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Apoya Gali a productores de Chile en Nogada
▪ Domingo Arenas. El gobernador Tony Gali recalcó su interés por impulsar la economía agrícola y fue
testigo del Convenio de Agricultura por Contrato entre restauranteros de la Canirac y los productores de
ingredientes del Chile en Nogada, e inauguró la rehabilitación con concreto de la calle Reforma. METRÓPOLI 3
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Chester Bennington se quitó la
vida ahorcándose en su vivienda, tenía 41 años y seis hijos.
Circus/Especial

SEMIFINALISTA
CON ESCASO FUTBOL
Gol de Pizarro en el primer tiempo
permitió a un desconcertante Tri
clasificar a las semifinales de la
Copa Oro. Cronos/AP
RESULTADO / MÉXICO 1-0 HONDURAS

En lo que va del año se ha registrado la
concurrencia de un millón 250 mil visitantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta cinco veces más creció
la presencia de paseantes en
los museos, refirió el secretario estatal de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren, al puntualizar que en 2010
Comparados
recibían 250 mil y tan sólo en con el año paque va del año han registrado un sado, estamos
millón 250 mil turistas.
creciendo
“Comparados nada más con
8.2% más de
el año pasado, estamos crecien- afluencia de vido 8.2% más de afluencia de vi- sitantes; 9.2%,
la derrama”
sitantes; 9.2%, la derrama ecoRoberto
nómica. Solamente en 2010 viTrauwitz
sitaron 250 mil personas todos
Secretario
los museos de Puebla. En lo que
va del año llevamos más de un
millón 250 mil personas”, dijo.
El funcionario estatal otorgó las cifras durante
la inauguración del mural donado por la aerolínea United Airlines, empresa que durante 17 años
ha participado en el estado de Puebla.
La obra fue diseñada por el artista Sergio Abarca

Gutiérrez y que se encuentra en una de las paredes de la Casa del Torno, en el bulevar 5 de Mayo.
“El turismo para su gran desarrollo siempre se
tiene que hablar de la conectividad. Con United
Airlines tenemos una conectividad hacia Houston, hacia Estados Unidos y también muchas cosas
estamos haciendo en Houston para que cada vez
venga más gente a visitarnos a Puebla”, añadió.
En su oportunidad, el director ejecutivo de
Ventas para México de la aerolínea, Rolf Meyer,
abundó que la obra es para celebrar los 17 años
que tiene la empresa de transportes trabajando
en Puebla, afirmando que los lazos seguirán por
más décadas.
Por otro lado, cerca de 240 mil visitantes llegan a Puebla en temporada de Chiles en Nogada,
platillo original de la entidad poblana con gran
aporte cultural, informó el secretario de Turismo Municipal, Alejandro Cañedo Priesca.
Detalló que en los meses julio, agosto y septiembre arriban 800 mil visitantes y un 30 por
ciento lo hace para comer este producto auténticamente poblano.
Explicó que en este periodo vacacional, la capital poblana representa un punto de reunión clave por la amplía gastronomía. METRÓPOLI 2

Por Claudia Aguilar
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El presunto líder de una pandilla
de distribuidores de drogas,
Felipe de Jesús “N”, alias “El Ojos”,
y otras siete personas fueron
abatidos. Nación/Cuartoscuro

LA PIEL
DEL PUEBLA

El Club Puebla develó los
uniformes que vestirán en el
Apertura 2017 de la Liga MX.
Cronos/Imelda Medina

Avanza la modernización
de la avenida Juárez.

El titular del Consejo Estatal de Seguridad y Mario
Rincón fustigaron la falta de inversión de municipios.

Avalan petición
de 800 millones
para seguridad

SIGUE IGUAL
MIGRACIÓN
HACIA USA
Pese a la política migratoria
emprendida por el presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, el número de poblanos que viajan a ese país no ha
disminuido, reveló Rolf Meyer, director general de United Airlines para México.
En su visita por Puebla para inaugurar un mural en la Angelópolis, informó que el
vuelo Puebla-Houston funciona con normalidad y sin
cambios en el flujo de viajes.
“No hemos notado ninguna
disminución, al contrario, si
uno mira las estadísticas del
primer trimestre hubo más
pasajeros en este año que el
anterior”, aseguró. METRÓPOLI 5

MARINOS
ABATEN
A NARCOS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Decididos a blindar Puebla: Luis Banck
▪ El alcalde capitalino Luis Banck verificó con vecinos la operación de
más de 600 nuevos puntos de luz en La Libertad y afirmó que “desde el
gobierno de la ciudad estamos determinados y convencidos a hacer lo
que sea necesario para blindar a Puebla de la delincuencia”.
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galería

Soldaditos de plomo
/ #FotoReportaje

Tras afirmar que se desconoce el detalle del
proyecto de seguridad que implementará el
alcalde Luis Banck Serrato para lo que solicita la autorización del préstamo por 800 millones de pesos, el titular de Consejo Estatal
de Seguridad Pública (CESP), Daniel Vázquez
Sentíes, dijo avalarlo por el beneficio que proporcionará a los poblanos.
Al término de la reunión con los diputados
integrantes de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, opinó que la línea de crédito sin duda irá encaminada para garantizar
la paz y tranquilidad de los ciudadanos por lo
que se justifica un endeudamiento.
Junto con presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, Mario Rincón
González, acusaron que 112 ayuntamientos no
invierten en seguridad. METRÓPOLI 4

video

Ceresos, cada vez más
violentos / #SintesisTV

opinión

Así quedará la Juárez
▪ Esta es la imagen de cómo quedará la avenida
Juárez una vez que concluya la modernización
que se efectúa por parte de la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transportes del
gobierno estatal. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/ESPECIAL
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Chile en Nogada,
el atractivo para
miles de turistas
Entre julio y septiembre arriban
800 mil visitantes a Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Se colocaron 653 nuevos puntos de luz en un tramo de aproximadamente 19 kilómetros en las colonias Reforma Sur y Ampliación Reforma de la junta auxiliar La Libertad.

Banck ilumina
La Libertad con
653 nuevos leds

Temporada
del platillo
Veinticuatro mil nuevas luminarias se han instalado en lo
que va de la administración de Banck y van por 6 mil más.

El alcalde capitalino destaca que el alumbrado
ayudará a elevar la seguridad en la ciudad
Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Especial/Síntesis

Con firmeza y decisión, el ayuntamiento de Puebla enfrenta la delincuencia para blindar a Puebla, afirmó el alcalde Luis Banck, al verificar junto con vecinos la operación de más de 600 nuevos puntos de luz en colonias de la junta auxiliar
La Libertad.
Dado que el alumbrado público es fundamental para elevar las condiciones de seguridad, el director de Servicios Públicos dependiente de la Secretaría de Infraestructura del municipio, Eduardo Vergara López, informó que todas las colonias
en la capital poblana están iluminadas, y refor-

zarán aquellos puntos como escuelas y parabuses donde se ha registrado incidencia delictiva.
El alcalde Luis Banck sostuvo que se requieren mejorar las condiciones de seguridad en el
municipio y por ello “desde el gobierno de la ciudad, estamos determinados y convencidos a hacer lo que sea necesario para blindar a Puebla de
la delincuencia”, expresó.
El gobierno municipal, agregó, reconoce que
hay un problema y actúa en consecuencia, lo cual
requiere un esfuerzo extraordinario. Por ello “solicitamos al Congreso del estado un techo de financiamiento que nos permita obtener recursos
para incrementar las patrullas, videocámaras y
equipamiento para que nuestros policías hagan

mejor su trabajo”, subrayó.
Asimismo, agradeció a los ciudadanos por su participación, “la
diferencia entre vivir en una ciudad y una comunidad es conocernos entre nosotros y comprometernos. Que seamos capaces
de trabajar hombro a hombro y
hacer que las cosas cambien para bien”, expresó.
Durante el recorrido con vecinos por la zona en la que se colocó alumbrado público, se destacó
que a fin de optimizar los servicios públicos que ofrece el ayuntamiento de Puebla, se colocaron 653 nuevos puntos de luz en
un tramo de aproximadamente
19 kilómetros. Se incluye de tecnología LED que también, permiten el ahorro de luz eléctrica.

Desde el
gobierno de
la ciudad,
estamos
determinados
y convencidos
a hacer lo que
sea necesario
para blindar a
Puebla de la
delincuencia”
Luis Banck

Por Redacción
Síntesis

El ayuntamiento de Puebla implementa el
programa piloto del Modelo Mexicano de
Educación Dual que permitirá que alumnos
de profesional técnico puedan certificarse
en competencias laborales al término de
sus estudios. Además, los jóvenes inscritos
en este programa tendrán acceso a mejores
oportunidades de empleo con mejores salarios.
El secretario de Cultura y Turismo encabezó la inauguración del mural donado por la aerolínea United Airlines.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Hasta cinco veces más creció la presencia de paseantes en los museos, refirió el secretario de Turismo estatal, Roberto Trauwitz Echeguren, al
puntualizar que en 2010 recibían 250 mil y tan
sólo en lo que va del año han registrado un millón 250 mil turistas.
“Comparados nada más con el año pasado, estamos creciendo 8.2 por ciento más de afluencia
de visitantes, 9.2 por ciento la derrama económica. Los museos de Puebla, solamente en 2010 se
visitaban 250 mil personas todos los museos de
Puebla. En lo que va del año llevamos más de un

1

millón 250 mil personas”, dijo.
El funcionario estatal otorgó
millón
las cifras durante la inauguración del mural donado por la ae- ▪
250 mil turisrolínea United Airlines, empretas son los que
sa que durante 17 años ha parhan recibido los
ticipado en el estado de Puebla.
museos de PueLa obra fue diseñada por el bla en lo que va
artista Sergio Abarca Gutiérrez,
del 2017
y que se encuentra en una de las
paredes de la Casa del Torno, en
el bulevar 5 de Mayo.
“El turismo para su gran desarrollo, siempre se
tiene que hablar de la conectividad. Con United
Airlines tenemos una conectividad hacia Houston, hacia Estados Unidos y también muchas cosas
estamos haciendo en Houston para que cada vez
venga más gente a visitarnos a Puebla”, añadió.
En su oportunidad, el director ejecutivo de
ventas para México de la aerolínea, Rolf Meyer,
abundó que la obra es para celebrar los 17 años
que tiene la empresa de transportes trabajando
en Puebla, afirmando que los lazos seguirán por
más décadas.

Originalmente, la temporada de chiles en
nogada comenzaba en el 28 de agosto, día de
San Agustín Sin embargo, en los últimos años
se ha adelantado el arranque oficial en todo
el estado a las últimas semanas de julio y así
se puedan disfrutar más tiempo.
Por Elizabeth Cervantes

Alcalde
de Puebla

LUIS BANCK IMPULSA
MODELO MEXICANO
DE EDUCACIÓN DUAL

La afluencia
a museos se
quintuplica

Cerca de 240 mil visitantes llegan a Puebla en
temporada de Chiles en Nogada, platillo original de la entidad poblana con gran aporte cultural, informó el Secretario de Turismo Municipal, Alejandro Cañedo Priesca.
Detalló que en los meses julio, agosto y septiembre, arriban 800 mil visitantes, y un 30
por ciento lo hace para comer este producto
auténticamente poblano.
Explicó que en este periodo vacacional, la
capital poblana representa un punto de reunión clave no sólo por los múltiples atractivos sino también por la amplía gastronomía.
El funcionario incluso reveló que los chefs de corte mundial han expuesto que aquí se
encuentra una de “las culturas gastronómicas
profundas”, por lo cual, la secretaría a su cargo tienen la misión de explotar este potencial.
Expuso que además de la navidad, periodo donde las familias se reúnen, también esta temporada acerca a los integrantes y uno
de los temas centrales cuando se degusta el
platillo es dónde se come.
Al final, dijo que realmente en todos los restaurantes de Puebla se cuenta con el Chile en
Nogada, y lo más trascendental de la temporada es el debate que se genera por conocer el
sitio con la mejor receta.

Regidor lamenta
politización de
la inseguridad
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El líder de los regidores en el cabildo poblano
Oswaldo Jiménez López lamentó que priistas
estén politizando el tema de seguridad,
situación que detonó con la solicitud de 800
millones de pesos al Congreso del Estado.
Entrevistado sobre la polémica, sostuvo que
aún no se tienen los proyectos ejecutivos así como el mecanismo para aplicar los recursos, es decir, si son por APP, PPS o línea de crédito, incluso pueden ser todas dependiendo del proyecto.
Sostuvo que es totalmente falso que el dinero se use en las campañas políticas de 2018, afirmando que si tienen pruebas deben presentar-

Buen porcentaje de turistas visitan Puebla entre julio
y septiembre para degustar los chiles en nogada.

El Gobierno Municipal a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico, vinculó
dicho programa del Gobierno Federal para que
en coordinación con la Secretaria de Educación
Pública Estatal, Coparmex y Conalep pudiera
implementarse en la Ciudad.
El modelo arranca como programa piloto en
la empresa Koller Group, con 10 estudiantes
del Conalep 1, que cursan el tercer semestre de
profesionales técnicos en electromecánica, en
máquinas y herramientas.
El secretario de Desarrollo Económico
Municipal, Víctor Mata, expresó que gracias
a la visión del alcalde Luis Banck en la capital
poblana se implementan estrategias que
brindan mejores oportunidades de desarrollo.

las antes las autoridades
“No hay tema de debate, en
realidad es la oposición que ve Se dicen cosas
en el tema de este techo de fi- que no son ciernanciamiento una oportuni- tas: que no hubo
dad de golpear. Me parece que la información
no debe haber debate, además comparativa de
bancos, pues
se dicen cosas que no son cierno, eso es un
tas: que no hubo la información
paso después”
comparativa de bancos, pues
Oswaldo
no, eso es un paso después”.
Jiménez
Jiménez López indicó tamRegidor
bién que se usará la totalidad
de los 800 millones, descartando con ello las versiones de que
será una cantidad menor.
“Cada proyecto que vaya a ser financiado, como seguridad y equipamiento va a pasar por cabildo, el proyecto y el mecanismo. Se va a poner
en consideración todo esto. Sabemos lo que se
quiere, cuántas calles a pavimentar, cuantas patrullas, cámaras , lectores de placas, se sabe en
generales pero no está definido el mecanismo
puede haber PPS, Línea de crédito o Leasing”.
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Gali brinda
apoyos para
autoempleo
Se han realizado 71 cursos de
capacitación en su administración
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tony respalda
Ruta del Vino
El pequeño productor se posiciona como eje central de la política agropecuaria en la administración de Tony Gali.

El gobernador entrega reconocimientos a
brigadistas forestales, insumos a productores
y escrituras a habitantes de la zona del volcán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Domingo Arenas. El gobernador Tony Gali llevó a cabo una jornada de trabajo en la región
cercana al volcán, donde explicó que el pequeño productor se posiciona como eje central de la política agropecuaria.
En este sentido, hizo entrega de Insumos
a Tiempo en beneficio de 2 mil productores,
con 211 toneladas de fertilizante, más de 10
mil plantas de aguacate, durazno, manzana,
nogal, tejocote y vid, así como mil 490 paquetes de herramienta agrícola y frutal.
Además, otorgó 11 cheques de microcréditos a trabajadores del campo, en apoyo a la
producción y comercialización agrícola de sus
productos y reconoció la labor de las brigadas
forestales, a las que dotó de 208 herramientas.
El Ejecutivo recalcó su interés por impulsar la economía agrícola y firmó como testigo el Convenio de Agricultura por Contrato
entre restauranteros asociados a la Canirac y
los productores de ingredientes del Chile en
Nogada, que tendrá una inversión de 9 millones de pesos.
Como parte del Programa Estatal de Escrituración y Regularización, otorgó 115 Títulos de Propiedad que dan certeza jurídica
a las familias sobre su patrimonio.

10
mil

Un total de mil 775 personas han sido beneficiadas con 71 cursos de Capacitación para el
Autoempleo en lo que va del gobierno de Tony
Gali, a través de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), donde adquirieron y fortalecieron habilidades laborales para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia.
En la entrega de apoyos y constancias a 65
egresadas de tres cursos impartidos en el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), el titular
de la Secotrade, Michel Chaín, informó que esta
iniciativa busca que un mayor número de mujeres aprendan o refuercen sus conocimientos en diversos oficios para que puedan independizarse y crecer en el ámbito empresarial.
Además se otorgaron becas de 2 mil pesos
por persona que incluye ayuda para transporte, durante 20 días hábiles, para que las bene-

.03
775

ficiarias puedan capacitarse por
seis horas al día.
personas
Chaín dijo que ellas aprendieron a elaborar diferentes
productos, así como técnicas ▪ beneficiadas
con 71 Cursos
de producción industrial y de
de Capacitacosteo para que posteriormención para el
te los elaboren y comercialicen
Autoempleo
de forma independiente.
Comentó que en la actual ad- en gobierno de
Tony Gali
ministración más de 330 individuos se han graduado y actualmente están en capacitación mil
350 participantes. Ello, dijo, representa una inversión de cuatro millones 644 mil 820 pesos.
Cabe destacar que la Capacitación para el Autoempleo es una modalidad del Subprograma Bécate que se imparte, por medio del Servicio Nacional del Empleo Puebla, en instituciones educativas que cuentan con infraestructura adecuada
para el curso que corresponde.
La Directora General del Instituto Poblano
de las Mujeres, Nadia Navarro Acevedo, expresó
que cuando se apuesta por las féminas se da una
señal de inteligencia administrativa y las empodera al igual que a los hogares, familias y sociedades. Además destacó que las ciudades que tienen perspectiva e igualdad de género, impulsan
el desarrollo económico.
Por su parte una de las egresadas, María Inés
Vega Nanni, agradeció el apoyo pues aprendió a
elaborar productos como tamarindos, cocadas,
glorias, tortitas de Santa Clara, limones rellenos
y jamoncillos, entre otros. Mencionó que gracias
a la capacitación comenzó a vender dulces regionales en canasta, lo que la motiva a emprender su negocio.

Michel Chaín, titular de Secotrade, entrega apoyos y constancias a 65 egresadas de cursos impartidos en IPM.

