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Comida de Chiles
en Nogada con
causa dona al DIF
La comida de inicio de
temporada de Chiles en
Nogada recaudó 350 mil
pesos para el DIF municipal;
encabezó Dinorah López, el
alcalde Luis Banck y Susana
Angulo de Banck. METRÓPOLI 3

Mueren 4
“Bukanas”
y un marino

Gerardo Islas recibe a los jóvenes de cuatro países que colaborarán para
construir viviendas autosustentables en el municipio de Atzitzihuacán.

Construyen
jóvenes viviendas
La Secretaría de Marina realiza operativo contra
huachicoleros en municipio de Vicente Guerrero autosustentables
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis

“El Bukanas”, identificado como el cabecilla de la banda dedicada al robo de combustible
en la zona del Triángulo Rojo,
se evadió tras el enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que dejó un marino
caído y cuatro presuntos delincuentes abatidos en el municipio de Vicente Guerrero.
El Grupo de Coordinación
Puebla Segura informó que se
daría cumplimiento a una orden
de aprehensión contra Roberto por el delito de homicidio,
cuando personal de la Marina
fue agredido, motivo por el que el
operativo de captura se extendió
hasta la mañana de ayer viernes.
Tras lo ocurrido en la localidad de Telpatlán, se sumaron a
la búsqueda de integrantes de
dicha banda elementos de Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) estatal, Fiscalía General
del Estado (FGE) y la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena).

El gobernador Tony Gali encabezó una reunión con el Grupo de Coordinación
Puebla Segura para dar seguimiento al operativo ejecutado.

5
muertos

2
marinos

▪ entre ellos,

▪ resultaron
lesionados tras
el operativo en
Vicente Guerrero entre la
Semar, la FGE y
la SSP

un marino y
cuatro presuntos delincuentes fue el saldo
preliminar del
operativo

Cae tratante
En tanto, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Sedena e Interpol detuvieron en Tecamachalco
a un tratante de personas internacional al dar cumplimiento a
una orden. Fue mediante la acción Rompiendo Cadenas (ROCA) que se detuvo a Omar “N”.

Originarios de Chile, Colombia, Perú y México, llegaron a Puebla los 16 integrantes del
Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico, que colaborarán en el Programa Hagamos
Hogar para la construcción de vivienda autosustentable y en la capacitación de beneficiarios del municipio de Atzitzihuacán.
El tiutlar de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Gerardo Islas, recibió a los jóvenes, a quienes externó su reconocimiento por
su contribución solidaria para mejorar la calidad de vida de las familias poblanas.
Islas Maldonado abundó que con estas acciones realizadas de manera coordinada con
los sectores empresarial y académico, los tres
niveles de gobierno y la sociedad civil organizada, el gobierno de Tony Gali trabaja a favor
del cumplimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, impulsada por la ONU.
El diputado local Salvador Escobedo Zoletto subrayó la importancia de la labor de las
y los jóvenes voluntarios para lograr cambios
sustantivos en la sociedad.

El gobierno de
Tony Gali trabaja a favor del
cumplimiento
de la Agenda
2030 para el
Desarrollo
Sostenible”
Gerardo Islas
Maldonado
Titular de Sedeso
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Édgar Méndez se apunta doblete
para que la Máquina ganará por
primera vez de visitante en el feudo
de los Xolos. Cronos/Mexsport
LIGA MX
MORELIA 0-0 MONTERREY
TIJUANA 0-2 CRUZ AZUL
HOY
LOBOS B. VS SANTOS / 5:00 PM
AMÉRICA VS QRO / 5:00 PM
UANL VS PUEBLA / 7:00 PM
LEÓN VS ATLAS / 7:06 PM
CHIVAS VS TOLUCA / 9:06 PM

RENUNCIA
VOCERO
DE TRUMP

Se va Sean Spicer, el acosado
secretario de prensa de la Casa
Blanca en los primeros seis meses
de gobierno de Trump. Orbe/AP

JUSTICIA 5 Y MUNICIPIOS 6

INVITAN A
PASAR VERANO
EN LOS MUSEOS
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Anel Nochebuena y Alejandro Cañedo encabezaron la conferencia de prensa
en la que dieron pormenores de las actividades culturales para este verano.

hoy
en
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Con una edición más de La Noche de Museos a celebrarse este
sábado 22 de julio, arranca el
programa turístico y cultural “Vive el Verano en Puebla” que impulsa el gobierno municipal con
el objetivo de que tanto visitantes como habitantes disfruten
de diversas actividades durante
el periodo vacacional en el que
además el estado es famoso por
su gastronomía.
METRÓPOLI 2

galería

El mejor amigo del hombre
/#DíaMundialDelPerro

Anuncian sexta Carrera Telcel Red
▪ Con el objetivo de sumar acciones para la erradicación del VIH
materno- infantil y generar conciencia en torno a este
padecimiento, la empresa de telefonía Telcel anunció la sexta
edición de la Carrera Telcel Red Puebla, justa que se llevará a cabo
este 20 de agosto en la Plaza de la Victoria de la zona de los Fuertes,
a partir de las 7:00 horas. ALMA L. VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

video

El inevitable destino para
todos... /#CuántoCuesta

opinión

DESARTICULAN
RED CRIMINAL
EN TLÁHUAC
Al menos 30 personas, vinculadas
con la banda contra el que se actuó
en la delegación Tláhuac, han sido
detenidas. Nación/Cuartoscuro

• Javier Reyes / Santa Procu: 3A
• Alejandro Elías / No todo es para todos: 6A
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Habrá muchas
actividades
enfocadas,
como lo instruyó el alcalde
Luis Banck,
hacia la familia
como la Noche
de Museos
y recorridos
culturales”
Alejandro
Cañedo

Presentan ‘Vive el
Verano en Puebla’
La Noche de Museos, a celebrarse este sábado, inaugura el programa turístico y cultural “Vive el Verano en Puebla”.

El gobierno municipal propone diversas actividades durante
el periodo vacacional para turistas y capitalinos

Secretario
de Turismo

100

actividades

Anel Nochebuena, titular del Imacp, destaca la muestra
fotográfica “World Press Photo”.

▪ tiene
contempladas
el Instituto
Municipal de
Arte y Cultura
de Puebla

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con una edición más de Noche de Museos a celebrarse
este sábado 22 de julio, arranca el programa turístico y cultural “Vive el Verano en Puebla” que impulsa el gobierno municipal con el objetivo
de que visitantes y habitantes disfruten de diversas actividades durante el periodo
vacacional.
Alejandro Cañedo Priesca,
secretario municipal de Turismo, destacó que es en este tiempo que la oferta gastronómica de la entidad llega a su máximo apogeo con
la temporada de los Chiles en
Nogada, un platillo que representa la identidad nacional y
que está hecho de ingredientes que sólo se dan en estos
meses y en la región.
Dijo que habrá muchas
actividades enfocadas, como lo instruyó el alcalde Luis
Banck, hacia la familia, desde la Noche de Museos, hasta los recorridos por los panteones que se crearon en Semana Santa y que por el éxito
obtenido se repiten para el
público que no pudo acudir
y que gusta por este tipo de
arte e historia, basado en la
realidad, no bajo la leyenda
o el miedo.
Habrá otros recorridos
históricos y culturales, actividades lúdicas y recreativas
como el Bicitour y el programa de educación patrimonial
“Un Verano para ti”, más de
100 actividades contempladas por el Instituto Municipal
de Arte y Cultura de Puebla
(Imacp), algunos entre programas como “Estación Verano”, y la inauguración de la
muestra fotográfica “World
Press Photo”.
También actividades en el
Teatro José Recek Saade como pintura, danza africana,
tango, teatro, cortometraje
documental y cine participativo, talla en madera, cartonería, dibujo y pintura.
Cabe destacar que para garantizar la seguridad y priorizar la movilidad de peatones y ciclistas, la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal (Ssptm) también
está involucrada en el programa de verano con policías municipales, el Grupo Especial
de Operaciones (GEO), Grupo
Motorizado Espartaco, unidad Canina, policías turísticos y ecológicos, coadyuvarán
a la sana convivencia.

Vigilancia
especial
Grupo Relámpagos de
Protección Civil mantendrá
vigilancia especial para
atender emergencias
médicas tanto de
ciudadanos como de
turistas. Sin olvidar las
recomendaciones para
quienes salen de la ciudad,
de asegurar sus casas,
avisar a algún vecino o
familiar de confianza y
mantenerse identificado en
todo momento.
POR JAZUARA SALAS SOLÍS
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Santa Procu

Dinorah López, Susy Angulo y Luis Banck dieron inicio a la tradicional temporada de Chiles en Nogada.

Canirac recauda
donativo pro DIF
Dinorah López de Gali, presidenta del DIF
estatal; Susy Angulo, titular de Smdif, y Luis
Banck, edil capitalino, agradecieron el apoyo
Por Mauricio García León
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

La comida de apertura de la temporada del Chile
en Nogada, organizada por la Canirac Puebla, que
recaudó un donativo de 350 mil pesos, permitirá
el remozamiento del Centro de Día y que niñ@s
acaben sus estudios para tener mayores oportunidades en secundaria y preparatoria.
La presidenta del Sistema Estatal DIF (Sedif),
Dinorah López de Gali, agradeció a participantes y comensales su participación en esta causa.
Mientras, el presidente municipal de la ciudad
de Puebla, Luis Banck Serrato, dio un puntual
discurso: “gracias de corazón y buen provecho”.
La presidenta del Sistema Municipal DIF, Su-

sana Ángulo de Banck, afirmó que el ingrediente
más importante de la comida es la generosidad,
que en este, por cuarto año consecutivo, permite apoyar acciones del DIF capitalino.
El presidente nacional de la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac), Hugo Vela, ubicó que de las 135 delegaciones, el más importante como producto único es el Chile en Nogada, al
ser emblemático, además de que se oferta ya en
otros estados para sumar 8 millones de chiles.
Por su parte, el presidente de la Canirac Puebla, Ignacio Alarcón Pacheco, en el marco de la
octava comida conmemorativa de la temporada
de Chile en Nogada, ubicó la meta en 2.3 millones de platillos comercializados desde este 21 de
julio hasta fines de septiembre.

La meta de la Canirac es comercializar 2.3 millones de
Chiles en Nogada hasta fines de septiembre.

Trabajo
coordinado
Dinorah López de Gali reconoció a la Canirac
por su corresponsabilidad social y reunir a los
agremiados en beneficio de una noble causa.
En representación del gobernador Tony Gali,
la presidenta del Sedif felicitó a Susy Angulo
por continuar con el trabajo en beneficio de los
estudiantes del Centro de Día.
Angulo de Banck agradeció la colaboración de
todos los presentes y enfatizó que el apoyo
brindado al Sistema Municipal DIF es una prueba
de que “donde hay un poblano, hay compromiso”.
Por Redacción

Llega Gran
Feria de la
Manzana
Del 5 al 20 de agosto, en el Pueblo
Mágico de Zacatlán
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La 77 Gran Feria de la Manzana en el Pueblo Mágico de Zacatlán contará con 800 mil visitantes,
para celebrar la producción frutícola regional y
la cosecha de ese y otros productos.
Se estiman este año 13 mil toneladas de cosecha de manzana, además de otros frutos como berryes, moras y zarzamoras, siendo referentes para la producción de sidras y conservas.
La fábrica de relojes Centenario, la producción de pwetter, café y artesanías, forman parte

Ligera subida
de desempleo
en el estado
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla incrementó de 2.9 a 3.2 por ciento su tasa
de desocupación entre junio del 2016 y el mismo
mes del presente año, no obstante se mantiene
por debajo de la media nacional del 3.3 por ciento, reportó el Inegi.
En sus indicadores de ocupación y empleo, refiere que Puebla ocupa el sitio 14 con menores
niveles de desocupación, aunque repuntó su tasa de desempleo, mientras que a nivel país la tasa bajó del 4 por ciento al 3.3 por ciento, mientras que la tasa de subocupación pasó del 7.8 al
7.2 por ciento.
Morelos con 1.6 por ciento, Yucatán con 1.9 y
Oaxaca con 2.1 por ciento registraron las menores tasas de desocupación, conforme la encuesta

Trece mil toneladas de manzana, la cosecha de este año; además de blueberries, moras y zarzamoras.

de la Feria que incluye un elenco artístico que
sumará a Molotov, Aleks Sintek, Teo González,
Tierra Sagrada, y muestras ganaderas.
Asimismo nuevos atractivos como el mural de
los 300 años, el Mirador de cristal desde el cual
se puede observar la belleza natural de Zacatlán,
con su peculiar Cascada de Tres Marías.
El Mirador a la barranca de los Jilgueros reúne restaurantes y un pequeño paraje turístico
donde se puede comprar artesanía, degustar licores y bebidas típicas como el refresco artesanal de manzana o blueberry.

0.3

nacional de ocupación y empleo
que elabora el Instituto Naciopor ciento
nal de Estadística y Geografía
(Inegi).
▪ se incremenEn contraste, las tasas más
tó la tasa de
altas de desocupación se repordesocupación
taron en Tabasco con 7.4 por
entre junio de
ciento, Coahuila con cinco por 2016 y el mismo
ciento, Querétaro y Ciudad de mes del presenMéxico con 4.9 por ciento, en
te año
ambos casos.
La informalidad laboral en
junio fue del 56.6 por ciento, mientras que la tasa de ocupación en el sector informal del 27 por
ciento a nivel país, niveles inferiores a los registrados para el estado de Puebla.
En torno a los ocupados, el 68 por ciento son
trabajadores subordinados y remunerados, el
22.4 por ciento de manera independiente o por
su cuenta sin contratar empleados, el 4.9 por ciento en negocios o parcelas familiares pero sin remuneración, en tanto 4.6 por ciento son patrones o empleadores.
Por áreas de actividad el 42.2 por ciento se ocupó en servicios, 18.7 por ciento en comercio, en
industria manufacturera el 16.4 por ciento, en el
sector agropecuario el 13.1 por ciento y en construcción el 8.1 por ciento, mientras que el resto
en otras actividades económicas.

En Zacatlán, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, en coordinación con
el ayuntamiento, abrió el Centro de Interpretación Artesanal, que tiene como fin proporcionar información a los turistas acerca del proceso artesanal
y los atractivos de la región. El
día más importante de la Feria
es el 15 de agosto, cuando celebran a la virgen de la Asunción.

