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Entregan patrullas y estímulos

Estímulos económicos a 31 elementos, diplomas a policías por 10 años de servicio y
20 patrullas entregaron el gobernador Tony Gali y el alcalde de la capital, Luis
Banck, y de manera simbólica, un reconocimiento por Mérito al Valor a Israel López,
compañero del elemento caído Luis Antonio Juárez. METRÓPOLI 3

Reconocen investigación de la BUAP
▪ El presidente Enrique Peña Nieto entregó al rector Alfonso
Esparza Ortiz la condecoración Gran Orden “Victoria de la
República”, que otorgan la Academia Nacional de México, la
Academia Nacional de Historia y Geografía y la Sedena, en la
ceremonia inaugural del Hemiciclo al Defensor de la Patria, en el
Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. EDUCATIVA 11

Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de la Sedatu y aspirante a la
postulación del PRI, reunió a 3 mil simpatizantes.

Reitera Juan
Carlos Lastiri, ‘el
PRI no se vende’
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. “Aquí queremos consulta a la base, aquí el PRI no se vende, aquí el PRI quiere que la decisión sea de todos”, aseguró Juan
Carlos Lastiri.
Lo anterior ante más de 3 mil ciudadanos y
simpatizantes del movimiento “Decisión Puebla 2018”, agradeció el apoyo de los poblanos,
presidentes de los Comités Directivos Municipales y liderazgos de las regiones de Puebla.
Lastiri Quirós aseguró que no quitará el
dedo del renglón para decirle al presidente
del Comité Directivo Estatal, Jorge Estefan
Chidiac, “que en la Sierra Norte le mandamos
un mensaje, fuerte y claro”.
Los simpatizantes acudieron a la celebración de una asamblea regional que encabezó
Juan Carlos Lastiri Quirós, quien agradeció
la presencia de sectores productivos, maestros, empresarios, personas de la tercera edad,
mujeres y cientos de jóvenes provenientes de
diversos municipios. METRÓPOLI 4

hoy
en

Amenaza
innovación
al turismo
El comercio electrónico y nuevas modalidades
de alojamiento prenden los focos amarillos

#AgendaSíntesis

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El turismo ha evolucionado en
todo el mundo. Y Puebla no es
Los viajeros
la excepción.
Las 8 mil habitaciones de los de último momento pagan
hoteles poblanos tienen una incasi
un 20 por
cipiente pero implacable comciento más
petencia: Airbnb.
al reservar el
Como es sabido, las agencias
vuelo a
de viaje atraviesan por una criEspaña”
sis ante la digitalización de la comercialización de los servicios Carolina Piber
Directora
de hospedaje, compra de traslaejecutiva de AL
do y alimentación.
Expedia
Pero además del comercio
electrónico turístico, las nuevas
modalidades de alojamiento están prendiendo
focos amarillos al sector.
El dolor de cabeza es Airbnb, marketplace para publicar, descubrir y reservar viviendas privadas. El nombre es un acrónimo de “airbed and
breakfast”, y cubre 2 millones de propiedades en
192 países y 33 mil ciudades, incluida ya Puebla,
con unos 300 aposentos.
El tema no hace muy felices a los miembros

REPORTAJE

Pese a 10 cambios en la alineación,
México quedó como primero del
Grupo C de la Copa Oro tras vencer
a Curazao. Cronos/AP

20
CNDH ENTRA
AL CASO DE
PASO EXPRÉS

CNDH pidió a autoridades federales
y al gobierno de Morelos medidas
cautelares por Paso Exprés de la
México-Acapulco. Nación/AP

La Profeco aplicó multas por 22.4 millones de pesos a
Volaris, Interjet, AeroMéxico, VivaAerobus y JetBlue.

de la Asociación de Hoteles y Moteles, cuyo director, Gustavo Ponce de León Tobón, considera hay una oferta desleal, además de que se pone
en entredicho la seguridad, tanto de los oferentes
como de los visitantes, pues se desconocen entre
ellos y a diferencia de los hoteles, las viviendas
carecen de protocolos de seguridad. METRÓPOLI 6-7

Aquí queremos
consulta a
la base, aquí
el PRI no se
vende, aquí el
PRI quiere que
la decisión sea
de todos”
Juan Carlos
Lastiri Quirós

MÉXICO
RECIBIRÁ
UTILIDADES

El país tendrá 90 y 83% en utilidades de proyectos de ENI y Sierra OilTalos-Premier Oil, en ese orden, tras
anunciar hallazgo de hidrocarburos
en Tabasco. Per Cápita/AP

LLUVIA Y BASURA
SUBEN 5% SALMONELA
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La basura arrastrada de alcantarillas saturadas, jardines y montones de basura, al igual
que desbordamiento de ríos y barrancas han
elevado 5 por ciento los caos de salmonelosis en Puebla.
Federico Marín Martínez, jefe de los Servicios Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que la cifra de
pacientes con la bacteria salmonela pasó de
80 a 150 en el último mes. METRÓPOLI 3

Priista

3

mil
▪ ciudadanos y

simpatizantes
acudieron a
la asamblea
regional del
movimiento
“Decisión
Puebla 2018”

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

NO LOGRAN
CONVENCER

Están repuntando mucho
dos bacterias:
shigella y
salmonela
que derivan
en cuadros
diarreicos”
Federico
Marín
Servicio Médico

Intervienen a arzobispo Víctor Sánchez
▪ El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa fue intervenido de la vesícula
biliar, después de que el martes pasado ingresó al hospital por un
problema gástrico. A la par, el domingo se realizaron las celebraciones
por el Día de la Virgen del Carmen. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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El zócalo del siglo
XIX/#FotoReportaje
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Las lluvias arrastran basura y fauna nociva.

opinión

• Erick Becerra/Esfuerzo contra inseguridad: 5A
• Alfonso González/El enemigo más peligroso para el PAN: 4A
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Banck atiende
requerimiento

Les agradezco
por organizarse y sumar
esfuerzos para
favorecer el
desarrollo
social, la
movilidad y
seguridad en la
zona”
Luis Banck

El alcalde capitalino y vecinos trabajan juntos
a favor de la junta auxiliar Romero Vargas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este domingo, el presidente municipal Luis Banck
se reunió con habitantes de la colonia Santa Cruz
Buena Vista, a fin de escuchar sus propuestas y
definir juntos acciones que mejoren la movilidad y los servicios públicos en esa zona de la junta auxiliar Romero Vargas.
Como parte de la jornada de trabajo, el alcalde
y familias realizaron un recorrido por varias ca-

lles de la colonia. Acordaron que se pavimentará la calle Río Nilo, en beneficio de niñas, niños,
personas de la tercera edad y aquellas que enfrentan retos extraordinarios, así como mujeres.
Luis Banck agradeció a los ciudadanos de la
junta auxiliar Ignacio Romero Vargas por organizarse y sumar esfuerzos para favorecer el desarrollo social, la movilidad y seguridad en la zona.
El recorrido se llevó a cabo por diferentes vialidades de la colonia Santa Cruz Buena Vista, entre ellas: Río Nilo, Bugambilias, Palmas, Buenos

Alcalde
de Puebla

Banck y vecinos realizaron recorrido por calles de la colonia y acordaron que se pavimentará la calle Río Nilo.

Aires y también la avenida Rafael Ávila Camacho.
A esta jornada se sumaron: el regidor Oswaldo Jiménez, presidente de la Comisión de Gobernación y Justicia; David Aysa, secretario de
Infraestructura y Servicios Públicos; Alejandro
Cortés, secretario de Desarrollo Social, así como
Hugo López Cosca, presidente de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, entre otros.

Cabildean
regular a
franeleros
Cabildo analizará
la propuesta
de la Segom

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En caso de ser viable legalmente la credencialización
de franeleros será aprobada
en la Comisión de Gobernación, pero antes analizarán
la propuesta y para ello solicitarán la presentación de la
misma ante regidores.
El presidente de la Comisión referida, Oswaldo Jiménez, explicó que no puede manifestarse a favor o en contra
de la iniciativa informada hace un par de días por el titular
de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), José Ventura Rodríguez, sobre
permitirles trabajar a los denominados “viene viene” en
las calles.
Hace algunos días, el titular de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que
tiene en puerta un proyecto
para regular a todos los franeleros, y con ello dejarlos trabajar, aunque sostuvo que no
se pretende que se apropien
de la calles sino que hagan sus
actividades bajo una normativa autorizada por regidores.
“Habría que analizarlo legalmente para no generar algún tema de apropiación. Si
la propuesta es sólida legalmente, porque no vaya a ser
que haya problemas para retirarlos, entonces habría de
caminar hacia adelante”.

Secretaría de Gobernación promueve ordenar a franeleros.

breves
Plaza Loreto/

Retirarán malla
de calzada
Zaragoza

El presidente de la
Comisión de Movilidad,
Adán Domínguez,
informó que el
ayuntamiento retirará
la malla instalada en
calzada Zaragoza frente
a Plaza Loreto, por violar
el Código Reglamentario
Municipal y poner en
riesgo a los peatones.
Esta obstrucción
fue instalada por un
particular sobre la
banqueta, incluso hace
unos días fue cortada
porque no permite el
tránsito; la estructura
abarca casi tres calles.
Por Elizabeth Cervantes

Segom/
Despejarán los
portales

La Secretaría de
Gobernación Municipal
retirará las mesas que
son colocadas sobre
el paso peatonal en
los portales del zócalo
de la ciudad, informó
su titular José Ventura
Rodríguez Verdín. Parte
del reordenamiento que
trabaja la dependencia
a su cargo no solo
se basa en el retiro
de ambulantes, sino
también velar por que se
cumpla la norma técnica.
En el zócalo varios
restaurantes han
rebasado la instalación
de mesas.
Por Elizabeth Cervantes
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Intervienen de
vesícula biliar
a arzobispo

Aumentan casos
de salmonelosis
hasta un 50%

A las 14:00 horas monseñor salió
de su intervención y se recupera
en el nosocomio

Los casos de salmonelosis en Puebla han aumentado 5% por la suciedad que se genera
cada vez que la lluvia inunda las calles, pues
basura es arrastrada de coladeras, jardines y
montones de basura, al igual que se desbordan ríos y barrancas, dejando en la superficie ratas y cucarachas.
Federico Marín Martínez, jefe de los Servicios Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que la cifra de pacientes con la bacteria salmonella pasó de 80
a 150 en el último mes.
Mencionó que son los menores de edad y
los adultos mayores los más susceptibles a
contraer el virus.
“Hoy están repuntando mucho dos bacterias: shigella y salmonella que derivan en
cuadros diarreicos muy importantes entre la
población, pero que atendidos a tiempo y con
una buena hidratación se controla”, manifestó.
Otro grupo afectado es el de los trabajadores que debido a su estilo de vida tienen que
comer fuera de casa.
Antes tales circunstancias, el médico recomendó a la ciudadanía evitar comer en negocios insalubres o cerca de puntos de contaminación, así como lavarse las manos antes de
tocar los alimentos y mantener en refrigeración los productos de fácil descomposición.
“Sobretodo es importante que las personas siempre traten de estar hidratadas y que
coman lo más sano posible”, recalcó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Por Claudia Aguilar
Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, fue intervenido este domingo qui- Gracias a Dios
es un hombre
rúrgicamente de la vesícula
sano y joven,
biliar, esto después de que el
y poco a poco
martes pasado ingresó al hosse tiene que ir
pital debido a un problema
recuperando e
gástrico.
integrándose
A través de Comunicaa sus actividación Social de la Arquidiódes. Estamos
cesis de Puebla, se informó
agradecidos
que después de las 14:00 ho- con todos por
ras monseñor salió de su in- sus oraciones”
tervención y por ahora se en- Paulo Carvajal
cuentra recuperándose en el
Ramos
nosocomio.
Vocero de la
Cabe precisar que esta es
Arquidiócesis
la segunda vez en este año que
el prelado es intervenido, ya
que el 15 de enero pasado sufrió un infarto,
tras acudir al último informe de labores del
Rafael Moreno Valle.
Paulo Carvajal Ramos, vocero de la Arquidiócesis, recordó que hace cinco día Sánchez
Espinosa ingresó al hospital por un cuadro de
fiebre y dolor de estómago.
Tras realizarse varios estudios para constatar su estado de salud, se determinó que el
problema s encontraba en la vesícula, por lo
que comenzó con el tratamiento para ese órgano vital.
“Gracias a Dios es un hombre sano y joven,
y poco a poco se tiene que ir recuperando e integrándose a sus actividades. Estamos agradecidos con todos por sus oraciones”, expresó Carvajal Ramos, aunque no precisó cuánto
tiempo estará en recuperación y cuándo saldrá del hospital.
Finalmente, Paulo Carvajal Ramos, vocero de la Arquidiócesis de Puebla, hizo énfasis en el agradecimiento para todos los feligreses quienes se han mostrado pendientes
de la actual salud que guarda monseñor, Víctor Sánchez Espinosa, que se espera en breve
retome sus actividades.

Tony Gali informó que como resultado de la coordinación con la Federación, se ha reportado el decomiso de más de 3
millones de litros de combustible robado.

Entregan autoridades
20 patrullas equipadas
La entrega estuvo a cargo de Tony Gali y Luis
Banck, con el fin de combatir la delincuencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

31

El gobernador Tony Gali y el alcalde de la capital, Luis Banck,
estímulos
entregaron 20 patrullas equipadas que coadyuvarán a comba- ▪
económicos
tir a la delincuencia.
también fueron
Asimismo otorgaron 31 esentregados al
tímulos económicos al mismo
mismo número
número de policías que destade policías
caron en junio por su entrega,
dedicación y valentía; además
reconocieron a elementos con más de 10 años de
trayectoria al servicio de la ciudadanía.
También, de manera simbólica, se entregó un
reconocimiento por Mérito al Valor a Israel López, compañero de Luis Antonio Juárez, elemento caído en el cumplimiento de su deber.
En su mensaje, Tony Gali resaltó que mantener la seguridad y tranquilidad de las familias es
una prioridad de su gobierno.
Señaló que los retos que enfrenta la entidad,
comprometen a los policías a la máxima eficacia
y mínimo error.

El Ejecutivo informó que como resultado de
la coordinación con la Federación, se ha reportado el decomiso de más de 3 millones de litros
de combustible robado, la detención de más de
750 personas por este delito, así como la recuperación de mil 800 automotores.
Agregó que en la entidad se fortalecen los mecanismos de seguridad y procuración de justicia
para que los hechos ilícitos no queden impunes.
Por su parte, el alcalde Luis Banck agradeció al
gobernador Tony Gali, su compromiso para mantener a la entidad segura. “Con su apoyo y liderazgo, Puebla sigue avanzando en la construcción de condiciones de paz y desarrollo para todos”, subrayó.
Expresó que la entrega de estas patrullas son
ejemplo de la disposición para lograr avances en
el combate a la delincuencia.
El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Mario
Rincón, reconoció los resultados fructíferos del
gobierno encabezado por Tony Gali y reiteró su
compromiso para trabajar desde el poder Legislativo para salvaguardar la integridad de los poblanos.

Jefe de Servicios Médicos del IMSS recomendó a la
ciudadanía evitar comer en negocios insalubres.

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

04. METRÓPOLI

LUNES 17 de julio de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Morenistas
denuncian
sobrecostos

posdata
alfonso
gonzález

Presentarán queja ante el
Instituto Nacional Electoral

El enemigo más
peligroso para el PAN

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

La próxima semana el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentará una denuncia en el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE),
en donde evidenciará presunto desvío de recursos públicos a favor de la difusión de Hay un equipo
la imagen del exgobernador especializado
Rafael Moreno Valle Rosas.
que trabaja
Al respecto, el represen- en recabar las
tante del partido en el Ins- evidencias que
tituto Electoral del Estado los recursos sí
(IEE), Fernando Jara Pon- son utilizados
ce, informó que derivado de para promover
la investigación que realizara a Moreno Valle”
la bancada de diputados de Fernando Jara
Morena
Morena sobre los sobrecostos
de las obras de infraestructura que se ejecutó la administración pasada como lo del Tren Turístico Puebla-Cholula, los distribuidores de Periférico y Forjadores, así como el desarrollo
industrial Audi en el municipio de San José
Chiapa, integrará la denuncia correspondiente a fin de que la autoridad electoral castigue
el mal uso de los recursos públicos.
“Hay un equipo especializado que trabaja
en documentar los hechos y recabar las evidencias que los recursos sí son utilizados para promover a Moreno Valle y resultaron del
sobrecosto de las obras referidas”, subrayó.
Jara Ponce precisó que la denuncia no será
por actos anticipados de campaña, pues eso ya
fue juzgado, sino en términos de que hay desvío de recursos de “forma disfrazada”.
Abundó que hay una infinidad de casos que
pueden documentarse porque se tienen detectadas las irregularidades sobre la complicidad del gobierno pasado con las empresas que
informaron sus costos de ejecución de obra y
que ese dinero -excedente- se sigue utilizado
a favor de la promoción del exmandatario de
Acción Nacional.

Zacatlán apoya
a Lastiri Quirós
Juan Carlos Lastiri Quirós afirma que el método más democrático para elegir candidato es la consulta a la base.

Consulta a la base piden ciudadanos en Zacatlán;
aquí el PRI no se vende, afirma Juan Carlos Lastiri
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. Ante más de 3 mil ciudadanos y simpatizantes del MoEntre todos
vimiento “Decisión Puebla 2018”,
vamos a
que acudieron hoy a este municilevantar la voz
pio a la celebración de una asamblea regional Juan Carlos Lasti- para decirle al
PRI nacional y
ri Quirós, señaló que con apoyo
al PRI estatal
de los poblanos, presidentes de
que la decisión
los Comités Directivos Municila tomemos
pales y liderazgos de las regiones
nosotros”
de Puebla, “no quitaré el dedo del
Carlos Lastiri
renglón para decirle al presidenPriista
te del Comité Directivo Estatal,
a Estefan Chidiac, que en la Sierra Norte le mandamos un mensaje, fuerte y claro: aquí queremos consulta a la base, aquí el PRI

no se vende, aquí el PRI quiere que la decisión sea
de todos”. Sectores productivos, maestros, empresarios, personas de la tercera edad, mujeres y
cientos de jóvenes provenientes de diversos municipios y localidades de la región norte del estado escucharon el planteamiento de Lastiri: “entre todos vamos a levantar la voz para decirle al
PRI nacional y al PRI estatal que la decisión la
tomemos nosotros, entre todos los militantes,
simpatizantes y ciudadanos queremos decidir
quién será el candidato candidata a gobernador;
el PRI no quiere volver a perder”.
Sostuvo Lastiri que el método más democrático para elegir al próximo gobernador o gobernadora de Puebla es la consulta a la base. Este ejercicio da movimiento y vinculación al partido con
los ciudadanos. Además recabaremos 500 mil firmas y realizaremos 500 encuentros temáticos en
toda la entidad poblana, concluyó.

breves
Morena/Exigen investigar

a empresas OHL y Pinfra

Diputados federales de Morena exigen
se investigue a las empresas OHL y
Pinfra encargadas de la construcción
del segundo piso, debido a que con
sus sobrecostos generaron “un
socavón” a las finanzas del estado para
financiar una campaña presidencial del
exgobernador poblano. Rodrigo Abdala
Dartigues, Alejandro Armenta Mier y
Miguel Alva y Alva, así como el alcalde de
San Andrés Cholula, José Juan Espinosa,
afirmaron que hay una complicidad
entre los particulares y el exmandatario
en donde también está coludido el
titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
Por Irene Díaz Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Congreso/Revocarían
concesión por
infracciones

Diputados proponen revocar la
concesión a los transportistas que
acumulen dos o más infracciones por
subir pasaje en paradas prohibidas, ello
como parte de las medidas de seguridad
en beneficio de los usuarios del servicio.
El diputado de Movimiento
Ciudadano, Ángel Pérez García,
propuso exhortar a la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transporte
para que considere esta propuesta,
sobre todo porque hay choferes que
siguen violando el reglamento de
tránsito y ponen en riesgo la vida y
seguridad de los ciudadanos.
Explicó que el llamado consiste en
que la dependencia diseñe, emita e
implemente un acuerdo de observancia
general para concesionarios y a su vez
le ganan la advertencia a sus choferes
que el poner en riesgo la seguridad de
los pasajeros subiéndoles en lugares
prohibidos habrá sanciones severas.
Por Irene Díaz Sánchez