▪ plantas de
aguacate, durazno, manzana,
nogal, tejocote
y vid entrega
Gali a productores de la zona
del volcán

Gracias
al trabajo
coordinado, se
dará paso a la
producción de
uva que permitirá establecer
los primeros
viñedos y crear
así la Ruta del
Vino”
Rodrigo
Riestra
Sdrsot

Producción vitivinícola
El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
(Sdrsot), Rodrigo Riestra Piña, aplaudió que
Tony Gali convierta sus propuestas de campaña en programas tangibles.
Anunció que gracias al trabajo coordinado
con alcaldes de la zona, se dará paso a la producción de uva que permitirá establecer los
primeros viñedos y crear así la Ruta del Vino, convirtiéndose en el nuevo atractivo turístico de la entidad.

Prevén apertura
museos anegados
Por Claudia Aguilar

A más tardar en el mes de septiembre, los museos de la exfábrica La Constancia Mexicana
que resultaron dañados por las lluvias, reabrirán sus puertas, confirmó Roberto Trauwitz
Echeguren, secretario de Cultura y Turismo.
Explicó que por ahora siguen los trabajos
de rehabilitación, después de que en mayo pasado se registraran inundaciones y daños menores en los cuatro inmuebles que se concentran en ese lugar: Museo Infantil de la Constancia Mexicana, Casa de la Música de Viena,
Casa del Títere Marionetas Mexicanas.
Precisó que a pesar de que las lluvias continúan en la ciudad de Puebla no han surgido
otros reportes de daños en edificios de gobierno o sitios históricos, y aclaró que la mayoría
cuenta con un seguro contra daños.
“Las lluvias siguen pero afortunadamente
no se han registrado daños en otros recintos
culturales, tanto de esa zona como de otros
puntos de la ciudad”, declaró al precisar que
la gente ya puede ingresar a los museos de La
Constancia, aunque ciertas zonas son atendidas.

Las lluvias
siguen pero
afortunadamente no se
han registrado
daños en otros
recintos culturales, tanto en
La Constancia
como de otros
puntos”
Roberto
Trauwitz
Secretario de
Cultura
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Valorarán
crédito para
Luis Banck
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Congreso del Estado analizará la capacidad de endeudamiento del municipio de Puebla y con base en ello, podría aprobarse una
disminución de la línea de crédito de los 800
millones de pesos solicitados por el edil Luis
Banck Serrato para seguridad e infraestructura en la capital.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público en el Congreso, Ignacio
Mier Bañuelos, señaló que fueron solicitados
lo dictamines a la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado para valorar la capacidad de endeudamiento por lo que podría ser
la primera semana de agosto cuando se tenga algo definido si se autoriza la cantidad solicitada o menos.

Fomentan valores en poblanos

▪ Puebla. La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de

Gali, en compañía de la diputada Lizeth Sánchez y el presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, presentó de la obra de
teatro “Tiremos muros actuando con valores”. Por Redacción/Foto: Especial

Exigen invertir en
seguridad pública

Piden detalles
Asimismo, dijo que como presidente del órgano colegiado solicitará la presencia de algunos
funcionarios del ayuntamiento de Puebla para que les expliquen en qué consiste el préstamo de 800 millones de pesos; revisará capacidad de endeudamiento.
Precisó que estarán citando al edil Luis
Banck Serrato, sin embargo, bajo el entendido que el funcionario tiene múltiples actividades, podrían reunirse con el Tesorero o quien
tenga a su cargo el proyecto que se pretende fondear con estos 800 millones de pesos.
Por último, Mier Bañuelos dejo claro que
el Congreso del Estado no dará “un cheque
en blanco” al presidente municipal de Puebla,
Luis Banck Serrato, para contratar una línea
de crédito para destinarla a seguridad pública
pues requieren de más detalles sobre la aplicación de este empréstito que quiere adquirir.

El secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública y diputado del PAN piden
inversión en seguridad a los ayuntamientos

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Rojas / Síntesis

El secretario ejecutivo del Consejo Estatal del Sistema Nacional de Seguridad Pública avala deuda.

Respaldan
proyecto de
seguridad
Daniel Vázquez avala plan de
Banck por lo dará a los poblanos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Rojas /Síntesis

Tras afirmar que se desconoce el detalle del proyecto de
Es positiva
seguridad que implementará
la estrategia
el alcalde poblano Luis Banck
Serrato, quien solicita la au- de compra de
patrullas e
torización del préstamo por
instalación de
800 millones de pesos, el titudispositivos
lar de Consejo Estatal de Segude vigilancia
ridad Pública (CESP), Daniel
para mejorar
Vázquez Sentíes, dijo avalarlo
los indicadores
por el beneficio que proporde seguridad
cionará a los poblanos.
de la capital
Al término de la reunión
del estado,
con los diputados integrantes eso habla de la
de la Comisión de Seguridad preocupación
Pública en el Congreso, en endel edil sobre
trevista, opinó que la línea de
la situación”
crédito sin duda irá encami- Daniel Vázquez
nada para garantizar la paz y
Sentíes
tranquilidad de los ciudada- Titular de Consenos por lo que se justifica un jo Estatal de Seendeudamiento en las arcas guridad Pública
municipales.
Asimismo expuso que el
organismo no tiene facultad para evaluar las
iniciativas de los gobiernos municipales en el
combate a la delincuencia y que tampoco el
Ayuntamiento de Puebla le ha puesto a consideración su proyecto de seguridad.
“Es positiva la estrategia de compra de patrullas e instalación de dispositivos de vigilancia para mejorar los indicadores de seguridad
de la capital del estado, eso habla de la preocupación del edil sobre la situación”.
Evaluación
En otro tema, Vázquez Sentíes informó que a
nivel nacional tres de cada 10 elementos que
son evaluados en control de confianza no aprueban por las exigencias que implica, situación
que ha generado un déficit de policías en todas las corporaciones de seguridad.
Por lo que consideró que las pruebas deberán ser objetivas y no subjetivas, pues ello
permitirá conocer más el comportamiento de
los uniformados, que en Puebla son 180 policías por cada 100 mil habitantes, cuando los
estándares en la mataría señalan que debe haber 300 policías por cada 100 mil habitantes.

El secretario ejecutivo del Consejo Estatal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Daniel No han responVázquez Sentíes, junto con el di- dido de manera
eficiente en
putado del PAN presidente de la
invertir este
Comisión de Seguridad Públi20 por ciento
ca en el Congreso, Mario Rindel Fortamun
cón González, acusaron que 112
en seguridad
ayuntamientos no invierten en
pública”
seguridad, por lo son responsaMario
Rincón
bles de la incidencia delictiva.
González
En conferencia de prensa, el
Presidente de
funcionario estatal anunció que
la
Comisión de
para el resto del año se tendrá
Seguridad
en el
una bolsa adicional de recurCongreso local
sos federales por 273 millones
de pesos, dinero que se canalizará al programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg).
▪ eayuntamienAsimismo, explicó que tam- tos poblanos no
bién los ayuntamientos tienen la invierten en Seobligación de invertir el 20 por guridad Pública,
ciento de sus recursos etiquetadenuncian ©
dos en el Fortamun (Fondo de
aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios) que
es el Ramo 33, para cuestiones de seguridad, pues
hay únicamente 10 municipios de los 217 que reciben subsidios que se otorgan a los municipios
para mejorar sus niveles de seguridad.

112

Inversión
Vázquez Sentíes especificó que los 273 millones
de pesos serán para la adquisición de 60 patru-

El diputado Ignacio Mier Bañuelos advirtió que no se
dará un “cheque en blanco” sin explicaciones.

Los municipios tiene la obligación de invertir 20% de los
recursos del Fortamun, indicó Rincón González.

llas, para actividades propias del Cereso, la Fiscalía General el Estado y para la operatividad del
número de emergencias 911 y el Centro de Control, Coordinación, Comando y Cómputo (C5),
así como para patrullas y chalecos en municipios
donde se ha detectado incidencia delictiva.
De igual forma, dijo que como parte del Plan de
Desarrollo Estatal en materia de Seguridad, habrá
para esta segunda mitad del 2017, 100 millones de
pesos más concursables a través del Fortamun.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Mario Rincón González, evidenció que más del 50 por ciento de los
217 municipios “no han respondido”.

No se descarta
Salazar Álvarez
para elecciones
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Sin negar ni afirmar que sea el
‘delfín’ del alcalde de Teziutlán,
Antonio Vázquez Hernández, la Tengo un camidiputada del PAN, Corona Sala- no ya recorrido
y un trabajo
zar Álvarez, aseguró que estará
político, por
en la boleta electoral del 2018,
lo que los
aunque todavía no tiene la cerpolíticos y coteza por cual cargo de elección
nocidos son los
popular competirá.
que me están
En entrevista, la panista dijo
poniendo en
que es prematuro tener la certeza
ese
escenario”
de que sea la candidata a la preCorona
Salazar
sidencia municipal de Teziutlán,
Álvarez
sin embargo, dejó entrever que
tiene pleno interés en buscarla. Diputada del PAN
“Tengo un camino ya recorrido y un trabajo político, por lo que los políticos y conocidos son los que me están poniendo
en ese escenario, pues desde luego que será reconocida mi trayectoria, por lo que está abierta la
posibilidad de que yo pueda estar ahí”, subrayó.
Asimismo, destacó que ya fue alcaldesa del municipio de Xiutetelco, lo cual -dijo- es la carta de

La diputada del PAN, Corona Salazar Álvarez, podría
competir por la alcaldía de Teziutlán.

presentación que tiene, ahora que busca la candidatura por Teziutlán.
Niega imposición
Corona Salazar descartó que su vínculo cercano
con el edil Antonio Vázquez, quien es el coordinador del grupo de alcaldes emanados de Acción
Nacional en la entidad, le dé de facto la candidatura para sustituirlo en Teziutlán.
De igual forma, negó que la cercanía que mantiene el munícipe panista con la secretaria general del albiazul, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, la beneficie para estar en la boleta electoral del 2018.

Multarán a quien
utilice los datos
privados sin
consentimiento
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
del Estado de Puebla, anunció que a partir dedel 27 de julio entrará en vigor la Ley de Protección de Datos Personales en donde se consideran medidas de apremio hasta por 113 mil
pesos, contra quienes hagan mal uso de esta
información reservada para fines personales
y electorales.
Al respecto, la comisionada presidenta del
Itaipue, Gabriela Sierra Palacios, explicó que
con la entrada en vigor de esta ley todos los
ciudadanos que fueron registrados en contra de su voluntad al padrón de algún partido político, podrán denunciar esta violación
a sus derechos.
En ese sentido, Sierra Palacios refirió que
en los últimos tres años, este organismo público descentralizado ha registrado alrededor
de cinco casos, en donde sujetos obligados han
utilizado datos personales de poblanos sin su
consentimiento.
Multas
La titular de la dependencia ilustró que con
esta ley los partidos políticos -sujetos obligados- que afilien a ciudadanos sin su autorización podrán ser denunciados y se harán acreedores a sanciones desde 12 a 113 mil pesos, según la gravedad de la falta.
“Estamos elaborando los lineamientos y tabuladores para sancionar las faltas de acuerdo la gravedad de las mismas”, indicó Sierra
Palacios.
La comisionada presidenta del Itaipue informó que a partir de esta semana estarán capacitando a los ciudadanos como a los sujetos
obligados para que no se transgredan los derechos de los poblanos, precisó que pese a que
hay poca difusión de la secrecía de los datos
personales de los ciudadanos, existe una mayor conciencia de salvaguardarlos.
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Poblanos siguen
viajando a EU

breves
Classic Tour / Exhibirán 45
automóviles clásicos

A fin de mostrar los atractivos
de Puebla, este fin de semana se
presentará en la capital del estado una
exhibición de 45 autos clásicos como
parte de la tercera edición de Puebla
Classic Tour, ruta gastronómica, cultural
y turística que se realizará el 26 de julio
y en la que correrán pilotos de todo el
país por municipios del estado.
El coordinador del evento, Luis
Argüelles, explicó que el recorrido busca
que los propietarios de automóviles
fabricados entre 1923 y 1980, participen
y conozcan las bellezas naturales,
históricas y de la cocina poblana.
La exhibición se realizará el próximo
miércoles en la explanada del Museo
del Automóvil, en la antigua fábrica La
Constancia, a partir de las 12:00 horas.

Política migratoria restrictiva de Donald
Trump no afecta a viajeros locales,
informa director de United Airlines
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A pesar de la política migratoria
emprendida por el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
el número de poblanos que viajan a ese país no ha disminuido, reveló Rolf Meyer, director
general de United Airlines para México.
En su visita por Puebla para inaugurar un mural en la Angelópolis, informó que el vuelo
Puebla-Houston funciona con
normalidad y sin cambios en el
flujo de viajes.
“No hemos notado ninguna disminución, al contrario,

si uno mira las estadísticas del
primer trimestre hubo más pasajeros en este año que el anterior”, aseguró.
Dijo además que United Airlines está en constante análisis
para abrir otros vuelos en México y dentro de esas propuestas
figura Puebla, aunque hasta este momento no hay ningún proyecto confirmado.
De igual forma, Rolf Meyer
comentó que la empresa United
Airlines no ha tenido problemas
con la nueva reglamentación en
México, pues sólo involucra a las
aerolíneas domésticas y las extranjeras están sujetas a acuerdos internacionales.

No hemos
notado ninguna
disminución,
al contrario,
si uno mira las
estadísticas
del primer
trimestre hubo
más pasajeros
en este año”
Rolf Meyer

Se resienten
negocios por
obras viales

Por Claudia Aguilar

Aprepsac / Abre temporada
de chiles en nogada

UA México

Rolf Meyer, director de United Airlines México, visitó Puebla para inaugurar un mural.
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El vuelo Puebla-Houston funciona con normalidad y sin cambios en el flujo de
viajes, destaca Rolf Meyer, director general de United Airlines para México.

United Airlines hace análisis constantes para abrir vuelos hacia México y Puebla.

Integrantes de la Asociación Poblana
de Restaurantes y Prestadores de
Servicios (Aprepsac) arrancaron
formalmente la temporada de chiles en
nogada en el estado de Puebla.
Arturo Delgado Ramírez, presidente
de la asociación, informó que este
verano se calcula servir 120 mil chiles en
distintos restaurantes y cocinas de la
capital del estado.
Los precios de este platillo ancestral
oscilarán entre los 150 y 300 pesos,
similar al año pasado, y dejarán una
derrama económica importante a los
restauranteros poblanos.
“Puebla da inicio a la venta de este
platillo de la comida tradicional par
gusto de los turistas nacionales y
extranjeros”, destacó.
Por Claudia Aguilar

50

por ciento
▪ de caída
en ventas de
restauranteros
de la avenida
Juárez han provocado obras
en la vialidad

Caen ventas de restauranteros
por obras en la avenida Juárez
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Restauranteros con negocios ubicados sobre
la avenida Juárez denunciaron que las obras
que realizan el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla en esta zona han provocado la caída del 50 por ciento de sus ventas.
Arturo Delgado Ramírez, presidente de la
Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios (Aprepsac), precisó que
son 15 establecimientos los más afectados por
la ausencia de comensales, por lo que los dueños han comenzado a turnar quejas por el perjuicio a su fuente de trabajo.
Por esta razón, el representante solicitó a
las autoridades locales que agilicen los trabajos para que estén listos ante de la temporada decembrina, una de las más importantes
del año para este sector productivo.
Más aún, consideró que los socios instalados en la Juárez “aguantarán” el mal momento en sus ventas, por lo que descartó cierres
de negocios o despidos de personal.
Además, informó que los afiliados a la
Aprepsac reforzaron la seguridad en sus establecimientos por el repunte de la inseguridad en la Angelópolis.
En promedio, incrementó 10 por ciento la
contratación de elementos de seguridad privada, quienes reciben salarios de 8 a 10 mil
pesos mensuales.
Respecto a la temporada de chiles en nogada, informó que los socios de la Asociación
Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios estiman vender unos 150 mil platillos,
cuyos precios van desde los 150 y hasta los
350 pesos por plato.

Afiliados a la Aprepsac reforzaron la seguridad en sus establecimientos
por el repunte de la delincuencia en la ciudad de Puebla.
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Cuautlancingo
actualiza Atlas
de Riesgo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. El alcalde de
Cuautlancingo, Félix CasiaEl Atlas de
no Tlahque, dio a conocer
Riesgo
ya está
que actualizaron el Atlas de
y nosotros ya
Riesgo en el municipio y reconocemos
conoció que por la geografía
el municipio
del municipio, las inunday estamos
ciones son el punto fundatomando unas
mental de vulnerabilidad,
acciones sobre
sobre todo en la parte baja
todo en la pardonde hay varias colonias te de la México
que padecen en la tempo– Puebla, que
rada de lluvias.
es una avenida
“El Atlas de Riesgo ya esque sufre de
tá y nosotros ya conocemos intensas inunel municipio y estamos todaciones”
mando unas acciones sobre
Félix Casiano
todo en la parte de la México
Alcalde de
– Puebla, que es una avenida
Cuautlancingo
que sufre de intensas inundaciones, en breve daremos
a conocer un proyecto”.
Indicó que buscarán dar solución a la intensa cantidad de agua que en las lluvias llega a caer y que atraviesa por las principales
calles de localidad provocando que peatones
tengan que cruzar sobre este gran río que se
crea, y que a la vez, provoca que automovilistas busquen otra vía de cruce debido al temor
de quedarse atascados.
“Estamos hablando con un ingeniero para que nos presente este proyecto y poder dar
una solución a esta situación que se presenta
en la temporada de lluvias”.
Agregó que pese a que un canal natural se
vio afectado por las obras del Tren Turístico, esto no ha causado afectaciones a los vecinos que colinda con la zona, y confió que
con las acciones de han emprendido como
la limpieza y desazolve de canales y drenajes, así como la construcción de un paquete
de cuatro alcantarillas en la zona de la “yesera” podrán dar una solución a la problemática de las lluvias.
“Al momento de hacer el recorrido, nos percatamos que se tapó un canal pero no se ha
generado ninguna inundación, desde que se
hizo el colector hace dos años en la zona ya no
ha habido problemas de inundaciones y ha bajado el problema un poco”.

El edil de San Pedro de Cholula, José Juan Espinosa Torres, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Nancy de la Sierra, durante la entrega de kits.

