y México
logró en 2016 reducir su déficit fiscal (del sector
público) casi en un punto porcentual”, apuntó.
De acuerdo con el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017, divulgado la víspera en la capital chilena, el déficit fiscal del sector
público mexicano alcanzó 2.6 por ciento del PIB
en 2016, mientras que el año anterior se ubicó en

El Indicador Mensual del Consumo Privado en
el Mercado Interior (IMCPMI) aumentó 0.5 por
ciento en términos reales durante mayo de este
año, frente al mes inmediato anterior, de acuerdo a cifras desestacionalizadas.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) destaca que por componentes, el consumo de los bienes de origen importado subió
0.9 por ciento y el de los bienes y servicios de ori-

La economía mexicana crecerá este año 2.2 por ciento
(2.3 por ciento en 2016).

3.5 por ciento del PIB.
“Se logró combinar, por un lado, el incremento de la recaudación tributaria, que fue de aproximadamente 11.9 por ciento gracias a la reforma fiscal de 2013, y también del impuesto sobre
la renta (ISR), que se expandió 13.5 por ciento, y
del impuesto sobre el valor agregado (IVA), que
aumentó 8.9 por ciento”, indicó.
Bárcena añadió que “la reforma fiscal se había planteado la meta en 2013 de aumentar en
3.5 puntos porcentuales del PIB los ingresos".

Creció 2.9%
inversión fija
bruta en mayo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
El abogado de Schmidtt se excusó de hacer declaraciones.

4
mil 300

ción de la Ley de Aire Limpio. Otra
declaración de prestar testimonio
falso conlleva una sentencia de dos
años. Continuará encarcelado hasta
▪ millones de
que se dicte sentencia el 6 de sepdólares aceptó
tiembre. También podría ser depagar la autoportado.
motriz alemana
Schmidt está acusado de decir
Volkswagen en
a
las
autoridades regulatorias que
multas
las diferencias entre las pruebas de
laboratorio y las realizadas en carretera se debían a problemas técnicos. "Schmidt participó de un plan fraudulento de VW que dio prioridad a las ventas de la empresa a expensas de las pruebas de emisiones y la
confianza de los compradores estadounidenses",
dijo subsecretaria de Justicia, Jean E. Williams.

4.0

gen nacional presentó alza de
0.1 por ciento para el periodo
por ciento
de referencia.
En su comparación anual, el
▪ en términos
IMCPMI avanzó 4.0 por cienreales en el mes
to en términos reales en el mes
de referencia,
de referencia, y a su interior, los
y a su interior
gastos en bienes de origen im- avanzó el IMCPportado registraron crecimienMI
to de 9.1 por ciento.
En tanto que los de bienes
y servicios nacionales se incrementaron 3.3 por ciento (los gastos en servicios
fueron mayores en 4.2 por ciento y en bienes ascendieron 2.4 por ciento), con relación a mayo de
2016. El IMCPMI mide el comportamiento del
gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que la in- La IFB avanzó
versión fija bruta en México 1.1% en términos reales en
registró un crecimiento real
el mes de refede 2.9 por ciento en mayo parencia, donde
sado, frente al mes inmedialos gastos en
to anterior, con cifras desesmaquinaria y
tacionalizadas.
equipo total se
Por componentes, el INE- incrementaron
GI reportó que los gastos en
5.9%”
maquinaria y equipo total
Inegi
aumentaron 2.5 por cienComunicado
to y los de construcción 1.9
por ciento en términos reales en el quinto mes de 2017,
respecto al mes previo, según datos ajustados
por estacionalidad.
En su comparación anual, la Inversión Fija
Bruta avanzó 1.1 por ciento en términos reales en el mes de referencia, donde los gastos
en maquinaria y equipo total se incrementaron 5.9 por ciento; mientras que los de construcción disminuyeron 2.4 por ciento con relación a mayo de 2016.
El Inegi explicó que la Inversión Fija Bruta
(IFB) proporciona información sobre el comportamiento mensual de la inversión fija.

La IFB está integrada por los bienes utilizados en el
proceso productivo durante más de un año.
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Dos murales de Trump: ¿obra de Banksy?

▪ Belén. Dos retratos colosales del presidente Donald Trump aparecieron el

viernes en el muro que separa Israel de Cisjordania, a pocos metros de donde
el esquivo muralista Banksy decoró un hotel el año pasado. AP / SÍNTESIS

Es instaurada
Constituyente
Instalan criticada Asamblea Constituyente en
Venezuela a pesar de las fuertes críticas de la
comunidad internaciones y de posible fraude
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Venezuela inauguró un nuevo capítulo del enfrentamiento con la oposición al instaurar el viernes una Asamblea Constituyente
integrada por sus partidarios desafiando un creciente rechazo internacional, incluido El Vaticano, que teme la deriva autoritaria del país.
Los 545 delegados de la Constituyente, que reescribirá la carta magna, asumieron sus bancas
en una sala del palacio legislativo a pocos metros
de la cámara donde se reúne la Asamblea Nacional, dominada por los rivales políticos del gobierno, que exhortaron a sus seguidores a marchar.
“Mañana empezaremos a actuar desde esta
Asamblea Nacional Constituyente... No se sorprendan porque llegó el poder constituyente originario a Venezuela”, dijo al ser investida presidenta la excanciller Delcy Rodríguez, que acusó

