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El portero Moisés Muñoz y el
colombiano Christian Marrugo son
oficialmente jugadores del Puebla.
Cronos/Imelda Medina

Gobierno de Peña
da resultados: Robles
La titular de Sedatu, Rosario Robles, y el Ejecutivo Tony Gali entregan certificados de Cuarto Adicional. Con ellos el subsecretario Juan Carlos Lastiri, el alcalde Luis Banck y el secretario Gerardo Islas.

Las 314 escrituras
gratuitas se suman a
las más de 7 mil
entregadas en Puebla

Todos somos
mexicanos y
de la mano del
gobernador
estamos trabajando. Aquí no
hay colores, el
único color se
llama patria”
Rosario Robles

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, defendió las acciones implementadas por el gobierno
de Enrique Peña Nieto, porque dijo que en estados como Puebla han servido para otorgar certeza jurídica y seguridad patrimonial a los ciudadanos, sobre todo para mujeres jefas de familia
y para la seguridad de las niñas.
Al encabezar, junto con el gobernador Tony
Gali, la entrega de 314 escrituras del Instituto
Nacional del Suelo Sustentable (Insus), la funcionaria exclamó: “Muchas veces nos preguntamos qué es lo que ha hecho el presidente Peña, y
yo les respondo, pues programas como el cuarto
rosa, en Puebla se han hecho 13 mil cuartos rosas
para proteger a las niñas y jovencitas, para que
crezcan sanas y con una vida libre de violencia”.
En esa tónica, la funcionaria lamentó que se

MUERE
RAMÓN XIRAU

El filósofo y poeta de origen español
pero radicado en México desde
1939 falleció a los 93 años de edad.
Nación/Notimex

Titular Sedatu

314

escrituras
▪ del Instituto

La secretaria Rosario Robles agradeció la hospitalidad del gobernador Tony Gali, y sobre todo su trabajo y disposición
para contribuir al bienestar de los poblanos. Le acompañan Gerardo Islas, titular de la Sedeso y el alcalde Luis Banck.

digan “muchas mentiras” alrededor de la figura
del presidente de la República para dañarlo, como en su momento fue la supuesta desaparición
del programa Oportunidades.
Sin embargo, dijo que los programas sociales se
han fortalecido y cada vez hay más beneficiarios.
Rosario Robles ofreció coordinación con el

Autos clásicos
recorrerán el
estado
▪ Desde ayer y durante
siete días, más de 40 autos
clásicos, de los años 1923
hasta 1980, de
coleccionistas de México y
otras partes del mundo,
recorrerán lugares
históricos, culturales y
turísticos del estado de
Puebla.
Aquí, a un lado de la
catedral.
FOTO: DANIELA PORTILLO

Paracaidista
impresiona
con salto

▪ Natan Jones,
paracaidista con más de
mil saltos desde
estructuras en el mundo,
saltó de lo más alto de
Nvbola. ABEL CUAPA/
FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ
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estado y los municipios, por encima de partidos.
Tony Gali destacó los acuerdos logrados con
la federación para la liberación de recursos y la
realización de acciones de combate a la pobreza.
Explicó que este jueves se entregaron 314 escrituras a habitantes de colonias del sur del municipio de Puebla. METRÓPOLI 3

Nacional del
Suelo Sustentable

13
mil
▪ cuartos rosas
para proteger a
niñas y jóvenes,
en Puebla

DESCUBREN
TRAMPA DE
PORSCHE

Autoridades hallan software ilegal
en uno de sus modelos diésel.
Percápita/Especial

Apoya Tony Gali
plan financiero de
alcalde Luis Banck
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Además de que el gobernador Antonio Gali Fayad
brindó su apoyo al ayuntamiento de Puebla para
recurrir a una línea de crédito, el presidente municipal Luis Banck Serrato, informó que enviará entre 80 a 100 millones de pesos provenientes del estado para pavimentaciones.
En entrevista, comentó que aún no conoce la
cifra global que pedirá a la secretaría de finanzas,
pues requiere de los proyectos, los cuales serán
convenidos con los regidores la próxima semana,
donde, repitió habrá miembros de la sociedad civil presentes en la toma de decisiones.
Negó a la par que Antonio Gali haya frenado
la petición al Congreso del Estado por el orden
de los 800 millones de pesos, por el contrario,
hubo gran respaldo al municipio.
“La decisión que tomamos fue una decisión de
acuerdo con regidores, de que el techo de financiamiento ajustarlo al periodo de la administración y efectivamente tuve una conversación con
Tony Gali y nos ofreció todo su apoyo para conseguir recursos a favor de la ciudad, cosa que yo
le agradezco mucho”. METRÓPOLI 2
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- Plástico + Vida ¡Únete!
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opinión

Las expertas en preparar la cecina de Atlixco ofrecen
el producto con rotundo éxito entre comensales.

CECINA DE ATLIXCO
CAUTIVA COMENSALES
DESDE HACE 200 AÑOS
Texto y fotos: Angelina Bueno Gradas/ Síntesis

Carne de calidad y bien preparada al estilo Atlixco atrae a propios y extraños solo con el olor.
Es la cecina, platillo típico de la región que encanta por su sabor y tradición.
Y aunque actualmente este municipio se distingue a nivel estatal y nacional por este platillo,
la historia contada por uno de los productores y
ganaderos locales, don Jaime Parra Pedraza, reza que la elaboración de la cecina en Atlixco vienen desde hace 200 años.
METRÓPOLI 6-7

• Alfonso González /Perfilan al “secretario todo terreno”: 10A
• Erick Becerra /Vivir en el desorden: 10A
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Catean casa en
Tehuacán; hay
dos detenidos
Ninguna autoridad ha confirmado
el motivo de la intervención; no se
descarta relación con “huachicol”
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Elementos de la Secretaría de Marina Armada
de México (Semar) intervinieron un inmueble
en el municipio de Tehuacán, donde extraoficialmente se habla de dos personas detenidas.
Durante las últimas horas, los efectivos,
con apoyo de autoridades estatales, acudieron a una vivienda del fraccionamiento Rancho Las Flores II, sin embargo, se desconoce
el motivo de la acción.
Los primeros reportes indican que de la casa marcada con el número 5108 se llevaron en
calidad de detenidas o presentadas a dos personas, un hombre y una mujer.
Hasta el momento ninguna autoridad ha
confirmado el motivo de la intervención, que
no se descarta tenga relación con el robo de
combustible.
El pasado 24 de julio
Es preciso señalar que el lunes 24 de julio en
el municipio de Esperanza los marinos realizaron un operativo en una de las casas de seguridad de Roberto, apodado “El Bukanas”, líder huachicolero, donde fueron abatidos cinco integrantes de la organización.

Primeros reportes
Cabe destacar que los primeros reportes
indican que de la casa marcada con el número
5108 se llevaron en calidad de detenidas o
presentadas a dos personas, un hombre y una
mujer.
Por Charo Murillo

Banck negó que Antonio Gali haya frenado la petición al Congreso por 800 mdp; hubo gran respaldo al municipio.

Gobierno enviaría
hasta 100 mdp para
pavimentaciones
El mandatario poblano, Antonio Gali Fayad,
brindó apoyo al ayuntamiento de Puebla
para recurrir a una nueva línea de crédito
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Además de que el gobernador Antonio Gali Fayad brindó su apoyo al ayuntamiento de Puebla
para recurrir a una nueva línea de crédito, el presidente municipal Luis Banck Serrato, informó
que el estado enviará entre 80 a 100 millones de
pesos para pavimentaciones.

En entrevista, comentó que aún no conoce la
cifra global que pedirá a la Secretaría de Finanzas, pues requiere de los proyectos, los cuales serán convenidos con los regidores la próxima semana, donde, repitió habrá miembros de la sociedad civil presentes en la toma de decisiones.
Negó a la par que Antonio Gali haya frenado la
petición al Congreso del Estado por el orden de
los 800 millones de pesos, por el contrario, hu-

bo gran respaldo al municipio.
“La decisión que tomamos fue
La decisión que una decisión de acuerdo con retomamos fue
gidores, de que el techo de finanuna decisión
ciamiento ajustarlo al periodo
de acuerdo
de la administración y efectivacon regidores,
mente tuve una conversación con
que el techo de
Tony Gali y nos ofreció todo su
financiamiento
apoyo para conseguir recursos
ajustarlo al
a favor de la ciudad, cosa que yo
periodo de la
le agradezco mucho”.
administración
Al final, no quiso mencionar
y efectivamensi
serán
350 millones los que pete tuve una
dirá,
y
añadió
que el gobernador
conversación
pactó
con
el
municipio
de entrecon Tony Gali
gar entre 80 a 100 millones que
y nos ofreció
abonarán a las obras que realitodo su apoyo
para conseguir ce el ayuntamiento de Puebla.
El sistema adaptativo de conrecursos a
favor de la ciu- trol de tráfico con un costo de mil
millones de pesos y la Fábrica
dad, cosa que
yo le agradezco de Talentos, se ejecutarán hasta
2018, debido a que el presidente
mucho”
municipal Luis Banck buscará
Luis
financiar ambos proyectos con
Banck
parte de los recursos de la SeSerrato
cretaría de Hacienda.
Presidente
Entrevista, al término de semunicipal
sión extraordinaria para avalar
la reforma electoral, el edil dio a
conocer que está gestionando recursos federales
para seguridad y también para otras iniciativas
que arrancarían para este 2017 pero por falta de
economías ingresarán el próximo año.
Banck Serrato señaló que tienen listos los proyectos y han sido presentados, es más, añadió que
el jefe de oficina de José Antonio Meade, se mostró interesado, principalmente en la Fábrica de
Talentos, que estará ubicado en Romero Vargas.
Semaforización inteligente
costaría mil millones
Sobre el Sistema Adaptativo de Control de Tráfico,
que es una red inteligente de semáforos, informó
que se invertirán entre 300 a 500 millones; para
abarcar la ciudad se requieren de mil millones.
Por la cantidad, también pidieron a la SH financiar parte de la iniciativa, de ahí que espera la
liberación en este año y se apliquen para el 2018.
Al final, dijo que sigue dialogando y gestionando más recursos ante la cámara de diputados para
que se incrementen las partidas para el municipio.
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Entrega Robles
314 escrituras

METRÓPOLI

PLAZO DE 72 HORAS A
LOS LOCATARIOS DEL
PARRAL PARA PAGAR
Por Elizabeth Cervantes

La titular de Sedatu dio los documentos del
Instituto Nacional del Suelo Sustentable
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, defendió las acciones implementadas por el gobierno
de Enrique Peña Nieto, porque dijo que en estados como Puebla han servido para otorgar certeza jurídica y seguridad patrimonial a los ciudadanos, sobre todo para mujeres jefas de familia
y para la seguridad de las niñas.
Al encabezar la entrega de 314 escrituras del
Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus),
la funcionaria exclamó: “Muchas veces nos preguntamos qué es lo que ha hecho el presidente
Peña, y yo les respondo, pues programas como el
cuarto rosa, en Puebla se han hecho 13 mil cuartos rosas para proteger a las niñas y jovencitas,

Todos somos
mexicanos y
de la mano del
gobernador
Antonio Gali
estamos trabajando. Aquí no
hay colores, el
único color se
llama patria, se
llama México,
es la única
causa”
Rosario Robles
Berlanga
Titular
de la Sedatu

para que crezcan sanas y con una
vida libre de violencia”.
Acompañada por el gobernador de Puebla, José Antonio Gali
Fayad, ofreció coordinación con
el gobierno del estado.
Por su parte, el mandatario estatal destacó los acuerdos con la
federación para la liberación de
recursos y la realización de acciones de combate a la pobreza.
Explicó que ayer se entregaron e 314 escrituras a habitantes
de colonias del sur del municipio
de Puebla y que con el programa
“Papelito Habla” cerca de 4 mil
familias han recibido las escrituras de sus casas.

.03

Robles lamentó que se digan “muchas mentiras” alrededor de la figura del presidente de México para dañarlo.

Jesús Alcántara, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), abundó que en
lo que va del sexenio de Peña Nieto se han realizado 165 mil acciones en Puebla.
Construirá Sedeso mil casas
En otro tema, la Sedeso construirá este año mil
casas para habitantes del municipio de Puebla
que viven en pobreza y hacinamiento. Así lo dio
a conocer Luis Becerril Reynoso, titular de la Comisión Estatal de Vivienda, área que estará a cargo de la construcción de las viviendas.

El titular de Gobernación
municipal, José Ventura
Es un medida
Rodríguez, informó que
preventiva
notificaron a 15 locatarios
para que
del mercado El Parral
cubran adeupor falta de pago, ya que
dos. Hay un
desde hace año y medio no
programa para
erogaron ni un solo recurso
que realicen
al ayuntamiento de Puebla.
sus pagos pero
Se les dio 72 horas
no hay mayor
para ponerse al corriente,
problema es
situación que sí están
una actividad
realizando, por lo que
normal”
dudó que vaya a realizar
José Ventura
embargos o clausuras.
Rodríguez
Rodríguez indicó
Verdín
que este proceso de
Secretario de
notificación es normal,
Gobernación
inclusive lo ejecutan en
municipal
todos los centros de
abastos de la capital.
“Es un medida preventiva para que cubran
adeudos. Hay un programa para que realicen
sus pagos pero no hay mayor problema es una
actividad normal”. Agregó que sólo tiene este
caso, y afortunadamente: “se están acercando
a pagar...”.

La Conavim
verá la alerta
de género
El debate, entre
CNDH y la comisión
contra la violencia
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El secretario de Gobierno,
Diódoro Carrasco Altamirano, precisó que la aprobación de la Alerta de Género
en Puebla lo determinarán la
CNDH y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
La postura del funcionario
se da después de que la CNDH presentó un documento
donde señala que el gobierno
estatal no ha realizado acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, que se
contrapone al informe de la
Conavim bajo el que decidió
no solicitar la alerta.
“Ahora nos enteramos que
una de las comisionadas o visitadora de derechos humanos, considera que sí es conveniente. Pero es un debate
que tiene que darse entre CNDH y Conavim, no con nosotros”, alegó.
Sin embargo, el jefe del gabinete estatal defendió que
hasta ahora las autoridades
poblanas han instrumentado una serie de políticas para
combatir la violencia de género y consideró que, conforme a los parámetros nacionales, la entidad no aplicaría para una alerta.
“Estamos cumpliendo,
atendimos las 11 recomendaciones de la Conavim y
estamos haciendo un trabajo muy intenso, en el ámbito legislativo, preventivo,
de comunicación, de protocolos, de operación de seguridad, de justicia y lo vamos a
seguir haciendo fortaleciendo las tareas de violencia contra las mujeres”, manifestó.

Diódoro dijo que las autoridades
locales han instrumentado políticas contra la violencia de género.

Ahora nos enteramos que una
de las comisionadas o visitadora de derechos humanos,
considera que sí es conveniente. Pero es un debate que
tiene que darse entre CNDH y
Conavim, no con nosotros”
Diódoro Carrasco Altamirano
Secretario de Gobierno
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Luis Banck
platicaría con
interesados
en elecciones
Por Elizabeth Cervantes

El Congreso recibió la iniciativa que busca generar ahorros en las partidas presupuestales por 199 millones de pesos.

Da wiki política
iniciativa ‘Sin Voto
No Hay Dinero’

El representante, Alberto Merlo, dio su
propuesta al Congreso para avalarla; ésta fue
presentada por la perredista, Socorro Quezada
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Alberto Merlo Martínez, representante de wiki política entregó su iniciativa ciudadana “Sin
Voto No Hay Dinero” al Congreso local para que
se apruebe y se incluya en el marco jurídico, ésta fue presentada ante el pleno por la diputada
del PRD, Socorro Quezada Tiempo.
En sesión ordinaria, se dio lectura de esta iniciativa a la que se sumaron las bancadas PVEM,
y las representaciones de Morena y Movimiento Ciudadano (MC).
El documento considera que el financiamien-

to público para el sostenimiento de partidos políticos en año que no hay elecciones Constitucionales, se fijará anualmente, multiplicando el
número total de la votación válida emitida en la
elección a diputados locales, por el 65 por ciento del valor diario de Unidad de Medida y Actualización (UMA).
De la bolsa que resulte de ese cálculo, el 30
por ciento se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que
hubieran obtenido en la elección de diputados
inmediata anterior.
Mientras que el financiamiento en el año en

Todavía estamos a tiempo
para que sea
aprobado este
dictamen y
pueda entrar
en vigor en el
proceso electoral concurrente del año
entrante por lo
que confió que
los legisladores locales
tendrán la voluntad política
para sacarla
adelante”
Socorro
Quezada
Tiempo

En sesión ordinaria, se leyó la iniciativa a la que se sumó el PVEM, Morena y Movimiento Ciudadano.

que se elijan a gobernador, diputados locales y
presidentes municipales equivaldrá al 50 por
ciento del monto que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese
mismo año.
No obstante, cuando sólo se elijan a diputados locales y ayuntamientos equivaldrá al 30
por ciento del financiamiento por actividades
ordinarias.
En síntesis esta iniciativa de “Sin Voto No Hay
Dinero” pretende generar ahorros en las partidas
presupuestales por 199 millones de pesos si los
diputados aprueban esta iniciativa ciudadana.
“Todavía estamos a tiempo para que sea aprobado este dictamen y pueda entrar en vigor en el
proceso electoral concurrente del año entrante por lo que confió que los legisladores locales
tendrán la voluntad política para sacarla adelante”, finalizó la legisladora.

