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Alcalde Luis Banck propondrá al Cabildo un
financiamiento puente a invertir en seguridad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una segunda alternativa de financiamiento para combatir la
delincuencia, anunció el alcalde
Luis Banck, junto con el presidente del congreso, Jorge Aguilar Chedraui.
Este esquema que propondrá al Cabildo considera que
cualquier apoyo financiero no
superará la terminación de la
administración que encabeza
Luis Banck.
En conferencia de medios explicó que hará uso del decreto expedido por el Congreso del Estado el 12 de marzo de 2014 que
faculta a los 217 ayuntamientos
solicitar hasta 3 mil millones de
pesos pagaderos en este caso antes del 14 de octubre de 2018.
Este acuerdo no pasaría por
el congreso, aunque no retiró la
primera solicitud enviada para
alcanzar un financiamiento de
800 millones de pesos.
En el salón de protocolos del
palacio municipal, Luis Banck
detalló que una vez que la secre-

Refuerzan acciones por la niñez
La presidenta del DIF estatal, Dinorah López, y el gobernador Tony
Gali, estrecharon acuerdos con Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes. METRÓPOLI 3

inte
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El presidente del congreso, Jorge Aguilar Chedraui, y el alcalde de Puebla,
Luis Banck, durante la conferencia de prensa en el Palacio Municipal.

Compraremos
patrullas,
cámaras de
video, lectoras
de placas y
drones de reconocimiento
aéreo”
Luis Banck

En todo
momento
estuvimos y
estamos en
la disposición
de analizar la
solicitud del
ayuntamiento”
Jorge Aguilar

Alcalde

Líder del
Congreso

taría de Finanzas dictamine la
capacidad de pago y las instituciones bancarias, se podrá hacer
uso de los recursos para ejercerlos antes de tres meses.
Antes de ello, los regidores,
así como secretarios y miembros del consejo ciudadano de
seguridad pública decidirán los
proyectos y el monto total, por
lo que no dio a conocer cifras.

El inicio de cursos de licenciatura es el 7 de agosto, tanto para estudiantes de nuevo ingreso, como para aquellos con matrículas anteriores.

Supervisa rector
Esparza proceso
de inscripción

METRÓPOLI 2

APOYO TOTAL

El gremio futbolístico sigue
mostrando su apoyo incondicional
al técnico del Tri, Juan Carlos Osorio,
pese a quedar eliminados de la
Copa Oro. Cronos/AP

Avanza ampliación de área de circulación en autopista
▪ Son varios kilómetros de la parte baja del segundo piso de la autopista México-Puebla que ya han sido
ampliadas como parte de las obras del retiro de la ciclopista colocada cuando se construyó esta obra
ejecutada por el gobierno federal y las autoridades estatales. Aún se aprecia que faltan detalles para tenerla
lista por completo. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Resiste
Venezuela

El líder opositor Leopoldo López
insta a los venezolanos a resistir
y mantenerse en las calles para
ser partícipes de un nuevo paro
nacional. Orbe/AP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El rector Alfonso Esparza Ortiz acudió a las
instalaciones de la Facultad de Cultura Física
para supervisar el trabajo realizado durante el
primer día de inscripciones de nuevo ingreso
a licenciatura, jornada en la cual se atendieron a cerca de 6 mil estudiantes.
Del 26 al 28 de julio, días programados para la recepción de documentos de los alumnos aceptados en una de las 84 opciones profesionales de la BUAP, el personal de la Dirección de Administración Escolar, así como un
grupo de universitarios capacitados para este
efecto, registrarán a más de 18 mil estudiantes
que ingresarán a la Universidad tanto en el periodo Otoño 2017, como en Primavera 2018.
Después de realizar un recorrido por dicha unidad académica, que por primera ocasión fue sede de este procedimiento, el Rector Esparza constató la eficiencia y el profesionalismo con los cuales se atendieron a los
universitarios de nuevo ingreso.
En esta visita, felicitó a los estudiantes que
cumplieron con éxito cada uno de los pasos
del proceso de selección. METRÓPOLI 3

Felicito a los
estudiantes
que cumplieron con éxito
cada uno de
los pasos del
proceso de
selección”
Alfonso
Esparza
Rector

CAPACITARÁN A
FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El auditor superior, David Villanueva, y el presidente del Instituto de Administración Pública
del Estado, Héctor Hernández
Sosa, formalizaron un convenio
de colaboración que permitirá
elevar la capacitación a los 217
ayuntamientos y demás entidades fiscalizadas, así como la colaboración con la Secretaría
General Iberoamericana.
David Villanueva destacó que
en la Auditoría Puebla se tiene
como prioridad brindar los ele-

hoy
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David Villanueva y Héctor Hernández, en la firma del acuerdo.
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mentos teórico-prácticos que
incrementen el cumplimiento de
las obligaciones legales de los
Entes Fiscalizados, promuevan
el desarrollo de los servidores
públicos, fortalezcan la rendición de cuentas y promuevan la
mejora de la gestión pública estatal y municipal. METRÓPOLI 3

galería

La Vía Ferrata, aventura en
las alturas/#Fotoreportaje

México, listo
a renegociar
el TLCAN

Sin marcha atrás renegociación
del Tratado de Libre Comercio.
Percápita/Notimex

video

¡Súmate y comparte!
/#Desplastifícate

Reconocen a defensores de la patria
▪ El diputado federal Luis Maldonado estuvo como orador en el
Castillo de Chapultepec, donde la Academia Nacional de Historia y
Geografía entregó preseas de la “Gran Orden de la República”, como
reconocimientos póstumos a defensores de la República.
ESPECIAL 10

opinión

• Alberto Rueda /Autoridad Sorda: 7A
• Erick Becerra /“Plan B” de Banck para seguridad: 7A
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breves
Sedeso/Pactan Luis Banck

y Gerardo Islas mejorar
acciones en vivienda

Ratifica Banck
financiamiento

El diputado Aguilar Chedraui señaló que todos los diputados del Congreso del Estado, están a favor de las causas justas de Puebla, una de ellas, la seguridad.

El alcalde Luis Banck garantiza que se informará
sobre las acciones, montos y mecanismos de
financiamiento que avale el Cabildo

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato dio a
conocer que hará uso del decreto expedido por el
Congreso del Estado el 12 de marzo de 2014 que
faculta a los 217 ayuntamientos solicitar hasta 3
mil millones de pesos dependiendo de dos factores: que se pague en el periodo de la administra-

ción (ante del 14 de octubre de 2018 estará saldada) y de la capacidad del pago del endeudamiento.
En rueda de prensa en el salón de protocolos
del palacio municipal, donde estuvo acompañado del líder del congreso del estado Jorge Aguilar
Chedraui, detalló que una vez que la Secretaría de
Finanzas dictamine la capacidad de pago así como
las instituciones bancarias, se podrá hacer uso de
los recursos para ejercerlos antes de tres meses,

aunque antes de ello, los Destino de los
regidores, así como se- recursos
cretarios y miembros del
Consejo Ciudadano de Se realizarían
Seguridad Pública deci- acciones en materia
dirán los proyectos y el de seguridad, como la
monto total, por lo que compra de:
no dio a conocer cifras. ▪ Patrullas y vehículos
Banck Serrato en- utilitarios
fatizó que para el pago
de la línea de crédito, se ▪ Cámaras de vigilancia
usarán recursos propios, ▪ Dispositivos móviles
por lo que descartó incrementar impuestos ▪ Cámaras lectoras de
placas
para el siguiente año,
También anunció que ▪ Drones para reconopara abonar a la trans- cimiento aéreo
parencia en el manejo
correcto de la deuda, el
Consejo de Seguridad Pública estará pendiente
de la ejecución de proyectos.
Pronunció que la mayor parte de la inversión será canalizada para la adquisición de 176
patrullas, video cámaras, drones, lectores de placas, equipamiento, y la creación del Instituto de
Inteligencia Criminal y pavimentación de vialidades, aunque este último rubro quedaría fuera
para dar prioridad a seguridad.

Con el objetivo de disminuir las
carencias sociales de la población
vulnerable en el municipio de Puebla, el
secretario de Desarrollo Social, Gerardo
Islas Maldonado y el alcalde Luis Banck
Serrato firmaron un convenio de
colaboración para la implementación de
acciones en vivienda.
Este acuerdo beneficiará a más de
60 mil personas con la ejecución de
acciones de los programas captadores
de agua pluvial y sanitarios, por un
monto de casi 140 millones de pesos
de inversión bipartita, informó el
funcionario estatal, quien destacó la
importancia de la suma de esfuerzos en
el combate a la pobreza en el municipio.
Por Redacción

Capital/Extenderán hasta las

01:00 hrs restricción de
venta de alcohol

La restricción para la venta de alcohol
en tiendas de conveniencia algunos días
aplicaría a la 1 de la mañana en tanto que
otros a la medianoche, dio a conocer el
edil capitalino, Luis Banck Serrato.
En entrevista, mencionó que
precisamente analizan este nuevo
planteamiento con los empresarios,
quienes solicitaron se extienda una hora
más a la propuesta original de las 00:00
horas.
Banck Serrato planteó que podría
aplicarse de jueves a domingo, aunque
esto se acordará con los hombres de
negocios en estos próximos días.
También, dijo que la medida se
aplicará hasta lo que resta del año
esperando que inicie en esta misma
semana. Por Elizabeth Cervantes
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breves
Municipios/Entregarán este
día 550 viviendas en
Ciudad Modelo de Audi

El gobernador de Puebla, José Antonio
Gali Fayad, y David Penchyna Grub,
director del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) encabezarán este 1 de agosto
una gira de trabajo por la entidad para
inaugurar el nuevo Centro Integral de
Servicios de Tehuacán y entregar 550
viviendas dentro de la Ciudad Modelo
de Audi.
De acuerdo con el secretario de
Desarrollo Social (Sedeso), Gerardo
Islas Maldonado, comentó que Penchyna
llegará al municipio de Tehuacán para
inaugurar el nuevo CIS, oficinas donde
se prestarán los servicios estatales
pero también del Infonavit. El segundo
punto a visitar es San José Chiapa.
Por Claudia Aguilar

Salud/Aumentan 3.72 %
enfermedades diarreicas
agudas en el estado

Fortalecen
protección
a la infancia
Dinorah López de Gali y Tony Gali fortalecen el sistema de protección para niñas, niños y adolescentes.

Reitera gobierno compromiso para proteger las
garantías fundamentales de las niñas, niños y
adolescentes en todas las regiones de la entidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal
DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali y el gobernador Tony Gali, sostuvieron un encuentro con Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna), a fin de estrechar los lazos de colaboración y presentar la estrategia que
lleva a cabo la actual administración para garantizar los Derechos Humanos de este grupo.
El mandatario reiteró su compromiso para
proteger las garantías fundamentales de las niñas, niños y adolescentes de la entidad.

El inicio de cursos de licenciatura es el 7 de agosto.

Supervisa rector
Esparza proceso
de admisión 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la recta final del Proceso de Admisión BUAP
2017, el rector de la institución. Alfonso Esparza Ortiz acudió a las instalaciones de la Facultad de Cultura Física para supervisar el trabajo realizado durante el primer día de inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura,
jornada en la cual se atendieron a cerca de 6
mil estudiantes.
Del 26 al 28 de julio, días programados para la recepción de documentos de los alumnos aceptados en una de las 84 opciones profesionales de la BUAP, el personal de la Dirección de Administración Escolar, así como un
grupo de universitarios capacitados para este
efecto, registrarán a más de 18 mil estudiantes
que ingresarán a la Universidad tanto en el periodo Otoño 2017, como en Primavera 2018.
Tras dar un recorrido por dicha unidad académica, que por primera ocasión fue sede de
este procedimiento, el Rector Esparza constató
la eficiencia y el profesionalismo con los cuales se atendieron a los universitarios de nuevo
ingreso. En esta visita, aprovechó la ocasión
para felicitar a los estudiantes que cumplieron con éxito cada uno de los pasos del proceso de selección, así como para darles la bienvenida como miembros de la comunidad de la
Máxima Casa de Estudios en Puebla.

Destacó que, como parte de esta estrategia,
se integraron lineamientos en los ejes del Plan
Estatal de Desarrollo para fortalecer la promoción y la defensa de sus derechos, armonizados
con el Sipinna.
Prevención, la clave
Tony Gali subrayó que Puebla es el primer estado
en implementar el modelo Casa Jóvenes en Progreso, en el que se atiende y previene la violencia,
los embarazos en adolescentes y las adicciones.
Adicionalmente, recordó que al inicio de su
administración se instaló en la entidad el Sipinna, organismo donde participan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los diferentes ór-

denes de gobierno, la iniciativa
privada, asociaciones, sociedad
Una felicicivil y universidades.
tación al
En una mesa de trabajo, Digobierno de
norah López de Gali abundó soGali y al equipo
bre las 54 líneas de acción que
de trabajo.
están incluidas en el Plan EstaHan avanzado
tal de Desarrollo 2017-2018, las
rápido y en
cuales garantizan de manera plepoco tiempo
na los derechos de la infancia y
y hay un foco
la adolescencia.
muy claro, una
La Presidenta del Patronato
intencionalidel
Sedif explicó que en Puebla
dad política y
hay
avances en la consolidación
gubernamental
del Sipinna al cumplir con la ley
clara en los
y la reglamentación en esta maderechos de
teria, así como a través de la insniñas, niños y
talación de los sistemas municiadolescentes”
pales de protección en 208 muRicardo Bucio
nicipios.
Secretario ejecuAgregó que también se instivo del Sipinna
taló la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones
del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y el Consejo Estatal de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil, entre otras medidas.
Por su parte, Ricardo Bucio reconoció al gobernador Tony Gali y a su equipo de trabajo por
los avances registrados en este rubro y por su disposición para atender los retos actuales.
“Una felicitación al gobierno de Gali y al equipo
de trabajo. Han avanzado rápido y en poco tiempo y hay un foco muy claro, una intencionalidad
política y gubernamental clara en los derechos
de niñas, niños y adolescentes”, resaltó.
El secretario ejecutivo del Sipinna consideró que hay progresos en la definición de las políticas públicas contenidas en el Plan Estatal de
Desarrollo y que visualiza una buena perspectiva en la medida que se involucre a los municipios
y haya una coordinación con el gobierno federal.

Acuerdan
ASE e IAP
colaborar

Comercio/Analizarán

primeros resultados del
Corredor Comercial

El Corredor Comercial Temporal podría
desaparecer funcione o no, así lo
manifestó el presidente de la comisión
de Gobernación del cabildo poblano,
Oswaldo Jiménez López.
“Lo que habíamos mencionado
es que podía desaparecer si llega o
no funcionar, pero también puede
desaparecer porque funcionó y llegó a
extinguir el comercio informal”.
Recordó que en el dictamen
aprobado por el cabildo poblano se
acordó que cada cuatro meses se
sometería a evaluación el corredor
actualmente instalado en la 12
poniente-oriente, por lo que esperarán
los primeros resultados de su
funcionalidad.
Por Elizabeth Cervantes

IMSS: HAY MIL 323
PERSONAS EN ESPERA
DE UN TRASPLANTE
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Aumentará la capacitación a los
217 ayuntamientos y demás
entidades fiscalizadas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de generar conoCon estas
cimiento que impacte la mejora
acciones se
de la administración pública, el
fortalece la
fortalecimiento de la cultura de
vinculación
rendición de cuentas, el interefectiva de
cambio y generación de conociambas instimiento en temas que beneficien
tuciones y se
al Estado, el Auditor Superior,
promueven
David Villanueva, y el Presidenacciones prete del Instituto de Administraventivas que
ción Pública del Estado, Héctor incrementen la
Hernández Sosa, formalizaron generación de
un convenio de colaboración valor a las y los
que permitirá incrementar la
poblanos”
capacitación a los 217 ayuntaComunicado
mientos y demás entidades fisASE
calizadas, así como la colaboración con la Secretaría General Iberoamericana.
Al hacer uso de la palabra, el David Villanueva destacó que en la Auditoría Puebla se tiene
como prioridad brindar los elementos teóricoprácticos que incrementen el cumplimiento de
las obligaciones legales de los Entes Fiscalizados, promuevan el desarrollo de los servidores
públicos, fortalezcan la rendición de cuentas y
promuevan la mejora de la gestión pública en el
ámbito estatal y municipal.
Por tal motivo, se congratuló de la suscripción
de este convenio que permitirá ampliar las oportunidades de capacitación tanto al interior como
al exterior de la institución, ya que el IAP Puebla

Puebla se sitúa en la posición 28 del
país por casos de enfermedades
diarreicas, por debajo de la media
nacional y aporta el 4% de los casos
nacionales, de acuerdo con la Dirección
de Epidemiología de la Secretaría de
Salud federal.
Además, autoridades del sector
salud en el estado informaron que en
lo que va del año se reportan 87 mil
877 casos de enfermedades diarreicas
agudas, 3.72% más que el año anterior
durante el mismo periodo, cuando se
registraron 83 mil 932 padecimientos.
Por esta razón, la Secretaría de Salud
del Estado de Puebla (SSEP) recomendó
a la población evitar el contacto con
agua contaminada y mantener la higiene
personal. Por Claudia Aguilar

David Villanueva, auditor superior, y Héctor Hernández,
titular del Instituto de Administración Pública del Estado.

es una institución reconocida, que ha fortalecido
sus procesos de enseñanza y su infraestructura.
Asimismo, la colaboración con la Secretaría
General Iberoamericana, a través de la revista
“Pensamiento Iberoamericano”, permitirá que
ambas instituciones promuevan la investigación y
la difusión de conocimientos que impacten positivamente en el ámbito local, nacional e internacional. Y anunció que, se realizará próximamente la presentación de dicha revista con la presencia del ex presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo, Enrique V. Iglesias.
Al hacer uso de la palabra, el Presidente del
IAP Puebla, Héctor Hernández Sosa, señaló que
la suma de esfuerzos entre ambas instituciones
generará mejores condiciones para el desarrollo de la administración pública y el progreso de
Puebla. Adicionalmente, reconoció la labor que
desarrolla el Auditor Superior y su equipo de trabajo, para promover la cultura de valores y rendición de cuentas tanto en el servicio público, como en la sociedad.

En Puebla, el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) contabilizó a la fecha mil 323
personas que están en lista de espera para
recibir un trasplante, principalmente de riñón
y córnea.
En conferencia de prensa, Abril Torres,
jefa de Nefrología, informó que en lo que va
de este año se han realizado 64 trasplantes
de riñón y 66 de córnea; de los cuales,
70% proviene de un donador vivo y 30%
cadavérico.
Michell Martínez López, jefe de trasplante
renal, destacó que del año 1989 a la fecha
se han practicado mil 676 trasplantes en
hospitales del IMSS en todo el estado.
Aunque lamentó que todavía exista
resistencia de la sociedad a la donación, pues
el tiempo de espera para que un paciente
reciba un órgano es de 6 a 8 años.
En este sentido, Alejandra Domínguez
Coco, coordinadora de trasplantes del
instituto, expuso que uno de los principales
obstáculos para que la gente done es el temor
de afectar su salud, por lo que la mayoría
busca como primera alternativa el trasplante
cadavérico.

Equipo de médicos de Trasplante Renal del IMSS del
Hospital de Especialidades San José.
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breves
Ciudad de México/ Armenta Mier
exhorta estudiar destino
de 800 mdp de deuda
El diputado federal de Morena,
Alejandro Armenta Mier, presentó
punto de acuerdo en el que exhorta al
Congreso del estado de Puebla a que
investigue y analice a profundidad
la línea de crédito solicitada por el
presidente municipal Luis Banck
Serrato por 800 millones de pesos.
En el documento publicado en la
Gaceta Parlamentaria de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión,
el legislador poblano, asegura que
la petición de la línea de crédito por
800 millones de pesos “contrasta con
las cifras del Informe de Gobierno
presentado el pasado mes de febrero
por Banck Serrato”, ya que en dicho
documento señala que en el año 2016
la incidencia delictiva disminuyó un 47
por ciento; los delitos de alto impacto
descendieron 44 por ciento

Casique Zárate resaltó que en la próxima Asamblea Nacional del PRI saldrán lineamientos generales para todos, por lo que de ahí emanarán las reglas para todos los aspirantes.

Renuevan estructura
del PRI en el estado
Javier Casique Zárate, secretario de Acción
Electoral, y la diputada Graciela Palomares
Ramírez, secretaria de Acción Legislativa
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge
Estefan Chidiac reestructuró sus carteras; se incorporaron a la estructura Javier Casique Zárate como secretario de Acción Electoral y la diputada federal Graciela Palomares Ramírez se desempeñará como secretaria de Acción Legislativa.
En el acto protocolario, el líder del partido tri-

El préstamo que pretende adquirir el alcalde Luis
Banck Serrato podría no aprobarlo el Congreso local.