Inicia la caravana
‘Ciudad de Diez’
Este programa llegará a 108 escuelas y apoyará
a más de 30 mil estudiantes de nivel preescolar
hasta el bachillerato de San Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

San Pedro Cholula. Más de 32 mil paquetes escolares para niños de 108 escuelas públicas del
municipio de San Pedro Cholula se entregarán
a lo largo de este mes como parte de la caravana
“Ciudad de Diez”, la cual contó con una inversión
superior a los 9.2 millones de pesos.
Este programa busca apoyar a los padres de
familia para que en la temporada escolar no tengan que hacer un gran desembolso para la compra de útiles escolares ya que “Ciudad de 10” les

‘Mis vacaciones
en la biblioteca’
en San Andrés
Cholula
El 9 de julio se hizo el reporte del mal estado de la alcantarilla ubicada en salida del municipio.

SOSAPAC REPARA
ALCANTARILLAS
EN PERIFÉRICO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. El Sistema Operador de Agua
Potable y Alcantarillado en el municipio de Cuautlancingo comenzó la reparación de las alcantarillas colocadas en la entrada y salida de esta localidad sobre Periférico, esto debido a que
las intensas lluvias provocaron que una de estas se viera afectada.
Desde el 9 de julio se hizo el reporte del
mal estado de la alcantarilla ubicada en la
salida del municipio sobre periférico y fue
este 20 de julio cuando la misma no soportó
y un taxi se quedó atascado, para sacar este
automóvil, se tuvo que quitar la alcantarilla, la
cual quedó a la orilla del camino.
Tras denuncias realizadas a través de
redes sociales, personal de Sosapac acudió
desde temprana hora para iniciar con las
reparaciones, una máquina retroexcavadora
fue la que retiro la gran cantidad de basura
que provocó el taponamiento.
Se pudo observar que ante las maniobras
no se contaba con señalamiento para las
obras, por lo que se comenzó a generar un
mayor flujo vehicular en la zona ya que sólo
existía un carril para tomar la vialidad de
periférico ecológico, la cual se encontraba
anegada por el agua.

En este curso los niños podrán tener
un acercamiento de manera lúdica
con los libros y lectura, aunado
con diversas actividades
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la participación de más
de 50 niños dio inicio en el municipio de San Andrés Cholula, el programa “Mis vacaciones en la
Biblioteca”, el cual se convierte en una opción
ideal para que los pequeños de este municipio
tengan una manera diferente y divertida de pasar estos días de descanso escolar. Fausto Rojas
Romero, regidor de gobernación en esta localidad, puso en marcha este programa, en donde los

hace entrega de un kit escolar que incluye mochila, la lista escolar de la SEP, además de que niños de primaria recibirán tenis.
El titular de Vinculación Institucional del Sistema DIF Nacional, Fabián Márquez Bautista,
presenció la entrega de este programa pionero,
que por cuatro años se ha realizado en esta localidad y resaltó la labor que hace este municipio
como parte de las acciones para abatir el rezago
escolar. “Hay una cobertura del 80 por ciento en
educación primaria y este programa nos ayuda
mucho a que todos los niños en una condición
de vulnerabilidad tengan acceso a estos apoyos”.

niños podrán tener un acercamiento de manera lúdica con los
Estoy muy
libros, la lectura además de que
contento
de
se contará con actividades artíspoder comparticas, recreativas y deportivas.
tir con todos
“Estoy muy contento de poustedes y ver
der compartir con todos ustesu entusiasmo
des y ver su entusiasmo por este
por este curso
curso de verano, el cual quedará
de verano, el
marcado en sus corazones y que
cual quedará
les permitirá adquirir un mayor
marcado en
aprendizaje, este será el espasus corazocio ideal para que puedan fornes y que les
mar su imaginación a través de
permitirá adla lectura, la palabra y el juego”. quirir un mayor
De esta manera en compañía
aprendizaje”
de padres y los participantes de
Fausto Rojas
este curso se inauguró esta priRomero
mera edición de “Mis vacacioRegidor de
nes en la biblioteca”, el cual pringobernación
cipalmente busca brindar a los
San Andrés
participantes el deseo y la ilusión
por la lectura. El curso tendrá
una duración de 30 días y se llevará a cabo de 09:00 horas hasta las 13:00 horas.
El curso es totalmente gratuito y aún se encuentran abiertas las inscripciones para un mayor número de niños que deseen participar en
este curso de biblioteca, en donde los pequeños
tendrán mayor seguridad para realizar sus actividades.

Rojas Romero, regidor de gobernación en esta localidad, puso en marcha el programa.

Este programa pionero, que por cuatro años se ha realizado en esta localidad, apoya a los estudiantes.

La presidenta honoraria del
DIF Municipal, Nancy de la Sierra, señaló que en esta edición
“Ciudad de Diez” llega a 108 escuelas y permitirá apoyar a más
de 30 mil estudiantes de nivel
preescolar hasta bachillerato.
Por su parte, el edil cholulteca, José Juan Espinosa Torres
puntualizó que Ciudad de Diez
es una realidad, “todos los papas
deberán estar tranquilos porque hay mochilas para todos”.

9.2

millones
▪de pesos es
la inversión del
programa que
busca apoyar
a los padres
de familia de
cara a la nueva
temporada
escolar

Pro Faj Hidro Limpieza solicitó el permiso debido a
que no se cuentan con todo el equipo colocado.

Empresa pide
prórroga para
operar relleno
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. La empresa Pro Faj Hidro
Limpieza, que opera el Relleno Sanitario en Seco, solicitó una prórroga para operar al ciento
por ciento la operación de la separación de desechos y ahora será hasta el 15 de agosto cuando la empresa inicie con este procedimiento.
Javier Boleaga Romero, director de servicios públicos en San Pedro Cholula, dio a conocer que fueron notificados de la prórroga
por parte de la empresa concesionaria del relleno, ubicado en los límites de este municipio, por lo que solicitaron 30 días. “Argumentan que traen maquinaria de Alemania y Suiza, los mecánicos tardaban en la instalación
de la máquina y quienes las arreglan vienen
de otro país y eso se debió el retraso”.
Agregó que este retraso en el inicio de las
operaciones de la banda separadora de desechos no causa mayor afectación, sin embargo hicieron una recomendación a la empresa
concesionaria para que no pase de esta fecha.
Puntualizó que este ayuntamiento no está
facultado para imponer multas siendo la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad
y Ordenamiento Territorial quien tiene la responsabilidad.
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Convocan
a Premio de
la Juventud
Tehuacaneros de 15 a 29 años
de edad podrán participar
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. El Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve) emitió la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2017, la cual está dirigida a jóvenes de 15 a 29 años de edad,
cuya trayectoria genere entusiasmo y admiración y pueda considerarse ejemplo de superación personal o de progreso para la comunidad.
De acuerdo con las bases de la convocatoria
lanzada, el plazo de inscripción vence el próximo 11 de agosto, a las 17:00 horas, es decir, en
la víspera del Día Internacional de la Juven-

tud que se celebra el 12 de agosto de cada año.
El premio
Serán cinco distinciones las
consistirá
en
que se entregarán, por parte de
un reconocila dependencia municipal, a carmiento por
go de Guillermo Salomón: logro
parte de la coacadémico, expresiones artístimunidad y una
cas y artes populares, comprogratificación
miso social, discapacidad e ineconómica de
tegración y ciencia y tecnología.
5 mil pesos”
Para ser candidato se requiere
Guillermo
ser originario del municipio de
Salomón
Tehuacán (no importa que por
Imjuve
cuestiones académicas o laborales radique en otro lugar), tener la edad arriba estipulada y haber destacado
en alguna de las áreas mencionadas.
El premio en cada una de las cinco distinciones consistirá en un reconocimiento por parte
de la comunidad y un premio económico de 5
mil pesos.
Para el registro se deberá acudir a las oficinas del Imjuve, donde se integrará su expediente, para lo cual es indispensable que se aporten
las pruebas documentales (materiales bibliográficos, audiovisuales, gráficos, entre otros), testimoniales y otros que se estime pertinentes para
acreditar los merecimientos de la o el candidato.

La receta tradicional contempla ingredientes propios de Puebla como el característico chile que no sabe a hierba.

Chiles en nogada,
sólo los poblanos

Asociación Poblana de Restauranteros señala
que el comensal que quiera degustar la receta
tradicional tiene que venir a Puebla

El plazo de inscripción del Premio Municipal de la Juventud vence el próximo 11 de agosto.

1

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

millón

Atlixco. Casi un millón de chiles en nogada
preparan para esta temporada 2017 los 350
restaurantes adheridos a la Asociación Poblana de Restauranteros (Aprepsac), informó su
director, Felipe Mendoza.
En este sentido y ante la competencia que
se genera alrededor de venta de este platillo
tradicional no solo en la entidad poblana sino hasta con otros estados de la República, el
dirigente de Aprepsac, señaló que todo aquel
que quiera comer un chile en nogada preparado con la receta tradicional tiene que venir a Puebla.
“Sabemos que en la Ciudad de México ya
se ofrecen en algunos restaurantes pero suelen cambiar alguno de los ingredientes que
son específicamente de la región de Puebla,
así como que en algunos no capean el chile
que es parte del sabor característicos del platillo”, comentó.
La receta tradicional contempla ingredientes propios de Puebla como la manzana panochera, la pera de leche, el durazno criollo,
la biznaga cocida y el característico chile poblano que no sabe a hierba y se distingue por
tener un tono verde más oscuro.
Finalmente en lo que respecta al precio
de este platillo, señaló que así como se pueden encontrar cocinas económicas donde se
sirve con espagueti y su bolillo por 90 pesos,
en otros restaurantes los ponen al público en
170 y hasta 450 pesos, dependiendo del gusto y bolsillo de cada comensal es como puede
buscar opciones para disfrutar este platillo.

▪ de chiles

en nogada
prepararán los
350 restaurantes adheridos
a la Asociación
Poblana de
Restauranteros

En la Ciudad
de México ya
se ofrecen en
algunos restaurantes pero
suelen cambiar
alguno de los
ingredientes
que son de
la región de
Puebla”
Felipe
Mendoza
Aprepsac

breves
San Martín / Armenta

Mier se reúne con
comerciantes

Tehuacán / Convocan
a galardón
ambiental 2017

Por Mayra Flores

Por Graciela Moncada Durán

Tras criticar que los
gobiernos han favorecido a
las grandes empresas y no a
los mercados populares, el
diputado federal Alejandro
Armenta anunció que en
septiembre presentará
un punto de acuerdo en el
Congreso de la Unión para
que los tianguis y centrales
de abasto accedan a parte
de los recursos federales
que se asigna a los estados.
El legislador adherido
a Morena visitó San
Martín Texmelucan para
reunirse con integrantes
de la Federación de
Comerciantes de Puebla
y Tlaxcala, liderada por
Manuel Valencia e integrada
por 23 organizaciones, con
presencia en el tianguis
de este municipio y con
puestos ambulantes en el
centro de la ciudad.

La Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat),
por conducto de la
Comisión Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp),
emitió la convocatoria
para obtener el
Reconocimiento a la
Conservación de la
Naturaleza 2017.
Según información
proporcionada, las
propuestas se recibirán
a partir de esta fecha y
hasta el próximo 31 de
agosto, con el propósito
de valorar y premiar el
trabajo que desarrollan
los diversos sectores,
grupos y personas tanto
físicas como morales,
quienes han convertido la
protección natural en un
proyecto de vida.
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eva y
lilith
vicky lópez
olvera

Pysicodelias 2017,
arte psicodélico y
fluorescente
en Puebla

Algo que en verdad
Cabe señalar que en
aprecio y disfruto de
dicho evento destacó
la vida es contemplar
un amplia exposición
el arte en sus diversas de pinturas de arte
manifestaciones, en
psicodélico y fluoresesta ocasión me di
cente, que mostraban
la oportunidad de
la genialidad y el taasistir a Psycodelias
lento de los artistas,
2017: Exposición de
algunas de ellas caracarte psicodélico y
terizadas por contefluorescente, gracias a ner elementos preuna invitación que recibí hispánicos que les
del colectivo Pandavas da una identidad espor parte de uno de sus pecial con lo mexicaorganizadores Jair
no; además es imporVarzate, dentro la
tante comentar que
coordinación del evento una de esas obras
también participó
realizadas por el arMind Revolutions; en
tista Ejekatl Miktlo personal a mí que me lankouatl tardó dos
encantan los colores
años en realizarla y
y admiro mucho la
siente años de estuoriginalidad, quedé
dios de los Códices
prendada de esta
Toltecas, dicho daexpresión de arte tan
to habla de la entreluminoso y alegre.
ga que algunos artistas psicodélicos ponen en sus pinturas.
Psycodelias 2017: Exposición de arte psicodélico y fluorescente fue un evento muy completo donde hubo diversas manifestaciones de
arte y se contó con la presentación de diversos
grupos de música que interpretaron géneros relacionados con el arte psicodélico. Vale la pena
señalar que también se realizaron talleres y platicas que resultaron muy interesantes; además
hubo una feria donde se realizó la venta de una
gran variedad de artesanías hechas por los organizadores, así como el comercio de comida y antojitos veganos.
Durante el recorrido a Psicodelias 2017 el artista Jair Varzate me dio una explicación de sus
propias obras y de unos murales realmente extraordinarios que ahí se realizaron, también me
comentó que “Psycodelias, nace para generar una
experiencia extrasensorial donde podamos percibir mas allá de la realidad ordinaria, en un estado de conciencia donde la atmosfera que nos
envuelva se pueda experimentar a través de todos nuestros sentidos, y así concientizarnos de
que hay más allá de lo simple apreciado, y es tan
envolvente como la cotidianidad de la vida en la
ciudad”.
Además tuve la oportunidad de charlar con el
talentoso músico argentino Nicolas Josid, quien
además es creador del instrumento musical “DG
doo” y también compartí con la talentosa pintora Barajan Narayan Mukti quien me mostró
sus obras.
Definitivamente yo no estoy a favor del consumo de ningún tipo de sustancia sino es por prescripción médica, aunque siempre respetaré las
formas de pensar y actuar, y sin duda alguna considero sumamente valioso e interesante el arte
psicodélico como una aportación a la cultura, -el
cual además me encantó-, y vale la pena señalar que no siempre se precisa el consumo de algún alucinógeno para poder crear y realizar alguna pintura.
Con el fin de dar un antecedente histórico me
permito compartirte lo que escriben textualmente en la página tiposdearte.com/arte-psicodelico:
“El arte psicodélico o también denominado arte
lisérgico (Produce alteraciones visuales, auditivas y sinestesia, así como profundos trastornos
en la percepción del tiempo y el espacio) surgió
en la década de los 60, cuando aparecieron las
drogas alucinógenas, es una manifestación de la
mente o del alma, un tipo de arte que está basado
en las experiencias de las drogas alucinógenas,
como puede ser el caso del peyote, marihuana,
LSD, entre otras drogas más, que alteran la percepción de la realidad y produce diversos efectos.
“También se conoce como arte psicodélico a
aquel que imita, a través de imágenes y/o sonidos, las sensaciones que se experimentan al hacer uso de alucinógenos.” (tiposdearte.com/arte-psicodelico)
Sin duda alguna una grata experiencia haber
acudido a Psycodelias 2017 y me siento muy agradecida por todas las atenciones recibidas y por
la oportunidad de experimentar esta vivencia.
Cualquier comentario me lo puedes hacer llegar a mi correo vicky_barbara@hotmail.com o a
la página de Facebook de esta columna Eva y Lilith. ¡Hasta la próxima!

en
tiempo
real

erick becerra

¿Cómo nos
vemos los
periodistas?

Este jueves la empresa encuestadora Parametría publicó los
resultados completos del Estudio sobre Libertad de Prensa
y Periodismo en México levantado vía electrónica entre 383
comunicadores en el país.
El objetivo de la encuesta fue “observar y evaluar cómo
han influido los cambios institucionales en el ejercicio de la
libertad de expresión, como condición para la práctica de otros
derechos”.
Entre las respuestas destaco algunas: la primera es qué
tanta confianza existe en las instituciones y procedimientos
gubernamentales que protegen o salvaguardan el trabajo
periodístico.
Y es que los entrevistados dijeron que 80% no tienen confianza.
Aunque en 83% afirman tener libertad para elegir los temas
que abordar en sus entregas, 56% afirma que hay cierta presión
comercial que inhibe respetar los valores o límites éticos.
Interesantísimos son los resultados de la encuesta que pone
en dimensión la manera en que los propios periodistas ven a
sus medios, a sus jefes y subordinados.
De hecho, 45% de los abordados son reporteros; 16% editor
o jefe de sección; 12% director o subdirector; 8% articulistas o
comentaristas; 5% conductor o comentarista de radio o TV; 4%
redactor o curador; 2% productor, y 8% “otro”.
Y luego otro dato que todos los periodistas conocemos
pero que refleja la realidad de los ingresos en los medios:
básicamente la mitad de los periodistas trabajan sólo para un
medio, un tercio trabaja para dos, y una quinta parte labora
para tres medios al mismo tiempo.
Otro dato revela que sólo 28% de los periodistas consultan
Infomex para conseguir información pública.
Prácticamente la mitad no considera que exista suficiente
pluralidad de medios para la difusión de la información.
Otra pregunta: ¿Qué tan frecuente considera usted que se
presentan las siguientes afirmaciones?: 93% está de acuerdo con
que “La censura es una práctica ejercida desde el interior de los
medios de comunicación”. Y 59% estima que “La censura es una
práctica individual”.
Le comparto otra pregunta: ¿En qué grado son limitantes
para el ejercicio de la libertad de prensa en México?:
La “Violencia y amenaza desde los poderes locales” fue
considerada por 89%, mientras 88% es producto de la violencia y
amenaza desde el crimen organizado” y un punto porcentual menos
“la Publicidad oficial”.
Además, 61% afirmó haber sufrido algún tipo de agresión física,
sicológica, jurídica digital o de otro tipo.
Termino con una pregunta demoledora: “En las situaciones
de peligro que ha vivido, ¿ante cuál de las instancias listadas ha
buscado ayuda?
La respuesta fue contundente: sólo 15% buscó al Mecanismo
de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas y/o fiscalía específica; y 74% recurrieron a su familia.
Ahí la conclusión de la falta de confianza en las instituciones
creadas por el Estado para brindar apoyo, solidaridad y asistencia a
los periodistas afectados por la violencia.
Aquí les dejo una muestra de los resultados de la encuesta
de Parametría, en conjunto con Ibero, Fundación Este país y
Freedom House.
Aquí, el link del documento en extenso publicado el jueves:
http://www.parametria.com.mx/estudio_dia.php?e=285
Gracias y nos leemos el lunes.
En tanto nos encontramos en
Twitter y Periscope en @erickbecerra1
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Rubén recibe el
reconocimiento al
mejor repartidor
del mes, gracias
a su trabajo
constante y profesional.
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Puebla, Puebla.
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RUBÉN
DE CENOBIO

OR
REPARTIDD
DESTACAS O
DEL ME

Rubén de Cenobio ofrece
buen trato a los clientes
Por Redacción Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Rubén de Cenobio, repartidor de la revista Los
Rostros y el periódico Síntesis, es reconocido como
empleado del mes en su área por su excelente labor

Extra,
extra
De Cenobio
entrega a diario y
de manera puntual
la revista Los Rostros y el periódico
Síntesis.