Diputada del PRD

Comicios, en
1era semana
de noviembre
Declararán constitucionalidad
de la reforma electoral
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este viernes se dará la declaratoria de constitucionalidad de la reforma electoral en donde se adelantará la fecha del inicio del proceso electoral del 2017-2018, para la primera semana de noviembre.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, informó que el punto toral de la sesión de esta
viernes, será la promulgación de la reforma
constitucional al párrafo quinto de la fracción
II del artículo 3, debido a que ya se tiene la
aprobación del 50 por ciento más uno de la
aprobación de los ayuntamientos.
Abundó que una vez aprobada en el pleno
legislativo se mandará a publicar en el Periódico Oficial del Estado para que cobre vigencia dicha reforma que consiste en que del 3 al
5 de noviembre arrancará el proceso electoral en vez de la cuarta semana de noviembre.
Paquete de reformas, en revisión
Aguilar Chedraui también informó que hay un
paquete de reformas electorales que están en
revisión y que sin duda serán aprobadas como parte de las reformas secundarias a los ordenamientos electorales el lunes 31 de julio.
Precisó que los temas que están sobre la
mesa, fueron consensuados y que pondrán a
consideración del pleno es la paridad vertical
y horizontal de candidaturas, así como el voto en el extranjero.

Solicita ciudadanía
poblana J. Manuel
Briestro Medinilla
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Este jueves, en sesión ordinaria ingresó la solicitud de ciudadanía poblana del dirigente estatal
de partido Morena, Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, ello ante su aspiración de participar en el proceso electoral venidero.
En el punto tres de la orden el día, el político solicitó ser ciudadano de Puebla, ello ante su
interés de participar en los comicios del 2018,
aunque no ha hecho público el cargo que busca,
se presume que quiere ser candidato a la presidencia municipal de Puebla.
Esta solicitud fue turnada para su análisis y
dictaminación a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales al igual que la del ciudadano Abraham Morales Pérez.
En este contexto, el diputado Julián Peña Hidal-

Ignacio Mier, titular de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público.

En ese entonces, Mier Bañuelos, declaró
que “dicha iniciativa considera la aprobación
de Línea de Crédito y No de Deuda pública, que
podrá ser o no ser utilizada y que asciende a
tres mil millones de pesos y cuya disposición
es exclusivamente para los 217 ayuntamientos
del estado de Puebla y sus organismos
paramunicipales”.
Además de que “el monto máximo por
ayuntamiento será hasta del 25 por ciento
por cada ejercicio fiscal del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) y
se aplicaría a obras de Infraestructura,
adquisición de bienes, mejora en la prestación
de servicios públicos y de más conceptos
contemplados en la Ley de Deuda Pública del
Estado y la Ley de Coordinación Fiscal”.

go, quien ahora es militante de Morena, declaró
que independientemente del derecho que tiene su dirigente de solicitar la calidad poblana,
el Congreso podría caer
en dilación por ser un político del partido que es
“incómodo” para la administración.

Presidente municipal

Por Elizabeth Cervantes

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Chedraui aclaró, los temas a votar los determinará la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Ninguno (regidores ni secretarios), de ellos me ha externado un
interés participar en caso de que
se diera lo platicará con cada uno
de ellos y ellas”
Luis Banck Serrato

Denunciarán
por terrenos
en Chapulco

ACCEDERÍA BANCK
A BOLSA DE 3 MMDP
APROBADA EN 2014
El presidente de la Comisión de Presupuesto
y Crédito Público en el Congreso local, Ignacio
Mier Bañuelos, confirmó que el presidente
municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, podría
tomar de la bolsa de tres mil millones de pesos
aprobada en 2014, la cantidad que equipare
hasta el 25 por ciento del financiamiento
que recibe anualmente a través del Fondo de
aportaciones para la infraestructura Social
(FAIS).
Sin tener un cálculo certero sobre la cifra
del préstamo que adquirirá Banck de esta bolsa
aprobada y fue puesta a disposición de los 217
municipios para proyectos y obras, el legislador
afirmó que la solicitud tendrá que hacerse a la
Secretaría de Finanzas y Administración, la cual
deberá hacer las partidas financieras.
Sin embargo, el ayuntamiento deberá de
buscar el crédito ante cualquier institución
bancaria o financiera, pero estará acotado
para no endeudarse más allá de la cantidad que
representa hasta el 25 por ciento del Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISM),
tal como lo indica el decreto aprobado por el
Congreso el 12 de marzo del 2014.

El edil de la capital Luis Banck
Serrato informó que ni un secretario ni regidores se han acercado para hacerle de su conocimiento su interés de participar
en la siguiente elección de 2018.
Banck aclaró que todos tienen derecho a participar, destacando que si buscan algún cargo
de elección popular primero la
platicará con cada uno de ellos.
“Ninguno de ellos me ha externado un interés participar en
caso de que se diera lo platicará con cada uno de ellos y ellas.
Al cuestionarle si les ve posibilidades, respondió: “Todo los
que hagan un buen trabajo pueden aspirar a un cargo de elección popular...”.
Al final, dejó en claro que él
sigue enfocado en sus funciones,
realizando acciones y trabajando
para cumplir con los ejes trazados en el plan municipal.
“El primer regidor del ayuntamiento está completamente
concentrado en los temas de la
ciudad”, acotó.

Dicha iniciativa
considera la
aprobación
de Línea de
Crédito y No de
Deuda pública,
que podrá ser o
no utilizada...”
Mier Bañuelos
Presupuesto y
Crédito Público
en el Congreso

Cerca de 60 ejidatarios presentarán diversas denuncias contra
quien resulte responsable por
la falta de incumplimiento en la
entrega de claves catastrales para ejecutar la construcción y/o
venta de terrenos en la colonia
Exhacienda de Chapulco.
El abogado de los afectados,
Antonio Rojas, detalló que desde la administración municipal
de Blanca Alcalá Ruiz tienen este problema, pues en dicho periodo ellos entregaron 60 predios que hoy sirven para el tiradero municipal.
Dio a conocer que pedirán la
intervención del presidente municipal Luis Banck para solucionar el conflicto, recordando que
si bien Alcalá heredó el problema a la gestión de Eduardo Rivera, éste se negó a continuar
el proceso para regularizar los
terrenos de Calle 115 C Oriente
de la Ex Hacienda de Chapulco.
Abiertos al diálogo
El abogado de los afectados sostuvo que están abiertos al diálogo pero no pueden esperar que
pasen años sin que tengan respuesta de los involucrados.
Finalmente, llamó a las autoridades del ayuntamiento de
Puebla a terminar el proceso y
así evitar problemas legales.

Rumbo al 2018
En el punto tres de
la orden el día, Juan
Manuel Biestro
Medinilla, de Morena
solicitó:
▪ Ser ciudadano de

Puebla, ello ante su
interés de participar en
los comicios del 2018

Cámaras de vigilancia en ▪ Aunque no ha hecho
transporte, una realidad público el cargo que
En otro tema, este día, la busca, se presume que
Comisión de Transpor- quiere ser candidato a
te o dictaminó la inicia- la presidencia municipal
tiva de reforma a la Ley de Puebla
de Transporte, en donde se incluyó la obligatoriedad para que los nuevos concesionarios del transporte público instalen cámaras de videovigilancia y botones de pánico en las unidades que estarán conectadas al C5.
Al respecto, el presidente del organismo colegiado, Julián Rendón Tapia, recordó que la reforma fue al artículo 37 párrafo segundo de la Ley de
Transportes para el Estado de Puebla.

El líder estatal del partido Morena aspiraría a participar
en el proceso electoral venidero.
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La armadora busca fortalecer el balance entre trabajo y familia, a través de dinámicas y un recorrido.

Volkswagen
se ocupa en
las familias
Los visitantes tienen la gran
oportunidad de conocer el
proceso de producción vehicular
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Volkswagen de México arrancó esta semana
y hasta el 18 de agosto con la participación de
alrededor de 700 personas, entre hijos y familiares del personal, el programa “Experiencia
de Verano 2017”.
Con ello, la armadora busca fortalecer el
balance trabajo-familia a través de dinámicas
y un recorrido especialmente diseñado para
los menores visitantes a su planta de vehículos de Puebla.
Calidad y convivencia
Además de tener la oportunidad de conocer
el proceso de producción de vehículos, los visitantes realizan un recorrido por la estación
del programa “Amor por el detalle”, iniciativa ganadora del Premio Nacional de Trabajo en 2014, que refiere la importancia de cuidar cada aspecto relacionado con la calidad
de sus vehículos.
En dicha estación, los pequeños llevan a cabo diferentes dinámicas en las cuales, a través
del uso de todos sus sentidos, constatan esta
filosofía de trabajo.
En otra etapa de su visita, los niños son testigos de una demostración del modelo de Formación Dual, en el que tienen la oportunidad
de conocer las herramientas y equipos didácticos de este centro formativo, del que han egresado a más de cinco mil técnicos especialistas.

Puebla, el octavo
estado que tiene
más crecimiento

METRÓPOLI

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, el estado reportó una
tasa de crecimiento del quince por ciento

.05

breves
Comercio/ Exportaciones

mexicanas van a la alza

Las exportaciones mexicanas
reportaron crecimientos de dos
dígitos en el primer semestre del año
2017 para ubicarse en 197 mil 529.1
millones de dólares, de los cuales 60
mil 771.7 millones provinieron del sector
automotor, aunado a un repunte en
exportaciones petroleras, esto, de
acuerdo a la información de comercio
exterior de junio de 2017, que indica un
superávit comercial.
Por Mauricio García León/Foto: Archivo/Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla se ubicó como el Ciudades
octavo estado con mayor con mayor
crecimiento en el pri- crecimiento
mer trimestre del año,
con una tasa de 1.5 por El Inegi detalló
ciento, reportó el Inegi. que las entidades
Mientras, en térmi- federativas que
nos anuales, el creci- tuvieron los mayores
miento del primer tri- incrementos con cifras
mestre 2017 con respec- desestacionalizadas
to al 2016 fue del 4.3 por respecto al trimestre
ciento, ubicándose la en- previo en su actividad
tidad en el sitio 12 entre económica fueron:
los estados.
▪ Baja California Sur
Por sectores, el agropecuario reportó un de- ▪ Baja California
crecimiento del -2.5 por ▪ Tamaulipas
ciento, la industria re▪ Guerrero
puntó en 6.8 por ciento
y el terciario que inclu- ▪ Querétaro
ye comercio, servicios y
▪ Aguascalientes
turismo repuntó en 3.7
por ciento.
▪ Coahuila
El Inegi detalló en los
▪ Puebla
resultados del Indicador
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee) para el primer trimestre de 2017, que las entidades federativas que
tuvieron los mayores incrementos con cifras desestacionalizadas respecto al trimestre previo en
su actividad económica fueron: Baja California
Sur, Baja California, Tamaulipas, Guerrero, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila y Puebla, principalmente.
En su comparación anual, los estados que sobresalieron por el aumento en su actividad económica fueron Aguascalientes, Baja California
Sur, Quintana Roo, Yucatán, Querétaro, Sono-

Puebla Classic/ Tour Audi dará
información profesional

El crecimiento del primer trimestre 2017 con respecto al
2016 fue del 4.3 por ciento.

Aporte al crecimiento federal
Puebla se ubicó en sexto lugar en aportación al
crecimiento de dicho indicador en los sectores
secundario y terciario, además de registrar
crecimientos mayores a la media nacional en
esos ámbitos.

Audi México anunció que como parte
del Puebla Classic Tour 2017, el equipo
de Recursos Humanos de Audi México
ofrecerá información profesional en dos
momentos del recorrido.
Las fechas son este 27 de julio en el
Centro Histórico de Puebla y el 29 de
julio de 10 a 12:30 horas en el Zócalo de
Huejotzingo. Lugares emblemáticos son
parte del itinerario del Puebla Classic
Tour.
Por Mauricio García León/Foto: Archivo/Síntesis

Mauricio García León

ra, Guanajuato y el Estado de México, con series
ajustadas por estacionalidad frente al primer trimestre de 2016.
Ciudad de México (0.79), Estado de México
(0.45), Guanajuato (0.31), Nuevo León (0.27), Jalisco (0.21), Sonora (0.20), Querétaro (0.14) y Puebla (0.14) fueron los estados con mayor aportación al crecimiento del Indicador Trimestral la
Actividad Económica Estatal, confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Nopales para acompañar el platillo y
una deliciosa nieve de postre.

La guarnición más solicitada es el aguacate y queso fresco.

LA CECINA,
Rábanos y cebollas complementan la
degustación en Atlixco.

PLATILLO DE 200
AÑOS EN ATLIXCO

“Llévele, llévele marchanta, pruebe sin compromiso”, es el cántico que se
escucha diariamente en el mercado Benito Juárez, en el corredor de la
venta de cecina asada o cruda, zona donde se asan las pruebas para los
clientes que aromatizan la avenida Independencia de esta ciudad
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno Gradas/Síntesis

La ensalada acompaña el platillo más
tradicional en el municipio.

Incluso antes de entrar en el fuego la cecina es ya suculenta a la mirada para los
amantes de la buena carne.

Carne de calidad y bien preparada al estilo Atlixco
atrae a propios y visitantes con tan solo el olor. Es
la cecina, platillo típico de esta región que desde
un par de siglos encanta por su sabor y tradición.
Alrededor de cada puesto de cecina encontramos a las vendedoras de ensalada de nopales,
aguas, chiles en vinagre, pata en vinagres, pápalo,
queso, clacloyos, crema y tortillas; para que después de que el cliente compre su porción de cecina pase por las guarniciones y ya sea ahí mismo en el mercado o en su casa deguste este tradicional platillo que atrae a miles.
Hace 200 años
Y aunque actualmente este municipio se distingue a nivel estatal y nacional por este platillo, la
historia contada por uno de los productores y ganaderos locales, don Jaime Parra Pedraza, reza
que la elaboración de la cecina en Atlixco vienen
desde hace 200 años.
Todo surge cuando ante la necesidad de comer y dar uso a las reses que no se lograban vender en las rancherías, allá por el año de mil 800,
se comenzó a usar la carne con cortes muy finos,
lo que se llama el tasajeado, después la salaban y
la ponían a cocer al sol, así de esta forma se vendía de una ranchería a otra para ganarse unos pesos extras.
Don Jaime aseguró que en las rancherías de

Atlixco aún hay gente experta en esta preparación de la carne a la quienes no se les ha dado el
valor y reconocimiento necesario, ya que la elaboran de una manera netamente artesanal, “como debe de ser”.
Una época clave para la expansión del consumo de la cecina fuera de la región de Atlixco, fue
el tiempo del ‘boom textilero’, ya que en las fábricas existentes en ese entonces; el Volcán, el Carmen, la Concha, Metepec, Los Molinos; trabajaban obreros de todas partes del estado de Puebla,
de los estados vecinos y del país, estos hombres
que dieron su vida en estas maquiladoras eran
los principales promotores de la cecina pues la
compraban para llevarla a sus lugares de origen
para que sus familias la consumieran.
“En aquel entonces, no se contaba con la maquinaria publicitaria que hoy tenemos pero aun
así para aquellos tiempos la venta de cecina llegaba a las cinco toneladas al año, que para entonces era mucho tomando en cuenta que solo eran
20 personas las dedicadas a su elaboración”, relató el productor.
En su caso particular comentó que lleva más
de 40 años dedicándose a la producción de cecina, “pero yo recuerdo cuando era niño ya existían familias como los Salazar Blanca, los Ríos,
los de los Nenes entre otros que ya se dedicaban
a esta elaboración y que ya tenían su renombre
en la región”.
Reiteró que fueron al menos 20 personas las
que heredaron a sus descendientes, desde hace

Este año la feria se consolida, gracias al reconocimiento de la Secretar

10

260

▪ toneladas de cecina se
pondrán a la venta durante
tres días en el Centro de
Convenciones de Atlixco

▪ pesos el kilo y hasta 45

pesos los 250 gramos de
carne serán los precios al
público de la carne
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Productos frescos, una delicia.

Nada como una buena cerveza para
acompañar la tradicional cecina.

Un proyecto autosustentable y exitoso
▪ En el caso de este gobierno municipal encabezado por José Luis Galeazzi Berra, la feria de la cecina es el ejemplo a seguir para
todos aquellos eventos organizados por ciudadanos, ya que se ha convertido en autosustentable, algo que denominó ideal
para cualquier gobierno ya que el presupuesto no siempre alcanza. FOTO: ANGELINA BUENO
200 años, el oficio de cecineros, con todo lo que
ello conlleva desde la elección de la res, el cuidado de la misma antes de ser sacrificada y el proceso de corte y cocido.

ría de Turismo Nacional.

