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Aullan
Lobos BUAP;
Fitch avala
finanzas
Retumban tambores:
música electrónica y
luces marcan el inicio
de Lobos BUAP en
primera división;
ésto, tras el aval que
le dio Fitch por su
calidad crediticia.
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/
MAURICIO GARCÍA LEÓN
FOTO: IMELDA MEDINA

Adelantan
el proceso
electoral 18’
Se “destapa” Luis Miguel Barbosa, senador de la
República, pide a la dirigencia de Morena ser
considerado para postularlo a la gubernatura

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación en el
Congreso local dictaminaron
adelantar tres semanas el inicio del proceso electoral 20172018 en Puebla, por lo que este
jueves se someterá al pleno el decreto de reforma constitucional.
Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política, informó que fue consensuada entre
las fracciones parlamentarias la
reforma constitucional en torno
al cambio de fecha para que inicie el proceso electoral en la entidad, ello como parte de la propuesta que presentó en mayo el
diputado de Movimiento Ciudadano, José Ángel Pérez García, la
cual en su origen planteaba homologar el proceso estatal con el
federal a realizarse en septiembre; sin embargo, por ley ya no
es posible adelantarlo dos meses en Puebla, únicamente serán tres semanas.
El presidente del Instituto

Entrega apoyo Gali en Pahuatlán
▪ El gobernador Tony Gali reiteró su compromiso con los
habitantes de Pahuatlán al realizar acciones integrales en
infraestructura, educación y atención al campo. El Ejecutivo estatal
inauguró el puente Xolotla con un costo de 5.7 millones de pesos y
anunció que pronto se iniciará la construcción de la relaminación del
camino Honey-Pahuatlán. METRÓPOLI 3

Defienden el
nuevo Sistema
de Justicia Penal
Por Abel Cuapa/Mauricio García León/Síntesis
Este miércoles sesionó la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión
Social del Congreso del estado, presidida por Leobardo Soto Martínez.

3
semanas

2
denuncias

▪ adelantaron el inicio
del proceso
electoral, dado
que se trata de
una elección
concurrente

▪ por actos
anticipados
de campaña
fueron desechadas: Juan
Carlos Lastiri y
Javier Lozano

Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera, precisó que el proceso se adelantó por razones operativas y de logística.
Mientras tanto, en entrevista
radiofónica, Luis Miguel Barbosa anunció que solicitó a la dirigencia de Morena ser considerado en la postulación a la gubernatura del estado que se elegirá
el próximo año.
METRÓPOLI 4

El nuevo Sistema de Justicia Penal tiene una
percepción negativa debido a que es hipergarantista, es decir, cada vez les dan más derechos a los ciudadanos, incluso a los que cometen delitos.
Alberto Zenteno Meza, maestro en Derecho Penal, opinó que el Sistema de Justicia no
abate la delincuencia, sino que hace es juzgar
si se cometió un delito o no.
Y es que sostiene que hay personas que entran a prisión por el robo de algo menor, una
cadena, celular u otras cosas de ese nivel, y estando en el Cereso aprenden a robar de mayor
magnitud o a extorsionar; por lo tanto, el sistema privilegia otro tipo de salida que no sea
preventiva. METRÓPOLI 6

México busca recuperar su mejor
rendimiento cuando enfrente a Honduras por un boleto a las semifinales
de la Copa de Oro. Cronos/AP

vs

HOY
MÉXICO VS. HONDURAS
21:30 HORAS

Lo único que
han hecho las
prisiones es
reproducir delincuentes más
violentos. Cada
vez se vuelven
más violentos”
Alberto
Zenteno Meza
Académico

AUMENTA
TENSIÓN EN
VENEZUELA

LEX

ALERTAN
SOBRE PAREJAS
AGRESORAS

EVITAR
EL RIDÍCULO

El director de orquesta Gustavo
Dudamel se unió este miércoles a
las voces contra el proceso para reescribir la constitución venezolana.
Orbe/AP

Por Charo Murillo
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Garantizan transparencia en fondos
▪ La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, y el gobernador
Tony Gali sostuvieron una reunión de trabajo para delinear
estrategias que garanticen una óptima aplicación de los recursos
federales en la entidad y su total transparencia. Gali Fayad reiteró
su compromiso para mantener la colaboración. FOTO: ESPECIAL
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En la mayoría de los casos de
violencia contra las mujeres es
en el entorno de pareja donde se
presentan las agresiones, por lo
que se tiene que hacer conciencia entre las familias.
Así lo detalla la maestra en
Criminología y especialista en
Seguridad Pública, Abigail Báez
Madrigal, quien se pronuncia por
evitar que los hijos crezcan en un
ambiente amor-odio.
METRÓPOLI 2

galería

Presentan casas del sorteo
de la Udlap /#Metrópoli

PROCESO
CONTRA
DUARTE, FIRME

Ana Jetzi Flores, titular del Observatorio de Violencia Social y de Género,
perteneciente al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie).

video

- Plástico + Vida ¡ Únete!
/#Desplastifícate

opinión

Pide Segob confianza al resultado
del proceso que realiza la PGR, contra del exgobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa.
Nación/Cuartoscuro

• Pablo Fernández /Puebla ecológica: 7A
• Alberto Rueda / De rector a aspirante: 7A
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NECESARIAS, L
GARANTÍAS DE
GÉNERO PARA
LAS POBLANAS:

ATENCIÓN
A VÍCTIMAS
DESDE LA CRIMINOLOGÍA,
LA ALERTA DE GÉNERO ES
UNA HERRAMIENTA PARA
ELABORAR PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN:

A

SEGURIDAD PÚBLIC A:
La maestra en Criminología y
especialista en Seguridad
Pública, Abigail Báez
Madrigal, puntualizó que la
Alerta haría visible el
problema y ayudaría a tomar
conciencia de que todos
podemos ser víctimas
directas o indirectas. Cuando
se presenta un feminicidio,
explica, el entorno en la familia
cambia y el impacto que
produce el grado de violencia
con el que se comete genera
graves afectaciones
emocionales. Motivo por el
que el que las víctimas deben
recibir atención.

IDHIE-IBERO

Ana Jetzi Flores, titular del Observatorio de
Violencia Social, considera inaudito que la
Conavim haya dilatado medidas preventivas
P O R C H A R O M U R I L L O M E R C H A N T/ F O T O : I M E L D A M E D I N A / S Í N T E S I S

B

C ARGA EMOCIONAL :
Las víctimas deben recibir
atención, principalmente
cuando hay hijos que quedan
en orfandad, al ser los que
sufren al estar bajo el resguardo de un familiar, al ser
etiquetados socialmente y
por tener una carga emocional
de quien les dio la vida (en caso
de que el padre sea el
responsable) les haya quitado
a su madre. Y es que en la
mayoría de los casos es en el
entorno de pareja donde se
presentan las agresiones, por
lo que se tiene que evitar que
los hijos crezcan en un
ambiente amor-odio.

abigail báez
madrigal

Sin prevención, violencia incrementó
▪ Ana Jetzi puntualiza que no existe una fuente oficial que indique
cómo ha incrementado la violencia contra las mujeres, ya que la última
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
es de 2011. Situación por la que han dado seguimiento a través de
organizaciones y medios de comunicación al feminicidio, detectando
que “no se ha prevenido, tampoco se ha mantenido, ha incrementado”.

OBSERVATORIO
DE VIOLENCIA
SOCIAL Y DE
GÉNERO
IDHIE-IBERO

“No solamente que no se
ha prevenido la violencia
contra las mujeres ni
la violencia feminicida
en el estado; tampoco
se ha mantenido, ha
incrementado”

anadirectora
jetzi flores
juárez
del observatorio
de violencia social y de género

maestra en Criminología y
especialista en Seguridad
Pública

“Activación de la Alerta
de Género en el estado
de Puebla haría visible,
desde las instrucciones,
el problema y ayudaría a
tomar conciencia”

a violencia contra las
mujeres es de atención urgente y desde las dependencias gubernamentales se debe “transversalizar” la perspectiva de género para prevenir y erradicar
las agresiones.
Para el caso de Puebla, la activación de la Alerta de Género sigue siendo prioritaria, de
acuerdo con el Observatorio
de Violencia Social y de Género, perteneciente al Instituto de
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (Idhie) de la Universidad Iberoamericana.
En entrevista, su titular Ana
Jetzi Flores Juárez, detalló que
es inaudito que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) haya dilatado
la activación.
Y es que el resolutivo, emitido el 7 de julio del presente año,
dio un plazo de seis meses más
al gobierno del estado para realizar nuevas acciones y reforzar
las once recomendaciones emitidas hace un año.
Dicho cumplimiento parcial,
afirmó la también responsable
del Programa de Género del Idhie de la Iberoamericana, difícilmente cambiará el resolutivo de
la Conavim porque para el gobierno federal ya se “cumplió”
con las observaciones.
Sin embargo para el Observatorio de Violencia Social y de
Género y organizaciones civiles
“la violencia contra las mujeres
es de atención urgente, justo por
eso se hizo la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de
Género por violencia feminicida
en el estado de Puebla”.
Lo anterior, porque de acuerdo con cifras no oficiales existe
un incremento en la violencia
feminicida, al pasar de 81 casos
en 2015 a 85 en 2016 y hasta el
11 de julio del presente se han
documentado 61 (un feminicidio cada 3.2 días).

resolutivo de conavim
El gobierno de Puebla deberá
adoptar medidas específicas:
▪ Elaborar un diagnóstico
sobre todos los tipos de
violencia contra las mujeres,
que busque identificar las
problemáticas particulares
▪ Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para
atención y prevención de la
violencia contra las mujeres en
el transporte público
▪ Emprender acciones exhaustivas para valorar, implementar y monitorear las órdenes
de protección a mujeres
víctimas de violencia
▪ Continuar con integración
y actualización del Centro
Estatal de Datos e Información referente a los Casos de
Violencia contra las Mujeres

ACCIONES INSUFICIENTES
EL OBSERVATORIO DE LA IBERO CONSIDERA QUE
ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO ESTÁN
DESARTICULADAS AL NO CONFORMAR POR SÍ MISMAS
POLÍTICAS PÚBLICAS:
•Acciones no garantizan seguridad a mujeres y cese de
violencia. Se requieren acciones articuladas en perspectiva de
género en el plano educativo en todos los niveles escolares; en
el social, al incluir a la ciudadanía en observación y vigilancia, y
en lo público, en la prevención hacia el acoso.
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El 24 de julio inicia el proceso de inscripción para recibir un estímulo para la producción agrícola.

Entregarán
estímulos a
productores
La Sagarpa reactiva el padrón
para el programa Proagro
Productivo tras larga espera

Por Claudia Aguilar
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) calcula incluir a 84 mil productores en el
estado de Puebla, durante el proceso de apertura al padrón de beneficiarios del programa
Proagro Productivo, padrón que no se abría
desde hace más de dos décadas y que este año
destinará 211 millones de pesos a nivel local.
En su visita a la entidad, Francisco Javier
Franco Ávila, director nacional de Proagro,
anunció que el 24 de julio iniciará el proceso
de inscripción de aquellos productores que se
encuentren fuera de este estímulo para la producción agrícola y cuya capacidad de producción oscila entre las 5 y 20 hectáreas de temporal y riego.
Puntualizó que el dinero es exclusivamente para la siembra y que los nuevos beneficiarios serán auditados, pues en el pasado hubo
irregularidades y ahora se quiere evitar la fuga de apoyos.
“El dinero no es para campos de Golf o para hacer fiestas, sino para hacer producir la
tierra. Cada productor será auditado y tienen
que demostrar que compraron semilla, fertilizante o maquinaria, sino se les cancela el apoyo”, manifestó al recordar que en Puebla hubo
problemas menores cuando los agricultores
cambiaban de un cultivo a otro sin reportarlo a la Sagarpa.

Inaugura Gali
puente Xolotla
El presidente municipal de Puebla, Tony Gali,
inauguró la obra que beneficiará a 22 mil
habitantes y que costó 5.7 millones de pesos
Por Redacción/ Pahuatlán, Puebla
Foto: Especial/Síntesis

5.7

El gobernador Tony Gali reiteró
su compromiso con los habitanmillones
tes de este municipio al realizar
acciones integrales en infraes- ▪
de pesos fue
tructura, educación y atención
el costo de
al campo.
construcción el
El mandatario inauguró el
puente Xolotla
puente Xolotla con un costo de recién inaugu5.7 millones de pesos y anunció
rado
que pronto se iniciará la construcción de la relaminación del
camino Honey-Pahuatlán, con
un monto de 50 millones de pemillones
sos, que optimizará la movilidad de la comunidad y los mu▪ de pesos es
nicipios aledaños.
el presupuesto
La secretaria de Infraestrucpara la relatura, Movilidad y Transportes,
minación del
Martha Vélez, informó que el camino Honeypuente inaugurado tiene una
Pahuatlán
longitud de 20.5 metros y se amplió a dos carriles, para beneficiar a más de 22 mil habitantes de esta localidad.

breves
Salud /

Exhorta IMSS a
cuidar a menores durante
temporada vacacional

Los menores de siete años son los más
propensos a sufrir accidentes graves
en los hogares, durante la temporada
de vacaciones, alertaron médicos del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
Francisco Morales Flores, director
del Hospital de Traumatología y
Ortopedia, explicó que el riesgo es alto
porque a esta edad los niños son más
independientes y usualmente no tienen
la vigilancia de un adulto.
El médico señaló que el aumento
en los accidentes en menores de edad
es de 15 por ciento en esta época del
año y las lesiones más comunes son
las fracturas, sobre todo las de codo
y muñeca; quemaduras por líquidos
incandescentes y los traumatismos
cráneo encefálicos por las caídas
generadas al brincar sobre la cama de
sus habitaciones.
Claudia Aguilar/Síntesis

50

Entregan herramientas
Como parte del programa Insumos a Tiempo,
el Ejecutivo entregó mil 875 paquetes de herramienta agrícola y frutal en beneficio del mismo
número de productores de Pahuatlán, Francisco Z. Mena y Pantepec, con una inversión de 3.9
millones de pesos.
Adicionalmente otorgó títulos de propiedad
que brindarán certeza jurídica a las familias de
la región.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial,
Rodrigo Riestra, resaltó que para el gobierno de
Tony Gali el campo es una prioridad, por ello el
mandatario seguirá impulsando el desarrollo de
los productores de las siete regiones.

.03

Agricultura / Advierten de
En breve se iniciará la construcción del reacondicionamiento del camino Honey-Pahuatlán.

Reconoce a
estudiantes
En esta gira de trabajo, Tony Gali otorgó
reconocimientos a los 33 graduados de la
generación 2014-2017 del Colegio de Bachilleres
plantel 33, y les refrendó que seguirá destinando
recursos para fortalecer el equipamiento de las
escuelas.
Redacción/Síntesis

En el evento estuvieron presentes el director
general del Colegio de Bachilleres del estado, Carlos Martínez Amador; el Secretario General del
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de
Bachilleres del estado de Puebla, Ricardo Ordaz
Pérez; el director del Cobaep plantel 33, Francisco Javier León; así como los presidentes municipales de Pahuatlán, Francisco Z. Mena y Pantepec, Arturo Hernández, Víctor Vargas y Braulio Tienda, respectivamente.

plaga de gusano soldado
en región central del
estado

La producción de maíz en la región
central de Puebla, es afectada por la
plaga del gusano soldado, informó
el delegado de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Hilario
Valenzuela Corrales.
Explicó en entrevista que hay 6
mil hectáreas destruidas por esta
plaga esta plaga que inicia sobre los
pastizales en la primera etapa de su
vida.
La presencia del gusano se detectó
en cultivos de los municipios de
Tlacotepec de Benito Juárez, Xochitlán
de Vicente Suárez y Tepanco de López.
El funcionario comentó que debido
a que en Puebla se vive “una especie
de sequía” por la entrada de la canícula
el gusano encontró condiciones
favorables.
Claudia Aguilar/Síntesis
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breves
PRI / Solicitan informe

de obras en Puebla

Ciudad de México. Mediante un
punto de acuerdo, senadores del
Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
exhortaron a la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) a que informe el
estado que guardan las observaciones
realizadas al gobierno del estado de
Puebla por diversas irregularidades
identificadas en la licitación,
remodelación y construcción del
estadio Cuauhtémoc, la Red Urbana
de Transporte Articulado, el Museo
Internacional del Barroco y el mirador
Centro Cívico 5 de Mayo, “que causaron
perjuicios a la hacienda pública debido
a presuntos desvíos, malversación de
fondos y realización de las obras con
materiales de dudosa calidad”.
Por Renan López

San Lázaro / Instan fortalecer

medidas de seguridad

Ciudad de México. La Comisión
Permanente del Congreso de la Unión,
pidió al Gobierno del Estado de Puebla
a que fortalezcan las medidas de
seguridad para prevenir los delitos
de robo y extorsión en el transporte
público de la entidad.
El punto de acuerdo impulsado por
los legisladores priistas, denuncia
que de acuerdo a estadísticas del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, el robo
en carreteras aumento 161 por ciento, al
pasar de 211 denuncias en el 2016 a 552
hasta mayo del 2017, la misma tendencia
presenta el robo a camiones de carga
que creció 186 por ciento al transitar
de 175 robos en el 2016 a 502 en el
presente año.

Jorge Aguilar informó que anticipación de proceso electoral fue consensuada entre las fracciones parlamentarias.

Prevén anticipar
proceso electoral

Por Renan López

La iniciativa de decreto de reforma
constitucional, de la comisión legislativa de
Gobernación, se someterá al pleno este día
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

3

Diputados integrantes de la
Comisión de Gobernación en
semanas
el Congreso local dictaminaron adelantar tres semanas el
▪ proponen
arranque del proceso electoral
adelantar el
2017-2018 en Puebla, por lo que
arranque del
este jueves se someterá al pleno
proceso elecel decreto de reforma.
toral 2017-2018
Jorge Aguilar Chedraui en su
en el estado de
calidad de presidente de la JunPuebla
ta de Gobierno y Coordinación
Política informó que fue consensuado entre las fracciones parlamentarias la reforma constitucional en torno al cambio de fecha
para que inicie el proceso electoral en la entidad,

ello como parte de la propuesta
que presentó en mayo el diputado de Movimiento Ciudadano, Será la autoriJosé Ángel Pérez, la cual en su dad electoral,
en este caso
origen planteaba homologar el
el Organismo
proceso estatal con el federal a
Público Local
realizarse en septiembre; sin emElectoral, quien
bargo, por ley, ya no es posible
determine el
adelantarlo dos meses en Puedía exacto del
bla, únicamente tres semanas.
inicio de los
Abundó que la reforma conscomicios”
titucional -al párrafo quinto de
Jorge Aguilar
la fracción II del artículo 3 de la Diputado panista
Constitución Política del Estado
de Puebla- consistirá en plantear
que el lapso del 3 al 5 de noviembre arranque el
proceso electoral en vez de la cuarta semana de
noviembre como está vigente.

Congreso / Urgen esclarecer
muerte de Meztli

El senador Miguel Barbosa hizo oficial su intención para
ser tomado en cuenta para la candidatura al gobierno del
estado de Puebla por el partido de Morena.

Aguilar Chedraui explicó que este jueves se
someterá al pleno legislativo, a fin de que se envíe a los ayuntamientos del estado para que a su
vez aprueben esta reforma y en la última sesión
del segundo periodo ordinario -que concluye el
31 de julio- se promulgué con el aval del 50 por
ciento más uno de los municipios y se publique
en el Periódico Oficial del Estado y así cobre legalidad el arranque del proceso electoral 20172018 entre el 3 y 5 de noviembre.
El presidente del Congreso precisó que será
la autoridad electoral, en este caso el Organismo Público Local Electoral (OPLE), quien determine el día exacto del inicio de los comicios.

Albiazul
reforzará
elección

Jacinto Herrera explicó que se requiere más tiempo.

IEE analiza
anticipación
de comicios
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por cuestiones netamente operativas y de logística, el inicio del proceso electoral se adelantará la primera semana de noviembre y no
la cuarta semana como está vigente, afirmó el
presidente del Instituto Electoral del Estado
(IEE), Jacinto Herrera Serrallonga.
En entrevista en la sede del Poder Legislativo, el funcionario electoral explicó que derivado a que se trata de una elección concurrente en el 2018, donde se renovará el gobierno estatal y municipal, así como el Congreso
local, se requiere de más tiempo para definir
aspectos operativos.
Comentó que el registro de candidatos por
parte de partidos políticos, como de candidatos independientes es un tema complejo que
requerirá de mayor tiempo.
“Fue una reunión que sostuve con los diputados, en donde insistí en la necesidad de tener
un lapso de tiempo para poder organizar los
comicios venideros, si ya no se pudo que fueran dos meses como en un primer momento
se manejó, por lo menos unas semanas”, puntualizó el árbitro electoral.