Salen EU
de acuerdo
de París

EU informa oficialmente a ONU
que deja Acuerdo de París

Cada vez más países anunciaron que no reconocerán la
Constituyente.

a los manifestantes opositores
de “violentos” y “fascistas”.
Más que
Cientos de simpatizantes del
favorecer la
gobierno acompañaron a los
reconciliación
miembros de la Constituyente
y la paz, (La
a su toma de posesión con banConstituyenderas venezolanas y retratos del
te) fomenta
expresidente Hugo Chávez, que
un clima de
prometieron devolver al edificio
tensión y enneoclásico, al grito de “¡Volvió!”.
frentamiento
La imagen fue retirada del pae hipoteca el
lacio
en 2015, cuando quedó en
futuro”
manos
de la oposición.
El Vaticano
La primera dama Cilia FloComunicado
res y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, encabezaron la movilización oficialista.
Cabello hizo los nombramientos de la junta directiva de la Constituyente y aseguró que una de

las primeras tareas del organismo será confrontar al Congreso opositor y a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que antes simpatizaba con el gobierno pero rompió recientemente con Maduro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este viernes medidas cautelares para proteger a la fiscal.
El presidente Nicolás Maduro, que ha dicho
que usará la Constituyente para sancionar a la
oposición, no asistió a la toma la sesión inaugural, aunque lo tenía inicialmente previsto.
La instalación de la Constituyente intensificará la tensión política que ha generado casi cuatro
meses de protestas contra el gobierno que han
dejado al menos 121 muertos, casi 2 mil heridos
y más de 500 detenidos.
El presidente Maduro adelantó que la Constituyente despojará a los parlamentarios de su
inmunidad.
“Para acabar con el Parlamento tendrán que
matarnos”, declaró el vicepresidente primero de
la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.

Policía rusa
se despliega
en Homs

Sessions va tras
filtraciones en
la Casa Blanca

Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La policía militar rusa se desplegó el viernes al norte de la
ciudad de Homs, en el centro
de Siria, estableciendo retenes y puntos de observación
como parte de un alto el fuego en una tercera zona segura en el país, pero los activistas
de la oposición dijeron que las
fuerzas gubernamentales violaron la tregua.
El cese de hostilidades que
comenzó el jueves y el despliegue son parte del tercero de los
cuatro ceses del fuego alcanzados en los últimos meses bajo
un acuerdo negociado por Rusia, Irán y Turquía en mayo que
pretende "desacelerar" la violenta guerra civil siria, ahora
en su sexto año.
Rusia e Irán están prestando apoyo militar al presidente Bashar Assad, mientras que
Turquía patrocina a algunas de
las fuerzas de oposición alineadas contra él.
El despliegue ocurrió horas

Decenas de soldados rusos se desplegaron en las líneas de frente.

La tranquilidad
Al-Homsi agregó que también
hubo bombardeos contra
los pueblos cercanos de
Teir Maaleh y Gharnata.
La situación era tranquila
el viernes mientras las
tropas rusas comenzaban a
desplegarse en la región.
AP/Síntesis

después de que las fuerzas gubernamentales bombardearon
la ciudad central de Talbiseh,
justo antes de la medianoche
del jueves. El bombardeo mató
a una persona e hirió a varias
más, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y el activista Mohammed
al-Homsi, que reside en la provincia de Homs.
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El secretario de Justicia de Estados Unidos
veces
prometió el viernes suprimir las filtraciones
▪ suben las
del gobierno, que según
investigaél atentan contra la seciones sobre
guridad nacional, en un
filtraciones en
alarde público de agrecomparación
sividad después que con el gobierno
el presidente Donald
de Obama
Trump lo acusó de debilidad en la materia.
Jeff Sessions no mencionó las investigaciones en curso en las cuales la revelación de información hubiera puesto en peligro al país. Hizo el anuncio en
el Departamento de Justicia, en presencia de otros funcionarios de seguridad,
después de la publicación de una serie
de artículos de prensa sobre la campaña de Trump y la Casa Blanca basados
en información confidencial.
En sus declaraciones preparadas, Sessions dijo que "nadie tiene el derecho de
librar sus luchas subrepticiamente a través de los medios mediante la revelación
de información confidencial. Ningún gobierno puede ser eficaz si sus jefes no pue-

Las conversaciones de Trump con Peña Nieto y
con el premier Malcolm Turnbull, filtradas.