16

▪ millones de pesos se
calcula será la derrama
económica que dejarán los
más de 44 mil visitantes

Producción anual llega ya a las 360 toneladas
Hoy en día los 40 productores de cecina logran
vender anualmente, entre todos, más de 360 toneladas de esta carne, a las que se suman las 12
que se venden durante la feria de la cecina de cada edición.
“Nosotros por ejemplo, al año vendemos entre ocho y 10 toneladas, pero depende mucho del
kilataje de las reses que se lleve a sacrificio y de
que se cuide cada uno de estos animales para que
puedan dar la mayor cantidad de carne posible”,
indicó don Jaime Parra. Y aunque cada familia
en Atlixco tiene su toque especial para darle sabor a la carne, el proceso básico incluye, desde
no llevar una res enojada al sacrificio por el aumento de adrenalina que genera lo que ocasiona una carne dura, después la separación de la
carne del hueso, el cuajado, la tasajeada, el salado y el finalmente el cocido al sol, proceso que
se realiza en 72 horas usando dos días para ello.
Descendientes de cecineros abandonan el oficio
Debido a que por algunas décadas la venta de la
cecina no tuvo un repunte considerable en el municipio, los descendientes de algunas familias de
artesanos cecineros han dejado de lado el oficio,
tal es el caso de la familia Ríos, que en el siglo pa-

sado fue de las más reconocidas en la elaboración de esta carne.
Don Sadot Ríos no sólo se dedicó a elaborar
cecina durante toda su vida sino además era el
platillo que más disfrutaba y junto con doña José Velázquez procrearon nueve hijos, cinco hombres y cuatro mujeres, quienes hasta esa generación conservaron el oficio pese a que algunos de
ellos decidieron emprender el camino de hacerse de una profesión académica.
Gracias a ellos; Jorge, Luis, Mundo, Martín,
Mandis, Tere, Sol, Male y Chelo, el oficio continuo y los Ríos Velázquez se ubicaron como una
de las familias más reconocidas en este municipio en la elaboración de cecina y en la venta de la
misma en diversos punto de la región con puestos de venta en Metepec, Tepeojuma y Atlixco.
El eslabón comienza a romperse con los nietos
a quienes sus padres en la búsqueda de que tengan una mejor vida los llevan por el camino de la
preparación académica ante todo ni uno de ellos
se dedica al cien por ciento a aprender el oficio.
“Al que más se le daba era a mi hermano Lalo, pero la falta de oportunidades de trabajo y un
poco el alejamiento de la familia lo hizo irse a
Estados Unidos y la verdad no veo a ninguno de
mis primos ni a mí a estas alturas aprendiendo
el oficio; solo Fabis que es diseñadora de profesión y que la falta de trabajo en lo que estudio la
hizo refugiarse en la venta de la cecina y conocer
el proceso de la elaboración”, relató Miguel Ángel Domínguez Ríos, uno de los nietos y de pro-

fesión periodista.
Comentó que los descendientes de los Ríos
Velázquez, la tercera generación, hoy son abogados, diseñadoras, periodistas, ingenieros, migrantes, empleados pero la mayoría no sabe tasajear una res, “es lamentable porque más allá
de las ganancias que puede dejar la cecina ahora
que está repuntando, es un arte gastronómico el
trabajar la carne y nosotros ya no lo aprendimos,
es un oficio milenario que en nuestra familia está en peligro de extinción”, reconoció.
Se dijo confiado que la cuarta generación de
Ríos, es decir sus hijos y los hijos de sus primos,
en alguno de ellos pueda surgir el gusto por aprender a hacer cecina, aunque aceptó que la mayoría
son aún pequeños y los más grande ya van encaminados a una profesión; “por ejemplo mi hijo
el mayor quiere ser ingeniero y de la cecina sólo
le gusta comérsela y si es de las tías Ríos, más”.
Es preciso señalar que esto no sucede en todas las familias que por cientos de años traen el
oficio en la sangre, hay casos en donde como los
Jiménez se han apuntado todos a sacar el negocio adelante a la par de una educación académica.
Y otros casos donde gente que empezó a finales del siglo pasado a aprender el oficio hoy ya tiene un reconocimiento y una clientela que le da
para mantenerlo.
La Feria de la Cecina, la tabla de salvación
Hace doce años los cecineros tradicionales en la
búsqueda de generar mayores ventas de su producto se acercaron a la dirección municipal de
turismo para organizar la primera Feria de la Cecina sin imaginarse, como lo han comentado en
diversas ocasiones, las dimensiones que este pequeño evento que planearon tomaría.
La idea era exponer todos juntos en el recinto ferial por un día la cecina, guarniciones, tortillas, aguas frescas, ya que en el mercado Benito Juárez el espacio es insuficiente. La respuesta
de los atlixquenses y de los visitantes a la entonces ciudad Heroica de Atlixco fue contundente y
les genero un éxito total.
Tal es el caso que los productos se acabaron a
mitad del día y todos tuvieron que sacar sus reservas para responder a la demanda tanto los de los
quesos, como las de las tortillas, las de las aguas,
las mesas se vaciaban y llenaban al mismo tiempo.
Gracias a esto se animaron año con año a realizar la feria, que hoy en día es una de los productos turísticos más rentables para la administración local, debido a que ha garantizado a lo largo
de 12 años la promoción del municipio a través
de este platillo, por ello no hay administración
sin importar de que partido sea que no le haya
aportado su granito de arena en la promoción,
esto también gracias a que en la organización de
este evento, no hay distingo de partidos entre los
mismos cecineros.
Del 2005 a la fecha se han vendido 132 toneladas de carne en global, todo un reto ya que cada
edición de la feria solo duraba dos días.

El olor que desprende la cecina al
momento de asar es el preludio
inevitable de un festín.

Atlixco vs.
Yecapixtla

El municipio de
Morelos también es
famoso por su cecina
tradicional:

A

EL COSTO del
producto de Morelos
es menor, lo que hizo
tambalear el negocio
en el municipio

B

COMPETENCIA
desleal es el reclamo,
ya que los de Morelos
venden la carne a la
orilla de carretera

C

AUTORIDADES
municipales han
atendido esta
inquietud en favor de
productores locales
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Por el momento, el servicio de recolección de basura lo realiza el municipio.

En Cuautlancingo
analizan concesionar
el servicio de limpia

Félix Casino, alcalde del municipio, detalló que
ante el crecimiento de la localidad no descartan
exponer la propuesta en Cabildo
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Víctor Hugo Rojas/
Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. El alcalde del municipio de Cuautlancingo, Félix Casino Tlahque, no descartó la
concesión del servicio de limpia en esta localidad y confirmó que la empresa Pro Faj HidroLimpieza se acercó al ayuntamiento para realizarles una propuesta.
“Por el momento no tenemos contemplado
esto, la empresa nos ofreció hacer la recolección,
ellos citan que son camiones exclusivos para el
municipio, a conveniencia de la empresa seña-

lan que será a determinados años, costos no nos
comentaron”.
Añadió que por el momento con ocho camiones de basura y 20 trabajadores se dan abasto
para cubrir la recolección de desechos en el municipio, el cual diariamente genera más de 80
toneladas de basura, sin embargo, detalló que
ante el crecimiento de la localidad no descartan platicar la propuesta en cabildo.
“No podemos descartas una idea que nos genera un beneficio y que sirve a la gente, podemos contemplarlo pero por el momento hasta
el día de hoy, no lo tenemos pensado”.

Casino anunció la campaña de cero multas.

Mejoran servicios
Casiano Tlahque anunció que para seguir mejorando los servicios presentan la campaña de
cero multas y recargos en el pago del predial,
esto con la finalidad de abatir el rezago de 60
millones de pesos que existe en el pago de impuesto predial,
A partir de este primero de agosto y hasta el
30 de septiembre se llevará a cabo esta campaña
que busca apoyar a los habitantes de la demarcación que por diversas situaciones no se han
podido regularizar en el pago y con este beneficio se podrá cumplir con el mismo sin recargos esto pese a adeudos mayores a cinco años.
Con esta campaña se busca abatir el rezago
de 40 mil cuentas en la localidad, que equivalen a 60 millones de pesos de las 334 colonias
así como fraccionamientos que se ubican en este municipio.

Molestia
por falla en
recolección
de basura

Teziutecos señalaron fallas en el
servicio de basura, la cual se debió a
obras en acceso al relleno sanitario
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Teziutlán. Habitantes de esta ciudad expresaron su molestia por las fallas del servicio de recolección de basura, lo que provocó la acumulación de residuos en los domicilios, además de
contaminación en las calles.
Los ciudadanos señalaron que desconocen los
motivos por los que los camiones recolectores
dejaron de pasar, pero muchas personas decidieron dejar sus bolsas en la vía pública ante la fal-

118
MIL

No podemos
descartas
una idea que
nos genera un
beneficio y que
sirve a la gente,
podemos
contemplarlo
pero por el momento hasta
el día de hoy,
no lo tenemos
pensado”
Félix Casino
Tlahque
Alcalde de
Cuautlancingo

80

toneladas
▪ de basura
se recolectan
diariamente en
este municipio

Más de 20 mdp para
segunda etapa de la
avenida Libertad
Por Redacción

50

Muchas personas decidieron dejar bolsas en la vía pública

ta de información por parte del ayuntamiento.
Agregaron que fue una decisión equivocada
el retiro de los contenedores en el centro de la
ciudad, ya que la gente depositaba sus residuos
a cualquier hora y por las noches los camiones
realizaban la recolección.
Por el momento las calles del centro se llenaron de bolsas de desperdicios, situación que ya
ocurrió en varias ocasiones, por lo que solicitaron al ayuntamiento que regularice el servicio.
La comuna dio a conocer que el retraso de la
recolección se debió a obras en las vialidades de
acceso al relleno sanitario y esperan que el problema quede resuelto este 28 de julio.

INICIA EN SP CHOLULA
ENTREGA DE LIBROS
DE TEXTO GRATUITOS

▪ 82 libros de
texto a 34 escuelas públicas
y 28 primarias
Por Redacción
particulares
será el total de
San Pedro Cholula. Con el objetivo de que los
la entrega

estudiantes inicien el nuevo ciclo escolar con
todas sus herramientas, el Ayuntamiento de
San Pedro Cholula comenzó el reparto de libros
de texto gratuitos para todas las escuelas
públicas y privadas del nivel primaria.
En total se entregarán 118 mil 82 libros de
texto a 34 escuelas públicas y 28 primarias
particulares, además de que se espera que

hoy
▪ se regularizaría la
recolección
de basura en
la ciudad

la próxima semana llegue el material de
preescolar que se estima sean alrededor de 10
mil libros.
El presidente municipal de San Pedro
Cholula, José Juan Espinosa Torres. y la
presidenta honoraria del sistema DIF, Nancy
de la Sierra, supervisaron la entrega de los 118
mil libros, los cuales fueron concentrados en la
Unidad Deportiva Tlachtli hasta donde llegaron
directores e integrantes de los comités de
padres de familia.
Los libros de texto gratuitos fueron
entregados por la SEP a la Corde 05 de Cholula,
quien posteriormente dio a cada uno de los
trece municipios los correspondientes libros de
texto.

San Martín Texmelucan. Con
una inversión de poco más de
años
20 millones de pesos se tiene programado por el ayun- ▪
de antigüedad
tamiento de San Martín Textiene el drenaje
melucan -para mediados de
de esta calle, el
agosto- el inicio de los trabacual no tendrá
jos de drenaje y pavimentacosto alguno
ción con concreto hidráulipara usuarios
co en su segunda etapa de la
Avenida Libertad.
Así lo refirió el Director de Obras Públicas
del Ayuntamiento, Eduardo Velázquez Díaz,
quien calificó la obra como una de las más importantes de cualquier administración, pues
es la arteria vial que cruza toda la cabecera
municipal y que por años había permanecido en el olvido.
El levantamiento de asfalto, la intervención de Sosapatex con el cambio de drenaje
y agua potable con una antigüedad de más de
50 años –sin costo alguno para usuarios- y la
pavimentación de la vialidad más importante
de San Martín, se iniciarán alrededor del 15 de
agosto señaló el funcionario municipal, luego
de mencionar que es una inversión importante para continuar con el progreso, además, de
aplicar la estrategia de movilidad que requieren todos los texmeluquenses.
Los trabajos de la segunda etapa de la Avenida Libertad comprende el tramo entre calle
Florencio Espinoza hasta crucero de El Carmen.
La instrucción del presidente municipal,
Rafael Núñez Ramírez, es la de arrancar los
trabajos de manera inmediata, para que antes de diciembre, esté concluida y entregada
esta obra de la Avenida Libertad.
La inversión para la pavimentación de la calle es bipartita, con recursos que saldrán de la
administración estatal y municipal.
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Classic Tour
transita por
Puebla
Por Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Atracción
Arranque de un
espectáculo que
busca atraer a
miles de poblanos.

Colección

Belleza

Vehículos de
coleccionistas de
México y otras
partes del mundo.

El presidente municipal, Luis
Banck, participó en el banderazo
de salida del “Puebla Classic
Tour”, evento en que combina la
atracción de autos clásicos con el
colorido de los pueblos mágicos, la
historia automotriz y la actualidad
de la ciudad de Puebla.

Amantes del
mundo automotriz, los principales
invitados.

Por 7 días
El Classic Tour durará siete días, en
los cuales se podrá
apreciar a más de
40 autos clásicos,
de los años 1923
hasta 1980.

Camino
Los automóviles
recorrerán lugares
históricos, culturales y turísticos del
estado de Puebla.

Mandos
Estuvieron el secretario de Cultura
y Turismo del estado, el secretario de
Turismo Municipal
y el gerente del
Centro Histórico,
entre otros.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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posdata
alfonso
gonzález

Perfilan al
“secretario
todo terreno”

El secretario de
Y galopa a paso firme.
desarrollo social del
Se perfila como
estado, Gerardo Islas
un serio aspirante a
Maldonado, quien se
la presidencia muniha ganado a pulso el
cipal de Puebla.
mote del “secretario
Porque como lo retodo terreno” por su
veló mi amigo el dutrabajo, va en caballo de cho periodista Artuhacienda al 2018.
ro Luna en la edición
pasada de su columna Garganta Profunda, Gerardo está siendo tomado como el caballo negro.
Así es, el tercero en discordia para una posible
candidatura amparada por una alianza de partidos.
Alianza, desde luego, que estaría avalada y palomeada por el mismísimo gobernador Tony Gali,
y el exmandatario Rafael Moreno Valle (RMV).
Y es que las grillas entre los dos aspirantes “naturales”, Jorge Aguilar Chedraui, líder del Congreso del Estado; y Mario Riestra Piña, secretario general del Ayuntamiento capitalino, los han
desgastado demasiado.
Su disputa por la candidatura del PAN no ha
gustado nada.
Además que sus negativos no son pocos y podrían volver a erosionar su imagen.
En contra parte, la figura y el trabajo discreto pero efectivo de Gerardo Islas ha ido tomando forma, ha destacado y ha gustado porque se ha
mantenido alejado de cualquier forcejeo.
Las grillas, las envidias y los rencores no forman parte de la agenda de trabajo de Gerardo.
Y para fortuna del funcionario, su juventud y
su sensibilidad como un político de nueva generación lo respaldan y catapultan incluso a cualquier nuevo cargo.
La capital es una magnifica opción para lanzarlo a buscar y a asegurar el voto en la ciudad, a
fin de garantizar el triunfo en la madre de todas
las batallas (2018).
Porque todo mundo tiene claro que Morena
será el rival a vencer, tanto en la capital como en
el resto del estado.
Al PRI, aunque pudieran mejorar su estado y
recomponer su relación con la gente, parece que
tampoco le alcanzaría para arrebatarle al morenogalismo el municipio más importante de Puebla.
A Gerardo, además, se le ve como un político
independiente.
Un empresario destacado, un político profesional y como un verdadero ser humano.
Tal vez por ello cuenta con el apoyo de amigos
en el gobierno estatal, federal y ahora internacional, gracias a su participación en “Foro político
de alto nivel para la erradicación de la pobreza
y la promoción de la prosperidad en un mundo
en evolución” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El gobernador Tony Gali envió a Gerardo en su
representación y la presencia de Puebla fue notoria y hasta destacada por las experiencias vividas en materia de combate a la pobreza.
Gerardo ha sabido transitar sin problema de
un gobierno a otro, del mandato de RMV al de su
amigo Tony Gali.
El secretario de desarrollo social es un político inteligente, astuto y con colmillo largo.
Camina por Puebla haciendo sólo amigos, no
enemigos.
Así que sus posibilidades de ser el sucesor de
Luis Banck Serrato son muchas.
De darse la oportunidad, el secretario tiene
excelentes relaciones en el PRI, en el PAN, en
el PRD, entre la chiquillada y hasta en Morena.
A todas luces Gerardo Islas parece buena opción para el morenogalismo porque no lleva la
marca del PAN en la frente sino la independiente.
Son más las ventajas que las desventajas si es
que cuaja la posible candidatura del secretario.
Gerardo Islas es amigo del presidente Enrique Peña Nieto, del dirigente nacional del PAN,
Ricardo Anaya Cortés; de los chuchos en el PRD;
del líder nacional del Panal, Luis Castro Obregón;
y de muchos grandes empresarios que respaldarían sin dudar su candidatura.
Así que va a estar sabrosa la competencia en
la capital poblana. Veremos qué sucede. Mientras, el secretario todo terreno sigue galopando.
-------------------------Blanca Alcalá, embajadora de Colombia
La postulación y definición de Blanca Alcalá
Ruiz (BAR) como nueva embajadora de México en Colombia es un premio al trabajo que ha
realizado como mujer dentro de la política nacional y local.
Debe ser un ejemplo para las poblanas, además.
Porque BAR sí que ha nadado a contracorriente.
Enfrentó al góber precioso, Mario Marín Torres, y no se agachó.
No se doblegó ante Rafael Moreno Valle, aunque perdió la gubernatura.
posdatasintesis@yahoo.com.mx

en
tiempo
real

erick
becerra

Vivir
en el
desorden

El pasado 20 de julio fuerzas federales ultimaron a El Ojos, uno
de los peores mafiosos de la ciudad de México que mantenía un
liderazgo criminal basado –obvio- en una fuerza política real:
controlaba diversos negocios tolerados por la autoridad.
Uno de los negocios que hoy se conocen es la concesión irregular,
ilegal, pues, de mototaxis.
Sin duda alguna, la ciudad de México y muchas otras del país
padecen de ese mismo mal: la impunidad, la ley del más fuerte,
la ley del cochupo, de las prebendas, de la irregularidad.
Lo mismo ayuntamientos permiten, toleran y en algunos
casos organizan a los vivales que sacan jugosas ganancias de dar
“servicios” que la autoridad no puede o no quiere regular.
En Puebla lo vimos con la extracción de combustible de Pemex
y su comercialización, enfermedad que se convirtió en un cáncer
que infectó a policías municipales y alcaldes de la zona del triángulo
rojo.
En la ciudad de México, Tláhuac ha sido un paraíso para la
venta de droga en el mercado minorista que incluye zonas de
Ciudad Universitaria, donde se ha denunciado este fenómeno
en los últimos meses.
Pero hay más: es muy probable que Felipe de Jesús Pérez Luna,
alias El Ojos, estuviera vinculado y solapado por el jefe delegacional,
Rigoberto Salgado, a quien se le responsabiliza de que este emporio
de impunidad y amenaza haya crecido.
El delegado ya se defendió culpando a la policía de la ciudad de
México, pero eso no lo libera de la sospecha.
Es muy probable que el delegado, postulado por Morena, sea
responsable de ésta y otras anomalías.
Pero si usted, apreciado lector, echa una revisión a la forma
en que se organizan las ciudades, verá que El Ojos puede estar
en cualquiera de las ciudades del país.
Está en la irregularidad de mototaxistas, como los que operaban
en Puebla; está en los vendedores informales que en mercados
venden droga, perros de raza, huevos de tortuga, y hasta servicios
sexuales.
Está en los comerciantes ambulantes que se cuelgan de la luz del
poste de la esquina.
El Ojos está también en la irregularidad de las zonas de alto
riesgo donde pese al alto peligro de vivir ahí, venden predios
que no son suyos, donde se crean asentamientos humanos
desproporcionados, obvio, sin orden, sin planeación urbana,
sin servicios.
Informales que se instalan afuera de los hospitales del IMSS, del
Issste, y venden alimentos sin el menor cuidado sanitario.
Vivimos en ciudades desordenadas, donde, insisto, priva la ley del
más fuerte, del que corrompe a los inspectores para que se hagan de
la vista gorda y no sancionen infracciones diversas.
Ciudades donde sufrimos la violación constante e impune de
los reglamentos de tránsito, donde ignoran espacios destinados a
discapacitados, donde nadie cede el paso, donde arrojan basura,
donde evaden impuestos municipales, estatales y federales, donde
contaminan ríos, donde ocurre todo menos una vida ordenada.
En suma: las ciudades en México enfrentan una grave
enfermedad cuya profundidad conocemos sólo cuando matan a El
Ojos. El Ojos de cada una de estas ciudades.
Qué pena.
Gracias y nos leemos el lunes.
@erickbecerra1
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Apoyan con auxiliares
auditivos y anteojos
a 596 discapacitados

Se han realizado 3 mil 611 acciones de desazolve, dragado y más.