Por Renan López

TRIBUNAL ELECTORAL
EXONERA A DOS
FUNCIONARIOS
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Bancada legislativa panista
propondrá reformas al Coipeep
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El coordinador de la bancada del
grupo de diputados de Acción Nacional, Jorge Aguilar Chedraui El PAN tiene en
anunció que como parte de la lí- la mira el impulnea de su partido estatal busca- sar reformas en
materia elecrán hacer reformas al ordenatoral antes de
miento jurídico electoral para
que concluya el
incluir la verticalidad y horizonsegundo periotalidad de género, así como el esdo ordinario de
quema de financiamiento para
sesiones”
los partidos políticos “Sin voto
Jorge Aguilar
no hay dinero”, como se aprobó Diputado panista
en el estado de Jalisco.
En entrevista, el legislador
adelantó que trae la instrucción de la dirigencia
estatal del albiazul encabezada por Jesús Giles
Carmona y Martha Erika Alonso de Moreno Valle de realizar un análisis jurídico y técnico a fin
de presentar una iniciativa de reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla (Coipeep).
Ilustró que el PAN tiene en la mira el impulsar
reformas en materia electoral antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones,
sobre todo porque por ley no puede realizarse
ningún cambio en los ordenamientos electorales 90 días previos al arranque del proceso electoral 2017-2018.
Como parte de las iniciativas que llevará a cuestas este grupo de panistas en el Congreso de Puebla, está la que promovió en febrero de este año,
el diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto “Sin voto no hay dinero”, la cual busca

Ciudad de México. La Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
exigió a las autoridades de Puebla a que
realicen las acciones necesarias para
esclarecer y castigar a los responsables
del asesinato de Meztli Sarabia Reyna.
En respuesta a los puntos de acuerdo
que presentaron los senadores Dolores
Padierna Luna (PRD), Lucero Saldaña
Pérez (PRI), Omar Ortega Álvarez (PRD)
y Miguel Barbosa Huerta (Morena),
la Comisión Permanente emitió un
enérgico pronunciamiento de condena
por el asesinato y exigió castigo.
Dolores Padierna Luna denunció que
la muerte de Meztli es una prueba más
de la impunidad en la que operan los
criminales y “del peligro inherente de la
lucha social”.

Acción Nacional impulsará el esquema de financiamiento para los partidos políticos “Sin voto no hay dinero”.

reducir los recursos económicos que recibe cada partido político durante el proceso electoral.
En este sentido, el coordinador del grupo parlamentario albiazul dijo que aún está en análisis
la pertinencia de incluirla en el Coipeep, sobre
todo por la discusión que hay en el tema en la Suprema Corte de Justicia dela Nación; sin embargo, presumió que en el supuesto de que Puebla
pueda tener esta opción por seguro aplicaría para el proceso electoral 2017-2018 en la entidad.
Cabe mencionar que la iniciativa del legislador independiente de Jalisco fue aprobada por
lo que la fracción del PVEM presentó un recurso
de inconformidad al respecto. La iniciativa ciudadana a la que se hace referencia, consiste en
reducir hasta un 60 por ciento las prerrogativas
a los partidos en años electorales.
Con respecto al segundo tema, que impulsarán los diputados como solicitud expresa de su
partido, está el de la paridad, en donde se incluya en la ley la verticalidad y horizontalidad de las
candidaturas para diputados y en las planillas de
ayuntamientos en 2018.

Magistrados del Tribunal Electoral del
Estado (TEEP) exoneran a los funcionarios
Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de
Sedatu, y Javier Lozano Alarcón, senador con
licencia y jefe de la oficina del gobernador,
quienes fueron denunciados por el supuesto
uso de recursos públicos para promoción
personalizada, de cara a los comicios de 2018.
Los magistrados Adrián Rodríguez,
Fernando Chevalier y Jesús Saravia,
declararon la inexistencia de violaciones en
materia electoral en contra del priista y el
panista, por lo que desecharon las denuncias
interpuestas por Morena.
En el caso de Lastiri, la autoridad electoral
determinó que las pruebas presentadas por
la parte actora fueron insuficientes para
demostrar el mal uso de los recursos público
a favor de la promoción de su imagen en la
revista Diálogos, en medios de comunicación
digitales y en algunas bardas del estado.
En el caso de Lozano, quien fue denunciado
por promover su informe de actividades, los
magistrados refirieron que se trató de una
difusión conforme marcan los ordenamientos
legales y no hubo promoción del voto.

TEEP exonera a Lastiri Quirós y Lozano Alarcón.
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Agua de Puebla
contrata a 13
‘Cascos Rosas’
▪ Puebla. Dos de las plantas de
tratamiento son operadas por 13
mujeres, una de las plantas es la
de Parque Ecológico y la otra es
Barranca del Conde, Agua de
Puebla impulsa el trabajo de la
mujer y por ello nace el proyecto
de equipo rosa donde Puebla es la
primera ciudad donde mujeres
están al frente de una planta.
Después recorrieron la planta
donde les explicaron el proceso.
IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Capacitan a mujeres
en defensa personal
El Instituto Municipal de la Mujer ofrece cursos
de defensa personal a mujeres poblanas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La directora del Instituto Municipal de la Mujer
(IMM), Rosa María Carmona Ruiz, informó que
a la fecha se han inscrito 230 mujeres para tomar cursos de defensa personal, programa que
inició este 15 de julio y culminará en noviembre.
En tanto, dijo que durante cuatro semanas se
les brindarán talleres con expertos para que puedan defenderse ante una agresión ya sea en la calle, transporte público o parques, sitios donde, de
acuerdo con ONU mujeres, se ejercen mayores
ataques hacia el sector femenil.

Tenemos
capacitadores
profesionales
de la escuela
de Eduardo
Martínez, el
primer maestro que introdujo a Puebla
Taekwondo
Rosa María
Carmona Ruiz
Directora IMM

Diploma
Detalló que las inscritas recibirán un diploma por participar
en cuatro sesiones semanales,
cuando termine este grupo de
230 se abrirá otro curso, por lo
que llamó a todas las interesadas a que acudan sólo 15 minutos
antes para anotarse en las listas
del IMM. “Tenemos capacitadores profesionales de la escuela de
Eduardo Martínez de Taekwondo; son 4 maestros que dan su
clase de 8:30 a 11:00”, concluyó.

Polígonos con
mayor incidencia

Las mujeres también son capacitadas en género y derecho de la mujer.

Explicó que eligieron Bosques
de San Sebastián, Paseo Bravo
y colonia Guadalupe Hidalgo,
debido a que son polígonos
con mayores casos de violencia
contra la mujer.
“Estas clases son para poderse
defender, no con esto diremos
que son expertas, pero tendrán
una herramienta para su
defensa personal. Hasta el
mes de noviembre se cerrará el
curso, y todo esto va enfocado
a trabajar para prevenir la
violencia de las mujeres”.
Elizabeth Cervantes/Síntesis

breves
Arte / Rechazan programa de artistas

urbanos aprobado por el cabildo

Tras la puesta en marcha del programa de artistas
urbanos, aprobado por el cabildo hace un par de
semanas, se han interpuesto 3 amparos colectivos,
integrados por 20 cada uno, al considerar que la
normativa es inconstitucional.
En rueda de prensa, los representantes legales de
las personas que ejercen alguna actividad en la vía
pública, explicaron que las modificaciones realizadas
al Coremun, violentan la carta magna, como ejemplo,
citó el artículo 31, el cual indica que todo impuesto
debe ser proporcional al ingreso, y el ayuntamiento
de Puebla quiere cobrar una cuota pero les prohíbe
remuneraciones.
Al respecto, el representante Alejandro Carvajal
detalló que además atenta contra la libertad de
expresión porque los inscritos no pueden hablar de
cuestiones políticas, lo cual quebranta “tratados
internacionales”: “esto sólo se da en gobiernos de
ultraderecha”.
Pero por si esto fuera poco, amplió, la Unesco obliga
a los gobiernos a proteger a los artistas urbanos, a
través del acceso al arte y a la cultura.
“La Unesco otorga un estatus a los artistas urbanos.
Obliga a los gobiernos a protegerlos, no a censurarlo
respecto a agendas políticas. Se habla de que ellos
deben apegarse a valores, y esto es subjetivo. No hay
precedente en la historia de México con una ley igual”.
Al final, dijo que por todo lo anterior, recurrieron a
60 amparos, afirmando que sí procederán porque el
gobierno municipal prácticamente censura y limita el
ejercicio artístico.
Elizabeth Cervantes/Síntesis

Seguridad / Sin entregar, proyecto de

seguridad a los regidores del PRI

Hasta este momento autoridades del ayuntamiento de
Puebla no han presentado los proyectos ejecutivos en
materia de seguridad a los regidores del PRI, informó el
líder de la fracción tricolor en el cabildo poblano, Iván
Galindo Castillejos.
Al dejar en claro que lo que circula en redes sociales,
no es oficial, sostuvo que en la reunión del sábado
pasado, el edil Luis Banck mostró infografías en lo
general pero no hubo suficiente información.
En el encuentro, se pidió a los cabildantes apoyar
la solicitud de 2 mil millones de pesos, aunque al final
se acordó 800 millones de pesos en cabildo, bajo
el argumento de que se requieren para combatir la
inseguridad.
“No nos lo presentaron con carpetas en mano y uno
por uno. La reunión fue en una lámina de Power Point, es
la infografía que está circulando, pero proyectos serios
y ejecutivos, no, no los ha presentado”.
Este martes, el edil circuló en su cuenta de twitter
que con los 800 millones se adquirirán 176 patrullas,
se pavimentarán 140 calles en 100 colonias populares,
así como duplicar el número de videocámaras y
operadores, y comprar lectores de cámaras para auto
robados: “esto equivale a atender en un año lo que nos
tomaría 9 años lograr”.
También cita en su cuenta de 140 caracteres:
“tenemos la mitad de patrullas, cámaras y policías que
necesitamos para enfrentar a los 4 mil delincuentes
que han sido liberados en los últimos 12 meses”.
Elizabeth Cervantes/Síntesis
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Altruismo de
Volkswagen
y su sindicato
Por Mauricio García León
Foto: Twitter/Síntesis

Fitch Ratings ratificó su
calificación crediticia en A+(mex)

2.5

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

1554

El 2016 fue un año histórico
en inversiones en la BUAP al
millones
alcanzar mil 554.9 millones
de pesos, pero no contempla
▪ de pesos
contratar nuevos créditos a
alcanzaron las
pesar de que registró un diinversiones en
ferencial de 242.5 millones
la BUAP en el
de pesos entre sus ingresos
2016, un año
y egresos. Ello conforme cihistórico para
fras de la Benemérita Univerla institución
sidad Autónoma de Puebla
(BUAP) y cálculos de Fitch
Ratings, que ratificó la calificación crediticia
de la casa de estudios en A+(mex) con perspectiva crediticia a largo plazo estable.
Los indicadores refieren que los egresos totales dela BUAP en 2016 se ubicaron en 8 mil
679.5 millones de pesos, en contraste con los
8 mil 437 millones de ingresos registrados.
Incluso, los ingresos propios de la BUAP
disminuyeron y ahora representan 19.6 por
ciento del total, al sumar mil 657.6 millones
de pesos, en contraste a los mil 894.8 millones del 2013 cuando alcanzó su mejor nivel.
Sin embargo, el 2016 fue un año histórico en
inversiones en la BUAP al alcanzar mil 554.9
millones de pesos, cifra que contrasta con los
314 millones ejercidos en 2013.
Durante 2016, la BUAP mantuvo una política de endeudamiento prudencial y no contrató obligaciones crediticias adicionales; al
31 de diciembre de 2016, con lo que el saldo
de deuda bancaria totalizo 17 millones de pesos, que en términos de los ingresos disponibles representa 0.2 por ciento.
Asimismo, de acuerdo con la universidad,
derivado de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera para la Entidades Federativas y Municipios, que también es aplicable para entes públicos, y dado que concluye la gestión de la rectoría 2013 a 2017, no se contempla
requerir la contratación de créditos nuevos.
Fitch Ratings refirió que se mantendrá observante del proceso de renovación de las autoridades universitarias, así como de los planes de endeudamiento que la gestión nueva
presente y al efecto que tenga sobre la calidad
crediticia de BUAP.
El análisis de la calificadora refiere que la
Benemérita Universidad cuenta con una posición de liquidez fuerte.

BUAP mantuvo una política de endeudamiento prudencial y no contrató obligaciones adicionales en 2016.

Imagen negativa
del nuevo SJPA
SPJA tiene una percepción negativa, debido a que es un sistema hipergarantista, considera Alberto Zenteno.

Especialista en Derecho Penal y empresarios de
la Red Mexicana de Franquicias dan su punto de
vista sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal
Por Abel Cuapa/Mauricio García
Foto: Alfredo Fernández/Guillermo Pérez/Síntesis

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio
(SPJA) tiene una percepción negativa debido a
que es un sistema hipergarantista, es decir, cada
vez les dan más derechos a los ciudadanos, incluso
a los que cometen delitos, en este caso “es la mala
percepción que se ha ocasionado a la sociedad”.
De acuerdo con Alberto Zenteno Meza, maestro en Derecho Penal, la apreciación mala de este
sistema es donde se conoce como aplicación de
medidas cautelares como la de prisión preventiva, que es la que se estaba acostumbrado en el
anterior sistema: todos los asuntos que llegaban
con esa pena automáticamente se aplicaba la prisión preventiva, y en el caso de los delitos no graves obtenían su libertad con el pago de una fianza.
Pero, en el nuevo sistema de justicia penal se
cuentan con 14 distintas medidas cautelares en
el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las cuales destacan: firmar
cada semana o mes; no salir del país; no acercarse a determinador lugares o personas; apegarse
a un programa de ayuda de adicciones; embargo de cuentas, garantías económicas; aunque de
todo estas medidas, el Estado tiene trece posibilidades antes de llegar a la prisión preventiva.
Por lo tanto, el Ministerio Público debe justificar para que haya prisión preventiva, que las
personas detenidas son peligrosas, que cometieron robos con actos violentos y de esa forma que
está en peligro la víctima.
El SJPA, explica el catedrático de la Escuela
Libre de Derecho, “descansa” en las acciones que
realiza la policía desde que arriba al lugar del hecho o hallazgo, las primeras diligencias que realiza son determinantes bajo los principios de seguridad jurídica, “o sea que hagan de acuerdo a
la ley lo que les indica, y si no lo hacen en apego y
estricto a la ley, lo que va a suceder es que se convierte en una prueba ilícita o ilegal, por lo tanto,

Talón de Aquiles
El Talón de Aquiles del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio son los Ministerios Públicos, por
lo cual de nada servirán los 800 millones de
pesos destinados para seguridad pública en
Puebla capital si no se invierten recursos, amplía
y capacita el personal en esa instancia para
atender el volumen de casos que recibe.
Ello además de apoyos reales para los
cuerpos policiacos, pues la Policía sí está
haciendo su trabajo y el gobierno de Tony Gali
está siendo factor determinante, consideraron
los directivos de la Red Mexicana de Franquicias.

Volkswagen de México y su
sindicato entregaron los domillones
nativos de su colecta “Un día
para el futuro 2017”, a través
▪ de pesos
de la cual destinó 2.5 millodonados por
nes de pesos para beneficio
VW y Sitiavw
de 18 instituciones que atienbenefician a 18
den a la niñez desprotegida
instituciones
de Puebla.
que atienden a
Los donativos fueron enniñez desprotregados por el vicepresidentegida
te de Relaciones Corporativas de Volkswagen de México,
Carlos Luna; Roberto Solano, presidente del
Patronato de Fundación Comunitaria Puebla,
y el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw), Rey David García.
Como cada año, en la campaña “Un día para el futuro” de 2017, los colaboradores de la
armadora donaron de forma voluntaria un día
de su salario u otra cantidad, para integrar un
fondo al que la empresa aportó un monto equivalente, duplicando así el recurso disponible.
“Un día para el futuro” es el programa de
vinculación con la comunidad más importante de Volkswagen de México. Con los recursos
entregados este año, suman ya 39.5 millones
de pesos, distribuidos en 290 proyectos a lo
largo de sus 16 años de existencia.
Entre los proyectos apoyados esta ocasión,
destacan programas de dignificación, construcción y equipamiento de las organizaciones; así como proyectos productivos y equipamiento para terapias.
Para la asignación de los recursos un comité de evaluación, integrado por representantes de la empresa y el sindicato, selecciona los proyectos ganadores considerando su
viabilidad, sustentabilidad e impacto social.
Los proyectos seleccionados reciben un donativo de hasta 150 mil pesos cada uno.

Por Mauricio García León

en muchas veces salió una persona de prisión.
Eso genera una percepción negativa”, puntualiza.
En tanto, el siguiente filtro es la institución
del agente del MP, quien tiene la función de qué
técnica y jurídicamente tiene que plantear una
acusación ante un juez penal para acreditar los
extremos de que se cometió un hecho que la ley
estipula como delito, la probable participación en
este delito y la afectación a una víctima. “Cuando
se dan estos supuestos, la persona queda vinculada a proceso, es decir, se le va a seguir un proceso penal”, apunta en entrevista con Síntesis.
Gobiernos “satanizan” el sistema
Zenteno Meza lamenta que los Ejecutivos de los
estados hayan satanizado el sistema porque dicen que la nueva forma judicial “les permiten salir a los delincuentes”, pero no es así, sino que los
agentes del MP previamente tienen que justificar
la necesidad de que las personas estén en prisión
preventiva, porque algunas personas cometen algún delito por adicción a las drogas, lo detienen y
no es un delito por el que tenga que ver una prisión preventiva pero depende del Ministerio Público si lo dejan ahí o no al acreditárselo al juez.

Pese a crecimiento de producción y ventas hubo recorte de personal.

Empleo industrial se contrajo
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En mayo 2017 el sector de manufacturas industriales cerró con 111 mil 490
ocupados, es decir, reportó la pérdida
de 514 empleos con respecto al mes previo, no obstante su valor de producción
y ventas registraron crecimiento, conforme datos de la Encuesta Mensual de
la Industria Manufacturera del Inegi.
Ante la baja de 714 puestos en fabricación de equipo de transporte, que se
ubicó en 44 mil 432 ocupados, así como
ajustes de personal en industria alimentaria, bebidas y tabaco, vestido, metálica básica y productos a base de minerales no metálicos, el empleo industrial
se contrajo -0.47 por ciento en mayo.

476
industrias

Conforme cifras
del Inegi, abril fue el
mes con mayor ocupación en la indus▪ manufactutria manufacturera
reras generan
con 112 mil 014 puesel 89.83 por
tos en Puebla. Los daciento del valor
de los ingresos tos de la encuesta en
en el estado de la entidad consideran
476 establecimientos
Puebla
generan el 89.83 por
ciento de los ingresos.
No obstante la baja en empleo, la industria manufacturera en mayo reportó un aumento en el valor de sus ventas para sumar 34 mil 484.46 millones
de pesos, de los cuales 22 mil 538.4 millones de pesos se generaron por el sector fabricación equipo de transporte.

“Un día para el futuro” es el programa de vinculación
con la comunidad más importante de Volkswagen de
México y su sindicato.

IMACP CONVOCA
A DIPLOMADO EN
HISTORIA DE PUEBLA
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Del 1 de septiembre al 2
de diciembre se llevará a
Lo que buscacabo la cuarta edición del
mos es ir forDiplomado en Historia de
mando cuadros
Puebla, cuya capacidad es
de estudiantes
para 35 personas y para el
que se vayan
cual se mantendrá abierta
formando en
la convocatoria hasta el
disciplinas
próximo 30 de agosto.
diferentes”
En sus tres ediciones
Rafael Navarro
anteriores, el Diplomado
Imacp
ha captado a más de 190
personas interesadas en
conocer la historia de Puebla, pues no está
restringido a catedráticos, historiadores o
guías de turistas, está abierto al público.
Son el Instituto Municipal de Arte y Cultura
de Puebla (Imacp), a través de la Coordinación
de Patrimonio Histórico e Identidad y la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), a través de la Facultad de Filosofía y
Letras (FFyL), los que organizan.
“Lo que buscamos es ir formando cuadros
de estudiantes que se vayan formando en
disciplinas diferentes, también que sea una
plataforma para los diversos académicos
qué hay en Puebla”, apuntó Rafael Navarro,
subdirector de Desarrollo Artístico del Imacp.
El Diplomado tiene valor curricular y
consta de trece módulos con temas como
El origen de la sociedad colonial poblana,
Poder civil y Ayuntamiento poblano, Historia
del Arte de la Ciudad de Puebla, Puebla y la
Intervención Francesa, El papel de la mujer a
través de la historia de Puebla y Aportaciones
e influencias extranjeras en la Ciudad.
René Tabarez, coordinador de Patrimonio
Histórico e Identidad del Imacp, detalló que
la cuota de recuperación es de 2 mil 900
pesos. Los interesados deberán acudir a las
instalaciones del Imacp en calle 3 norte 3,
Centro Histórico, llamar al teléfono 2 326300,
extensión 124 o escribir al correo electrónico
coordinacionpatrimonio2015@gmail.com.

• 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•

07.