den discutir asuntos reservados en confianza o hablar libremente en confianza
con gobernantes extranjeros".
Previamente, una asesora presidencial mencionó el posible uso de detectores de mentiras en la Casa Blanca, donde
está creciendo la molestia por las filtraciones a la prensa, luego de que el diario
The Washington Post publicó transcripciones de las conversaciones del mandatario estadounidense con sus colegas de
México y Australia.
La asesora de Trump Kellyanne Conway dijo al programa de televisión "Fox
& Friends" que la Casa Blanca está planteando la posibilidad de realizar las pruebas de detección para un pequeño número de personas en el Ala Oeste y en
otros lugares que tienen acceso a las
transcripciones de las llamadas telefónicas de Trump.
"Averiguar quién está haciendo las filtraciones es más fácil de lo que piensan
los filtradores", aseguró Conway.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Do- Condición
nald Trump informó el viernes ofi- La próxima reunión
cialmente a la ONU se llevará a cabo en
que Estados Unidos Bonn, Alemania, en
tiene previsto aban- noviembre:
donar el Acuerdo de
▪ Trump está “abierto
París contra el cama reincorporarse al
bio climático.
Acuerdo de París si EU
Sin embargo, eso puede identificar térno inicia formalmen- minos que le sean más
te el proceso de sali- favorables, así como
da.
para sus empresas, sus
“El Departamen- trabajadores, su pueblo
to de Estado le está y sus contribuyentes”,
diciendo a la ONU lo dijo la dependencia
que el presidente ya
le dijo al mundo el 1 ▪ Según el acuerdo, los
de junio, y carece de países fijan sus propios
efectos legales”, dijo planes para reducir las
Nigel Purvis, quien emisiones de gases que
dirigió la diploma- afectan el clima
cia climática de Estados Unidos durante los gobiernos de Bill
Clinton y George W. Bush.
Purvis señaló que los países no se pueden
retirar de los nuevos acuerdos internacionales sino hasta tres años después de que entran
en vigor. El Acuerdo de París entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016.
Y luego el proceso tarda un año.
El Departamento de Estado describió el aviso como un “fuerte mensaje” al mundo y dijo
que puede comenzar a retirarse oficialmente en noviembre de 2019. Eso significa que la
fecha más próxima en la que Estados Unidos
puede salirse del Acuerdo de París es el 4 de
noviembre de 2020, el día siguiente a la próxima elección presidencial.
Sin importar lo que haga Estados Unidos,
el acuerdo sigue en pie porque un número suficiente de países lo han ratificado.
En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que Estados Unidos seguirá participando en las reuniones y negociaciones internacionales sobre actuales y futuros acuerdos
sobre cambio climático.

El Acuerdo de París tiene como fin evitar que la temperatura de la Tierra suba 2 grados Celsius.

El velocista jamaicano, Usain
Bolt, será la gran atracción
este sábado cuando corra las
semifinales y la final de los
100 metros en el Mundial en
Londres. – foto: AP
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DUDAS
EN
COAPA
Los delanteros Oribe Peralta y el
paraguayo Cecilio Domínguez están en
duda por el América para enfrentar a
los Pumas de la UNAM esta noche en el
estadio Azteca, por la fecha 3. pág. 2
foto: Mexsport

NFL
BRADY NO DISIPA DUDAS

AP. Tom Brady dijo que cualquier asunto médico
es un asunto privado, incluyendo la posibilidad
de que haya sufrido alguna conmoción cerebral
la temporada pasada.
En sus primeros comentarios desde que
los Patriots comenzaron sus campos de
entrenamiento, el estelar quarterback dijo el
viernes que no está ajeno a problemas como la

sintesis.mx

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

Encefalopatía Traumática Crónica (ETC), una
condición que ha sido detectada en exjugadores
de fútbol americano después de su muerte. Sin
embargo, afirmó que confía en las medidas que
toma para evitar lesiones.
La esposa de Brady, Gisele Bundchen, dijo en
mayo a “CBS This Morning” que Brady sufrió de
alguna conmoción cerebral la temporada pasada,
en la que conquistó su quinto título de Super
Bowl. Brady rehusó decir si los comentarios de
su esposa eran correctos. foto: AP

Como en casa

Neymar es presentado oficialmente
como nuevo jugador del PSG. Pág. 3

Fin a la travesía

El boxeador Juan Manuel Márquez anunció
su retiro de los cuadriláteros. Pág. 4

Imbatible

Mo Farah sumó su 10mo triunfo al hilo en las
pruebas de largo fondo en grandes citas. Pág. 4

02

Síntesis.
SÁBADO
5 de agosto de 2017

CRONOS

Pese a trabajar de forma diferenciada, el "Piojo" Herrera confía en que ambos estén listos para el partido en el nido.