Congreso ya no
valoraría deuda
de Luis Banck
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Los diputados presidentes de las comisiones
unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y
Presupuesto y Crédito Público, informaron que
derivado del replanteamiento sobre el préstamo que pretende adquirir el alcalde Luis Banck
Serrato, ya no sería obligatorio que el Congreso apruebe más endeudamiento.
El miércoles, las comisiones suspendieron
su sesión que tenían programada para analizar la solicitud de crédito por 800 millones de
pesos que envío el munícipe capitalino, ante el
anunció por redes sociales de Luis Banck en
donde informó lo siguiente: “pondré a consideración del Cabildo acciones en materia de
seguridad y equidad, cuyo financiamiento no
rebase el término de la administración”.
En entrevista, previa a la cancelación de la
solicitud de crédito que ingresó al Congreso local la semana pasada, el diputado Ignacio Mier
Bañuelos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, confirmó que la
solicitud del préstamo de los 800 millones de
pesos ya no pasará por el legislativo.

Condiciones
de revisión
Por su parte, el presidente de la Comisión
de Hacienda y Patrimonio Municipal, José
Chedraui Budib explicó que en caso de que
el ayuntamiento capitalino recule en su
solicitud de crédito y determine que el monto
sea menor y pagadero en un plazo que no
rebase su administración municipal, ya no es
obligatorio que el Congreso local intervenga
ni apruebe nada.
Irene Díaz Sánchez/Síntesis

color expuso que estos cambios tienen como objetivo fortalecer las estructuras de cara a los comicios del 2018. Asimismo, llamó a los nuevos
funcionarios a trabajar para lograr la unidad del
partido y que se recupere el estado de Puebla ante los errores que cometen día a día los gobiernos
emanados del Partido Acción Nacional (PAN),
tanto a nivel estatal como municipal.
Relevos
Explicó que en Acción Electoral estaba José Luis

2018

García Parra, era uno de los priistas colocados por Alejandro Araño
menta Mier, quien renunció ha▪ en que se
ce dos meses al PRI, y la posición
que ocupaba es clave para la or- realizarán elecganización electoral del Revo- ciones municilucionario Institucional, por lo pales, estatales
y federales
que ahí colocó a Casique Zárate,
quien el martes pasado declaró
su ferviente interés de ser el dirigente municipal del partido en Puebla.
Lealtad
y disciplina
En su intervención, el nuevo Secretario de Acción
Electoral, Javier Casique Zárate, declaró que a la
brevedad posible habrá una vuelta a las lealtades
y disciplinas que hay al interior del estado y en
el municipio, ello para tener a los mejores alfiles
para la elección del próximo año.
El recién incorporado a la estructura priista,
convocó a la militancia, a repensar y reconsiderar que son oposición que necesitan regresar tanto al gobierno del estado como al gobierno municipal, hecho que solo alcanzarán si van unidos,
e incluso, sostuvo que todas las expresiones, incluyendo la de Lastiri son bienvenidas.

Renan López/Síntesis

Ciudad de México/ Saldaña Pérez
pide fundamentar deuda
de Banck Serrato
Mediante un punto de acuerdo, la
senadora del PRI, Lucero Saldaña
Pérez, exhortó al Congreso del estado
de Puebla solicite al ayuntamiento
que encabeza Luis Banck Serrato, “una
amplia y debida fundamentación, así
como los anteproyectos de inversión”,
para línea de crédito de 800 millones de
pesos, por un plazo de siete años.
Saldaña Pérez también solicita a
la alcaldía para que en cumplimiento
al artículo primero constitucional,
“realice lo conducente a fin de que la
sociedad poblana ejerza su derecho a
la información y aplique el principio de
máxima publicidad”.
La legisladora poblana, consideró
que hoy más que nunca los poblanos
reclaman su derecho a la información
y a un ejercicio transparente de los
recursos públicos.
Renan López/Síntesis

Proponen
reforma
electoral

Piden el voto
para poblanos
en extranjero

Socorro Quezada Tiempo pide
menos requisitos a independientes

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo /Síntesis

Con la finalidad de lograr
una elección equilibrada
y justa en 2018, la diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo, presentó
una iniciativa de reforma electoral, en la que se
pretende eliminar algunos candados para candidaturas independiente
y para partidos nacionales y locales de reciente
creación, así como salvaguardar los derechos de
las mujeres que incursionen a la política.
En sesión del Congreso local, la legisladora explicó que las reformas que propone al
Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado (Coipeep), consisten en in-

Confianza
Socorro Quezada, confió
en que sus compañeros
de otros partidos
políticos apoyen estas
reformas y adiciones al
ordenamiento legal:
▪ Abundó que también

esta iniciativa persigue que no quede a
criterio del Instituto
Electoral del Estado la
determinación de qué
partido cumple o no con
la paridad horizontal y
vertical

▪Este documento se
turnó a la Comisión de
Gobernación para su
estudio y aprobación
según sea el caso
correspondiente

Envían iniciativa
para aumentar
los magistrados
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

El Congreso del Estado recibió un paquete de iniciativas del gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, entre ella la reforma constitucional en
la que plantea ampliar de tres a siete el número
de magistrados que integren el Tribunal de Justicia Administrativa y que su periodo de gestión
por única ocasión sea de 13 años.
En la antepenúltima sesión del segundo periodo ordinario de sesiones, ingresó al Poder Legislativo una reforma del titular del Ejecutivo, la
cual propone modificar el párrafo tercero de la

La diputada propone bajar de 3.0 a 2.0 por ciento la obtención de firmas para candidaturas independientes.

cluir la paridad de horizontal y vertical; la violencia de género contra las mujeres, reducción al 2
por ciento la obtención de firmas, pues la ley vigente considera el 3 por ciento; la participación
de partidos nacionales y locales de reciente creación coaligarse para la elección del 2018 y candidaturas comunes.
Además de eliminar el término para que se puedan conformar candidaturas comunes, es decir
que se regrese la redacción que existido en 1987,
donde se especificaba que en cualquier momento un contendiente podía declinar a favor de otro,
pues actualmente las candidaturas comunes se
definen en el momento del registro y ya no hay
opción de cambio.

fracción X del artículo 12 de la Constitución local, en el cual se precisa que el Tribunal de Justicia Administrativa lo integrarán siete magistrados por un periodo de 15 años improrrogables.
Sin embargo, en el tercer artículo transitorio
se estipula que por única ocasión, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que
se nombren y ratifiquen con motivo de este decreto durarán en su encargo trece años, sin perjuicio, de lo dispuesto por el artículo Séptimo Transitorio de la Declaratoria del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico oficial
del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de
dos mil dieciséis.
Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pues se tenía un primer planteamiento de que los jueces serían tres y ahora el gobernador propone un sean
siete magistrados los que integren el Tribunal de
Justicia Administrativa.

La diputada del PRI, Requisitos
Maritza Marín Marcelo, presentó la ini- Por último, la
ciativa de reforma legisladora también
al Código de Insti- subrayó que aquellos
tuciones y Proce- migrantes que
sos Electorales de deseen sufragar para
Puebla para que se gobernador en 2018,
considere en la ley el deberán cumplir con lo
voto de los poblanos siguiente:
residentes en el ex- ▪ Solicitar al Instituto,
tranjero para la elec- por escrito, con firma
ción a gobernador autógrafa, o en su caso,
del 2018.
huella digital, en el
En entrevista, la formato aprobado y de
legisladora presentó acuerdo a los plazos
al pleno la iniciativa dispuestos por el
de reforma al artí- Consejo General, su
culo 324 Quinquies inscripción en el listado
del Código de Ins- de poblanos residentes
tituciones y Pro- en el extranjero
cedimientos Elec- ▪
Manifestar, bajo
torales del Estado
su responsabilidad y
(Coipeep), para que
bajo protesta de decir
a través de un acuerverdad, el domicilio en
do del Consejo Geel extranjero al que se
neral del Instituto le hará llegar la boleta
Electoral del Estado electoral, o en su caso,
acuerde los procedi- a través del medio
mientos, mecanis- electrónico que corresmos y modalidades ponda
correspondientes
para que los pobla- ▪ Anexar a su solicitud
nos residentes en copia por anverso y
el extranjero emi- reverso legible de su
tan su voto; en todos credencial de elector
los casos se deberán con fotografía domiconsiderar las accio- ciliada en el Estado de
nes previas y poste- Puebla
riores que permitan
el desarrollo del proceso electoral.
Asimismo, refirió que si bien el pasado 4
de junio sólo 298 mexiquenses en el extranjero aprovecharon la oportunidad de participar en la elección de gobernador, justificó que
es un derecho de los poblanos poder participar con su voto en las próximas elecciones.
Abundó que los poblanos en el extranjero
son alrededor de 2.5 millones, quienes podrán
ejercer sus derecho cívico siempre y cuando
estén las condiciones y éstas son responsabilidad de la autoridad. La emisión del voto
de un compatriota que radica en el extranjero cuesta entre mil 600 y mil 800 pesos.
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Avala franquicias
restricción en la
venta de alcohol
solo por 6 meses
Por Mauricio García León
Síntesis

El vicepresidente de la Red
Mexicana de Franquicias,
Francisco Lobato Galindo,
aplaudió que la restricción
para venta de alcohol después
de medianoche en tiendas sea
temporal en Puebla capital.
Recordó que son seis meses los que se plantearon para
evaluar su impacto en torno
a una reducción o no de índices de asaltos e inseguridad.
La idea, agregó, es ubicar
si la restricción se aplica solo en algunos días de la semana y no permanentemente.
Lobato Galindo pidió se
clarifique cuándo se pondrá
en marcha la medida, pues,
las sanciones pueden llevar
hasta la clausura del negocio.

El festival presentará a etnias que integran el estado de Puebla y la zona huasteca.

Reunirá el festival
Kampa Yohualichan
a mil 500 danzantes

Estarán productores artesanales y de Yolixpa,
bebida con hierbas y alcohol tradicional

Autoridades promocionaron el festival para finales de
este mes.

Los operativos han sido
certeros para
desarticular a
las bandas dedicadas al robo
de combustible, pero deben
darse acciones
para reactivar
la economía
de la zona y
dignificarla...”
Roberto
Esquivel
Ruiseco
Vicepresidente
de Seguridad

Previo a un año electoral
Por otra parte, propuso que los electores no
accedan a las casillas electorales con celulares para evitar que le tomen foto al sufragio
y con ello puedan comprobar a partidos que
les compran su voto que efectivamente dejaron comprar su voluntad política.
Ponderó que se puede prestar a la operación del crimen organizado para favorecer a
uno u otro candidato en las elecciones federales del 2018 el uso de fotografiar los votos.
Por su parte, el vicepresidente de Seguridad, Roberto Esquivel Ruiseco, estimó que los
operativos han sido certeros para desarticular a bandas dedicadas al robo de combustible, pero, insistió, deben darse acciones para
reactivar la economía de la zona.

30

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

de julio

Cerca de mil 500 danzantes se reunirán por
décima segunda ocasión consecutiva en la zona arqueológica de Yohualichan, en Cuetzalan, para sumarse al festival Kampa Yohualichan que suma también a productores artesanales y de Yolixpa, una bebida con hierbas
y alcohol a la que se le atribuye ser un remedio para enfermedades mágicas.
El director de Turismo, Misael Morales Baltazar, indicó que el Pueblo Mágico de Cuetzalan, el primero con esa categoría en el estado
de Puebla, desarrollará el 30 de julio este festival de música y danza prehispánica con las
etnias que integran el estado de Puebla y la
zona huasteca, para reunir 30 grupos.
El festival del Yolixpa
Antes, el sábado 29 de julio, el festival del Yolixpa, licor con una serie de frutos y hierbas
y conservas de la región, será parte de las actividades que junto con los antojitos típicos
y la producción cafetícola atraen a los turistas a esa zona de la sierra Norte.

▪ el festival Kampa
Yohualichan
se llevará a
cabo en la zona
arqueológica
de Yohualichan,
Cuetzalan

30

grupos
▪ grupos de
danzantes se
reunirán para el
festival Kampa
Yohualichan

Listo Atlixco para
los chiles en nogadas
Será el séptimo año en que se disfrute este
tradicional platillo poblano, el 6 de agosto

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio

El 6 de agosto, el séptimo Festival
del Chile en Nogada más Grande del Mundo, con 70 centímetros de ancho y un metro de largo, se presentará en el parque artesanal y cultural Ahuehuete de
Atlixco a las 13 horas, previendo
comercializar tres mil platillos.
Habrá degustación, artesanías y cervezas artesanales, así
como mezcales, con 60 expositores, incluida la participación de
cocinas tradicionales, escuelas
de gastronomía y amas de casa.
El festival se replicará el 6, 13
y 20 de agosto, aunque solo en el
primer día se presentará el Chile
en Nogada más Grande del Mundo, dijo Miguel Ángel Martínez,
director de restaurante Carnitas El Mexicano, un creador del
festival hace siete años.
El precio oscilará en 130 pesos, siendo todos los productos

En parque artesanal
y cultural Ahuehuete
Será el próximo 6 de agosto
cuando se efectúe el
séptimo Festival del Chile
en Nogada más Grande del
Mundo, con dimensiones
de 70 centímetros de
ancho y un metro de
largo; se presentará en el
parque artesanal y cultural
Ahuehuete de Atlixco, a
partir de las 13 horas.
Por Mauricio García León

para el Chile en Nogada comprados en Atlixco.
El Chile en Nogada más
Grande del Mundo se ha quedado sin récord Guinness, pues
inscribirlo requeriría de 50 mil
dólares para su registro (alrededor de 900 mil pesos), adicionales al gasto para su preparación.

Solamente el 6 de agosto se presentará el Chile en Nogada más grande.
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Evitan policías
linchamiento de
joven en El Verde
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Exigen justicia por los 43 desaparecidos en Iguala
▪ A 34 meses del hecho en Iguala, Guerrero, donde 43 jóvenes “desaparecieron” y como parte de las acciones para pedir justicia
algunos de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa marcharon por diversas avenidas de la Ciudad de Puebla.
Los familiares exigieron a las autoridades la aparición con vida de los jóvenes. POR ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Aprehendne a seis
por “huachicol” en
S.M. Texmelucan
Autoridades acudieron a un predio en San Juan
Tuxco, ante el reporte de venta de combustible
robado; aseguraron vehículos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

duría General de la República (PGR) para iniciar
las carpetas de investigación correspondiente.

Durante un operativo en el municipio de San
Martín Texmelucan se aseguraron vehículos con
combustible de procedencia ilícita y detuvieron
a personas vinculadas con la presunta venta de
hidrocarburo.
Fue durante la noche del martes que autoridades municipales y estatales acudieron a un predio de la calle José María Morelos y Pavón, en la
junta auxiliar de San Juan Tuxco, ante el reporte de venta de combustible robado.
En el lugar detuvieron a seis personas y aseguraron varios vehículos –camiones tipo torton y
una camioneta- con bidones de combustible, que
de acuerdo con la autoridad municipal suman mil
200 litros, aproximadamente, además de detectar la construcción de una cisterna.
Del hecho ha tomado conocimiento la Procura-

Enfrentamiento
entre huachicoleros
Por la tarde del miércoles, se registró un presunto enfrentamiento entre bandas de huachicoleros en San Francisco Tláloc, perteneciente a San
Matías Tlalancaleca, donde dos unidades fueron
quemadas.
Fue una camioneta y una pipa las que quedaron calcinadas en el paraje conocido como El Columpio, donde además se detectó una conexión
ilegal a uno de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con información preliminar el hecho fue provocado por ladrones de combustible
que se encontraron en el mismo punto, aunque
pese al aparente enfrentamiento no se reportaron personas lesionadas.

San Salvador El Verde. Policías de San Salvador El Verde evitaron que unos 100 habitantes de la junta auxiliar de San Lucas El Grande
lincharan a un joven, que fue detenido por la
propia población cuando aparentemente intentaba robar en una vivienda.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 14:00 horas del miércoles en la calle
Guadalupe Victoria de la citada junta auxiliar.
El joven, identificado como Donai N., fue detenido por los propios habitantes que lo acusaron de intentar ingresar a un domicilio y amagaron con lincharlo al señalar que están cansados de la inseguridad.
Policías lo rescataron de la turba y lo trasladaron a las instalaciones del C5, ubicado en
el municipio de Cuautlancingo, en donde seguirá el proceso correspondiente y a donde se
espera acudan las víctimas a interponer una
denuncia.
Apenas el pasado 22 de mayo, habitantes
de la misma comunidad incendiaron la patrulla que tenían asignada por parte del ayuntamiento, sin embargo de acuerdo con el regidor de gobernación, José Carlos Juárez Jiménez los hechos no han afectado la asignación
de unidades y personal para seguridad.

Cansados de
la inseguridad
Cabe destacar que el joven fue identificado
como Donai N., y fue detenido por los propios
habitantes que lo acusaron de intentar
ingresar a un domicilio y amagaron con
lincharlo al señalar que están cansados de la
inseguridad.
Por Mayra Flores

Policías lo rescataron de la turba y lo trasladaron a
las instalaciones del C5

Matan a dos matrimonios;
en Coxcatlán y Xicotepec

Crecen homicidios
en Puebla 15.8%
durante el 2016

Por ahora no se ha determinado una
línea de investigación para
esclarecer los hechos

Por Mauricio García León
Síntesis

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Dos matrimonios fueron asesinados en los municipios de Coxcatlán y Xicotepec, sin que en ambos
crímenes se tenga la línea de investigación que seguirá la autoridad ministerial para esclarecerlos.
Respecto al primer hecho violento, la mañana del miércoles fue localizada sin vida una pareja que, de acuerdo con reportes preliminares,
estaba reportada como desaparecida desde hace unos días.

Personal de la FGE acudió a la localidad de Pala, en Coxcatlán para realizar el levantamiento de
los cuerpos de quienes fueron identificados como Eusebia (enfermera del IMSS en Alcomunga, Ajalpan) y Fortino.
Ambos presentaron estado de descomposición
e impactos de bala; sin embargo, hasta el momento no se ha establecido la mecánica de lo ocurrido.
Un día antes, también por la mañana, una pareja de adultos mayores fue encontrada sin vida en
su domicilio de Mecatlán de Las Flores, Xicotepec, con diversas lesiones provocas con machete.
Los primeros reportes establecen que un nieto del matrimonio acudió a visitarlos y ante el hallazgo dio aviso a las autoridades, debido a que
sus abuelos estaban atados de pies y manos y envueltos en cobijas.

Una de las parejas asesinadas tenía 56 y 60 años de edad respectivamente.

