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‘UN ÉXITO,
PROCESO A DUARTE’

El gobernador de Veracruz, Miguel
Ángel Yunes, calificó como un "gran
éxito" de la PGR la vinculación a proceso
del exmandatario. Nación/Cuartoscuro

EXIGE MADURO
PERMITIR ELECCIÓN

El presidente de Venezuela exigió a
sus adversarios que permitan que los
venezolanos elijan en paz Asamblea
Constituyente. Orbe/AP

¡FRACASO!

MÉXICO VOLVIÓ A SUFRIR FRENTE A LOS ‘REGGAE BOYZ’, PERO AHORA
LOS CARIBEÑOS HICIERON EFECTIVA SU OPORTUNIDAD PARA ELIMINAR
AL CAMPEÓN VIGENTE Y ENFRENTARÁN A ESTADOS UNIDOS EN LA
FINAL DE LA COPA ORO. CRONOS/AP

Detienen a 222
en Puebla capital
El miércoles pasado fue el de más detenidos: 10; uno de ellos, un
menor de edad, debido a la portación de instrumento prohibido
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La detención de 222 presuntos delincuentes, 60
vehículos recuperados y 311 personas presentadas ante el juzgado calificador son los resultados
del programa Todos por la Seguridad.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel Alonso
García, dio a conocer lo anterior como balance
del operativo de las últimas siete semanas.
En rueda de prensa, detalló que lo anterior fue
posible gracias al trabajo coordinado entre los
diferentes órdenes de gobierno, por lo que agradeció el apoyo al gobernador del estado, Antonio Gali Fayad.
También dejó en claro que no habrá marcha
atrás en los trabajos y acciones en pro de salvaguardar la paz social y tranquilidad de los poblanos.
“El resultado del trabajo coordinado con el
gobierno del estado y el gobierno de la ciudad. A
nombre del gobierno municipal que encabeza el
alcalde Luis Banck reiteramos nuestro compromiso y el agradecimiento por su apoyo al gobernador Tony Gali. Seguimos trabajando coordinadamente y dando resultado como es la muestra de estas seis semanas”.
Sobre la última semana en cuestión, dijo que
han logrado 37 detenciones, por lo que ha sido la
semana con mayor número de personas puestas
a disposición de las autoridades.
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A nombre
del gobierno
municipal que
encabeza Luis
Banck reiteramos nuestro
compromiso y
agradecimiento por su apoyo
al gobernador
Tony Gali”

Seguimos
trabajando
coordinadamente y dando
resultado
como es la
muestra de
estas seis
semanas”
Manuel Alonso
Titular Ssptm

Acudieron los presidentes del Consejo de Seguros Proagro, Juan Carlos
Cortés, y de Seguros Bolívar Colombia, Javier Suárez, entre otros.

Explica Puebla
seguros de cultivo
a colombianos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Puebla se ha convertido en ejemplo internacional en el aseguramiento del 100 por ciento
de la superficie cultivable en el estado, aseguró el gobernador Tony Gali, al recibir a representantes de asociaciones y la iniciativa privada provenientes de Colombia.
La comitiva pidió la reunión para conocer y
replicar el programa de Seguro Agropecuario
Catastrófico, en beneficio de los productores.
En el encuentro, Tony Gali explicó las especificaciones de este esquema que se aplica
en caso de inundaciones, exceso de humedad,
deslaves, sequía, granizada, lluvias torrenciales, terremotos o erupción volcánica. METRÓPOLI 3
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posición
▪ por la
productividad
del campo es la
que ocupa Puebla, después de
ser el número
22 en el país

100

por ciento
▪ de las áreas
cultivables en
el estado de
Puebla están
cubiertas por
los seguros de
siniestros

En el encuentro con los medios de comunicación, en la que estuvieron presentes los directores de Seguridad Pública y de Tránsito, Humberto Rivera y
Víctor Ávila, se confirmó la aprehensión de un policía que robó un Oxxo.

El estado impedirá contaminación visual previo al 2018.

CLAUSURAN 46 VALLAS
Y ESPECTACULARES
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno del estado vigilará que empresas no
coloquen espectaculares en los bulevares y avenidas estatales sin contar con los permisos respectivos, previo a la elección de 2018. Rodrigo Riestra,
titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, dijo que evitarán la contaminación visual. METRÓPOLI 3
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Prepara el PAN participación de mujeres
▪ La participación política de las mujeres será trascendental y parteaguas en el 2018,
coincidieron el presidente estatal y la secretaria general del PAN, Jesús Giles y Martha
Érika Alonso. Esto al inaugurar el Taller “ Construyendo Tu Esencia Política” en el
municipio de San Martín Texmelucan. METRÓPOLI 4

galería

Tessa la, de actriz a cantante
/#FotoReportaje

video

Predicciones de Los Simpson
/#Entretenimiento

Seguirá Lastiri reuniones con priistas
▪ El subsecretario de Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, insistió
que mantendrá reuniones con militantes y ciudadanos, debido a que
su objetivo es que la designación del candidato a la gubernatura del
PRI sea a través de consulta a la base y no sea una decisión cupular
del priismo. IRENE DÍAZ/FOTO: ANTONIO APARICIO

opinión

• Erick Becerra /AMLO: lo difícil de mantener la ventaja: 7A
• Carlos Meza /Hablando de ríos y personas: 7A
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Contabilizan
22 despidos
en planta Audi

.03

La armadora despide a 22
trabajadores que conformaron el
movimiento disidente
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La empresa alemana Audi de Puebla, ubicada
en San José Chiapa, despidió a 22 trabajadores que conformaron el movimiento disidente, que buscaba destituir “de manera pacífica”
al dirigente sindical, Álvaro López Vázquez.
En conferencia de prensa, extrabajadores
señalaron que el despido fue injustificado y
que en el transcurso de este año se prevé la
salida de otros 600 obreros que fueron contratados de manera eventual.
Juan Aarón Carmona Sánchez y Jaime Abel
González Sánchez, dos de los trabajadores afectados, aseguraron que la mayoría de los empleados de la planta están inconformes con la
gestión de López Vázquez y exigieron su destitución.
Adelantaron que presentarán sus denuncias respectivas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para exigir su reinstalación inmediata.
Sin embargo, descartaron que los despidos
tengan que ver con una reducción de la producción, ya que en agosto se incrementará la
fabricación de la camioneta Q5 a 750 unidades diarias, cuyo costo en el mercado nacional es de casi un millón de pesos.
Además, los inconformes exigieron que
su movimiento se mantenga, aunque hoy sólo quedan 12 de los 30 compañeros del Comité
de Destitución Pacífica, con lo que Audi viola
la ley y la autonomía sindical.
“Los trabajadores buscamos un sindicato
legítimo y lucharemos. No más la intervención
del gobierno y de la compañía en nuestro sindicato. No más líderes impuestos y no más sindicatos blancos”, son las leyendas que se leían
en una manta colocada por los inconformes.

De risa, el “error”
por depositar un bono
Eduardo Badillo, otro de los disidentes, opinó
que es un burla el error de Audi al depositar
un bono de 34 mil pesos a cada trabajador y
dos horas después haya pedido que “no se lo
gastaran” porque fue una equivocación.
Mencionó que sus compañeros se
entusiasmaron aunque sólo se trató de una
confusión. Por Claudia Aguilar

El gobernador recibió a una delegación de Colombia quienes conocieron el programa de Seguro Agropecuario Catastrófico.

Destaca Puebla
en aseguramiento
del campo: Gali
El estado de Puebla es ejemplo internacional en
aseguramiento de cultivos, con prácticamente
cobertura total, resalta el mandatario Tony Gali
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al recibir a representantes de asociaciones y la
iniciativa privada provenientes de Colombia, el
gobernador Tony Gali destacó que Puebla se ha
convertido en ejemplo internacional en el aseguramiento del 100 por ciento de la superficie
cultivable en el estado.

El mandatario informó que la comitiva solicitó la reunión para conocer y replicar el programa de Seguro Agropecuario Catastrófico, en beneficio de los productores.
Sumar esfuerzos
Tony Gali explicó las especificaciones de este esquema que se aplica en caso de inundaciones, exceso de humedad, deslaves, sequía, granizada, llu-

Clausurarían
espectaculares
de políticos

AVANZA 95% LA
CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS PARA
DAMNIFICADOS
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis
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La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamil
miento Territorial (Sdrsot) vigilará que empresas no coloquen
▪ espectacuespectaculares en los bulevares
lares se han
y avenidas estatales sin contar
regularizado
con los permisos respectivos,
de 2014 a 2017,
previo a la elección de 2018.
informó la
Rodrigo Riestra Piña, titular
Sdrsot
de la dependencia, aclaró que
se evitará la contaminación visual y que se cumpla con el reglamento sin “tolerar” anomalías.
Por tal razón, informó que las 344 vialidades
de la entidad serán vigiladas para controlar que

Evitarán contaminación visual en bulevares y avenidas estatales

partidos políticos no se anuncien de forma incorrecta, pues serán sancionados.
De enero a la fecha, la Sdrsot clausuró 46 espectaculares y vallas publicitarias, y reiteró otros
35 anuncios por obstruir la visibilidad de los automovilistas. Riestra Piña comentó que la mayoría de los espectaculares son clausurados por carecer de los sellos tanto del gobierno del estado

Continuarán
lluvias en Puebla
junto a canícula
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El pronóstico para los próximos días serán altas temperaturas y altas probabilidades de lluvia.

18

vias torrenciales, posibles terremotos o erupción volcánica ante
lugares
la cercanía del Popocatépetl.
Adicionalmente, indicó que ▪
escaló Puebla
es fundamental sumar esfuera nivel nacional
zos para fortalecer al campo; en
en los últimos
este sentido, recordó que la enaños en materia
tidad se encontraba en el lugar de seguros para
22 a nivel nacional en este ruel campo
bro y gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno y los agricultores, ahora
se ubica en la cuarta posición.
Estuvieron presentes los presidentes del Consejo de Seguros Proagro, Juan Carlos Cortés García; de Seguros Bolívar Colombia, Javier Suárez
y de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (Alasa), Benjamín Grayeb Ruiz; así como el secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial, Rodrigo Riestra.
También el director para Centroamérica de
Proagro, Jorge Landeros Galina; la vicepresidenta de Planeación y Riesgo de Seguros Bolívar Colombia, Sandra Sánchez; el vicepresidente Técnico de Seguros Bolívar Colombia, Diego
Neira; así como los gerentes de Seguros Generales, Juan Manuel Barum; Finanzas Corporativas, Elizabeth Uribe; de Nacional Segmento
Agropecuario del Banco Davivienda, Ana María Falla y el director de Múnich Re Colombia,
Rolf Dieter Krahmer.

El delegado de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), Alberto Jiménez Merino, descartó
que por la entrada de la canícula estén en
riesgo los cultivos de este año.
En contraste, el funcionario dijo que la cantidad de lluvia ayudará a mitigar este efecto de sequía por el aumento de la temperatura.
Explicó que por las ondas tropicales que entraron al país, las precipitaciones pluviales alcanzarán entre 50 y 150 milímetros, específicamente en la Sierra Norte, Sierra Negra de Puebla y Nororiental.
Apuntó que históricamente el verano es asociado a altas temperaturas, incluido el llamado
golpe de calor, aunque este año continuará lloviendo en todo el estado.

como del ayuntamiento de Puebla.
Mencionó que de 2014 a 2017 se han regularizado 12 mil espectaculares, al igual que se retiraron 418 anuncios y 178 más fueron clausurados,
con base al reglamento en la materia.
El dinero recaudado por estas sanciones administrativas ingresó a las arcas de la Secretaría
de Finanzas y Administración.

La Canícula o sequía intraestival es un evento climático que
se presenta entre julio y agos- Históricamente el verano
to en algunas regiones del país
es asociado a
donde las lluvias disminuyen y al
mismo tiempo se registran altas altas temperaturas, incluido
temperaturas. Dicho fenómeno
el llamado
iniciará este 24 julio y tiene una
golpe de calor,
duración de 30 a 45 días.
aunque este
Las recomendaciones de Proaño continuará
tección Civil para esta época es
lloviendo en
mantenerse hidratado, usar pro- todo el estado
tector solar y evitar actividades
Alberto
en horas con alta incidencia de
Jiménez
rayos solares.
Merino
En México, los efectos de la
Delegado
Canícula anualmente son más
de la Conagua
evidentes en algunos estados como: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y una
porción de San Luis Potosí.
En el Pacífico, abarca a Colima, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Por el contrario, hay entidades en el noroeste
de México donde no se presenta como son Baja
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa,
Durango, Nayarit, y zonas de Chihuahua y Jalisco.

Huauchinango. El secretario de Desarrollo
Social, Gerardo Islas Maldonado, informó que
la construcción de las viviendas ubicadas en
el fraccionamiento Plácido Domingo, en la
comunidad de Cuautlita de este municipio,
destinadas a familias afectadas por las lluvias
causadas por la tormenta Earl, registra un
avance del 95 por ciento.
En el marco de la reunión de socialización
sostenida con los habitantes que serán
reubicados, el titular de la Sedeso destacó la
labor coordinada de la federación, estado y
municipio para realizar este proyecto en un
predio ubicado en una zona segura, cercana a
la cabecera municipal y que contará con todos
los servicios urbanizados.
El funcionario estatal explicó que
estos inmuebles están habilitados con las
características y equipamiento necesario
para dignificar las condiciones de vida de las
y los beneficiarios, además de que contarán
con la certeza patrimonial de su propiedad.
“Fue una instrucción del gobernador Tony
Gali construirles un hogar digno y seguro,
con los mejores materiales y diseñado para
poder ser ampliado, cercano a los centros de
trabajo, a las escuelas, al centro de salud y a
su comunidad”, reiteró Islas Maldonado.

El titular de la Sedeso destacó la labor coordinada de
la federación, estado y municipio.
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PAN apoya
liderazgos
femeninos

Realizan taller “Construyendo Tu
Esencia Política” en San Martín
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Lastiri Quirós pide transparencia en la línea de crédito
que ha solicitado el edil capitalino Luis Banck.

San Martín Texmelucan. La
participación política de las
mujeres será trascendental La Secretaría
y parteaguas en el 2018, ase- de Promoción
Política de la
veró el presidente del ComiMujer
está rinté Directivo Estatal (CDE)
diendo
frutos y
del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Giles Car- se reflejará en
mona, en el marco de la in- los resultados
auguración del taller “Cons- electorales del
2018”
truyendo Tu Esencia Política”
Erika Alonso
en el municipio de San MarCDE-PAN
tín Texmelucan.
Acompañado por la secretaria general del CDE, Martha Erika Alonso,
Giles Carmona remarcó que la capacitación
y empoderamiento de las mujeres es una tarea fundamental que se ha emprendido desde el primer día de su gestión al frente de la
dirigencia estatal, una vez que desde Acción
Nacional se tiene la firme convicción de que
las mujeres serán el eje fundamental de los
comicios del próximo año.
Durante su intervención, Alonso destacó la
gran participación de las mujeres del municipio de San Martín Texmelucan durante estos
talleres, lo cual refleja que el trabajo emprendido desde la Secretaría de Promoción Política
de la Mujer está rindiendo frutos y se reflejará en los resultados electorales del 2018, donde las panistas darán un paso contundente en
la equidad de género y participación política.
Durante el evento se contó con la presencia
del presidente del Comité Directivo municipal en San Martín Texmelucan, Rogerio Mejía Ruiz; así como del diputado federal, Rubén
Garrido, y el diputado local, Víctor León Castañeda, entre otras personalidades.

parentar la aplicación de estos
recurso que pretende adquirir,
Los priistas
pues con la adquisición del emelegirán y
préstito dejará una deuda a las
tomarán la
siguientes dos administraciones
decisión de
municipales.
quienes
serán
“Considero que haya claridad
sus
represenen la deuda que pretende dejar
tados, esa es
el munícipe, pues es convenienla fortaleza
te que la ciudadanía tenga pleno
que requiere el
conocimiento de la aplicación de
partido”
los 800 millones de pesos, por
Carlos Lastiri
tanto aplaudo el hecho de que mi
Priista
partido este exigiendo claridad
e información para que no haya
opacidad... La ciudadanía tiene derecho de saber
los detalles de la aplicación del recurso y los partidos políticos incluido el PRI, tienen la obligación de hacer estos cuestionamientos”.

Martha Erika Alonso: en 2018, las mujeres del PAN
darán un paso contundente en la equidad de género.

Lastiri Quirós
busca la unidad

Juan Carlos Lastiri se reunió con priistas, les explicó la conveniencia de que designación de candidato sea consulta a la base.

Reitera que designación del candidato del PRI a
la gubernatura sea a través de consulta a la base
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El subsecretario de Sedatu, Juan Carlos Lastiri
Quirós, insistió que mantendrá reuniones con
militantes y ciudadanos, debido a que su objetivo es que la designación del candidato del PRI a
la gubernatura sea a través de consulta a la base
y no sea una decisión cupular del priismo.
Asimismo, contrario a sus detractores -subrayó- que el hecho que los militantes determinen a
su abanderado permitirá tener un partido fuerte,
unido y no paralizado como dicen existe el riesgo.
En entrevista, previo a sostener una reunión
con algunos priistas en donde les explicó la conveniencia de que sea consulta a la base, Lastiri Quirós comentó que al corte del primer mes de realizar estos ejercicios democráticos con los grupos
de priistas y recabar firmas, ya lleva 100 mil rú-

bricas por lo que reiteró que cumplirá en tiempo y forma con la meta que es obtener 500 mil
para noviembre próximo.
“Los priistas elegirán y tomarán la decisión de
quienes serán sus representados, esa es la fortaleza que requiere el partido y no que sea una designación cupular por lo que la consulta la base
es el mejor método”, subrayó.
Abundó que el resto de las firmas las recabará en los siguientes tres meses sin problema y
posteriormente las entregará al Comité Ejecutivo Nacional del PRI para que valore el clamor
de los priistas al iniciar el proceso interno de selección de abanderados para el 2018.
Transparentar préstamo, exige
Con respecto a la línea de crédito que ha solicitado el edil Luis Banck, el priista dijo que el presidente de Puebla capital está obligado a tras-

breves

forma digital RafaTeEscucha.
Ante más de 10 mil personas, en el Auditorio
Nacional de la Ciudad de México, destacó que el
Sistema Político Mexicano está agotado por lo
que propuso que la agenda del cambio sea dictada por la sociedad en su conjunto, rompiendo
el cerco de los intereses partidistas o unipersonales, “porque el populismo y la demagogia, son
los peores enemigos del progreso”.
La próxima administración, deberá ser un gobierno de coalición que sirva como punto de partida para replantear un nuevo régimen de Estado, plural, incluyente, abierto y respetuoso de la
Ley, indicó.
El presidente de la Comisión Política Nacional del PAN manifestó que ante la situación actual, llegó el tiempo de impulsar un cambio que

se caracterice por el respeto a
la ley, la pluralidad y los dereLos partidos
chos humanos.
políticos no
Un cambio social que propueden ser
porcione igualdad en las oporpropiedad de
tunidades y se aleje de políticas
una persona y
sociales paternalistas; que conlos líderes mevierta al gobierno en facilitador
siánicos deben
de inversiones, promotor de la
dirigir sectas,
productividad, la sustentabilino gobiernos”
dad y que no recurra al endeuRafael Moreno
damiento, para financiar gasto
Panista
corriente.
Un cambio en el sistema político que defienda los intereses de México y a
nuestros paisanos, incluso, de Donald Trump.
Anunció que durante las próximas semanas,
a través de foros ciudadanos y la plataforma digital, RafaTeEscucha, se recibirán las inquietudes y propuestas de la sociedad en su conjunto,
sin distingo, de colores o ideologías: los invito a
participar en la elaboración de un proyecto, con
visión de largo alcance, que impulse la reforma
integral del poder público.
Dijo que es indispensable, sumar a las distintas fuerzas políticas y ciudadanos sin partido, que
demandan un cambio en el país.
Manifestó que es necesario, considerar las diversas iniciativas que se han presentado como
“Por México Hoy”, del Ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas y las que están en proceso de elaboración, encabezadas por Gustavo Madero.
Este ejercicio debe estar marcado por la firme determinación de encontrar coincidencias,
respetando las diferencias, propias de la diversidad política para conformar la base de un Frente Amplio Democrático, reiteró.

Al término de realizarse el segundo Consejo
Estatal en donde se llevó a cabo la ratificación de
los lineamientos, Polevnsky Gurwitz sentenció
que cualquier personaje político es importante
para el partido.
“Morena no tiene dueño, en ningún estado, en
ningún municipio ni a nivel nacional, pues Morena
es abierto y es básicamente una herramienta
para lograr un objetivo, en este caso puede ser el
partido mismo o transformar el país”, subrayó.
En el caso particular de Puebla, Yeidckol
sostuvo que no cuentan con un determinado
perfil para la selección de candidatos que
busque sacar al PAN de Casa Puebla.

Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, encabeza segundo Consejo Estatal partidista.