JUEVES 20 de julio de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

sin
micrófono

sin
derecho
de
réplica
alberto rueda

enrique
montero ponce

De rector
a aspirante

Recuerdo a Luis
Después de ese peErnesto Derbez salir
riodo, primero como
constantemente en
secretario de Econotelevisión nacional
mía y después como
como uno de los más
canciller, vivió pocos
fuertes e importantes
años alejado de la pofuncionarios en el
lítica hasta que se le
sexenio de Vicente Fox. nombró rector de la
Universidad de las Américas en Puebla.
El perfil de Derbez Bautista encajó perfectamente dadas las necesidades de la universidad
privada por encontrar un verdadero liderazgo
que mantuviera el prestigio de la casa de estudios y erradicara los escándalos económicos en
que se había visto envuelta.
Después de 10 años, el rector Derbez emprende la aventura de aspirar por la candidatura presidencial por el PAN.
Con los años de experiencia a cuestas, el personaje en mención entiende que no es una tarea sencilla dado los demás perfiles que tienen
la misma ambición en la mira.
Tal pareciera que lo que busca es retornar a la
vida política y que al señalar hacia la presidencia, podría recibir como premio de consolación
una diputación federal o incluso una senaduría
la cual no tendría que ser por el estado de Puebla sino de su natal San Luis Potosí.
Existen voces que vaticinan un desfalco millonario contra la universidad en el que se vería
envuelto, por lo que urgiría contar con el fuero,
sin embargo, dada la calidad moral de Luis Ernesto Derbez, se antoja casi imposible.
Por lo pronto, la era Derbez está a punto de
terminar.
***
En dos ocasiones durante el último semestre del
año, el nombre de Eduardo Vázquez Rossainz ha
resonado en los escritorios donde se toman las
decisiones importantes en materia de seguridad
pública para Puebla.
La primera ocasión para asumir las riendas
de la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal que dejó Alejandro Santizo y en la cual, finalmente fue designado Manuel Alonso García.
Posteriormente, también fue candidateado
para ocupar la coordinación operativa del C5, del
cual su ex titular terminó viéndose envuelto en
un escándalo luego que su hijo fue vinculado con
una banda de secuestradores.
Aún no se define quien llegará al C5 pero son
muchas las voces que proponen a Vázquez Rossainz para ocupar tal cargo estratégico en la seguridad.
El personaje en comento es uno de los mejor preparados en el tema de la seguridad e inteligencia.
Se ha preparado en países de Medio Oriente
en materia de contraterrorismo, ofrece capacitación para países de centro américa entre muchas
otras bondades. Es un policía de carrera, ahora
vinculado al sector privado.
Lo que llama la atención es la razón por la cual
después de su paso por las administraciones de
Blanca Alcalá y Eduardo Rivera, su currículum
ha sido ignorado.
Sería interesante saberlo.
@AlbertoRuedaE

opinión

pablo
fernández
del campo

Puebla
ecológica

En nuestro Estado existen dos pulmones importantes, uno es
el cerro de Amalucan, que se ubica dentro de la zona centro del
Municipio de Puebla y el otro es el cerro Zapotecas, cerro de origen
volcánico ubicado en San Pedro Cholula.
Pulmones que fueron protegidos por Decreto del Ejecutivo
publicado el 8 de abril de 1994 en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, en el cual se emitió la Declaratoria de
Reservas, Destinos y Usos de Predios y Áreas Territoriales
del Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la
Zona Centro – Poniente del Estado de Puebla; decreto que
declara como reserva ecológica al cerro de Amalucan y como
área naturalmente protegida con carácter estatal al cerro
Zapotecas.
No obstante, el decreto del Ejecutivo de abril de 1994 en el
que considera al cerro de Amalucan como reserva ecológica,
por muchas décadas las políticas públicas se olvidaron de este
importante pulmón de la ciudad; lo que ocasionó, inseguridad para
las personas que hacen ejercicio en el o simplemente lo transitan; la
tala de árboles sin permiso, lo que originó que algunas organización
de la sociedad civil se constituyeran para sembrar árboles; el
cambio de uso de suelo constante por parte de las autoridades para
autorizar la construcción de unidades habitacionales, que en la
actualidad rodean el cerro.
Recientemente, el subsecretario de Obra Pública y
Comunicaciones, de la Secretaria de Infraestructura Movilidad y
Transporte del Gobierno del Estado, anunció que se contempla
la construcción de un parque urbano en el cerro de Amalucan, el
cual prevé la construcción de canchas deportivas, foro al aire libre,
estacionamiento, pistas para bicicleta, lagos artificiales, y que en
una segunda etapa estaría equipado con restaurantes.
Lo que pone en evidencia la inminente construcción
de infraestructura, la tala de árboles, modificación de
condiciones topográficas, ecológicas, y de paisaje, entre otras
modificaciones, en una reserva ecológica considerada uno de
los pulmones más importantes de la ciudad.
Por lo que hace al cerro Zapotecas, pese al decreto del Ejecutivo
de abril de 1994, que lo declara como zona naturalmente protegida,
el mismo fue abandonado por décadas, pues no fue hasta hace poco
y después de que organizaciones civiles denunciaron la intención
de los dueños de construir un tipo ecoturístico y residencial en este
lugar, que se realizaron tareas de reforestación.
Lo anterior pone en evidencia que en ambos casos se
pretende realizar una serie de cambios a las áreas protegidas,
no obstante que, de acuerdo con la legislación ambiental
estatal vigente, las Áreas Naturalmente Protegidas son las
zonas naturales dentro del territorio de jurisdicción del
Estado en donde los ambientes requieren ser conservados,
preservados, restaurados o aprovechados en forma
sustentable debido a su importancia biótica o abiótica.
Por ello, esta semana presente en el Congreso del Estado, un
Exhorto al Gobernador del Estado y a los Ayuntamientos del
Municipio de Puebla y de San Pedro Cholula, para que atendiendo
a sus competencias realicen las acciones tendientes a conservar las
condiciones topográficas, ecológicas, y de paisaje, en los cerros de
Amalucan y Zapotecas.

De acusado
a acusador

La sala está llena,
El juez concede la
aguardando el esperado palabra al fiscal, que
juicio para condenar
papeles en mano, suy sancionar a un ex
ma acusaciones, ¿Y
gobernante acusado de las pruebas que rescorrupción. Entra el juez palden sus acusacioy todos se levantan. Mira nes? Pregunta el juez,
a través de sus anteojos. -No las tengo, responEl fiscal prepara
de con rubor. El acusus acusaciones. El
sado pide la palabra.
acusado observa con
–Usted ha comproserenidad sorprendente. bado, señor juez y
Su abogado defensor
señores del jurado,
le habla al oído. Con
que el acusador actúa
un ademán le ordena
con sed de venganza…
guardar silencio.
y sin pruebas, remarEl jurado sigue los
ca. Los miles de millomovimientos de todos los nes en entredicho se
actores del juicio.
reducen a menos de
400. El juez fulmina
con su mirada al fiscal.
El ex gobernante corrupto gana el primer round
de la desigual pelea y pide que se siente y que el
jurado se lo lleve como prenda preciosa.
El desconcierto aumenta cuando se conoce la
noticia de que se integró la Comisión anticorrupción sin Comisionado y sin magistrados. Una comisión que cojea en dos patas,
¿Cómo justificar tamaño desatino? Los partidos votan prendidos a sus intereses. El pueblo no
cuenta y las leyes mueren bajo sus pies.
Termina el acto y los conservadores, de todos
los partidos, se salen con la suya.
Que Dios se apiade de México, en espera del
milagro que por fin lo transporte. Nuestra generación se consuela y le da espalda…en espera de
que llegue con salvavidas.
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Matan a 2
presuntos
plagiarios

Esclarecen
homicidio
en Acatlán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Fueron señalados de secuestrar
a una persona en Ciudad Serdán
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Dos presuntos delincuentes
fueron privados de la vida en
Familiares
la población de Las Palmas,
de
la víctima
perteneciente al municipio de
hicieron frente
Ciudad Serdán, tras ser señalados por el aparente secues- a presuntos secuestradores y
tro de una persona.
los agredieron
Los hombres, de quienes
hasta matar a
aún se desconoce su identilos dos antes
dad, presentaron lesiones proreferidos”
vocadas por impactos de baMinisterio
la, de acuerdo con los primePúblico
ros reportes, aunque se está
Comunicado
a la espera del resultado de
la necropsia.
De acuerdo con información preliminar,
un grupo armado intentó privar de la libertad
a un hombre en un taller, sin embargo, familiares de la víctima les hicieron frente y agredieron hasta matar a los dos antes referidos.
Sin embargo, una tercera persona, que en
apariencia no tuvo relación con el supuesto secuestro, iba a ser linchada, motivo por el que
policías lo rescataron y eso provocó molestia
entre los pobladores.
Así que los retuvieron e incluso dañaron
una patrulla al pincharle los neumáticos, fue
durante la madrugada que los uniformados
lograron salir junto con personal de la Fiscalía General del Estado que realizó el levantamiento de los cuerpos.
Se espera que en las siguientes horas la autoridad ministerial proporciones mayor información sobre la mecánica de lo ocurrido y el
avance de las pesquisas.

Grupo armado intentó privar de la libertad a un hombre en un taller de la comunidad de Las Palmas.

Recuperan
combustible
en Tláloc

Hallan cadáver
en la autopista
Transeúntes reportaron un olor fétido en la zona arbolada del puente de La María, a un costado de la autopista.

Fue reportado el hallazgo de un cuerpo en
avanzado estado de descomposición a un
costado del puente de La María
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En avanzado estado de descomposición fue localizado el cuerpo de una persona, a la altura del No se le encontraron idenpuente de La María, por lo que
tificaciones
en las próximas horas se podría
a la persona
determinar la causa de la muermuerta y por
te y posible identidad.
la vestimenta
La tarde del miércoles, perpodría ser
sonas reportaron un olor fétido
una persona
en la zona arbolada a un costado
que estuvo en
de la autopista Puebla-México,
indigencia”
motivo por el que elementos de
Ministerio
la Policía Municipal acudieron.
Público
Minutos después corroboraComunicado
ron que se trataba de una persona sin vida y en estado de putrefacción, por lo que dieron aviso a personal de la
Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.
Derivado de las condiciones, se espera que en
las siguientes horas se determine si corresponde a un hombre o una mujer, así como su identi-

Necropsia determinará si el cadáver corresponde a un
hombre o una mujer, así como su identidad.

dad, debido a que no se le encontraron identificaciones y por la vestimenta podría ser una persona que estuvo en indigencia.
Hasta el momento se desconoce si presentaba
o no lesiones, por lo que se espera el resultado de
la necropsia para determinar la causa y tiempo
de muerte de quien se presume tenía entre 45 y
55 años de edad, aproximadamente.
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La unidad fue recuperada en un paraje cerca del rancho
El Moral en la junta auxiliar de San Francisco Tláloc.

El pasado 14 de mayo fue asesinado el jefe de la Jurisdicción 8 en el fraccionamiento Santa Rosa.

INVESTIGAN
EJECUCIÓN EN
HUEYTAMALCO

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Matías Tlalancaleca. Policías de San Matías Tlalancalelitros
ca aseguraron una camioneta
que transportaba combustible
▪ de hidrorobado durante la madrugada
carburo
del miércoles, sin que se reportransportaba
taran personas detenidas.
la camioneta
La unidad fue recuperada recuperada en
en un paraje cerca del rancho un contenedor
El Moral en la junta auxiliar de con capacidad
San Francisco Tláloc, transporde mil litros
taba un contenedor con capacidad de mil litros y estaba ocupado al 80 por ciento con hidrocarburo.
La camioneta recuperada de color azul con blanco y placas de circulación SL-89- 347 del estado
de Puebla fue trasladada a las instalaciones de la
Dirección de Seguridad Pública para evitar que
grupos dedicados al robo de combustible intentarán recuperarla.
Tanto el hidrocarburo como el vehículo fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) para la investigación
correspondiente.

A dos procesados por tentativa de robo en Acatlán de OsoJovany y Filirio se les cumplió orden de
berto
fueron
aprehensión por el delito de
reconocidos
homicidio en agravio del jefe
por testigos
de la Jurisdicción 8 del Seccomo las
tor Salud en el referido mupersonas que
nicipio de Puebla.
privaron de la
De acuerdo con lo inforvida al jefe de
mado por la Fiscalía General
la Jurisdicción
del Estado, Jovany y Filiberto
8 del Sector
fueron reconocidos por tesSalud”
tigos como las personas que
Fiscalía
dispararon y privaron de la viComunicado
da a Gerardo, el pasado 14 de
mayo en un fraccionamiento denominado Santa Rosa.
Situación por la que se solicitó la orden
aprehensión y tras darle cumplimiento los
probables responsables quedaron a disposición del Juez de Control y en las siguientes
horas se determinará su situación por el delito de homicidio.
Es preciso señalar que ambos, junto con
siete personas más, fueron detenidos por su
probable responsabilidad en el delito de tentativa de robo al pretender apoderarse de una
caja fuerte de la empresa Pepsi.
Fue desde ese momento que se declaró prisión preventiva y fueron ingresados al Cereso
de la región desde donde enfrentan su proceso por el delito antes referido.

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Los cadáveres fueron identificados como Fernando que conducía uno de los vehículos, además de su madre Leticia.

Pierden la vida
en encontronazo
en Atempan
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Atempan. Dos personas originarias de la ciudad
de Teziutlán perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas debido a un choque de frente entre dos vehículos que se registró la tarde del martes en el kilómetro 125+700 la autopista PueblaTeziutlán, a la altura del municipio de Atempan.
A través de los teléfonos de emergencia se
reportó el incidente, por lo que paramédicos de
Teziutlán, Chignautla y del Sistema de Urgencias
Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron al lugar y
se encontraron dos personas lesionadas de gravedad, pero al interior de una de las unidades se
encontraban dos personas sin vida.
Policías y agentes de vialidad estatal cerraron
la circulación y acordonaron el tramo, en tanto la
circulación fue desviada por la carretera federal
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Amozoc-Nautla y agentes ministeriales acudieron al levanpersonas
tamiento de los cuerpos de quienes fueron identificados como
▪ más resulFernando, de 23 años de edad,
taron lesioque conducía uno de los vehínadas debido
culos, además de su madre Leal choque en
ticia, de 42 años de edad, ambos
el kilómetro
con domicilio en el fracciona125+700 la aumiento Residencial Bosques del topista PueblaSur de la ciudad de Teziutlán.
Teziutlán
Los dos fallecidos viajaban en
un automóvil marca Volkswagen tipo Vento, color gris, en donde también viajaba Arlet, de 21 años de edad, con domicilio en
el mismo fraccionamiento de Teziutlán, en tanto que el segundo lesionado fue el conductor de
la camioneta marca Nissan NP-300, distribuidora de productos Barcel, de nombre Rolando, de
30 años con domicilio en la colonia Centro también de Teziutlán.
La autopista permaneció cerrada desde las
16:30 horas hasta las 19:00 horas, tiempo en el
que agentes viales realizaron el peritaje para determinar al responsable de este accidente que mantiene a dos personas en estado delicado de salud
en el hospital General de Teziutlán.

Hueytamalco. Agentes
ministeriales adscritos al
El hombre de
distrito judicial de Teziutlán
1.70
metros de
realizaron el levantamiento
estatura y de
del cuerpo de un hombre de
complexión
aproximadamente 40 años,
robusta, fue
el cual fue encontrado en un
encontrado
predio de Paso Real.
con un impacto
Fueron vecinos quienes
de arma de
hallaron el cuerpo y con
fuego en la
autoridades de la zona
cabeza”
intentaron identificar a
Ministerio
la persona, pero ningún
Público
habitante lo conoció, más
Diligencias
tarde arribaron al lugar
policías de Hueytamalco,
quienes acordonaron el área y notificaron a
Casa de Justicia de Teziutlán.
Los ministeriales realizaron el peritaje
en la zona y tomaron conocimiento de los
indicios en el lugar, ya que el hombre de 1.70
metros de estatura y de complexión robusta,
fue encontrado con un impacto de arma de
fuego en la cabeza y estaba atado de las
manos, además presentaba golpes.
Vecinos comentaron que el cuerpo fue
hallado al costado de unos matorrales y
aunque escucharon que un automóvil se
estacionó en la zona el pasado lunes 17 de
julio, no prestaron atención, porque se retiró
de inmediato y fue hasta la madrugada del
martes, que personas que caminaban por la
zona localizaron el cuerpo que fue trasladado
al Servicio Médico Forense de Teziutlán.
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Degustarán
Chiles en Nogada
en Atlixco

SACH instalará
parquímetros en
Ciudad Judicial

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Atlixco. La Asociación Poblana de Restauranteros (Aprepsac) capítulo Atlixco y el Parte Artesanal y Cultural el Ahuehuete A. C. se unen
para realizar el festival del Chile en Nogada para el 6, 13 y 20 de agosto próximo con el objetivo de no perder la tradición de degustar este platillo típico.
Es preciso recordar que en años anteriores
los restauranteros atlixquenses adheridos a la
Aprepsac fueron los promotores de lo que en
su momento se catalogó como el “chile en nogada más grande del mundo”, logrando que el
de mayor tamaño midiera un metro 20 centímetros de largo por más de 50 de ancho, pero
debido a los altos costos de elaboración de esta platillo se optó en este año realizar el festival de manera coordinada con la gente del
Ahuehuete.
Rey Rodríguez, miembro de la A.C. del Ahuehuete indicó que la dinámica será la siguiente,
durante el primer y segundo domingo, es decir el 6 y el 13 de agosto se contará con la presencia de todas aquellas personas que consideren participar tomando en cuenta que su
forma de preparar el chile en nogada es tradicional, para el último domingo que es el 20
de agosto se busca contar con la participación
de diversas escuelas que tengan la carrera de
gastronomía para que los jóvenes estudiantes
puedan desenvolverse con este platillo.
“La idea es que todos aquellos que participen en este festival, puedan ofrecer a la venta
el chile en nogada, además de colaborar con algunos para formar un chile único conmemorativo que será degustado por todos los asistentes y que aunque ya no será el más grande
sí será el tradicional”, indicó el organizador.
El costo promedio que hasta el momento
se ha fijado para el platillo en esas tres fechas
será de 130 pesos e incluirá spaguetti, un bolillo y el chile; las bebidas tienen costo aparte.
Los organizadores del evento indicaron que
además durante esas tres fechas, como es costumbre en el parque artesanal y cultura se contará con música, juegos tradicionales y venta
de artesanías, para el disfrute y diversión de
los comensales.

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula concesionará el
servicio y operación de par- Será en Ciudad
químetros que se instalarán Judicial debido
en la zona de Ciudad Judicial a los reportes
y será en agosto cuando co- de la existencia
de muchos
mience la operación de más
franeleros, tede 450 cajones.
nemos muchos
Al momento se entablan
problemas en
pláticas con cuatro empresas
esa zona y businteresadas en brindar este
caremos que
servicio, así lo dio a conocer estos mismos
Oscar Palacios Ramírez, selaboren en la
cretario de gobernación muzona para la
nicipal, quien subrayó que es- operación del
te servicio no le costará ni un
servicio”
peso al ayuntamiento sanan- Oscar Palacios
dreseño ya que será la propia
Ramírez
empresa la encargada de coSecretario
locar el sistema de parquíme- de Gobernación
tros, presentar la señalética
municipal
y operar el servicio.
“Estamos analizando las
propuestas de distintas empresas con las que
entablamos pláticas, la concesión no sólo será del espacio físico sino de toda la operación
buscando la mayor línea de transparencia para que esto ingrese a las arcas de la tesorería”.
Indicó que el costo de este servicio será asequible, así lo detalló Palacios Ramírez, quien
puntualizó que este podría ser desde los 10 pesos, dejando en claro que no llegaría a más de
quince pesos por hora.
“Será en Ciudad Judicial debido a los reportes de la existencia de muchos franeleros, tenemos muchos problemas en esa zona y buscaremos que estos mismos laboren en la zona para la operación del servicio”.
Destacó que en el proyecto se contempla la
colocación de cuatro unidades de cobro, además de una móvil para los 450 cajones que tendrán este sistema de parquímetros, siendo en
agosto cuando deberá echarse a andar la operación de los mismos.
Aclaró que la vigencia de este sistema no
rebasará el término de la administración – octubre de 2018- y serán las próximas administraciones las encargadas de renovar la operación de este sistema.

Los organizadores indicaron que habrá música, juegos tradicionales y venta de artesanías en el festival.

Inicia Encuentro
de Saberes
Tradicionales
en Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Con la finalidad de difundir los saberes ancestrales que los antepasados heredaron, es el objetivo del Encuentro de Saberes Tradicionales, que este jueves se pondrá en marcha en
el Complejo Cultural de San Pedro Cholula.
A lo largo de tres días, la población podrá
ser parte de talleres de medicina tradicional,
actividades culturales que se han programado a lo largo del día. Conocer los saberes de
los ancestros es parte del patrimonio de los
cholultecas y por ello, es que el área de cultura de este municipio brindó los espacios adecuados para su realización.
Michael Bricaire, titular de cultura en el
municipio, destacó, “hemos facilitado estos
espacios públicos que han sido rehabilitados
y albergaremos esta serie de actividades que
incluyen temascales, rituales de sanación, talleres de medicina tradicional y danzas, entre
ellas a las 7:00 horas se tendrá el ritual de inicio y a las 8:00 horas se contará con la inauguración de este evento”.
Además de estas actividades se contará con
pláticas de herbolaria y en el corredor artesanal podrán vender sus productos.