Atiende Tony
Gali 23 puntos
ante las lluvias
Acciones son a través
de la Comisión de Agua
y Saneamiento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para prevenir inundaciones
y brindar tranquilidad a las
familias, el gobierno del estado que encabeza Tony Gali,
atiende los 23 puntos que se
han identificado como vulnerables por inundación en esta
temporada de lluvias, a través de la Ceaspue, que dirige
Alfredo Ávila Salazar.
Del 30 de mayo a la fecha,
como parte de los trabajos con
el Sistema Operador de los
Soapap, Organismos Operadores de Municipios Metropolitanos, Agua de Puebla
Para Todos, Protección Civil,
Bomberos, Infraestructura,
el Organismo Operador del
Servicio de Limpia, las Nutrias de la Ceaspue –brigadas
de personal con bombas succionadoras y herramienta-,
se han realizado 3 mil 611 acciones de desazolve, dragado,
limpieza en colectores pluviales, bocas de tormenta, rejillas, canaletas, así como pozos de visita y pluviales.
Se mantiene supervisión
en: 16 de septiembre y 105
poniente; bulevar Esteban
de Antuñano, La Libertad;
Forjadores, a la altura del
cruce con Periférico Ecológico; 5 de Mayo, en Xonacatepec; y calle Ocotal esquina con bulevar Xonacatepec.
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Donación de la Administración del Patrimonio
de la Beneficencia Pública; DIF entregó la ayuda
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La titular del Sedif benefició a 596 personas en
situación vulnerable al proporcionarles auxiliares auditivos y anteojos, los cuales fueron donados por la Administración del Patrimonio de la
Beneficencia Pública.
Dinorah López de Gali y la beneficencia pública apoyan a las personas con discapacidad
Por Redacción
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif), Dinorah López de Gali y Angélica
del Carmen Gómez López, directora de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto de la Administración del Patrimonio de la Be-

neficencia Pública (APBP), entregaron auxiliares
auditivos y lentes a personas con discapacidad.
Como parte de los programas federales “Para
verte mejor” y “Para oírte mejor”, durante tres
días, se otorgaron estos apoyos a un total de 596
personas originarias de distintos municipios de
la entidad.
En su mensaje, López de Gali agradeció el donativo hecho por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, así como la colaboración del gobierno de la República para incrementar los programas y servicios a favor de
quienes más lo necesitan.
Mencionó que el objetivo del organismo DIF
Estatal es acercar los apoyos a la población vulnerable; así como garantizar la plena inclusión

Estuvieron la titular del DIF estatal y la directora de vinculación social del Impacto de la administración del patrimonio de la Beneficencia Pública.

social de las personas con alguna discapacidad.
“Una sociedad igualitaria se construye en la
medida que todas y todos tengamos las mismas
oportunidades para desarrollarnos”, recalcó la
presidenta del Patronato.
Por su parte, Angélica del Carmen Gómez López, representante de la APBP, destacó que estas
acciones del gobierno federal tienen el propósito de construir un país solidario e incluyente.
Agregó que a través de esta estrategia, la Beneficencia Pública contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población.

Una sociedad
igualitaria se
construye en
la medida que
tengamos las
mismas oportunidades...“
Dinorah López
Presidenta del
DIF estatal

Trabajo
Las principales avenidas
atendidas son:
▪ La lateral de la México-Puebla, a la altura de La María
▪ Camino Real a Cholula; bulevar del Niño Poblano
▪ La exFábrica La Constancia
▪ La Puebla–Veracruz, a la
altura del Parque I. Chachapa

INICIA CURSO
DE VERANO
DEL PAI SEP
Por Redacción

Zacapoaxtla. Con el
objetivo de atender a las
niñas y niños de segundo
grado de primaria con
mayores necesidades
académicas, la SEP realizó
el arranque del curso de
verano del Programa de
Atención Intensiva (PAI)
2017, el cual estará presente
en aproximadamente 200
escuelas de diferentes
municipios del estado hasta
el próximo 11 de agosto.
En representación
de Patricia Vázquez del
Mercado, secretaria de
Educación Pública, Lucero
Nava, Subsecretaria de
Educación Obligatoria, dio
a conocer que este curso
es muy especial, ya que
durante tres semanas se
atenderán a pequeños
grupos de estudiantes con
el objetivo de resolver sus
necesidades educativas.
Asimismo, invitó a los
padres de familia a que
convivan con los pequeños,
los apoyen y les permitan
asistir a la escuela. También
agradeció la colaboración
de los tutores y los
docentes que dedicarán
tiempo para atenderlos.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Macaulay C.
SORPRENDE
CON LOOK

Claudia A.
PLANEA TENER
DOS BEBÉS

AGENCIAS. Macaulay Culkin

AGENCIAS. Claudia Álvarez y

reapareció y dio de qué
hablar: la imagen que
publicó en Twitter tiene
a todos enloquecidos.
Presentando su nuevo
look, el actor sorprendió
a sus fans que han
hecho todo tipo de
comentarios. – Especial

Billy Rovzar expresaron
su deseo de tener un
hijo en común, sin
embargo, la actriz
reveló que debido a que
su embarazo será una
inseminación, buscará
tener dos en el mismo
procedimiento. – Especial

circus
KINKY

VUELVE
LA FIESTA
Y BAILE

Robert Pattinson
VENDÍA PORNOGRAFÍA

AGENCIAS. Antes de saltar a la fama como
el vampiro Edward en Crepúsculo, el
actor de 31 años solía hacer dinero con
la pornografía; pero no produciéndolas,
sino vendiendo revistas a sus
compañeros de clases. – Especial

En entrevista con Síntesis, Ulises
Lozano , integrante de la banda
compartió que los dos sencillos
que tienen en circulación han sido
bien recibidos por el público y eso
los mantiene entusiasmados. 3

Madonna
RECIBE INDEMNIZACIÓN
AP. Una abogada de Madonna dijo que la

estrella pop y sus hijas gemelas Stella
y Estere han aceptado la indemnización
ofrecida por el sitio Mail Online por un
artículo que constituyó una “violación
grave de intimidad”. – Especial

Bieber da
un nuevo
"golpe"
▪ Justin Bieber
tuvo un choque con
la prensa literalmente - luego
que golpeó a un
fotógrafo con su
vehículo al salir de
un evento en
Beverly Hills. El
artista se detuvo a
auxiliar al hombre
que fue trasladado
a un hospital.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Marc Anthony anuncia la muerte
de su madre: 2

Farándula

Quincy Jones obtiene 9,4 mdd en su litigio
contra Michael Jackson: 3

Música

Mick Jagger lanza dos canciones
en nuevo proyecto audiovisual: 4
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"Si siete veces
me caigo 10 me
levanto", dice
Gloria Trevi
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Antes de ser una supuesta rival, Gloria Trevi fue una fan de Alejandra Guzmán, hoy su
compañera en una gira internacional.
“Imagínate si me dices a mí que la vida da
muchísimas vueltas”, dijo Trevi en una entrevista telefónica desde la ciudad de Atenas, donde se encontraba de vacaciones entre conciertos de la gira.
La admiraba desde antes de alcanzar la fama, especialmente por “La plaga”, que Guzmán lanzó a finales de la década de 1980.
“Entraba dentro del tipo de música y de artista que me gusta, con muchísima energía”,
dijo Trevi. “Y hasta me tocó todavía cantar en
alguna fiesta de 15 años ‘La plaga’, imagínate,
cuando estaba yo tocando puertas”.
Las cosas cambiaron pocos años después.
Trevi cosechó sus propios éxitos, como “Doctor psiquiatra” y “Pelo suelto”, y los seguidores de una y de la otra comenzaron a crear una
rivalidad.
“Se venían los trancazos entre los fans, había muchas comparaciones también de parte de las revistas que decían ‘¿Quién es la reina? ¿Quién tiene las mejores piernas?’. Nos
tenían compitiendo y nosotras no nos habíamos ni realmente tratado”.
Sin embargo, una vez comenzado el supuesto pleito Trevi se lo tomó con seriedad.
“Si yo sabía que (Guzmán) iba a estar en
una entrega de premios había que sacar todo
el arsenal, había que sacar la mejor energía y
todo porque uno sabe que va a haber comparación”, reconoció.
Al final la competencia fue positiva y, como
dicen en su canción “Rivales” del álbum “Versus” recién lanzado en junio: “Para qué ser rivales, si casi somos iguales. Hoy celebremos
las diferencias, que nadie nos pare”.
Ambas tienen un carácter fuerte y múltiples
anécdotas alimentadas por él, pero con el paso del tiempo, cuando ambas tienen 49 años,
da la impresión de que se han vuelto más prudentes, que se han calmado quizás.
“Con el paso del tiempo y la experiencia
nos hemos vuelto más poderosas”, dijo Trevi.

Su gira con
"La Guzmán"
La gira con Alejandra Guzmán, comenzó
en junio en Estados Unidos e incluyó tres
fechas con entradas agotadas en la Arena
Ciudad de México. Ahora tienen, entre otras,
presentaciones previstas en el Madison
Square Garden de Nueva York, el 11 de agosto,
así como en Las Vegas y Miami, para después
ir a Perú y Ecuador.
AP

Alex Lora fue hace unos ocho años a Montreal a la presentación de la película “Esclavo del rock and roll”.

Alex Lora y El Tri,
símbolos de lo
hecho en México
El Tri se presentará por primera vez en Canadá en
el teatro Rickshaw Theatre, de Vancouver, un lugar
famoso porque presenta bandas de heavy y rock
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

49

Con 49 años de trayectoria artística, el cantautor de rock and
años
roll Alex Lora se ha convertido en un símbolo de la mexi- ▪
de trayectoria
canidad, a pesar de ser estrella
tiene Lora que
es muy sencillo, afirmó su probusca defender
motor Manuel Avila, organizalos derechos de
dor del concierto que El Tri damigrantes
rá en Vancouver el 6 de agosto.
Destacó que Lora no viaja en
limusina, no toma ni fuma y que es un artista dedicado a su carrera.
El Tri se presentará por primera vez en Canadá en el teatro Rickshaw Theatre, de Vancouver, un lugar no muy grande (600 personas) pero que es famoso porque presenta bandas de heavy metal y rock.

“Es un nicho para esta música y ésta será la primera banda mexicana que se presente ahí”, dijo el promotor de El Tri en Norteamérica y Suramérica.
En el entonces “DF” Avila trabajó con El Tri como proveedor de servicios audiovisuales y desde
hace dos años promueve a la banda por estas tierras canadienses donde radica desde hace 18 años.
Alex Lora vino hace unos ocho años a Montreal a la presentación de la película “Esclavo del
rock and roll”, donde se echó un palomazo, pero
esta será la primera vez que la banda hará resonar sus instrumentos para encender a los canadienses con sus rolas en español.
El concierto del 6 de agosto lo abrirá el Mariachi Los Dorados, dirigido por Alex Alegría, y también la banda de rock The Mighty One.
“Queremos que el evento sea México en Canadá, un show rocanrolero, pero también una fusión
del mariachi y la banda canadiense”, agregó Avila.

El promotor de Alex Lora, indicó que El Tri dará en Vancouver el 6 de agosto.

Defensor de los derechos de migrantes
El promotor musical se refirió a la canción “El
muro” que se incluye en el nuevo disco de El Tri,
y que en una parte dice “el muro me la va a pelar,
ya que esté del otro lado me voy a mear”.
“El maestro Lora es defensor de los derechos
de los inmigrantes, muchas de sus canciones están dedicadas a los que damos el brinco a otro
país, somos mexicanos y damos el brinco a Estados Unidos o Canadá; sus letras nos llegan duro
porque es lo que no tenemos a la mano”, ahondó.
Recordó también la rola “Cruzando por el rio”,
que habla de los “mojados”, los que se van al otro
lado por el río. Además, las dedicadas al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha
afirmado que los mexicanos son violadores y delincuentes.

Kesha define
como un mantra a
“Learn to let go”

Trevi asegura que está muy feliz de realizar una gira a
lado de Alejandra Guzmán.

Daniela Romo
querrá siempre
a Luis Gimeno
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Daniela Romo extraña al recién fallecido primer actor Luis Gimeno, quien la ayudó
en sus primeros años de carrera, así como al cantautor Juan Gabriel, muerto hace casi 11 meses.
De este último, quien dejó un gran legado en
la música, subrayó que siempre lo lleva en su corazón, que formó parte esencial de su vida tanto como amigo, como persona y que a donde vaya cantará sus canciones.
“Recuerdo muchas cosas de él, era un tipo fantástico, un privilegio de la vida es que siempre
soy bendecida por conocer a personas extraordinarias y con las que compartí tanto”, declaró.
Consideró que el mejor regalo que le dejó Al-

▪ La cantante estadunidense
Kesha continúa con la promoción
de su nueva producción
discográfica “Rainbow” y este
jueves estrenó el tema “Learn to
let go”. Se trata del tercer sencillo
que libera de ese material , al que
describió como un mantra más de
una canción, pues posee una
liberación tanto musical como
lírica con elementos sonoros que
se fusionan con instrumentos en
vivo. Kesha escribió la letra junto
a Stuart Crichton y su mamá.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

berto Aguilera -nombre real de
Juan Gabriel- fue su música y
Recuerdo
amistad, por lo que prefirió no
muchas
cosas
opinar sobre los problemas que
de
él,
era
un
ha habido con su herencia.
tipo
fantástico,
Acerca de Gimeno, mencionó
que le echó la mano para dar sus un privilegio es
que siempre
primeros pasos en la vida y que
soy bendecida
le aligeró “mi momento de exapor conocer
men de admisión en el siglo paa personas
sado; era alguien que siempre me
extraordinaayudaba y un modelo a seguir”.
rias y con las
Por otro lado, a casi una déque compartí
cada del fallecimiento de Ernestanto
to Alonso, Daniela Romo sostu- Daniela Romo
vo que el actor, director y proCantante
ductor de cine y televisión fue
un hombre entrañable, cariñoso y cálido a quien
gozó como persona y quien le regaló un cuadro
que mantiene en su casa.
Romo forma parte del elenco de la nueva telenovela del productor Salvador Mejía “En tierras
salvajes”, que se estrenará el lunes por Las Estrellas. Ahí da vida a “Amparo Rivelles de Otero”, un
personaje del que se siente orgullosa.

EL CANTANTE MARC
ANTHONY ANUNCIA
MUERTE DE SU MADRE
Por Notimex

La cantante y actriz extraña al recién fallecido primer
actor Luis Gimeno.

El cantante puertorriqueño Marc Anthony
anunció la muerte de su madre, la señora
Guillermina Quiñones, este jueves y agradeció
los mensajes de apoyo luego que pidiera una
cadena de oración en favor de su progenitora
a través de sus redes sociales el pasado
domingo.
“Hoy, a las 12:10 (del mediodía) mi héroe
de familia, nuestra roca, nuestro protector
e inspiración y ahora Ángel falleció”, escribió
Marc Anthony en su perfil de Twitter en donde
tiene nueve millones de seguidores.
Se nos fue en paz, acompañada por todos
los rezos, oraciones y deseos de buena
voluntad de todos ustedes, por los cuales les
estoy eternamente agradecido. ¡Mami me
vas a hacer tanta falta!”, compartió el famoso
cantante.

.03

portada

VIERNES

28 de julio de 2017

Síntesis

Kinky disfruta
resultado de su
arduo trabajo

Ulises Lozano compartió que los dos sencillos
"Desaparecer" y "Te vas" han sido bien recibidos tanto
por el público como por los medios de comunicación
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Para Kinky construir “Nada vale más que tu” significó volver a sus orígenes tras haber dejado de
lado la electrónica, el baile y la fiesta a raíz del
álbum “MTV Unplugged” (2014). Música nueva, diez temas, cinco colaboradores espectaculares, dos sencillos en circulación y una gira internacional es lo que encierra este proyecto que
tiene emocionados a los integrantes de la banda.
En un enlace telefónico, Ulises Lozano compartió que los dos sencillos que tienen en circulación han sido bien recibidos tanto por el público como por los medios de comunicación. Estos
son “Desaparecer” y “Te vas”, con los que se dieron cuenta cómo sería la recepción del álbum que
salió a la venta física y digital el pasado 7 de julio.
“Ya estábamos ansiosos de regresar a nuestro
sonido original, a lo que de cierta manera nosotros sabemos hacer mejor, que es la fiesta, el baile
y empezamos a trabajar el disco luego luego que
terminamos la gira del MTV Unplugged con muchas ganas, ya teníamos muchas ideas también
derivadas de ese espacio que le dimos a los discos electrónicos de Kinky”.
Entonces, agregó Ulises, había sobre la mesa
canciones, estilos, ritmos y fusiones nuevas. Trabajaron en su estudio, Kinky Studios de Los Ángeles, California. El disco fue producido y grabado por Gil Cerezo, Carlos Cháirez y el mismo Uli-

Su estilo

Pioneros en las mezcla “raras”:
▪ Algo que ha estado a favor de Kinky, es que el proyecto cuando empezó, hace 16 años, se hizo
con la idea de experimentar, de presentar cosas diferentes, nuevas y que principalmente, a ellos
les llamaba la atención, como fusionar géneros regionales con electrónica, o rock, o pop, donde su
primera canción fue “Soun tha mi primer amor”.