800
mil
▪ visitantes
esperan acoger
en la 77 Gran
Feria de la
Manzana en el
Pueblo Mágico
de Zacatlán

Si bien la ciudadanía ha mantenido
una sana distancia y hasta una
desconfianza justificada hacia la
Procuraduría General de Justicia, a
partir de hoy dicho nexo pasará al plano
de lo místico. Así se avizora tras la
declaración del secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, quien pidió que le tengamos fe a
la dependencia.
Lo anterior en relación al caso del
exgobernador de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa, quien al parecer
empieza a gozar de los beneficios de una
justicia un tanto laxa y amoldable, que ya
suspendió momentáneamente dos
órdenes de aprehensión contra el
exmandatario por cinco delitos que no
son graves.
Tengamos fe. Es lo único que nos
queda ante el aumento en los índices de
la delincuencia, ante la omnipresencia
del crimen que lo mismo bloquea calles
con camiones incendiados, succiona
ductos de Pemex, vende la gasolina
robada, enfrenta a la policía, asalta el
transporte público o extorsiona
comerciantes.
La fe mueve montañas y, Dios quiera,
haga que los delincuentes sean
capturados milagrosamente o mejor
aún, solitos se entreguen a las
autoridades, confiesen sus crímenes y
cierren su celda por dentro. Así de
poderosa puede ser.
Ahora los ciudadanos en demanda de
justicia pasarán al estatus de
practicantes de una nueva iglesia, secta o
cofradía, los procuraduristas o algo así. Y
para darle el aire de misterio que debe
tener cualquier culto, el 19 de julio
pasado arrancó el Sistema Nacional
Anticorrupción, como una deidad ignota
y sin rostro: sin fiscal y sin magistrados. Y
es que al Senado no le dio la gana realizar
su trabajo y designar al flamante fiscal
anticorrupción.
Habiendo cosas tan urgentes, ¿para
qué preocuparnos por nimiedades? Las
obras de la administración federal se
seguirán cayendo o serán meramente
decorativas, pero ¿no pasa lo mismo con
las obras de los diferentes estados o los
municipios? ¿Qué puede ser más
importante que recibir el diezmo o el
veintezmo o el treintezmo por las
adjudicaciones de obra pública? ¿Dónde
quedarán esas prácticas tradicionales, la
mordida, la mochada, el embute o el
entre? Si a lo anterior añadimos que el
nuevo sistema anticorrupción plantea la
figura de la intervención ciudadana, ya se
comprenden todas las inercias y
resistencias que tendrá que vencer.
Tengamos fe.
Así que por una parte no podemos
frenar al crimen descontrolado y por
otra no nos da la gana frenar al crimen
institucional. Y entre la ineptitud de
unos para combatir a los delincuentes, la
actitud omisa de otros, la complicidad
franca de los impartidores de justicia y
las pocas ganas de los legisladores, surge
como voz en el desierto, la única solución
posible a este dilema, la frase de Miguel
Ángel Osorio Chong: tengamos fe en la
PGR. Y después, que Dios nos agarre
confesados.

La capital
tiene nuevo
hotel de lujo
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El Hotel Crowne Plaza Puebla, parte de IHG,
será inaugurado este fin de semana, con 155
habitaciones y tarifas de 70 a 122 dólares promedio noche.
El proyecto es parte de una alianza de Intercontinental Hotel Group e inversionistas
locales aglutinados en el Consorcio Hotelero
GR5, que representa Fernando Rivera García
y que invirtieron 340 millones de pesos en el
proyecto que generó 600 ocupados permanentes y eventuales en su edificación.
La obra del Hotel Crowne Plaza Puebla en
15 mil metros cuadrados de construcción suma ocho niveles y dos sótanos, para contar con
155 habitaciones de lujo, incluidas suites eje-

La obra en 15 mil m² incluye suites ejecutivas, junior y
master suites, así como suites para discapacitados.

cutivas, junior y master suites, así como suites
para discapacitados.
Crowne Plaza Puebla se suma a más de 400
hoteles de la cadena que la convierten en la cuarta mundial en hoteles de lujo, como parte de InterContinental Hotel Group.
Cabe mencionar que en Puebla una mayor demanda en materia de hospedaje se ha traducido en la llegada de nuevas inversiones y reinversiones, pues el mercado se está transformando
a una alta demanda entre semana y ahora en fines de semana que buscan a Puebla como destino de trabajo y vacaciones.
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PRD critica
a Mancera

Corrientes solicitan
destitución de fiscal

Las corrientes perredistas Vanguardia
Progresista y Movimiento de Izquierda pidieron
al Congreso local la destitución del Fiscal
General del Estado, Víctor Carrancá Bourget, por
la dilación que hay en la impartición de justicia.
En conferencia de prensa, los representantes
de ambas corrientes Felipe Ortega Marín y
Guadalupe Sánchez Jiménez, respectivamente,
expusieron que la inseguridad crece y crece y la
autoridad no hace nada para frenarla.
Asimismo, sentenciaron que en el caso de a
FGE únicamente ha servido para reprimir a la
oposición, movimientos sociales y violar los
derechos de los luchadores sociales, cuando su
función es la impartición de justicia de manera
pronta, justa y expedita.

Socorro Quezada, dirigente estatal, recriminó
falta de cortesía de Miguel Ángel Mancera,
aspirante presidencial de su partido
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La dirigente estatal del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Socorro Quezada Tiempo,
recriminó la falta de cortesía del aspirante presidencial de su partido Miguel Ángel Mancera
Espinosa, quien visitará Puebla el próximo 5 de
agosto y no ha solicitado su “anfitrionía”.
Tras calificar a Carlos Talavera -excandidato
a diputado federal en 2015- como un personaje
obscuro en la política, la líder del Sol Azteca lamentó que el gobernador de la Ciudad de Méxi-

co deje que sea promovido por el expriista, quien
insistió es un personaje “nefasto” que en lugar de
sumar al partido les resta por su mala trayectoria.
Asimismo, dejó en claro que si le solicitan su
apoyo para que arribe Mancera Espinosa organizará su bienvenida como lo hizo con el excandidato perredista al Estado de México, Juan Cepeda; sin embargo, mencionó que ni el mandatario
ni su equipo de trabajo se han acercado con ella.
Argumentó que en una ocasión cuando trató
de acercarse a los eventos de la corriente Nueva Izquierda (NI), de la que forma parte Miguel
Ángel Mancera no le resultó y hasta empujones

Por Irene Díaz Sánchez

Mancera visitará Puebla el próximo 5 de agosto y no ha
solicitado “anfitrionía”, reclama Quezada Tiempo.

hubo, “y los guaruras no me permitieron ingresar al evento del PRD, por lo que no podría repetir ese escenario”.
“De ninguna manera será recibido como debiera Miguel Ángel Mancera porque lo trae este personaje nefasto como lo es Carlos Talavera,

pero insisto, si quiere una recepción el gobernador lo apoyaremos, sin que se trate de vulnerar
la dirigencia estatal que encabezo”, puntualizó.
Por último, le hizo un llamado a Mancera Espinosa para que se acerque a la dirigencia para
que sea recibido con mucho gusto, -subrayó- que
si no existe la cortesía de buscarla no asistirá a
la reunión.
Se equivoca Mancera si continúa teniendo estos “pésimos operadores” como Carlos Talavera, quien es apoyado por la dirigente nacional del
PRD, Alejandra Barrales, agregó Quezada.

Programa Hagamos Hogar
construirá vivienda autosustentable y dará capacitación en el
municipio de Atzitzihuacán.

Tony Gali
coopera con
Alianza del
Pacífico
Gerardo Islas
colabora en
el Programa
Hagamos Hogar
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría
de Desarrollo Social (SDS),
Gerardo Islas Maldonado,
recibió a los 16 integrantes
del Voluntariado Juvenil de
la Alianza del Pacífico, que
colaborarán en el Programa Hagamos Hogar para la
construcción de vivienda autosustentable y en la capacitación de beneficiarios del
municipio de Atzitzihuacán.
A los jóvenes, originarios
de Chile, Colombia, Perú y
México, el funcionario estatal les externó su reconocimiento por su contribución
solidaria para mejorar la calidad de vida de las familias
poblanas.
Islas Maldonado abundó
que con estas acciones realizadas de manera coordinada con el sector empresarial,
académico, los tres niveles de
gobierno y la sociedad civil
organizada, el gobierno de
Tony Gali trabaja a favor del
cumplimiento de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
En su turno, el diputado
local Salvador Escobedo Zoletto subrayó la importancia
de la labor de las y los voluntarios para lograr cambios
en la sociedad.
El consejero jurídico del
gobierno del estado, Armando López Aguirre invitó a los
jóvenes participantes a compartir lo mejor de México y
sus países de origen.
A nombre de ASUA Construye, José Cernicchiaro,
afirmó que este proyecto será un parteaguas en colaboración interinstitucional.
Durante este encuentro,
Maryoli Quijano -voluntaria
originaria de Cúcuta, Colombia- afirmó que participar en
el programa Hagamos Hogar
significará la oportunidad de
compartir un proceso de desarrollo y crecimiento personal y para la comunidad.
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Aprehenden
a presuntos
asaltantes
Fueron detenidos entre bulevar
Atlixco y circuito Juan Pablo II
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Confrontación
en Telpatlán

el incendio de un inmueble, donde se presume se
almacenaba combustible de procedencia ilícita.

A bordo de un taxi, entre bulevar Atlixco y
circuito Juan Pablo II, fueron detenidos tres
hombres que, se presume, estarían vinculados con asaltos a tiendas de conveniencia.
Elementos de la Policía Municipal detectaron comportamiento extraño de tripulantes del vehículo del servicio mercantil Nissan
Tsuru de color amarillo con negro.
Debido a que los tres hombres intentaron
escapar, se inició la persecución y cuando les
dieron alcance, los uniformados detectaron
en la unidad un arma de fuego tipo revólver
y objetos punzocortantes.
También se les encontró mercancía como
cajetillas de cigarros y bebidas embriagantes que, de acuerdo con lo informado con la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal (Ssptm) no pudieron comprobar
su adquisición.
A través de un comunicado de prensa se
detalla que el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) verificó que las placas de la unidad contaban con reporte por su
presunta participación en la comisión de al
menos dos robos a tiendas de conveniencia,
durante mayo pasado.
Incluso podrían estar relacionados con el
asalto a una tienda Oxxo de bulevar Esteban
de Antuñano, el pasado 4 de julio, donde se
apoderaron de dinero en efectivo, mercancía y un auto Jetta de un cliente.

Delincuente escurridizo
Con lo ocurrido ayer viernes, sería la tercera ocasión que Roberto, apodado “El Bukanas”, escapa
de las autoridades en lo que va del año.
Poco antes de lo ocurrido en Atzitzintla, en
marzo pasado, personal de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (Seido) lo había intentado detener.
La segunda ocasión fue durante el Operativo
Encrucijada, en Palmar de Bravo, tras el asesinato de 3 agentes de la Fisdai, que desencadenó en
la detención del alcalde de Atzitzintla y de cinco
elementos de la Policía Municipal.

A los detenidos se les encontró mercancía como cajetillas de cigarros y bebidas embriagantes.

Arde inmueble en Vicente Guerrero, donde se presume se almacenaba combustible de procedencia ilícita.

Choque entre huachicoleros y fuerzas federales
dejó un marino caído en Vicente Guerrero

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

De nueva cuenta escapó “El Bukanas”, identificado como el líder de la banda dedicada al robo de
combustible en la zona del Triángulo Rojo, tras
el enfrentamiento con elementos de la Secretaría
de Marina Armada de México (Semar) que dejó
un marino caído y cuatro presuntos delincuentes abatidos en el municipio de Vicente Guerrero.
El grupo de coordinación Puebla Segura informó que se daría cumplimiento a una orden de
aprehensión contra Roberto por el delito de homicidio, cuando personal de la Marina fue agredido, motivo por el que el operativo de captura se
extendió hasta la mañana de ayer viernes.

Tras lo ocurrido en la localidad de Telpatlán,
se sumaron a la búsqueda de integrante de dicha
banda, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunado a la baja del marino, se reportó que
dos más fueron trasladados a un hospital por las
lesiones que recibieron, sin que hasta el momento se conozca su estado de salud.
Hasta el cierre de esta edición, la identidad
del uniformado y la de los probable delincuentes muertos, no se había revelado, por lo que se
espera que en las próximas horas se conozca mayor información.
Durante el día, también en el mismo municipio,
personal de Protección Civil del Estado atendió

Respaldo
estatal
El gobernador Tony Gali encabezó una reunión
con el Grupo de Coordinación Puebla Segura
para dar seguimiento al operativo ejecutado
en el municipio de Vicente Guerrero, con
el propósito de reforzar las estrategias de
inteligencia y combate al delito de robo de
hidrocarburos.
Al enviar un mensaje de solidaridad a la familia
del elemento de la Marina que lamentablemente
falleció en el cumplimiento de su deber,
reconoció el trabajo de la Secretaría de la Marina
y las corporaciones locales de seguridad.
Por Redacción
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Lastiri Quirós
respalda a
atlixquenses

a las
cosas por
su nombre

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

alejandro
elías

Atlixco. Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecre-

No todo es para todos
Parece que pudiéramos recostarnos
en las arenas de Dubái con sólo presumir
que compartimos el video.
Es como subirnos al Tesla Model 3
porque comentamos la publicación
diciendo que es nuestro coche favorito:
“YO”. Y nos sentimos al volante al ver
cómo toma las curvas para desplazarse
como un ángel sobre ruedas.
Todo está ahí, en este mar de
fotografías, videos y comentarios, en una
alegoría que parece verbena, para que
todos tomemos lo que nos guste, para
que digamos en qué nos parecemos al
artista del momento, a la integrante de la
monarquía del Siglo XVIII, o si tenemos
rasgos italianos, suecos o polacos (menos
latinos, por supuesto).
Es un ir y venir en este gran almacén
virtual donde se compra de todo sin
pagar, donde se tiene lo que se desea con
sólo presionar el ratón y donde se dejan
las pasiones tecleando frases hirientes o
decepcionantes, como un vómito
frustrante que se lleva toda la ansiedad,
la depresión o el llanto: Bendito
Facebook que nos hace parecer lo que no
somos.
Es esta imagen de la mujer que se
arregla, se maquilla, se peina ahora
distinto para mirarse al espejo y decir:
“¡Perfecta! Ahora sí, lista: esa ya no soy
yo”.
Quizá la red nos permite enrolarnos
en la persecución de una vida que no
podemos tener; ser quienes no podemos
pero que, a manera de un escritor,
construimos nuestro propio cuento de
hadas.
Y ahí estamos todos los días,
alimentando el cuaderno virtual con
nuevas estampas, con frases
renovadoras y de autoayuda; palabras
que ponemos delante para que los demás
nos miren con ojos de inteligentes, pero
que se quedarán ahí, perdiéndose en el
océano de imágenes que corren hacia
abajo, pues difícilmente las pondremos
en práctica en nosotros, porque no es
magia, para transformarse se requiere
valor, voluntad y un propósito, con el que
muy posiblemente no contamos.
Entonces, no todo es para todos.
¿Cuánto nos hemos transformado
desde la introducción de esta máquina
de cambiar conciencias? Seguramente
mucho en cuestión de actitudes
negativas: nos hemos vuelto criticones
del comportamiento ajeno, nos
vigilamos unos a otros sin mirar que lo
que nosotros hacemos de manera
incorrecta puede que raye más en la
actitud anti-ciudadana que quienes
estamos juzgando.
Pero transformarse para construirse
en mejores personas; hombres y mujeres
exitosos, eso dista mucho de ser una
realidad.
Cada vez nos cuesta más mirarnos a
los ojos en persona; mantener una
conversación sin que nuestros pies se
muevan involuntariamente y nuestra
ansiedad nos apremie a concluir el
encuentro para seguir el camino o mirar
el celular y montarnos de nuevo en la
carrera por alcanzar las publicaciones.
Es de imaginarse que hay un cerebro,
a manera de titiritero que, moviendo los
hilos de todos cuantos nos sujetamos al
Facebook, nos lleva hacia la
escenificación de una obra escrita por
alguien llamado Sistema; la caja idiota
quedó obsoleta y el nuevo modelo es este,
que nos tiene como en los años 70, a
todos sentados en la sala mirando
Siempre en Domingo.
Facebook nos enseña que el mundo
está ahí para tomarlo; nos dice que
podemos ser lo que soñamos; que las
llaves de El Secreto están ahí para abrir el
cofre que nos haga millonarios. Pero no
todo es para todos.
Cuando salimos a la calle el oropel se
desvanece; sólo se perciben las calles,
como caminos que hay que recorrer para
llegar de un lado a otro; la vida afuera es
triste y gris.
No hay como estar en el Feis.
F/La máquina
de Escribir por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Cae tratante en
Tecamachalco

En operativo coordinado detuvieron en el municipio de Tecamachalco a un tratante de personas a nivel internacional.