Solapan venta
de alcohol a
adolescentes
La falta de revisiones y aplicación de reglamento propicia que adolescentes consuman bebidas embriagantes.

Exigen mayor revisión para evitar que menores
de edad consuman bebidas embriagantes en
juntas auxiliares de San Martín Texmelucan

Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. La jefatura de la juventud en el municipio de San Martín Texmelucan
solicitará a la Dirección de Fomento Económico regular la venta de alcohol en las juntas auxiliares del municipio, en donde la falta de revisiones y aplicación de reglamento propicia que
adolescentes consuman bebidas embriagantes
desde los 13 años de edad.
Lo anterior lo informó el titular de la jefatura
de juventud, José Feliciano Pérez Figueroa, al
señalar que debido a usos y costumbres, la falta de intervención de la autoridad municipal ha
propiciado que no se garantice el cumplimiento
en las restricciones de venta a menores de edad.
Dijo que debido a la densidad demográfica, las
juntas auxiliares en donde se ha detectado mayor consumo de alcohol entre los adolescentes
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son Santa María Moyotzingo,
San Baltazar Temaxcalac, San
años
Rafael Tlanalapan y San Cristóbal Tepatlaxco.
▪ de edad tieConsideró que el hecho de
nen adolescenque haya casos de menores de
tes que ya con13 años consumiendo alcohol de
sumen bebidas
forma continua debe ser motiembriagantes
vo para reforzar la estrategia de sin ningún tipo
prevención de adicciones.
de restricción
Abundó que la ingesta de alcohol tiende a darse por factores
como el deseo de pertenecer a determinado grupo
social, problemas familiares o violencia, sin embargo es más fácil que el problema se dispare si
los expendios venden el producto sin restricción.
Finalmente explicó que a la par de las acciones del área de Fomento Económico, la jefatura
de juventud iniciará en septiembre próximo una
campaña de prevención de adicciones.

Descartan
contingencia
sanitaria

El sistema de parquímetros contará con 450 cajones
de estacionamiento en San Andrés Cholula.

Se acerca la Feria
de la Manzana

Derrame de aguas negras no pasará
a mayores, afirma director de salud

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Del 5 al 20 de agosto se llevará a cabo la Feria
de la Manzana en el municipio de Zacatlán,
“Pueblo Mágico”, en su edición 77, se espera
una afluencia de 160 mil visitantes y una derrama económica de 10 millones de pesos, destacó Mayte Renero, coordinadora del evento
del ayuntamiento.
En entrevista para Síntesis, resaltó que para esta edición se tendrá la tradicional coronación de la reina que en este año será Mayte
Mora Barrios y se abrirán los festejos con el
espectáculo del cantante Aleks Syntek.
También, mencionó que durante estos 15
días de feria habrá actividades culturales, gastronómicas y comerciales que podrán disfrutar los poblanos como el turismo nacional y
extranjero.
Además, resaltó que durante casi todo agosto los visitantes podrán deleitarse con la variedad de licores artesanales, sidras, vinos, dulces, manzanas hojaldradas y por su puesto su
tradicional pan de queso así como el platillo
barroco identidad de los poblanos el Chile en
Nogada.
Por su parte, la reina electa, Mayte Mora
Barrios comentó que el día más importante
para este “Pueblo Mágico” sin duda es el 15
de agosto, fecha en que se celebra a la virgen
de la Asunción, patrona de los floricultores.

Tehuacán. El director de Salud, Oscar González
Ibarra, negó que el municipio esté en contingencia sanitaria, esto, tras el derrame de aguas negras ocurrido el pasado sábado, en la inspectoría de San Vicente Ferrer, debido a la ruptura del
biodigestor de la planta procesadora de aves de
Productos Agropecuarios de Tehuacán (Patsa).
Ahí, dijo que se tomaron las medidas preventivas y correctivas necesarias para limitar el daño a
la población, por ejemplo, refirió que en coordinación con la Secretaría de Salud se instaló un consultorio móvil para atender enfermedades como
gastroenteritis, conjuntivitis y lesiones de la piel.
También, en forma conjunta con la Jurisdicción Sanitaria 10 y el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (Suma), se hicieron recorridos
en las calles afectadas para dotar a la gente de
pastillas de cloro, gel antibacterial, cubrebocas,
desparasitantes y suero vida oral.
Entre los trabajos inmediatos realizados en
la zona, recordó que autoridades municipales y
auxiliares, representantes de la empresa y vecinos efectuaron recorridos para identificar los daños existentes y se acordó con la empresa, la dirección de Protección Civil y el Oosapat impregnar al 100 por ciento con cloro y cal las calles y

Se hicieron recorridos en las calles afectadas para brindar apoyo a los habitantes de Tehuacán.

casas afectadas.
Asimismo, se inició la recolección de la basura acumulada con retroexcavadoras de la empresa, se asearon cisternas y se les colocó agua con la
concentración adecuada de cloro y se recolectaron pruebas con hisopo para analizar el tipo de
bacterias que pudieran encontrarse en el agua
residual, arrojando hasta el momento resultados negativos.
Como parte de sus funciones, González Ibarra señaló que verificó y corroboró que la industria cuenta con los estudios que exigen instancias
federales como la Sagarpa, así como las certificaciones como empresa libre de patógenos específicos (TIF, ISO-9000 y HACCP).
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Fernanda
& Luis
Antonio
D

espués de conocerse en
sus años universitarios,
Fernanda Hidalgo Abdala y Luis Antonio Chávez iniciaron un noviazgo lleno de romance que culminó, después
de siete años, en una bella ceremonia en la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza,
donde el “Sí, acepto” de ambos
quedó grabado en sus corazones para la eternidad

Los papás de la novia.

FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Tiempo para amar.

Las damas de honor acompañaron siempre a la novia.

Jorge Fernández y Maryle Maciel.

José Pablo Pacheco y Estela Martínez.
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MAURICIO
HUERTA

OR
REPARTIDD
DESTACAS O
DEL ME
Cumplido
Mauricio Huerta
es reconocido
como repartidor
del mes por la Asociación Periodística Síntesis.

Extra, extra, las
noticias a primera hora
Por Redacción Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Mauricio Huerta, repartidor de la revista
Los Rostros y el periódico Síntesis, destaca
por el buen desempeño de su labor

Incentivo
La Asociación
Periodística
Síntesis incentiva
el buen desempeño de todos los
compañeros.

Puntualidad
El repartidor
del mes entrega
cada mañana los
periódicos en los
puntos de venta
así como a los
suscriptores.

Madrugador
Huerta inicia su
jornada laboral
desde temprano,
entregando la
revista Los Rostros y el periódico
Síntesis.

Información
Los Rostros y
Síntesis están
disponibles
a primera
hora por buen
trabajo de
Mauricio.
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Emma Watson
PIERDE ALGO
MUY VALIOSO

Spider-Man
CON TRAJE
INÉDITO

JUEVES

AGENCIAS. El pasado
domingo, Emma
Watson acudió a un
SPA en Londres y dejó
olvidados tres anillos;
sin embargo, uno de
ellos representaba
algo más que un simple
objeto, pues es regalo
de su madre. – Especial

AGENCIAS. El artista y

director de diseño
de Marvel Studios
compartió a través
de Twitter uno de los
"muchos diseños" que
creó para el personaje de
Spider Man interpretado
por el joven actor Tom
Holland. –Especial

circus

CARLOS SANTANA

70 AÑOS
DE MAGIA
El artista mexicano-estadunidense
celebra este día su cumpleaños sin
dejar de dar conciertos y a punto
de lanzar su nuevo álbum junto
a las estrellas de la música negra
The Isley Brother. 3

sintesis.mx

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

Farándula

Retiran de subasta objetos
personales de Madonna: 2

Cinestreno

Esta semana descubre el origen de los
Transformers en "El último caballero": 5

En los juzgados

Kanye West fue demandado por un
seguidor: 6
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Anabel
regresa a la
televisión
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los integrantes que recién lanzaron su nuevo EP “.5”, informaron que la publicación.

Grupo 'CD9' prepara
próximo lanzamiento
de un libro biográfico
La agrupación mexicana ampliará su línea de ropa; lanzará modelos para
hombres y espera tener gran éxito entre el público juvenil al que van enfocados
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Lanzamiento

El quinteto pop CD9 prepara el lanzamiento de
un libro biográfico en el que narrará a los fans su
inicio, crecimiento y aprendizaje que ha tenido
durante esta carrera musical.
Los integrantes del grupo, que recién lanzaron su nuevo EP “.5”, informaron que la publicación, cuyo nombre no quisieron revelar, estará disponible en agosto, justo en la época de regreso a clases.
Aseguraron que contarán, tanto de forma individual como en conjunto, su vida personal, desde antes de conformar la banda, en el momento
en que se empieza a crear y todo lo que experimentan en la actualidad.
Comentaron que en lugar de que ellos lo escribieran, la editorial Penguin los ayudó y realizaron diversas entrevistas para sacarles toda la
información, que pretenden sea del interés para sus admiradores.

blicaron independientemente "The Party",
que logró llamar la
atención de la compañía
discográfica Sony Music México, con quien
firmaron un contrato
discográfico. Luego que
William Valdés salió del
grupo y fue sustituido
por Bryan Mouque. En
el primer semestre de
2014, lanzaron dos EP,
los cuales consiguieron
posicionarse en los
primeros lugares de
ventas en su país de
origen. Más tarde, a
finales de septiembre
del mismo año, la discográfica lanzó su álbum
con nombre CD9.

Contestaron de "todo"
Detallaron que en las sesiones se les preguntó casi de todo, desde que eran bebés hasta hoy en día.
“Fue una entrevista muy larga, cada vez que se
nos ocurría algo que se nos había olvidado contar, lo apuntábamos y de inmediato le hablábamos a nuestro mánager para que supiera que ya
se lo habíamos mandado”, declaró Alan.

▪ En agosto de 2013 pu-

Agregó a los medios que al final quedó una cosa
muy íntima, una parte de CD9 que no es tan conocida y por esto la alineación subraya que “los
fans que creen que ya conocen todo sobre nosotros, se van a sorprender mucho”.

Buscan ser
la diferencia
La banda inicio desde cero logrando alcanzar
gran fama y destrozando a mucha de su
competencia. Ignoraron públicamente a la
poco conocida banda Urban 5 quienes tras este
percance se han dedicado a mandar indirectas
vía Twitter a la boyband. Recientemente han
sacado una nueva canción, que rompe con los
esteoritipos que se tenían de la banda y de el
género urbano. Han sido acreedores de varios
premios. Y esta próximo el estreno de un libro.

Tras varios años de Su retorno
ausentarse la barra
de comedia en te- Anabel comentó que se
levisión, Anabel Fe- siente feliz de regresar:
rreira se prepara para
filmar una serie con ▪ Respecto a su persohumor ácido, negro y naje en "Si yo fuera tú",
radical, algo muy di- señaló que es un papel
ferente a como su pú- que le divierte mucho.
"Es una villana y me
blico la ha visto.
En entrevista a interesa particularmenpropósito de su parti- te porque el público no
cipación en la come- te estigmatiza pero la
dia "Si yo fuera tú", industria sí".
dirigida por Alejan- ▪ Detalló que es una
dro Lubezki, Ferreira mujer dura, de negocios,
mencionó que lo que podría catalogarse
está transmitiendo la como mala, pero no.
barra de comedia actualmente no le gusta ni le interesa, por eso ha decidido poner en
marcha su propio proyecto.
"Estamos por empezar a filmar una serie que
yo inventé y se negociará con el mejor postor",
indicó Ferreira, quien además se encuentra
escribiendo una conferencia-monólogo con
el objetivo de sembrar la semilla de la empatía para ponerse en los zapatos de los otros.
De acuerdo con la comediante, terminará de escribirla en tres o cuatro semanas para presentarlo en dos o tres meses.
"Estoy escribiendo una conferencia-monólogo para sembrar la semilla de la empatía
porque considero que estamos en un mundo
muy ególatra y que por eso estamos cómo estamos, vivimos solamente para y por nosotros,
y es imposible tener un equilibrio así", expuso.
Sobre si estaría dispuesta a irrumpir en el
género del stand up, dijo que sí porque le divierte muchísimo y a la gente también. "Hay
que estar muy abiertos y perceptivos para ver
lo que la gente está buscando", anotó.
Respecto a su personaje en "Si yo fuera tú",
señaló que es un papel que le divierte mucho.
"Es una villana y me interesa particularmente porque el público no te estigmatiza pero la
industria sí".
Detalló que es una mujer dura, de negocios
y objetiva, "podría catalogarse como mala, pero
no es una villana forzada sino que es una mujer como las que nos topamos a diario que son
de la piel para fuera".
"Es ejecutiva, sexy y moderna. Llega al nivel
donde casi casi sería demasiado su exotismo
pero no se pasa", mencionó Ferreira.

Notimex

El personal de la editorial les mencionó que
el libro está quedando increíble, en el que trabajan ya en los toques finales para que se vea atractivo y cuente con su estilo propio.
Por otro lado, indicaron que su línea de ropa va
a seguir creciendo, sacarán modelos nuevos para
chicas y ahora también para hombres.
Luego de la fama que ha alcanzado hasta el momento, la agrupación aseguró que que está en una
etapa de su vida en la que quiere aprender más.
“Estamos en el día a día y no nos damos cuenta de todo lo que ya sabemos, hasta que llega un
momento en el que te pones a prueba y se siente bien”, concluyó Alonso.

La actriz está filmando la película "Si yo fuera tú", de
Alejandro Lubezki.

“Vive por mí”
llega a los cines
esta semana

Ben Affleck se
toma un 'break'
en su carrera

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Con Martha Higareda, Tiaré Scanda y Margarita Rosa de Francisco, Odiseo Bichir y Juan Manuel Bernal, la cinta, “Vive por mí”, dirigida por
el español, Chema de la Peña, llega a las pantallas de cine a nivel nacional a partir de este jueves 20 de julio, con el propósito de impulsar la
cultura por la donación de órganos.
“Vive por mí” explora la azarosa historia de
tres personajes que esperan un trasplante de órganos. Situación que marca sus vidas y cruza sus
destinos, obligándoles a enfrentarse a la vida y a
redimir cuentas con su pasado, llevando al espectador entre drama y acción. El rodaje se realizó
en su totalidad en la Ciudad de México.
La cinta fue producida por Alejandra Cárdenas, Rafael Cuervo y el mismo Chema de la Peña,
cuyos largometrajes en los que ha estado al frente
son “23-F: la película”, 2011; “Sud Express”, 2006;
“Isi/Disi”, 2004; “De Salamanca a ninguna parte”, 2002 y “Shacky Carmine”, 1999.

El actor Ben Affleck ha decidido abandonar su próximo proMe encanta
yecto en Netflix, Triple Fronhacer esto,
tier, para centrarse en el cuidasin embargo,
do de su familia y en su propio
a veces es
bienestar personal, según adefrustrante y
lanta Deadline. La estrella de
demasiado
Hollywood quiere darse un desestresante, es
canso profesional para atender
contradictorio
su vida familiar, mientras sigue
Ben
adelante con su relación con la
Affleck
productora Lindsay Shookus.
Actor
El oscarizado guionista y
director no ha realizado ninguna declaración
oficial, pero puede que se esté reservando para
el próximo fin de semana, ya que se espera su
presencia en el Comic Con de San Diego para la
promoción de La Liga de la Justicia, que se estrenará en cines el próximo mes de noviembre.

Los últimos años no han sido buenos para Ben.

Sin pronunciación
La plataforma televisiva, que tampoco se ha manifestado al respecto, mantiene la producción
de la cinta que dirigirá JC Chandor y agiliza la
búsqueda de un sustituto para cerrar cuanto antes el reparto.
Los dos últimos años no han sido nada fáciles ni para el intérprete de 44 años ni para su ex
mujer, Jennifer Garner. Tras anunciar su separación en el verano de 2015, el matrimonio decidía

poner fin a su historia a principios de este año.
Hace pocas semanas, saltaba el affaire del
productor con la productora de Saturday Night
Live, con la que se ha dejado ver en público en
sus últimos encuentros. Sin embargo, esta relación no está en sus inicios, tal y como trataron de dar a entender desde el entorno de Ben,
todo lo contrario. Affleck y su pareja mantuvieron sus primeras citas antes del anuncio oficial de ruptura.

Parte del elenco
Rafael Inclán, Tenoch Huerta, y Odiseo Bichir,
son otros actores que se verán involucrados en
la historia incluida en la clasificación B, que dura
105 minutos y que va distribuida por Videocine,
cuya premier se efectuó el martes pasado en un
complejo cinematográfico de la Ciudad de México.
Tras este eveto, Videocine destacó que “Vive
por mí” es todo un movimiento social que bus-

Este filme mexicano tiene el propósito de impulsar la
cultura por la donación de órganos.

Contexto
del filme
Una noche, tras la notificación de un muerto por
accidente de tráfico, tres personas reciben la
misma llamada de emergencia: la oportunidad
de obtener el ansiado trasplante de riñón que
esperan.
Jazuara Salas Solís

ca impulsar la cultura del registro de donadores,
así como ayudar a instituciones que facilitan el
proceso de trasplante de un órgano.
Por ello, parte de la taquilla recaudada tendrá este objetivo, aunado a que el 29 de octubre
se realizará la carrera Corre por mí, con el mismo fin del filme.
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“Despacito”, la canción con más streams

▪ "Despacito" se ha convertido en la canción con más streams de todos

los tiempos, con más de 4.600 millones de reproducciones en las
plataformas musicales. Luis Fonsi y Daddy Yankee, superó el récord
impuesto por Bieber en 2015 con "Sorry", que tiene 4.380 millones de
streams. "Despacito”, encabeza la lista Hot 100 de Billboard. AP/FOTO: ESPECIAL

Madonna
impide venta
de objetos

Un juez de Nueva York impidió este miércoles la
subasta de 22 objetos personales de la cantante
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

DIRECTOR DE "GAME OF
THRONES" DEFIENDE
ACTUACIÓN DE SHEERAN
Por Agencias
Síntesis

El estreno del séptimo ciclo de "Game of
Thrones" estuvo marcado por el cameo del
cantante británico Ed Sheeran, lo que provocó
molestia por parte de algunos seguidores por
considerar su participación como "innecesaria".
Las críticas hacia el intérprete motivó al
Jeremy Podeswa, director de la serie de HBO, a

tomar la palabra para defender a Sheeran.
"Creo que Ed realizó una buena actuación",
dijo el cineasta a la revista "Newsweek".
"Es un actor encantador y una persona
encantadora", añadió sobre su actuación en
una de las escenas en las que interpretó a un
soldado Lannister que se cruza en el camino de
Arya Stak (Maisie Williams). Según Podeswa,
Sheeran "es encantador, trabaja bien en equipo,
quiere hacerlo bien, sigue las directrices y es
muy abierto. Es un gran fan de la serie y estaba
entusiasmado con participar".
Además, el director contó a "Variety" que
"su encantadora voz sirvió para crear un gran
efecto".

Un juez de Nueva York impidió el martes la subasta de algunos objetos personales de Ma- El hecho de que
donna, que incluían una carta haya alcanzado
de amor de su exnovio, el falle- un estatus de
celebridad
cido rapero Tupac Shakur,un
par de sus bragas y un cepillo como resultaque tenía algunos cabellos de do del éxito en
mi carrera no
la cantante.
El juez de la Corte Supre- obvia mi derema de Manhattan Gerald Lei- cho a mantener
mi privacidad
bovitz ordenó a la tienda Gotta
Madonna
Have It! Collectibles que retiCantante
rara 22 objetos de su subasta
con temática de rock and roll
programada para el miércoles.
La “Chica Material” solicitó un interdicto de
emergencia y dijo que estaba "sorprendida de
enterarse" de la subasta en internet de la carta
de Tupac, apuntando que desconocía que no estuviese en su poder.
"El hecho de que haya alcanzado un estatus
de celebridad como resultado del éxito en mi carrera no obvia mi derecho a mantener mi privacidad, incluso con respecto a artículos altamente personales”, señaló la estrella del pop en
los documentos judiciales. "Entiendo que podría extraerse mi ADN de uno de mis cabellos.
Es ultrajante y extremadamente ofensivo que
mi ADN pueda ser subastado".
Según los documentos judiciales, la carta de
Tupac podría alcanzar los 400 mil dólares en la
subasta. Tupac, uno de los raperos más vendidos de todos los tiempos, salió con Madonna a
principios de la década de 1990 y falleció a causa de las heridas sufridas en una balacera en Las
Vegas en 1996.
Madonna, responsable de éxitos como "Like

Entre los objetos retirados se encontraba una carta
de amor del fallecido rapero Tupac Shakur.

a Virgin" y "Vogue", ha vendido cientos de millones de discos. Entre los artículos personales
que forman parte de la venta hay fotografías privadas tomadas en una despedida de soltera en
su casa de Miami, cartas personales y cintas de
cassette con grabaciones inéditas.
La cantante señaló en los papeles judiciales
a Darlene Lutz, una examiga, consultora de arte e “invitada frecuente” en su casa cuando “no
tenía residencia”, como la persona que estaría
detrás de la subasta de sus artículos.
Un portavoz de Lutz y de la casa de subastas
dijo que las acusaciones serán "impugnadas y
refutadas" en la corte. Madonna y su ejército
legal han tomado acciones.
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Ahora los fans de Santana cuentan los días para que se publique el 28 de julio su nuevo trabajo 'Power of Peace' junto a Ronald y Ernie Isley.