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

Puntual
Rubén inicia su
jornada laboral
desde temprano,
entregando
puntualmente Los
Rostros y Síntesis.

Especial
Una modalidad
especial de la
labor de entrega
la constituyen los
repartidores de
periódicos.

Buen
trabajo
Los Rostros y el
periódico Síntesis
están disponibles
a primera hora por
buen trabajo de
Rubén de Cenobio.
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OFRECE
COLEGIO
YPSILANTI
UNA VENTANA
AL MUNDO

El mandatario inauguró la Semana de Europa Occidental que se llevó a cabo en el Colegio Ypsilanti i.

El gobernador, Antonio Gali Fayad, asistió a la
inauguración de la “Semana de Europa
Occidental” que se realizó en el Colegio Ypsilanti
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Manejan programas modernos de aprendizaje activo que
se ajusta a las exigencias y necesidades de la vida actual.

Calidad educativa
El gobernador mencionó que
seguirá destinando recursos para
impulsar el deporte y la cultura en
la entidad:
▪ Anunció que visitará las instituciones públicas y privadas con el
objetivo de mantener un trabajo
coordinado en beneficio de los
estudiantes.
▪ La directora general del colegio
Ypsilanti, María Eugenia Serrano,
indicó que con estas actividades
los alumnos del cuarto semestre
de la preparatoria mostrarán
que el esfuerzo de los jóvenes
líderes contribuye activamente a
la transformación de la sociedad
y del país.
▪ Por su parte, la directora de la
Semana de Europa Occidental,
Casandra Cuevas, refirió que en
esta tercera edición de la semana
cultural se analizará y aprenderá
de los acontecimientos en Europa,
para evitar los errores del siglo.

El Colegio Ypsilanti tiene como
parte fundamental de su misión
formar personas íntegras capaces de generar cambios positivos en su entorno.
Es por ello que los estudiantes de la preparatoria organizaron una Semana Cultural durante los últimos tres años, cuyo objetivo principal es acercar
a los miembros de nuestra comunidad a una región específica del mundo, propiciando así el
interés, respeto y la promoción
de valores hacia distintas culturas, ideologías y formas de vida.

200

invitados
▪ entre
estudiantes
de secundaria,
preparatoria,
docentes,
familias, patrocinadores y
personalidades
diversas

2014
año

Un reto organizado por y para
los estudiantes
▪ que comienLa semana cultural comenzó en
za la semana
el año 2014 como un proyecto de
cultural como
los estudiantes de tercer semes- un proyecto de
tre, quienes aceptaron el reto de
los estudianorganizar un evento cultural dites de tercer
rigido a jóvenes poblanos para
semestre
dar a conocer aspectos culturales, sociales y políticos de la región de Asia Pacífico en “La semana de Asia”; el éxito de dicho evento motivó el
año siguiente a los estudiantes de una nueva generación a planear y llevar a cabo “La semana de
África”, la cual nos acercó más a este continente
que muchas veces parece ser relegado pero que
mantiene lazos valiosos con nuestro país. Este
año, los estudiantes quisieron darle continuidad
a este proyecto ya institucional, y han planeado
la Semana de Europa Occidental, para que podamos tener una nueva perspectiva del llamado “Viejo Continente”.
La Semana de Europa Occidental es resultado de un año de esfuerzos de los estudiantes del
cuarto semestre de preparatoria, coordinados por
la maestra Lorella Bellia Calderón. Sin embargo,
todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de
valiosas instituciones del estado de Puebla, como: El Instituto Municipal de Arte y Cultura de
Puebla; Bonjour de Puebla A.C.; Somos Naciones
en México, y Rotary International.
Civismo, fundamental en las aulas: Tony Gali
Al asistir como invitado de honor a la inaugura-

Invitados de prime r nivel
▪ Estuvieron presentes los secretarios General de Gobierno, Diódoro Carrasco, y
Educación Pública, Patricia Vázquez; la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura,
Anel Nochebuena; la supervisora de la Zona Escolar 011 de Bachilleratos Generales
Estatales, Margarita Cortés. FOTO: ESPECIAL

Es fundamental promover los
valores en los niños y jóvenes, tanto
en el entorno escolar, como familiar
y social, con el propósito de que se
desarrollen integralmente en un
ambiente armonioso”
Antonio Gali
Gobernador

ción de la “Semana de Europa Occidental”, que
se realizó en el Colegio Ypsilanti, Tony Gali señaló que a partir del próximo ciclo escolar se incorporará la materia de Civismo a todas las aulas, lo que contribuirá a la reconstrucción del tejido social.
Asimismo, mencionó que seguirá destinando
recursos para impulsar el deporte y la cultura en
la entidad y anunció que visitará las instituciones públicas y privadas con el objetivo de mantener un trabajo coordinado en beneficio de los
estudiantes.
La directora general del colegio Ypsilanti, María Eugenia Serrano, indicó que con estas actividades los alumnos del cuarto semestre de la preparatoria mostrarán que el esfuerzo de los jóvenes
líderes contribuye activamente a la transformación de la sociedad y del país.
Por su parte, la directora de la Semana de Europa Occidental, Casandra Cuevas, refirió que en
esta tercera edición de la semana cultural se analizará y aprenderá de los acontecimientos en Europa, para evitar los errores del siglo XX.

El colegio es una alternativa educativa diferente y de calidad basada en programas modernos de aprendizaje.
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Obra va a buen ritmo

▪ Obreros de la construcción

laboran a buen ritmo en el
mejoramiento de la imagen de la
avenida Juárez en la ciudad de
Puebla. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Texmelucan
respalda a
municipales
Mejoran condiciones de 122
elementos de Seguridad Pública
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

17

breves
Izúcar / Catean Centro
de Reinserción Social

Dinero en efectivo, droga y celulares
fue lo asegurado durante un operativo
de revisión en el Centro de Reinserción
Social (Cereso) de Izúcar de Matamoros.
La Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), a través de un comunicado de
prensa, informó que la inspección se
realizó el miércoles en dormitorios y
áreas de uso común.
Fue donde se detectaron 37 mil
pesos en efectivo, 100 gramos de hierba
con las características de la marihuana y
dos equipos de telefonía celular.
Es preciso señalar que durante
el mes también personal de la SSP
intervino en el Cereso de Huejotzingo,
donde también se detectó dinero,
droga, armas hechizas y teléfonos
celulares.
Por Charo Murillo Merchant

Puebla / Señalan a policía

por intento de robo

Por el señalamiento de intento de robo a
una tienda de conveniencia de la colonia
San Diego Manzanilla, en la capital
poblana, fue detenido un elemento de la
Policía Municipal del Sector 1.
El uniformado estaba en compañía
de una mujer, cuando una empleada
de la tienda OXXO de calle Los Pinos
y avenida Manzanilla solicitó ayuda
cuando pretendían escapar.
Motivo por el que vecinos los
aseguraron e incluso golpearon al
hombre, quien fue identificado como
Gregorio, para después entregarlo a
elementos de su mismo sector por el
intento de robo según el señalamiento.

Incautan droga
en la autopista
Con motivo del periodo vacacional, la Policía
Federal implementó un punto de revisión en el
kilómetro 161 de la autopista Puebla-Orizaba

San Martín Texmelucan.
Con un monto de 2 millomil
nes 107 mil 929 pesos con recurso del programa de For▪ 278 pesos
talecimiento para la Segurireciben policías
dad (Fortaseg) se mejoran
como parte
las condiciones laborales de
del Programa
122 elementos de la Comide Mejora de
saría de Seguridad Pública,
Condiciones
Tránsito y Vialidad de San
Laborales
Martín Texmelucan.
El presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez,
mencionó que se busca que los elementos
policiacos tengan mejores condiciones para desempeñar sus funciones de seguridad,
lo que se retribuirá en un mejor servicio para los texmeluquenses.
Emma Fernanda Enciso Tostado, enlace
Fortaseg, informó que hasta el momento cada policía ha recibido 17 mil 278 pesos como
parte del Programa de Mejora de Condiciones Laborales.
Como parte de las acciones para mejorar
las condiciones laborales de los elementos de
la corporación, también se llevó a cabo la rehabilitación de las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública con la intención que
tengan espacios dignos para un mejor cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, el gobierno municipal de Texmelucan ha adquirido patrullas, motocicletas, equipo de radio comunicación y ha dotado de uniformes a los elementos para equipar esta área del ayuntamiento.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de la revisión de una camioneta sobre la autopista Puebla-Orizaba, elementos
de la Policía Federal aseguraron 30 kilos de
droga y detuvieron al conductor.
Fue la tarde del miércoles, cuando los uniformados establecieron un punto de revisión
con motivo del periodo vacacional, así que le
marcaron el alto al conductor de una camioneta Ford F-150.
La unidad de color rojo con placas del Estado de México fue revisada y se detectó la
hierba con las características de la marihuana,
motivo por el que fue detenido el conductor.
Tras lo ocurrido en el kilómetro 161 de la
autopista, el probable responsable del traslado, la droga y la unidad, fueron remitidas al
Ministerio Público Federal para que se inicie
la investigación correspondiente.

El probable responsable de narcotráfico,
la droga y la unidad fueron remitidas al MP
Federal.

Por Charo Murillo Merchant

Teziutlán / Paran policías

municipales

Elementos de la policía municipal
pararon actividades, en demanda de
mejores condiciones laborales, que
se paguen horas extra y que se brinde
mejor trato de parte de sus jefes, sobre
todo del director de Seguridad Pública,
Osvaldo Armenta Nava.
Algunos elementos comentaron, de
forma anónima, que ante el aumento de
la delincuencia requieren de mejores
condiciones para trabajar, sobre todo
que cuando destinen horas extra a
resguardar eventos públicos, se les
otorgue un incentivo y también que se
mejoren las acciones de coordinación
cuando se comentan actos delictivos.
A la hora del cambio de turno, tanto
los elementos que ingresaron como los
que culminaron, expresaron su malestar
a los directivos y expresaron que
mantendrían el paro de actividades, en
tanto no se les ofreciera una respuesta
satisfactoria a sus demandas.
Los policía externaron su malestar
porque dos elementos fueron dados
de baja porque solicitaron mejores
condiciones, además de que se llevaron
a cabo arrestos temporales a personal
que de igual manera manifestó su
molestia por la falta de reconocimiento
al tiempo extra, sobre todo en la
cobertura de fiestas patronales.

El probable responsable de narcotráfico, la droga y
la unidad fueron remitidas al MP Federal.

30

kilos
▪ de droga
aseguraron
elementos
de la Policía
Federal en
la autopista
PueblaOrizaba y
detuvieron
al conductor

Por Darío Cruz Martiñón
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Charlize
Theron
SIN PUDOR

Lea Michele
CON UN
NUEVO AMOR

VIERNES

AGENCIAS. La oscarizada
intérprete está muy
orgullosa de la tórrida
escena de sexo que
protagoniza en
'Atomic Blonde' junto
a su compañera Sofia
Boutella, ya que fue
filmada con originalidad
y elegancia. –Especial

AGENCIAS. La actriz y
cantante fue captada
por los 'paparazzi' en
Nueva York junto a su
aparente nuevo novio
Zandy Reich, presidente
de la firma de moda AYR
y egresado de Economía
en la Universidad de
Pennsylvania. – Especial

circus

"Eso"
TIENE NUEVO PÓSTER

AGENCIAS. A través de redes sociales se
dio a conocer el nuevo póster de "It
(Eso)", la versión renovada del clásico
de terror del escritor Stephen King. La
nueva película de "Eso" se estrenará el
próximo 8 de septiembre. - Especial

CHESTER BENNINGTON

SE QUITA
LA VIDA

A los 41 años, el vocalista de la
banda Linkin Park se ahorcó en
una residencia privada en Los
Ángeles, California; en el pasado
pensó quitarse la vida, tras sufrir
abuso sexual en su infancia. 3

Cantante francesa
FALLECE EN ESCENARIO
AGENCIAS. Una noticia enluta a artístas de

Francia. La cantante Barbara Weldens
falleció durante una presentación en
una iglesia en Gordon a consecuencia de
una haberse electrocutado en medio de
su actuación. – Especial

Abraham
Mateo está
de regreso
▪ El cantante
juvenil Abraham
Mateo reaparecerá
en la escena
musical más latino
y más urbano, con el
estreno del video
oficial de “Loco
enamorado”, en el
que hace
mancuerna con
Farruko y Christian
Daniel.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine

Eugenio Derbez dice que su nueva
cinta “te va a tocar el corazón”: 2

Música

Malasia prohibe escuchar despacito, por
considerar su letra vulgar: 3

Proyección

Cinta de Queen llegará a los
cines en diciembre de 2018: 4
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Rihanna
debutará en
“Bates Motel”

Avanza en internet

▪ El cantante subió a YouTube el video

correspondiente a su primer sencillo
promocional hace dos meses, sumando a la
fecha más de 21 mil vistas.
JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: DANIELA PORTILLO

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

'Bad Hombre' presenta
su propuesta musical
Bad Hombre presenta “Ponme loco”, primer sencillo de un álbum que ya maquila,
del que cuenta con 5 temas inéditos y una colaboración con Randy de Molotov
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

reparto

Con un proyecto que ha puesto en circulación
apenas hace tres meses, llega Bad Hombre con
“Ponme loco”, primer sencillo de un álbum que
ya maquila, del que ya cuenta con cinco temas inéditos de diez y una colaboración con Randy de
Molotov. El sello de un reguetón hecho en México, es lo que pretende impulsar.
El cantante de 26 años, subió a YouTube el video
correspondiente a su primer sencillo promocional hace dos meses, sumando a la fechas más de
21 mil vistas. Mientras que en Spotify lleva alrededor de 40 mil reproducciones, descubriendo
que ciudades como Madrid y Chicago, que aún
no ha visitado, se metieron entre las que más han
escuchado la canción.
“La escribí porque un día conocí a una chica en
una fiesta, pero yo no sabía que se tenía que ir al
siguiente día a su ciudad, entonces sólo pude estar con ella esa noche y la canción habla de ese
sentimiento que te provoca alguien que te gusta,
que quieres besar, con quien deseas echar fiesta
e irte a la playa y a la vez, de disfrutar la vida, el
aquí y ahora, cada momento”.
Así lo describió Carlos Figueroa, como el nombre real del cantante, en una visita a esta casa editorial. Considerando que el género está abarcado por sudamericanos, comentó que desea marcar un estilo mexicano de reguetón, ponerle su

busca formas, otras
estrategias y dice estar
aprendiendo.

Hija de Milanés
se une a disco
de homenaje
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El homenaje que Haydée Milanés le rindió a su
padre Pablo Milanés a través del disco “Amor”,
aún da para más, pues la cantante cubana suma
a Omara Portuondo, Francisco Céspedes, Carlos Valera y Rosalía León en una edición de lujo.
“Me gustó mucho la colaboración con ellos,
son artistas que admiro y es una oportunidad de
aprender, de compartir y disfrutar. Además, es
algo que le suma a las canciones, porque no sólo
estás entrando tú con tu espiritualidad, pues incluyes la de otra persona”, comentó a Notimex
en entrevista.
El sencillo en promoción, que se dará a cono-

▪ El cantante otras

▪ Monterrey, León,
Aguascalientes,
Guadalajara, Puebla
y Veracruz, son los
lugares que comprenden una primera etapa
de promoción, mientras
sigue presentando su
show en diferentes
bares y antros.
▪ “El plan es seguir
haciendo música y esperar a que la gente se
conecte con el proyecto”. Aquí en Puebla se
presentó el jueves en
Barezzito a partir de las
23:00 horas.

voz y esencia, con influencias de pop, R&B y soul.
Por ejemplo, a un tema llamado “Error”, tuvo la
idea de meterle acordeón norteño y guitarrón en
vez de bajo, “estamos haciendo locuras en el estudio”. “Pecado” y “Te extraño” son otros títulos

cer este 21 de julio, se titula “Si
ella me faltara alguna vez” y lo
Fue difícil
grabó a dueto con Julieta Veneseleccionar
gas, quien tocó su acordeón, ingrediente que, dice, le dio un to- los temas que
cantaría con
que muy especial.
alguien más,
“Fue difícil seleccionar los
pues no todos
temas que cantaría con alguien
cumplen con
más, pues no todos cumplen con
los requisitos
los requisitos para que se adappara que se
ten a dos voces y también tenía
adapten
que ver el estilo de cada artisHaydée
ta”, explicó.
Milanés
En el caso de Julieta Venegas,
Hija de Pablo
pensó que sería ideal una canción
Milanés
de amor y ternura, “que transmitiera algo dulce, pues la letra se refiere al temor
de perder a una persona querida: una pareja, madre o hija. Creo que ella fue la mejor selección”.
Con Omara Portuondo grabó “La soledad” y
otro tema, cuyo nombre aún no desea revelar porque será una sorpresa para el público. Con Francisco Céspedes interpretó “El primer amor” y con
Rosalía León “No ha sido fácil”.

En "Amor" la cantante cubana también interpreta a dueto con Francisco Céspedes, Carlos Valera y Rosalía León.