Seido, Sedena e Interpol, derivado de la
operación Rompiendo Cadenas, lograron
la captura del criminal internacional
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
Tecamachalco. Personal de la Subprocuraduría Es-

pecializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Organización Internacional de
Policía Criminal (Interpol) detuvieron en el municipio de Tecamachalco a un tratante de personas a nivel internacional al dar cumplimiento a
una orden. La Procuraduría General de la República (PGR) informó, a través de un comunicado
de prensa, que derivado de la operación Rompiendo Cadenas (Roca), cuyo objetivo es el combate
a los delitos de trata y tráfico de personas a ni-

vel internacional, se aprehendió a Omar.
Dicha acción ocurrió durante
las últimas horas en la localidad
de Santiago Alseseca y posteriormente fue puesto a disposición
de la autoridad judicial e ingresado en el Centro de Reinserción
Social (Cereso) de Puebla.
Omar es señalado por los delitos de secuestro, delincuencia
organizada y trata de personas,
por lo que será en los próximos
días cuando se determine su situación jurídica.

Derivado de
la operación
Rompiendo
Cadenas, cuyo
objetivo es el
combate a la
trata a nivel
internacional,
se aprehendió
a Omar”
PGR
Comunicado

Ofrecen en
el Sosapac
descuentos

Presentan “No dejes para mañana
lo que puedes pagar hoy”
Ventanillas de recepción de Proagro Productivo 2017
permanecerán abiertas hasta el 29 de septiembre.

Convocan a
Proagro 2017
en la sierra
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La Secretaría de Agricultu-

ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el distrito de Teziutlán dio a conocer las reglas de operación para
el ingreso de campesinos al programa Proagro Productivo 2017, el cual abrió el padrón a
nuevos productores luego de 23 años.
En el Centro de Atención al Desarrollo Rural (Cader) de Tlatlauquitepec, se dieron a conocer los lineamientos para el ingreso de este
programa, llamado anteriormente Procampo,
al cual podrán ingresar pequeños productores, así como campesinos que contaban con
Procampo y por alguna razón fueron dados
de baja por inconsistencias.
Se recordó que el objetivo del Proagro 2017,
es el de incrementar la productividad de las
Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA), a través de incentivos económicos, que se
destinarán preferentemente a zonas del estado con potencial productivo medio y alto, en
cultivos prioritarios y que cuenten con potencial de mercado.
Para el ciclo agrícola primavera-verano 2017,
las ventanillas de recepción permanecerán
abiertas hasta el próximo 29 de septiembre.

tario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), y José Luis Galeazzi Berra, presidente municipal, se comprometieron con la ciudadanía atlixquense al inaugurar obras en este municipio por más de 8 millones de pesos.
En este encuentro se informó en rueda de
prensa, previa a la gira de inauguraciones, que
en Atlixco, la Sedatu y gobierno local en coordinación, en tres años llevan más de 35 millones ejecutados.
Ambos personajes públicos se comprometieron a seguir trabajando en coordinación Federación y municipio en un 50 por ciento cada uno para mejorar los espacios de vivienda,
los recreativos y de desarrollo social.
La gira comenzó en San Jerónimo Coyula,
donde se inauguró el adoquinamiento de la
calle Miguel Hidalgo, con más de 2 millones,
404 mil 826 pesos de inversión siendo beneficiados 286 personas.
En la colonia Valle Sur se cortó el listón de
inauguración del adoquinamiento de la calle
Benito Juárez, con más de 4 mil 46.19 metros
cuadrados de pavimentación, con una inversión de 3 millones 106 mil 534 pesos y más
de 286 personas beneficiadas con esta obra.
Y finalmente en colonia San Alfonso, donde se inauguraron 2 mil 138.42 metros cuadrados de adoquinamiento en calle República de
Ecuador, esta obra tuvo una inversión de 2 millones, 496 mil pesos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Cuautlancingo. El director del Sistema Operador
de Agua Potable y Alcantarillado en el municipio
de Cuautlancingo (Sosapac), Fidel Romero Palacios, presentó la campaña “No dejes para mañana lo que puedes pagar hoy”, en cual ofrecerá un 30 por ciento de descuentos en regularización de adeudos, regularización de convenios y
cero multas y recargos.
“Estamos presentando esta serie de descuentos, será una campaña para los contribuyentes y
para los que aún no lo son, porque tenemos mu-

Juan Carlos Lastiri Quirós y José Luis Galeazzi Berra
se comprometieron con la ciudadanía atlixquense.

30

cha gente que no se ha podido
empadronar en el sistema, sapor ciento
bemos y entendemos de la problemática que existe en el tema
▪ de deseconómico y por ello, se ofrececuentos en
rán estos descuentos”, expresó
regularización
el funcionario.
de adeudos,
Esta campaña está dirigida regularización
para la población que busque re- de convenios y
gularizarse en pagos, así como
cero multas y
aquellos que no tienen contrato
recargos
otorgando además cero multas
y recargos. Agregó que aquellos
convenios atrasados que no se
pudieron cubrir los respetarán ayudándoles con
este importante descuento.
Puntualizó que el pago se podrá realizar en las
oficinas centrales, así como en Misiones de San
Francisco y el módulo ubicado en el centro comercial Cruz del Sur.
Esta medida tiene como intención abatir el rezago del 40 por ciento que existen en las 37 mil
cuentas que opera este organismo, “hablamos
que más de 10 mil usuarios no tienen un contrato y gozan de agua, hay un adeudo de 12 millones de pesos”.
Asimismo dio a conocer que se han dado movimientos administrativamente con el objetivo
de mejorar el desempeño del Sosapac.

Pagos se podrán realizar en oficinas centrales, Misiones de San Francisco y el módulo ubicado en Cruz del Sur.
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Equilibrismo,
malabarismo
y tecnología
Texto: Jazuara Salas/Fotos: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El Circo Solari Internacional
arrancó su temporada en la ciudad
de Puebla con “Transformers en
vivo”, show de casi dos horas

Funciones
Lunes a sábado
a las 17:00 y
19:45 horas, y los
domingos a las
12:00, 17:00 y 19:45
horas.

Ficción
La cúspide
del show es la
aparición en un
Camaro que se
transforma en
“Bumblebee”.

Moderno
Aparecen en escena
“Optimus Prime” y
“Bumblebee”, siendo
el segundo el que se
transforma.

Ambiente
El Circo Solari Internacional trae una carpa
climatizada y está ubicado
a un costado de Plaza San
Pedro.

Fastuoso
Dieciséis artistas logran
cautivar a la audiencia
con sus actos, incluyendo
temáticas de películas.
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Kate del
Castillo
LLAMA A NO
SEXUALIZAR

Mariana Ochoa
MUJER DE
NEGOCIOS
NOTIMEX. La actriz y

NOTIMEX. Convencida de
no interpretar papeles
que estén sexualizados,
la artista afirmó que
las actrices tienen la
obligación de cuidar sus
personajes y negarse a
esa tendencia.– Especial

cantante mexicana
Mariana Ochoa continúa
con los negocios fuera del
mundo del espectáculo, y
en esta ocasión se asoció
con un amigo cercano
para abrir un restaurante
italiano. – Especial

circus

Luto en el cine
FALLECE CLAUDE RICH

NOTIMEX. El actor francés Claude Rich, uno

de los intérpretes más prolíficos de cine
y teatro y admirados en Francia, falleció
ayer a los 88 años de edad, anunciaron
fuentes de su familia. – Especial

JUSTIN BIEBER

Julio Iglesias
VENDE PROPIEDADES

NOTIMEX. El cantante español ha puesto

a la venta cuatro lotes en una de las
zonas más exclusivas de Miami por un
valor de 150 millones de dólares, según
registros de propiedades residenciales
del condado de Miami-Dade. – Especial

El “mal comportamiento” del
cantante en su vida privada en
el extranjero y en China durante
sus presentaciones ha causado
“disgusto público”, por lo que no
regresará a Beijing. 3
Alan Tacher es 'americano'
▪ El conductor de Despierta América recibió una de
las mejores noicias que esperaba, le entregaron su
constancia como ciudadano de Estados Unidos, en
ceremonia de juramentación de naturalización. ¡Día
para recordar ! escribió en sus redes sociales.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine:

El actor mexicano Luis Gerardo
Méndez estrenará dos películas. 2

Series:

“Confederate”, la nueva serie de los
creadores de "Game of Thrones". 3

MonLaferte:

La cantante chilena convivió con
fans en firma de autógrafos. 2
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Mon Laferte
logra conectar
con público de
la Angelópolis
Por Jazuara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Mon Laferte logró paralizar la zona de Las
Ánimas durante el viernes, día en que llegó a
Puebla en el marco de una gira promocional
de su más reciente álbum, “La Trenza”, para
ofrecer firma de autógrafos y showcase como
preámbulo a la presentación del 1 de septiembre en el Auditorio Metropolitano como parte del “Amárrame Tour”.
Fue desde la madrugada que fans, adolescentes principalmente, empezaron a hacer fila para estar tan sólo unos segundos, literalmente, cerca de su artista favorita, pues aunque ella en todo momento se mostró amable
con sus fans, la gente que estaba a su alrededor se encargaba de quitar de inmediato al chico o chica en turno y bajarlo para dar paso al
siguiente.
Cumplió con su público

Mon Laferte llegó a la hora indicada, 17:00 horas, para empezar con esta dinámica mientras
la fila avanzaba con más de mil personas, que
sin importar estar sintiendo un intenso calor
entre el medio día y empezada la tarde o la amenaza de lluvia cuando empezaba a oscurecer.
Discos, poster, gorras y playeras, fueron los objetos que la cantante chilena firmó.
En el escaso tiempo, pero al parecer suficiente para sus seguidores, que estuvieron
con ella, la emoción no se podía ocultar, e incluso algunos llegaron con algún detalle para Mon Laferte.
Mon Laferte a partir de agosto continuará
con su gira de conciertos por lugares de Estados Unidos como Santa Mónica y San Francisco, ambos en California, los días 10 y 13 respectivamente.
El 20 del mismo mes viaja a Calgary en la
provincia de Alberta en Canadá y el 26 vuelve a México para una presentación en Oaxaca,
seguida de la de Puebla en septiembre.

El histrión, conocido por su actuación en 'Nosotros los Nobles, habló de sus actuales proyectos.

Gerardo Méndez
estará de estreno
con dos películas
El actor estrenará en próximos meses películas con
historias particulares; resaltó el impulso que le dio a
su carrera participar en la serie "Club de Cuervos"
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

El actor mexicano Luis Gerardo
Méndez afirmó ayer que próxiNo es tan
mamente estrenará dos pelícufácil
verbalas, y que trabaja con guiones que
lizar cuando
le mueven para hablar sobre teun guión me
mas que le interesan, para de ese
gusta, es una
modo conectar con el público.
sensación en el
En entrevista con motivo de
cuerpo
su participación en la IV edición
Luis Gerardo
de los Premios Platino de Cine
Actor
Iberoamericano que se entregan
este sábado en la capital española, aseguró sentirse contento en
un momento en que participa de la producción
de cine y televisión.
El intérprete (Zacatecas, 1982) reconoció que
la serie “Club de Cuervos” ha impulsado en los

últimos años su trabajo al lado de Gary Alazraky,
como ocurrió con “Nosotros los Nobles” en 2013,
y que ello se debe a la forma en que ven la comedia, se interesan por el guión y el reparto.
“Vemos la comedia de una forma simple, que
no guste a nosotros, si la pasamos bien y nos divierte creemos que va a conectar con la audiencia, somos fieles a eso, a que seamos fans de los
actores con los que queremos trabajar, que cada
escena sea fresca e irreverente”, señaló.
Expuso que tras la serie sobre la vida de una
familia en torno a un club de futbol, no tiene proyectos nuevos con Alazraky y que cada uno está
en sus proyectos cinematográficos.
“Terminé de filmar 'Bayoneta', es una coproducción México-Finlandia, sobre un boxeador
mexicano que acaba viviendo en Finlandia, que
trata de encontrarse; es sobre redención, formas de escapar e inmigrantes, tiene varias lecturas”, explicó.

Luis Gerardo participa hoy en la IV edición de los Premios Platino de Cine Iberoamericano.

Recordó que también está por estrenarse en
diciembre próximo “Camino a marte”, al lado de
Tesa Ia y Camila Sodi, que filmó tras año y medio de no haber hecho trabajo cinematográfico y
que en este caso es una historia que le conmovió.
“No es tan fácil verbalizar cuando un guión
me gusta, es una sensación en el cuerpo, algo que
me conecta a decir. Conforme pasan los años los
temas a buscar cambian, ahora hay temas diferentes a lo de antes, como también los directores y actores a trabajar”, dijo.
Méndez recalcó que también participa de campañas en favor del ambiente, en los que no se puede
involucrar de tiempo completo, pero que quiere
promoverlo en sus plataformas de redes sociales,
más aún tras su trabajo en el doblaje de “Planeta Tierra 2”, con Discovery Channel.

Sentencian a
actriz de The
Walking Dead
▪ La actriz Shannon Guess
Richardson, de 36 años y quien
participó en las series de The
Walking Dead y Vampire Diaries,
fue condenada a 18 años en la
cárcel por enviar veneno por
correo. Guess específicamente
envió ricina a Barack Obama y a
Michael Bloomberg, alcalde de
Nueva York. Richardson pagará
367 mil dólares en restituición
después de declararse culpable
de desarrollar, producir, poseer y
transferir un agente biológico
como arma. POR AGENCIAS/ FOTO:
ESPECIAL

La compositora chilena se presentará en Pueblal el 1
de septiembre en el Auditorio Metropolitano.