Quién será el enemigo y posible
candidato opositor más peligroso para el
PAN poblano de cara a los comicios
concurrentes del próximo año.
¿Emanará de Morena o del PRI?
¿Será sólo el candidato al gobierno el
único obstáculo para que el PAN
morenovallista retenga las llaves de Casa
Puebla y las del palacio municipal?
¿O en Puebla ya están en riesgo
ambos cargos?
¿Dependerá del escenario político
nacional el resultado de ambas
elecciones?
¿O la elección local se resolverá en un
acuerdo nacional como ha sido en los
últimos años?
¿Está vez el PRI nacional si
intervendrá en Puebla para tratar de
ganar la elección?
¿O van a volver a dejar a su militancia
sola para darle prioridad a los intereses
del PAN?
Son algunas de las interrogantes que
hay que esclarecer para poder entender
cuál será el escenario político-electoral
que se vislumbra para 2018 en el estado.
Lo cierto es que en Puebla y en su
capital se librarán dos guerras a muerte
entre el PAN y el partido de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO).
Porque es un hecho que el PAN, el
partido en el poder, es la fuerza política
que lleva preferencia en el resultado de la
próxima elección, tanto en el estado
como en Puebla capital.
En el PRI aún no se ve de qué manera
pudieran ponerse de acuerdo sus
liderazgos para competir con efectividad
en el proceso electoral que está por
arrancar.
Mientras que el PRD, aunque no vaya
en alianza con el PAN, parece que no va a
levantar ni aunque su candidato
presidencial pudiera ser el famoso Juan
Zepeda.
Además, la elección federal no será la
misma que la vivida en el Estado de
México, donde el perredista resultó ser la
novedad, la sorpresa y el salvavidas del
PRI.
En las elecciones que vienen, hay que
recordar se renovarán: presidente de la
república, gobernadores, senadores,
diputados federales, diputados locales y
presidentes municipales.
En el caso de Puebla, insisto, la batalla
será entre el PAN y Morena.
Si el PRI quisiera realizar una
elección seria y con probabilidades de
triunfo ya debió haber empezado la
operación cicatriz porque la mayoría de
su estructura ya negocia con panistas y
pro pejistas.
Empero, reitero la pregunta: ¿quién
será el enemigo más peligroso para el
PAN en Puebla?
¿Será José Juan Espinosa Torres,
alcalde de San Pedro Cholula?
¿Será Alejandro Armenta Mier,
exmarinista y actual diputado federal de
Morena?
¿Será Rodrigo Abdala Dartigues,
también legislador federal?
¿Será el senador, recientemente
autodescartado para la candidatura a la
gubernatura, Luis Miguel Barbosa?
¿O será Fernando Manzanilla Prieto,
el cuñado incómodo de Rafael Moreno
Valle Rosas (RMV), exgobernador
poblano?
¿Quién es el candidato más
incómodo para el PAN?
Porque en Acción Nacional, aunque
la candidata sea Martha Erika Alonso,
seguramente ya tienen claro quién les
sería el rival más fuerte.
Tal vez el nombre de José Juan
Espinosa les hace mucho ruido a los
panistas y por eso el enfrentamiento
directo -en twitter- registrado el fin de
semana entre el edil cholulteca y el
dirigente panista en Puebla, Jesús Giles.
Y es que hablando de JJ hay que
reconocer que es un pez en el agua
tratándose de política y grilla virulenta.
Espinosa Torres está curtido y tiene
mucha experiencia en procesos
electorales; fue incluso uno de los
antiguos aliados que llevó a RMV a la
gubernatura en 2010.
El edil conoce los puntos débiles y las
fortalezas del morenovallismo.
Y si a esto agregamos la información
privilegiada que posee Manzanilla,
aliado de Morena, la cosa se pone buena.
En ese sentido, tal vez el candidato
más cómodo para el PAN pudiera ser
Rodrigo Abdala por su corta experiencia
político-electoral. Aunque al menos él no
tiene cola que le pisen.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
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en tiempo
real

erick becerra

Esfuerzo
contra
inseguridad
El gobernador Tony
Gali asumió la lucha
contra la delincuencia
como una prioridad de
su corto gobierno.
Lo hizo con tres
decisiones:
1. Aliarse al gobierno
federal para sumar
fuerzas en contra,
particular, pero no
exclusivamente, contra el
robo de combustible en la
zona del triángulo rojo del
estado de Puebla.
2. Coordinar al
gabinete de seguridad
para que no haya ningún
funcionario que se haga a
un lado en su
responsabilidad:
encabezados por el jefe de
gabinete, Diódoro
Carrasco; Jesús Morales,
titular de Seguridad, el
fiscal Víctor Carrancá, y
sumado, el diputado
Mario Rincón, han
comenzado a dar
resultados.
3. Y respaldar a los
elementos de seguridad
mediante inversiones en
Inteligencia, formación
policial y recursos
materiales, tales como
helicóptero, equipo,
armamento y vehículos.
El reto no está fácil. Las
bandas de criminales han
encontrado en Puebla un
lugar donde hacer de las
suyas por diversas
razones, pero al menos se
están encontrando a las
fuerzas policiales más
organizadas.
Los ciudadanos
reclamamos detener el
avance de la delincuencia
que ha arreciado en los
últimos meses, y lo que
vemos es una buena
reacción del gobernador y
el alcalde Luis Banck.
Los resultados estarán
poco a poco haciendo
reducir los índices pero
sobre todo lo más
importante es que mejore
el sentimiento de zozobra
que hoy priva entre
muchos poblanos.
El anuncio que hizo
ayer el gobernador es
relevante, además de
entregar 20 patrullas
nuevas.
Finalmente, es muy
relevante que haya
entregado de manera
simbólica un
reconocimiento por
Mérito al Valor a Israel
López, compañero de Luis
Antonio Juárez, elemento
caído en el cumplimiento
de su deber.
Esperamos que esto
levante los ánimos entre
las tropas que se
enfrentan a delincuentes
de alto calibre y sin el
menor recato.

Dinorah apoya
a personas
vulnerables
Sistema Estatal DIF brindó, de manera
gratuita, cirugías para la colocación de
prótesis de cadera y rodillas

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema
Estatal DIF (Sedif), Dinorah López de Gali, intercedió para que, personas en situación vulnerable que tenían discapacidad
temporal, accedieran de manera gratuita a cirugías para la colocación de prótesis de cadera y rodillas.
Con la colaboración de la Secretaría
de Salud y la Beneficencia Pública, el Se-
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dif apoyó a 21 personas
originarias de los munipersonas
cipios de Puebla, Acatlán de Osorio, Acatzingo,
▪ en situación
San Andrés Cholula, Tevulnerable
peaca, San Martín Texaccedieron de
melucan e Izúcar de Mamanera gratuita
tamoros.
a cirugías de
Mariana Salazar, di- cadera o rodilla
rectora del Departamento de Ecología de la Salud del Sedif, explicó que estas operacio-
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Dinorah López de Gali, presidenta del Sistema Municipal DIF, intercedió para que personas en situación vulnerable accedieran de manera gratuita a cirugías.

nes tienen un costo en el sector privado
de alrededor de 100 mil pesos, pero mediante este trabajo coordinado fue posible brindar el apoyo.
“Gracias a la intervención de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF,
Dinorah López de Gali, se ofrecieron estas cirugías sin costo alguno para los beneficiarios de seis municipios que requerían este apoyo para retomar sus actividades cotidianas”, agregó.

La jornada de valoraciones y cirugías,
que duró una semana, se realizó en el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doctor y General Rafael Moreno Valle”.
Irma Morales López, beneficiaria de
42 años de edad y originaria de Puebla,
requirió una prótesis de cadera debido
a secuelas de artritis reumatoide y señaló que el proceso de valoración, de estudios y la programación de su cirugía sólo duró dos semanas.

Desde los corrillos:
Este lunes la CTM rendirá
honores a Blas
Chumacero Sánchez,
otrora líder de la
organización sindical en
Puebla, y uno de los Cinco
Lobitos.
El encuentro estará
encabezado por el
secretario general,
Leobardo Soto, y le
acompañará el líder del
PRI en Puebla, Jorge
Estefan Chidiac, así como
el delegado del CEN, José
Olvera Acevedo.
Gracias y nos vemos el
miércoles.
Mientras, nos
encontramos
en Twitter en @
erickbecerra1
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VACACIONES,
A UN CLICK
DE DISTANCIA
REPORTAJE

Actualmente se ha dejado de ir físicamente a las agencias de viajes, a
Iborra, a Carrousell o a Viajes HR, hoy, simplemente le das un click a tu
computadora y listo, agendas tu día para volar

Cuando reservan
un viaje, ya sea
de vacaciones o
de negocios, a
los mexicanos les
gusta esperar hasta
el último momento
para cerrar el trato”
Carolina Piber

Latinoamérica de Expedia.mx

Hay una oferta
desleal, además
de que se pone
en entredicho la
seguridad, tanto
de oferentes como
visitantes, pues se
desconocen entre
ellos y a diferencia
de los hoteles, las
viviendas carecen
de protocolos de
seguridad pública”
Gustavo Ponce
de León Tobón

Asociación de Hoteles y Moteles

2 mil

▪ 735 y cinco mil 338 pesos
por Volaris es el costo de un
vuelo de Puebla a Cancún

8 mil

▪ 598 a 10 mil 296 pesos
por Aeroméxico cuesta el
vuelo redondo de Puebla a
Cancún

10 mil
▪ 44 pesos en vuelo redon-

do sería el costo de Puebla
Cancún por la agencia
Aeromar

Traslados
por autobús
También, si se opta por viajar
en autobús, Autobuses de
Oriente (ADO) oferta asientos
desde la Central de Autobuses
de Puebla a Cancún por
mil 283 pesos, además de
una Aplicación Móvil para
contratar servicios como
Turibus con rutas temáticas
de cuatro horas en cantinas
emblemáticas de la Ciudad
de México, o bien, mezcales,
cervezas, museos, lucha libre y
futbol.
Por Mauricio García León

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Airbnb, Trivago, Despegar, Expedia y otras páginas se han convertido para planeadores de viajes
un referente obligado, aunque con una sola diferencia respecto al pasado: antes se asistía a la
agencia de viajes, a Iborra, a Carrousell, a Viajes
HR, hoy solo le das un click a tu computadora y ya.
Algunos agentes de viajes han quedado en el
pasado, Andreas Cañedo, otrora presidente del
Club Rotario Puebla Reforma optó por migrar a
otro estado ante el declive en demanda de servicios.
En contraste, otros están pensando en anunciar espacios para dormitorios en Airbnb un marketplace para publicar, descubrir y reservar viviendas privadas.
El nombre es un acrónimo de airbed and
breakfast, cubre unas dos millones de propiedades
en 192 países y 33 mil ciudades, incluida ya Puebla, con unos 300 aposentos que contrastan con
ocho mil habitaciones de los hoteles poblanos.
El tema no hace muy felices a los miembros
de la Asociación de Hoteles y Moteles, cuyo director, Gustavo Ponce de León Tobón, considera hay una oferta desleal, además de que se pone
en entredicho la seguridad, tanto de los oferentes
como de los visitantes, pues se desconocen entre ellos y a diferencia de los hoteles, las viviendas carecen de protocolos de seguridad pública.
Este verano la aplicación Airbnb cumplirá nueve años en el mercado, con destinos destacados
como: Los Ángeles, Londres, Florencia, Tokio,
París, San Francisco, Seúl, Detroit, Miami o incluso La Habana, donde el alojamiento se puede
conseguir en unos 364 pesos mexicanos o hasta
mil 181 pesos en La Casa Azul, en la Habana Vieja.
En Puebla la oferta de Airbnb incluye unos 300
inmuebles con precios de los 200 pesos a dos mil
200 pesos por noche incluidos gastos de limpieza
y tarifa de servicio, ofrecidas tanto por propietarios locales como el caso de un loft con vista a la
Catedral en la 7 Poniente a la vuelta de la CTM,
con dos dormitorios; o foráneos con firmas como Steinbauer Rentals, con inmuebles en Cholula, Puebla y en especial la Zona Angelópolis.
Y es que el turista que arriba a Puebla es en
82 por ciento de los casos de procedencia nacional, el 50.4 por ciento llega a través de auto particular y 47 por ciento en autobús, hospedándose
seis de cada 10 en hoteles y el resto con familiares o amigos, conforme indicadores de la Secretaría de Cultura y Turismo del estado de Puebla.
Hasta 2015 sólo 1.3 por ciento se hospedaba en
casas particulares o departamentos, pero la tendencia ha ido en aumento. Los usuarios de Airbnb buscan sitios urbanos, pero con baja densidad, grandes espacios verdes y opciones de comida abundante.
Hasta en 40% las variaciones en precios
Trivago es otro buscador por internet para ubicar el mejor precio en hoteles: Por ejemplo el Camino Real Hotel Suites Puebla Angelópolis tiene
un valor entre mil 19 pesos y mil 499 pesos si se
contratara en el portal Hoteles.com o HRS.com.
En Puebla los precios oscilan entre 256 pesos
por noche persona y tres mil 469 pesos. Incluso
a una calle del centro se puede conseguir alojamiento por 562 a mil 567 pesos por noche, siendo los diferenciales en precios de entre 29 y 40%.
Despegar, por su parte, oferta vuelos hasta 80
por ciento más baratos que los precios de lista,
hasta con 18 meses sin intereses según su publicidad, pudiendo encontrarse si navega por el portal un vuelo México-Monterrey a 123 pesos, más
impuestos y cargos como Tarifa Única Aeroportuaria volando a las 06:47 horas.
Despegar ofrece descuentos de 35 por ciento
promedio si se arma el paquete con hospedaje y
traslados. Si volara este lunes 10 de julio desde
Puebla a Cancún las tarifas oscilarían entre dos
mil 735 y cinco mil 338 pesos por Volaris; de ocho
mil 598 a 10 mil 296 pesos por Aeroméxico y por

¿Por qué visitar Puebla?

▪ El estado agrupa diversos pueblos mágicos con sorprendentes
paisajes naturales; mientras, la capital reúne atractivos museos, el
teleférico y más; aunque su gastronomía también es un imán para el
turismo con el Chile en Nogada, tradicional en el mes de julio.

Una amplía gama de hoteles y mesones, de diversos precios se encuentran
en la ciudad, listos para recibir al turismo.

Personal de turismo en el estado siempre se encuentra en la mejor disposición de responder a las dudas de los visitantes.

La Catedral es “el corazón” del primer cuadro
de la ciudad, que se coloca como el destino
principal de los turistas por su majestuosa riqueza arquitectónica.

Aeromar en 10 mil 44 pesos en vuelo redondo.
Los destinos “bomberazo”
Los mexicanos viajan en el último minuto para
los Estados Unidos y Colombia con más frecuencia y son 15 por ciento más propensos que los brasileños para reservar el viaje de último momento, según la empresa Expedia.
La directora ejecutiva para Latinoamérica de
la firma, Carolina Piber explica que cuando reservan un viaje, ya sea de vacaciones o de negocios, a los mexicanos les gusta esperar hasta el
último momento para cerrar el trato.
De acuerdo con Expedia.mx más del 20 por
ciento de los viajeros en México reservan el viaje de cero a seis días de antelación.
Después de México y sitios como Guadalajara, Cancún y Monterrey, los viajeros de último
momento tienden a elegir a los Estados Unidos
como destino, seguido por Colombia.
No obstante, al contrario de Colombia, reservar el viaje a Panamá en el último minuto puede
ser una buena oferta y ahorrar alrededor del 10
por ciento en los boletos cuando realice su compra con 7 a 13 días de antelación.
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PROFECO, AL PENDIENTE

De cara a las vacaciones de verano, el despliegue de
la Profeco contempla la instalación de 80 módulos
itinerantes de atención:

A
B
C

D
El Centro Histórico presenta la
tradición de Puebla, a través de
sus dulces, arquitectura, portales y museos.

La Rueda de Observación ofrece una increíble
vista panorámica a una velocidad moderada, en
total comodidad; experiencia inigualable en la
Reserva Territorial Atlixcáyotl.

En el estado de Puebla, la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe es uno de los sitios turísticos emblemáticos, el cual no puede faltar en el itinerario de los turistas nacionales y extranjeros.

Para los mexicanos que desean visitar España, lo ideal es reservar el viaje entre 31 y 60 días
antes para lograr alrededor de 15 por ciento de
economía en los boletos. “Los viajeros de último
momento pagan casi un 20 por ciento más al reservar el vuelo a España”, detalló Piber.
También figuran en la lista de los 10 destinos
más solicitados Guatemala (6º), Costa Rica (7º),
República Dominicana (8º puesto), Brasil (9º lugar) y Perú (10º lugar).
Ombudsman del consumidor
El turismo de las Apps se presenta como “vivencial”, pero también puede presentar sorpresas
desagradables como cargos indebidos por el manejo de la primera maleta documentada en vuelos desde la CDMX a destinos de EU y Canadá.
De hecho, la Profeco aplicó multas por 22.4
millones a Volaris, Interjet, Aeroméxico, VivaAerobus y JetBlue Airways, además de abrir procesos a United y American Airlines por realizar
esos cobros indebidos, pues, contraviene disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Ley de Aviación Civil (LAC)
y su reglamento.

20%
▪ de viajeros en México
reservan el viaje de cero
a seis días de antelación:
Expedia.mx

82%
▪ de los turistas que llegan
a Puebla son de procedencia
nacional

50.4%
▪ del turismo llega a través

Información de apoyo, como trípticos son de gran ayuda para saber qué ofrece el destino al que se desea viajar.

de auto particular y 47% en
autobús

E
F
G

Módulos

▪ Habrá 40 módulos en los 15
aeropuertos con más alta afluencia de
viajeros nacionales y extranjeros; así
como 40 en las principales terminales de
autobuses en los estados, incluida la
CAPU en Puebla

Revisiones
▪ En las estaciones de autobuses se
revisará que las líneas de autotransporte
de pasajeros respeten los descuentos en
los casos de estudiantes con credencial,
que alcanzan un 50% y de profesores
para quienes aplica 25%, recordó el
delegado de la Profeco, Alejandro García
Mendoza

Prioridades
▪ El personal de las 56 delegaciones,
subdelegaciones y oficinas de apoyo en el
país, dará prioridad a la atención de los
paseantes en una de las temporadas de
mayor consumo del año, con el fin de
realizar acciones preventivas, de
orientación y atención de quejas

Recorridos
▪ Más de mil 500 funcionarios públicos
en el país recorrerán centros comerciales
mercados, hoteles, restaurantes, centros
de recreación, tiendas de autoservicio y
departamentales, agencias de viajes,
estacionamientos y agencias de rentas
de autos, entre otros establecimientos

Orientación
▪ En el caso de aeropuertos de mayor
tráfico en esta temporada, se ha
reforzado la presencia de personal de la
Profeco para atender y orientar a
usuarios de terminales aéreas que verán
incrementada su afluencia en las
próximas dos semanas

Conciencia

▪ Profeco pide a proveedores,
comerciantes y prestadores de servicios
que se respete la ley y se adquiera
conciencia para evitar prácticas
irregulares en detrimento de los
consumidores aprovechando el periodo
vacacional

Ayuda

▪ La Profeco pone a disposición de la
ciudadanía, para atender cualquier
consulta o inconformidad, el teléfono del
Consumidor 55 68 87 22 en CDMX y Área
Metropolitana; el 01 800 468 8722 sin
costo, y sus redes sociales oficiales en
twitter: @Profeco y en Facebook:
ProfecoOficial
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Aseguran 12
mil litros de
combustible
en Esperanza

En Cuyachapa fueron asegurados
26 vehículos; ocho tenían
contenedores con gasolina
Por Charo Murillo y Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

En un operativo con- Voz del comisario
junto entre ejército y
policía Federal en la Unos ocho vehículos
zona del “Triángulo utilizados para
Rojo” fueron asegura- transportar
dos vehículos ligados combustible robado
al robo de combus- fueron asegurados en
tible y recuperaron Puebla por la Policía
combustible extraí- Federal y el Ejército
Mexicano:
do de forma ilegal.
La intervención ▪Lo anterior lo informó
fue el sábado en Cu- el comisario de la coryachapa, del munici- poración en la entidad,
pio Esperanza, donde Teófilo Gutiérrez, quien
se aseguraron 26 ve- agregó que además rehículos, camionetas cuperaron 26 más que
principalmente, ocho tenían reporte de robo
tenían contenedores
▪El hallazgo de los vehícon combustible.
culos se dio después de
El personal militar y federal esta- un operativo realizado
blecido que fueron en la comunidad de San
José Cuyachapa, perte12 mil litros, aproxineciente al municipio de
madamente, los reEsperanza
cuperados en dicho
operativo.
No se reportaron personas detenidas y lo
asegurado fue puesto a disposición de la PGR
para que inicie la carpeta de investigación correspondiente.
Otro aseguramiento ocurrió el domingo en
San Martín Texmelucan, donde se ubicó un
tractocamión con doble fondo que transportaba 35 mil litros de combustible ilegal.

Se implementarán estrategias y operativos para reforzar la seguridad en carreteras.

Más seguridad en
zona de Tehuacán
con operativos

Habrá bases del Grupo de Coordinación Puebla
Segura con el fin de reducir el índice delictivo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Esperanza está considerado como un
“foco rojo”, en el que operan bandas delincuenciales.

Con la finalidad de reducir el índice delictivo en
la región de Tehuacán, el Grupo de Coordinación
Puebla Segura instalará bases de operación mixta en las que se implementarán estrategias y operativos para reforzar la seguridad en carreteras
y reducir los delitos de alto impacto.

En una reunión con empresarios de la localidad, se puso de manifiesto la voluntad del gobierno de Tony Gali de dar mayor seguridad a los inversionistas propiciando la creación de más empleos para los poblanos.
Puebla Segura informa que en la semana del
10 al 16 de julio se lograron recuperar 107 mil
744 litros de combustible de procedencia ilícita, se decomisaron 114 vehículos y se puso a dis-

Mueren 2 personas
tras choque entre
automóvil y moto

120

En tanto, Puebla Segura informa que en la
semana del 10 al 16 de julio se lograron recuperar
107 mil 744 litros de combustible de procedencia
ilícita, se decomisaron 114 vehículos y se puso
a disposición de la Procuraduría General de la
República a 41 personas.
Por Redacción

posición de la Procuraduría General de la República a 41 personas.
En lo que va del año se ha elevado a 3 millones
133 mil 494 litros el decomiso de carburante ilegal, que representaría llenar el tanque de 78 mil
337 vehículos o bien, 15 mil 667 autobuses con
capacidad de 200 litros por tanque.
Hasta erradicar la práctica
Puebla Segura reafirma el compromiso de instancias federales, estatales y municipales a no bajar
la guardia hasta erradicar esta práctica que afecta el patrimonio nacional y que a su vez pone en
riesgo a las comunidades locales.
Asimismo, la Caravana de Prevención visitó
el municipio de Huejotzingo con la finalidad de
complementar la estrategia de combate al crimen
organizado, a través del fomento de la cultura de
la legalidad y la proximidad social.