Deloya / Respaldan

propuesta de Lastiri

El expresidente nacional del Instituto
de Capacitación y Desarrollo Político
(Icadep) del PRI, Guillermo Deloya
Cobián, coincidió con el priista Juan
Carlos Lastiri que la consulta a la
base es el mejor método para elegir
al candidato a Casa Puebla, además
presumió que estará en la boleta
electoral del 2018.
En entrevista tras impartir una
conferencia a militantes que acudieron
al Foro Ciudadano sobre Seguridad y
Justicia en Puebla al que convocó Lastiri,
el otrora aspirante a la minigubernatura
en 2016 negó que haya dejado sus
aspiraciones de lado y que se sume al
proyecto de Lastiri Quirós. “Estanos de
acuerdo en algunos preceptos que se
han vertido por parte de Juan Carlos y es
una cuestión sana enriquecerlos”.

RMV presenta la plataforma digital RafaTeEscucha, ante más de 10 mil personas, en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Por Irene Díaz Sánchez

Moreno Valle
inicia foros
ciudadanos

Morena / Miguel Barbosa
coordinará estructuras

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El dirigente estatal del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena),
Gabriel Biestro Medinilla, confirmó que
el deseo del senador del Partido del
Trabajo, Luis Miguel Barbosa Huerta, de
cara a los comicios del 2018, es ser el
coordinador de estructuras y no ser el
candidato a la gubernatura.
Al ser cuestionado en el marco del
Consejo Estatal realizado este domingo,
el líder partidista subrayó que después
de sostener una reunión el viernes
pasado con Barbosa Huerta, el senador
dejó en claro que no tiene interés por
ser abanderado, no así su interés está
enfocado a dirigir la estructura electoral
a favor de Andrés Manuel López
Obrador y del resto de los candidatos.
Biestro Medinilla descartó que
haya factores externos que hagan
presión para que Barbosa Huerta sea el
candidato a Casa Puebla.
Por Irene Díaz Sánchez

Ciudad de México. En las democracias, los partidos políticos no pueden ser propiedad de una persona y los líderes mesiánicos deben dirigir sectas, no gobiernos, afirmó Rafael Moreno Valle al
iniciar los foros ciudadanos y presentar la plata-

MORENA NO TIENE DUEÑO,
ASEGURA POLEVNSKY
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La secretaria general del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol
Polevnsky, dejó en claro que el partido está
abierto a cualquier personaje que tenga el
consenso y la preferencia en las encuestas para
que sea candidato; con ello, sentenció que no se
permitirá que el partido esté secuestrado por
grupos, aun cuando sean los fundadores.
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Puebla / Artistas urbanos

pagarán 5 pesos diarios

El presidente de la Comisión de Turismo,
Arte y Cultura, Miguel Méndez Gutiérrez,
dio a conocer que los artistas urbanos
que busquen ejercer su actividad en
algunas de las 12 zonas autorizadas
pagarán 5 pesos diarios, además indicó
que ya fue publicada la convocatoria
misma que se encuentra en la página del
Instituto Municipal de Arte y Cultura.
“Esperamos que los artistas urbanos
se sumen. Tuvimos una reunión la
semana pasada con diferentes artistas,
alrededor de 25 y esperamos que
muchos más se sumen al proyecto”.
Se cobrará 37 pesos a aquellos que
lleven a cabo un evento cultural de
amplia magnitud en la ciudad.

Manuel Alonso
entrega reporte

Por Elizabeth Cervantes

Manuel Alonso, titular de la Ssptm capitalina, agradeció el apoyo del gobernador Antonio Gali contra la inseguridad.

Secretario de Seguridad capitalino destaca
implementación de Todos por la Seguridad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel Alonso García, dio a conocer la detención de 222 personas

entre del 6 de junio y el 23 de julio de este año,
derivado del programa Todos por la Seguridad,
pero además recuperaron 60 vehículos y presentaron ante el juzgado calificador a 311 personas.
En rueda de prensa, detalló que lo anterior fue
posible gracias al trabajo coordinado entre los

222

diferentes órdenes de gobierno, por lo que agradeció el apopresuntos
yo al gobernador del estado, Antonio Gali Fayad.
▪ delincuentes
También dejó en claro que no
detenidos entre
habrá marcha atrás en los tra6 de junio y
bajos y acciones en pro de sal23 de julio por
vaguardar la paz social y tranelementos de
quilidad de los poblanos.
la Ssptm de
“El resultado del trabajo
la ciudad de
coordinado con el gobierno del
Puebla
estado y el gobierno de la ciudad.
A nombre del gobierno municipal que encabeza el alcalde Luis Banck, reiteramos nuestro compromiso y el agradecimiento
por su apoyo al gobernador Tony Gali. Seguimos
trabajando coordinadamente y dando resultado
como es la muestra de estas seis semanas”, enfatizó el secretario de Seguridad.
Sobre la última semana en cuestión, dijo que
han logrado 37 detenciones, por lo que ha sido la
semana con mayor número de personas puestas
a disposición de las autoridades.

UPVA / Anuncian marcha

por muerte de Meztli

La Unión Popular de Vendedores
Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre
llevará a cabo una manifestación con
motivo de un mes del asesinato de
Meztli Sarabia Reyna. Tonatiuh Sarabia
lamentó que estén a punto de cumplir
dichos días del atentado sin que haya
avances del caso, de ahí que exigió el
esclarecimiento y se detengan a los
asesinos materiales e intelectuales.
Sobre el recorrido informó que será
el 29 de julio y partirán del mercado
Hidalgo a las 15:00 horas para llegar al
zócalo, donde realizaran actividades.
“Ya casi se cumple un mes y el secretario
General de Gobierno Diódoro Carrasco
no solo no cumple sino contribuye a que
se criminalice a Meztli y permite que se
difunda a la 28 de octubre como banda
de crimen organizado”.
Por Elizabeth Cervantes

Hay inversión de 55 empresarios para la construcción de restaurantes en
casonas del primer cuadro de la ciudad de Puebla.

Adaptan
casonas
del centro

110

casonas
▪ que serán
usadas como
vivienda, se
suman a las
80 que fueron
rehabilitadas el
año anterior

Otorgan créditos y estímulos
para inversión de vivienda
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gerente de Centro Histórico, Sergio Vergara Berdejo, dio a conocer que ya intervienen
110 casonas en el primer cuadro de la ciudad
con el objetivo de adaptarlas para vivienda.
La meta de este proceso es consolidar el
repoblamiento del Centro Histórico, por lo
que se otorgan créditos y estímulos para inversión y los propietarios realizan el rescate de inmuebles, principalmente para viviendas de renta.
“Ya se logró con Hipotecaria Nacional e
Infonavit para dar créditos más blandos a la
gente que quiere invertir en vivienda, principalmente a las viviendas de renta, por eso se
le está haciendo la invitación a los propietarios para que inviertan”, dijo.
Los inversionistas tienen la facilidad de rehabilitar las viviendas sin pagar licencias de
construcción e impuestos durante el desarrollo del proyecto.
Con las 110 casonas que serán usadas para habilitarlas como viviendas, se suman a las
80 que fueron rehabilitadas el año anterior.
Además, debido a que dueños de 140 casonas detectadas con grave deterioro en el Centro Histórico de Puebla no quieren vender o
repararlas, el ayuntamiento empezó a enviar
notificaciones para que las intervengan o serán embargadas ante el riesgo de afectar a inmuebles continuos.
Vergara puntualizó que la comuna no quiere emprender proceso alguno para tomar posesión de los inmuebles, pero es la única forma de motivar a que éstos sean vendidos o en
su caso sean rehabilitados.
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Un domingo
accidentado:
tres choques

SSP vela por
la seguridad
de poblanos

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Cuantiosos daños materiales arrojaron tres accidentes
accidentes
automovilísticos en Puebla y
San Andrés Cholula, tan so- ▪
automovilíslo durante el domingo.
ticos en Puebla
Por la mañana, el conducy San Andrés
tor de un auto Peugeot perCholula arrojadió el control sobre Periféri- ron cuantiosos
co Ecológico y la salida a la daños materiacarretera federal a Atlixco.
les, tan solo el
El hecho generó que sadomingo
liera de la carpeta asfáltica y
se impactara contra la barda de un fraccionamiento.
Más tarde, cuerpos de emergencia acudieron a las calles 57 Poniente y 5A Sur donde un
vehículo particular se impactó contra un poste
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Derivado del fuerte impacto, el poste de
concreto estuvo a punto de caer, motivo por
el que fue necesaria la presencia de personal
de la paraestatal.
Finalmente por la tarde, en el cruce de las
calles 27 Norte y 4 Poniente de la colonia Amor,
chocaron un taxi y un particular.
El impacto ocasionó que el auto de color
gris se impactara contra un poste de Teléfonos de México (Telmex) y el vehículo de servicio mercantil contra la pared de un inmueble.

47

Se incrementa
el robo común

Robo en carreteras aumenta, al pasar de 276 eventos en 2016 a 675 en 2017: 616 casos fueron con violencia.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública presenta reporte mensual
sobre incidencia delictiva en el estado de Puebla
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

26

Peugeot perdió el control sobre Periférico Ecológico
y se impactó contra la barda de un fraccionamiento.

Asesinan
a mujer en
Xicotepec

Durante el primer semestre del
año, Puebla registró un incremil
mento en denuncias por robo
común con y sin violencia, ro▪ 079 denunbo en carreteras, homicidios docias presenta
losos y violación, en comparael estado de
ción con el mismo periodo pero
Puebla en pridel año anterior, pese a la ba- mer semestre
ja de carpetas de averiguación
de 2017, 5 mil
iniciadas.
054 menos que
El Secretariado Ejecutivo del
en 2016
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (Sesnsp) emitió su reporte mensual sobre incidencia delictiva correspondiente al mes de junio, por lo que la suma de
los primeros seis meses del año es de 26 mil 079
denuncias o carpetas iniciadas en el estado de
Puebla, 5 mil 054 menos que en 2016.
Pese a la baja en denuncias presentadas, se
incrementó el robo común con violencia entre
13 y 70 por ciento, donde se ubica el robo a casa
habitación, a negocio, de vehículo, a transportis-

Fiscalía General del Estado inició 409 carpetas de investigación de homicidio, 82 más que en 2016.

ta y a transeúnte:
Casa habitación: 215 robos con violencia (185
en 2016) y mil 022, sin violencia (944 en 2016).
A negocio: mil 669 robos con violencia (498) y
651, sin violencia (469). De vehículos: mil 397
robos con violencia (495) y 3 mil 346, sin violencia (mil 487). A transportista: 63 robos con violencia (65) y 17, sin violencia (19). A transeúnte:
813 robos con violencia (608) y 51, sin violencia
(59), entre otros.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una joven fue asesinada en
Villa Ávila Camacho, perSe realizaron
teneciente al municipio de
las
diligencias
Xicotepec, sin que hasta el
del
levantamomento la autoridad ministerial tengan indicios de miento de cadáver de quien
la persona que la agredió.
Fue cerca de un manantial fue identificade la localidad donde fue lo- da como María,
de 18 años de
calizado el cuerpo semidesedad”
nudo y con heridas en la caMinisterio
beza y otras partes provocaPúblico
das, aparentemente, con un
Comunicado
arma blanca.
Sus familiares fueron los
que dieron aviso a las autoridades, debido a que la habían enviado por
agua y al percatarse que no regresaba la fueron a buscar.
Personal del Ministerio Público realizó
las diligencias del levantamiento de cadáver
de quien fue identificada como María, de 18
años de edad.
La investigación del posible feminicidio
arrojará si la víctima fue agredida de manera sexual por las condiciones en las que fue
localizada.
Así como indicios que den con el paradero de la persona responsable del crimen ocurrido en la población también conocida como La Ceiba.

SSP realizó operativo de revisión al interior del penal de Izúcar, decomisando 37 mil pesos en efectivo.

ESTATALES ASEGURAN
A TRES HOMBRES CON
UNIDADES ROBADAS
Por Redacción
Síntesis

3

Se logró decomisar un total de 117 mil 004 litros de hidrocarburo durante la semana del 15 al 22 de julio.

Exitosos
operativos
vs huachicol

Van 3 millones 250 mil 498 litros
decomisados en el año
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El cuerpo semidesnudo y con heridas en la cabeza fue
localizado en un manantial de Villa Ávila Camacho.

Durante la semana que comprende del 17 al 23 de julio, la
personas
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementó di▪ detenidas y
versos operativos en toda la
15 vehículos
entidad, que permitieron el
robados y
aseguramiento de 47 perso23 unidades
nas, la recuperación de 15 vecargadas con
hículos robados y de 23 uni- 49 mil litros de
dades cargadas con más de
combustible
49 mil litros de combustible
recuperados
robado; asimismo se atendieron 12 incendios y se realizó un operativo de revisión al penal de Izúcar de Matamoros.
Durante este periodo, en distintos puntos
del estado fueron detenidas 12 personas por
el delito de robo, 4 por portar armas de fuego
sin los permisos correspondientes, 5 en posesión de droga, 2 por lesiones, 1 por violación
en grado de tentativa, 1 por violencia familiar,
1 por daño en propiedad ajena y 15 por faltas
administrativas.
Siguiendo con las estrategias de seguridad,
fueron asegurados cinco hombres así como un
menor de edad en posesión de vehículos robados y se recuperaron 15 unidades.
Por otra parte, a través del Grupo de Coordinación Puebla Segura fueron decomisados
23 vehículos y 49 mil 190 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita.
En esta misma semana, se llevó a cabo un
operativo de revisión al interior del penal de
Izúcar de Matamoros, decomisando 37 mil
pesos en efectivo, 100 gramos de marihuana
y dos equipos telefónicos.
En tanto, derivado de la respuesta inmediata del Heroico Cuerpo de Bomberos se sofocaron oportunamente 12 incendios, sin que
se registraran personas lesionadas.
El secretario de Seguridad Pública en el
estado, Jesús Morales Rodríguez, continúa
con los trabajos y estrategias de combate al
delito para garantizar la tranquilidad de las
familias poblanas.

Al continuar los operativos y estrategias que realizan los tres niveles de gobierno en el combate
al robo de combustible, el Grupo de Coordinación Puebla Segura informó que durante la semana del 15 al 22 de julio se logró decomisar un

162

total de 117 mil 004 litros de hidrocarburo, con lo que se alcanpipas,
zan los 3 millones 250 mil 498
litros en lo que va del año, can▪ el equivalente
tidad que representaría abastede hidrocarcer 162 pipas con capacidad de
buro robado
20 mil litros cada una.
recuperado
Durante los 48 operativos
por estrategia
realizados durante la semana,
Puebla Segura
26 personas fueron puestas a
en lo que va del
disposición de la PGR, 110 veaño
hículos se recuperaron y 8 tomas
clandestinas fueron atendidas.
En ese marco, en lo que va de 2017, se han recuperado mil 970 vehículos, 481 tomas clandestinas han sido atendidas y 565 presuntos delincuentes fueron detenidos; todo esto en mil 250
operativos. Puebla Segura reafirma el compromiso de instancias federales, estatales y municipales a no bajar la guardia en contra de quienes
afectan el patrimonio nacional y que a su vez ponen en riesgo a las comunidades locales.

Resultado de la oportuna
intervención de elementos
hombres
pertenecientes a la
Secretaría de Seguridad
▪ fueron
Pública (SSP), se logró el
capturados por
aseguramiento de tres
elementos de
hombres en posesión de
la SSP estatal
unidades robadas.
en posesión
Policías estatales
de unidades
lograron asegurar a
robadas
Emmanuel N. y Marco
Antonio N., de 19 y 21 años
de edad, quienes viajaban sobre el bulevar
Clavijero y Periférico Ecológico de la capital
poblana en una camioneta Ford, la cual
habían robado momentos antes.
Al realizar una inspección sobre el bulevar
Carmen Serdán en inmediaciones de la
CAPU, se ubicó a José Raúl N., de 23 años de
edad, que se encontraba en posesión de una
motocicleta estacionada en lugar prohibido,
por lo que se procedió a su revisión ante
el sistema Plataforma México, resultando
con pre denuncia de robo. Uniformados
estatales turísticos atendieron la solicitud
de auxilio de una ciudadana a quien horas
antes le habían robado un Chevy, en la zona
de la CAPU, localizándolo en 30 Poniente
entre 15 y 13 Norte.
En la junta auxiliar de San Felipe
Hueyotlipan de Puebla capital se recuperó
una camioneta marca Dodge Caravan, en
aparente estado de abandono, que al ser
consultada ante el sistema Plataforma
México resultó con reporte de robo.
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en tiempo
real
erick becerra

AMLO: lo
difícil de mantener
la ventaja

Este domingo el
Quiero compartir
periódico Reforma
con usted algunas republicó el resultado
flexiones al respecto:
de una encuesta de
1.
El periódipreferencias electorales co Reforma destarumbo a los comicios
ca que 8 de cada 10
del próximo año que
mexicanos quieren
encabeza Andrés Manuelun cambio de partiLópez Obrador.
do en el gobierno. Esta afirmación está claramente vinculada al nivel
de aprobación ciudadana al gobierno de Enrique
Peña Nieto.
Claro que los electores desean que gobierne
un partido diferente porque no están satisfechos
con los resultados del actual.
Aunque pueda haber avances en materia, por
ejemplo, de reformas estructurales, manejo financiero y de política monetaria, está claro que
el país no está cómodo con temas que son estigma del gobierno priista: escasa efectividad de la
lucha contra la delincuencia, corrupción, falta
de garantías individuales y errores como el que
propició el socavón en Morelos.
Todo esto se suma a una pésima estrategia de
comunicación social que no permitió al gobierno federal difundir atinadamente los resultados
de sus acciones.
2. Por segunda ocasión Andrés Manuel López Obrador encabeza las preferencias electorales previo a que inicie el proceso electoral.
En agosto del 2005, todas las encuestas decían que duplicaba las preferencias electorales
de Felipe Calderón Hinojosa, por el PAN, y Roberto Madrazo Pintado, del PRI.
Entonces, cada uno de los candidatos gozaba
del 20% de preferencias, y pese a ello, cuando llegó a las urnas perdió el primero y pasó al segundo lugar. En aquella ocasión, el PRI pasó al tercer lugar, y en el caso del 2012, el PAN fue el partido que ocupó la tercera posición.
Por supuesto, nadie sabe si esto volverá a ocurrir en la campaña y elección del próximo año.
Habrá que saber si el nuevo partido que encabeza AMLO, Morena, podrá cuidar 100% de las
casillas; si Andrés Manuel evita errores como pelearse con los medios de comunicación desacreditando su información; si logra convencer a los
empresarios y clasemedieros de que México no
sería Venezuela, en caso de ganar.
Estamos muy lejos aún para suponer que con
la actual ventaja, Andrés Manuel lograría hacerse de la presidencia de la República.
Lo que sí sabemos claramente, es que el PRI
tiene ante sí una tremenda dificultad para intentar acaso ser competitivo en el proceso electoral
que comenzará dentro de menos de dos meses.
Actualmente, de acuerdo con la encuesta de
Reforma, Morena ganaría la elección con 5 puntos de ventaja al PAN y 11 al PRI.
3. Falta mucho por suceder: Perdón, pero
ni los 5 que le lleva al PAN ni los 11 al PRI son
definitivos, porque la campaña aún no empieza.
Me explico: una vez que en septiembre se conozca la decisión del PAN, PRD, Verde y Nueva
Alianza para conformar coaliciones, se podrá tener una idea de qué tan competitivo será Amlo si
es que competirá solo o irá en bloque de izquierda, con alguna otra fuerza además del PT.
4. Las opciones de las alianzas entre el PRD
y el PAN, de acuerdo con la encuesta de Reforma
no parece hoy, ser un factor decisivo para conseguir la victoria o al menos parecerlo.
Las opciones para el PRD de postular a Miguel
Angel Mancera parece no ser tan favorable, porque apenas alcanzaría un 7% de las preferencias,
que sube a 16% en caso de ir con el PAN.
5. La medición también consideró que Margarita Zavala obtendría la mayor votación entre
los aspirantes del PAN. Si fueran hoy las elecciones, la esposa de Felipe Calderón ganaría 26%,
es decir, cinco menos que Amlo, pero si fuera en
alianza sólo subiría un punto pero Andrés Manuel perdería sólo un punto, es decir, la brecha se
reduciría únicamente a tres puntos, lo cual hace
las cosas muy difíciles de pronosticar porque raya el margen de error de 3.3%.
En la misma encuesta, Rafael Moreno Valle sigue siendo considerado como aspirante y conseguiría 12% de las preferencias electorales.
Los datos revelan pues, como comenté al principio, que lo único seguro es que hoy prevalece un
amplio rechazo al PRI y que a un año de la elección, las preferencias pueden cerrarse a tal grado, que Andrés Manuel López Obrador no tiene
nada en la bolsa.
Gracias y nos leemos el miércoles.
En tanto, nos encontramos en Twitter,
Periscope e Instagram en @erickbecerra1