Quincy Jones
obtiene 9 mdd
en un juicio
Por Archivo
Foto: Especial/Síntesis

Un tribunal de Los Ángeles concedió el pasado miércoles 26 de
julio un total de 9,4 millones de Como artista,
mantener
dólares por daños y perjuicios a
la visión y la
Quincy Jones cuatro años desintegridad
pués de interponer una denuncia
de la propia
contra MJJ Productions Inc., una
creación es de
de las empresas que administra
suma imporla herencia de Michael Jackson.
tancia
El productor de 84 años, que
Quincy
fue parte de tres de los discos más
Jones
importantes del rey del pop, Off
Productor
The Wall, Thriller y Bad, reclamaba 30 millones de dólares por derechos de autor por el uso de títulos en la película This Is It y
dos espectáculos del Cirque du Soleil.
"Como artista, mantener la visión y la integridad de la propia creación es de suma importancia", dijo Quincy en un comunicado de prensa.
"Nuestro propósito siempre ha sido crear álbumes y siempre me he sentido muy orgulloso
de ello. Es impresionante que después de tres décadas de haber sido grabada su versión original,
se sigan reproduciendo en tods los rincones del
mundo", subrayó el empresario musical.
"Esta demanda nunca fue un ataque a Michael,
fue un acto para proteger la integridad del tra-

El productor reclamaba 30 millones de dólares por
derechos de autor.

bajo que todos hicimos en el estudio de grabación y el legado de lo que creamos", agregó.
El acuerdo
Quincy Jones había firmado un acuerdo con
la estrella del pop en 1978 y en 1985 para trabajar sobre sus álbumes como solista y afirma que esos contratos le daban la posibilidad
de ser el primero en editar o mezclar todo registro original.
"Las grabaciones originales son propiedad
de Michael Jackson", respondió Zia Modabber,
abogado de la defensa. "Este es un intento de
sacar dinero y no hay derecho", añadió. Otro
de los letrados de la empresa que gestiona el
legado del cantante, Howard Weitzman, había
advertido en la revista musical Billboard que
su equipo apelaría si Quincy Jones era recompensado con una suma importante.
El productor, que reclamaba 30 millones
de dólares por derechos de autor, ha sido duramente criticado por la acción legal.

El último disco fue producido y grabado por Gil Cerezo,
Carlos Cháirez y el mismo Ulises Lozano.

ses Lozano. Omar Gongora y César Pliego son el
resto de la alineación de la banda regia.
Narró que durante el proceso fueron haciendo las canciones en base, primordialmente, a lo
que a ellos les gusta, lo que van escuchando y ya
que las tenían, visualizaron el nombre de algún
artista que pudiera enriquecer aún más la canción y llevarla a un lado divertido, raro y diferente, de lo que ellos pudieron haberlo hecho.
La banda se encuentra promocionando el lanzamiento de su nuevo material discográfico.
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Darán a Susan
Sarandon un
premio por
su trayectoria
El certamen de cine fantástico la reconocerá por
su aportación al género en cintas como 'The Rocky
Horror Picture Show' (1975) y 'The Hunger' (1983)
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La actriz estadunidense Susan Sarandon recibirá el próximo mes de octubre en el Festi- La actriz Susan
val de Cine Fantástico de Sitges Saradon recibirá el recono(Cataluña, noreste de España)
cimiento por
el Premio Honorífico del certauna extensa
men, que este año conmemora
filmografía
su 50 aniversario.
llena de títulos
El reconocimiento a Saranmemorables
don (Nueva York, 1946) se suma
del género
a los ya anunciados galardones
Ángel
para los directores William FrieSala
dkin, que recogerá el Gran PreDirector del
mio Honorífico, y Johnnie To.
festival
El director del festival, Ángel
Sala, argumentó el premio a la actriz por "una extensa filmografía llena de títulos memorables del
género" como The Rocky Horror Picture Show
(1975), que se proyectará en sesión especial con
su presencia; The Hunger (1983), de Tony Scott, o
The Witches of Eastwick (1987), de George Miller.
El festival también entregará una 'máquina
del tiempo' al español Santiago Segura, "un gran
amigo del festival, gran actor y gran director, fundamental para comprender el cine español de los
últimos 25 años".
En sesión especial se proyectará la comedia
argentina Solo se vive una vez, de Federico Cueva, en cuyo reparto figuran, además de Segura,
Gérard Depardieu, Hugo Silva y Carlos Areces.

En una conferencia de prensa, Sala dio a conocer una cincuentena de las películas que se proyectarán en el festival, ninguna de las cuales, aseguró, será la que inaugurará el certamen.
Entre estas cintas, Sala destacó de manera especial The Killing of a Sacred Deer, la nueva propuesta del director griego Yorgos Lanthimos, que
ganó el premio al mejor guion en el último Festival de Cannes.
"Una película inquietante al estilo del cine de
Haneke o Kubrick, con Colin Farrell y Nicole Kidman, que aunque no será la más gore del festival,
sí será la más aterradora", señaló Salas.
El cine español estará representado por Gerardo Herrero y su Maus, una adaptación libre del
famoso cómic de Art Spiegelman; por Andrés Goteira, con Dhogs, y por Musa, de Jaume Balagueró.
México, presente
En la sección oficial se exhibirá El habitante, cinta
mexicana dirigida por Guillermo Amoedo y producida por el chileno Nicolás López; Bushwick,
de Jonathan Milott y Cary Murnion; la brasileña
As boas maneiras, de Marco Dutra y Juliana Rojas; o el documental 78/52, de Alexandre O. Philippe, que analiza minuciosamente la escena de
la ducha de Psicosis de Hitchcock.
En la sección oficial Fantástico también habrá trabajos más "rompedores" como November, coproducción de Estonia, Polonia y Holanda,
dirigida por Rainer Sarnet y habitada por hombres lobos, espíritus y plagas; o Salyut-7, del ruso Klim Shipenko, "una suerte de 'Gravity' rusa .

Reconocimientos en el cine
▪ El reconocimiento a Sarandon (Nueva York, 1946) se suma a los ya anunciados galardones para los
directores William Friedkin, que recogerá el Gran Premio Honorífico, y Johnnie To. En la sección oficial de
este festival, se exhibirá El habitante, cinta mexicana dirigida por Guillermo Amoedo y producida por el
chileno Nicolás López; Bushwick, de Jonathan Milott y Cary Murnion. AGENCIAS / FOTO: GALARDONES

Mick Jagger
lanza 2 temas
en proyecto
audiovisual

Katy Perry,
anfitriona
en los MTV

▪ Prepárense para rugir con

Katy Perry en los Premios MTV
a los Videos Musicales. La
estrella pop será la anfitriona
de la ceremonia el próximo mes,
anunció el certamen.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Mick Jagger lanzó dos canciones que dice son
una respuesta urgente a la "confusión y frustración con los tiempos que vivimos".
El líder de los Rolling Stones lanzó el jueves
"England Lost " y "Gotta Get a Grip", y sus respectivos videos musicales, calificándolos como
un proyecto audiovisual.
Jagger dijo que las canciones son el resultado de la "ansiedad e incertidumbre por la cambiante situación política". En una cita enviada
por email, el músico de 74 años dijo del actual
clima político mundial: "Obviamente tenemos
muchos problemas. Así que, ¿soy un optimista
en lo político? No".
Jagger dijo que comenzó a escribir las canciones en abril y que quiso lanzarlas de inmediato.
"Hacer todo un álbum suele tomar mucho
tiempo aun después de terminado con todos los
preparativos de la compañía discográfica para el
lanzamiento mundial. Siempre es refrescante ser
creativo de una manera diferente", dijo. "No quería esperar hasta el próximo año”.

Trabajo de los
Rolling Stones
El más reciente álbum de los Rolling Stones fue
el disco de blues "Blue & Lonesome", lanzado
en diciembre. La banda está trabajando en
una nueva producción con canciones inéditas.
Jagger comentó sobre los artistas que ha estado
escuchando recientemente, que incluyen a
Skepta, Mozart, Howlin' Wolf, Tame Impala, y las
canciones oscuras de Prince.
AP

Jagger dijo que comenzó a escribir las canciones en abril
y que quiso lanzarlas de inmediato.

AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Sale Trudeau
en portada de
Rolling Stone
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La revista Rolling Stone muestra en su portada de agosto al primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau, con la pregunta: “¿Por qué no
puede ser él nuestro presidente?”.
Probablemente al vislumbrar que sólo los
ciudadanos nacidos en Estados Unidos pueden ser presidentes, la revista dio otro giro a
la portada para su sitio de internet. Ahí, el titular del artículo publicado el miércoles que
dice “Justin Trudeau: ¿Es la mejor esperanza del mundo libre el primer ministro canadiense?”.
Look informal
En la portada se muestra a un Trudeau con
las mangas de la camisa remangadas, apoyado en el borde de un escritorio.
En el perfil, el escritor Stephen Rodrick
destaca los contrastes entre los puntos de

Ejecutivo
muy 'chic'
▪ En la portada se
muestra a un
Trudeau con las
mangas de la
camisa
remangadas,
apoyado en el
borde de un
escritorio. En la
entrevista se
muestra abierto y
con ideas
contrarias a Trump.
vista liberales de Trudeau sobre salud, la legalización de la marihuana y de políticas ambientales contra los del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump.
En el texto se cita al primer ministro diciendo que no está de acuerdo con Trump “en muchas” cosas pero también señala que los dos líderes tienen “una relación de trabajo constructiva”.
Trudeau dijo que insultar al presidente Donal Trump o “reaccionar exageradamente o saltar por todo lo que dice” en temas en los que ellos
difieren no sería un buen resultado de una relación constructiva.

FAMILIA ORGANIZA
UN FUNERAL PRIVADO
PARA BENNINGTON
Por AP

20

El funeral de Chester
Bennington, vocalista de
julio
Likin Park, será un acto
restringido para familiares y ▪ fue el día en el
amigos cercanos.
que el canDe acuerdo con medios
tante Chester
estadounidenses, la familia
Bennington,
desea una desea una
vocalista de
despedida íntima para el
likin Park se
cantante, quien se suicidó
quitó la vida
hace una semana.
Por ahora, la familia
del cantante no ha decidido qué hacer para
permitir a los fans despedirse de Bennington.
Al parecer, tampoco aceptarán la
propuesta de que los restos de Bennington
descansen junto a los de Chris Cornell en el
cementerio Hollywood Forever, pues se trata
de un espacio demasiado público.
Bennington se suicidó el pasado 20 de
julio, el día que su amigo Chris Cornell habría
cumplido 53 años.
Ambos cantantes, terminaron con su vida
ahorcándose.
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Se espera otra batalla sobre tema del muro fronterizo con los demócratas en el Senado para el otoño.

EU: Avalan
presupuesto
para muro
Cámara baja de EU aprueba
dinero para el muro fronterizo
Por AP/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Cámara de Repre- campaña
sentantes aprobó un
presupuesto de 788 El muro no es bien
mil millones de dóla- visto por muchos
res el jueves que in- estadounidenses
cluye un primer pago y muchos de los
por mil 600 millones legisladores
para el controversial republicanos más
muro que el presiden- moderados se oponen
te Donald Trump de- a él:
sea construir en la ▪ Durante cada
frontera con Méxi- evento de su campaña
co, además de más presidencial, Trump
recursos para el Pen- prometió que México
tágono.
iba a pagar por el muro
La votación de
▪ Pero el gobierno
235-192 termina
con el bloqueo de mexicano ha dicho que
leyes pendientes y no será así y que serán
da a Trump y a sus los contribuyentes de
EU los que tendrán que
aliados republicaaportar el dinero
nos de la cámara baja una victoria antes
del receso de agosto.
La iniciativa de ley de 326 páginas cumplirá las promesas de los republicanos de revertir
la capacidad militar. Además, dará a los veteranos un incremento de 5% en sus programas
y un aumento de 2,4% en su sueldo.
Los líderes republicanos usaron la popularidad del Pentágono y de los programas de
veteranos para impulsar el muro fronterizo
prometido por Trump.
“Cada centavo que el presidente pidió para empezar a construir el muro en la frontera
sur, lo tendrá”, dijo el líder de la mayoría en la
cámara baja, Kevin McCarthy, de California.

Fallece poeta y
filósofo español
Ramón Xirau
Muere el filósofo, poeta y ensayista Ramón
Xirau a los 93 años de edad en Ciudad de México
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El filósofo y poeta de origen español pero radicado en México desde 1939, Ramón Xirau, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro de El Colegio Nacional, falleció el miércoles a los 93 años
de edad en la Ciudad de México.
Así lo confirmó El Colegio Nacional en su página oficial, donde recordó a uno de sus miembros más distinguidos con la siguiente frase: “la
idea kantiana de un hombre que no es ni malo ni
bueno –aunque, lo vimos, individualmente sea
malo en su origen- es realista”.

En tanto, la titular de la Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, escribió en su cuenta personal en la red social twitter:
“Admirable hombre de letras, intelectual imprescindible; Ramón Xirau nos deja su legado como
poeta, ensayista y filósofo”.
Ramón Xirau Subías nació en Barcelona, España, el 20 de enero de 1924, y se nacionalizó mexicano en 1955. Terminó la licenciatura (1944) y obtuvo la maestría (1946) en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Sus publicaciones comprenden más de 40 títulos originales y traducciones de obras del francés, inglés y alemán, así como colaboraciones con
otros autores. Algunos de sus últimos libros pu-

Tunel Emisor Oriente

▪ Tepeji del Rio, Hidalgo. Personal de la Comisión Nacional del

Agua trabajan perforando en la tuneladora y colocando el
primer revestimiento del Túnel Emisor Oriente en tramo de
la lumbrera 21-A. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Solicita México
extradición de
Roberto Borge
El Gobierno de México presentó este jueves, por los
causas
conductos diplomáticos
correspondientes, la solici- ▪
penales tiene
tud formal de extradición del
la petición de
exgobernador de Quintana
extradición de
Roo, Roberto Borge Angulo,
Borge: una del
informó la Procuraduría Ge- fuero federal y
neral de la República (PGR). las tres mas del
Dicha petición corresponfuero común
de a cuatro causas penales:
la primera del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, y las tres restantes por
causas del fuero común, por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la
función pública, añadió la dependencia en un
comunicado.
Una vez analizada la petición por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, hoy
turnó a la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la Nación
de aquel país, la petición formal citada.
Por ello, la PGR está a la espera de que la
Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos solicite al Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá que dé fecha de audiencia para la prosecución legal del procedimiento, lo cual se espera ocurra en los próximos días.
Gracias a la “ficha roja” que emitió la PGR
permitió la detención de Roberto Borge Angulo en Panamá.

Por Notimex/México
Síntesis
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blicados son “Naturalezas vivas”
(1997), “Entre la poesía y el conoXirau contricimiento” y “Lugares del tiembuyó a formar
po” (2002).
al México
Obtuvo diversas distinciones
moderno, con
una invaluable
por su obra, que abarca la filoaportación a
sofía, la poesía y el ensayo: fue
la cultura que
nombrado Chevalier des Arts hoy nos define.
et des Letres (1964), y ChevaDescanse en
lier de l’Ordre du Mérite (1965),
paz"
las Palmas Académicas (Francia,
@EPN
1975), y miembro de la Legión
Presidente
d’Honneur (1990) por el gobierno de Francia.
En 2009 recibió la Medalla Bellas Artes durante un homenaje realizado en el palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México por sus 85 años
de vida. También fue Doctor Honoris Causa por
la Universidad Autónoma de Barcelona, España
(1984), por la Universidad de las Américas (México) y por la Universidad Autónoma de México (2010).

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México se prepara
para enfrentar retos
El secretario de Educación
Pública (SEP), Aurelio Nubecarios
ño Mayer, afirmó que con
el cambio educativo que se ▪
recibieron de
impulsa en México, el país se
manos del EPN
prepara para enfrentar los rela constancia
tos más difíciles que se le imdel programa
pongan a las nuevas generaMexfitec y
ciones en el Siglo XXI.
Mexprotec
Añadió que en México se
2017-2018
ha decidido cambiar modelo
de educación, no porque sea
fácil, sino porque es difícil y es un reto que “necesitamos para ser exitosos en el Siglo XXI”.
Al entregar las constancias a 298 becarios
del programa Mexfitec y Mexprotec 2017-2018,
para que jóvenes de universidades tecnológicas públicas se vayan un año a estudiar a Francia, el titular dela SEP destacó que estos estudiantes escogieron un gran reto, pues tendrán que demostrar en lo personal y como país
que México es una nación que escoge los retos más difíciles.
Asimismo, probar que se pueden superar
esos retos porque “queremos y porque creemos también en nuestra nación”, y al igual que
Francia, que es un país con una gran historia,
arte, arquitectura, ciencia y tecnología, México cree en la libertad, en la apertura al mundo y en la educación.

Ramón Xirau contribuyó a formar al México moderno, señaló el presidente Enrique Peña Nieto.

Borge fue detenido el aeropuerto de Panamá cuando
pretendía abordar un vuelo con rumbo a París.