En 15.8% creció el número de homicidios en
Puebla en 2016, nivel casi similar a la media
nacional del 15.36%, según estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el
país que elabora el Inegi.
Puebla representa 3.05% de los homicidios
registrados a nivel país en 2016, mientras que
el año previo el 3.04%, al sumar 732 homicidios en el estado, 100 más que el año previo.
Mientras, a nivel país suman 23 mil 953 registros, en contraste a los 20 mil 762 del año 2015.
En siete entidades: Estado de México con
dos mil 749 casos, Guerrero con dos mil 542,
Chihuahua con mil 757, Michoacán con mil
339, Jalisco con mil 294 y Sinaloa con mil 291
y Ciudad de México con mil 276 registros, se
concentran 51.13%de los homicidios del país.
En contraste Aguascalientes con 46 homicidios es el estado con menos registros en el
país, mientras Puebla se ubicó en el sitio 19
con menor incidencia.
Las estadísticas del Inegi refieren una proporción de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior
a la registrada en 2015 que fue de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Mientras en Puebla la proporción es de 12
homicidios por cada 100 mil habitantes en 2016
y de 10 en el 2015, conforme la serie histórica de la estadística definitiva de homicidios
de 2007 al 2015.
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erick becerra

“Plan B”
de Banck para
seguridad

El alcalde Luis Banck
En una conferenofreció un “Plan B”
cia de prensa cargapara hacerse de los
da de mensajes porecursos que necesita el líticos, al aparecer a
ayuntamiento de Puebla un lado del presidenpara hacer frente a la
te del congreso, Jorge
inseguridad.
Aguilar Chedraui, dio
un viraje a lo que se había convertido en bandera
político-electoral del PRI: el crédito para combatir la inseguridad.
Juntos, ambos personajes mandaron señales
al interior del PAN y a los demás partidos de que
el bloque del grupo político que encabeza el gobernador Tony Gali está unido.
El mensaje es claro: Jorge Aguilar fue a la casa de Luis Banck a mandar señales de unidad y
de suma.
Además, respaldó en su discurso el plan de seguridad del alcalde y de paso le reiteró su apoyo.
Tres ideas centrales en el discurso de Luis
Banck de ayer:
1. El alcalde no retiró la solicitud presentada al congreso del estado, pero encuentra mejor
opción para no comprometer recursos a próximas administraciones.
2. Lo que buscarán es financiamiento puente para ejecutar un presupuesto al combate a la
inseguridad hoy y que no quedará como deuda
para siguientes administraciones.
3. El alcalde está enfrentando los problemas
mayúsculos que se le están presentando, tomando decisiones complicadas y en este momento ha
encontrado una mejor opción financiera.
4. Con estos recursos comprarán patrullas,
cámaras de videovigilancia, botones de pánico,
lectores de placas de autos robados, entre muchas otras acciones.
Desde los corrillos:
1. Pide Peña Nieto a congreso aprobar embajada para Alcalá
Este miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el nombramiento de Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz como Embajadora de
México en la República de Colombia, para su ratificación.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que
Alcalá Ruiz, actualmente Senadora de la República y Vicepresidenta de la Mesa Directiva del
Senado, ha sido presidenta y secretaria general del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), vicepresidenta del Organismo de Ciudades del Patrimonio Mundial y vicepresidenta del
Consejo Iberoamericano de Desarrollo Estratégico para las Ciudades.
Argumentos del Ejecutivo federal son que “como presidenta del Parlatino, Alcalá Ruiz concretó
convenios de coordinación con organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO); la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otras instituciones, posibilitando la elaboración de estrategias para el desarrollo de la región”.
2. Luis Maldonado en el Castillo de Chapultepec
El diputado federal Luis Maldonado Venegas
participó como orador en el Castillo de Chapultepec, donde ayer la Academia Nacional de Historia y Geografía entregó las preseas de la “Gran
Orden de la República” como reconocimientos
póstumos a defensores de la República y personajes que han aportado al país, entre ellos el michoacano Don Enrique Díaz Ballesteros.
En su discurso llamó a los mexicanos a honrar a quienes han hecho patria con sus acciones
en la historia de México:
“Ellos, los cubiertos de gloria, reclaman de nosotros, no sólo la ofrenda depositada al pie de monumentos de mármol, sino también la entrega
viva y permanente de quienes nos hemos constituido en herederos de su estirpe.
No hacerlo de esta forma, significaría retroceder, representaría sepultar bajo la lápida de nuestra indiferencia, los anhelos y aspiraciones del
pueblo, así como el digno legado de sus grandes
forjadores”, concluyó.
Gracias y nos leemos el viernes.
@erickbecerra1

posdata

JUEVES 27 de julio de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

alfonso
gonzález

La línea de
crédito fallida
y la mañosa
oposición

Es una pena y una vergüenza que el tema de la seguridad, el combate al crimen
organizado, al huachicol y el bienestar de los poblanos se haya politizado en Puebla.
Y peor aún, que sea la bandera de guerra de algunos polítiquillos que lo único que
buscan es llevar agua a su molino y sacar raja político-electoral con miras al 2018.
Porque quien no lo quiera ver así sólo se hace tonto.
Es evidente que “la oposición”, esa que estuvo escondida y agachada los últimos seis
años en Puebla, se colgó de un tema sensible para asustar con el petate del muerto a la
gente. Para pretender salir de su agujero triunfantes.
Y, desde luego, queda claro, también, que el gobierno municipal se equivocó en su
estrategia para concretar y consumar un crédito millonario para el tema de seguridad.
Sin duda habrá que corregir el camino y enmendar los planes a futuro porque la
madre de todas las batallas se acerca.
Habrá que se ser mucho más cuidadoso, detallista, sigiloso y sensible para evitar más
pifias que afecten los planes.
Empero, resulta una verdadera ridiculez que ahora todo mundo quiera hablar y
exponer su opinión sobre el tema de seguridad, justicia y dineros.

Todo mundo se subió al tren del mame y de las falsas preocupaciones,
con respecto al crédito de 800 millones de pesos que el gobierno del
presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, intentó lograr.

Y es muy fácil demostrarlo.
Eso sí, antes, habrá que decir que aquellos que criticaron y fustigaron no han hecho
nada, o han hecho muy poco, para ayudar a Puebla capital.
Y ya ni se diga para apoyar al gobierno en su combate contra la delincuencia, la
inseguridad y la pobreza.
En los últimos días, los partidos políticos y sus actores sólo se enfrascaron en
disputarse “la verdad absoluta” sobre el tema.
Los panistas, los priistas y morenovallistas fueron los primeros.

Es una pena que los ciudadanos sigamos pagando los platos rotos de
esas estériles guerras.

¡Pero que asquerosidad es esto, eh!
A esos flamantes “opositores”, quienes presumen estar preocupados por Puebla, les
viene bien aquel dicho popular de “candil de la calle y oscuridad de su casa”.
Porque los únicos paganos, jodidos o afectados en la guerra de la mentada línea de
crédito fuimos los poblanos.
Ahora habrá los suficientes argumentos para justificar la nula o poca respuesta de las
autoridades ante el fenómeno de la inseguridad y de la pobreza.
¿Y entonces qué?
¿Vendrán los priistas, perredistas y toda aquella oposición a resolvernos el
problema?
Yo lo dudo.
¿Qué pesará más, la responsabilidad de no defender a los ciudadanos con más
patrullas, herramientas y personal para combatir la delincuencia que todo mundo sufre
en Puebla por no tener dinero, o el haber evitado un endeudamiento que sería invertido
precisamente para lograrlo?
Le invito, amigo lector, a preguntárselo.
Yo, francamente, no entiendo a los políticos.
Mucho menos a la oposición priista en Puebla.
Esa que todo le aprobó al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y que ahora
risiblemente a todo se niega.
¿Será por qué les conviene?
¿O por qué están muuuyy preocupados por Puebla?
Insisto, el gobierno de Luis Banck debió haber sido más cuidadoso en las formas para
poder lograr el tan polémico crédito.

sin
derecho
de
Réplica
alberto rueda

Autoridad Sorda

¿Qué debe pasar
Se habla que aquí
al interior de una
hay dos afectados: por
estructura municipal
un lado quienes han
para que después
invertido en estos lode 9 años escuchen
tes y por el otro quiea los ciudadanos en
nes son los propietasolicitudes tan básicas? rios originales que no
Existen poblanos que
pueden venderlos.
desde la administración
La historia se resude Blanca Alcalá y
me de forma sencilla.
pasando por la de
Se solicitó a la entonEduardo Rivera no han ces alcaldesa Blanca
recibido sus escrituras Alcalá que permitiey sin ellas ni los oficios ra iniciar los trámicatastrales pueden
tes para poder fracconstruir.
cionar unos terrenos
que se ubican en la zona de Chapulco, sobre la
115 C oriente, adelante del periférico. Fiel a su
estilo, la priista pidió algo a cambio para “beneficio de la sociedad”. Entonces los propietarios
le señalaron que tenían unos terrenos vecinales
al rastro municipal, por lo que si ella consideraba viable, tenían toda la voluntad de donarlos al
municipio para ampliar.
El traspaso de derechos se hizo, pero la validación para la escrituración de Rincón de Chapulco no.
So pretexto de que el trienio culminaba, se heredó dicha problemática a la administración de
Eduardo Rivera. La corrupción y burocracia no
lo permitieron, digamos que no les llegaron al
precio por hacer su trabajo. Incluso modificaron
el código reglamentario para hacerlo más difícil.
Han pasado 9 años. ¿Se pondrá fin a este conflicto?
***
Lo peor es que de la autoridad podemos esperar lo que sea, pero que entre ciudadanos nos metamos el pie, es de verdad lamentable.
Tal es el caso del fraccionamiento residencial La Encomienda de la Noria en el municipio
de Puebla
Que ante la falta de una regulación y fiscalización, la “mesas directiva o comité de administración” se ha constituido en verdadero y fraudulento cuarto nivel de gobierno.
Tal cual como si fueran un estado nacional tienen un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial en diminuto: dictan normas, cobran servicios inexistentes o de porquería a precios exorbitantes, imponen impuestos, imponen multas e
incluso en casos extremos llegan a hacer encargos auxiliados por su mano ejecutora que es alguna empresa privada de “seguridad”.
Los vecinos de este fraccionamiento refieren
que “hay gente que ya hizo de éste su modo de vida
como el caso de la española Carolina Sevilla Barrenecheaque quien se logró colar como tesorera de la ilegal e inexistente mesa y desde ahí con
total opacidad y sin rendir cuentas a nadie de los
ingresos que tienen por “mantenimiento” hacía
y deshacía a su antojo.
Lo curioso es que desde que se dio a conocer
esta denuncia, ni la señalada ni la autoridad municipal ha fijado una postura al respecto.
Habrá que ver.

Y los borregos morenovallistas deberían evitar vitorear todo a lo tonto,
mejor ayuden a pensar planes y estrategias de gobierno.

Lo que no entiendo es cómo los priistas reclaman por una línea de crédito que va a
endeudar al estado cuando en el ámbito nacional las cosas están peor que en Puebla.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda del
gobierno mexicano -al inicio del año- suma 7 billones 193 mil 8.9 millones de pesos.
Es decir que el monto de la deuda suma 35.6 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), con base en Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública. Así que la deuda del Gobierno Federal se concentra en los pasivos en un
75 por ciento del saldo.

La deuda externa neta del gobierno mexicano, por otra parte, asciende a
86 mil 666 millones de dólares, lo cual equivale a 8.9 por ciento del PIB.

Con respecto a la deuda neta del Sector Público Federal, donde se incluye la deuda
neta del Gobierno Federal, la de las empresas productivas del Estado y la de la banca
de desarrollo, sumó al cierre de 2016, nueve billones 693 mil 217.5 millones de pesos,
es decir 47.9 por ciento del PIB. La deuda interna neta del Sector Público Federal se
calcula en seis billones 9 mil 403.1 millones de pesos, lo cual equivale al 29.7 por ciento
del PIB, mientras la deuda externa neta del mismo, suma 177 mil 692.5 millones de
dólares y corresponde al 18.2 por ciento del PIB.
¿Qué tal?

Y en Puebla se espantan por una línea de crédito de 800 millones de
pesos.
Dijera el clásico: “no mamar”
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Efectuará
Atlixco la
12va Feria
de la Cecina
Se prevé el arribo de 44 mil
personas
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La mesa está puesta para que este fin de
semana más de 44 mil visitantes puedan acudir a la doceava edición de la feria de la Cecina,
un evento que a decir del presidente municipal, José Luis Galeazzi Berra, se ha convertido en autosustentable y marca el camino para los más de 120 eventos turísticos que tiene este municipio para ofrecer en todo el año.
A tal grado ha llegado la sustentabilidad de
esta feria que en esta edición generarán 100
empleos más con la contratación de una empresas encargada de la limpieza durante los
tres días que durará la vendimia y otra para la
seguridad de manera privada, a las que se suman las familias de 40 productores de cecina
que se darán cita en el Centro de Convenciones de Atlixco desde el 28 hasta el 30 de julio.
“Así es la organización y coordinación que
llevamos entre cecineros y la colaboración de
cada año, más patrocinadores, nos ha permitido que para mayor seguridad de nuestros visitantes y para mantener limpio el lugar podamos contratar a estas dos empresas, de esta
manera se consolida nuestro evento como el
número uno de Atlixco, que nació por voluntad de los que nos dedicamos a hacer cecina
y hoy ya es reconocido a nivel nacional”, indicó Maru Motolinia, una de las organizadoras.
En esta ocasión más de 10 toneladas de cecina se pondrán a la venta a precios que van
desde 260 el kilo hasta los 45 pesos los 250
gramos de carne.

La empresa ganadora opera el Relleno Sanitario en Seco, que se ubica en los límites de San Pedro Cholula

Aprueba San
Andrés Cholua
concesión a firma
para limpieza

La empresa encargada de juntar y transportar
los desechos urbanos del municipio será Pro Faj
Hidro Limpieza, S.A de C.V.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Galeazzi Berra dijo que la feria marca el camino para
los más de 120 eventos turísticos del municipio.

Ante las deficiencias en el servicio de recolección
de basura, el Cabildo de San Andrés Cholula aprobó la concesión a la empresa Pro Faj Hidro Limpieza, S.A de C.V, para que se encargue de la recolección y transportación de los residuos sólidos
urbanos generados por esta localidad. Su operación iniciará a partir del próximo uno de agosto.
El secretario de Gobernación en este ayuntamiento, Oscar Palacios Ramírez, expresó que en
la sesión de Cabildo que se desarrolló el pasado 5
de julio, se hizo la aprobación de esta concesión,
resultando ganadora en la licitación nacional la
empresa operadora del Relleno Sanitario en Seco,
que se ubica en los límites de San Pedro Cholula.
“Hay muchas deficiencias en el servicio, el camión no pasaba en los días y aunque pasara iba
saturado, queremos hacer su rutina más continua

Amplia el CDN
del PAN tiempo
para refrendar
militancia
Se han reforzado las medidas preventivas y la vigilancia epidemiológica.

LIBRE TEHUACÁN
DE CASOS DE ZIKA,
PERO CON CAUCIÓN
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Al afirmar que hasta ahora
Tehuacán está libre de casos de zika, el
director de Salud Municipal, Oscar Javier
González, consideró importante informar
y prevenir a la población, ya que la cercanía
con entidades infectadas pone a esta región
en condiciones de vulnerabilidad, lo cual
demanda estar preparados.
Ante la alerta que se activa debido al calor
y lluvias que favorecen la reproducción y
propagación de los mosquitos Aedes Aegypti
y Aedes Albopictus, transmisores de dengue,
chikungunya y zika, el funcionario afirmó que
se han reforzado las medidas preventivas.
González Ibarra opinó que al dengue y al
chikungunya ya se les conoce, lo que ahora
preocupa es el zika, porque afecta a un
producto por nacer.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Pese a que el 75 por ciento de los panistas en este municipio ya acudieron a refrendar su
militancia, el Comité Directivo Nacional (CDN)
amplió el periodo hasta el 21 de agosto para realizar este trámite, de los 798 que existen en el padrón actual, comentó el presidente del Comité
Directivo Municipal (CDM), Rodrigo Rodríguez.
El proceso que inició el pasado 29 de mayo ha

porque existían muchas quejas, el crecimiento de
la población nos ha obligado a hacer este cambio”.
Palacios Ramírez dijo que la aprobación del
Congreso se encuentra pendiente y en caso de
que no se apruebe la concesión sólo será por un
año y un mes, “cuando en aquellos convenios o
contratos que se extralimitan al tiempo de la administración deben ser aprobados por el Congreso y en este proceso estamos”.
Detalló que con esta concesión, la empresa pondrá en circulación 10 nuevos camiones recolectores para hacer frente a las deficiencias del servicio de limpia, ya que por el crecimiento poblacional el mismo era deficiente y existen un mayor
número de quejas, ya que no se cumplían las 32
rutas para cubrir el municipio y en total diariamente se recogen hasta 108 toneladas y al año
se generan 45 mil toneladas, teniendo que destinar 6 millones 486 mil pesos del erario municipal para pagar la basura.

logrado convocar a todos los sectores del partido azul para confirmar su compromiso con este
instituto político, con el fin de trasparentar el padrón de militantes con que cuenta en la actualidad en todo el estado de Puebla.
El presidente aseguró que no se podrá llegar
al 100 por ciento, porque se trata de una depuración, porque algunos han fallecido o cambió de
residencia o que por alguna situación ha dejado
de participar en este partido. Con este refrendo
tienen derechos y obligaciones entre las que destacan el de votar y ser votados en las contiendas
internas del partido.
En tanto el CDM del Partido Acción Nacional
se enfoca a la par por mantener el acercamiento con todos los grupos de militantes y simpatizantes de todo el municipio, llevando pláticas y
convivencias, tales como la más reciente en donde mujeres panistas de toda la región pudieron
convivir y platicar con Martha Erika Alonso de
Moreno Valle, en su más reciente visita al municipio de Atlixco.

El 75% de militantes panistas en Atlixco han refrendado su afiliación.

Finalmente, dijo que pese a la concesión, el
costo para los ciudadanos no tendrá incremento en el pago de impuestos.
Se manifiestan trabajadores
Ayer un grupo de trabajadores del servicio de limpia se manifestaron en las instalaciones de la presidencia municipal, ya que sólo había rumores de
esta concesión, y aunque se mostraron inconformes con la resolución, también coincidieron en
que no habrá marcha atrás.
“Había rumores de que se iba a concesionar
y hoy nos avisaron que el lunes ya entra en función la nueva empresa, nosotros no queremos que
entre la concesión, los ingresos que se generan
se queda en el municipio y ahora se destinará a
una empresa”, expresó uno de los trabajadores
que pidió la gracia del anonimato.
En torno al tema, Palacios Ramírez señaló que
el gobierno municipal liquidará a los trabajadores de este servicio conforme a la ley con un salario de tres meses, bono de 15 días y el pago de
aguinaldo, además de que tendrá en sus manos
la decisión de seguir laborando pero ahora bajo la empresa Pro Faj, la cual ofrece un pago semanal, un incremento de 35 por ciento al salario, además de prestaciones conforme a la ley.
“A nadie se les dará de bajar, a nadie se le ha
presionado para que acepte, se aclararon dudas,
no se obligara a nadie a que firme o sea parte de
este convenio, no se le engaña a nadie, se les pagará 105 días más su proporcional de aguinaldo”.
Existe temor
Uno de los trabajadores con 17 años de servicio
señaló tener preocupación por la situación que
prevalece, ya que reconoció a sus 50 años no sabe si la empresa lo mantendrá, “son 17 años y sólo nos van a dar tres meses y un bono, dicen que
la empresa Pro Faj nos contratará, pero creo que
todos salimos perdiendo, nosotros como trabajadores y también la ciudadanía”.
Reconoció que este es su único modo para poder subsistir aunque tiene la esperanza de que la
nueva empresa cumpla con lo que dijo durante
la reunión.

Presentarán foro
sobre violencia
política contra
las mujeres
Por Mayra Flores
Síntesis

San Martín Texmelucan. Con el objetivo de combatir la violencia política contra la mujer, que
se ha hecho presente en municipios como Tecamachalco y San Lorenzo Chiautzingo, este
jueves se realizará un foro en la materia, informó Olga Fuentes Varela, regidora del último municipio.
Destacó que el evento se llevará a cabo en
el auditorio de la delegación de la Canaco en
Texmelucan y entre los ponentes habrá personal de la Fepade, además de servidoras públicas e integrantes de la Red Plural Estatal
de Mujeres.
Fuentes Varela recordó que ella presentó
una denuncia ante la Fepade, debido a la violencia política que ha sufrido por sus compañeros en el ayuntamiento de Chiautzingo.
Obstáculos cotidianos
Destacó que el hecho de que se obstaculicen
las funciones de las regidoras, no se les tome
en cuenta o se les suspendan salarios parecieran hechos cotidianos en los ayuntamientos
pero son actos de violencia y deben denunciarse y erradicarse.
La regidora indicó que otro municipio en
donde han sido reportados casos de violencia
política es Tecamachalco, pero serán las autoridades las que juzguen al edil Inés Saturnino.
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Seguridad
Abruma el tema de la inseguridad.
Hombres y mujeres se quejan en cada
Estado. Escucho en Puebla, en clamor
popular. Pido el mapa de la república
mexicana y pregunto_-Díganme en qué
Estado hay seguridad. Tan pocos, que
para sumarlos me sobran dedos de una
mano. Se impone preguntar. Cuándo y
con quién empezó esta pesadilla?
Barajan nombres de Presidentes.
Coinciden en que Zedillo fue el último
Presidente que dejó tranquilo el país.
Con Fox empezaron alternancia y
calamidades. Felipe Calderón metió al
Ejército en la aventura y así nos fue con
los militares. Hoy se refuerzan con
marinos y todos juntos ven crecer la
delincuencia. Hasta en las capitales, sin
que se salve la ciudad de México. Tláhuac
fue escenario de la guerra de balazos, con
la muerte de El Ojos, hampón despedido
como héroe por grupos que lo idolatran y
lloran su muerte. La crítica señala que el
Delegado de Tláhuac es ilocalizable.
Justifico su ausencia. No se vale escuchar
preguntas necias, incómodas. La
pregunta la repiten. ¿Con quién empezó
este infierno? SI en Tláhuac adoran a El
Ojos, el delincuente es un héroe y la
autoridad el villano de la película.
EL GRITO DE LA GENTE ¡basta de
inseguridad! seguirá recorriendo el país.
A ver hasta cuando…
Y que siga el reparto de culpas. Es el
juguete de moda.

breves
Educación/Inicia entrega
de textos gratuitos

Huejotzingo de Nieva. El presidente
de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales
Álvarez inició la distribución de libros
de texto gratuitos para el próximo
ciclo escolar y adelantó que durante
el mismo se iniciará la construcción de
una primaria, la única de 83 escuelas
públicas que no cuenta con edificio.
El edil desglosó que son 64 mil
699 libros de texto los que serán
distribuidos en escuelas de nivel
primaria, como parte de las acciones
preparatorias del ciclo escolar 20172018 y para garantizar que los alumnos
“tengan sus materiales a tiempo”.
Mayra Flores/Foto: Mayra Flores

Social/ Abrirán la Casa del
Oaxaqueño en Tehuacán

Tehuacán. Unos 10 mil oaxaqueños
viven en Tehuacán, estimó Cleotilde
Carrera, coordinadora de la Casa del
Oaxaqueño, la cual se inaugurará este
29 de julio, en la calle 7 Sur número 1316,
de la colonia Nicolás Bravo.
Explicó que dicha oficina de enlace
brindará apoyo jurídico, médico y
psicológico a personas de escasos
recursos, oriundas de la vecina entidad.
Este viernes a las 10:00 horas, sera
el evento inaugural que incluye una
marcha que saldrá de la Explanada
Municipal.
Por Graciela Moncada Durán

Accidente/Embiste camioneta

a moto; hay dos lesionados

Teziutlán.- El chofer de una moto y una
mujer que viajaba en la parte trasera,
resultaron heridos de gravedad, luego
de ser embestidos por una camioneta
que se dio a la fuga, en el kilómetro 52
de la federal Amozoc– Nautla.
Paramédicos de Cruz Roja
acudieron al lugar y estabilizaron a
los lesionados identificados como
Basilio Eulogio Ordóñez, de 29 años,
que era el conductor y su acompañante
Irene Hernández Salazar, de 22 años,
de Teziutlán, quienes presentaban
fracturas y fueron trasladados a un
hospital para su atención médica.
Por Darío Cruz Martiñón

Amenazan
huachicoleros
a policías de
Texmelucan

Si bien los delincuentes han enfrentado a la policía, en la mayoría han fracasado debido a la colaboración entre las autoridades.