sabersinfin
abel
pérez rojas

Solo para
abogados

carlos meza
viveros

Hablando
de ríos y
personas

Para la Contadora Pública Amparo Montoya Obregón
Mucho se ha hablado de la necesidad de que los ciudadanos de este
planeta hagamos conciencia y pongamos nuestro granito de arena para
evitar que este espacio en el que vivimos se convierta en un mundo
caótico y podrido en palabras de Benedetti, y fomentemos la cultura de la
no contaminación al ambiente, la separación de los residuos orgánicos,
inorgánicos e industriales, el cumplimiento irrestricto de las normas
oficiales en materia ecológica, despojarnos de actitudes soberbias,
legaloides y de vendettas de autoridades que pretenden so pretexto de
la aplicación irrestricta de la ley llevar a cabo clausuras y sanciones sin
sentido a espacios destinados precisamente para la recepción de desechos
sólidos con lo que se evitan las montoneras de basura a cielo abierto con las
concebidas consecuencias nefastas para la salud de los seres vivos.
Recientemente tuve la oportunidad de recorrer por tercera ocasión
el río Grijalva cuyo rielar de agua pasa por el Cañón del Sumidero,
percatándome con gran tristeza de verdaderas barreras que hacen
intransitable a las lanchas encargadas de disfrutar del paisaje, en un
recorrido de dos horas y media en aquel majestuoso río incrustado de la
capital chiapaneca, por la acumulación de desechos sólidos de diversos
materiales, destacando las botellas de pet, sillones, colchones viejos,
muebles destruidos, en suma, infinidad de basura acumulada que nos lleva
del placer de aquella belleza natural a la irritación, al malestar e indignación
de las autoridades de aquel estado, en especial a la indignación en contra
del imberbe gobernador Manuel Velasco Coello, quien a decir de sus
gobernados es el peor ejecutivo estatal que han tenido, presente
únicamente en eventos de pipa y guante y para presumir alguna de las
“obras” de su gestión.
Después de estos comentarios, toca ahora centrarme en el título de esta
entrega. Al tema.
Recientemente, el periódico español “El Mundo”, trascendió el hecho
de que un tribunal de la India determinó considerar al río Ganges y
al Yamuna, como seres vivos, con los mismos derechos que los seres
humanos, decisión que significa que contaminar estos dos ríos viene
a ser legalmente igual que dañar a una persona. Los dos jueces del
estado de Uttarakhand, nos dice el reportaje del periódico hispano,
afirmaron que ambos ríos son entidades legales y vivientes que
tienen el estatus de una persona legal con todos sus correspondientes
derechos, obligaciones y responsabilidades, al tiempo de nombrar
tres encargados de vigilar el cumplimiento de las normas impuestas,
conocedores en materia jurídica que deberán luchar por sus derechos.
La parte conducente del histórico fallo determina que: “los ríos son
fundamentales para la vida de la mitad de los indios, su salud y su bienestar.
Han proporcionado sustento físico y espiritual a todos nosotros desde
tiempos inmemoriales.” Y así tomaron como ejemplo el caso de Whanganui,
en Nueva Zelanda, un río que recibió los mismos derechos que los humanos,
tal como lo reivindicaban los maoríes.
Refiere “El Mundo”, en aquel reportaje,
que la situación del Ganges y el Yamuna, hermano pequeño de aquél, han sidos venerado
por cientos de millones de hindúes y que su
situación es dramática –lo mismo digo del
río Grijalva acunado entre las enormes paredes del Cañón del Sumidero- nacen limpios
a los pies del Himalaya, pero según avanza y
se topan con la actividad humana sus aguas
van muriendo. La industrialización, el desarrollo humano y las continuas habilidades
religiosas que celebran en sus aguas le convierten en uno de los ríos más contaminados del mundo.
El Yamuna, que atraviesa Delhi no está mejor, nos sigue diciendo “El Mundo” la capital
con sus 20 millones de habitantes generan
millones de litros de aguas residuales y gran
parte ni siquiera es tratada. Esto es parte de
la entrevista que concedió al periódico hispano Anamika Barua, directora ejecutiva del
consorcio Saciwaters.
Viene al pelo el hermoso poema del gran
Atahualpa Yupanqui que sobre el río nos dice:
Soñé que el río me hablaba; Con voz de nieve cumbreña Y dulce, me recordaba Las cosas
de mi querencia.
Tu que puedes, vuélvete Me dijo el río llorando Los cerros que tanto quieres -me dijoallá te están esperando. Es cosa triste ser río
Quién pudiera ser laguna Oír el silbo del junco Cuando lo besa la luna. Qué cosas más parecidas Son tu destino y el mío Vivir cantando y penando Por esos largos caminos. Soñe
que el rio me hablaba Con voz de nieve cum-

breña Y dulce, me recordaba Las cosas de mi
querencia. Tu que puedes, vuelvete ... Me dijo
el rio llorando. Los cerros que tanto quieres,
-me dijo- Alla te estan esperando.
En efecto, el bello poema del oriundo del
Campo de la Cruz, provincia de Buenos Aires, Argentina, expresa en su poema el dolor
de aquel río que no puede volver a las cumbres nevadas donde nace y se queja de su naturaleza al punto de querer ser laguna, para oír
los silbos del junco y recibir los besos de la luna. ¡Qué paradoja! Si pudiéramos, en la voz y
pensamiento del Bardo Argentino, para poder
crear una elegía al río que se va muriendo a la
vista de los mexicanos que lo asisten para admirarlo y se van con tristeza de aquella hermosa zona chiapaneca del milenario Cañón
del Sumidero o reprochar al estilo de “Pare”
de Joan Manuel Serrat, que dice: “padre -al
que cuestiona- qué le han hecho al río que ya
no canta, que el río ya no es el río… padre ya
están aquí monstros de carne con gusanos de
hierro, padre no tenga miedo y diga que no,
que yo lo espero, padre que están matando la
tierra, padre deje de llorar que nos han declarado la guerra.”
Del mismo modo que Serrat ¿de cuántos
ríos de este hermoso país que se quiebra, pero no se rompe, ensangrentado y mutilado no
podríamos decir lo mismo? Ojalá y muy pronto terminemos esta pesadilla sexenal con sus
monstruos de carne y gusanos de hierro.
mezavcm.abogados@gmail.com

La vida
está llena de intentos
fallidos, pero no de
fracasos
“Los intentos
Erróneamente dafallidos sirven para
mos por cierto que las
autoformarnos,
personas o son exitopero frecuentemente no sas o fracasadas, por
los aprovechamos”
eso hacemos todo para estar en el grupo de los “exitosos” y también
por ello no le damos su justo valor a los intentos
fallidos, ocultando con esto su valor formativo.
Es básico comprender y aceptar que el sistema en el cual vivimos nos ha metido en una despiadada carrera de acumulación y de estándares
de vida superfluos e inalcanzables, pero más allá
de todo esto hay formas alternativas de pensamiento y de convivencia.
Ya en alguna otra ocasión le platiqué cómo es
que el paradigma socialmente impuesto y construido de “éxito” se convierte en la “zanahoria
del agotamiento”, porque caminamos y caminamos, pero nunca la alzamos, además de que la situación en sí es una pérdida de tiempo y energía,
cosa muy distinta a la utopía, la cual también es
inalcanzable, pero ir en su búsqueda nos transforma y nos hace progresar.
Repaso todo esto mientras leo sobre el Museo del Fracaso (Museum of Failure), una idea
impulsada por Samuel West que alberga 51 objetos de todo tipo, que nos hacen recordar que
para alcanzar algo, generalmente tenemos que
intentarlo una y otra vez, hasta que el resultado sea el deseado.
Entre los objetos que conforman la exposición, el visitante podrá encontrar desde un juego de mesa basado en el programa de televisión
de Donald Trump, pasando por el perfume de la
marca de motos Harley Davidson, pasta de dientes con sabor a lasaña o las gafas Google.
El Museo del Fracaso es un compendio para
recordar que aún las grandes corporaciones se
equivocan, y que no siempre las cuantiosas inversiones garantizan totalmente el resultado.
El Museo también parece decirnos que nadie
trabaja para fallar y equivocarse, pero que debemos estar preparados para no alcanzar nuestros
propósitos a la primera.
En ese tenor está el acierto de dicho Museo, pero se equivoca al llamarse Museo de los Fracasos.
Si repasamos nuestra evolución como especie,
podemos ver que somos lo que somos en gran medida a todo lo que hemos experimentado, a todo
aquello que hemos intentado, pero que no conseguimos acertadamente.
Los intentos fallidos son una especie de entrenamiento en el que experimentamos muchísimos factores, pero que sólo a la luz de nuevos
intentos y aciertos, es como podemos corroborar su valía.
Sólo si dejamos de seguir experimentando es
como nuestros desaciertos se vuelven inútiles, en
resumen, un desperdicio de tiempo, de dinero y
de vida. Es importante tener en cuenta dónde estamos parados y cómo funciona el sistema en el
que vivimos, para que no sea la angustia y la ansiedad la que nos impida disfrutar y aprender de
nuestras intenciones practicadas y no alcanzadas.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y
educador permanente.
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A la baja,
riesgo por
coxsackie

Infección afecta principalmente a
menores de 10 años de edad
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con el término del ciclo escolar
2016-2017 y el inicio del periodo vacacional
de verano, se reducirá el riesgo de brotes causados por el virus de coxsackie, afirmó el director de Salud, Oscar González Ibarra, al indicar
que en lo que va de este año la Secretaría de
Salud ha confirmado 60 casos a nivel estatal.
El funcionario aceptó que el virus está presente en esta región, pero consideró favorable que los niños no estén asistiendo a clases y que deje de llover para que se elimine la
humedad que hace que se propague el virus.
El entrevistado explicó que la población infantil es la más afectada porque tiende a rascarse y al reventar la cápsula provoca que se disemine el virus por diferentes partes del cuerpo.
Insistió en la necesidad de que se tomen las
medidas de higiene necesarias y tan pronto
se detecte alguna roncha se acuda al médico
para recibir el tratamiento adecuado, mismo
que se limita a medicamentos para controlar
la fiebre y mantener una buena hidratación
oral. En general, la enfermedad es leve, pero
las molestias pueden prolongarse de 7 a 14 días.
Precisó que la infección viral causa una erupción con ampollas en las manos, los pies, la boca y el abdomen, principalmente en niños menores de 10 años de edad, aunque también se
puede presentar en adultos jóvenes.

Reparación de sillas de ruedas en Teziutlán es necesaria para seguridad de personas que por alguna razón las usan.

Altruismo rotario
para teziutecos
Rotarios y asociaciones civiles ayudan a reparar
sillas de ruedas en el centro de Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Secretaría de Salud ha confirmado 60 casos de coxsackie a nivel estatal en lo que va de este año.

Teziutlán. Agrupaciones civiles de esta ciudad
en coordinación con asociaciones de otros estados llevaron a cabo la reparación de más de
100 sillas de ruedas de personas de escasos recursos en el centro de Teziutlán, como parte de
las actividades del programa llamado “Enchúlame la silla”.
Las agrupaciones que participaron en este programa fueron el Club Rotario de Teziut-

lán, la asociación Autonomía, Libertad en Movimiento (ALEM), Rotary International y Club
Rotario Cuernavaca, quienes realizaron aportaciones en efectivo para contratar a las personas
que realizaron la reparación de las sillas de familias teziutecas.
Respecto a las reparaciones, Roberto Fernández
Medina, presidente del Club Rotario de Teziutlán, informó que se realizaron cambios de llantas, cambio de baleros, ajuste de frenos, cambio
de tapicería y soldaduras, las cuales son necesarias para la seguridad de las personas que padece

Atlixco invita
a la Feria de la
Cecina 2017

alguna discapacidad o que sufrió
algún accidente y se encuentra
convaleciente.
Los integrantes de ALEM
instalaron el taller de reparación y explicaron que los beneficiarios pagaron solamente la
mano de obra que va de entre
los 300 y 500 pesos, en tanto
que el Club Rotario aportó las
refacciones, siendo lo más caro las llantas de las sillas.

100
sillas

▪de ruedas de

personas de
escasos recursos arreglaron
en Teziutlán en
el programa
“Enchúlame la
silla”

breves
Atlixco / Entregan agaves a

productores

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis
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Atlixco. Este domingo se realizó por primera vez un convite
de julio
por las principales calles de la
ciudad para hacer el llamado a
▪al 30 de julio
los ciudadanos a asistir a la edise realizará
ción número 12 de la Feria de la
la edición 12
Cecina, programada del 28 al 30
de la Feria de
de julio en el centro de convenla Cecina en
ciones de Atlixco.
el Centro de
El desfile con música de ban- Convenciones
das, danzantes y cocineros emde Atlixco
pezó desde la entrada norte a la
altura de la asta bandera y durante más de media hora llenó
de fiesta y color calles como el bulevar Rafael Moreno Valle, la avenida Libertad, el zócalo y la avenida Independencia hasta llegar al mercado Be-

Los beneficiarios pagaron solamente la mano de obra
que fue de entre los 300 hasta los 500 pesos.

Atlixco espera una derrama económica de más de 16 millones de pesos con la Feria de la Cecina.

nito Juárez donde se degusto este platillo tradicional de Atlixco.
Para el próximo fin de semana se espera una
derrama económica de 16 millones 940 mil pesos, además de ofrecer empleos directos a 75 familias y 120 empleos indirectos, así como la venta de 10 toneladas de cecina.
Juan Francisco Torres Montiel, director de

desarrollo económico, destacó que la carne que
se elabora en Atlixco se caracteriza por ser más
baja en sodio, ser más suave y comentó que otro
de los atractivos de este año será el tapete monumental floral que estará ubicado en un área de
mil metros cuadrados del zócalo y en el que habrá mosaicos de talavera dibujados con aproximadamente 120 mil flores.

Con el objetivo de consolidar la
denominación de origen como parte
importante de la cadena de producción
del mezcal en este municipio se hizo
entrega por parte del gobierno local
planta de agave a productores.
De tal forma que 36 labriegos de 5
comunidades: San Jerónimo Caleras,
San Esteban Zoapiltepec, Axocopan,
San Pedro Benito Juárez, Axocopan y
Santo Domingo Atoyatempan.
Fueron 36 mil 227 plantas de agave
mezcalero con las que se confía
despuntar la elaboración del mezcal
siendo la siembra del agave primer
paso.
Posteriormente en cuatro o cinco
años las pencas estén listas para que la
cabeza del agave sea procesada para
fermentarlo y la destilación de esta
bebida de origen mexicano.
Texto : Angelina Bueno Gradas

SPCH / ‘Juntos por Cholula’

SPCH expone
sus Saberes
Tradicionales
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma Velázquez/Síntesis

San Pedro Cholula. Aunque hubo poco interés
para ser parte del Tercer Encuentro de Saberes
Tradicionales, realizado en el municipio de San
Pedro Cholula, éste es un legado que se resiste a
morir y sus exponentes mantienen la difusión
y preservación de usos y costumbres así como
técnicas empleadas en la medicina tradicional.
El Complejo Cultural de San Pedro Cholula fue el escenario de diversos talleres para im-

rinde informe

pulsar los saberes sobre salud por medio de las
curaciones, herbolaria y danza, donde la población despreció adquirir estos conocimientos, así
lo señaló Flavio Nicolás Huerta, representante
del “Calpulli Azteca Tonatiuh”
“La gente no toma en cuenta este conocimiento, es por el consumismo, hay tantas cosas que
nos apartan para no voltear a los saberes de las
plantas medicinales, la danza, los cantos de poder que dan energía al ser humano, sonidos de
instrumentos autóctonos para llevar a cabo ceremonia, falto mucha gente interesada”.
A lo largo de cuatro días se llevaron a cabo talleres de temazcal, medicina herbolaria, matemática y simbolismo de la danza azteca, consciencia
náhuatl, trompeta maya, sobadas tradicionales,
partería, así como alfarería prehispánica y la elaboración de productos medicinales con plantas.
El danzante de corazón pero conocedor de la
medicina tradicional, subrayó que desde tiempos
milenarios se han aplicado curaciones con plan-

Se llevaron a cabo talleres de temazcal, medicina herbolaria, matemática y simbolismo de la danza azteca.

tas, conocimiento que buscan mantener y para
ello, se debe tener en claro que en todo lo que nos
rodea existe un poder medicinal y los curanderos son sólo un medio para cumplir con este propósito. “Le danzamos a nuestro tata Tonatiuh, a
nuestra nana Tonatzin, al agua, a los animales, al
viento, a los elementos. A todo ser de energía”.

A un año de haber tomado la dirigencia
de la Asociación “Juntos por Cholula”,
Geudiel Jiménez rindió su informe
de trabajo. Con 15 de meses de labor,
señaló que hacer el bien es con
hechos y por ello hizo un llamado a los
ciudadanos a unirse para combatir la
inseguridad y desigualdad.
Acompañado por un centenar de
personas detalló que inseguridad y la
pobreza son los principales problemas
que aquejan al municipio, pero mediante
grupos ciudadanos se pueden lograr
disminuir. Informó la entrega de 4
mil apoyos alimentarios para niños
y jóvenes de las juntas auxiliares de
la localidad, además 7350 niños de
diferentes barrios y comunidades
tuvieron la ilusión de llegada de los
“Reyes Magos”, entre otros.
Por Alma Liliana Velázquez
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Un monólogo en formato y versión libre de una duración máxima de cinco minutos será parte del cásting.

Compañía de Teatro
del CCU convoca a
aspirantes a becarios
Invitan a estudiantes del Colegio de Arte
Dramático de la BUAP a participar en casting
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/Síntesis

La Compañía Titular de Teatro del Complejo
Cultural Universitario (CCU), convoca a estudiantes del Colegio de Arte Dramático (CAD)
de la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a participar en el casting para ser parte del Programa de Becarios.
Es indispensable ser alumno regular del CAD
de sexto semestre en adelante, con promedio
de 8.5, así como tener disponibilidad los lunes,
martes y miércoles de 09:00 a 11:00 horas y jueves de 10:00 a 14:00 horas para cubrir diez horas a la semana.
La audición para los aspirantes que hicieron
su registro al cumplir con los requisitos, es el

10

próximo 10 de agosto en el salón de ensayos de la Compañía
de agosto
Titular de Teatro, ubicado en el
primer piso del teatro del CCU
▪ en el salón
a las 10:00 horas.
de ensayos de
Dicho día deberán presenla Compañía
tarse con ropa de trabajo y enTitular de
tregar una carta expresando
Teatro será la
sus motivos para ingresar a la
audición para
compañía, fotografía recien- los aspirantes
te de cuerpo completo, cardex
con carga activa y alta en el Seguro Facultativo Universitario.
La audición constará de dos partes: un monólogo en formato y versión libre y una entrevista.
Al tener los resultados, la Subdirección de Desarrollo Organizacional del CCU contactará el
lunes 14 de agosto a las personas seleccionadas.
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¡Lo lograron, felicidades!

A seguir
sus sueños

Orgullosos graduados.

Mildred García Castillo.

E

l fin del ciclo escolar en el Instituto Juárez Lincoln
llegó y con él se van grandes alumnos para seguir
sus sueños; por ello, el director general Leovigildo López les recordó a sus egresados que tienen la capacidad para ser muy exitosos. Además, el instituto otorgó
becas con distintos porcentajes para diferentes universidades a sus alumnos que terminaron el bachillerato

POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARCIO

Melanie, Monica, Maggie y Karla Vidal.

Ian de Santos Flores e ilse Castillo.

Familia García Castillo.

Mildred Garcia Castillo, Hanna Azcarraga, Keila Jimenez y Silvana Herrera.

Magaly y Jimena Martinez.
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Jennifer López
¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!

Luz Elena
DEBUTA COMO
EMPRESARIA

LUNES

AGENCIAS. La cantante y
actriz Jennifer López
cumple este día 48
años de edad, en
medio de una carrera
musical exitosa y
con un romance muy
satisfactorio con su
novio, el ex beisbolista,
Alex Rodríguez. – Especial

NOTIMEX. Luz Elena
González adelantó
que lanzará una línea
de joyería en sociedad
con el diseñador Jaime
Ibiza. La jalisciense dijo
que además de actriz
se ha diversificado para
colaborar en el futuro de
su familia.– Especial

circus

"Drunkirk"
DOMINA LAS TAQUILLAS

AP. La película de guerra "Dunkirk"
dominó las taquillas en EU y Canadá
el fin de semana, con una recaudación
de 50,5 mdd. La cinta dirigida por
Christopher Nolan generó 11,7 millones
en salas de IMAX. – Especial

Game of Thrones
DA MÁS ADELANTOS

AGENCIAS. Este fin de semana, productores

y miembros del reparto no aguantaron
su ansiedad por compartir avances de
la séptima temporada, que promete
muchas alianzas, batallas, traiciones y
dragones.– AP

MARVEL

DESATA
LA LOCURA EN
COMIC-CON
“Avengers”, “Thor” y “Black
Panther” son las armas de Marvel
para la tradicional edición que
concluyó este domingo en San
Diego, California. 3

Fátima
Torre
disfruta
▪ La actriz Fátima
Torre, quien tiene seis
meses de embarazo,
dijo que disfruta esta
etapa de su vida, así
como compartirla con
su público, por medio
de YouTube. Declaró
que para ella es
increíble recibir
consejo de sus
seguidoras.
NTOIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Zoé exhibe en "Panoramas" dos
décadas de carrera musical: 2

Cine

El actor, Ben Affleck, continuará siendo
Batman, rechaza rumores: 3

Serie
rie

Lo nuevo de 'Stranger Things'
explora el mundo del revés: 4

02.