El América,
con dos dudas
ante Pumas

Oribe Peralta y el paraguayo Cecilio Domínguez
no entrenaron al parejo del equipo azulcrema, que
enfrenta esta noche a la UNAM en el estadio Azteca
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los delanteros Oribe Peralta y el paraguayo Cecilio Domínguez están en duda por el América para enfrentar a los Pumas por la tercera fecha del
torneo Apertura mexicano, informó el entrenador Miguel Herrera el viernes.
"El Cepillo" Peralta y Domínguez hicieron trabajo diferenciado, pero el "Piojo" Herrera confía
en que ambos estén listos para el partido de hoy
a las 21:00 horas ante los universitarios de Paco
Palencia en el estadio Azteca.
"Cecilio trae un golpecillo y lo paramos a ver
cómo se siente para mañana", dijo Herrera en
rueda de prensa. "Oribe trae una molestia en la
rodilla desde el partido pasado, está recargado.
Tuvo molestias y hoy amaneció con dolor pero

pudo trotar. Queremos darle reposo total para
ver si mañana está al cien".
Domínguez viene de marcar un par de goles
la semana pasada ante el Pachuca, mientras que
Peralta es uno de los delantero mexicanos más
productivos del fútbol local.
"Hay que ver cómo se recuperan en el transcurso de la tarde y jugarán si están al 100 por ciento, de lo contrario tenemos que hacer modificaciones", agregó Herrera.
Las Águilas poseen tres puntos y se colocan octavos del torneo Apertura 2017 luego de dos fechas.
Los Pumas tienen la misma cosecha y por diferencia de goles vienen un puesto detrás en la tabla.
Chivas, por su primer tope
También el sábado por la noche, el campeón Chivas irá en pos de su primera victoria de la tempo-

nato y comienza a hacer una buena defensa de su
campeonato y tratar de enfilarse a los primeros
lugares para aspirar al Bicampeonato.
Necaxa ha iniciado inspirado y con seis puntos es líder junto con el Atlas.
Cruz Azul no quiere despertar
Por su parte, Cruz Azul intentará alargar su buen
arranque de torneo cuando visite el sábado al colista León, que es uno de cuatro equipos con un
par de reveses.
La Máquina, con cuatro puntos, se ubica en el
quinto puesto de la tabla.

El Rebaño Sagrado necesita urgentemente sumar un
triunfo en la visita de los hidrocálidos.

rada cuando reciba al Necaxa.
El conjunto tapatío llega con
Hay que ver
la urgencia de comenzar a sumar
cómo se
de a tres en este inicio de camrecuperan en el
peonato, luego de haber iniciatranscurso de
do con dos igualadas que lo tiela tarde y juganen alejados de los primeros sirán si están al
tios en la clasificación general,
100 por ciento"
por lo que va por su repunte al
Miguel Herrera
marchar en la 12da. posición con
Técnico
dos puntos.
del América
Chivas necesita urgentemente sumar un triunfo que le permita retomar esa
confianza y el ritmo con el que terminó el torneo
anterior, y el duelo ante Rayos se presta para conseguirlo, pues ya cuenta con todos sus jugadores.
Ahora sí, no hay pretexto para no hacer un duelo que convenza y agrade a la tribuna, luego de
que la jornada anterior rescató la igualada en su
visita a Cruz Azul pese a quedarse con un hombre menos en la cancha.
Para este compromiso las condiciones están
dadas para sumar su primer triunfo del campeo-

Tigres, con la mesa puesta
En tanto, los Tigres de la UANL son amplíos favoritos cuando reciban al Querétaro.
Los felinos llegarán a este compromiso precedidos del empate que tuvieron a una anotación
contra Santos Laguna, que les permitió llegar a
cuatro puntos en la tabla general, luego que en la
primera fecha golearon 5-0 al Puebla.
Se debe recordar que para este encuentro, a
iniciarse a las 19:00 horas, los de la UANL no podrán contar con el delantero ecuatoriano Enner
Valencia, luego que fue expulsado en el cotejo ante los laguneros.
De esa manera, su lugar podría ser ocupado
por el argentino Ismael Sosa, quien ya se recuperó de su lesión e incluso tuvo actividad en el cotejo del pasado miércoles de la Copa MX.
Los Gallos Blancos llegan con una goleada
acuestas por 4-0 que les propinó los Lobos BUAP.
El conjunto dirigido por Jaime Lozano lleva
un triunfo y un descalabro en el presente certamen, lo cual lo mantiene en el décimo sitio de la
clasificación general, con tres unidades.
Los Tigres están en el tercer sitio de la tabla
con cuatro unidades y está en ese peldaño por la
diferencia de goleo, debido a que hay más equipos con el mismo número de puntos.