El Circo Atayde,
con renovado
espectáculo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Después de tres años de no presentarse en Ciudad
de México, eCirco Atayde Hermanos regresa renovado con una nueva temporada, que arrancó el
jueves en Carpa Astros y concluirá el 6 de agosto.
Malabaristas, espectáculos de pole dance, cintas aéreas, parodias, stand up, junto con música, risas y diversión es lo que incluye el "show",
abierto todos los días de la semana y que busca
ser una montaña rusa de emociones para todos.
También se presenta una chica en un trapecio
aéreo, que dejará con los nervios de punta a los
asistentes, así como dos motociclistas que harán
acrobacias dentro de una esfera de metal.
En entrevista, Celeste Atayde, gerente gene-

ral y cuarta generación de este
proyecto, explicó que a raíz de
la ley que protege a los animales El hecho de que
dejaron de presentarse en vera- llegara la ley y
nos agarrara
no con el concepto de Circo Atacon
los dedos
yde Hermanos, aunque continuaron con las funciones en las que en la puerta, no
participaron Lagrimita y Costel. nos dio muchas
opciones que
Pero ahora muestran a la genvender nueste diferentes propuestas escénitras especies
cas, que combinan lo teatral y el
animales al
circo; estos cambios, dijo, han siZoológico de
do difíciles, puesto que la gente
Zacango"
no está 100 por ciento habitua- Celeste Atayde
da a ver el circo sin los animales. Gerente General
“El hecho de que llegara la ley
del Atayde
y nos agarrara con los dedos en
la puerta, no nos dio muchas opciones que vender nuestras especies animales al Zoológico de
Zacango”, declaró.
Subrayó que no fue algo nuevo para ellos el
no tener animales en el escenario, pues en 2010
ganaron las Lunas del Auditorio Nacional como
Mejor Espectáculo Familiar, por presentarse en
el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris".

“HEIDI, BIENVENIDA
A CASA” LLEGA A TV
AZTECA EL 24 DE JULIO
Por Notimex

El Atayde muestra a la gente de CDMX diferentes propuestas escénicas, que combinan lo teatral y el circo.

Ciudad de México. En la búsqueda por crear
contenidos diferenciados y relevantes para
sus audiencias a través de sus distintas
pantallas, TV Azteca en colaboración con
Mondo TV estrenará en el canal a+ la serie
“Heidi, bienvenida a casa” este 24 de julio.
Es una historia basada en el clásico
mundial de Johanna Spyri de 1880, adaptada
con un toque moderno y jovial por la escritora
Marcela Citterio, quien cuenta con amplia
experiencia en series internacionalmente
conocidas como “Yo soy Franky”, “Chica
vampiro” y “Patito feo”.
A través de 120 capítulos de 30 minutos
cada uno transportará al público a la vida de
“Heidi”, una chica amante de la naturaleza,
sus amigos y los animales, en especial de su
conejo.
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qué
leer…
Los 10 libros más vendidos de la semana.
Las ediciones más vendidas de la semana
ende acuerdo con la Librería Gandhi en la
República Mexicana:

'LA RAZÓN
DE ESTAR
CONTIGO'
W. BRUCE
CAMERON

Los problemas con Beijin
'DE QUÉ HABLO
CUANDO HABLO
DE ESCRIBIR'
HARUKI MURAKAMI

‘EL LIBRO GORDO DE 31 MINUTOS'

ADNRE SANHUEZA

'CORAZONADAS'

B E N I T O TA I B O

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

' EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

'CUENTOS DE
BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES'
E L E N A FAV I L L I

'CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

▪ La furia de la dictadura china con Bieber no es nueva. En 2014, en una gira por Japón, el artista realizó una visita polémica en la que honró a los caídos durante la II
Guerra Mundial, muchos de ellos considerados criminales de guerra. Ese gesto fue tomado como un insulto por varios países de la región. El cantante pidió disculpas,
pero el daño ya había golpeado en el ánimo del régimen chino, pueblo que sufrió como pocos la invasión japonesa desde inicios de siglo XX hasta el final de la guerra.

China no invita
a Justin Bieber
por problemas
El llamado Buró Municipal de Cultura de Beijing
expresó que no desea que el cantante canadiense se
presente en su ciudad por pasado controvertido
Por AP/Beijing
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Bieber se presentó en Beijing, Shanghái y la
ciudad de Dalian en el este del país en 2013.

La capital de China dijo que no invitará a Justin
Bieber a presentarse en el país por su pasado de
“mal comportamiento” aunque sí reconoció el
talento del cantante canadiense.
En respuesta a la pregunta de una supuesta
fan en su página de internet, el Buró Municipal
de Cultura de Beijing dijo que actuaba en interés
de los estándares y el orden además de “limpiar”
el mercado doméstico de espectáculos.
El buró señaló que el “mal comportamiento”
de Bieber en su vida privada en el extranjero y
en China durante sus presentaciones ha causado “disgusto público”. La institución no proporcionó otros detalles.

Controvertido
"Justin Bieber es un joven cantante extranjero
que tiene talento para la música pero también
es controvertido”, dijo el buró.
"Por lo tanto no es apropiado traer artistas
que presentan un mal comportamiento”, dijo.
“Sin embargo, en el proceso de crecer y mejorar
sus palabras y acciones, realmente puede desarrollarse hasta convertirse en un cantante que
sea amado por las masas”, agregó.

'CONFEDERATE' SERÁ
LA NUEVA SERIE DE LOS
CREADORES DE 'GOT'
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los creadores de la famosa serie “Game of
Thrones", David Benioff y D.B. Weiss, producirán
la nueva propuesta televisiva del género
dramático “Confederate”, que presentará una
realidad alterna tras alterar la historia de

China en 2013 fue criticado por
unas fotografías en las que aparecía en la Gran Muralla China
siendo cargado por dos guardaespaldas.
La gira "Purpose World Tour"
de Bieber terminará en Asia en
septiembre con presentaciones
en Tokio, el territorio semiautónomo chino de Hong Kong, Filipinas, Singapur e Indonesia.

Justin Bieber
es un joven
cantante que
tiene talento
para la música
pero también
es controvertido"
Buró Municipal de Cultura
Comunicado

Sin fechas
El sitio web oficial de Bieber no muestra ninguna
fecha programada para China continental. Pero
parece haber cierta confusión acerca de una posible parada en Shanghai.
Una fuente de la autoridad cultural de Shanghai,
que da su aprobación para los conciertos en la ciudad, dijo que era poco probable que se permitiera una actuación de Bieber, dada la decisión tomada por Beijing.
Bieber no es ajeno a la polémica. Después de
negar informes por zarandear y escupir a los aficionados, se declaró culpable de las carreras callejeras ilegales.
El gobierno comunista de la República Popular China había puesto en su lista negra a músicos que se reunieron y tuitearon sobre el líder
espiritual tibetano en el exilio Dalai Lama, pero
no por "mal comportamiento". Entre los que supuestamente figuran en la lista negra están Lady
Gaga, Selena Gómez, Bon Jovi, Maroon 5, Linkin Park y Bjork.

Problemas con policía
Bieber, de 23 años, ha tenido numerosos roces
con la policía en el mundo. Durante su visita a

Sin libretad
Cientos de miles de fanáticos chinos esperaban
con deseos la llegada de su ídolo hacia septiembre, cuando está prevista su gira por Asia. Sin embargo, el anuncio hecho por la Oficina de Cultura
fue un baño de realidad para todos ellos: no están en un país libre.

Estados Unidos, que se presentará como una
nación esclavista.
La producción, que fue anunciada por Cassey
Bloys, presidente de programación de HBO,
comenzará después de la última temporada de
“Game of Thrones”, que actualmente transmite
su séptima entrega, se informó mediante un
comunicado.
“Confederate” tendrá como tema la Tercera
Guerra Civil de EU. La trama está ambientada en
una línea de tiempo ficticia en la que los estados
del sur lograron su independencia, dando origen
a una nación donde la esclavitud era legal.

La historia no tendrá dragones ni caminantes blancos,
pero están creando un mundo muy interesante.

breves

‘
‘POR
TRECE RAZONES’
J AY A S H E R

‘
‘ESCRITO
EN EL
AGUA’

PAUL A HAWKINS

Cine/ Debe cine iberoamericano

atraer atención con sus
propias historias: Olmos

Teatro/ Obra teatral 'Sra. Klein'
hurga en el psicoanálisis para
determinar un suicidio

Cine/ Cinta 'Viva' reflexiona

Notimex/Síntesis

Notimex/Síntesis

Notimex/Síntesis

El actor Edward James Olmos instó a la
industria cinematográfica de los países
iberoamericanos a “seguir haciendo sus
propias historias” que están en todos los
actores, directores y productores, y atraer de
ese modo la atención del mundo.
Olmos recibirá este sábado el galardón de
Honor de la IV edición de los Premios Platino
de Cine Iberoamericano.

Un suicidio determinará la relación entre
“Melanie Klein”, una mujer controvertida y
cruel, precursora del psicoanálisis infantil,
con su hija “Melitta” y la alemana “Paula
Heimann”, a través de “Sra. Klein”, obra teatral
que inició nueva temporada en el Teatro "Julio
Jiménez Rueda". Emoé de la Parra, Paola
Izquierdo y Alejandra Maldonado suman su
talento para reponer este montaje.

sobre los lazos familiares y la
búsqueda de voz propia

Luego de ser candidata a los Oscar 2016 y
exhibirse en Telluride y Sundance, la película
irlandesa “Viva”, de Paddy Breathnach, que
pondera el tema de los lazos familiares y
la búsqueda de una voz propia, llega este
viernes a las salas de la Cineteca Nacional.
Se trata de una la historia de “Jesús”, un joven
peluquero que vive en La Habana, Cuba, y
trabaja en un "show" travesti.
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El operativo se había planeado y estructurado durante siete meses.

Mancera
dialoga con
Soberón

Seguridad de la Ciudad de México
está garantizada: Mancera
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El jefe de Gobierno de Reunión
la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mance- Mancera ofreció
ra, sostuvo que la se- conferencia de prensa
guridad de la capital en la Secretaría de
está garantizada y no Marina luego de
se tolerarán autode- entrevistarse con su
fensas ni grupos de- titular, Vidal Francisco
lictivos, y para ello Soberón, en donde
se hará lo necesario estuvo acompañado
“con nuestras fuer- por el vicealmirante
Benjamín Mar
zas, capacidades y Berman, director de
cuando se requiera Comunicación Social de
vamos a volver a re- la dependencia federal,
currir a las instancias y por el titular de la
federales”.
SSP capitalina, Hiram
Aseguró que la ac- Almeida:
tividad en Tláhuac se ▪
En la reunión con
reporta en calma lueSoberón se reiteró el
go del operativo realicompromiso de trabajar
zado la tarde y noche de manera conjunta
del jueves, sin embargo continuará la presencia de alrededor de mil elementos de la policía capitalina en la zona.
En el área de Tláhuac, afirmó, se hará una
cobertura total, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. “Está plenamente en nuestra responsabilidad el patrullaje y
por supuesto brindar seguridad a toda la ciudadanía. Eso así estará", ratificó.
Mancera apuntó que hay presencia de la
Secretaría de Marina y de la Procuraduría General de la República (PGR) en el lugar de los
hechos, dado que hay que preservar indicios,
"pero la seguridad es responsabilidad de la SSP
capitalina".

Detienen a 30
vinculados
con operativo

Detenidos al menos 30 vinculados a banda de
Tláhuac desde 2016, indica el procurador

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al menos 30 personas vinculadas con el grupo criminal contra el que se actuó el jueves en la delegación Tláhuac han sido detenidas desde 2016 a
la fecha, reveló el titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio.
En conferencia de prensa señaló que aunque
se trata de una banda criminal “bastante grande” dedicada al narcomenudeo no encaja dentro
de la clasificación de un cártel, pero se trabaja de
manera coordinada con las autoridades federales y del Estado de México para desarticularla.
Asimismo indicó que 16 personas remitidas el

jueves ante el Ministerio Público (15 hombres y
una mujer), serán ingresados al Reclusorio Norte los varones y una mujer a Santa Martha en las
próximas horas.
Además solicitarán al Juez de Control la prisión preventiva justificada por ataques a las vías
de comunicación agravados, delitos contra la salud, daño a la propiedad y posesión de objetos aptos para agredir, por los cuales podrían alcanzar
hasta seis años de cárcel.
Explicó que ocho de los presentados, incluyendo al adolescente, fueron arrestados en Avenida Tláhuac esquina con Arabela, colonia La Nopalera, por realizar bloqueos con mototaxis y en
su posesión de una arma calibre 25, tres bombas
molotov y un recipiente con gasolina.

Por Notimex/Puebla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Un operativo realizado en el
municipio de Vicente Guemuertos
rrero, perteneciente a la Sierra Negra de Puebla, dejó un ▪
en operativo
saldo de cuatro presuntos decontra robo
lincuentes y un elemento de
de combusla Marina muertos, informó
tible: cuatro
la Secretaría General de Gosospechosos
bierno del estado.
y un marino,
En un comunicado, el
informaron
Grupo de Coordinación Puebla Segura detalló que el operativo derivó de los trabajos de inteligencia para cumplir una orden de aprehensión por homicidio calificado en contra de Roberto "N",
alias "El Bukanas".
“Hoy por la mañana elementos de la Secretaría de la Marina-Armada de México iniciaron un operativo para su captura y la de otros
integrantes de este grupo criminal, quienes se
encontraban en el municipio de Vicente Guerrero”, indicó.
Como resultado de este operativo conjunto –añadió el comunicado a la prensa- resultaron muertos cuatro presuntos integrantes
de la banda del 'Bukanas' y un elemento de
Marina; de igual forma dos marinos resultaron lesionados.
Este operativo conjunto con la Secretaría
de Seguridad Pública y Fiscalía General del
Estado, continúa con la búsqueda de otros integrantes más de esta banda.

Por Notimex/México
Síntesis
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En la calle Madrid al cruce
con Bilbao, colonia Cerro de la
Seremos
Estrella, fueron detenidos siete,
respetuosos
incluida la mujer, pues obligade las investiron a los pasajeros de transporgaciones que
te público a descender y utilizalleva la PGR y
ron el vehículo para bloquear las
en su momento
calles; al momento de ser deteintercambiarán
nidos tenían en su posesión gainformación"
rrafones con combustible y diAdmundo
versas cantidades de mariguana.
Garrido
Un hombre más fue deteniFiscal CDMX
do al cruce de la Avenida Manuel M. López esquina Avenida
Tláhuac, colonia Zapotitlan, ya que fue captado
por las cámaras de C2 manejando un auto compacto, sacando la mano y sosteniendo un arma
de fuego que resultó ser una réplica; también se
le encontró mariguana. Cinco de los detenidos
cuentan con antecedentes penales.

Abaten a cuatro
delincuentes en
Vicente Guerrero

Cae coordinador de
tráfico de drogas
Autoridades que conforman
el Gabinete de Seguridad fegramos
deral detuvieron en Jalisco a
Juan Manuel “N”, conside- ▪
y 40 dosis de
rado uno de los principales
una sustancia
operadores de una organizagranulosa con
ción delictiva con presencia
las característien ese estado.
cas propias de
Fueron elementos de la la metanfetamiSecretaría de la Defensa Na- na aseguraron
cional (Sedena), de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República
(PGR) y de la Policía Federal quienes cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio de la colonia Paseos del Sol.
En dicho punto detuvieron a quien presuntamente es el coordinador del tráfico de estupefacientes de Guadalajara a Tijuana, vía terrestre, los cuales son enviados a las ciudades de Chicago y Atlanta, en Estados Unidos.
En comunicado conjunto entre las secretarías de Gobierno estatal, de Marina-Armada de México (Semar), Sedena, Procuraduría
General de la República (PGR) y la Comisión
Nacional de Seguridad, se indica que también
se presume es coordinador de una célula de
una organización criminal.
Dicho grupo opera en el municipio Tlaquepaque de la referida entidad.