HAN MUERTO CASI CIEN
MEXICANOS MIGRANTES
Por Notimex/México
Síntesis

En el primer semestre de 2017, al menos un centenar
de mexicanos ha muerto en su intento por ingresar
a los Estados Unidos, mientras que durante 2016,

Benjamin Fernández Bogado:
Justicia. Página 2

fueron dos mil 038 víctimas fatales, informó la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón.
En entrevista con Notimex, dijo que el recrudecimiento de la política anti inmigrante por parte de la
administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reducido en un 70% los intentos para ingresar a esa nación, pero ha aumentado
el costo y los riesgos para el 30 % restante.
Ello, toda vez que las “cuotas” que deben pagar a
los “polleros” e incluso a bandas del crimen organi-

per cápita:

Alemania detecta software ilegal en modelo diésel de
Porsche. Página 2

zado para poder pasar y tener protección durante
su trayecto hacia el vecino país del norte se han incrementado considerablemente, como en el caso de
los lamentables hechos ocurridos en San Antonio,
Texas, donde pagaron hasta 30 mil dólares cada uno.
Y, quienes no cuentan con la cantidad total, dijo,
que son la mayoría de migrantes indocumentados,
son contratados en empresas donde son vigilados
y deben permanecer hasta un año o más hasta liquidar la deuda que tienen con los “polleros” o bandas.
orbe:

Maduro cierra campaña en medio de
paro . Página 4
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opinión
benjamin
fernández
bogado*

Justicia

El grave deterioro
institucional progresivo
y constante de
muchas de nuestras
democracias ha llevado
a un camino sin retorno
que se ha zanjado en
tiempos de prosperidad
con populismos y
gobiernos neofascistas
y, ahora con represión y
muertos.

Una vez que pasó el carnaval comenzaron a ser
más que evidentes los signos de
una resaca que no
podía celebrarse
más con periódicos referéndums y se pasó a
la coerción más
evidente contra
toda forma de
oposición que emergiera. Ahora estamos en
el desarrollo siguiente que es ocultar las distintas formas de corrupción que se han dado
durante ese periodo y que emergen como borra sobre la superficie en una aguas cada vez
más turbias y putrefactas. Ante el inminente
riesgo que eso supone para la continuidad de
estos gobiernos la clave es someter a la justicia a formas bastardas y ruines.
Lo que acontece en Venezuela con dos Cortes supremas de 33 miembros a la que una de
ellas (contraria al régimen) el gobierno de Maduro como respuesta afirma que los “apresará uno por uno” y la otra al servicio del poder
dictatorial que no duda en dictar fallos solo favorables para sostener al régimen, se debate
una sociedad anómica que solo tiene tiempo
para contar sus muertos que ya superan ese
país caribeño el centenar.
En otra parte del subcontinente surgen signos de esperanzas como los que acontece en
Brasil con una justicia parece convencida que
la única manera de salvar “al Estado de derecho” -como también se define a la democracia- es con sanciones ejemplares a los que
han decepcionado en sus cargos de mandatarios. No ha temido el juez Moro en un país de
sicarios y violentos donde anualmente se suman los muertos por homicidio en más de 55
mil, a dictar fallos incluso contra figuras otrora populares como Lula. Por un lado una Justicia obsecuente y servil en varios países del
denominado “socialismo del siglo XXI” y por
el otro, evidencias esperanzadoras que permiten tener confianza en el futuro de la democracia subcontinental.
En el medio, una ciudadanía que sobrevive
a como sea a los efectos directos de la ausencia de justicia económica y social y, que se proyecta con claridad en un sistema político que
no logra establecer una institucionalidad que
funcione en provecho de todos porque sencillamente eso perjudicaría a sus intereses de
continuar en su posición de poder.
Esta crisis ha permitido por primera vez
tener una perspectiva más acabada de la corrupción. Fue como si un dron sobrevolara sobre edificios levantados con mampostería de
utilería pero que en fondo se pudiera observar con claridad el estado putrefacto y abandonado en que se encontraban los compartimentos interiores. Sabemos más sobre lo que
ya teníamos percepción de su forma, pero no
creo que nadie hubiera podido dimensionar el
tamaño de la corrupción como la que se nota
en Brasil y el grado de perversión que se observa en Venezuela.
Hay que recuperar el sentido de justicia en
nuestras labores cotidianas y proyectarlo luego a nivel institucional. O la justicia real corrige los excesos o por el contrario agrava aún
más los efectos de una crisis que ahora sólo incrementa el número de muertos.
@benjalibre
*Abogado, periodista, director de Radio
Libre y del periódico 5dias de Paraguay.
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Altera Porsche
sus emisiones
Alemania detecta software ilegal en modelo de
camioneta con motor diesel turbo de Porsche

Incrementa
ganancia de
Volkswagen

Por AP/Berlín
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades alemanas han
encontrado un software que consideran ilegal en un modelo dié- No hay explicasel de Porsche y que manipula ción de por qué
los niveles de emisiones, por lo este software
se encuentra
que ordenarán una retirada de
en este carro”
mercado de aproximadamente
Alexander
22 mil vehículos.
Dobrindt
El ministro de Transporte de
Ministro
la República Federal de Alemade Transporte
de la República
nia, Alexander Dobrindt, anunFederal
ció el jueves que el modelo afecde Alemania
tado es un Cayenne de motor diésel de turbo inyección directa de
tres litros que continúa en producción. Agregó
que las autoridades ordenarán una retirada obligatoria como en casos previos similares y señaló
que 7 mil 500 de tales vehículos han sido registrados en Alemania y cerca de 22 mil en toda Europa. Se desconoce cuántas unidades más se encuentran en las distribuidoras o en producción.
Dobrindt dijo que el hallazgo se dio gracias a
las pruebas llevadas a cabo por las autoridades
alemanas. Explicó que una "llamada estrategia
de precalentamiento" es desencadenada cuan-

Invertirán en modelos de negocio para lidiar con los
rápidos cambios en la industria.

Porsche es una unidad del grupo Volkswagen, que ha estado bajo sospechas desde 2015 .

do los vehículos son puestos a prueba y no se encuentra activada durante su uso normal. Las emisiones de óxido de nitrógeno, un contaminante
que resulta muy dañino para la salud, son muy
superiores cuando el carro se encuentra en las
calles, añadió.
Las conversaciones con el fabricante también
levantaron sospechas sobre la posible existencia de un software similar en un modelo diésel
del Touareg de Volkswagen con motor de tres litros, pero las autoridades aún no lo han sometido a pruebas, reveló Dobrindt.

Grupo Volkswagen: Aumentan
ganancias a más del doble
Por AP/Francfort
Foto: Especial/Síntesis
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Las ganancias de Volkswagen aumentaron a más del
mil 200
doble en el segundo trimestre
del año, ya que la compañía
▪ millones de
alemana se benefició de una
euros (3 mil 700
economía europea en crecimdd), de mil
miento y superó los costos de
200 millones de
su escándalo de manipula- euros en el misción de emisiones en Estamo trimestre
dos Unidos.
de 2016 subió
Las ganancias tras impuestos subieron a 3 mil 200
millones de euros (3 mil 700
millones de dólares), de mil
mil 200
200 millones de euros en el
mismo trimestre del año
▪millones
previo.
de euros fue
Los resultados del año
el costo del
pasado fueron abrumados
escándalo de
por costos de 2 mil 200 miemisiones en
llones de euros causados por
automóviles
el escándalo. No se reportadiesel
ron cargas así en el segundo
trimestre de este año.
Pese al aumento, las ganancias no alcanzaron los 3 mil 300 millones pronosticados por
analistas del mercado.
Las ventas para el grupo y todas sus marcas,
que abarcan Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda,
Bentley y Lamborghini, aumentaron 4.7%, a
59 mil 700 millones de euros.
El director financiero Frank Witter dijo el
jueves que los resultados fueron impulsados
por un incremento de las ventas en la primera mitad del año, “especialmente en Europa
y también en Norte y Sudamérica, lo que es
muy alentador”.
Witter dijo que las fuertes ganancias permitirán a invertir en nuevas tecnologías.

2

Pemex logra utilidad neta por más de 32 mil mdp

▪ México. En el segundo trimestre del año Petróleos Mexicanos logró una utilidad neta de 32 mil 780 mdp,
con lo cual deja atrás la pérdida de 83 mil mdp reportada en el mismo periodo de 2016. Cuartoscuro/Síntesis

No revelaremos
estrategia: SE

BAJA FMI PROYECCIÓN
DEL CRECIMIENTO
ECONÓMICO DE EU

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría Consulta
de Economía, Idelfonso
Guajardo Villarreal, ase- El funcionario dijo que el
veró que México no reve- 26 de julio se cerró a la
lará su estrategia ante la medianoche el proceso
próxima renegociación de consulta electrónica,
del Tratado de Libre Co- que duró un mes:
mercio de América del ▪
Donde se recibieron
Norte (TLCAN).
630 comentarios de
"No esperarán que yo
recomendación de la
exprese públicamente sociedad civil, académimi estrategia”, que si voy cos y sectores producpor cupos mínimos de tivos especializados
tanto, "eso es lo que ocu- en temas como acceso
rre en la mesa de nego- de mercado, propiedad
ciación y estaremos tra- intelectual, medidas
bajando cercanamente sanitarias e inversión
con los senadores en un
grupo especial”, expresó ▪ Reiteró la postura
al término de una reu- por una negociación en
nión privada con la Jun- donde resolvemos todo
ta de Coordinación Po- o nada está acordado
lítica del Senado.
Aclaró que se compartirá la información de
manera pública cuando se tengan los acuerdos,
y no antes pues “las estrategias de negociación
no se comparten”.
Guajardo Villarreal expuso que los negocia-

Por Notimex/Washington
Síntesis

México no revelará su estrategia de renegociación del
Tratado de Libre Comercio: Guajardo.

dores mexicanos “no aceptaremos nada que implique comercio administrado o establecimiento
de aranceles”, y dejó en claro que se trata de una
negociación integral en donde "o resolvemos todo o nada está acordado".
“Esta negociación tiene que llevar a México a
tomar ventaja de la economía del Siglo XXI”, dijo
el funcionario quien agregó que entre las definiciones fundamentales para el país en esta renegociación están la estrategia energética, electrónica, propiedad intelectual, laboral y ambiental.
Acompañado de los coordinadores del PAN,
Fernando Herrera; del PRI, Emilio Gamboa; y
del PRD, Dolores Padierna, informó que entregó al Senado los lineamientos de la estrategia de
renegociación del TLCAN.
Comentó que “está negociación es para mejorar la posición estratégica que hemos logrado en
América del Norte”, y que ha permitido a México
tener una capacidad productiva y exportadora.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó
en dos décimas de punto su proyección de crecimiento para Estados Unidos para este año, anticipando ahora que la expansión de su economía
será de 2.1 por ciento.
El ajuste se extendió hasta 2018, cuando se
anticipa un crecimiento similar al de este año, pero por debajo del 2.5 por ciento que la institución
había anticipado en una actualización de su informe Proyecciones Económicas Mundiales que
dio a conocer en abril pasado, así como del 3 por
ciento estimado por el gobierno de Donald
Trump.
Al presentar su reporte anual sobre el estado
de la economía estadunidense, conocido como
artículo 4, el directorio ejecutivo del Fondo hizo
notar que la economía ha experimentado un descenso temporal de crecimiento a principios de
este año, aunque parece ahora registrar un impulso.
Aludió empero a “riesgos bilaterales” para las
perspectivas de crecimiento a partir de los prospectos de política que ha anticipado la administración del presidente Donald Trump en el frente
económico y financiero en aras de generar más
empleos.
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Venezuela: van
102 fallecidos
El presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, cierra campaña
para constituyente en medio de paro general
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Autoridades avalaron juego antes de accidente fatal en Ohio
▪ Columbus, Ohio. Inspectores revisaron varias veces un juego mecánico mientras era ensamblado en la
Feria Estatal de Ohio y lo aprobaron horas antes de que se desprendiera en un fatal accidente que arrojó
gente al aire, de acuerdo con las autoridades y los registros revelados el jueves.AP/ SÍNTESIS

Estallan nuevos
enfrentamientos
en lugar sagrado
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

37

Estallaron enfrentamientos el
palestinos
jueves en una venerada mezquita de Jerusalén donde miles de
▪ detenidos
musulmanes acudieron a orar por su presunta
por primera vez en dos sema- relación con el
nas, luego de que Israel retiró
asesinato de
las medidas de seguridad que
un dirigente
había colocado allí tras un ataopositor
que mortífero.
La policía israelí lanzó gas lacrimógeno y perdigones de goma contra los palestinos que les tiraban piedras en la explanada
donde hay sitios sagrados tanto para judíos como para musulmanes.
La Media Luna Roja palestina informó que 37
palestinos resultaron heridos, entre ellos algunos por impacto de los perdigones o por golpes
y que algunos sufrieron fracturas.
Los musulmanes habían acudido al llamado
a orar en la mezquita El-Aksa de la Ciudad Vieja
de Jerusalén, luego de 11 días en que los clérigos

Según la tradición islámica, fue desde el Noble Santuario
que el profeta Mahoma ascendió al cielo.

islámicos habían pedido boicotear el lugar como
protesta contra las medidas israelíes.
La policía israelí dijo que despachó agentes al
lugar luego de que los manifestantes tiraron piedras contra los guardias. Según la Media Luna Roja, las tensiones se crisparon cuando los agentes
israelíes cerraron uno de los accesos al lugar justo cuando una gran cantidad de fieles se agolpaban a las puertas.
Los musulmanes habían exigido que Israel retirara las barreras metálicas y los detectores de
metal que había colocado en el sitio como medida de seguridad tras el ataque ocurrido el 14 de
julio, cuando varios árabes israelíes mataron a
dos policías israelíes.
Los israelíes finalmente cedieron y quitaron
los dispositivos. Entretanto, los palestinos oraban en las calles a las afueras del templo.

El presidente Nicolás Maduro cerró el jueves la campaña
En Venezuela
para la elección constituyenmanda el
te en medio del segundo día de
pueblo de
un paro cívico nacional contra
Venezuela y
ese proceso y la creciente esel domingo
piral de violencia que han de30 de julio la
jado cinco fallecidos en las úlConstituyente
timas horas para elevar a 102
si va"
el número de muertos en cuaNicolás
tro meses de disturbios, según
Maduro
un conteo de The Associated
Presidente
Press basado en cifras oficiales.
En medio de la tensión política generada por las manifestaciones y las sanciones que Washington impuso la víspera a 13
funcionarios y ex miembros del gobierno, Maduro puso broche final a la campaña con una
gran concentración en una avenida del centro
de Caracas. Las elecciones de los 545 miembros
de la Asamblea Nacional Constituyente se realizarán el domingo.
“Le digo al emperador Donald Trump en Venezuela manda el pueblo de Venezuela y el domingo 30 de julio la Constituyente si va”, dijo
el mandatario en un discurso, en respuesta a
las críticas internacionales, particularmente de
Estados Unidos, que ha desatado el proceso para reescribir la constitución del país petrolero.
La Fiscalía General confirmó el jueves los decesos de Enderson Caldera de 23 años quien resultó herido en un disturbio callejero que se registró la víspera en la población suroccidental
de Timotes, estado Mérida, de Leonardo González Barreto de 48 que pereció a consecuencia de
un disparo que recibió en la espalda cuando se
trasladaba en su vehículo en medio de una manifestación en el estado central de Carabobo y
de un adolescente de 16 que murió en un hospital del oeste de la capital tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación en
la urbanización capitalina de El Paraíso.
Asimismo, se anunciaron las muertes de un
adolescente de 16 que resultó herido la noche del
miércoles en una protesta en la barriada capitalina de Petare y de un hombre de 30 que murió tras ser herido mortalmente en una manifestación en la población suroccidental de Ejido, estado Mérida.
Algunas avenidas y autopistas de Caracas,
especialmente en el este de la ciudad, iniciaron la jornada con muy poca afluencia de vehículos, y centenares de comercios mantuvieron sus puertas cerradas en la segunda jorna-

Combatientes
apoyados por EU
controlan Raqqa

da de protesta contra el proceso para reescribir
la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
En otras grandes ciudades como Maracaibo,
Valencia, Barquisimeto y Maracay también se
reportaron paralizaciones de actividades, según indicaron medios locales.
La acción promovida por la coalición política opositora, que asegura que el paro se cumplió en 92% durante la primera jornada, ha sido desestimada por Maduro que consideró la
protesta como una "derrota" alegando que la
mayoría de trabajadores no acataron el llamado a huelga.
Maduro insistió ante sus seguidores que el
domingo los venezolanos le darán “una lección
al imperialismo y los gobiernos extranjeros”.
También aprovechó para invitar a la oposición
a que “abandone el camino insurreccional” y
se sume a una “mesa de diálogo, acuerdo nacional y reconciliación” antes de la elección de
los constituyentes.
Si la oposición no acepta esa propuesta antes de los comicios del domingo, afirmó Maduro, le pediría a la Asamblea Constituyente
que emita una ley para obligarlos a ir a un proceso de diálogo.
Maduro asegura que la Asamblea Constituyente servirá para abrir un proceso de diálogo
y paz que ayudará a resolver la crisis política y
económica, mientras sus detractores sostienen
que el mandatario utilizará el proceso de reforma de la constitución para controlar la Asamblea Nacional y la Fiscalía General, que están
enfrentadas contra el gobierno, y garantizar su
permanencia en el poder.