“No importa lo de afuera,
importa de qué estás hecho”
Su nombre artístico lo tomó de una marca de
tinta más, que tiene en su antebrazo derecho,
“Bad”, y lo complemento cuando hace dos meses
escuchó a Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, decir “no quiero más bad hombres aquí”.
Así que el resultado, “Bad Hombre”, fue primero
por enojo y luego como protesta por ese racismo.
Así mismo considera que la apariencia no
determina el tipo de persona que eres.
Jazuara Salas Solís

La cantante y actriz Rihanna
debuta en la quinta y última
temporada de “Bates Motel” Está muy comen el icónico papel de Marion prometida con
Crane, junto al británico Fred- su papel desde
un principio
die Highmore (Norman) y la
y llegó muy
estadunidense Vera Farmiga
preparada a
(Norma).
las escenas.
El personaje, originalMarion es una
mente interpretado por Jamujer mucho
net Leigh en la película de más moderna
terror “Psycho” de Alfred
de lo que era
Hitchcock (1960) fue la prien Psycho
mera mujer en morir antes de
Freddie
la mitad de la cinta y el persoHighmore
naje que haría la famosa esceActor
na en la ducha, una de las más
recordadas y recreadas en la historia del cine.
En “Bates Motel” el papel de Marion sufrirá un interesante giro en una última entrega que promete no defraudar a los fanáticos
de la serie.
Durante el lanzamiento en esta ciudad, el
actor principal Freddie Highmore quien interpreta al perturbado Norman comentó que
Rihanna es una fan de Bates Motel.
“Está muy comprometida con su papel desde un principio y llegó muy preparada a las escenas. Marion es una mujer mucho más moderna de lo que era en Psycho”.
El actor de 25 años de edad dejó abierta la
posibilidad de que habría más de una escena
en la ducha.
En la quinta temporada los fans disfrutarán de diez episodios que muestran a un Norman completamente transformado en psicópata y asesino, con una relación más tormentosa y fuera de control con su madre muerta.
Además Highmore debuta como director
en uno de los episodios.
“Tuve suerte de tener la oportunidad de dirigir el episodio ocho de esta serie. Tener ese
apoyo de un grupo de personas que te rodean
(...) y ayudó el hecho de que conozco el tono
del show tan bien desde el comienzo”, comentó Highmore.
Espera que el gran final no desilusione a
los fans aunque él considera que es un cierre
“apropiado” que dejará satisfecho al espectador.
El show busca en esta última temporada
contrarrestar el horror con un poco de humor
y en momentos “siento que estoy en una comedia”, señaló Highmore.
Esta entrega de cierre de “Bates Motel” inicia dos años después de los acontecimientos
de la cuarta temporada.

que irán en la placa discográfica que planea tener lista a principios de 2018.
En el momento adecuado
Con gusto por la música desde que era niño gracias a que su abuelo escuchaba mucho a Pedro
Infante y Javier Solís, y por quien más tarde conoció a Michael Jackson por medio de un acetato de “Thriller”, a los 15 años empezó a tocar la
guitarra y las cosas se fueron dando.
“Creo que si bien nunca vamos a estar cien
por ciento preparados, hoy me siento listo, sobre
todo con la madurez musical, porque encontrar
un estilo propio es muy difícil, hay mucha gente
que hace reguetón, que hace pop, entonces hay
que tener muy claro este sello”, dijo.

La actriz debuta en la quinta y última temporada de
“Bates Motel” en el icónico papel de Marion Crane.

Nueva cinta de
Derbez tocará
el corazón de
todo el público
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor mexicano Eugenio
Derbez dijo hoy que la película
Esta cinta
“Overboard”, que en la actuatiene
un toque
lidad graba en Vancouver, Calatino que la
nadá, a diferencia de su anterior “Latin Lover”, será "mu- hace aún mejor
(...) estuvimos
cho más familiar, pero te va a
haciendo unas
hacer reir y te va a tocar el coescenas en las
razón”.
que se nota
La película, la cual anunció
frescura meque será estrenada en abril de tiendo chistes
2018, “tiene casi tanto corazón”
Eugenio
como “La misma luna” y “No se
Derbez
aceptan devoluciones”, dramas
Actor
realizados por el comediante
en 2007 y 2013, en forma respectiva.
"Overboard" gira en torno a un millonario (Derbez) que sufre amnesia y luego todas las personas a las que torturó les toca vengarse y lo tienen
trabajando como albañil en una construcción.
Derbez, en una entrevista con la cadena Univisión, señaló que su nueva cinta es un “remake”
de la original que se filmó en 1987 con Goldie
Hawn y Kurt Russell, pero aseguró que “ésta va
a quedar mucho mejor, porque está corregida y
aumentada”.
Para ello, el actor de Hollywood, dijo que invi-

La nueva película de será estrenada en abril de 2018 y
Eugenio Derbez asegura que es muy emotiva.

tó a participar a sus colegas actores Omar Chaparro, Adrián Uribe, Jesús Ochoa, Fernando
Luján, Cecilia Suárez, Edgar Vivar (el "Señor
Barriga"), junto a actrices como Eva Longoria
y Ana Forrest.
“Esta cinta tiene un toque latino que la hace
aún mejor (...) estuvimos haciendo unas escenas en las que se nota frescura metiendo chistes de más humor supermexicanos, bien latinos y algunos albures”, expresó el comediante.
Derbez dijo que esta semana durante las grabaciones con sus colegas se la pasaron “increíble y los directores decían qué están diciendo,
y les decíamos todo bien”.
El comediante adelantó que su mascota, una
perra buldog, tendrá una actuación especial en
la cinta como “Fiona”, pero señaló que será doblada en algunas escenas.
Derbez contó que la perra fue incluida debido a que siempre estaba en las juntas muy
atenta y eso les hacía gracia. “Los escritores la
metieron en el libreto”, apuntó.
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“Despacito”
es prohibido
en Malasia
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

4,600

Última despedida a Cornell
▪ Cuando Cornell falleció, Bennington le dedicó una carta de despedida en la que declaraba su "tristeza" y "gratitud" por haber compartido "algunos momentos muy
especiales" con él y con su familia. "Me inspiraste de formas que nunca podrías imaginar", aseguraba. Linkin Park se encontraba de gira en estos momentos
presentando el espectáculo One More Light, con fechas programadas en EE UU y Canadá. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Bennington,
de Linkin Park,
se suicida

Un poco de su vida

Chester Charles Bennington nació en Phoenix,
Arizona, el 20 de marzo de 1976:
▪ Tomó interés en la música de muy joven,

teniendo a Depeche Mode y Stone Temple
Pilots como inspiración y soñaba en convertirse
en miembro de los Stone Temple Pilots. Los
padres de Bennington se divorciaron cuando él
tenía 9 años y su padre ganó su custodia. Como
resultado del divorcio, Bennington empezó a
abusar de la marihuana, el alcohol, opio, cocaína,
metanfetaminas y LSD. Posteriormente logró
superar su adicción a las drogas.▪ Comenzó a
interpretar a Logan desde antes de adoptar a su
primer hijo, Oscar Maximilian, quien está por
cumplir 17 años.

El cantante de la banda de rock, Chester Bennington,
de 41 años de edad, fue encontrado sin vida el jueves
en su residencia de Palos Verdes, Los Ángeles
Por Agencias/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Chester Bennington, vocalista de la banda de rock Linkin
Gracias (a
Park, murió hoy a los 41 años
Chris
Cornell
en un aparente suicidio, infor)por algunos
mó la página especializada en
momentos
famosos TMZ, que cita fuentes
muy especiapoliciales.
Bennington, quien se casó en les, conmigo y
dos ocasiones y tuvo seis hijos, con mi familia.
Me inspiraste
apareció ahorcado en una resiChester
dencia de Palos Verdes Estates,
Bennington
cerca de Los Ángeles, poco antes
Cantante
de las 9 de la mañana (16 GMT).
El cantante tuvo problemas con las drogas y
el alcohol durante años y confesó haber considerado suicidarse tras haber sufrido abusos por
parte de un adulto cuando era niño.
Chester tenía una relación muy cercana con
Chris Cornell, el cantante de la banda Soundgarden, que también apareció ahorcado en otro presunto suicidio el pasado mes de mayo.
Precisamente hoy hubiera sido el cumpleaños
número 53 de Cornell, a quien Chester escribió
una carta abierta el día de su suicidio.
Linkin Park es una de las bandas de rock al-

ternativo estadounidenses más reconocidas de
las últimas décadas.
Fundada en 1996, en California, la carrera del
grupo musical despegó en el año 2000 con el álbum "Hybrid Theory", que incluía éxitos como
"In the End" y "Crawling".
¿Quién era Chester Bennington?
Fue un cantante, compositor, actor estadounidense y vocalista principal de las bandas de rock:
Linkin Park y Dead By Sunrise.Chester se dio a
conocer en 2000 con la publicación del Hybrid
Theory, álbum debut de la banda Linkin Park,
después de que se unió a ella un año antes. El disco tuvo una fuerte repercusión comercial por lo
que fue certificado diamante por la RIAA y junto a Linkin Park publicaron los álbumes de estudio Meteora, Minutes to Midnight, A Thousand
Suns, Living Things, The Hunting Party y One
More Light. Sin embargo, Chester se abrió otros
caminos en la música al iniciar en el año 2005 su
banda llamada Dead By Sunrise.
En 2007, Chester fue puesto en el lugar 46 en
la lista de Los 100 mejores vocalistas del metal
de todos los tiempos de la revista Hit Parader.
Su cuerpo fue encontrado colgado en una casa
de Palos Verdes Estates, en Los Ángeles, la mañana del jueves 20 de julio de 2017, a las 9:00 horas.

Bennington vendió millones de álbumes con una mezcla única de rock, hip-hop y rap.

MUERE ASESINO DEL
CINEASTA Y ESCRITOR
PIER PAOLO PASOLINI
Por AP

Giuseppe "Pino" Pelosi, la única persona
sentenciada en vía definitiva por el asesinato en
1975 del escritor y cineasta italiano Pier Paolo
Pasolini, murió anoche en un hospital de esta
capital, informaron hoy medios locales.

Malasia prohibió la canción
“Despacito” en la televisión
millones
y la radio estatal, aunque podría resultar difícil poner fre▪ de reprono al éxito del tema.
ducciones ha
La prohibición sólo afecacumulado el
ta a los medios estatales, no
video que ha
a las emisoras privadas ni a generado gran
servicios de música a través expectación en
de internet o plataformas gloel mundo
bales de entretenimiento como YouTube.
La canción fue revisada y vetada debido a
quejas del público sobre que la letra de la canción es obscena, dijo el jueves el ministro de
comunicaciones malasio, Salleh Said Keruak.
El remix de la canción con Justin Bieber no
se verá afectado por el veto, explicó.
Las emisoras privadas deberían censurar
por su cuenta la canción por sensibilidad hacia la cultura local, agregó Salleh según declaraciones recogidas por medios locales.
El partido islamista Amanah había denunciado la canción y pidió que no se emitiese en
Malasia ya que muchos niños la cantaban sin
entender el significado de su letra.
"Respetamos el derecho al entretenimiento, pero debería haber directrices claras para que el entretenimiento no eche a perder a
las personas sino que las haga mejores", dijo
Atriza Umar, responsable de la formación, al
diario The Star.
La canción en español fue lanzada en enero por los artistas puertorriqueños Luis Fonsi
y Daddy Yankee. Tanto el original como el remix con Justin Bieber son los temas más reproducidos de la historia en servicios en internet, con más de 4,600 millones de reproducciones. La anterior marca era de Bieber.

De 59 años de edad, Pelosi padecía cáncer
desde hace tiempo y estaba internado en el
hospital Gemelli de Roma.
El hombre fue el único condenado en vía
definitiva como culpable del homicidio de
Pasolini, ocurrido en la noche entre el 1 y el 2 de
noviembre de 1975 en la playa de la localidad de
Ostia, vecina a la capital.
Nacido en Roma el 29 de junio de 1958,
Pelosi fue sentenciado en primera instancia
a nueve años, siete meses y 10 días de cárcel

por “homicidio voluntario en complicidad con
desconocidos”.
Fue también acusado de robo y “actos
obscenos”porque se dedicaba a la prostitución
y durante las últimas cuatro décadas llegó a
cambiar de versión, responsabilizando a otras
personas de haber participado en el asesinato
de Pasolini, pero retractándose sucesivamente
del hecho.
En 1979 la Corte Suprema emitió la condena
definitiva en su contra, aunque en 1983 obtuvo la
libertad condicional.

Fonsi dio las gracias al streaming por ayudar a que su
música llegue a todos los rincones del planeta.

La familia, el
tema principal
de 'Souvenir'
Por Notimex

Los nuevos esquemas familiares en La familia
México son el hilo
conductor de la cin- ▪ De acuerdo con un
ta “Souvenir”, de Ar- comunicado de los promond Cohen, quien motores, para ese filme
la tarde de este jueves el director y los producdio el claquetazo del tores indagaron sobre
rodaje protagoniza- los nuevos modelos de
do por Marco Pérez, paternidad que existen
Paulina Gaitán, Fla- a través de asesorías
vio Medina y Yuriria antropológicas, legales
Del Valle, entre otros y médicas.
actores.
▪ Los nuevos esquemas
El filme que se rofamiliares en México
dará por seis semanas
son el hilo conductor
en la Ciudad de Mé- de la cinta “Souvenir”,
xico y en el que ade- de Armond Cohen, y
más actúan Roberto pretende reflejarlos.
Sosa, Silvia Mariscal,
Fernando Becerril,
Eduardo Arroyuelo
y Fran Meric, trata sobre Bruno Sosa, un profesor de letras cínico y desencantado que luego de una primera novela exitosa ha decidido
tirar su vida por la borda.
Su rotundo rechazo a la idea de ser padre
lo lleva a enfrentar un doloroso divorcio que
cinco años después no logra superar.
Sin embargo de manera casual conoce a Isabel, una joven que atraviesa por una delicada
situación familiar y, en consecuencia, llega a
involucrarse en nuevos retos que ni siquiera
se imaginan.
A partir de ese encuentro fortuito Bruno
aprende a superar sus prejuicios sobre la paternidad, pero conforme su relación se vuelve
más cercana e íntima se verá involucrado en
un predicamento que jamás imaginó.
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Tiene Romeo
Santos toque
al presentar
nuevo álbum
La producción, que fusiona la bachata dominicana
con otros géneros y presenta letras cargadas de
sensualidad, también incluye una bachata tradicional
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Romeo Santos prefiere que el
público descubra por sí mismo
a qué le canta con Julio Iglesias ‘Despacito’ es
en su dueto “El amigo”, un tema un fenómeno.
incluido en su anticipado disco Creo que es un
placer poder
“Golden” que lleva un mensaje
nuevamente
de doble sentido.
ocupar el
“Para mí es una de mis canprimer lugar,
ciones más geniales porque al
pero yo soy
principio no se entiende. Está
fanático de esa
escrita de una forma muy subli- canción y no es
minal”, dijo el cantante neoyorcompetencia
quino de origen dominicano y Romeo Santos
puertorriqueño el miércoles al
Cantante
presentarle su nuevo álbum a un
pequeño grupo de periodistas.
Con 18 cortes que incluyen dos descargas contra los “haters”, su primer reggaetón en más de
una década y colaboraciones con artistas como
Juan Luis Guerra (“Carmín”), Ozuna (“Sobredosis”), y Nicky Jam y Daddy Yankee (“Bella y sensual”), Santos espera que “Golden”, que sale a la
venta el viernes, conecte con un público amplio
y variado.
La producción, que fusiona la bachata dominicana con otros géneros y presenta letras cargadas de sensualidad, también incluye una bachata
tradicional (“Doble filo”), un homenaje a la música jíbara puertorriqueña (“Ay bendito”), una
historia de infidelidad contada en dos canciones,

Bobby Pulido
hace esfuerzo
para cumplir
con su trabajo
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Bobby Pulido está haciendo un esfuerzo financiero al ser uno de los protagonistas
del musical “Amor eterno”, afirmó el productor
Omar Suárez.
“Él trabaja en condiciones completamente
diferentes a las de un concierto; además, tiene
que alinearse a otros compañeros, a un director
y recibir instrucciones específicas, pero eso fue
lo que le llamó la atención”, explicó.
De Pulido, señaló: “Es un artista ambicioso que
tiene ganas de hacer otras cosas en su carrera, de
ampliar su gama. Sabemos que financieramente tiene que hacer un gran esfuerzo para estar
acá, pues viaja todos los fines de semana desde
Estados Unidos a México, lo cual involucra gastos importantes”.
Sin embargo, destacó que el intérprete de éxitos como “Desvelado” y “Llévame contigo” asume el compromiso de lo que significa una temporada de teatro.
“Y lo está haciendo muy bien, estoy contento
con la selección”, explicó.

Bobby Pulido, un
hombre talentoso
El productor Omar Suárez, consideró que Bobby
Pulido es un nombre que no es común ver en una
cartelera teatral, no obstante, es importante
mezclar talentos en las producciones. “Hay
gente que se acerca al teatro sólo si encuentra
nombres comerciales de los que ya está
acostumbrado y espero que esta sea una
oportunidad”, concluyó.
Notimex

El productor Omar Suárez considera que el Bobby Pulido atraerá público al teatro.

Contenido de
su material
La producción, que fusiona la bachata
dominicana con otros géneros y presenta
letras cargadas de sensualidad, también
incluye una bachata tradicional, un homenaje
a la música jíbara puertorriqueña, una historia
de infidelidad contada en dos canciones, una
desde la perspectiva del amante y otra desde la
perspectiva del marido.
AP

una desde la perspectiva del amante y otra desde la perspectiva del marido (“El papel Part 1” y
“El papel Part 2”); un irreverente dueto con Jessie Reyes (“Un vuelo a la”) y un emotivo consejo de un padre sobreprotector a una hija enamorada de la persona incorrecta (“Reina de papi”).
Además, ofrece otros matices de su característica voz y mezcla en muchos temas inglés y
español.
“Es de lejos mi disco más completo hasta el
momento”, dijo el cantante acerca de su tercer
lanzamiento como solista post grupo Aventura,
que llega con un segundo sencillo en el No. 1 del
“Latin Airplay” de Billboard: “Imitadora”.
El primer sencillo, “Héroe favorito”, encabezó la misma lista a principios de año, hasta que
Luis Fonsi y Daddy Yankee se lo arrebataron con
el magaéxito “Despacito”, manteniéndolo por 19
semanas consecutivas.