No hubo afectación a la integridad física a los habitantes
de la demarcación.

Sentencian a exlíder de Los Zetas

▪ Laredo, Texas. Un importante miembro del cártel de Los

Zetas, Iván Velásquez Caballero “El Talibán”, fue
sentenciado a 30 años de prisión en Estados Unidos y se le
confiscarán 10 millones de dólares. AP / SÍNTESIS
El Grupo de Coordinación Puebla Segura lamentó el
fallecimiento del elemento de la Marina-Armada.

JUNIO FUE EL MES MÁS
VIOLENTO DE MÉXICO
Por AP/Ciudad de México
Síntesis

Junio fue el mes más violento en México en por lo
menos 20 años, ya que se registraron 2 mil 234 asesinatos, de acuerdo con estadísticas del gobierno

El negocio de las vacunas.
Página 2

federal.
Asimismo, de enero a junio, el país registró 12 mil
155 homicidios, casi 31% más a comparación del mismo periodo del año pasado y la cifra semestral más
alta también en dos décadas. De igual manera supera lo registrado en la primera mitad del 2011, que
hasta ahora había sido la más alta.
Junio fue el tercer mes consecutivo en el que los
asesinatos aumentaron.
Lo más problemático para el gobierno es que las

per cápita:

Audi actualiza 850 mil vehículos diésel para mejor
desempeño. Página 3

muertes están distribuidas por varios estados. En
2011, el alto número de asesinatos estaba vinculado
a un par de estados donde existían fuertes disputas
de los cárteles del narcotráfico.
México es uno de los países más violentos en el
mundo para ejercer el periodismo. Las autoridades
federales han recurrido a las Fuerzas Armadas para
hacer frente a los cárteles del narco, los cuales dominan gran parte del país sobornando a funcionarios
para traficar con drogas.
orbe:

Renuncia el secretario de prensa de
la Casa Blanca Spicer. Página 4
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El peligro del
porno por venganza

La UNAM
tras las rejas

Sí, es aparentemente una noticia banal, de esas
que atraen visitas
a un sitio web, del
estilo de las Fake
News. Sin embargo el hecho tiene
su importancia,
dar notoriedad a
un fenómeno que
no es tan conocido pero es tan común que ya tiene
nombre y en algunos países ya está tipificado como delito, se trata del Revenge
porn, porno por
venganza o porno vengativo.
Puede tener
muchos nombres, pero el fenómeno es definido como la divulgación a través
de medios digitales (sitios web; redes sociales; sitios en la nube como Dropbox o
similares; de fotografìas, videos o mensajes) de
contenido sexual sin el consentimiento de la
persona involucrada. Lo más grave es que eliminar completamente de internet un video o
una fotografía es prácticamente imposible para las autoridades de cualquier país.
Los casos han sucedido, por ejemplo, hasta entre los militares de Estados Unidos, quienes compartían imágenes de sus compañeras
desnudas.
Otro punto son las plataformas y las responsabilidades. El contenido del caso mencionado estuvo durante horas en una cuenta de alguien famoso con millones de seguidores. Regularmente los responsables de las plataformas
indican que “cualquier uso inapropiado” será
responsabilidad del usuario; sin embargo parece que no revisan sus propias tendencias para detectar y eliminar contenidos de este tipo.
Suspender una cuenta mucho tiempo después
no parece ayudar mucho a las víctimas.
El avance de la tecnología, como siempre, va
acompañado de lo mejor y peor de las personas.
Por un lado, la miniaturización permite avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como la posibilidad de que un
gran porcentaje de personas en el mundo pueda adquirir cámaras digitales o teléfonos inteligentes capaces de realizar una gran cantidad
de funciones para facilitar la vida al usuario.
Dichos dispositivos electrónicos que permiten el disfrute de los momentos de esparcimiento como fiestas o reuniones de familiares o amigos también logran colarse en la intimidad de las personas y luego hacerla pública.
La facilidad de poder tomar fotografías o grabar videos sexuales se va convirtiendo en una
actividad más o menos habitual. El problema
no está ahí, el problema es que el amor, la confianza, la diversión, el esparcimiento con drogas legales, o lo que sea que haya reunido a las
personas, suele terminar, y regularmente, de
mal modo.
Cualquier situación, comentario o malentendido es válido para algunas personas y deciden utilizar su arma más poderosa, una que
no tiene vuelta atrás: intentar humillar a esa
persona a nivel mundial, distribuyendo videos
o imágenes sabiendo el daño que provocarán.
En varios países ya se ha tipificado como delito: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido;
sin embargo la única medida eficaz es el sentido común.
Las recomendaciones que suelen darse en
caso que se decida compartir con otra u otras
personas material de contenido sexual en la
que la persona será la protagonista, son las de
evitar que aparezca el rostro, lunares, tatuajes
u objetos que puedan ayudar a deducir o reconocer a la persona y el lugar.
Otra recomendación para tratar este tema es
que la atención masiva es intensa, pero se debe
contemplar que después de un tiempo lo olvidarán y a nadie le importará, excepto a la persona afectada, que por obvias razones considerará que todos la observan porque la reconocen.
Finalmente si a muchos famosos les ha pasado algo así y logran restarle importancia y continuar con sus vidas, alguien que no vive rodeado de fotógrafos todo el tiempo debería poder
hacer a un lado esa parte de su vida y superarlo.

No se trata solamente de rejas.
En algunas facultades se avanza en
la instalación de
torniquetes a los
que sólo se podrá
acceder en un futuro muy próximo con credenciales. Es decir,
la Universidad
pedirá documentos para ingresar
a cada una de sus
áreas. Hoy (lamentablemente)
esto ya ocurre en
el caso de institutos al interior del
campus y en instalaciones de todo
tipo (académicas,
administrativas o
de investigación)
fuera de Ciudad
Universitaria.
Fueron avanzando poco a poco. Lo
que se pretende
ahora es que todas las facultades, escuelas y colegios al interior del casco impidan el libre tránsito de universitarios y de la población en general.
El caso no es menor. Se trata de un remache
más, totalmente necesario, para el modelo de
universidad que se le impone a la UNAM: cerrado, elitista, ajeno a la realidad social del país
y del mundo; lejos de los problemas de la ciudad y nacionales; ajeno a las demandas políticas y de justicia social; excluyente de obreros,
campesinos y de toda la mano de obra barata
que genera el fracasado y agonizante sistema
económico imperante. Se avanza en el regreso a un modelo de universidad porfiriana y se
rechaza el de puertas abiertas a la sociedad, al
pueblo, y que hizo posible la autonomía universitaria, el 68 y que como ningún otro proyecto pacífico promovió la movilidad y la justicia social, impulsó las libertades políticas y
la educación masiva. Todo, sin dejar de ser el
epicentro cultural y científico más importante de México e Iberoamérica.
Las rejas, los torniquetes, los muros no son
para proveer “seguridad”. Son para controlar y
aislar a estudiantes, académicos y trabajadores.
Son para revertir el ambiente de libertad que,
a pesar de contar con una forma de gobierno
anquilosada y profundamente autoritaria, se
respira en los espacios universitarios. Son para cerrar la pinza que inicia con los exámenes
de admisión, donde llevan ventaja los alumnos
cuyas familias pueden pagar caros cursos de
preparación en los que tienen acceso a las preguntas que les harán en las pruebas de ingreso.
Un siguiente paso será cerrar totalmente
el campus a la circulación de automóviles. Ya
empezaron con los taxis. ¿Por qué los taxistas
son discriminados en Ciudad Universitaria y
nadie dice nada? Resulta que los taxis no pueden ingresar al campus “si no van con pasaje”. Y eso se justifica como “medida de seguridad”. ¿Qué pruebas existen contra los taxistas?
En realidad, esta absurda medida sólo busca,
además de controlar a quienes ingresan, beneficiar a otros taxistas (bandera amarilla) que
con la anuencia de las autoridades hacen bases y tienen una ilegal “exclusividad” al interior de Ciudad Universitaria. ¿Cuánto pagan
estos taxistas de bandera amarilla y a quién?
Muchos ni siquiera cuentan con revista ni con
placas para taxi y, por cierto, algunos de sus paraderos se encuentran en las zonas con mayor
venta de drogas.
Si Enrique Graue Wiechers quiere resolver
realmente el problema de inseguridad, que empiece por transparentar su rectorado y por investigar a su antecesor, el supuesto presidenciable (¿se la creerá?) José Narro. Durante el
periodo del priísta y peñanietista Narro (20072015) crecieron como nunca los grupos de narcomenudistas y porros que se utilizaron primero contra los estudiantes organizados y ahora,
más violentos, para justificar las medidas autoritarias en marcha.

camacho

monterrosa

La vida completa
de los Kardashian
ha sido expuesta
voluntariamente en
televisión y en sus
redes sociales. Les han
hecho ganar millones
de dólares a pesar de
que existe el consenso
entre la gente de que el
programa es inútil, sus
vidas parecen huecas
y, sobre todo, nadie
entiende por qué esa
familia es tan famosa y
millonaria. Bueno, debo
defender la utilidad
de su existencia: la
semana pasada el
único hijo varón de
la familia, Robert
Kardashian, el menos
exitoso (mediáticamente
hablando), publicó en
sus redes sociales fotos
y un video con contenido
sexual de su expareja,
Blac Chyna, y realizó
reclamos de infidelidad.

el
cartón
marian
kamensky

El negocio de las vacunas

La salud pública es un asunto de impronta, no debe
bajarse la guardia bajo ningún concepto, porque
palencia
los efectos de una pandemia no son únicamente
devastadores en términos demográficos sino
también en su correlación con la economía.
No es la primera vez que inclusive la propia Organización
Mundial de la Salud (OMS) critica el papel de las farmacéuticas y de
los laboratorios debido a su papel oligopólico.
Su actuación es cuestionada no nada más en los fármacos
imprescindibles para contrarrestar los avances de
enfermedades mortales sino por el control que ejercen sobre
de las vacunas.
La más reciente crisis de salud en 2009 con la escalada global
del virus H1N1 tuvo algunos países como epicentro de la gripe A,
México por ejemplo lo padeció con todas sus letras y consecuencias
porque lo resintió hasta en una caída en las divisas por las
cancelaciones de turistas.
Las farmacias hicieron su agosto, de hecho hasta se especuló con
el Tamiflu y el Oseltamivir, la gente quería adquirirlos a como diera
lugar y los hospitales públicos no se daban abasto.
Hubo un momento en la cúspide del problema (en Europa
se barajó inclusive cerrar los cielos para los países con mayores
infectados) que prácticamente los seres humanos quedamos en
manos de las farmacéuticas así como de las multinacionales dueñas
de los principales laboratorios.
¿De qué sirve tener infraestructura sanitaria sin las
suficientes medicinas y vacunas? La salud pública es una
estructura muy parecida a la de un cubo de Rubik: para que
funcione a cabalidad requiere que todas sus piezas encajen
perfectamente en el color correspondiente.
Se trata de contar con suficientes camas per cápita, doctores,
enfermeras y otros sanitarios pero también con el equipo
quirúrgico así como desde luego con medicamentos y vacunas e
insisto en este último renglón… aquí es donde subyace el verdadero
punto flaco porque el control de nuestras enfermedades, de su cura,
la tienen otros.

por la
espiral
claudia luna

A colación
Como lo informa la OMS: “El primer decenio del presente siglo
ha sido el más productivo en la historia de la obtención de nuevas
vacunas. Se han conseguido capaces de salvar vidas contra la
meningitis meningocócica, la diarrea por rotavirus, la gripe
aviar provocada por el virus H5N1, las enfermedades provocadas
por neumococos y el cáncer cervicouterino causado por el
papilomavirus humano (VPH)”.
Si hablamos de dinero, el organismos internacional señala que desde el
año 2000 a nivel global se ha triplicado
el mercado de las vacunas generando ingresos por arriba de los 17 mil millones
de dólares.
Por supuesto seguirá siendo un mercado en expansión, el meollo es que todo apunta a que continuará igualmente
en manos oligopólicas que controlan la
producción, la distribución y el precio.
En España, la población adulta está
vacunándose contra la Hepatitis A y la B,
inclusive el stock anual de la A se ha terminado y Sanidad Pública está a la espera de que llegue la nueva dotación.
No son únicamente los bebés e infantes los que requieren protección (los padres deben esperar más de un año pagando de su bolsillo la vacuna contra la
Meningitis B no contemplada en el calen-

dario oficial) y es que la expansión de las
ETS en el país ibérico así como del VIH
en una de las sociedades más promiscuas
de Europa ha vuelto a rescatar la vacuna de la Hepatitis A “principalmente para grupos de riesgo homosexuales y bisexuales que son los que están acudiendo a revacunarse”. La gonorrea también
ha vuelto a España y no en pocos casos.
Pero imagine que tenga que quedarse en una lista de espera, haciendo cola,
hasta que la farmacéutica realice el envío que puede ser entre seis o más meses. Y es salud pública.
@claudialunapale
*Economista y escritora,
experta en periodismo económico,
geoeconomía y análisis
internacional

Ya habíamos advertido
que esta crisis inducida
de inseguridad que
se vive en la llamada
“máxima casa de
estudios” del país se
encaminaba a justificar
la aplicación de nuevas
medidas autoritarias.
Hoy sabemos que,
aprovechando el
periodo de vacaciones,
las autoridades de la
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM) han ordenado
la instalación de
rejas al interior y en
el perímetro exterior
del campus de Ciudad
Universitaria (como
si eso fuera a frenar la
venta de drogas y como si
el problema no fuera de
corrupción y de abierta
complicidad entre
los narcomenudistas
e integrantes de la
estructura de gobierno
universitaria).

Fragmentos
Le tenían pavor y odio. Empresarios, oligarcas
y el naciente régimen “revolucionario” urdieron el asesinato del general Francisco Villa. Sabían que era cuestión de tiempo para que otra
vez se levantara en armas.
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El secretario explicó que la ruta no es tan rígida en
cuanto a que sólo serán siete rondas de negociación.