RUSIA RESPONDERÁ
A 'GROSERÍAS' DE EU
Por Notimex/Helsinki
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Raqqa
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Combatientes sirios respaldados por Estados Unidos topersonas
maron casi la mitad de la ciudad de Raqqa, controlada por
▪ incluyendo
Estado Islámico, pero la ofenocho menores,
siva por la ciudad del norte de
murieron en
Siria se ha ralentizado por la
ataques aéreos
gran cantidad de explosivos
sobre la ciudad
colocada por el grupo extreel miércoles
mista, dijeron el jueves una
portavoz de la fuerza opositora y un grupo que monitorea el conflicto.
La operación para recuperar Raqqa, encabezada por la coalición curda Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), comenzó 6 de junio e
incluye la cobertura de los ataques aéreos de
la coalición liderada por Washington. Desde
entonces, realizaron constantes avances desde los extremos este y oeste, llegando hasta el
centro histórico amurallado.
La captura de Raqqa, la capital del autoproclamado califato del grupo Estado Islámico,
sería un gran revés para los radicales, que a
principios de mes fueron expulsados de Mosul, Irak. Pero, a pesar de los progresos, la liberación de la ciudad está todavía lejos.
El ritmo de las operaciones se redujo por
las enormes cantidades de explosivos colocadas por los insurgentes, explicó Nisreen Abdullah, de las Unidades Femeninas de Protección o YPJ, a The Associated Press. A medida que se ven más acorralados, incrementan
sus ataques suicidas contra las FDS, apuntó.

Maduro asegura que la Asamblea Constituyente servirá para abrir un proceso de diálogo y paz.

Jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, estaría detrás de filtraciones a prensa

Acusan de
filtración en
Casa Blanca

Scaramucci menciona a Priebus en
tuit sobre filtraciones
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El flamante director de comunicaciones de la Casa Blanca atacó el jueves al secretario general de
la Casa Blanca Reince Priebus como el presunto “filtrador” desde el círculo íntimo de Donald
Trump, en una entrevista franca que puso al desnudo los choques de personalidades y el caos interno que reina en la presidencia estadounidense.
“El pescado huele a podrido de la cabeza para
abajo”, dijo Anthony Scaramucci en una entrevista con CNN que según él fue autorizada por

Trump, su jefe inmediato.
Neoyorquino que no calla lo
Si Reince
que piensa, como su jefe, Scaraquiere explicar mucci retó a Priebus a dar un paque no es un
so al frente y decir públicamenfiltrador, que lo
te que no es el filtrador.
haga... Puedo
En la señal más clara hasta el
justificar mis
momento de que el presidente y
propios actos.
su nuevo director de comunicaÉl deberá
ciones están hechos del mismo
justificar sus
material, Scaramucci ha dedicapropios actos"
do las últimas 12 horas a deploAnthony
rar públicamente la “filtración”
Scaramucci
de un documento público, emiComunicaciones
tir conjeturas a través de Twitter y llamar a los programas de
televisión. No ha vacilado en contactar a quienes llama sus “compinches” en el FBI para que
investiguen a cualquiera que en su opinión perjudica la Casa Blanca.
Ha ventilado las diferencias entre él y Priebus
y comparado su relación con la de hermanos que
se “tratan con dureza” como Caín y Abel. Uno de
los hermanos bíblicos mató al otro.
“No sé si esto es reparable o no, depende del
presidente”, dijo Scaramucci acerca de sus diferencias con Priebus.

Rusia jamás tolerará el carácter
transfronterizo de la legislación
estadunidense, que destruye las relaciones
entre los Estados y los principios del derecho
internacional, advirtió el presidente ruso,
Vladimir Putin, sobre las nuevas sanciones
que planea imponerle Estados Unidos.
“En lo referente al carácter transfronterizo
de la legislación estadunidense, ya lo vengo
diciendo desde hace tiempo, comenzando
por mi discurso de Múnich en 2007, (…) esa
práctica resulta inaceptable y destruye las
relaciones entre los Estados y el derecho
internacional”, dijo Putin en rueda de prensa
en Finlandia.
Indicó que Rusia es paciente, pero en
algún momento tendrá que responder. “No
podemos tolerar la grosería hacia nuestro
país”, indicó el mandatario ruso al comentar la
aprobación del proyecto estadunidense".

Las relaciones entre Moscú y Washington empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y Crimea.

Por primera vez en la historia,
México apuesta por una liga
profesional de fútbol de
mujeres, que hoy se pone
en marcha, cuando Pachuca
enfrente a Pumas. – foto: Mexsport
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El portero Moisés Muñoz
y el colombiano Christian
Marrugo fueron presentados
oficialmente como jugadores del
Puebla, club con el cual podrían
debutar hoy ante Morelia,
partido que abre la fecha dos del
Apertura 2017. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

Futbol
ENÉSIMA MULTA A LA FMF
POR GRITO HOMOFÓBICO

NOTIMEX. La FIFA multó con 20 mil francos suizos

a la Federación Mexicana de Futbol, por los
“cánticos racistas” de la afición en los últimos
dos juegos eliminatorios rumbo a Rusia 2018.
Luego de la última sesión de la Disciplinaria de
la FIFA, el organismo dio a conocer las sanciones
por diversos actos de indisciplina, y México
sintesis.mx
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suma dos más, del 8 y 11 de junio pasados,
cuando recibió a Honduras y Estados Unidos.
Cada sanción es de 10 mil francos suizos, poco
más de 183 mil pesos, por el grito que lanza un
sector de la afición cuando despeja el portero
visitante. Con este castigo, la Femexfut ha sido
multada con más de 2.5 millones de pesos, luego
de la primera sanción el 13 de noviembre de
2015, y pese a intentos del organismo por frenar
el grito, no ha podido, lo que demuestran nueve
multas económicas y 2 advertencias. foto: Mexsport

A la orden

'Chicharito' se reporta a la pretemporada
del cuadro inglés West Ham. Pág. 3

Ravens lo quiere

El QB Colin Kaepernick sería opción para
sustituir al lesionado Joe Flacco. Pág. 4

Más cerca del PSG

Según medio francés, PSG buscaría un reducción
de precio por el fichaje de Neymar Jr. Pág. 3
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El presidente del Puebla, Carlos López Domínguez, fue el encargado de presentar a los refuerzos para esta temporada.

'Moi' Muñoz y
Marrugo son
camoteros

El portero Moisés Muñoz y el colombiano Christian
Marrugo se dicen listos para defender los colores
del Puebla,así como ilusionados de debutar hoy
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Ilusionados por debutar con el
Puebla, fueron presentados el
arquero Moisés Muñoz y Christian Marrugo, quienes esperan
aportar su experiencia, conocimientos y habilidad en el cuadro
camotero, que este viernes a las
19:00 horas afrontará la segunda jornada de la Liga MX al recibir a Monarcas Morelia.

19:00
horas
▪ el cuadro
poblano recibe
al Morelia en el
Cuauhtémoc,
por la fecha dos
del Apertura
MX 2017

"Moi’, en buenas condiciones
Muñoz recién desempacado de la selección mexicana que llegó hasta semifinales de la Copa Oro,
señaló estar en las óptimas condiciones para de-

butar desde este duelo, sobre todo porque tiene
una gran responsabilidad ya que busca mantener un lugar en selección nacional. “Vengo con
felicidad, con ganas, es una nueva oportunidad
y una gran experiencia, con un equipo arraigado por su afición y su ciudad, vengo a sumar al
equipo, a darle la vuelta a lo que ha acontecido
en últimos torneos, vengo a pensar en grande”.
Marrugo viene por la revancha
Por su parte, el colombiano Christian Marrugo,
manifestó que no será fácil ganarse un lugar ya
que hay un grupo de trabajo muy bueno. “No es
fácil, sabemos lo que estamos peleando y que no
podemos regalar nada”.
Dijo que estar en Puebla es una revancha y buscará aprovechar cada momento con la escuadra y
demostrar el talento en el terreno de juego.

Listos para reto

Muñoz se dijo ilusionado y en espera de ver acción con el
cuadro angelopolitano.

“Sé del reto que tengo, hay que mantenernos
arriba, este viernes será un buen momento para
debutar. He estado con el club hace cuatro días
y hablar desde fuera no es fácil, este es un equipo trabajador, con hambre de ganar y eso ayuda
mucho para lo que estamos peleando”.
Durante la presentación de estos refuerzos camoteros, Muñoz lamentó lo sucedido con el técnico del tricolor, Juan Carlos Osorio, “el tema de
selección quedó atrás estoy enfocado en Puebla,
quiero hacer un buen papel con el Club Puebla,
en selección se vivieron momentos difíciles por
la eliminación de la misma, es lamentable las críticas hacia Osorio fue reprobable la manera en
que se recibió a la selección, debe haber respeto,
se vale exigir pero hay que hacerlo con respeto.
El presidente del Puebla, Carlos López Domínguez, detalló que con estos refuerzos Puebla tendrá el equilibrio como equipo que han buscado y
lograr la evolución que anhelan.
Atlas, por el segundo triunfo al hilo
Luego de iniciar el Apertura 2017 de la Liga MX

con triunfo, los equipos Atlas y Pumas de la
▪ "Vengo a sumar al
UNAM buscarán su seequipo, a darle la vuelta
gunda victoria cuando
a lo que ha acontecido
se enfrenten este vieren últimos torneos, ven- nes en el estadio Jalisco.
go a pensar en grandes",
En busca de demosresaltó el cancerbero,
trar que lo visto en la feMoisés Muñoz, quien
cha uno no fue casualientre sus planes es
dad, ambos clubes chomantenerse en forma
carán a las 21:00 horas.
para seguir en la mira de
Los rojinegros, que
la selección nacional.
golearon 3-0 a León en
▪ Sé del reto que tengo, calidad de visitante, ahora tendrán que mostrar
hay que mantenernos
arriba, este viernes será esa contundencia ante su
gente, motivados tamun buen momento para
bién porque iniciaron
debutar", resaltó Chriscon triunfo su andar en
tian Marrugo, quien ya
militó en la Liga MX con la Copa, 2-1 a la UAEM.
La escuadra de GuaPachuca y Veracruz.
dalupe Cruz sabe que la
suma de unidades, sobre
todo de anfitrión, será determinante, primero para alejarse de la zona de descenso y después para
enfilarse a una nueva aparición en liguilla.
Pero Pumas, que cerró el torneo pasado con
un empate y dos derrotas en sus últimos tres juegos fuera de casa, cinco derrotas en el Clausura
2017 en esa condición, sabe que sumar en calidad de visitante será vital si quieren regresar a
la Fiesta Grande.
El chileno Nicolás Castillo fue el autor de la
anotación del triunfo 1-0 de los felinos sobre Pachuca, jugador del que se espera cargue con el
peso ofensivo, y la zaga rojinegra será una dura
prueba para él y para sus compañeros.
Pumas suma 13 partidos sin conocer el triunfo
cuando visita al Atlas, con nueve empates y cuatro derrotas; de los últimos 10 duelos en cualquier campo, han igualado seis y cada equipo ha
ganado dos.

breves
Piden apoyo
a Osorio

Liga MX / La preocupación
forma parte del Léon

Un halo de preocupación envuelve
a los Panzas Verdes de León, lo cual
queda plasmado en las declaraciones
de sus futbolistas y ayer fue el turno
del goleador Mauro Boselli, quien está
tenso por la derrota en el primer partido
en el Torneo Apertura 2017.
El 0-3 ante Atlas, en casa y ante los
fans de los melenudos es el indicativo
“que las cosas no se hicieron bien” y más
cuando en los juegos de pretemporada,
los entrenamientos y las charlas
técnicas se estableció la forma de jugar
y nada de eso sucedió en el anterior
encuentro y “eso me preocupa”, declaró.
Luego de esa sacudida, se alista León
para el encuentro ante Toluca y Boselli
no ve otra alternativa que triunfar y
sumar los tres puntos. Por Notimex

Liga MX / Tigres tendrán dos
bajas frente a laguneros

Los Tigres de la UANL tendrán un par
de bajas para el partido de la segunda
fecha del Apertura 2017, en la cual
enfrentarán a Santos Laguna, luego
que los jugadores Israel Jiménez e Iván
Estrada están lesionados.
Sobre Jiménez, el club informó
que el jugador se lesionó durante la
práctica que tuvo el equipo este jueves
en el estadio Universitario y por ello se
perderá ese compromiso.
“Jiménez sufre en entrenamiento
contusión ósea en la rodilla izquierda,
teniendo un pronóstico de recuperación
de dos semanas”, informó el equipo.
Estrada había tenido el miércoles
un golpe, pero fue hasta ayer se dio
el diagnóstico de su problema que es
tendinitis y esguince en tobillo. Por Ntx

▪ Miguel Herrera, técnico del
América, aseguró que el
estratega del Tricolor, Juan
Carlos Osorio, no merece el
trato recibido en la última
semana y pidió darle apoyo
total. “Faltando la segunda
vuelta del hexagonal México
está calificado… no es lo que
realmente se merece".
Por NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

'Piojo' espera
refuerzo tras
no venir 'Jona'

Miguel Herrera descartó que la
negativa del jugador de no firmar
con América haya sido el dinero
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras caerse la llegada de Jonathan dos Santos al
América, la cual estaba prácticamente amarrada, el técnico Miguel Herrera sigue a la espera de
un último refuerzo, lo que podría concretarse en
las próximas horas.
“Se había llegado a un acuerdo con él, en los
últimos instantes el jugador toma otra decisión
y como lo he dicho, cada quien puede tomar la
decisión de su destino, que le vaya bien, que siga
triunfando y en otra ocasión que haya opciones
veremos la posibilidad de traerlo”, dijo.
En rueda de prensa en las instalaciones del

Herrera aseguró que no tiene prisa para fichar al último refuerzo.

En los últimos
instantes
el jugador
(Jonathan dos
Santos) toma
otra decisión”
Miguel
Herrera
Técnico del
América

equipo en Coapa, descartó que la negativa final de “Jona” de llegar al Nido haya sido por
cuestión económica.
“El caso de ‘Jona’ no es que haya sido caro,
ya estaba prácticamente arreglado cuando su
gente, cuando él tomó una decisión diferente,
no pasa si hay muchos o pocos billetes”, dijo.
Lo que sí dejó en claro es que está a la espera
de un último refuerzo en las próximas horas,
y aunque no quiso hablar de nombres, confirmó que futbolistas como el colombiano Mateus Uribe o el uruguayo Nahitan Nandez son
interesantes, “no se trata de gastar por gastar”.

Edwin Hernández resaltó los objetivos del cuadro tapatío.

GUADALAJARA
TRABAJA PARA
BICAMPEONATO
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque lograr el bicampeonato
en la Liga MX será complicado,
en Guadalajara trabajan para
lograrlo y van paso a paso, y
el siguiente será este sábado
ante Cruz Azul en la capital del
país, aseguró Edwin Hernández.
“Nosotros tenemos el
pensamiento primero en
calificar, en estar en los
primeros lugares, conseguir
un bicampeonato es muy
difícil, hay que vivir la realidad,
vamos paso a paso, seguimos
trabajando con la misma
humildad e intensidad”, dijo.
En rueda de prensa luego
del entrenamiento de Chivas,
afirmó que no solo depende de
ellos volver a coronarse, pues
los otros equipos “se vuelven
más fuertes, (pero) trabajamos
para lograrlo y si se da será
por el esfuerzo y por lo que
trabajamos”.
Hernández y sus
compañeros viajarán este
viernes a Ciudad de México
para enfrentar un día después
a la Máquina en el estadio Azul,
en juego de la fecha dos.
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breves
Europa League/ Cae PSV en
la ida de clasificación

E El equipo holandés PSV, donde milita
el mexicano Hirving "Chucky" Lozano,
perdió en casa 1-0 contra el equipo
croata Osijek, en el partido de “ida” por
la clasificación a la siguiente ronda de la
Europa League.
Lozano entro al minuto 62 y se mostró
participativo creando peligro en el área
de los balcánicos y aunque no pudo
anotar no desentonó en su debut en
competencias europeas.
Por Notimex

Liga Femenil
de México
da inicio hoy

Pachuca y Pumas será el partido inaugural de la
liga profesional de fútbol de mujeres, que tiene
el apoyo de la mayoría de los clubes de la Liga MX
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Futbol/ James y su esposa
anuncian separación

El colombiano James Rodríguez y la
modelo Daniela Ospina oficializaron que
"de común acuerdo" y luego de más de
seis años de matrimonio se separaron.
Desde hacía varios meses se venía
rumoreando la separación del ahora
jugador de Bayern y la modelo que
ayer se confirmó. Aseguran que pese
al divorcio mantendrán "una relación
extraordinaria llena de amor y respeto;
donde prima siempre el bienestar de
Salomé". Por Agencias/Foto: Especial

Por primera vez en la historia,
México apostará por una liga
profesional de fútbol de mujeres, que será avalada por la mayoría de los clubes de la primera
división y que se pondrá en marcha este viernes, cuando Pachuca enfrente a Pumas.
Sólo jugadoras mexicanas menores de 23 años y mayores de 17
podrán participar en el torneo.
De los 18 clubes que militan en
la primera división (Liga MX),
sólo dos no contarán por ahora
con equipo de mujeres, Puebla y
el recién ascendido Lobos BUAP.
"Es un gran paso que da el fútbol mexicano y que damos como
sociedad, el hecho de que podamos llevar a otro nivel el fútbol
femenil", dijo a The Associated
Press el presidente de la Liga MX,
Enrique Bonilla. "Es algo que nos
llena de orgullo, es un honor y
una obligación el dar lo mejor
que tengamos para que esta liga nazca, pero sobre todo para
que crezca fuerte".

Es un gran paso
que da el fútbol
mexicano y que
damos como
sociedad”
Enrique
Bonilla
Presidente
de la Liga MX

Este hecho
histórico nos
presenta la
oportunidad
de construir un
México donde
la equidad de
género sea
una acción de
crecimiento”
Charlyn Corral
Jugadora
mexicana

Desde hace un par de años, hay una liga amateur de mujeres que depende también de la Federación Mexicana y en la que participan 240
equipos de todo el país en dos categorías, Sub16
y Sub13.
La decisión de profesionalizar el fútbol de mujeres fue aprobada en diciembre durante la asamblea de dueños de los clubes. "Queremos fortalecer una liga femenil para nutrir de estrellas a las
selecciones nacionales", dijo Bonilla.
En el pasado, las jugadoras de selecciones femeninas se concentraban en el Centro de Alto
Rendimiento y realizaban giras de preparación
antes de participar en torneos internacionales.
Bonilla explicó que los recursos que la Federación
Mexicana gastaba en esa preparación se aportarán ahora para la liga, además de que cada equipo de la primera división aportará dinero para
el nuevo torneo.
Sin embargo, el dirigente no reveló montos
económicos.
"Mañana (hoy) rueda el balón por primera vez
en una liga profesional de fútbol femenil en México, pero lo más importante es recordar que este
hecho histórico nos presenta la oportunidad de
construir un México donde la equidad de género sea una acción de crecimiento y no palabras
que se las lleva el viento", escribió en Twitter la
seleccionada mexicana Charlyn Corral, quien
juega para el Levante de España.
El nacimiento de la liga no ha estado exento de
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Las auriazules y las Tuzas tendrán el honor de la patada
inaugural de esta competencia.