El ataque de los delincuentes se da luego de
acciones implementadas para combatir el robo
de hidrocarburo

Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. Elementos de seguridad
de Texmelucan han sido amenazados por los delincuentes dedicados al robo de hidrocarburo, tras
las diferentes acciones implementadas para combatir el delito y que han tenido como resultado

importantes decomisos de combustible y vehículos robados, así lo señaló Sinué León, director
de la Policía Municipal.
Mencionó que pese a lo anterior no ha habido policías que renuncien al cargo, al contrario
se mantiene la colaboración con los militares del
ejército mexicano, la policía estatal y federal, a
través de la base de operación mixta establecida

en el municipio de San Martín
Texmelucan.
El director señaló que si bien
los delincuentes han enfrentado a la policía durante distintas
acciones implementadas para
combatir el robo de hidrocarburo, en la mayoría han fracasado
debido a la colaboración entre
las autoridades.
“Los que se dedican al robo
de hidrocarburo no están organizados, si son muchos porque
cuando detenemos a una camioneta de inmediato se juntan 30
o 40 de ellos, pero al ver nuestra
presencia y el apoyo que tenemos se retiran”, declaró.
Explicó que por el momento cada corporación realiza acciones específicas encaminadas
a abatir la cadena delictiva del
robo de hidrocarburo; sin embargo, en situaciones de riesgo
el apoyo es inmediato.

Los que se
dedican al robo
de hidrocarburo no están
organizados,
si son muchos
porque cuando
detenemos a
una camioneta
de inmediato
se juntan
30 o 40 de
ellos, pero al
ver nuestra
presencia y
el apoyo que
tenemos se
retiran”
Sinué León
Director de la
Policía

La noche
del martes
Lo anterior luego de que la noche del martes fueran detenidos seis presuntos huachicoleros y asegurado un predio que se presume es centro de almacenamiento y expendio de combustible robado en la calle José María Morelos y Pavón de la
junta auxiliar de San Juan Tuxco.
Fue durante un operativo de prevención que
la policía detectó varios camiones marca Dina,
tipo torton; así como una camioneta Chevrolet
pickup con mil 200 litros de combustible y a la
vez dio con el predio el cual era usado para el ilícito, mismo que será cateado por las autoridades competentes.

Construirían
colectores
municipales
El objetivo es evitar que las
descargas de drenaje lleguen
directamente al río Atoyac
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

A fin de conjuntar acciones para evitar el incremento de la contaminación al Río Atoyac, los Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado de San Andrés y San Pedro Cholula buscan
construir colectores municipales, con lo que se
evitaría que las descargas de drenaje lleguen directamente al río.
Agustín Arias Sánchez, director de Agua Potable del municipio San Andrés Cholula participó en una reunión con la Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento de Puebla y su homólogo de
San Pedro Cholula, Mauricio Arriaga para iniciar
con los estudios necesarios para la construcción
de estos colectores, buscando además que la inversión para los mismos sea de los tres órdenes
de gobierno.
“Coronango, Cuautlancingo, parte de Juan
C. Bonilla descargan hacia San Pedro Cholula y
ellos hacen sus descargas hacia nosotros y queremos canalizar el agua a los colectores que tenemos, estamos afinando detalles para cómo podemos interconectar y evitar que vayan directamente al río”.

A pesar de jornadas de limpieza se ha retirado del río materiales contaminantes y de hospitales.

En reuniones
En tanto, Agustín Arias, director de Agua Potable
de San Andrés Cholula participó en una reunión
con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
de Puebla y su homólogo de San Pedro Cholula,
Mauricio Arriaga, para arrancar con estudios
para la construcción de estos colectores,
buscando que la inversión para los mismos sea
de los tres órdenes de gobierno.
Por Alama L. Velázuez

Estrategia
Detalló que sería un solo colector pluvial y uno
residual para evitar que las aguas pluviales y residuales lleguen directamente al Río Atoyac y con

ello, se reduzca la contaminación en la zona ya
que pese a las jornadas de limpieza realizada en
el margen derecho de las laderas, donde han retirado materiales contaminantes y de hospitales, así como refrigeradores y salas, “no tenemos
empresas contaminantes y desde el inicio hemos
buscado tener el área de control de descargas para que dichas empresas cumplan con la norma
de las descargas”.
Puntualizó que ambos colectores podrían atravesar parte de la Recta Cholula para que descargue a Soapap, y otro más desde el Río Zapatero, “lo ideal es que esta inversión se realice en el
próximo año 2018, pero tendríamos que apretar
las tuercas para poder iniciar en este año, sería
lo mejor sobre todo aprovechando la coordinación entre municipios”.
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La Academia Nacional de Historia y Geografía entregó las preseas de la “Gran Orden de la República” .

LLAMA LUIS
MALDONADO
A HONRAR A
QUIENES
HACEN PATRIA
El legislador federal estuvo presente
en la entrega de las preseas de la “Gran
Orden de la República”
Distinciones
Recibió el homenaje de la patria
agradecida:
▪ El abogado de la Nación +Benito
Juárez García. Se entregó a su
tataranieta Rosa Elena Sánchez
Juárez y Torres
▪ Los asistentes escucharon
un mensaje del gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en homenaje a Don Enrique
Díaz Ballesteros, quien falleció el
pasado 15 de julio

Ellos, los cubiertos
de gloria, reclaman
de nosotros, no
sólo la ofrenda
depositada al pie
de monumentos
de mármol, sino
también la entrega
viva y permanente
de quienes nos
hemos constituido
en herederos de su
estirpe...”

No hacerlo de esta
forma, significaría
retroceder,
representaría
sepultar bajo la
lápida de nuestra
indiferencia,
los anhelos y
aspiraciones del
pueblo, así como el
digno legado de sus
grandes forjadores”
Luis Maldonado Venegas
Diputado federal

Luis Maldonado Venegas participó como orador en el Castillo de Chapultepec.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El diputado federal Luis Maldonado Venegas participó como orador en el Castillo de Chapultepec,
donde ayer la Academia Nacional de Historia y
Geografía entregó las preseas de la “Gran Orden
de la República” como reconocimientos póstumos a defensores de la República y personajes
que han aportado al país, entre ellos el michoacano Don Enrique Díaz Ballesteros.
En su discurso llamó a los mexicanos a honrar a quienes han hecho patria con sus acciones
en la historia de México:
“Ellos, los cubiertos de gloria, reclaman de nosotros, no sólo la ofrenda depositada al pie de monumentos de mármol, sino también la entrega
viva y permanente de quienes nos hemos constituido en herederos de su estirpe.
No hacerlo de esta forma, significaría retroceder, representaría sepultar bajo la lápida de nuestra indiferencia, los anhelos y aspiraciones del
pueblo, así como el digno legado de sus grandes
forjadores”, añadió.
Sobre el pasaje de la historia que ha forjado a
este país, señaló:
“Actuar de espaldas a la historia, significa emprender una aventura destinada al fracaso, a la
desorientación o al extravío”.
La fuerza de la memoria histórica, no puede
ignorarse, menos aún eludirse; su lección preñada de constructiva vigencia, inspira y orienta conductas en el presente, afirma y clarifica la
perspectiva del porvenir y define con viva exactitud el rumbo inquebrantable de nuestro destino común.
Tiempo y espacio humano
Hechos y circunstancias ocurren en el tiempo y
en el espacio humano, para forjar la verdadera
dimensión del acto heroico, y al remitirnos a la
epopeya de timbres inmortales, que hoy conmemoramos; nos afirma en esta convicción. En esta
fecha solemne, evocamos la entrada triunfal de
la presidencia trashumante, a la Ciudad de México. La Restauración de la República.
Efectivamente, hay sitios donde superiores
designios, parecen sintetizar en vertebral y lógica secuencia, el proceso evolutivo de los pueblos; uno de esos sitiales, aquí, en la cumbre de
la colina estoica que domina al Valle de México,
la augusta geometría de un castillo es testigo inconmovible de los siglos.

Maldonado aseveró: “Actuar de espaldas a la historia, significa emprender una aventura destinada al fracaso...”

Fuerza de la
memoria histórica
Luis Maldonado Venegas expresó que la fuerza
de la memoria histórica, no puede ignorarse,
menos aún eludirse; su lección preñada
de constructiva vigencia, inspira y orienta
conductas en el presente, afirma y clarifica
la perspectiva del porvenir y define con viva
exactitud el rumbo inquebrantable de nuestro
destino común.
Por Redacción

Erigido como reducto del dominio español,
representó en sus orígenes, tres largos siglos de
coloniaje, extintos por el grito de reivindicación e
independencia que proclamó nuestras libertades.
Así, desde esta elevada perspectiva, pudo contemplar el surgimiento de una Nación que como
Rómulo, al nacer, quedó exhausta y desangrada
sobre la roca de la indigencia y más tarde presenció, el drama que por lustros, cimbró a nuestro
país, en una interminable relación de luchas intestinas, contiendas ideológicas, enfrentamientos armados de grupos y facciones que mantuvieron a los mexicanos debilitados en la desunión,
motivando algunas veces, propiciando en otras,
el apetito, las ambiciones y los delirios imperialistas de extrañas potencias”.
Medallas conmemorativas
A los invitados de honor se les hizo entrega de
La Medalla Conmemorativa del Centenario de
la Constitución, forjada por el Escultor Lorenzo Rafael.
La obra que contiene el opúsculo escrito por

el propio Benemérito, “Manifiesto Justificativo
de los Castigos Nacionales en Querétaro. 1867”,
recientemente rescatado y publicado por Miguel
Ángel Porrúa.
Una primera entrega póstuma de preseas fue
para el Coronel José María Villegas: Defensor de la
República en la liberación del Puerto de Veracruz.
También al Dr. Juan Rueda Ortiz, defensor de
la República Española, último Ministro de Educación de la misma, Embajador plenipotenciario de la República en el exilio ante el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, para recibir en México a la migración española y Maestro Grado 33
de todos los Orientes.
Recibió la condecoración su viuda: Socorro Cortes de Rueda, Presidenta de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Morelos, Institución fundada en 1833, por Valentín Gómez Farías.
También a Alfonso Sierra Partida: hijo del poeta Alfonso Sierra Madrigal, Director de la Escuela Normal Superior , Venerable Gran Maestro de
las Logias de América Latina y el Caribe; recibió
en su nombre, sus hijas Marisela y Rosalba Sierra Partida y su nieta Yuriria Sierra.
Así también a Manuel Jiménez Guzmán, hijo
de Manuel Jiménez San Pedro, primer Titular de
la Delegación de Benito Juárez, descendiente de
Carlos María Bustamante, redactor del Acta de
Independencia del Primer Imperio Mexicano.
La segunda entrega póstuma fue para Venustiano Carranza Peniche: Nieto del Barón de Cuatro Ciénagas.
General Juan Barragán: Jefe del Estado Mayor de Don Venustiano Carranza, y Lázaro Cárdenas del Río.
También para Flor Ruiz Cortines, hija del expresidente de la República Adolfo Ruiz Cortines.
Y Ave López Mateos, hija del expresidente de la
Republica Adolfo López Mateos, y recibieron su
yerno, Jesús Cortazar Murphy, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y Alejandro Romero Gudiño, hijo de Humberto Romero
Pérez, ex secretario Particular del expresidente.
De igual forma, el expresidentes Luis Echeverría Álvarez, y recibió su hijo Pablo Echeverría Zuno.
Para el expresidente José López Portillo y Pacheco se entregó a su hija Carmen López Portillo Romano
Y de Miguel de la Madrid Hurtado, recibió Enrique de la Madrid Cordero.
La tercera entrega post mortem fue para Enrique Díaz Ballesteros, quien con el General Lázaro Cárdenas del Rio, fue de los artífices del Decreto Expropiatorio del Petróleo y falleció hace 10
días, a la edad de 101 años. Recibieron el galardón
su hijo Octavio Díaz Aldrete y su amigo y ex colaborador, Almirante Manuel Mondragón y Kalb.
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¿Dónde?
El retiro de la
ciclovía se observa
desde la altura del
Outlet a los hoteles City Express.

Razones
El proyecto fue cancelado
por la queja de automovilistas que argumentaban paso vehicular lento.

Poco a poco
se va la Ciclovía

Trabajos
Fue en mayo de
este año que iniciaron los trabajos
de destrucción de
la ciclopista.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Actualmente un tramo de la
Ciclovía que se encuentra bajo el
puente de la México-Puebla ya
fue retirado, lo que amplía el
carril que permite a los
automovilistas tener mayor
espacio para maniobrar.
Orden
El gobernador, Antonio
Gali Fayad,
dio la orden
de retirar la
ciclopista por
el “cuello de
botella” que
se generaba.

Avances
La ciclopista no
estaba concluida
y solo se habían
colocado árboles
de menos de un
metro.

Tiempo
Se espera que
en breve esté
completamente
retirada la
ciclopista y vuelva
la circulación a la
normalidad.

Ritmo
Las máquinas
avanzan a buen
ritmo para levantar la obra que no
pudo ser debido
a que resultaba
conflictiva para los
transportistas.
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Mon Laferte
ABRE UNA
NUEVA FECHA

Julión Álvarez
NO CONOCE A
PANCHO VILLA

JUEVES

AGENCIAS. El cantante Julión

AGENCIAS. La cantante

Álvarez evidenció que no
sabe quién fue Francisco
Villa, esto, después de
que le preguntaran sobre
el personaje, tras ser
invitado a las Jornadas
Villistas en la ciudad de
Chihuahua este fin de
semana. – Especial

chilena Mon Laferte
confirmó que serán
tres conciertos los que
ofrecerá en el Auditorio
Nacional como parte
de su Amárrame tour,
toda vez que anunció un
nuevo concierto para el
7 de octubre. - Especial

circus

RIHANNA

HABLA CON
MACRON
SOBRE
EDUCACIÓN
El presidente de Francia
Emmanuel Macron se reunió con
Rihanna luego que la estrella pop
lo invitara a contribuir con su
fondo para la educación en países
subdesarrollados. 4

sintesis.mx

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

Música

Emmanuel incluirá el mariachi en
celebración de fiestas patrias: 2

Cine

La secuela del exitoso filme "La mujer
Maravilla", llegará a los cines en 2019: 3

Cinestreno

Vuelven los simios a la pantalla
grande este fin de semana: 4
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Me he superado,
dice Villalobos
La actriz colombiana, Carmen Villalobos, asegura
que está orgullosa de su trabajo en la actuación
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz colombiana Carmen Villalobos, quien
esta noche estrena en Estados Unidos la nueva
temporada de "Sin senos sí hay paraíso" con
la cadena Telemundo, afirmó que sus sueños
iniciales de actriz los ha superado por mucho.
“Los sueños que tenía cuando empecé en
la actuación los he superado y nunca me imaginé estar en este momento de mi vida con
tantos proyectos”, declaró en charla.
“Han sido 15 años de carrera que me han
costado, que he trabajado durísimo que no
me han regalado absolutamente nada y todo a costa de mi esfuerzo, dedicación y disciplina”, mencionó.
“Lo digo orgullosa, cuando a ti te cuesta
llegar a cierto punto y cuando ves atrás todo
lo que me tocó pasar y caminar para llegar
a este momento y todos los días le doy gracias a Dios por estar viviendo esto”, subrayó.
“Con todo no me obsesiono con llegar a Hollywood, ganar un Oscar o tener una estrella
en el Paseo de la Fama de Hollywood, porque
eso sería estar en las ligas mayores, es soñar
demasiado”, reconoció.
“Pero si se diera, sería muy feliz y por supuesto que sería bienvenido, pero por ahora
solo disfruto a donde me ha llevado la vida
y a seguir disfrutando los proyectos que lleguen a mi vida”, apuntó.

José Madero
lanza "Noche",
un disco con
toque trágico

Arturo Velasco, uno de los
socios que coordina el show, comentó que tras el concierto en
la Ciudad de México arrancará
una gira que comprende más de
20 presentaciones por la República Mexicana y que en 2018
pretenden regresar al llamado
coloso de Reforma.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor José Madero presentó "Noche", su segundo material discográfico como solismil
ta del que se desprende el sencillo "Noche de brujas", que en
▪ mil vistas por
pocas horas ha logrado 800 mil
un canal de vivistas por un canal digital de videos es que ha
deos y ya se escucha en estaciologrado recaunes de radio a nivel nacional.
dar el cantante
En rueda de prensa, el artista
que busca una
que se define como "cínico, neoportunidad
gativo y realista" comentó que a
diferencia de "Carmesí", su disco anterior, éste es más oscuro.
"Las canciones de Carmesí tiene 10 años que
las hice y ésta son más actuales, son casos reales
y vivencias muy personales y las podrán escuchar a partir del próximo viernes, cuando sale a
la venta el disco de manera física".
El ex músico de la banda de rock Pxndx indicó que su inspiración para componer se basó
en el color negro, pero para no verse tan oscuro
con el tono prefirió titular la producción con el
término "Noche", por lo que cada canción tiene
que ver con ese lapso, "aunque reconozco que me
gusta hacer canciones tristes, melancólicas, trágicas y sentimentalismos".
El también escritor también aceptó que las críticas lo han tachado como un compositor miserable, por la tendencia oscura de sus letras.
"No lo soy, aunque el disco contiene 13 canciones altamente sentimentalistas y trágicas como la que hice inspirado en el niño que fue al colegio y mató a varios de sus compañeros, allá en
Monterrey".
Puntualizó que la letra de ese tema no hace
referencia al lamentable suceso sino a las consecuencias que esas actitudes traen consigo.
"Es mi manera cínica de decir que estamos en
decadencia como raza humana, porque ya nada
nos sorprende", apuntó.

800

El intérprete que recientemente tuvo un escándalo en
redes, se define como "cínico, negativo y realista".

“Si la vida me lleva a eso,
feliz ya sea en cinco, diez
Lo digo orguaños, 20, no sé cuándo y si
llosa, cuando
no, también seré feliz porque
a ti te cuesta
habré hecho lo que me gusllegar a cierto
ta, los proyectos que me gus- punto y cuando
tan. No tengo el afán como la ves atrás todo
estrella, lo único que me afalo que me
na es trabajar en proyectos
tocó pasar y
que me hagan feliz”, insistió.
caminar para
Villalobos fue entrevistallegar a este
da en un exclusivo hotel de
momento y
Hollywood a donde acudió a todos los días
promover la nueva serie, en le doy gracias a
donde regresa con su mismo Dios por estar
personaje con el que apareció viviendo esto.
en “Sin senos no hay paraíso”. Soy una mujer
La serie es protagonizada
plena y muy
por Carmen Villalobos, Majida
feliz
Issa, Fabián Ríos, Catherine
Carmen
Siachoque y Carolina Gaitán.
Villalobos
Villalobos ha participado
Actriz
en más de 10 producciones
y series, incluyendo “Niños
ricos, pobres padres”, “Mi corazón insiste” y
“Ojo por ojo”.
“Estoy feliz de regresar después de nueve
años de este gran proyecto que me dio a conocer, así que estar de regreso en esta nueva
temporada es realmente fabuloso”, enfatizó.
Sobre la serie comentó que esta nueva temporada será totalmente diferente.