SANTANA, HISTORIA
DE GUITARRA Y SON
Carlos Santana, que este día cumple 70 años, estará en próximos meses de gira
por Norteamérica con paradas destacadas en ciudades como Las Vegas, Orlando
o Nashville en Estados Unidos y Cancún en México, complaciendo a seguidores
Taryectoria

La trayectoria de este
maestro de la guitarra y de
la fusión latina transita
desde sus orígenes
mexicanos y su explosión
en el San Francisco hippie
hasta su consolidación
como superventas global:
▪ En 1970 populariza el
tema de Tito Puente Oye
cómo va. En 1971 el general
Juan Velasco Alvarado
le prohibió tocar en el
Perú y lo expulsó del país
tras clasificarle "hippie
imperialista".
▪ En 1972 Santana tomó
la delantera de John
McLaughlin y se dirigió en
una dirección espiritual.
▪ Desde 1976 se estiró
instrumentalmente, pero
incluía rock convencional.

El gran éxito
▪ Santana surgió de nuevo en
1999 con el lanzamiento de
Supernatural, que incluyó
colaboraciones con Rob Thomas,
Eric Clapton, Lauryn Hill, Wyclef
Jean, Dave Matthews, y el grupo
mexicano Maná. Supernatural se
hizo platino 25 veces, fue el álbum
de Santana de mayor venta,
alcanzando número uno en la lista
Billboard y manteniendo esa
posición durante 12 meses.

Por Agencias
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Smando de una guitarra mística y orgullosamente latina, el artista mexicano-estadunidense Carlos Santana cumple el día de hoy 70 años sin dejar de dar conciertos y a punto de lanzar su nuevo álbum junto a las estrellas de la música negra
The Isley Brothers.
"Estoy retirado de retirarme", comentó con
sorna en una entrevista reciente con la revista
Rolling Stone, en la que adelantó que tras el inminente "Power of Peace", que saldrá a la venta el 28 de julio, editará un disco grabado junto
al productor Rick Rubin y que llevará por título
"Global Revelation" como referencia a los sonidos africanos que dominarán este trabajo.
Mientras tanto, Santana estará en los próximos meses de gira por Norteamérica con paradas destacadas en ciudades como Las Vegas, Orlando o Nashville en Estados Unidos y Cancún
en México.
La trayectoria de este maestro de la guitarra y de
la fusión latina transita desde sus orígenes mexicanos y su explosión en el San Francisco hippie
hasta su consolidación como superventas global.
Su origen
Nacido el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, un municipio del estado mexicano de Jalisco,
Carlos Santana creció en Tijuana antes de emigrar a San Francisco en los años 60, donde la contracultura y el movimiento hippie prometían frenéticas aventuras para los jóvenes con ganas de
experimentar con el sexo, la música y las drogas.
En la ciudad californiana fundó la banda multiétnica Santana junto al teclista Gregg Rolie, el
bajista David Brown y los percusionistas Michael
Shrieve, José "Chepito" Areas y Michael Carabello.
El gusto por el blues y el rock del guitarrista
se fundió con los ritmos latinos y africanos del
grupo para dar pie a una vibrante combinación
que arrasó en los imponentes álbumes Santana
(1969) y Abraxas (1970).
Tan dados a la experimentación como a la fiesta sobre el escenario, Santana cautivaron al público del festival de Woodstock en 1969 con una
arrolladora interpretación de Soul Sacrifice que
todavía hoy se recuerda como uno de los grandes
momentos de ese macroevento hippie.
También de esa primera época de Santana son
las exitosas canciones Black Magic Woman, Samba Pa Ti o la inconfundible Oye Cómo Va, de Tito Puente.
La formación del grupo varió con el tiempo y
en los años 70 Carlos Santana se adentró en terrenos como el jazz con el disco Caravanserai (1972)

Cuando Hitler
estaba en el
poder, estaba
la Resistencia,
y de ahí se fue
a los 'beatniks',
luego a Bob
Dylan y el Greenwich Village,
y luego a San
Francisco y
los hippies.
Siempre hay
una nueva ola.
Estamos en
ese proceso
Carlos
Santana
Cantautor

Últimos trabajos musicales
▪ En 2014 lanza su más reciente álbum denominado "Corazón" en el cual incluyó a varios artistas como
Romeo Santos, Diego Torres, Juanes, Los Fabulosos Cadilacs, entre otros. El 30 de enero de 2016 el
guitarrista Alex Ligertwood, el cantante Tony Lindsay y Raúl Rekow dieron un concierto en honor a Santana .
do en 1999 con Supernatural, todo un éxito de
ventas con el que ganó nueve premios Grammy,
incluido el de mejor álbum del año.
Este disco, en el que participaban como invitados artistas como Maná, Eric Clapton o Lauryn
Hill, también le sirvió de carta de presentación
para las nuevas generaciones que tenían a Santana como un músico en decadencia.

El cantante está a punto de lanzar su nuevo álbum junto
a las estrellas de la música negra The Isley Brothers.

al tiempo que profundizaba en su declarado misticismo al adoptar el nombre Devadip tras colocarse bajo la guía espiritual del gurú Sri Chinmoy.
Aunque nunca ha dejado de dar conciertos y
de grabar álbumes, Santana sorprendió al mun-

Nuevo trabajo
Ahora los fans de Santana cuentan los días para
que se publique el 28 de julio su nuevo trabajo
Power of Peace junto a Ronald y Ernie Isley del
célebre grupo de música negra The Isley Brothers.
Este álbum incluirá versiones de Stevie Wonder, The Impressions, Marvin Gaye o Burt Bacharach, entre otros.
Instalado en Las Vegas con su segunda esposa
Cindy Blackman, Santana no pierde de vista lo
que sucede en la convulsa actualidad y, muy especialmente, lo que tiene que ver con la población latina y con las polémicas medidas del presidente de EU, Donald Trump.
"C uando Hitler estaba en el poder, estaba la
Resistencia, y de ahí se fue a los 'beatniks', luego a Bob Dylan y el Greenwich Village, y luego
a San Francisco y los hippies. Siempre hay una
nueva ola. Estamos en ese proceso", argumentó el músico en la entrevista con 'Rolling Stone'.

EL ÚLTIMO CABALLERO ROMPE CON EL MITO ORIGINAL DE LA
FRANQUICIA DE TRANSFORMERS Y REDEFINE LO QUE SIGNIFICA SER UN HÉROE. HUMANOS Y TRANSFORMERS ESTÁN EN
GUERRA Y OPTIMUS PRIME SE HA IDO. LA LLAVE PARA SALVAR
NUESTRO FUTURO ESTÁ ENTERRADA EN LOS SECRETOS DEL
PASADO, EN LA HISTORIA OCULTA DE LOS TRANSFORMERS EN
LA TIERRA.
SALVAR A NUESTRO MUNDO ESTÁ EN MANOS DE UNA ALIANZA
ÚNICA: CADE YEAGER; BUMBLEBEE; UN LORD INGLÉS; Y UNA
PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD.

cine
estreno
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ESTA ES LA
QUINTA Y ÚLTIMA
PELÍCULA DE
TRANSFORMERS
DIRIGIDA POR
BAY.

UNA DE CARNE
Y HUESO, LA
OTRA DE METAL.
EL MUNDO HA
CAMBIADO POR
COMPLETO

OPTIMUS
PRIME

LÍDER DE LOS
AUTOBOTS

LA PELÍCULA
FUE
ESTRENADA
EL 21 DE
JUNIO
DE 2017 EN
3D, REALD
3D, IMAX 3D
Y 2D.

DIRECTOR: MICHAEL BAY
ESCRITOR: MATT HOLLOWAY,
ART MARCUM
ELENCO: MARK WAHLBERG,
PETER CULLEN
GÉNERO: ACCIÓN
IDIOMA: INGLÉS
COMPAÑÍA: HASBRO, PARAMOUNT PICTURES
PAÍS: ESTADOS UNIDOS
AÑO: 2017

MARK
WAHLBERG

LAURA
HADDOCK

COMO CADE
YEAGER

POR AGENCIAS/ FOTOS:ESPECIAL/ DISEÑO: EVELYN ROMERO / EDICIÓN: VERÓNICA PEGÓN

COMO VIVIANE
WEMBLEY

EL ÚLTIMO CABALLERO
HAN ESTADO AQUÍ
DESDE SIEMPRE

ANTHONY
HOPKINS
COMO SIR
EDMUND
BURTON.

MEGATRÓN

BUMBLEBEE

JOVEN AUTOBOT
EXPLORADOR
QUE SE TRANSFORMA EN UN
CHEVROLET
CAMARO 2016.

EL ROBOT QUE
BUSCA
OBTENER EL
CETRO.
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Kanye West,
demandado
por seguidor

La Comic-Con
abre puertas a
cultura popular
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Por Ap
Foto: Especial / Síntesis

Kanye West fue demandado
por un seguidor, que aseguLa versión
ra que el rapero estadounioriginal
de 'The
dense engañó a sus oyentes
Life
of
Pablo',
al pedirles que se suscribieran al servicio de música en que se lanzó a
línea Tidal para poder escu- través de Tidal
en febrero de
char su último álbum.
2016, fue exLa denuncia --una acción
judicial colectiva en la cual clusiva de esa
plataforma.
otros fans molestos pueden
Las
versiones
unirse y exigir una indemde 'The Life of
nización-- es una de las priPablo' no
meras en poner a prueba las
Abogado
responsabilidades legales de
de Kanye West
los artistas y plataformas de
streaming, en un contexto en
el que el consumo de música por internet es
cada vez común.
El fan asegura que West mintió al asegurar
que su disco "The Life of Pablo" estaría exclusivamente en Tidal, propiedad del influyente
rapero Jay-Z, haciendo que él y otros seguidores pagaran para escucharlo.
En el momento del lanzamiento en febrero de 2016, West aseguró por Twitter que su
álbum "nunca, nunca, nunca estará en Apple.
Y nunca saldrá a la venta... solo lo podrán obtener en Tidal".
El músico, de 40 años, exhortó entonces a
sus millones de seguidores en redes sociales
a que se abonaran a Tidal y llegó a afirmar que
dichas suscripciones ayudarían a sus maltrechas finanzas.
Pero en abril ya había lanzado "The Life of
Pablo" en otras plataformas de streaming, incluyendo a la principal, Spotify.
Alegato de la defensa
En un intento de desestimar la demanda presentada esta semana, un abogado de West interpuso una moción que se afirma que el rapero incorporó nuevas letras y ritmos en el disco publicado en otras plataformas en el mes
de abril.
"En otras palabras, la versión original de
'The Life of Pablo', que se lanzó a través de
Tidal en febrero de 2016, siempre fue exclusiva de esa plataforma. Las versiones de 'The
Life of Pablo' que están disponibles en otros
servicios de streaming son distintas al original", señala la moción.
Pero además el abogado se apoyó sobre todo
en un detalle técnico: tanto West como quien
introdujo la demanda viven en California, no
en Nueva York, donde la demanda fue introducida ante una corte federal.
El fan, Justin Baker-Rhett, afirmó que debió pagar para unirse a Tidal, a pesar de que
ya tenía una cuenta en Spotify.
La relación entre West y Jay-Z, su antiguo
mentor, se rompió después del lanzamiento
del álbum.
West pidió públicamente a Apple a comprar Tidal y, en un gesto que hizo que muchos
se preocuparan por su salud mental, aseguró
en un concierto que Jay-Z podría asesinarlo.

La cadena reveló en su informe que los hombres superan por mucho a las mujeres en cuanto a ingresos anuales.

BBC revela altos
salarios en radio
y la televisión
El mejor pagado es el conductor de radio de BBC2,
Chris Evans, que presenta todos los días “Breakfast
Show”, recibió 2.9 millones de dólares en 2016-17
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cadena británica BBC reveló
los salarios de 96 estrellas de radio y televisión que ganan más Hemos visto la
de 150 mil libras al año (195 mil manera en que
la BBC paga
dólares), equivalente a lo que gaa las mujeres
na la primera ministra Theremenos por
sa May.
hacer el mismo
El mejor pagado es el poputrabajo…
lar conductor de radio de BBC2,
Quiero que las
Chris Evans, que presenta tomujeres sean
dos los días “Breakfast Show”,
remuneradas
quien recibió 2.25 millones de
de manera
libras (2.9 millones de dólares)
equitativa y
en 2016-17.
que no haya
Entretanto, la mujer mejor diferencias de
pagada es la conductora de te- pago solo por
levisión Claudia Winkleman,
el sexo
quien ganó casi medio millón
Theresa May
de libras (650 mil dólares) co- Primera ministra
mo conductora del programa de
británica
concurso de baile “Strictly Come Dancing”.
Como parte de la política de transparencia, la
BBC reveló en su informe que los hombres superan por mucho a las mujeres en cuanto a ingresos anuales.
El varón mejor pagado (Evans) tiene una salario que es más de cuatro veces mayor que su
contraparte femenina (Winkleman).
La primera ministra británica, cuyo sueldo

Romeo Santos
devela figura de
cera en Madame
Tussauds NY
El fan acusa que West mintió al asegurar que su disco
"The Life of Pablo" estaría solo en Tidal.

Sobre la demanda
La denuncia -una acción judicial colectiva en
la cual otros fans molestos pueden exigir una
indemnización-- es una de las primeras en
poner a prueba las responsabilidades legales
de los artistas y plataformas de streaming, en
un contexto en el que el consumo de música
por internet es cada vez común.
AP

Por AP
Síntesis

Dos días antes del anticipado lanzamiento de
su álbum “Golden”, Romeo Santos develó su figura de cera en el museo Madame Tussauds de
Nueva York.
El Rey de la Bachata inauguró el miércoles la
muestra “Sabor Latino”, que reúne por primera vez las figuras de Selena Quintanilla, Jennifer
López, Ricky Martin, Selena Gómez, y la suya.
Esta semana el intérprete recuperó el primer puesto de la lista "Latin Airplay" de Billboard con el segundo sencillo del álbum, “Imitadora”, luego que el megaéxito “Despacito” de

anual es de 150 mil libras (195 mil dólares), señaló en entrevista a la radio local LBC que lo importante es que la BBC avance hacia la equidad
laboral entre hombres y mujeres.
“Hemos visto la manera en que la BBC paga
a las mujeres menos por hacer el mismo trabajo… Quiero que las mujeres sean remuneradas
de manera equitativa”, aseguró May.

De series de televisión a películas, pasando por videojuegos y, por supuesto, cómics, El viernes será
la cultura popular celebra su el turno de los
dragones y la
gran fiesta en la Comic-Con
épica fantásde San Diego (EU), que abre
tica de Game
esta noche sus puertas y que
of Thrones, la
acogerá hasta el domingo a alsuperproducrededor de 130 mil visitantes.
ción televisiva
Aunque en su origen en
de HBO
1970 se trataba de una conComic-Con
vención dedicada a la pasión
Comunicado
por los cómics, la Comic-Con
ha evolucionado hasta convertirse en un enorme festival audiovisual y en un inmejorable escaparate para los gigantes de la industria del
entretenimiento.
Las series Game of Thrones y The Walking
Dead, las últimas novedades de Marvel con el
filme Avengers: Infinity War como punta de
lanza o las apuestas de Warner Bros. y DC Comics con ejemplos como la cinta Justice League sobresalen en el extenuante y cargadísimo programa de la Comic-Con para las próximas jornadas.
Aunque el miércoles se celebra la noche
previa al evento, es mañana jueves cuando
comienzan las emociones fuertes con la presentación del estudio 20th Century Fox, que
podría adelantar detalles de películas como
Deadpool 2 o Kingsman: The Golden Circle.
Mañana también acudirá la plataforma digital Netflix para presentar sus nuevos proyectos fílmicos: Bright, con Will Smith como
protagonista; y la adaptación del célebre manga Death Note.
El viernes será el turno de los dragones y
la épica fantástica de Game of Thrones, la superproducción televisiva de HBO que llega a
San Diego lanzada tras el estreno de su ansiada séptima temporada el pasado domingo.
Otro fenómeno de la pequeña pantalla como The Walking Dead también tendrá un hueco destacado en la Comic-Con, mientras que
Twin Peaks se encargará de aportar el toque
misterioso y onírico a la convención.
Los superhéroes serán los grandes protagonistas del sábado empezando con el acto de
Warner Bros. y DC Comics, que tras el fenomenal resultado de Wonder Woman podrían ofrecer novedades de Justice League o Aquaman.
También es posible que el estudio dedique
gran parte de su tiempo en la Comic-Con a Blade Runner 2049, que se estrenará en octubre,
y a Ready Player One, el nuevo proyecto de
ciencia-ficción de Steven Spielberg.
Y por la tarde acudirá a la llamada de los
fans el estudio Marvel, que el pasado fin de
semana desveló en la feria D23 de Disney el
primer adelanto de Avengers: Infinity War y
que en San Diego podría profundizar en ese
largometraje u optar por otros filmes como
Thor: Ragnarok o Black Panther.
Una habitual triunfadora de la Comic-Con
es Star Trek, que este año irá a la Comic-Con
para dar más pinceladas de su nueva serie Star
Trek: Discovery que se estrenará en el mes de
septiembre.

Los mejor pagados
Entre los conductores de radio y televisión que
más ganan se encuentra el exfutbolista Gary Lineker, quien presenta el programa de futbol “Match
of the Day” y cuyo salario anual es de un millón
750 mil libras (lo equivalente a dos millones 280
mil dólares).
“Este asunto de la exposición de salarios de la
BBC es una absoluta indignación. Cómo puede
@achrisevans ganar más que yo?”, publicó Lineker en su cuenta de Twitter.
El conductor de espectáculos Graham Norton, quien tiene el programa de entrevistas con
las estrellas “The Graham Norton Show”, cuenta con un salario anual de casi 900 mil libras (un
millón 150 mil dólares).
Entretanto, el presentador de noticias de la
BBC, Huw Edwards, cuenta con un ingreso anual
de casi 600 mil libras (780 mil dólares), uno de
los mejores pagados de la cadena pública BBC.
El informe de los salarios de las estrellas de la
BBC es trending topic en redes sociales con usuarios comentando sobre los exorbitantes salarios
de algunos de los presentadores.

Luis Fonsi y Daddy Yankee desplazara del No. 1
su primer sencillo, “Héroe favorito”, lanzado en
febrero. “Despacito” pasó 19 semanas en el primer lugar de la lista.
Santos, un neoyorquino de madre puertorriqueña y padre dominicano, trabajó con artistas
del Estudio Madame Tussauds para crear la figura hecha a su semejanza a pedido de sus fans, que
presentaron una solicitud con más de 7.500 firmas.
“Golden”, a la venta el viernes, es su tercer disco como solista tras su exitosa carrera como vocalista principal del grupo Aventura.
En 2002, la canción Obsesión ocupó el nº1 en
Italia durante 16 semanas consecutivas y en Hispanoamérica, España y diferentes países de Europa y américa se situó en el Top 10 durante mas
de 90 días consecutivos. Tras varios discos con la
agrupación Aventura, Romeo anunció su separación de la agrupación para lanzarse como solista
en abril de 2011. Desde entonces, Romeo ha lanzado su carrera solista, logrando en cuatro años
siete sencillos nº1 en la lista Hot Latin, y ocho nº1
en la Hot Tropical Songs.

El evento abre sus puertas para 130 mil visitantes a
este 2017 en el Centro de Convenciones de San Diego.

¿Sabías que…?