Durante la semana los equipos presentaron sus plantillas. Puebla y Lobos no contarán con representación.

críticas por una aparente falta de equidad. Distintos medios mexicanos afirmaron esta semana que al menos algunas futbolistas devengarían
2 mil 500 pesos mensuales (unos 140 dólares).
Además, las jugadoras de doble nacionalidad no
pueden participar en la liga y varios encuentros
no se disputarán en los estadios de la máxima categoría, sino en otros de menores dimensiones.
"Es un proyecto nuevo que irá creciendo y se
irá modificando, pero hay que dejar que arranque, luego veremos las imperfecciones", dijo el
entrenador del América, Miguel Herrera. "La federación mexicana irá atacando los problemas
para que sea una liga estable y sólida. Hay mucha ilusión de que vaya creciendo y que se vayan
arreglando todas las imperfecciones".

'Chicharito' se
reporta con el
West Ham

Slaven Bilic, técnico del club inglés,
confesó que llevaba par de años
buscando fichar al delantero

Europa League / Milan suma

triunfo en tercer ronda

Los generosos desembolsos que
realizó el Milan durante el receso
entre temporadas comenzaron a
dar dividendos el jueves, cuando su
flamante fichaje Ricardo Rodríguez
anotó el único tanto en la victoria por
1-0 sobre el Craiova, en la tercera ronda
preliminar de la Liga Europa.
El zaguero suizo de ascendencia
española convirtió un tiro libre a los 44
minutos.

Por Notimex/Rothenburg, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Foto: Especial

BRADLEY DIRIGIRÁ
NUEVO CLUB DE MLS

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos

Bob Bradley será el primer director técnico
de Los Angeles Football Club, la nueva
franquicia de la MLS que debutará en
la liga el próximo año, dijo el jueves una
persona enterada de la decisión.
La persona habló con The Associated
Press bajo condición de permanecer en el
anonimato porque el anuncio oficial de la
contratación será hecho el viernes.
Bradley es el extécnico de la selección
masculina de fútbol de EU y es el timonel
estadounidense más exitoso en la historia
del fútbol internacional. La temporada
pasada, se convirtió en el primer técnico
estadounidense en dirigir un equipo de
la liga Premier, aunque su trabajo con el
Swansea City solo duró 11 meses.

PSG busca rebajar
precio de Neymar
Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Paris Saint-Germain negocia con el FC Barcelona rebajar el precio de la compra del brasileño Neymar y ficharlo, publicó el diario deportivo francés L’Equipe.
De acuerdo al prestigiado rotativo, el PSG estaría intentado que el Barça baje el precio del jugador carioca que superaría -una vez pagada la
cláusula de liberación- los 300 millones de euros (unos 351 millones de dólares).

Presenta
Galaxy a 'Jona'

▪ El Galaxy de Los Ángeles hizo oficial
el jueves el arribo del mediocampista
mexicano Jonathan dos Santos, quien
llegó procedente del Villarreal, y será
hoy cuando sea presentado. "Es oficial.
El LA Galaxy ha firmado a Jonathan
dos Santos", informó el club de la Liga
MLS a través de sus redes sociales.
POR NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @LAGALAXY_ES

De acuerdo con el periódico galo, sólo la cláusula de liberación de Neymar es de 222 millones
de euros (260 millones de dólares), a los que el
equipo de la capital francesa debería añadir alrededor de 80 millones de euros (93 millones de
dólares) más para completar el fichaje.
La suma podría plantear problemas al PSG de
cara a la UEFA porque superaría el denominado
Fair Play ( juego justo) financiero que promueve el organismo.
Medios franceses reportaron que Barza ha respondido al PSG que el jugador “no está en venta”.
El eventual fichaje de Neymar por el PSG es
el tema del verano en la prensa deportiva francesa que no deja de especular sobre el estado de las
negociaciones mantenidas en un férreo secreto
por el equipo de la capital de Francia.

Día clave
▪ Neymar se estaría incorporando
al París Saint-Germain tras una gira
comercial que el
brasileño realizará
por Asia, según reveló una fuente con
conocimiento de
las negociaciones
con el club francés
a ESPN Digital.

El delantero mexicano Javier
“Chicharito” Hernández se
Es muy
reportó con su nuevo equipo
importante
el West Ham United en Alepara nuestro
mania para comenzar con su
proyecto, es un
entrenamiento previo al inijugador muy
cio de la temporada 2017-18
importante (...)
de la Premier League.
y tiene mucha
El máximo goleador mexiexperiencia”
cano llegó a la base de entreSlaven Bilic
namiento de los martillos por
Técnico de
el entrenador del equipo SlaWest Ham
ven Bilic, quien ya prepara a la
escuadra londinense para encarar este viernes
al Werder Bremen de la liga alemana.
Por su parte, el técnico croata se mostró
contento por la incorporación del mexicano
de 29 años a las filas del equipo y confesó que
llevaba un par de años buscando hacerse de
los servicios del jugador, además de destacar
sus cualidades.
"Es muy importante para nuestro proyecto, es un jugador muy importante. Cuando firmé para West Ham hace dos años, entonces
‘Chicharito’ estaba en su salida del Manchester United y yo lo quería entonces, me puse en
contacto con él y le hablé unas cuantas veces
y él estaba muy interesado”, declaró el estratega de 48 años.
De igual manera, reveló que cuando “Chicha” eligió ir al Bayer Leverkusen lo llamó para hacerle saber su decisión, “cuando decidió
ir a Leverkusen, fue muy educado, me llamó y
dijo ‘coach lo siento, he optado por Leverkusen’, fue un gesto realmente amable de él”.
“Es un jugador fantástico y tiene mucha experiencia. Ha estado en todas partes y ha anotado goles para el Manchester United, para el
Real Madrid, para Bayer Leverkusen y para México, y sigue siendo un muchacho, puedes ver
en cada juego que está feliz de jugar al fútbol”,
puntualizó el timonel de la escuadra inglesa.

El máximo goleador mexicano llegó a la base de entrenamiento de los martillos, que están en Alemania.

04

Síntesis.
VIERNES
28 de julio de 2017

CRONOS

Diana Coraza
cumplió con
un sueño
La atleta poblana se erigió en el Campeonato
Mundial de Para-atletismo con el oro en 800 m
y plata en 400 m, algo que sigue asimilando
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor H. Rojas, Archivo, Especial/ Síntesis

Visitan Lobos a arzobispo

▪ El equipo de Lobos BUAP, acompañado por el rector Alfonso Esparza Ortiz, fue
recibido por el Arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa, quien al dirigirles
unas palabras felicitó a los jugadores y al cuerpo técnico por haber logrado el
ascenso a la Liga MX. El Arzobispo, quien se dijo seguidor de los llamados “Clásicos”,
deseó el mayor de los éxitos a Lobos. POR ESPECIAL/ FOTO: ESPECIAL

Kaepernick
llegaría a
Baltimore
Por Notimex/Baltimore, EU.
Foto: Especial/Síntesis

Una lesión que sufrió el mariscal
titular de Ravens de Baltimore,
Joe Flacco, ha generado la incógnita de quién podría remplazarlo durante su recuperación.
Mientras tanto, Colin Kaepernick, exquarterback de los 49ers
de San Francisco, es uno de los
candidatos más importantes para asumir el puesto de Flacco y
en Baltimore no se descarta la
posibilidad de su llegada.
Sin embargo, Kaepernick, de
29 años de edad, continúa siendo criticado luego de las protestas que realizó durante la entonación del himno estadunidense
en la temporada pasada de NFL.
Además, el originario de Wisconsin, fue votado a principios de
la campaña 2016 como el jugador más odiado de la NFL a causa de sus protestas en favor del
movimiento ‘Black Lives Matter’ (Las vidas negras importan).
A pesar de lo controvertido
que resultaría su arribo a Baltimore, John Harbaugh, entrenador de los Ravens no rechazó la posibilidad de contratarlo.
“No lo descartaría. Él es un
gran jugador de futbol americano y creo que es una gran persona”, dijo Harbaugh en conferencia de prensa y confirmó que en
efecto, contratarán los servicios
de un nuevo mariscal mientras
Flacco se recupera.
En el Super Bowl XLVII, Flacco y Kaepernick se enfrentaron
por el título de la NFL y fue el
primero quien se llevó triunfo.

El español abandona los primeros planos del fútbol mundial.

Ángel Villar renuncia
a vicepresidencias
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto:AP/Síntesis

La corrupción en el mundo del fútbol le costó el puesto a otro alto dirigente de la FIFA.
En vista de
Encarcelado en España por sospechas de
los
procesos
actos de corrupción como jefe de la federación
judiciales en
de fútbol de ese país, Ángel María Villar renunmarcha en
ció a la vicepresidencia de la FIFA y la UEFA.
España, no
La FIFA confirmó el jueves que Villar detenemos más
jó su cargo como su vicepresidente de mayor
comentarios al
jerarquía, poco después que la UEFA anunrespecto sobre
ció que el español había renunciado a su coeste asunto”
mité ejecutivo que integró durante 25 años.
Comunicado
El martes fue suspendido de la presidencia de
UEFA
la federación que dirigió desde 1988, tras ser
arrestado por acusaciones de corrupción.
De esta manera, Villar abandona los primeros planos del fútbol mundial tras ascender hasta el segundo puesto de más autoridad en la FIFA, como el funcionario de mayor peso entre
los ocho vicepresidentes que están por debajo del presidente
Gianni Infantino. A pesar de que Infantino declaró el año pasado de que la crisis de corrupción en la FIFA había terminado,
dos de sus colegas en el Consejo rector han renunciado en los
tres últimos meses bajo sospechas de conducta inapropiada.

Natación EU,
con nuevas
estrellas

Caeleb Dressel y Chase Kalisz
dan de qué hablar en el Mundial
de Natación en Rumania
Por AP/Budapest, Hungría

Es posibilidad para cubrir al lesionado QB Joe Flacco.

Caeleb Dressel puso de nuevo a Estados Unidos
en la cima del evento más glamoroso de la natación. Chase Kalisz demostró ser un sucesor digno de Michael Phelps y Ryan Lochte.
Se trata del cambio de guardia de los representantes de la natación masculina de EU.
Dressel, de 20 años, emergió como el nuevo
astro de natación de su equipo al ganar la carrera de los 100 metros estilo libre, tras superar el
jueves a su compañero estadounidense Nathan

Ser campeona mundial fue un
sueño hecho realidad, así lo expresó la actual monarca de los las competen800 metros planos de paraatle- cias fueron las
más difíciles
tismo, la poblana Diana Laura
de toda mi
Coraza Castañeda, quien a cincarrera deporco días de coronarse en lo más
tiva, las rivales
alto del podio aún no puede
muy fuerte
creer que logró la medalla de
pero sabíamos
oro en una de las competencias
que podíamos
que mayor presión y dificultad hacer un buen
se le ha presentado.
papel”
Desde los 12 años comenzó
a figurar en el atletismo, tener
una debilidad visual no frenó
su camino; gradualmente perdió la vista y eso motivó a Diana Yo no sabía que
había pasado
Laura a no ceder terreno, supehasta que mi
rar sus miedos, dejas atrás las
guía me dijo,
barreras y hoy en el Campeoeres campeona
nato Mundial de Para-atletisdel mundo, fue
mo cosechó el fruto de varios
una emoción
años de esfuerzo.
padrísima”
El miércoles Diana Laura
Diana Laura
regresó a la Angelópolis, y en
Coraza
entrevista telefónica manifesParatleta
tó que el mundial fue una de las
competencias más complicadas de su trayectoria deportiva. “Fue uno de los eventos que mayor
presión y estrés me ha causado, las competencias fueron las más difíciles de toda mi carrera
deportiva, las rivales muy fuerte pero sabíamos
que podíamos hacer un buen papel”.
Por si fuera poco, la velocista poblana tuvo
que duplicar el trabajo y es que por problemas
personales su guía Carlos Aldrete, con quien
participó en los Juegos Paraolímpicos de Londres no pudo asistir a esta justa y Jorge Gaspar,
en la última semana entrenó con Diana Laura.

Adrian en la final en el mundial de natación.
Dressel tuvo un arranque arrasador y ganó
casi por paliza en la carrera que requiere un recorrido de ida y vuelta en la piscina, en la que
cronometró 47.17 segundos.
En las últimas brazadas, Adrian vino desde
atrás para ganar la medalla de plata en 47.87
segundos, superando al francés Mehdy Metella, que se había clasificado con el mejor tiempo en las semifinales y estaba compitiendo entre dos estadounidenses, por solo dos centésimas de segundo. "Estoy muy emocionado por
esto", dijo Dressel.
Fue el triunfo estadounidense más importante e en los 100 metros estilo libre desde que
Adrian ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres.
Kalisz, en tanto, extendió el dominio estadounidense en la competencia individual de los
200 metros estilos combinados, recuperándose para ganar su primer gran campeonato internacional. Los estadounidenses han ganado
el evento en ocho campeonatos mundiales seguidos, sin mencionar a las últimas cuatro últimas olimpiadas, donde Phelps o Lochte ganaron siempre.

Adrián Beltré, de 38 años y en su 20ma
temporada en las mayores, el antesalista de
los Rangers de Texas empieza la serie del fin de
semana contra Baltimore a sólo cuatro hits de
los 3 mil en su carrera. Sólo otros 30 peloteros
han logrado ese hito, y ninguno nacido en la
República Dominicana como Beltréd
El último en conseguir la cifra fue el japonés
Ichiro Suzuki. El próximo será el ganador de

cinco Guantes de Oro que bateó su primer hit
como un novato de 19 años con los Dodgers
de Los Angeles el 24 de junio de 1998, cuatro
años después que el equipo lo fichó cuando era
apenas un muchacho en Santo Domingo.
Esta es la séptima temporada de Beltré con
los Rangers, el equipo con el que finalmente
disputó una Serie Mundial.
“Uno puede darse cuenta de lo mucho que
ama su equipo y el deporte al ver el nivel de
intensidad que mantiene”, señaló el mánager de
los Orioles, Buck Showalter.

Ambos entrenaron al máximo para acoplarse
y el resultado se dio con la medalla de plata en
los 400 metros planos y con el oro en los 800.
“La prueba de los 800 fue planeada, mi guía
fue muy inteligente, el trabajo que él hizo fue
maravilloso, la idea era cuidarnos de la chica de
Polonia porque sabíamos que venía muy fuerte y nuestra estrategia funcionó, para mí fue
impresionante, cruzamos la meta y yo no sabía que había pasado hasta que mi guía me dijo, eres campeona del mundo, fue una emoción
padrísima, es algo que aún no puedo asimilar”.
Esta medalla tiene una dedicatoria especial,
no sólo es para todo México sino para sus padres Ángel Coraza y Florencia Castañeda, quienes le han brindado el respaldo para que cumpla con sus sueños. “No tengo como pagarles
lo que hay hecho por mí”.
Por ahora, Diana tendrá un periodo de descanso activo, retomará proyectos personales
y a partir de octubre comenzará con el trabajo para mantenerse en los primeros sitios, ya
que la meta principal es estar en Tokio 2020.

Ahora Diana Laura se enfocará a lograr un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

47.17

segundos
▪ cronometró

Caeleb Dressel
en la prueba de
los 100 metros
estilo libre

200
metros
▪ estilo
combinados se
impuso Kalisz
para mantener
el dominio de
EU en esta
prueba

ADRIÁN BELTRÉ ESTÁ A UN PASO DE LOS 3 MIL HITS
Por AP/Arlington, EU.
Foto: AP/Síntesis

Diana Laura logró el oro con un guía emergente, al no
poder asistir a Londres su guía habitual.

Este fin de semana el ganador de cinco Guantes de Oro
lograría la proeza vestido de Ranger.

Triatlón Erdinger
llega a Puebla
Por Alma Liliana Velázquezo

Con la participación de 250
exponentes, el 5 de agosto en
Tenemos una
la exhacienda de Chautla se
capacidad de
llevará a cabo la última fecha del serial de triatlón Er- 300 exponendinger Alkoholfre, justa en la tes para dar la
mejor atención
que estará en juego un viaje a
a los particiAlemania con todos los gaspantes”
tos pagados.
José Antonio
José Antonio Cabañas, orCabañas
ganizador de este certamen,
Organizador
señaló que por segunda ocasión regresan a este escenario
y en la exhacienda de Chautla se dará cerrojazo al serial mexicano de triatlón, el cual contó
con tres fechas, el primero de estos eventos fue
en Laguna de Santa María del Oro en Nayarit,
la segunda etapa se desarrolló en Las Estacas.
“Afortunadamente tenemos una gran respuesta, vendrán triatletas de todo el país sobre
todo de Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz,
tenemos una capacidad de 300 exponentes para dar la mejor atención a los participantes, este es un formato diferente de hacer triatlón ya
que es muy a la europea, es muy hospitalario
con escenarios históricos”.
El triatlón sprint se llevará a cabo en nueve
categorías desde novatos hasta 60 y mayores,
los participantes deberán hacer un recorrido
de 750 metros a la laguna, así como 20 kilómetros en ciclismo y 5 kilómetros en carrera
A partir de las 7:00 horas en este escenario se llevará a cabo el banderazo de esta prueba y donde el ganador de la rama varonil como femenil tendrá derecho al viaje a Alemania
con todos los gastos pagados. Las inscripciones
aún se pueden realizar en www.dasmexico.mx