DETIENEN A MUJER
POR ATROPELLAR A
SU ESPOSO EN SAN
PEDRO CHOLULA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Charo Murillo Merchant

Dos personas fallecieron tras registrarse el
choque entre un auto y una motocicleta en el
bajo puente de la autopista México-Puebla, a
la altura de La María.
La madrugada del domingo, personal de
Capufe acudió al kilómetro 120 con sentido
a México por el reporte del accidente.
Sin embargo, paramédicos confirmaron que
el motociclista, que quedó bajo el auto, carecía de signos vitales, al igual que el conductor
de un Cougar de color gris.
Elementos de Policía Vial acudieron para diligencias del levantamiento de los cuerpos de quienes no se ha revelado su identidad.
Sobre la mecánica del percance, se presume que el conductor del auto impactó al motociclista, lo arrastró algunos metros y tras perder el control chocó contra una de las bases
del segundo piso de la autopista.
Las unidades quedaron a disposición de la
autoridad ministerial para realizar la investigación correspondiente.

En la semana del
10 al 16 de julio

A “El Kalusha” se le vincula con robos a casa-habitación y transporte; llaman a denunciarlo, en caso de reconocerlo.

Aprehenden a
“El Kalusha”
por asesinato
de Erick Bolio

números

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

▪ del kilómetros de
la MéxicoPuebla, a la
altura de La
María, se
registró el
accidente

El presunto autor material del asesinato de Erick
Ernesto Bolio durante un asalto a una unidad del
transporte público fue detenido e identificado
como Rafael, “El Kalusha”.
Fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigación quienes localizaron al hombre y dieron cumplimiento a la orden de aprehensión por
el delito de homicidio doloso.
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Es preciso recordar que a finales de abril de este año, sujeaños
tos subieron a un microbús de
la ruta 27-A para despojar de ▪
de edad tenía
sus pertenencias a los usuarios.
el joven recién
Entre ellos viajaba el joven
egresado de la
Erick, quien fue agredido por
ECCH
defender a otra usuaria, motivo por el que murió en el lugar.
A “El Kalusha” se le vincula
con robos a casa habitación y
de abril
transporte público, por lo que
la Fiscalía General del Estado ▪
en la unidad 7
(FGE) exhortó a la ciudadanía
de la Ruta 27 A
a denunciar en caso de reconofue baleado por
cerlo.
defender a una
Por el homicidio ocurrido, es madre y su hijo
preciso recordar, que también
está procesado Luis Ricardo,
quien en un principio fue detenido por delitos
contra la salud.

Luego de discutir con su esposo por ingerir
bebidas alcohólicas, una mujer fue asegurada
por policías municipales de San Pedro Cholula
por el homicidio culposo de su conyugue, tras
haberlo atropellado con su camioneta.
Elementos municipales acudieron a la 23
Poniente entre 9 Sur y Paso de Cortés por un
reporte de un masculino tirado en vía pública.
Oficiales solicitaron una ambulancia, que
tras valorar al masculino de 35 años, (en el
piso), se determinó que ya no contaba con
signos vitales. Al cuestionar a la pareja en
el lugar de los hechos, la mujer se negó a
declarar hasta no contar con abogado, el otro
sujeto dijo que él y el hoy occiso tomaban
bebidas alcohólicas, lo que molestó a la
mujer, pero ambos decidieron salir a comprar
cerveza, y Lucía M. de 57 años, abordó su
camioneta Eco Sport, y circuló, su esposo se
puso en el paso y ella no alcanzó a frenar.

29

La mujer responde al nombre de Lucía M., de 57 años
de edad.
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Ya alistan
la nogada
en Calpan

Feria de Chile en Nogada será tres
fines de semana de agosto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

JJ supervisa
el Forjadores

Remodelación del bulevar Forjadores se encuentra al 90 por ciento, que tiene una inversión de 212.5 millones de pesos.

Alcalde de San Pedro Cholula esboza posibilidad
de colocar videocámaras a lo largo del bulevar

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Tras hacer un recorrido
por los avances de la obra de modernización
del bulevar Forjadores, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, dejó
entrever la posibilidad de la colocación de videocámaras a lo largo del trazado de esta vía,
que el 29 de julio será inaugurada.
“Revisamos los avances, la obra se encuentra a un 90 por ciento, vimos detalles en cuanto a la pintura de los carriles, estamos viendo
cómo garantizar que no se generen cuellos de
botella en la vía y valoramos el proyecto, de ser
viable la instalación de cámaras de videovigilancia en todos el trayecto”.
Durante el recorrido estuvo acompañado
por el subsecretario de Infraestructura estatal, Xabier Albizuri Morett, quien destacó que
se ha trabajado de la mano con los comerciantes y habitantes de la zona para esta ampliación que tiene una inversión de 212.5 millones de pesos. Puntualizó que actualmente se
lleva a cabo la colocación de señalética horizontal y vertical, además del rego de sello con
fibra de vidrio.
En torno a las cámaras de videovigilancia,
el edil cholulteca expresó que no hay los recursos para este proyecto pero se analiza que a
través de Telmex, que trabaja un programa piloto, se pueda a garantizar que no sólo se convierta en una vía segura para los automovilista sino que se convierta en una zona monitoreada las 24 horas del día.
Espinosa Torres agregó que el retorno que
han solicitado los vecinos no se volverá a reabrir debido a que era un corte de circulación y
se habían causado diversas colisiones, lo que si
manifestó es que se analiza un nuevo acceso para la carretera estatal a Coronango y se evite el
tráfico en el crucero de Oxxo a Plaza San Diego.

CUAUTLANCINGO
BUSCA REGULAR
COMITÉS DE AGUA
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Cuautlancingo. El contralor municipal
de Cuautlancingo, José Manuel Arturo
Sánchez Cid, dio a conocer que han tenido
un primer acercamiento con los comités
de agua que operan en esta localidad, a fin
de comenzar a regular la función como
“servidores públicos” que estos cumplen e
invitarlos a rendir cuentas por los cobros
que realizan.
Sánchez Cid estableció que el primer contacto que se dio fue con los comités de agua de
Sanctórum y de San Lorenzo Almecatla, manifestando que pese a la renuencia que hay de
este grupo de ciudadanos espera hacerlos comprender que hay disposición de las dos partes
en la transparencia de los recursos que ellos
manejan; falta reunirse con el de VW.
“Ellos fueron colocados en esos sitios por
usos y costumbres, el pueblo eligió quien se
hace cargo del pozo o la bomba y son servidores públicos, son señalados por el pueblo para
tener una responsabilidad y están señalados
por ley a transparentar su ejercicio”.

San Andrés Calpan. Un total de 20 toneladas
de nuez pelada para la elaboración de nogada,
así como 150 toneladas de durazno, 200 toneladas de pera lechera, así como 200 toneladas
de manzana panochera, será lo que destinará el municipio de San Andrés Calpan para la
temporada de Chile en Nogada que iniciará a
partir de los próximos días.
Antonio de Castilla, director de Turismo
en el municipio, señaló que la mayor parte de
manzana, durazno y pera tendrá como destino el municipio de Puebla, donde ya diversos restaurantes han asegurado el arribo de
un importante número de frutas para la preparación de este platillo.
“Esta es la suma que aporta el municipio de
Calpan para el estado, y para otras entidades;
la mayor parte de nuez y manzana se utiliza
para la feria, y el resto será para después de la
temporada y otros productores ya han pactado con restauranteros de la capital poblana”.
Agregó además que a partir del 11 de agosto, este municipio estará de fiesta al celebrar la
tradicional Feria del Chile en Nogada, la cual
en esta ocasión tendrá tres fines de semana
de intensa actividad, los días de la feria serán

Calpan estará de fiesta al celebrar su tradicional Feria
del Chile en Nogada, a partir del 11 de agosto.

11, 12 y 13, así como 19 y 20, y finalizará del 26 al
27 de agosto.
“Esperamos a más de 65 mil visitantes a lo largo de estos siete días y esperamos obtener una
derrama económica de 7.2 millones de pesos para toda la comunidad. Nos estamos preparando
desde hace un par de meses en el tema de logística, estamos ultimando detalles, esta feria será
más grande que las anteriores y hoy crecerá en
infraestructura y mejora de servicios”.
El director de turismo municipal indicó que
se contará con dos escenarios para atender con
diversos espectáculos culturales y cómicos a los
visitantes, además de que en este año se contará
como otro punto de expositores el corredor artesanal y parador turístico.
En esta feria del Chile en Nogada 2017 se contará con la presencia de 24 expositores de este
tradicional platillo en la zona gastronómica, así
como 60 artesanos que pondrán a la venta de diversos productos de la región.

Vimos detalles
en cuanto a
la pintura de
los carriles,
estamos
viendo cómo
garantizar que
no se generen
cuellos de botella en la vía”
Juan Espinosa
Alcalde
de San Pedro

La inconformidad de los
pueblos es que
alguien tome
un cargo y nadie da cuentas
claras, y eso es
lo que ha ido
alimentando la
desconfianza”
Arturo
Sánchez
Contralor
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Mirel Vargas
es un ejemplo
de tenacidad

breves
Atlixco/Soapama, a la

vanguardia tecnológica

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis
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Atlixco. Mirel Vargas Briones es una de los 475 alumóleos
nos egresados de la escuela
secundaria federal “Melchor ▪
pintados por
Ocampo”, pero a diferencia
Mirel Vargas
del resto de sus compañeros
Briones se
Mirel tiene 19 años y síndroexhiben en
me de Down lo que la ha conel Palacio de
vertido no sólo en una gran
Gobierno en
artista plástica sino en el
la Ciudad de
ejemplo a seguir por los jóMéxico
venes de este planten de su
mismo grado escolar como
de los demás.
Ella llegó a los cuatro años a la ciudad de
Atlixco, proveniente junto con sus padres de
la Ciudad de México, desde entonces se siente
atlixquense y en todas las competencias que
ha participado con sus cuadros al óleo ha representado al estado de Puebla y al municipio de Atlixco.
La lucha por ser aceptada entre la sociedad
ha sido difícil, contó su mamá Patricia Briones, quien recordó que al buscar una escuela secundaria para Mirel no faltó aquella en
donde textualmente la directora de uno de los
planteles a los que acudió le dijo: “no acepto
retrasadas mentales”, pero esa frase no detuvo a Patricia y Alberto para lograr incluir en
el ambiente escolar a Mirel hasta que encontraron la escuela secundaria federal “Melchor
Ocampo” en donde ella curso los tres años requeridos para recibir su certificado.
Es preciso señalar que Mirel ya cuenta con
dos oleos que se exhiben en el Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, junto a grandes
pintores como Diego Rivera, relató su madre,
quien además señaló que la pequeña ya es reconocida a nivel nacional por su gran talento
artístico, el cual desarrollo en técnicas como
al óleo, espátula y lápiz, siendo este su preferido ya que le encantan los lápices de colores.
Durante el acto protocolario de la entrega de certificados, el director del plantel René Flores Bautista reconoció su talento y persistencia para conseguir terminar este nivel
escolar y fue de manos del padrino de generación y alcalde José Luis Galeazzi Berra que
Mirel recibió no sólo su certificado si no un reconocimiento por parte del plantel educativo.
Respecto al tema de la graduación de los 475
jóvenes, el alcalde reconoció su perseverancia
ya que en Atlixco sólo 7 de cada 10 adolescentes concluyen este nivel escolar y agradeció a
los padres de familia porque no quitaron el dedo del renglón con sus hijos en mandarlos a la
escuela y exigirles buenas cuentas.

Síndrome de Down no impide a Mirel Vargas Briones
egresar de la secundaria federal “Melchor Ocampo”.

Zacapoaxtla
alista cierre
de sede INE

Se reubica en cabeceras distritales
de Teziutlán y Zacatlán

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Luego del proceso de redistritación,
aprobado por el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), las oficinas que albergaban a 34 municipios del extinto distrito federal

Morena, sin
candidaturas
negociadas
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Dirigentes estatales y en el distrito
de Zacapoaxtla del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dieron a conocer
en rueda de prensa que hasta el momento no hay
candidaturas asignadas ni negociadas y la selección de candidatos para la contienda del 2018 se
realizará a través de asamblea de consejo.
Margarito Rojas Parra, secretario de Derechos
Humanos del Comité Estatal del Morena, comentó que se elegirán candidatos que a través de su

Salas defiende
escuela pública
Cirilo Salas apadrinó la graduación de alumnos de la primaria “General Rafael Ávila Camacho”, generación 2011-2017.

Única alternativa para propiciar movilidad social
de quienes menos tienen, pondera Cirilo Salas

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

San Gabriel Chilac. El presidente de la Comisión de Educación
Me voy muy
del Congreso del Estado, Ciricontento
de
lo Salas Hernández, reiteró su
este evento
postura a favor de la escuela púporque pude
blica por ser la única alternativa
apreciar que
capaz de propiciar la movilidad
cada alumno
social de quienes menos tienen.
está comproLo anterior al encabezar la
metido con su
ceremonia de graduación de
comunidad”
alumnos de la primaria “GeneCirilo Salas
ral Rafael Ávila Camacho”, donDiputado
de fungió como padrino de la generación 2011-2017, en cuyo festival resaltó el cuadro montado
primeros
por el grupo comunitario “To
Nelhuáyotl” (Nuestras Raíces),
▪ lugares se
dirigido por Sotero Jorge Ortega
García y Yolanda Blandina Pra- ubica el estado
de Puebla en
do Cruz, en el cual se contó con
la participación de estudiantes cuanto a aprovechamiento
del plantel e incluyó un desfiescolar
le de trajes típicos, la danza de
“Los Santiaguitos” -con música de flauta y tambor-, la poesía coral “Pregón
chilacteco” y cantos como “Corrido chileño”, “A
mi pueblito” y “Soy de Chilac”, en éste último se
combinó el canto y el baile al ritmo de chilena.
También se ejecutó el jarabe chileño y la danza de “Los matanceros”, misma que muestra vivencias del pasado y del presente y recrea pasajes
de la matanza caprina, práctica que se remonta
a la época colonial y que se realizaba en las antiguas haciendas españolas durante los meses de
octubre y noviembre en la región mixteca. En el
caso de Chilac tuvo lugar en la Hacienda de San
Miguel entre los años de 1641 y 1709, se recordó.
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Aunque oficinas del INE cerrarán en Zacapoaxtla, continuará brindando servicio para el trámite de credenciales.

IV con sede en Zacapoaxtla cerrarán a partir del
próximo 16 de agosto.
Jesús Arturo Baltazar Trujano, vocal ejecutivo
del INE, explicó que con los cambios que se realizaron en el consejo general, el estado de Puebla
quedó con 15 distritos y los municipios del distrito de Zacapoaxtla se reubicaron a las cabecera distritales de Teziutlán y Zacatlán, en donde

trayectoria política y su vida han
dejado testimonios que son perSe elegirán
sonas trabajadoras y honestas,
candidatos
pero aclaró que a la fecha, ninque, a través
guna persona puede decir que
de su trayectoya es candidato del partido en
ria, han dejado
ayuntamientos o a nivel distrital.
testimonios
Diego Cabrera y Ebodio Sanque son persotos, coordinadores en el distrito
nas honestas”
local con sede en Zacapoaxtla,
Margarito
expresaron que en Morena toLópez
das las personas son bienvenidas,
Morena
pero no permitirán que lleguen
personas que lleven viejas prácticas de otros partidos, porque
en ese caso, no serán aceptados en este partido.
Rojas Parra aseguró que las expectativas para
el 2018 son altas, desde la Presidencia de la República, la gubernatura y cuentan con posibilidades de ganar ayuntamientos y diputaciones locales y federales, por ello dijo que han aumentado

Salas Hernández sostuvo que el estado de Puebla es un
referente a nivel nacional en temas educativos.

Ante el entusiasmo del alumnado, el legislador
ponderó la importancia de que en las instituciones educativas se fomente la cultura, las costumbres, las tradiciones y las raíces indígenas lo que
–dijo- al final de cuentas es parte de la historia
que da identidad y permite el arraigo a la tierra.
“Me voy muy contento de este evento porque
pude apreciar que cada alumno está comprometido con su comunidad y porque siempre es y será importante defender las tradiciones de casa”,
citó el legislador, al considerar fundamental que
en la escuela se promueva y fortalezcan los valores culturales.
Por otra parte, Salas Hernández sostuvo que
el estado de Puebla es un referente a nivel nacional en temas educativos, no sólo en cuanto a
capacitación y actualización docente sino también en términos de infraestructura y, por ende,
en calidad educativa.
Agregó que el ciclo escolar 2016-2017 se cerrará con resultados “muy provechosos” y aunque todavía no se tienen las estadísticas oficiales finales, confió que en este año lectivo se refrenden los indicadores que ubican a la entidad
en los dos primeros lugares en cuanto a aprovechamiento escolar.

se organizará el proceso electoral del próximo año.
Las oficinas
Respecto al personal que hasta
que
albergaban
la fecha labora en las oficinas de
a 34 municiZacapoaxtla, dijo que será reubicado en otros distritos de Puebla pios del extinto
y estados vecinos, en tanto que de distrito federal
acuerdo al inventario del equi- IV con sede en
Zacapoaxtla
po con el que cuentan, dijo que
cerrarán a parpor indicaciones a nivel central,
tir del próximo
será trasladado a juntas distrita16 de agosto”
les del estado de Quintana Roo.
Arturo
El funcionario indicó que aunBaltazar
que las oficinas se cerrarán en ZaVocal ejecutivo
capoaxtla, en esta ciudad continuará brindando servicio el módulo para el trámite de credenciales de elector y
solo en el caso de trámites de partidos políticos se
deberán trasladar a la sede del INE en el distrito
de Teziutlán y en el caso de los municipios de la
zona de Huehuetla deberán dirigirse a Zacatlán.

Con el monitoreo a distancia de los
pozos con que cuenta el Sistema
Operador de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio (Soapama)
lo pone a la vanguardia en el aspecto
tecnológico para garantizar un
abasto continuo del vital líquido a
los habitantes de la ciudad. En el
2011 se inició el proyecto integral de
eficiencia física y energética del cual
se desprende esta nueva acción de
telecontrol que ha implicado hasta el
momento una inversión de un millón 751
mil pesos, el 70 por ciento son recursos
federales y el 30 restante con recursos
del Soapama.
Actualmente son dos los pozos de la
ciudad de Atlixco que se telecontrola
a distancia y en tiempo real desde
el pasado jueves 13 de julio con un
sistema en sus instalaciones de oficinas
centrales de calzada Oaxaca, lo que
permitirá automatizar el servicio de
agua potable en la ciudad de Atlixco.
La Sala de Monitoreo Remoto
se encargará de monitorear de
manera inalámbrica dos fuentes de
abastecimiento (pozo Las Monjas
y pozo Flores Magón) y se podrá
cuantificar el agua que se extrae de
ello, la profundidad, el nivel del acuífero
y parámetros eléctricos, además
se detectaran posibles fugas con la
verificación constante de la presión
del agua para que sea la correcta,
así como identificar las zonas donde
frecuentemente se presentan fugas
y su causa, con esta tecnología; en
un mapa satelital permitirá también
ubicar los vehículos de este organismo
evitando el mal uso de los mismos.
Fueron los integrantes del Consejo
de Administración de este Organismo
encabezado por la Patricia Hidalgo
Elguea quienes pusieron en marcha esta
sala, conociendo a detalle la operación
y funcionamiento de este sistema de
telemetría de vanguardia.
Texto y foto: Angelina Bueno Gradas/Síntesis

Xiutetelco/Piña Kurczyn

pondera gestión conjunta

El desarrollo y el progreso de los
municipios hoy más que nunca es
producto de la participación conjunta
entre las autoridades y los ciudadanos,
señaló el diputado federal por el
Distrito de Teziutlán, Juan Pablo Piña
Kurczyn.
Lo anterior, al inaugurar la techumbre
del jardín de niños “Xóchitl”, en el
municipio de San Juan Xiutetelco, que
tuvo una inversión de 650 millones de
pesos. De esta cantidad, los padres
de familia aportaron la cantidad de
150 mil pesos, el legislador 100 mil y la
presidencia municipal, que encabeza
Lucio Morales, 400 mil.
Al respecto el edil de Xiutetelco,
reconoció y agradeció la participación
de los padres de familia y del diputado
Piña Kurczyn, “hoy demostramos una
vez más que cuando trabajamos de la
mano y organizados, podemos alcanzar
beneficios para nuestro pueblo, esta
obra era muy necesaria para fomentar
algunas actividades físicas y cívicas
para el desarrollo de sus hijos”, dijo el
alcalde.
La obra sirvió como marco de la
clausura del presente ciclo escolar, en
donde las familias de los estudiantes
pudieron presenciar la ceremonia, sin
las inclemencias del tiempo.
En la inauguración estuvieron
presentes autoridades del plantel,
padres de familia, personal del
ayuntamiento y el presidente municipal
de San José Acateno, Julio Cabañas.
Finalmente el presidente de
la comisión de Fortalecimiento al
Federalismo, dijo que continuará
legislando en favor de su distrito y
apoyando en materia de gestión a sus
electores.
Por Redacción Foto: Especial/Síntesis

Morena no permitirá que lleguen personas que lleven viejas prácticas de otros partidos, advierten dirigentes.

la filiación de manera importante y expresó que
a nivel estatal pasaron de 30 mil afiliados en el
2015 a más de 90 mil pare este 2017.
Los dirigentes afirmaron que ya se formaron
comités seccionales en Zacapoaxtla, los cuales
serán las bases de la estructura con miras a las
elecciones 2018 e invitaron a los ciudadanos a
sumarse al proyecto para que las decisiones se
tomen de manera conjunta.
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Recibe rector
“Victoria de la
República”

EDUCATIVA
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Alfonso Esparza Ortiz recibió la distinción que
se entrega a personalidades e instituciones
con destacada trayectoria profesional
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Junto con ocho personalidades de la academia,
la investigación y la política, el rector Alfonso
Esparza Ortiz recibió de manos del presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, la condecoración Gran Orden “Victoria de la República”, que otorgan la Academia Nacional de México, la Academia Nacional de Historia y Geografía y la Secretaría de la Defensa Nacional,
durante la ceremonia inaugural del Hemiciclo
al Defensor de la Patria, en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Con esta distinción que se entrega a personalidades e instituciones con destacada trayectoria profesional, entereza y aprecio por la historia de México, se reconoció el prestigio y la
vocación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por promover estudios y trabajos de investigación relevantes para el país.
150 aniversario de la
Victoria de la República
Además de develar la estatua del Defensor de la
Patria, imagen emblemática del soldado mexicano, durante la ceremonia en la cual se conmemoró el 150 aniversario de la Victoria de la República, en 1867, el presidente Peña Nieto entregó la Gran Orden “Victoria de la República”
a nueve personalidades, entre las que figuraron, además del rector Esparza Ortiz, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas
de la Revolución Mexicana, Patricia Galeana, el
escritor Enrique Krauze, el político y empresario Miguel Alemán Velasco, así como el presidente de la Academia Nacional de México, José Elías Romero Apis.
Al acto asistieron los secretarios de la Defensa

Distinción de la Academia Nacional de México, la Academia Nacional de Historia y Geografía, y la Sedena.