▪ Stranger Things, Legion, The Strain, Big
Bang Theory,The Defenders, Westworld,
The Exorcist o The X-Files son otras de
las producciones televisivas que acudirán
a la Comic-Con para encontrarse con sus
seguidores. Y sin olvidar sus orígenes, la
Comic-Con acogerá, como es tradicional,
la entrega de los premios Eisner, los
galardones conocidos como los "Óscar del
cómic".
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Dictamen
de socavón,
en 15 días

Dictamen final sobre accidente en
Paso Exprés estará listo en 15 días
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El dictamen final del delegado
peritaje del accidente ocurrido en el Pa- La Secretaría de
so Exprés de Cuer- Comunicaciones y
navaca estará listo Transportes (SCT)
en 15 días, informó la designó al ingeniero
Secretaría de Comu- civil Héctor Castañeda
nicaciones y Trans- Molina, como nuevo
director de su centro en
portes (SCT).
"El dictamen se Morelos:
elaborará en base a ▪ En un comunicado, la
los eventos sucedidos dependencia federal
y tomando en cuen- refirió que Castañeda
ta las evidencias del Molina es egresado de
comportamiento de la Facultad de Ingelas estructuras consi- niería de la UNAM y
derando todos los as- realizó una Maestría
pectos técnicos que en Administración de
sucedieron", precisó la Construcción en el
la dependencia en un Instituto Tecnológico
comunicado.
de la Construcción de
Detalló que el Hermosillo
cuerpo colegiado que ▪
El ex director del
lo llevará a cabo esCentro SCT Oaxaca,
tá integrado por peridiplomado en Proyecto,
tos y especialistas del
Construcción y Consermás alto nivel en hi- vación de Carreteras,
dráulica, geotecnia y en la UNAM
estructuras del Colegio de Ingenieros Civiles de México, investigadores del Instituto
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembros del Colegio de
Ingenieros Civiles de Morelos.
Agregó que entre el grupo de especialistas se encuentra Luis Robledo Cabello, presidente del Comité de Peritos en Ingeniería
Hidráulica y experto en gerencia de planeación de proyectos.

Ordenes de aprehensión contra Javier Duarte siguen vigentes: Fiscalía de Veracruz
▪ Xalapa. El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, rechazó que las órdenes de aprehensión libradas por los jueces de control del estado en contra del
exgobernador Javier Duarte de Ochoa se hayan cancelado o anulado. En conferencia de prensa, el funcionario enfatizó que son falsas las versiones que algunos
medios de comunicación y columnistas han señalado con relación a lo anterior y mencionó que dichos procesos no se han “caído”.

Piden confiar en
proceso judicial
contra Duarte
Pide Miguel Ángel Osorio Chong confiar en
proceso penal contra Javier Duarte de Ochoa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Comunicaciones y Transportes designa nuevo director de Centro SCT Morelos.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió esperar el resultado del proceso que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Entrevistado luego de la firma de un convenio entra la dependencia a su cargo y la CROC
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Osorio Chong advirtió sin embargo
que “no debe haber impunidad en ningún caso”.
“La PGR ha estado haciendo su trabajo, lo ha
hecho bien, ha estado informando. Es un proceso que hay que vigilar, cuidar, llevar y la PGR es

Muro: Votarían la
próxima semana
el financiamiento

de gasto del Departamento de Defensa y otras
dependencias, como el Departamento de Asuntos de Veteranos.
Los demócratas y algunos republicanos se oponen firmemente a destinar fondos para el muro.
Pero Trump insiste en el tema y el plan republi-

cano le daría al mandatario una
necesitada victoria en el CapitoTrump ha
lio después del fracaso para revoprometido
que
car y reemplazar la ley de salud
México pagaría
de su antecesor Barack Obama.
el muro pero
Añadir los fondos para el muno ha presenro a la medida de gastos de detado un plan
fensa, que incluye enormes inpara obligarlo a
crementos para el Pentágono,
hacerlo”
aparentemente garantizaría su
The
aprobación en la Cámara de ReAP
presentantes, a pesar de la opoArtículo
sición de algunos republicanos
de estados fronterizos, y podría
derivar en un enfrentamiento con los senadores
demócratas.
Trump ha prometido que México pagaría el
muro pero no ha presentado un plan para obligarlo a hacerlo. En su lugar, los contribuyentes
correrán con el gasto.
El líder de la mayoría en la cámara baja, Kevin
McCarthy, anunció el martes que los líderes republicanos abandonaron un plan presupuestal.

Nacional, informó el gobierno mexicano.
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes dijo en un comunicado que las
medidas rigen para “aparatos electrónicos
portátiles más grandes que un teléfono celular o
smartphone”.
La SCT recomendó a los pasajeros llevar la
menor cantidad posible de esos dispositivos
en su equipaje de mano, y advierte que los
artefactos serán sometidos a revisiones.

Los equipos serán sometidos a revisiones de seguridad
separadas, sin sus fundas o estuches.

Por AP/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los representantes republicanos se preparan para votar la próxima semana sobre los mil 600 millones de dólares en fondos solicitados por el presidente Donald Trump para comenzar la construcción del muro que prometió en la frontera
entre Estados Unidos y México.
Los asistentes de los legisladores declararon
el martes en la noche que los líderes republicanos han decidido vincular los fondos — para la
construcción de 120 kilómetros de cercas y un
muro de contención en el Valle del Rio Grande
en Texas y cerca de San Diego — a un proyecto

RESTRINGE EU USO DE
LAPTOPS EN VUELOS
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

A partir del miércoles, laptops y tablets en los
vuelos a Estados Unidos desde México estarán
sujetos a medidas de vigilancia más estrictas
por pedido del Departamento de Seguridad

sintesis.mx

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

vox:

una institución en la que más allá de los que estén
al frente, hay hombres y mujeres que vienen haciendo su trabajo durante muchos años”, expuso.
Entonces, añadió, “hay que tener fe en la institución, hay que tener fe en el trabajo que van a
realizar y esperar a que el proceso siga y, derivado de ello, entones el juez, la jueza que le toque el
tema y otros puedan resolver conforme a la ley”.
A pregunta expresa sobre la actuación de los
fiscales en la audiencia que se sigue a Duarte de
Ochoa, quien tras su extradición de Guatemala permanece en el Reclusorio Varonil Norte, el
titular de la Segob precisó que “la ley no es un
asunto de fe”.
“Es un asunto de norma que hay que prepararse para poder dar seguimiento a este tema tan im-

Probablemente no haya una votación directa sobre el financiamiento del muro froterizo con México.

Pueblo chico, infierno grande.
Página 2

per cápita:

Mejora en perspectiva de México demuestra su resistencia
y fortaleza: Hacienda. Página 3

24
horas
▪ al día es
vigilado Javier
Duarte por
elementos de
seguridad en
el Reclusorio
Norte

22

de julio
▪ fecha en la

que el juez
responsable
dictaminará
el traslado de
Duarte a un
penal federal

portante para la sociedad mexicana, para el gobierno”, abundó
el funcionario.
De tal suerte, remarcó que la
institución habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la propia ciudadanía, “hay
que darle tiempo”.
Al ser cuestionado sobre si se
está cayendo el caso Duarte, el
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) comentó que este asunto apenas inicia.
“Yo creo que hay que dejar
el caso, va iniciando. Yo creo
que hay que dejar que esto siga”, concluyó.

Gobierno capitalino
Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro, aseguró que el gobierno capitalino toma las medidas
de precaución necesarias en el
caso del resguardo del exgoberdelitos
nador de Veracruz Javier Duarte, quien se encuentra en el Re▪ acusa Veraclusorio Norte.
cruz a Duarte:
Durante la entrega de apoyos
los delitos de
sociales en la delegación Magdelincuencia
dalena Contreras, la funcionaorganizada
ria apuntó que como cualquier
y lavado de
otro preso, Duarte es vigilado
dinero
las 24 horas del día; y comentó
que espera que el próximo sábado el juez responsable dictamine su traslado
a un penal federal.

2

Niña muere por
mordeduras de
un perro pitbull
Por Notimex/México
Síntesis

4

Una niña de tres años murió
tras ser atacada por un perro
perros
de raza pitbull en la colonia
San Pablo Tepetlapa, delega- ▪
fueron llevación Coyoacán.
dos a la clínica
De acuerdo con los inforveterinaria por
mes de la Secretaría de Segupolicías de la
ridad Pública (SSP) local el
Brigada de
dueño del animal, un hombre
Vigilancia
de 39 años, fue puesto a disAnimal
posición del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Procuración de Justicia, COY-1 donde su situación jurídica está
por definirse.
Paramédicos del Escuadrón de Rescate y
Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron
la muerte de la menor en el domicilio ubicado
en la calle Museo, a consecuencia de las graves lesiones que presentaba.
Los hechos ocurrieron antes de las de las
11:30 horas dentro del domicilio, en el cual había otros tres perros pitbull además del involucrado, que fueron llevados a la clínica veterinaria de la demarcación por policías de la
Brigada de Vigilancia Animal.
orbe:

Gustavo Dudamel pide suspender
Constituyente. Página 4

02.

comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Sendos parabienes
El estimado amigo y
prestigiado colega,
Orlando Oramas León,
director de Prensa
Latina en México nos ha
hecho llegar la siguiente
misiva enviada desde
la querida Cuba que en
mucho estimamos:

Estimado “Teodoro Rentería
Arróyave: Permítame en nombre
de Prensa Latina
Agencia Informativa Latinoamericana hacerle
llegar nuestras
calurosas felicitaciones por sus 80 años de vida plena.
Con ello va nuestro reconocimiento a una
obra periodística viva, llena de actualidad y de
compromiso con la verdad, la justicia y las causas nobles.
Entre ellas la de Cuba, su Revolución y pueblo, de la cual Ud. Ha sido batallador leal e infatigable.
Felicidades colega. Saludos. Luis Enrique
González, Presidente de Prensa Latina”
Uno de los decanos más respetados del periodismo mexicalense es sin duda, mi querido amigo, César Villalobos. Este es su mensaje: Estimado Teodoro, lamentado no haberte
dado un abrazo y una felicitación en forma personal, lo hago por este medio y a destiempo.
Teodoro, recibe mi reconocimiento por el
tiempo dedicado a la profesionalización del gremio y el fortalecimiento de nuestra agrupación,
situación que constate en la reunión de Nogales, con nuestro amigo Juan Manuel Velarde.
Lograste conjugar con éxito las acciones de
tu vida familiar con el periodismo. Situación
que solo quienes transitamos por ese camino
lo entendemos. En ocasiones, lo lamentable es
que estando en los medios de comunicación,
nos falte comunicación, no se deleguen responsabilidades y se oculten fechas importantes.
Teodoro, recibe esta felicitación y un abrazo
virtual. Cesar Villalobos López”.
Y no podían faltar la pareja amiga Norma y
José Antonio o José Antonio y Norma. “Muy
estimado Teodoro: Con gran y sincera pena nos
disculpamos Norma y yo, de no poder acompañarte mañana en tu celebración en la sede del
Club Primera Plana, como en años anteriores.
No tanto porque nos enteramos formalmente apenas hoy (aunque tengo una llamada perdida de Angélica, de hace días), sino porque debido a varios motivos, se nos complica viajar a
la Ciudad de México en estos momentos.
Sin embargo, no descartamos la posibilidad
de reunirnos pronto contigo, y mejor aún, en
petit comité, para festejar como es debido, el
aniversario que celebras.
Te reiteramos nuestra felicitación por tu trayectoria en todos estos años fecundos. Y gracias por tu amistad.
Con un abrazo cordial y cálidos saludos para tu esposa e hijos, Norma y Antonio VázquezAspiros”. Recibo con emoción estos parabienes. Nuevamente muchas gracias. Continuará.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx
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el
cartón
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esquivel

Pueblo chico,
infierno grande

Estos días en que la temporada estival invita a
buscar la calma bajo una palmera y la suave brisa del
palencia
atardecer cerca del mar, la revista Travel+Leisure
nos sorprendió citando a San Miguel de Allende,
Guanajuato como la mejor ciudad “del mundo”, tanto para vivir
como para visitarla.
La flor del Bajío sigue siendo irresistible: desde mediados de 1980
comenzó una exuberante etapa de expansión demográfica debido a
la cantidad de retirados y jubilados estadounidenses que eligieron
el enclave de piedra rosada no nada más como segunda residencia
sino en muchas ocasiones como lugar definitivo de retiro.
En San Miguel de Allende viven más de 20 mil
norteamericanos aunque a decir verdad es una de las ciudades
con una de las sociedades más multiculturales en las que todos
tienen cabida sin ninguna discriminación.
No es inusual encontrarse con canadienses, suizos, franceses,
italianos, alemanes y otros muchos europeos así como algunos
asiáticos que fueron de vacaciones, de hacer turismo, y se quedaron
tan prendados de su encanto que terminaron haciendo gestiones
para saber cómo quedarse a vivir allí.
A diferencia de Ajijic, en Jalisco (una de las colonias de
estadounidenses más amplias en México) la peculiaridad de
San Miguel de Allende es ir caminando por sus callejuelas
adoquinadas y otras empedradas recorriendo un pedacito
de muchas otras partes del mundo porque lo mismo hay
un cafecito francés o una boulangerie; así como expendios
de quesitos suizos entremezclados con otras tiendas de delicias
culinarias mexicanas o de ropa bordada a mano.
Hay sitios en los que se escucha más el inglés sobre todo en
los restaurantes de comida cajún pero la oferta gastronómica es
impresionante para el tamaño de la ciudad y sus poco más de 60
mil habitantes. Tampoco faltan las actividades culturales desde
galerías con exposiciones permanentes de cuadros y todo tipo de
manifestaciones artísticas.

por la
espiral
claudia luna

La derrama económica que dejan las
divisas en el municipio es muy importante así como la cantidad de puestos de trabajo generados dado que los extranjeros
que llegan a invertir en bienes inmobiliarios en la región demandan los servicios
de jardineros y personal de limpieza doméstica; además abren cuentas bancarias en las entidades financieras locales,
adquieren vehículos para desplazarse y
así van creando vínculos con la comunidad local.
Todo lo contrario a lo que se espera
(por su tamaño) no es ni aburrida ni con
precios inalcanzables el sector inmobiliario tiene una amplio catálogo de propiedades para todos los bolsillos desde la
persona que quiere una casa promedio de
unos 100 mil dólares hasta las propiedades más impresionantes por encima de
los 3 millones de dólares.
En los años que yo viví (2001 a 2005)
en la conocida Fragua de la Independencia nacional fui testigo de su constante
expansión, hasta ella llegaban directores
de cine de renombre internacional gestionando licencias en la Alcaldía para grabar escenas de sus películas en sus bellos
rincones; los famosos caminaban por sus
callejuelas sin que nadie les acosara ni
les persiguiera pidiéndoles un autógrafo.
En todas sus formas y sus manifestaciones, México es siempre una tierra de
oportunidades y mientras unos quieren
salir lo curioso es que otros quieren entrar.

A colación
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la
Paz, visitó San Miguel de Allende del 23
al 25 de octubre de 2004 me dio mucho
gusto que acudiera gustosa a una atenta
invitación que yo le realicé para que discursara al respecto de la delicada tesitura de la frágil y desquebrajada paz global.
Asimismo fue muy enriquecedor que
ella se convirtiera en una fiel defensora de
que San Miguel de Allende lograse ante
la Unesco su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad finalmente conseguido en 2008.
¿Es todo perfecto y maravilloso en este pueblo mágico? Sería surrealista afirmarlo dado que el enclave atrae a muchas
grandes fortunas de todo el mundo y a veces el paraíso se convierte en el infierno.
El dramático secuestro del empresario
Eduardo García-Valseca en 2007 marcó
un punto de inflexión porque destapó las
millonarias fortunas asentadas en el Bajío así como la inseguridad en la región.
San Miguel de Allende lo tiene todo y
tanto más: así como vive allí gente buena
también se refugian todo tipo de personajes que buscan perderse entre sus tejados marrones desde ex agentes de la CIA,
ex militares del Pentágono y criminales
que buscan camuflarse de gente decente.
@claudialunapale
*Economista experta en
periodismo económico
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03. PER CÁPITA
El incremento en la producción petrolera ocurriría en
el año 2040, estima el titular de la Sener.

Esperan
inversiones
en Ronda 2

México espera atraer inversiones
por al menos 31 mil 500 mdd en
Ronda 2.4
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al anunciar la Cuar- producción
ta Convocatoria de la
Ronda 2 Licitación en Coldwell Indicó que
Aguas Profundas, el de acuerdo con la
titular de la Secre- Agencia Internacional
taría de Energía (Se- de Energía, para
ner), Pedro Joaquín regresar a los niveles
Coldwell, señaló que de producción de esos
si sólo se adjudicarán tres millones de barriles
siete, de los 30 con- diarios como fue en el
tratos, se ejercerían año 2004:
inversiones de por ▪ “Es preciso aumentar
lo menos 31 mil 500 el dinamismo de la
millones de dólares, industria y diversificar
es decir, cuatro mil nuestro portafolio de
500 millones por ca- inversiones”
da área contractual.
Explicó que dicho
monto equivaldría a la adjudicación de 25 por
ciento de los contratos, pero de llevarse a cabo
el ciento por ciento el monto alcanzaría 135
mil millones de dólares.
“En caso de que adjudicaramos, por ejemplo, 25 por ciento de las áreas, es decir, siete
contratos, podríamos atraer inversiones totales por 31 mil 500 millones de dólares, considerando un monto promedio de cuatro mil
500 millones por área contractual adjudicada”, detalló el titular de la Secretaría de Energía federal.
Durante la presentación de la convocatoria, expuso que esta Ronda, que se asignará
el 31 de enero de 2018, comprende 30 áreas
contractuales.
Del total de las áreas a licitar ubicadas en
cuencas, nueve están en el área del Cinturón
Plegado Perdido, 10 en Cordilleras Mexicanas
y otras 10 en la Cuenca Salina y en esa ocasión
se agregó una plataforma en Yucatán, en donde se espera también encontrar recursos de
hidrocarburos.
En conferencia de prensa, el funcionario
precisó que las bases de licitación serán publicadas este jueves en el Diario Oficial de la
Federación.
La Ronda 2.4 atraerá inversiones por nuevos descubrimientos de hidrocarburos en un
área de 70 mil 866 kilómetros cuadrados y los
recursos prospectivos de cuatro mil 228 millones de barriles equivalen a casi la mitad de
las reservas probadas de México.
El esquema es contrato de licencia, con exploración y extracción y dirigido a empresas
con amplia experiencia en aguas profundas y
extra profundas, con vigencia del contrato de
35 años, con posibilidad de dos prórrogas durante la producción comercial.
El secretario de Energía expuso que con esta convocatoria continúa el camino de la reforma energética y que pretende la producción
de tres millones de barriles diarios de petróleo, para lo cual es indispensable la asociación
en las inversiones.

Primera ronda para modernizar TLCAN será del 16 al
20 de agosto.

A negociar: 16
al 20 de agosto

Mejora en perspectiva de México demuestra su
resistencia y fortaleza: Secretaría de Hacienda

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del
Sector Público mide la deuda del país.

parte de S&P es congruente con algunos indicadores de México, como el crecimiento de 2.3%
en 2016 o el avance de 2.8% en la actividad económica en el primer trimestre de este año, además de la generación de empleos, o el crecimiento de la actividad industrial y las exportaciones.
Calificó como una noticia positiva la acción
de S&P sobre la perspectiva crediticia de México, pues con ello se reduce la posibilidad de que
esta y las demás evaluadoras bajen la nota soberana del país.
Rubio Márquez apuntó que "el horizonte que
le está dando S&P a la perspectiva estable” de México es de 24 meses.
Asimismo, dijo, la evaluadora destacó el hecho
de que México ha cumplido con sus compromisos fiscales, sobre todo el déficit, la disminución
del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).

La Secretaría de Economía
(SE) dio a conocer que la primera ronda de negociaciones Hay imágenes
para la modernización del claras y nítidas
Tratado de Libre Comercio de de los autores
materiales,
América del Norte (TLCAN)
además de
se llevará a cabo del 16 al 20
que se tienen
de agosto de 2017, en Washsus nombres,
ington D.C.
mismos que
En un breve comunicado
por ahora no se
la dependencia precisó que en
pueden dar”
preparación para ese proceNombre del
so de revisión el gobierno de
personaje
México, a través de la SecreCargo
taría de Economía, ha venido realizando un proceso de
consultas públicas.
Sostuvo que en ellas han participado sectores productivos, organizaciones campesinas, productores agropecuarios, instituciones
educativas y representantes del sector cultural, para dar forma a los objetivos que México perseguirá en la modernización del tratado con Estados Unidos y Canadá.
“El gobierno de México reitera su disposición de trabajar conjuntamente con sus socios
del TLCAN, para aumentar nuestra competitividad regional y continuar generando oportunidades de comercio e inversión en América del Norte”, puntualizó.
Por otra parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que continuará defendiendo el sistema de gestión de suministros
que protege a la industria láctea canadiense
en la renegociación del TLCAN.