Preocupa el
capítulo de
controversias
Secretario de Economía coincide
con senadores sobre capítulo de
controversias en TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

19

El titular de la Secretaría
de Economía (SE), Ildefoncapítulo
so Guajardo Villarreal, dijo
coincidir con senadores en ▪
del Tratado de
cuanto a que en la moderLibre Comercio
nización del Tratado de Lide América
bre Comercio de América del
del Norte
Norte (TLCAN) deberá perpara dirimir
sistir un mecanismo para dicontroversias
rimir controversias.
comerciales
Entrevistado al término
de su participación en la inauguración del Centro Nacional de Diseño, Innovación y
número
Manufactura de Rotomoldeo
para sectores industriales y
▪ de particiespecializados, el funcionapaciones en
rio federal destacó que puede
la vía abierta
no ser una copia fiel del acpor Internet
tual Capítulo 19 del tratado
de consulta
comercial.
públicas sobre
"Fue muy claro el senador
el TLCAN
Ernesto Cordero, tenemos
que estar seguros que va a haber algún mecanismo para dirimir controversias comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser Capítulo 19 o cualquier otro capítulo,
pero tiene que encargarse de dirimir controversias comerciales", subrayó.
Empero, Guajardo Villarreal recordó que
México ha utilizado mucho más eficientemente
los tribunales de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) para ganar diferencias comerciales, que el mismo Capítulo 19 del TLCAN.
"De hecho, México es el que menos lo ha
usado en los últimos 20 años, pero con eso no
quiero predisponer ninguna solución", puntualuzó.

SÁBADO
22 de julio de 2017
SÍNTESIS

Audi actualiza
sus vehículos
motores diesel

Uso de software
▪ Volkswagen admitió haber usado software para
usos ilegales. En otros casos, el software que
controla el motor apaga los controles de emisiones
a ciertas temperaturas para evitar daños al motor,
de acuerdo con las automotrices.

La automotriz alemana Audi actualiza 850 mil
vehículos diésel para mejor desempeño
Por AP/Berlín
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La firma automotriz alemana Audi equipará hasta 850 mil vehículos diésel con nuevo software para mejorar su desempeño en
cuanto a emisiones, después de una decisión similar adoptada por su rival Daimler
mientras toda la industria trata de salir adelante de la controversia por los abusos realizados con esa tecnología.
Audi, la marca de lujo de Volkswagen
Group, anunció el programa de requipamiento voluntario el viernes. La empresa informó en un comunicado que "busca
mantener la futura viabilidad de los motores diésel" y que cree que el programa "con-

trarrestará posibles prohibiciones a vehículos con motores diésel".
El programa, que se aplicará en Europa
y otros mercados fuera de Estados Unidos
y Canadá, se aplica a vehículos con motores de seis y ocho cilindros.
Daimler informó el martes que arreglará
en sus talleres tres millones de autos Mercedes-Benz con motores diésel en Europa
para mejorar su desempeño en emisiones.
Los vehículos diésel han estado bajo una
nube de sospecha desde que Volkswagen
admitió haber equipado sus autos con software para reducir artificialmente los niveles
de emisiones contaminantes solo cuando
eran sometidos a las pruebas antipolución.
El programa hacía que el motor volviera a

6.99

contaminar más de lo debido cuando los
coches estaban en uso regular.
Por separado, cinco empresas automotrices alemanas, Mercedes-Benz, Opel y Volkswagen y sus subsidiarias Audi y Porsche,
aceptaron arreglar un total de 630 mil autos
diésel en Europa después de que se encontró
que las emisiones reales muchas veces excedían los estándares de la Unión Europea.
En varias ciudades de Alemania han hecho llamados para prohibir estos autos debido a los niveles de contaminantes que emiten, mientras que el gobierno en el estado
de Baden-Wuerttemberg ha dicho que rechazará este tipo de demandas si las automotrices buscan una forma de ajustar los
vehículos antiguos para reducir los niveles.

Los ejecutivos
de la industria
se reunirán el
2 de agosto
con el ministro
alemán de
transporte
Alexander
Dobrindt para
una "cumbre
diésel"
The AP
Artículo

350

Comienzan despidos
en la planta de Carrier
▪ Indianápolis, Indiana. Más de 300

trabajadores de Carrier Corp. fueron
despedidos de su fábrica en
Indianápolis como parte de un
traslado de operaciones a México que
el año pasado fue criticado Donald
Trump. AP / SÍNTESIS

Multan a Exxon
por contrato ruso

DISMINUYE TASA DE
DESOCUPACIÓN
LABORAL EN JUNIO

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Exxon Mobil Corp. de- SECHIN
berá pagar una multa de
dos millones de dólares El Departamento del
por no acatar las sancio- Tesoro dijo que “los
nes estadounidenses más altos ejecutivos”
contra Rusia cuando el de Exxon sabían que
actual secretario de Es- Sechin estaba en la lista
tado Rex Tillerson era el negra cuando dos de sus
director general del gi- subsidiarias firmaron
gante petrolero, afirmó acuerdos con él:
el jueves el Departamen- ▪ La OFAC indicó que
to del Tesoro.
Exxon le provocó “un
En respuesta, Exxon daño significativo” al
demandó al gobierno fe- programa de sanciones
deral para que detenga
▪ La disputa entre
la multa.
La empresa violó las Exxon y EU se centra en
sanciones cuando fir- si las sanciones estamó contratos en mayo blecían una diferencia
de 2014 con el magna- entre interacciones
te petrolero ruso Igor “profesionales” y “perSechin, presidente de sonales” con Sechin
la empresa petrolera
estatal Rosneft. Washington incluyó en una lista negra a Sechin, un viejo socio de negocios de
Tillerson, como parte de su respuesta a las acciones de Moscú en Ucrania y su anexión de Crimea.
El mismo mes en que Exxon firmó los acuer-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Departamento de Estado dijo que no está involucrado
en la decisión de castigar a Exxon por violar sanciones.

dos, Tillerson dijo que, en general, la compañía
se opone a las sanciones y considera que son “ineficaces”.
Exxon sostuvo que no había hecho nada ilegal. Horas después de que se anunciara la multa, la compañía con sede en Texas demandó al secretario del Tesoro Steven Mnuchin y al gobierno, bajo el argumento de que Estados Unidos le
había dicho claramente a las empresas que hacer negocios con Rosneft estaba permitido, mas
no con Sechin.
Como líder de la diplomacia estadounidense,
Tillerson ha insistido en que las sanciones continuarán hasta que Rusia dé marcha atrás en Ucrania y devuelva Crimea. Aun así, la violación de
las sanciones bajo su supervisión genera interrogantes significativas acerca de su capacidad para hacer respetar las sanciones en forma creíble
y para convencer a los países europeos de que
las mantengan.

La tasa de desocupación (TD) se ubicó en 3.3 por
ciento de la Población Económicamente Activa
(PEA) en el sexto mes de 2017, inferior a la reportada en el mes previo de 3.5 por ciento.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) informó que el 59.3 por ciento de la po-

blación de 15 años y más es económicamente activa, lo que representa un incremento de 0.1 puntos
porcentuales respecto a junio.
De acuerdo con el organismo, el resto de la población se dedica al hogar, estudia, está jubilada o
pensionada, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades.
La población ocupada alcanzó 96.7 por ciento
de la PEA en junio de 2017, de la cual el 68 por ciento opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo.
El 22.4 por ciento trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados, el
4.9 por ciento se desempeña en los negocios o en
las parcelas familiares y 4.6 por ciento son patrones o empleadores.

La Tasa de Informalidad Laboral fue de 56.6 por ciento en junio.
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El relevo

▪ Scaramucci, quien estudio

Economía y Leyes, carece de
experiencia en el ámbito de la
comunicación más allá de su
colaboración con la cadena de
televisión Fox.

Ofrece diálogo
el Mercosur
a Venezuela
Mercosur apuesta al diálogo antes
que ruptura con Venezuela
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Sale secretario
de prensa de la
Casa Blanca

Donald Trump acepta renuncia de Spicer y
nombra a un amigo en Comunicaciones
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump aceptó la renuncia de Sean Spicer como su secretario de prensa y nombró a su amigo, el inversionista Anthony Scaramucci, como nuevo director
de Comunicaciones de la Casa Blanca.
“Estoy agradecido por el trabajo de Sean en
nombre de mi administración y del pueblo estadunidense y le deseo que continúe su éxito a medida que avanza en busca de nuevas oportunidades”, indicó el mandatario en un comunicado.
Trump precisó que Spicer, quien se desempeñó en el cargo durante los pasados seis meses,
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continuará en funciones hasta
agosto próximo.
años
Por otra parte, el presidente
dijo tener un gran respeto por ▪
de edad tiene
Scaramucci y consideró que su
el inversionista
llegada a la Casa Blanca enriqueque manifestó
cerá a su administración, de la
tener “mucha
que, dijo, “ha sido un gran parexperiencia”
tidario y ahora ayudará a implementar aspectos clave de nuestra agenda”.
En su primera aparición esta tarde ante la prensa asignada para cubrir la Casa Blanca, la cual fue
transmitida por televisión, Scaramucci anunció
el nombramiento de Sarah Huckabee Sanders co-

mo reemplazo de Spicer.
Scaramucci, quien sirvió coEstoy agramo asesor de comunicaciones
decido por
de la campaña de Trump y esel trabajo
te viernes se declaró como alde Sean en
guien “muy leal” al presidente,
nombre de mi
evitó adelantar cambios sobre
administración
la manera en que la administray del pueblo
ción Trump manejará su relaestadunidense
ción con la prensa.
y le deseo que
Uno de los repetidos cuestiocontinúe su
namientos que enfrentó duranéxito"
te su aparición de más de media Donald Trump
hora fue el retorno de las ruedas
Presidente
de prensa televisadas, las cuales han sido sustituidas por conferencias en las que no se permiten cámaras ni
grabadoras.
Por otra parte, Scaramucci desestimó los reportes de que su nombramiento precipitó la salida del secretario de prensa y evidenció fricciones tanto con éste como con el jefe de Gabinete,
Reince Priubus, responsable de la llegada de Spicer a la Casa Blanca.
“No tengo ninguna fricción con Sean. No tengo
ninguna fricción con Reince. Estamos sirviendo
al presidente, y quiero asegurarme de que antepongamos la agenda del presidente, que es perfecta para el pueblo estadunidense, y que servimos
a sus intereses”, aseveró.
Spicer era considerado uno de los más cercanos colaboradores del mandatario, ya que durante los pasados seis meses fue el defensor más visible de su gobierno y agenda, en un ámbito marcado por la abierta pugna entre Trump y la prensa.
Sin embargo, su renuncia habría evidenciado
que más allá de su desempeño público, no hubo
una cercanía real con el mandatario.

DONA PAPA A FAO PARA
COMBATIR HAMBRUNA
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Síntesis

El Papa Francisco decidió donar 25 mil euros
(unos 29 mil dólares) a la FAO para apoyar
el combate a la inseguridad alimentaria y
la hambruna en África Oriental, un gesto
calificado como “sin precedentes” .
De acuerdo con la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el Papa aseguró que los fondos son “una
contribución simbólica” a los programas que

Tras las oraciones, los enfrentamientos comenzaron en varias áreas de la Vieja Ciudad y partes de Cisjordania.

Enfrentamiento
deja 3 muertos
en Jerusalén
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

Una disputa sobre detectores de metales en un
santuario de Jerusalén se tornó violenta el viernes, desatando enfrentamientos entre soldados
israelíes y palestinos que les lanzaban piedras.
Las reyertas dejaron tres palestinos muertos y
varias docenas de heridos por disparos, perdigones y golpizas, dijeron médicos.
Los enfrentamientos en Jerusalén y Cisjordania comenzaron después de las oraciones de mediodía del viernes, el momento más importante
de la semana musulmana. Miles de personas rezaban en las calles, en vez de hacerlo en mezqui-

tas, en protesta por la decisión
previa de Israel de instalar deEn Jerusalén,
tectores de metales en las rejas
dos palestide la Ciudad Vieja de Jerusalén.
nos, de 17 y 24
Líderes musulmanes habían
años, murieron
exhortado a los fieles a no acua causa de
dir al recinto sagrado hasta que
disparos... La
Israel retire los detectores. Ditercera muerte
jeron que las medidas de Israel
palestina
son una invasión a los derechos
ocurrió en enmusulmanes - acusación que Isfrentamientos
rael rechaza.
en Cisjordania"
El principal clérigo musulTha AP
mán de la ciudad, Mohammed
Artículo
Hussein, dijo a los feligreses que
prevé "una larga lucha entre voluntades" con Israel.
Por su parte, Israel dijo que los detectores no
serán retirados. Israel instaló los detectores después de que tres palestinos, todos ciudadanos de
Israel, lanzaron un ataque desde el santuario y
mataron a dos policías israelíes hace una semana. La policía dijo que los detectores son necesarios para prevenir futuros ataques.

Los líderes del Mercosur
exhortaron el viernes al gobierno de Nicolás Maduro a Ningún país del
suspender la convocatoria a Mercosur está
para converuna asamblea constituyente
tirse en ángel
en Venezuela y ofrecieron su
castigador sino
ayuda para entablar un canal
en facilitadode diálogo con la oposición
res para que el
que permita a ese país a sapueblo venelir de la crisis política.
zolano pueda
Argentina, Brasil, Para- encontrar una
guay y Uruguay, socios funsalida a su
dadores del Mercosur, “exhorcrisis"
tan al gobierno y a la oposiJorge Faurie
ción a no llevar a cabo ninguna
Canciller
iniciativa que pueda dividir
aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales”,
según una declaración emitida el viernes tras
la cumbre de jefes de Estado del bloque en la
provincia de Mendoza, a unos 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires.
Venezuela, que había sido incorporada en
2012 como quinto socio pleno del bloque, fue
suspendida en diciembre de 2016 por incumplir el plazo estipulado para adecuarse a las
normas del bloque, entre ellas las referidas a
derechos humanos y separación de poderes.
A su vez, en abril de este año Mercosur activó la cláusula democrática contra ese país tras
el fallido intento de la Corte Suprema de Justicia de asumir funciones legislativas en reemplazo de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
Tras las deliberaciones de este viernes, prevaleció una postura más conciliadora dentro
del Mercosur y se descartaron sanciones comerciales que agraven aún más la situación
económica y social del pueblo venezolano. No
obstante, en caso de que Maduro insista con
una reforma de la constitución el bloque sudamericano podría expulsar a Venezuela.

Envía Mercosur carta a Maduro con exhorto al diálogo con oposición.
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proporcionan semillas a las
familias rurales en las zonas
mil
afectadas por el impacto
combinado de los conflictos
▪ euros donó el
y la sequía.
papa Francisco
El aporte fue oficializado
a la FAO para
en una carta dirigida al
combatir el
director general de la FAO,
hambre en ÁfriJosé Graziano da Silva, por el
ca Oriental
observador permanente del
Vaticano ante los organismos
de las Naciones Unidas en Roma, Fernando
Chica Arellano.
El 3 de julio pasado, el Papa prometió, en
un mensaje enviado a la conferencia de la
organización, dar un aporte económico.