Síntesis. LUNES 24 de julio de 2017

CIRCUS

Erick Elías
debuta en el
cine de terror

▪ Erick Elías debutó en el

género del terror de la mano
del director Chava Cartas en
“Los inquilinos”, cuya
historia tocará los temas de
la santería, lo paranormal y
el escepticismo.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Michel Franco, parte
del jurado en Venecia
El mexicano será parte del jurado en la 74 edición del Festival Internacional de
Cine de Venecia, que se realizará del 30 de agosto al 9 de septiembre de este año
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Las premiaciones

El director mexicano Michel Franco formará parte con otras 8 personalidades del mundo del cine
del jurado de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que tendrá lugar entre
el 30 de agosto y el 9 de septiembre, informaron
hoy los organizadores de la "Mostra".
El jurado estará presidido por la actriz estadounidense Annette Bening, como ya habían adelantado los organizadores.
Franco nacido en 1979 es guionista y productor
ha dirigido cinco largometrajes, de los que cuatro
han sido presentados en el Festival de Cannes.
Su último filme "Las hijas de Abril" ganó el
premio a la Mejor Película y el Premio de la Crítica en la sección "Un Certain Regard" (Una cierta mirada), mientras que "Chronic: El último paciente", fue ganadora de Mejor Guión en el Festival de Cannes de 2015.

del Festival es el León
de Oro, que el jurado
concede a la mejor
película a concurso.

Más miembros del jurado
El resto de miembros del jurado serán el director húngaro Ildikó Enyedi, que con "Teströl és
lélekröl" ("On Body and Soul") ganó el Oso de
Oro a la mejor película de la Berlinale en su última edición.
También formarán parte la actriz británica Rebecca Hall, que ha trabajado con Christopher Nolan, Steven Spielberg y Woody Allen, y la france-

▪ El máximo galardón

▪ El jurado también concede el León de Plata al
mejor director y el Gran
Premio del Jurado.
▪ En el apartado de
interpretación, el jurado
otorga la Copa Volpi al
mejor actor y a la mejor
actriz.
▪ En cuatro ediciones,
concretamente entre
1993 y 1996, se otorgó
la Copa Volpi tanto al
mejor actor de reparto
como a la mejor actriz
de reparto.

sa Anna Mouglalis, considerada uno de los rostros del cine francés autor y que ha trabajado para
Arnaud Desplechin, Mario Martone y Philippe
Garrel, entre otros.
El jurado se completará con la actriz italiana

José María, hijo
de Napeleón,
tendrá su debut

El Festival de Venecia es un festival
cinematográfico italiano que se lleva a cabo
cada año en el Palazzo del Cinema de Venecia. Es
uno de los festivales de cine más prestigiosos
del mundo. Aunque el festival es anual, está
enmarcado dentro de lo que se conoce como
la Bienal de Venecia. Desde hace más de un
siglo una de las instituciones culturales más
importantes del mundo (fundada en 1895).”.
Agencias

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda Zoé anunció el estreno en salas de su documenZoé no saca
tal "Panoramas", así como la
discos de
grabación de un disco con el
estudio tan
que celebrarán con su públiseguido, el
co dos décadas de trayectoria.
último fue hace
Como parte de ese festejo,
cinco años casi,
integrantes de la banda mexidisfrutamos
cana asistieron al Festival Inmucho este
ternacional de Cine Guanaperiodo de
juato (Giff ) para presentar
composición,
"Panoramas", en el que ex- de experimenponen su paso por los escetación
narios durante ese periodo.
Rodrigo
El documental ofrece una
Guardiola
mirada íntima en el día a día
Baterista
de la banda y cómo es la convivencia en su gira, comenzando por Europa,
pasando por Sudamérica y terminando en el
estudio de grabación en Estados Unidos.
Rodrigo Guardiola, baterista de la agrupación, y Sergio Acosta, presentaron detalles de
ese trabajo al final de la función en un complejo cinematográfico de esta ciudad.
Festejan trayectoria
Guardiola enfatizó que están en pleno festejo por las dos décadas de existencia de la banda, por lo que no pudieron pasar por alto participar en el Giff, donde han hecho una buena mancuerna, además de que la plataforma
también celebra su 20 aniversario.
Señaló que con ese motivo trabajan en un
disco que esperan tener listo para el próximo
año. "Desde febrero estamos trabajando en él,
porque es como una exploración musical que
vamos a hacer", dijo el músico.
"Zoé no saca discos de estudio tan seguido, el último fue hace cinco años casi, entonces disfrutamos mucho este periodo de composición, de experimentación, y lo que tratamos es presentar ahora al mejor Zoé que
podamos", externó.
Indicó que están probando de todo pues desean salir de la zona de confort, "aunque valoramos también el sello musical que ya se ha
creado con los años, es como una combinación, tratando de evolucionar".
Comentó que aún no saben si tendrán colaboraciones musicales pues se encuentran a
la mitad de la creación del álbum.
Referente al documental "Panoramas",se
estrenará en salas el último trimestre del año.
En ese material se podrá gozar de música hecha por la banda expresamente para el filme,
que tardó cinco años en realizarse.

Jasmine Trinca, que obtuvo el premio de Mejor
actriz en la sección "Un Certain Regard" de la última edición del Festival de Cannes por su papel
en "Fortunata".
El resto de los miembros son el critico cinematográfico anglo-australiano David Stratton; el
director británico Edgar Wright y el productor y
cineasta de origen chino Yonfan.
Van por el león de oro
En la jornada final del certamen el jurado asignará para los largometrajes en concurso el León de
Oro para la mejor película, el León de Plata para
la mejor dirección, el Premio Especial del Jurado y dos copas Volpi para las mejores interpretaciones masculina y femenina.

"Panoramas" ofrece una mirada íntima en el día a día
de la banda y cómo es la convivencia en su gira.

Pedro Capó
canta 'Azúcar
amargo' para
sus seguidores

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

José María presenta “Debajo de tu ombligo” como senciLe he pedido
llo de presentación del que seque cuide sus
rá, finalmente, su álbum debut,
tras años de estar tocando puer- temas que lletas y aprendiendo de la mano de ven contenido,
que se dirija
su padre, el consolidado cantaucon respeto
tor José María Napoleón, quien
hacia el púpese a que lo ha tenido abriendo
blico, hacia el
algunos de sus conciertos, no le
amor y la mujer
ha allanado de todo el camino.
y que respete
Desde los nueve años José
las formas
María, nacido en AguascalienJosé María
tes, debutó en un escenario, a
Napoleón
partir de ahí cantar se convirCantante
tió en su sueño y más aún, llegar al corazón de la gente como ha visto que por
años lo ha hecho su padre, de quien sin duda alguna ha aprendido de muchas maneras y quien
se ha convertido en su gran maestro y ejemplo.
Además de acompañarlo en conciertos por diferentes lugares de la República Mexicana por
años, José María tuvo el honor de participar en
el último disco de su padre “Vive”, cantando a
dueto el clásico tema “Hombre”.
Para el que será su álbum debut, José María
se dio a la tarea de componer sus propios temas
y así, empezar a escribir su propio camino, respaldado por Fonovisa, una división de Universal Music México. “Debajo de tu ombligo” es una

Entre los festivales
más prestigiosos

"Zoé" festeja
carrera con
documental

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

José María tuvo el honor de participar en el último disco de su padre “Vive”, cantando a dueto el clásico tema
“Hombre”.

canción de corte rock pop, en la que proyecta una
imagen fresca y juvenil. Manu Moreno, ganador
del Grammy Latino, es su productor.
José María seguirá abriendo los conciertos que
José María Napoleón tiene como parte de su gira
“Vive”. A la par estará promocionando “Debajo
de tu ombligo” por todo el país.
Respaldo de su padre
Por su parte, el padre del cantante, José María
Napoleón, ha asegurado que su hijo tiene buenas hechuras como compositor, presencia y voz
y aclaró que ante la dificultad que se enfrenta la
industria discográfica y confía en que le irá bien
en el mundo musical.

“Azúcar amargo” es el nuevo
sencillo del puertorriqueño
Me gusta
Pedro Capó, parte de un nuejugar
con estivo álbum musical que llevará
los diferentes.
por título “En letra de otro” y
Amo el rock,
que presentará en breve, al halos ritmos
ber concluido su participación
latinos, los
como actor principal en la secaribeños,
rie de Telemundo, “Guerra de
la salsa, el
ídolos”.
reggae…, no
Nieto de la legendaria estretengo limites
lla de la música de Puerto Rico,
Pedro Capó
Bobby Capó y la ex Miss PuerCantante y
to Rico, Irma Nydia Vázquez,
compositor
Pedro Capó fue introducido en
México primero como compositor gracias a que artista como Ricky Martín,
Noel Shajris y Ednita Nazario han grabado temas de su inspiración.
También se le conoció durante su participación en el “Primera Fila” de Thalía, con la canción
“Estoy enamorado”. Entre otros logros destacan
las tres nominaciones que tuvo al Grammy Latino en 2015 y el Premio Lo Nuestro a la “Canción del año” por “Disparo al corazón”, interpretada por Ricky Martín.
“Fuego y amor” (2007), Pedro Capó (2009)
y “Aquila” 2014, son los disco que el cantautor

A Pedro se le conoció durante su participación en el
“Primera Fila” de Thalía, con el tema “Estoy enamorado”.

ha publicado. Ahora con “En letra de otro”, el
intérpreteseñaló, que quiere “revivir a través
de la nostalgia todas esas canciones que nos conectaron por más de una década”, la década de
los años 90.
Pedro Capó no sólo se ha distinguido como
cantautor, también como actor, al haber participado en el musical de Broadway “Celia: La
vida y la música de Celia Cruz”, que fue presentado en Nueva York, ciudad en la que radica actualmente.
También ha participado en las series “The
Sweet Spot”, “Shut up and Do it” y “Paraiso Travel”, dirigida por Simon Brand y protagonizada
por John Leguizamo, hasta llegar a 2017, cuando fungió como actor principal de “Guerra de
ídolos”.
Este compositor puertorriqueño aprendió
a tocar la guitarra en una edad muy temprana
y rápidamente demostró gran dominio en las
cuerdas y siendo un adolescente paso a ser la
voz de la agrupación Marka Registrada.
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¿Un superhéroe latino?
▪ Pocos minutos después de la presentación, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aseguró en declaraciones a Efe que la presencia en el futuro de un superhéroe latino en sus películas no sólo es “posible” sino que
es “probable”. “Creo que es posible. Más que eso: creo que es probable, sí”, respondió el máximo responsable de las cintas de Marvel a la pregunta de si sus películas contarán en el futuro con un superhéroe hispano.
AGENCIAS / FOTO: AP

Marvel se luce
con filmes en
la Comic-Con
El mundo Marvel enseñó un clip de “Avengers:
Infinity War”, un nuevo tráiler de la inminente “Thor:
Ragnarok” así como imágenes de “Black Panther”
Por Agencias
Foto: AP/Especial/Síntesis

Satisfechos
El presidente de Marvel
Studios, Kevin Feige, se mostró
satisfecho por los proyectos:
▪ El ejecutivo reflexionó además

sobre la gestación del ambicioso
proyecto fílmico de Marvel, que
en 2018 cumplirá una década
desde su primera cinta (“Iron
Man”). "Todo el camino hasta
ahora, que al año que viene se
cumplirán diez años", afirmó.

Las películas “Avengers: Infinity War”, “Thor: Ragnarok” y
“Black Panther” fueron las armas Pensar en ese
de seducción que empleó Mar- primer anuncio
que hicimos
vel para engatusar a sus fans en
aquí, en esta
la Comic-Con durante su especonvención,
rada presentación en esta gran
de ‘Iron Man’, y
fiesta de la cultura popular que
todo el camino
concluyó este domingo en San
hasta ahora
Diego.
Kevin Feige
Todo lo que lleva el sello MarPresidente de
vel, sea cómic, serie televisiva o
Marvel Studios
película, juega con el viento a favor en la Comic-Con, el escenario ideal para este gran imperio del entretenimiento basado en
las viñetas y que desde hace una década atraviesa una edad dorada con sus exitosas adaptaciones audiovisuales.
El Hall H, el salón más grande del Centro de
Convenciones de San Diego con capacidad para
6.500 personas, albergó un evento en el que Marvel enseñó un clip de “Avengers: Infinity War”,
un nuevo tráiler de la inminente “Thor: Ragnarok” así como imágenes de “Black Panther”, su

primera película con un elenco formado casi en
exclusiva por intérpretes negros.
La cinta más inmediata que extenderá el universo cinematográfico de Marvel, el conjunto entrelazado de películas de superhéroes de esta compañía que responden a un mismo hilo narrativo, es “Thor: Ragnarok”, la tercera entrega de las
aventuras protagonizadas por Chris Hemsworth y que se estrenará en otoño.
En el nuevo tráiler de esta película, con un
tono más humorístico que las anteriores y con
una estética casi ochentera, se ve a Thor enfrentándose a la diosa de la muerte Hela (Cate Blanchett) con la ayuda de Hulk (Mark Ruffalo) y Loki (Tom Hiddleston).
Hemsworth admitió ante sus fans que estaba
“un poco aburrido” de interpretar a este personaje tras tantas películas y que por ello intentó
algo nuevo y “único” junto al director de “Thor:
Ragnarok”, Taika Waititi.
Nuevos personajes
Por su parte, Blanchett, que debuta en el universo de Marvel con un papel oscuro y alejado de
sus roles habituales, aseguró que se vio “felizmente arrastrada” a este proyecto por sus hijos.
“Black Panther”, que desembarcará en los ci-

Ben Affleck
continuará
con Batman
Por AP

La banda tenía programadas dos presentaciones junto a Linkin Park .

BLINK 182 CANCELA SHOWS POR BENNINGTON
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Las reacciones por la muerte de Chester
Bennington, líder y voz de Linkin Park,
continúan. Esta vez la banda de punk rock
californiano, Blink 182, canceló la gira que tenía
programada.

Los intérpretes de "All the small things"
tenían planeadas dos presentaciones con la
banda del malogrado cantante que falleció este
jueves a los 41 años. Los shows de los días 28
y 29 de julio se realizarían en Pensilvania, en
el marco de un espectáculos en conjunto que
ambas agrupaciones bautizaron como "Blinkin
Park".

Ben Affleck continuará siendo Batman. El actor
rechazó los rumores de que no saldrá en la próxima entrega aun cuando legó en fecha reciente las
responsabilidades de director en la cinta.
Ante unos 6.500 admiradores en la Comic-Con
de San Diego, Affleck afirmó que tiene previsto
continuar en el papel principal de “The Batman”.
El viernes, la publicación The Hollywood Reporter dijo que Warner Bros. trabajaba en planes para “sacar con elegancia a Affleck como Batman” y dejo entrever que podría ocurrir antes de
“The Batman”.
La versión amenazó con eclipsar la veloz presentación del sábado de Warner Bros en el Salón H del recinto que se enfocó en incrementar
el interés en la película de superhéroes de los estudios “Justice League”, que será proyectada en

Sorpresas

La industria dio más adelantos de su universo
▪ Por otro lado, y sin todavía imágenes definitivas que proyectar, Marvel anunció los fichajes de Michelle Pfeiffer y Laurence Fishburne
para el reparto de “Ant-Man and the Wasp”, y
reveló que “Captain Marvel”, su primer filme
liderado por una heroína femenina a la que
dará vida Brie Larson, estará ambientado a
comienzos de los años 90.

nes el próximo febrero, también contó con una
ración notable de protagonismo en la conferencia de Marvel, que invitó al escenario a su director
Ryan Coogler y a su reparto liderado por Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan y Forest Whitaker.
El equipo de este largometraje, el primero de
Marvel con un elenco casi por completo formado por actores negros en un nuevo intento de la
marca por aumentar la diversidad en la pantalla grande, presentó en exclusiva y para los asistentes a la Comic-Con un pequeño fragmento de
metraje de la cinta.
El realizador Ryan Coogler explicó que creció
“como un chico negro en la Bahía de San Francisco” que amaba los cómics, pero señaló que no
encontró una historia y un personaje que se parecieran a él hasta que halló “Black Panther”.
Y para terminar el panel por todo lo alto, Marvel
proyectó imágenes de “Avengers: Infinity War”,
que se estrenará en mayo de 2018 y que aspira a
ser la culminación de su entramado fílmico.
Aunque se trataba del mismo clip que enseñó
la semana pasada en la feria D23 de Disney, los
fans disfrutaron del adelanto en la que los personajes de la saga “The Avengers” y los de “Guardians of the Galaxy” se unen para enfrentarse al
temible Thanos, interpretado por Josh Brolin.

Los rumores
noviembre.
“Déjenme ser muy
claro. Soy la persona más ▪ Las reacciones tienen
afortunada del mundo. lugar tras rumores que
Batman es la parte más circulaban por la prensa
grandiosa en cualquier estadounidense del
universo, DC o Marvel”, entretenimiento de
que el estudio estaba
señaló Affleck.
El actor quiso desba- haciendo pruebas de
ratar la impresión de que casting para remplazar
no está comprometido Affleck, de 44 años,
con el personaje, aun como intérprete del
cuando no asumirá las superhéroe.
▪ Affleck señaló que,
labores de director.
Affleck elogió la vi- tras dos apariciones
sión del director Matt como "Batman" dejó
Reeves y señaló que él claro que continuaría
“será un simio en el suelo siendo así.
para Matt Reeves”. Reeves dirigió en fecha reciente la cinta “War for the Planet of the Apes”.
Una vez levantado el velo, Affleck y sus compañeros en la “Justice League”, Gal Gadot, Jason
Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher hablaron de la
próxima cinta, que tuvo sus tropiezos en fecha
reciente cuando el director Zack Snyder la dejó
por razones personales y Joss Whedon asumió
la repetición de grabaciones y la conclusión de
la película.
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CIRCUS

Va 'Stranger
Things' por
más emoción

HBO anuncia la
producción de
seria dramática
"Confederate"

Por Agencias
Foto: AP / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Los creadores y showrunners de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, estarán de vuelta en HBO con su nueva serie original, Confederate. El anuncio fue realizado por Casey
Bloys, presidente de Programación de HBO.
Confederate tendrá como tema la Tercera
Guerra Civil Norteamericana. 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 y se convirtió en una institución moderna.
La serie sigue a personajes variados de los
dos lados de Mason-Dixon, una zona desmilitarizada en la línea de frontera de cuatro estados de los EUA: defensores de la libertad,
cazadores de esclavos, políticos, abolicionistas, periodistas, ejecutivos de un conglomerado esclavista y familias de personas que sufren esclavitud.
"Como la brillante Game of Thrones se dirige hacia su temporada final, estamos entusiasmados de continuar nuestra asociación
con Dan y David, con la seguridad de que con
el nuevo tema que ellos van a abordar nacerá
una serie única y ambiciosa", dijo Bloys. "La
manera inteligente, irónica y visualmente fascinante con que cuentan las historias cautiva al público y genera un resultado inolvidable. Confederate no será la excepción y estamos orgullosos de poder contar también con
el talento de Nichelle y Malcolm Spellman en
el equipo", agregó.
Benioff y Weiss contaron que discutieron
durante años la idea de Confederate, originalmente como película. "Pero nuestra experiencia en Game of Thrones nos convenció de que
nadie ofrece un espacio mayor ni mejor para
contar historias que HBO.
Esta serie no tendrá dragones ni Caminantes Blancos, pero estamos creando un mundo
y no podemos imaginar mejores socios para
eso que Nichelle y Malcolm, que nos han impresionado desde hace mucho tiempo con su
inteligencia, imaginación y talento para jugar
Scrabble", dijeron los guionistas.

Creación de guiones
y producción
Confederate tendrá creación y guión de
Benioff y Weiss, quienes serán productores
ejecutivos de la serie. En la producción
ejecutiva y en los guiones la serie también
contará con Nichelle Tramble Spellman y
Malcolm Spellman ("Empire" y "Foxy Brown",
por estrenarse). Carolyn Strauss ("Game of
Thrones") y Bernadette Caulfield.
Agencias

La serie " Confederate" tendrá como tema la Tercera
Guerra Civil Norteamericana.

Hace reír Ortíz
de Pinedo con
su comedia
▪ “La Familia de Diez”,
encabezada por Jorge
Ortiz de Pinedo, vuelve a
Puebla para ofrecer una
función en el auditorio del
CCU el 11 de agosto a las
20:00 horas. Es la historia
de Plácido López, su
numerosa y acomodada
familia, que presentan las
vicisitudes de vivir en un
apretado departamento
y con un raquítico sueldo.
Eduardo Manzano,
Mariana Botas, Ricardo
Margaleff, Andrea Torre,
Daniela Lujan y Jessica
Segura, prometen cerca
de dos horas de diversión.
JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO:
ESPECIAL

La nueva película de Los Vengadores aspira a ser clave en la adaptación cinematográfica del universo de DC Comics.