breves
Guadalajara,
sede propuesta

Liga Femenil / Electrocutan
a las queretanas

El equipo femenil Necaxa cayó 1-0 ante
Gallos de Querétaro, en lo que fue la
fecha dos del torneo de la categoría de
la Liga MX, cuyas acciones se realizaron
en la cancha de las instalaciones del
club local.
El único gol del encuentro fue obra
de Luz Ruiz al minuto 52 para de esta
manera dar los tres puntos al cuadro
queretano. Gallos llegó a cuatro puntos
y Rayos sigue sin unidades dentro del
sector dos.
En otros resultados, las Rayadas del
Monterrey tomaron cuenta de las fieras
del León por 2-0
Mientras el América se impuso a
domicilio en el clásico joven por 5-0 a las
cementeras.
Por Notimex

NFL / Tomlin hasta 2020 con

los Steelers de Pittsburgh

Los Steelers de Pittsburgh llegaron a un
acuerdo con el head coach Mike Tomlin,
quien firmó ayer una extensión de
contrato que asegura su permanencia
en el puesto hasta 2020.
Tomlin, de 45 años de edad, inició
su trayectoria como entrenador con
los Keydets de Instituto Militar de
Virginia en 1995; para 2001 el originario
de Hampton, Virginia, tuvo su primer
trabajo en la NFL como entrenador de la
defensiva secundaria de los Bucaneros
de Tampa Bay.
Tomlin se desempeñó como el
coordinador de la defensiva de los
Vikingos de Minnesota en 2006 y desde
el 22 de enero de 2007 es el entrenador
en jefe de los Steelers.
Por Notimex

▪ La ciudad de Guadalajara se
unió a la capital del país como
sedes que México propondrá
a la FIFA para realizar partidos
del Mundial 2026, informó la
Federación Mexicana. México
aspira a ser anfitrión de una
Copa del Mundo por tercera
ocasión en su historia, aunque
ahora sería en conjunto con EU
y Canadá. POR AP/FOTO: ESPECIAL

Álvarez, con
12 semanas de
recuperación

El portero de Lobos BUAP salió
exitoso de la cirugía de triple
fractura del orbito malar
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

La operación por la triple fractura del complejo
orbito malar que presentó el arquero de Lobos
BUAP, Lucero Álvarez, fue un éxito y se mantendrá bajo observación mientras se lleva a cabo el
tratamiento, se contempla que su recuperación
total se encuentre lista en 12 semanas máximo.
En rueda de prensa, Francisco Marván, jefe de
los servicios médicos del club poblano, dio a conocer que desde el punto de vista oftalmológico
se encuentra bien, “la cirugía permitió reconstruir el daño registrado por el fuerte choque que
recibió en el duelo ante Querétaro”.

El arquero se mantendrá bajo proceso médico.

dato

Por el tuzo

Tras conocer que
la operación de
Álvarez fue exitosa, el club se concentra para seguir
sumando triunfos, cuando hoy
reciban a las 17:00
hrs. al Pachuca

La intervención quirúrgica tuvo una duración de dos horas y 45 minutos y estuvo a cargo de José Botello Quiroz, quien relató que se
encontró la fractura múltiple de los huesos del
globo ocular y uno de estos huesos, se encontraba cercana al globo ocular, sin embargo no
hubo mayor problema y a tiempo se pudo resolver la situación, explicó.
Desde la primera semana se dará seguimiento al arquero universitario, que se mantendrá
bajo proceso médico a fin de que exista una mayor celeridad en su recuperación y con ello se
evitarán riesgos posteriores.

Tijuana no encuentra el camino con
el técnico 'Cacho' Coudet.

TAMBALEAN
LOS RAYADOS
A COUDET
Por Agencias, Ntx/Tijuana, BC.
Foto: Mexsport/Síntesis

El proyecto del técnico
argentino Eduardo 'Cacho'
Coudet con los Xolos de Tijuana
empieza a tambalearse, luego
de caer por 3-0 frente a los
Rayados del Monterrey en el
duelo que cerró la jornada de
viernes de la fecha tres del
Apertura 2017.
En el estadio Caliente, los
fronterizos ligaron su tercera
derrota y empieza a acabarse
la paciencia con Coudet.
El ex Xolo, el colombiano
Avilés Hurtado, fue el verdugo
de los locales al anotar tantos a
los minutos 51 y 34. El uruguayo
Carlos Sánchez cerró cifras
definitivas.
Monterrey llegó a siete
puntos dentro de la parte alta
de la tabla general, mientras
Tijauna marcha con cero
unidades y en la parte baja de
la clasificación.
En el Morelos, el argentino
Gastón Lezcano marcó un gol
sobre el final del encuentro y
Morelia rescató un empate de
1-1 ante Santos en el primer
duelo del viernes por la noche.
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NEYMAR SE
UNE AL PSG
'BRASILEÑO'

El brasileño, adquirido por el club galo por la cifra
récord de 262 millones de dólares), tendrá como
compañeros a un nutrido grupo de compatriotas
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Si algo es seguro, es que Neymar se sentirá como en casa en el Paris Saint-Germain.
El delantero brasileño, adquirido por el club
francés por la cifra récord de 222 millones de
euros (262 millones de dólares), tendrá como
compañeros a un nutrido grupo de futbolistas
de la selección de su país.
Y es que PSG tiene una relación especial con
el gigante sudamericano. Neymar se convirtió
en el 31er futbolista brasileño en la historia del