Los exalumnos de "La Academia" comenzaron los festejos previo a su nostálgico concierto en el Auditorio.

La 'Pr1mera'
Generación
inicia la fiesta
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Myriam, Víctor, Laura, Toñita, Miguel Ángel, María
Inés, Wendolee, Alejandro Danel, Estrella, Héctor, Raúl y José Antonio, de la Pr1mera Generación, comenzaron los festejos para celebrar con
el público 15 años del inicio de "La Academia",
concurso que los vio nacer artísticamente.

Desde las 10:30 horas en la explanada del Auditorio Nacional comenzó a llegar público de todas las edades para que los cantantes firmaran
los boletos que adquirieron, no sólo este día, sino cualquier otro también.
Luego de pasear por el turibús con seguidores, los ex académicos llegaron con entusiasmo
para convivir con quienes los esperaban para recordar aquel 7 de junio de 2002, cuando inició
el concurso de voces en el que la regiomontana
Myriam resultó vencedora.
El guateque comenzó cuando los ex integrantes del reality comenzaron a tomarse selfies, repartieron abrazos, besos, firmaron playeras, discos y en respuesta a su buena disposición recibieron rosas, chocolates, peluches y mucho cariño
de la gente que los acompañará el 24 de agosto
en el Auditorio Nacional.

Le cantan a sus fans
Como una muestra del cariño
que los integrantes de Pr1mera
Generación sienten por el público, cantaron en formato acústico el tema "Inseparables", que
Fan
lanzarán en unos días en plataformas digitales.
A la convivencia acudió público de todas las
edades, como Marta Álvarez, quien a sus 59 años
dijo ser seguidora de todos los ex concursantes.
"Desde que aparecieron en televisión los sigo y
espero que las nuevas generaciones también".
Guadalupe Serrano, habitante de Nezahualcóyotl, quien a pesar de ser una persona con discapacidad con ayuda de su silla de ruedas se traslada para seguir a Raúl, “a donde puedo lo sigo,
no importan las distancias", señaló.
Desde hace 15 años soy seguidora de Víctor,
aseguró en tanto Dinorah Santos, quien hoy, a
los 29, sostuvo que ahora le gusta más porque "es
espontáneo, carismático y tiene muy bonita voz".
"Desde que Myriam apareció en el programa me gustó y en las siguientes academias quisieron copiar la idea de hablar con la camarita;
tengo todos sus discos y me sigue gustando mucho", compartió Gustavo Mercado, de 50 años.

ESTENARÁN SERIE “EL
DESCONOCIDO" EN EU

Emmanuel dará
'el grito' en Las
Vegas, Nevada

Por Notimex
Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Emmanuel
dará el Grito de IndeOrgullo
pendencia en Las VeEl intérprete
será el primer
gas, Nevada, los próxiartista latino
mos 15 y 16 de septiemen pisar el
bre, con un espectáculo
Encore
en el que incluirá alguTheater:
nas canciones con mariachi para mostrar su
▪ El cantante
patriotismo.
En entrevista, inopinó que es
formó que será el priincreíble que
mer artista latino en pise realice esta
sar el escenario del Encelebración
fuera de
core Theater del Hotel
México, con
Wynn, uno de los más
mexicanos.
lujosos de la "ciudad del
juego", donde hará sonar su "The Hits Tour".
“Vamos a celebrar las fiestas patrias por allá,
son dos días fuertes, un teatro precioso, es una
satisfacción, responsabilidad y orgullo”, puntualizó el vocalista.
Opinó que es increíble que se realice esta celebración fuera de México, con bastantes mexi-

Desde que
aparecieron en
televisión los
sigo y espero
que las nuevas
generaciones
también, y que
se entreguen
también al
público como
ellos lo han
hecho
Marta
Álvarez

El cantante Emmanuel dará el Grito de Independencia
en Las Vegas, Nevada.

canos que viven en la Unión Americana, o que
simplemente nacionales que viajan en esas fechas a Las Vegas.
“Vendrá gente de toda Latinoamérica, es un
público muy entregado, con ganas de disfrutar
ese día conmigo, me gusta siempre presentar algo con mariachi, será algo gigantesco, un motivo de orgullo”, subrayó.
Con esta misma gira, llegará en agosto a las
ciudades de Texas: San Antonio (24) y en El Paso; así como en territorio mexicano se presentará en la Feria de Tulancingo (28 julio), en la
Feria Nacional Potosina (19 agosto) y el Palenque de Tijuana (8 septiembre).
De igual manera, en solitario estará en Perú, Chile, Colombia. Mientras que con el "Two’r
amigos", al lado de Mijares, viajará a Houston.

La serie “El Desconocido: La
Historia del Cholo Adrián”,
Esta serie ficse estrenará en Estados
ticia, inspirada
Unidos este viernes y el
en noticias de
domingo por el canal de
la vida real,
cable Cine Latino.
va más allá,
Esta es la historia de
profundiza en
la mano derecha de un
los personajes,
reconocido narcotraficante
así como lo que
y esta es la primera vez que
significa haber
el canal incursiona en la
nacido narco
producción de una serie de
Carolina
acción.
Bilbao
Inspirada en eventos de
Productora
la vida real, “El Desconocido”
es la historia ficticia de “El
Cholo” Adrián, el principal hombre de un jefe
de un cártel mexicano de narcotráfico.
Este drama cargado de acción cuenta
la historia de "El Cholo", quien nació en una
familia de narcotraficantes en un pequeño
pueblo de Sinaloa y es el hijo del legendario
narco: "El Cobra".
La serie sigue el ascenso al poder de "El
Cholo" dentro del cártel, su gran amistad
con el capo. “Esta serie es diferente de
cualquier otro drama sobre narcos que hay
en la televisión", declaró Carolina Bilbao,
productora de “El Desconocido” .
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López Tarso
trabajará con
Gael García

El primer actor estará en la serie "Aquí en la tierra"
que dirigirá Gael García y Alonso Ruizpalacios
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

“Mujer Maravilla 2” llegará en 2019

▪ El estudio Warner Bros. anunció que “Mujer Maravilla 2” será

nuevamente protagonizada por la actriz israelí Gal Gadot y que se
estrenará el 13 de diciembre de 2019. Desde el 20 de junio pasado,
Jenkins comenzó a trabajar en el guión de la secuela con Geoff Johns.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

DANIEL RADCLIFFE ES
PROTAGONISTA EN CICLO
NATIONAL THEATRE LIVE
Por Notimex
Síntesis

La nueva temporada del ciclo de proyecciones
de National Theatre Live que se presentará en
el Lunario del Auditorio Nacional, tendrá como
protagonistas a Daniel Radcliffe, Jude Law y
Andrew Garfield.
La serie de proyecciones que muestra lo
mejor del arte escénico inglés, se llevará a cabo

del 20 de agosto a marzo de 2018; su transmisión
será diferida; en alta definición y con subtítulos
en español.
La programación incluirá obras inspiradas
en novelas, filmes y series de televisión como:
“Noche de reyes”, “Obsesión”, “Rosencrantz y
Guilderstern han muerto”, “Peter Pan”, “Salomé”,
“Ángeles en América 1 y 2”, “Yerma” y “Quién teme a
Virginia Woolf?”.
La temporada 2017-2018 de National
Theatre Live llegará al foro alterno del Auditorio
Nacional para que el público capitalino viva una
experiencia teatral total y desde un mejor lugar
que si estuviera en primera fila del escenario
real, se informó en un comunicado.

El primer actor Ignacio López
Tarso se suma al elenco de la
serie “Aquí en la tierra”, que Mi manera de
dirigirán Gael García y Alon- estar jubilado,
es trabajar y
so Ruizpalacios, entre otros retrabajar, me
conocidos cineastas.
siento con la
La nueva producción orienergía y el
ginal de FOX se filma actualánimo
suficienmente en México y actúan García Bernal, Alfonso Dosal, Te- te para seguir
haciéndolo
noch Huerta, Daniel Giménez
Ignacio
López
Cacho, Sofía Sisniega, Yoshira
Tarso
Escárrega, la colombiana PauActor
lina Dávila, la española Ariadna Gil y el chileno Luis Gnecco.
Mediante un comunicado se anunció que López Tarso se integra a la serie y dará vida a “Vicente Hurtado”, un controversial expresidente del país que aún se mantiene tras las bambalinas del poder.
“Aquí en la tierra” abordará los crímenes y
secretos de una familia influyente; mostrará cómo un joven humilde salta los abismos sociales
para ascender económica y políticamente; y la
lucha por un joven heredero que busca esclarecer el asesinato de su padre.
“Aquí en la tierra” se estrenará en Latinoamérica en los primeros meses de 2018; estará
compuesta de ocho episodios de una hora cada
uno y entre sus directores también se encuentran Everardo Gout, Mariana Chenillo y Adrian
Grunberg.
Trabajo en la industria
La primera experiencia de Ignacio López como
actor de teatro la vivió cuando estaba en el seminario. Todo empezó cuando un sacerdote quien
venía de los Estados Unidos, estaba organizan-

"Aquí en la tierra" abordará los crímenes y secretos de
una familia influyente.

do un grupo teatral a beneficio del seminario.
Ignacio se integró a este grupo y así fue como
comenzó a realizar sus primeras representaciones teatrales.
Ahí mismo en el seminario, leyó libros interesantes sobre teatro y fue de esta manera que
por medio de la lectura tuvo su primer contacto con el teatro clásico, en especial sobre la obra
de los españoles Lope de Vega y Calderón de la
Barca. También en el seminario, (en donde fue el
lector oficial) Ignacio aprendió a leer oralmente la poesía con la dicción y métrica correctas.
Esto le serviría en el futuro a nivel profesional, consolidándolo como uno de los mejores
lectores orales de México.
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La famosa intérprete de 29 años es también una embajadora de Global Partnership for Education y Global Citizen.

RIHANNA VISITA EL
PALACIO DEL ELÍSEO
La cantante de Barbados, Rihanna, fue recibida el miércoles por la primera dama
Brigitte Macron en los escalones de la residencia presidencial oficial en París
previo a su encuentro con el mandatario, que duró más de una hora
Multifacética
Además de ser cantante y
hacer acciones altruistas,
también se ha desarrollado
plenamente en la industria
de la moda y el mundo
empresarial:
▪ Rihanna ha aventurado
en otras empresas e
industrias. En octubre de
2005, Rihanna firmó un
contrato de patrocinio con
Secret Body Spray.
▪ En el año 2010, apareció
en el comercial de Optus
en apoyo a su gira The
Last Girl On Earth Tour.
▪ En octubre de 2010, la
cantante lanzó un libro
llamado Rihanna.
▪ El mismo año apareció
en el comercial de Kodak.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

El presidente de Francia Emmanuel Macron se
reunió con la cantante Rihanna en el Palacio del
Elíseo luego que la estrella pop lo invitara a contribuir con su fondo para la educación en países subdesarrollados a través de un mensaje en Twitter.
Rihanna fue recibida el miércoles por la primera dama Brigitte Macron en los escalones de
la residencia presidencial oficial en París previo
a su encuentro con el mandatario, que duró más
de una hora.
"Acabo de tener la reunión más increíble con
el presidente y la primera dama", dijo Rihanna
después a periodistas en el patio del Elíseo. "Fueron increíblemente acogedores con nosotros".
La popular cantante nacida en Barbados, nombrada Humanitaria del Año 2017 por la Universidad de Harvard, dijo que las conversaciones "se
enfocaron en el tema de la educación desde un
aspecto global". No reveló si Macron se comprometió con su fondo, pero dijo que quedó "muy inspirada e impresionada" con su liderazgo.
Los Macron conocieron a Rihanna en su papel
de directora y fundadora de la fundación benéfica
Clara Lionel, una organización sin ánimo de lucro que financia programas educativos y de salud
para comunidades pobres alrededor del mundo.
La intérprete de 29 años es también una embajadora de Global Partnership for Education y
Global Citizen, dos fondos humanitarios con los
que su fundación se ha asociado en una iniciativa
de varios años para la educación, notablemente
en áreas de conflicto y crisis.
"Vamos a hacer un anuncio muy grande este
próximo septiembre", dijo Rihanna sin dar detalles. Y agregó: "Vamos a hacer aún más trabajos en octubre en África".
Macron no posó con su esposa y Rihanna para los fotógrafos. Ni el presidente ni su oficina hicieron comentarios sobre la reunión.
El mes pasado, Rihanna, que tiene más de 75
millones de seguidores en Twitter, tuiteó al nuevo presidente francés: "bonjour @EmmanuelMacron, ¿se comprometería Francia a #FinanciarEducación?".
A principios de esta semana, Macron recibió
al superastro y activista Bono en el Palacio del
Elíseo para hablar sobre la pobreza y la educación de niñas y mujeres en África.
Acciones a favor de la sociedad
En 2006, creó la fundación Believe para ayudar
a niños con enfermedades terminales.
En 2007, Rihanna fue nombrada como una
de las embajadoras del Cartier Love Charity Bra-

Acabo de tener
la reunión más
increíble con
el presidente
y la primera
dama. Fueron
increíblemente
acogedores
con nosotros
(...) Vamos a hacer un anuncio
muy grande
este próximo
septiembre,
ya verán que
esto será muy
positivo
Rihanna
Cantante

Se enfocaron en la educación
▪ La popular cantante nacida en Barbados, nombrada Humanitaria del Año 2017 por la Universidad de
Harvard, dijo que las conversaciones "se enfocaron en el tema de la educación desde un aspecto global". No
reveló si Macron se comprometió con su fondo, pero dijo que quedó "muy inspirada e impresionada" .

Los Macron conocieron a Rihanna en su papel de directora y fundadora de la fundación benéfica Clara Lionel.

celet, con cada celebridad representando una organización benéfica diferente.200 Para ayudar a
sensibilizar y combatir el VIH/SIDA, Rihanna y
otras figuras públicas diseñaron ropa para la marca de moda H&M, en febrero de 2008.

En 2008, Rihanna realizó una serie de conciertos para la caridad, titulada A Girl's Night Out, a
beneficio de la fundación Believe.
Los conciertos fueron de costo libre para el
público. El dinero de los patrocinadores y anunciantes iban a ser donados para proporcionar suministros médicos, material escolar y juguetes a
los niños necesitados.
En septiembre de 2008, Rihanna contribuyó a la canción "Just Stand Up!", con otras quince artistas, para interpretarla en vivo el 5 de septiembre de 2008, durante el especial de televisión "Stand Up to Cancer".
Lo recaudado en las ventas del sencillo fueron
donados. El especial de televisión ayudó a recaudar $100 millones para la investigación del cáncer.
Rihanna fundó la Clara Lionel Fundation (CLF)
en 2012, en honor a sus abuelos, Clara y Lionel
Braithwaite.
Los programas actuales incluyen el Centro
Clara Braithwaite de Oncología y Medicina Nuclear del Hospital Queen Elizabeth en Barbados
y programas de educación. La fundación hace un
evento anual de recaudación de fondos, el Diamond Ball.
El evento, inaugural en el año 2014, recaudó más de $2 millones de dólares, mientras que
el segundo evento de recaudación de más de $3
millones.

cine
estreno
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Diseño: Evelyn Romero / Edición: Verónica Pegón

ESTA ES LA TERCERA
ENTREGA DE LA SAGA DE EL
PLANETA DE LOS SIMIOS,

QUE VUELVE A CONTAR CON
MATT REEVES (DÉJAME ENTRAR
(LET ME IN), MONSTRUOSO)
COMO DIRECTOR, QUIEN ADEMÁS
COESCRIBE EL GUIÓN JUNTO A MARK
BOMBACK (LA SERIE DIVERGENTE:
INSURGENTE, LOBEZNO INMORTAL),
DE NUEVO INSPIRÁNDOSE EN LA
NOVELA EL PLANETA DE LOS SIMIOS,
ESCRITA POR PIERRE BOULLE.
Filmes anteriores

Antes de esta entrega, se han lanzado
otras dos, con César como protagonista:

SIMIOS HUMANOS
Andy Serkis Woody Harrelson
como César como el Coronel
Steve Zahn Gabriel Chavarria
como Predicador
Judy Greer
como Cornelia Amiah Miller
como Nova
Karin Konoval
como Maurice
Aleks Paunovic
Sara Canning

EL ORIGEN DEL
PLANETA DE
LOS SIMIOS
2011

EL AMANECER
DEL PLANETA
DE LOS SIMIOS
2014

1
2
3
4

Las primeras cinco películas producidas desde
el año 1968 al 1973, fueron producidas por
Arthur P. Jacobs, basadas en la novela de
Boulle y distribuidas por 20th Century Fox.
Cuentan la caída de la raza humana y la
ascensión de una raza de simios.
El primer film fue escrito en conjunto
con Rod Serling, creador de Dimensión
desconocida y Night Gallery.
Los filmes fueron seguidos por dos series
de televisión en la década de 1970. La
serie de televisión en imagen real fue
titulada El planeta de los simios.
La segunda serie fue una serie animada de 1975: Regreso al planeta de los
simios. Dirigida por Doug Wildey, esta
serie es independiente de los filmes.
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Actores de
“Detroit” en
la red carpet
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Los actores y realizadores de
"Detroit" recorrieron la alfomEn gran parte
bra roja previo a la premiere
creo que lo
del filme el martes por la noque
pasó en
che en la ciudad que le da su
Detroit hace
nombre y expresaron su espe50 años se ha
ranza de que desate una conolvidado,
espeversación sobre las actitudes
ro
que
la
gente
hacia la raza.
"(La película) creó una vaya a ver esta
película
oportunidad para humaniAnthony
zar lo impensable y con eso,
Mackie
esperamos, para crear empaActor
tía. Y de la empatía quizás pueda empezar una conversación
significativa hacia la sanación", dijo la directora Kathryn Bigelow del drama sobre los disturbios mortales que sacudieron en 1967 a Detroit.

Agencias

La historia del filme
"Detroit" se enfoca en el incidente del Motel
Algiers, un evento poco recordado que ocurrió
hace casi exactamente medio siglo en medio
del alzamiento de afroestadounidenses tras
una redada policial de un club nocturno, y una
reacción a lo que algunos consideran fue una
larga historia de opresión. Los disturbios, unos
de los más grandes en la historia del país, dejaron 43 muertos y llevaron al despliegue de
guardias nacionales en una ciudad en llamas.
"En gran parte creo que lo que pasó en Detroit hace 50 años se ha olvidado, así que espero que la gente vaya a ver esta película y recuerde dónde estábamos, vea donde estamos
y desde este punto haga algo diferente", dijo
el actor Anthony Mackie, quien también trabajó en "The Hurt Locker" (titulada en Latinoamérica como “Vivir al límite” o “Zona de
miedo”), la cinta por la cual Bigelow recibió el
Oscar a la mejor dirección en el 2009.
"Detroit" intenta presentar el contexto histórico y la realidad individual de la agitación
social. Tres hombres negros desarmados murieron en el Motel Algiers en un encuentro con
la policía.
Will Poulter interpreta a uno de los oficiales, un personaje que el actor reconoce como
particularmente despreciable.
"Mi responsabilidad en esta película pienso que era exponer a un individuo racista, y estoy agradecido de haber tenido esa oportunidad", dijo Poulter antes de la función en el histórico Fox Theatre de Detroit. "Pero no hay un
sentido de gozo en eso. Uno simplemente trata de hacerlo lo más honestamente posible".

Después de la tormenta, viene la calma
La crisis pasó y ahora permanecen unidos por
el bienestar de los niños. "Nos cuidamos unos a
otros y nos preocupamos por nuestra familia.
Ambos estamos trabajando hacia el mismo objetivo", explicó Jolie a la publicación.
Para empezar de cero junto a Maddox, Pax,
Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, la ganadora del
Oscar compró una histórica mansión de USD 25
millones en Los Ángeles. "Ha sido una época muy
dura, y necesitábamos nuevos aires. (Esta casa)
es un gran paso para todos nosotros".
Hoy Jolie está enfocada en que sus hijos se
adapten a esta nueva realidad. "No quería que
mis hijos se preocuparan por mí", afirmó la estrella ."Creo que es muy importante llorar en la
ducha y no delante de ellos. Necesitan saber que
todo va a estar bien incluso cuando no estés seguro", se sinceró.

"Detroit" enfoca en el incidente del Motel Algiers,
ocurrido hace medio siglo.

La intérprete reveló que desarrolló hipertensión y parálisis de Bell el año pasado.