Revelan nuevo
trailer de 'La Liga
de la Justicia'
El avance no mostró a 'Superman', pero la incógnita
sigue en el aire dado que, durante el clip, 'Alfred'
recibe una misteriosa visita sin saber quién es
Por Agencias
Foto: AP / Síntesis

Los actores de la serie de suspense sobrenatural de Netflix, Stranger Things, fueron recibidos como héroes en la convención anual
de cómics en San Diego, en la que se revelaron nuevos detalles de la trama e imágenes de
la segunda temporada.
Stranger Things, que obtuvo 18 nominaciones a los premios Emmy por su primera temporada, trata sobre la extraña desaparición de
un niño llamado Will en un pueblo de Indiana en la década de 1980, y de una misteriosa
niña llamada Eleven con poderes que trata de
ayudar a rescatarlo.
Will es rescatado del mundo del revés, un
mundo paralelo frío y desolado donde habita
un monstruo malvado llamado Demogorgon,
después de que Eleven se sacrifica para salvarlo. La serie volverá en octubre ambientada un
año después del regreso del niño.
Stranger Things se convirtió en un fenómeno tras su debut en Netflix el año pasado.
El elenco presentó un nuevo avance que se
centra en los problemas de Will para adaptarse a la vida real pues sigue teniendo visiones del mundo del revés y del monstruo en
las sombras.
Sus amigos se inspiran en los Cazafantasmas para ayudar a atrapar al monstruo que
atormenta a Will, y se ve a Eleven en el mundo del revés cuando encuentra un portal hacia
el mundo real. El avance está repleto de referencias a la década de 1980, desde el videojuego Dragon's Lair al éxito Thriller de Michael
Jackson, que acompaña las imágenes.
Los asistentes recibieron una sorpresa ya
que la primera pregunta de los fans fue hecha
por la actriz Shannon Purser, quien interpreta
a Barb Holland, uno de los personajes favoritos del público pero de corta vida y por el que
logró una nominación a los Emmy.
Barb se convirtió en un fenómeno viral tras
su repentina muerte en la serie, generando desde tributos en Internet a pedidos en Twitter a
los creadores de la serie, los hermanos Duffer,
con la etiqueta #JusticeForBarb.
Purser preguntó si Barb volvería en la segunda temporada. El actor David Harbour,
quien interpreta al jefe de policía Jim Hopper, le dijo que no, pero añadió: "habrá justicia para Barb. Será vengada".
El día 31 de agosto de 2016, Netflix anunció
a través de su canal en Youtube la renovación
de Stranger Things para una segunda temporada que se estrenará el 27 de octubre de 2017.
El críptico teaser adelanta que los nueve episodios que conformarán esta segunda temporada transcurrirán durante el otoño de 1984.
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La película “Black Panther” fue
la estrella de la presentación de noviembre
Marvel Studios en la Comic Con
de San Diego, haciendo sombra ▪ es la fecha de
a las próximas producciones de
estreno para
Ant-Man, Thor e incluso a la cinel filme "Los
ta de Los Vengadores “Infinivengadores:
ty War”.
Infinity War"
El estudio Warner Bros. no
escatimó munición pesada en
su presentación en la Comic-Con y develó este
domingo nuevos detalles del filme de superhéroes Justice League, del nuevo proyecto de Steven Spielberg Ready Player One y de la secuela
del clásico de ciencia-ficción Blade Runner.
Señalado como uno de los actos más esperados en esta Comic-Con, Warner Bros. no decepcionó a sus fans al mostrar el primer trailer de
Ready Player One de Spielberg junto a un nuevo y espectacular adelanto de Justice League y,
por otro lado, confirmó el secreto a voces de que
Wonder Woman tendrá una secuela.
Las estrellas del momento
Gal Gadot, la protagonista de Wonder Woman
y nueva estrella de la casa tras el fenomenal éxito comercial de esta cinta, subió al escenario rodeada de sus compañeros Ben Affleck (Batman),
Ezra Miller (Flash), Jason Momoa (Aquaman) y
Ray Fisher (Cyborg), con los que formará el "allstar" de superhéroes de Justice League.
De esa cinta, que se estrenará el próximo 17 de

Warner Bros. no decepcionó a sus fans al mostrar sus
nuevos tráilers y proyectos.

noviembre y que aspira a ser clave en la adaptación cinematográfica del universo de DC Comics,
se mostró hoy un clip en el que todos los personajes unen sus fuerzas ante una temible amenaza que parece venir de fuera del planeta.
Los fans reunidos en el Hall H, el más grande
del Centro de Convenciones de San Diego y con
capacidad para 6 mil 500 personas, vieron llegar
a Momoa corriendo por un pasillo con el tridente de Aquaman en la mano.
Sin dejar el mundo de los superhéroes, el filme Aquaman, que dirigirá James Wan, enseñó
unas imágenes de esta película en exclusiva para los asistentes al Hall H.
También desató una gran tanda de aplausos
la visita de Steven Spielberg, el legendario director que hoy traía bajo el brazo el primer video de
su película de ciencia-ficción Ready Player One.

Lahistoria
que impactó
La historia arranca el 6 de noviembre de 1983,
en la ciudad de Hawkins, Indiana, cuando Will
Byers, de 12 años, tras pasar el día jugando
con sus amigos a Dungeons & Dragons,
desaparece misteriosamente al regresar a
casa. Su madre, Joyce, desesperada, comienza
la búsqueda de Will, mientras el jefe de policía
Hopper comienza a investigar por su cuenta.
Agencias

COMEDIA Y SUSPENSO
EN LA OBRA DE TEATRO
“HIJAS DE SU MADRE”
Por Jazuara Salas Solís

Con un elenco conformado por Patricia Reyes
Spíndola, Aylín Mujica, Lourdes Munguía, Aida
Pierce y Gina Valera, llega a Puebla el montaje
“Hijas de su madre” el 2 de septiembre
con única función, a las 20:00 horas, en el
auditorio del Complejo Cultural Universitario
(CCU).
Se trata de una historia que narra el caso
de una mujer adinerada, que parece que tiene
todo en la vida, hasta que se enfrenta a las
tres amantes de su marido y juntas deciden
cometer el crimen perfecto para cobrar la
herencia millonaria.
Así, atravesarán por una hilarante historia
que mantendrá al público en suspenso. Los
boletos para esta función están a la venta en
taquillas del CCU con localidades de entre
300 a 700 pesos.
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Logra muxe
cambio de
identidad

Africam Safari
se consolida
como parque
Por Notimex/México
Síntesis

Muxe logra reconocimiento como
mujer; ahora cambiará credencial
de elector
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Tras cinco años de Reconocidos
lucha para conseguir
su cambio de identi- Hoy en día, los muxes
dad del género mas- son reconocidos y
culino al femenino, respetados en la
Naomy Méndez, ac- familia tradicional, al
tivista muxe de Juchi- ser considerados los
tán de Zaragoza, Oa- mejores hijos porque
xaca, buscará maña- nunca abandonarán
na lunes cambiar su el hogar y serán un
credencial de elector. apoyo incondicional,
en especial cuando
La joven de 26 las mamás dejan de
años de edad, acom- trabajar:
pañada de Michel y
Dayana, viajó la no- ▪La Consejería Jurídica
che del viernes pa- y de Servicios Legales
sado por más de 12 de la CDMX entregó
horas para llegar a 235 actas de nacimienla Oficina Central del to con reconocimiento
Registro Civil, en el de identidad de género
centro de la Ciudad a hombres y mujeres
de México, y recibir “trans” de 23 estados
su acta de nacimiento
con reconocimiento de identidad de género.
Durante el largo trayecto -contó- las tres
mujeres acordaron levantarse muy temprano
este lunes, alistarse y acudir al módulo correspondiente del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO)
para tramitar su nueva credencial de elector
con el cambio de sexo y nombre.
"Nos vamos a hacer nuestro cambio y empezar una historia, con una nueva identidad y
el nombre que nosotras elegimos”, manifestó
contenta mientras esperaba el sábado pasado
en la explanada del registro civil.
Ataviada con un traje de tehuana en color
negro, el más representativo del Istmo de Tehuantepec y correspondiente a las mujeres de
la etnia zapoteca, contó a Notimex que sus padres le dijeron antes de salir de casa: “Te vas
con el nombre que te pusimos, pero regresas
siendo nuestra hija”.
Y es que ella, al igual que Michel y Dayana,
forma parte importante de la población del sureste de México, donde habitan los muxes, indígenas nacidos con sexo masculino que asumen roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y/o personal.
Decidió dejar su nombre de varón en anonimato y expuso que el de Naomy lo adoptó
hace 11 años, cuando participó en un concurso para elegir a la reina. “Yo me hacía llamar
Natasha, pero un estilista de Juchitán me externó: tú eres decida y entregada como Naomi Campbell”.

El término “muxe” vino con la invasión de los españoles en Juchitán de Zaragoza.

Juez envía a juicio a Javier Duarte
▪ Ciudad de México. Con cara de angustia, sin querer hacer declaraciones y después de doce horas y media
de audiencia pública, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte recibió el sábado por la noche la noticia de
que irá a juicio por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Destacan buen
proceso contra
Javier Duarte
Éxito de la PGR vinculación a proceso de Javier
Duarte, afirma gobernador Miguel Ángel Yunes

Por Notimex/Fortín, Ver
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares calificó como un "gran éxito" de la Procuraduría
General de la República (PGR) la vinculación a
proceso del exmandatario estatal, Javier Duarte,
por delincuencia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
Entrevistado en este municipio, Yunes Linares afirmó: "Me siento muy satisfecho, muy orgulloso, de que hayamos aportado información durante mucho tiempo a cerca de estas actividades
que eran conocidas por todos los veracruzanos,
porque yo lo denuncié reiteradamente.
"Yo denuncié que participaban en actividades ilícitas, Moisés Mansur, Janeiro y un grupo
de cómplices que hoy están involucrados directamente en este proceso, que yo espero culmine
con una sentencia de muchos años de prisión,
pero sobre todo que esta sentencia vaya acompañada de devolución de dinero, de recursos".
En cuanto a situación jurídica de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, señaló que ésta debe ser sometida a proceso penal porque participó directamente en las actividades delictivas.
"Ella participaba directamente, en los datos
que yo ofrecí a la Procuraduría aportar aparece
ella reiteradamente y, sin duda, ella tiene responsabilidades penales por las cuales tendrá que responder", aseguró.
Sin cabos sueltos
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN),
Ricardo Anaya Cortés, aseveró que "caiga quien
caiga, el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, debe ser tratado con todo rigor, sin
dejar ni un cabo suelto".
Consideró que "las instituciones mexicanas

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

A principios de agosto, el WTC de la Ciudad de
México se llenará del colorido de las artesanías
mexicanas y del mundo, con alrededor de 300 expositores de artículos que conjugan tradiciones
milenarias y nuevas tendencias de moda.
Socorro Oropeza, presidenta de la Unión Nacional de Productores Artesanales Coyolxauhqui,
resaltó que la Expo Feria Internacional Las Manos del Mundo, que se llevará a cabo del 3 al 6 de
agosto en el World Trade Center de la Ciudad de
México, podría recibir al menos 10 mil visitantes.
La unión, que cuenta con un padrón de 10 mil
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per cápita:

Vinculan a proceso
a siete por bloqueos
Caso Javier Duarte debe ser tratado con rigor, sin dejar
cabos sueltos: PAN.

Exige PAN reparar
daños a la sociedad
El proceso contra Duarte debe ajustarse a
derecho y garantizar que se resarza a la sociedad
el daño causado por las acciones ilegales que se
le imputan, solicitó el coordinador de senadores
panistas, Fernando Herrera Ávila..
Notimex/Síntesis

tienen la gran oportunidad de demostrar su capacidad y eficiencia para castigar de manera ejemplar a quienes robaron a las familias veracruzanas, porque Javier Duarte no actuó solo".
Por ello, "funcionarios y empresarios que forman parte de su red de corrupción también deben pagar y devolver lo que se llevaron”, expresó el dirigente nacional panista en un comunicado de prensa.

300
artesanos

Manos del Mundo
reunirá a artesanos

Habrá alimentos y artesanías típicas como mezcal, mole,
miel, tequila, ropa y calzado.

personas en 23 entidades del país, se consolidó
desde 2003 con la finalidad de organizar, informar y capacitar a los artesanos respecto de diversos temas y con ello, ofrecerles un mayor número
de posibilidades para acceder a otros mercados.

Revisión de perspectiva de México, señal de
mejora de la economía: Meade. Página 3

orbe:

El parque de conservación
de vida silvestre en Puebla,
Inaugurado
Africam Safari, comenzó la
en
1972 por el
adopción de energía solar focapitán Carlos
tovoltaica y se consolida coCamacho
mo uno de los más moderEspíritu,
nos y sustentables de AméAfricam Safari
rica Latina.
tiene más de
Ademas, el parque instaló
80 diferentes
paneles solares para abasteespecies
cer estaciones de carga para animales y sus
automóviles eléctricos y pro- programas de
yecta adaptar tecnología sus- conservación y
tentable a otras áreas del parreproducción
que como las zonas de des- están reconocanso de los visitantes.
cidos a nivel
El proyecto lo capitanea
mundial"
Melanie Camacho y su equiNotimex
po denominado Tribu KijaArtículo
ni, asi como la empresa Enlight, clasificada entre las cinco mejores compañías de energía renovable
en México, a cargo de Roberto Capuano y Julian Willenbrock.
Esto forma parte del proyecto de sustentabilidad 2009-2030 de Africam Safari, enfocado a poner a la cabeza al parque en materia de
reducción de emisiones contaminantes, mejores hábitats y reproducción de especies y la
utilización de energías limpias.
Juan Pablo Roberts, vocero de Enlight, destacó que ya se inauguraron la mitad de las electrolineras a instalar en este parque, además
que se prevén más panales solares para otras
áreas como son las zonas de descanso de visitantes, entre otras.
El proyecto contempla que diversas áreas estén alimentadas de energía solar como las cinco
zonas de descanso distribuidas de manera estratégica y donde se podrá recargar smartphones, tablets y otros equipos electrónicos, destacó el directivo de Enlight.
Africam Safari es el único zoológico en México y el primero en certificarse en América Latina con la acreditación Association of Zoos &
Aquariums (AZA) fundada en 1924, reconocimiento que solo lo tienen 10% de los zoológicos.

Así, la onceava edición de este
evento busca integrar a artesanos mexicanos de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Oaxa▪ 80 por ciento
ca, Puebla y Veracruz, con algude ellos serán
nos procedentes de países como
mexicanos y
Sudáfrica, Palestina, Jordania,
20 por ciento
Argentina y Rusia.
extranjeros
Esta edición, que será dedimostrarán sus
cada a Colombia y Guanajuato,
trabajos
busca acercar diversos tipos de
artesanía con precios directos
fijados por los productores.
Así, reunirá en los poco menos de 2 mil metros cuadrados a 300 artesanos, 80 por ciento de
ellos serán mexicanos y 20 por ciento extranjeros.
Esta iniciativa nació ante la necesidad de eventos de gran calado en el país, con productos mejor presentados y embalados, así como aquellos
que pueden marcar tendencias de moda.

Maduro exige a oposición permitir comicios del 30 de julio.
Página 5

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

20
de julio

Derivado de los hechos ocurridos el pasado 20 de julio
en la delegación Tláhuac, la
Procuraduría General de Jus▪ en la delegaticia capitalina informó que
ción Tláhuac
siete de los 14 detenidos fuese realizó un
ron vinculados a proceso por
operativo para
los delitos de ataques a las
detener a un
vías de comunicación y narlíder del narcocomenudeo.
menudeo
Señaló que la tarde de este domingo concluyó la audiencia inicial realizada en
la Unidad de Gestión Judidetenidos cial número 9, con sede en
el Reclusorio Preventivo Va▪ fueron vincuronil Norte, para siete de los
lados a proceso
14 detenidos, quienes partipor los delitos
ciparon en los hechos regisde ataques
trados en el cruce de las calles
a las vías de
Madrid y Bilbao, de la colocomunicación y
nia Cerro de la Estrella, denarcomenudeo
legación Iztapalapa.
En este caso, indicó, la autoridad calificó de legal la detención de los siete
participantes y generó su vinculación a proceso, al establecer dos meses para el cierre de la
investigación complementaria, por los delitos
de ataques a las vías de comunicación agravado y posesión simple de marihuana.

14

En la segunda audiencia para los restantes siete participantes se espera que se determine su situación.

vox:

La cuarta revolución industrial y los
empleos. Página 4
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EL SOCAVÓN DE
CORRUPCIÓN
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Accidente en autopista mexicana pone al desnudo la corrupción
en la adjudicación de contratos de obras públicas en la República

CORRUPCIÓN
México tiene algunos de los peajes de autopistas
más caros del mundo, debido en parte a los costos excesivos y los contratos sospechosamente generosos para empresas privadas que construyen u operan las autopistas bajo el sistema
de concesión:

Presupuestos

○El sector de autopistas, ferrocarriles y transporte de pasajeros es un gran generador de corrupción debido a los presupuestos enormes, la
debilidad o ausencia total de las licitaciones y la
no rendición de cuentas.

Patronazgo

○Raúl Olmos, investigador de la ONG Mexicanos
Contra la Corrupción, dijo que su grupo documentó
la existencia de una red de patronazgo en los contratos para autopistas federales que llegaría a los
allegados más cercanos al presidente.

Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Cuando un auto en que viajaban un hombre y su hijo cayó a
Le comuniun enorme socavón en una aucamos que el
topista en el centro de México,
muro que se
todo el país se estremeció, no solevantó en esa
lo ante la muerte lenta y doloroárea está a
sa de los dos ocupantes sino por
punto de colapla corrupción, la pésima calidad
sarse
del trabajo y los contratos sosMario Meneses
pechosos que puso al desnudo.
Funcionario subA lado de la autopista que coalterno de
necta la capital con el balneario
Cuernavaca
de Acapulco en el Pacífico aún
estaban unos letreros inaugurales de una reparación reciente, con leyendas que proclamaLe presentaban “¡Gracias Sr. Presidente!”.
mos
un video
El gobierno las retiró inmeen donde venía
diatamente y despidió a algunos
funcionarios de baja jerarquía, detallado todo
punto a punto
mientras la secretaría federal a
cuál era la
cargo de las autopistas se apreproblemática
suró a culpar del problema a las
Francisco Berlluvias intensas, no la mala calimúdez
dad del trabajo, por la lenta asfi- Jefe de la defenxia de los dos hombres en el fonsa civil estatal
do del socavón.
Sin embargo, rápidamente se
supo que numerosos funcionarios locales habían advertido que
la construcción presentaba pro- La alcantarilla
pluvial que
blemas graves. Las auditorías hacanalizaba la
llaron sobrepagos a los contrabarranca no
tistas que realizaron las obras,
contaba con la
al punto que un activista contra
capacidad para
la corrupción dijo que era “una
trasladar el
película ya vista” en proyectos
agua
de infraestructura.
Juan Carlos
“Aquí desgraciadamente fue
Valencia
una cuestión trágica, donde huTitular de
bo muertos, pero las irregularila comisión
dades observadas son un asunto estatal del agua
que se replica constantemente
en otras obras”, dijo Raúl Olmos, investigador de la ONG Mexicanos Contra
la Corrupción.
Advertencias
La documentación revela que funcionarios de al

menos tres agencias de la vecina ciudad de Cuernavaca, al sur
de Ciudad de México, habían ad- Aquí desgraciadamente fue
vertido reiteradamente a las auuna cuestión
toridades federales que un destrágica, donde
agüe subterráneo instalado déhubo muercadas atrás en el mismo trazo de
tos, pero las
la autopista era inadecuado, proirregularidades
penso a taponarse y desbordarse.
observadas
Juan Carlos Valencia, titular
son un asunto
de la comisión estatal del agua, que se replica
había advertido a la secretaría de
constanteTransportes sobre los problemas mente en otras
del lugar, donde una barranca y
obras
una alcantarilla pluvial cruzan
Raúl Olmos
bajo la autopista. “La alcantari- Investigador de
lla pluvial que canalizaba la bala ONG Mexicarranca no contaba con la capacinos Contra
dad para trasladar el agua”, esla Corrupción
cribió Valencia.
Funcionarios de transportes
respondieron que la alcantarilla había funcionado bien durante 40 años y no veían motivos para cambiarla.
Las advertencias no pudieron ser más claras:
las autoridades locales vieron cómo el agua abría
un hueco en el muro de contención de la autopista, el cual se agrandaba con cada lluvia.
Apenas dos semanas antes de que se abriera
el socavón, un funcionario subalterno de Cuernavaca, Mario Meneses, envió una carta a la secretaría de Transportes: “Le comunicamos que
el muro que se levantó en esa área está a punto
de colapsarse”.
El 27 de junio, el jefe de la defensa civil estatal, Francisco Bermúdez, se reunió con el representante local de la secretaría de Transportes.
“Le presentamos un video en donde venía detallado todo punto a punto cuál era la problemática”, dijo Bermúdez. “El día 9 de julio viene una
tormenta fuerte en Cuernavaca y este mismo socavón se profundiza más, lo que motiva otra llamada, para que el lunes 10 iniciara los trabajos
de reparación, pero el día 12, miércoles, no les
dio tiempo, vuelve a llover fuerte y ya se produce este socavón”.
En la madrugada del 12 de julio, cedió una parte del muro de contención. El agua se llevó los cimientos de la autopista, provocando el derrumbe de un tramo y la apertura de un enorme pozo que se tragó el auto en el que viajaban Juan
Mena y su padre cuando se dirigían a su trabajo.