Sus colaboraciones
▪ El cantante aclara que él es muy fanático de Daddy Yankee y de Nicky y los respeta bastante por ser dos
monstruos en su género. "No había trabajado con ellos y la demanda era fuerte por aquí. ¿Cuándo vas a
trabajar con Nicky? ¿Cuándo vas a hacer un tema con Daddy Yankee?. Y dije ‘Guao, vamos a hacer un tema
donde toditos estamos en una competencia", indicó Romeo. AP / FOTO: ESPECIAL
“‘Despacito’ es un fenómeno. Yo en ningún
momento lo miro desde ese punto de vista. Creo
que es un placer poder nuevamente ocupar el primer lugar, pero yo soy fanático de esa canción y
no lo veo así. Nadie le puede caer atrás a esa canción”, dijo Santos.
A pleno día en un exclusivo club nocturno de
Nueva York, el astro conversó con la AP momentos después de haber develado su figura de cera
en el museo Madame Tussauds. A continuación
extractos de la entrevista.
El cantante de México
El disco comienza con una “Intro” y tiene también una especie de “outro” (la salpicada de palabrotas “Sin filtro”) que dices son una respuesta a la reacción de tus fans ante algún comentario negativo sobre tu música.
Santos dice "Yo muy pocas veces me desaho-

go de esa manera, sobre todo en entrevistas, yo
como que no le doy mucha mente a lo negativo
que dicen de mi persona, ... pero sí hay fanáticos
que por curiosidad se preguntan qué siente Romeo de estas cosas que suceden y como que me
desahogué un poco y también es entretenimiento. O sea, no me tomo esas cosas tan en serio pero sí me proclamo el rey de mi género. Tengo una
responsabilidad también de vender el producto
y decir “Yes, I’m back, I’m the king” (“Sí, estoy
de regreso, soy el rey”)".
Para mí Juan Luis Guerra es un maestro. ... Tengo el honor de decir que le muestro esta composición, pero solamente tenía como un 60%. Por
ser Juan Luis Guerra, que es increíble compositor, arreglista, productor, yo le dije ‘Bueno, aquí si
quieres ponle tu toque’. Pero me dice “No, termínala, termínala que es para tu disco”. ... Obvio que
sí hizo unas sugerencias de acordes", concluyó.

Cinta de Queen
llegará a
cines en 2018
▪ Los dos integrantes que

siguen formando parte del
legendario grupo han anunciado
en su web que el esperado biopic
está en preproducción y que
verá la luz a finales de año
próximo. AP / FOTO: ESPECIAL

Danny Daniel
dará el grito
en Colombia
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El salsero Danny Daniel encabezará el festejo por el 207 Aniversario de la Independencia de Colombia, este 23 de julio en la Sala de
Armas de la Magdalena Mixhuca de esta ciudad, con lo que se refuerzan los lazos de intercambio cultural entre México y Colombia.
En conferencia de prensa, el cantante agradeció la invitación y compartió su beneplácito de cantar en México para sus compatriotas colombianos.
"Cartagena es mi casa, pero esta maravillosa tierra mexicana me dio a conocer en el
mundo y ahora es mi segunda patria, por lo
que daré un concierto con el corazón más que
con la razón, porque amo de verdad la esencia mexicana".
El salsero destacó la participación de otros
artistas colombianos en esta fiesta, como el
también cantante de salsa y tropical, Alvaro

Salsa en el
extranjero
▪ El salsero
destacó la
participación de
otros artistas
colombianos en
esta fiesta
mexicana, como el
también cantante
de salsa y tropical,
Alvaro Ricardo,
quien dijo: "Siempre
soñé con cantarle a
los mexicanos".
Ricardo, quien dijo: "Siempre soñé con cantarle
a los mexicanos, pero ahora también cantaré a
mis paisanos en esta fecha emblemática, que se
cumple precisamente hoy jueves, y que estaremos celebrando el 23 de julio".
La cantante de cumbia Shady, Ángel Mejía de
Grupo Kole y el reguetonero Romie, así como la
primera dama del Departamento de Cartagena,
Bibiana Sánchez, mostraron su gratitud por ser
parte de estas fiestas de Independencia de Colombia en México.
Este artista formará parte de las celebraciones que se realizarán en el extranjero.

CINES FRANCESES
PROYECTAN FILME DEL
MEXICANO ESCALANTE
Por AP
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Con buenas críticas de la
prensa, las salas de cine
años
de Francia estrenaron “La
región salvaje”, del director
▪ tiene el direcmexicano Amat Escalante.
tor, productor
La película, con la que
y guionista
Escalante ganó el premio
galardonado
a la mejor dirección en el
con el Premio al
pasado festival de cine de
Mejor Director
Venecia, Italia, salió con
en Cannes 2013
medio centenar de copias
en las salas galas.
“Es una película que no es fácil de estrenar.
Tomé algunos riesgos en la manera de decir
las cosas”, declaró Escalante en el preestreno
de la cinta en esta capital.
El filme, coproducido y distribuido en
Francia por “Le Pacte” y coproducida por
varios países europeos más, ha recibido
buenos comentarios de la prensa gala.
“Amat Escalante logra algo finalmente
bastante raro en el cine contemporáneo:
sorprender al espectador, llevarle lejos, muy
lejos”, comentó un prestigiado diario.
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Abaten a líder
del narco en la
CDMX: Semar
La Sedema ha puesto a disposición de la ciudadanía
los teléfonos 2615-2996 y 56305363.

País genera 180
mil toneladas de
basura eléctrica
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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De acuerdo con el Instituto
Nacional de Ecología y Camedición
bio Climático (INECC) México genera alrededor de 180
▪ del “Recimil toneladas de residuos en
clatrón” que
aparatos eléctricos y electrótendrá lugar
nicos, debido principalmenlos días 21 y 22
te a la innovación tecnológi- de julio en el el
ca y la obsolescencia progra- Bosque de San
mada de los artículos.
Juan de Aragón
La Secretaría del Medio
Ambiente (Sedema) de la
Ciudad de México dio a conocer lo anterior al anunciar
millones
la 48 edición del programa
“Reciclatrón” que tendrá lu▪ 216 mil 422
gar los días 21 y 22 de julio,
aparatosde la
de las 08:00 a las 16:00 hoZMVM, lo que
ras, en el Bosque de San Juan
representa 112
de Aragón.
mil 490 tonelaEn un comunicado, la das anuales de
dependencia destacó que estos residuos
el problema de tanta basura electrónica se deriva de
los patrones de consumo desmedido, la falta de infraestructura para el manejo adecuado y el destino final que se da a los desechos
electrónicos.
De hecho, la secretaría expuso que estudios del INECC estiman que en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se
desechan 13 millones 216 mil 422 aparatos, lo
que representa 112 mil 490 toneladas anuales
de estos residuos.
Otro factor importante que muchas veces
no se considera, es el del daño ambiental y a la
salud, debido al tipo de sustancias que se utilizan en la fabricación de algunos aparatos, como metales pesados y compuestos orgánicos
policromados, que sin un manejo adecuado
contaminan el suelo y el agua.

Elementos de la Secretaría de Marina repelen
agresión de presuntos narcomenudistas

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Marina–Armada de México (Semar), en coordinación con Fuerzas federales y
de seguridad pública de la Ciudad de México, repelieron una agresión de presuntos narcomenudistas en la delegación Tláhuac de esta capital.
La Semar informó que en apoyo a la Procuraduría General de la República (PGR) y de trabajos de investigación de la Policía Federal y de la
Ciudad de México, durante un patrullaje en inmediaciones de Tláhuac, personal naval fue agredido por presuntos infractores de la ley.
Ante ello, se repelió la agresión y resultado del
intercambio de disparos, falleció probable im-

putado identificado como Felipe de Jesús “N”.
Indicó que el enfrentamiento se originó tras
el seguimiento coordinado de Fuerzas Federales
y de la Ciudad de México a presuntos infractores
de la ley, en inmediaciones de la delegación Tláhuac, el cual derivó en una agresión directa con
armas de alto poder de los presuntos infractores
contra Personal Naval.
La dependencia informó que esta acción se
llevó a cabo por trabajos de inteligencia de campo y gabinete, por lo que se tuvo conocimiento
de la ubicación de integrantes de grupos de narcomenudistas.
Anotó que esos sujetos presuntamente se dedicaban a la extorsión, secuestros y homicidios
en inmediaciones de las delegaciones Tláhuac,

La Secretaría de Marina–Armada de México repelió una
agresión de presuntos narcomenudistas en Tláhuac.

Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa, así como del presunto líSe repelió la
der que operaba en esa área de
agresión y
la Ciudad de México.
resultado del
Por otra parte, al menos 27
intercambio
personas fueron llevadas a la
de disparos,
Agencia 50 del Ministerio Púfalleció probablico por los bloqueos ocurridos
ble imputado
esta tarde, durante el operatiFelipe de Jesús
vo encabezado por la Marina“N”
Armada de México en la deleSemar
gación Tláhuac.
Comunicado
La Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México informó además que cinco vehículos pesados
que fueron quemados y 25 mototaxis que bloqueaban las avenidas fueron llevados al corralón.
Asimismo, la policía capitalina mantiene un
cerco perimetral para resguardar el orden público .
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Peña Nieto inaugura estadio

▪ Toluca. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el

estadio de futbol “Nemesio Diez", en la capital mexiquense,
donde develó la placa acompañado por el presidente del club
de Futbol Toluca, Valentín Diez Morodo. NOTIMEX / SÍNTESIS

Alertan ante
fenómeno de
la canícula

Juan Zepeda va por
el frente opositor
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El excandidato perredista al
Gobierno del Estado de MéDebemos de
xico, Juan Zepeda, aseguró que
ser maduros
aceptará la decisión que tomen
para aceptar
los integrantes del Frente Amque si sale
plio Democrático (FAD) en torun perfil que
no al candidato para las elecciogenere alto
nes de 2018 y reiteró su interés
consenso no
por encabezar dicho Frente.
hay por qué
En entrevista, señaló que le
poner trabas”
interesa participar como canJuan Zepeda
didato del FAD porque cuenta
Perredista
con los mejores resultados en
materia de seguridad y le gustaría contrastar su modelo con los demás aspirantes, además de que trae una agenda de trabajo progresista y liberal y una política social
importante, como lo demostró en su campaña
que realizó en el Estado de México.
Destacó que dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) trabajará para fomentar la unidad y generar un gran acuerdo de consensos, pero está interesado en participar como
uno de los perfiles para encabezar el frente, sin
embargo si los partidos que integran el FAD deciden elegir a un candidato ciudadano, aceptará lo que determinen.
Según Zepeda, varios de sus compañeros perredistas le han manifestado su apoyo, pero aún

sintesis.mx

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

vox:

Impulsa el FAD propuesto por el Comité Ejecutivo Nacional y ratificado por el Consejo Consultivo.

no lo ha platicado con la dirigencia del partido
porque aún se está en la primera etapa de construcción e integración del Frente y será hasta la
última etapa cuando se hable de los candidatos.
Comentó que hasta el momento no ha platicado con otros aspirantes, como el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles y el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, sin embargo se hará cuando sea oportuno y en los tiempos que se marquen.
Al referirse a la propuesta de designar a un
candidato ciudadano para que encabece el FAD,
explicó que se trata de una propuesta que se analiza, y si se genera un perfil de esa naturaleza donde todos los partidos políticos estén de acuerdo y sea atractivo para la sociedad, es una figura válida y un escenario posible.
Comentó que la cruzada que ha emprendido
en el país y a través de la cual ha visitado más
de la mitad de las entidades del país para reencontrar al perredismo.

Cárceles colapsadas.
Página 2

Al menos nueve estados del país
serán los más afectados por la
canícula
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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La canícula, el fenómeno meteorológico caracterizado por
grados
una disminución de las lluvias
y un marcado incremento en las
▪ centígrados
temperaturas, afectará consise registraron
derablemente a por lo menos
en el estado de
nueve entidades del territorio
Baja California
nacional.
el día 7 de julio
El periodo más caluroso del
por el SMN
año, que inicia durante la segunda quincena de julio y dura aproximadamente 40 días, se registrará con mayor fuerza en Tamaulipas, Coahuila,
Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca,
Jalisco, Chiapas y el Estado de México, indicó Martín Ibarra, subgerente de Monitoreo Atmosférico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
“No hay una fecha precisa, no podemos de-

per cápita:

Sectores de seguros y fianzas contribuyen al desarrollo
económico: Hacienda. Página 3

Hasta el momento no se tienen los datos para saber en
qué lugar ya entró la canícula, se esperan registros.

cretar que el día de hoy inicia la canícula, lo que
sí podemos decir es que se presenta en la última
quincena de julio, quizá podemos tener un lapso de una semana de diferencia que se presente en algunas regiones y tiene una duración de
unos 40 días”, explicó.
En entrevista con Notimex, el funcionario dijo que una vez que entre la canícula hay un descenso en la cantidad de precipitación y se conjuga con que las temperaturas llegan a ser altas
en esos 40 días.
Ibarra señaló que se esperan temperaturas por
arriba del promedio, tanto en regiones afectadas
por la canícula como en aquellas que se mantienen
calurosas, como Sonora, Chihuahua y Durango.
orbe:

Oposición realiza paro de 24 horas
en Venezuela . Página 4
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Sendas
enhorabuenas
A los muy queridos
amigos y reconocidos
colegas, José Ramón
Negrete Jiménez Miguel
González Alonso y
Ernesto Carmona Ulloa
porque van seguros
a su pronto y total
restablecimiento. Un
fuerte abrazo y pronto
nos encontraremos para
celebrar.

Respetados lectores y radioescuchas: a partir
de ahora me tomaré unas breves vacaciones.
Como es costumbre, descanso haciendo adobes, sin
embargo en esta
ocasión es probable que no cuente
con la comunicación de la Internet, por lo tanto, al regreso reanudaré estás comprometidas entregas.
En todo el estado de Jalisco circula el periódico cultural Axios 1, su director fundador es
el doble maestro -en la academia y en la vida-,
Jesús Pérez Loza. Desde hace más de un década y un quinquenio me hizo el honor de formar
parte de su consejo editorial; esto es lo que pergeño con motivo del cumpleaños:
“Para mí Teodoro. Estimado Teodoro: Me
da mucho gusto que hayas cumplido 80 años,
con una trayectoria ejemplar en tu vida familiar y profesional.
Tus cualidades me permiten sentirme orgulloso de ser tu amigo, así como de participar en tus visionarios proyectos de las organizaciones periodísticas.
Además, cada día me siento con gratitud hacia ti por el obsequio cotidiano de tu columna,
que me permite mantener el contacto contigo y fortalecer mi periódico cultural AXIOS 1.
Espero que tu día de cumpleaños haya sido
muy feliz en compañía de la familia y te deseo
hoy y siempre lo mejor y el cumplimiento de
todas tus expectativas.
Amigo entrañable, recibe un fuerte abrazo
desde Guadalajara de mi parte y de todos tus
amigos del occidente de México”.
“Estimado Teodoro -nos dice en correo electrónico-, Gustavo Lomelín Cornejo, director
general de Televisión Educativa, Sean estas líneas el conducto para enviar mi sincera felicitación con motivo de tu cumpleaños
Hago propicia la ocasión para formular votos por tu salud y la de tu apreciable familia.
Recibe un afectuoso abrazo -luego manuscrito concluye-, Muchas felicidades querido
Teodoro”.
Desde Colima y seguramente desde la respetada Universidad Autónoma de Colima el respetado docente y colega Roberto Guzmán nos
dice: “Teodoro, eres un octogenario con la vitalidad de un joven de 20 años, no dejes a un lado
ese ánimo que ha beneficiado a nuestro gremio.
Te felicito y felicito a todos los que te rodean, porque ellos han sido y serán pieza vital para que sigas triunfando en lo que haces.
Tu siempre agradecido amigo Roberto Guzmán Benitez” Nuevamente mi agradecimiento sincero. 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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Cárceles colapsadas

La tragedia que vivieron los internos del Centro de
agenda
de la
Reinserción Social de las Cruces, en Guerrero, el
corrupción
nancy flores

pasado 6 de julio es apenas una estampa de la crisis
que viven los penales en México.
Ese día, la supuesta riña entre grupos antagónicos en la cárcel
de Acapulco dejó 28 reos fallecidos y al menos tres heridos.
Lamentablemente, la gravedad de este hecho no marcará
ninguna diferencia en esa cárcel ni en ninguna otra, porque el
gobierno no tiene un plan para atender de manera integral la
problemática.
Tres factores profundizan la crisis en las cárceles: el
autogobierno, que es el control de la prisión a manos de los
criminales; la sobrepoblación, y la violencia excesiva.
El más grave de los problemas estructurales es que el 65 por
ciento de las prisiones estatales está en poder de grupos delictivos,
observan las investigadoras Elena Azaola y Maïsa Hubert, en su
análisis “¿Quién controla las prisiones mexicanas?”
Luego están la sobrepoblación y el uso
desproporcionado de la prisión preventiva; las condiciones de vida indigna e infrahumana; la falta de profesionalización
y condiciones de trabajo deplorables del
personal penitenciario; y la indiferencia
social y de autoridades hacia las prisiones, indican. Factores que permiten prever que otras desgracias similares a la del
Centro de Reinserción Social de Acapulco –con igual o más víctimas– ocurrirán
con frecuencia en otras prisiones a lo largo
del país. En este tema, el Estado mexicano está rebasado. Más aún, el conflicto se
intensifica por la probable liberación de
cientos de reos, algunos encarcelados de
manera injusta pero otros porque los delitos que cometieron dejarán de ser graves gracias al nuevo sistema de justicia
penal. La sobrepoblación de las cárceles
no se soluciona con la liberación de presos: de concretarse, esta determinación
puede incluir graves errores, como soltar a delincuentes peligrosos a un contexto de por sí violento o potenciar la comisión de los delitos “no graves”. En la lista
de los ilícitos que ya no ameritarán cárcel están: homicidio culposo; privación
de la libertad con fines sexuales; violación, acoso y abuso sexual; estupro; violencia familiar; lesiones; ejercicio ilegal
del servicio público; evasión de presos;
suministro de medicinas nocivas o inapropiadas; esterilización forzada; abuso
de confianza; amenazas; allanamiento de
morada, entre otros. El asunto no es menor, pues ya de por sí es difícil que haya
justicia en este país: el 99 por ciento de
los crímenes está impune. Aunado a ello,
si algo caracteriza al sistema de justicia es
la corrupción, por lo que resulta muy común que inocentes pasen por culpables
y que los verdaderos delincuentes estén
en libertad. En ese sentido, no sería extraño que algunos criminales obtuvieran
ilegalmente su excarcelación, a través de
la compra de jueces, magistrados y hasta
ministros. Por eso al hacinamiento se le
debe encontrar una solución justa, sobre
todo por lo diezmada que está la sociedad
por la acción del crimen organizado, la delincuencia común y los delitos de cuello
blanco. El problema sin duda existe: “en
51 por ciento de los centros penitenciarios del país existía sobrepoblación [en
2016], que afectaba a 24 mil 221 internos”, refiere la carpeta informativa Los
centros penitenciarios en México. ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen? Elaborada por el Centro de Estu-

dios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, agrega
que “los centros penitenciarios con mayor sobrepoblación fueron los del Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Puebla”. Por el contrario, indica que
“en la mayoría de los Ceferesos [centros
federales de readaptación social] se observaron espacios disponibles”. En días
recientes se ha alertado que, con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, hasta 30 mil presos podrían obtener
su libertad. De éstos, en la Ciudad de México serían excarcelados unos 4 mil, según el gobierno capitalino. Habrá que ver
cómo aplican las autoridades de justicia
el nuevo sistema y si este tema no es más
que una falsa alarma. El análisis del Cesop indica que, “en 2016, México contaba con 236 mil 886 internos, de los cuales poco más de 45 mil se encontraban recluidos por delitos del fuero federal y casi
192 mil por delitos del fuero común. Ello
significa que ocho de cada 10 internos son
procesados o sentenciados por delitos de
competencia local”. También destaca la
violencia que se vive en los centros penitenciarios: “según datos de la Comisión
Nacional de Seguridad, sólo en julio de
2016 se registraron 181 incidencias donde participaron 377 presos. Desatacan en
orden de importancia las riñas (81), agresiones (48) y homicidios (27)”. Pero parece que esto no les importa a los gobiernos federal y estatales, pues nada hacen
para procurar justicia, resolver el hacinamiento y frenar la impunidad. De acuerdo con la nota informativa del Cesop, “el
número de centros penitenciarios en el
país presenta una tendencia a la baja. En
el año 2000 había 444 y para 2016 se disponían de 379. En 2016, del total de centros penitenciarios, 17 eran Ceferesos y
278 estatales, conocidos como centros de
reinserción social, y 71 eran municipales”. Y no es que haciendo más cárceles
se resuelva el asunto: la sociedad necesita oportunidades de estudio y trabajo
dignos; reconstrucción del tejido social;
justicia ante los crímenes, incluyendo los
de lesa humanidad (que sí existen en México), y, en general, un estado de derecho
que provea seguridad en todos los ámbitos de la vida. Algo que parece una utopía,
pues nuestros gobernantes se empecinan
en privilegiar a la clase política y económica dominante –especialmente a trasnacionales que despojan los recursos de
este país–, en vez de generar un ambiente de paz y seguridad para las mayorías.