Jolie revela que sufre
parálisis de Bell y habla
sobre divorcio de Pitt
La actriz aseguró que ella y Pitt se preocupan el uno por el otro y por su familia,
también aseguró que tratan de darles una vida tranquila a sus seis hijos

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Más detalles

Angelina Jolie dice que desarrolló hipertensión
y parálisis de Bell el año pasado.
La actriz y directora dijo a la revista Vanity
Fair que le acredita a la acupuntura su total recuperación de la parálisis, la cual fue ocasionada por daños a un nervio y llevó a la caída de un
lado de su cara.
Jolie ha hablado con franqueza sobre sus problemas de salud en el pasado. Escribió en el New
York Times sobre su decisión en 2013 de someterse a una mastectomía doble preventiva tras
descubrir que portaba un gen que incrementaba extremadamente sus probabilidades de tener cáncer de mama. Dos años más tarde le removieron los ovarios.
Jolie también se abrió sobre su divorcio de
Brad Pitt en el artículo de portada del número
de septiembre de Vanity Fair, publicado en línea el miércoles. La estrella presentó su solicitud de divorcio en septiembre del 2016.
Aunque no recuerda una fecha específica, Angelina Jolie, de 42 años, sabía que el final de su
matrimonio con Brad Pitt, de 53 años, estaba muy
cerca. "Las cosas se volvieron difíciles", confesó la actriz en el último número de Vanity Fair.
En septiembre pasado, Jolie le pidió el divorcio a Pitt después de dos años de matrimonio y
12 años juntos. En su presentación judicial, ale-

año, el ´protagonista
de Seven, Brad Pitt,
admitió en una honesta
entrevista con la
revista GQ Style que su
adicción al alcohol fue
el gran causante de su
separación.

▪ A principios de este

▪ Al respecto, Jolie

dijo: "[Nuestro estilo de
vida] no era negativo.
Ese no era el problema.
Eso es y seguirá siendo
una de las maravillosas
oportunidades que podemos darle a nuestros
hijos. Son seis personas
de mentalidad fuerte,
reflexiva y mundana.
Estoy muy orgullosa de
ellos".

gó que su separación era para cuidar a su familia. Días más tarde, la ex pareja protagonizaba
una descarnada batalla por la custodia de sus
seis hijos, que incluyó acusaciones de violencia
física y verbal contra Pitt.

El dato
La actriz, que por prevención se realizó una doble
mastectomía, contó que le han diagnosticado
la parálisis de Bell, que puede inmovilizar los
músculos en un lado de la cara. "A veces las
mujeres se ponen en último lugar hasta que se
manifiesta en su propia salud", afirmó, e invitó a
las mujeres a revisarse frecuentemente.

Festival de cine
de Toronto se
vestirá de gala
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis
La pieza de arte es una serigrafía roja titulada Silla
eléctrica pequeña.

EL ROCKERO ALICE COOPER
ENCUENTRA OBRA DE
WARHOL QUE HABÍA
EXTRAVIADO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La estrella del rock Alice Cooper encontró
una obra del artista Andy Warhol que estaba
enrollada en un tubo en un trastero, donde
permaneció 40 años.
De acuerdo al diario español El País, la
pieza es una serigrafía roja titulada Silla
eléctrica pequeña, perteneciente a la serie
Muerte y desastre del icono del pop art,
fallecido en 1987.
La obra de Warhol estaba en el trastero
junto a otros objetos utilizados por Alice
Cooper durante una macabra gira de los años
setenta que incluía hasta una silla eléctrica.
El artista y el rockero se conocieron en
Nueva York, donde se hicieron amigos en
aquellos años, informó al diario británico The
Guardian el representante del músico, Shep
Gordon. Aunque Cooper no quiso recuperarla
entonces, parece que ha recapacitado.

Con el anuncio de 25 estrenos
mundiales y presentaciones esEn función de
peciales, el Festival Internaciogala el TIFF
nal de Cine de Toronto (TIFF)
proyectará el
dio un adelanto de lo que será
estreno munsu edición 42, que se realizará
dial de “Women
del 7 al 17 de septiembre en vawalks ahead”,
rias salas del centro de Toronto.
con Jessica
Jake Gyllenhaal y Tatiana
Chastain, baMaslany recrean los trágicos sada en hechos
sucesos en el maratón de Bos- de la vida real
ton en la cinta “Stronger”, de DaTIFF
vid Gordon Green, que se cenComunicado
tra en la experiencia de un sobreviviente, Jeff Bauman.
Matt Damon protagoniza la cinta estadunidense de ciencia ficción “Downsizing”, de Alexander
Payne, donde un hombre trata “literalmente” de
encogerse para simplificar su vida.
En el TIF se estrenarán sendas películas dirigidas por lo actores y activistas George Clooney y
Angelina Jolie. El primero reunió a actores como
Matt Damon, Julianne Moore, Josh Brolin y Oscar Isaac, en “Suburbicon”, una comedia escrita
por los hermanos Joel y Ethan Coen.
Jolie dirige “First they kill my father”, sobre
la violencia en Camboya.
Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris
y Michelle Pfeiffer actúan en “mother!”, cinta estadunidense de Darren Aronofskyn thriller psico-

El famoso festival se realizará del 7 al 17 de septiembre en varias salas del centro de Toronto.

¿Sabías que…?
El Festival Internacional de Cine de Toronto, que
generalmente proyecta más de 300 películas
y es considerado la “antesala” de los Premios
Oscar, cerrará con la cinta francesa “Cést la vie!”,
dirigida por Olivier Nakache y Eric Toledano, una
comedia sobre un chef que prepara una gran
cena.
Agencias

lógico sobre una pareja amenazada por la llegada
a su tranquilo hogar de un desconocido.
En Toronto será el estreno mundial de “The
mountain between us”, con Idris Elba y Kate
Winslet. Ella es una periodista que se casará al
día siguiente, él es un cirujano. Ambos viajan en
un aeroplano que se estrella entre montañas copadas de nieve.
La ganadora del Oscar, Halle Berry protagoniza la producción francesa-belga “Kings” don-

de comparte actuación con Daniel Craig, quien
la ayuda a salvar a 12 niños durante los disturbios en Los Ángeles en 1992.
La cinta británica “Desobediencia”, de Sebastian Lelio, es una adaptación de la novela de Naomi Alderman sobre una mujer que regresa a su
comunidad judía ortodoxa en Londres, donde
sostiene un romance con la esposa de su primo.
Otra película británica que se estrenará en
Canadá es “Darkest hour” donde el director Joe
Wright revive el liderazgo de Winston Churchill
en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial.
Aquí también será el estreno mundial de “The
current war”, de Alfonso Gomez-Rejon, con Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas
Hoult, Tom Holland y Katherine Waterston que
recrea la carrera por la electricidad sustentable
entre Thomas Edison y George Westinghouse.
Glen Close y Jonathan Pryce protagonizan la
película “The wife”, sobre una escritora que al ir
a Estocolmo, Suecia, para recoger su Premio Nobel deja a su marido.

Síntesis. JUEVES 27 de julio de 2017

.07

CIRCUS

08.

CIRCUS

Síntesis. JUEVES 27 de julio de 2017

Síntesis

27 DE JULIO DE 2017

JUEVES

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Son Fuerzas
Armadas más
fuertes: EPN
La representación mexicana en San Antonio seguirá
trabajando con las autoridades locales y federales.

Son mexicanos
34 de los 39
abandonados
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inforpersonas
mó que 34 de las 39 personas
abandonadas en el interior ▪
abandonadas
de una caja de tráiler en San
en el interior
Antonio, Texas, son de naciode una caja de
nalidad mexicana.
tráiler en San
Al actualizar la informa- Antonio, Texas,
ción sobre el hallazgo ocurri- están hospitalido la noche del sábado en el
zadas
estacionamiento de un centro comercial en San Antonio, la cancillería mexicana
precisó en un comunicado
mexicanos
que conforme los datos disponibles hasta el momento,
▪ se encuende los afectados mexicanos
tran entre las
siete perdieron la vida y 27 se
víctimas del
encuentran hospitalizados. incidente en un
Subrayó que, a través del
trailer en San
Consulado General de Méxi- Antonio, Texas,
co en esa ciudad texana, da
EU
seguimiento puntual a la situación médica de los sobrevivientes y apoya a las familias de todas las víctimas para facilitar su visita a los hospitales y
los trámites para la repatriación de los cuerpos.
Afirmó que la representación mexicana en
San Antonio seguirá trabajando de manera estrecha con las autoridades locales y federales
para identificar la nacionalidad de todas las
víctimas, además de utilizar todos los medios
legales a su disposición para ofrecer asistencia a los sobrevivientes mexicanos.
"El gobierno de México expresa su gran pesar y reitera sus condolencias a los familiares
de las personas que perdieron la vida en este
lamentable incidente. Asimismo, alerta a todos los migrantes sobre los altos riesgos que
conlleva el uso de redes de tráfico de personas", enfatizó la SRE.

Fuerzas Armadas son superiores a los enemigos de México, afima el presidente Enrique Peña Nieto.

Deber del Estado dar certeza jurídica a
actuación de Fuerzas Armadas: Peña Nieto

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Es deber del Estado proveer a las Fuerzas Armadas de un marco legal que les dé certeza en su actuación en seguridad interior, por lo que se debe
trabajar con el Poder Legislativo para dar seguridad jurídica a quienes desempeñan estas funciones, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
“Hoy más que nunca cada quien, desde su ámbito de su responsabilidad e influencia, debe asumir la parte que le corresponde en la construcción del México en paz que todos queremos”, dijo
el presidente de la República Mexicana duran-

te la ceremonia de entrega de menciones honoríficas y reconocimientos a personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
“El Estado tiene el deber de avanzar en la conformación de cuerpos civiles de seguridad profesionales, confiables y eficaces, cuyo desempeño haga innecesario desplegar a los cuerpos castrenses para atender tareas de seguridad interior,
sin embargo, mientras sea necesaria su intervención, también es deber del Estado, proveer a las
Fuerzas Armadas de un marco legal de certeza
en su actuación”, enfatizó.
En el acto realizado en el Campo Militar Número Uno, el mandatario federal apuntó que los

diversos institutos armados realizan una labor ejemplar, pero
que “su participación en labores Porten siempre
con orgullo el
de seguridad interior es por deuniforme y las
finición subsidiaria y temporal”.
Indicó que las menciones ho- insignias militares y navales.
noríficas otorgadas este día sigSiéntanse muy
nifican "que las Fuerzas Armadas
orgullosos de
son superiores a los enemigos de
los resultados
México; que cuando están a prueobtenidos”
ba no le fallan a su país; que acEPN
túan con espíritu de cuerpo, y no
Presidente
sólo se valora el esfuerzo individual, sino el trabajo en equipo”.
Al hacer un reconocimiento a los elementos
galardonados, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, afirmó que los
institutos castrenses desempeñan un papel decisivo para garantizar el orden, la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas, y que “combatir
la violencia y la criminalidad, exige que nuestros
soldados, pilotos y marinos realicen misiones de
alto riesgo”.
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De fabricación casera, explosivo
▪ México. El artefacto explosivo que la madrugada del

martes dañó la puerta principal del Episcopado Mexicano era
de fabricación casera, concluyeron los peritos de la
Procuraduría General de Justicia de la CDMX. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Rechazan
cártel en
la UNAM

No hay mexicanos
invisibles: Osorio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno de la República seguirá trabajando para que no
haya mexicanas ni mexicanos Hoy me es muy
invisibles, afirmó el secretario grato anunciar
de Gobernación, Miguel Án- el arranque de
gel Osorio Chong, durante el este programa
a nivel nacional”
arranque a nivel nacional del
Miguel Ángel
Nuevo Formato Único de la
Osorio Chong
CURP.
Titular de la SeEn el salón Revolución de
cretaría de Gola Secretaría de Gobernación
bernación
(Segob), precisó que más que
hacer una renovación estética,
se trata de un avance sustantivo para afianzar a la Clave Única del Registro
de Población (CURP) como una llave de acceso a todos los puntos de contacto entre la ciudadanía y la Administración Pública.
Además, consolidarla como un mecanismo
efectivo para verificar la identidad, simplificar
la realización de trámites y acceso a servicios
como ya ocurre en el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), instituciones donde los beneficiarios no tienen que trasladarse a la delegación
u oficinas para dar prueba de vida.
Al recordar que el formato está disponible en
línea desde el 1 de marzo, indicó que las gran-

sintesis.mx
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Jueces y oficiales de todo el país tendrán acceso a nuevas herramientas para profesionalizar su labor.

des transformaciones, las que perduran en el
tiempo son aquellas que contribuyen a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria, así como cerrar brechas y construir un piso parejo para todos.
Además, puntualizó Osorio Chong, son aquellas que van más allá del papel y hacen la diferencia en los hechos, como el derecho a la identidad que brinda a las personas el reconocimiento
jurídico del estado y sus instituciones, además
otorga nacionalidad, nombre, apellido y sentido de pertenencia.
El responsable de la política interna del país
comentó que después de meses en su diseño y
tras los buenos resultados obtenidos en el programa piloto, “hoy me es muy grato anunciar el
arranque de este programa a nivel nacional”.
Con ello, jueces y oficiales de todo el país tendrán acceso a nuevas herramientas para profesionalizar su labor y brindar mayor atención a
la ciudadanía.

La Cuarta Revolución Industrial ya está
aquí. Página 2

Sin evidencias de que organización
delictiva de Tláhuac opere en la
UNAM: rector
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

20

de julio

El rector de la Universidad
Nacional Autónoma de Mé▪ fecha en la
xico (UNAM), Enrique Graue
que la MarinaWiechers, indicó que no exisArmada de
ten evidencias de que el grupo
México realiza
delincia encabezado por Feli- un operativo en
pe de Jesús Pérez Luna en Tlála delegación
huac, sea el responsable de la
Tláhuac
distribución de drogas en Ciudad Universitaria.
En entrevista luego de recibir un reconocimiento en la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión por su colaboración en la creación de Geoparques en México, fue cuestionado al respecto,
dijo que no hay indicios al respecto, "lo que hemos
escuchado es a través de ustedes de la prensa”.
A pregunta expresa si luego de la muerte de
Felipe de Jesús Pérez Luna, otrora líder de una

per cápita:

México, listo para renegociar el TLCAN con
Estados Unidos y Canadá. Página 2

La UNAM trabaja en coordinación con los gobiernos capitalino y del Estado de México.

organización delictiva en la delegación Tláhuac,
disminuya el narcomenudeo en Ciudad Universitaria, dijo: “confío que disminuya en forma significativa”.
Comentó que la UNAM trabaja en coordinación con los gobiernos capitalino y del Estado de
México en el proyecto “senderos seguros”, para
garantizar la integridad de la comunidad universitaria en los distintos planteles que tiene la máxima casa de estudios en ambas entidades.
Por otra parte, la PGJ de la Ciudad de México investiga las presuntas extorsiones a comerciantes y busca a dos desaparecidos en la delegación Tláhuac, hechos que podrían estar relacionados con la banda de Felipe de Jesús Pérez Luna.

orbe:

Oposición venezolana vuelve a
presionar con paro. Página 4
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IV Revolución
Industrial
ya está aquí
Nadie está listo para
el enorme alud social
que nos caerá encima
ya no es cuestión de
tener un mundo a
varias velocidades
socioeconómicas,
tecnológicas y
productivas que eso es
otra punta del iceberg.

El cisma se resentirá en toda la estructura productiva pero primordialmente en el sector
servicios ahí estará el golpetazo; en
la Primera Revolución Industrial con
la máquina de vapor se tecnificó el
sector secundario de la producción.
Después, en la Segunda, lo hizo con el motor de combustión también acelerando el proceso fabril pero contribuyó a tecnificar el campo, es decir, fue de lleno al corazón del sector
primario de la producción.
La Tercera, igual al sector secundario, sin
embargo, empezó a trastocar el sector terciario que es el de los servicios donde laboran la
mayoría de las personas. Tanto la Tercera como esta que es la Cuarta Revolución Industrial
están anidándose en el sector terciario de la
producción.
Así un robot contestará el teléfono, otro
dará la bienvenida y la llave en un hotel, habrá quien deje de pagar taxis porque contratará vehículos sin chófer. La digitalización borrará además servicios tangibles para volverlos virtuales.
La Cuarta Revolución Industrial provocará un nuevo desplazamiento laboral, otra gran
extinción de oficios y profesiones y esta vez la
competencia será codo a codo con una persona electrónica.
¿Qué empleos desaparecerán? Para ADEI
Observatorio para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet, los más vulnerables son
los oficios y actividades manuales.
En el análisis “El trabajo del futuro” elaborado por ADEI junto con Google los riesgos de
desplazamiento laboral radican en: un 20% en
las fuerzas armadas; un 25% en las manualidades elementales; 35% en operadores y montadores; un 40% en trabajos cualificados industriales; 30% en trabajadores ligados con la restauración y el comercio; un 30% serán contables
y administrativos; 40% profesionales de apoyo y un 25% doctores y gerentes.
Surgirá la especialización milimétrica en
los puestos laborales, el mega ejecutivo capacitado para la toma de decisiones al más alto
nivel, un supervisor que no podrá ser desocupado por un robot.
Las fuerzas armadas están preparándose hasta para los submarinos nucleares no tripulados,
según un dossier del Ministerio de Defensa español, los actuales submarinos nucleares capaces de permanecer meses sumergidos pueden llegar a costar 2 mil millones de dólares
por unidad; con un sumergible no tripulado y
a manos de la inteligencia artificial el costo estimado sería de 10 millones de dólares.
Las nuevas estrategias militares contarán
con armas prototipo de última generación (elaboradas para conflictos en ciudades) que conservarán la infraestructura y matarán con precisión a todo organismo vivo inclusive dentro
de cuevas o bunkers.
Por ende, quedará redefinido el combatiente del futuro, el robot de batalla se diseña bajo
un sistema de quinta generación con armas dobles de neutrones; súper aleación de materiales compuestos con multilanzadores de granadas y capaz de liarse cuerpo a cuerpo en campo abierto.
A colación
Mientras en el sector agrícola el trabajo manual pronto quedará a merced de Tarzán fabricado con fibra de carbono tiene la cualidad
de desplazarse dentro de los cultivos, tomar
muestras, rociar de fertilizantes y pesticidas
allá donde decida que es necesario hacerlo; su
presencia complementará a los drones y reemplazará a muchos jornaleros.
El World Economic Forum anticipa que donde se cierre un trabajo también se abrirá una
nueva oportunidad porque “la robotización generará más de 2 millones de empleos en economías como la española hasta 2030”.
Aunque otros países como Estados Unidos
su ciclo económico expansivo se ve frenado precisamente por la introducción de la robótica en
sus procesos: en la economía americana por
cada robot industrial se están perdiendo una
media de 5.6 empleos.
@claudialunapale
*Directora de https://
conexionhispanoamerica.com

Estamos listos
para negociar
TLCAN: SE
México está listo para renegociar el TLCAN con
Estados Unidos y Canadá: Guajardo Villareal
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Cualquier cosa

que ocurra
El secretario de Economía, Ildeantes del 16
fonso Guajardo Villareal, aseveró
de agosto,
que México está listo para la reson posicionanegociación del Tratado de Libre
mientos... cada
Comercio de América del Norte
quien hace
(TLCAN), y señaló que la estratesu estrategia
gia es que “nada nos haga retrocomo lo cree
ceder en materia de apertura”.
conveniente”
Luego de participar en la conIldefonso
memoración de los 10 años de
Guajardo
ProMéxico, realizada en el Club
Economía
de Banqueros, el funcionario
puntualizó que el país trabaja
en su estrategia desde principios de 2017 para
llegar a la mesa de diálogo el próximo 16 de agosto.
Sostuvo que la renegociación con Estados Unidos y Canadá, no puede ser dirigida a aumentar
los aranceles o introducir las cuotas de administración de comercio, como han coincidido en esos
objetivos. “Es un avance positivo que estemos entendidos de que esto es para luchar por fortalecer lo que hemos construido hasta ahora y no para debilitarlo”, subrayó.
Guajardo Villareal expuso que esta semana se
definirá quién ocupará el cargo de jefe de Negociación Técnica, y estará diario en la estrategia
integral y el avance del proceso, además de los
subsecretarios y los ministros responsables de
las negociaciones.
“Esto, lo tenemos ya prácticamente listo”, afirmó el encargado de la política económica del país,
al señalar que se proponen grupos de trabajo que

Secretaría de Economía se pronuncia por acortar
brechas de desarrollo en el país.

sean responsables de cada grupo y tema a abordar.
Se trata de un equipo de trabajo, integrado por
personas que se han formado durante muchos
años en el gobierno mexicano y son negociadores que han participado en varios tratados comerciales, indicó.
Respecto a la posibilidad de que Canadá deje
la mesa de renegociación si Estados Unidos insiste en sacar el Capítulo 19 de solución de controversias del acuerdo trilateral, comentó que es
necesario primero entender “que cualquier cosa que ocurra antes del 16 de agosto, son posicionamientos”.
Por ello, el titular de la Secretaría de Economía consideró importante esperar antes de que
inicien las negociaciones para saber cómo se desenvuelve el proceso, pues “cada quien hace su estrategia como lo cree más conveniente”.