La empresas
beneficiadas
Rápidamente salió a la luz que las dos empresas
encargadas de la mayor parte del proyecto,
la ampliación de una autopista existente y la
elevación de la calzada, tenían poca experiencia.
Obtuvieron el contrato al presentar la mejor
oferta en la licitación, pero los fondos fueron
insuficientes y el costo del proyecto se había
duplicado a su finalización en marzo. Las firmas
Aldesa y Epcor dijeron que la alcantarilla falló
debido a un “exceso de basura y una acumulación
extraordinaria de agua provocada por las
intensas lluvias”. Dijeron que la alcantarilla era
anterior al proyecto y no era parte de la obra.
AP/Síntesis

Prácticas de
sobrecostos
Raúl Olmos, investigador de la ONG Mexicanos
Contra la Corrupción, dijo que la presentación
de presupuestos bajos en las licitaciones con la
perspectiva de aumentarlos luego con trabajos
“imprevistos” es una práctica corrupta común en
México.
En el caso de la autopista, las auditorías
revelaron que el gobierno pagó a contratistas
por trabajos no realizados o les pagó más
de lo que se les debía. Directivos de Epcor
tenían vínculos con una constructora que
había sido inhabilitada para obtener contratos
gubernamentales debido a prácticas turbias.

3

agencias
▪ de Cuernavaca habían advertido de las irregularidades en la
construcción

40

años
▪ tenía la alcantarilla colapsada
en funcionamiento y no la reemplazaron

Información

○“Hay tráfico de información privilegiada que permite a algunas constructoras tener ventaja frente a
otros competidores”, dijo Olmos. “Es una constante”

27
de junio
▪ el jefe de la defensa civil estatal

se reunió con el representante
local de SCT

Pretextos
▪ A la zaga del desastre, el secretario de Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que no le habían
transmitido las advertencias y defendió las obras en la autopista. Dijo que el socavón se debió a las lluvias
inusualmente intensas y agregó que los parientes de los difuntos recibirían 56 mil dólares como
indemnización.

12
de julio
▪ cedió una parte del muro de
contención y se abre un socavón

03. PER CÁPITA
'Se cuentan
con cartas
en TLCAN'

Mejora Pemex
su estructura de
financiamiento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Capacidad negociadora de
México ante TLCAN da calma
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La capacidad negociadora de México es un activo que genera confianza en obtener buenos
resultados para el país en la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo cual contribuye a dar certidumbre a la inversión, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Señaló que siete rondas con intervalos de
dos semanas que inician el próximo 16 de agosto, es el tiempo estimado que se llevará la fase
de renegociación del TLCAN en la ciudad de
Washington, con lo que se espera que sea a principios de 2018 cuando concluya este proceso.
De ser así, esto podría ser benéfico para México, en el sentido de que su posible incidencia
en el proceso electoral del próximo año sería
reducida, consideró el organismo de investigación y análisis del sector privado.
Sin embargo, precisó en su reporte “Análisis económico ejecutivo”, no faltará la fracción política que pueda retomar aspectos positivos o negativos de la negociación para utilizarlos en sus campañas hacia la Presidencia.

La insistencia de EU de reducir el déficit sigue siendo
una preocupación para el gobierno mexicano.
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Descata SHCP
la nota de S&P
México ha logrado construir una economía resistente a choques severos del exterior, dijo Meade.

Revisión de perspectiva de México, señal de
mejora de la economía: José Antonio Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La revisión de la calificación soberana de México, de negativa a estable por parte de Standard
& Poor’s (S&P), es una señal de que la economía del país mejora en beneficio de las familias
mexicanas, destacó el secretario de Hacienda,
José Antonio Meade.
En su cuenta en Twitter, publicó que la nota de S&P, anunciada el pasado 18 de julio, significa también un mejor acceso a los mercados
financieros internacionales para el gobierno y
las empresas mexicanas.
“La nueva nota de S&P se suma a variables

positivas como la apreciación del tipo de cambio
y la mejora de expectativas de crecimiento”, argumentó el encargado de las finanzas públicas de
México este domingo a través de esta red social.
El martes pasado, la calificadora internacional de riesgo crediticio mejoró la perspectiva de
las notas soberanas en escala global de la República Mexicana, de “negativa” a “estable”, al reconocer una mejora en la trayectoria de la deuda del gobierno.
Al mismo tiempo, la agencia de calificación
crediticia confirmó calificaciones soberanas en
moneda extranjera de largo y corto plazo en escala global de BBB+ y A-2, respectivamente, y en
moneda local de A y A-1.

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una operación en el mercado internacional que le permite asegurar liquidez y mejorar su perfil de
vencimientos de deuda.
La empresa productiva del Estados señaló que esta operación, que consistió en colocar dos bonos y usar los recursos para recomprar otros con vencimiento en dos años, forma
parte de las acciones que la empresa ha realizado para fortalecer su posición financiera.
Así, obtuvo financiamiento mediante la reapertura y colocación de dos bonos vigentes de
referencia, a plazos de 10 y 30 años; los rendimientos que pagarán al vencimiento serán de
5.75 y 6.90 por ciento, respectivamente.
Además, recompró bonos con vencimientos en 2018 y 2019, disminuyendo así el monto
de amortizaciones de deuda que Pemex debe
realizar en estos años, señaló la empresa productiva del Estado a través de un comunicado.
Pemex logró colocar así un monto de cinco mil millones de dólares, habiéndose registrado una demanda cercana a los 15 mil millones de dólares.
Los agentes colocadores fueron BBVA Bancomer, HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan y Santander.

Se contó principalmente con la participación de inversionistas de Estados Unidos y Europa.
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Rechazo de UE
▪ Funcionarios de la UE han criticado las propuestas británicas hechas hasta ahora, al calificarlas de vagas e inadecuadas. La primera ronda sustantiva de conversaciones en Bruselas
sobre el divorcio no logró avances, ya que el principal negociador de la UE, Michel Barnier, dijo que Gran Bretaña debe aclarar todavía sus posiciones en áreas clave.
OBSTÁCULOS
El camino del Brexit ha mostrado tener varios obstáculos:

SE ESTANCA
EL BREXIT
Reino Unido se encuentra dividido y elección
todavía pueden frenar la salida de la UE

A

Parlamento

○Primero, el gobierno británico perdió
una batalla en la Corte Suprema sobre
si era necesaria una votación en el Parlamento para comenzar el proceso del Brexit. Una
vez que la votación se celebró y ganó, el gobierno
de la premier Theresa May activó la cuenta regresiva de dos años para el divorcio, iniciando una
marcha que tratará de desentrañar cuatro décadas de leyes y reglamentos para marzo de 2019.

B

Por AP/Londres
Fotos: AP/Síntesis

Apenas un año después de que
los votantes británicos decidieran abandonar la Unión Europea,
el Reino Unido sigue profundamente dividido por el Brexit. El
52% de los ciudadanos se impuso sobre el 48% restante al decidir terminar con más de cuatro décadas de adhesión a la UE.
Funcionarios de Gran Bretaña y la UE celebraron en días recientes en Bruselas su primera
ronda de negociaciones para el
divorcio, pero aún no está claro
exactamente cómo se verá el Brexit y cuándo ocurrirá. Los trabajos para la finalización de la separación se han aletargado y casi se han estancado mientras el
nivel y la complejidad del desafío se han vuelto más claros.

○Luego, May convocó una elección anticipada en un intento de fortalecer su poder en las negociaciones de la UE, pero
en lugar de ello, los votantes despojaron a los conservadores de May de su mayoría parlamentaria,
dañando gravemente la autoridad de May y su capacidad para mantener unido a un partido dividido
entre sectores partidarios y adversarios de la UE.
El resultado es un gobierno británico desunido y
una UE cada vez más impaciente.

Desde las elecciones generales he sido más
optimista de
que al menos
nos dirigimos
hacia un Brexit
suave, pero
espero que podamos revertir
el Brexit por
completo
Nick
Hopkinson
Presidente del
grupo London4Europe

Lucy Harris, fundadora del grupo Leavers of London, que favorece el Brexit, dice tener la esperanza de que Gran Bretaña realmente cortará sus lazos con la UE por completo. “Si no lo hemos finalizado, entonces todo sigue en juego”, agregó.
Ella no es la única simpatizante del Brexit que
luce preocupada. Después de una elección el mes
pasado que le recortó las alas al gobierno conservador británico, los simpatizantes de que el Reino Unido no se divorcie de la UE están recuperando la confianza.

Optimismo

▪ de los ciudadanos votaron a

favor de la salida de la UE

48

por ciento
▪ de los votantes lo hicieron en

contra del llamado Brexit

10

Preocupación
Elecciones

52
por ciento

Nick Hopkinson, presidente del grupo London4Europe, que favorece la permanencia britá-

por ciento
▪ de su valor ha perdido la libra

frente al dólar el último año

Incertidumbre
en economía
La perspectiva de una Gran Bretaña fuera
del bloque, con su mercado único en bienes y
servicios, en un mundo de aranceles y barreras
comerciales ha puesto a temblar a la economía
de Gran Bretaña. La libra ha perdido más del 10%
de su valor frente al dólar en el último año, el
crecimiento económico se ha desacelerado y la
producción industrial ha comenzado a caer.
La patronal Confederation of British Industry
(Confederación de la Industria Británica) dice
que la incertidumbre amenaza los empleos y
que Gran Bretaña haría mejor en permanecer en
el mercado único y la unión aduanera de la UE
durante un período de transición después del
Brexit.
AP/Síntesis

nica en la UE, cree que es posible.
“Desde las elecciones generales he sido más
optimista de que al menos nos dirigimos hacia
un Brexit suave, pero espero que podamos revertir el Brexit por completo”, dijo Hopkinson.
“Obviamente, el gobierno se está endureciendo,
mostrando una cara valiente".
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Encuentran
muertos a 9
inmigrantes
Hallan 9 muertos en Texas en caso
de tráfico de migrantes
Por AP/San Antonio
Foto: AP/Síntesis

Tras escalada de violencia en Jerusalén el Papa insta a la moderación
▪ Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco llamó a la moderación y al diálogo en Jerusalén tras la escalada de violencia que dejó al menos tres jóvenes palestinos y tres
colonos judíos muertos, además de decenas de heridos. Asomado a la ventana de su estudio personal en el Palacio Apostólico del Vaticano y ante miles de personas
congregadas en la Plaza de San Pedro, el pontífice dirigió su bendición con el Angelus y al final instó a la cordura en Tierra Santa. AP/ SÍNTESIS

Exigen elección
Constituyente

El presidente venezolano Nicolás Maduro exige
a oposición permitir comicios del 30 de julio

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El presidente Nicolás Maduro exigió el domingo
a sus adversarios políticos que permitan que los
venezolanos se expresen el 30 de julio y elijan en
paz a los miembros de una Asamblea Constituyente que estará a cargo de reescribir la carta magna.
"Exijo a la oposición que tenga un poquito de
honor y que respete el derecho de los venezolanos a votar este 30 de julio sin violencia", dijo el
mandatario en su programa dominical de radio
y televisión "Los domingos con Maduro".
Dirigiéndose al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, Maduro
expresó que "tenemos grandes diferencias, pero
si tú tienes la jefatura política de este momento
histórico, asume la responsabilidad por alguien.
Rectifiquen a tiempo y lleguemos a un acuerdo
de paz y convivencia, para que este país se en-

rumbe".
El comentario de Maduro se
Exijo a la
produjo horas después que el dioposición que... putado Freddy Guevara, vicepreque respete el
sidente de la Asamblea Nacioderecho de los
nal y quien habló a nombre de
venezolanos
la coalición opositora, dijo que
a votar este
en relación a la Constituyente
30 de julio sin
el pueblo venezolano "ya deciviolencia”
dió” en una consulta popular el
Nicolás
16 de Julio y “no permitirá" que
Maduro
en Venezuela "se instaure un coPresidente
munismo".
En una rueda de prensa, Guevara ratificó la convocatoria opositora de un paro cívico nacional de 48 horas entre miércoles y
jueves próximo, así como otras acciones de protestas en los próximos días, como parte de una
campaña que denominan "Hora cero" y con la que
busca intensificar las presiones contra Maduro.

El impopular gobierno del presidente Nicolás Maduro enfrenta desde finales de marzo una andanada de protestas
que han dejado al menos 97 fallecidos.

Corea del Norte, Irán y Rusia
han amenazado en formas
diferentes a
sus vecinos”
Kevin
McCarthy
Líder de la mayoría en la cámara baja

VOTARÁN EU
SANCIÓN RUSA
Por AP/Washington
Síntesis

La Cámara de Representantes
de Estados Unidos se apresta
a votar sobre un paquete de
sanciones contra Rusia que
desafía a la Casa Blanca al
demandar que el presidente
Donald Trump obtenga el
permiso del Congreso antes
de levantar o aflojar las
penalizaciones contra Moscú.
Los legisladores pudieran
comenzar a debatir el paquete
de sanciones el martes y
la propuesta de ley sería
enviada a Trump antes de que
el Congreso parta para su
receso de agosto. La medida
busca castigar a Moscú por

interferir en las elecciones
presidenciales de EU y por sus
acciones en Ucrania y Siria.
Los republicanos y
demócratas anunciaron el
sábado que habían resuelto sus
diferencias sobre la propuesta,
que incluye además duras
sanciones contra Irán y Corea
del Norte. Las sanciones contra
Rusia, sin embargo, han atraído
la mayor atención debido a
los persistentes esfuerzos de
Trump por mejores relaciones
con Vladimir Putin y las
actuales investigaciones sobre
la interferencia rusa en la
campaña del 2016.
"Corea del Norte, Irán y Rusia
han amenazado en formas
diferentes a sus vecinos y
tratan activamente de minar
los intereses estadounidenses”,
dice una declaración conjunta
de Kevin McCarthy y Ed Royce.

Un palestino mató a puñaladas el viernes a tres miembros de una familia israelí en Cisjordania.

Instalan cámaras de
seguridad en Israel
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis
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El gobierno israelí colocó el
domingo cámaras de segurimiembros
dad en un importante sitio sagrado de Jerusalén, en medio ▪
de una familia
de la ola de violencia registraisraelí fueron
da el fin de semana.
asesinados
El presidente palestino
a puñaladas
anunció que congelará las
en uno de los
relaciones con Israel en pro- asentamientos
testa por la reciente instala- en Cisjordania
ción de detectores de metales en la zona.
Israel instaló los detectores la semana pasada en el Monte del Templo con la intención
de prevenir nuevos atentados, como el ocurrido días antes en el que un grupo de árabes armados mató a dos policía israelíes.
En protesta por la instalación de los detectores, líderes religiosos musulmanes encabezaron una oración masiva el viernes porque
consideran que el gobierno israelí trata de expandir su control a los sitios administrados
por musulmanes.
El Monte del Templo o Explanada de las
Mezquitas, administrado por musulmanes, es
el lugar más sagrado de judaísmo y uno de los
más importantes para el islam.
Como parte de las tensiones surgidas por la
medida, miles de musulmanes se enfrentaron
el viernes a los cuerpos de seguridad de Israel
en Cisjordania y en Jerusalén. Al menos tres
palestinos murieron.

Al menos nueve per- tragedia
sonas murieron apiñadas dentro del re- El jefe de policía William
molque de un camión McManus describió
de carga estacionado el caso como "una
frente a un Walmart tragedia espantosa".
bajo el calor sofocan- Dijo que muchos de los
te de verano en Texas, que estaban dentro
dijo el domingo la po- del remolque parecían
licía, que describió el ser adultos de entre
caso como un intento 20 y 30 años, pero que
fallido de contraban- aparentemente también
había dos niños en edad
do de inmigrantes.
escolar:
El conductor quedó arrestado y casi 20 ▪ La temperatura en
personas más que via- San Antonio rebasó los
jaban en el remolque 38 grados centígrados
fueron llevadas a un justo antes de las 5 de
hospital en malas la tarde del sábado
condiciones físicas, y que no bajó de los
muchas de ellas con 32 centígrados hasta
deshidratación ex- después de las 10 pm
trema y síntomas de ▪ La tragedia salió a la
insolación, según las luz después de que una
autoridades.
persona del camión se
“Estamos frente acercó a un empleado
a un delito de tráfico de Walmart en el estade personas”, dijo el cionamiento y le pidió
jefe de la policía, Wi- agua
lliam McManus, que
describió lo sucedido
como “una tragedia horrible”.
El sábado en la noche o el domingo en la
mañana, la policía recibió un aviso para que
acudiera a un estacionamiento en San Antonio y los agentes encontraron ocho personas
sin vida en el interior del remolque. Una novena víctima falleció en el hospital, dijo Liz Johnson, portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE
por sus siglas en inglés).
Las víctimas “estaban muy calientes al tacto. No había indicios de que estas personas tuvieran agua en el remolque”, señaló el jefe de
los bomberos de San Antonio, Charles Hood.
Se trata de la más reciente tragedia en un
caso de contrabando de inmigrantes. En uno
de los peores casos registrados en Estados Unidos, 19 inmigrantes que iban encerrados y en
condiciones asfixiantes murieron en 2003 cerca de Victoria, Texas.
De acuerdo a las entrevistas efectuadas a
los sobrevivientes la tragedia ocurrida este fin
de semana, pudo haber más de 100 personas
apiñadas en la unidad de carga durante la travesía, dijo el director interino del ICE, Thomas Homan.
Treinta y nueve personas se encontraban
en el interior cuando llegaron los socorristas.

El Departamento de Seguridad Nacional estaba encabezando la investigación.

Murieron 2 mil 200
civiles en Irak y Siria
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

La ofensiva contra el terrorismo del gobierno
del presidente estadunidense Donald Trump
ha causado dos mil 200 muertes de civiles en
Irak y Siria, lo que ya casi representa el mismo
número de civiles asesinados que su antecesor,
de acuerdo con Airwars.
El grupo civil que monitorea las consecuencias de la guerra contra el terrorismo en Irak
y Siria, difundió esta semana un informe que
apuntó que la cifra de civiles muertos en seis
meses del actual gobierno de Trump casi iguala las dos mil 300 bajas causadas durante el gobierno de Barack Obama.
Publicado en conjunto con el sitio de información The Daily Beast, el informe destacó que
la tasa de muertes de civiles en la ofensiva lanzada por Obama contra el terrorismo era de 80

En la coalición contra el Estados Islámico (EI) participan 14 naciones.

bajas en promedio al mes, en ataques perpetrados tanto en Irak como en Siria.
En cambio, hasta el 13 de julio pasado, las
ofensivas de Trump habían terminado con la
vida de 360 civiles al mes en promedio en Irak
y Siria, lo que equivale a 12 personas ajenas al
conflicto asesinadas cada día por la coalición internacional liderada por Estados Unidos.
Aiwars resaltó que las cifras oficiales proporcionadas por la coalición, aunque son mucho
menores, revelan la misma tendencia.

603
civiles
▪ en total han
perdido la vida
en la ofensiva
conjunta lanzada desde 2014
en Irak y Siria

06.

LUNES 24 de julio de 2017. SÍNTESIS

zona
cero
zósimo
camacho

¿El fin de las
normales rurales?
El plan es que las
escuelas normales, en
específico las rurales, no
sobrevivan al sexenio de
Enrique Peña Nieto. Al
indomable normalismo
rural le han clavado ya
varias estacas: cierre
de escuelas, recorte
de presupuestos,
cancelación oficial de
su modelo educativo,
condicionamientos
de ingreso y egreso,
reducción de la
matrícula estudiantil y
desaparición física de
sus alumnos (a los 43
de Ayotzinapa se deben
sumar otras varias
decenas de asesinados
y desaparecidos de
varias escuelas, desde
la Guerra Sucia de 1970
hasta el presente).