A nueve
personalidades
El presidente Peña Nieto entregó la Gran
Orden “Victoria de la República” a nueve
personalidades, entre las que figuraron,
además del rector Esparza Ortiz, la directora
del Instituto de Investigaciones Históricas
de la Revolución Mexicana, Patricia Galeana,
el escritor Enrique Krauze, el político y
empresario Miguel Alemán Velasco, así como el
presidente de la Academia Nacional de México,
José Elías Romero Apis.
Por Redacción

Nacional, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong; y de la Función Pública, Arely Gómez. Asimismo, el comisionado
Nacional de Seguridad, Renato Sales, y el jefe de
la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán.
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J. Whittaker
SERÁ EL
DOCTOR WHO

Sebastián Y.
RECIBE DISCO
DE PLATINO

LUNES

AGENCIAS. LA CADENA
BBC SORPRENDIÓ
AL ANUNCIAR QUE
EL DECIMOTERCER
"DOCTOR WHO" DE
LA HISTORIA SERÁ:
¡MUJER! TRAS LA
SALIDA DE PETER
CAPALDI, RECAERÁ EN
JODIE WHITTAKER LA
INTERPRETACIÓN DEL
ICÓNICO PERSONAJE.
-ESPECIAL

NOTIMEX. El cantante
colombiano Sebastián
Yatra logra un hito en
su carrera al obtener la
certificación de Platino
por altas ventas de su
sencillo "Alguien robó",
en EU. El video del tema
cuenta con 112 millones
de vistas.– Especial

circus

Tom Holland y Zendaya
ESTRENAN ROMANCE

AGENCIAS. Menos de una semana después
de que Spider-Man: Homecoming
llegara al cine, se supo que las estrellas
Tom Holland y Zendaya están saliendo.
"Se pudieron conocer bien en el set",
dijo una fuente anónima. – Especial

JONAS CUARÓN

Hablará
de México

George A. Romero
FALLECE PADRE ZOMBIE
AGENCIAS. El cineasta neoyorquino George

El cineasta mexicano
reconoce que el
momento actual es
maravilloso, porque
las plataformas
digitales permiten
que tu película llegue
a más partes . 3

A. Romero, maestro del terror de serie
B y del género zombie gracias a la
mítica película Night of the Living Dead,
falleció este domingo a los 77 años a
causa de un cáncer de pulmón.– Especial

Celia Lora
desafía a
Instagram
▪ Celia Lora, la hija
del roquero Alex
Lora, desafió las
normas de
Instagram y publicó
una imagen donde
posó “topless”.La
fotografía fue
tomada para la
sesión que
protagonizó en la
revista “Playboy”..
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Sarmad llega presentando su tercer
álbum discográfico “Conecto”: 2

Concierto

A Enrique Iglesias lo acusan
de 'atracar' a Santander: 3

Animación

Disney hace importantes avisos
sobre producciones: 4
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JuanMa, un
talento que
está a punto
de revelarse

Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Acciones
contundentes
para proteger
a la mujer

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con 18 años de edad y siete estudiando piano,
JuanMa ha decidido lanzarse como solista en
el género pop, con temas propios. El primer
sencillo que dará a conocer es “Dolor” y tiene programado lanzarlo en julio, seguido de
“Vamos a bailar”, en agosto.
De visita por esta casa editorial, Juan Manuel o JuanMa, como ya lo conocen sus fans,
señaló que su propuesta va inclinada hacía el
pop, con fusiones de jazz y funk, dado que él
es pianista, con estudios en el Conservatorio
Nacional de Música.
Actualmente está haciendo comerciales de
televisión, pero su propósito es consolidarse
como cantante y compositor. Su primer EP lo
va a producir en diferentes lugares, el primer
sencillo en México, el segundo en Panamá y
el tercero lo está decidiendo.
Compartió que también está checando hacer algo con Juan Solo o Lucah, amigos que incluso le han propuesto algunos temas para su
lanzamiento, pero apuntó que quiere arriesgarse con sus propios temas e ir haciendo cosas diferentes.
Y la muestra serán “Dolor” y “Vamos a bailar”, dos temas muy distintos, el primero más
inclinado hacia la balada, más nostálgico y el
segundo más para bailar, con sonidos latinos.
“Vamos sencillo por sencillo y al final a unirlos todos en el EP”.
En breve JuanMa regresará a Puebla para
ofrecer un show case y convivencia, que fans
ya le están solicitando. En Facebook y Twitter
se encuentra como JuanMa Piano.

Busca consolidar
su carrera musical
JuanMa se encuentra haciendo comerciales
de TV, pero su propósito es consolidarse
como cantante y compositor. Su primer EP lo
va a producir en diferentes lugares, el primer
sencillo en México, el segundo en Panamá y el
tercero lo está decidiendo.
Por Jazuara Salas Solís

Samad continuará con su gira de promoción por Bogotá y Medellín.

Sarmad, listo
para presentar
álbum Conecto
Originario de León, Guanajuato y músico desde que
tenía 11 años, Sarmad, presenta este nuevo material
discográfico, producido por Alan Saucedo
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

JuanMa puede ser encontrado a través de sus redes
sociales con su nombre artístico.

Jorge D'Alessio
está orgulloso
de su madre
Por Notimex
Síntesis

El cantante Jorge
D’Alessio dijo que,
Recuerda
pese a todas las expesu vida
▪ El músico y
riencias tristes que vivió al lado de su macantante dijo que
ya vio algunos
dre Lupita D’Alessio,
avances de la
siempre sentirá orgubioserie “Hoy voy
llo por ella.
a cambiar” en
“Como hijo, siemhomenaje a la
pre tienes que sentirafamada artista
te orgulloso de tus pay señaló que,
dres, sin importar en
desde la
qué la regaron, pues
comodidad de su
somos seres humanos
hogar, “el público
y todos la regamos.
será testigo del
Siempre me he sendesmadre que
tido orgulloso de Joréramos”.
ge Vargas, mi padre y
de mi madre, Lupita
D’Alessio”, destacó.
El músico y cantante dijo que ya vio algunos avances de la bioserie “Hoy voy a cambiar”
en homenaje a la afamada artista y señaló que,
desde la comodidad de su hogar, “el público será testigo del desmadre que éramos”.
“Recordar es vivir y, por supuesto, recordarlo es una experiencia fuerte. También lo
fue cuando cada uno de los hijos y mi mamá
dimos nuestro testimonio, pero creo que es
una historia digna de contarse porque es un
caso de éxito”.
Precisó que la serie mostrará cómo es que
Dios rescató la vida de Lupita D’Alessio y a su
familia.

Presentando “Conecto” como
tercer álbum discográfico, SarYo hago
mad llegó a Puebla. Este trababásicamente
jo fue producido por Alan Saumúsica con
cedo, quien trabajó en el último
conciencia
material de Natalia Lafourcade
Soy maestro
y se grabó entre las ciudades de
de meditación
México, Monterrey y Miami, con
y me he dado
músicos de Venezuela, Panamá, cuenta de que
Argentina, Estados Unidos, Bracon los años,
sil, Perú y México.
uno se convier“Corazoneando” (2011) y
te en lo que
“Amor me sabes” (2015) son los
dice, piensa,
dos álbumes que Sarmad había siente, y –en su
entregado al público, siempre con
caso- canta"
temas positivos, pues él cree que
Sarmad
de lo que te rodees, es cómo te va
Cantautor
a ir y cómo va a estar tu entorno.
“Yo hago básicamente música con conciencia, hago rock, folk, el género varia, la linea del
proyecto viene en lo que digo, en cómo lo digo,
me clavo mucho en el mensaje, en lo que se va a
quedar. Soy maestro de meditación y me he dado
cuenta de que con los años, uno se convierte en
lo que dice, piensa, siente, y –en su caso- canta”.
“Conecto”, agregó Sarmad, se integra por diez
temas que van hacia lo filosófico, que pone a pensar a quien los escucha, a analizar la cosas, a meter

Caloncho, listo
con su nuevo
disco “Bálsamo”
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Óscar Alfonso Castro, mejor conocido como Caloncho, presentará su nuevo disco “Bálsamo” en
Puebla, a través de un concierto que tendrá lugar en Sala Forum el próximo 28 de septiembre,
en el marco de una gira con la que pretende pisar el mayor número de escenarios posibles a lo
largo y ancho del país.
Durante 2017 Caloncho realizó una gira internacional por España, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, con más de 40 fechas,
situación que pretende repetir este año acompañado de su “Bálsamo”, álbum que llegó tras un
exitoso ciclo de cuatro años con “Fruta” (2013)
y “Fruta Vol. II” (2015).

semillas para que empiecen a crecer ideas nuevas dentro de cada uno.
Originario de León, Guanajuato y músico desde que tenía once años gracias a diferentes becas
que consiguió en el Instituto de Cultura, a través
de proyectos, cuando tuvo que estudiar la universidad se trasladó a Monterrey, entonces dejo un
poco de lado la música, pero finalmente esa era
su pasión y logró combinarla con la meditación,
que practica desde los 15 años.
“La música ya existía, empecé a dar talleres –
de meditación- en 2009 y mi –primer- disco salió en 2011. Una cosa va siempre pegada a la otra.
Yo como músico independiente, me he abierto
espacio en lugares que tal vez mucha gente no
se atreve a tocar. He estado tocando en cárceles,
bares, centros de meditación, bosques, festivales de cualquier clase de cosas”.
Solamente de 2016 a la fecha ha tocado 31 veces fuera del país y en lo que va de 2017 ha tenido
más de 40 conciertos en México, porque quiere
que si algún día se vuelve famoso, sea por eso, por
el trabajo que hace, no por tener un hit del momento y después quedar en el olvido. No. Él quiere algo más allá, con creatividad y persistencia.
“Conecto” es también el título del sencillo promocional del nuevo disco, el video ya está en YourTube y en este, Sarmad es por primera vez protagonista de la historia con la que pretende dejar el
mensaje de que a veces la vida te pone y otras te
quita, pero que siempre hay que salir adelante.

Próximas
presentaciones
Caloncho va a Ciudad Juárez (5 de agosto),
Chihuahua (12) y CDMX (26). En septiembre a
Toluca (01), Morelia (02), León (09), Tijuana (23)
y Puebla (28). En octubre Querétaro (06) y San
Salvador (27).
Por Jazuara Salas Solís

Con trece temas inéditos, “Bálsamo” será lanzado el 11 de agosto. Su nombre está inspirado en
la filosofía de que la música cura, alivia, es amor y
sanación. En internet ya circulan dos temas como adelanto, “Hedonista”, lanzado el 23 de junio y “Optimista”, lanzado el 30 del mismo mes.
Ambas canciones retratan el extremo en el universo sonoro del disco, desde “Hedonista”, que resulta ser la canción más triste que ha compuesto
Caloncho, hasta “Optimista”, que refiere a su estado actual, pensamiento y postura ante la vida.
Con 30 años de edad y apenas siete de trayectoria, Caloncho suma un Disco de Oro, dos nominaciones al Premio Grammy Latino en 2014 .

Nunca debemos subestimar el trabajo de
la sociedad civil organizada. Hemos
ganado grandes batallas, impensables.
Fue gracias a la organización de la
sociedad que hoy México cuenta con
organismos ciudadanos o
descentralizados para proteger el voto o
para garantizar nuestros derechos.
Nuestra capacidad como observador
participativo de la administración
pública no debe pasar desapercibida.
Tampoco podemos decir que ya
gozamos de todo lo que las sociedades de
primer mundo tienen: mujeres de todos
los extractos sociales con acceso a
educación sexual oportuna, métodos
anticonceptivos y derechos sexuales
garantizados hasta después de dar a luz.
Sistemas de impartición de justicia
adecuados, rápidos, libres de sesgos y con
pocos casos –conocidos al menos- de
corrupción o impunidad. La mayoría de
los políticos de cualquier partido
responden, principalmente, a los
ciudadanos. Podemos y debemos hacer
más, pero no podemos caer en extremos:
nos falta mucho, pero el camino está
trazándose.
Tal es el caso del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia. Es
visible que tenemos enormes retos en
materia de propiciar seguridad física,
patrimonial y política a las mujeres; de
propiciar que disfruten de una vida en
paz. No obstante, tampoco podemos
decir que los diferentes órdenes de
gobierno se han cruzado de brazos. Es
cierto que las acciones urgen, y que pocas
veces podemos ver agilidad en la
creación de organismos de apoyo y
protección para la mujer. Cada caso de
violencia o feminicidio duelen y suman a
una exigencia completamente legítima.
Sin embargo, también es cierto que
asociaciones como Mujeres Impulsando
Sueños, A.C., apostamos porque las
acciones y programas sean duraderas,
sustentadas y –sobre todo- que no
respondan a ocurrencias o presiones que
puedan ser contraproducentes para
nuestra misión: mujeres y hombres
conviviendo en paz, con pleno ejercicio
de sus derechos.
Por eso, la recomendación que ha
hecho la Comisión Nacional para
prevenir y erradicar la Violencia contra
las Mujeres (Conavim) al estado de
Puebla, debe ser vista como una
oportunidad. El contexto es que la
recomendación llega después de una
solicitud de emitir una alerta de género
contra los feminicidios cometidos en la
entidad; no obstante, la respuesta de la
comisión es “fortalecer las acciones para
garantizar los derechos humanos de las
mujeres en Puebla”. Esto quiere decir
que: a) sí se han realizado acciones para
reducir la violencia y los feminicidios
(aunque no sean visibles o inmediatas) y
b) que se han atendido las
recomendaciones realizadas por la
Conavim.
No cabe duda que para nosotras, la
atención a las necesidades de la mujer es
una prioridad que el Estado debe atender
como tal. Pero también, es una llamada
de atención a que otros actores de la
sociedad, no solo el gobierno, realicemos
acciones para procurar que estas
necesidades se cubran. También a
nosotros nos corresponde reconstruir
tejido social, impulsar acciones
preventivas, de educación temprana y
oportuna a mujeres; reconocer señales
de abuso, denunciar, capacitar y
conducir programas que sean más
duraderos, de mayor impacto. Esto sin
dejar de ver dónde comienzan nuestras
responsabilidades y dónde debemos
dejar que el Estado actúe. Delimitar
nuestros alcances, sin pensar en
asistencialismo o paternalismo
gubernamental. Que gobierno y
sociedad cumplan con lo que nos
corresponde. Si bien decimos que es la
hora de los ciudadanos, entonces
actuemos como tales: también a
nosotros nos corresponde atender las
recomendaciones para que todas y todos
vivamos una vida libre de violencia.
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Los simios
vencen a
Spider-Man
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

56,5

Incursionó en el cine
▪ Cuarón es hijo y sobrino de cineastas. Alfonso, su padre, lo involucró en la escritura del guión de Gravity, película con la que ganó el Oscar al mejor director: “Mi padre
es muy respetuoso y siempre está dispuesto a colaborar y escuchar. En el caso de mi película, él y mi tío Carlos fueron productores y aprendí mucho de ellos, sobre
todo al momento de enfrentar los retos del rodaje y trabajar con los actores”. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Jonas Cuarón
reflejará en su
filme a México

Impulsada por las buenas críticas, la cinta de ficción "War
millones
for the Planet of the Apes"
debutó en las salas cinema▪ de dólares
tográficas de Estados Uniobtuvo el filme
dos y Canadá, donde se code los monos en
locó en la cima de la taquilla
su primer fin de
con unos 56,5 millones de dósemana en las
lares recaudados durante el
salas de Estafin de semana, tumbando del
dos Unidos
sitio privilegiado a "SpiderMan: Homecoming".
Aun así, la película abrió bien por debajo
de la cinta previa de la franquicia, "Dawn of
the Planet of the Apes", que debutó en 2014
con 72,6 millones de dólares.
Aunque muchos esperaban una competencia más apretada, "Spider-Man" cayó al segundo sitio, con 45,2 millones de dólares, tras debutar en el primer puesto con 117 millones la
semana previa.
La cinta de Fox "War of the Planet of the
Apes" se puso a la cabeza de lo que ha sido toda una anomalía del verano: la confluencia inusual de varios estrenos de películas aclamadas. Cinco de las seis mejores películas de la
taquilla _"War of the Planet of the Apes," ''Homecoming," ''Baby Driver," ''The Big Sick" y
"Wonder Woman"_ tuvieron rankings de 92 o
más puntos según la página Rotten Tomatoes,
mientras que la sexta _"Despicable Me 3"_ fue
bien recibida como estreno familiar sólido.
La secuela de Universal "Despicable Me 3"
obtuvo 18,9 millones en su tercera semana y se
colocó en el tercer lugar, sumando un total de
188 millones de dólares solo en EU y Canadá.
La comedia de acción de Edgar Wright "Baby
Driver" le siguió con 8,8 millones, acumulando un total de 73,2 millones. Otro ingreso notable en este fin de semana fue de la elogiada
comedia romántica "The Big Sick".

El cineasta reconoció abiertamente su interés por
apreciar proyectos en Realidad Virtual, descartó que
lo próximo que realice sea en ese formato
Por Notimex/Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Escritor de guiones

▪ Cuarón empezó a escribir su anterior historia, "Desierto", cuando tenía 24 años.
▪ Todo comenzó en un viaje por Arizona,
cuenta, cuando el consulado mexicano de
Tucson lo invitó a ver sus instalaciones y
pudo conocer de boca de los migrantes sus
historias. “El desierto no conoce de nacionalidades, ni de países o fronteras. Allí todos
somos iguales”, asegura.