Ejército sirio y
Jezbolá atacan
cerca de frontera
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

El ejército sirio y miembros del grupo
insurgente libanés Jezbolá lanzaron el
viernes una importante ofensiva terrestre
que busca terminar con la asentada presencia
de cientos de milicianos en una zona
fronteriza entre ambos países.
La ofensiva era una maniobra esperada después de que las negociaciones con los insurgentes para abandonar la zona fracasaron en los
últimos días. Tropas sirias y miembros de Jezbolá librarán la batalla del lado sirio de la frontera mientras que el ejército libanés es probable
que luche contra los radicales en su territorio.
El primer ministro de Líbano, Saad Hariri,
dijo el martes que el ejército está preparando

La montañosa región es un bastión de la filial de Al Qaeda en Siria, conocida como frente Fatah al-Sham.

una operación militar para asegurar una zona
sin ley en la frontera con Siria, mientras que
el líder de Jezbolá, el jeque Hassan Nasrallah,
dejó caer en un discurso la semana pasada que
se estaba trabajando en una ofensiva conjunta
con los ejércitos de ambos países para expulsar
a los extremistas de la región.
Las operaciones comenzaron desde dos frentes, uno en las afueras de la localidad de Arsal,
en Líbano, y otro en Freeta, en Siria, explicó el
Syrian Central Military Media (SCMM), controlado por el gobierno de Damasco. Las tropas sirias y Jezbolá se hicieron algunas zonas.

CRO
NOS

En CU, el club Lobos hace su
presentación en 1ra ante Santos,
mientras el Puebla se mete a la
complicada cancha de los Tigres,
en la continuación de la fecha 1
del AP2017. – foto: Imelda Medina
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MÁQUINA
ACEITADA

Cruz Azul inicia el camino en el Torneo
Apertura 2017 con victoria frente a los
Xolos de Tijuana, gracias a un doblete del
ariete español Édgar Méndez. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
DE MARÍA MANTENDRÍA A
OSORIO DESPUÉS DE RUSIA
NOTIMEX. Decio de María, presidente de la

Federación Mexicana de Futbol (FMF), afirmó
que si en su manos estuviera la posibilidad de
ofrecerle al técnico colombiano Juan Carlos
Osorio quedarse al frente del Tri después de la
Copa del Mundo Rusia 2018, lo haría.
“Por supuesto que sí, lo he dicho y lo reitero,
sintesis.mx

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

es algo que platicamos de manera interna
y me parece, no obstante, cada vez que lo
mencionamos generamos más polémica,
sabemos quién era Osorio desde el principio y en
este tiempo lo hemos conocido más”, dijo.
Destacó que “como lo mencionó Guillermo
(Cantú), conocemos quien es Juan Carlos vamos
para dos años y cada vez creo que estamos más
convencidos que es la persona correcta para
llevar a cabo este proceso y este proyecto”.
foto: Mexsport

Nuevo granjero

PSV Eindhoven presenta de manera
formal al mexicano Hirving Lozano. Pág. 3

Majestuoso

Usan Bolt se impuso en los 100 metros en
última carrera de la Liga Diamante. Pág. 4

Arropado

Cuerpo técnico del Betis no quiere forzar
el debut de Andrés Guardado. Pág. 3
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Liga MX / Pumas mejorará
imagen, señaló González

El mediocampista español Abraham
González afirmó que se verá una mejor
imagen del equipo Pumas de la UNAM
en el inicio de este Torneo Apertura 2017
de la Liga MX contra Pachuca.
Luego de una pretemporada en la que
el funcionamiento del club dejó muchas
dudas, el futbolista ibérico confía en
que en el certamen la situación será
distinta y aseguró que la “actitud ha
cambiado muchísimo”.
Por Notimex

CRONOS

MÉNDEZ SE
HACE SENTIR
ANTE XOLOS
El refuerzo español de Cruz Azul, Édgar Méndez,
anotó gol en cada tiempo para que el Cruz Azul
lograra romper cadena de sinsabores en Tijuana
Por AP, Notimex/Baja California
Fotos: Mexsport/Síntesis

1er

Liga MX / Argentino Vangioni
es refuerzo de los Rayados

EL club Rayados Monterrey anunció la
llegada del defensa argentino Leonel
Vangioni como refuerzo para el Apertura
2017 de la Liga MX y en las próximas
horas el jugador llegará a Monterrey.
Mediante un comunicado, el club
indicó que “la calidad del Monterrey
para el Apertura 2017 se incrementa
con la llegada de Leonel Vangoni,
redondeando la base con la cual el
compromiso es buscar el Campeonato
del Apertura 2017”. Por Notimex/Foto: Especial

El español Édgar Méndez marcó
un doblete en su primer partido
doblete
en México y Cruz Azul comenzó su participación en el torneo ▪
de un jugador
Apertura con el pie derecho al
de los cemensuperar el viernes 2-0 a Tijuana.
teros en la Liga
Méndez, quien fichó con la
MX desde ocMáquina luego de pasar el úl- tubre de 2016,
timo año en el Alavés de la Liga
según dato de
de España, aprovechó una pifia
ESPN
del portero Manuel Lajud para mover las redes a los 21 minutos. Sentenció el encuentro
a los 82 tras un gran pase del
doblete
uruguayo Martín Cauteruccio.
Cruz Azul, que tiene tres años ▪
de un jugador
sin poder clasificar a la liguilla
de los cemenpor el título, suma sus primeteros en la Liga
ros tres puntos y se coloca líder
MX desde ocdel torneo en la primera fecha. tubre de 2016,
Tijuana comenzó mal la era
según dato de
del argentino Eduardo Coudet
ESPN
como sustituto de Miguel Herrera, quien los convirtió en líderes las últimas dos temporadas pero regresó a dirigir al América.
Cruz Azul fue el mejor equipo en la primera
parte del encuentro y tuvo un par de oportunida-

1er

des de irse al frente. La primera fue a los 13 minutos, cuando Cauteruccio no supo definir, y la segunda a los 17, cuando Lajud derribó dentro del
área al chileno Martín Rodríguez para un claro
penal que Adrián Aldrete estrelló en el travesaño.
Un minuto después de la falla, Méndez conectó un remate de cabeza en el corazón del área y
la pelota, que iba con poca fuerza, se le escurrió
entre las manos a Lajud para el gol.
Sin emociones en el Morelos
Aunque buscaron ganar el partido, Monarcas y
Rayados de Monterrey no estuvieron finos al momento de la definición y terminaron por empatar sin goles su partido de la fecha uno del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
En duelo disputado en el estadio Morelos, ninguno de los dos cuadros pudo definir ante el marco rival y con una opción para definir el encuentro, sus delanteros se mostraron sin la puntería
para concretar y prevaleció el empate en la fecha inaugural del torneo.
Morelia tuvo las mejores llegadas en la primera parte y el colombiano Jefferson Cuero dejó ir
dos oportunidades en los primeros 45 minutos,
incluyendo una mano a mano con el portero Hugo González a los 37 minutos que no supo definir.
En la segunda mitad, la mejor llegada de gol
fue de los Rayados del Monterrey. El argentino
Rogelio Funes Mori sacó un disparo que se fue
ligeramente desviado a los 65.

El refuerzo cementeró anotó el primer gol al aprovechar
un error del portero de Tijuana.

En el juego inaugural, purépechas y rayados buscaron el
gol pero divieron puntos.

Monterrey tuvo otra oportunidad a los 77, cuando el colombiano Avilés Hurtado llegó solo frente al arco en una jugada de contragolpe pero no
supo definir en una clara pifia.

Llegó la hora,
Lobos debuta
hoy en la 1ra

La jauría inicia el camino por seguir
en la Liga MX cuando reciba a
Santos a las 17:00 horas en CU

Liga MX / León saldrá a comer
zorro en debut en AP2017
Con el objetivo de comenzar a
reivindicarse tras quedar fuera de la
liguilla pasada, el León recibe hoy a
rojinegros del Atlas en lo que será el
inicio del Apertura 2017 de la Liga MX.
Comenzar la competencia en casa,
el estadio de León en punto de las
19:06 horas, será un buen aliciente
para el cuadro local que llega con sed
de revancha luego de fracasar en su
intento por meterse a la liguilla en el
Clausura 17. Por Notimex/Foto: Mexsport

CHOQUE DE AVES EN
EL ESTADIO AZTECA

Por Notimex/Ciudad de México

Con el regreso de Miguel Herrera al
banquillo, el América enfrenta un
nuevo torneo con la obligación de ser
protagonista y para ello está obligado
a empezar con el “pie derecho” cuando
se vea las caras hoy con Querétaro que
arranca una pelea por evitar el descenso,
en la fecha uno del Apertura 2017.
El estadio Azteca volverá a abrir sus
puertas para recibir este duelo que se
jugará a las 17:00horas.
Las Águilas no empezaron de la mejor
manera este semestre luego de caer
el pasado domingo en el partido por la
Supercopa MX, precisamente ante su rival
en turno, pero no tanto por el resultado,
sino más bien por el desempeño.

El Puebla va por el
triunfo en Volcán
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

A sabiendas de que el arranque no será fácil, el
capitán del Puebla, David Toledo, señaló que en el
plantel se encuentran emocionados y contentos
de iniciar el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX
donde visitarán a Tigres UANL. Ambos conjuntos
buscarán obtener el triunfo desde la fecha uno.
“Tigres es un equipo que se ha reforzado bien,
esta vez no fue la excepción, contrataron gente
importante pero Puebla también tiene gente muy

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Este 22 de julio a las 17:00 horas el Estadio Universitario
Hoy tenemos
BUAP será testigo de un hecho
la oportunidad histórico, el debut del equipo
de estar en
de los Lobos BUAP a la Liga
primera diviMX. No tener un arreglo con
sión y creo que
una televisora, ni contar con
esto es muy
transmisión en radio a nublamotivante”
do este momento.
Fernando
Y es que pese a los intentos
Canales
de
tener
una televisora, no se
Portero de los
ha
llegado
a ningún acuerdo,
Lobos BUAP
ello ha perjudicado en el resto de transmisiones de radio e internet, por lo
que sólo por las redes sociales se podrá conocer el desempeño del conjunto universitario.
Esto no ha minado en el ánimo de la escuadra, que sólo tiene como objetivo tener un buen
debut ante Santos Laguna, cuadro que sólo sumó a par de refuerzos para esta temporada.
Lobos BUAP es un cuadro que se reforzó
con 17 elementos, destacando Francisco “Maza” Rodríguez, el veterano Carlos Morales, los
peruanos Luis Advíncula y Pedro Aquino, más
los colombianos Julián y Luis Quiñónes.

Chivas
defiende
el título

▪ El campeón Guadalajara
comenzará la defensa de su
título en casa cuando se vea
las caras con el Toluca, que
quiere mantener los
festejos de su centenario,
pero con un título, en
partido de la fecha uno del
Apertura 2017. La cancha
del nuevo estadio de Chivas
será el escenario donde se
llevará a cabo este cotejo en
punto de las 19:06 horas.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

capaz, que nos hemos acoplado a lo que el técnico quiero y confiamos en tener un buen inicio”.
Este juego se llevará a cabo en el Estadio Universitario, donde los felinos quieren dejar atrás
una sequía de victorias en la jornada inaugural
que mantienen desde hace ocho años.
Por su parte, la escuadra camotera tendrá que
demostrar su nivel en la competencia. Rafael “Chiquis” García hará su debut en el banquillo de los
camoteros y tendrá como misión sumar puntos
para dejar de ver la situación porcentual.
“Sabemos que el inicio no será fácil y menos
con un rival como Tigres pero hemos trabajado
bien y esperemos hacer un buen partido allá”,
expresó el capitán blanquiazul, quien se mostró
agradecido por tener esta responsabilidad en esta campaña.

refuerzo
▪ El mediocampista
colombiano Christian Camilo Marrugo se convirtió
en nuevo refuerzo
del de Puebla para
el Apertura 2017.
Marrugo Rodríguez
vivirá una segunda
etapa en el futbol
mexicano, luego
que en 2013 defendió los colores de
Pachuca y de de
Veracruz.

'Chepo' da valor a duelo en CU
Para el entrenador de Santos Laguna, José Manuel de la Torre todos, los partidos son importantes, al igual como el primer minuto como
el último de cada juego, así que el encuentro
ante Lobos BUAP tiene esa magnitud.
“Siempre el partido que viene es el más importante, porque es lo único que hay, lo único que tenemos y a donde nos enfocamos para empezar a hacer valer las condiciones”, dijo el estratega de cara el cotejo de hoy.
Agregó que “es tan importante el primer
encuentro como el último, así como el primer
minuto hasta el último de cada juego. Hay que
cuidarnos porque se pueden escapar las cosas
de las manos”.

"El Maza" Rodríguez es uno de los refuerzos que llegaron a Lobos para lograr la permanencia.
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LOZANO ES
PRESENTADO
CON EL PSV
La directiva del cuadro granjero presentó a
“Chucky” Lozano en compañía de los otros dos
refuerzos Marco van Ginkel y Derrick Luckassen
Por AP/Madrid, España
Foto: tomada de: @psveindhoven

Con el dorsal “11”, el atacante mexicano Hirving
Lozano fue presentado de manera oficial con el
PSV Eindhoven con miras a la temporada 20172018, en lo que será su primera aventura en el
balompié europeo.
De manera conjunta en las instalaciones del

Técnico del
Betis cuida
adaptación
de Andrés
Guardado
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: tomada de: @RealBetis

Luego de quedarse sin actividad
en el partido amistoso de este
viernes contra Vitoria Setúbal,
el director técnico del Real Betis,
Quique Setién, aseguró que llevará poco a poco al mediocampista Andrés Guardado.
Aunque ya cumplió esta semana sus primeros entrenamientos con el cuadro sevillano, el “Principito” todavía no tiene acción con los verdiblancos
por decisión técnica del mismo
Setién, sabedor de que tiene poco tiempo de descanso el jalisciense tras jugar la pasada Copa Confederaciones Rusia 2017.
"No le queremos exprimir
porque la temporada es muy larga. Hace dos semanas que terminó de competir. Necesita un
periodo de descanso y lo iremos
viendo sobre la marcha”, explicó el timonel del Betis.
Reconoció que Guardado es
un elemento de calidad y experiencia pero ya habrá tiempo para verle en acción y que poco a
poco se adapte a su nueva escuadra, luego que recién fichó por
el club español procedente del
PSV Eindhoven.
“Es un jugador que se gestiona
bien por la experiencia que tiene. No vamos a acelerar el proceso por verle. No hay ninguna
necesidad de ponerle en riesgo
aunque ahora todos queramos
verle", afirmó.
Ayer el Betis consiguió su primer triunfo de la pretemporada
al vencer al Vitoria de Portugal
por 1-0, en compromiso celebrado en el estadio Ciudad de Lepe.
Betis debuta ante Barza
El viernes, se dio a conocer el
calendario de la Liga de España
2017-2018 y en la primera fecha
el Real Betis, con Andrés Guardado, se medirá al favorito Barcelona en Camp Nou.
El duelo de jornada inaugural
está programado para mediados
de agosto en la Ciudad Condal.
En esa primera jornada, el Villarreal, de Jonathan dos Santos,
visitará al recién ascendido Levante en Valencia, mientras que
la Real Sociedad, de Carlos Vela,
se meterá a Balaídos para chocar contra Real Sociedad.

"No lo queremos exprimir porque la
temporada es muy larga", señaló el
timonel Quique Setién.

Phillips Stadion, la directiva del cuadro granjero presentó a “Chucky” Lozano en compañía de
los otros dos refuerzos Marco van Ginkel y Derrick Luckassen.
“Es un gran día para mí”, señaló el jugador proveniente de Tuzos de Pachuca una vez que estampó su firma con el PSV y se dijo satisfecho por
ocupar el “11” luego que se pensaba podía utilizar el “8”, mismo número que utilizó con Tuzos.