Ochoa y Lieja
ganan en la
segunda fecha
El cuadro belga se mantiene en la
cima de la clasificación general

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Standard Lieja tuvo que venir de atrás para llevarse el triunfo, en donde tuvo actividad Guillermo Ochoa, quien cuando fue exigido en la meta supo resolver las llegadas de peligro del rival.
Así el Lieja sacó los tres puntos al ganar 2-1
al KRC Genk en la fecha 2 y de esta manera co-

PSG cuando firmó el jueves su contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2022.
PSG fue fundado en 1970, el mismo año que
Brasil conquistó su tercer campeonato mundial.
Poco después, el club parisino intentó fichar al
que entonces era el mejor futbolista del planeta, Pelé, pero el astro brasileño rechazó la oferta.
El primer brasileño que jugó con PSG fue Joel
Camargo, un campeón mundial que fichó con el
equipo en 1971.
Desde entonces, el equipo que juega en el estadio Parc des Princes ha tenido una larga lista
de jugadores brasileños, entre los que se cuen-

Revive el
AC Milan
en Europa
Por AP/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Neymar durante su presentación como jugador del PSG. En la imagen posa
con la playera de su nuevo club con el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi.

tan Leonardo y Ronaldinho. El plantel actual de
PSG tiene a cinco brasileños: Neymar, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos y Lucas.
No es casualidad, por lo tanto, que el nuevo
uniforme de visitante del PSG sea amarillo, el mismo color de la camiseta de la selección de Brasil.
“Hemos estado conversando todo el mes, intercambiando mensajes de texto, llamándonos”, dijo
Neymar el viernes en su presentación en París.
“Al final hablé con todos. Y más que sean futbolistas excelentes, todos son muy buenos amigos.
Me encanta que jugamos juntos en la selección
de Brasil y ahora aquí en París”.
Ningún otro club francés ha reclutado tantos futbolistas brasileños como PSG.
“Hay algo especial entre PSG y Brasil”, dijo
Lucas. “Algunos futbolistas muy importantes
dejaron su sello en la historia del club.

5

meses

El internacional mexicano supo responder cuando fue
exigido en la meta del Standard Lieja.

locarse en la cima de la clasificación general de
la Jupiler Pro League de Bélgica.
Tuvieron que pasar cinco meses (antes con el
Granada) para que Ochoa volviera a la senda del
triunfo, pero ahora bajo la meta del Standard.
El primero en anotar fue Siebe Schrijvers,
quien penetró la zaga baja del cuadro del mexicano al minuto 36; luego el Lieja se repuso gracias
a Edmilson Junior, quien al 48 marcó el empate.
Paul-Jose M'Poku remató de derecha para el
segundo gol al minuto 63 y ganar el juego.

▪ debieron
pasar para que
Ochoa volviera
a saber lo que
era de ganar,
tras su paso por
el Granada

Hay algo especial entre PSG
y Brasil. Algunos futbolistas
muy importantes dejaron
su sello en la
historia del
clubs
Neymar Jr.
Jugador del PSG

El regreso del Milan a una competencia europea después de tres
años continuará con un duelo
ante el club macedonio Shkendija en la última etapa preliminar de la Europa League.
Ajax, otro ex gigante del fútbol europeo, enfrentará a Rosenborg, después que el club holandés fue eliminado de la fase preliminar de la Liga de Campeones
por el Niza.
Wayne Rooney jugará en
Croacia, después que Everton
quedó emparejado con Hadjuk
Split, mientras que el Athletic
de Bilbao jugará contra Panathinaikos de Grecia.
Milan no jugaba en una competencia europea desde marzo
de 2014.
Las series se jugarán en la
ida y vuelta el 17 y 24 de agosto.

Sevilla en Estambul

Por Notimex/Reykjavík

Sevilla enfrentará al Basakeshir
de Estambul y Liverpool chocará con Hoffenheim en la última
ronda preliminar antes de la fase
de grupos de Champions.
El sorteo realizado el viernes
por la UEFA también emparejó
al Niza de Mario Balotelli contra Napoli.

El último juego de preparación del West
Ham, la nueva escuadra del delantero Javier
“Chicharito” Hernández, terminó con una
derrota de3-0 ante el Manchester City.
Por el City anotaron el delantero
brasileño Gabriel Silva al minuto ocho,
seguido del argentino Sergio Agüero (56') y
el inglés Raheem Sterling.
En el minuto 46, el croata Slaven Bilic,
director técnico del West Ham, realizó tres
cambios, los cuales incluyeron la entrada de
Javier Hernández, quien remplazó al español
Toni Martínez.
De esta manera ambos clubes cerraron
su preparación para el inicio de la Premier
League el próximo fin de semana.