Tras debutar con el largometraje "Desierto", el cineasta Jonas
Así vaya a
Cuarón se encuentra escribiendo el guión de su siguiente pe- filmar a China,
habrá algo de
lícula, en la cual pretende plasMéxico porque
mar sus preocupaciones sociales.
es mi cultura
En entrevista, sostuvo que iny uno como
dudablemente su siguiente cinartista siempre
ta tendrá que ver con México,
acaba tocando
porque es el país en el cual cresu realidad"
ció y porque su cultura está es- Jonas Cuarón
trechamente ligada con su voCineasta
cación de cineasta.
"Así vaya a filmar a China, habrá algo de México porque es mi cultura y aquí crecí y uno como artista siempre acaba tocando temas de su
realidad, que plasmamos las preocupaciones del
mundo que vivimos", consideró Jonas, quien recientemente visitó México para participar en la
59 ceremonia de los Premios Ariel, donde "Desierto" estuvo nominada a siete categorías.
De acuerdo con el hijo del destacado director
de "Gravity", Alfonso Cuarón, la misma premisa fue la que dio lugar a "Desierto", pues una de
sus preocupaciones "al estar viviendo en México y Estados Unidos, mi esposa en Estados Unidos, mis hijos mitad y mitad, ha sido la relación
entre esas fronteras".
Aunque reconoció abiertamente su interés por
apreciar proyectos en Realidad Virtual, descartó que lo próximo que realice sea en ese formato.
"Muero por ver algún proyecto en realidad virtual. He visto sólo uno pero tengo muchas ganas
de ver más, muero por ver el trabajo de Alejandro González Iñárritu", expuso.
Por otro lado, indicó que tras su primer largometraje aprendió que hacer cine es un reto. "Pensaba que filmar sería lo más difíci, pero ahora me
doy cuenta que después de eso viene el verdade-

ro reto, que es buscar su distribución".
No obstante, reconoció que el momento actual es maravilloso, "porque ahora ya también
hay plataformas digitales y eso permite que tu
película llegue a más partes".
Sostuvo que "Desierto" tuvo una recepción
que lo dejó feliz. "Fue la película estrenada en
varios países, entre ellos Estados Unidos y Francia, donde rompió récord de taquilla".
Referente a su nominación en los Premios Ariel
por su trabajo en este filme, Jonas aseguró sentirse agradecido de que los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) hayan tomado en cuenta su
trabajo. Sin embargo, en esta ocasión no tuvo la
fortuna de obtener alguno.
Su éxito en debut
Apenas el año pasado Cuarón estrenó su filme
"Desierto" que transcurre en un territorio donde
la tensa calma del paisaje árido se ve interrumpida por los disparos que van segando, una a una,
las vidas de quienes intentan cruzar la frontera.
“Creo que Moisés, el personaje de Gael García Bernal, es un verdadero superhéroe”, explica
el cineasta de 35 años. “Los migrantes hacen la
acción más noble que es sacrificarse en busca de
una vida mejor para ellos y sus familias. Es trágico
que esos actos de nobleza sean criminalizados”.
Desierto es protagonizada por Jeffrey Dean
Morgan, Alondra Hidalgo y García Bernal, quienes enfrentaron un duro rodaje de 10 semanas
bajo las temperaturas extremas del desierto de
Baja California Sur, donde muchas veces se desmayaban mientras corrían para recrear la historia de Cuarón.
El largometraje resultó ovacionado en diversos festivales de cine, incluyendo el de Cannes
en Francia.
En este filme un grupo de hombres y mujeres
atraviesa el desierto que se extiende hasta el infinito. Es un mundo ocre.

El cineasta pretende plasmar sus preocupaciones sociales hacia México en su nuevo filme.

Este filme desbanco del primer lugar en cartelera a
"Spider-Man: Homecoming".

Enrique Iglesias
es acusado de
ser un "fiasco"
Por Agencias

El cantante Enrique
Iglesias comenzaba Inconformidad
anoche su concierto en el estadio de
El Sardinero, con su Iglesias se fue
del escenario sin
más reciente single despedirse:
Súbeme la radio, en
la última parada en ▪ El artista por su parte
su gira Love Sex, pe- parece, ajeno a las
ro durante la actua- críticas, ha publicado su
ción, el cantante es- agradecimiento a Sanpañol reconoció que tander por una noche
estaba muy nervio- mágica.
so y pidió disculpas ▪ Enrique además
al público, pero éste dejó varios temas sin
no perdonó los fallos interpretar, canciones
que se habían ido su- que el público esperaba
cediendo durante la escuchar anoche y que
noche.
hizo que la indignación
Lo primero que creciera.
molestó a los asistentes fue la media
hora de retraso del cantante, seguida de menos de una hora y media de concierto y por último la voz del cantante, o mejor dicho la "no
voz", porque hizo playback, tal y como han criticado en Twitter.
Al final de la actuación, el hijo de Julio Iglesias se fue del escenario sin despedirse, lo que
indignó a los 30 mil asistentes al concierto.
Enrique además dejó varios temas sin interpretar, canciones que el público esperaba
escuchar anoche y que hizo que la indignación creciera.
Finalmente hubo una gran pitada y gritos a
coro: "¡Manos arriba, esto es un atraco!".
Las redes sociales también atacaron al cantante, que ha sido trending topic en Twitter
donde los comentarios han sido muy negativos.
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Ofrecen un
homenaje a
Valeria Lynch
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El intérprete aseguró que se siente satisfecho de encarnar a un hombre despreciable en la telenovela "Nada Personal".

Juan Soler habla sobre
su último villano y el
contrato con TV Azteca
El actor explicó que a lo largo de su carrera ha dado vida, en su mayoría, a
protagonistas y a villanos, pero estos han estado enfermos de ambición
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Su carrera

El actor argentino Juan Soler dijo que "Raúl Rey",
el personaje que interpreta en la telenovela mexicana "Nada Personal", ha sido el más despreciable
en sus más de dos décadas de trayectoria.
"Es un ser muy despreciable, me atrevo a decir
que se trata del papel más despreciable que he tenido que interpretar. La gente que está en el poder siempre muestra una cara ante la gente, pero en realidad tiene dos y la oculta de 'El Rey' es
muy peligrosa y decepcionante", comentó Soler.
Aunque "Raúl Rey" es un servidor público "es
lo que menos hace, es un verdadero desalmado
porque hace creer que ayuda a la gente cuando
en realidad es un corrupto que juega con las esperanzas y la fe de la gente. Ellos depositan en él
toda su confianza y al final los traiciona".

se desarrollaron en
la capital argentina,
Buenos Aires; donde
participó en la serie
juvenil Montaña rusa,
junto a los actores
Nancy Dupláa y Gastón
Pauls, entre otros.
En 1991, se trasladó a
México donde empezó
a trabajar para el grupo
Televisa. Ha participado
en telenovelas y paralelamente también ha incursionado en la escena
teatral mexicana.

Le gustan los villanos
Explicó que a lo largo de su carrera ha dado vida,
en su mayoría, a protagonistas y de vez en cuando a los villanos, pero éstos han estado enfermos
de ambición.
"Ellos no prometían nada, se iban contra quien
sea sin miramientos y sabías lo que podías esperar, pero 'El Rey' es falso, un hipócrita que juega
con las emociones de la gente".
Para Juan Soler ha sido muy satisfactoria su
participación en "Nada personal", no obstante

▪ Sus primeros trabajos

▪ En 2013, Soler cambió
de afiliación para la cadena Telemundo, donde
firmó un contrato de
exclusividad.

que debe aprender sus diálogos de memoria. Sin
embargo, lo agradece porque así le da otra intención a sus escenas.
"A veces se me complica cuando él se refiere a tecnicismos propios de su oficios pero está

Sobre el galán
de telenovelas
Juan Soler Valls Quiroga nació en San Miguel
de Tucumán, Argentina el 19 de enero de 1966).
Tiene la nacionalidad mexicana, país donde
ha desarrollado su carrera en telenovelas del
grupo Televisa. En 2013, se unió a la Cadena
Telemundo con sede en Estados Unidos.Tiene
una hija llamada Valentina, que vive en Argentina.
El 20 de diciembre de 2003, se casó con la actriz
argentina Magdalena Moguilevsky en Acapulco.
El 18 de diciembre de 2004 nació su hija Mía y su
tercera hija, Azul, nació el 20 de febrero de 2007.
bien. Los horarios son muy exigentes, estamos
muy comprometidos, pero vamos bien, ya se está viendo el resultado en pantalla.
"Me gusta grabar al tiempo que va la transmisión porque así acentúo ciertas cosas que voy
descubriendo de mi trabajo", indicó el actor luego de informar que dentro de un mes concluirán
las grabaciones.
Después de cumplir con este compromiso, Juan
Soler grabará una serie de televisión de 30 capítulos, pero prefirió no adelantar detalles.
"Mi contrato en TV Azteca fue para 'Nada personal' y me iré muy satisfecho y agradecido porque estuve con gente muy trabajadora", expresó.

Mel B tendrá
que pagar una
pensión a su ex

Por Agencias
Foto: Especial /Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

No hay un evento más importante para un fan
de Disney que el #D23.
La convención que celebra la compañía de Mickey anualmente sirve de escenario para dar primicias en cuanto a lo que tienen preparado para los próximos tiempos.
Fechas de estreno, nuevas películas, elecciones de casting y muchas sorpresas más son reveladas ahí.
Éstas son las más emocionantes de este año:
- El actor canadiense Mena Massoud interpretará al personaje principal en el reboot de
Aladdin que dirigirá Guy Ritchie. Mena Actualmente protagoniza la nueva serie de Amazon, Jack
Ryan. Entre tanto, su damisela será Naomi Scott, quien hace poco actuó en los Power Rangers.
igualmente, fue confirmado Will Smith como el
divertido Genio.
- El 28 de diciembre de 2018 tendremos la oportunidad de ver la nueva versión de Mary Popins,
protagonizada por Emily Blunt.
- Otra esperada versión live-action, la de Dumbo, llegará el 29 de marzo de 2019, dirigida por
Tim Burton.
- Los increíbles 2 finalmente se estrenará a
mediados de junio 2018.
- La cuarta entrega de Toy Story lo hará a mediados de junio de 2019.
- Oprah, Mindy Kaling, Reese Witherspoon
protagonizan la cinta Wrinkle In Time, dirigida

Un juez ha ordenado a Mel
B el pago a su exmarido, SteTengo miedo
phen Belafonte, de 40 mil dóde mi segurilares mensuales. Según la redad y tengo
vista US Weekly, la ex Spice Girl
miedo de sufrir
también tendrá que afrontar
daños irrepael pago de 140 mil dólares corables como
rrespondientes a los honoraresultado de
rios de los abogados y de los
las amenazas
forenses.
(de Belafonte)"
Según TMZ, la noticia llega
Mel B
después de que Belafonte preCantante
sentara una solicitud de ayuda de emergencia para el cónyuge, alegando que
necesitaba soporte para pagar comida, vivienda y su factura telefónica. La juez de American
Got Talent solicitó el divorcio del productor de
42 años después de más de una década de matrimonio. La cantante afirmó que su ex esposo
le engañó con su niñera y supuestamente abusó
de ella. Mel B es la mamá de Phoenix, de 18 años,
y Angel, de 10 años, de relaciones anteriores, así
como una hija de cinco años, llamada Madison
que comparte con Belafonte.
En abril, la artista de 42 años recibió una orden de restricción temporal contra Belafonte.
"Tengo miedo de mi seguridad y tengo miedo de
sufrir daños irreparables como resultado de las
amenazas (de Belafonte)", escribió en sus documentos judiciales obtenidos por US Weekly.

Los nuevos
avances
Por el momento, no se tiene nombre definitivo
para una nueva película de animación a la que han
llamado Suburban Fantasy World, en la que habrá
un mundo mágico, poblado por criaturas como
trolls, duendes o unicornios.
Por Agencias

por Ava DuVernay.
- La secuela de Ralph El Demoledor tendrá
un nuevo personaje llamado YESSS, interpretado por Taraji P. Henson.
-Disney-Pixar trabaja en una película al estilo Cars y Aviones, pero protagonizada por naves espaciales y cuyo título provisional es Space.

Nostalgia por el pasado
Cuestionada sobre la durabilidad de las canciones de la década de los 80 y las canciones
de hoy, Valeria Lynch, destacó, que la música y
canciones de hoy son enteramente una moda
o tendencia, que pasará sin quedarse en el corazón de la gente: “ese es el éxito de la música
de los 80´s, qué llegó para quedarse”.
Valeria Lynch celebró que hoy en día se hayan acabado los vetos y expulsiones de las televisoras, como le sucedió con Raúl Velasco,
que por participar en un especial de TV Azteca
fue vetada de Televisa: “yo vine a México para
TV Azteca, pero ya pasó”, asegura.

Por Agencias

Los anuncios
que se hicieron
en Disney #D23

No existe un evento más importante para un fan de Disney que el #D23.

La cantautora argen- Feliz con el país
tina, Valeria Lynch,
recibió merecido ho- La cantante se dijo
menaje en la puesta satisfecha por su carrera
en escena, Mentiras hecha en México.
el musical, de parte
▪ Valeria reconoció que
del elenco, equipo de
no
pensó que el público
producción y del púse acordará de ella y
blico asistente que le
brindó una ovación mucho menos los medios de comunicación,
de pie la noche de esasí que destacó que
te sábado en el Censu participación en el
tro Teatral Manolo
Auditorio Nacional con
Fábregas.
el espectáculo Divas
Durante el inter- y con su concierto en
medio la cantante de el Metropólitan es un
éxitos como: “Qué ga- preámbulo para venir
nas de no verte nun- más seguido a México.
ca más”, “Yo sin él” y
“Muñeca rota”, agradeció el tributo y externó su sorpresa y emoción de sentir de cerca el fenómeno teatral de
“Mentiras el musical”, que está a punto de cumplir 10 años de éxito rotundo.
“Estoy encantada con lo que estoy viendo
tremendas voces, grandes actuaciones, la estoy pasando muy bien, mil gracias, porque además cantaron un tema mío y creo que es un espectáculo maravilloso, con canciones llenas
de sentimientos y emociones, que no fueron
moda, que siguen vigentes”, respondió a los
medios de comunicación.
Valeria Lynch quien se presentará con éxito
en el Auditorio Nacional, con María Conchita Alonso, Rocío Banquells, destacó que desconoce si hubo o no diferencias entre ellas:
“lo disfrutamos muchísimo, pero lo que si les
digo es que no se pueden perder mi concierto sola en el Teatro Metropolitan, el próximo
21 de julio”.

La cantautora Valeria Lynch agradeció el tributo y
externó su sorpresa.

La orden ya ha sido dada por un juez.

"Temo que lleve a cabo sus amenazas contra
mí, dañando colateralmente a los niños", añadía la británica.
La decisión del juez llega en un momento
económico muy delicado para Mel, que se ha
visto obligada a pedir dinero a sus amigos más
cercanos para poder pagar la casa de 13 millones de dólares. "Ella simplemente no puede
permitirse perder más dinero", dijo una fuente a The Mirror.
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Defiende
Mancera a
migrantes

Solicitan ampliar
información de
comunidad gay
Por Notimex/México
Síntesis

Aboga Mancera por migrantes e
inversiones ante gobernadores
de Estados Unidos
Por Notimex/Providence
Foto: Notimex/Síntesis

El jefe de gobierno tlcan
de la Ciudad de México, Miguel Ángel En su intervención en la
Mancera, abogó por sesión, celebrada en el
los derechos de los Centro de Convenciones
migrantes mexica- de Providence,
nos en Estados Uni- Mancera declaró: “Los
dos y por mantener gobernadores de mi país
el flujo de inversio- están representados
nes hacia territorio aquí para demostrar
mexicano, durante que la unidad nos
hace más fuerte como
la reunión anual de región y que como
gobernadores esta- región estamos listos
dunidenses.
para hacernos cargo de
La participación nuestro futuro”:
de Mancera en la
▪Mancera señaló que
Asociación Nacioen
el marco de las
nal de Gobernadores (NGA), celebra- renegociaciones del
da el viernes pasado TLCAN México, Canadá
en la ciudad de Pro- y EU deben impulsar
una zona sin tarifas
vidence, en el estado
de Rhode Island, sucedió en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de México.
“Llevé dos mensajes fundamentales, uno
es la defensa de los inversionistas y de la inversión mexicana, de los empresarios, y el otro es
la defensa de nuestros trabajadores y de nuestros migrantes”, expresó el jefe de gobierno.
En entrevista con Notimex, Mancera explicó que la defensa de los intereses del sector privado de México radica en evitar que aumenten aranceles o barreras de entrada que
perjudiquen las exportaciones desde territorio mexicano.
Destacó además su interés de incidir en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) al impulsar la
inclusión de las empresas pequeñas y medianas (pymes) en el acuerdo, así como de promover intercambios que involucren proyectos de promoción a la energía limpia.
Asimismo, señaló que existe interés tanto de México como de gobernadores de Estados Unidos de crear un programa de trabajadores temporales.
“Los mismos gobernadores estadunidenses están solicitando este mecanismo, porque
hoy sufren de una crisis porque la gente tiene
miedo de salir a trabajar por una posible deportación”, afirmó Mancera.
La NGA contó también con la presencia
del vicepresidente de Estados Unidos, Mike
Pence, y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Mancera consideró además que México debe trabajar para aumentar los salarios de sus trabajadores.

Se espera la respuesta
▪ La CNDH subrayó que a la fecha se espera la respuesta de distintas autoridades a las solicitudes de
información que les formuló este organismo nacional, quienes aún están en tiempo para responder tales
peticiones. Entre ellas, la PGR, la Conagua, la Secretaría General de Gobierno del Estado y Fiscalía General.

Entra CNDH
en el caso de
Paso Exprés
Derechos Humanos pide medidas cautelares
por caso de socavón en Paso Exprés

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) solicitó a autoridades federales y al gobierno de Morelos medidas cautelares para prevenir hechos de difícil o imposible reparación, en
el Paso Exprés de la carretera México-Acapulco.
Mediante un comunicado, pidió también "resguardar la seguridad e integridad física de quienes
informaron de otros lugares de riesgo" en esa vía,
donde el miércoles pasado se abrió un socavón
que provocó la muerte de dos personas.
Informó que entre las diligencias que ha practicado en su investigación del caso sobresalen tres
entrevistas a familiares de las personas fallecidas, a quienes se les ofreció apoyo psicológico y
asesoría jurídica.
Además, se ha entrevistado a siete a testigos
que proporcionaron 18 fotografías y presentaron
una queja, además de 14 entrevistas más a vecinos del Paso Exprés.
La comisión reconoció la solidaridad de la sociedad civil con las víctimas y el valor que ha mostrado para visibilizar lo que considera irregularidades que dieron origen a estos lamentables
hechos, así como sus movilizaciones para evitar
que haya impunidad en el caso.
Adicionalmente, indicó que ha practicado 13
acciones de carácter pericial: dos de ubicación y
georreferenciación del lugar de la investigación,
dos de descripción general de las características
del hundimiento.
Una acción más de descripción del material de
construcción de la capa de rodamiento, cinco de
recorrido de los alrededores de la construcción y
tres de sobrevuelo con dron para imágenes aéreas.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis
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Consulta de
visitadores
La CNDH detalló que sus visitadores adjuntos
acudieron a la comisión local para allegarse los
tres expedientes de queja que tiene en trámite
con motivo de estos acontecimientos, así como
a la Fiscalía General estatal para consultar la
carpeta de investigación iniciada. Por Notimex
El organismo destacó que también serán integradas al expediente de queja CNDH/2/2017/5095/Q
las reuniones con diversas autoridades, entre ellas
una con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del área de Residencia General Carreteras, y una con la Comisión de
Derechos Humanos de Morelos.
De igual manera dos encuentros con la Fiscalía General del Estado de Morelos, dos con la
PGR (Delegación Morelos) y una con la Secretaría General de Gobierno de esa entidad.

2

Líder de Portugal
visita a la República
Tras una invitación hecha por el presidente de
México, Enrique Peña Nieto, el mandatario de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza una
visita de Estado en el país, que inicia el domingo y concluirá el martes 18 de julio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
explicó que dicha visita es la primera en 18 años,
la cual se da en reciprocidad a la que Peña Nieto efectuó a Portugal, en junio de 2014, que a su
vez fue la primera de un mandatario mexicano
a esa nación en 16 años.
Añadió que la presencia en México de Rebelo

Personal de CNDH permanecerá en Morelos para llevar a
cabo las acciones necesarias para esclarecer los hechos.

Presidente de Portugal realiza una visita de Estado a
México.

de Sousa tiene la intención de reanudar el dinamismo del diálogo político de alto nivel, que se
impulsó desde el inicio del gobierno actual para enriquecer la relación bilateral en todos sus
ámbitos.

México recibirá utilidades de recientes
descubrimientos de crudo. Página 3

orbe:

El mandatario portugués viaja acompañado de una comitiva
socio
oficial, que incluye al ministro
de Economía, una delegación
▪ comercial
parlamentaria y empresarial.
de Portugal
Esta última está integrada
en América
por algunos de los líderes de emLatina se ha
presas que ya han incursionaposicionado
do exitosamente en el mercado
México según la
mexicano, así como de directivos
Cancillería
de pequeñas y medianas empresas interesadas en conocer las
oportunidades de negocio que aquí se ofrecen.
La dependencia federal puntualizó que el presidente portugués será recibido en Palacio Nacional, el lunes 17 de julio, y sostendrá una reunión de trabajo con el presidente Peña Nieto.
Además, como parte de su programa de actividades, Rebelo de Sousa participará en el seminario “México y Portugal, un viaje en común”.

Oposición venezolana reta al gobierno con consulta
simbólica . Página 5

La Comisión Permanente solicitó al Instituto Nacional de
El valor
Estadística y Geografía (Ineque
tiene la
gi) que incluya cuestionarios
información
para la comunidad lésbico gay
estadística
en los censos que realiza, a
para el Estado,
fin de identificar potenciales
como un rey realidades de este grupo de
curso esencial
la población.
para la toma
El dictamen avalado por
de decisiones...
el Pleno destacó “el valor que
focalizadas
tiene la información estadísa demandas
tica para el Estado, como un
globales y
recurso esencial para la toespecíficas"
ma de decisiones".
Comisión
Se prevé que a partir de
Permanente
ello sea posible ejecutar acSolicitud
ciones "focalizadas a demanal Inegi
das globales y específicas" en
las que se incluyan a estos ciudadanos.
Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, añadió, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado
Información de calidad, pertinente, veraz y
oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.
De ahí que el documento recalcó la importancia de la comunidad la comunidad lésbico,
gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti
e intersexual, transexuales (LGBTTTI), pues
el censo poblacional 2010 del Inegi informó
que en el país hay alrededor de 229 mil hogares compuestos por parejas del mismo sexo.
La Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 refiere que se entrevistaron a cinco
mil jóvenes; de los hombres tres por ciento indicó ser homosexual, 1.3 bisexual y 94 heterosexual. El 1.5 por ciento de las mujeres indicó ser bisexual, mientras que el 1.4 se definió como lesbiana.
La Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada en 2010 por el Inegi,
indicó que 52 por ciento de personas homosexuales, lesbianas y bisexuales consideraban
que el principal problema que vivían es la discriminación.