28

6.99

JUEVES
27 de julio de 2017
SÍNTESIS

ProMéxico resalta por abrir mercados en contexto
global retador: Carreño King.

Abrir mercados,
pide ProMéxico
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, señaló que a 10 años de creada ProMéxico ha
esta institución y en un com- desempeñado
un papel muy
plejo global retador, es neceimportante,
sario contar con estos instruporque realiza
mentos de promoción econóla promoción
mica global.
de las exporDurante el evento y ante
taciones y de
el titular de la Secretaría de
la captación
Economía, Ildefonso Guajar- de los flujos de
do Villlareal, el funcionario
IED”
de ProMéxico dijo que es una Valentín Diez
fecha emblemática y coyunEmpresario
tural.
“Frente a tendencias proteccionistas en varias partes del mundo, Proméxico resalta por abrir mercados y cobra importancia singular dado que la consolidación
de desarrollo nacional pasa por la apertura global”, enfatizó.
Por su parte, Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología A.C., destacó que el trabajo conjunto entre
los sectores público y privado ha sido la clave del éxito para que hoy en el mundo México
sea atractivo para la inversión y haya diversificado sus exportaciones.
El también empresario mexicano dijo que
el país está ubicado como el cuarto destino
preferido de los flujos de capitales mundiales y es competitivo por las reformas estructurales que se han concretado desde hace ya
varias décadas.

EU mantiene sin variar
las tasas de interés

▪ El banco central estadounidense (Fed)

decidió dejar su tasa de interés
referencial en un rango de entre 1% y
1.25%, luego de haberla aumentado dos
veces en lo que va de año: en marzo
y en junio. AP / SÍNTESIS

Prevén descenso de
la inflación en 2018
Por Notimex/México
Síntesis

Para 2018 se espera un fuerte descenso de la inflación y se anticipa que a finales de ese año se
ubique dentro del intervalo de variabilidad del
objetivo de inflación, estimó el subgobernador
del Banco de México (Banxico), Javier Guzmán

Calafell.
En un seminario sobre volatilidad financiera e
intervención en el mercado cambiario, en Cusco,
Perú, dijo que las expectativas de inflación para
el cierre de 2017 en México han aumentado de
manera considerable.
Así, se han alcanzado cifras por encima de la
cota superior del intervalo de variabilidad del objetivo de inflación del Banxico, de 3.0 por ciento
(más/menos un punto porcentual), añadió en el
evento organizado por el Banco Central de Reserva del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En su ponencia “Nuevos retos para los bancos centrales de Latinoamérica”, afirmó que no
existe evidencia de efectos de segundo orden derivados de los choques que han afectado la evolución de los precios.
Apuntó que si bien se proyecta una desaceleración de la actividad económica en 2017, se espera
que ésta sea gradual y se encuentre fuertemente influenciada por acontecimientos externos.
Además, el aumento de las tasas de interés de
corto plazo en México ha desincentivado el uso del
peso para la cobertura de riesgos en otras economías emergentes; no obstante, riesgos persisten.
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Francia evacua a 10 mil personas

▪ Bormes-Les-Mimosas. Unas 10 mil personas fueron evacuadas en Francia

ante el avance de un incendio forestal en la Riviera que alcanzó los bosques
en la localidad de La Londe-les-Maures. AP / SÍNTESIS

Se paraliza
Venezuela

Prohíben a
transgénero
en ejército
Trump dice transgéneros no
pueden prestar servicio militar

Oposición venezolana vuelve a presionar con
paro de 48 horas en contra de la Asamblea
Constituyente, OEA pide suspeción de elección
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Mientras las calles de Caracas volvían a vaciarse a causa de un nuevo paro nacional que iniciaba el miércoles por la mañana, el líder opositor
Leopoldo López instaba a los venezolanos a resistir y mantenerse en las calles.
A sólo cuatro días de la elección de los 545
miembros de la Asamblea Constituyente —impulsada por el presidente Nicolás Maduro para
reescribir la carta magna de Venezuela—López
difundió un video en YouTube y redes sociales para instar a los militares a no hacerse "cómplices
de la aniquilación de la República, de un fraude
constitucional" y les pidió no unirse al plan seguridad para las elecciones del domingo.
Esta es la primera ocasión en que López se
manifiesta luego de un prolongando silencio de
dos semanas tras recibir el beneficio de arresto

El viernes
invito a los
venezolanos a
que vengan a la
gran toma de
Caracas por la
democracia, la
Constitución y
la libertad”
Leopoldo
López
Opositor en
arresto

Estados Unidos anuncia más sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

domiciliario.
Afuera, en la capital, volvía a
notarse la escasa presencia de vehículos y personas, centenares
de comercio cerrados y algunas
vías bloqueadas con barricadas.
El miércoles, la aerolínea colombiana Avianca anunció la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela a partir del 16 de agosto ante las “dificultades” que presenta
la operación aérea en el país suramericano. Otras líneas internacionales como United Airlines también han suspendido en
los últimos meses sus vuelos ha-

cia Venezuela.
Horas antes, en Cuba, José Ramón Machado
Ventura, segundo secretario del Partido Comunista de la isla y uno de los colaboradores más cer-

Tensión en
Jerusalén
por protesta

Cardenal Pell
comparece
en Australia

Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Melbourne
Foto: AP/Síntesis

Un alto clérigo musulmán en
Jerusalén dijo el miércoles que
los fieles no regresarán a un disputado lugar sagrado de Jerusalén hasta que Israel retire las
nuevas verjas y cámaras instaladas tras un ataque letal en el
complejo.
La retirada de los detectores de metales instalados la semana pasada por Israel no es
suficiente y se necesitan más
medidas, explicó Ikrema Sabri,
director del Comité Supremo
Islámico. Los rezos masivos en
protesta seguirán hasta que se
abran las puertas del recinto
amurallado y se retiren las barreras metálicas y las cámaras
de seguridad, agregó. Un abogado que representa los intereses de los administradores
musulmanes del lugar se pondrá en contacto con la policía
israelí para transmitirle las demandas.
"No entraremos a la mezquita hasta que se cumplan es-

La explanada está ubicada en la
Ciudad Vieja de Jerusalén.

La desconfianza
El enfrentamiento pone
de manifiesto la profunda
desconfianza entre israelíes
y palestinos en lo relativo al
complejo religioso, que es
el tercer lugar sagrado del
islamismo y el primero del
judaísmo.
AP/Síntesis

tas cosas", declaró a The Associated Press. "Ahora estamos
esperando la respuesta de la
policía”.
Estas peticiones prepararían
el escenario para un nuevo posible enfrentamiento antes de
los rezos del viernes en la Explanada de las Mezquitas, cuando
fieles se congrega para el acto
central de la semana religiosa.
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canos del mandatario Raúl Castro, rechazó que
La Habana tenga intenciones de mediar con Venezuela para una salida a la crisis política, y reclamó "absoluto respeto" para la soberanía de su
aliado suramericano.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles nuevas medidas contra Venezuela, sancionando a 13 funcionarios y ex funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro,
y amenazó con más penalizaciones si éste procede con planes de reescribir la constitución.
Por su parte, Estados Unidos y otros 12 países
acudieron el miércoles a la OEA para exhortar al
presidente Nicolás Maduro a suspender el proceso para crear una Asamblea Nacional Constituyente por considerar que equivaldría a un “desmantelamiento definitivo” de la institucionalidad democrática.
El embajador panameño Jesús Sierra leyó el
texto a nombre propio y de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú.

Silencioso pero desafiante, el cardenal
de octubre
George Pell hizo el
miércoles su prime▪ Pell tendrá
ra comparecencia en
su próxima cita
Australia en un juicio
ante el tribunal;
por abusos sexuales y
es de lejos el de
prometió a través de su mayor categoabogado combatir unas ría que afronta
acusaciones que han
cargos
conmocionado Roma
y amenazado la imagen del papa como un cruzado contra
los abusos en la Iglesia.
Pell, el clérigo católico australiano de
mayor jerarquía y principal asesor financiero del Papa Francisco, está acusado
de abusos sexuales hace años contra varias personas en su estado natal, Victoria. Los detalles de las acusaciones no se
han hecho públicos hasta la fecha, aunque la policía ha descrito los delitos como “históricos”, lo que implica que ocurrieron hace años.
El cardenal no se pronunció culpable o inocente, aunque su abogado dijo
el miércoles al tribunal que tiene previsto declararse oficialmente como no cul-

Una docena de policías formó un círculo en torno a Pell a su salida del tribunal.

pable en una vista judicial futura.
“Para evitar las dudas y debido al interés, puedo indicar que el cardenal Pell
se declara no culpable de todos los cargos y mantendrá la presunción de inocencia que tiene”, dijo a la corte el abogado Robert Richter.
Pell llegó a la pequeña sala judicial vestido de negro y con el rostro carente de
expresión, y tomó asiento tras su equipo legal. No dijo nada durante la vista ni
a las hordas de periodistas que lo rodearon a la salida.
La vista en sí duró apenas unos minutos y fue rutinaria. Sin embargo, la imagen de uno de los hombres más poderosos de la Iglesia católica ante un abarrotado tribunal rebosante de periodistas y
espectadores no lo era en absoluto.
Aunque muchos clérigos han sido acusados de abusos sexuales en los últimos
años, Pell es de lejos el de mayor categoría que afronta cargos, y el caso ha sacudido el Vaticano.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

en activo

Actualmente hay hasta

El presidente Do- 250 miembros de las
nald Trump declaró fuerzas armadas en el
el miércoles que las proceso de transición
personas transgéne- de género o que han
ro no podrán prestar recibido aprobación
servicio en las fuer- formal dentro del
zas armadas “en ca- sistema del Pentágono:
pacidad alguna” debi- ▪ El Pentágono se niega
do a “enormes costos a revelar datos sobre
médicos y la pertur- el número de soldados
bación que causaría". transgénero actualmenEl anuncio del te en servicio.
mandatario, realizado en Twitter la ▪ Un estudio RAND
mañana del miérco- concluyó que existen
les, no aclara qué ocu- entre 2 mil 500 y 7 mil
rrirá con las personas transgéneros miembros
transgénero que ya activos de las fuerzas
están prestando ser- armadas
vicio militar.
El presidente tuiteó que tras consultar con
“generales y expertos militares”, el gobierno
“no aceptará ni permitirá que individuos transgénero sirvan en capacidad alguna en las fuerzas armadas estadounidenses”.
"Nuestras fuerzas armadas deben estar concentradas en una victoria decisiva y abrumadora y no pueden estar agobiadas con los tremendos costos médicos y las perturbaciones
que causaría la presencia de transgéneros”, dijo.
La dirigente de los demócratas en la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi fustigó la medida, calificándola de
“vil y odiosa”.
En un comunicado, Pelosi señaló que las declaraciones de Trump ocurrieron en la misma
fecha en que en 1948 el entonces presidente
Harry S. Truman firmó el decreto permitiendo a los negros prestar servicio militar.
La decisión de Trump “es una decisión cruel
y arbitraria diseñada para humillar a los estadounidenses transgénero que se han hecho voluntarios para defender la patria”.
La “repugnante” prohibición no se debe “al
sentido de honor, a la decencia, o a la seguridad nacional, sino simplemente al perjuicio”, dijo Pelosi.

Los transgéneros han podido servir abiertamente en
las fuerzas armadas desde el año pasado.

Estados Unidos se llevó la Copa
Oro 2017 al vencer a Jamaica por
2-1, en dramático juego, con lo
que cumplió con su sexto título
en la competencia de Concacaf.

CRO
NOS

– foto: AP
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Copa MX

Corona
abollada
Con dos goles de penalti, Santos venció
2-0 al campeón Chivas de Guadalajara y
comenzó con triunfo su participación en
la Copa MX Apertura 2017. pág. 02
foto: Mexsport

En el West Ham
JAVIER HERNÁNDEZ
YA QUIERE DEBUTAR

NOTIMEX. El mexicano Javier “Chicharito”

Hernández dijo estar ansioso por arrancar el
torneo con el West Ham y más porque en la
primera jornada enfrentará a su ex equipo
Manchester United dentro de la Premier League.
A“Estoy ansioso por que la temporada
empiece ahora y tenga la oportunidad de ayudar
sintesis.mx

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

al equipo a lograr sus objetivos de la próxima
temporada”, dijo.
El mexicano, que anotó 59 goles en cinco
años con el Old Trafford en sus primeros cuatro
temporadas, comentó que será un honor
volver a pisar ese campo donde tuvo grandes
satisfacciones, “por supuesto que estaré muy
contento de volver allí y jugar”.
En declaraciones a West Ham TV, el atacante
espera tener un juego, en caso de ser requerido
por el técnico croata Slaven Bilic . foto: Especial

Adiós a las canchas

Novak Djokovic no jugará el resto de la
temporada debido a una lesión de codo. Pág. 04

Los Harlem en la BUAP

Los Harlem Globetrotters estarán en la nueva
Arena de la BUAP el 15 de agosto. Pág. 04

Será un partidazo

Jelani Jenkins pronosticó un "juegazo" en el
Azteca entre Patriotas y Raiders. Pág. 04
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Debe darse
un cambio
estructural

Santos le
pega al
campeón
Chivas

Afirma el jugador de Tigres, Torres
Nilo, en torno al futbol mexicano

Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

Con dos goles de penalti, el club
de futbol Santos Laguna venció
2-0 al campeón Chivas de Guadalajara y comenzó con triunfo su participación en la Copa
MX Apertura 2017, en duelo
que se realizó en el estadio Corona TSM.
El uruguayo Jonathan Rodríguez, al minuto 65, y el argentino
Julio Furch, al 69, consiguieron
las anotaciones para los primeros tres puntos de Santos, que es
líder del Grupo Siete de la competencia, en el cual Chivas y FC
Juárez, que descansó esta jornada, aún no suman.
Ambos equipos ofrecieron un
primer tiempo con pocas llegadas, algunas de peligro, pero las
acertadas intervenciones del portero local Carlos Acevedo y de
Miguel Jiménez, y el poste en
la portería de Chivas, evitaron
que se abriera el marcador en
el primer tiempo.
Acevedo siguió con una gran
actuación en el inicio del complemento al atajar balones que
iban a gol, uno de Isaac Brizuela al minuto 58; instantes después ingresaron Djaniny Tavares y Julio Furch, por los de casa, y cambiaron el partido.
El de Cabo Verde se fue a velocidad y dentro del área fue derribado por Miguel Jiménez para que se decretara penalti, que
anotó el "charrúa" Rodríguez con
potencia y colocación, al 65, y
cuatro minutos después cometió otra pena máxima que anotó
Furch, tras engañar al portero,
para el 2-0 definitivo.
Chivas, actual campeón de
Copa y Liga, jugó con un equipo plagado de jóvenes, intentó
acortar el marcador, pero estos
nada pudieron hacer en el juego donde Fernando Hernández
fue el árbitro, con buena actuación. Amonestó al local Ventura
Alvarado y a los visitantes Miguel Jiménez e Isaac Brizuela.
Terminan empatados
Mientras que el Atlético Zacatepec igualó a un tanto con Cruz
Azul en partido correspondiente a la Jornada 1 de la Copa Corona MX, el cual se realizó en el
Estadio Agustín “Coruco” Díaz.
Por Cruz Azul anotó Víctor Zúñiga y Zacatepec igualó a través de
Alex Zendejas. En el cierre de
la jornada, Monterrey se impuso por goleada de 3-0 a Celaya.

El campeón jugó prácticamente con
jóvenes este duelo.

Por Notimex/Monterrey

El defensa de Tigres, Jorge Torres Nilo, aseguró que la mePara que se
joría en la selección mexicadé ese salto
na no está en el cambio de un
que se está
técnico, sino que debe existir
exigiendo hay
un cambio estructural, más
que cambiar
oportunidades para jugadores
muchas cosas
que quieren emigrar a Europa
y no sólo a un
y seguir el ejemplo de Chile.
técnico
“Para que se dé ese salto
Jorge
que
se está exigiendo se tieTorres Nilo
nen
que
cambiar muchas coTigres
sas y no sólo a un técnico, es
a nivel de estructura de nuestra Liga, hay jugadores que tienen muchas cualidades y no se
les da oportunidad (de salir), hay cosas que los
directivos tienen que hacer”, expresó.
“No somos tontos para saber cómo sería
o qué se tendría que hacer para que el jugador mexicano tuviera más proyección, estamos ilusionados, pero nuestra Liga debe hacer muchas cosas para seguir creciendo. Pachuca, Chivas dan oportunidad a los chavos,
pero si nos queremos comparar con potencias
todos juegan en Europa”, expresó.
Liga competitiva
El jugador manifestó que sin duda alguna la Liga MX es competitiva, pero puso como ejemplo lo que sucede con jugadores de países como Brasil y Argentina.
“La Liga MX es competitiva, es la mejor de
América, pero estoy hablando de los jugadores que van al extranjero, muchos que posiblemente pudieran estar allá y por una u otra cosa no se han ido", declaró.

Sigue la polémica sobre Juan Carlos Osorio sobre las rotaciones de dicho entrenador en la Selección.

Borgetti pide
calma en el Tri

Las declaraciones de Borgetti se dan luego que la selección
mexicana, que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio,
perdió 1-0 ante su similar de Jamaica en la Copa Oro 2017

23
Julio

Por Notimex/Los Ángeles
Foto. Notimex/ Síntesis

El exfutbolista Jared Borgetti consideró hoy que “se deben tomar las cosas con calma”, ante la derrota de la
selección de México ante Jamaica en la Copa Oro, tras
señalar que el futbol mexicano “va creciendo y va muy
bien, pero va paso a paso”.
“No se trata de seguir defendiendo al futbolista. Esta es una buena selección con jóvenes con buen futuro
y muchos de ellos serán la base en años próximos, pero
estamos exagerando muchísimo y más cuando se les ubicó como favoritos para ganar cuando no lo eran”, indicó.
Uno de los máximos anotadores de la selección mexicana fue entrevistado por Notimex, durante un evento de una empresa internacional de hamburguesas que
organizó una convivencia de futbolistas con niños para
compartirles el gusto por este deporte.

▪ Un día negro

para el futbol
mexicano al
perder 1-0
en Copa de
Oro 2017 ante
Jamaica

“Habría que poner las cosas en su
lugar para no simplemente mal informar a la gente. El futbol mexicano tiene que ir creciendo y mejorando, pero también debemos preocuparnos en
México por darle más oportunidad a
jóvenes y no tanta oportunidad a extranjeros”, advirtió.

Extranjeros bienvenidos
“Y no estoy en contra de los extranjeros, son bienvenidos, que vengan a sumar y que vengan, porque también muchos mexicanos
van al extranjero, pero que vayan a marcar diferencia,
no que venga a hacer lo mismo o menos que un mexicano”, enfatizó.
Las declaraciones de Borgetti se dan luego de la eliminación de México quedó eliminado de la Copa Oro 2017.

Carlos Vargas jugador del América asegura que el
sistema de Osorio brinda oportunidades.

Carlos Vargas
apoya a Osorio
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El defensa mexicano Carlos Vargas aseguró
que las rotaciones en la selección mexicana de
futbol benefician a todos los jugadores, pues
los ayuda a mostrarse en el terreno de juego
y a estar preparados.
Vargas, quien jugó la temporada anterior en
Xolos y ahora cumple su primera campaña con
América, fue incluido en la lista preliminar de
40 jugadores a la Copa Oro, aunque al final
quedó descartado para ir al torneo.
“Es un sistema que él (el técnico Juan Carlos Osorio) maneja, sí nos puede ayudar para
tener al equipo metido al 100, unos son titulares, unos no tienen tanto juego y eso ayuda al
equipo para que todos estén al 100”, consideró.
El jugador americanista dejó en claro que
ese sistema beneficia y brinda oportunidades.