Energías

El mundo se mueve
El sistema mecahacia una nueva
nicista -herencia
dirección y cuando eso
de la revolución
acontece la energía
industrial- se
o lo que produce el
mantuvo por más
movimiento se convierte de tres siglos conen la referencia de esos
formando no socambios.
lo un nuevo mapa económico sino estableciendo un modo de
relacionamiento basado en el desplazamiento más rápido de barcos y ferrocarriles. Ahora vivimos un tiempo que pone en entredicho
el combustible fósil al que se lo arrincona cada
vez más y se piensa en otras fuentes de energía como la eléctrica, el hidrógeno, la eólica o
la solar que en este campo los alemanes están
dispuestos al gran salto de convertirse en menos de dos décadas en la primera nación completamente dependiente de esta energía limpia y renovable.
La actitud contraria de Trump al acuerdo
de París, pareció un paso hacia atrás aunque la
reacción mundial e incluso dentro de su propio país ha demostrado que la tendencia parece irreversible en la dirección opuesta al mandatario norteamericano. Esas nuevas fuentes
de energía plantean también formas de organización social diferentes y desafían la creatividad e innovación para adaptarse a esos nuevos paradigmas. El cambio ha sido tan intenso
que países como India están produciendo coches movidos a aire comprimido a valores cada vez más accesibles y la entrada el negocio de
empresas como Google, Tesla y Apple demuestran que la industria tiene cada vez más competidores en terrenos en donde jamás habían
pensado que les saltarían nuevos jugadores.
La energía concentrada en valores cuánticos
supone una manera de entender las fuerzas de
movimiento pero también maneras de entender la organización política cada vez más sostenidas en capacidades individuales dispuestas a convertirse en elementos de propulsión
que pone en entredicho formas de organización políticas anteriormente tomadas como
inmutables.
La manera como extrapolemos estas nuevas formas de energía en capacidades orientadas a disminuir no solo la contaminación sino
en responder a demandas de organización social diferentes determinará el éxito o el fracaso de las naciones a futuro.
Es importante que América Latina tan refractaria aún a la inversión en ciencia y tecnología, pueda comprender el gran salto que
la humanidad de vanguardia realiza para no
quedar aún más rezagada a la situación actual
en la que ya estamos. Más incentivo a la innovación y más educación orientada a crear patentes es el camino que nos permita ingresar
al terreno de competencia en donde el mundo
de hoy ya ha comenzado a mostrarnos el rezago que tenemos.
Mientras no resolvamos las cuestiones de
política interna que solo consiguen demorar
nuestra capacidad de adaptación, las nuevas
realidades con la energía que mueve el mundo
estará puesta en valores cuánticos y nosotros
nos habremos quedado en fórmulas mecanicistas que solo nos generan más subdesarrollo
y retraso. El tiempo no espera y la competencia desatada es feroz para negocios pero más
sobre las personas y su empleabilidad a futuro.
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Venezuela se
paraliza 1 día

La oposición a la Asamblea Constituyente
propuesta por el líder Nicolás Maduro paraliza
Venezuela en medio protestas; un muerto
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

McCain desea volver a trabajar pronto
▪ Phoenix. A un día de que médicos le informaron que padece cáncer cerebral, el senador republicano de EU,
John McCain, dijo que planea regresar pronto. "Agradezco enormemente la efusión de apoyo, por desgracia
para mis socios de debate en el Congreso, voy a estar de vuelta pronto, por lo que espérenme! ". AP/Síntesis

Exige Mercosur
suspensión de
Constituyente
Por Notimex/Mendoza
Foto: Notimex/Síntesis

4

El Mercado Común del Sur
(Mercosur) endureció su pospaíses
tura con Venezuela al exigir la
suspensión de la Asamblea Cons▪ son miemtituyente convocada por el prebros plenos
sidente Nicolás Maduro para el
del Mercosur:
próximo 30 de julio.
Argentina, BraEl vicecanciller argentino Da- sil, Paraguay y
niel Raimondi explicó los alcanUruguay
ces del debate sobre Venezuela
realizado en el marco de la Cumbre que el Mercosur comenzó el miércoles y concluirá maña-na viernes en esta ciudad argentina con la presencia de los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
“Nos parece importante que el Mercosur pueda manifestarse bregando por el restableci-miento de instituciones democráticas y el respeto a los
derechos humanos y que las autoridades venzolanas desistan de realizar la elección del 30 de este mes”, afirmó Raimondi en rueda de prensa.

El vicecanciller argentino descartó la expulsión de Venezuela del Mercosur.

El diplomático argentino agregó que conformar una Asamblea Constituyente como la que organizó Maduro “es un paso en una dirección no
deseada, buscamos la plena vigencia de la democracia y las libertades y estamos dispuestos a ayudar para que esa sociedad pueda convivir en paz”.
Destacó la importancia de que los cuatro países miembros plenos del Mercosur (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay) logren un consenso en torno a Venezuela que no alcanzaron otros
bloques como la Organización de Estados Americanos o la Unión de Naciones Suramericanas.
Al recordar que los derechos de Venezuela en
el Mercosur fueron suspendidos por incumplimientos técnicos, Raimondi precisó que ahora
se considera la aplicación de medidas “políticas”
para presionar al gobierno venezolano, sin que
ello implique sanciones comerciales.

Calles vacías, centenares de
comercios cerrados y persoYo no quiero
nas que pasaron aprietos paque
haya Consra transportarse a sus trabatituyente, lo
jos marcaron la jornada en la
que quiero es
capital de Venezuela y el inteque ese homrior del país a raíz del paro cívibre (Maduro)
co impulsado por la oposición
se vaya"
contra el proceso constituyenEdgar Noguera
te, que derivó en protestas vioMaestro
lentas y dejaron una nueva vícpanadero
tima fatal.
de 38 años
El Ministerio Público reportó por la tarde el fallecimiento
de Ronney Eloy Tejera, de 24 años, durante un
incidente en que se utilizó arma de fuego cuando un grupo protestaba en un municipio en el
estado central de Miranda. La muerte del joven
eleva a 94 el número de fallecidos desde que comenzaron las protestas antigubernamentales
hace más de tres meses en la nación petrolera
agobiada por una profunda crisis económica.
Las autoridades judiciales ordenaron investigar el hecho, en que resultaron heridas otras
tres personas.
Con la huelga de 24 horas la oposición buscaba acentuar su presión contra el gobierno del
presidente Nicolás Maduro y su iniciativa para reescribir la carta fundamental del país, para lo cual prepara la elección de una Asamblea
Constituyente el 30 de julio.
Maduro, quien se resiste a echar para atrás
en su plan constituyente e incluso desafía a las
amenazas de sanciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos, acusó a la oposición
de intentar “sabotear la vida económica del país"
y señaló en un encuentro con seguidores que supuestos manifestantes atacaron la sede de la estatal Venezolana de Televisión, al este de la capital, y quemaron un pequeño módulo público.
El incidente ocurrió a media mañana cuando manifestantes opositores, que mantenían
bloqueada unas vías cercanas al canal estatal,
se enfrentaron con piedras a las fuerzas de seguridad y empleados de la televisora, relató a la
AP Maritza García, una estudiante universitaria de 21 años y quien participa en la protesta.
García dijo que en medio de la refriega cayó
una bomba lacrimógena en el módulo público,
lo que aseguró que ocasionó el incendio en esa
instalación. Varias decenas de guardias nacionales y policías se presentaron en el lugar y lanzaron bombas lacrimógenas y balas de goma pa-

Incauta un juez
los fondos de
pensión de Lula

ra dispersar a los manifestantes.
Muchos venezolanos se vieron afectados el
jueves por la ausencia de transporte público, uno
de los sectores que se sumaron al paro. Debieron caminar varios kilómetros para llegar a algunas agencias bancarias, farmacias y hospitales que lograron abrir con muy escaso personal.
Pese a que tuvo que levantarse en la madrugada y caminar alrededor de tres horas para llegar a su trabajo, una agencia bancaria al sureste
de la capital, Frangeli Fernández, consideró necesaria la más reciente medida de presión contra Maduro, impulsada por una consulta simbólica el fin de semana en la que según la oposición más de siete millones de venezolanos
expresaron su rechazo al proceso para reescribir la constitución.
"Es urgente un cambio de gobierno porque
lo que vivimos es patético. No se consigue comida ni nada, y lo poco que hay está muy caro",
dijo Fernández al reconocer que aunque no estaba muy de acuerdo con la protesta apoyaba
que se hiciera "algo muy radical aquí para terminar de salir de todo esto".
En otra parte de la capital, Edgar Noguera,
un maestro panadero de 38 años, admitió que
no le importaba haber caminado más de dos horas desde su casa para llegar a su trabajo aunque el establecimiento no lograra operar debido a la falta de personal.
"Cualquier sacrificio es poco. Ya estamos viviendo muy mal", dijo. "Yo no quiero que haya
Constituyente, lo que quiero es que ese hombre (Maduro) se vaya", agregó.
Algunos sindicatos nacionales de trabajadores y transportistas anunciaron su respaldo a la
iniciativa de la coalición opositora.

ERDOGAN PROPUSO
CANJEAR A PERIODISTA
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Sao Paulo

4

Un juez ordenó el jueves la
incautación de 2.8 millones
cuentas
de dólares en fondos de pensión del ex presidente brasi▪ bancarias,
leño Luiz Inácio Lula da Sildos autos y cuava en relación con su condetro inmuebles
na por corrupción.
del expresiLos fondos estaban en una
dente fueron
de las cuentas individuales
embargados
de Lula y en otra vinculada
con su compañía LILS, que
administra activos de las conferencias que imparte, de acuerdo con el fallo publicado por la
oficina del juez federal Sergio Moro.
La semana pasada, Moro sentenció a Lula a 9 años y medio de prisión como parte de
una investigación por sobornos que involucra al gigante estatal Petrobras.
Un vocero de Lula confirmó la decisión el
jueves, pero no ofreció declaraciones a The
Associated Press. El ex presidente sigue libre
hasta que un grupo de magistrados resuelva
su apelación.
Ninguno de los fondos de pensión de Lula puede ser usado hasta que se emita un fallo final en su proceso.
El miércoles, el banco central de Brasil congeló cuatro de las cuentas bancarias de Lula
que sumaban más de 600 mil reales brasileños (190 mil dólares). Moro también le prohibió al exmandatario utilizar tres apartamentos, un terreno y dos automóviles vinculados
al exlíder sindical.

Las cámaras de empresas, industrias y comercios dieron libertad a sus trabajadores para unirse al paro.

El Departamento de Justicia se negó a hacer declaraciones sobre los comentarios de Trump.

Reprocha
Trump a
procurador

Casa Blanca: presidente Donald
Trump confía en Sessions
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump “tiene confianza”
en el secretario de Justicia Jeff Sessions a pesar
de las duras críticas que le lanzó, informó el jueves la Casa Blanca.
El presidente “está decepcionado” por la decisión de Sessions de recusarse de la investigación de la presunta injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016, dijo la vocera presidencial Sarah Huckabee Sanders.
Pero añadió: “Obviamente (Trump) le tiene

confianza, porque de lo contrario
él no sería secretario de justicia”.
Jeff Sessions
Poco antes Sessions había diacepta el
cho que no tenía intenciones de
puesto, asume
renunciar después que el presiel puesto, se
dente Trump lo fustigó por rerecusa, lo cual,
cusarse.
francamente,
“Amamos este trabajo, amame parece
mos este departamento y tengo
muy injusto
la intención de continuar mienpara con el
tras sea apropiado”, dijo Sessions.
presidente"
El ex senador de Alabama fue
Donald Trump
uno
de los primeros y más ferPresidente de
vorosos
partidarios de Trump,
Estados Unidos
quien lo nombró secretario de
Justicia en febrero. Un mes después se recusó de la investigación al revelarse que
no había informado sobre sus encuentros con el
embajador ruso en Washington.
En una conferencia de prensa, se le preguntó a Sessions cómo podía continuar en el puesto
sin gozar de la confianza del presidente. Su respuesta: “Estamos cumpliendo ahora mismo. El
trabajo que estamos haciendo hoy es el que pensamos seguir haciendo”. Trump dijo a The New
York Times que jamás le habría ofrecido el puesto a Sessions si hubiese previsto la recusación.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, propuso en Ankara al ministro
alemán de Asuntos Exteriores, Sigmar
Gabriel, la liberación del periodista alemán
encarcelado, Deniz Yücel, a cambio de dos
exgenerales turcos, informó el semanario
Spiegel.
El semanario alemán de periodismo de
investigación indicó en su página web que de
acuerdo con fuentes en Berlín, el mandatario
hizo la propuesta durante el encuentro que
sostuvo en junio pasado en la capital turca
con el funcionario alemán.
Yücel, periodista del diario alemán Die
Welt, está en prisión preventiva desde hace
157 días.
Para el canje, el presidente Erdogan habría
propuesto que el gobierno alemán deportara
a Turquía a dos exgenerales turcos que
pidieron asilo político en Alemania.

El jefe de la diplomacia alemana habría rechazado indignado la oferta de Erdogan.
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Aseguradoras,
en crecimiento
Sectores de seguros y fianzas contribuyen al
desarrollo económico: Secretaría de Hacienda
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los sectores asegurador y afianzador contribuyen al desarrollo de la economía nacional y al
fortalecimiento del sector financiero del país,

destacó la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez.
Al presidir la 195 Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), resaltó que los sectores
asegurador y afianzador tienen un crecimiento
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Aumenta
turismo
nacional

Más de 200 millones
de viajes al año

Las primas tuvieron un crecimiento real de 1.7% respecto a marzo de 2016.

sostenido bajo una adecuada regulación, lo cual
genera mejores índices de solvencia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó en un comunicado que durante la reunión, la presidenta de la CNSF, Norma
Alicia Rosas Rodríguez, reportó que al primer
trimestre de 2017 el sector asegurador estuvo
conformado por 102 instituciones.
El total de primas emitidas ascendió a más
de 130 mil millones de pesos.

Las reservas
del sector
asegurador
ascendieron a
más de un billón de pesos”
SHCP
Comunicado

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico,
Gerardo Corona González,
informó que el turismo nacional generó un círculo de
valor, ya que anualmente se
realizan un estimado de 226
millones de viajes al interior
del país.
El funcionario de la Secretaría de Turismo (Sectur) agregó que con esto se
logra una ocupación hotelera de 90 millones de habitaciones, que sumado a la llegada del turismo internacional,
permite que México tenga turismo durante todo el año.
Durante la presentación
del Movimiento Nacional
Por el Turismo “Viajemos
Todos Por México” y el programa “Conéctate al Turismo” en el estado de Veracruz,
agregó que por esto el turismo mexicano vive uno de sus
mejores momentos.
El funcionario abundó en
un comunicado que al cierre
de 2016, el país fue recorrido
por 35 millones de turistas,
con una derrama económica de 20 mil millones de dólares, y de esa cifra de visitantes, 85 por ciento fueron
mexicanos.

México nunca se queda sin turismo por los Pueblos Mágicos.

Argentina
exportará
limones
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de Argentina
anunció que comenzará a
exportar limones a la República Mexicana por primera
vez en la historia comercial
entre ambos países, en un negocio que, según estimaciones
privadas, puede representar
ganancias por 12 millones de
dólares para esta nación sudamericana.
El ministro local de Agroindustria, Ricardo Buryaile,
explicó en un comunicado que
el convenio que permitirá la
llegada de limones argentinos a México demandó varios años de negociaciones
y se impulsó durante la visita que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto realizó a Argentina en julio del
año pasado.
"La exportación se produce casi al final de la presente campaña de producción,
por lo que se espera poder
exportar a pleno a partir del
año próximo”, indicó el funcionario.

El tema estuvo en la agenda bilateral con Mauricio Macri.