Recibe la PGR 33
elementos caninos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

33
elementos
▪ caninos
originarios de
Holanda fueron
entregados por
la Embajada de
Estados Unidos
en México

30

caninos
▪ en servicio
cuenta Agencia
de Investigación Criminal de
la Procuraduría
General de la
República

La Agencia de Investigación
Criminal de la Procuraduría General de la República
(PGR) recibió de la Embajada de Estados Unidos 33 elementos caninos originarios
de Holanda, como parte de
la Iniciativa Mérida.
Personal especializado de
la Unidad Canina realizó la
selección de los perros de distintas razas: braco alemán,
springer spaniel, pastor alemán, pastor belga malinois,
pastor holandés y labradores, que serán desplazados a
las diferentes entidades federativas del país.
Los elementos caninos se
sumarán a los 30 en servicio
con los que cuenta la dependencia, con lo que se incrementa el estado de fuerza de
la Agencia de Investigación

Criminal.
Los ejemplares tienen entre un año y medio y cuatro años de edad, tiempo propicio para que aprendan las órdenes e indicaciones,
y serán adiestrados en las instalaciones de la
agencia policial.

Procuraduría federal recibe a 33 elementos caninos
para tareas de seguridad.

fotoreportaje:

Inmortalizan festival andino con
cámara de cajón. Página 4
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Diccionario
▪ Para los arqueólogos, es significativo que un
elemento arquitectónico de esa dimensión
defina una de las plazas más grandes del mundo.
Tan es así, que entre las acepciones que el
Diccionario de la Lengua Española otorga a
“zócalo”, está la que en México se refiere a la
“plaza principal de una ciudad, especialmente la
del Distrito Federal”, hoy Ciudad de México.

La directora del Inehrm, Patricia Galeana, habló del zócalo de Santa Anna
que en 1843 formaría parte del Monumento a la Independencia
Exploración
▪ Los arqueólogos indican que en 1983, durante
los trabajos de salvamento arqueológico con
motivo del proyecto de la Línea 8 del Metro, la
cual pretendía cruzar la Plaza de Constitución,
registraron el basamento, pero no pudo ser
explorado en su totalidad debido a la suspensión
de los trabajos que se obtuvo gracias a la
movilización ciudadana y del INAH

Por Notimex/México
Fotos: Notimex/Síntesis

Debemos conocer el zócalo proyectado en 1843,
un basamento que sostendría al Monumento a
la Independencia que nunca se erigió, “porque
un pueblo que no conoce su historia es como una
persona que padece la enfermedad de Alzheimer
y no sabe quién es, de dónde viene o a dónde va”,
aseguró la doctora Patricia Galeana.
La directora general del Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) dijo a Notimex que el reciente hallazgo bien puede servir para que el público conozca por qué se le llama zócalo a la Plaza
Mayor, cómo se proyectó erigir ahí el Monumento a la Independencia y por qué finalmente todo
quedó en la intención.

Zócalo

Orgullo
▪ Los arqueólogos se sienten orgullosos de
escribir un nuevo capítulo en la historia de este
emblemático espacio con el hallazgo del
verdadero “zócalo”. Para recordar este hecho,
además de una moneda del año en curso que
dejarán en el sitio del hallazgo, para consignar su
excavación, existe la propuesta de instalar ahí
una placa conmemorativa.

La entrevistada abonó a sus declaraciones que el
valor que tiene ese zócalo, construcción circular
de ocho metros de diámetro y 28 centímetros de
altura, es que forma parte de la historia de México. “Por eso se le comenzó a llamar zócalo a la
Plaza Mayor, porque nada más se quedó ese basamento en donde se construiría el Monumento a la Independencia”.
La doctora Galeana manifestó que el monumento proyectado por el entonces presidente Antonio López de Santa Anna para conmemorar la
Independencia, cuya primera piedra se colocó el
16 de septiembre de 1843, se convirtió en víctima de un país muy endeudado y convulso, entre
cuyos peores episodios estuvo la invasión de Estados Unidos a México.
Luego, añadió la reconocida e internacional
historiadora mexicana, la gente de todos los es-

tratos sociales comenzó a tener expresiones como “nos vemos en el zócalo”, y de esa forma, no
solamente se le llamó así a la Plaza Mayor de la
capital del país, también a las plazas principales
de las ciudades del resto de la República Mexicana, como hasta hoy.
Galeana, licenciada en Historia, maestra en
Historia de México y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha impartido
cursos en el Instituto “Matías Romero” de Estudios Diplomáticos, añadió que incluso en Guatemala y otras naciones de la región se llama zócalo a su plaza principal.

Intención

Profesora también en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, en el Instituto
“José María Luis Mora”, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, subrayó que ese zócalo, por
formar parte de nuestra historia tiene valor, si
bien ese proyecto de monumento no llegó a ser
más que un zócalo.
Recordó que no se construyó la columna ni la
escultura que coronaría al Monumento a la Independencia. Todo se quedó en diseño. “Este tipo de vestigios de ninguna manera debe destruirse, sino conservarse de la mejor manera, pues de
acuerdo con los expertos es muy peligroso dejarlo sin protección; serán los estudios técnicos los
que indiquen qué hacer”.
Hace 174 años, esa plataforma circular terminó en el imaginario colectivo y el habla popular el
apellido de la entonces Plaza Mayor de la Ciudad
de México, y que hace apenas unos días, arqueólogos del INAH la descubrieron bajo la explanada de más de 20 mil metros cuadrados.

Conjunto
Fue así que al acercarse al norte del asta
bandera se observó la sección de una plataforma
de planta circular a 30 centímetros de
profundidad. Está rodeada por un patio circular
de tres metros de ancho. La banqueta de 28
centímetros presenta accesos al norte y al
oriente alineados con las entradas principales a
la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional.
La plataforma está construida con un núcleo
de mampostería y paramento de bloques de
basalto. El piso consta de lajas, mientras que
la banqueta es de bloques de basalto, riolita y
andesita. En 1875, cuando sobre la plataforma (el
zócalo) se instaló un quiosco traído de Francia,
se le colocó un pretil de ladrillos y argamasa, el
cual ya ha sido registrado.

PROYECTO
Desde el pasado 21 de abril, el INAH realiza la
supervisión del proyecto de rehabilitación de la
Plaza de la Constitución, misma que contempla la
sustitución del piso de concreto y la adecuación de la
infraestructura peatonal y urbana. Dichos trabajos
permiten bajar sólo 50 centímetros respecto a la
superficie, suficientes para hallar vestigios como el
zócalo original.

1

Abandono

CONCURSO

Se sabe que en 1843, López de Santa
Anna quiso aumentar el espacio libre
de la Plaza Mayor de la Ciudad de México y para ello mandó derribar el mercado del
Parián (venido a menos en esa época) que ocupaba la mitad de la misma. Quería erigir un Monumento a la Independencia al centro de la explanada y con ese fin se convocó a un concurso.

2

GANADOR

Resultó ganador el proyecto del arquitecto Enrique Griffon, pero “Su Alteza
Serenísima” designó la realización de
esta obra a Lorenzo de la Hidalga. Por una litografía de Pedro Gualdi, de 1843, y una carta del escultor Manuel Vilar, a la fecha se tiene conocimiento de que el monumento estaría “compuesto de
un basamento octavado”; a Santa Anna le gustó.

3

DESCRIPCIÓN

“Encima de cada ángulo habrá un héroe de la Independencia, y dentro de
este basamento estarán los cuerpos de
éstos. Encima de éste habrá otro basamento con
bajorrelieves, y otra estatua en cada ángulo, que
sostendrá la columna fajada con ornatos y el capitel compuesto, y encima la estatua de la República”, se escribió en el proyecto.

4

PROTEGIDO

Tras un registro en fotografía, dibujo
y escaneo, un equipo de especialistas
ha protegido debidamente los vestigios
del zócalo con una cubierta geotextil y tepetate
para continuar la rehabilitación de la Plaza de la
Constitución, misma que no había sido remodelada integralmente desde tiempos del “Regente
de Hierro” Ernesto P. Uruchurtu.

Sin embargo, como el mismo Vilar agrega en
su misiva fechada el 26 de marzo de 1846: “Se
duda que este monumento llegue al fin, pues el
gobierno está endeudado al exterior. El proyecto
es de un arquitecto español llamado Hidalga”. Y
así ocurrió, columna y estatua jamás se erigieron,
y su zócalo permanecería huérfano durante
muchísimos años.
Al paso del tiempo, una solitaria farola, una
caja acústica donde los jueves por la noche y
los domingos por la mañana tocaban bandas
militares, y el citado quiosco, le darían una
razón de ser al zócalo de Santa Anna, por lo
menos hasta inicios del siglo XX, pues en 1914
el pintoresco quiosco fue donado al poblado de
Huejutla, en el Estado Hidalgo.

03. PER CÁPITA
Impulsan
reformas
a empleos

País no aceptará
ningún retroceso
en el Tlcan
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Reformas impulsan creación de
empleos, destaca Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La creación de más de dos millones 800 mil
empleos en lo que va de esta administración
ha sido impulsada por las reformas estructurales que se implementan, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia federal afirmó que la reciente
evolución del empleo formal se debe en especial a las reformas laboral, energética, telecomunicaciones, financiera y la de competencia.
En el Informe Semanal de su Vocería, señaló
que en conjunto, estas reformas transforman
a la economía en una más moderna, flexible y
abierta, esto es, más resistente, lo cual permite
una mayor generación de empleos formales.
Apuntó que la semana pasada el IMSS dio a
conocer que al 30 de junio pasado los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados alcanzaron la cifra récord de 19 millones 134 mil 58.
Esto significó la creación de 86 mil 233 puestos formales durante el sexto mes del año, la
mayor generación de empleos para un mes semejante desde que se tiene registro.

La buena dinámica del empleo formal apoya el incremento del consumo interno.
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Recibirán arcas
de país regalías

La Sener mencionó que ambos proyectos fueron parte de la Ronda.

Estado mexicano recibirá utilidades de
recientes descubrimientos de crudo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Estado mexicano obtendrá cerca de 90 y 83
por ciento en las utilidades de los proyectos de
la empresa ENI y del consorcio Sierra Oil-Talos-Premier Oil, en ese orden, que anunciaron
en días pasados descubrimientos de hidrocarburos en las costas de Tabasco.
La Secretaría de Energía (Sener) se congratuló por los descubrimientos de hidrocarburos
anunciados por las empresas ENI International,
de Italia, y del consorcio integrado por la empresa mexicana Sierra Oil & Gas, la estadounidense Talos Energy y la británica Premier Oil,

pues demuestra el avance de la reforma energética en beneficio del país.
Detalló en un comunicado que el Estado mexicano recibirá cerca de 90 por ciento de participación en las utilidades del proyecto adjudicado a la empresa ENI International.
Este porcentaje incluye la regalía básica, el
83.75 por ciento ofrecido por la empresa como
participación al Estado en la utilidad operativa,
el impuesto por las actividades de exploración y
extracción de hidrocarburos y el ISR.
En el caso del proyecto adjudicado al consorcio Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil,
el Estado mexicano recibirá alrededor de 83%
de participación en las utilidades del proyecto.

México "no abrirá la caja arancelaria", ni tampoco negociará nada en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (Tlcan) que
implique un retroceso para la economía y el
bienestar general del país, aseguró el director
general para América del Norte de la Secretaría de Economía (SE), Salvador Behar Lavalle.
Luego de que este lunes se espera que el gobierno de Estados Unidos presente a su Congreso los objetivos que pretende con la renegociación del acuerdo comercial, el funcionario
mexicano expuso que "México no va a aceptar nada para ir a la baja o tener un comercio
administrado".
Cualquier negociación del Tlcan tendrá
efectos en la economía de México "y lo que
queremos es tener un impacto positivo que
nos lleve hacia la competitividad de la región
a nivel mundial, como lo es hasta ahora. Es un
acuerdo trilateral y así tiene que seguir", subrayó en entrevista.
Destacó que la relación de México con Estados Unidos en materia comercial trasciende
las administraciones y la muestra es que "no
es la primera vez que el Tlcan se encuentra en
la olla para ser hervido y usado como bandera política, y tampoco creo que sea la última".

El 16 de agosto inician formalmente las pláticas de renegociación entre México, Canadá y Estados Unidos.

FOTO
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Festival
andino con
cámara de cajón
Texto y fotos: AP/Valle de Sinakara, Perú /AP/Síntesis

Uno a uno, el fotógrafo de The Associated
Press, Rodrigo Abd, sentó a bailarines
tradicionales, músicos y vendedores ante
una cámara de caja antigua en el valle del
Sinakara de Perú, mientras un colorido
festival andino explotaba a su alrededor.

Creencias
Los protagonistas
hablaron sobre
las creencias y rituales que siguen.

Fiesta
Forman parte de
las decenas de
miles de peregrinos de 8 naciones.

Digital
El año pasado, Abd
empleó equipos
digitales para los
retratos.

Festividad
Se encuentra en
la provincia de
Quispicanchis, en
la región de Cuzco.

Orgullo
“Estoy orgulloso”,
dijo Aldo Machaca
Quispe, de 33 años.

Cámara
antigua
Este año optó por
una cámara de
cajón antigua de
Afganistán.

Patrimonio
El festival incluye
una peregrinación
a un santuario de
Qoyllur Rit’i.

Tecnología
La cámara usa tecnología del siglo
XIX para producir
imágenes.
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En picada,
popularidad
de Trump
Aprobación de Trump cae a nivel
más bajo en 70 años para un
presidente
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Obamacare

Un muerto en Chile tras la peor nevada en varias décadas
▪ La Paz, Bolivia. Chile y Argentina soportaron una intensa nevada y bajas temperaturas el fin de semana, y la capital chilena registró su precipitación de nieve más
intensa en varias décadas. Una persona murió y miles resultaron afectadas por cortes en el suministro eléctrico y rutas atascadas, informaron el domingo los
servicios de meteorología. Para la Dirección Meteorológica de Chile la nevada superó a la ocurrida en 1971 . AP/ SÍNTESIS

Votan contra el
Constituyente

El gobierno rechazó como ilegal la consulta, al
ser convocada fuera del sistema electoral
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Miles de opositores votaban el domingo en una
consulta simbólica a la que convocó la alianza
opositora para retar al gobierno y boicotear el
plan del presidente Nicolás Maduro de reescribir la Constitución. Durante la jornada, una mujer falleció y otras tres personas resultaron heridas de gravedad en un incidente violento que
se registró en el oeste de la capital, cuando hombres armados dispararon en un centro de votación opositor.
En coincidencia con la consulta opositora, el
Consejo Nacional Electoral, que controla el oficialismo, y el gobierno convocaron a un simulacro de votación de los miembros de la Asamblea
Constituyente en algunos centros electorales
del país que tuvieron este domingo una asistencia masiva.

Maduro manifestó su satisfacción por el simulacro de voCon esta vota- tación y dijo, durante una llamación simbólica, da telefónica que realizó en mela alianza de
dio de una conferencia de prensa
la MUD busca
de dirigentes oficialistas, que la
boicotear y
“batalla verdadera” será la elecconsolidar en
ción de los 545 constituyentes
cifras el rechaque se realizará el 30 de julio.
zo contra el
El gobernante venezolano hiconstituyente”
zo
un llamado a la oposición a
AP
que
“iniciemos un nuevo ciclo
Artículo
de diálogo”.
La Fiscalía General de Venezuela confirmó que durante una situación irregular que se registró frente a la iglesia Nuestra
Señora del Carmen en la barriada pobre de Catia, donde operaba un centro de votación, falleció Xiomara Escot y otras tres personas resultaron heridas.

Para la consulta, la coalición opositora habilitó en la capital y los restantes 23 estados unos 2 mil centros de votación,
denominados "puntos soberanos".

Fereidoun ha
sido blanco de
críticas de los
conservadores,
que lo han acusado de lavado
de dinero y
malversación
de fondos”
AP
Artículo

IRÁN DETIENE A
UN HERMANO
Por AP/Teherán
Síntesis

Irán anunció el domingo los
arrestos de un ciudadano
chino-estadounidense, que
fue sentenciado a 10 años
de prisión por "infiltrarse"
en el país y del hermano del
presidente Hassan Rouhani por
cargos de delitos financieros.
El ciudadano chinoestadounidense fue
identificado como Xiyue Wang
de 37 años, es investigador
de historia, de acuerdo con la
página en línea Mizan, un sitio
afiliado con el sistema judicial.
Se desconocía previamente
que Wang estuviera entre el
puñado de estadounidenses

detenidos en Irán.
El vocero judicial
Gholamhosein Mohseni Ejehi
hizo los anuncios durante
un encuentro regular con la
prensa local.
Ejehi dijo que el hermano de
Rouhani, Hossein Fereidoun,
fue detenido por acusaciones
de delitos financieros y que
tiene derecho a fianza, que no
ha pagado aún.
Fereidoun es un asesor
del presidente, un clérigo que
cambió su apellido a Rouhani
("espiritual") tras ingresar al
seminario hace años. Formó
parte del equipo negociador
que selló el histórico acuerdo
nuclear de Irán con las
potencias mundiales en 2015,
que consiguió para el país que
se atenuaran las sanciones
internacionales a cambio de
límites a su programa atómico.

Las explosiones han matado a miles de personas en
Siria desde que el conflicto comenzó en 2011.

Proyectiles contra
embajada rusa: Siria
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

330

Desconocidos causaron heridas a siete personas y damil
ños materiales al disparar el
domingo proyectiles de ar▪ personas
mas no especificadas en vahan muerto,
rias partes de Damasco, entre
entre ellas casi
ellas la embajada rusa, infor100 mil civiles,
mó la prensa estatal.
desde que coLa agencia noticiosa es- menzó la guerra
tatal SANA precisó que dos
en Siria
proyectiles fueron disparados hacia la embajada y que
uno acabó dentro del complejo y que el otro
cayó en las cercanías. No se habló de heridos
en la sede diplomática, pero SANA agregó que
los disparos en otras partes de la ciudad dejaron siete lesionados.
Rebeldes sirios que se refugian en los suburbios de la capital han atacado previamente
la embajada rusa. El ataque se produjo mientras las fuerzas gubernamentales han golpeado desde hace días zonas controladas por los
rebeldes cerca de Damasco.
Moscú es el principal aliado del presidente Bashar Assad y ha estado involucrado en la
guerra civil desde septiembre de 2015.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, reportó que
la guerra civil, ha matado a cerca de 475 mil
personas, incluso 99 mil 617 civiles, además de
miles de soldados, combatientes y extremistas, así como fuerzas del gobierno.

El nivel de aprobación del presiden- La encuesta mostró
te Donald Trump igualmente que a
durante los prime- pesar de la insistente
ros seis meses de su retórica del presidente
gobierno es el más de Estados Unidos,
bajo registrado por Donald Trump, y los
cualquier mandata- republicanos en el
rio en ese plazo du- Congreso, la mayoría
rante los últimos 70 de los estadunidenses
parecen favorecer más
años, de acuerdo con la actual ley de salud
una nueva encuesta u Obamacare, que la
dada a conocer este propuesta ofrecida para
domingo.
reemplazarla:
Apenas 36 por
ciento de los esta- ▪ Un 50 por ciento de
dunidenses aprueban los ciudadanos enahora el desempeño cuestados dijo preferir
del mandatario, seis el Obamacare contra
puntos por debajo de 24 por ciento que se
la marca que alcan- manifestó a favor del
zó en sus primeros plan republicano, reflecien días, de acuer- jando el temor por la
propuesta de estos de
do con el sondeo conreducir gradualmente
junto del diario The
los fondos el programa
Washington Post y la
público de asistencia
televisora ABC.
médica o Medicad
La encuesta mostró que la óptica de la
mayoría de los estadunidenses sobre el encuentro entre el hijo mayor del presidente y
una abogada rusa no es favorable ante una creciente sospecha de la injerencia de Rusia en
la elección presidencial.
Un 73 por ciento de los encuestados calificó de inapropiado ese encuentro celebrado
en la Torre Trump de Nueva York, donde estuvo también el yerno del presidente, Jared
Kushner, y el director de la campaña presidencial, Paul Manafort.
El 60 por ciento piensa que Rusia intentó
influir la campaña presidencial de Trump, y
entre estos, el 67 por ciento cree que gente
cercana al mandatario ayudó.
En el caso del mandatario, sólo un 38 por
ciento dijo que está logrando progresos significativos para alcanzar sus metas, aunque
un 55 por ciento declaró que no.
Con ecos de su participación en la cumbre del G-20 aún recientes, la encuesta mostró que 70 por ciento de los estadunidenses
no confían en Trump para negociar con otros
líderes mundiales -o específicamente con el
presidente ruso Vladimir Putin- en nombre
de Estados Unidos.
Casi la mitad de los encuestados consideran igualmente que el liderazgo mundial de
Estados Unidos se ha debilitado.

La encuesta tampoco arrojó buenas noticias para los
demócratas en el Congreso.