El club rossonero jugará en Estambul para un sitio en Europa League.

WEST HAM CAE POR
GOLEADA ANTE CITY
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Banderazo en
el Rally Sierra
Mixteca 2017
En el zócalo de Puebla se llevó a cabo el banderazo
inicial de esta 1ra edición del serial que recorrerá
Izúcar y en la que participan 26 escuderías
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Un total de 26 escuderías son las que participarán en la primera edición del Rally Sierra Mixteca, certamen que se correrá a partir de este fin de
semana en Izúcar de Matamoros y que recorrerá
como principales puntos la Laguna de Epatlán,
Molcaxac. Emilio Velázquez y Javier Marín serán de los pilotos a seguir en esta competencia.
En el zócalo de Puebla se llevó a cabo el banderazo de esta prueba, un gran número de aficionados al deporte motor se dieron cita para convivir
con los pilotos, tomarse fotografías y conocer de
cerca los bólidos, que desde este sábado estarán
peleando por obtener las primeras posiciones.
Alejandro Cañedo, titular de turismo municipal, encabezó esta ceremonia acompañado por

Álvaro Porta López, presidente de la Comisión
Mexicana de Rally, quienes dieron el banderazo
simbólico de arranque a cada una de las escuderías participantes.
“La respuesta de la afición nos sorprendió, cada vez llega un mayor número de aficionados al
deporte motor, vamos a ir ahorita hacia la pernocta para salir mañana rumbo a Izúcar de Matamoros, desde la agradecemos el apoyo de Puebla. Tuvimos una buena respuesta de pilotos, dos
ya no pudieron llegar por cuestiones personales
pero quienes están se van a divertir y darán lo
máximo”, expresó el titular de la Comisión Mexicana de Rallies.
Hoy, los bólidos recorrerán parte de Izúcar así
como Molcaxac, Coatzingo, entre algunos otros
y a partir de las 17:00 horas estarán haciendo su
arribo a la Estrella de Puebla, la cual será la meta.

Hoy a partir de las 17:oo horas los bólidos estarán haciendo su arribo a la Estrella de Puebla

Miles de poblanos asistieron al banderazo simbólico de
arranque a cada una de las escuderías participantes.

Alejandro Cañedo, titular de turismo municipal, encabezó esta ceremonia acompañado por Álvaro Porta.

Bolt supera
eliminatoria
de los 100 m
El jamaicano ganó la eliminatoria
con 10.07 segundos en el Mundial
de Atletismo; hoy 'semis' y final
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

En su último campeonato,
Usain Bolt no perdió la cosFue una lenta
tumbre.
salida. Tuve
Su mera presencia elecque apretar
trizó el estadio, y su potente
un poco para
zancada le permitió recupe- meterme en la
rarse de un tropiezo en la larcarrera”
gada al sortear triunfal su eliUsain
minatoria de primera ronda
Bolt
de los 100 metros en el MunVelocista
dial de atletismo.
jamaiquino
De vuelta al recinto de
Londres donde revalidó sus
títulos de 100 y 200 metros en los Olímpicos
de 2012, el astro jamaicano ganó el viernes la
eliminatoria con una marca de 10.07 segundos.
Fue una carrera de trámite en la que se aseguró cruzar primero la meta y luego aflojó el
paso para reservar fuerzas de cara al sábado,
cuando se disputarán las semifinales y la final.
Como es habitual, Bolt partió lento desde el
séptimo carril. Pero no tardó en recuperarse
y los últimos 30 metros fueron apacibles para el sprinter de 30 años. El británico James
Dasaoulu fue su perseguidor inmediato, seis
centésimas detrás.
“Fue una lenta salida”, señaló Bolt. “Tuve que
apretar un poco para meterme en la carrera”.
Cumplida con la primera tarea de su empeño por una dorada despedida, Bolt se puso
a juguetear con la mascota de la justa — el erizo “Hero”. La mascota le quiso quitar los botines de color púrpura y dorado del caribeño, y luego hizo el ademán de que apestaban.
Justin Gatlin es tal vez el rival de más cuidado que enfrenta en la capital británica y ganó su eliminatoria con 10.05. El estadounidense, que arrastra una suspensión por dopaje en
su hoja de vida, fue abucheado por el público.
Los 60 mil espectadores rugieron cuando
el locutor del estadio proclamó a Bolt como
“la leyenda del atletismo”. Rugieron también
cuando Bolt se puso a hacer sombra como un
boxeador en la partida.