El golpe en ciernes contra el normalismo rural será aún más devastador que el
de Díaz Ordaz y
Luis Echeverría,
cuando –luego
del movimiento estudiantil de
1968– la administración saliente y
la entrante utilizaron al Ejército
Mexicano y, entre otras dependencias, a la Dirección Federal
de Seguridad para cerrar violentamente la mitad de
los planteles existentes en toda la
República.
Decíamos que
el embate será
más devastador porque, si tiene éxito, acabará con la totalidad de las escuelas y pondrá fin
a un proyecto educativo dirigido a los más pobres de este país. Si hoy contamos con 16 escuelas normales rurales (y otras dos con un modelo del mismo tipo) no es a causa de una graciosa concesión de las autoridades. Como es
bien sabido, las normales rurales deben su vigencia a la solidaridad de las comunidades y a
la lucha que generación tras generación mantiene la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
“Mientras la pobreza exista, las normales
rurales tendrán razón de existir”, reza la consigna que los normalistas en lucha gritan en las
calles o pintan en las bardas. La frase es cierta.
Precisamente son las comunidades campesinas –y, más recientemente, también las colonias urbanas populares– las que se han opuesto, a codo con los estudiantes, al cierre de más
planteles o a la disminución de la matrícula.
Ahora que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, ha anunciado las “seis claves” para transformar las normales ha quedado claro que para las autoridades ni siquiera existe el normalismo rural. Se
refieren al normalismo de manera genérica no
sólo como una manera de homogeneizar, menospreciar y simplificar los modelos educativos
vigentes. También la omisión lleva una carga
política implícita: como si con no mencionar
a las normales rurales éstas dejaran de existir.
¿Alguna vez habrá visitado el secretario de
Educación alguna normal rural? ¿Acaso tuvo la honestidad intelectual de informarse en
qué consiste el modelo educativo que por fobias ideológicas pretende desaparecer?
Porque, hay que decirlo: más allá de la posición ideológica de la mayoría de los estudiantes de las normales rurales (de formación crítica, basada en el marxismo) se encuentra un
modelo educativo integral con cinco ejes bien
articulados. ¿Los conoce Nuño?
“Las normales rurales son semilleros de
buenas personas”, me dijeron hace algunos
años los integrantes del Comité Central de la
FECSM. La frase fue en respuesta a una acusación que entonces, como hoy, se les endilgaba:
“esas escuelas son semilleros de guerrilleros”.
Y no es que no se sintieran orgullosos de
que por las aulas del normalismo rural hubieran pasado Lucio Cabañas, Genaro Vázquez,
Arturo Gámiz y muchos estudiantes que participaron en organizaciones subversivas. Pero
aclaraban que quienes llegaban a esa “fase de
conciencia” (las armas) en realidad eran muy
pocos. La amplia mayoría asume su trinchera
con dignidad en las paupérrimas escuelas serranas más alejadas de las comodidades citadinas. Ellos, los egresados de las normales rurales, precisamente van donde los egresados
de las escuelas privadas no desean ir. Y su lucha es ofrecer educación, apoyar en la gestión
de proyectos y recursos.
De la retahíla de frases huecas que son las
seis claves de Nuño para transformar el normalismo, destaca el “aprendizaje del inglés”,
las “sinergias con universidades y centros de
investigación” y los “estímulos”, o sea, los recursos económicos por los que competirán ahora las escuelas. Las más dóciles recibirán más.
¿De eso se trata? Adiós a la equidad y la idea
de que la educación es un derecho para todos.
¿Por qué no se comparan los ejes de la propuesta de Nuño con los ejes del normalismo rural? ¿Por qué no se evalúa abiertamente cuál
es el modelo serio y necesario para México?

marketicom
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La defensa legal, política
y mediática de Duarte
El preso Javier Duarte, de 43 años de edad y

oficio de apodado por el juez que lleva la causa penal como
papel
miguel badillo

“Javier N”, estudió la licenciatura en Derecho en la
Universidad Iberoamericana, es “chico Ibero”; hizo
una maestría en derecho, economía y políticas públicas, en el
prestigiado Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, en Madrid, España; tiene un diplomado en alta dirección
por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el
renombrado IPADE que prepara a los “líderes” de este país; una
segunda maestría en gestión pública aplicada por el Tecnológico de
Monterrey, e hizo un doctorado en economía e instituciones por la
Universidad Complutense de Madrid, institución académica con
reconocimiento internacional.
Pues a este temido don “Javier N”, corrupto, abusivo y cínico,
toda esa instrucción académica –nada despreciable– le ha
servido para planear y ejecutar el saqueo de las arcas públicas
federales y locales, asignadas al estado de Veracruz en los últimos
seis años, así como preparar su defensa legal, política y mediática,
cuando las circunstancias lo requirieran.
Ese momento llegó y en materia legal
dio ya la primera muestra de cómo va a
defenderse con los abogados más caros
del país, ante una negligente Procuraduría General de la República (PGR). En la
primer diligencia ocurrida la semana pasada en los juzgados del Reclusorio Norte, “Javier N” y sus abogados barrieron
por completo a los omisos o cómplices
fiscales enviados por la PGR, quienes jugaron un papel de inexpertos e ignorantes de lo que había en el expediente, lo
que les valió la reprimenda del juzgador
y la inmediata burla y enojo de los mexicanos, quienes ven como un circo la ridícula actuación del Ministerio Público
Federal a cargo del doctor Raúl Cervantes Andrade.
En la parte política, la sociedad ávida de justicia, de inmediato interpretó la
pésima actuación del abogado de la Nación como un acto de complicidad para
preparar la salida, pronta y expedita, del
exgobernador veracruzano, a quien acusan de haber financiado con cientos de
millones de pesos la campaña presidencial. Esto aseguraría un previo acuerdo
entre Duarte y el gobierno federal para
fincarle el menor número de delitos no
graves, como el lavado de dinero, y poder
evadir la prisión lo más pronto posible.
Además, en el acuerdo se incluiría que
la PGR no actuaría en contra de la esposa e hijos del exmandatario, quienes viven en Europa y nadie los ha molestado
a pesar de ser beneficiarios de parte de
los recursos desviados del erario público.
A cambio, el exgobernador veracruzano
habría aceptado guardar silencio sobre
la corrupción federal y local.
En su defensa mediática, “Javier N”
ha calculado todo. Primero en Guatemala, en donde estando preso se mostró cínico, burlón, confiado y seguro ante los
jueces y los medios de comunicación. Sin
duda enviaba un mensaje al gobierno de
la República, como aquel que guarda en
sus archivos las complicidades y relaciones peligrosas con los principales actores políticos.
Ya en México, en un actuación más
seria y formal, como lo amerita el proceso penal y después de alcanzar algún
acuerdo con la autoridad, Duarte probó las carencias de la PGR y demostraba que era el jefe de pistas del circo, de
donde está seguro saldrá bien librado co-

mo un acto más de impunidad en la justicia mexicana.
Mientras que los fiscales de la PGR
apenas le pudieron probar supuestos desvíos de fondos públicos por poco más de
30 millones de pesos durante los 6 años
de su administración, en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sólo correspondiente a 2016,
se le comprobaron supuestos desfalcos
a la Hacienda Pública Federal por más
de 1 mil millones de pesos.
Este monto se integra por un desfalco de 323 millones 942 mil 761.26 pesos,
más los rendimientos financieros generados de recursos del Fondo Regional de
2015, de los cuales no se acreditó su ejercicio o reintegro a la Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2016, término del plazo autorizado.
Dichos recursos son parte del ejercicio de 2016, cuando el gobierno federal envió al gobierno de Veracruz 2 mil
856 millones 863.3 mil pesos con cargo
en cuatro programas de Fortalecimiento Financiero y en el fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
y Municipal, los cuales fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar 629
proyectos de infraestructura, así como
para apoyar el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar
la inversión del estado.
Además, la Secretaría de Finanzas y
Planeación indicó que en el acta entregarecepción del cambio de administración
no se encontró evidencia del uso y destino
de los recursos por 323.9 millones de pesos que tenían prórroga para su ejercicio
hasta diciembre de 2016; que en la cuenta sólo se tenía un saldo de 29 mil pesos
al 30 de noviembre de 2016, por lo que el
gobierno de Veracruz no se encontraba
en condiciones de efectuar el reintegro
de la cantidad observada a la Tesorería
de la Federación, y que al mes de abril de
2017 estaba integrando los expedientes
para interponer las denuncias respectivas ante las autoridades competentes.
La ASF presume un probable daño o
perjuicio a la Hacienda Pública Federal
por un monto de 931 millones 574 mil
202.77 pesos, integrado por recursos del
Programa de Fortalecimiento Financiero y 931 millones 506 mil 860.65 pesos
de recursos no ejercidos.

La cuarta revolución
industrial y los
empleos
(Primera de dos partes)
Estamos ante la cuarta
revolución industrial.
Klaus Schwab, director
ejecutivo del Foro
Económico Mundial
(World Economic
Forum) y autor del libro
“La cuarta revolución
industrial” vaticina
que esta revolución
tecnológica cambiará
más lo que somos que lo
que hacemos; asegura
que modificará la
forma en que vivimos,
trabajamos y nos
relacionamos. Por
supuesto que tanto
trabajadores como
empleos son parte
importante de este
proceso, ya que el
cambio que estamos
experimentando,
está marcado por
la convergencia de
tecnologías digitales,
físicas y biológicas que
cambiarán el mundo y a
nosotros mismos.

Así que tanto las
industrias, como los modelos
de negocios, tendrán una importante transformación. Para darnos
una idea de lo que
se avecina, según
el Foro Económico Mundial, el
65% de los niños
que están entrando hoy en día a la
escuela primaria,
terminarán trabajando en nuevos
empleos que todavía no existen.
Es por ello que
con el fin de anticiparse y prepararse para los
requerimientos
futuros, el Foro
Económico Mundial realizó el proyecto “The Future of Jobs” (o El
futuro de los empleos) en el que se
especifican, entre
otras cosas, los cambios en los empleos y las habilidades que los empleadores estarán requiriendo para hacer frente a este futuro.
Como docente, me pareció importante revisar la parte de las habilidades que los ahora estudiantes necesitarán desarrollar para afrontar estos nuevos requerimientos. Algunas universidades utilizan el término “habilidades de
egreso” para designarlas. Aquí en Alemania, los
alumnos universitarios tienen la posibilidad
de hacer cursos (los cuales no pertenecen a su
carga obligatoria de materias) para desarrollar
estas habilidades. Y es que además, parte importante de esta transformación radica en la
educación, la cual deberá ser modificada con
el fin de preparar a estos futuros empleados.
En este reporte, se le preguntó a los directores o responsables de las oficinas de recursos humanos de diferentes países en empresas que realizaban operaciones alrededor del
mundo, que imaginaran cómo los trabajos en
su industria cambiarían hacia el año 2020; y
que a partir de ello, definieran las principales
habilidades que estarían solicitando a sus futuros empleados. Como uno de los resultados
más relevantes, se encontró que más de un tercio del conjunto de habilidades deseadas en la
mayoría de los puestos, serán habilidades que
hoy en día no están siendo consideradas como cruciales.
A continuación enumero en orden de importancia, las habilidades que serán las más demandadas por los empleadores hacia el año 2020.
1. Resolución de problemas complejos
2. Pensamiento crítico
3. Creatividad
4. Manejo de personas
5. Coordinación con los demás
6. Inteligencia emocional
7. Juicio y toma de decisiones
8. Orientación de servicio
9. Negociación
10. Flexibilidad cognitiva
La próxima semana comentaré más en detalle sobre estas habilidades. Mientras tanto, que
tengan un excelente inicio de semana.
Twitter@marketicom
www.marketicom.com
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El campeón defensor, el
británico Chris Froome, ganó su
cuarto y más desafiante título
del Tour de Francia el domingo.
El colombiano Rigoberto Urán
fue subcampeón. – foto: AP
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Copa Oro 2017

Ridículo
tricolor

México fracasó en su intento de
refrendar el título de Copa Oro, al caer
por 1-0 en semifinales ante a su similar
de Jamaica, al que fue incapaz de
marcarle un gol en dos partidos. pág. 2
foto: /Síntesis

TENÍA 101 AÑOS
FALLECE KUNDLA, MÍTICO
ENTRENADOR DE LA NBA

AP. Antes de Phil Jackson y Pat Riley, e incluso

de Red Auerbach, el entrenador referente en la
NBA fue John Kundla.
Kundla, el estratega que condujo a los Lakers
de Minneapolis a cinco campeonatos de la NBA,
falleció el domingo. Tenía 101 años.
El hijo Tom Kundla informó que su padre
sintesis.mx

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

falleció en una residencia con servicio de
asistencia en Minneapolis, donde radicó por
muchos años.
Con George Mikan como centro y Kundla al
mando técnico, los Lakers ganaron el título de la
temporada de 1949 en la BAA — liga precursora
de la NBA. También ganó los campeonatos de la
NBA en 1950, 1952, 1953 y 1954, consolidando al
equipo como la primera gran dinastía de la liga.
Kundla fue exaltado en el Salón de la Fama del
básquetbol en 1995. foto: AP

Naufragan

Veracruz es sorprendido por el Necaxa
y sufre primer traspié del torneo. Pág. 2

Nuevos aires

Sergio Romo deja la franquicia de Dodgers
para enrolarse con Tampa Bay. Pág. 3

Salida en análisis

Propietario de Pericos analiza si la próxima
campaña saldrá el club de Puebla. Pág. 4
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México deja
vacante cetro
de Copa Oro

¿Se viene
el castigo?

▪ El presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, asistió al México vs Jamaica,
encuentro donde presenció el grito
polémico de los aficionados del Tri y
por el cual la Federación Mexicana de
Futbol ha sido multada
económicamente en siete ocasiones.

Un gol de tiro libre de Kemar Lawrence le bastó a
Jamaica para dejar en la orilla a los tricolores, que
firmaron una pésima actuación en semifinales

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por AP/Pasadena, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Castillo
cazó a los
Tuzos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La puntería del goleador Nicolás Castillo fue la diferencia del
encuentro para que Pumas de
la UNAM iniciara con triunfo el
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, al vencer 1-0 a Pachuca.
El chileno, quien reaparecía
con la UNAM, firmó un golazo de
tiro libre al minuto 30 para que
Pumas sumara tres unidades en
esta primera fecha del torneo en
el Olímpico Universitario.
Universidad Nacional se presentó ante sus seguidores con
la consigna de mejorar la imagen mostrada en pretemporada, sobre todo por su gris funcionamiento que por lo mismo
generó abucheos para el técnico
Juan Francisco Palencia cuando su nombre se escuchó en el
sonido local.
Del otro lado estaba Pachuca,
uno de los conjuntos que más se
reforzó pero al que le faltaba tener más acoplamiento. Hoy no
jugó su fichaje más llamativo, el
japonés Keisuke Honda.
Sin que ninguno de los dos
clubes plasmara su mejor juego, Tuzos parecía tener más argumentos, aunque tampoco sin
explotarlos frente a un cuadro
auriazul que se agarró de su atacante Nicolás Castillo para dañar el arco contrario.
Al chileno Castillo le cometieron la falta en los linderos del
área y él mismo se encargó de
cobrar el tiro libre que brincó a
la barrera para dejar como estatua al cancerbero Óscar Pérez.

Alonso consideró que no era falta sobre el chileno Nicolás Castillo.

Pachuca, con mal sabor
por labor del arbitraje
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En el seno del Pachuca existió cierta incomodidad por el trabajo del árbitro Diego MontaNunca, geneño, esto durante el encuentro frente a Pumas,
ralmente,
doy
que los universitarios ganaron.
opinión de la
El técnico uruguayo Diego Alonso consideró que no era falta sobre el chileno Nicolás evaluación del
árbitro y de la
Castillo en las afueras del área hidalguense,
falta de ellos,
acción que propició el gol del mismo andino
yo creo que
en disparo de tiro de libre, lo que al final fue
tampoco fue
la diferencia en el marcador.
falta,”
"Nunca, generalmente, doy opinión de la
Diego Alonso
evaluación del árbitro y de la falta de ellos, yo
DT del Pachuca
creo que tampoco fue falta, siempre le digo a
mis jugadores que un buen equipo es mejor que cualquier árbitro", aseveró sobre el trabajo del central Diego Montaño.
Añadió: "Los árbitros son personas dedicadas, que siempre
tratan de hacer su mejor trabajo", además, afirmó que el sábado
los arbitrajes estuvieron correctos, pero, como hoy, hay ocasiones que el silbante puede no tener su mejor tarde".
En cuanto a la ausencia de la figura japonesa Keisuke Honda, el charrúa explicó que tiene poco tiempo de adaptación y
será para la fecha tres o cuatro cuando pueda tener actividad.

Electrocutan
a tiburones
en el puerto

Necaxa aprovecha dos fallas de la
zaga veracruzana para salir del Luis
'Pirata' Fuente con los tres puntos
Por Notimex/Veracruz, Veracruz

El andino volvió con los Pumas por la
puerta grande en choque ante Tuzos.

Mal inicio de torneo para el local Tiburones Rojos, que en su intento por olvidarse de problemas de descenso, terminó por caer 0-2 ante Rayos de Necaxa, en partido que cerró la fecha uno
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
En duelo disputado en el estadio Luis “Pirata” Fuente, los goles para la victoria de los Rayos fueron obra de Jesús Isijara, a los once minutos de juego, y del paraguayo Carlos González, en el minuto 18.

Kemar Lawrence anotó un gol
de tiro libre en los minutos finaLa palabra
les y Jamaica acabó con los suefracaso
no me
ños de bicampeonato de Méxigusta, cuando
co al derrotarlo 1-0 el domingo
intentamos
por la noche, en choque por las
tantas cosas
semifinales de la Copa de Oro.
no es un fraJamaica, que superó a Méxicaso”
co por primera vez en siete encuentros de Copa de Oro y apenas por tercera vez en su historia, se medirá ante Estados
Lógicamente
Unidos en la final el próximo
es triste pormiércoles, en San Francisco.
que se quería
Lawrence cobró un tiro colocado al ángulo derecho del por- jugar la final vs
Estados Unitero Jesús Corona a los 87 midos, hay cosa
nutos y eso le bastó a loa jamaipara destacar
canos, que se clasificaron por
en la Copa Oro”
segunda ocasión consecutiva
Pompilio
a la final de este torneo.
Páez
Hace un par de años, los ja- Asist. del Tricolor
maicanos cayeron en la final de
la Copa de Oro por 2-1 ante México, que era dirigido por Miguel Herrera y con jugadores de
ligas europeas como Javier Hernández, Carlos
Vela, Andrés Guardado y Héctor Moreno.
Para esta edición México usó un cuadro alterno que padeció en todo el torneo consiguiendo
resultados pero desarrollando encuentros con
muy poca calidad.
La derrota aumentará la presión sobre el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien
ha sido criticado fuertemente por las derrotas
que México sufrió en la Copa Confederaciones
ante Alemania y Portugal.
Osorio, quien cumplió su quinto partido de
suspensión impuesto por la FIFA, dirige los entrenamientos y arma las alineaciones pero ob-

El once rojiblanco sumó sus primeras tres
unidades de la competencia, para ubicarse en
los primeros sitios de la tabla general, en tanto
Veracruz deberá mejorar mucho más si quiere salir adelante.
Rayos se encontró con su primera anotación en un despeje largo que la defensiva jarocha no despejó y prolongó el esférico para Isijara, quien tocó ante la salida del arquero peruano Pedro Gallese y de esa manera consiguó
el 1-0 para su causa.
Los dirigidos por Juan Antonio Luna se vieron desconcertados por la anotación en contra y adelantaron líneas para ir en busca de la
paridad, sin embargo, en el minuto 18, el "guaraní" González hizo el 2-0 con disparo desde
fuera del área.
En este primer lapso se notaron los cambios
que hizo la directiva jarocha para este campeonato, pero les faltó terminar sus llegadas, pues
aunque tuvieron la posesión de la pelota fue la
visita la que hizo los goles.
Tiburones Rojos continuó con el control del
esférico y su buen planteamiento ofensivo, pero en el 69' sufrió la expulsión de Cristian Pellerano por recibir su segunda amarilla.

Tras sufrir una dolorosa goleada en la fehca uno
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX ante
Tigres, el técnico del Puebla, Rafael “Chiquis”
García, dijo que reforzarán el trabajo a lo largo de
la semana ya que la causa de la derrota fueron
las desconcentraciones individuales y ahora
tendrán que levantar la cara para preparar el
choque ante Morelia.
“Ante un rival que tiene tan bueno jugadores

en el mano a mano, tuvimos muchísimas
desconcentraciones, somos un equipo nuevo,
hay dos o tres jugadores que iniciaron del año
pasado y hacer trabajar a un equipo nuevo no es
trabajar, hay que tener paciencia y sacar buenas
conclusiones dentro de la cancha”.
Resaltó que hubo esfuerzo por parte de los
jugadores camoteros pero las desatenciones
no se pueden permitir y menos ante un rival
como Tigres, apuntó que se debe trabajar mucho
y detectar qué es lo que paso, “tenemos que
levantar la cara y estar listos para el viernes".

serva los partidos desde la tribuna.
El revés implica que Osorio no estará en el
banquillo cuando México enfrente a Panamá
en septiembre próximo dentro de las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018.
México dominó el encuentro en la primera
parte pero contó con la complicidad de los jamaicanos que cedieron la pelota para buscar
aprovechar su velocidad en transiciones rápidas.
En los primeros 45 minutos, los mexicanos
generaron dos claras oportunidades de gol, la
primera a los 11, cuando Jesús Dueñas y Erik
Torres conectaron disparos dentro del área que
fueron desviados con espectaculares atajadas
del arquero Andre Blake.
El "Cubo" Torres tuvo otra oportunidad de
marcar a los 24, cuando Elías Hernández le mandó un gran centro por derecha, pero el delantero no pudo convertir con un remate de cabeza que fue contenido por Blake.
El partido mantuvo la misma narrativa en la
segunda parte y México se encaminó a un verano para el olvido.

Jesús Corona impavido como el esférico se anidaba en la red para sellar el fracaso azteca.
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minuto
▪ en que el

equipo de los
Tiburones
Rojos se quedó
con un hombre
menos al ser
expulsado
Cristian Pellerano

PUEBLA DOBLARÁ EL TRABAJO TRAS GOLEADA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

En dos partidos, uno en fase de grupos y en semifinal,
México no pudo anotar gol a los jamaiquinos.

Pese caer en el Volcán, García resaltó el esfuerzo del
Puebla frente a un rival poderoso como Tigres.