Choques cerca de El
Cairo causan muerto
Por AP/El Cairo
Foto: AP/Síntesis

La policía egipcia usó gas lacrimógeno el domingo para dispersar a una muchedumbre de
residentes en una isla aledaña a El Cairo que
les lanzaban piedras, en choques que dejaron
un muerto y 50 heridos, dijeron las autoridades.
El Ministerio de Salud dijo que un residente
murió y otros 19 fueron heridos en los choques
en la isla de al-Waraq, en el borde norte de la capital egipcia. No dijo cómo murió el hombre.
Una declaración del Ministerio del Interior
dijo que un total de 31 personas, entre policías y
contratistas que llegaron con ellos a la isla, resultaron heridas. Entre los policías heridos había dos generales, dijo el ministerio. Diez residentes fueron arrestados, agregó.
Imágenes de video publicadas en redes sociales mostraron a centenares de residentes fu-

La prensa local ha mostrado imágenes de soldados demoliendo edificios.

riosos, en su mayoría jóvenes, durante el funeral del hombre, marchando a través de campos
cultivados y coreando lemas en los que llamaban al hombre "mártir".
La violencia estalló cuando la policía trató
de desalojar a residentes que vivían en o utilizaban tierras sin permiso, parte de una campaña nacional lanzada por el presidente AbdelFattah el-Sissi para recuperar propiedad estatal
controlada ilegalmente por individuos y entidades comerciales.

700

invasiones
▪ de inmuebles

y tierras en la
isla. La declaración dijo que
un residente
murió
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Sendas celebraciones
Se dice, nos dicen y
decimos que no todos los
días se cumplen 80 años,
con tal motivo queremos
compartirles, respetados
lectores y radioescuchas,
que tuvimos sendas
celebraciones, por
orden cronológico, la
primera con los queridos
amigos colegas y la
segunda con la amada
familia y también con
camaradas igual de
queridos. Otras más
íntimas con amor, Silvia
los hijos y los nietos.
Paso ahora a las sendas
felicitaciones recibidas
y al reproducirlas y
agradecerlas de todo
corazón, y como lo
dijimos en su momento,
no es por envanecernos
sino porque nos
enaltecen:

María Consuelo Eguía Tonella
-la querida Colila-, presidenta de
la Federación de
Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
escribió en nuestro sitio:
Teodoro, Amigo querido y respetado: Seguramente tú y muchos compañeros
habrán notado
que participo en
este espacio en
pocas ocasiones.
Explicó el porqué: la gran responsabilidad que
me han otorgado
de ser Presidenta de nuestra Fapermex me obliga
a ser muy cuidadosa en mis expresiones públicas, sobre todo
en este primer año: mi año de estreno, mi año,
hasta cierto punto de aprendizaje
Sin embargo mi felicitación en tu nuevo
cumpleaños he decidido hacerla pública para manifestar la admiración que siento por la
entrega total que has tenido a lo largo de los
años por nuestra profesión y el amor que manifiestas permanentemente por quienes integramos este gremio.
Cuando se tiene la visión y madurez que has
adquirido a lo largo de los años, creo yo, que el
número es lo de menos, pero admito que llegar
a los ochenta tiene su simbolismo, pero lo más
importante es no claudicar, no perder el interés, seguir trabajando intensamente como lo
haces tú. Seguir impulsando a tu equipo a seguir adelante, no bajar la guardia, no cansarse.
Quiero decirte justamente en este tu día de
fiesta, que me corresponde trabajar de manera
muy especial en el norte del país y estoy tratando de formar un buen equipo. Te doy un ejemplo: tu mero día de cumpleaños yo estaré en
Ensenada atendiendo una invitación de la APE
-Asociación de Periodistas de Ensenada-, ya
conocida por todos porque han sido nuestros
anfitriones en dos ocasiones, con el libro Feminicidios, llevaremos el tema Género, ya incluido en la mismísima Felap.
Nuestra compañera Aglae Margalli viajará
a Tijuana para participar en el tema LIBERTAD de Expresión o Reprensión. Le solicitaré
que envié el documento que preparó, así como
el video con el que ilustrará una narración de
nuestra presencia en XII Asamblea de FELAP,
en Buenos Aires, Argentina, donde estuvimos
presentes periodistas de 17 países de América
Latina, 2 de Europa: España y Portugal y las
Delegaciones de China y Rusia.
También –el día de tu cumpleaños-, mi compañero licenciado en Periodismo, César Villalobos López, Asesor de la Presidencia, viajará
a Nogales, Sonora, para asistir el 1 de Julio a
un foro organizado por nuestros compañeros
de Sonora, cuyo programa enviaremos por separado. César pertenece a la APM -Asociación
de Periodistas de Mexicali-, y le acompaña José Luis Torres de la APG, -Asociación de Reporteros Gráficos.
Esperamos concretar la fecha de nuestra reunión de Consejo. Creo que nada te puede agradar más que saber que queremos que nuestra
Fapermex crezca y se fortalezca más cada día.
En equipo podemos lograr seguir avanzando. Fuimos un equipo de varios Estados -Morelos, Ciudad de México, Sinaloa y Baja California-, a la reunión de Felap a Buenos Aires,
Argentina y trabajamos bajo tu liderazgo, tan
reconocido en el ámbito internacional.
En la atención de nuestros compañeros, los
periodistas Chinos trabajaron Morelos, Jalisco
y la Ciudad de México; Puebla nos representó en el Estado de México en la entrega de la
Presea Manuel Buendía, que entrega la APVT
–Asociación de Periodistas del Valle de Toluca.
Seguramente que tendrás un día de cumpleaños pleno, ahora en Cuernavaca con tu esposa Silvia, tus hijos, nietos y seguramente algunos amigos. Feliz cumple años Teodoro y a
seguir trabajando. Colila Eguía. Continuará.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap

el
cartón
riber hansson

El TLCAN: 23 años de
saldos negativos al país
Reincidiendo en los mismos errores del pasado,

opinión
martín esparza los funcionarios mexicanos que se disponen a
flores*

renegociar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) --a exigencia del republicano
Donald Trump--, insisten en dar la espalda a las voces de los
campesinos, trabajadores y otros sectores de la economía
que han sido seriamente golpeados luego de que el gobierno
neoliberal de Carlos Salinas de Gortari decidiera entregar
no únicamente la soberanía económica y la seguridad
alimentaria del país a las trasnacionales, sino además anular
el crecimiento del mercado interno, los salarios y las conquistas
sociales de millones de mexicanos.
Hoy como ayer, no se toma en cuenta a la sociedad ni se hace
un balance objetivo para enterar a la nación del porqué no se
cumplieron las expectativas. Los tecnócratas insisten en mantener
un acuerdo comercial preparándose para ceder en lo que sea
necesario con tal de no cancelarlo. La opinión de los directamente
afectados no cuenta, pese a que la razón les asiste. Como ayer, los
actores de los sectores productivos relacionados en el tema no
estarán presentes en la mesa de las negociaciones.
El gobierno rehuye hablar de cara a los mexicanos pues a la
distancia, y en cualquier punto de comparación, nuestra economía
es deficitaria en el plano comercial; y de los planteamientos
originales del tratado, como la búsqueda de una convergencia
laboral con los socios comerciales, Estados Unidos y Canadá,
para mejorar los ingresos y el nivel de vida de los agricultores y
trabajadores del país, sólo quedan los buenos propósitos.
En poco más de dos décadas de la entrada en vigor del acuerdo
comercial el agro está en quiebra y no queda huella alguna de las
instituciones que en décadas pasadas apoyaban a los productores de
granos, café, cítricos y otros productos, con créditos, capacitación
y entrega de fertilizantes y semillas mejoradas. Las trasnacionales
como Bayer, Monsanto y Cargill desplazaron las funciones de
entidades como Fertimex, la Productora Nacional de Semillas
(Pronase) y Conasupo.
El campo dejó de ser un productor de granos básicos para
convertirse en un expulsor de mano de obra; organizaciones
agrarias, incluida la oficial CNC, admiten que uno de los efectos
más negativos de la puesta en marcha del TLCAN, fue la
pérdida de más de 2 millones de empleos en el agro. Cifra
acrecentada al paso de los años hasta calcularse en 5 millones de
agricultores que debieron emigrar a Estados Unidos o dedicarse a
otra actividad para no morir de hambre.
Pero además de la pérdida de fuentes de empleo en el agro, el
tratado condujo a México a aniquilar su soberanía alimentaria. Tan
sólo en 2015 y 2016 el país importó de Estados Unidos 17 mil 700
millones de dólares en productos agroalimentarios. Cabe citar que
el 47 por ciento de los alimentos que consumimos no es producido
por nuestros agricultores, como el caso del 80 por ciento del arroz,
el 40 por ciento del trigo y el 50 por ciento de la soya.
De hecho, para cubrir nuestro consumo interno de maíz importamos anualmente de Estados Unidos unas 12 millones de toneladas del grano. Está demostrado que el acuerdo encareció los
productos de la canasta básica. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) informa
en este sentido que de los 55.3 millones
de mexicanos en pobreza, 28 millones
presentan carencia alimentaria.

Referente al capítulo laboral contemplado en el tratado y cuyas metas estimaban la creación de miles de empleos
dignos y bien pagados para los obreros
mexicanos, la realidad le ubica como uno
más de los acumulados fracasos. Un estudio comparativo de los salarios pagados
en Estados Unidos con relación a otros
países, elaborado en 2014 por la Oficina de Estadística Laboral norteamericana, señalaba que el salario mínimo fede-

ral de nuestro principal socio comercial para
sus obreros era de 7.25 dólares la hora; es decir, que en una jornada de ocho horas, un trabajador estadounidense ganaba hace dos años
unos 58 dólares, cantidad que a la cotización
actual promedio de 19 pesos por un dólar arrojaría unos mil 102 pesos.
De acuerdo al estudio, nuestro otro socio,
Canadá, pagaba en 2014 salarios promedio de
9.95 dólares canadienses por hora, lo que multiplicado por un día laborable de ocho horas da
un total de 79.6 dólares, que a cotización actual
de 14.06 pesos por dólar canadiense, nos remite a la cifra de mil 119 pesos.
Esta lectura indica que los dos socios de México tienen sueldos muy similares para sus trabajadores, mientras que en nuestro país el salario mínimo diario, impuesto por el gobierno
para 2017, es de 80 pesos. De ése tamaño es el
abismo de los ingresos entre los socios del TLCAN. Y esto sin considerar la legalización de
las outsourcings, los contratos de prueba y la
pérdida de otros derechos inscritos en la Reforma Electoral.
Además, a las armadoras automotrices americanas, a las que se adjudica la creación de miles de empleos permanentes en nuestro territorio, como resultante del TLC apenas pagan
sueldos de 2.04 dólares la hora a sus trabajadores; es decir 38.76 pesos, que multiplicados
por ocho horas, nos arrojan 310 pesos por jornada. Cifra muy lejana a la devengada por sus
obreros en sus plantas ubicadas dentro de sus
fronteras. Aunque tal política salarial impera
de igual forma para las armadoras norteamericanas como las de otros países que encuentran muy atractiva la fuerza de trabajo de los
obreros mexicanos por barata y exenta de otras
prestaciones gracias a los sindicatos corporativos y charros como los de la CTM.
Según Donald Trump, la aplicación del TLCAN ha sido perjudicial para su economía, pues
de acuerdo con sus cálculos, su déficit comercial asciende a los 60 mil millones de dólares,
ocasionando el cierre de empresas y la pérdida
de empleos en su país. Una de sus propuestas
es la de imponer un arancel del 20 por ciento
a todas las importaciones de productos mexicanos, con lo que de paso pretende construir
su muro fronterizo.
Pero de este lado de la frontera, y por dónde se le vea, el perdedor evidente del desventajoso tratado es México; sus niveles de pobreza y la ralentización de su desarrollo económico son las pruebas fehacientes de que nuestra
industria quedó reducida a una simple maquiladora de las trasnacionales norteamericanas.
Sus armadoras, por citar un caso, exigen que
el 62.5 por ciento de los insumos sean producidos por los tres países socios, pero en los hechos la mayor parte de los mismos provienen
de los Estados Unidos. Es así que el valor agregado de las exportaciones mexicanas es de sólo 32 centavos por cada dólar.
Si los funcionarios mexicanos persisten en
acudir a las renegociaciones del TLCAN sin valorar el diagnóstico de 23 años de fracasos y no
mirar de frente a la avasallante pobreza que
enfrentan millones de campesinos y trabajadores, estarán entregando como ayer, oro por
cuentas de vidrio. Los sectores sociales deben
exigir que su voz sea escuchada porque el país
ya ha pagado un muy alto costo por un acuerdo que ha beneficiado únicamente a las trasnacionales.
*Secretario general del Sindicato
Mexicano de Electricistas
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El suizo Roger Federer se
convirtió en el máximo ganador
de todos los tiempos en el All
England Tenis Club, al obtener
su octava corona del Abierto de
Wimbledon. – foto: AP
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Copa Oro 2017

Con paso
irregular
Edson Álvarez y Ángel Saldívar
rescataron a un desarticulada selección
de México que apenas derrotó 2-0 a
Curazao y avanzó como primer lugar a los
cuartos de final del torneo. pág. 2
foto: Notimex/Síntesis

Automovilismo
SUÁREEZ LOGRA 6TO SITIO
EN FECHA DE NASCAR CUP
NOTIMEX. El piloto Daniel Suárez mostró un

manejo paciente para quedarse con la sexta
posición el domingo en el New Hampshire Motor
Speedway, donde la Nascar Cup Series disputó
la ronda 19 de su temporada.
El novato mexicano tomó la largada en el
puesto 14 y durante la mayor parte de las 301
sintesis.mx

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

vueltas pactadas al óvalo de mil 703 metros
se mantuvo en esa zona peligrosa, entre el
décimo y vigésimo puestos, saliendo avante
de cualquier contratiempo, en especial en la
primera mitad, que resultó accidentada.
"El equipo trabajó muy duro durante toda la
carrera y, de hecho, la mejor corrida que realicé
fue la última, cada vez tuve un mejor auto".
La próxima jornada del serial se disputará el
sábado entrante, en el óvalo de Kentucky.
foto: Especial

Prueba de fuego

Cruz Azul enfrenta en el estadio Azul
al FC Porto en duelo amistoso. Pág. 3

Zarpazo

Club Tigres conquista primer título
del semestre al derrotar a Chivas. Pág. 2

Con espolones

Querétaro se impuso con autoridad
a América por la Supercopa MX. Pág. 2
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México tuvo la virtud de ser contundente y aprovechar la única oportunidad de gol en el primer tiempo.

Tri sigue con
mal accionar
en Copa Oro
México pasó apuros para superar el domingo 2-0 a
Curazao, asegurándose el primer lugar del Grupo C
de la Copa de Oro rumbo a los cuartos de final
Por Notimex/San Antonio, Estados Unidos
Fotos: AP, Notimex/Síntesis

7

La selección mexicana de futbol se impuso 2-0 a su similar
puntos
de Curazao, con lo que amarró
el primer sitio del Grupo C de la
▪ alcanzó la
Copa Oro 2017, en partido que
selección
mexise le complicó en muchos lapcana de futbol
sos, disputado en el Alamodome.
para terminar
Ángel Sepúlveda abrió el marprimero del
cador, al minuto 22, y Edson ÁlGrupo C
varez cerró la cuenta, al 91. Con
este resultado, el cuadro mexicano llegó a siete unidades en
el primer sitio del Grupo C, mientras los del Caribe se quedaron en cero.
El Tri se verá las caras en cuartos de final el

miércoles con su similar de Honduras, duelo que
se llevará a cabo en el estadio de la Universidad
de Phoenix.
Sin avances
El jueves pasado, el cuadro mexicano fue incapaz
de superar a un equipo completamente encerrado como Jamaica, esta noche, el rival salió decidido a proponer, para nada se escondió y complicó mucho a un Tri que, fiel a la costumbre de
su técnico, realizó muchas modificaciones en su
once titular.
El técnico colombiano Juan Carlos Osorio
amaneció con la idea de empezar con diez hombres diferentes respecto de su último duelo, lo
cual tuvo como resultado una falta total de cohesión y un funcionamiento muy alejado de lo
mínimo aceptable.

No entienden
▪ El grito catalogado
como homofóbico por
la FIFA se mantiene
como una constante
en los juegos de la
selección de México en
suelo estadounidense, a
pesar de un intento exitoso por evitarlo en el
duelo frente a Jamaica
en Denver.
▪ En San Antonio, en el

La afición mexicana se hizo sentir en las gradas del Alamdome en San Antonio, Texas.

El conjunto caribeño buscó aprovechar dicha situación buscó y con muchas ganas y algunos destellos de calidad metieron en problemas
a la zaga mexicana, los cuales resolvió de manera correcta el portero Jesús Corona, quien salvó
su meta con un buen manotazo a disparo de Gino van Kessel, al minuto 13.
México no lograba equilibrar del todo las acciones, pero tuvo la virtud de ser contundente y
en lo que fue prácticamente su única llegada durante el primer lapso se adelantó en el marcador,
al minuto 22.
Todo se originó por el sector de la derecha, donde Raúl López desbordó para mandar un centro
a segundo poste, donde Ángel Sepúlveda conectó de cabeza a contrapié, para batir al guardameta, poner el 1-0 e irse así al descanso.
La mejoría que mostró tras terminar con el
cero desapareció en el complemento, en el que
el cuadro caribeño volvió a ser peligroso y cerca
estuvo del empate, luego de un remate de Leandro Bacuna al travesaño.
Instantes después, Corona volvió a ser factor

enfrentamiento ante
Curazao, la afición azteca volvió a incidir en la
acción que ha costado
multas y advertencias
de parte de FIFA, como
ocurrió en la pasada
Copa Confederaciones
en Rusia. No pasaron
ni cinco minutos para
el primer despeje del
arquero de Curazao
para que los seguidores
del Tri gritaran en su
contra.

al rechazar con la pierna
un disparo de Gino van
Kessel que llevaba etiqueta de gol y en el rechace, Bacuna la puso en
el poste.
En busca de corregir y quitarse el acoso
del rival, Luis Pompilio Páez, auxiliar de Osorio, mandó a la cancha
a Elías Hernández, Edson Álvarez, así como a
Jesús Gallardo y el jugador de Morelia fue el que
le cambió la cara al Tri.
México pudo haber
definido el juego desde el
minuto 75, pero fue hasta el agregado cuando logró el segundo gol, obra
de Álvarez, para amarrar
el marcador.

Más calificados
En el otro partido disputado el domingo, Jamaica quedó como escolta
de México en la llave al
empatar 1-1 con El Salvador. Los centroamericanos se adelantaron a los 15 minutos con el gol
de Nelson Bonilla, pero los “Reggae Boyz” establecieron el empate con un remate de penal convertido por Darren Mattocks a los 64.
El Salvador se clasificó a la siguiente ronda como uno de los dos mejores terceros y el miércoles se medirá contra Estados Unidos en Filadelfia, sede también del choque entre Costa Rica y
Panamá. La programación de la fase de cuartos
se completa con el duelo entre Jamaica y Canadá en Glendale.

breves
Cantó el gallo

▪ Querétaro venció 2-0 al
América, para proclamarse
campeón de la Supercopa MX
2017, en partido realizado ayer
en el Stub Hub Center de Los
Ángeles.
Por los emplumados
anotaron el delantero
argentino Emanuel Villa, al
minuto 12 de tiro penal, e
Hiram Mier, lo hizo al minuto
63. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Liga MX/Cambia horario el

debut de América en casa

El partido de la fecha uno del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX, entre
América y Querétaro que estaba
programado para jugarse a las 21:00
horas del próximo sábado 22 de julio,
se disputará a las 17:00, dio conocer el
conjunto capitalino.
En primera instancia, este duelo se
iba a disputar en el horario habitual
en el que juega de local la escuadra
“azulcrema”, sin embargo, a través de un
comunicado se dio a conocer que fue
reprogramado.
América buscará presentarse de la
mejor forma ante su gente, en lo que
será el regreso de Miguel Herrera al
timón; el último partido del "Piojo" con la
escuadra americanista fue en la vuelta
de la final del Apertura 2013. Por Notimex
Torneo Nigata/Tri Sub 17 cae
a manos de los nipones

La Selección Nacional de México de
futbol Sub 17 sufrió su primera derrota
en el Torneo Niigata 2017, luego de ser
superado por la mínima diferencia por
su similar de Japón, en actividad de la
segunda jornada.
Pese a que el cuadro que dirige Mario
Arteaga generó ocasiones importante
frente al marco rival, el conjunto nipón
fue más certero y se llevó el triunfo con
un gol al minuto 73.
El cuadro mexicano, que se prepara
para disputar la Copa del Mundo sub 17
India 2017, enfrentará este lunes a su
similar de Croacia.
El Tri se prepara para disputar la
Copa del Mundo Sub 17 India 2017 en el
que se verá las caras con Irak, Chile e
Inglaterra, dentro del Grupo F. Por NTX

Club Tigres,
Campeón de
Campeones

Los felinos de la Sultana tuvieron su
pequeña revancha al evitar que el
Rebaño Sagrado lograra el triplete
Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Pequeña revancha tuvo Tigres de la Universidad
Atónoma de Nuevo León (UANL) el domingo por
la noche, luego de evitar que Chivas de Guadalajara hiciera el triplete al vencerlo 1-0 para quedarse con el título del Campeón de Campeones 2017.
Un solitario gol del atacante chileno Eduardo
Vargas, al minuto 61, fue la diferencia del encuentro, donde los norteños se quedaron con el trofeo en la cancha del StubHub Center, en un encuentro donde los regios fueron más y el triunfo pudo ser más abultado.
A una semana del arranque del Torneo Apertu-

La UANL dominó la mayor parte de las acciones del encuentro.