Esta noche inician las acciones
del Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX, por lo que en el interior
de esta edición te traemos el
calendario para que sigas a tu
equipo favorito. – Diseño: Ivón Guzmán
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Copa Oro 2017

Están en
semifinal
México enfrentará a Jamaica en semifinales
del torneo de Concacaf , tras ganar con gol
de Rodolfo Pizarro a los hondureños, que
estuvieron cerca de darle un susto a los verdes.
pág. 2

foto: AP/Síntesis

MLB
OSUNA SE EMBOLSA
SU SALVACIÓN 24

NOTIMEX. El mexicano Roberto Osuna llegó a

24 salvamentos en lo que va de la presente
campaña en las Ligas Mayores y a 80 en toda
su carrera con el triunfo de ayer de Azulejos de
Toronto por 8-6 ante Medias Rojas de Boston.
En el cuarto y último enfrentamiento de
la serie el triunfo fue para Toronto que dejó
sintesis.mx

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

empatado el cruce en dos triunfos por bando,
Osuna lanzó una novena entrada perfecta con
dos ponches y su efectividad llegó a 2.06..
El triunfo fue para Dominc Leone (2-0) con
labor de dos entrada y un tercio dio una base
y cuatro ponches, mientras el abierto de los
Medias Rojas Doug Fister (0-4) llegó a su
cuarta derrota de la temporada, recibió siete
imparables, seis carreras, regaló cuatro bases y
otorgó tres chocolates. foto: AP

Están listos

El Puebla presenta oficialmente al plantel e
indumentaria para disputar el AP2017. Pág. 2

Ilusiones en la jauría

Jugadores de Lobos BUAP cuentan las horas
para debutar en el máximo circuito. Pág. 2

Caso cerrado

Barcelona asegura que Neymar no está en venta,
pese a rumores de posible salida al PSG. Pág. 4
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Confían Lobos
BUAP en debut
con un triunfo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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A sólo un día de debutar en la
Liga MX, Francisco Canales,
pesos
portero de Lobos BUAP, señaló que esperan iniciar con
▪ el costo del
el pie derecho ante Santos,
boleto más baprimer juego que afrontarán
rato para asistir
en la aventura por la prime- a los duelos de
ra división nacional.
Lobos BUAP
Canales se encuentra motivado tras ser un hombre importante para la obtención del campeonato
que a la postre permitió a la jauría conseguir
el anhelado ascenso y pese a la competencia
interna que existe en los tres palo, confió que
sólo el trabajo hablará por él.
“Me motiva, siempre es bueno que exista
competencia interna, ayuda a que el nivel crezca y no se relaje, yo quiero jugar y me veo jugando el sábado”.
El guardavallas sentenció que la jauría ha
ido de menos a más en la pretemporada y aunque hay nervios por estar en esta competencia,
saben que jugaran un año muy complicado pero de hacer un buen papel se podrán dar a conocer y alcanzar la consolidación en esta liga.
El patronato de Lobos BUAP dio a conocer
el costo de los boletos para el Torneo Apertura 2017 donde destaca que la zona norte y sur
tendrán un costo de 150 pesos, mientras que
la preferente llegará a 250 y la zona de plateas
será de 350 pesos. Estos se podrán adquirir
en las taquillas del estadio Universitario Lobos BUAP así como en www.superboletos.com

Rodolfo Pizarro consiguió la anotación del equipo mexicano apenas al minuto tres, suficiente para meterse a la siguiente ronda.

Con apuros,
el Tricolor es
semifinalista

Gol tempranero y otra gran actuación de 'Chuy'
Corona dieron a México el triunfo 1-0 sobre los
hondureños y el boleto a semifinales de Copa Oro
Por AP/Glendale, EE.UU.
Foto: AP/ Síntesis

Canales aseguró que están motivados de su aventura
en la Primera División.

Rodolfo Pizarro anotó un gol de vestuario y eso
le bastó a México para clasificarse a las semifinales de la Copa Oro, al imponerse 1-0 sobre Honduras el jueves.
Pizarro marcó el tercer gol de su carrera con
la camiseta verde a los tres minutos y los mexicanos se instalaron en la ronda de los cuatro mejores de este torneo por sexta ocasión en fila.
En esa instancia, el “Tri” se medirá ante Jamaica el domingo en el Rose Bowl de Pasadena,
California. En la otra llave, Estados Unidos chocará ante Costa Rica.

Será el segundo enfrentamiento entre mexicanos y jamaiquinos en el presente torneo. En la
fase de grupos, empataron sin goles.
El “Tri”, campeón defensor de la Copa de Oro,
se coronó hace un par de años al doblegar a Jamaica en la final por 3-1.
“En 2015, teníamos un equipo más experimentado”, valoró Theodore Whitmore, técnico de los
“Reggae Boyz”, que se impusieron más temprano por 2-1 a Canadá. “Esta selección es más bien
un combinado de jóvenes, y estamos en un proceso de reconstrucción. Esta noche, estábamos
hambrientos de triunfo”.
Tampoco México encara el torneo con sus hombres de mayor experiencia, quienes disputaron

el mes pasado la Copa Confederaciones en Rusia.
Controlamos
Ante Honduras, los mexicael segundo
nos tomaron pronto la ventaja
tiempo, sin
cuando Jesús Dueñas contromucha claridad ló un pase de Orbelín Pineda y
en nuestro
mandó un centro por izquierda
juego pero
hacia el área chica, donde Pizano pudimos
rro chocó la pelota con la pierconcretar”
na derecha y no tuvo problemas
Jorge Luis
para convertir.
Pinto
Después de eso el partido fue
DT de Honduras
deslucido, con un equipo mexicano que retrasó filas mientras que los “catrachos” carecieron de profundidad después de los
tres cuartos de cancha.
El único tiro peligroso en el resto de la primera parte vino a los 28, cuando Jesús Molina realizó un disparo que fue rechazado por el portero Luis López.
En la segunda parte, el ritmo lento del encuentro se mantuvo sin cambio hasta los 78, cuando
Alexander López cobró un tiro de esquina y estuvo cerca de marcar un gol olímpico, pero el portero mexicano Jesús Corona realizó una gran atajada sobre la línea de meta.
Honduras tuvo una última oportunidad con
un disparo de Alfredo Mejía que rozó el poste izquierdo de Corona a los 90.
En el primer encuentro de la jornada, Jamaica tomó también una ventaja temprana gracias
a Shaun Francis, quien abrió la cuenta a los seis
minutos. Romario Williams puso el marcador 2-0
en favor de los "Reggae Boyz" a los 50.
David Junior Hoilett descontó por Canadá con
un espectacular disparo desde fuera del área a
los 61 minutos.
Jamaica logró soportar una serie de embates
canadienses hacia el final del encuentro.

El evento duró poco menos de 30 minutos.

El Puebla
presenta
plantel y
playera

El club está listo para el inicio del
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Bajo el lema de “evolución”, el Es un honor poPuebla hizo la presentación ofi- der presentar
cial de la plantilla de jugado- esta evolución
res que luchará por ser una es- del equipo, (...)
y lo que quecuadra protagonista en la Liga
remos
es que
MX, así mismo se develaron los
los
aficionados
uniformes que vestirán en esse sientan
ta temporada y donde la Franorgullosos”
ja permanecerá en el corazón.
Carlos López
En una sobria presentación,
Pdte. del Puebla
la directiva camotera marcó el
inicio de una nueva época para
los poblanos, la evolución será lo que guiará el
camino de esta escuadra que pese a los diversos
problemas económicos que ha presentado, tiene como objetivo ser un equipo protagonista y
regresar al club a los lugares a los que pertenece
“Es un honor poder presentar esta evolución
del equipo, tener esta nueva experiencia y lo
que queremos es que los aficionados se sientan orgullosos”, expresó en su intervención el
presidente del club, Carlos López Domínguez.

Carlos López Domínguez se dijo ilusionado con la nueva
temporada que enfrenta el cuadro camotero.

El evento duró poco menos de 30 minutos, la
presentación de cada uno de los integrantes de
esta plantilla, que a partir de este sábado iniciará la pelea por la permanencia, así como la develación de las playeras que vestirán a lo largo
del torneo y el kit que lo complementan.
Un nuevo refuerzo más
Ansiosos por iniciar el Apertura 2017, el presidente del Puebla, Carlos López Domínguez,
señaló que la mentalidad de triunfo, compromiso y competencia marcarán el camino de la
escuadra, la cual renovó desde la dirección técnica hasta importantes áreas administrativas y
es que Ángel Sosa y Pablo Boy se sumarán con
la escuadra para brindar solidez económica y
deportiva.
“Queremos regresar a esos lugares de honor
que hemos tenido, es un equipo histórico y queremos que vuelva a ser protagonista del futbol”.
Agregó que llegará un último refuerzo, que
ha pasado por el fútbol mexicano y, en breve, se
dará a conocer el nombre y con ello la plantilla
quedará redondeada.
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“Neymar no
está en venta”
Josep María Bartomeu aseguró que el Barcelona no
ha recibido ninguna oferta del PSG por el brasileño

Simpson, de 70 años, podría ser liberado el 1 de octubre.

O.J. Simpson
saldrá en libertad
incondicional
Por AP/Lovelock, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

9

A O.J. Simpson se le otorgó
el jueves la libertad condiciode 33 años
nal después de más de ocho
años en prisión por un inten▪ ha cumplido
to de robo en un hotel de Las
el mínimo de
Vegas, al defender con éxito
su condena por
su caso en una audiencia terobo a mano
levisada a nivel nacional que
armada
reflejó la fascinación de todo Estados Unidos con el ex
astro de la NFL.
Simpson, de 70 años, podría ser liberado el
1 de octubre. Para entonces, habrá cumplido
el mínimo de su condena de nueve a 33 años
de cárcel por robo a mano armada en un intento fallido por recuperar objetos coleccionables y otros recuerdos que aseguraba le habían sido robados.
Los cuatro comisionados de libertad condicional que realizaron la audiencia votaron
por su liberación después de una media hora
de deliberaciones. Citaron la ausencia de una
condena previa, el bajo riesgo de que vuelva a
cometer otro delito, el respaldo de la comunidad y sus planes una vez que sea liberado, que
incluyen mudarse a Florida.
“Gracias, gracias, gracias”, dijo Simpson en
voz tenue después de bajar la cabeza en señal
de alivio. Al levantarse de su asiento para volver a su celda, suspiró profundamente.
Entonces, cuando iba por el pasillo, el ex
estrella del fútbol americano levantó sus manos sobre la cabeza en señal de triunfo y dijo
“¡Oh, Dios, oh!”
La hermana de Simpson, Shirley Baker, lloró y abrazó a la hija de 48 años de Simpson,
Arnelle, quien se cubrió la boca con la mano.

Por AP/Nueva York, EU.
Fotos: AP/Síntesis

Neymar no está en venta, y de todas formas cualquier equipo tendría que violar el reglamento del
fair play financiero de la UEFA para activar la astronómica cláusula de rescisión de su contrato
con el Barcelona, afirmó el presidente del club
español Josep María Bartomeu.
En medio de versiones de que el Paris SaintGermain estaría dispuesto a pagar la cláusula de
220 millones de euros (255 millones de dólares),
Bartomeu dijo el jueves en una entrevista con
The Associated Press que no han recibido ninguna oferta de ese equipo francés.
“Contamos con Neymar para esta temporada y
para las próximas tiene contrato, y además es un
jugador fundamental para nuestro equipo”, dijo
Bartomeu. “Neymar tiene que jugar con nosotros”.
El delantero brasileño firmó una extensión de
contrato en octubre que lo vincula con el club catalán hasta junio de 2021.
El presunto intento del PSG por fichar a Neymar domina los titulares del mercado de transferencias desde hace varios días, con reportes de
que el brasileño no estaría contento en Barcelona a la sombra de Lionel Messi, y que el equipo parisino estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión.
En ese sentido, el dirigente indicó que cláusulas
de semejantes cantidades “son imposibles de activar, si queremos cumplir el fair play financiero”.
“Si alguien no lo quiere cumplir, por supuesto que se puede activar, pero hoy en día con las
reglas, las normas actuales, activar unas cláusulas tan altas, y no digo qué jugador sea, hablo en
general, es prácticamente imposible”, expresó,
“a no ser que uno pues quiera no cumplir el fair

Contamos con
Neymar para
esta temporada y para
las próximas
tiene contrato,
y además es
un jugador
fundamental
para nuestro equipo.
Neymar tiene
que jugar con
nosotros"
Josep María
Bartomeu

play financiero que fija la UEFA”.
Bartomeu afirmó que Neymar está contento con el equipo y reiteró su importancia en
el tridente de ataque que forma
con Messi y Luis Suárez. Desde
que llegó procedente de Santos
en la temporada de 2013-14, el
brasileño ayudó al Barsa a conquistar dos títulos de la liga española y uno de la Liga de Campeones.
“Nos aporta mucho”, comentó. “Ese tridente la verdad es que
da miedo a otros equipos y han
hecho grandes temporadas, y
queremos que siga siendo así”.

En los últimos días, los medios de prensa manejan un
descontento del jugador por estar a la sombra de Messi.

Presidente
del FC Barcelona

En gira con los culés
Después de unas vacaciones de
verano en las que acudió a la boda de Messi en
Argentina y mantuvo su activa vida en las redes
sociales, Neymar se incorporó hace unos días a
los entrenamientos del Barcelona y viajó con el
equipo a Estados Unidos para una gira de pretemporada.
Neymar se entrenó el jueves con sus compañeros en Nueva Jersey, con miras al encuentro
del sábado ante la Juventus. El Barsa también
jugará contra Manchester United el miércoles
en Washington, y contra Real Madrid el próximo sábado en Miami.
“Yo lo veo tranquilo”, comentó el zaguero Sergi Roberto luego de un entrenamiento. “Estamos
muy contentos de que ‘Ney’ esté aquí con nosotros. La verdad que todos estos años que lo tenemos aquí en el Barsa nos ha dado muchísimo,
y queremos tener los mejores jugadores aquí".

Activar la claúsula de Neymar es imposible, "si queremos cumplir fair play financiero”, señaló Bartomeu.

Froome se
aferra en la
cima del Tour
El británico mantiene el maillot
y confirma posibilidades de
conquistar el serial francés
Por AP/Col D’izoard, Francia
Foto: AP/Síntesis

‘Chicharito’
regresa a
la Premier

▪ Javier “Chicharito”
Hernández regresará a la
Premier League después
que West Ham pactó su
transferencia de Bayer
Leverkusen. El club
londinense informó el
jueves que logró un
acuerdo con Leverkusen
para adquirir al delantero
mexicano, que jugó con
Manchester United entre
2010-15. No se dieron
detalles financieros de la
transacción. POR AP/FOTO: AP

Ángel María Villar enfrentará cargos por corrupción
en la cárcel.

SIN FIANZA EL TITULAR
DEL FUTBOL ESPAÑOL

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Un juez negó fianza para el presidente
de la federación española de fútbol, su
hijo y un vicepresidente de la federación,
arrestados como parte de una pesquisa de
corrupción, tras escuchar sus testimonios
el jueves.
De acuerdo con una declaración de la
corte, el juez de la Corte Nacional Santiago
Pedraz decidió mantener bajo arresto al
presidente de la federación Ángel María
Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente de
asuntos económicos Juan Padrón mientras
prosigue la investigación.
El juez Pedraz fijó una fianza de
100.000 euros (116.000 dólares) para un
cuarto acusado.

Coraza se cuelga
plata en mundial
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

La atleta poblana Diana Laura Coraza Castañeda se colgó la medalla de plata en la prueba de los
400 metros planos en el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico, que se realiza en
la ciudad de Londres y este sábado buscará sumar la segunda medalla de la justa al disputar la
prueba de los 800 metros.
La china Liu Cuiquing ganó la medalla de oro
con un tiempo de 58. 51, mientras que la expo-

nente mexicana detuvo el cronómetro en 59:11
y el tercer lugar lo ocupó la polaca Joanna Mazur con 61.94.
Esta es la primera medalla de la angelopolitana en esta competencia mundialista y desde la
fase de calificación demostró su gran poderío al
imponerse ante el resto de sus rivales.
En esta justa, Coraza Castañeda buscará el segundo metal al participar en la prueba de los 800
metros planos donde actualmente tiene el récord
de las Américas, esta prueba es donde se ha concentrado la exponente desde este año y donde
confía en ceñirse con el oro.
Con este resultado, la exponente poblana aportó la quinta presea de la delegación mexicana que
participa en la justa mundialista en tierras londinenses.

1ra

medalla
▪ de la poblana en este
Campeonato
del Mundo
de Atletismo
Paralímpico

El británico Chris Froome
retuvo la camiseta de líder
Yo lo di todo,
y afianzó sus esperanzas de
pensé que me
un cuarto título del Tour de
iba a sofocar
Francia, al concluir el jueves la
cuando crucé
18va etapa, ganada por el franla meta. No
cés Warren Barguil, quien se
lamento nada.
impuso en las difíciles cuesHice todo lo
tas del Col d’Izoard.
que pude"
Froome perdió un puñado
Romain Bardet
de
segundos
sobre el francés
Ciclista
Romain Bardet, que se trepó
al segundo puesto en la clasificación, desplazando al tercero al colombiano Rigoberto Urán.
Pero Froome aún le lleva a Bardet 23 segundos, un margen que será difícil de borrar para
el francés ahora que el Tour se va de los Alpes.
La última oportunidad es la contrarreloj del
sábado, pero Froome brilla en esa disciplina.
“Yo lo di todo, pensé que me iba a sofocar
cuando crucé la meta”, dijo Bardet. “No lamento nada. Hice todo lo que pude”.
Froome se mostró aliviado de dejar atrás los
Alpes. Las montañas pueden golpear al mejor
de los ciclistas y ahora que pasaron, no quedan
obstáculos para que Froome se lleve su tercer
título consecutivo. Su primero fue en el 2013.
Aunque no es enorme, su ventaja es lo suficiente para que no tenga que tomar riesgos
innecesarios en la enrevesada contrarreloj
de Marsella. La etapa del viernes a través de
Provenza no es lo suficientemente difícil para
provocar cambios grandes en la cima y el tramo hacia París es mayormente una procesión.
“Estoy feliz de haber cruzados los Alpes
sin problemas grandes”, dijo Froome. “Normalmente encuentro los Alpes más difíciles”.
Al llegar a los Alpes, Aru era segundo, pegado a Froome. Ahora ha caído a quinto, casi
dos minutos detrás.
El colombiano Nairo Quintana anda 12do
en la posición general, tras llegar a la meta décimoprimero.

Froome aún le lleva a Bardet 23 segundos.