Peso alcanza
nuevo mínimo
histórico en año

▪ México. El peso mexicano finalizó

ayer con una depreciación de 0.36% o
6.2 centavos, al cotizarse en
alrededor de 17.53 pesos por dólar,
luego de alcanzar otro mínimo en el
año de 17.4503 pesos por dólar.
CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Estiman que envío
de remesas aumente
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El estado que recibió mayor número de remesas fue Michoacán con 2 mil 748 millones de dólares.
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Destaca Rubio
fortalezas de
economía local
La mejora en la perspectiva de
las calificaciones de México por
parte de Standard & Poor’s (S&P) Al final del día
demuestra que el país ha sido re- lo que han visto
es que cumsistente y fuerte a los embates
plimos en el
internacionales que ha enfrenta2016 nuestras
do, destacó la Secretaría de Hametas fiscales,
cienda y Crédito Público (SHCP).
que vamos en
La subsecretaria del ramo,
trayectoria de
Vanessa Rubio Márquez, dijo
cumplimiento
que México ha resistido despara 2017”
de el Brexit (la salida del Reino Vanessa Rubio
Unido de la Unión Europea), paMárquez
sando por una mejor crecimienSubsecretaria
to de las principales economías
del mundo, el choque petrolero
respecto al precio y la plataforma de producción,
hasta la volatilidad en el tipo de cambio luego de
las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Así, la revisión de negativa a estable de la perspectiva de las calificaciones soberanas en escala global de México, anunciada este martes por
S&P, “al final del día lo que esto demuestra es que
México ha sido resistente, México ha sido fuerte,
con todo y los embates internacionales que hemos enfrentado”, señaló.
En entrevista al término de la ceremonia con
motivo de los 20 años del Sistema de Pensiones
en México, la funcionaria federal apuntó que además de poner la perspectiva estable, S&P ratificó también las calificaciones soberanas del país.
Consideró que esta acción de calificación por

6.99

Las remesas enviadas desde los Estados Unidos
a México alcanzaron cerca de 27 mil millones de
dólares en 2016 y se estima que al finalizar 2017,
se incrementen en un 5.0 por ciento, es decir a
28 mil 350 millones de dólares, según un estu-

dio realizado por BBVA Bancomer y el Consejo
Nacional de Población (Conapo).
En rueda de prensa, el Economista en jefe de
BBVA Bancomer, Carlos Serrano Herrera, recordó que México es el segundo país con más inmigrantes en el mundo al contabilizar 12.3 millones
y el cuarto en cuanto a la recepción de remesas.
Durante la presentación del "Anuario de Migración y Remesas México 2017", resaltó que las
remesas representan más de tres por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) y en algunos estados alcanzan hasta 10 por ciento.
Los estados que recibieron mayor número de

remesas fueron Michoacán con 2.748 millones de
dólares; Jalisco, con 2.518 millones de dólares;
Guanajuato, 2.414 millones y el Estado de México, con 1.606 millones de la divisa extranjera.
Cuestionado sobre la posibilidad de que de
cara al inicio de la renegociación del TLCAN, se
aplique un impuesto a los envíos de recursos de
mexicanos radicados en el vecino país del norte, descartó que pueda concretarse esa medida.
En su turno, la secretaria general del Conapo,
Patricia Chemor, destacó la importancia del Anuario que, con BBVA Bancomer, realiza la institución a su cargo por quinto año consecutivo.
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Jefe del ejército francés renuncia

▪ París. El jefe del Ejército francés, Pierre de Villiers, renunció por un

desacuerdo con el presidente, Emmanuel Macron, sobre recortes de
presupuesto, un nuevo desafío al gobierno de Macron. AP / SÍNTESIS

Pide cancelar
Constituyente
El mundialmente famoso director de orquesta
venezolano Gustavo Dudamel pide suspender
Asamblea Constituyente en el país caribeño
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El director de orquesta Gustavo Dudamel se unió
este miércoles a las voces contra el proceso para
reescribir la constitución venezolana y pidió la
suspensión de esa iniciativa que impulsa el presidente Nicolás Maduro, quien descartó la víspera que vaya a retirarla pese a la exhortación
que han hecho gobiernos como Estados Unidos,
que ha amenazado con sanciones económicas.
Aunque durante años fue colaborador del gobierno de su país, el músico de 36 años reconoció que Venezuela vive los “momentos más oscuros y complicados” en un artículo que publicó en los diarios The New York Times y El País.
“Nuestro país necesita urgentemente sentar
las bases de un orden democrático que garantice
la paz social”, indicó Dudamel, director musical
de la Filarmónica de Los Ángeles, donde vive, al

Congelan
cuentas de
Lula da Silva
Brasil congela las cuentas
bancarias de Lula
La coalición opositora de convocó el jueves a un paro cívico nacional de 24 horas.

pedir al gobierno que suspenda la convocatoria a la AsamBuscar la vicblea Nacional Constituyente,
toria a través
cuyos miembros serán electos
de la fuerza y
el 30 de julio. “Buscar la victola imposición
ria a través de la fuerza y la imde las ideas
posición de las ideas propias es
propias es y
y será siempre una derrota coserá siempre
lectiva para Venezuela”, agregó.
una derrota
El también director de la Orcolectiva para
questa
Simón Bolívar de VeneVenezuela”
zuela
ya
había pedido a las autoGustavo
ridades
escuchar
a los miles de
Dudamel
manifestantes que casi a diario
Director
salen a las calles para protestar
contra el gobierno. Dudamel hizo aquel pronunciamiento un día después del fallecimiento del violista Armando Cañizales, de
18 años, quien murió el 3 de mayo tras sufrir una
herida en el cuello por un disparo que recibió en

medio de una manifestación opositora. Cañizales era miembro de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles, un organismo de educación musical financiado con fondos oficiales en
el que también estudió Dudamel.
Maduro ratificó la noche del martes, tras activar el órgano de consulta de los poderes público
conocido como el “Consejo de Defensa de la Nación”, que seguirá adelante con el proceso constituyente. El gobernante cuestionó el pronunciamiento que realizó a inicios de semana el gobierno del Donald Trump, quien advirtió que aplicaría
sanciones económicas contra Venezuela de seguir adelante con la Asamblea Constituyente.
Maduro anunció que sería enviada a Naciones Unidas y la Unión Europea una alta comisión, encabezada por el canciller, para denunciar
las amenazas de sanciones de Trump.
La nueva fricción con Estados Unidos surge
en medio de una creciente tensión política generada por las protestas antigubernamentales que
se han extendido por más de cien días.

Ya venden
marihuana
en Uruguay

EU: Permiten
aplicación de
veda migratoria

Por AP/Montevideo
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

“Tengo 35 años y fumo marihuana desde los 14. Hasta ahora
siempre tuve que comprar en
las bocas del mercado ilegal”.
Santiago Piñatares es un albañil que la mañana del miércoles fue uno de los usuarios
en adquirir marihuana legal en
una farmacia de Uruguay, el primer país del mundo en regularizar el mercado del cannabis desde su siembra hasta su
venta al público.
“Poder comprar en forma
legal en una farmacia es un gran
avance y algo que tenemos que
seguir perfeccionando”, agregó Piñatares a The Associated
Press antes de retirarse de la
farmacia Antártida, en el centro de Montevideo, satisfecho
con su paquete de marihuana.
“Uruguay está siendo vanguardia en el mundo en esto, como
lo ha sido en otros temas, como el voto de la mujer o la ley
de las ocho horas de trabajo”,
agregó con orgullo el trabajador.

Cada usuario podrá acceder a 40
gramos de la sustancia cada mes.

Los compradores
Unas 4 mil 959 personas se
inscribieron para comprar la
droga. El 70% de los inscritos
son hombres y el 60% vive en
la capital. El 40% tiene entre
30 y 44 años, el 30% tiene 45
años o más y 30% tiene entre
18 y 29.
AP/Síntesis

Otros compradores, en cambio, se disculparon por no hacer
declaraciones para evitar que
sus familias o sus empleadores
sepan que consumen la hierba.
Poco antes, dieciséis farmacias uruguayas comenzaron a vender marihuana en lo
que puede considerarse el paso final para aplicar una ley de
2013 aprobada en esa nación.
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La Corte Suprema falló
el miércoles que el godías
bierno del presidente
Donald Trump puede ▪
de restricción
aplicar de forma estricpara personas
ta la restricción de inprocedentes
greso al país para refude Irán, Libia,
giados, pero dejo en pie Somalia, Sudán,
una medida que estaSiria y Yemen
blece que los abuelos de
ciudadanos de seis países mayormente musulmanes pueden ayudar a sus nietos
a conseguir visas para Estados Unidos.
La corte resolvió sobre la apelación
del gobierno a un dictamen que el juez
federal Derrick Watson emitió la semana
pasada, que ordenaba al gobierno a permitir el ingreso de refugiados que presenten solicitudes a través de agencias
de reasentamiento en Estados Unidos.
Watson también amplió bastante el número de vínculos familiares que los refugiados y visitantes pueden usar para
solicitar ingreso al país.
La Corte Suprema bloqueó temporalmente la orden de Watson en cuanto a los refugiados, pero no la lista am-

Aceptan una restricción de 120 días para refugiados de cualquier parte del mundo.

pliada de familiares. Los jueces dijeron
que la corte federal de apelaciones en
San Francisco ahora debe considerar
la apelación. No está claro que tan rápido ocurrirá.
En tanto, hasta 24 mil refugiados que
ya han sido asignados a una organización
caritativa o religiosa en Estados Unidos
no podrán usar esa conexión para ingresar al país.
"Este dictamen pone en peligro la seguridad de miles de personas en todo el
mundo, incluyendo familias vulnerables
que huyen de guerras y violencia", dijo Naureen Shah, directora adjunta de
campañas de Amnistía Internacional de
Estados Unidos.
Esa parte del fallo de la corte fue una
victoria para Trump, quien anunció su
primera restricción de ingreso al país para viajeros y refugiados solo una semana
después de asumir la presidencia, provocando una pelea legal que no ha parado desde entonces.

Por AP/Sao Paulo
Foto: AP/Síntesis

departamento
La semana pasada, el

El Banco Central de juez también confiscó
Brasil congeló cua- un apartamento con
tro cuentas bancarias vista a la playa ubicado
del expresidente Luiz en la ciudad de Guaruja,
Inácio Lula da Silva en el estado de Sao
debido a su reciente Paulo, el cual es la pieza
sentencia por acusa- central en el caso de
ciones de corrupción, corrupción y lavado de
dinero en contra de Lula:
informó el miércoles
el juez encargado del ▪ El inmueble está vacaso.
luado en 2.2 millones de
Los activos que reales (700 mil dólares),
fueron congelados según investigadores
suman un total de ▪
Moro dijo que la
600 mil reales (190
compañía constructora
mil dólares), según la OAS prometió dar el
oficina del juez Sergio apartamento a Lula
Moro, quien senten- como soborno
ció a Lula a 9 años y
medio de cárcel con
relación a una extensa pesquisa por corrupción vinculada a la petrolera estatal Petrobras.
Moro también impidió que el exmandatario pueda hacer uso de tres apartamentos, de
una finca y de dos automóviles de su propiedad. Ninguna de esas propiedades puede venderse hasta que no haya un fallo final en el caso.
Un vocero de Lula confirmó que los activos habían sido congelados pero no abundó
sobre el tema.
El expresidente brasileño ha refutado las
acusaciones y quedará libre mientras espera
una decisión sobre su apelación. Su defensa
dijo que la condena estuvo motivada por intereses políticos y que fue un complot para
sacar a Lula del juego, puesto que es considerado como uno de los favoritos para ganar
las elecciones presidenciales del próximo año.
En su fallo, Moro dijo que solicitó que se
congelaran hasta 10 millones de reales brasileños, pero el banco señaló que sólo encontró
lo que había en las cuatro cuentas.
“No fue posible rastrear el resto de los sobornos pagados con relación a la corrupción
en Petrobras”, escribió Moro. “Es posible que
se haya usado para financiar ilegalmente campañas electorales”.

Presidente de Brasil entre 2003 y 2010, Lula da Silva
se juega su futuro político y la libertad.

El técnico del club de futbol
Puebla, Rafael García, dijo que
en su equipo aún se espera un
refuerzo más para ocupar un
sitio en la parte ofensiva. – foto:
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Lobos en Primera

LISTOS PARA

AULLAR
Al retumbar de los tambores, los Lobos de la BUAP
fueron presentados y están listos para debutar en la
Primera División este sábado ante Santos. pág. 02
foto: Imelda Medina

Copa Oro 2017
MÉXICO, NO
DECEPCIONES

AP. Tras dos partidos a media máquina, México

busca recuperar su mejor rendimiento cuando
enfrente el jueves a Honduras por un boleto a las
semifinales de la Copa de Oro.
AEl “Tri” avanzó a los cuartos de final como
líder del Grupo C, aunque lo hizo arrastrando los
pies con un empate sin goles ante Jamaica y un
sintesis.mx

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

triunfo 2-0 sobre Curazao en el que por tramos
lució mal.
“El rendimiento numérico es muy bueno
porque pasamos en primer lugar”, dijo Pompilio
Páez, asistente del entrenador Juan Carlos
Osorio, quien ya cumplió con tres de los seis
partidos de suspensión que le impuso la FIFA en
la reciente Copa Confederaciones.
Para enfrentar a los hondureños, se
espera que el técnico Osorio vuelva a realizar
modificaciones en su cuadro titular. foto: AP

Nivel muy alto

Keisuke Honda, jugador del Pachuca, consideró
que el nivel del futbol mexicano es alto. Pág. 02

El West Ham lo espera

La salida de Javier Hernández del Leverkusen
sigue en pie y el West Ham lo espera. Pág. 03

'Memo' se alista para Austria

'Memo' Rojas se concentra nuevamente en el
campeonato European Le Mans Series. Pág. 04
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La espera culminó para el cuadro "Universitario", el equipo fue presentado en sociedad.

Lobos BUAP
están listos
para debutar
El equipo Universitario fue presentado y se tomó
la foto de manera oficial en el CCU y el próximo
sábado abren en casa contra la escuadra de Santos
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

22

El retumbar de los tambores,
música electrónica y el juego
De Julio
de luces marcaron el inicio de
la nueva historia que el equipo
▪ Será el debut
de los Lobos BUAP busca escride
Lobos BUAP
bir en el máximo circuito de futen la Primera
bol mexicano, cuadro que este
sábado a las 17:00 horas inicia- División, cuando reciba en
rá la travesía en la Liga MX al
casa al equipo
debutar ante Santos, en el esde Santos
tadio Universitario.
Especial resultó esta presentación, desde temprana hora todo estaba listo para recibir al nuevo integrante de la Liga MX. Las
porras universitarias no se hicieron esperar, “Lo-

bos, Lobos”, “Lobos dale oh”, retumbaban en el
Auditorio del Complejo Cultural Universitario.
Con una remembranza de los momentos que
tuvo que afrontar la jauría para conseguir el ascenso dio inicio la presentación, en la que más de
tres mil aficionados participaron con la oncena.
Uno a uno hicieron su aparición los equipos que
conforman la estructura universitaria, desde la
Sub-13 hasta la Liga Premier.
Con diversas activaciones en las que se entregaron playeras, llaveros y balones comenzó a calentarse el ambiente en este escenario, el show de
“stomp” fue el espectáculo que brindó la BUAP
a la fiel afición que en todo momento apoyo a la
escuadra.
Momento especial
Finalmente llegó el momento cumbre, Marco

Reforzados

El técnico Rafa Puente integró un plantel respetable que
dará mucha pelea en el Apertura 2017.

Cancino fue el encargado presentar uno a uno a
los integrantes del equipo de primera nacional,
el ánimo se desbordó con la presentación de los
jugadores y con la develación de la nueva piel que
vestirá la oncena a partir de este torneo, siendo
Keuka quien diseño los uniformes para esta campaña. El de local será blanco con vivos negros y
el de visitante será color rojo con vivos blancos
ambos con una garra en el pecho.
Rafael Cañedo Carreón, Presidente del Patronato Universitario, en su mensaje señaló que este es un día de festejo y se vive un momento histórico, “este sábado viviremos el primer juego de
la categoría profesional del equipo, los once jugadores que salgan a la cancha marcarán la historia y el rumbo de esta escuadra”.
Anunció que todos serán una parte fundamental en la victoria y en la derrota, por lo que el primer objetivo será llenar el estadio en cada uno de
los juegos de local, con más de 20 mil aficionados
por lo que manifestó que se eligió un horario familiar, “Puebla es ahora una de las cuatro ciudades que tiene dos equipos de futbol, hoy habrá un

clásico y Lobos deberá
ganarlo, queremos gaCon el objetivo de iniciar narle a la Franja”.
Expresó que la venta
con el pie derecho,
Lobos fue de los equipos de Abonos se ha puesto
en marcha con precios
que más movimientos
hizo en el Draft :
especiales para estudiantes y la comunidad uni▪ Se hizo de los serviversitaria, por lo que hicios del portero uruzo un llamado para que
guayo Lucero Álvarez
la afición se dé cita cada
de 32 años de edad, así
quince días en apoyo a la
como de los defensas
jauría y sentencio, “LoFrancisco Rodríguez y
bos llegó aquí para queCarlos Treviño.
darse, tenemos 34 parti▪ La mediacancha fue
dos para afrontar el desla mejor reforzada, al
censo, una plantilla y un
traer a nombres dcomo
técnico con juventud y
Carlos Adrián Morales,
empuje que lucharán por
Juan Carlos Medina,
la permanencia”.
William Palacios, Julián
Agregó que buscan
y Luis Quiñone.
tener finanzas sanas
pero aún no han cerra▪ Por lo que toca al
do contrato con una tedueto peruano conforlevisora y confió en que
mado por Luis Advínen breve podrán llegar a
cula y Pedro Aquino, se
un acuerdo. Destaco que
integraron al equipo en
“un lobo nunca sabe que
la pretemporada realitan fuerte es hasta que
zada en Acapulco.
ser fuerte es su única opción”.
Es así que el Club de Lobos BUAP comienza su
trajinar por el máximo circuito de futbol mexicano con la firme intención de no volver más al Ascenso MX, para lo cual la directiva abrió la cartera para hacer una serie de contrataciones y reforzar esa idea.
En esa estructuración del conjunto 'Benjamín', el técnico Rafael Puente del Río apuntaló
las zonas del campo que debía y consiguió darle
profundidad a su equipo, con la expectativas de
quedarse muchos años en Primera.

breves
Nueva piel
▪ Pumas de la UNAM
presentó el uniforme que
vestirá en el Torneo Apertura
2017 de la Liga MX, el cual rinde
un homenaje por los 90 años
de existencia del equipo de
futbol americano. Las
instalaciones de la cantera
fueron el escenario perfecto
para la revelación de la nueva
“piel” del club auriazul.. NOTIMEX

Copa Tecate /Porto no pudo

ganar en suelo mexicano

Como un último ensayo previo al torneo
Apertura 2017, Chivas de Guadalajara
empató a dos goles con el club
portugués Porto, en el estadio Chivas de
esta ciudad, ante una pobre entrada.
Con apenas unos días de pisar
suelo mexicano, Porto, donde militan
los mexicanos Héctor Herrera, Miguel
Layún y Diego Reyes, se mostró lento
en algunos lapsos del partido, aunque
desde el minuto dos tomó ventaja
gracias al gol del camerunés Vicent
Aboubakar.
Chivas cerró con mejor juego en la
recta final del partido, que terminó
con desconcierto, ya que el silbante
no anunció a los equipos que al final se
tirarían penales.
Notimex/Guadalajara

En el Ascenso / Arrancan su

aventura

Con la participación de 16 equipos,
iniciará este viernes el torneo Apertura
2017 del Ascenso MX, en el que los
clubes Zacatepec, Atlante, Celaya,
Dorados, Correcaminos, Juárez, U. de
G. y TM Futbol buscarán regresar al
máximo circuito.
Con la experiencia de haber
participado en la Liga MX, los equipos
mencionados acumulan años en busca
de ascender, pero cada torneo se
complica su meta debido a una cerrada
competencia, por lo que los aficionados
añoran esas plazas de gran tradición.
El sistema de competencia
determinó que el campeón de este
torneo se enfrentará al monarca del
Torneo Clausura 2018 en la final.
Notimex/México

/ FOTO: MEXSPORT

Poblanos
esperan un
refuerzo más

El técnico Rafael García anunció que
esperan la llegada de un centro
delantero; debutan contra Tigres
Por Redacción/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El técnico del club de futbol Puebla, Rafael García, dijo que en su equipo aún se espera un refuerzo más para ocupar un sitio en la parte ofensiva,
esto en vísperas del inicio del Torneo de Apertura 2017 de la Liga MX.
Indicó que se espera la llegada de un centro
delantero para tener un conjunto más ofensivo,
además de que Abraham Carreño afronta una situación de doping de 2015, la cual debe quedar
resuelta en un par de semanas.
“Es un jugador que sabe volantear, que juega por un costado del centro delantero, que ten-

Puebla debuta el sábado ante el subcampeón Tigres.

Tenemos
que hacer un
partido muy
inteligente. Hemos estamos
practicando
bastante bie
estos días
Rafael
García
DT Puebla

ga habilidad, que tenga pase de gol, que tenga
gol y afortunadamente parece ser que va por
muy buen camino la negociación”, explicó sobre el posible refuerzo.
Equipo concentrado
Indicó que, además, para el primer juego de
la temporada ante Tigres de la UANL, el sábado próximo en el estadio Universitario de
Monterrey, su equipo debe mostrar orden y
concentración si desea regresar con la victoria.
“Tenemos que hacer un partido muy inteligente. Hemos practicado bastante bien".

Honda debutaría el próximo domingo con Pachuca.