2
título

ra 2017 de la Liga MX, este Campeón de Campeones lucía como buen aperitivo, estaban los
últimos dos monarcas y dos finalistas de balompié mexicano. Chivas buscaba el triplete y
▪ consecutivo
Tigres curar un poco esa herida, precisamende Campeón
te de la reciente final disputada.
de CampeoTigres se aprovechó de las carencias de Guanes que logra
dalajara,
que luchó y contuvo a los felinos hasTigres con el
ta
el
62'
cuando
un pase de Gignac a Eduardo
'Tuca' Ferretti
Vargas abrió la puerta para que el chileno definiera y pusiera a los Tigres al frente en el marcador. Los regios ya no pudieron ampliar el marcador ante los
lances de Rodolfo Cota.

El nipón es el último refuerzo que
dio a conocer Tuzos para este torneo.

KEISUKE YA
ENTRENA EN
SUELO TUZO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista japonés
Keisuke Honda ya trabaja en
las instalaciones del Pachuca
en busca de adaptarse lo antes
posible a lo que será su nueva
su casa con el equipo de los
Tuzos.
El futbolista, procedente
del AC Milan, llegó la víspera a
la capital del país y sin perder
tiempo el domingo realizó
sus primeros ejercicios en las
instalaciones de la Universidad
del Futbol.
Honda es el último refuerzo
que dio a conocer el cuadro
de los Tuzos para el Apertura
2017, así como la Copa MX y el
Mundial de Clubes Emiratos
Árabes Unidos que disputarán
en diciembre.
Javier Aguirre recomendó el
contratar al seleccionado del
Sol Naciente.
La escuadra que dirige
el uruguayo Diego Alonso
debutará en el Apertura 2017
de la Liga MX el domingo 23 de
julio cuando se vean las caras
con los Pumas de la UNAM en el
estadio Olímpico Universitario.
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Amistoso/Sin Lozano, el PSV

empata a cero con Mónaco

Esboza salida
de Arsenal

PSV Eindhoven, que tiene entre sus filas
al atacante mexicano Hirving Lozano,
firmó el empate sin goles contra el AS
Mónaco, en lo que fue una prueba de
alto nivel para cada club.
Como parte de la pretemporada de los
dos conjuntos, el duelo se disputó en el
estadio Saint Marc.
“Chucky” Lozano todavía se encuentra
de descanso tras jugar la Copa FIFA
Confederaciones Rusia 2017.

▪ El futbolista chileno del Arsenal, Alexis
Sánchez, dio algunas luces de lo que podría
ser su futuro en el balompié mundial y
manifestó que su deseo es jugar Champions
League. Sánchez reconoció que “no depende
de mí. La decisión la tengo tomada, pero
ahora tengo que esperar la respuesta del
Arsenal. Depende de ellos y de qué es lo que
quieren. Por ahora estoy en Arsenal y termino
contrato en un año más”. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Foto: Especial

La Liga/Nolito deja ManCity y

se enrola con el Sevilla

El Sevilla anunció que ha alcanzado un
acuerdo con el Manchester City para
fichar al extremo español Nolito.
El club español, que finalizó cuarto en
la Liga la temporada anterior, informó
que Nolito firmará por tres años.
Se reencontrará así con el técnico
argentino Eduardo Berizzo, quien lo
dirigió durante dos de sus mejores
temporadas con el Celta. Berizzo firmó
con el Sevilla durante el receso de cara a
la próxima campaña. Por AP/Foto: Especial

Club Porto no
se guardará
ante máquina

Por Notimex/Anaheim, EU.

El segunda base méxicoestadounidense Danny
Espinosa fue puesto en
asignación por Angelinos de
Los Ángeles, luego de cumplir
con irregular campaña.
Espinosa, quien llegó a
la organización de Anaheim
procedente de Washington,
sólo pudo conectar seis
vuelacercas y remolcar 29
carreras en 77 partidos que
disputó con Angelinos.
El segunda base Espinosa
llegó con Angelinos en
diciembre, tras cambio por dos
jugadores de ligas menores
que fueron a reforzar las líneas
defensivas de Washington.
Angelinos llamó al primer
equipo al lanzador derecho
Parker Bridwell.

Este 29 de julio se vivirá una gran fiesta deportiva
con la Carrera Nocturna Running Music, de Tribuna.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

21:00

Serie A/Argentino Biglia
pasa del Lazio al Milan

El mediocampista argentino
Lucas Biglia fue transferido de la
Lazio al Milan, que siguió abriendo
generosamente la chequera.
El Milan informó el domingo que
Biglia ha firmado contrato hasta 2020.
Aunque no reveló detalles, el cuadro
“Rossonero” pagaría 17 millones de
euros (20 millones de dólares) por la
transferencia, más otros tres millones
de euros (3,5 millones de dólares) en
eventuales premios. Por AP/Foto: Especial

330

Corona resaltó que el duelo ante la máquina será para conocerse y compenetrarse como grupo con los refuerzos.

como he venido haciendo estas dos semanas; ya
lo hablé en su momento lo que pasó en la selección y ya lo dejé claro,".
Explicó que ya platicó con sus compañeros Miguel Layún, Héctor Herrera y Diego Reyes sobre
lo que cada quien quiere en el Porto, "así hemos
platicado, cada quien tiene sus pensamientos, que
es mejorar individualmente día a día para poder
ayudar colectivamente".
En la conferencia de prensa también estuvo
presente el técnico Conceição, quien dijo que los
cuatro mexicanos entran en sus planes para encarar la Liga de Portugal.

Celebran la
Carrera de
E-Contact

ESPINOSA, A UN
PASO DE SALIR
DE ANGELINOS

La UD Quetzalcóatl en San Andrés
Cholula se realizó esta prueba
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con el objetivo de impulsar la actividad física
y deporte, la empresa de telefonía E-Contact
celebró la segunda edición de su carrera atlética, la cual es realizada para que los colaboradores y empleados adquieran hábitos saludables. José Luis Galaviz y Adriana Amairani se
agenciaron el triunfo en esta justa.
La prueba se desarrolló en la Unidad Deportiva Quetzalcóatl en San Andrés Cholula
y los exponentes realizaron un recorrido de
5 kilómetros por las principales vialidades de
este municipio, desde el principio s Galaviz
del área de Muévete Prepago se apoderó de

José Luis Galaviz y Adriana Amairani se agenciaron el triunfo en esta justa.

Es una actividad que ojalá
se hiciera más
seguido en la
empresa, es
una manera de
fomentar el
deporte”
José Luis
Galaviz
Ganador

Por Alma Liliana Velázquezo
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La música y pasión por el deporte se fusionarán en la sexta
Esta carrera
edición de la Carrera Nocturempezará a
na Running Music, de Tribulas 19:00 horas
na Comunicación, justa que se
con un calenllevará a cabo este 29 de julio
tamiento y un
a las 20:00 horas teniendo cogran número
mo punto de salida y meta el
de sorpresas”
Complejo Cultural UniversiAna Montero
tario. En esta justa se espera
Rosano
una participación de dos mil
Dir. Ejecutiva
corredores.
de Tribuna
La carrera tendrá una distancia de 5 kilómetros y a lo
largo del trayecto, la organización pretende que los copesos
rredores vivan los momentos más divertidos realizan- ▪
es el costo de
do deporte, así lo subrayó la
inscripción; se
Directora Ejecutiva de Tributiene derecho
na Comunicación, Ana Mona número, chip,
tero Rosano, ya que se busca playera, medala unión familiar.
lla y agujetas
“Es una carrera con música, colores, con mucha diversión, esta carrera empezará a las 19:00 horas con un calentamiento y un gran número
de sorpresas, este año esperamos a 2 mil corredores que comenzarán con una ruta a partir de las 20:00 horas, cuando se dará el banderazo de salida de los participantes”, señaló
Montero Rosano.
Esta justa deportiva tendrá una importante premiación ya que el ganador de cada rama
se hará acreedor a 10 mil pesos, el segundo lugar se llevará 7 mil pesos y el tercero obtendrá 5 mil pesos.
El costo de las inscripciones es de 330 pesos, con lo cual el corredor tendrá derecho a
número de competidor, chip para cronometraje, playera conmemorativa que será de color negro con aspectos fluorescentes, agujetas
de colores, medalla de participación al cruzar
la meta, así como una pulsera anti mosquitos.
La ruta iniciará en el Complejo Cultural
Universitario (CCU) sobre Cúmulo de Virgo
hasta llegar a la avenida 11 Sur, para retornar
y seguir en Cúmulo de Virgo, continúa el kilómetro 2, 3 y 4 en Vía Atlixcáyotl, para finalizar en la entrada 5 del CCU.
Los corredores podrán registrarse en la página ww.carreratribuna.com o en cualquier
Mister Tennis del país.

Cruz Azul cierra este lunes su etapa de preparación
para el inicio del Torneo Apertura 2017 cuando se
mida al Porto FC de Portugal, en duelo en el Azul
A pesar de que recién comienzan con su trabajo de preparahoras
ción para el inicio del torneo de
liga, el jugador mexicano del club ▪
inicia el partide futbol Porto, Jesús " Tecatido entre Porto
to" Corona, aseguró que la esy Cruz Azul en
cuadra viene a su duelo amistoel estadio Azul
so ante Cruz Azul este lunes a
de la Súper
mostrarse como el equipo que
Copa Tecate
serán en Portugal.
"Pueden esperar lo que venimos haciendo en estas dos
semanas, tratar de ser el equipo que queremos
ser en la liga, un equipo competitivo que quiere
ganar y estos partidos son para eso, para tratar
de irnos habituando a ganar", agregó previo a la
práctica del equipo en el estadio Azul.
En rueda de prensa en las instalaciones del inmueble de la colonia Noche Buena, agregó que,
de la misma forma, el encuentro ante la Máquina Celeste será para conocerse y compenetrarse como grupo con los refuerzos que llegaron para esta temporada.
En lo personal, dijo sentirse muy bien en su
reincorporación al equipo, luego de haber estado con la selección nacional y está comprometido a trabajar y dar lo mejor de sí para el equipo,
al tiempo de aclarar lo de su salida del tricolor.
"Me siento muy bien, trabajando el día a día

Anuncian la
6ta Carrera
de Tribuna

la punta. El exponente no cedió terreno pese a
lo difícil del trayecto y logró entrar en solitario a
la meta, su más cercano perseguidor Jaziel Alonso llegó en la segunda posición y Rey Alejandro
Prieto fue tercero de esta contienda.
En la rama femenil, apareció Adriana Amairani
quien se quedó con la gloria en esta justa y Guadalupe Reyes ocupó el segundo lugar; cabe destacar que se premió a los primeros cinco lugares
de cada justa por su esfuerzo y empeño.
Además de la actividad física, entre los participantes se impulsó la convivencia entre las diferentes áreas de esta empresa de telefonía ya que
al terminar se llevó a cabo la premiación.
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Natación/Diosdado y Achach,

en final de sincronizado

Encabezadas por las experimentadas
Nuria Diosdado y Karem Achach, las
mexicanas clasificaron ayer a la final
de la rutina técnica por equipo en nado
sincronizado, en el Campeonato Mundial
de Natación Budapest 2017.
Jéssica Sobrino, Teresa Alonso,
Regina Alférez, Joana Jiménez, Amaya
Velázquez y Luisa Rodríguez son las
demás integrantes del tricolor que en
preliminar registraron 85.4788 puntos,
para ir a la final como 8vo lugar. Por NTX

CRONOS

Federer logra
un hito más
en su carrera
"El Expreso Suizo" volvió a ratificar su grandeza
en el deporte blanco al alzarse con su 8vo título
de Wimbledon y llegar a 19 títulos de Grand Slam
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

MLB/Sabathia dominó a los

Medias Rojas de Boston

CC Sabathia diseminó dos hits en seis
innings, Didi Gregorius pegó un jonrón
solitario y los Yanquis de Nueva York
blanquearon el domingo 3-0 a los
Medias Rojas de Boston en el primer
partido de una doble cartelera.
Los Yanquis ganaron su segundo
seguido ante los punteros del Este de
Americana, acercándose a dos juegos
y medio de los Medias Rojas, un día
después de una victoria 4-1 en 16 innings
y 5 horas y 50 minutos. Por AP/Foto: AP

La larga espera concluyó. Y el octavo título en Wimbledon tiene
Siempre creí
para Roger Federer un sabor inque
era posible
cluso más dulce que los anterioregresar y
res.
lograrlo otra
El suizo es otra vez monarca
vez. Y si lo
del único major que se disputa
crees,
puedes
sobre canchas de césped, y ostenta ahora en solitario el privi- avanzar mucho
en la vida. Yo
legio de ser el tenista que más velo he hecho.
ces ha ganado este torneo, que se
Estoy
feliz. Serealizó por primera vez en 1877.
Federer se proclamó cam- guí creyendo y
peón por 19na ocasión en una soñando, y aquí
estoy ahora,
cita del Grand Slam al doblegar
por
octava vez,
el domingo 6-3, 6-1, 6-4 a Marin
Cilic, para coronar un certamen es fantástico”
Roger
espectacular en el que no perdió
Federer
un solo set.
Tenista
El desigual encuentro ante el
croata fue más una fiesta de coronación que un duelo. Cuando concluyó, con un
ace de Federer después de apenas una hora y 41
minutos, el flamante campeón levantó los brazos. Un minuto después, lloró, sentado a un costado de la cancha.
“Siempre creí que era posible regresar y lograrlo otra vez. Y si lo crees, puedes avanzar mu-

cho en la vida. Yo lo he hecho”, comentó Federer.
“Estoy feliz. Seguí creyendo y soñando, y aquí estoy ahora, por octava vez, es fantástico”.
Sólo durante unos 20 minutos el resultado estuvo en duda. Ése fue el tiempo que Federer tardó en tomar la delantera por primera vez.
Cilic, quien recibió atención médica en el pie
izquierdo durante el encuentro, jamás pudo intimidar a su adversario con los potentes saques
ni las certeras voleas que lo llevaron en 2014 a su
único título de un certamen del Grand Slam. En
aquel US Open, el croata sorprendió a Federer y
lo doblegó en sets corridos durante la semifinal,
para superarlo por primera vez en su carrera.
El partido por la corona en Wimbledon le perteneció en su totalidad al suizo.
Federer rebasó a Pete Sampras y William Renshaw, quienes se coronaron siete veces en el All
England Club. Pero el octavo cetro de Federer
en el único major que se disputa sobre canchas
de césped fue especial.
El astro de 35 años, no se coronaba aquí desde 2012. Su primer título en Wimbledon llegó
en 2003 y se proclamó campeón en las cuatro
ediciones siguientes, así como en 2009 y 2012.
Sampras consiguió todos sus títulos, salvo uno,
en la década de 1990. Renshaw los logró todos en
la de 1880, una era en que el campeón del año anterior se clasificaba automáticamente a la final
y podía revalidar su título con una sola victoria.
Federer había estado cerca de rebasar a sus an-

El oriundo de Basilea, de 35 años, no se coronaba aquí
desde 2012.

El croata Cilic poco pudo hacer para impedir que Federer
conquistará el título inglés.

tecesores, sin éxito. Perdió ante Novak Djokovic
las finales de 2014 y 15, además de sucumbir en
las semifinales del año pasado, luego de librarse de match points en contra para imponerse a
Cilic en cuartos.
Pero el trofeo dorado que se le negó en esas
ocasiones, llegó a sus manos el domingo. El 8 de
agosto, Federer cumplirá 36 años. Tiene cuatro
hijos, y se ha convertido en el tenista de mayor
edad en conquistar Wimbledon en la era abierta.
Sus mellizos de 3 años y sus gemelas de 7 presenciaron el partido desde un palco.
“No tienen idea de qué está pasando”, comentó "El Expreso" Suizo.

Lewis pone
caliente el
campeonato

El inglés de Mercedes conquistó
Gran Bretaña y se coloca a un
punto del líder de F1, Vettel

MLB/García ofrece joya en

lomita en triunfo Bravo

El mexicano Jaime García lució en una
labor de siete entradas; Matt Kemp
sacudió un jonrón de tres carreras, para
que Bravos de Atlanta doblegaran 7-1
a Arizona, barridos en la serie de tres
duelos. García (3-7) toleró una carrera
y cuatro hits durante su faena, que
incluyó tres boletos. Quebró racha en
la que había recibido cinco carreras o
más durante cuatro aperturas al hilo, y
consiguió su primera victoria desde el
26 de mayo. Por AP/Foto: AP

Por AP/Silverstone, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

POBLANOS BUSCAN
EL PODIO EN FESTIVAL

Por Alma Liliana Velázquez

Un total de doce pugilistas poblanos son
los que buscarán el título en el Festival
Olímpico de Boxeo, que del 24 al 30 de julio
se llevará a cabo en la capital del país.
Con la finalidad de foguearse el sábado
en el marco de la segunda fecha del Torneo
de Box de los Barrios se llevó a cabo un
tope con la selección de Hidalgo ya que
buscan llegar lo mejor preparados a la
competencia nacional.
Así lo dio a conocer Antonio Rico,
presidente de la Asociación Poblana de
Boxeo, quien destacó que cada una de las
fechas del torneo de box ha servido como
un aforo para ultimar detalles técnicos de
los seleccionados que por las categorías
de olimpiada no pudieron estar presentes.

Pericos se llevan
serie ante Saltillo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Jesús Arredondo remolcó un total de cuatro carreras, para llevar al triunfo a los Pericos de Puebla por 8-6 sobre Saraperos de Saltillo, y con esto los verdes hilvanan su séptima serie triunfal
en la campaña.
Saltillo tomó ventaja en la primera tanda gracias a Alex Valdez, el tercer bat pegó doble al central, en la jugada se presentaron par de pifias, el
cual le permitió llegar hasta el plato.

Froome, aferrado
a la cima

▪ El británico Chris Froome se
sobrepuso a una avería en su bicicleta y
se aferró al maillot amarillo de líder en el
Tour de Francia, cuya 15ta etapa fue
conquistada ayer por el holandés Bauke
Mollema, tras una temeraria fuga en
solitario. Froome ostenta una ventaja
de 18 segundos sobre Aru, de cara al
descanso de hoy, último de dos en la
edición 104 del Tour. POR AP/FOTO: AP

Pericos le dio la vuelta a la pizarra con racimo de tres carreras en el tercer acto; con la casa
llena Jesús Arredondo impulsó par de anotaciones al conectar sencillo al central, después apareció Ricky Rodríguez con hit productor al central.
Puebla repitió la dosis en el cuarto rollo, con
corredores en las esquinas, Julio Borbón ejecutó toque suicida y mandó al plato a Daniel Sánchez, posteriormente apareció de nueva cuenta Arredondo con imparable para dos carreras.
En el sexto, Saltillo regresó en la pizarra con
cuatro carreras. Pericos aseguró el triunfo con el
segundo bambinazo de la campaña de Jonathan
Del Campo, su batazo significó par de carreras.
Saltillo se acercó en la pizarra con jonrón solitario de Jonathan Aceves en el octavo. En la 9na,
los visitantes dejaron corredores.

Números
▪ El triunfo se lo
llevó Mario Morales
en labor de relevo, y
la derrota fue para
Demetrio Gutiérrez. El rescate se
lo apuntó Deunte
Heath.

Lewis Hamilton redujo a un
solo punto la ventaja de SeEn general, no
bastian Vettel en el campeocometimos
nato mundial de pilotos de la
errores. (...)
Fórmula Uno, al conquistar el
EvidentemenGran Premio de Gran Bretate, la balanza
ña por quinta ocasión, con lo
se ha inclinado
que empató un récord.
en este fin de
En casa, Hamilton aprosemana”
vechó el pinchazo en un neuLewis
mático que afectó al alemán.
Hamilton
“En general, no cometimos
Piloto ganador
errores”, destacó el británico,
luego de ser levantado en alto por una multitud de fanáticos locales.
Hamilton lideró de principio a fin y consiguió un triunfo tan holgado que pudo echar un
vistazo al desarrollo de la carrera en las pantallas gigantes colocadas en el circuito.
Vettel marchaba en el tercer puerto de cara a la penúltima vuelta en Silverstone cuando se presentó el percance, inmediatamente después de que le ocurrió lo mismo a Kimi
Raikkonen, su compañero en Ferrari.
El finlandés Raikkonen alcanzó a colarse al
podio, desplazando a Vettel del tercer puesto.
El líder del campeonato y tetracampeón mundial cayó al séptimo lugar y perdió prácticamente toda la delantera de 20 puntos que tenía sobre Hamilton antes de la décima de 20
carreras en la temporada.
“Evidentemente, la balanza se ha inclinado
en este fin de semana”, dijo Hamilton.
La carrera coronó el dominio ejercido por
Hamilton durante el fin de semana frente a los
seguidores de su país. El tricampeón mundial
recibió ayuda de Valtteri Bottas, su compañero en Mercedes, quien trepó siete lugares para
finalizar segundo y acompañarlo en el podio.
El mexicano Sergio Pérez, quien largó sexto, incurrió en un error durante la salida, que
le hizo perder posiciones. El piloto de Force
llegó en noveno y bajó del sexto al 7mo sitio.

"Hami" pudo dar una alegría a sus compatriotas y
apretar la lucha por el título del campeonato.