En Lobos confían
mejorar accionar
Por Alma Liliana Velázquez

Tras el debut del equipo Lobos BUAP en la Liga MX, el
Fue un buen
mediocampista Carlos Adrián
inicio y teneMorales señaló que la jauría
demostró un importante des- mos fe en que
empeño en la cancha y seguir seguir por este
camino pronto
en la senda de este camino
vendrán mejoles permitirá obtener mejores resultados”
res resultados. Ahora que tenCarlos María
drán su primera visita ante
Morales
Querétaro.
Jugador de
“Por momentos hicimos
Lobos BUAP
un buen fútbol, en el primero tiempo fuimos superiores a santos, los goles de ellos fueron por errores nuestros, por
desatenciones, fue un buen inicio y tenemos
fe en que seguir por este camino pronto vendrán mejores resultados”.
Resaltó que en el Estadio Universitario BUAP
deberán sacar el mayor número de resultados
positivos. “La fortaleza será la unidad en equipo, el trabajo en equipo y será más fácil sacar
un resultado para el torneo”.
Con un mes de trabajo, Morales señaló que
hay un buen ambiente en la oncena y este es
un equipo de primera división que comienza
a escribir su propia historia. “Más allá de que
acaba de ascender y empieza su historia en el
futbol mexicano, Lobos BUAP es un equipo de
primera división y hay buen material humano, la universidad tiene la ilusión de que este
equipo se mantenga”.
Lobos BUAP en su debut logró dejar un buen
sabor de boca en los aficionados que asistieron
al encuentro ante Santos, mostró que será un
equipo explosivo y competitivo y ahora alistan el duelo ante Querétaro, en la fecha dos.
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Adquiere Man City a Danilo

▪ Danilo cumplirá su sueño de jugar bajo las órdenes de Pep Guardiola,
luego que el Manchester City lo contrató el domingo para que se incorpore a
sus filas, procedente del Real Madrid. El versátil zaguero brasileño, quien
puede desempeñarse como lateral o central, firmó por cinco años, como
refuerzo de la zaga de los “Citizens”. “Ha habido un gran interés de otros
clubes, pero siempre ha sido mi ambición jugar para Pep Guerdiola”,
comentó Danilo. POR AP / FOTO: AP

Kenedy, de 21 años, ha sido objeto de una “severa reprimenda y medida disciplinaria”, señaló el club.

El Chelsea se
disculpa con
país chino

El brasileño Kenedy realizó
comentarios ofensivos en redes
sociales durante gira asiática
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Chelsea se disculpó el domingo con China por los coLos actos de
mentarios emitidos por el juKenedy
fueron
gador brasileño Kenedy en las
un
error
del
redes sociales, los cuales “cauque aprenderá
saron una gran ofensa y damucho. Su
ñaron los sentimientos” del
comportapaís asiático durante una gimiento no
ra de preparación del actual
representa al
monarca de la Liga Premier
equipo”
inglesa.
Comunicado
Kenedy, de 21 años, ha sidel Chelsea
do objeto de una “severa reprimenda y medida disciplinaria” por su publicación en Instagram, afirmó el Chelsea. Los
mensajes, borrados después, incluían un insulto relacionado con China, así como un mensaje en el que se burlaba de un guardia de seguridad a quien fotografió.
“Incluso cuando él borró rápidamente los
mensajes y se disculpó, y pese a que el club lo
hizo también mediante nuestros canales en
las redes sociales chinas, el daño estaba hecho
ya”, reconoció el club londinense. “El Chelsea
Football Club se disculpa de nuevo, de manera solemne y sincera”.
“Los actos de Kenedy fueron un error del
que aprenderá mucho. Su comportamiento
no representa al equipo ni se corresponde con
las altas expectativas y estrictos requisitos del
club sobre sus jugadores jóvenes.
Los mensajes fueron publicados antes del
encuentro amistoso que el Chelsea ganó el sábado por 3-0 al Arsenal en Beijing, donde Kenedy fue abucheado.
“Todos en el Chelsea... tenemos el mayor
respeto y admiración por China, y amamos a
nuestros fanáticos chinos”, indicó el club londinense. “Es por ello que el impacto negativo
que hemos percibido en los últimos dos días
nos deja conmocionados y entristecidos”, finalizó la misiva.
En la siguiente parada de la gira del Chelsea por Asia, se medirá al Bayern Múnich y al
Inter en Singapur.

El futuro de
Neymar sigue
sin definirse

Barcelona niega salida del brasileño al PSG, pero
distintos reportes en España y Francia señalan que
la transferencia se completaría para finales de julio
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Ni los desmentidos por parte del
Barcelona han apagado las especulaciones que ponen a Neymar Conocemos la
importancia
en las filas del París Saint Gerque tiene en
main mediante una transferencia
cuyo monto representaría más nuestro juego
y en nuestros
del doble que el récord actual.
vestuarios”
El astro brasileño sigue juErnesto
gando con el Barsa, y anotó dos
Valverde
tantos el sábado ante la JuvenDirector técnico
tus, en un encuentro de prepa- del FC Barcelona
ración para la próxima campaña.
Pero Neymar dejó el estadio
de Nueva Jersey sin decir palabra a los reporteros,
lo que permitió que continuaran las conjeturas
de que es inminente su incorporación al PSG por
220 millones de euros (253 millones de dólares).
El entrenador y el presidente del Barcelona sí
han hablado con la prensa, y han afirmado categóricamente que el delantero se queda.
“Queremos que Neymar esté con nosotros”,
dijo el técnico Ernesto Valverde tras la victoria
por 2-1 sobre la Juve. “Conocemos la importancia
que tiene en nuestro juego y en nuestros vestuarios, la dinámica que ejerce en el equipo y quere-
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En un concierto de penaltis
fallados por ambos equipos,
minuto
Manchester United derrotó
al Real Madrid 2-1, luego
▪ en que Real
que en el tiempo regular
Madrid igualó
terminaron empatados a un
el marcador a
tanto, en duelo disputado
uno con gol de
en el Levi's Stadium.
Casemiro, que
En el marco de la
en penales falló
International Champions
su oportunidad
Cup 2017, el duelo tuvo
que llevarse a la definición
desde los once pasos para resolver al ganador.
En el tiempo regular, Jesse Lingard puso

La salida del brasileño del Barza rompería el tridente conformado por el uruguayo Suárez y el argentino Messi.

mos que esté con nosotros. Eso está claro”.
Barcelona debuta en la campaña de liga el 20
de agosto. En tanto, el primer compromiso del
PSG en la temporada se realizará en menos de
dos semanas, el 5 de agosto.
Distintos reportes en España y Francia mencionan que la transferencia podría completarse
para finales de julio.
“Un Pari Magique” o “una apuesta mágica” fue
el encabezado que mostró la primera plana del
diario deportivo L’Equipe el sábado. Iba acompañado por una foto de Neymar, quien tenía una
mano en la frente, asemejando el capitán de un
barco que mira su destino en el horizonte.
El titular es un juego de palabras relacionado

Romo pasa a las
filas de Tampa
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

6.12

Colo colo gana Súper Copa
▪ Colo Colo se proclamó campeón de la Súper
Copa de Chile tras vencer a Universidad Católica,
en duelo único, por 4 -1 en el Estadio Nacional de
Santiago, que también marcó la vuelta al debut
oficial de Jorge Valdivia luego de 11 años fuera del
club. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

EL MANU DERROTA EN PENALES AL REAL MADRID
Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos

El brasileño sigue jugando con el Barcelona y anotó dos
goles el sábado ante la Juventus.

adelante en el marcador al ManU 1-0 en gran
jugada de Anthony Martial por el sector
izquierdo, en la que dejó sembrados a varios
zagueros del cuadro blanco y sirvió a su
compañero. Fue hasta el 70' que los dirigidos
por el francés Zinedine Zidane lograron
empatar el cotejo, mediante un penalti del
brasileño Casemiro, quien al final, en la
tanda de los tiros desde los once pasos, falló
su oportunidad, para costarle la derrota a
su escuadra. Los anotadores por parte de
Manchester United fueron del armenio Henrij
Mkhitaryan y el holandés Daley Blind, en tanto
por Real Madrid, Luis Miguel Quezada fue el
único certero en su disparo.

Los Dodgers de Los Ángeles canjearon al relevista mexicano Serporcentaje
gio Romo a los Rays de Tampa
Bay en un acuerdo entre con- ▪
de actividad
tendientes a playoffs.
de Romo en 30
Los Dodgers, líderes de la Disalidas con la
visión Oeste de la Liga Nacionovena de los
nal, enviaron a Romo a los Rays
Dodgers de
a cambio de un jugador por ser
Los Ángeles
asignado o dinero en efectivo.
Como parte del acuerdo, Los Ángeles pagarán 414.934 dólares a
Tampa Bay el 30 de septiembre para cubrir parte de los 1.163.934 dólares restantes en el salario
de tres millones del lanzador, por lo que los Rays
deberán pagar 749.000 dólares.
El traspaso de Romo fue anunciado después
que Tampa, que tiene un boleto de comodín de la
Americana, cayera ante Texas el sábado.
Romo fue sacado del plantel por los Dodgers el
jueves. El derecho de 34 años tenía marca de 1-1 y
efectividad de 6.12 en 30 salidas con Los Ángeles.
Romo pasó sus primeras nueve temporadas
con San Francisco antes de firmar con los Dodgers este año.

El mexicano llega a un equipo que pelea playoffs.

con el cántico predilecto de los hinchas del PSG,
“Paris est magique” o “París es mágico”.
No tan mágico todavía como para ganar Champions. De hecho, ni siquiera pudo pasar de los cuartos de final en las últimas cuatro temporadas.
A fin de buscar el premio mayor en el continente, el técnico Unai Emery dijo esta semana
al diario L’Equipe que el “PSG debe tener a uno
de los cinco jugadores principales del mundo”.
Ciertamente, Neymar es uno de esos jugadores. Aunque no está todavía en el nivel del astro
argentino del Barcelona, Lionel Messi, ni del productivo portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, el brasileño sí es una figura mundial y tiene todavía margen de mejora.

breves
Ciclismo / Campuzano y
Estrada, campeones

La hidalguense Daniela Campuzano,
olímpica en Río 2016, y el tapatío
Ricardo Estrada se coronaron en el
Campeonato Nacional de Ciclismo
de Montaña 2017, que tuvo lugar en
Tequixquiac, Estado de México.
La hidalguense, que corre para el
equipo francés BH-SR Suntour KMC,
detuvo el crono en 1:23.16 horas, para
dejar en segundo a la mexiquense
Ariadna Gutiérrez con 1:29:30 y en
tercero a la hidalguense Anayantzi
Guzmán con 1:37:06. Mientras Estrada
fue el mejor al final de seis vueltas
con tiempo de 1:21:14 horas y dejar
en segundo puesto a Miguel Ángel
Gutiérrez, quien cruzó la meta un minuto
más tarde. José Aurelio Hernández con
1:23:17 horas fue tercero. Por Notimex

Voleibol femenil / México queda
en sitio 13 de la Sub 20

México se quedó con el sitio 13 del
Campeonato Mundial Femenil de
Voleibol de Sala Sub-20, luego que este
domingo venció, en reñido partido, 3-2
a Perú en duelo realizado en la Arena
Veracruz de Boca del Río.
Fue un intenso juego de cinco sets, en
el que las mexicanas lograron superar a
las peruanas por parciales de 25-17, 2225, 17-25, 25-23 y 15-10.
El entrenador Luis León reunió
un equipo fuerte y con una base que
participó en el Campeonato Norceca
Sub 20 en 2016, en donde se ubicó en
el quinto sitio. El principal objetivo en
este certamen era avanzar a la segunda
ronda, lo que cumplió de manera
decorosa al perder, durante la fase de
grupos, dos de tres duelos. Por Notimex
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MLB / Yanquis rompe mal
Los Yanquis de Nueva York ganaron una
serie por primera vez en seis semanas
cuando Aroldis Chapman ponchó a Ben
Gamel con un corredor en base para
preservar la victoria el domingo por
6-4 ante Seattle, su cuarto triunfo en
cuatro juegos ante los Marineros este
fin de semana. Nueva York tenía marca
de 0-8-2 en series desde que barrieron
a Baltimore entre el 9 y 11 de junio.
Nueva York perdió 13 juegos seguidos al
disponer de la oportunidad de ganar una
serie. Por AP

CRONOS

FROOME GANA
CORONA-TOUR
POR 4TA VEZ
El ciclista británico de 32 años, nacido en Kenia,
terminó con una ventaja total de 54 segundos
sobre el colombiano Rigoberto Urán
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Para Atletismo / México cierra

participación con metales

Las mexicanas María de los Ángeles
Ortiz y Rebeca Valenzuela cerraron
con plata y bronce la asistencia de la
delegación nacional en el Campeonato
Mundial de Para Atletismo Londres.
Ángeles Ortiz, monarca en Río 2016
en bala categoría F57, se hizo de la
plata con un registro de 10.51 metros
en su quinto y último intento. En tanto
Valenzuela, en de bala F12 y medallista
de bronce en Río 2016, repitió el mismo
metal de Doha 2015. Por NTX/Foto: Especial

En una bicicleta amarilla que hacía juego con el brillante maillot de líder, el campeón defensor Chris Froome ganó su cuarto
y más desafiante título del Tour
de Francia el domingo. El colombiano Rigoberto Urán es subcampeón.
El británico de 32 años, nacido en Kenia, terminó con una
ventaja total de 54 segundos sobre Urán, el menor margen en
sus títulos.
"Este Tour es el más difícil
que he tenido hasta ahora. Quiero rendirle un tributo a todos los
competidores por su espíritu deportivo", declaró Froome. "Corrimos duro juntos, sufrimos
juntos".
Este fue el tercer campeonato consecutivo en Francia para el
ciclista de Team Sky. Su primero, en 2013, se dio un año después que su ex compañero Bradley Wiggins desatara una era de
dominio británico.
Su margen de victoria sobre el

Este Tour es el
más difícil que
he tenido hasta ahora. Quiero rendirle un
tributo a todos
los competidores por su espíritu deportivo.
Corrimos duro juntos, sufrimos juntos"

Quiero dedicar
esta victoria a
mi familia. Su
amor y apoyo
hacen todo
posible”
Chris
Froome
Campeón

colombiano Nairo Quintana en 2013 fue de más
de cuatro minutos. Quintana lo presionó más en
2015, terminando apenas 1:12 minutos detrás, pero Froome superó al francés Romain Bardet por
4:05 minutos el año pasado.
Froome lució emocionado y con ojos llorosos
al alzar el ramo de flores para el ganador. Luego, con una enorme sonrisa, saludó al público
antes de ir por su hijo y caminar hacia el podio
con él en brazos.
"Quiero dedicar esta victoria a mi familia. Su
amor y apoyo hacen todo posible", afirmó. "También quiero agradecer a mi equipo Sky (por su)
dedicación y pasión".
Bardet, subcampeón del año pasado, terminó dos minutos y 20 segundos detrás del líder y
en el tercer puesto, negándole al español Mikel
Landa -compañero de equipo de Froome- un lugar en el podio por apenas un segundo. El italiano Fabio Aru quedó en quinto. "Siempre es
más difícil repetir un resultado", señaló Bardet.
Quintana, del equipo Movistar, acabó en la
12da posición en un Tour que simplemente no fue
el suyo. Su compatriota y compañero de equipo,
Carlos Alberto Betancur, fue 18vo de la general.
Como dicta la tradición, la 21ra etapa fue reservada para velocistas y más que nada fue una
procesión para Froome y el resto de los líderes
de la tabla general.
El holandés Dylan Groenewegen se llevó la
etapa final en un cierre a velocidad en que su-

Chris Froome lució emocionado y con ojos llorosos al alzar el ramo de flores para el ganador.

Este fue el tercer campeonato consecutivo en Francia
para el ciclista de Team Sky.

peró al alemán Andre Greipel y al noruego Edvald Boasson Hagen.
Momentos después, Froome y el resto del pelotón cruzaron la meta después de ocho vueltas
de un vistoso circuito por los lugares emblemáticos de la ciudad, terminando como es usual en
los famosos Campos Elíseos.
Froome necesita ahora un título más para igualar el récord del Tour con cinco que comparten
Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Bernard Hinault, y el español Miguel Indurain.
"Es un enorme honor ser nombrado cuando
se habla de estos campeones", dijo Froome. "Todos mis respetos para ellos".
Froome selló su triunfo desde el sábado al terminar en el tercer lugar en la contrarreloj.

Benavides
analiza salida
de los Pericos

El propietario de la novena señaló
que de dejar Puebla se debería a la
falta de afición en el Hnos. Serdán

MLB / Kershaw abandona

enfrentarmiento Bravos
por tensión de espalda

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El as Clayton Kershaw abandonó el
partido por los Dodgers de Los Ángeles
en su apertura ante los Bravos de
Atlanta después de dos innings debido a
tensión en zona lumbar el domingo.
Kershaw tiene marca de 15-2 y
efectividad de 2.07 y llegó al partido con
una racha de 14 aperturas invicto.
Se ausentó por dos meses y medio el
año pasado con un disco herniado en su
espalda. Por AP/Foto: AP

FINALIZA FILTRO DE
TORNEO DE BOX

Por Redacción

Concluyó la fase eliminatoria del Torneo
de los Barrios de Box que organiza el
ayuntamiento de Puebla a través del
Instituto Municipal del Deporte en
coordinación con la Asociación Poblana
de Boxeo que preside el Profesor Antonio
Rico, todas las categorías ya tienen
finalistas, dichas finales se disputarán
en dos fechas, 5 de agosto en el Barrio
del Carmen y 12 de agosto en el Barrio de
Analco.
En la tercera función, llevada a cabo
este sábado 22 de julio en el Gimnasio
Puebla Sur, se conocieron a los últimos
invitados a las finales en las Categorías
Infantil Menor, Juvenil Menor, Juvenil Mayor
y Rama Femenil.

Fusión será sede
de equipo azteca
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al ser uno de los pocos escenarios en contar con
todo lo necesario para la escalada deportiva, el
Rocódromo Fusión albergará las concentraciones del equipo nacional rumbo al Campeonato
Mundial a realizarse en Austria y, el Panamericano de la especialidad a efectuarse en Argentina, así lo dio a conocer el presidente de la Federación Mexicana de Escalada y Montañismo, Alfredo Velázquez Íñiguez.

Spieth luce en la isla

▪ El estadounidense Jordan Spieth se sobrepuso a un
tormentoso recorrido hasta el hoyo 14 de la cuarta ronda,
para cerrar con cuatro birdies y un eagle y ganar de principio a
fin el Campeonato Abierto Británico de Golf. Spieth tiene
ahora tres títulos de los torneos mayores del circuito antes
de cumplir 24 años de edad, misma cantidad para su
compatriota Jack Nicklaus y uno más que Tiger Woods.
POR NTX/ FOTO: AP

Durante este fin de semana, los mejores 30 escaladores estuvieron en la Angelópolis para ganar su lugar a las competencias internacionales
mencionadas, cada uno de ellos presentó habilidad, estrategia y fuerza para ganarse un sitio,
sin embargo, al ser un nuevo formato de competencia, el “fondo físico” tuvo que ser mayor pero
tras una ardua competencia se definieron a los
18 seleccionados, entre ellos destacó la queretana María Enrejón González, que en la prueba de
dificultad demostró su talento.
Tras esta selección de escaladores, el tiempo
es apremiante para la preparación y por ello, el
titular de la Federación Mexicana dio a conocer
que en Fusión se realizarán las concentraciones
para encarar el Mundial de Austria y posteriormente el panamericano.

Aclara
▪ Ante el desplegado de un comunicado y colocación
de una manta
donde exponentes
poblanos se quejan
de malos manejos
de esta federación,
Velázquez Iñiguez
subrayó que no
hay “dedazos” ni se
imponen a deportistas.

Tras darse a conocer que
los Pericos de Puebla poLas razones
drían emigrar, el propietason muy claras: rio de los emplumados Gecuando se tierardo Benavides Pape, dio a
nen entradas
conocer que no está tomada
de mil 500 o
la decisión, aunque el princide mil gentes,
pal factor para que la novena
no es lo que
local deje la ciudad de Pueesperábamos”
bla es la falta de afición que
Gerardo
se da cita al Estadio de BeisBenavides
bol Hermanos Serdán.
Prop. de Pericos
En entrevista realizada por
medios de comunicación en Saltillo, el dueño
de los Pericos subrayó que ha tenido acercamiento de dos plazas pero también dijo que
analizará esta decisión hasta el final.
“Las razones son muy claras: cuando se tienen entradas de 1,500 o de 1,000 gentes, sencillamente no es lo que esperábamos; un equipo que va en segundo lugar, que está luchando
y que puede llegar muy lejos. Tomé la decisión de buscar esta aprobación de la Asamblea, porque no veo cómo un equipo pueda
sobrevivir con entradas de mil 500 personas,
esa es la realidad”.
Señaló que las entradas de Puebla son de
las más bajas en la liga, aunque mil 500 aficionados no han perdido la fe en los Pericos, “de
alguna forma están gastando su dinero en ir a
ver a unos Pericos que jamás se van a rendir,
mis respetos para estos mil 500 aficionados”.
Reiteró que la última decisión no está tomada pese a tener dos opciones en la mesa. “Se
tienen dos opciones que aún no se aterrizan,
pero sí tengo la autorización de la Asamblea
para mover el equipo en el 2019”.
Puntualizó su satisfacción por el desempeño del equipo ya que aseguró ve un cuadro
sólido, bien posicionado y con una cantidad
de jóvenes muy importante que están debutando en LMB, y que son el futuro de esta organización.

El propietario reiteró que la última decisión no está
tomada pese a tener dos opciones en la mesa.