Definidos los árbitros

▪ Fernando Guerrero fue designado por la Comisión de
Árbitros como el encargado de dirigir el duelo entre Cruz Azul
y Guadalajara, el más atractivo de la segunda fecha del
Torneo Apertura 2017. Estará acompañado de Marcos
Quintero y Michel Alejandro Morales. NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Alejandro Faurlín
es presentado

Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

El volante argentino Alejandro Faurlín fue presentado el miércoles como nuevo jugador de Cruz
Azul para el torneo Apertura del futbol mexicano.
Faurlín, de 30 años, llega a México procedente del Getafe español, donde pasó el último año
de una carrera que comenzó en el 2004 con Ro-

sario Central de Argentina.
“Vengo a un futbol que no conozco mucho, pero estoy muy ilusionado y vengo a dar el cien por
cien que es lo mejor que puedo hacer”, dijo en
rueda de prensa el jugador que además ha militado en el Palermo italiano y Queens Park Rangers, de Inglaterra. “Sé que Cruz Azul es un grande y cuando surgió el interés, era una oportunidad que no podía desaprovechar”.
El quinto fichaje
Faurlín es el quinto fichaje de la “Máquina” para este torneo. Los otros son el español Méndez,
el chileno Mora, Jordan Silva y Gerardo Flores.

Romper maldición
El Cruz Azul procura romper
una racha de tres años sin
clasificarse a la liguilla:
▪ Cruz Azul no es campeón
de liga desde el Torneo
Invierno de 1997.
▪ Cruz Azul debutó en el
Apertura con una victoria de
1-0 sobre Tijuana, enfrenta a
Chivas el sábado.

DESTACAN EL
REGRESO DE
PABLO AGUILAR
Por Notimex/México

Tras el debut de América con
derrota en el Torneo Apertura
2017 de la Liga MX, el defensa
paraguayo Miguel Samudio
aseguró que ante Pachuca
se verán mejor, además de
destacar el regreso de su
compatriota Pablo Aguilar.
“Sabemos lo que significa
(Pablo) para nosotros en
la parte defensiva, es un
tipo que juega bien, habla
mucho, implica seguridad y
confianza”, destacó Samudio en
declaraciones a los medios en
las instalaciones de Coapa.
Aguilar, quien ya cumplió
su castigo de 10 juegos por
agredir a un árbitro, sería una
de las novedades en el equipo
de Miguel Herrera para la visita
que realizarán el sábado a
Pachuca en el estadio Hidalgo.
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Javier Hernández,
ansioso por debutar

▪ El mexicano Javier “Chicharito” Hernández
dijo estar ansioso por arrancar el torneo con el
West Ham y más porque en la primera jornada
enfrentará a su exequipo Manchester United
dentro de la Premier League. “Estoy ansioso por
que la temporada empiece ahora y tenga la
oportunidad de ayudar al equipo a lograr sus
objetivos de la próxima temporada”.
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Los pupilos de Rafa tendrán su primera salida el
próximo sábado ante Querétaro.

Herrera y
Fabro, con un
pie en Lobos
La escuadra Universitaria busca
sumar sus últimos dos refuerzos
de cara al Torneo Apertura 2017
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Emanuel Herrera y Jonathan
Fabro tienen un pie dentro del
Estamos
equipo Lobos BUAP, así lo dio
enterados
de
a conocer el timonel del conla
situación
junto licántropo, Rafael Puende Jonathan,
te del Río, quien subrayó que
somos un club
sólo pequeños detalles impique apela a vaden que ambos estampen su
lores que nos
firma, sin embargo, esperan
distinguen
que antes del sábado quede
Rafael
oficializada su integración
Puente
a la escuadra universitaria.
DT Lobos
Ambos elementos ya iniciaron entrenamientos con la jauría, Herrera
actual goleador del torneo peruano busca una
oportunidad y cuestiones administrativas han
detenido la confirmación como refuerzo; por
su parte, pese a la denuncia por abuso que pesa sobre el futbolista argentino, nacionalizado paraguayo, Jonathan Fabro, la jauría mantiene el interés.
“Estamos enterados de la situación de Jonathan, somos un club que apela a valores que
nos distinguen y son valores no negociables
pero cualquier integrante que permanezca a
ella debe comportarse acorde a esos valores y
si se analiza la trayectoria de Jonathan, siempre ha tenido comportamientos que requieren
las instituciones a las que ha representado”.
Brilló en Chiapas
Puente del Río, aseveró que deportivamente
ayudará en la competencia interna y pese a perder la categoría con Jaguares, se distinguió por
ser uno de los mejores jugadores, “mientras
no haya un sustento jurídico que demuestre
esa apelación tan grave, apelamos a los valores que lo han distinguido y por ello consideramos que puede aportar mucho”.
Puntualizó que por el momento Lobos mantiene un intenso trabajo para sumar la primera
victoria de visitante, “ellos tendrán enfrente
un hueso duro que roer, vamos a ir a plantear
un partido valiente, atrevido, buscaremos el
gol y a imponer el modelo de juego”.

ARGENTINA Y
URUGUAY VAN
POR MUNDIAL
Uruguay albergó el primer Mundial en 1930;
Argentina en 1978; ambos países se unen para
postularse y así organizar el Mundial del 2030
Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

Argentina y Uruguay acordaron
ir a fondo con su postulación paEstá la firme
ra organizar el Mundial de 2030.
decisión de
“Está la firme decisión de amambos presibos presidentes, junto con los
dentes, junto
presidentes de las federaciones,
con los preside llevar adelante la postulación
dentes de las
para el 2030”, dijo el secretario
federaciones,
de Deportes de Argentina, CarMundial 2030
los Mac Allister, el miércoles al
Carlos
canal TyC Sports.
Mac Allister
Luego que los presidentes
Argentina
Mauricio Macri, de Argentina, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, respaldaron
en público la iniciativa, los vecinos sudamericanos pasaron a la acción conformando una comisión con representantes de ambos gobiernos para “analizar los aspectos de la organización”, detalló Mac Allister.
“El primer puntapié esta dado”, resaltó el funcionario.
Países futboleros
Si bien en ambos países el futbol es por lejos el
deporte más popular, con lo cual el espectácu-

4

En total, cuatro jugadores
mexicanos de segunda
división debutarán en el
jugadores
futbol de Andorra gracias
a su talento demostrado
▪ nacionales
con el FC Politécnico de
jugarán en la seSegunda División del futbol
gunda división
mexicano.
del futbol de
Durante el anuncio, los
Andorra
jugadores se mostraron
optimistas de dejar el
nombre de México en alto
y desde luego de FC Politécnico de donde
salen para probar otro tipo de futbol al equipo

Dos países netamente futboleros quieren organizar el Mundial de 2030.

lo en las tribunas estaría garantizado, el principal obstáculo de una candidatura es la estructura deficiente con estadios antiguos y sin las comodidades que exige la FIFA.
“Si bien estoy de acuerdo con que hay que hacer una reforma de los estadios, creo que tenemos una base de inicio importante. Tenemos 13
años para desarrollarlo”, apuntó el funcionario.
Al igual que Brasil con la organización del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos dos años después,
Argentina y Uruguay también enfrentan el dilema de destinar millones a un evento de esta magnitud cuando enfrentan necesidades mayores a
nivel social. En Argentina, el 30 por ciento de la
población de 42 millones de personas vive en la

Victoria que
sirve de aliciente
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

19

Primer entrenamiento
▪ A pesar de que se recupera de la lesión del
hombro izquierdo, el defensa mexicano Carlos
Salcedo se presentó a su primer entrenamiento
de pretemporada con el Eintracht Frankfurt,
equipo con que el confía tener un buen
desempeño. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

PROBARÁN FORTUNA EN ANDORRA
Por Notimex/México

Argentina y Uruguay unidos por una sola pasión, el futbol y organizar un Mundial.

Esportiu Carroi.
Raúl Milton, propietario del conjunto,
consideró de histórico este momento de
contar con cuatro jugadores salidos del club
para entrar a un nuevo modelo de futbol y
desde luego de dar a conocer el sistema de
futbol atómico.
Añadió que enviar a jugadores a Europa a
un equipo de Segunda División es histórico,
pero más allá de eso es brindar la oportunidad
de cuatro jóvenes entusiastas y con grandes
cualidades para el futbol.
Estos jugadores son Shamir Uribe Morales
(pivote mixto), Iván Centeno (guardameta),
Carlos González (falso 10) y Jonathan Vargas
(pivote).

La victoria en el Torneo de Copa MX sirvió de aliciente en la
Horas
motivación para el Club Puebla,
cuadro que prepara el duelo de ▪
Será el debut
la segunda jornada de la Liga
del Puebla
MX donde enfrentará a Morejugando en
lia y donde para Gabriel “Tucu”
casa cuando el
Esparza deberán plasmar todo
próximo vierel trabajo realizado durante la nes enfrente al
fase de pretemporada.
Morelia
“Tenemos un juego difícil este fin de semana y esto sirve para agarrar confianza y para todo lo que viene, sabemos que este es un gran grupo y lo que se vio
el otro día, no es lo que venimos laborando, venimos haciendo buenos trabajos y queremos plasmarlo este viernes”.
Dejar atrás goleada
Los camoteros tratan de dejar atrás la goleada
propinada a manos de Tigres y Morelia parece
un rival a modo ya que inició con un empate a
cero goles ante Monterrey. Los poblanos sólo se
enfocan en tener un buen desempeño en su presentación ante su afición.

Puebla se prepara para recibir a Morelia.

pobreza, según estadísticas oficiales.
“Se puede hacer muy bien, no veo algo negativo. La inversión será un adelanto importante
no sólo en materia deportiva sino en otros muchos temas para llevar adelante un Mundial. Son
inversiones que llegado el momento el retorno
que le queda al país es muy importante”, opinó
al respecto Mac Allister, quien se negó a dar un
estimativo del gasto que demandará la organización de la competencia.
El funcionario recordó que Buenos Aires albergará el próximo año los Juegos Olímpicos de
la Juventud y que el alojamiento de los deportistas en el sur de la ciudad será reconvertido luego
en viviendas sociales.

breves
En León / Cerato pide más

sacrificio

El delantero argentino Maxi Cerato
advirtió hoy que es un fuerte llamado de
atención para el equipo León la derrota
sufrida en casa por 0-3 ante Atlas, en el
arranque del Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX del futbol mexicano.
Con miras al segundo encuentro de la
campaña, que será el próximo domingo
de visita ante Toluca, el sudamericano
pidió a sus coequiperos “poner más
de lo otro” y también solidaridad con
“sacrificarse por el compañero”.
También dijo a sus compañeros que
deben ponerse al servicio del equipo,
que cada quien haga su función, que
se suelte y convertir a León en un
protagonista en el torneo, y dejar de
quejarse por todo.
Notimex/León

Ante Pumas / Atlas buscará

ligar triunfo

Motivados luego de iniciar el Torneo
Apertura 2017 con un triunfo, los
jugadores de Atlas quieren seguir por el
mismo camino y buscarán demostrarlo
el viernes, cuando reciban a Pumas de la
UNAM.
Sin olvidar el tema porcentual, pero
desde el inicio del certamen con la mira
puesta en la liguilla, el cuadro rojinegro
quiere dar de qué hablar en la Liga MX,
comentó el lateral José Madueña.
“Es la primera fecha, creo que lo
iniciamos con el pie derecho ganando en
una cancha complicada; es el comienzo y
nosotros vamos a seguir por ese camino
tratando de no olvidar el tema del
cociente que es importante y también
buscar la liguilla”, dijo.
Notimex/Guadalajara
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Nuevo récord
mundial en
Budapest
El equipo estadounidense de Grevers, King, Caeleb
y Simone Manuel , fijó un récord mundial en las
preliminares del relevo 4x100 combinado mixto
Por Notimex/Budapest
Foto. AP/ Síntesis

El relevo estadounidense mixto 4x100 combinado conquistó la medalla de oro con récord mundial de 3:38.56 minutos, en el Campeonato Mundial de Natación Budapest 2017.
Matt Grevers, Lilly King, Caeleb Remei Dressel y Simone Manuel tuvieron un final de día impresionante para ganar el metal dorado y superar
el récord mundial anterior que apenas había sido
mejorado durante las eliminatorias de la mañana.
Resulta que los también estadounidenses Ryan
Murphy, Kevin Cordes, Kelsi Worrell y Mallory
Comerford participaron en la eliminatoria de esta prueba y lo hicieron con 3:40.28 minutos, para romper el anterior de 3:41.71 que impuso una
posta de la Gran Bretaña en Kazán 2015.

Durante la ronda de las finales se esperaba otro
récord mundial del británico Adam Peaty, quien
en la víspera mejoró el registro en dos ocasiones
en los 50 metros pecho, con 26.10 y 25.95 segundos, pero nadó para 25.99, que es una gran marca, y para la presea de oro.
Ledecky pierde en los 200
Mientras que Katie Ledecky se abalanzó sobre
el muro con toda su fuerza, pero alguien más ya
lo había tocado antes.
Por primera vez en un mundial de natación,
Ledecky conoció la sensación de la derrota.
Su intento de convertirse en la primera mujer
que consigue seis medallas de oro en un mismo
mundial quedó estropeado el miércoles, cuando
Ledecky tuvo que conformarse con la medalla de
plata en los 200 metros libre que ganó la italiana

Grevers, King, Remei Dressel y Manueloto conquistaron el oro en los 4X100 mixtos.

Federica Pellegrini con un extraordinario remate en la última vuelta.
Pellegrini, dueña del récord mundial en la distancia, vengó la apretada derrota que sufrió ante
Ledecky hace dos años en Kazán. Esta vez, la italiana tocó primero en 1 minuto, 54.73 segundos.
Ledecky y la australiana Emma McKeon empataron por la plata en 1:55.18.
“Sabía que la competencia sería muy dura y
que tendría que realizar una carrera tremenda,
y sencillamente hoy no fue mi día”, dijo Ledecky. “En realidad no me puedo quejar por la medalla de plata”.
Mientras Pellegrini se cubría la boca incrédula y trepaba encima de una de las sogas que separan los carriles para festejar, Ledecky observaba
inexpresiva hacia la pizarra.
Jamás había visto un “2” al lado de su nombre en un mundial.
“No sentí que al final tuviese esa aceleración
extra que usualmente tengo”, dijo.

Katie Ledecky se tuvo que conformar con la medalla de
plata en los 200 metros libres.

Los Harlem
Globetrotters
en la BUAP
Serán los anfitriones el próximo 15
de agosto de la remodelada Arena
en la Máxima Casa de Estudios
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

Con la presentación de los
Harlem Globetrotters, a parCon este
tir del 15 de agosto abrirá sus evento se hará
puertas la Arena de la Bene- la inauguración
mérita Universidad Autónodel inmueble,
ma de Puebla (BUAP), recin- el cual contará
to que fue completamente re- hasta con tres
modelado y que será parte de
mil asientos
la modernización de la máxi- para el público
ma casa de estudios.
Marún
Marún Ibarra Doger, tituIbarra Doger
lar de Deportes de la BUAP, Deportes BUAP
dio a conocer que con este
evento se hará la inauguración del inmueble,
el cual contará hasta con tres mil asientos para el público, un marcador electrónico con los
mayores adelantos tecnológicos, mejores accesos para personas con discapacidad, zonas de
entrenamiento, oficinas, gimnasio para acondicionamiento físico, entre otros beneficios.
La venta de boletos para la presentación
del equipo de baloncesto de los Estados Unidos, que mezcla partidos de baloncesto con el
entretenimiento y el show que hacen en cada
uno de sus encuentros, ya están disponibles en
www.superboletos.com. Los costos van desde
los 300 pesos hasta mil 200 en zona vip central.
Obras de primer nivel
Cabe destacar que la remodelación de este escenario fue parte del paquete de obras donde
se incluyó la Torre de Rectoría y el Centro de
Convenciones en Ciudad Universitaria, en donde la BUAP ha invertido una cantidad cercana a los 450 millones de pesos.
Los Harlem Globetrotters son un equipo de
baloncesto de los Estados Unidos y que desde su creación han jugado más de 20 mil partidos a lo largo de 120 países.
La mayoría de sus partidos han sido contra
sus dos clásicos rivales, los Washington Generals que fueron sus rivales entre 1953 y 1995,
y los New York Nationals, rivales desde 1995
hasta la actualidad.

Fuera toda la
temporada

▪ El tenista serbio Novak Djokovic anunció que
no jugará el resto de la temporada debido a una
lesión de codo, misma que lo dejó fuera de
Wimbledon en las instancias de cuartos de final,
asimismo, anunció el nacimiento de su segundo
hijo. NOTIMEX / FOTO: AP

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En Evansville/ Gana Marcela
Zacarías primer duelo

7 de
Septiembre

El linebacker de Raiders de
Oakland, Jelani Jenkins, pro- ▪
es el inicio de
nosticó un "juegazo" contra Pala temporada
triotas de Nueva Inglaterra, el
2017 de la NFL,
19 de noviembre en el Estadio
con el partido
Azteca, en partido de la tem- entre los Jefes
porada regular de la Liga Na- de Kansas City
cional de Futbol (NFL, por si- y los Patriotas
gla en inglés).
“Raiders jugará ante los campeones mundiales y eso garantiza un gran partido
que disfrutarán los aficionados que acudan al estadio o lo vean por televisión”, comentó Jenkins,
quien jugará su primera campaña con Oakland,
procedente de los Delfines de Miami.
Jelani Jenkins concedió entrevista a Notimex,
en su visita a la Ciudad de México para promocionar el esperado partido contra los Patriotas y
el estelar mariscal de campo, Tom Brady, a quien
espera detener desde la defensiva.
Adaptado a Raiders
“Ya estoy adaptado con Raiders en los trabajos
de pretemporada. Tengo la fortuna de jugar con

MOISÉS DE LA VARA
VISITA MID-OHIO

Por Notimex/Lexington

Los Harlem Globetrotters se presentarán en la Arena de la BUAP el 15 de agosto.

breves

Prometen un
gran encuentro

La temporada 2017 poco a poco se acerca a su
final en la USF2000 y el piloto mexicano Moisés
de la Vara llegará a este compromiso con toda
la intención de mejorar en la tabla general del
campeonato en su primera participación en este
serial estadounidense para jóvenes valores del
automovilismo.
El volante del coche número 12 llega a esta

Raiders y Patriotas jugarán en el Azteca.

Oaklans y es la mejor oportunidad para alcanzar el éxito. Entreno fuerte con mis nuevos compañeros, con buen entrenamiento fuera de temporada y listos para el primer juego”, dijo.Nihillabore officil luptam eaqui ra pre des apelenem
ium qui cone dolupti untenda ecepratis quas volorias ne doluptat.
Jelani Jenkins está emocionado para el partido ante Patriotas y espera tener el apoyo de la
tribuna por el gran número de fanáticos que tiene Raiders en México, “donde quiera que voy hay
aficionados de Oakland”.
Jenkins, de 25 años de edad, es un gran jugador defensivo que utiliza su velocidad de lateral
a lateral para realizar tacleadas y firmó con Raiders para reforzar la línea.
“El Super Tazón es la principal meta de Raiders, pero hay que jugar los partidos semana a
semana, paso a paso para lograr nuestro objetivo”, agregó.

cita en el Top 10 con 98 unidades en su cuenta,
muy cerca de su compañero de equipo Kory
Enders y Devin Wojcik, con quienes peleará el Top
5 de novatos y aún tiene tres oportunidades más
para lograr el objetivo de este año en el serial.
“Estamos ya en la recta final del campeonato
y ahora toca en este gran autódromo en MidOiho de tres mil 860 metros, con 13 curvas que
se corre como el sentido de las manecillas del
reloj, mi equipo el DEForce Racing ha trabajado
incansablemente para darme un auto con el que
pueda cerrar muy bien estas dos fechas”, dijo el
mexicano.

EArrancando su participación dentro
del 15,000 que se juega en las canchas
del Wesselman Park Tennis Center en
Indiana, la representante de Canel’s,
Marcela Zacarías logró superar
positivamente su primer encuentro
de singles dentro del cuadro principal
donde se encuentra sembrada
como la numero dos venciendo a la
representante de Estados Unidos,
Cameron Morra.
Un partido largo de tres horas de
duración en donde Zacarías arrancó
el duelo con el marcador a su favor al
quedarse con el primer set 7-6, perdió el
segundo 6-4, obligando así a un tercero
y definitivo set donde Zacarías se alzó
con la victoria 6-2.
Especial/Evansville

Copa Notiauto / Sanz ST1 Team,
en pie de Guerra

Rumbo a la séptima fecha de la Copa
Notiauto el equipo veracruzano Sanz
ST1 Team, patrocinado por Sanz
Automotriz, Valgram Eventos, Uno más
Uno, Esto, y CIONoticias.tv, ya se reportó
listo para enfrentar las dos carreras
que se llevarán a cabo en el Autódromo
Hermanos Rodríguez este sábado 29 de
julio.
El Gran Premio anterior resultó
estupendo para las aspiraciones del
equipo para acercarse a la punta del
campeonato.
Llegó dentro del top 10 y tras la
buena actuación, el bólido de Ricardo
Sanz llega para su cita este fin de
semana en la cuarta posición genera de
los Súper Turismo 1.
Especial/Veracruz