Confirma reinado

▪ El británico Mo Farah, quien renuncia a la
pista para competir en maratones, fue el rey
de la noche en Londres. En los 10 mil, el ídolo
local se recuperó de un tropezón cuando
faltaban 300 metros para la meta para
imponerse por tercer Mundial seguido en la
distancia. También fue su 10ma victoria
consecutiva en las pruebas de largo fondo
en las grandes citas, racha que se remonta a
2011. POR AP /FOTO: AP

Márquez hace
oficial su retiro
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Debido a las lesiones que le impidieron regresar, el boxeador
Anuncio mi
mexicano Juan Manuel Márquez hizo oficial su retiro de la retiro el día de
actividad profesional, listo pa- hoy para ya no
ra afrontar nuevos retos fuera regresar, vienen
otros retos en
del ring.
los que teneAunque la víspera se daba comos
que estar
mo un hecho su adiós, Márquez
pendientes”
lo hizo oficial este día en el proJuan Manuel
grama “Golpe a golpe”, de ESPN,
Márquez
para dar por terminada una caExboxeador
rrera de más de 24 años y múltiples logros y reconocimientos.
“Anuncio mi retiro el día de hoy para ya no
regresar, vienen otros retos en los que tenemos
que estar pendientes”, expresó el ahora expugilista en su mensaje.
Lesiones lo orillan al retiro
Dejó en claro que las lesiones que sufrió, una en
la rodilla y después una en el hombro izquierdo, fueron determinantes para tomar la decisión.
Márquez explicó al anunciar su retiro que "las

JESÚS CARRILLO ASPIRA
A SEGUIR EN SELECCIÓN
Por Alma Liliana Velázquez

"El Rayo" disputa su última competencia de su exitosa carrera atlética.

breves

Tras participar en el Junior Olimpics Games,
donde la selección mexicana de hockey en
patines obtuvo bronce, el poblano Manuel de
Jesús Carrillo García señaló que obtuvo una
importante experiencia en esta prueba y ahora
espera mantenerse como seleccionado nacional
para pruebas futuras.
El poblano, quien participó en Sub 18, se

'Dinamita' realizó la revelación en programa de tv.

lesiones no me han permitido continuar, me han
frenado en los entrenamientos”, y externó que
aunque le causa mucha tristeza también “una gran
ilusión para abrir un nuevo camino”.
Agradecido con todas las personas que le brindaron su apoyo en el deporte que considera es
su pasión, remató que anunciar su retiro “duele”, pero "tenemos que hacerlo algún día” y el de
“Dinamita” llegó este viernes.
Tetracampeón mundial y uno de los mejores
mexicanos de toda la historia, reinó en las divisiones Pluma, Superpluma, Ligero y Superligero, y
noqueó de forma espectacular a Manny Pacquiao
el 8 de diciembre de 2012.
Márquez se retira del pugilismo profesional
con récord de 56-7-1, 40 por la vía del nocaut, y
con la seguridad de que algún día estará en el Salón de la Fama Internacional del Boxeo.
Su última pelea fue el 17 de mayo de 2014, cuando venció a Mike Alvarado.

mostró satisfecho de su participación en esta
justa donde aseguró pudo mejorar su nivel,
“me siento emocionado y contento, fue algo
diferente a lo que tenemos aquí, fue más rápido,
con más intensidad y eso me permitió darme
cuenta del nivel que se juega”.
El jugador que juega en la posición de
defensa, resaltó que su esfuerzo y desempeño
en esta contienda le podría permitir ganar
un lugar como seleccionado nacional para el
Mundial en China y para ello deberá fortalecer su
preparación a fin de continuar en el proceso de
preselección.

Tenis/ Roban títulos a Vinci
Roberta Vinci, la italiana que sorprendió
a Serena Williams y fue finalista del US
Open en 2015, dijo que le robaron los
trofeos que ganó en su carrera como
tenista. “Hace unos días un grupo de
ladrones entró a mi casa en Taranto y me
robaron objetos de valor... incluyendo
algunos objetos cuyo valor económico
no se compara con su valor emocional
para mí: los trofeos que gané durante mi
carrera”, escribió Vinci en Instagram.
Aunque Vinci no especificó si le
robaron la bandeja de plata que recibió
como subcampeona del US Open,
publicó una foto en la que aparece
sosteniéndola. Vinci protagonizó una
de las mayores sorpresas en la historia
del tenis al derrotar a Williams en semifinales, y luego perdió ante su compatriota Flavia Pennetta en la final. Por AP
Boliche / Intensa actividad
en campeonato mundial

Días intensos y de gran actividad
se han desarrollado en el Nacional
Infantil Juvenil de Boliche donde 232
jugadores se han dado cita para buscar
un lugar al Campeonato Mundial de
Boliche y donde exponentes de Jalisco,
Baja California y Monterrey se han
convertido en los protagonistas.
Puebla en esta contienda ha
luchado por obtener los primeros
sitios, esto pese a que se retomó con
poco menos de un año la actividad de
la escuela infantil. Manuel Golzarri,
entrenador del conjunto poblano,
destacó que una jugadora poblana se
metió a finales de la categoría mayor
y esto fue importante parámetro del
trabajo que se ha desarrollado con los
seleccionados. Por Alma Liliana Velázquez