HONDA LLEGA
COMPROMETIDO
AL PACHUCA
Por Notimex/Pachuca
Foto: Mexsport/ Síntesis

El centrocampista japonés,
Keisuke Honda, quien militará a
partir del próximo domingo con
Pachuca, consideró que el nivel
del futbol mexicano tiene un
nivel alto, por lo que el jugador
que llegue debe trabajar al
máximo.
“El nivel en México es muy
alto, pienso que no será fácil,
tengo que trabajar mucho”,
reconoció.
En su presentación oficial
con la planilla hidalguense,
el nipón sostuvo que desde
que conoció a los directivos
tuvo el presentimiento de que
Pachuca, además de ser un
gran equipo, es una ciudad con
mucha pasión por el deporte.
“Me gusta Pachuca, cuando
conocí al presidente, a Marco
y a Diego ellos me mostraron
su pasión, estoy muy feliz
por unirme a este proyecto.
Realmente pensé que quería
ser parte de este proyecto”,
enfatizó.
Consideró que por ese
motivo decidió formar parte de
este reto llamado Pachuca.
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Hernández en
duda; Andrés
está listo

breves
Copa Africana/ Prevén cambios
de fecha y selecciones
La Copa Africana de Naciones podría
realizarse en junio y julio en vez de los
dos primeros meses del año, además de
aumentar de 16 a 24 selecciones.
Las propuestas para enmendar el
torneo fueron presentadas en una
reunión de la Confederación Africana
de Futbol (CAF) el martes y miércoles
en Marruecos. Los cambios parecen
contar con el respaldo mayoritario del
organismo.

Javier no seguirá con el Bayer
Leverkusen y su futuro está en la
Premier League con el West Ham
Por Notimex/Leverkusen
Foto. Especial/ Síntesis

15

La salida del atacante mexicano Javier “Chicharito”
Millones
Hernández sigue en pie, luego que el director deporti▪ De Eruos
vo del equipo alemán Bayer
es la cláusula
Leverkusen, el exmundialisde rescisión
ta Rudi Völler, señaló que se
de contrato
analizan variadas ofertas.
que impuso el
Völler destacó a la prensa cuadro alemán
local que el jugador mexicaB. Leverkusen
no goza de calidad en la cancha, por lo cual varios equipos han mostrado su interés, por lo que no hay
prisa y tener en la mesa la mejor oferta tanto
para el jugador como para el club.
“Estamos esperando, sin prisas. Todavía
puede pasar algo al respecto", expuso.
Rudi Völler mencionó que el Leverkusen
se hizo de los servicios del mexicano hace dos
años a unos días de cerrarse la etapa de fichajes,
por lo que en esta ocasión también puede pasar que un club lo adquiera a horas del cierre.
Hasta el momento con más clara intención de adquirir al mexicano es el West Ham.
El “Chicharito” finaliza contrato en junio de
2018 y la cláusula de rescisión es de 15 millones de euros.
Primer entrenamiento
Mientras que Andrés Guardado tendrá este
jueves su primer entrenamiento con el Real
Betis, luego de su asistencia en la Copa Confederaciones de Rusia 2017, en donde la selección mexicana se quedó en el cuarto sitio.
Nihillabore officil luptam eaqui ra pre des apelenem ium qui cone dolupti untenda ecepratis quas volorias ne doluptat.
El volante ya tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones del Betis, en donde además pasó los exámenes de rigor.

Por AP/Rabat

Deja la Máquina / Joao Rojas

llega a Talleres

La afición sigue a la espera de un buen espectáculo en la Copa Oro 2017.

La selección
pone en juego
su prestigio

Tras una actuación triste del "Tri" en la Copa Oro
2017, este jueves enfrenta a su similar de Honduras
a las 21:30 horas en busca de las semifinales
Javier Hernández regresaría a jugar a la Premier,
ahora con el West Ham.

Álvaro Morata,
nuevo refuerzo
del Chelsea
Por Notimex/Londres

Tras varios meses de especulaciones, el club inglés, recienEs una nueva
te campeón de la liga, Cheloportunidad
sea FC, anunció que acordó
en mi carrera
con el Real Madrid el traspay la voy a
so del delantero español Álaprovechar,
varo Morata, sujeta a térmillego a una gran nos personales y exámenes
institución que médicos.
es el Chelsea
Luego de que el ManchesAlvaro
ter United se adelantara a los
Morata
“blues” a fichar al belga RoChelsea
melu Lukaku, el club londinense hizo lo propio con el
AC Milan, quien también pretendía al atacante español, y que ahora tendrá una oportunidad de ser el “9” titular ante la inminente salida de Diego Costa.
A pesar de que no se especificaron los términos del traspaso, se dice en la prensa española que el delantero de 24 años firmaría por
cinco temporadas y que el cuadro azul desembolsará alrededor de 80 millones de euros, por
lo que sería el traspaso más caro en la historia
del futbol español.
No se ha consolidado
Morata no ha podido consolidarse en el 11 titular merengue, en 2014 fichó por la Juventus
por 20 millones de euros, permaneció dos temporadas en las que ganó dos Copas de Italia,
dos ligas y una Supercopa de Italia, para después volver al Santiago Bernabeu, donde sin
ser titular, ayudó al equipo a ganar la Champions League.
El español se encontraba en la ciudad de Los
Ángeles disputando la pretemporada con el
club merengue, hasta ayer formaba parte de
la lista de 27 jugadores que Zinedine Zidane
eligió para jugar los partidos de preparación.

Por AP/Glendale
Foto. AP/ Síntesis

Tras dos partidos a media máquina, México busca recuperar
su mejor rendimiento cuando El rendimiento
numérico es
enfrente el jueves a Honduras
muy bueno
por un boleto a las semifinales
porque pasade la Copa de Oro.
mos en primer
El “Tri” avanzó a los cuartos
lugar, los
de final como líder del Grupo C,
chicos se han
aunque lo hizo arrastrando los
adaptado
pies con un empate sin goles anPompilio
te Jamaica y un triunfo 2-0 soPáez
bre Curazao en el que por traMéxico
mos lució mal.
“El rendimiento numérico
es muy bueno porque pasamos dato
en primer lugar”, dijo Pompilio Páez, asistente del entrena- Va por otra
dor Juan Carlos Osorio, quien "semis"
ya cumplió con tres de los seis México busca
partidos de suspensión que le avanzar a las seimpuso la FIFA en la reciente mifinales de la
Copa Confederaciones.
Copa de Oro por
“Contra Jamaica nos costó sexta edición conmucho romper el sistema de- secutiva. El duefensivo y nos faltaron muchas lo será hoy a las
cosas. Ante Curazao hubieron va- 21:30 horas en
rios jugadores nuevos y el equi- Phoenix
po rival tuvo armonía en su juego y nos creó una o dos situaciones de riesgo antes que hiciéramos el gol”.
Los cambios una constante
Ante Curazao, México utilizó a 10 jugadores diferentes respecto a la alineación que enfrentó a Jamaica. Se trata de la mayor cantidad de cambios
de un partido a otro desde que Osorio tomó el cargo del seleccionado mexicano a finales del 2015.
Para enfrentar a los hondureños, se espera que
Osorio vuelva a realizar modificaciones y utilice a un cuadro muy similar al que superó 3-1 a El
Salvador en su debut en el torneo.
México enfrenta a una Honduras que se metió en los cuartos de final sin marcar un solo gol.
Los catrachos perdieron su primer choque 1-0
ante Costa Rica, luego igualaron sin anotaciones
ante Guyana Francesa y Canadá, pero avanzaron
gracias a que en la mesa se llevaron un triunfo sobre los caribeños por la alineación indebida de
Florent Malouda.
Honduras incorporó a los refuerzos Ángel Tejeda y Michaell Chirinos, quienes fueron inscritos para la segunda fase como contempla el reglamento.

Con una línea descendente sale del
futbol mexicano el veloz atacante
ecuatoriano Joao Rojas hacia Talleres
de Córdoba, de Argentina, anunció el
club de Cruz Azul, al precisar que va en
transferencia temporal y con opción a
compra.
Rojas llegó a maravillar con sus
desbordes ofensivos y también
con goles y levantó el trofeo de la
Concachampions de la Concacaf.
Por Notimex/México

Torres Nilo / Tigres quiere
Copa Libertadores

Ante las versiones de que equipos
mexicanos podrían regresar a la Copa
Libertadores, el defensa de Tigres, Jorge
Torres Nilo, aseguró que a los felinos les
gustaría volver a esa justa y que sería
benéfico tanto para los equipos de este
país como para los sudamericanos.
I“Sería muy bueno, la Copa Libertadores
es el mejor torneo a nivel del continente
americano, y un gran escaparate",
manifestó.
Por Notimex/Monterrey

Dicho encuentro será en el estadio Universidad de
Phoenix a las 21:30 horas.

Dicho portero nacido en 1990 llega a la “Vecchia Signora” a cambio de 12,2 millones de euros.

PORTERO POLACO
SZCZESNY SE UNE A
LAS FILAS DE LA 'JUVE'
Por Notimex/Turín
Foto. Especial/ Síntesis

México enfrentará a una Honduras que se metió en los
cuartos de final sin marcar un solo gol.

Honduras estaba resentido al frente por la bajas de Antony Lozano y de Rory Martínez, quienes no fueron incluidos en el plantel de Copa de
Oro mientras arreglaban contratos laborales.
“El equipo llega y genera, pero no se ha dado el gol. Esto sólo mejorará con el trabajo y ya
queremos romper esa mala racha en el siguiente partido”, dijo Tejeda al diario La Prensa de su
país. “Hemos trabajado para estar en buen ritmo
y ahora llegó el momento de nosotros”.
México ha superado a Honduras en dos de sus
tres enfrentamientos más recientes, incluyendo
el último, disputado el pasado 8 de junio, por 3-0
en el estadio Azteca.

La Juventus anunció que el guardameta
polaco Wojciech Szczesny se convirtió en su
nuevo jugador, luego de alcanzar un acuerdo
con el Arsenal de Inglaterra por su traspaso
definitivo.
El portero nacido en 1990 llega a la
“Vecchia Signora” a cambio de 12,2 millones
de euros pagables en dos ejercicios, sin
embargo, dicho valor podrá incrementarse
hasta un máximo de 3,1 millones si se cumplen
determinadas condiciones durante su
contrato, informó la institución a través de un
comunicado en su página web.
De igual manera, se especificó que
el portero, quien inició su carrera en el
Brentford de la segunda división inglesa y
pasó cedido las últimas dos temporadas en el
AS Roma, quedará ligado al club bianconero
hasta el 30 junio 2021 y portará el dorsal 23.
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Rojas va al
European Le
Mans Series

Suárez reta a Indianápolis

▪ El piloto Daniel Suárez va por la vigésima fecha de la
Nascar Cup Series cuando este domingo pise la catedral del
automovilismo en América, en el óvalo de Indianápolis. El
mexicano además de buscar obtener buenos resultados
intentará agrandar la distancia por el Novato del Año.
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Tomará parte en la tercera fecha de dicho
campeonato el fin de semana; R. Guzmán lo hará
en la Fórmula Renault 2.0 Eurocup en Spielberg
Por Notimex/Spielberg
Foto. Especial/ Síntesis

Tras competir en las 24 Horas
de La Mans el mes pasado, el
piloto mexicano Memo Rojas
se concentra nuevamente en el
campeonato European Le Mans
Series (ELMS), donde encabeza la clasificación de la LMP2
y este fin de semana defiende
el liderato en Austria.
Red Bull Ring es la tercera
fecha de la temporada, en la anterior carrera en Mozna, Rojas
consiguió un triunfo que lo llevó junto a sus coequiperos en
el coche número 22 a liderar la
categoría y a registrar su primer triunfo en Europa.
Si bien en Le Mans no se
consiguió el resultado esperado, la maratónica carrera le
ha servido para afinar detalles
del coche como entrenamientos para lo que resta de la temporada, por lo que está confiado en un buen resultado ahora en Austria.

Urán sube
al segundo
peldaño
Por Notimex/La Mure
Foto. AP/ Síntesis

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) se llevó la decimoséptima etapa del Tour de
Francia 2017, mientras que el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) ya es segundo en la general tras desplazar
al italiano Fabio Aru (Astana).
El ciclista de 27 años cruzó la
línea final de la primera jornada
en el recorrido de 183 kilómetros
en los peligrosos Alpes con cinco horas, siete minutos y 41 segundos en el reloj, a un minuto
y 13 segundos cruzaron los favoritos, Rigoberto Urán, el británico Christopher Froome (Sky),
y los franceses Romain Bardet
(AG2R La Mondiale) y Warren
Barguil (Sunweb).
Por su parte, el representante de Cannondale ascendió al segundo puesto de la clasificación
general que ostentaba Fabio Aru,
quien lo perdió debido a los 31
segundos que perdió tras cruzar
como décimo, aunado a los seis
segundos que bonificó al cronómetro el colombiano.
De igual manera, el alemán
Marcel Kittel (Quick Step), portador del “maillot” verde, tuvo
que abandonar la competencia
debido a un choque que sufrió al
inicio del recorrido, el esprínter
de 29 años cambió de bicicleta
pero la herida en su pierna derecha lo obligó a desertar.
El Tour puede definirse este
día con la segunda y última etapa en los Alpes, un recorrido de
178 kilómetros.

La Interamericana busca reforzar sus equipos.

La Inter ofrece becas en
campo de pruebas
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

A partir de este 29 julio desde las 10:0 horas se
llevará a cabo el Campo de Pruebas Deportivo
en la Universidad Interamericana esto con la
finalidad de abastecer a los equipos representativos de la institución.
Luis Enrique Ríos, director deportivo de la
institución destacó que se encuentran a un 95
por ciento de la conformación de los equipos representativos y en este último campo de pruebas esperan integrar a los últimos jugadores.

Diferentes opciones
Interamericana
El campo de pruebas busca reclutar a jugadores de futbol soccer, volibol, futbol americano, taekwondo y basquetbol quienes al ser seleccionados podrán obtener una beca
desde el 20 hasta 50 por ciento en sus estudios.
“Vamos a tener el último campamento este 29 de julio será
para todos esos chicos que les interese seguir estudiando y por
medio del deporte aprovechen estás becas deportivas. Queremos aprovechar las habilidades y talentos de los jóvenes y ayudarlos a potenciarlo en competencias de talla nacional o internacional”, destacó.

Siguen los
cambios en la
Fórmula Uno

En el 2018 los autos de este serial
portarán el sistema de protección
para la cabeza denominado 'Halo'
Por Notimex/París

Momento definitivo en el Tour, hoy
la segunda etapa en los Alpes.

Vamos a
tener el último
campamento el
29 de julio será
para todos
los chicos que
quieren seguir
estudiando
Luis E.
Ríos

CEl próximo año los autos de la máxima categoría portarán el sistema de protección para la
cabeza denominado ‘Halo’, anunció este miércoles la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Dicho sistema, conocido también como ‘aureola’, es un arco que rodea el habitáculo de los
pilotos, el cual fue aprobado y desarrollado a
partir de julio de 2016 a fin de reducir los riesgos de una lesión en caso de que algún objeto

Vamos a buscar en Austria
mantener el
liderato del serial y también
aumentar la
diferencia en
puntos
"Memo"
Rojas
Piloto

Raúl Guzmán se alista para la séptima fecha de Fórmula Renault 2.0 Eurocup.

Contento de
poder correr en
otra pista de
Fórmula 1 con
gran tradición
y donde pilotos
legendarios
han corrido
Raúl
Guzmán
Piloto

Busca mantener liderato
"Vamos a buscar en Austria mantener el liderato del campeonato y ojalá también aumentar la
diferencia en puntos. Vamos también por otro
podio y otra victoria en este circuito que para
mí es muy especial. Es una de las competencias
más bonitas del serial y eso me da una mayor
motivación", afirmó.
N“Las primeras dos carreras fueron muy buenas para nosotros, con un segundo lugar en Silverstone y la victoria en Monza, seguidos de Le
Mans, en donde tuvimos una falla mecánica”.

"Memo" Rojas se prepara para la tercera fecha del campeonato European Le Mans Series (ELMS).

golpeé el casco de los conductores.
Este miércoles, en la reunión del Grupo Estratégico de la Formula 1, donde la FIA y representantes de los equipos de la máxima categoría aprobaron la introducción de la ‘aureola’ en
2018, también se discutieron otros temas.
Se aprobó sistema de seguridad
Apenas el viernes pasado se probó otro sistema de seguridad, conocido como el ‘Shield’ o
‘Escudo’, el cual consistía en una cúpula transparente de policarbonato, pero su uso fue descartado por problemas de visión y mareos que
provocó en los pilotos.
A través de un comunicado, la FIA confirmó la decisión del Grupo Estratégico y mencionó que “habiendo desarrollado y evaluado
varios sistemas durante los últimos cinco años,
fue claro que la ‘aureola’ presentó el mejor desempeño de seguridad”.
Durante la reunión también se acordó continuar con el desarrollo de las Unidades de Potencia de 2021 y la posible adición de nuevos fabricantes, un enfoque distinto para controlar
los costos de los equipos, además de medidas
para mejorar el espectáculo para los fanáticos.

25

de Marzo
▪ Del 2018

arrancaría la
Temporada
de F-1 con la
realización del
Gran Premio de
Australia

21

carreras
▪ Se disputarán el próximo
año, inlcuyendo
el Gran Premio
de México el
cual sería el 28
de octubre

'MANU' REGRESA OTRA TEMPORADA
Por AP/San Antonio
Foto. Especial/ Síntesis

Manu Ginóbili anunció el miércoles que jugará
una 16ta temporada con los Spurs de San
Antonio.
El escolta argentino que cumple 40 años la
próxima semana hizo el anuncio con un breve
mensaje en su cuenta de Twitter. Los Spurs no se
expresaron al respecto.
“Seguiré vistiendo la #20 un tiempito más!!
#sigaelbaile #elpibede40”, escribió Ginóbili en

español. En inglés, agregó: “Vuelvo con los @
Spurs por otra temporada”.
Junto con el retirado Tim Duncan y Tony
Parker, Ginóbili es uno de los pilares de la
dinastía de los Spurs que conquistó cuatro
campeonatos de la NBA. La temporada pasada,
el oriundo de Bahía Blanca promedió 7,5 puntos,
2,3 rebotes y 2,7 asistencias en 69 partidos.
Es considerado por muchos especialistas,
exdeportistas y entrenadores de este deporte
como el mejor jugador de América Latina de
todos los tiempos.

“Sin embargo, nos sirvió mucho Le Mans para aprender mucho del auto, así como de la durabilidad del mismo, que fue la que nos falló, y
esperemos que esto nos ayude para cerrar más
fuerte la temporada europea con la que buscamos lograr el título”, explicó Rojas.
Las actividades comenzarán el viernes con
una práctica libre, la cual se llevará a cabo a las
15:20 horas, hora local. La práctica 2 se realizará el sábado a las 09:25, mientras que la calificación está programada para las 14:25.
El domingo las 4 Horas del Red Bull Ring
comenzarán a las 13:00, tiempo local, seis de la
mañana, tiempo del Centro de México.
Mientras que después de la remontada épica bajo la lluvia que tuvo el mexicano Raúl Guzmán en Alemania hace unos días, no descansa
y sigue en la actividad con la séptima fecha de
Fórmula Renault 2.0 Eurocup este 21 y 22 de
julio, al visitar el circuito de Spielberg.
Guzmán es uno de los pilotos debutantes que
esta temporada conducen en la Fórmula Renault 2.0 Eurocup.

Será la temporada número 16 para el jugador argentino,
quien cuenta con 40 años de edad.

Taekwondoínes
se concentran
Por Notimex/México

Un grupo de 20 competidores,
entre ellos Yuriliana Gayosso
La conceny Nael Ortiz, se concentrará
tración es
en el Centro Nacional de Alpara ver cómo
to Rendimiento de la capital
está su nivel
del país, con miras al Camtécnico, es un
peonato Mundial de la espegrupo bastante
cialidad, previsto del 24 al 27
compacto y
de agosto venidero en Egipto.
homogéneo
Luego del CampeonaSergio
to Nacional de la categoHeredia
ría realizado en Monterey,
Entrenador
Nuevo León, quedó conformado el representativo nacional para dicha
justa mundial.
Los taekwondoínes están dirigido por los
entrenadores Sergio Heredia y el medallista
olímpico de Atenas 2004, Óscar Salazar, quienes observarán el trabajo de los seleccionados para mejorar en la técnica en donde puede haber fallas.
Integrar equipo poderoso
Los adiestradores tienen como misión integrar un equipo fuerte para superar lo hecho
en las justas del orbe de Azerbaiyán 2014 en
donde México obtuvo tres preseas de bronce
y en Corea del Sur 2015 se hizo de una de plata y tres de bronce.
De acuerdo con los entrenadores este grupo se vio bien en el selectivo nacional de la semana pasada en donde los competidores se
mostraron con todo para ganarse un lugar en
la preselección nacional la cual deberá trabajar para mejorar y tener a los más destacados.
El certamen nacional tuvo además como
objetivo ser el último preselectivo.