Lista, fecha
para el clásico

▪ El primer clásico entre Real Madrid y
Barcelona en la liga española se jugará a
fines de diciembre, poco después que el
club de la capital dispute el Mundial de
Clubes. La liga divulgó el viernes su
calendario para la próxima temporada, y
el clásico quedó programado para el
miércoles, 20 de diciembre, en Madrid.
Cuatro días antes se disputará al final
del Mundial de Clubes en Emiratos
Arabes Unidos. POR AP/ FOTO: AP

El español posando con la playera de los Blues, la cual defenderá por
cinco temporadas.

Álvaro Morata se
une al club Chelsea
El ariete proveniente del Real Madrid
ocupará el puesto de Diego Costa, quien
busca concretar su fichaje al Atlético
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: tomada de: @WikiChelsea

Álvaro Morata se incorporó oficialmente el viernes a Chelsea, donde se espera que reemplace a Diego Costa como el
principal artillero de los campeones del fútbol inglés.
Chelsea adquirió al ariete español de Real Madrid, aunque no ofreció detalles sobre el monto de la transferencia.
Morata, de 24 años, firmó un contrato por cinco temporadas.
“Sin duda que es un tremendo fichaje”, dijo el técnico
de los Blues, Antonio Conte. “Morata es un futbolista joven que tiene mucha experiencia. Ha jugado con Real Madrid y la Juventus, y tiene mucha experiencia en liga y en la
Liga de Campeones”.
Morata anotó 20 goles con el Madrid en todas las competencias la temporada pasada, en la que fue su segunda etapa con el club con el que comenzó su carrera luego de dos
temporadas con la Juve.
En Chelsea ocupará el puesto de Costa, quien al final de
la temporada pasada dijo que Conte le había informado que
no estaba en sus planes para esta campaña.
Conte rehusó abundar el viernes sobre la situación de
delantero brasileño.
“No me gusta hablar de un jugador que no está aquí”, dijo Conte. “Lo único que puedo decir es que en enero la situación de Costa estaba muy clara para el club, para él y para su agente, y la situación ya está cerrada”.
Según reportes, Costa negocia su regreso al Atlético de
Madrid.
Morata, por su parte, agradeció a los hinchas del Madrid
en una carta de despedida.
“Hoy se acaba mi segunda etapa en el Real Madrid, hoy
empieza un nuevo reto en mi carrera”, escribió el delantero, que debutó con el Madrid en 2010. “Estoy seguro de que
algunos no entenderán mi decisión, otros seguramente no
la apoyarán... Pero al final es eso, mi decisión".

"Chucky" y el resto de los refuerzos del PSV Eindhoven
para encarar la temporada.

“Es sólo un número, no tengo ningún problema con eso. El once está bien”, declaró un emocionado Hirving Lozano, quien reconoció que necesitará unos partidos para adaptarse lo más rápido posible a su nueva escuadra.
"El equipo está muy bien, tiene gran calidad.
Creo que necesito un par de juegos para acostumbrarme al futbol de aquí, esperamos que sea rápido", manifestó el futbolista mexicano que vivirá su primera travesía en el balompié europeo.
Lozano se une a jugadores mexicanos como
Carlos Salcido, Francisco Javier “Maza” Rodríguez, Andrés Guardado y Héctor Moreno, quienes también han defendido los colores del PSV
Eindhoven.

El mexicano se dijo feliz por esta oportunidad en mostrar sus cualidades en la Eredivisie.

'LEO' BONUCCI
BUSCA PONER A
MILAN EN ÉLITE
Por AP/Milán, Italia

Leonardo Bonucci afirmó que
su tarea con el Milan es ayudar
a su nuevo club a regresar a la
élite del fútbol europeo.
Bonucci fue transferido por
la Juventus al Milan por unos 40
millones de euros (45 millones
de dólares), y el central de
30 años firmó un contrato
por cinco temporadas que le
pagará hasta 10 millones de
euros (11 millones de dólares)
por campaña, incluyendo las
bonificaciones. El zaguero será
el jugador mejor pagado en la
Italia.
“El Milan merece estar de
nuevo entre la élite de Italia y
Europa”, dijo Bonucci. “Podemos
volver a la cima".
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Pau Gasol sigue
con Spurs

▪ Pau Gasol aceptó los términos de
un contrato por tres años con los
Spurs de San Antonio, reveló a The
Associated Press una persona al
tanto de la situación. El pivote
español y los Spurs llegaron el
viernes a un acuerdo que tiene
parcialmente garantizada una
tercera campaña. POR AP / FOTO: AP

Bolt ganó en
último duelo
en Diamante

El jamaiquino, de 31 años de edad, cruzó la línea de
meta con crono de 9.95 segundos, .03 segundos
delante del estadounidense Isiah Young
Por AP/Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

Telcel, con
carrera
solidaria
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con el objetivo de sumar acciones para la erradicación del VIH
materno- infantil y generar conciencia en torno a este padecimiento, la empresa de telefonía
Telcel anunció la sexta edición
de la Carrera Telcel Red Puebla,
que se llevará a cabo este 20 de
agosto en la Plaza de la Victoria
de la zona de los Fuertes, a partir de las 7:00 horas.
Rogelio Viesca Arrache, director de la región 7 de Telcel,
expresó que desde el 2011 la empresa forma parte de la iniciativa RED y con esta carrera impulsar no sólo el deporte sino una
importante causa. “Esta iniciativa fue fundada en 2006 para
unir a empresas y consumidores en esta lucha contra el Sida,
Red recaba fondos para acabar
con transmisión del virus de madres a hijos en 2020”.
En esta competencia se espera la participación de 2 mil
800 corredores, quienes desde
las 7:00 horas disfrutarán del
recorrido. Las distancias serán
de 5 y 10 kilómetros en categorías juvenil, libre, master, veteranos y veteranos plus. Las inscripciones se encuentran abiertas a partir de la presentación y
hasta el 19 de agosto.
Las inscripciones tienen costo de 270 pesos, que incluyen el
kit deportivo: número de corredor, chip, abastecimiento de ruta y medalla. Las inscripciones
se podrán realizar en www.telcel.com/red.

Treinta y seis escaladores de 10 entidades buscan integrar selección.

El Rocódromo Fusión
recibe torneo nacional
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la presencia de más de 36 escaladores, es- dato
te fin de semana el Rocódromo Fusión albergará el Campeonato Nacional Combinado de Calendario
Escalada, que servirá para integrar a la selec- Hoy será la actición mexicana que competirá en el Mundial vidad de bloque y
de Austria a finales de agosto y en el Paname- el domingo de diricano en Argentina, a finales de noviembre. ficultad, siendo a
Alfredo Velázquez Iñiguez, presidente de partir de las 15:00
la Federación Mexicana de Escalada, destacó horas cuando se
que la importancia de estos eventos internacio- develará el nomnales puesto que estarán en juego los boletos bre de los selecpara asistir a los Juegos Mundiales de Juven- cionados
tud, que son el preámbulo para los Olímpicos.
En Puebla se verá una competencia diferente ya que en esta ocasión los seleccionados deberán de hacer a
lo largo de tres días las tres modalidades de escalada: dificultad, velocidad y bloque, sumando el mayor número de puntos.
Este proceso inició desde hace un año con el campeonato
nacional de bloque en la capital del país, y en el nacional de dificultad, y con este selectivo se delineará a la delegación nacional. De esta manera 36 escaladores de 10 entidades tendrán que
dar sus mejores tiempos.

McGregor
cumple con
sentencia

El peleador de la UFC completó las
25 horas de servicio comunitario
que le impusieron en Nevada
Por AP/Las Vegas, Estados Unidos

El 20 de agosto se celebrará la jsuta
en la Plaza de la Victoria.

El peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor completó las 25 horas de servicio comunitario que las autoridades deportivas de Nevada le impusieron como sanción por protagonizar
una gresca con un rival durante una conferencia
de prensa el año pasado en Las Vegas.
Un documento obtenido por The Associated
Press señala que el peleador irlandés habló con
niños y adolescentes en Dublín sobre “la intimidación física y verbal”. Pero expertos de la

En la última carrera de la Liga
Diamante de su sensacional traSiempre es
yectoria, Usan Bolt se impuso
bueno
sacar
el viernes en los 100 metros en
una victoria.
la justa de Mónaco.
El ocho veces campeón olím- Mi tiempo será
más rápido en
pico resistió la arremetida del
el momento
estadounidense Isiah Young en
adecuado”
los últimos 30 metros y, graUsain
cias a su notable remate, el jaBolt
maicano ganó con un tiempo
Velocista
de 9,95 segundos.
jamaiquino
Young cronometró 9,98 y el
sudafricano Akani Simbine quedó tercero con 10,02.
Bolt, de 31 años, se retirará
Estuve muy
del atletismo tras el campeocerca
de Bolt
nato mundial en Londres el
al final de su
próximo mes.
grandiosa
El mes pasado, el jamaiquino
carrera”
ganó en la justa Golden Spike
Isiah
en Ostrava, República Checa,
Young
con un tiempo de 10,06 segunVelocista
dos tras un lento inicio. Esta vez
estadounidense
lo hizo mejor, pero enfrentó la
presión de Young.
"Siempre es bueno sacar una
victoria. Mi tiempo será más rápido en el momento adecuado", dijo Bolt con miras al Mundial
de atletismo a realizarse en Londres en agosto.
Luego de recibir una fuerte ovación, el velocista señaló que extrañará ese estrecho vínculo con el público una vez que sus días en la pista lleguen a su fin.
“Siempre estoy aquí para los aficionados, y
por supuesto que extrañaré la vibra sobre la pista. Siempre con emociones encontradas, feliz
por mi carrera, triste porque termina”, declaró. “Planeo relajarme después de Londres con

lucha contra la intimidación señalaron que su
esfuerzo quizá fue contrarrestado por las groserías que intercambió recientemente con su
próximo oponente, Floyd Mayweather Jr., por
las que ninguno de los dos será castigado.
"Él se ha presentado anteriormente a las clases de nuestros chicos y adolescentes, para interactuar con ellos e inculcar los valores de lealtad, compromiso y camaradería", de acuerdo
con una carta fechada el jueves y firmada por
el entrenador de McGregor, John Kavanagh. ".
La Comisión Atlética de Nevada sancionó a
McGregor y Nate Díaz después que ambos peleadores, y sus allegados, se enfrascaron en una
reyerta en la que se lanzaron botellas de agua en
una conferencia de prensa el 17 de agosto previo a la función UFC 202. La sanción original
a McGregor era una multa por 150.000 dólares
y 50 horas de servicio comunitario. Tal castigo
fue reducido en marzo a 25 horas y una multa
de 25.000 dólares.
Sin embargo, la semana pasada ni McGregor
ni Mayweather se contuvieron al insultarse e
intercambiar comentarios racialmente insensibles y homofóbicos durante una gira promocional para su próximo combate en Las Vegas.

El experimentado relevista de origen mexicano
Sergio Romo, tiene sus días contados dentro de
la organización de Dodgers de Los Ángeles, en el
beisbol de Grandes Ligas, al ser puesto el viernes
por la directiva, en asignación.
Sergio Romo apenas cumple su primera
campaña en la Gran Carpa con los colores del
conjunto angelino, el cual lo adquirió a inicios
de este 2017, procedente del acérrimo rival

regional, Gigantes de San Francisco.
Al designar al diestro Romo para asignación,
Dodgers s creó un espacio en su roster principal
para el pitcher zurdo Grant Dayton, quien fue
activado de la lista de lesionados de 10 días.
En esta primera campaña con Dodgers, Sergio
Romo participó en 30 partidos, para una marca
de 1-1 y un promedio de 6.12 en carreras limpias,
durante 25 entradas que tuvo de labor.
Los Ángeles le extendió a Romo, de 34 años
de edad, un atractivo contrato por tres millones
de dólares por una temporada.

mi familia, pero no estoy seguro de cuál será mi
siguiente plan luego de esta temporada”.
Young se mostró lo suficientemente feliz por
haber ejercido presión a Bolt y confía en ser
candidato al podio en Londres, donde competirá en los 200 metros.
“Estuve muy cerca de Bolt al final de su grandiosa carrera. Hace un par de días se me informó que yo competiría en los 200 metros en
Londres, por lo que esta carrera por debajo de
los 10 (segundos) es una gran preparación para eso”, subrayó.
En el duelo sudamericano en el salto triple,
la colombiana Caterine Ibargüen doblegó a la
venezolana Yulimar Rojas.
Durante casi toda la competencia, Rojas
parecía encaminado a su segunda victoria de
la temporada ante la campeona olímpica. Pero Ibargüen consiguió una marca de 14,86 metros en su sexto y último intento para doblegar
los 14,83 de Rojas.
Ibargüen se cobró así revancha de la derrota
que sufrió ante Rojas en Roma el mes pasado.

El príncipe Alberto de Mónaco charlando con el jamaiquino en el protocolo de entrega de medallas.

25
mil
▪ dólares tam-

bién deberá pagar el irlandés
tras el castigo
por una reyerta
ante Nate Díaz

DODGERS PONEN A SERGIO ROMO EN ASIGNACIÓN
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

"El Rayo" se retirará del atletismo tras el campeonato
mundial en Londres el próximo mes.

Romo participó en 30 partidos en esta temporada, para
una marca de 1-1 y un promedio de 6.12 en carreras limpias

Froome se enfila
al título del Tour
Por AP/Salon-de-Provence, Francia

Sin exigirse mucho en la antesala del último gran reto de
Decidimos
sus rivales, Chris Froome consencillamenservó el viernes el maillot
te tomarlo
amarillo tras la 19na etapa
con calma y
del Tour de Francia, que garecuperarnos
nó el noruego Edvald Boasun poco”
son Hagen.
Chris
Boasson Hagen se sumó a
Froome
un grupo de fuga para impoCiclista
nerse en 5 horas, 6 minutos,
británico
9 segundos en la etapa más
larga del Tour, un recorrido
principalmente plano de 223 kilómetros entre Embrun y Salon-de-Provence.
El ciclista del equipo Dimension Data formó
parte de un grupo de 20 ciclistas que se alejó
del pelotón. Froome y su equipo Sky no intentaron neutralizar la fuga, tomando en cuenta que no había ningún ciclista que le dispute el maillot amarillo al campeón británico.
Después de dos jornadas en los Alpes, Froome tiene la mira puesta en la contrarreloj individual del sábado en Marsella, la última oportunidad para que sus perseguidores lo bajen
del trono antes del cierre de la carrera el domingo en París.
Froome conservó su delantera de 23 segundos sobre Romain Bardet en la clasificación general. El colombiano Rigoberto Urán
sigue tercero, a 29 segundos.
“Decidimos sencillamente tomarlo con calma y recuperarnos un poco”, dijo Froome, quien
arribó con el pelotón de los líderes de la carrera a más de 12 minutos de Boasson Hagen y el
grupo de fuga. “Todos estuvieron de acuerdo
en tomarlo con calma”.

